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La presente investigación se enfocó en el problema sobre la dificultad en el desarrollo de la 

competencia comunicativa   del idioma Inglés  en los estudiantes de 8vo año de educación básica 

del colegio “Gran Bretaña”  periodo académico 2013-2014 de la ciudad de Quito;  las variables 
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comunicativa. La fundamentación teórica se desarrolló sobre los conceptos de  proceso de escritura 

y competencia comunicativa del inglés. El presente proyecto utilizó el enfoque cuali-cuantitativo, 

correspondiendo a  la modalidad de trabajo de grado de tipo socio-educativo. La  investigación fue  

exploratoria, descriptiva, el trabajo se desarrolló a través de la investigación de campo, apoyada en 

la investigación bibliográfica. La validación del instrumento se sometió bajo el criterio de expertos. 

La encuesta fue aplicada a la muestra seleccionada en una población de 115 estudiantes. El análisis 

y procesamiento de datos permitieron determinar la propuesta de una Guía de Escritura Básica para 

el desarrollo de la Comunicación del idioma Inglés, dirigido a los estudiantes del octavo año de 

educación básica del Colegio “Gran Bretaña” de la ciudad de Quito. 
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ABSTRACT 

This research focused on the problem of difficulty in the development of the communicative 

competence of English language students of 8th grade of basic education in “Gran Bretaña" school 

year 2013-2014 in the city of Quito; the established variables are: independent process of writing 

and as a dependent communicative competence. The theoretical foundation developed the concepts 

of writing process and communicative competence of English. This project used the quali-

quantitative approach, corresponding to the mode of degree of socio-educational type. The research 

was exploratory, descriptive; the work was developed through field research, supported by 

bibliographic research and graphic net. The validation of the instrument was subjected under the 

concept of experts. The survey was applied to the sample in a population of 115 students. The 

analysis and processing of data allowed determining the proposal which is a guide to basic writing 

for the development of the communicative competence of language English, aimed at students of 

the 8th year of basic education of “Gran Bretaña” high school in the city of Quito. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La  importancia de la escritura en el idioma extranjero ocupa un lugar central dentro de la 

competencia comunicativa y sigue siendo, en la actualidad un tema que da gran interés como 

campo de investigación, para clarificar como funciona dicha destreza y, por otra parte, para 

determinar cuáles son las pautas a seguir en su enseñanza/adquisición.  

 

En el proceso de comunicación la escritura es el elemento importante no sólo como un 

medio sino como una necesidad social; siendo así una fuente que ayuda a obtener la capacidad de 

escribir de forma correcta y apropiada, esto significa que el dominio de la escritura permite a los 

estudiantes desarrollar un papel efectivo en una organización intelectual expresada en ideas y 

argumentos. 

 

Aprender a escribir no solamente es desarrollar estrategias ortográficas mecánicas; sino que 

se basa en aprender una serie de relaciones cognitivas o del conocimiento basándose en el proceso 

de aprendizaje, de forma apropiada, coherente y eficaz. 

 

La presente investigación se enfoca en la dificultad de desarrollar  la competencia 

comunicativa en los estudiantes de octavo año de educación básica del Colegio Gran Bretaña de la 

ciudad de Quito,  periodo académico 2013-2014. 

 

En los  centros de enseñanza de todo el mundo es palpable el incremento de la utilización 

de nuevas estrategias de enseñanza-aprendizaje. Es por eso  que surge la necesidad de actualizar el 

método. 

 

 Las posibles causas del problema son: deficiente práctica de escritura, metodología 

desactualizada no creativa y no estratégica. 

 

 Los efectos que genera el problema en mención son los siguientes: no hay desarrollo de la 

competencia comunicativa, escritura incorrecta y mal estructurada. 

 

De las causas y efectos anotados, se determinaron las siguientes variables de la 

investigación: Variable Independiente: Proceso de la Escritura y como Variable Dependiente: 

Desarrollo de la Competencia Comunicativa, motivo por el cual se ha realizado la presente 

investigación. 

Los estudiantes se ven limitados en el desarrollo de su competencia comunicativa en inglés, 

y se restringen únicamente a utilizar ciertas palabras en inglés, que son de uso común o que 
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simplemente las usan como repetición memorística de ordenes en  inglés, e incluso en ciertos casos 

no saben cómo escribir lo que quieren decir, simplemente reproducen lo que escuchan  en inglés 

sin tener conocimiento de   que expresan  sus ideas, con lo cual no desarrollan su comunicación 

escrita porque lo que realizan es solo memoria y repetición de palabras, es por tal motivo que se 

tomó como variable de estudio la escritura. 

 

De lo mencionado se puede indicar la importancia del presente estudio, pues el mismo 

ayudará a los estudiantes de octavo año del colegio “Gran Bretaña” y a su vez a estudiantes de otras 

instituciones que tenga el mismo problema, mejorar la competencia comunicativa del idioma Inglés 

a través de la escritura. 

 

El presente proyecto se presenta en cuatro capítulos,  con sus títulos, los mismos que se 

detallan a continuación: 

 

El capítulo I: El Problema, el planteamiento del problema, que consiste en un diagnóstico 

vivencial empírico del investigador sobre el problema o debilidad detectada,  formulación del 

problema, preguntas directrices, objetivos y  justificación. 

 

El capítulo II: Marco Teórico, antecedentes del problema, que consiste en la exposición de 

los resultados más importantes de las más recientes investigaciones realizadas sobre la temática del 

proyecto,  fundamentación teórica; los conocimientos acumulados  que guardan íntima relación con 

el problema que se investiga,  definición de términos básicos, fundamentación legal y 

caracterización  de variables. 

 

El capítulo III: Metodología, que consta de; diseño de la investigación, población y 

muestra, operacionalización de variables, técnicas e instrumentos para la recolección de datos, 

validez y confiabilidad de los instrumentos, técnicas para el procesamiento y análisis de resultados. 

 

El Capítulo IV: Resultados, que consta de la presentación de resultados, análisis e 

interpretación de resultados y discusión de resultados. 

 

El capítulo V: Conclusiones y Recomendaciones, que hacen referencia a las conclusiones 

generales del proyecto y las recomendaciones guían la elaboración de la propuesta.  

 

Al final se incluyen las referencias y anexos correspondientes. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del Problema 

 

La comunicación es una herramienta que favorece al entendimiento de los seres humanos, 

tanto así que comprender la escritura en inglés da acceso a nuevas formas de pensar, amplía 

nuestras capacidades mentales de ver el mundo. Este enriquecimiento tendría sentido si se 

comprende con  su verdadero valor, si así lo fuera sería como hacerlo parte de nuestra vida 

cotidiana. Si se lo ve como algo lejano a la asignatura,  se lo ve como una simple materia y nada 

más, eso es lo que hay que cambiar en la educación. 

 

Se debe encontrar el sentido al inglés como medio de comunicación. Si los estudiantes en 

los colegios lo ven como una disciplina aislada, llena de normas y reglas, expresada a través de 

sonidos impronunciables, es muy difícil que tengan disposición de aprenderlo. Es necesario partir 

desde ahí, hay que presentarles a los estudiantes una herramienta de comunicación, una manera 

distinta de ver el mundo. Y son los profesores, precisamente, los primeros propulsores de este 

nuevo pensamiento de culturización y apertura.  

 Vilá. M Santasusana, Ballesteros C., Castellá JM., Cros A., Grav. M, Palov J.( 2005). 

Manifiestan que: “Saber comunicar las propias ideas y saber interpretar las de los demás es una 

habilidad esencial para establecer nuevas relaciones y para construir nuevos conocimientos. La 

forma de escribir constituye uno de los aspectos que tiene más influencia en el futuro académico, 

profesional y personal de los chicos y chicas.”(p.11) 

Es por ello que la dificultad de escribir en inglés es un problema que se puede constatar en 

estudiantes que muestran que no han adquirido la habilidad de expresar ideas, sentimientos, 

necesidades, deseos por medio del lenguaje, con cohesión y coherencia, así como la habilidad para 

comprender los mensajes que reciben.  A este problema también debemos sumarle ciertos factores 

que afectan en el proceso de enseñanza- aprendizaje en la Educación son: escasez de recursos o 

materiales,  no manejar adecuadamente un léxico básico, usar métodos de enseñanza que no están 

actualizados. El docente debe transmitir  interés e incentivar  a los estudiantes a comunicarse, a 

poner en práctica los conocimientos que han adquirido,  a través de las vivencias diarias se  puede 

lograr una expresión escrita espontánea en los estudiantes. 

 

La  idea central es que no se saca nada con formar sólo ‘complejos’ en los estudiantes. El 

aprender listas de vocabularios o palabras sin contextualización, no equivale a la comprensión de la 
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segunda lengua. Lo que ellos necesitan es  tomar los términos y abstraerlos, para reubicarlos en 

sistemas dinámicos que les permitan utilizarlos cuando quieran. Comprender el inglés no es fácil, 

pero cuando se logra hacer conexiones entre los términos nuevos, ya estamos dando un paso, para 

el interés y el avance del desarrollo de la competencia comunicativa en base a la escritura básica; 

de esta manera se estará conceptualizando al fin algo que al principio se veía como parte de un 

sistema lingüístico desconocido.  

 

La escritura a través del desarrollo de la competencia comunicativa no es un ramo más, es 

una herramienta para mejorar  condiciones de vida y de enriquecer como personas partícipes en una 

sociedad cambiante, y no es algo que podamos cambiar en los estudiantes. 

 

Es necesario implantar un sistema completamente distinto. De no hacerlo así, sería 

preferible suspender la enseñanza del idioma inglés en nuestros colegios y universidades, por 

cuanto no tiene objeto exigir de los estudiantes tanto esfuerzo inútil, si han de continuar llegando al 

final de seis o más años de estudios sin poder sostener ni la más sencilla oración en inglés. 

Debido a esto es esencial fortalecer la expresión escrita, poniendo en práctica  el idioma 

inglés  en las distintas situaciones en las que nos encontremos tanto formales como informales, 

porque el idioma inglés es una herramienta que nos permite establecer relaciones tanto nacionales 

como internacionales. 

Las variables de estudio del problema, son: variable dependiente, la Competencia 

Comunicativa, y variable independiente, el proceso de escritura. Como una de las causas del 

problema planteado: no realizar oraciones básicas correctamente  estructuradas adquiridas durante 

el periodo de clase, al no establecer un tiempo para practicar ejercicios de escritura en inglés del 

tema tratado durante la clase, se limita al estudiante a la adquisición de estructuras gramaticales en 

inglés, sin poner en práctica lo que aprendió,  porque en el ambiente social no se habla en inglés y 

la única forma de hacerlo es durante las clases de inglés.  No utilizan un vocabulario amplio, otro 

de los principales motivos es que no hay una participación activa dentro de la clase,  se evidencia  

un bajo nivel  para expresarse de forma escrita, además existe  la falta de motivación y confianza 

por la metodología desactualizada no creativa y no estratégica que se utiliza. 

 

Los efectos son: no hay desarrollo de la competencia comunicativa  del idioma y los 

estudiantes de octavo año de educación básica del colegio “Gran Bretaña”,  al no tener un 

desarrollo de sus habilidades de expresión escrita no pueden realizar oraciones básicas con una 

buena estructura, no hay un correcto uso del vocabulario aprendido, continuará la falta de 

participación activa en base a la enseñanza del idioma inglés. 
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El presente estudio se refiere al desarrollo de la competencia comunicativa del idioma 

inglés en los estudiantes del octavo año de educación básica del colegio “Gran Bretaña”, en el 

periodo académico 2013-2014,  una de las causas que originan esta lamentable situación es que  no 

hay una correcta escritura para que se pueda construir oraciones básicas. 

 

 Al dar solución al problema, los  beneficiados son  los estudiantes del colegio Gran Bretaña 

de la ciudad de Quito, porque se observa un desarrollo paulatino en la competencia comunicativa 

del inglés y gradualmente los estudiantes pueden plasmar el proceso de escritura en inglés de una 

forma correcta. De no resolver el problema los perjudicados son los estudiantes de dicha institución 

mencionada anteriormente, que no desarrollan la habilidad de establecer una comunicación real del 

idioma, con lo cual se limita el desarrollo de las  destrezas del idioma inglés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La dificultad en el desarrollo de la competencia comunicativa en los estudiantes de octavo 

año de educación básica del colegio Gran Bretaña de la ciudad de Quito, periodo académico 

2013/2014,  motivó  la siguiente investigación y se inicia con la siguiente interrogante: 

 

¿Cómo interviene la Escritura, en el desarrollo de la competencia comunicativa del inglés en los 

estudiantes de octavo año de Educación Básica del Colegio “Gran Bretaña”, periodo académico 

2013-2014? 

 

 Es una necesidad el que los estudiantes  desarrollen las principales habilidades del idioma 

inglés, y de esta manera desenvolverse de mejor forma  en la expresión escrita del inglés, lo cual se 

logra mediante la práctica,  porque la teoría sin la práctica sería simplemente seguir acumulando 

conocimientos en inglés que por la falta de práctica se olvidaran, pero al practicar paulatinamente 

ejercicios de escritura en inglés, se logra que el estudiante ponga en práctica lo que aprende en 

clase. 

 

A través de la pregunta planteada se podrá determinar por qué los estudiantes no desarrollan la 

competencia comunicativa del idioma Inglés y como estos a la vez afectan el correcto aprendizaje. 

 

 

Preguntas directrices 

 

Como preguntas directrices del proyecto de investigación se plantearon: 

 

1. ¿Cuál es el propósito de la escritura en el aprendizaje del idioma Inglés? 

 

2. ¿Qué dificultad tiene la escritura para el desarrollo del lenguaje escrito? 

 

3. ¿Cómo lograr que la escritura favorezca la producción libre de textos como elemento 

demostrativo del dominio de la competencia comunicativa? 

 

4. ¿Qué metodologías son las más apropiadas para desarrollar la escritura del idioma 

extranjero?  

 

5. ¿Qué componentes determinan el desarrollo de la Competencia comunicativa? 
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Objetivos 

 

Objetivo General 

 

 

 Determinar el proceso de escritura en el desarrollo de la competencia 

comunicativa mediante su análisis para la creación de un ambiente escolar con 

mayor interés en la comunicación escrita en los estudiantes de octavo Año de 

Educación Básica del Colegio “Gran Bretaña”  periodo académico 2013-2014 

de la ciudad de Quito. 

 

 

Objetivos Específicos 

 

 

 Diagnosticar el nivel de desarrollo de la escritura mediante la competencia 

comunicativa del idioma Inglés para la adquisición de  la comunicación escrita 

en los estudiantes del octavo año. 

 

 Demostrar la importancia de la Escritura mediante el estudio de sus diversas 

teorías para el desarrollo de la competencia comunicativa del inglés en los 

estudiantes de octavo año del colegio  Gran Bretaña. 

 

 Identificar las estrategias metodológicas mediante el estudio de la competencia 

comunicativa para el desarrollo eficiente de la expresión escrita en inglés en 

los estudiantes de octavo año del colegio Gran Bretaña de la ciudad de Quito. 

 

 Caracterizar los componentes  de escritura a través de fuentes de información  

para el proceso de la competencia comunicativa del inglés en los estudiantes de 

octavo año del colegio Gran Bretaña de la ciudad de Quito. 
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Justificación 

 

 

La construcción de una metodología adecuada surge de la necesidad de una Guía de 

Escritura Básica del idioma Inglés por parte de los estudiantes del Colegio “Gran Bretaña”,  y que 

esto notablemente influye en el ámbito de la educación, requiere un gran esfuerzo de cada profesor 

implicado y un trabajo importante de planificación y coordinación del equipo de docentes. 

 

Este trabajo trata de solucionar el problema de por qué no se desarrolla la competencia 

comunicativa del idioma Inglés en los estudiantes de octavo año de Educación Básica en el colegio 

“Gran Bretaña” de la ciudad de Quito. 

 

Se pretende  fomentar la competencia comunicativa   con el fin de que se pueda alcanzar 

sus objetivos en función de la fase de desarrollo.  Se ha dado una descripción detallada de cada 

objetivo, a fin de que se puedan producir los materiales educativos de acuerdo con las 

circunstancias de desarrollo cultural. 

 

 Considerando que este documento es de gran valor estratégico, ya que intenta tener otra 

visión de lo que es el aprendizaje desde la base del sistema educativo a escala universal. Se debe 

elevar el nivel de Inglés en los estudiantes. 

 

La forma actual de enseñanza de idiomas es factible ya que recurrirá a diferentes 

instrumentos de aprendizaje, los cuales son: la graduación de ejercicios de composición, gramática 

y lectura, desarrollar el vocabulario adquirido utilizando conversaciones o realizando redacciones, 

es de gran ayuda si se habla con personas nativas , este tipo de  actividades ayudará a que el 

estudiante se adapte correctamente al idioma Inglés el cual aprenderá y despertará el interés de ir 

más allá de lo simple a lo complejo, ya que en un futuro será una herramienta universal que ayude a 

que tengan más oportunidades de trabajo y negocios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

Limitaciones 

 

 

 Dadas las características del presente proyecto, se prevé las siguientes limitaciones: el 

tiempo y los recursos económicos disponibles para la ejecución de este proyecto son limitados; por 

tal razón, se necesita realizarlo de manera organizada, en base a un presupuesto lo más real posible 

y con la debida tutoría de expertos para evitar en lo futuro cometer errores que imposibiliten el 

normal desenvolvimiento de la presente investigación. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del Problema 

 

 

El fenómeno educativo no ha quedado al margen de los cambios políticos, sociales y 

culturales de nuestra sociedad, por consiguiente, la manera en que se concebía la enseñanza está 

cambiando, de ahí que en un nuevo ámbito internacional se hable de la enseñanza por 

competencias. 

