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Tema: ” Estructuras gramaticales en el desarrollo de la expresión oral y escrita del inglés, en 
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Sangolquí, Cantón Rumiñahui, Pichincha, período 2015-2016” 
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  RESUMEN 

El presente trabajo de investigación  analizó la importancia  de las estructuras gramaticales del idioma 

inglés como medio para lograr el desarrollo de la expresión oral y escrita en  estudiantes de octavo año  

de Educación General Básica de la Unidad Educativa Cotogchoa en el cantón Rumiñahui. El objetivo 

fue contribuir en el desarrollo de las competencias comunicativas tanto oral como escrita mediante 

actividades didácticas propuestas en el método comunicativo el cual promueve la interacción y 

participación para alcanzar el aprendizaje. El marco teórico recopiló información sobre los tipos de 

estructuras gramaticales, destreza oral y escrita  y actividades didácticas. Esta investigación fue de 

modalidad socio-educativa con un paradigma cuali-cuantitativo. El trabajo se apoyó a demás en la 

investigación de campo y bibliográfica, con un nivel descriptivo y correlacional, la población 

investigada fue de 89 estudiantes y 2 docentes. Posterior al análisis de datos se concluyó que los 

estudiantes desconocen las estructuras gramaticales lo cual impide el correcto desarrollo de la 

expresión oral y escrita. Se culminó el presente trabajo con el diseño de una guía didáctica de 

estructuras gramaticales 

PALABRAS CLAVE: ESTRUCTURAS GRAMATICALES / EXPRESIÓN ORAL /EXPRESIÓN 

ESCRITA / IDIOMA INGLÉS / GUÍA DE ESTRUCTURAS GRAMATICALES BÁSICA. 
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ABSTRACT 

Topic: Grammatical structures in the development of oral and written English, in eighth grade 

students of General Basic Education, the Educational Unit Cotogchoa, Sangolquí, Canton 

Rumiñahui, Pichincha, 2016 period. 

Author: Mónica Patricia Pillajo Criollo 

Tutor: MSc. Vanessa Liliana Rocha Aulestia. 

   SUMMARY 

The present research work analyzed the importance of the grammatical structures of the English 

language as a means to achieve the development of oral and written expression in eighth grade 

students of Basic General Education of the Educational Unit Cotogchoa in the Rumiñahui canton. 

The objective was to contribute in the development of communicative competences both oral and 

written through didactic activities proposed in the communicative method which promotes 

interaction and participation to achieve learning. The theoretical framework compiled information 

on the types of grammatical structures, oral and written skills and didactic activities. This research 

was of socio-educational modality with a qualitative-quantitative paradigm. The work was based 

on field and bibliographical research, with a descriptive and correlational level, the population 

investigated was 89 students and 2 teachers. After the analysis of data it was concluded that the 

students do not know the grammatical structures which prevents the correct development of the 

oral and written expression. The present work was completed with the design of a didactic guide of 

basic grammatical structures of the English language. 

KEYWORDS: GRAMMATICAL STRUCTURES/ SPEAKING/ WRITING/ ENGLISH 

LANGUAGE/ BASIC GUIDE OF GRAM 

MATICAL STRUCTURE

 

I CERTIFY that the above and foregoing is a true and correct translation of the original 

document in Spanish.  
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INTRODUCCIÓN 

En el proceso del aprendizaje la enseñanza del idioma inglés ha ido evolucionando, sin embargo el 

desconocimiento de las estructuras gramaticales de la lengua inglesa no ha permitido que los 

estudiantes puedan desarrollar adecuadamente sus destrezas comunicativas tanto orales como 

escritas, aprender una lengua extranjera entre un adulto y un niño es diferente debido a que un niño 

aprende por repetición y no siente temor al expresarse y una persona adulta tiene mucha más 

dificultad al momento de aprender y al expresarse en otro idioma ya que su desconocimiento del 

código de la lengua inglesa impide que los estudiantes produzcan una comunicación efectiva. 

De lo expuesto anteriormente se dedujo la importancia de la presente investigación, misma que 

benefició a los estudiantes del octavo año de la Unidad Educativa Cotogchoa, con el propósito de 

contribuir en el progreso cognitivo de los estudiantes en cuanto al aprendizaje del idioma inglés, la 

comprensión y utilización de las estructuras gramaticales  las cuales promovieron  el desarrollo de 

la expresión oral y escrita a través de la aplicación de actividades propuestas por el método 

comunicativo el cual enfatiza en la integración de los aspectos funcionales y gramaticales  para la 

producción de una comunicación real. 

 El diseño de una guía de estructuras gramaticales básicas con actividades fue pertinente para 

contribuir en la superación del problema del deficiente nivel de expresión oral y escrita de los 

estudiantes.  

El presente trabajo se presentó en seis capítulos, los mismos que se detallan a continuación. 

CAPÍTULO I, EL PROBLEMA, conformado por el planteamiento y formulación del problema,  

preguntas directrices, los objetivos general y específico y la justificación. 

CAPÍTULO II. EL MARCO TEÓRICO, que contiene antecedentes que tiene el problema, la 

fundamentación teórica, términos básicos utilizados en la investigación, fundamentación legal y la 

caracterización de las variables.   

CAPÍTULO III, LA METODOLOGÍA, analiza  el diseño de la investigación, la población y 

muestra, la Operacionalización de las variables, las técnicas e instrumentos de recolección de datos, 

la validez y confiabilidad de los instrumentos, las técnicas para el procesamiento y análisis de 

datos. 

CAPÍTULO IV, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS de las encuestas 

realizadas a estudiantes y docentes. 

CAPÍTULO V, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES, sobre el tema investigado. 

CAPÍTULO VI, LA PROPUESTA, guía didáctica sobre las estructuras gramaticales básicas del 

idioma inglés diseñada  en cuatro unidades, la bibliografía y los anexos de la investigación. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

El idioma inglés hoy en día es la lengua más hablada  alrededor del mundo y los métodos para su 

enseñanza han ido evolucionando sin embargo no en todos los países se ha logrado que la 

enseñanza de una segunda lengua haya alcanzado resultados totalmente positivos puesto que en 

América Latina presenta un bajo dominio del idioma inglés de acuerdo a la BBC, esto debido a que  

el desarrollo de las destrezas en los estudiantes no se ha evidenciado grandes mejoras sobre todo en 

instituciones fiscales, esto se debe  al desconocimiento del sistema gramatical del idioma inglés lo 

que ha provocado grandes dificultades en el proceso enseñanza aprendizaje siendo esta la causa 

fundamental del bajo nivel de producción oral y escrita de los estudiantes. 

En Ecuador la formación  de los estudiantes  en esta asignatura ha sido  obligatoria desde el octavo 

año de Educación General Básica, según el Acuerdo 41 del Ministerio de Educación, publicado en 

el Registro Oficial del 11 de marzo del 2014. Éstos cambios en la nueva malla curricular han 

acarreado aspectos negativos en los/las estudiantes evidenciándose en el desconocimiento del 

sistema gramatical de  lengua extranjera , en los colegios fiscales de la provincia de Pichincha se ha 

observado que existe un bajo nivel  de conocimientos en la asignatura del idioma inglés,  pese a 

que el ministerio ha innovado el contenido pedagógico de los textos  no ha sido suficiente para 

superar el  bajo  rendimiento esto se debe a la carencia de una comprensión consiente, las 

deficientes estrategias, la poca práctica de ejercicios gramaticales y actividades pedagógicas que 

promuevan el desarrollo de la expresión oral y escrita han sido los factores fundamentales que 

provocan un deficiente desarrollo de la expresión oral como escrita. 

Estudiantes de la Unidad Educativa Cotogchoa del octavo año de Educación General Básica, tienen 

un bajo rendimiento académico y se evidencian en la deficiente producción oral y escrita  y en  el 

desinterés en el aprendizaje del idioma ingles y eso se refleja al momento de las evaluaciones en 

donde los/las estudiantes obtienen bajas calificaciones, , actualmente los estudiantes expresan su 

inconformidad con el aprendizaje del idioma inglés por la metodología desactualizada que se 

utiliza en  la enseñanza de la gramática y las estructuras gramaticales. La enseñanza de lenguas 

extranjeras cada vez se va expandiendo más y toma nuevas tendencias innovadoras, creativas, 

dinámicas y propone juegos de interacción  con lo cual se propone superar el proceso enseñanza-

aprendizaje tradicional memorística y repetitiva de la gramática. La meta de este trabajo 

investigativo es promover el aprendizaje y la aplicación de las diferentes reglas gramaticales como 

herramienta eficaz para el desarrollo de las habilidades lingüísticas a través de diferentes 

actividades propuestas por uno de los métodos más modernos como lo es el método comunicativo 

reconocido alrededor del mundo.    
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De manera que si no se opta por tomar medidas de inmediato el nivel de inglés continuara en 

decadencia lo cual será perjudicial para los estudiantes en su futuro como profesionales debido a 

que el idioma inglés es fundamental para la formación integral de un futuro profesional. 

Ante lo expuesto en la investigación se propone el diseño de una guía de estructuras gramaticales 

para mejorar la enseñanza del idioma inglés en estudiantes de octavo año de educación general 

básica de la Unidad educativa Cotogchoa del cantón Rumiñahui en el periodo 2016 y de esta 

manera elevar el rendimiento de los estudiantes en esta asignatura y así contribuir al desarrollo de 

la educación. 

 

Formulación del problema 

¿De qué manera las estructuras gramaticales contribuyen en el desarrollo de la expresión oral y 

escrita del inglés en  estudiantes de octavo año  de Educación General Básica, de la Unidad 

Educativa Cotogchoa, Sangolquí, cantón Rumiñahui, Pichincha, período 2016? 

Preguntas Directrices 

¿Qué tipo de estructuras gramaticales contribuyen en el desarrollo de la expresión oral y escrita? 

¿Qué nivel de estructuras gramaticales conocen los estudiantes? 

¿De qué manera el diseño de una guía de estructuras gramaticales permitirá solucionar este 

problema? 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

Determinar de qué manera las Estructuras Gramaticales mejoran  el desarrollo de la expresión oral 

y escrita del inglés en estudiantes de octavo año  de Educación General Básica, de la unidad 

educativa Cotogchoa, Sangolquí, cantón Rumiñahui, Pichincha, período 2016. 

Objetivos Específicos 

. Identificar que estructuras gramaticales mejoran el desarrollo de la expresión oral y escrita 

. Establecer qué nivel de estructuras gramaticales conocen  los estudiantes. 

.Diseñar una guía de estructuras gramaticales. 
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Justificación 

 

En el campo educativo la enseñanza del idioma inglés ha tenido muchos aspectos negativos según 

los estudiantes debido a que no se ha contribuido adecuadamente en el desarrollo idóneo  de todas 

las destrezas lingüísticas , el desconocimiento y la deficiente enseñanza de estructuras gramaticales 

han provocado que los estudiantes sientan temor y poca confianza al momento de expresarse esta 

situación se debe a que al desconocer el sistema de la gramática del idioma inglés los/las 

estudiantes no realizan una producción efectiva de las destrezas oral y escrita.                              

Por lo cual a través de esta investigación se trató de solucionar el problema de dificultad en el 

desarrollo de la expresión oral y escrita mediante actividades de mucha aceptación propuestas por 

el método comunicativo utilizando  estructuras gramaticales como un medio para alcanzar que el 

estudiante desarrolle sus competencias comunicativas basándose en el conocimiento social y 

cultural del entorno que lo rodea. 

Por lo antes expuesto en  esta investigación se pretende fomentar y desarrollar  con mayor 

efectividad y solidez los conocimientos sobre los aspectos gramaticales, específicamente el uso de 

las estructuras gramaticales que rigen en el idioma inglés siendo esto fundamental  para los 

estudiantes porque de esta manera se contribuyó al enriquecimiento de los  conocimientos en 

cuanto a la gramática por lo cual se ofreció un sistema de ejercicios para de forma práctica vincular 

el uso más efectivo de las estructuras gramaticales del idioma inglés con el desarrollo de las 

expresiones comunicativas, con la finalidad de que los estudiantes se comuniquen y sin temor 

expresen sus pensamientos y sentimientos de una manera idónea . 

Sobre la base de  información recabada la presente investigación fue factible debido a que se utilizó 

medios de gran aceptación por los estudiantes como son dinámicas de desenvolvimiento, 

actividades interactivas y prácticas orales y escritas propuestas por el Método comunicativo 

mediante la realización de actividades en las cuales a través del uso de las estructuras gramaticales 

se logre la producción oral y escrita de manera espontánea. El diseño de una guía didáctica sobre 

estructuras gramaticales básicas del idioma inglés fue un recurso didáctico acertado  para contribuir 

en la superación del problema de desarrollo de las destrezas lingüísticas que serán de gran 

beneficio para los alumnos tanto en su vida estudiantil como en su vida profesional. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del Problema 

Posterior a la revisión de proyectos de investigación realizados por estudiantes de universidades se 

ha encontrado en los repositorios virtuales trabajos con temas relacionados tales como:              

Infante Paredes Ruth Elizabeth, 2014, en su tesis de grado “Las estructuras morfológicas y su 

incidencia en el desarrollo de la competencia comunicativa de los estudiantes de la carrera de 

idiomas de la universidad técnica de Ambato”, concluye con lo siguiente:  

 Las estructuras morfológicas menos usadas por los docentes y estudiantes de la 

Carrera de Idiomas son aquellas que denotan oposición, prefijos que dan 

significado a la palabra y formación del plural relacionado con otras lenguas.  

 Las estructuras morfológicas como los morfemas derivativos con mayor 

dificultad son: la formación del plural y asociado a otras lenguas, los sufijos de 

oposición como “im, dis, in”; los sufijos que denotan significado como “mono, 

bio”; los sufijos verbales como “en”; y adverbiales como “ly, smart, wise, y 

ward”. Así como también el uso de palabras formadas por más de tres 

morfemas como “un-gentle-man-li-ness”. 

 El nivel de la competencia comunicativa de los docentes de la Carrera de 

idiomas es el B2 según el Marco Común Europeo donde se establece que “el 

usuario habla de forma comprensible aunque duda mientras busca estructuras 

o expresiones”. 

 Los recursos lingüísticos que necesitan ser mejorados son: los fónicos, 

sintácticos y semánticos puesto que estos forman parte del óptimo desarrollo de 

la competencia comunicativa. 

 Las estructuras morfológicas mejoran notablemente el desarrollo de la 

competencia comunicativa puesto que el manejo de la formación de estructuras 

morfológicas está totalmente relacionado a la inferencia de significados de 

palabras complejas y a la amplia variedad de expresiones que solo puede 

utilizar un usuario competente del idioma inglés.(p.97)  

La metodología utilizada en esta investigación fue socio-educativa con un enfoque cuali-

cuantitativo y se sustentó en la investigación descriptiva, exploratoria y correlacional  y se utilizó la 

técnica de la encuesta.  

