
Resumen 

El objetivo general de esta investigación fue analizar el nivel de la competencia 

comunicativa en el idioma inglés que desarrollan los estudiantes de educación 

básica secundaria de tercer grado, de dos subsistemas en el estado de Tlaxcala 

provenientes de la Técnica No.1 y la Escuela Secundaria General No.1.  El nivel 

que establece la Secretaria de Educación Pública a partir de las recomendaciones 

del Marco Común de Referencia para las Lenguas, es alcanzar un B1 en el idioma 

inglés al egresar de la secundaria, lo cual respalda la justificación y relevancia de 

la investigación. Dentro de la teoría se identificaron cuatro dimensiones de la 

competencia comunicativa (gramatical, sociolingüística, discursiva, estratégica) 

desde la propuesta de Canale (1983) y Hymes (1972), las cuales fundamentaron 

el desarrollo conceptual de la investigación.  

La dimensión gramatical corresponde a la habilidad que tiene el alumno para 

dominar las reglas del idioma mientras que, la dimensión sociolingüística se refiere 

al uso adecuada de esas reglas en una cultura determinada. La dimensión 

discursiva consiste en la capacidad que tiene el alumno de organizar sus ideas 

(escrito, oral) de manera congruente en el idioma y la dimensión estratégica 

consta del uso de las estrategias como apoyo en la comunicación efectiva en el 

idioma. 

La estrategia metodológica se diseñó desde el enfoque cuantitativo y bajo el tipo 

de estudio descriptivo y valorativo. Además, se incorporaron componentes de 

estadística inferencial con la aplicación de las pruebas de hipótesis representadas 

por: T para una muestra, T para dos muestras y Análisis de varianza (ANOVA) 

para la interpretación de resultados y determinar los hallazgos que se encontraron 

en el estudio de campo mencionado.  

Se diseñaron, aplicaron y validaron dos instrumentos bajo la técnica de encuesta, 

los cuales consistieron en dos cuestionarios: uno para los docentes, y otro para los 

estudiantes, (que derivan de la propuesta de Canale, 1983), de los cuales el 

cuestionario para los docentes consta de 37 ítems y el de los estudiantes 34. 



Ambos están estructurados con cuatro tipos de preguntas: cerradas, abiertas, 

semi abiertas y de escala Likert de 5 grados: (5) totalmente de acuerdo, (4) de 

acuerdo, (3) a veces de acuerdo, (2) en desacuerdo, (1) en desacuerdo. Para su 

tabulación y análisis se utilizó el programa estadístico SPSS versión 21, y la 

prueba Ket para triangular resultados. 

Los cuestionarios aplicados tanto a docentes como a estudiantes se diseñaron 

siguiendo la ruta propuesta a partir del constructo teórico y se validaron con 

exigente rigor académico, fundamentado en el método de Lawsche, para la 

validación del constructo por expertos, y contrastándolo con el alfa de Cronbach 

(validez externa e interna). 

Entre los principales resultados y hallazgos se puede mencionar: para la 

dimensión estratégica, los docentes y estudiantes coinciden que la estrategia de 

comunicación más desarrollada en dicha dimensión es la petición de ayuda, no 

obstante, existe la necesidad de elevar el nivel de desarrollo en las otras tres 

estrategias (expresión idiomática, funciones comunicativas y normas de cortesía) 

para mejorar la comunicación de manera adecuada en el idioma. 

Los resultados de comparación entre grupos determinan una diferencia de 

valoración entre el componente fonología, en donde los estudiantes lo perciben 

como área de fortaleza, y el docente como área de debilidad, y coinciden ambos 

grupos en que existe deficiencia en el desarrollo de la dimensión discursiva. 

Para la dimensión sociolingüística los estudiantes han potenciado el componente 

de los marcadores lingüísticos, conviene rescatar que el área de fortaleza se 

encuentra en el desarrollo de la competencia comunicativa, considerando las 

dimensiones estratégica y sociolingüística; sin embargo, existe una deficiencia en 

el desarrollo de las cuatro dimensiones de dicha competencia en estudiantes en 

nivel secundaria en las dos instituciones educativas en el estado de Tlaxcala. 

Por consiguiente, es significativo que los docentes de inglés provean la 

oportunidad y experiencia para que los estudiantes logren ser competentes en el 

idioma meta. 