 

Podemos concebir las competencias desde diversos puntos de vista. Recogemos algunas 

definiciones, de las muchas que podemos encontrar: Saber hacer complejo resultado de la 

integración, movilización y adecuación de capacidades y habilidades (pueden ser de orden 

cognitivo, afectivo, psicomotor o sociales) y de conocimientos (conocimientos declarativos) 

utilizados eficazmente en situaciones que tengan un carácter común (situaciones similares, no 

generalizable a cualquier situación) (Lasnier, 2000). 

 

Las competencias tienden a transmitir el significado de lo que la persona es capaz o es 

competente para ejecutar, el grado de preparación, suficiencia o responsabilidad para ciertas tareas 

(Prieto, 2008). 

En definitiva, una competencia es el conjunto de comportamientos socio-afectivos y habilidades 

cognoscitivas, psicológicas, sensoriales y motoras que permiten llevar acabo adecuadamente un 

papel, función, actividad o tarea. 

 

La competencia comunicativa es la habilidad del que utiliza la lengua para negociar, 

intercambiar e interpretar significados con un modo de actuación adecuado. Según Beltrán (2004) 

la competencia comunicativa es el conjunto de habilidades que posibilita la participación adecuada 

en situaciones comunicativas específicas. 

 

Sin embargo persisten algunas insuficiencias en la expresión escrita, cuando hacen uso de 

la lengua como instrumento, cuando documentan o informan sobre algún tema donde evidencian 

falta de coherencia y de logicidad en la construcción de las ideas, en las producciones escritas poco 

comprensibles y sin la adecuada corrección gramatical o en la estructura de frases inapropiadas, 

dificultades en las habilidades de comprender e interpretar mensajes o en evaluaciones escritas y en 
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la demostración de que no realizan una adecuada lectura oral o expresiva de temas de cultura 

general. 

BRICEÑO expresa  (2000): 

“El que escribe circunscribe, traza un círculo para acotar lo que quiere decir, excluyendo lo 

no pertinente. Teme perder la coherencia facilitada por el límite. Pero yo quiero borrar 

fronteras, dar paso a todo el que se presente y a todo lo que se presente.” (p.38) 

 

VIGOTSKY  plantea (1934): “El desarrollo de la escritura es una función lingüística 

diferenciada del lenguaje oral en su estructura como en su funcionamiento, ya que, cuando el 

sujeto aprende a escribir debe desentenderse de los aspectos fónicos del habla y sustituir las 

palabras por sus imágenes”. 

 

El educador debe ser la figura clave de la dinámica, es la persona que articula el trabajo 

educativo y coordina el proceso de enseñanza aprendizaje por lo tanto cuando éste enseña a escribir 

debe hacerlo de forma clara. Además indica que la escritura es una forma de lenguaje, un sistema 

de signos, por lo tanto es una herramienta psicológica.   

 

Que escribir bien es importante  está fuera de duda. Varias razones avalan la importancia 

de esta habilidad. En primer lugar la expresión escrita representa el más alto nivel del aprendizaje 

lingüístico, por cuanto en ella se integran experiencias y aprendizajes relacionados con todas las 

habilidades lingüísticas (escuchar, hablar y leer) y se ponen en funcionamiento todas las 

dimensiones del sistema lingüístico (fonológica, morfo-sintáctica, léxico-semántica y pragmática). 

 

 La expresión escrita (Rashid, 2000) expresa: “El modo de discurso y la variabilidad del 

género en la escritura de estudiantes de segundas lenguas”. (p.134). Por eso es necesario generar 

situaciones y actividades que despierten en el estudiante la necesidad de escribir de tal modo que la 

escritura sea algo que el estudiante necesite, que le permita experimentar sobre sus múltiples 

propósitos. 

 

La expresión escrita tiene como misión el almacenamiento de las unidades significativas 

básicas de la gramática, las cuales se combinan por medio de las reglas del componente sintáctico 

para dar lugar a la representación estructural de la oración.  

 

Se considera que tanto la globalización como la sociedad del conocimiento están de alguna 

manera condicionando el desarrollo de la escuela y la educación, por tanto, se hace necesario 

repensar la formación de los profesionales, desde un punto de vista nuevo, como es la formación en 

competencias.  
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La enseñanza de una lengua extranjera en el contexto de aula puede tomar dos trayectorias 

diferentes: Por un lado, existe la posibilidad de que se efectúe un tratamiento implícito de los 

contenidos o procedimientos que se requieran enseñar según el cual, los aprendices debe extraer de 

forma inductiva las reglas gramaticales, o de cualquier otro tipo, por otro lado consiste de una regla 

o información específica sobre la lengua, seguida de su estudio y posterior basada en la 

competencia comunicativa. 

 

En este proceso se va adquiriendo una serie de herramientas gramaticales, léxicas, 

funcionales y culturales, y va desarrollando sus estrategias de aprendizaje y comunicación, lo que 

le permite aumentar su competencia lingüística y comunicativa. 

De ahí surge las preguntas como: Por qué los estudiantes no desarrollan la competencia 

comunicativa?, será que la escritura solucionará este problema? Qué se puede  hacer para 

desarrollar la competencia escrita?, corregir desmotiva?  
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Fundamentación Teórica 

 

La fundamentación teórica  hace referencia a la conceptualización científica de las 

variables, dimensiones e indicadores de estudio, de la presente investigación. 

La parte fundamental del docente del idioma Inglés debe estar enfocada en facilitar y 

desarrollar la escritura entre los estudiantes la cual se debe caracterizar por ser diversa, permanente, 

e integral para esto debe idear situaciones y actividades acorde con las necesidades, 

particularidades y características del grupo de estudiantes.  

 

PROCESO DE  ESCRITURA BÁSICA 

 

Por nuestra propia experiencia como hablantes de una lengua, sabemos que la escritura es 

una actividad difícil y compleja. Las complicaciones surgen por razones psicológicas, lingüísticas y 

cognitivas. Desde el punto de vista psicológico, las razones se deben a que la escritura es una 

actividad en la que el interlocutor no está presente. Por este motivo no es posible la interacción ni 

la retroalimentación. Este hecho impone restricciones lingüísticas, puesto que exige compensar las 

carencias de ciertos elementos como la entonación. Cognitivamente, el individuo, según va 

creciendo va adquiriendo la comprensión oral y expresión oral, de forma natural, sin un esfuerzo 

consciente, a diferencia de la escritura, aprendida gracias a la instrucción. Lingüísticamente, la 

escritura es compleja en la lengua materna, estas dificultades aumentan cuando se trata de una 

lengua extranjera, en la que la habilidad lingüística y comunicativa se encuentra en desarrollo.  

 

Con relación a la escritura MANCHÓN (2005) señala que: “Basically, L2 writers, as 

compared to their monolingual, counterparts, have less knowledge of the L2 (at some linguistic 

levels) and/ or less possibility of having automatic access to the L2 knowledge that they possess”. 

(p.378) 

 

Como ARNOUX (2006) indica “La escritura es un proceso de pensamiento orientado hacia 

un fin, en el que se van dando distintos subprocesos mentales a través de los cuales el escritor lleva 

a cabo diversas operaciones: recupera conocimientos previos de su memoria, construye una idea de 

la tarea  por resolver y de su destinatario, planifica su escrito, escribe y corrige”. (p.4) 

 

El desarrollo de la capacidad de expresarse aceptablemente por escrito, de escribir bien, es 

una de las responsabilidades básicas de cada institución. De ahí que figure como uno de los 

objetivos generales de todas las etapas educativas, desde la Educación Infantil hasta el Bachillerato. 

Se trata de uno de los saberes instrumentales más relevantes, tanto para el propio proceso de 

aprendizaje como para la vida adulta, y su adquisición se da casi en exclusiva en el ámbito escolar. 
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En la actualidad manejar una buena escritura del inglés, en esta sociedad llamada del 

conocimiento, es algo muy complejo generando una difícil labor que se debe realizar. Es habitual 

escuchar quejas de los docentes, que lamentan lo «mal que escriben» muchos estudiantes, y 

también es frecuente leer trabajos escritos en donde reflejan que no está establecido una puntuación 

adecuada, no hay cohesión o coherencia en oraciones o párrafos que son la base fundamental para 

desarrollar y no detenerse en el proceso de la escritura básica. 

 

Además, cuando se pide a quienes viven el  estado actual de las cosas que maticen su 

crítica y que expliquen lo que para ellos significa «escribir bien», fácilmente se puede encontrar 

diversos puntos de vista. Para algunos, es muy llamativa la necesidad de  incrementar el 

vocabulario; para otros, la ortografía deficiente; y un porcentaje mínimo, la mala presentación.  

 

Pero lo indiscutible es que podemos estar ante un texto perfectamente presentado, con una 

ortografía impecable y un léxico correcto, y, sin embargo, muy poco afortunado en su conjunto.  

 

Se conoce que un texto es aprobado cuando, además de estar correctamente escrito, está 

bien cohesionado, es coherente y responde adecuadamente a las reglas sociocomunicativas. Es 

decir, son cuatro las propiedades de un buen texto: corrección, cohesión, coherencia y adecuación. 

 

El proceso de la escritura es una actividad compleja y muy diferente a la producción oral. 

El método comunicativo desplazó el centro de interés a la expresión oral y, en sus primeros pasos, 

desterró casi por completo de los planes de clase dicha habilidad. En los últimos años, se ha dado 

importancia a la expresión escrita y oral, debido a que van de la mano y se pueden desarrollar al 

mismo tiempo. Se habla de "integración de destrezas" que enseñen a los estudiantes las 

características propias del código escrito.  

 

Con relación a la expresión escrita SOLER expresa: “Escribir de forma coherente, 

apropiada y eficaz requiere tener en cuenta la finalidad del texto en concreto y las características 

del receptor de dicho texto”. (s/p) 

 

El proceso de escritura toma un camino diferente al oral. El interlocutor no está presente, 

por lo que debemos suplir la carencia del contexto con otras herramientas.  

 

BYRNE advierte (1979):  

“Writing, by contrast, is the whole of the relevant activity and we create the context as we 

write. As we have noted, the person we are addressing is not present, so there can be no 

interaction between writer and reader. Although we may try to anticipate reactions and build 
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them into the text, we have to sustain the whole process of communication on our own and to 

try to stay in contact with our reader through words alone”.(p.2) 

 

Cabe recalcar que la expresión escrita no es una habilidad tan espontánea como la oral, ya 

que requiere de una preparación que demanda tiempo, en donde la reflexión de lo que se quiere 

decir y cómo se quiere decir, determinan el mensaje que se desea expresar. Por ello, la oralidad y la 

comunicación escrita se vuelven dos componentes básicos para la enseñanza-aprendizaje de una 

lengua, aunque se le da mayor relevancia al desarrollo del lenguaje hablado y poco al escrito, pero 

es preciso resaltar que en la actualidad, mucha de la información se manifiesta a través de la 

escritura y, debido a la relación del idioma inglés con los avances científicos y tecnológicos, gran 

cantidad de información escrita al respecto, se expresa en esta lengua. 

 

El problema es que cuando uno carece de un léxico ortográfico amplio y, en consecuencia, 

no puede hacer otra cosa que escribir de forma incorrecta, surgen dos problemas. 

 

En primer lugar, la escritura es mucho más lenta y más fatigante, como se puede 

comprobar si se realiza un pequeño spelling de20 palabras que no haya escrito en su vida y otras 20 

muy frecuentes para usted: tarda bastante más con las primeras y puede observar que se cansa más.  

 

Por otro lado cuando se escribe el estudiante tiende a cometer pequeños errores (omisión de 

letras, alguna sustitución) que ponen de manifiesto el esfuerzo atencional que la tarea le exige. Si, 

además, el estudiante carece de un léxico básico ortográfico adecuado, los pequeños errores tienden 

a multiplicarse, hasta llegar incluso a hacer ilegible lo escrito. 

 

El realizar ejercicios de Reading y writing  al  mismo tiempo ayuda a  los estudiantes a 

escribir de manera organizada y siguiendo un proceso el mismo que se ha considerado de la 

siguiente manera:  escribir un  new vocabulary de lo leído, en ese momento hay gran interés por 

saber un mínimo significado de lo leído, esto si va acompañado de escribir una main idea, 

desarrolla el convertir las ideas en  palabras, es decir, en producir realmente lo planificado y 

finalmente el proceso de la escritura viene acompañado con answer questions que se basan en la 

lectura, realizando el proceso de comprensión y ejecución de la escritura básica. 

 

Así, implica concretar y desarrollar la secuencia de palabras que servirán para expresar las 

ideas, lo cual incluye la actividad física de escribir (actividad motriz), la recuperación de los 

elementos léxicos, los procesos sintácticos para estructurar las palabras y las frases en forma 

adecuada, la integración de los componentes semánticos y también prestar atención a los aspectos 

formales de la escritura. 
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Basic Writing 

David Bartholomae express: 

 

“Writing as a process of systematic inquiry, where the movement from week to week defines 

stages of understanding as, week by week, students gather new information, attempt new 

perspectives, re-formulate, re-see, and, in general, develop a command of a subject”. (p 85) 

 

NAEP says: “Purposeful act of communication that is accomplished in a variety of 

environments, under various constraints of time, and with a variety of language resources 

and technological tools”. 

 

Basic Writing denotes partial mastery of prerequisite knowledge and skills that are 

fundamental for proficient work at a given grade. 

 

When the students write, they have to clarify their thoughts and express theirselves with far 

more precision, accuracy, and clarity than when they are speaking. Facial expressions, gestures, 

and prior knowledge provide a speaker with information about his or her audience, but a writer 

lacks these cues. 

 

Unfortunately, assigning lots of writing activities and providing exposure to good writing 

do not necessarily produce capable writers. Direct, explicit instruction is the key to developing 

good writing skills. 

 

Many people with excellent reading and speaking skills struggle with writing. The 

problems typical learners may experience are magnified for less-proficient learners. These 

students’ difficulties with decoding, spelling, word retrieval, and syntax are often exacerbated by a 

deficient vocabulary and limited knowledge of the subject matter. These obstacles significantly 

compromise their capacity for comprehension and clear, accurate communication. 

 

(Scott, 1999, 2005). A good writer must bring to bear a command of linguistic knowledge, 

world knowledge, and social cognition (an understanding of, and an empathy for, the audience). 

Thought and organization are the characteristics that separate strong.  Expository writing from 

weak. 

Students who have been exposed to the strategies display improved reading 

comprehension, stronger organizational skills, better study habits, and overall higher achievement, 

to name just a few. Add growth in students’ confidence that comes from an ability to translate well-

formed thoughts into well communicated writing. 
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Writing that is knowledge-transforming requires a much higher-level thought process, but 

it empowers students to communicate clearly throughout—and beyond—their educational career. It 

enables the writer to formulate ideas, synthesize and analyze information, persuade, and solve 

problems. Knowledge-transforming writing interprets data and uses it to achieve a purpose. At its 

best, this is the high-level writing employed by graduate students, editorial writers, essayists, and 

contributors to professional journals. However, it is not the exclusive domain of these practitioners. 

Every student should have the opportunity to become a writer who can transform knowledge. 

 

 

CÓDIGO LINGÜÍSTICO 

 

Así lo expresa ROJO: “Código es un conjunto de símbolos o signos más las reglas para su 

combinación correcta” (p.13)  

 

Cuando nos comunicamos utilizamos un código; es decir, uno conjunto  de elementos que 

se combinan siguiendo ciertas reglas para dar a conocer algo.  

 

La sociedad se caracteriza principalmente porque, valiéndose de unidades sonoras 

significativas, logran comunicarse a través de un código más complejo: las lenguas humanas o 

códigos lingüísticos. 

 

El código lingüístico es el conjunto de unidades de toda lengua que se combina de acuerdo 

con ciertas reglas y permite la elaboración de  mensajes. Las diversas comunidades humanas del 

mundo han  organizado sus propias lenguas utilizando sonidos articulados que se  asocian a 

distintos significados.  

 

El emisor y el receptor deben utilizar el mismo código para que la  comunicación sea 

posible. Aunque todos los otros elementos del circuito  comunicativo funcionen adecuadamente, la 

comunicación no tendrá  éxito si es que el emisor y el receptor no comparten el mismo código. 

 

Según manifiesta BERNSTEIN (1991): “El código lingüístico es la estructuración social de 

los significados y su manifestaciones lingüísticas en contextos diferentes pero 

relacionados”.(p.286) 

 

Se estima que el código lingüístico es el que se utiliza en la comunicación escrita, como 

también en la comunicación entre profesores y estudiantes, de tal forma que un escrito en el idioma 

inglés es comprendido en su significación  
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Oral 

 

El código oral es más efusivo o expresivo (suele estar acompañado de elementos no 

lingüísticos que complementan el mensaje: mímica, entonación, gestos y movimientos corporales). 