Aulestia López Carolina Alejandra, 2016, en su tesis de grado  “Los elementos sintácticos y la 

destreza de escritura del idioma ingles en los estudiantes de los novenos años de Educación 

General Básica de la Unidad Educativa Mayor Ambato”, concluye:  

 El inadecuado uso de los elementos sintácticos del idioma inglés en los 

estudiantes, produce confusión en la estructura gramatical a la hora de 

comprender las técnicas de enseñanza que el docente imparte para el desarrollo 

en la destreza de escritura. 
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 El proceso de aplicar los elementos sintácticos dentro del desarrollo de la 

destreza de escritura suele ser improcedente y débil, pues en la mayoría de los 

estudiantes es necesaria la creación de un entorno óptimo de escritura para de 

esta manera concluir el objetivo planificado. 

 Se pudo constatar que la destreza de escritura en los estudiantes es media, 

debido a que las funciones gramaticales que direccionan y estimulan el 

desarrollo de la destreza escrita del idioma inglés; no son aplicadas en su 

contexto práctico por parte de los docentes. 

 Los elementos sintácticos son de gran importancia en la enseñanza aprendizaje, 

ya que estos hacen referencia a las funciones que cada palabra cumple en la 

oración, pues está inmersa en el desarrollo de la producción escrita del idioma 

extranjero. (p.71) 

La metodología utilizada en esta investigación fue socio-educativa con un enfoque cuali-

cuantitativo y se sustentó en la investigación de campo, bibliográfica documental, descriptiva y 

exploratoria  y se utilizó la técnica de la encuesta.  

Tatés Anangonó Irene Jeannette, 2014, en su tesis de grado  “El método comunicativo y su 

efectividad en el aprendizaje de la sintaxis  del idioma inglés en los estudiantes de séptimo año de 

educación general básica  de la escuela fiscal Abraham Lincoln de Quito año lectivo 2012-2013”, 

expresa: (p.77) 

 Se concluye que no se está  utilizando el Método comunicativo para la 

enseñanza del idioma inglés, lo cual no permite el desarrollo completo de las 

habilidades  de speaking y writing  del idioma. 

 En la clase de inglés no se está desarrollando actividades orales las cuales 

desarrollan  un aprendizaje significativo. 

 El docente de la escuela casi no realiza  actividades grupales las cuales 

desarrollan la creatividad  y confianza de los estudiantes. 

 El docente de la escuela no utiliza métodos y técnicas  dinámicas  y adecuadas 

para el aprendizaje del idioma, lo que ha creado desmotivación  hacia el 

aprendizaje del inglés. 

 Los diferentes métodos utilizados en la enseñanza del idioma ingles no han sido 

efectivos para que el estudiante pueda desarrollar  su aprendizaje 

significativamente, ya que al no existir técnicas, actividades adecuadas el 

estudiante no tiene confianza para expresarse en el idioma inglés. (p.77) 

En relación con las investigaciones antes realizadas se puede evidenciar que la escaza enseñanza 

de estructuras gramaticales impide un adecuado desarrollo de las destrezas lingüísticas oral y 

escrita debido al uso  de métodos poco eficaces y obsoletos. Se ha comprobado que la eficaz 

utilización de estructuras gramaticales promueven un apropiado  y óptimo desarrollo de las 

destrezas tanto oral como escrita a través de métodos innovadores y modernos. 
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Fundamentación Teórica 

Lingüística 

 LENGUAJE Y ORACIÓN. (1992). La Lingüística y sus ramas. Señala: 

Tomado de http://comunicacion.idoneos.com/index.php/Ling 

Es una disciplina cuyo objeto de estudio es el lenguaje humano. Se trata de una ciencia 

teórica dado que formula explicaciones diseñadas para justificar los fenómenos del 

lenguaje, esto es, el diseño de teorías sobre algunos aspectos del lenguaje y una teoría 

general del mismo. 

 Cabe observar que la lingüística no es solo un saber teórico, es además una ciencia 

empírica que realiza observaciones detalladas sobre lenguas, en especial para 

confirmar o refutar afirmaciones de tipo general. En este sentido, el lingüista como 

científico, habrá de aceptar el lenguaje tal como se observa y a partir de su 

observación, explicar cómo es. Su función no es ni la de evitar el "deterioro" de la 

lengua ni mucho menos procurar una "mejoría". En efecto, no es trata de una ciencia 

prescriptiva sino meramente descriptiva.(s/p). 

La lingüística es una ciencia muy amplia misma que estudia el lenguaje humano y su estructura 

de una forma detallada para describirla tal y como se presenta es decir los cambios y 

transformaciones para el correcto uso de la misma. 

La Gramática 

Radford (1988) en su obra Transformational Grammar afirma lo siguiente: 

Una gramática que incorpore un conjunto explícitamente formulado de reglas 

sintácticas, semánticas, morfológicas  y fonológicas que especifican como se forma, 

interpreta y pronuncia un conjunto dado de oraciones, se dice que se genera este 

conjunto de oraciones. Tal gramática se denomina una gramática generativa. Para que 

una gramática sea adecuada, debe generar (especificar) como se forma, interpretan y 

pronuncian todas las oraciones bien formadas de la lengua y solo ellas. (p.21) 

 

La gramática es una rama de la lingüística la cual se encarga del estudio de reglas y principios las 

cuales rigen de acuerdo a cada lengua ya que cada lengua posee su propia gramática, la gramática 

se encarga de la organización de las palabras en una oración esta organización gramatical se da a 

nivel fonético-fonológico, sintáctico-morfológico, léxico-semántico y a nivel pragmático.  

La lengua inglesa al igual que las otras lenguas tiene sus propias reglas gramaticales las cuales 

muestran el funcionamiento de las palabras en la lengua para formar oraciones las cuales puedan 

ser transmitidas correctamente de forma oral o escrita.    

La gramática es una rama muy extensa ya que se enfoca en el estudio de la forma y la composición 

de las palabras o signos dentro de una oración,  la gramática se divide en las siguientes ramas los 

cuales analizan a profundidad los siguientes aspectos. 

La Morfología, estudia la forma de las palabras. 

La Sintaxis, la sintaxis estudia la organización, el orden de las palabras en la oración  y la relación 

coherente que debe existir entre ellas al formar una oración. 
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La Ortografía, la ortografía es una convención encargada de reglas para el uso de letras y signos de 

puntuación los cuales varían de acuerdo a cada lengua por ejemplo en el idioma inglés se 

establecen reglas de acuerdo al criterio fonético, en cambio en el inglés se establecen de acuerdo al 

criterio etimológico. 

Estructuras Gramaticales  

Bello. A. (1984). Articulo La Gramática Castellana. Recuperado de: 

http://www.humanidades.uach.cl/documentos_linguisticos/document.php?id=1217 

     Definición  

Se conoce como estructuras gramaticales a las reglas o patrones mediante los cuales los 

elementos sintácticos se unen y forman unidades mayores como las cláusulas, frases, 

oraciones, que se utiliza en cada lengua humana con el fin de expresar diferentes 

significados dándole de esta forma sentido al habla, en cada idioma podremos 

encontrar diferentes formas de estructuras gramaticales propias de cada uno de estos.  

Se entiende que toda lengua humana tiene su propia estructura dicha estructura gramatical se 

construye a través de elementos sintácticos los cuales se unen y forman estructuras mayores como 

son las frase, las oraciones gramaticales con el fin de darle sentido a la mensaje. 

Importancia 

De acuerdo a Ferdinand Saussure un importante y reconocido lingüista y fundador de la gramática 

estructural quien con sus aportes contribuyo a la lingüística moderna, “comparaba su teoría 

estructuralista con un juego de ajedrez en el cual sí se cambiase la forma de las piezas o el material 

la esencia del juego seria la misma, pero si se cambiase el número de piezas, su función o las reglas  

seria otro juego  ya que se habría modificado la estructura, con esto lo que trataba de explicar es 

que en cada lenguaje cada signo lingüístico posee un valor dentro del sistema que lo relaciona con 

otro siendo cada signo lingüístico único e importante dentro de una estructura. Saussure se oponía  

a la lingüística tradicional la cual argumentaba que los signos lingüísticos eran independientes 

ilimitados unos de otros. Las estructuras gramaticales dentro del proceso de comunicación son de 

gran importancia ya que dan lugar a la formación de un lenguaje comprensible, sistemático, 

coherente, logrando que se pueda establecer una comunicación  clara  entre emisor y receptor, cada 

lengua tiene sus propia gramática y por lo tanto se establece un sistema de estructuras gramaticales 

en cada idioma de allí la importancia de conocer los elementos que conforman estas estructuras 

gramaticales ya que cada uno de estos elementos  cumplen una función sintáctica dentro de una 

oración y no se podrá formar un oración formal   y coherente  si los signos lingüísticos no están 

organizados sistemáticamente por esta razón Saussure hace la comparación del sistema 

estructuralista de una lengua con un juego de ajedrez ya que si no se utiliza el signo lingüístico de 

acuerdo a su valor y significado no se puede establecer el significado de esta estructura . 
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Clasificación 

La frase 

 Frase es la unión  de dos o más palabras, pero que no tiene las características proposicionales de la 

oración, una frase puede ser literalmente una secuencia de palabras o puede ser una sola palabra a 

la cual se puede agregar eventualmente modificadores para formar una secuencia de palabras, por 

lo tanto  una frase es una palabra o un conjunto de palabras con coherencia de sentido organizadas 

alrededor de un núcleo y capaz de cumplir una función, pero que no llega a  tener sentido completo.  

Frase sustantiva o nominal 

La frase sustantiva o nominal tiene como núcleo un nombre, pronombre o sustantivo, una frase 

nominal puede tener artículos y adjetivos que funcionan como sus complementos o modificadores 

directos, estos siempre concuerdan en género y número con el núcleo. 

También se puede encontrar otro tipo de complementos nominales que modifican indirectamente al 

núcleo sustantivo, se trata de sintagmas prepositivos. 

Frase adjetiva 

La frase adjetiva tiene como núcleo un adjetivo, el cual puede ir acompañada de un adverbio o 

sintagma adverbial que funciona como su complemento o modificador y su función es describir o 

identificar a una cosa, lugar o ciudad. 

Frase adverbial 

El núcleo de una frase adverbial  es el adverbio que puede ser modificado por otro adverbio es 

decir es el conjunto de palabras que cumplen la función de un adverbio modificando al a un verbo, 

adjetivo o adverbio. 

La Cláusula 

Se conoce como clausula a una estructura cuya característica principal es incluir un verbo 

conjugado y carecer en la mayoría de casos de independencia sintáctica, es decir la cláusula 

depende de otra estructura o palabra al interior de una oración para tener autonomía sintáctica. 

MILLER, Kari, PAREDES Andrés. (2008).The Academic Book Three. Expresa lo siguiente: 

The clauses “A clauses is any sentences or sentences part that contains at least one subject and one 

verb”. (p.3). 

La cláusula es una unidad sintáctica superior a la frase pero inferior a una oración que tiene como 

elemento imprescindiblemente un verbo en forma personal, una clausula es lo que se conoce como 

una oración simple, estas oraciones necesitan de una clausula independiente para que la idea se 

complete.  
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La Oración Gramatical 

Se conoce como oración gramatical a la palabra o conjunto de palabras que tiene sentido completo 

y autonomía sintáctica la cual transmite una idea completa. 

Cortés Á. (2002). Libro Lingüística Expresa lo siguiente: 

La oración es la categoría sintáctica por excelencia que permite establecer 

generalizaciones lingüísticas pertinentes y caracterizar así tanto  el 

comportamiento de las palabras como las relaciones que se establecen entre ellas. 

El estudio de las oraciones, sus tipos y estructuras constituye la gramática de la 

lengua. (p.247) 

La oración gramatical es la unión de signos lingüísticos estructurados de manera coherente los 

cuales forman una estructura mayor llamada oración, estas unidades lingüísticas responden a un 

sistema organizado y estructurado de manera que la unión de estos signos lingüísticos transmitan 

un mensaje coherente y con sentido completo. Existen algunos tipos de oraciones y estas oraciones 

tienen su diferente estructura gramatical, por ejemplo tenemos estructuras gramaticales de forma y 

tiempo. 

Elementos Gramaticales 

Gráfico N°  1: Elementos Gramaticales 

 

Fuente: Internet 

Sujeto 

El sujeto dentro de una oración es la persona, animal o cosa quien realiza la acción dentro de una 

oración, y el núcleo del sujeto es un sustantivo. 

Sustantivo  

El sustantivo es una categoría gramatical que puede funcionar como el sujeto en una oración y 

tienen género y numero, semánticamente el sustantivo nombra personas, seres vivos, objetos y 

conceptos abstractos. 

 Predicado 
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Se define el predicado como la secuencia de una oración o proposición que comunica un contenido, 

el núcleo del predicado es un verbo y es todo lo que se dice del sujeto. 

 Verbo 

El verbo es la categoría léxica que expresa existencia, acción, condición o estado del sujeto, el 

verbo es el núcleo del predicado  

Adjetivos 

Se conoce como adjetivo a la palabra que modifica y complementa  al sustantivo, el adjetivo 

concuerda con el género y numero del sustantivo, el adjetivo resalta alguna característica y 

determina al sustantivo. 

 Adverbios 

Los adverbios es una palabra invariable que cumple la función de modificar y complementar al 

verbo, al adjetivo o al adverbio.   

Preposiciones 

Se conoce como preposiciones a los elementos invariables de la oración estas preposiciones 

establecen vínculos  entre las palabras o términos, una preposición no tiene significado léxico ni 

flexión de ningún tipo y su valor es gramatical. 

Pronombres 

Pronombre es la palabra que sintácticamente puede sustituir a un sustantivo y realizara la misma 

función, un pronombre indica género, número y persona 

Objeto directo (O.D) 

Para la gramática el objeto o complemento directo es la persona, animal o cosa sobre quien recae la 

acción del verbo, los verbos que generalmente deben ir acompañados de un complemento directo 

para tener un sentido completo son los verbos transitivos. 

 Objeto Indirecto (O.I) 

Se define como objeto indirecto a la persona, animal o cosa que recibe de forma indirecta el 

beneficio o daño de la acción, esta función sintáctica es parte del predicado y está formado por una 

preposición que indica a quien está dirigida o quien recibe la acción del sujeto. 

Complemento circunstancia (C.C). 

Es la función sintáctica desempeñada por un sintagma adverbial, nominal o preposicional que 

señala alguna circunstancia semántica de tiempo, lugar, modo, causa, cantidad, etc. en la que se 

desarrolla la acción o proceso sugerida al verbo. 
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Metodología 

  

Método Pedagógico 

Latorre M. (2010).TEORÍA Y PARADIGMAS DE LA EDUCACIÓN. Recuperado de 

http://www.editorialbruno.com.pe/MarinoLaTorre/wp. 

 

El método pedagógico es la manera concreta de organizar la relación entre los 

tres polos: estudiante, profesor y contenidos. La metodología es la aplicación 

práctica de un método. Se puede priorizar uno u otro de los tres elementos del 

triángulo interactivo, pero la intervención del conjunto de los tres es quien 

determina la metodología utilizada en la actuación pedagógica de un profesor. 

(P.14). 

 
El método pedagógico es un camino orientado y organizado con el fin de alcanzar una meta, la 

metodología que se determine para el proceso enseñanza-aprendizaje depende de tres elementos de 

los cuales dependerá la aplicación de un método específico, estos elementos son: el estudiante para 

el cual se elige un método mediante el cual se realizara actividades con la finalidad de desarrollar 

sus destrezas, el profesor es quien determinara un método especifico mediante la aplicación  de 

actividades organizadas, la utilización de material didáctico especifico y adecuado y los contenidos 

que son el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes, el contenido es el elemento que 

relaciona al alumno y al profesor ya que mediante los contenidos el profesor determinara las 

actividades específicas las cuales el estudiante deberá desarrollar. 

Método Comunicativo 

El Método Comunicativo surge tras el debilitamiento de otros métodos como el método tradicional 

y audio lingüístico los cuales centraban su atención en la memorización de estructuras gramaticales 

y vocabulario en estos métodos se evidenciaba la enseñanza inductiva de sistemas gramaticales 

tornándose como métodos muy mecánicos y aburridos en donde el estudiante no puede desarrollar 

sus competencias comunicativas. 

En inglés este método es conocido como Communicative Approach y el objetivo de este método se 

centra en la comunicación tanto oral como escrita de situaciones sociales, políticas, económicas y 

culturales reales del estudiante y la comunicación debe estar presente en todo el desarrollo del 

proceso enseñanza aprendizaje, este enfoque comunicativo centra su atención en el alumno en sus 

necesidades por lo cual este método ha tendido gran acogida alrededor del mundo debido a l 

prioridad que se le da al estudiante el cual prendera haciendo. 

La enseñanza de la Lengua Comunicativa significa la integración del nivel gramatical y el nivel 

funcional por lo tanto el uso gramatical no es un fin que se desea alcanzar sino más bien es el 

medio con el cual se  desarrollara la competencia comunicativa en una lengua, las estructuras 

http://www.editorialbruno.com.pe/MarinoLaTorre/wp
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gramaticales y el vocabulario en el método comunicativo se presentan al estudiante de acuerdo a 

sus necesidades estas estructuras son básicas son patrones a través de los cuales el estudiante podrá 

hacer uso para transmitir situaciones de la vida real. 

La instrucción gramatical y funcional. LITTLEWOOD (citado por Richards) (2004) dice: “una de 

las cualidades más características de la enseñanza comunicativa es que pone una atención 

sistemática tanto a los aspectos funcionales como los estructurales del lenguaje” (pg. 155) 

La enseñanza comunicativa da prioridad a los aspectos estructurales y a los aspectos gramaticales 

ya que las habilidades comunicativas se dan mediante el uso de estructuras gramaticales dando 

igual importancia a los dos aspectos  ya que lo que el método comunicativo promueve es la 

producción comunicativa y la comprensión de la comunicación. 

Citas del internet sobre las Características del Método Comunicativo. 

1. Pone énfasis en la comunicación en la lengua extranjera a través de la 

interacción. 

2. Introduce textos reales en la situación de aprendizaje. 

3. Da importancia a las experiencias personales de los alumnos como elementos 

que  contribuyen al aprendizaje del aula. 

4. Intenta relacionar la lengua aprendida en el aula con actividades realizadas 

fuera de ella, en contextos sociales reales. 

 

Características de las actividades en el Método Comunicativo: 

-Todas las actividades deben ser realizadas con material autentico para que mediante el contacto 

real el estudiante produzca sus conocimientos. 

-Se debe presentar actividades en las cuales exista ausencia de información las cuales se vayan 

completando mediante el intercambio de información entre compañeros. 

-Se promueve las actividades participativas en la que todos participen y transmitan ideas o aportes 

con la finalidad de desarrollar  sus habilidades comunicativas. 

-Se utiliza material, visual, gráfico, proyecciones  que contribuyan a la comprensión y realización  

de las actividades. 

- Realizar actividades basándose en las experiencias cotidianas y al entorno social del estudiante. 

Las actividades que propone el Método Comunicativo son: 

Entrevistas 

Debates  

Juegos de Simulación 

Encuestas 

Trabajos grupales 
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Juegos Participativos 

Dramatizaciones 

 Mediante la realización de estas actividades el profesor pretende que el estudiante desarrolle sus 

competencias comunicativas no es tan importante que se transmita mensajes de oraciones 

correctamente estructuradas sino se enfatiza el que se transmita mensajes en mayor cantidad y los 

cuales se irán perfeccionando con la constante práctica. 

Desarrollo de la Expresión  Oral y Escrita  

 

Expresión Oral 

La  expresión oral es un acto netamente humano mediante el cual se transmite un mensaje o 

información de emisor a receptor haciendo uso de la lengua mediante el uso de la voz, en la 

comunicación oral intervienen elementos verbales y no verbales y es la comunicación más utilizada 

por el ser humano 

FLORES MOSTACERO, Elvis. (2004) .Orientaciones para el trabajo pedagógico. Lenguaje – 

Comunicación. Expresa lo siguiente: 

La Expresión Oral es la capacidad que consiste en comunicarse con claridad, 

fluidez, coherencia y persuasión, empleando en forma pertinente los recursos 

verbales y no verbales. También implica saber escuchar a los demás, respetando 

sus ideas y las convenciones de participación”.  

A la expresión oral también le corresponde desarrollar nuestra capacidad de 

escuchar para comprender lo que nos dicen los demás, sus reales intenciones. 

(p.11). 

 

Como expresa el autor la expresión oral es una destreza o habilidad de comunicación a través de la 

palabra única en el ser humano, mediante la comunicación oral se transmite un mensaje, una idea o 

una información esto lo realiza un emisor y quien recibe este mensaje, idea o información es el 

receptor, la expresión oral no tiene sentido sin la comprensión e interpretación de lo escuchado de 

allí la importancia de saber escuchar para entender un mensaje transmitido de forma correcta. 

En la comunicación oral existen elementos verbales y no verbales que guardan una relación 

estrecha al momento de transmitir un mensaje puesto que las personas no utilizan solo las palabras 

para comunicarnos sino también otras formas de expresión como son la mirada, los gestos, la 

postura y expresión facial con estos elementos no verbales se enfatiza el tipo de mensaje que se 

desea transmitir.  

Para una correcta comunicación oral el emisor quien transmite el mensaje debe tener la capacidad 

de llamar la atención de la audiencia y esto lo conseguirá mediante una preparación previa sobre el 



 

15 

tema a exponer, una planificación, sobre los conocimientos previos sobre el tema a exponer y al 

transmitir el mensaje debe hacerlo de una forma clara, sencilla, coherente. 

Cualidades de la expresión oral 

Para emitir y recibir un mensaje un mensaje oralmente con eficacia se toma en cuenta las siguientes 

características de la expresión oral. 

Claridad; evitar el uso de palabras técnicas, que el mensaje no implique dificultad para su 

interpretación. 

Sencillez; ideas claras y sencillas con el uso de vocabulario comprensible con naturalidad en la 

expresión. 

Concisión; Utilizar palabras estrictamente necesarias. 

Precisión; Centrarse en el tema, utilizar conceptos bien definidos.  

Entonación; Utilizar un tono de voz adecuado al mensaje que desea transmitir. 

Coherencia; Vinculación lógica de conceptos, que las palabras correspondan entre sí. 

Vocabulario; Riqueza de propiedades en el uso de palabras. 

Fluidez; Utilización de palabras sin interrupciones ni tartamudeos. 

Expresión Escrita 

Por expresión escrita se conoce a la destreza lingüística que se refiere a la producción del lenguaje 

escrito, la expresión oral se sirve del lenguaje verbal, pero también de elementos no verbales, tales 

como mapas, gráficos, fórmulas matemáticas etc. La principal función del lenguaje escrito es dejar 

constancia de hechos ocurridos, transmitir mensajes sin barreras de tiempo. 

Cassany. D. (1999).En su libro Construir la escritura. Expresa lo siguiente: 

No en vano, la escritura es la más trascendental de las invenciones tecnológicas 

humanas. Nació hace relativamente poco, hacia el año 3500 a.C., pero pronto se 

convirtió en una potente tecnología del intelecto que facilitó la domesticación del 

hombre salvaje, la relación entre la comunidad social y la transformación de la 

mente del ser humano, teniendo muchos elementos esenciales de nuestra 

civilización actual su origen en la escritura (p.12). 

 

La escritura nace alrededor de 3500 años a.C los primeras usos de la escrituras se dieron en las 

facturas, inventarios, registro, en la religión, en la oratoria siendo la escritura uno de los sistemas de 

comunicación universal mediante el cual se puede transmitir historias, acontecimientos de 

generación en generación y conservar informaciones que no podrían ser almacenadas en la mente 

humana, todos los conocimientos plasmados en escrituras han servido para la transformación de 

nuestra sociedad actual. 

En los estudiantes la destreza del writing  debe ser una habilidad que el estudiante debe desarrollar 

de manera adecuada y consiente, pero para  el estudiante esta destreza se torna más compleja que 
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las demás destrezas ya que en la comunicación escrita se requiere de normas gramaticales, 

estructuras propias de cada lengua las mismas que se deben seguir para que la comunicación sea 

correcta y comprensible y si el estudiante no tiene comprensión sobre las estructuras de cada 

sistema comunicativo no podrá comunicarse ni transmitir el mensaje adecuadamente. 

La expresión oral y escrita son destrezas muy importantes al igual que las otras destrezas en la 

enseñanza del idioma inglés, el estudiante no puede leer y escribir como sea debe tener cuidado con 

las estructuras gramaticales y el léxico y mientras más dominio posea de las reglas gramaticales del 

idioma podrá expresarse de mejor manera.  

Cualidades de la expresión escrita 

La expresión escrita debe tener las siguientes cualidades para una correcta comunicación. 

Claridad; expresar con lucidez el mensaje. 

Coherencia; Estructuración correcta de un texto, en donde las ideas secundarias se relacionen a la 

idea principal. 

Cohesión; la conexión  léxico-semántica, gramatical y sintáctica que debe existir en un texto. 

Precisión; utilizar un lenguaje preciso y adecuado 

Fluidez; relacionar las ideas coherentemente y realizar una exposición con continuidad. 

Sencillez; utilizar frases y palabras de fácil comprensión. 

 

Actividades Didácticas que Desarrollan la Expresión Oral y Escrita 

Las actividades didácticas son un  sistema de ejercicios planificados por el profesor con el objetivo 

del desarrollo cognitivo del estudiante. 

Las actividades didácticas se caracterizan por ser flexibles y versátiles y su finalidad es alcanzar 

objetivos formativos en el estudiante, las actividades didácticas están diseñadas, planificadas y 

orientadas para satisfacer necesidades educativas en el estudiante y mejorar su desenvolvimiento 

académico. 

Es necesario que el maestro oriente sobre la nueva lengua extranjera que se está enseñando al 

estudiante en cuanto a su estructura, sus niveles, sus componentes, sus unidades y sus funciones ya 

que cada lengua tiene sus propias reglas y funciones gramaticales y para que el estudiante tenga la 

habilidad de comunicarse en forma oral y escrita es necesario que conozca sobre estas reglas 

gramaticales, con esto el estudiante podrá desarrollar actividades didácticas con las cuales el 

desarrollo de su expresión oral y escrita irán mejorando progresivamente. 

Descripción oral 

La descripción de una persona, u objeto  real o imaginario es enumerar cualidades del mismo. 

Realizar esta actividad es muy útil para el estudiante, se debe realizar esta actividad utilizando 

personas, animales u objetos de interés  del estudiante para mejorar su capacidad de descripción. 
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Para realizar una buena descripción es recomendable algunos aspectos como: 

-Observar con cuidado de manera detenida lo que se va a describir. 

- Señalar mentalmente las características principales del objeto a describir. 

-Utilizar el vocabulario adecuado mediante el uso sinónimo de adjetivos para no utilizar el mismo 

adjetivo redundantemente. 

Dialogo  

El dialogo es un intercambio de información cara a cara entre dos personas, el dialogo es propio de 

las obras literarias en un dialogo se utilizan los elementos verbales y no verbales con el fin de 

establecer una mejor comunicación. El estudiante es capaz de mantener un dialogo con un 

compañero sobre algún tema específico siempre que el tema sea de su interés y conocimiento.  

Para un buen dialogo deben existir ciertas condiciones: 

-Compartir un código común, utilizando un vocabulario conocido por los participantes del dialogo. 

-Disposición de intercambio de ideas, persuadir e influenciar sobre la persona con la que se está 

interactuando. 

-Marco de referencia común, saber que las personas que interactúan están comprendiendo lo que 

escuchan. 

-Interés mutuo por comunicarse, es mantener un entendimiento e interés del tema. 

-Libertad de expresión, es un requisito esencial con la finalidad de no crear barreas en la 

comunicación de ideas. 

El debate 

GONZALEZ, A. (2000).En su libro. Escuchar, hablar, leer y escribir. (Actividades con el 

lenguaje)Expresa lo siguiente: 

Los debates son una actividad ideal para el desarrollo de la expresión oral. 

Además, suelen generar una participación muy activa, siempre y cuando elijamos 

un tema abierto, opinable y de interés para los alumnos (es positivo que sean ellos 

mismos los que propongan los temas; en otras ocasiones, los propondremos 

nosotros o vendrán dados por la actualidad). Otros objetivos que se consiguen 

son la escucha activa, defender un punto de vista a través del razonamiento, 

respetar el punto de vista de otro, realizar una síntesis de todo lo aportado 

(aceptando lo mejor de cada opinión) (p.122)  

 

El debate se posesionado como una de las actividades académicas más realizadas por los 

estudiantes, en los cuales se expone y se discute sobre alguna problemática, en el debate 

intervienen los participantes y un moderador en el debate el moderador establece reglas, en el 

debate cada participante interviene exponiendo sus ideas y sustentando sus argumentos. Un debate 

se caracteriza por la polémica y la controversia sobre el tema expuesto. 

Para que el debate se desarrolle correctamente se debe tener en cuenta lo siguiente: 

-Elegir un tema de interés y conocimiento común. 
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-El moderador establecerá lineamientos para el desarrollo del debate, como determinar el tiempo de 

participación de acuerdo al tiempo de duración del debate. 

- El moderador tendrá la potestad de controlar el debate evitando que se desvié. 

El debate es una actividad de gran ayuda para que el estudiante desarrolle sus competencias 

expositivas y argumentativas. 

La entrevista 

La entrevista es la comunicación oral en la cual intervienen el entrevistado y el entrevistador  con 

el fin de recabar información sobre algún tema específico. 

Para la realización de una entrevista correcta se debe tener presentes algunos aspectos: 

El entrevistador debe: 

-Seleccionar aspectos relevantes sobre el tema de entrevista. 

-Formular preguntas claras, concretas y abiertas. 

-Ordenar las preguntas de acuerdo a su relevancia. 

El entrevistado debe: 

-Escuchar atentamente la pregunta realizada. 

-Contestar con la mayor claridad y honestidad las preguntas 

-Utilizar un lenguaje claro y sencillo. 

La narración oral 

Narrar secuencialmente un acontecimiento pasado es una actividad de contar una historia utilizando 

un tono y gestos adecuados, la narración es un arte mediante el cual se puede transportar al público  

a revivir este acontecimiento. 

Para el desarrollo de una narración es importante: 

-Seleccionar un tema real o situación imaginaria de interés. 

-Ubicar la situación en el tiempo y el espacio. 

- Organizar el relato con una secuencia lógica y practicar hasta tener claridad y fluidez  narrativa. 