 

Manifiesta CASSANY (1993): “En el código oral se presentan: los significados  que han de 

negociarse, la comunicación es interactiva y bidireccional, fuertemente contextualizada, y la 

situación comunicativa es determinante” (s/p)  

 

 Es aquel que se utiliza entre dos o más personas, corresponde al intercambio de 

información sin hacer uso de la escritura, de signos, de gestos o señales, sino utilizando únicamente 

la voz para transmitir una información. 

 

Se transmite a través de ondas sonoras (lo encontramos en el habla, en los mensajes de la 

TV, la radio, el teléfono, etc.) Es de naturaleza fugaz: lo que se dice  desaparece una vez dicho. 

Sólo puede registrarse en la memoria o a través de grabaciones. 

 

Características 

 

 Se realiza en presencia de otros. 

 Se dan muchas cosas por sabidas gracias a la situación que hace referencia. 

 Utiliza la palabra, la entonación, la mímica. 

 Se dan repeticiones y se usan constantemente las interjecciones y exclamaciones. 

 Hay interrupciones constantes entre los interlocutores que con pocas palabras, captan a 

plenitud el mensaje y quieren responder inmediatamente al estímulo. 

 El que habla tiene poco tiempo para reflexionar y por tanto puede ser poco preciso y 

conciso. 

 Se marca la procedencia de estructuras simples, oraciones breves. 

 

 

Escrito 

 

Al código escrito se lo conoce por ser menos expresivo (puede lograr cierta expresividad 

jugando con el tipo de letra, tamaño, y otros signos gráficos: los de interrogación, exclamación, 

puntos suspensivos, etc.) Exige rigurosidad dado que en el texto escrito pueda revisarse. Además, 

debe redactarse de la manera más adecuada exige respeto a las reglas normativas.  
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El código escrito tiene su origen en el código oral y pese a que ambas utilizan la palabra 

como instrumento, no lo hacen de la misma forma, existen interferencias que impiden el paso fiel 

de una a otra. 

 

Se transmite a través de un soporte físico que suele ser el papel impreso (libros, diarios, 

revistas) y otro tipo de soportes como las paredes, etc.) Complementa la comunicación. Sin 

embargo no se puede intervenir en la comunicación ya que emisor y receptor pueden estar distantes 

tanto en el tiempo como en el espacio.  

 

Además  realiza el intercambio de información a partir de la escritura, posee  reglas para la 

elaboración de mensajes. Definiéndolo como un código más complejo, debido a que se desarrolla 

desde el exterior ya sea a través de la lectura, la comprensión de textos, la memorización de 

fragmentos literarios, la copia, el estudio de reglas gramaticales, entre otros. 

 

Características 

 

 No se realiza en presencia del lector 

 Necesita describir la situación 

 Utiliza palabras y signos de puntuación, pero no puede sustituir la emoción de los gestos, la 

mímica. 

 No son correctas las repeticiones ni el uso de interjecciones o exclamaciones 

 No existen interrupciones entre el que escribe y el que lee 

 Quien escribe tiene suficiente tiempo para reflexionar 

 Oraciones largas, subordinadas, oposiciones, conectores. 

 

CÓDIGO DE LA ESCRITURA 

 

En los últimos años, el ámbito de estudio de la producción del texto escrito ha alcanzado un 

alto grado de desarrollo. La influencia de la psicología cognitiva y las emergentes investigaciones 

en el marco de la lingüística textual llevaron estudios  a concentrarse en la comprensión del texto 

escrito y a no prestar atención, en un comienzo, a la escritura. Se puede apreciar este código, como 

saber definir distintos tipos de textos de uso social, donde el que produce utiliza conocimientos de 

distinta naturaleza 

 

La destreza de la producción escrita ha ocupado un lugar central dentro de la lingüística 

aplicada, para clarificar como funciona dicha destreza expresan: 
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El código de la escritura representa el más alto nivel del aprendizaje lingüístico, por cuanto 

en él se integran experiencias y aprendizajes que están relacionados con todas las habilidades 

lingüísticas ( escuchar, hablar y leer)  

 

Según SCARCELLA y OXFORD (1992) “Para escribir correctamente y de forma efectiva 

hay que dominar los componentes de la competencia comunicativa”. (s/p) 

 

Los procesos que intervienen en el código de la escritura, entendida como una conducta 

productiva, creativa y compleja; es el proceso conceptual o de planificación del mensaje, que 

incluye subprocesos de generación de ideas de organización de las ideas y revisión del mensaje. 

 

MYKLEBUST (1965) señala que: “El código de la escritura es una de las formas 

superiores del lenguaje y, por lo tanto, la última en ser aprendida. Constituye una forma de 

lenguaje expresivo. Es un sistema simbólico-visual para transformar los pensamientos y 

sentimientos en ideas. Normalmente el estudiante aprende primero a comprender y a palabra 

escrita. Si bien es cierto que es la última forma de lenguaje en ser aprendida, no por ello deja 

de ser parte del lenguaje como un todo”. (p. 1) 

 

Se transmite a través de un soporte físico que suele ser el papel impreso (libros, diarios, 

revistas) y otro tipo de soportes como las paredes, etc.) Complementa la comunicación. Sin 

embargo no se puede intervenir en la comunicación ya que emisor y receptor pueden estar distantes 

tanto en el tiempo como en el espacio.  

 

PIAGET (1980), define el lenguaje escrito como: “La representación de una 

representación, el lenguaje escrito es una representación gráfica arbitraria del lenguaje 

hablado, el cual, a su vez, no es otra que una representación igualmente arbitraria, 

socialmente determinada. Habiendo sido abstraído dos veces de la realidad, el lenguaje 

escrito es la forma más abstracta de representación. Estas configuraciones arbitrarias son 

formas características y arreglos, llamadas palabras, no tienen relación natural con los 

objetos ni eventos que representan. Cada letra tiene un nombre, una forma característica y 

representa uno o más sonidos. Descifrar estas marcas en sonidos no hace automáticamente 

que la palabra tenga significado”. (pag.2) 

   

La dificultad de la escritura radica principalmente en su propia naturaleza artificial y 

aprendida, así como en la forma en que el lenguaje escrito ha evolucionado en la sociedad con una 

tecnología altamente desarrollada para abordar tareas sociales e intelectuales complejas. 
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PADRÓN (1996), dice: “La escritura es una representación gráfica del habla, osea, los 

sonidos que uno produce al hablar. Las palabras tienen que ser organizadas para formar así 

las oraciones y estas a su vez se unen de tal manera que forman un texto acerca de un tema. 

La escritura incluye la decodificación de un mensaje para alguien que generalmente no está 

físicamente presente. El escritor tiene que asegurarse que lo que escribe se va a entender con 

éxito”. (p.6) 

 

Escribir implica, además, una tarea de orden conceptual, una operación altamente abstracta 

de la inteligencia, que se define como la capacidad de producir significados, que se representan a 

través de un complejo sistema de signos gráficos. Por lo tanto la función del código de la escritura 

es seguir un proceso social para los aprendices del idioma Inglés, así como para cualquier otro 

escritor. Los aprendices del idioma Inglés tienen una instrucción para tener escritores de éxito que 

dependen de la calidad del proceso instruccional, prácticas, y clima para aprender. 

 

La Sintaxis 

 

La sintaxis tiene como fin el estudio de la estructura de la lengua en cuanto a la 

combinación de las palabras para formar estructuras. Por tanto, a la hora de estudiar cualquier 

lengua, tendremos que fijarnos en las estructuras que la componen.  

  

El enfoque principal  que tiene la sintaxis es el de estudiar dicha combinación de las 

palabras así como la posición en la que estas se ubican dentro de una oración determinada. Es 

decir, ella nos informa del orden concreto que deben tener aquellas en una frase para que esté 

correctamente realizada. Asimismo la sintaxis ofrece pautas creadas para saber cómo unir y 

relacionar palabras a fin de elaborar oraciones y expresar conceptos de modo coherente. 

 

Finalmente la sintaxis se ocupa de las combinaciones de palabras, sintagmas y oraciones, 

es decir, se interesa por la función de las palabras y sintagmas dentro de la oración y de las 

relaciones entre las oraciones. El efecto de la sintaxis es transmitir un mensaje, de esta manera hace 

referencia enteramente a las palabras. Para entender mejor sus características se debe examinar las 

palabras que se utilizan y la forma en que están puestas dentro de la oración.  

 

La Coherencia 

 

La coherencia es la propiedad textual por la cual los enunciados que forman un texto se 

refieren a la misma realidad. Para que un texto presente coherencia, su escritura ha de centrarse en 

un tema  acorde a la realidad del estudiante, los párrafos del texto se relacionarán entre si  tratando 
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diferentes aspectos del tema, al ordenar estos párrafos se da lugar a la estructura del mismo, al 

ordenar estos elementos debe haber una relación de conexión como resultado final se obtendrá la 

coherencia de manera adecuada en la escritura. 

 

Los textos se construyen aportando nueva información en cada enunciado, pero una 

sucesión de enunciados dejará de ser coherente si en ellos no se hace referencia a un tema común. 

 

Un texto es coherente cuando  tiene sentido porque hay relación entre los elementos que lo 

integran. La coherencia puede ser interna o externa al texto. Hay coherencia interna cuando 

notamos en el texto una correlación adecuada de sentido y una conexión entre una fase y otra, 

dentro de una secuencia, o entre el título y el contenido de un texto; o entre un párrafo y otro. Por 

otra parte la coherencia externa se refiere a la correlación entre el texto y la realidad a que alude. 

Por ejemplo, si digo “está lloviendo”, cuando efectivamente está lloviendo 

 

De este modo tiene que ver con la manera como las palabras, las oraciones y sus partes se 

combinan para asegurar un desarrollo proposicional y poder conformar así una unidad conceptual: 

un texto escrito. 

 

Esto quiere decir que las ideas están organizadas de acuerdo con una relación lógica que es 

elaborado en el plano de contenidos para darles coherencia, pero esta relación debe ser 

estrechamente lingüística y para ello se utiliza distintos recursos tales como: pronombres, artículos, 

conjunciones; entre otros, que sirve para relacionar entre sí y los distintos componentes del texto, 

los cuales contribuyen a la interpretación de su sentido por parte del receptor. 

 

En definitiva la coherencia es el eje mediante el cual la interpretación semántica de cada 

enunciado depende de la interpretación de los que le anteceden y le siguen en la cadena textual, y 

también de la adecuación lógica entre el texto y sus circunstancias contextuales. Por eso, un texto 

es coherente si en él encontramos un desarrollo proposicional lógico, es decir, si sus proposiciones 

mantienen una estrecha relación lógico semántica. De esta manera la coherencia obedece a criterios 

relacionados con la intención comunicativa. 

 

La Cohesión 

 

Además de resultar coherentes, los enunciados de un texto deben estar conectados o 

cohesionados entre sí. Así, dos enunciados coherentes pueden no constituir un texto si su relación 

gramatical es incorrecta.  
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Se denomina cohesión a la propiedad del texto que hace que las oraciones estén bien 

enlazadas, para ello emplea procedimientos lingüísticos,  en otras palabras cohesión es sinónimo de 

conexión. 

 

 Muchos lingüistas ven la cohesión como un aspecto de la coherencia, y sostienen que la 

cohesión se refiere a los medios lingüísticos a través de los cuales la coherencia se despliega en la 

estructura superficial, en tanto que la coherencia es la vinculación de los significados en la 

estructura profunda del texto.  

 

Pero en lo que todos los autores sí tienden a estar de acuerdo es en que la cohesión y la 

coherencia están estrechamente ligadas e interactúan. 

 

La cohesión se pone de manifiesto en los textos por medio de diversos procedimientos, que 

pueden ser léxicos, si atienden a las palabras y sus significados, y gramaticales, si se emplean 

recursos morfosintácticos.  

 

Según manifiesta DÍAZ (1995) afirma que: “La cohesión se refiere al modo como los 

componentes de la estructura superficial de un texto están íntimamente conectados con la 

secuencia”. (p.38) 

 

Esto quiere decir que la cohesión es una propiedad de carácter sintáctico, descansa sobre 

relaciones gramaticales o léxico-semánticas. Tiene que ver con la manera como las palabras, las 

oraciones y sus partes se combinan para asegurar un desarrollo proposicional y poder conformar así 

una unidad conceptual: un texto escrito. 

Para BUSTOS GISBERT (1996) “La cohesión hace referencia tanto a la organización 

estructural de la información como a los mecanismos existentes para jerarquizarla.” 

 

En la escritura, es necesario asegurar la cohesión y la coherencia mediante el uso apropiado 

de los conectores; junto con la puntuación, que ayudan a matizar el significado, a pausar el texto, y 

a darle relativa autonomía a las frases o a la secuencia de oraciones. 

 

ESTRUCTURA 

 

La escritura debe tener una estructura clara y precisa, pues, es una actividad que exige un 

estudio independiente, ya que tiene características y requerimientos propios.   
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Aprender a escribir no es únicamente una cuestión de desarrollar una serie de estrategias 

ortográficas mecánicas; también implica aprender una serie de nuevas relaciones cognitivas y 

sociales. Escribir de forma coherente, apropiada y eficaz requiere tener en cuenta la finalidad del 

texto en concreto y las características del receptor de dicho texto. 

 

Un proceso de escritura debe seguir tres fases: la primera es la de la “familiarización”, 

basándose en un tipo de texto como modelo y se trabaja a través de una actividad que puede 

consistir simplemente en la comprensión lectora del mismo. La segunda se relaciona en ejercicios 

controlados o guiados que introducen al estudiante en el proceso de la escritura. Y finalmente la 

tercera fase es “la escritura libre” en donde el estudiante genera la fase de la producción y la 

creatividad, poniendo en práctica una actividad real que establece cierta relación con los ejercicios 

y etapas anteriores de esta manera el estudiante crea  y desarrolla sus propios escritos. 

 

Expresa DONNA (2000): “Por lo tanto es conveniente que el estudiante debe familiarizarse 

con el tipo de texto antes de practicar las destrezas implicadas en su escritura y cualquier aspecto 

que se enseñe debe demostrarse a través de un modelo”.    (p. 79)  

 

La escritura sirve de instrumento de interrelación social al servir como el medio por el cual 

se comunica el hombre con los demás a través del tiempo y del espacio.  

 

Sirve como forma de expresión, es decir, como camino para dar salida a una necesidad 

interna, personal de manifestar, de expresar por ese medio todo aquello que  se siente en el yo 

interno y que  pueda expresarse oralmente, bien por temor o por timidez. Finalmente la escritura es 

un medio para comunicar a nuestros semejantes aquello que pensamos. De allí que cumpla 

funciones relevantes a la hora de construir el significado. 

 

Básica 

 

La estructura básica de la oración, no es el único elemento que determina la fuerza 

elocutiva ya que hay factores contextuales, prosódicos, y léxicos. 

 

La escritura es, por lo tanto, una actividad que exige un estudio independiente del de la 

lectura, ya que tiene características y requerimientos propios, aun cuando comparta con ésta 

algunos elementos. 

 Manifiesta PINCAS (1982): “Hay tres destrezas básicas de la estructura la comunicación, 

la composición y el estilo, para enseñar a escribir hay que aislar ejemplos concretos de cada una de 
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estas destrezas e ir trabajando gradualmente, integrándolas todas para conseguir una competencia 

completa de escritura” (s/n). 

 

Hay tres fases que son se importantes dentro del  proceso de  la composición de la escritura 

básica: la planificación de crear un escrito, seguidamente de la escritura o textualización del escrito  

y la revisión de lo escrito. La diferencia consiste en que no son consideradas fases que se 

desarrollan linealmente, sino procesos que interactúan entre sí. No es difícil admitir esto, si 

pensamos por un momento cómo redactamos un escrito: ¿no solemos leer y releer los párrafos 

precedentes antes de iniciar el siguiente? Esta revisión, durante el propio proceso de escritura, nos 

lleva en muchas ocasiones a planificar nuevas ideas que inicialmente no fueron consideradas. 

 

La escritura básica es un hecho social, una destreza que nos introduce en el mundo 

alfabetizado y que nos abre las puertas de la integración. Diariamente convivimos con multitud de 

mensajes acompañados por la palabra escrita. Es cierto que la oralidad preside la mayor parte de las 

interacciones entre los hablantes, pero también lo es que la relevancia de los espacios reservados 

para la escritura la convierten en una destreza fundamental. 

 

En definitiva para escribir de forma apropiada y efectiva, el emisor necesita saber qué 

escribir un contexto determinado, es el resultado de lo que espera el lector  

 

Además de estos procesos, el modelo que estamos describiendo, contempla la existencia de 

dos grandes determinantes: 

(a) La memoria a largo plazo (MLP). La persona que intenta escribir un texto tiene 

almacenados en su memoria una serie de conocimientos relevantes para su propósito, entre los que 

estarían el conocimiento del tema o de la información específica que quiere transmitir, el 

conocimiento de la audiencia a la que va destinada el texto, que le permitirá adoptar la perspectiva 

de los lectores potenciales o el conocimiento del lenguaje escrito y sus convenciones: las reglas de 

conversión fonema-grafema, las reglas gramaticales, la sintaxis, los esquemas formales sobre la 

estructura que pueden adoptar los textos, etc. 

 

(b) El contexto de producción del texto. La persona que realiza un texto está orientada por 

una serie de objetivos, intencionalidad que se persigue con el texto, y una serie de aspectos 

motivacionales.  