-Determinar los personajes que participarán en la narración  para su presentación. 

-Narrar delante de un grupo o auditorio. 

Ordenar las palabras en una oración 

Ordenar palabras en una oración de acuerdo al nivel de conocimiento del estudiante son actividades 

que contribuyen a que el estudiante desarrolle su capacidad para reconocer la función de cada 

elemento y que vaya  estructurando gramaticalmente  la oración de manera lógica, se presentara 

oraciones con mayor dificultad según el nivel que el estudiante vaya adquiriendo. 

Para ordenas palabras en una oración se debe: 

-Conocer el nivel de conocimiento del estudiante. 
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-Realizar una retroalimentación sobre la función que  desempeña cada elemento gramatical en la 

oración. 

-Utilizar palabras que el estudiante conozca o explicar el significado del nuevo vocabulario. 

-Proponer oraciones con mayor dificultad cada vez con el fin de que el estudiante sea capaz de 

resolver estas actividades. 

Escribir párrafos 

El párrafo es una estructura gramatical formada por un grupo de oraciones. 

 Escribir párrafos es una actividad muy útil para el estudiante ya que no solo deberá escribir una 

oración  de forma aislada sino deberá extender esta composición y conectar una oración principal 

con oraciones secundarias en la cual exista una respectiva coherencia es decir una organización 

apropiada de las oraciones. 

Para escribir un párrafo es necesario tener en cuenta: 

-Realizar párrafos sencillos de acuerdo al nivel de conocimientos. 

- Decidir el tema principal del párrafo 

-Escribir información y las ideas que se relaciones al tema, esto con el fin de tener ideas claras 

sobre lo que se va a escribir. 

-Determinar la estructura del párrafo. 

Wall Chart 

Es una actividad en la cual el estudiante elige un tema y realiza un cartel gigante en la cual se plasta 

mediante gráficos las ideas principales para darle secuencia y coherencia al momento de 

exposición, esta actividad permite atraer la atención del público por las ilustraciones que son a 

mucho color. 

Guía Didáctica. 

GARCÍA Aretio, L. (2002): La Educación a Distancia, de la teoría a la práctica. Expresa lo 

siguiente: 

“La Guía Didáctica es “el documento que orienta el estudio, acercando a los procesos cognitivos 

del alumno el material didáctico, con el fin de que pueda trabajarlos de manera autónoma”. (p. 241) 

La guía didáctica es un instrumento, un material didáctico de orientación técnica para el estudiante 

que promueve su aprendizaje mediante el desarrollo de ejercicios. Una guía motiva, orienta y 

acerca al estudiante al desarrollo cognitivo. 

Las funciones básicas de una guía didáctica son: 

 Despertar el interés por la asignatura, manteniendo el interés durante el 

desarrollo de la misma. 



 

20 

 Facilita la comprensión del aprendizaje. 

 Estructural la información de los contenidos según su complejidad. 

 Proponer técnicas de trabajo que faciliten el aprendizaje. 

 Sugerir actividades y ejercicios adecuados acordes a las necesidades cognitivas. 

 Fomentar la organización del trabajo. 

 Activar los conocimientos previos de los estudiantes. 

 Retroalimentar constantemente los conocimientos adquiridos por el estudiante. 

 

Definición de Términos Básicos  

Actividades didácticas; son aquellas tareas que se llevan a cabo mediante la ejercitación para 

mejora el desarrollo cognitivo. 

Autonomía sintáctica; es la capacidad de transmitir un mensaje que posea un significado 

entendible y que no depende de otra estructura para transmitir algún información. 

Estructura gramatical; es el conjunto organizado de elementos formales dependientes y 

relacionados en un sistema interno de una lengua, cada lengua tiene su propio sistema de 

estructuras gramaticales. 

Elementos gramaticales, son las normas que gobiernan en cada lengua y cada elemento tiene su 

razón de ser, todos estos elementos forman parte de un sistema estructural de una lengua y no 

pueden ser omitidos. 

Expresión Oral: expresión oral es el conjunto de técnicas que determinan las pautas generales que 

deben seguirse para comunicarse oralmente con efectividad, es decir, es la forma de expresar sin 

barreras lo que se piensa. 

Destreza lingüística;  es la forma en la que se activa el uso de la lengua, es la capacidad de 

dominio del funcionamiento del sistema lingüístico determinado. 

Cohesión.-Es la cualidad de un texto correctamente elaborados, el cual debe tener una relación 

gramatical, léxico-semántico, sintáctica. 

Fluidez.-Es la capacidad de expresarse con facilidad, espontaneidad, continuidad sin redundar 

palabras. 

Palabra, es la unidad mínima con significado y es un elemento imprescindible en cualquier 

lenguaje, la combinación de palabras permite la formación de frases y oraciones, a la palabra se la 

puede representar gráficamente con letras. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Oralidad
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Signo lingüístico; es la unidad más pequeña de toda oración en el cual existe un significante y un 

significado que están relacionados inseparablemente a través de la significación, este signo 

lingüístico puede ser percibido por nuestros sentidos. 

Fundamentación Legal 

La fundamentación legal de este trabajo está basada en la Ley Orgánica de Educación Intercultural, 

Código de la Niñez y Adolescencia, Reglamento Codificado de Régimen Académico del Sistema  

de Educación superior y Estatuto de la Universidad Central del Ecuador: 

CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y 

profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la 

innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de 

soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo. 

LEY ORGANICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Art. 87.- Requisitos previos a la obtención del título.- 

Como requisito previo a la obtención del título, los y las estudiantes deberán acreditar servicios a la 

comunidad mediante prácticas o pasantías pre profesionales, debidamente monitoreadas, en los 

campos de su especialidad, de conformidad con los lineamientos generales definidos por el Consejo 

de Educación Superior. 

Dichas actividades se realizarán en coordinación con organizaciones comunitarias, empresas e 

instituciones públicas y privadas relacionadas con la respectiva especialidad. 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL  

Art 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los siguientes principios 

generales, que son fundamentos filosóficos, conceptuales y constitucionales que sustentan, definen 

y rigen las decisiones y actividades en el ámbito educativo. 

bb. Plurilingüismo.- Se reconoce el derecho de todas las personas, comunas, comunidades, pueblos 

y nacionalidades a formarse en su propia lengua y en los idiomas oficiales de relación intercultural; 

así como en otros en relación con la comunidad internacional. 

Art 37.-Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una educación 

de calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo que: 

4. Garantiza que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, materiales didácticos, 

laboratorios, locales, instalaciones y recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable para el 
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aprendizaje. Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a cinco años, y 

por lo tanto se desarrollaran programas y proyectos flexibles, abiertos  adecuados  a las necesidades 

culturales de los educandos. 

ESTATUTO UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

“Art. 72. La investigación. Constituye el eje transversal de la enseñanza aprendizaje, y tiene como 

objetivos:  

1.- Contribuir al avance de la ciencia básica, aplicada, humanística, artística, incluyendo saberes 

ancestrales, con total respeto al ser humano y a la naturaleza, por medio de investigaciones 

transdisciplinarias.  

2.- Fomentar la generación T.- Fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 

innovación”, aplicación y difusión de conocimientos científicos, humanísticos, artísticos y 

tecnológicos, así como el rescate de los saberes ancestrales.  

3.- Desarrollar tecnologías e innovaciones que coadyuven al avance de la producción nacional y 

frenen la pérdida de los recursos naturales.  

4.- Colaborar en la solución de los problemas de la sociedad ecuatoriana, para mejorar sus niveles 

de salud, alimentación y calidad de vida.  

5.- Elevar la preparación de docentes, investigadores y estudiantes, que propicien la creación de 

una cultura y espíritu científicos, éticos, y socialmente responsables.  

6.- Impulsar la formación de colectivos de investigación interdisciplinarios.  

7.- Fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e innovación”.  

Art 212. El trabajo de graduación o titulación constituye un requisito obligatorio para la obtención 

del título o grado para cualquiera de los niveles de formación. Dichos trabajos pueden ser 

estructurados  de manera independiente o como consecuencia de un seminario de fin de carrera. 

Para la obtención del grado de licenciado o del título profesional universitario de pre o postgrado, 

el estudiante debe realizar y defender un proyecto de investigación conducente  a una propuesta 

que resolverá un problema o situación práctica, con característica de viabilidad, rentabilidad y 

originalidad en los aspectos de aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados. Lo anterior 

está dispuesto en el Art.37 del Reglamento Codificado de Régimen Académico del Sistema 

Nacional de Educación Superior. 

Art.213. Plagio. Los casos de plagio en trabajos de graduación o titulación serán sancionados de 

acuerdo con lo dispuesto en el Art.101 de la Ley Orgánica de Educación Superior.  
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Caracterización de Variables 

Variables 

Variable independiente: Estructuras gramaticales   

Bello. Andrés.(1984). Articulo La Gramática Castellana. Tomado de: 

http://www.humanidades.uach.cl/documentos_linguisticos/document.php?id=1217  

Se conoce como estructuras gramaticales a las reglas o patrones mediante los cuales los 

elementos sintácticos se unen y forman unidades mayores como las cláusulas, frases, 

oraciones, que se utiliza en cada lengua humana con el fin de expresar diferentes 

significados dándole de esta forma sentido al habla, en cada idioma podremos 

encontrar diferentes formas de estructuras gramaticales propias de cada uno de estos 

 

Variable dependiente: Desarrollo de la Expresión Oral y Escrita del Inglés 

 (Speaking and writing  skills) 

GAMMIDGE, M.(2010). Speaking Extra. Cambridge: CUP. Expresa que:  

Hablar es una habilidad productiva, como escribir. Se trata de usar el habla para 

expresar otros significados a otras personas, para comprobar que entienden nuestro 

significado es   imprescindible que la comunicación tenga cualidades  como la fluidez, 

coherencia exactitud y el uso de formas correctas de gramática, vocabulario y 

pronunciación, para el desarrollo de las destrezas lingüísticas es necesario realizar 

actividades a través de distintas estrategias.(s/p). 
 

. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de la Investigación 

Esta investigación se apoyó en un modelo socio-educativo, tiene un paradigma cuali-cuantitativo 

fundamentado en una investigación de campo y bibliográfica y el nivel de investigación fue 

descriptivo y correlacional. 

Enfoque de la investigación 

La combinación de los dos enfoques cualitativo y cuantitativo fue necesario para el desarrollo de 

esta investigación ya  que es necesario conocer las características y las representaciones numéricas 

de los fenómenos,  de acuerdo a Hernández (2003) menciona que el enfoque cualitativo y 

cuantitativo utilizan cinco fases similares y relacionadas entre sí: 

a.- Llevan a cabo observación y evaluación de fenómenos. 

b.- Establecen  suposiciones  o  ideas  como  consecuencia  de  la  observación  y  evaluación 

realizadas. 

c.-Prueban y demuestran el grado en que las suposiciones o ideas tienen fundamento. 

d)  Revisan tales suposiciones o ideas sobre la base de las pruebas o del análisis. 

e)   Proponen nuevas observaciones y evaluaciones para esclarecer, modificar, cimentar y/o 

fundamentar las suposiciones o ideas; o incluso para generar otras. 

Modalidad de la investigación  

Este trabajo tuvo una modalidad Socio-educativa ya que se pretendió dar solución a un problema, 

según UPEL (1990) “en la elaboración de una propuesta de un Programa viable, o una solución 

posible a un problema de tipo practico, para satisfacer las necesidades de una institución o grupo 

social” (p.7). 

Nivel de la investigación 

El nivel de investigación  fue descriptivo ya que Hernández y Fernández (2004)  mencionan que: 

“Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles de 

personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis” (pg.114). 

Como su nombre lo indica se buscó  describir las situaciones, los eventos de interés, midiéndolos, y 

evidenciando las características. 

Con el nivel correlacional se buscó conocer la relación existente entre las variables dependiente e 

independiente de esta manera Hernández y Fernández (2004) manifiestan que: “los estudios 
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correlacionales miden cada variable para ver sí existe o no relación entre ellas, este tipo de estudios 

son cuantitativos e intentan predecir el valor aproximado que tendrá un grupo de individuos o 

fenómenos en una variable, a partir del valor que tienen en la (s) variable(s) relacionada(s) 

“(pg.130). 

Tipos de investigación 

Los tipos de investigación relevantes de este trabajo fueron la investigación de campo y 

bibliográfica. 

ROJAS SORIANO, Raúl. (1989).En su libro. Investigación social teoría y praxis. Expresa lo 

siguiente: 

Investigación de Campo: Es la que se planea, organiza y dirige para captar 

información de la realidad empírica que se estudia. Se utilizan diversas técnicas 

de recolección de datos, según sean las características del objeto de estudio, las 

hipótesis y objetivos y la disponibilidad de tiempo, personal y de recursos 

económicos y materiales. La investigación directa se apoya en la investigación 

documental, y la información que se obtiene en aquella se convierte con el tiempo 

en fuente documental para nuevas investigaciones.(156) 

Esta investigación fue de campo ya que durante el proceso de investigación se realizara la 

recolección, análisis y presentación de datos directamente de la realidad empírica, se realizó en el 

lugar  donde se originó el objeto de estudio, la investigación de campo se apoyó en la investigación 

documental de esta manera la información obtenida de la investigación de campo se convirtió en 

fuentes documentales mismas que servirán para futuras investigaciones que se realicen. 

Hernández R. (2013).Metodologías de la investigación. México: Panamericana formas e impresos. 

Recuperado de https://metodologiasdelainvestigacion.files.wordpress.com. 

Definimos la investigación bibliográfica y documental como un proceso 

sistemático y secuencial de recolección, selección, clasificación, evaluación y 

análisis de contenido del material empírico impreso y gráfico, físico y/o virtual 

que servirá de fuente teórica, conceptual y/o metodológica para una investigación 

científica determinada. 

Este presente trabajo fue de tipo bibliográfica y documental ya que se buscó información ya 

existente en material impreso, físico o virtual  sobre un área o tema en particular, es decir que estos 

materiales sirvieron como fuentes teóricas para proporcionar conocimientos  de investigaciones 

realizadas las cuales proveerá información sobre hipótesis, técnicas, experimentos, resultados 

usados acerca de un problema que se pretende resolver. 

Población y Muestra 

En el presente trabajo la población estuvo conformada por los alumnos de octavo  año de la Unidad 

Educativa Cotogchoa quien la componen un total de 89 alumnos, que se encuentran en una edad de 
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12 a 13 años, sexo masculino y femenino. Parte de esta población consta  las maestras de la 

asignatura, por lo cual se trabajara con toda la población. 

TAMAYO, T y TAMAYO, M. (1997). Tesis de Investigación. Población y Muestra. Expresa lo 

siguiente: 

La población se define como la totalidad del fenómeno a estudiar donde las unidades de población 

poseen una característica común la cual se estudia y da origen a los datos de la investigación¨ 

(P.114) 

Población es el conjunto total de individuos que van a ser estudiado los cuales poseen 

características similares que pueden ser observables en el momento de  la investigación, de esta 

población dependerá el desarrollo de una investigación. 

Dependiendo de diversos factores como tiempo, recursos, espacio se trabaja con el total de la 

población de lo contrario se selecciona un grupo el cual será investigado. 

SABINO, C. (1992).Libro Digital. El proceso de investigación. Expresa lo siguiente: 

Muestra es parte del todo que llamamos universo y que sirve para representarlo. 

Tiene diferentes definiciones según el tipo de estudio que se esté realizando. Para 

los estudios cuantitativos, no es más que un “subgrupo de la población del cual se 

recolectan los datos y debe ser representativo de dicha población”. Para las 

investigaciones cualitativas, son la “unidad de análisis o conjunto de personas, 

contextos, eventos o sucesos sobre el (la) cual se recolectan los datos sin que 

necesariamente sean representativo (a) del universo, (p.302). 

Muestra es de un subconjunto de la población el cual representara al total de la población la cual va 

a ser estudiada, es muy importante delimitar el grupo que va a ser investigado ya que es imposible 

que se trabaje con el total de la población cuando esta es muy extensa, en la investigación 

cuantitativa los datos de dicha población deben ser representativo, para la investigación cualitativa 

los datos que se recolectan para el estudio no deben ser representativos estos datos son necesarios 

en esta investigación. 

Tabla Nº 1 Población investigada 

 

Fuente: Unidad Educativa Cotogchoa 

                                            Elaborado por: PILLAJO, Mónica                                                                      
  

 

Población Mujeres N°- Hombres N° TOTAL 

Docentes 2  2 

Estudiantes 52 37 89 

   91 
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Operacionalización de variables                                                                                                 

Tabla N°2 Operacionalización de variables                                                                                                            

 

Elaborado  por: PILLAJO Mónica 

Definición de variables Dimensión Indicadores Ítems Técnicas e 

instrumentos 
Doc.                                    Est. 

Variable independiente: 

ESTRUCTURAS 

GRAMATICALES  
Se conoce como 
estructuras gramaticales 
a las reglas o patrones 

mediante los cuales los 
elementos sintácticos se 

unen y forman unidades 
mayores como las 
cláusulas, frases, 

oraciones, que se utiliza 
en cada lengua humana 
con el fin de expresar 

diferentes significados 
dándole de esta forma 

sentido al habla, en cada 
idioma podremos 
encontrar diferentes 

formas de estructuras 
gramaticales propias de 
cada uno de estos.  

  

   

1 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

 

 

4 

 

1 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

 

 

4 

 

Encuesta 

(TÉCNICA) 

 

Cuestionario 

(INSTRUMENTO) 

Elementos 

Gramaticales 

Sujeto 

Predicado 

Estructuras 

Gramaticales 

Forma 

afirmativas, 

interrogativas, 

negativas 

Tiempo 

 

 

 

 

 

Variable dependiente: 

DESARROLLO DE LA 

EXPRESIÓN ORAL Y 

ESCRITA 

Hablar es una habilidad 

productiva, como escribir. Se 

trata de usar el habla para 

expresar otros significados a 

otras personas, para 

comprobar que entienden 

nuestro significado es   

imprescindible que la 

comunicación tenga 

cualidades  como la fluidez, 

coherencia exactitud y el uso 

de formas correctas de 

gramática, vocabulario y 

pronunciación, para el 

desarrollo de las destrezas 

lingüísticas es necesario 

realizar actividades a través 

de distintas estrategias. 

 

 

Cualidades de 

la expresión 

oral y escrita 

Fluidez 5 

 

6 

 

 

7 

 

8 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

10 

5 

 

6 

 

 

7 

 

8 

 

 

 

9 
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Encuesta 

(TÉCNICA) 

 

Cuestionario 

(INSTRUMENTO) 

 

 

 

 

 

 

Vocabulario 

Cohesión 

Gramatical 

Coherencia 

gramatical 

 

 

 

Actividades  

-Reorganizar 

frases en una 

oración. 

-Escribir 

párrafos 

-Entrevistas 

-Debates 
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Para la realización del presente trabajo se utilizó como técnica la encuesta, ya que con esto se buscó 

recaudar datos de información por medio de un cuestionario diseñado de acuerdo a la 

investigación. 

ROJAS SORIANO, Raúl. (1989).En su libro. Investigación social teoría y praxis. Expresa lo 

siguiente: 

La técnica encuesta ha sido definida como: una técnica que permite obtener 

información empírica sobre determinadas variables que quieren investigarse 

para hacer un análisis descriptivo de los problemas o fenómenos....Los 

instrumentos de la encuesta son el cuestionario y la cedula de entrevista. 

Encuestar significa, por tanto, aplicar alguno de estos instrumentos a una 

muestra de la población. En ellos se presentan datos generales de la misma: sexo, 

edad, ocupación escolaridad, nivel de ingresos, entre otros; y las preguntas que 

exploran el tema que se indaga, las cuales pueden ser abiertas y/o cerradas 

dependiendo del objeto de estudio y de los propósitos de la investigación. (p 139-

140) 

La encuesta es una de las técnicas más populares utilizada en una investigación mediante la cual se 

recauda datos por medio de un cuestionario prediseñado previamente con preguntas abiertas o 

cerradas las cuales se realizan a una muestra determinada de la población o a la población total a la 

cual se está investigando, la finalidad de la encuesta es conocer de manera rápida y oportuna el 

comportamiento, características, opiniones colectivas sobre la realidad del fenómeno investigado. 

Validación y Confiabilidad de Instrumentos 

La validación fue realizada por los siguientes expertos: 

 Policarpa  Bernarda Sánchez Gaibor MSc. en Desarrollo del Currículo. 

 Fausto Damián Calispa Vaca MSc.en Gestión Educativa. 

 Luis Prado Yépez. MSc. en Inglés Docencia Universitaria. 

Técnicas para el Procesamiento y Análisis de Datos 

Se recurrió a estadística descriptiva básica en el paquete de Excel.  

La estadística Descriptiva es el método de obtener de un conjunto de datos 

conclusiones sobre sí mismos y no sobrepasan el conocimiento proporcionado por 

éstos. Puede utilizarse para resumir o describir cualquier conjunto ya sea que se 

trate de una población o de una muestra, cuando en la etapa preliminar de la 

Inferencia Estadística se conocen los elementos de una muestra. 

La estadística descriptiva es un método que se utiliza para calcular ciertos parámetros de una 

población mediante este método se recolecta datos del total de población o una parte de ella y se los 

representa describiendo características de estos datos obtenido  
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Encuesta Dirigida a Docentes 

1.- ¿Considera usted que sus estudiantes identifican sin dificultad el sujeto dentro de una oración en 

inglés? 

Tabla Nº 2 Elementos Gramaticales, Sujeto 

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi Siempre 0 0% 

A veces 2 100% 

Nunca 0 0% 

Total 2 100% 

Fuente: Unidad Educativa Cotogchoa 

Elaborado por: PILLAJO Mónica 

 

Gráfico N°  2 Elementos Gramaticales, Sujeto 

 

Elaborado por: PILLAJO Mónica 

Análisis e Interpretación 

Se observa  en el grafico N°2 que en su totalidad los docentes considera que sus estudiantes a veces 

identifican el sujeto dentro de una oración en inglés. 

Con los resultados obtenidos se puede observar  que en su totalidad los docentes consideran que sus 

estudiantes no identifican el sujeto dentro de una oración en inglés siendo esto un resultado 

negativo puesto que el desconocimiento de los elementos gramaticales no permite que el estudiante 

estructure correctamente oraciones. 
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2.- ¿Sus estudiantes utilizan correctamente el sujeto y predicado cuando escribe una oración  en 

inglés? 

Tabla Nº 3 Elementos Gramaticales, Sujeto y Predicado 

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi Siempre 0 0% 

A veces 2 100% 

Nunca 0 0% 

Total 2 100% 

Fuente: Unidad Educativa Cotogchoa 

Elaborado por: PILLAJO Mónica 

Gráfico N°  3 Elementos Gramaticales, Sujeto y Predicado 

 

 

Elaborado por: PILLAJO Mónica 

 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo al grafico N° 3 en su mayoría los docentes considera que a veces sus estudiantes 

utilizan correctamente el sujeto y predicado cuando escribe una oración  en inglés. 

Por consiguiente se puede deducir que los docentes consideran que sus estudiantes no utilizan 

correctamente el sujeto y predicado al escribir una oración en inglés. Teniendo en cuenta estos 

resultados se establece que es necesaria la utilización de estrategias en las que se utilicen 

estructuras gramaticales para el desarrollo del speaking y writing.  
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3.- ¿Sus estudiantes diferencian  las formas gramaticales del inglés como la frase afirmativa, 

negativa y pregunta? 

Tabla Nº 4 Estructuras Gramaticales, Forma: afirmativa, negativa y pregunta 

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi Siempre 0 0% 

A veces 1 50% 

Nunca 1 50% 

Total 2 100% 

Fuente: Unidad Educativa Cotogchoa 

Elaborado por: PILLAJO Mónica 

 

Gráfico N°  4  Estructuras Gramaticales, Forma: afirmativa, negativa y pregunta 

 

 

Elaborado por: PILLAJO Mónica 

Análisis e Interpretación 

Del análisis realizado un 50% de los docentes considera que a veces sus estudiantes diferencian las 

formas gramaticales del inglés como la frase afirmativa, negativa y pregunta, y el otro 50%  de 

docentes considera que los estudiantes desconocen las formas gramaticales. 

Las evidencias anteriores  muestran un resultado negativo debido a que el desconocimiento e 

incomprensión de las formas gramaticales se evidencia al momento en el que los estudiantes no 

tienen la capacidad de expresarse adecuadamente. 
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4.- ¿Considera usted que sus estudiantes utilizan todos los tiempos gramaticales  para realizar una 

redacción en inglés? 

Tabla Nº 5 Estructuras Gramaticales, Tiempo 

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi Siempre 0 0% 

A veces 2 100% 

Nunca 0 0% 

Total 2 100% 

Fuente: Unidad Educativa Cotogchoa 

Elaborado por: PILLAJO Mónica 

  

Gráfico N°  5 Estructuras Gramaticales, Tiempo 

 

Elaborado por: PILLAJO Mónica 

Análisis e Interpretación 

De la ponderación del grafico N°5 indica que el 100% de los docentes considera que a veces sus 

estudiantes utilizan todos los tiempos gramaticales  para realizar una redacción en inglés. 

Por ello se observa un  resultado negativo que demuestra el escaso empleo  de ejercicios 

gramaticales en el cual se utilicen los diferentes tiempos gramaticales lo cual potencie las 

habilidades para realizar redacciones en inglés. 
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5.- ¿Considera usted que sus estudiantes pueden expresarse en inglés oralmente con claridad? 

Tabla Nº 6 Cualidades de la expresión oral y escrita, Claridad 

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi Siempre 0 0% 

A veces 2 100% 

Nunca 0 0% 

Total 2 100% 

Fuente: Unidad Educativa Cotogchoa 

Elaborado por: PILLAJO Mónica 

 

Gráfico N°  6 Cualidades de la expresión oral y escrita, Claridad 

 

Elaborado por: PILLAJO Mónica 

Análisis e Interpretación 

Por tanto en el Grafico N°6 se observa que  100% de los docentes considera que a veces sus 

estudiantes pueden expresarse oralmente con claridad siendo esto un aspecto negativo. 

Estos resultados revelan  que  los docentes consideran que los estudiantes presentan un nivel de 

comunicación oral muy deficiente debido a que no pueden mantener una conversación ni fluida ni 

clara por el limitado conocimiento de reglas gramaticales. 
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6.- ¿Considera usted que sus estudiantes poseen un vocabulario  básico en inglés para  poder 

comunicarse? 

Tabla Nº 7 Cualidades de la expresión oral y escrita, Vocabulario 

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi Siempre 0 0% 

A veces 2 100% 

Nunca 0 0% 

Total 2 100% 

Fuente: Unidad Educativa Cotogchoa 

Elaborado por: PILLAJO Mónica 

 

Gráfico N°  7 Cualidades de la expresión oral y escrita. Vocabulario 

 

Elaborado por: PILLAJO Mónica 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo al grafico N° 7 el 100% de los docentes acuerda que a veces sus estudiantes poseen un 

vocabulario básico en inglés para poder comunicarse. 

En este sentido se comprende el insuficiente vocabulario que los estudiantes poseen así pues se 

puede constatar que los docentes no promueven ni potencian la enseñanza de nuevo vocabulario el 

cual les permita a los estudiantes comunicarse. 
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7.- ¿Considera usted que sus estudiantes escriben oraciones en inglés con cohesión, utilizando 

conectores para formar párrafos? 

 

Tabla Nº 8  Cualidades de la expresión oral y escrita, Cohesión Gramatical 

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi Siempre 0 0% 

A veces 2 100% 

Nunca 0 0% 

Total 2 100% 

Fuente: Unidad Educativa Cotogchoa 

Elaborado por: PILLAJO Mónica 

 

Gráfico N°  8 Cualidades de la expresión oral y escrita. Cohesión Gramatical 

 

Elaborado por: PILLAJO Mónica 

Análisis e Interpretación 

De los datos obtenidos del gráfico N° 8 el 100% de los docentes considera que a veces sus 

estudiantes escriben oraciones en ingles con cohesión, utilizando conectores para formar párrafos. 

Si bien es cierto se evidencia un resultado negativo de acuerdo a la encuesta, según opinión de los 

docentes los estudiantes no tienen la capacidad de estructurar oraciones ni frases necesarias para 

una comunicación efectiva. 
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8.- ¿Considera usted que sus estudiantes escriben oraciones en inglés con coherencia, utilizando 

correctamente la reglas de las  estructuras gramaticales? 

Tabla Nº 9 Cualidades de la expresión oral y escrita, Coherencia Gramatical 

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi Siempre 0 0% 

A veces 2 100% 

Nunca 0 0% 

Total 2 100% 

 

Fuente: Unidad Educativa Cotogchoa 

Elaborado por: PILLAJO Mónica 

 

Gráfico N°  9 Cualidades de la expresión oral y escrita. Coherencia Gramatical 

 

Elaborado por: PILLAJO Mónica 

Análisis e Interpretación 

De los resultados arrojados del grafico N° 9 se observa que el 100% de los docentes considera que 

a veces sus estudiantes escriben oraciones en inglés con coherencia, utilizando correctamente la 

reglas de las  estructuras gramaticales. 

Como se señala en estos  estos datos el total de  maestros juzgan que sus estudiantes no escriben 

oraciones en inglés con coherencia ni utilizan correctamente reglas gramaticales por lo que se 

evidencia que el docente no promueve la utilización adecuada de las reglas gramaticales del idioma 

inglés. 
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9.- ¿Considera usted que sus estudiantes pueden realizar actividades como reorganizar frases en 

una oración o escribir párrafos en ingles fácilmente? 

Tabla Nº 10   Actividades  como reorganizar frases en una oración, escribir párrafos en inglés 

 

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi Siempre 0 0% 

A veces 2 100% 

Nunca 0 0% 

Total 2 100% 

Fuente: Unidad Educativa Cotogchoa 

Elaborado por: PILLAJO Mónica 

 

Gráfico N°  10  Actividades  como reorganizar frases en una oración, escribir párrafos en inglés 

 

Elaborado por: PILLAJO Mónica 

Análisis e Interpretación 

De datos del grafico estadístico se observa que el 100% de los docentes considera que a veces sus 

estudiantes pueden realizar actividades  como reorganizar frases en una oración, escribir párrafos 

en inglés. 