 

Las características de la audiencia a la que dirija el texto, así como la interpretación de la 

tarea que hace el sujeto que escribe son aspectos que influirán en la producción final del texto. 
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Ortográfica 

 

Cuando resuelven problemas ortográficos en el contexto de situaciones de escritura reales 

con propósitos comunicativos claros, compartidos y destinatarios auténticos fuera del vínculo con 

el maestro.  

 

Para que los estudiantes puedan darse cuenta de que las normas ortográficas tienen un 

papel en la comunicación   que facilitan la intercomprensión, y su uso correcto brinda una imagen 

positiva de ellos como emisores de textos escritos; tienen que asumir la tarea de escribir pensando 

en el futuro lector, en variadas situaciones, en los diferentes ámbitos de ejercicio de las prácticas y 

a través de distintas modalidades: por dictado al maestro y por sí mismos (en pequeños grupos, en 

parejas, de manera individual). 

 

A partir de estas situaciones de escritura y reflexión sobre la circulación de los textos que 

se producen, surgen ocasiones propicias para reflexionar sobre la ortografía: Cuando los alumnos 

se enfrentan con la necesidad de elaborar regularidades a partir de la reflexión sobre el uso para 

poder recurrir a conocimientos cada vez más “seguros” sobre la escritura. Se trata de explicitar y 

empezar a justificar la ortografía de las palabras recurriendo a la organización del sistema de 

escritura, en este caso a las reglas más generales que señalan los límites de ese sistema, sus 

restricciones, que rigen la escritura de la lengua.  

 

La estructura ortográfica contribuye al spelling,  de este modo el estudiante escribe y crea 

la palabra completa mediante el dictado realizado por el docente, con esto se desarrolla la parte 

auditiva colaborando tanto al  listening como al  writing; los ejercicios aplicados tendrán un punto 

de partida y serán los principios básicos contribuyendo a la enseñanza- aprendizaje. 

 

Cuando usan herramientas ortográficas, preguntan a lectores y escritores, consultan 

diccionarios y textos leídos, utilizan el corrector ortográfico de la computadora durante la revisión 

final y consultan manuales de estilo para tomar decisiones sobre la corrección de sus textos. Los 

alumnos se acercan a la conceptualización de la ortografía como una convención social que regula 

el uso del lenguaje escrito si tienen variadas oportunidades para confrontar sus ideas sobre el 

idioma inglés. 

 

Una de las herramientas que usan los estudiantes son los Signos de Puntuación; teniendo 

claro que la puntuación enseña el uso de los puntos de división en la composición escrita. 

Ayudando a dividir el discurso en oraciones, y se fragmenta de nuevo en partes, mostrando la 
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relación de estas partes entre sí. De esta manera se basa casi por completo en el análisis gramatical. 

Asumiendo que si se da un uso adecuado de la puntuación esta puede ser variada.  

Los principales signos de puntuación son: 

1. El punto (.)  

2. La Coma (,)  

3. El punto y coma (;)  

4. Los dos puntos (:)  

6. El signo de interrogación (?)  

7. El signo de exclamación (!) 

 

 

Semántica 

 

Las similitudes, las contradicciones, las ambigüedades, las implicaciones en las oraciones 

son hechos que reflejan aspectos del conocimiento semántico de un hablante (y de un oyente), y 

deben ser parte de la descripción semántica de esa lengua. 

 

 Por lo tanto la semántica trata de aquello perteneciente o relativa a la significación de 

las palabras. Por generalización, se conoce como semántica al estudio del significado de los signos 

lingüístico y de sus combinaciones. 

 

Expresa SAEED, (2003): “La semántica es el estudio de los significados de palabras y 

oraciones (p.3) 

 

De la misma manera PAYNE, manifiesta: (2004): “Es el arte de determinar si dos 

conceptos son idénticos o no”(s/g) 

 

La Conciencia Semántica, es la capacidad para otorgar un significado a un significante 

(palabra) que ha sido establecido arbitrariamente para denominar un elemento o concepto. Por esto 

es muy importante que el estudiante, tenga variadas experiencias con el mundo que lo rodea y que 

cuente con la mediación de un docente que le dé una expresión léxica a los elementos de su medio. 

De esta manera, el estudiante  logrará comprender las palabras que conforman los textos escritos, 

para así lograr una adecuada comprensión lectora que le permita estructurar mensajes que pueden 

ser comprendidos, así como establecer relaciones y reflexiones a partir del lenguaje oral y escrito. 

 

Es aquella que estudia la relación entre los sonidos y estructuras y los significados y 

conceptos que se comunican. Formando un campo de mucha importancia para la lingüística. Se 

http://definicion.de/palabra
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comunica el significado por medio de morfemas y palabras, por estructuras, por entonación y con 

acciones. 

 

La semántica tiene que ver con la capacidad de representarnos el mundo mediante 

símbolos.  

 

COMPETENCIA COMUNICATIVA 

 

En los enfoques propios del funcionalismo lingüístico, se denomina competencia 

comunicativa a la capacidad de entender, elaborar e interpretar los diversos eventos comunicativos, 

teniendo en cuenta no sólo su significado explícito o literal, lo que se dice, sino también las 

implicaciones, el sentido explícito o intencional, lo que el emisor quiere decir o lo que el 

destinatario quiere entender. El término se refiere a las reglas sociales, culturales y psicológicas que 

determinan el uso particular del lenguaje en un momento dado. La expresión se creó para oponerla 

a la noción de competencia lingüística, propia de la gramática generativa. Según el enfoque 

funcional, esta no basta para poder emitir un mensaje de forma adecuada. 

 

GIRON y VALLEJO (1992) definen: “La competencia comunicativa comprende las 

aptitudes y los conocimientos que un individuo debe tener para poder utilizar sistemas lingüísticos 

y translingüísticos que están a su disposición para comunicarse como miembro de una comunidad 

sociocultural dada”. (p. 14) 

 

La evolución de este concepto ha pasado de tener un eje central en la fuente y el mensaje a 

considerar más al receptor y los significados; de ser unidireccional a ser circular o espiral; de ser 

estática a orientarse hacia el proceso; de tener un énfasis exclusivo en la transmisión de la 

información a un énfasis en la interpretación y las relaciones; como el individual, el relacional, 

grupal, organizativo, intercultural, el de los medios y las nuevas tecnologías y el social.  

 

Conjunto de conocimientos, saber hacer, habilidades y actitudes que permiten a los 

profesionales desempeñar y desarrollar roles de trabajo en los niveles requeridos para el empleo 

(Zabalza, 2007). “Las competencias tienden a transmitir el significado de lo que la persona es 

capaz de o es competente para ejecutar, el grado de preparación, suficiencia o responsabilidad para 

ciertas tareas”.  

 

Manifiesta PRIETO (2008): “En definitiva, una competencia es el conjunto de comportamientos 

socio-afectivos y habilidades cognoscitivas, psicológicas, sensoriales y motoras que permiten llevar 

a cabo adecuadamente un papel, función, actividad o tarea”.(p.168) 
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PASQUALI (1972) expresa: 

 “La competencia comunicativa es vista como un compendio de saberes, capacidades, 

habilidades o aptitudes que participa en la producción de la convivencia y las relaciones 

interpersonales e intergrupales, ya que la coexistencia humana requiere la mediación de una 

eficaz comunicación, “como proceso de interacción en el que dos o más sujetos se reconocen 

como iguales, comparten experiencias, actúan con sentido de comunidad en función de un 

diálogo orientado a la construcción de acuerdos” (p. s/n) 

 

Desde esta perspectiva, la competencia comunicativa está sujeta al contexto, a las 

relaciones con los otros, al rol y a la posición social, lo que determina que su análisis debe hacerse 

con una visión interrelacionada de todos sus componentes. 

 

La competencia comunicativa debe ser desarrollada a través del dominio del saber 

(conocimiento teórico), el hacer (las habilidades y destrezas, es decir, la experiencia en  el área y la 

aptitud); el ser (la disposición psicológica o actitud) y el querer hacer (deseos o motivaciones), todo 

esto manejado dentro de un entorno social, ideológico, cultural, económico, espacial y temporal 

determinado. 

 

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA 

 

En los enfoques propios del funcionalismo lingüístico, se denomina competencia 

comunicativa a la capacidad de entender, elaborar e interpretar los diversos eventos comunicativos, 

teniendo en cuenta no sólo su significado explícito o literal, lo que se dice, sino también las 

implicaciones, el sentido explícito o intencional, lo que el emisor quiere decir o lo que el 

destinatario quiere entender. 

  

El término se refiere a las reglas sociales, culturales y psicológicas que determinan el uso 

particular del lenguaje en un momento dado. La expresión se creó para oponerla a la noción de 

competencia lingüística, propia de la gramática generativa. Según el enfoque funcional, esta no 

basta para poder emitir un mensaje de forma adecuada. 

 

La evolución de este concepto ha pasado de tener un eje central en la fuente y el mensaje a 

considerar más al receptor y los significados; de ser unidireccional a ser circular o espiral; de ser 

estática a orientarse hacia el proceso; de tener un énfasis exclusivo en la transmisión de la 

información a un énfasis en la interpretación y las relaciones; como el individual, el relacional, 

grupal, organizativo, intercultural, el de los medios y las nuevas tecnologías y el social.  

Debido a esto expresa (Lasnier, 2000): 
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“Saber hacer complejo resultado de la integración, movilización y adecuación de capacidades 

y habilidades (pueden ser de orden cognitivo, afectivo, psicomotor o sociales) y de 

conocimientos (conocimientos declarativos) utilizados eficazmente en situaciones que tengan 

un carácter común (situaciones similares, no generalizable a cualquier situación”. (p.145)  

 

Se refiere esta competencia a la utilización del lenguaje como instrumento de 

comunicación oral y escrita; de representación, interpretación y comprensión de la realidad; de 

construcción y comunicación del conocimiento y de organización y autorregulación del 

pensamiento, las emociones y la conducta, uso de los medios de comunicación social, 

comunicación en otras lenguas. 

  

ZABALZA (2007) afirma: “Las competencias tienden a transmitir el significado de lo que 

la persona es capaz de o es competente para ejecutar, el grado de preparación, suficiencia o 

responsabilidad para ciertas tareas”.(s/p)  

 

Se caracteriza por la capacidad de un hablante para producir e interpretar signos verbales. 

El conocimiento y el empleo adecuado del código lingüístico le permiten a un individuo crear, 

reproducir e interpretar un número infinito de oraciones. Ese conocimiento y ese empleo se 

vinculan con dos modalidades diferentes de la lengua: la lengua como sistema de signos y la lengua 

en funcionamiento, en uso. 

 

Reading 

 

En esta habilidad el estudiante con frecuencia tiene accesos a textos, escritos en Ingles tales 

como periódicos, revistas, folletos, instructivos, etc. 

La comprensión de la lectura tiene como objetivo extraer la información de un texto. La 

comprensión de lectura no quiere decir traducción literal, es decir, que no implica una lectura lineal 

palabra por palabra o renglón por renglón. 

 

(Berko y Bernstein, 1999 mencionado en Vieiro, 2003): “La lectura es de crucial 

importancia para el individuo pues permite adquirir nuevos conocimientos y destrezas e incluso 

ocupar momentos de ocio conllevando un desarrollo individual y cultura”.  

 

Para González, Romero y Blanca (1995) aportan de la siguiente manera:  

 

“El acto lector se entiende como un proceso constructivo e inferencial que se 

caracteriza por la formación y comprobación de hipótesis acerca de lo que trata el texto. El 
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objetivo final del proceso es la construcción o reconstrucción del significado del texto leído, 

siendo ello el resultado de la interrelación del texto, el contexto y los conocimientos y 

características psicológicas del lector”. 

 

Se desarrollará en el alumno a través de la lectura las siguientes habilidades: de 

clasificación, para encontrar conexiones, de análisis, para reconocer ambigüedades, para distinguir, 

definir, aplicar, clasificar, descubrir, desarrollar conceptos, para deducir e inducir y categorizar.  

Desde la perspectiva de la cultura escrita KALMAN (2009) expone que: 

 

“Aprender a leer y escribir va más allá de la adquisición mecánica del código escrito; 

requiere la oportunidad de interactuar con otros lectores y escritores, de platicar sobre textos 

escritos, de insertar su uso en situaciones y contextos múltiples, y usar el lenguaje con fines 

propios para entender su relación con procesos y configuraciones históricas y políticas”.(s/p) 

 

El desarrollo de la lectura y la escritura se da a través de actividades que día a día 

fortalezcan la velocidad, la fluidez y la comprensión lectora, en los distintos espacios que la escuela 

brinda a los estudiantes para su formación.  

 

Leer y escribir son actividades complementarias que es indispensable vincular a la vida 

cotidiana de las y los estudiantes que cursan la educación básica. 

 

Conviene utilizar en el aula diversas estrategias para favorecer la comprensión lectora. 

 

Velocidad de lectura es la habilidad del alumno para pronunciar palabras escritas en un 

determinado lapso de tiempo intentando comprender lo leído. La velocidad se expresa en palabras 

por minuto.  

 

Fluidez lectora es la habilidad del alumno para leer en voz alta con la entonación, ritmo, 

fraseo y pausas apropiadas que indican que los estudiantes entienden el significado de la lectura, 

aunque ocasionalmente tengan que detenerse para reparar dificultades de comprensión (una palabra 

o la estructura de una oración). La fluidez lectora implica dar una inflexión de voz adecuada al 

contenido del texto respetando las unidades de sentido y puntuación.  

 

Comprensión lectora es la habilidad del alumno para entender el lenguaje escrito; implica 

obtener la esencia del contenido, relacionando e integrando la información leída en un conjunto 

menor de ideas más abstractas, pero más abarcadoras, para lo cual los lectores derivan inferencias, 

hacen comparaciones, se apoyan en la organización del texto, etcétera  
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Speaking 

 

La expresión oral constituye una destreza o habilidad de comunicación que no tiene sentido 

sin la comprensión, sin el procesamiento y la interpretación de lo escuchado. La expresión oral 

implica la interacción y la bidireccionalidad, en un contexto compartido, y en una situación en la 

que se deben negociar los significados.  

 

La comunicación es un proceso, una acción, basada en unas destrezas expresivas e 

interpretativas, por lo que la expresión oral debe entenderse como tal, junto a la comprensión oral, 

la lectura y la escritura. 

Cuando los estudiantes  comienzan a hablar, pareciera que se limitan a aprender 

vocabulario, aunque sólo este aprendizaje es ya de una enorme complejidad. Aprenden palabras a 

una velocidad vertiginosa, unas diez palabras nuevas por día, sin que se les explique qué palabras 

deben aprender. En realidad, todos los seres humanos, en condiciones normales, sin hacer esfuerzos 

conscientes, casi sin darse cuenta, realizan la mayor hazaña intelectual del ser humano.  

 

Investigadores como PINKER (1994) hablan del instinto del lenguaje: “En el sentido de 

que la lengua oral crece en el niño del mismo modo que la araña sabe tejer su tela, sin que nadie le 

enseñe a hacerlo bien”.(s/p)  

El aprendizaje de una palabra implica asociar su sonido con su significado; son dos 

procesos diferentes: por un lado, aprender la estructura sonora, reconocer la palabra y poder 

pronunciarla; por otro, apoderarse del concepto que expresa y asignarlo a una categoría semántica 

más o menos amplia: formas, colores, cantidad, comida, acción, etc.  

 

Estos dos procesos son de una enorme complejidad y no parece posible que los estudiantes 

desarrollen tanta habilidad lingüística a partir de principios psicológicos sencillos tan simples como 

la imitación, el condicionamiento y la generalización. A diferencia de lo que ocurre con el 

aprendizaje de la lectura y de la escritura, de las matemáticas o de la música, el niño domina la 

comprensión y la expresión oral sin recibir ninguna enseñanza explícita. 

La expresión oral es una habilidad importante ya que a través de ella el estudiante va a 

comunicarse. Se entiende por comunicación oral lo que la persona dice, algo que su interlocutor 

ignora o quiere escuchar o puede darse si su mensaje fue comprendido al observar al observar la 

reacción de su interlocutor, se sugiere las siguientes etapas para desarrollar la expresión oral: 

 

Los estudiantes practican individualmente, en grupos pequeños o en parejas, tomando los 

papeles de los personajes. 
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Los estudiantes proponen situaciones similares haciendo las adaptaciones necesarias. 

 

Los estudiantes crean sus propios diálogos o relatos en parejas  o en grupos pequeños para 

ser presentados ante todos. 

 

Mediante la conversación los alumnos desarrollan habilidades de carácter cognitivo, que 

hacen posible la recuperación de datos y su organización, de forma coherente, para poder perfilar 

sus propias opiniones frente a las de los demás, para poder argumentar, describir, narrar o 

contribuir a que su interlocutor lo haga.  

 

También se desarrollan habilidades de carácter lingüístico, ya que la conversación exige un 

esfuerzo de descodificación de lo que escucha, de pronunciación clara, de buscar las palabras 

precisas, de conseguir una buena interacción con personas que dominan más la lengua. Esto 

significa ser capaz de interpretar los sentidos de los enunciados, en una determinada situación, 

atendiendo a la cantidad de información que le dan y que debe dar, a la negociación de los 

significados y a las implicaturas de tipo convencional y conversacional que puedan darse. 

 

Para que la pronunciación se adquiera de manera eficiente es necesario poner el foco en los 

procesos comunicativos significativos, sin preocuparse demasiado por el inevitable "acento 

extranjero". Por ello, la ejercitación del aspecto fónico de la lengua debe incluir los valores 

significativos del acento, la entonación, el ritmo y las pausas.  

 

Como indica GIL, J. (1988): 

 

“El aprendiente de lengua extranjera debe, ante todo, aprender a dominar la nueva 

base articulatoria, es decir, el conjunto de hábitos articulatorios que caracterizan la lengua. 

No se trata de empezar a pronunciar sonidos nuevos, sino de ser capaces de apreciar las 

diferencias generales que existen entre su Lengua Materna y el español en cuanto a la tensión 

de los articuladores, energía articulatoria, utilización de los labios, etc“(p 139). 

 

La interacción oral es uno de los instrumentos básicos de la evaluación cualitativa o 

formativa y una de las estrategias más útiles del profesor para retroalimentar el proceso de 

apropiación de la lengua de sus alumnos. 
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Writing 

 

La escritura es otra de las habilidades que el estudiante debe practicar ya que por medio de  

ella se expresa en forma concisa y clara, información, ideas, experiencias, y sentimientos.  

 

La escritura consiste en la ejecución de un proceso que consta de tres etapas: elaboración, 

expresión y revisión. 

 

(ÁLVAREZ, y RAMÍREZ, 2006,): “ La habilidad escrita es un conjunto, los modelos 

propuestos presentan convergencias muy importantes, tales como: i) ponen  de manifiesto la 

importancia  del contexto  en el que se realiza la tarea (intenciones,  destinatarios,  tipo  de  

texto,  etc.); ii) resaltan  el desarrollo  de  estrategias cognitivas y metacognitivas para la 

producción textual; iii) destacan la diferencia entre la producción oral y la producción 

escrita; iv) asumen la escritura como un proceso complejo que requiere de entrenamiento 

constante; v) hacen hincapié en el proceso más que en el producto;  vi) señalan unas etapas  o 

fases fundamentales para la construcción  del texto (planificación, textualización, revisión y 

edición) y vii) insisten de manera  particular en la revisión, tanto desde  el punto  de vista del 

proceso, como del producto final, que es el texto”. (p. 57)  

 

En la elaboración se buscará que ellos entiendan la importancia de la representación del 

texto en la mente. Será importante que tengan presente lo expresado por  quienes han analizado lo 

indispensable de esta operación para estar en condiciones de escribir eficientemente.  

 

Plantean SCHUMACHER y MA (1999) ,que: “Toda escritura lleva implícita la 

construcción de un gran número de representaciones” (p.184).  

 

Por lo tanto, si el escritor no se imagina previamente aquello que desea escribir, no se 

podrá expresar mediante el lenguaje escrito. De allí la importancia de ejercitar a las personas para 

que representen lo que van a escribir antes de proceder a expresarse de manera gráfica.   

 

La expresión implica un arduo proceso de concentración y reflexión que se facilita si quien 

escribe desarrolla mecanismos de asociación apropiados. Con esa intención se le podría pedir a los 

estudiantes  que escriba el esquema del texto que aspiran desarrollar, el cual puede ser el mismo 

que pensaron durante la etapa de elaboración. Cuando lo tienen listo, se les podría solicitar que 

describan, mediante un breve párrafo, el contenido de cada una de sus partes. Luego, se le puede 

hacer ver que cada aspecto del esquema es como un compartimiento donde deben introducir los 

trozos de información correspondientes a cada uno de ellos, así como aquella que se logre evocar 
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mediante la reflexión, la que logre incorporar mediante consultas a fuentes bibliográficas y la que 

sea producto de conversaciones, observaciones, etcétera.  

 

La meta de una buena escritura es crear un hilo lógico que corre por todo el documento de 

inicio a fin. La herramienta que permite construir este hilo es la estructuración adecuada de los 

párrafos. Un párrafo tiene tres componentes: 

1. Una o dos oraciones de introducción. Esta oración es la parte clave del párrafo, porque 

plantea claramente y de manera concisa el tema principal del párrafo. 

2. El cuerpo del párrafo normalmente es de 3 a 5 oraciones. 

3. Una o dos oraciones de conclusión. De preferencia, esta oración sirve de transición al 

siguiente párrafo, concluyendo el tema del párrafo actual mientras introduce el tema siguiente o por 

lo menos indica que otro tema está por llegar. 

 

Para concluir se entiende que la escritura es una habilidad íntimamente ligada a la lectura, 

la cual a practicarse mejora la escritura. Para desarrollarla se pone en práctica lo siguiente: 

 

Recurrir a la transcripción de producciones lingüísticas ya practicadas en otras habilidades, 

entendiendo  a este ejercicio como un acercamiento  a la escritura. 

 

Realizar ejercicios de complementación que gradualmente se van haciendo más complejos 

hasta llegar  dar únicamente parte de una historia para que los estudiantes escriban lo que falta. 

 

Pedir a los estudiantes que unan dos o más oraciones usando los conectores adecuados.  

 

Listening 

 

Para desarrollar esta destreza se necesita la participación de dos personas, una que habla y 

otra que escucha el emisor y el receptor, es necesario que los alumnos se acostumbren cuanto antes 

a los sonidos, entonación, acento y ritmo de la lengua inglesa. Para conseguir esto, el profesor 

puede valerse de su propia voz, o bien de los diferentes medios técnicos que puedan estar a su 

alcance, como canciones. 

 

EI material escogido para practicar esta destreza ha de ser fácil de comprender y ha de 

poseer una determinada calidad en cuanto a ritmo, entonación y acentuación, pues conviene que el 

alumno, ya desde el principio,  asocie conjuntamente la representación fónica y el significado 

global de cada expresión.  
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EI estudiante que aprende una segunda lengua pasa por diferentes etapas en la comprensión 

de lo que oye. AI principio, las expresiones orales de esa lengua golpean sus oídos como un chorro 

indiferenciado de sonidos, y el estudiante confunde los sonidos. Así pues, el profesor debe, en 

primer lugar, enseñar al estudiante a distinguir unos sonidos de otros; gran parte de cuyo trabajo 

puede hacerse mediante la explicación aislada de aquellos sonidos que ofrezcan una especial 

dificultad.  

 

Para perfeccionar la habilidad de escuchar, es muy conveniente realizar una serie de 

ejercicios especialmente preparados y graduados en cuanto a su dificultad, para que los alumnos 

vayan mejorando y agudizando su capacidad de oír efectivamente. En estos ejercicios se debe 

procurar que los estudiantes presten más atención al significado que a las palabras y consigan 

captar lo esencial de lo que han escuchado.  

 

COMPETENCIA SOCIOLINGÜÍSTICA 

 

La competencia sociolingüística hace referencia al uso de la lengua con respecto al tema, 

género, lector y finalidad del texto para adaptarse a la comunidad discursiva determinada. Al 

referirse a  la competencia sociolingüística ALCÓN (2002) expresa: 

 

La competencia sociolingüística hace referencia a la capacidad del hablante para 

producir y comprender de forma apropiada en un determinado contexto, 

teniendo en cuenta un conjunto de factores como normas de interacción, 

convenciones sociales, estatus de los participantes, actitudes,…”. (p.86)          
Por lo tanto hablar de sociolingüística es abordar en una vinculación necesaria entre lengua y 

sociedad son dos realidades interrelacionadas, de tal manera, que es imposible concebir la 

existencia de una sin la otra. La finalidad básica de una lengua es de servir de instrumento de 

comunicación y, por lo tanto, es parte de la cultura de la que forma parte. Pero la lengua no es 

simplemente un vehículo para transmitir información, sino también un medio para establecer y 

mantener relaciones con otras personas. La función de la lengua de establecer contactos sociales, y 

el papel social de transmitir informaciones acerca de los mismos hablantes que forman parte de la 

íntima relación entre la lengua y la sociedad. 

 

Dentro de la competencia sociolingüística se toma en cuenta el entorno que rodea a la interacción 

oral, las actitudes que demuestran los involucrados en la comunicación oral.  

 

Manifiesta PAREDES (2001): “Se define a la sociolingüística como el estudio del lenguaje 

en relación con la sociedad, debido a que el fenómeno lingüístico es analizable dentro del amplio 
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contexto del comportamiento social y no sólo desde la estructura interna de la lengua. En otros 

términos, la sociolingüística estudia la lengua en su contexto social”. (s/n) 

 

Como un ejemplo se puede citar el saludo, si un estudiante saluda u otro lo hace de una 

forma, pero si un estudiante saluda a un profesor utiliza otro modo de saludar, ambas estructuras 

gramaticales  pueden estar bien elaboradas pero si son utilizadas en situaciones diferentes  afecta el 

correcto desenvolvimiento de la comunicación oral.  

 

          Se debe señalar que, si la estructuras gramaticales  que se van a utilizar están bien 

elaboradas, pero no son acordes a la situación presentada, el diálogo interpretado en el juego de rol, 

no será desarrollado en un contexto real.  

           

          Una estructura gramatical en inglés puede estar estructurada de forma perfecta, pero si la 

estructura no es utiliza en un contexto adecuado el mensaje se ve afectado, tanto en su producción 

como en su recepción. 

Formal 

 

Las normas de cortesía proporcionan una de las razones más importantes para alejarse de la 

aplicación literal del principio de cooperación. Varían de una cultura a otra y son una fuente 

habitual de malentendidos interétnicos, sobre todo cuando las normas de cortesía se interpretan 

literalmente. 

Cortesía positiva; por ejemplo:  

 

• Mostrar interés por el bienestar de una persona, entre otros. 

• Compartir experiencias y preocupaciones, «charla sobre problemas», etc.  

• Expresar admiración, afecto, gratitud, etc.  

• Ofrecer regalos, prometer futuros favores, hospitalidad, etc. 

 

 

Informal 

 

Estas fórmulas fijas que incorporan a la vez que refuerzan actitudes comunes contribuyen 

de forma significativa a la cultura popular. Se utilizan a menudo, por ejemplo, en los titulares de los 

periódicos. El conocimiento de esta sabiduría popular acumulada, expresado en un lenguaje que se 

supone conocido, es un componente importante del aspecto lingüístico de la competencia 

sociocultural.  

Ejemplos: 
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• Refranes  

• Modismos 

• Comillas coloquiales 

• Expresiones de: Creencias 

• Actitudes como, por ejemplo, frases estereotipadas 

•Los graffiti, los lemas de las camisetas, las frases con gancho de la televisión, las tarjetas y los 

carteles de publicidad. 

 

COMPETENCIA PRAGMÁTICA 

 

La Pragmática es uno de los campos de estudio de la lengua que se ha desarrollado durante 

los últimos periodos del siglo XX. Es por tal motivo que en ciertos ámbitos es aún desconocido. Es 

considerada una disciplina lingüística, pero su campo de estudio se extiende hacia otros ámbitos 

extralingüísticos pero siempre se centra en la comprensión del contexto para su posterior práctica. 

 

Expresa VIDAL (1996): “La pragmática es el estudio de los principios que regulan el uso del 

lenguaje en la comunicación, es decir, las condiciones que determinan tanto el empleo de un 

enunciado concreto por parte de un hablante concreto en una situación comunicativa 

concreta, como su interpretación por parte del destinatario, con lo que se convierte en una 

disciplina que toma en consideración los factores extralingüísticos que determinan el uso del 

lenguaje”. (p.13-14). 

 

De la misma manera  ESCANDELL (2006) argumenta que: “La pragmática, por tanto, es 

una disciplina que toma en consideración los factores extralingüísticos que determina el uso del 

lenguaje, precisamente todos aquellos factores a los que no puede hacer referencia un estudio 

puramente gramatical”. (p.16)  

 

La pragmática no se la debe analizar con la simple adquisición de una nueva cultura o 

costumbres, del idioma adquirido como lengua extranjera, debe ser analiza de acuerdo al contexto o 

situación en que se desarrolla la comunicación oral.  

 

Se tomará en cuenta a las oraciones no solo como simples estructuras gramaticales, porque 

en relación a la pragmática las oraciones serán analizadas  en su aspecto semántico, en inglés una 

oración puede estar perfectamente estructurada al momento de escribirla pero en el momento de 

expresar la misma oración escrita se puede modificar el sentido de la oración dependiendo del 

contexto en el cual se realiza la comunicación.  
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Para interpretar a una oración adecuadamente al momento de escucharla se tomará en 

cuenta el contexto lingüístico para que sean interpretadas adecuadamente. Una oración puede tener 

diferentes interpretaciones de acuerdo al contexto lingüístico en el cual se desarrolle la 

comunicación oral, puede tener  una interpretación literal, irónica o metafórica. Para identificar  el 

conocimiento pragmático que posee un hablante, que en este caso sería el conocimiento del 

estudiante, se debe tener en cuenta que la pragmática no considera que el enunciado, acto locutivo, 

que  es la idea o el concepto de la frase que se expresa al momento de la comunicación oral,  y 

oración tengan la misma definición, mediante la diferenciación de ellos se podrá determinar de qué 

forma el estudiante realiza deducciones e inferencias acerca de las oraciones expresadas durante la 

comunicación oral y si realizan la interpretación de una forma acertada. 

 

La pragmática analiza otra definición que es la referencia la cual es el acto que realiza el 

estudiante al transmitir  un mensaje, ya sea de forma hablada, de forma escrita o mediante otros 

códigos lingüísticos para identificar lo que desea expresar, utilizando ciertas expresiones. De esta 

forma se establece que cada palabra o sintagma tiene un rango de  referencia,   es decir que una 

misma palabra puede tener varias entidades reales. Es por tal motivo  que un estudiante puede 

inventar un nombre o expresión para aquellas palabras que no entiende. Por ejemplo si el estudiante 

no entiende el significado de la palabra rosa en inglés la puede relacionar por el color de la 

manzana y asociar el color de la manzana con el color de la rosa y asignarle un mismo término en 

inglés a ambos.  

 

Por el contrario la inferencia la realiza el receptor del mensaje, o receptor, en este caso será 

el otro estudiante con el cual se realiza el acto comunicativo, él es el encargado de interpretar 

correctamente la referencia. Las palabras por si solas no refieren nada es el transmisor del mensaje 

las que las refiere. Se concluye que el éxito de la comunicación oral en inglés depende tanto del 

estudiante que oye, el cual infiere lo que escucha, y del estudiante que expresa  el mensaje, el cual 

refiere al mismo. 

 

Contexto Lingüístico 

 

El contexto es definible como las circunstancias de la realidad en las que se desarrolla un 

enunciado. Sin embargo, el contexto es un concepto bastante amplio, puesto que se pueden 

distinguir distintos tipos, dependiendo del emisor y receptor. 

 

El contexto lingüístico es aquel que representa a todos los elementos que tiene relación con 

la creación de enunciados lingüísticos, los cuales modifican  a la interpretación, aceptación e 
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incluso se pueden presentar  alteraciones en el significado de los mensajes que se pretenden 

trasmitir. 

 

Al relacionarlo con la pragmática se toma en consideración que al trasmitir un mensaje, el 

significado del mensaje no solo va a depender que la estructura gramatical este perfectamente 

estructurada, o que se utilice un vocabulario adecuado, se toma en cuenta que la interpretación 

correcta de lo que se desea trasmitir depende en un alto grado del contexto en el cual se desarrolle. 

 

Para que el mensaje tenga sentido al momento de ser trasmitido, se toma en cuenta el 

entorno lingüístico que rodea a al enunciado o expresión.  

 

 

Significado 

 

El significado se lo va analizar de acuerdo al signo lingüístico, al respecto según 

SAUSSURE (1916 citado por Zecchetto, 2002): “La idea o concepto evocado en nuestra mente, y 

se llama, Significado.”. (p.68) 

 

Cada grupo de personas que dominan una misma lengua  tiene una idea del significado, por 

tal motivo si  los estudiantes tuviesen una misma idea de significado de acuerdo con el idioma 

inglés pueden desarrollar una mejor comunicación escrita en Inglés. 

 

El significado que podemos percibir en una oración puede ser interpretado a dos niveles. 

En el primero, el significado convencional, hay un significado literal de un enunciado, que será 

estudiado por la semántica.  

 

En el segundo, el significado del hablante, hay un significado distinto del que se percibe 

superficialmente, es intencional y depende del acto en el que se produzca el acto de la palabra, 

dado por el contexto.  

 

Cada uno de estos significados se manifiesta según ciertas unidades lingüísticas, cuyo 

análisis es distinto según la especialidad lingüística que las aborde. 

 

En forma general el significado es el contenido semántico de un signo. Este contenido está 

condicionado por el contexto y por el sistema en cuestión. El significado se establece a partir de su 

relación con el significante en el signo lingüístico. 

 

http://definicion.de/signo-linguistico
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SAUSSURE sostiene que: “El significado es un concepto que, al asociarse a una imagen 

acústica (una huella psíquica en la mente), crea el signo lingüístico (la unidad mínima de una 

oración)”. 

 

El significado y el significante se corresponden y se implican mutuamente, como si fuera la 

cara y la cruz de una misma moneda. Ambos son dos aspectos inseparables. 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS  BÁSICOS 

 

 

Adquisición: Adquisición del lenguaje o adquisición lingüística es el área de la lingüística que 

estudia el modo en el que se adquiere el lenguaje durante la infancia. 

Básica: Es una versión reducida, esencial y práctica de la Ortografía de la lengua. 

Código: Sistema de signos y de reglas que permite formular y comprender un mensaje. 