Mediante estos resultados se deduce que el total de maestros no  fomentan la realización de 

actividades como reorganizar frases en una oración, escribir párrafos en inglés y otras actividades 

con las cuales los estudiantes mejoren su habilidad y confianza para comunicarse. 
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10.- ¿Propone a sus estudiantes actividades grupales como realizar entrevistas y debates  para 

promover el desarrollo de la expresión oral? 

Tabla Nº 11 Actividades  como entrevistas y debates 

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi Siempre 2 100% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 2 100% 

Fuente: Unidad Educativa Cotogchoa 

Elaborado por: PILLAJO Mónica 

  

Gráfico N°  11 Actividades  como entrevistas y debates 

 

Elaborado por: PILLAJO Mónica 

Análisis e Interpretación 

De los resultados observados el 100% de los docentes considera que casi siempre realiza 

actividades como entrevistas y debates en inglés para promover el desarrollo de la expresión oral y 

escrita en sus estudiantes siendo esto un aspecto positivo ya que esto favorece el progreso de las 

habilidades lingüísticas. 

Se puede inferir de acuerdo a los datos obtenidos que el total de maestros consideran que  si 

realizan actividades  como entrevistas y debates las cuales contribuyen en el desarrollar su 

expresión oral y escrita 
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Encuesta Dirigida  a Estudiantes 

1.- ¿Identifica usted sin dificultad el sujeto dentro de una oración en inglés? 

Tabla Nº 12 Elementos Gramaticales, Sujeto 

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 15 17% 

Casi Siempre 29 33% 

A veces 42 47% 

Nunca 3 3% 

Total 89 100% 

Fuente: Unidad Educativa Cotogchoa 

Elaborado por: PILLAJO Mónica 

 

Gráfico N°  12 Elementos Gramaticales, Sujeto 

 

Elaborado por: PILLAJO Mónica 

Análisis e Interpretación 

A través de los datos obtenidos se puede determinar que en un porcentaje similar del 50%  los/las  

estudiantes considera que si  identifica sin dificultad el sujeto dentro de una oración en inglés y el 

otro porcentaje tiene inconvenientes al identificar los elementos gramaticales. 

Se concluye que  un porcentaje semejante de estudiantes identifican sin dificultad el sujeto dentro 

de una oración en inglés, y el otro porcentaje  no pueden identificar el sujeto dentro de una oración 

en inglés por el escaso conocimiento de estructuras gramaticales. 
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2.- ¿Utiliza usted correctamente el sujeto y predicado cuando escribe una oración en inglés? 

Tabla Nº 13 Elementos Gramaticales, Sujeto y Predicado 

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 19 20% 

Casi Siempre 34 36% 

A veces 33 35% 

Nunca 9 9% 

Total 89 100% 

Fuente: Unidad Educativa Cotogchoa 

Elaborado por: PILLAJO Mónica 

Gráfico N°  13 Elementos Gramaticales, Sujeto y Predicado 

 

Elaborado por: PILLAJO Mónica 

Análisis e Interpretación 

Mediante el resultado del gráfico N°13 los estudiantes en un porcentaje superior al 50%  

consideran que utilizan correctamente el sujeto y el predicado cuando escriben una oración en 

inglés y un porcentaje menor al 50% de estudiantes opina su temor al expresarse por el 

desconocimiento de los elementos gramaticales. 

Con relación al análisis de los datos obtenidos se  observa que un alto porcentaje de estudiantes 

utiliza correctamente el sujeto y el predicado cuando escriben una oración en inglés, el otro 

porcentaje menor pero significante no utiliza correctamente el sujeto y el predicado al escribir una 

oración en inglés, siendo pertinente que el docente oriente correctamente el uso apropiado de los 

elementos gramaticales.  



 

41 

3.- ¿Diferencia usted las formas gramaticales del inglés como la frase afirmativa, negativa y 

pregunta? 

Tabla Nº 14 Estructuras Gramaticales, Forma: afirmativa, negativa y pregunta 

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 23 26% 

Casi Siempre 26 29% 

A veces 30 34% 

Nunca 10 11% 

Total 89 100% 

Fuente: Unidad Educativa Cotogchoa 

Elaborado por: PILLAJO Mónica 

 

Gráfico N°  14  Estructuras Gramaticales, Forma: afirmativa, negativa y pregunta 

 

 

Elaborado por: PILLAJO Mónica 

Análisis e Interpretación 

En concordancia a los datos estadísticos obtenidos más de un 50% de  estudiantes consideran que 

diferencian las formas gramaticales del inglés como la frase afirmativa, negativa y pregunta y un 

porcentaje inferior al 50% revela los inconvenientes que poseen para diferenciar las formas 

gramaticales del inglés. 

En referencia a los resultados se observar que un alto porcentaje de estudiantes consideran que si 

diferencian las formas gramaticales del inglés como la frase afirmativa, negativa y pregunta, y un 

porcentaje menor pero significativo consideran que no diferencian las formas gramaticales del 

inglés siendo provechoso el interés que tienen los estudiantes por aprender es oportuno que el 

docente realice actividades utilizando las formas gramaticales.   
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4.- ¿Considera usted que utiliza todos los tiempos gramaticales para realizar una redacción en 

inglés? 

Tabla Nº 15 Estructuras Gramaticales, Tiempo 

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 14 16% 

Casi Siempre 25 28% 

A veces 32 36% 

Nunca 18 20% 

Total 89 100% 

 

Fuente: Unidad Educativa Cotogchoa 

Elaborado por: PILLAJO Mónica 

Gráfico N°  15 Estructuras Gramaticales, Tiempo 

 

Elaborado por: PILLAJO Mónica 

Análisis e Interpretación 

Según datos del Gráfico N° 15 los estudiantes en un porcentaje menor al 50% consideran 

que utilizan todos los tiempos gramaticales para realizar una redacción en inglés por lo 

contrario más del 50%  de estudiantes estima que desconocen los tiempos gramaticales por 

lo cual tienen dificultad para realizar redacciones en inglés. 

Por tal resultado se observar que una gran mayoría de estudiantes no utilizan los tiempos 

gramaticales correctamente para realizar una redacción en inglés, y un porcentaje menor de 

estudiantes si utilizan los tiempos gramaticales siendo conveniente incentivar a los/las estudiantes a 

realizar redacciones gramaticales. 
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5.- ¿Puede usted  expresarse en inglés oralmente con claridad? 

Tabla Nº 16 Cualidades de la expresión oral y escrita, Claridad 

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 11 12% 

Casi Siempre 25 28% 

A veces 33 37% 

Nunca 20 23% 

Total 89 100% 

Fuente: Unidad Educativa Cotogchoa 

Elaborado por: PILLAJO Mónica 

 

Gráfico N°  16 Cualidades de la expresión oral y escrita, Claridad 

 

Elaborado por: PILLAJO Mónica 

Análisis e Interpretación 

De los estudiantes encuestados se observa  en el grafico estadístico que un porcentaje menor al 

50% no pueden expresarse en ingles oralmente con claridad y un porcentaje mayor al 50% de 

estudiantes expone sus limitaciones al expresarse oralmente. 

De los resultados expuestos se puede observar que la mayor parte de estudiantes no puede  

expresarse en inglés oralmente con facilidad y un porcentaje menor de estudiantes considera que si 

se puede expresar en inglés con claridad reflejando la necesidad de la práctica constante con 

ejercicios que desarrollen la destreza del speaking. 
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6.- ¿Considera usted que posee un vocabulario  básico en inglés para  poder comunicarse? 

Tabla Nº 17 Cualidades de la expresión oral y escrita, Vocabulario 

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 15 17% 

Casi Siempre 32 36% 

A veces 24 27% 

Nunca 18 20% 

Total 89 100% 

 

Fuente: Unidad Educativa Cotogchoa 

Elaborado por: PILLAJO Mónica 

 

Gráfico N°  17  Cualidades de la expresión oral y escrita. Vocabulario 

 

 

Elaborado por: PILLAJO Mónica 

Análisis e Interpretación 

Referente a los resultados del grafico N°17 los estudiantes consideran que  un poco más del 50% 

poseen un vocabulario básico en inglés para poder comunicarse y un porcentaje inferior al 50% de 

estudiantes manifiesta que no poseen suficiente vocabulario. 

Se deduce que un gran porcentaje de estudiantes si  posee un vocabulario básico en inglés, y el otro 

porcentaje de estudiantes no posee un vocabulario básico en inglés, de lo que se establece la 

importancia de fomentar el constante aprendizaje de nuevo vocabulario.   

17% 

36% 27% 

20% 
Siempre

Casi Siempre

A veces

Nunca
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7.- ¿Escribe oraciones en inglés con cohesión, utilizando conectores para formar párrafos? 

Tabla Nº 18 Cualidades de la expresión oral y escrita, Cohesión Gramatical 

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 17 19% 

Casi Siempre 27 30% 

A veces 34 38% 

Nunca 11 13% 

 

Total 

89 100% 

Fuente: Unidad Educativa Cotogchoa 

Elaborado por: PILLAJO Mónica 

 

Gráfico N°  18  Cualidades de la expresión oral y escrita. Cohesión Gramatical 

 

 

Elaborado por: PILLAJO Mónica 

Análisis e Interpretación  

Del total de estudiantes encuestados se evidencia que en un porcentaje  mayor al 50% los 

estudiantes tienen dificultades  al escribir oraciones en inglés con cohesión, utilizando conectores 

para formar párrafos y  un porcentaje menor al 50%  manifiesta que si puede sin dificultad realizar 

estas actividades. 

Estos resultados ratifican que un alto porcentaje de estudiantes no pueden escribir en inglés con 

cohesión, utilizando conectores para formar párrafos, y un porcentaje menor pero significante si 

escribe en inglés con cohesión utilizando conectores que les ayuden a formar oración o párrafos, se 

evidenciándose la poca ampliación y desarrollo de las destrezas comunicativas.  
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8.- ¿Escribe oraciones en inglés con coherencia, utilizando correctamente las reglas de las 

estructuras gramaticales? 

Tabla Nº 19  Cualidades de la expresión oral y escrita, Coherencia Gramatical 

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 11 12% 

Casi Siempre 38 43% 

A veces 27 30% 

Nunca 13 15% 

Total 89 100% 

Fuente: Unidad Educativa Cotogchoa 

Elaborado por: PILLAJO Mónica 

 

Gráfico N° 19 Cualidades de la expresión oral y escrita. Coherencia Gramatical 

 

Elaborado por: PILLAJO Mónica 

Análisis e Interpretación 

En el grafico N°19 se describe el porcentaje de la destreza que posee los estudiantes al escribir 

oraciones en inglés con coherencia, utilizando correctamente las reglas de las estructuras 

gramaticales, evidenciándose que un poco más  del 50%  de estudiantes de manera positiva si 

puede escribir con coherencia y un porcentaje menor al 50% tiene dificultad para realizar esta 

actividad.  

De dicho análisis se concluye que en su mayor parte los estudiantes si pueden escribir 

oraciones en inglés con coherencia, utilizando correctamente las estructuras gramaticales, y 

un porcentaje menor de estudiantes no puede escribir oraciones en inglés con coherencia 

por lo cual es importante que el docente constantemente fomente el uso adecuado de las 

estructuras gramaticales.  
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9.- ¿Puede usted  realizar actividades como reorganizar frases en una oración o escribir párrafos en 

ingles fácilmente? 

Tabla Nº 20 Actividades  como reorganizar frases en una oración, escribir párrafos en inglés 

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 21 24% 

Casi Siempre 23 26% 

A veces 36 40% 

Nunca 9 10% 

Total 89 100% 

Fuente: Unidad Educativa Cotogchoa 

Elaborado por: PILLAJO Mónica 

 

Gráfico N° 20 Actividades  como reorganizar frases en una oración, escribir párrafos en inglés 

 

 

Elaborado por: PILLAJO Mónica 

Análisis e Interpretación 

Del gráfico N° 20 se obtiene los siguientes  resultados, el 50% es positivo ya que los estudiantes 

manifiestan que si tienen la capacidad de  realizar actividades como reorganizar frases en una 

oración o escribir párrafos en ingles fácilmente  y el otro 50% es negativo porque los estudiantes 

manifiestan tener dificultad para realizar estas actividades. 

En concordancia con los resultados obtenidos  se observa que en un porcentaje similar los 

estudiantes si realizan actividades como reorganizar frases o escribir párrafos en inglés con 

facilidad, y el otro porcentaje de estudiantes no realizar estas actividades por lo cual se establece  la 

importancia de práctica constante con diferentes actividades.   
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10.- ¿En su aula de clase se realizan actividades grupales como entrevistas y debates en inglés para 

promover el desarrollo de su expresión oral? 

Tabla Nº 21 Actividades  grupales como entrevistas y debates en inglés 

ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 20 22% 

Casi Siempre 24 27% 

A veces 23 26% 

Nunca 22 25% 

Total 89 100% 

Fuente: Unidad Educativa Cotogchoa 

Elaborado por: PILLAJO Mónica 

 

Gráfico N°  21 Actividades grupales como entrevistas y debates en inglés 

 

Elaborado por: PILLAJO Mónica 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo  al gráfico N° 21 se observa  que un poco más del   50%  expresa que escasamente los 

docentes promueven y practican actividades como entrevistas y debates, y menos del 50% 

manifiesta que el docente si promueve la realización de distintas actividades  que promueven el 

desarrollo de la expresión oral. 

De lo expuesto anteriormente  se evidencia que los docentes no proponen  la realización 

actividades grupales  suficientes como entrevistas y debates en inglés mismas que permiten el 

desenvolvimiento adecuado y espontaneo de los estudiantes. 
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TABLA DE CONTRASTE DE ENCUESTAS  APLICADAS A DOCENTES Y 

ESTUDIANTES 

Tabla Nº 22  

 

Número de 

pregunta 

I Interpretación de resultados 

ITEM  1 D  De los datos obtenidos tanto de estudiantes como docentes concuerdan que  los          

e  estudiantes identifican con dificultad los elementos  gramaticales  de  en una oración. 

   ITEM 2     Existe una contradicción entre los datos obtenidos entre estudiantes y docentes debido 

a  que los estudiantes indican que utilizan   correctamente los elementos gramaticales y               

lo los docentes indican lo contrario. 

   ITEM 3 Se observa una discordancia de los resultados  obtenidos de la encuesta entre 

docentes y estudiantes debido a que los estudiantes aducen que diferencian de 

manera correcta las formas gramaticales en las frases en tanto los docentes  expresan 

lo opuesto. 

  ITEM 4 De la encuesta realizada se obtuvo resultados negativos los cuales demuestran que 

tanto docentes como estudiantes coinciden que hay dificultad al utilizar los tiempos 

gramaticales en una redacción en inglés. 

I     ITEM 5     Al realizar la comparación tanto de estudiantes y docentes se evidencia un resultado   

n  negativo expresado por las partes concerniente al  deficiente nivel de producción oral     

d  de los estudiantes. 

      ITEM 6     Los resultados obtenidos revelan un desacuerdo debido a que los estudiantes 

mmanifiestan que poseen un suficiente vocabulario el cual les  permite comunicarse          

e  efectivamente y los docentes expresan lo opuesto. 