Coherencia: Estado de un sistema lingüístico o de un texto cuando sus componentes aparecen en 

conjuntos solidarios. 

Cohesión: Es la característica de los textos que implica que sus oraciones o fragmentos están 

vinculados entre sí a través de elementos que establecen las relaciones semánticas. 

Competencia: La competencia es el conocimiento implícito que todo hablante u oyente tiene del 

mensaje que recibe para luego interpretarlo 

Comunicativa: Que tiene aptitud o inclinación y propensión natural a comunicar a alguien lo que 

posee. 

Contexto: Entorno lingüístico, pragmático y social del que depende el significado de una palabra o 

un enunciado. 

Escritura: Acción y efecto de escribir. 

Estructura: Esquema abstracto de las relaciones gramaticales de las frases de una lengua dada o 

de un conjunto de ellas. 

Formal: Desarrolla destrezas de estudio destinadas a organizar la información real en forma 

coherente y precisa con el propósito de registrar y comunicar la información con claridad.  

Informal: Que no guarda las formas y reglas prevenidas. 

Lingüística: Ciencia que estudia el lenguaje y las lenguas mediante métodos de investigación y de 

cuestiones comunes a las diversas lenguas. 

Listening: Habilidad de escuchar bien un idioma y saber interpretar correctamente. 

Oral: Dicho de un sonido: Que se articula expulsando el aire exclusivamente por la boca 

Ortográfica: De la ortografía o relativo a ella. 

Proceso: Es un conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que, al interactuar, transforman 

elementos de entrada y los convierten en resultados. 

Reading: Habilidad de leer correctamente un idioma. 

Semántica: Estudia el significado, la interpretación y el sentido de los signos lingüísticos, de las 

palabras, de los símbolos, de las expresiones y de sus combinaciones, sus formas gramaticales y sus 

cambios. 

Significado: Contenido semántico de cualquier tipo de signo, condicionado por el sistema y por el 

contexto. 
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Sintaxis: Parte de la gramática que enseña a coordinar y unir las palabras para formar las oraciones 

y expresar conceptos. 

Sociolingüística: Disciplina que estudia las relaciones entre la lengua y la sociedad. 

Speaking: Habilidad de hablar un idioma de manera clara. 

Writing: Habilidad de escribir muy bien un idioma. 
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Fundamentación Legal 

 

         En la Constitución de la República del Ecuador, en la Ley de Educación, su Reglamento y en 

la Reforma Curricular. 

 

        Art. 3.- del Título I de la constitución establece:  

 

El Ministerio de Educación, para desarrollar le enseñanza-aprendizaje del idioma inglés plantea la 

siguiente sistemática: Que el idioma inglés, entre otros aprendizajes significativos, constituye un 

medio fundamental de comunicación universal para el desarrollo de la ciencia y tecnología al 

servicio de la educación y el desarrollo integral y la Dirección Nacional del Currículo, a través de  

la División Nacional de Idiomas Extranjeros y con la contribución  de la Dirección Nacional de 

Planificación de la Educación y la DINAMEP, han creado centrales pedagógicas dotadas de 

materiales didácticos para fomentar el desarrollo profesional de los docentes de inglés.  

 

          Art.7.- Disponer que un establecimiento educativo  que ha iniciado el aprendizaje de un 

determinado idioma extranjero lo mantenga en todos los años de estudio.  

 

La señalada fundamentación legal permitió la elaboración del proyecto. Como 

fundamentación legal general para todos los proyectos se planteó lo siguiente: 

 

          En el Estatuto de la Universidad Central del Ecuador, Título VII, Proceso de Formación 

Académica, capítulo segundo con respecto a los egresados:  

 

          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 académico de licenciado o del título profesional universitario de 

pre o posgrado, 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. 
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          Con relación a la Dirección General de Investigación y Postgrado de la Universidad Central 

del Ecuador, en el Capítulo I, De los Trabajos Previos a la Obtención del Título o Grado, Pregrado 

o Tercer Nivel: 

 

          Art.3 Para la obtención del grado académico de licenciado o del Título Profesional 

Universitario, el graduando debe elaborar y defender un proyecto de investigación conducente a 

una propuesta para resolver un problema o una situación práctica.  
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Caracterización de Variables 

 

          En la presente investigación  se establecen las variables, dimensiones, e indicadores que 

fueron tomados en cuenta para la elaboración del instrumento de recolección de datos y 

procesamiento de la información. 

 

          La  variable independiente: El proceso de Escritura,  ESCANDELL (2006) argumenta: “La 

escritura, por tanto, una disciplina que toma en consideración los factores extralingüísticos que 

determina el uso del lenguaje, precisamente todos aquellos factores a los que no puede hacer 

referencia un estudio amplio”. (p.16)  

 

          La variable independiente, el proceso de Escritura, tiene como dimensiones: código 

lingüístico, código de la escritura, estructura. 

 

          La dimensión código lingüístico, contiene los siguientes indicadores: oral y escrito. 

 

          La dimensión código de la escritura, contiene los siguientes indicadores: Sintáxis, 

coherencia, cohesión. 

 

          La dimensión estructura, contiene los siguientes indicadores: básica, ortográfica y semántica. 

 

           La variable dependiente es: competencia comunicativa, para el MARCO COMÚN 

EUROPEO  (2001) expresa:  

La competencia comunicativa es la suma de conocimientos, destrezas y  características individuales 

(relacionados con el componente lingüístico, sociolingüístico y pragmático) que permiten a una 

persona comunicarse. La competencia comunicativa se pone en funcionamiento con la realización 

de actividades de lengua para cuya realización se activan determinados procesos que implican 

ciertas destrezas. (p.s/n)  

 

           La variable dependiente, competencia comunicativa, tiene como dimensiones: Competencia 

Lingüística, Competencia Sociolingüística y Competencia Pragmática. 

La dimensión Competencia Lingüística, contiene los siguientes indicadores: Reading, 

Speaking, Writing y Listening. 

 

La dimensión Competencia Sociolingüística contienen los indicadores: formal e informal. 

La dimensión Competencia Pragmática contienen los indicadores: Contexto Lingüístico y 

Significado. 



47 
 

 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la Investigación 

 

          La presente investigación recae en el enfoque cualitativo,  abordando las técnicas 

cualitativas, que busca la compresión de los fenómenos sociales y asume una realidad intensificada. 

 

La modalidad del presente plan de proyecto pertenece a los proyectos Socio – Educativo 

que en el reglamento para el otorgamiento de grados de la licenciatura en la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación en su capítulo III, art.3 dice que: 

 

Se entenderá por Proyecto Socio – Educativo a las investigaciones que 

pueden ser de carácter cuantitativo, cualitativo o cualicuantitativo, para 

generar propuestas alternativas de solución a los problemas de la realidad 

social y/o educativa en los niveles macro, meso o micro. (Art.3 – Cap. 3) 

 

Al respecto PARCERISA (2007) expresa: “un proyecto socio educativo puede realizarse de 

muchas maneras distintas. No existe la manera correcta, pero, se haga como se haga, el resultado 

tiene que ser un documento claro y coherente”. (p.75) 

 

          Por lo tanto el proyecto Socioeducativo  involucra a las personas relacionadas  con el entorno 

educativo, en el proyecto que se desarrolló las personas involucradas en el entorno educativo 

fueron los estudiantes de octavo año de educación básica del colegio “Gran Bretaña” de la ciudad 

de Quito de esta manera se procedió para el avance educativo. 

 

La investigación cualitativa priorizó el análisis crítico, permitió enfocar la investigación 

mediante la explicación de los hechos en el entorno en cual  se desarrolló, el cual es el colegio 

“Gran Bretaña” de la ciudad de Quito. La investigación cuantitativa permitió realizar la aplicación 

de los  instrumentos en los estudiantes de octavo año de educación básica para obtener la debida 

información, al combinar ambos enfoques se aplicó un enfoque cuali-cuantitativo. 

 

El tipo de investigación que se utilizó en el desarrollo del proyecto fue documental y de 

campo. Al respecto TORRES (2006) expresa: “La investigación documental consiste en un análisis 
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de la información escrita sobre un determinado tema, con el propósito de establecer relaciones, 

diferencias, etapas, posturas o estado actual de conocimiento respecto del tema objeto de estudio”. 

(p.110) 

 

En la presente investigación se obtuvo información de diversos tipos de documentos 

impresos, como libros. 

 

          Con relación a la investigación de campo EYSSAUTIER DE LA MORA (2006) expresa: 

“La investigación de campo es aquella en la que el mismo objeto de estudio sirve como fuente de 

información para el investigador, el cual recoge directamente los datos de las conductas 

observadas”. (p. 96)  

 

          Se utilizó investigación de  campo porque se realizó la recolección de datos en el lugar donde 

se suscitó el problema de investigación, que fue el colegio “Gran Bretaña”.  

 

          Al señalar el diseño de investigación, el proyecto fue no experimental al respecto TORO y 

PARRA (2006) expresan: “La investigación no experimental es aquella que se realiza sin 

manipular deliberadamente variables. Es decir, es investigación donde no hacemos variar 

intencionalmente las variables independientes”. (p.158) 

 

          En la investigación realizada no se manipularon las variables de estudio se efectuó la 

observación de las variables de estudio sin modificarlas.  

 

          Con relación al tipo de investigación, por la prolongación del tiempo, es transversal, NIETO 

(2010) afirma: “Investigación transversal (sincrónica). Busca el conocimiento de alguna dimensión 

o desarrollo de algún aspecto de los sujetos en un momento dado” (p.104) 

 

La investigación se realizó en un tiempo determinado para analizar  las variables de estudio.  

 

          El nivel de profundidad que tuvo fue exploratorio y descriptivo. Con relación a la 

investigación descriptiva RODRÍGUEZ (2005) expresa: “Comprende la descripción, registro, 

análisis e interpretación de la naturaleza actual, composición o procesos de los fenómenos. El 

enfoque se hace sobre conclusiones dominantes, o sobre cómo una persona, grupo o cosa, se 

conduce o funciona en el presente”. (p. 24-25) 
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          La presente investigación fue descriptiva porque se realizó un análisis  y caracterización de la 

población a investigar, que fueron los estudiantes de octavo año de educación básica del colegio 

“Gran Bretaña” de la ciudad de Quito. 

          Con relación a la investigación exploratoria ORTIZ y BERNAL (2007) expresan: 

“Mediantes este tipo de investigación, que utiliza el método de análisis, se logra caracterizar un 

objeto de estudio o una situación concreta, señalar sus características y propiedades”. (s/p) 

 

          La investigación fue exploratoria porque se realizó las primeras investigaciones acerca del 

tema planteado, en el Colegio “Gran Bretaña” de la ciudad de Quito. 

 

          Los procedimientos que se siguieron en la presente investigación fueron: aprobación del 

perfil, desarrollo del marco teórico para posteriormente diseñar los instrumentos de investigación, 

validación de los instrumentos por parte de expertos, se procedió a la aplicación de la prueba piloto 

al 5% de la población, se realizó el estudio de confiabilidad del instrumento, aplicación del 

instrumento a la muestra para realizar la tabulación de resultados, presentación, análisis e 

interpretación de resultados, con lo cual se procedió a realizar las conclusiones y recomendaciones 

respectivas para la elaboración  de la propuesta y por último la presentación del informe. 

 

 

Población y Muestra 

 

Población 

 

La población se tomó en cuenta a los estudiantes de octavo año de educación básica del 

Colegio “Gran Bretaña” de Quito. Al referirse a población RODRÍGUEZ (2005) expresa: 

“población es el conjunto de mediciones que se pueden efectuar sobre una característica común de 

un grupo de seres u objetos”. (p.79) 

 

          La población total con la cual se trabajó en el desarrollo del proyecto de investigación fue de 

115 estudiantes del colegio “Gran Bretaña”, de octavo año de educación básica, que tenían  una 

edad promedio de 12 a 13 años de edad, sexo femenino y masculino,  situación económica media-

baja y el  detalle es el siguiente: 
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Tabla Nº 1: Población 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La investigadora. 

 

 

Muestra  

 

          En lo relacionado a la muestra ZAPATA (2006) expresa: “Muestra es una parte o un 

subconjunto representativo de esa población que deseamos estudiar”. (p.128)  

Para sustentar la selección de muestra en un grupo de estudio grande se citó a NAMAKFOROOSH 

(2004)  quien expresa: “si la población en estudio es pequeña debe estudiarse todos sus miembros; 

pero si es grande, es conveniente escoger una muestra representativa” (p. 77). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POBLACIÓN NÚMERO DE 

ESTUDIANTES 

PORCENTAJE 

Alumnos de 8vo “A” 

Alumnos de 8vo “B” 

Alumnos de 8vo “C” 

38 

39 

38 

33,04% 

33,91% 

33,04% 

TOTAL 115 alumnos 100% 
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Tabla Nº 2: Matriz de Operacionalización 

 

 

Variable 

Independiente 

Dimensiones Indicadores Técnica Instr. Ítem 

 

El proceso de 

Escritura 

Es un hecho social por 

excelencia; usa formas 

convencionales y  

se relaciona con formas 

lingüísticas exigiendo, 

en sí, conocimientos, 

los cuales son posibles 

desarrollar mediante el 

rescate del  

nivel comunicativo. 

 

Código 

Lingüístico 

Oral  

 

Encuesta Cuestionario 1 

Escrito 

 

Encuesta Cuestionario 2 

Código de la 

escritura 

Sintáxis 

 

Encuesta Cuestionario 3 

Coherencia Encuesta Cuestionario 4 

 

Cohesión Encuesta Cuestionario 5 

 

Estructura Básica Encuesta Cuestionario 6-17 

 

Ortográfica Encuesta Cuestionario 7-18 

 

Semántica Encuesta Cuestionario 8 

Variable Dependiente Dimensiones Indicadores Técnica Instr. Ítem 

 

 

Competencia 

Comunicativa 

Conjunto de reglas que 

incluye tanto las de la 

gramática y los otros 

niveles de la 

descripción lingüística 

(léxico, fonética, 

semántica) como las 

reglas de uso de la 

lengua, relacionadas 

con el contexto socio 

histórico y cultural. 

 

Competencia 

Lingüística 

 

Reading 

 

Encuesta Cuestionario 9 

Speaking 

 

Encuesta Cuestionario 10 

Writing 

 

Encuesta Cuestionario 11-20 

Listening 

 

Encuesta Cuestionario 12 

 

Competencia 

Sociolingüística 

Formal 

 

Encuesta Cuestionario 13 

Informal 

 

Encuesta Cuestionario 14 

Competencia 

Pragmática 

Contexto  

Lingüístico 

 

Encuesta Cuestionario 15 

Significado Encuesta Cuestionario 16-19 
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Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

 

La técnica utilizada en la recolección de datos es la encuesta, al respecto GARCÍA (2004) 

expresa: “La encuesta es un método que se realiza por medio de técnicas de interrogación, 

procurando conocer aspectos relativos a los grupos”. (p.19).  

 

El instrumento tiene como elemento al cuestionario y al respecto GARCÍA (2004) expresa: 

“El cuestionario se caracteriza por una mayor estructuración de las preguntas y menor participación 

del encuestador”. (p.23) 

 

          La encuesta aplicada contiene preguntas, de repuesta cerrada, lo ítemes corresponden a la 

escala Likert, lo son: siempre, casi siempre, frecuentemente, a veces y nunca.  Previo a la 

elaboración del instrumento se estableció los objetivos de diagnóstico en relación con la 

operacionalización de variables.  

 

 

Validez y Confiabilidad del Instrumento 

Validez 

 

La validez del instrumento fue por parte de expertos en el ámbito educativo con título de 

cuarto nivel.  Al referirse a validez  LANDEAU (2007)  afirma: “La validez es el grado en que el 

instrumento proporciona datos que reflejan realmente los aspectos que interesan estudiar”. (p.81). 

La validez del instrumento fue sometida a criterio de tres expertos con título de cuarto nivel, lo 

cuales expresaron las pertinentes  recomendaciones  sobre el cuestionario. Las categorías sobre las 

cuales emitieron  su opinión fueron: correspondencia de las preguntas del instrumento con los 

objetivos, variables e indicadores; calidad técnica y representativa; y el lenguaje. Se entregó a los 

validadores la siguiente documentación:  

-Carta de presentación 

-Instrucciones 

-Matriz de operacionalización de las variables 

-Objetivos del Instrumento 

-Objetivos del Proyecto.  

-Instrumento: Cuestionario 

-Preguntas directrices 

-Formularios de validación 

Con el análisis que cada validador generó, se efectuó las modificaciones adecuadas para la 

elaboración definitiva del  instrumento, a ser aplicado en la recolección de datos en los y las 
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estudiantes de octavo año de educación básica del colegio “Gran Bretaña” de la ciudad de Quito.  

El criterio emitido por parte de los expertos se presenta a continuación: 

 

Tabla N° 3: Resultado de validación del instrumento. 

VALIDADOR ÍTEMES CORRESPONDENCIA CALIDAD LENGUAJE OBSERVACIOES 

 

 

 

1 

5 No Pertinente Buena Inadecuado Enfocarse a la técnica. 

Dar facilidad a la 

respuesta. 

10 No Pertinente  Buena Inadecuado Rehacer la pregunta. 

Concretar la pregunta. 

11 No Pertinente Buena Inadecuado Reestructurar la pregunta. 

Centrarse en las variables. 

20 No Pertinente Buena Inadecuado Mejorar la técnica de la 

redacción. 

Especificar una de las 

variables. 

 

2 

5 No Pertinente Buena Inadecuado Replantear  la calidad de 

representatividad. 

8 No Pertinente Buena Inadecuado Replantear la calidad 

técnica. 

Fuente: La investigadora. 

Confiabilidad 

Para el estudio de confiabilidad se empleó la prueba piloto al 5% de la población, que 

formaron 6 estudiantes. Al referirse a confiabilidad  LANDEAU (2007)  certifica: “La 

confiabilidad es el grado con el cual el instrumento prueba su consistencia, por resultados que 

produce al aplicarlo repetidamente al objeto de estudio”. (p.81) 

 

          Después de aplicada la prueba piloto, con los resultados obtenidos se procedió al análisis de 

los datos obtenidos en la prueba piloto mediante la fórmula de Alpha de Cronbach, con los 

siguientes resultados: 

 

α= K / (K-1) (1- Ʃ  Si² / St²) 
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                Tabla N° 4: Estudio de Confiabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

Fuente: Prueba Piloto.   Elaborado por: La investigadora. 

 

ITEM 
1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

 

 

8 

 

 

9 

 

 

10 

 

 

11 

 

 

12 

 

 

13 

 

 

14 

 

 

15 

 

 

16 

 

 

17 

 

 

18 

 

 

19 

 

 

20 

 

 

Ʃ  Xi 

 

 

Ʃ  Xi² 

 

 SUJETO 

1 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 2 5 87 7569 

2 4 5 3 5 4 3 1 4 4 3 3 3 2 2 3 3 5 4 2 4 67 4489 

3 4 5 3 5 5 4 3 2 4 4 4 3 4 5 4 3 4 5 4 5 80 6400 

4 5 4 3 4 4 3 2 4 4 4 5 4 4 5 4 3 4 4 3 4 77 5929 

5 5 4 3 5 2 4 2 1 2 2 3 5 5 2 2 2 3 4 5 3 64 4096 

6 5 5 5 4 2 5 5 4 5 3 4 1 5 3 5 2 5 2 5 5 80 6400 

Total  455 34883 

Ʃ  Xi 28 28 22 28 21 23 17 19 23 20 23 21 26 23 22 17 25 24 21 26 

 Ʃ  Xi² 132 132 86 132 81 91 59 69  79 70 91 85 102 83 86 51 107 102 83 116 

Si² 0,22 0,22 0,89 0,22 1,25 0,47 1,80 1,47 1,52 0,55 0,47 1,91 1,77 0,86 0,89 0,47 0,47 1,0 1,58 0,55 18,58 
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Ʃ Si²= Sumatoria de la varianza de los ítemes. 

Ʃ Si²=18,58 

 

Ecuación para la obtención de Si²: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varianza Total: 
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Coeficiente de Confiabilidad: 

 

α= K / (K-1) (1- Ʃ  Si² / St²) 

 

K= número de ítems = 20 

 

Ʃ  Si²= sumatoria de varianza de los ítems =18,58 

 

St² = varianza total = 63,14 

 

α= 20 / (20-1) (1- 18,58 / 63,14) 

 

α= 20 / (19) (1- 0,29) 

 

α= (1,05) (0,71) 

 

α= 0,74  

 

          Al comparar el coeficiente de confiabilidad con el siguiente cuadro se concluye que el nivel 

de confiabilidad es alto: 

 

       Tabla N° 5: Interpretación de niveles de confiabilidad. 

ESCALA NIVELES 

Menos de 0.20 Confiabilidad ligera 

0,21  a 0,40 Confiabilidad Baja 

0,41 a 0,70 Confiabilidad Moderada 

0,71 a 0,90 Confiabilidad Alta 

0,91 a 1,00 Confiabilidad Muy Alta 

          Fuente: Hernández (2000)  

          Interpretación de niveles: La investigadora. 

 

 

          Al finalizar el estudio de validez y confiabilidad, se procedió a la aplicación de la encuesta a 

la muestra seleccionada, teniendo en cuenta que ya no se aplicará nuevamente la encuesta a los 

estudiantes seleccionados de la prueba piloto.  
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Resultados de la prueba piloto  

 

          La prueba piloto se aplicó a 6 estudiantes, que representan el 5% de la población, de octavo 

año de educación básica del colegio “Gran Bretaña”, periodo académico 2013-2014. Para la 

aplicación de la prueba piloto se tomó en cuenta el tiempo que los encuestados  utilizaron en la 

realización de la misma, posteriormente se realizó el  tiempo promedio que los encuestados 

utilizaron,  se efectuó un seguimiento de cada encuestado para detectar posibles dificultades.   

 

     Tabla N° 6: Ficha de control de tiempo de la prueba piloto. 

ENCUESTADO TIEMPO OBSERVACIONES 

Encuestado 1 7.0 minutos Ninguno 

Encuestado 2 6.5 minutos Ninguno 

Encuestado 3 7.4 minutos Ninguno 

Encuestado 4 7.3 minutos Ninguno 

Encuestado 5 7.2 minutos Ninguno 

Encuestado 6 7.5 minutos Ninguno 

Tiempo Promedio 7,15 minutos  

      Fuente: La investigadora. 

 

Técnicas para el Procesamiento y Análisis de Datos 

 

Para proceder con el análisis de datos, después de aplicar el instrumento, se realizaron los 

siguientes pasos:  

 

1. Vaciado de los datos 

2. Análisis crítico de los resultados 

3. Tabulación de Resultados 

4. Elaboración de cuadros de frecuencias y porcentajes 

5. Elaboración de gráficos tipo barra. 

 

Los aspectos mencionados fueron explicados detalladamente en el siguiente capítulo.  
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CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS 

Análisis e Interpretación de Resultados 

 

En el presente capítulo se presentan los resultados obtenidos del estudio de diagnóstico y  

confiabilidad. Después de aplicar  las encuestas se procedió de la siguiente forma: 

 

     -Vaciado de datos en el programa Microsoft Excel 2010.  

     -Cálculo de frecuencias y porcentajes.  

 

          -La elaboración de los cuadros se realizó con la valoración siempre (S), casi siempre (CS), 

frecuentemente (F), a veces (AV) y nunca (N), con los porcentajes y frecuencias respectivas. En la 

elaboración de gráficos se utilizó el gráfico tipo barra en los cuales se presentan las frecuencias y 

porcentajes de las categorías utilizadas en los ítemes del cuestionario.  

 

          En los gráficos de barra se utilizó la línea de tendencia polinómica. Al respecto  en el archivo 

de Microsoft http://office.microsoft.com/es-hn/help/elegir-la-mejor-linea-de-tendencia-para-los-

datos-HP005262321.aspx (2012) se  expresa: “Es una línea curva que se utiliza cuando los datos 

fluctúan. […] El orden del polinomio se puede determinar mediante el número de fluctuaciones en 

los datos o en función del número de máximos y mínimos que aparecen en la curva.”(s/p) 

 

          -Cada ítem de cada gráfico hace referencia al indicador de la matriz de operacionalización de 

variables, el cual se relaciona a la pregunta del cuadro respectivo y se procedió a la 

conceptualización de cada indicador.  

 

          -Análisis de los porcentajes de cada ítem. La interpretación de resultados se realizó  tomando 

en cuenta la escala Likert al respecto  SALKIND (1999) expresa:  

 

 

Se escriben afirmaciones que expresan una opinión o un  pensamiento acerca de un 

suceso, objeto o persona. […] Se seleccionan reactivos que tiene valores positivos y 

negativos claros(a juicio de quien está creando la escala). […] Se utiliza una escala 

de cinco puntos. […]  La regla es que los reactivos favorables se califiquen del 5 al 1, 

los reactivos desfavorables se califican del 1 al 5. (p.144-155) 

http://office.microsoft.com/es-hn/help/elegir-la-mejor-linea-de-tendencia-para-los-datos-HP005262321.aspx
http://office.microsoft.com/es-hn/help/elegir-la-mejor-linea-de-tendencia-para-los-datos-HP005262321.aspx
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La escala utilizada tiene como adecuado, las respuestas siempre (S) y casi siempre (CS), 

y como resultados no adecuado, las alternativas de respuesta: frecuentemente (F), a veces (AV), y 

nunca (N), en el cual se incluye la valoración, no contesta.  

 

En el idioma inglés los adverbios de frecuencia tienen porcentajes, que permiten orientar 

que porcentaje representa,  elevado  en relación con otro,  se estableció como criterio, siempre 

100%, casi siempre 80%, frecuentemente 70%, a veces 50% y nunca 0%, lo cual se sustenta en el 

criterio de REDSON (2003) : “Siempre 100% y nunca 0%.” (p.119) 

 

Finalmente  se elaboraron las conclusiones y recomendaciones para cada ítem.  
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Análisis de Datos: de la encuesta aplicada a los estudiantes de octavo año. 

 

Ítem  N° 1: ¿Cuándo usted  expresa oralmente sus escritos siente  emociones a través de ellos? 

Tabla N° 7: Código Lingüístico. 

Ítem 
Valoración Frecuencia 

(fi) 
 (%) 

% 

Acumulado Criterio 

1 

5 Siempre 31 28 
58 Adecuado 

4 Casi Siempre 32 29 

3 Frecuentemente 18 17 

41 No Adecuado 
2 A Veces 23 21 

1 Nunca 5 4 

0 No Contesta 0 0 

Total 109 100%   

  

Gráfico N° 1 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes. 

Elaborado por: La investigadora 

          El ítem N° 1 hace referencia en manifestar emociones cuando se expresa oralmente lo que se 

ha escrito previamente entre sus compañeros.  

          El 58% de los y las encuestados/as  expresa oralmente sus escritos y siente emociones a 

través de ellos expresando sus ideas entre los compañeros de clase, mientras que el 41% manifiesta 

no tener una adecuada frecuencia. 

          Se concluye que un mayor porcentaje de estudiantes siente emociones al expresar de forma 

oral sus ideas escritas en inglés. Se recomienda implementar ejercicios en inglés que permitan una 

interacción escrita entre compañeros de clase. 
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Ítem 1.- Expresión Oral. 
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Ítem N° 2: ¿Considera que la escritura en inglés le ayudará en sus actividades escolares?  

Tabla N°8: Código lingüístico. Escrito 

 

Ítem 
Valoración 

Frecuencia (fi) (%) 
% 

Acumulado Criterio 

2 

5 Siempre 58 53 
80 Adecuado 

4 Casi Siempre 29 27 

3 Frecuentemente 8 7 

20 
No 

Adecuado 

2 A Veces 12 11 

1 Nunca 2 2 

0 No Contesta 0 0 

Total 109 100%   

  

Gráfico N° 2 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes. 

Elaborado por: La investigadora. 

 

         El ítem N° 2  hace referencia a la escritura en inglés, como ayuda en las actividades de 

estudio de los estudiantes. 

         El 80 % de los y las encuestados manifiestan que la escritura en inglés ayuda en las 

actividades de estudio, mientras que  el 20% expresan que no hay una adecuada frecuencia. 

          Se concluye que  al utilizar el código lingüístico en base a la escritura esta actúa como 

herramienta principal en las actividades de estudio dando así un elevado porcentaje.  Se 

recomienda motivar a los estudiantes para que realicen escritos en inglés en los cuales se incluya 

temas seleccionados por los mismos. 
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Ítem 2.- Código lingüístico. Escrito 
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Ítem N° 3: ¿La gramática aprendida en la clase le ayuda a realizar oraciones en Inglés? 

Tabla N° 9: Sintáxis. 

Ítem 
Valoración 

Frecuencia (fi) 
Porcentaje 

(%) 

% 

Acumulado Criterio 

3 

5 Siempre 35 32 
68 Adecuado 

4 Casi Siempre 39 36 

3 Frecuentemente 13 12 

32 
No 

Adecuado 

2 A Veces 17 16 

1 Nunca 5 5 

0 No Contesta 0 0 

Total 109 100%   

  

Gráfico N° 3 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes. 

Elaborado por: La investigadora. 

 

El ítem N° 3  hace referencia  sobre realizar oraciones en inglés usando la gramática 

aprendida. 

El 68% considera que hay una adecuada gramática  para poder realizar oraciones en inglés, 

mientras que el 32% expresa que no hay una adecuada.  

          Se concluye que existe un elevado porcentaje de estudiantes que consideren que la gramática 

ayuda a formar oraciones de forma correcta. Se recomienda que el estudiante participe en ejercicios 

gramaticales (crossword, wordsearch, entre otros) despertando el interés y el desarrollo de la 

competencia comunicativa en base a sus escritos. 
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Ítem 3.- Sintáxis. Gramática. 
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Ítem  N° 4: ¿Puede  usted conectar nuevas palabras en una oración de Inglés? 

Tabla N° 10: Código de  Escritura. Coherencia 

 

Ítem 
Valoración Frecuencia 

(fi) 
 (%) 

% 

Acumulado Criterio 

4 

5 Siempre 17 16 
49 Adecuado 

4 Casi Siempre 36 33 

3 Frecuentemente 19 17 

51 
No 

Adecuado 

2 A Veces 34 31 

1 Nunca 3 3 

0 No Contesta 0 0 

Total 109 100%   

  

Gráfico N° 4 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes. 

Elaborado por: La investigadora. 

 

          El ítem N° 4 hace referencia a la conexión de nuevas palabras en una oración, para el proceso 

de la competencia comunicativa. 

          El 49% de los/as encuestados/as expresan que tienen una adecuada frecuencia en enlazar 

palabras nuevas en inglés dentro de una oración, mientras que el 51% expresa que no hay una 

adecuada frecuencia  para  redactar una oración.  

         Se concluye que un porcentaje,  elevado, de estudiantes no relaciona  un palabra nueva al 

momento de conectar oraciones en inglés. Se recomienda  incluir ejercicios de escritura en inglés 

en forma desordenada para que pueda  ordenar e incluir a la nueva palabra incentivando al 

estudiante a ampliar el interés de aplicar un léxico nuevo. 
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Ítem 4.- Coherencia. 
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Ítem  N° 5: ¿Usted por iniciativa propia trata de escribir un diálogo correctamente elaborado? 

Tabla N° 11: Código de Escritura. Cohesión 

Ítem 
Valoración Frecuencia 

(fi) 
 (%) 

% 

Acumulado Criterio 

7 

5 Siempre 14 13 
42 Adecuado 

4 Casi Siempre 32 29 

3 Frecuentemente 15 14 

58 
No 

Adecuado 

2 A Veces 35 32 

1 Nunca 13 12 

0 No Contesta 0 0 

Total 109 100%   

  

Gráfico N° 5 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes. 

Elaborado por: La investigadora. 

 

           El ítem N° 5 hace referencia a la iniciativa de escribir cohesionando correctamente en inglés 

como acto de participar, comunicar y desarrollar su aportación.  

          El 42% de los/as encuestados/as manifiestan que hay una adecuada  cohesión al escribir 

seguidamente expresa estas opiniones entre sus compañeros, y el 58% expresan que no hay un 

adecuado enlace. 

          Se concluye que, un porcentaje, muy elevado,  de estudiantes  no conecta sus ideas de forma 

escrita correctamente en inglés. Se recomienda realizar acciones en las cuales los estudiantes 

puedan demostrar seguridad propia generando una cohesión apropiada.  
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Ítem 5.- Cohesión. 
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Ítem  N° 6: ¿Con que frecuencia usted trabaja en escritura del idioma Inglés? 

Tabla N° 12: Estructura de  Escritura. Básica 

 

  

 

 

 

 

 

Gráfico N° 6 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes. 

Elaborado por: La investigadora. 

 

          El ítem N° 6 hace referencia a la frecuencia que se trabaja en la escritura básica del idioma 

inglés dentro de la clase.  

          El 63% de los/as encuestados/as manifiestan que  hay un adecuado tiempo de trabajo en la 

escritura generando inicio al desarrollo de un lo escrito en inglés, mientras que el 37% expresan 

que no hay un adecuada frecuencia. 

          Como conclusión se interpreta que los estudiantes no reconocen con seguridad los elementos 

básicos de una oración un tiempo. Se recomienda, disminuir el porcentaje de estudiantes que tiene 

dificultad al identificar los elementos en una oración. Como recomendación  se establece ejercicios 

donde puedan identificar con facilidad los elementos básicos de una oración. 
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Ítem 6.- Estructura Básica. 

Ítem 
Escala Cualitativa Frecuencia 

(fi) 
(%) 

% 

Acumulado Criterio 

6 

5 Siempre 39 36 
63 Adecuado 

4 Casi Siempre 30 28 

3 Frecuentemente 19 17 

37 
No 

Adecuado 

2 A Veces 17 16 

1 Nunca 4 4 

0 No Contesta 0 0 

Total 109 100%   
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Ítem  N° 7: ¿Usted ha trabajado en ejercicios de puntuación en Inglés? 

Tabla N° 13: Ortográfica. 

Ítem 
Valoración Frecuencia 

(fi) 
(%) 

% 

Acumulado Criterio 

7 
5 Siempre 33 30 

55 Adecuado 
4 Casi Siempre 27 25 

3 Frecuentemente 22 20 

45 
No 

Adecuado 

2 A Veces 24 22 

1 Nunca 3 3 

0 No Contesta 0 0 

Total 109 100%   

  

Gráfico N° 7 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes. 