      ITEM 7 Se obtuvo de la encuesta aplicada un resultado negativo y no existieron 

contradicciones entre estudiantes y docente referente al escaso uso de conectores que 

se utiliza al escribir párrafos evidenciándose que no existe un adecuado nivel de 

producción escrita.  

      ITEM 8     Existe una oposición entre los resultados obtenidos provenientes de estudiantes y       

d  docentes, porque los estudiantes expresan que pueden  escribir coherentemente en       

i   inglés haciendo uso de estructuras gramaticales por lo contrario los docentes expresan       

q  que los estudiantes pocas veces escriben de manera correcta. 

      ITEM 9     De acuerdo a los datos obtenidos se evidencia resultados negativos mencionados tanto      

p  por estudiantes y docentes en cuanto a la  realización de actividades limitadas           

m  mismas que no son suficientes para que los estudiantes desarrollen las destrezas tanto    

a   oral como escrita.  

      ITEM 10 Se observa contradicción  en los datos obtenidos mismos que proyectan resultados 

negativos en la encuesta realizada a los estudiantes al manifestar que realizan y 

practican  pocas actividades como debates, entrevistas, etc… las cuales inhiben el 

desarrollo de la destreza oral ,por otro lado los docentes aducen que si se practican 

varias actividades para promover el desarrollo de la expresión oral. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

Del presente trabajo investigativo se concluye que: 

 

 Se concluye que la utilización de las estructuras gramaticales como medio para 

alcanzar el desarrollo de la expresión oral y escrita en los estudiantes no ha sido la 

adecuada debido a la utilización de metodologías obsoletas y desactualizadas y como 

consecuencia esto ha provocado que  los estudiantes  no sean capaces de 

comunicarse efectivamente. 

 

 Se concluye que los/las estudiantes desconocen los diferentes tipos de estructuras 

gramaticales del idioma inglés y su uso, lo cual impide que  logren comunicarse de 

manera espontánea e idónea de acuerdo a sus necesidades. 

 
 

 Se concluye que los  docentes no han indagado acerca del nivel lingüístico que 

los/las estudiantes  poseen, por tal razón se deduce que existe un desconocimiento de 

los niveles de las estructuras gramaticales básicas del idioma inglés  las cuales 

deberían estar siendo aplicadas en la enseñanza de esta segunda lengua acorde a la 

madurez cognitiva que posee los/las estudiantes de octavo año. 

 

 Se concluye que para superar el bajo nivel de expresión oral y escrita de los 

estudiantes fue necesario el diseño de una guía de estructuras gramaticales básica del 

idioma inglés diseñado con actividades eficaces  las cuales promueven las destrezas 

tanto oral como escrita. 
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Recomendaciones 

 

De acuerdo a la investigación realizada se puede proponer las siguientes recomendaciones: 

 

 Impulsar a los/las docentes de la Unidad Educativa Cotogchoa a la práctica continua 

de actividades innovadoras en las cuales se utilicen  las estructuras gramaticales del 

idioma inglés como herramienta eficaz para alcanzar competencias comunicativas a 

través de la interpretación de las unidades lingüísticas con lo cual los/las estudiantes 

sean capaces de crear, reproducir e interpretar un número infinito de oraciones 

dominando así las competencias gramaticales interiormente de manera adecuada. 

 

 Se recomienda que el docente debe promover la utilización de los diferentes tipos 

de estructuras gramaticales del idioma inglés para que mediante la realización de 

ejercicios gramaticales  y la práctica permanente los/las  estudiante logren 

satisfactoriamente comunicarse de manera espontánea de acuerdo a sus necesidades. 

 

 Potenciar el nivel de las competencias comunicativas tanto oral como escrita de 

los/las estudiantes mediante la identificación y evaluación del nivel lingüístico que 

poseen apoyándose en el uso de estructuras gramaticales las cuales enriquecen el 

conocimiento  y producen un automatismo de estructuras logrando que el 

aprendizaje formal ayude a una adquisición más rápida y mejore el conocimiento 

implícito.  

 

 Se recomienda que los docentes apliquen los ejercicios y actividades propuestos en 

la guía didáctica de estructuras gramaticales del idioma inglés basada en el método 

comunicativo mismo que se enfoca en actividades participativas, activas y dinámicas 

como debates, ensayos, ejercicios de escritura entre otros  con el fin de superar el 

bajo nivel comunicativo desarrollando la expresión oral y escrita simultáneamente.  
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CAPÍTULO VI 

La Propuesta 

TEACHING GUIDE 

 

 

TEACHING GUIDE OF GRAMMATICAL STRUCTURES FOR THE 

DEVELOPMENT OF WRITTEN AND SPEAKING SKILLS FOR STUDENTS OF 

EIGHTH YEAR OF GENERAL BASIC EDUCATION AT COTOGCHOA HIGH 

SCHOOL. 

 

AUTHOR: MÓNICA PATRICIA PILLAJO CRIOLLO 

 

TUTOR: VANESSA AULESTIA, MSc 
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INTRODUCTION 

 

The English language teaching nowadays requires ingenuity and creativity in order to the students 

feel motivated and interested in learning English language so through teaching grammatical 

structures the students may coordinate their ideas to communicate effectively. 

 This teaching guide is designed according to the student´s needs and the exercises of this teaching 

guide contribute to develop of oral and written expression by using specific grammatical structures 

according to the need. 

The application of this teaching guide contribute for the students to practice the English grammar 

structures through continued use of grammatical rules the students will improve their knowledge 

and will be able to share their ideas without difficult. 
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SCIENTIFIC SUPPORTING 

 

This teaching guide addresses the need to contribute to the development of oral and written 

expression by use of grammatical structures of English language to students of eighth year of 

General Education Basic Education Unit Cotogchoa for which scientific information indicates 

ensure that a tutorial is a valuable tool which the student approaches to understanding and learning. 

According Aretio GARCÍA, L. (2002). Book Distance Education, from theory to practice. States 

the following: 

The Teaching Guide is "document that guides the study, approaching the cognitive processes of 

student learning materials, so it can work independently." (P.241) 

For Garcia Aretio a guide is a teaching material which can be direct, guide and facilitate student 

learning and helps to develop their cognitive skills in a tutorial activities proposed and get the 

student to be focused on performing different activities proposed. 

METHODOLOGY 

The communicative approach is based on the idea that learning language successfully comes 

through having to communicate real meaning. When learners are involved in real communication, 

their natural strategies for language acquisition will be used, and this will allow them to learn to use 

the language.  

The communicative approach is focused on effective communication of students through 

interactive participation among students using authentic material based on real situations in order to 

develop their writing and speaking skills.  
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OBJECTIVES 

General 

-To provide methodological strategies based on grammatical structures to promote the development 

of oral and written expression 

 

Specific 

-To recognize the different grammatical elements and their function within a sentence through the 

permanent practice of exercises appropriate to  knowledge and skills levels of the students. 

To use progressively and spontaneously the different grammatical structures when students 

perform activities such as interviews or debates. 

-To work in  group exchanging ideas and knowledge for oral and written production in a formal, 

adequate and suitable way. 

To increase the knowledge and confidence of each student so that they express their ideas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

57 

 

Content 

 

 

 

 

UNIT ONE  

GOALS 

 

VOCABULARY 

 

STRUCTURES 

 

ACTIVITIES 

UNIT TWO  

GOALS 

 

 VOCABULARY 

 

STRUCTURES 

 

ACTIVITIES 

UNIT THREE  

GOALS 

 

VOCABULARY 

 

STRUCTURES 

 

ACTIVITIES 

UNIT FOUR  

GOALS 

 

VOCABULARY 

 

STRUCTURES 

 

ACTIVITIES 



 

58 
   

UNIT ONE 

Goals 

*To know English vocabulary 

*To use grammatical structures to form affirmative, negative and questions sentences with the verb 

to be. 

* To develop writing skills 

Vocabulary 

 

 

 

Members of Family 

 

 

 

  

Grandpa Grandma Daddy and Mommy 
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Sister Brother 
Baby 

Aunt 
Uncle 

Handsome 

Ugly 

Tall Beutiful 
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Structures 

Verb To be   

Present Tense 

The verb to be is the most basic verb in English its meaning is (ser o estar in Spanish) 

*Affirmative Sentences 

 

Structure: Subject + verb (to be) + complement 

 

Example: She is sick. 

*Negative Sentences 

Structure: Subject + negative form of verb (to be) + complement 

 

Example: It is not healthy. / It isn´t healthy.  

*Yes/ No Question 

 

Structure: Verb (to be) + subject + complement +? 

 

Example: Are you athletic. 

*Yes/ No Answers 

Yes, Subject + verb (to be)) 

No, Subject + negative form of verb (to be) 
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Activities 

Exercise one. 

Write the correct form of the verb to be. 

1.-My sister ….. (be) tall. 

2. - …..(be) your mommy beautiful? 

3. - He…… (be) elegant because he is very poor. 

4. - I …. (be) tall. 

5. - ……. (be) we hungry? 

6. - My grandpa….. (be) young. He is 89 years old. 

7. - …… (be) that cake delicious. 

8.- You ……(be) strong. 

Exercise two 

Replace the names by personal pronouns 

a.-  George is my uncle. George is very friendly 

--------------------------------------------------------------------------------------------. 

b.-My daddy and I are at the mall. My daddy and I are watching a movie. 

----------------------------------------------------------------------------------------------. 

c.- Tom is my teacher. Tom is very serious.  

----------------------------------------------------------------------------------------------. 

d.- Your grandpa is old. Your grandpa is handsome. 

-------------------------------------------------------------------------------------------. 

e. -Lady and Daphne are in the same classroom. Lady and Daphne are students.  
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Exercise Three 

Stick a picture of your family and then write a paragraphs abou
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UNIT TWO 

Goals 

-To use grammatical structures to form affirmative, negative and questions sentences with regular 

and irregular verb in the simple present. 

-To develop writing skills  

Vocabulary 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Base form Simple Past Meaning 

Become Became Llegar a ser 

Begin Began Comenzar 

Break Broke Romper 

Build Built Construir  

Buy Bought Comprar 

Come Came Venir 

Do Did Hacer 

Draw Drew Dibujar 

Drink Drank Beber 

Drive Drove Conducir 

Eat Ate Comer 

Fly Flew Volar 

Get Got Obtener  

Go Went Ir 

Have Had Tener 

Meet Met Reunirse 

Play Played Jugar 

Ride Rode Montar 

Sing Sang Cantar 

Sleep Slept Dormir 

Speak Spoke Hablar 

Swim Swam Nadar 

Wach Wached Mirar 

Wake Woke Despertar 

Write Wrote Escribir 
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STRUCTURES 

Regular and Irregular verbs 

Present tense 

*Affirmative Sentences 

 

Structure: Subject + verb + complement 

 

Example:  My father reads a book every week. 

 

* Negative Sentences 

Structure: Subject + auxiliary don´t/doesn´t+ main verb + complement 

Example:  We don´t study French. 

 

*Yes/ No Question 

Structure:  Auxiliary do/does + subject + main verb + complement +? 

Example: Does Sarah write a letter? 

*Yes/ No Answers 

Yes, Subject + auxiliary do/does 

No, Subject + auxiliary don´t/doesn´t 

Example: Yes, she does. 

                  No, they don´ 
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Activities 

Exercises One. 

 

Make sentences according to the picture using grammatical structures 

Example: 

-John plays the piano. 

-John plays the piano. 

 

a)-------------------------------------------------------------. 

 

b) ------------------------------------------------------------. 

c) --------------------------------------------------------------. 
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d) -------------------------------------------------------------. 

 

e) -------------------------------------------------------------. 

 

Exercises Two 

Make a wall chart with your daily routine. 

Example: 

 

 

https://images.search.yahoo.com/yhs/search;_ylt=A0 
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UNIT THREE 

 

Goals 

-To use grammatical structures to form affirmative, negative and questions sentences with regular 

and irregular verb in the present progressive. 

-To develop speaking and writing skills. 

Vocabulary 

Connectors 

-Connectors are words that connect ideas. 

Transitions that add information 

Also= también/además 

Moreover =además 

In addition (to) 

Additionally= adicionalmente 

For one thing= por esta razon 

Transitions that contrast 

However= sin embargo 

On the other hand= por otra parte 

On the contrary= al contrario 

Nevertheless = sin embargo 

Transitions that give a cause of an action 

Therefore = por lo tanto 

Thus= así´ 

Otherwise = de otro modo 
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As a result= como resultado 

Consequently = por consiguiente 

Transitions that show time relationships 

First, second, etc...= primero, Segundo, etc... 

Finally= finalmente 

Meanwhile= mientras tanto 

After that= después de todo                                                                                

Afterwards= después 
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STRUCTURES 

Regular and Irregular verbs 

Present Progressive 

*Affirmative Sentences 

 

Structure: Subject +verb to + verb(ing) + complement 

 

Example:  They are watching the game. 

 

* Negative Sentences 

Structure: Subject + negative form (to be) + verb(ing) + complement 

Example:  Helen isn´t studying for her English test. 

*Yes/ No Question 

Structure:  Verb (to be) + subject + verb(ing) + complement +? 

Example: Is she drinking a glass of water? 

 

*Yes/ No Answers 

Yes, Subject + verb (to be) 

No, Subject + negative form (to be) 

Example: Yes, she is. 

                  No, they aren´t 
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Activities 

Exercises one. 

Fill in the blanks with the correct connector to complete the idea. 

1.-This bakery has delicious breads. ----------------, the prices of them are cheap. 

a) however                         b) also 

2. - My sister doesn´t like her English class. -----------------, she got good grades. 

a) thus                                 b) nevertheless 

3. - I am very sick, -------------------we have to put off our meeting. 

a) therefore                          b) additionally 

4. - She wants to visit her parents when she is in Ecuador. ----------, she wants to visit her friends. 

a) because of                        b) also 

5. - Everybody likes my sister -------------she is funny and friendly. 

a) moreover                            b) because 

6. - My father need to wash the car, ----------he can go to his football game. 

a) for one thing                       b) after that 

  

Exercises two. 

Fill in the blank with the correct form of the verb. 

1.-While I…………. (be/ finish) my math homework, I………….(be/ eat/ a hot dog. 

2. - Joseph …………… (negative (to be)/swim now because the water is cold. 

3.-Tina………. (be/ride) a bike to get to work because her car has a flat tire. 

4. - …….. you ………. (be/watch) tv now.? 

5. - My nephew ………… (be/play) the piano and his mother ……… (be/ listen) to him. 

6. - James ………….. (be/ work) there as seller over the summer. 
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7. She always feeds her dog while she ……… ((be/ have)…….. breakfast. 

8. - George ……….(be/ learn) French in a language institute for two months.  

9. - ………… you ………. (be/ send) e-mails to your teacher? 

10.-  I ………(be/ sing) a wonderful song. 

 

Exercises three. 

Listen to the song and then fill in the gaps. 

 

 

http://aprendeinglessila.com/2013/01/presente-continuo-lemon-tree/ 
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Exercise two 

Lemon Tree 

Fools Garden 

I'm sitting here in the boring room 

It's just another rainy Sunday afternoon 

I'm wasting my time 

I got nothing to do 

I'm hanging around 

I'm waiting for you 

But nothing ever happens and I wonder 

  

I'm driving around in my car 

I'm driving too fast 

I'm driving too far 

I'd like to change my point of view 

I feel so lonely 

I'm waiting for you 

But nothing ever happens and I wonder 

 

I wonder how 

I wonder why 

Yesterday you told me 'bout the blue blue sky 

And all that I can see is just a yellow lemon-tree 

I'm turning my head up and down 

I'm turning turning turning turning turning around 

And all that I can see is just another lemon-tree 

 

I'm sitting here  

I miss the power 

I'd like to go out taking a shower 

But there's a heavy cloud inside my head 

I feel so tired 
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UNIT FOUR 

Goals 

 

-To use grammatical structures to form affirmative, negative and questions sentences with regular 

and irregular verb in the Simple Past. 

-To develop speaking and writing skills. 

Vocabulary 
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Regular and Irregular verbs 

Simple Past 

*Affirmative Sentences 

 

Structure: Subject + verb (past form)+ complement 

 

Example:  My mom cooked a delicious soup. 

 

* Negative Sentences 

Structure: Subject + auxiliary didn´t+ main verb + complement 

Example:  We didn´t watch  my favorite tv program. 

 

*Yes/ No Question 

Structure:  Auxiliary did + subject + main verb + complement +? 

Example: Did Sarah write a letter? 

 

*Yes/ No Answers 

Yes, Subject + auxiliary did 

No, Subject + auxiliary didn´t 

Example: Yes, she did 

                  No, they didn´t 
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Activities 

Exercises one. 

Write a paragraph about how was your weekend 

Example: 

On my weekend I did many interesting things, I woke up at 8 o´ clock in the morning. 

Then I took my breakfast after that I played computers game with my little sister. I also 

watched cartoons on TV. In the afternoon I visited my relatives and my friends. In the 

evening my father read a story book. Finally I went to bed. 

 1.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------. 

Exercises two. 

Put the words in correct order 

1. - finished/ I/ at 10´o clock/ my homework/. 

------------------------------------------------------- 

2. - they/did/live/ in Spain / long time/? 

------------------------------------------------------- 

3. - /visited /my aunt /her dentist / last weekend 

--------------------------------------------------------- 

4. - as a teacher / Jack /didn’t work. 

--------------------------------------------------------- 
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5. - a hot dog/went/Carlos/to the cinema/and/bought  

------------------------------------------------------------ 

6. - lived/my best friend/in / London /for 5 years 

----------------------------------------------------------- 

7. - you/did/ sleep/well/ last night/? 

---------------------------------------------------------- 

8. - wanted/ Steven/ to go/ to the museum. 

----------------------------------------------------------  

9. - pass/I/so/didn´t study/I/didn´t /the test. 

---------------------------------------------------------- 

10. - arrive/did/your teacher /on /time/? 

----------------------------------------------------------- 

Exercises three. 

Debate in my class 

Steps: 

-Divide the class in four groups  

-Find a interesting topic 

-Organize ideas 

- Structure the speech 

-Prepare the speech 

Rules of debate: 

Student groups perform different roles. 

-Group one have to expose the positive points of the topic. 
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The second group have to expose the negatives. 

The third group have to judge the views of the two groups and establish who the winner is. 

Each group has fifteen minutes to expose their opinions. 

Topic:  Teenage Pregnancy

Exercises four. 

Perform an interview to a classmate who imitate a famous person.  

- Agree on who will be the interviewer and the interviewee 

- To choose the necessary material 

- Make a questionnaire with the appropriate questions 

- Find relevant information about famous person chosen. 

-Interviewers have 10 minutes to perform questions and gather as much information. 

Example 

Students typically ask artists four types of questions in interviews. 

Questions about the artist’s personal history. For example:  

When and how did you first become interested in music? How long have you been playing music? 

What are your musical influences? 

Does anyone in your family play music?  

What kinds of times and places have you played music in your life? 

What else do you do besides play music? 

Questions about the stories behind the songs. For example:  

Why did you write or decide to play that song? 

What do you think that song is about? 

What does it take to play a song like that? 
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What is special about that song? 

Questions about musical style and attributes of the genre. For example:  

What makes that a ________ song? 

Are there different kinds of _________ songs? 

What is it about the way you play that song that makes it different than the other kinds? 

Questions about musical taste. For example:  

What makes this kind of music "good" to you? 

Why did you choose to play this kind of music? 
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ANEXOS 

Anexo Nº 1  Solicitud para la Validación de Instrumentos MSc. Policarpa Sánchez 
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Anexo Nº 2 Solicitud para la Validación de Instrumentos MSc. Damián Calispa  

 

 

 

 

 

  



 

84 
   

Anexo Nº 3 Solicitud para la Validación de Instrumentos MSc. Luis Prado 
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Anexo Nº 4 Matriz de la Operacionalización de Variables 

 

Formulación del problema 

¿De qué manera las estructuras gramaticales contribuyen en el desarrollo de la expresión oral y escrita 

del inglés en  estudiantes de octavo año  de Educación General Básica, de la unidad educativa 

Cotogchoa, Sangolquí, cantón Rumiñahui, Pichincha, período 2016? 

 

Preguntas Directrices 

¿Qué tipo de estructuras gramaticales contribuyen en el desarrollo de la expresión oral y escrita? 

¿Qué nivel de estructuras gramaticales conocen los estudiantes? 

¿De qué manera el diseño de una guía de estructuras gramaticales permitirá solucionar este 

problema? 

 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

 Determinar de qué manera las Estructuras Gramaticales mejoran  el desarrollo de la expresión oral y 

escrita del inglés en  estudiantes de octavo año  de Educación General Básica, de la Unidad Educativa 

Cotogchoa, Sangolquí, cantón Rumiñahui, Pichincha, período 2016. 

 

Objetivos Específicos 

1. Identificar que estructuras gramaticales mejoran el desarrollo de la expresión oral y escrita 

2. Establecer qué nivel de estructuras gramaticales conocen  los estudiantes. 

3. Diseñar una guía  básica de estructuras gramaticales. 
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Operacionalización de variables 

  

Definición de variables Dimensión Indicadores Ítems Técnicas e 

instrumentos 
Doc.                                    Est. 

Variable independiente: 

ESTRUCTURAS 

GRAMATICALES 
Se conoce como 

estructuras gramaticales 
a las reglas o patrones 

mediante los cuales los 
elementos sintácticos se 
unen y forman unidades 

mayores como las 
cláusulas, frases, 
oraciones, que se utiliza 

en cada lengua humana 
con el fin de expresar 

diferentes significados 
dándole de esta forma 
sentido al habla, en cada 

idioma podremos 
encontrar diferentes 
formas de estructuras 

gramaticales propias de 
cada uno de estos.  

 

   

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

 

 

4 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

 

 

4 

 

Encuesta 

(TÉCNICA) 

 

Cuestionario 

(INSTRUMENTO) 

Elementos 

Gramaticales 

Sujeto 

Predicado 

Estructuras 

Gramaticales 

Forma 

afirmativas, 

interrogativas, 

negativas 

Tiempo 

Variable dependiente: 

DESARROLLO DE LA 

EXPRESIÓN ORAL Y 

ESCRITA 

Son diferentes formas de 

expresión, la expresión 

escrita es representar ideas 

por medio de signos y la 

expresión oral es la habilidad 

de expresar ideas oral mente 

de una manera lógica y 

secuenciada, es importante 

integrar estas habilidades de 

manera equilibrada ya que si 

se puede  hablar  en inglés de 

forma competente se puede 

escribir de forma competente. 

 

Cualidades de 

la expresión 

oral y escrita 

Fluidez 5 

6 

 

 

7 

 

 

 

8 

 

 

 

  

 

9 

 

 

 

10 

5 

6 

 

 

7 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

10 

 

Encuesta 

(TÉCNICA) 

 

Cuestionario 

(INSTRUMENTO) 

Vocabulario 

Cohesión 

Gramatical 

Coherencia 

gramatical 

 

 

 

Actividades  

-Reorganizar 

frases en una 

oración. 

-Escribir 

párrafos 

-Entrevistas 

-Debates 
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Anexo Nº 5 Instructivo para la Validación de los Contenidos de los Instrumentos 

 

INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO 

SOBRE ESTRUCTURAS GRAMATICALES EN EL DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN 

ORAL Y ESCRITA DEL INGLÉS, EN  ESTUDIANTES DE OCTAVO AÑO  DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA, DE LA UNIDAD EDUCATIVA COTOGCHOA, 

SANGOLQUÍ, CANTÓN RUMIÑAHUI, PICHINCHA, PERÍODO 2016. 

Lea detenidamente los objetivos, la matriz de operacionalización de variables y el 

cuestionario de opinión. 

1.-Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables, e indicadores con los ítems 

del instrumento. 

2.-.Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de estos al nivel 

cultural, social y educativo de la población a la que está dirigido el instrumento. 

3.-Consignar las observaciones en el espacio correspondiente.                                          

4.-Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems, utilizando las siguientes 

categorías: 

A.  Correspondencia de las preguntas del instrumento con los objetivos, variables e 

indicadores 

P PERTINENCIA O 

NP NO PERTINENCIA 

En caso de marcar NP pase al espacio de observaciones y justifique su opinión. 

B. Calidad técnica y representatividad 

Marque en la casilla correspondiente 

O  ÓPTIMA 

B BUENA 

R REGULAR 

D DEFICIENTE 

En caso de marcar R o D, por favor justifique su opinión en el espacio de observaciones 

C. Lenguaje 

 Marque en la casilla correspondiente: 

A ADECUADO   

I INADECUADO 

En caso de marcar I justifique su opinión en el espacio de observaciones. 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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Anexo Nº 6 Encuesta 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA MODALIDAD 

SEMIPRESENCIAL 

 

ENCUESTA PARA DOCENTES 

DATOS INFORMATIVOS: Las encuestas se realizaran a los estudiantes de Octavo año de 

Educación General Básica de la Unidad Educativa Cotogchoa, Sangolquí, Cantón Rumiñahui, 

Pichincha, período 2016. 

OBJETIVO: Determinar de qué manera las Estructuras Gramaticales mejoran  el desarrollo 

de la expresión oral y escrita del inglés en estudiantes de octavo año  de Educación General 

Básica, de la unidad educativa Cotogchoa, Sangolquí, cantón Rumiñahui, Pichincha, período 

2016. 

 

INSTRUCCIONES: 

1.- Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque con una equis (x) la 

casilla de respuesta que tenga mayor relación con su criterio. 

2.- Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente escala:  

 

Siempre = (4) = S             A veces = (2) = AV 

 

Casi Siempre = (3) = CS Nunca = (1) = N  

 

3.- Sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán utilizados 

únicamente en los propósitos de esta investigación 
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ÍTEM 

 

ASPECTOS 

RESPUESTAS 

S 

(4) 

CS  

(3) 

AV 

(2) 

N (1) 

1 ¿Considera usted que sus estudiantes identifican sin dificultad el 

sujeto dentro de una oración en inglés? 

    

2 ¿Sus estudiantes utilizan correctamente el sujeto y predicado 

cuando escribe una oración  en inglés?  

    

 

3 

¿Sus estudiantes comprenden  las formas gramaticales de las 

frases en inglés que les enseña en  clases? 

    

4 ¿Considera usted que sus estudiantes utilizan todos los tiempos 

gramaticales  para realizar una redacción en inglés? 

    

5 ¿Considera usted que sus estudiantes pueden expresarse oralmente 

con fluidez en inglés? 

    

6 Considera usted que sus estudiantes poseen un vocabulario  básico 

en inglés para  poder comunicarse? 

    

7 ¿Considera usted que sus estudiantes escriben oraciones en inglés 

con cohesión, utilizando conectores para formar párrafos? 

    

8 ¿Considera usted que sus estudiantes escriben oraciones en inglés 

con coherencia, utilizando correctamente la reglas de las  

estructuras gramaticales? 

 

    

9 ¿Considera usted que sus estudiantes pueden realizar actividades 

como reorganizar frases en una oración o escribir párrafos en 

ingles fácilmente? 

 

 

  

 

 

 

 

frases o 

 

    

10 ¿Propone a sus estudiantes actividades grupales como realizar 

entrevistas y debates  para promover el desarrollo de la expresión 

oral? 
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Anexo Nº 7 Validación de la Encuesta del MSc. Policarpa Sánchez 
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Anexo Nº 8 Validación de la Encuesta del MSc. Damián Calispa 
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Anexo Nº 9 validación de la encuesta del MSc Luis prado 
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Anexo Nº 10 Instructivo para la Validación de los Contenidos de los Instrumentos 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

ENCUESTA PARA ESTUDIANTES 

DATOS INFORMATIVOS: Las encuestas se realizaran a los estudiantes de Octavo año de 

Educación General Básica de la Unidad Educativa Cotogchoa, Sangolquí, Cantón Rumiñahui, 

Pichincha, período 2016. 

OBJETIVO: Determinar de qué manera las Estructuras Gramaticales mejoran en el desarrollo 

de la expresión oral y escrita del inglés en estudiantes de octavo año  de Educación General 

Básica, de la unidad educativa Cotogchoa, Sangolquí, cantón Rumiñahui, Pichincha, período 

2016. 

INSTRUCCIONES: 

 
1.- Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque con una equis (x) la casilla 

de respuesta que tenga mayor relación con su criterio. 

2.- Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente escala:  

 

Siempre = (4) = S             A veces = (2) = AV 

  

Casi Siempre = (3) = CS Nunca = (1) = N 

G 

3.- Sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán utilizados únicamente 

en los propósitos de esta investigación.
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 Anexo Nº 11 Encuesta 

  

 

ÍTEM 

 

ASPECTOS 

RESPUESTAS 

S 

(4) 

CS 

(3) 

AV 

(2) 

N (1) 

1 ¿Identifica usted sin dificultad el sujeto dentro de una oración en 

inglés? 

    

2 ¿Utiliza usted correctamente el sujeto y predicado cuando escribe 

una oración en inglés?  

    

 

3 

¿Comprende  las formas gramaticales de las frases en ingles que 

les enseña en su profesor en sus  clases? 

    

4 ¿Considera usted que utilizan todos los tiempos gramaticales para 

realizar una redacción en inglés? 

    

5 ¿Considera usted que puede expresarse oralmente con fluidez en 

inglés? 

    

6 ¿Considera usted que posee un vocabulario  básico en inglés para  

poder comunicarse? 

    

7 ¿Escribe oraciones en inglés con cohesión, utilizando conectores 

para formar párrafos? 

    

8 ¿Escribe oraciones en inglés con coherencia, utilizando 

correctamente las reglas estructuras gramaticales? 

 

    

9 ¿Puede usted  realizar actividades como reorganizar frases en una 

oración o escribir párrafos en ingles fácilmente? 

 

 

  

 

 

 

 

frases o 

    

10 ¿En su aula de clase se realizan actividades grupales como 

entrevistas y debates en inglés para promover el desarrollo de su 

expresión oral? 
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Anexo Nº 12 Validación de la encuesta del MSc. Policarpa Sánchez 

 

 

 

 



 

99 
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Anexo Nº 13 Validación de la encuesta del MSc. Damián Calispa 
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Anexo Nº 14 Validación de la Encuesta del MSc Luis Prado 
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