Elaborado por: La investigadora 

 

          El ítem N° 7 hace referencia a la habilidad de saber usar la puntuación corrigiendo su 

ortografía  para desenvolverse de manera eficaz y adecuad dando una coherencia adecuada a en la  

lengua inglesa. 

          El 55% de los/as encuestados/as conoce la aplicación de los  ejercicios de puntuación en 

inglés,  mientras que el 45% expresan no tener una adecuada orientación de puntuación  al escribir 

en el idioma inglés.  

          Como conclusión se establece que  la puntuación  en inglés  no se logra establecer en su 

totalidad. Se recomienda  minimizar el porcentaje de estudiantes que tiene dificultad para tener una 

adecuada forma de emplear la  puntuación, a través de la inclusión de ejercicios en inglés que 

permitan un desenvolvimiento paulatino de la comunicación escrita.   
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Ítem 7.- Signos de Puntuación. 
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Ítem  N° 8: ¿Cree usted que le es fácil escribir en Inglés? 

Tabla N° 14: Proceso de Escritura. Semántica 

 

Ítem 
Valoración Frecuencia 

(fi) 
(%) 

% 

Acumulado Criterio 

8 

5 Siempre 23 21 
45 Adecuado 

4 Casi Siempre 26 24 

3 Frecuentemente 21 19 

55 
No 

Adecuado 

2 A Veces 33 30 

1 Nunca 6 6 

0 No Contesta 0 0 

Total 109 100%   

  

Gráfico N° 8 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes. 

Elaborado por: La investigadora 

 

           El ítem N°8  hace referencia a la semántica del idioma cuando los estudiantes se manifiestan 

a través de lo escrito para desarrollar la competencia comunicativa en el entorno  social. 

          El 45% de los y las encuestados/as manifiestan  saber el significado de las palabras que usa 

al escribir sin ningún problema  en el idioma inglés, mientras que el 55% manifiestan no adecuado 

el escribir con facilidad debido a que no saben el significado de las palabras.  

          Se concluye que a un porcentaje elevado de estudiantes le resulta complicado expresarse con 

términos que se considera fácil en la escritura. Se recomienda realizar ejercicios de mayor facilidad  

que permitan al estudiante comprender el significado de las palabras que van hacer usadas en sus 

escritos desarrollando su vocabulario y comprensión en el idioma inglés. 
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Ítem 8.- Semántica. 
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Ítem  N° 9: ¿Después de leer usted es capaz de hacer un resumen respecto al tema? 

Tabla N° 15: Competencia Lingüística. 

Ítem 
Valoración Frecuencia 

(fi) 
(%) 

% 

Acumulado Criterio 

9 

5 Siempre 19 17 
49 Adecuado 

4 Casi Siempre 34 31 

3 Frecuentemente 14 13 

51 
No 

Adecuado 

2 A Veces 31 28 

1 Nunca 11 10 

0 No Contesta 0 0 

Total 109 100%   

  

Gráfico N° 9 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes. 

Elaborado por: La investigadora. 

 

          El ítem N° 9 hace referencia  al desarrollo de leer e interpretar un resumen escrito usando 

elementos lingüísticos asociados al razonamiento y a la observación de como los argumentos y la 

conclusiones son introducidas en la síntesis. 

          El 49% de los/as y encuestados/as manifiestan expresar adecuadamente opiniones escritas 

acerca de lecturas en inglés, mientras que el 51% de los encuestados/as no informa un breve 

resumen de lo leído.  

          Como conclusión se puede interpretar que un mayor porcentaje  de estudiantes tiene 

problemas para dar a conocer una opinión personal acerca de lecturas en inglés. Se recomienda 

integrar lecturas en inglés y escribir un resumen de lo leído posteriormente  que sirva como tema de 

discusión se podría trabajar tanto  en reading como en writing.  
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Ítem 9.- Reading. 
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Ítem  N° 10: ¿Puede usted expresar opiniones personales de forma escrita para después ser 

expuestas oralmente? 

Tabla N° 16: Speaking. 

Ítem 
Valoración Frecuencia 

(fi) 
(%) 

% 

Acumulado Criterio 

10 

5 Siempre 23 21 
47 Adecuado 

4 Casi Siempre 28 26 

3 Frecuentemente 23 21 

53 
No 

Adecuado 

2 A Veces 28 26 

1 Nunca 7 6 

0 No Contesta 0 0 

Total 109 100%   

  

Gráfico N° 10 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes. 

Elaborado por: La investigadora. 

 

          El ítem N° 10 hace referencia a la participación de dos o más estudiantes en un intercambio 

escrito y oral en el que la expresión y la compresión se alternan.  

          El 47% de los/as encuestados/as manifiesta que  tiene una adecuada interpretación  entre 

llevar a cabo su punto de vista mediante una conclusión expresada de forma escrita y 

posteriormente de forma oral, mientras que el 53% opinan que no realiza una expresión personal de 

lo leído dando así  no adecuada.    

          Se concluye que un mayor porcentaje de estudiantes tiene dificultad para formular opiniones 

en inglés expresadas en un resumen tanto hablado como escrito. Se recomienda realizar ejercicios 

de lecturas en inglés, que contengan  ideas expresadas de manera cortés y fácil de entender. 
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Ítem 10.- Expresar opiniones personales. 
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Ítem  N° 11: ¿Conoce usted la estructura de un párrafo en inglés? 

Tabla N° 17: Competencia Lingüística. 

 

Ítem 
Valoración Frecuencia 

(fi) 
(%) 

% 

Acumulado Criterio 

11 
5 Siempre 20 18 

39 Adecuado 
4 Casi Siempre 23 21 

3 Frecuentemente 14 13 

61 
No 

Adecuado 

2 A Veces 31 28 

1 Nunca 21 19 

0 No Contesta 0 0 

Total 109 100%   

  

Gráfico N° 11 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes. 

Elaborado por: La investigadora. 

 

          El ítem N° 11 hace referencia a conocer como está estructurado un párrafo  para producir 

ejercicios gramaticales que respeten las reglas del idioma inglés en todos sus niveles.  

          El 39% de los/as encuestados/as expresan que conocen adecuadamente la formación de un 

párrafo en inglés con una estructura gramatical adecuada, mientras que el 61% manifiestan que no 

tiene una adecuada facilidad.  

          Se concluye que un porcentaje mayor  de estudiantes no tiene conocimiento de la estructura 

de un párrafo para expresarse de manera indicada. Se recomienda maximizar el porcentaje de 

estudiantes que saben cómo está formado un párrafo  para expresarse con una estructura gramatical 

adecuada mediante ejercicios en inglés que  tengan afinidad con lo aprendido en la clase. 
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Ítem 11.- Writing. 
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Ítem  N° 12: ¿Cuándo usted escucha un audio en inglés expresa fácilmente opiniones? 

Tabla N° 18: Competencia Lingüística. 

 

Ítem 
Valoración Frecuencia 

(fi) 
 (%) 

% 

Acumulado Criterio 

12 
5 Siempre 28 26 

47 Adecuado 
4 Casi Siempre 23 21 

3 Frecuentemente 16 15 

53 
No 

Adecuado 

2 A Veces 34 31 

1 Nunca 8 7 

0 No Contesta 0 0 

Total 109 100%   

  

Gráfico N° 12 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes. 

Elaborado por: La investigadora 

 

   El ítem N° 12 hace referencia a la habilidad que tiene  el estudiante para  escuchar audios  y 

producir  adecuadamente expresiones lingüísticas de forma escrita.  

          El 47% de los/as encuestados expresan expresar adecuadamente la situación comunicativa 

cuando escucha un audio en inglés, mientras que el 53% manifiestan no llevar a cabo de manera 

adecuada.  

          Como conclusión se establece que un mayor porcentaje de estudiantes tiene problemas para  

escuchar e interpretar  la situación comunicativa en la cual  expresa una idea en inglés. Se 

recomienda incluir más actividades de audio en las cuales se distinga los  diferentes contextos del 

idioma inglés. 
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Ítem 12.- Listening. 
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Ítem  N° 13: ¿Participa usted voluntariamente usando frases formales en inglés? 

Tabla N° 19: Competencia Sociolingüística. 

 

Ítem 
Valoración Frecuencia 

(fi) 
(%) 

% 

Acumulado Criterio 

13 

5 Siempre 27 25 
52 Adecuado 

4 Casi Siempre 30 28 

3 Frecuentemente 20 18 

48 No Adecuado 
2 A Veces 29 27 

1 Nunca 3 3 

0 No Contesta 0 0 

Total 109 100%   

  

Gráfico N° 13 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes. 

Elaborado por: La investigadora 

         El ítem N°13 hace referencia al realizar de manera formal la escritura de actividades 

cotidianas  con el objeto de favorecer la efectividad en la comunicación en inglés.  

          El 52% de los y las encuestados/as manifiestan participar de forma  adecuada  al momento de 

practicar la escritura en inglés, mientras que 48% expresan no integrar adecuadamente a la escritura 

en sus actividades diarias de estudio. 

          Se concluye que existe un porcentaje  elevado  de estudiantes que  participan 

voluntariamente cuando realiza ejercicios e interpretarlos en inglés formalmente. Se recomienda 

disminuir el porcentaje de estudiantes que tienen dificultad para participar al momento de expresar 

usando frases de cortesía o formales, los mismos que deben contener competencias estratégicas. 
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Ítem 13.- Formal. 
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Ítem  N° 14: ¿Realiza oraciones en inglés de forma informal? 

Tabla N° 20: Competencia Sociolingüística. 

Ítem 
Valoración Frecuencia 

(fi) 
(%) 

% 

Acumulado Criterio 

14 

5 Siempre 24 22 
44 Adecuado 

4 Casi Siempre 24 22 

3 Frecuentemente 15 14 

56 
No 

Adecuado 

2 A Veces 27 25 

1 Nunca 19 17 

0 No Contesta 0 0 

Total 109 100%   

  

Gráfico N° 14 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes. 

Elaborado por: La investigadora. 

 

El ítem N° 14 hace referencia a la aplicación de oraciones en actividades que están fuera de 

los programas escolares. 

          El 44% de los y las encuestados/as manifiestan que  han podido observar al idioma de forma 

informal en publicidad, informativos, entre otros mientras que el 56% expresan que existe  una 

adecuada práctica de la escritura. 

          Se concluye que la frecuencia con la que los estudiantes observan la parte informal en una 

oración en inglés es baja. Se recomienda realizar debates sobre el uso del idioma inglés en el 

aspecto informal relacionando a la lengua con la sociedad. 

 

5-S 4-CS 3-F 2-AV 1-N 0-NC

Series1 22 22 14 25 17 0

22 22 

14 

25 

17 

0 

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

P
o

rc
e

n
ta

je
 

Ítem 14.- Competencia Sociolingüística. Informal. 



74 
 

Ítem  N° 15: ¿Cuándo usted ve una imagen puede escribir correctamente el nombre del objeto? 

Tabla N° 21: Competencia Pragmática. 

Ítem 
Valoración Frecuencia 

(fi) 
 (%) 

%  

Acumulado Criterio 

15 

5 Siempre 22 20 
50 Adecuado 

4 Casi Siempre 32 29 

3 Frecuentemente 26 24 

50 
No 

Adecuado 

2 A Veces 27 25 

1 Nunca 2 2 

0 No Contesta 0 0 

Total 109 100%   

  

Gráfico N° 15 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes. 

Elaborado por: La investigadora. 

 

        El ítem N° 15 se refiere a la relación de estrecha unidad que existe entre el significante y 

significados, el significante esta archivado en la mente  y puede ser descrito como un haz de 

elemento mínimo del significado.  

         El 50% de los y las encuestados/as expresan que escriben en inglés de manera adecuada, al 

ver una imagen con gráfico respectivo, y el 50% de los y las encuestados/as manifiestan no 

relacionar de una manera adecuada. 

          Se concluye  que el porcentaje de estudiantes que relacionan de manera adecuada el 

significante con el significado no es muy elevado. Se recomienda el desarrollo de lecturas de 

interpretación que contengan flash cards con su respectiva imagen. 
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Ítem 15.- Contexto lingüístico. 



75 
 

Ítem  N° 16: ¿Le es fácil entender el significado de una palabra nueva en una oración? 

Tabla N° 22: Significado. 

Ítem 
Valoración Frecuencia 

(fi) 
 (%) 

% 

Acumulado Criterio 

16 

5 Siempre 19 17 
50 Adecuado 

4 Casi Siempre 35 32 

3 Frecuentemente 20 18 

50 
No 

Adecuado 

2 A Veces 31 28 

1 Nunca 4 4 

0 No Contesta 0 0 

Total 109 100%   

  

Gráfico N° 16

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes. 

Elaborado por: La investigadora. 

 

         El ítem N° 16 hace referencia entender el significado de una palabra nueva  a partir de la 

creación de una oración en inglés.  

         El 50% de los y las encuestados/as expresan como adecuada y fácil comprender el significado 

de una nueva palabra en inglés  para la deducción de palabras que no entienden y el 50% lo 

expresan como no adecuada.    

        Como conclusión se determina que  hay estudiantes que  pueden deducir el significado de una 

palabra, que es difícil de entender, mientras la mitad no entiende de manera adecuada.   Se 

recomienda maximizar el porcentaje de estudiantes mediante ejercicios de escritura que permitan el 

desarrollo de la escritura de inglés para realizar deducciones e inferencias. 
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Ítem 16.- Significado. 
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Ítem  N° 17: ¿Usted al realizar ejercicios de escritura muestra interés en ellos? 

Tabla N° 23: Estructura de la escritura. 

Ítem 
Valoración Frecuencia 

(fi) 
(%) 

% 

Acumulado Criterio 

17 

5 Siempre 35 32 
63 Adecuado 

4 Casi Siempre 34 31 

3 Frecuentemente 25 23 

37 
No 

Adecuado 

2 A Veces 13 12 

1 Nunca 2 2 

0 No Contesta 0 0 

Total 109 100%   

  

Gráfico N° 17 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes. 

Elaborado por: La investigadora 

 

         El ítem N° 17 hace referencia al interés que el estudiante manifiesta en realizar ejercicios de 

escritura. 

          El 63% de los y las encuestados/as expresa que existe una adecuada manera de interesarse en 

producir ejercicios de escritura  en inglés y la cantidad de información que produce se refleja si hay 

motivación, mientras que el 37% manifiesta que no existe una adecuada manera. 

          Como conclusión se plantea que existe interés en su totalidad en la escritura para desarrollar 

la competencia comunicativa en el idioma inglés en un porcentaje elevado. Se recomienda 

desarrollar actividades que llamen el interés de los estudiantes con actividades que sean dinámicas 

tanto en la  comprensión y producción escrita.  
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Ítem 17.- Esctructura Básica. 
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Ítem  N° 18: ¿Se revisa la ortografía de sus textos escritos en inglés en la clase? 

Tabla N° 24: Estructura Ortográfica 

Ítem 
Valoración 

Frecuencia (fi) (%) 
%  

Acumulado Criterio 

18 

5 Siempre 29 27 
41 Adecuado 

4 Casi Siempre 16 15 

3 Frecuentemente 7 6 

59 
No 

Adecuado 

2 A Veces 40 37 

1 Nunca 17 16 

0 No Contesta 0 0 

Total 109 100%   

  

Gráfico N° 18 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes. 

Elaborado por: La investigadora. 

 

          El ítem N°18  hace referencia a la revisión de la ortografía  de los textos escrito que realizan 

los estudiantes en el idioma inglés. 

         El 41% expresan que hay una revisión ligera de la ortografía de sus escritos que realizan 

dentro de la clase, y el 59% manifiesta  no efectuar una relación adecuada. 

          Se concluye que el estudiante  comete errores gramaticales en sus escritos en el idioma 

inglés. Se recomienda trabajar en  ejercicios de ortografía  donde ellos sean quienes reconozcan sus 

falencias en la ortografía de esta manera se puede realizar ejercicios de spelling como de writing 

corrigiendo a tiempo sus escritos.  
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Ítem 18.- Practica de textos escritos . 
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Ítem  N° 19: ¿Cuándo usted escribe se le informa el propósito de sus escritos? 

Tabla N° 25: Significado de los escritos. 

 

Ítem 
Valoración Frecuencia 

(fi) 
 (%) 

% 

Acumulado Criterio 

19 

5 Siempre 35 32 
61 Adecuado 

4 Casi Siempre 31 28 

3 Frecuentemente 17 16 

39 
No 

Adecuado 

2 A Veces 21 19 

1 Nunca 5 5 

0 No Contesta 0 0 

Total 109 100%   

  

Gráfico N° 19 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes. 

Elaborado por: La investigadora 

 

          El ítem N° 19 hace referencia a saber si los estudiantes conocen el propósito de realizar 

escritos con diferentes tópicos. 

          El 61% de los y las encuestados/as manifiestan tener una adecuada información de conocer el 

propósito de realizar escritos en inglés, mientras que el 39% expresan no tener una adecuada 

relación del propósito. 

          Se concluye que un mayor  porcentaje tiene claro las razones del porque deben escribir, y 

cuál es el objetivo de los mismos. Se recomienda minimizar el porcentaje de estudiantes mediante 

una información previa dando a conocer los objetivos según el tema y el significado impactando al 

estudiante para que  haya motivación y participación en los ejercicios. 
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Ítem 19.- Significado. 
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Ítem  N° 20: ¿Su conocimiento en inglés le ayuda a desarrollar la habilidad de la escritura? 

Tabla N° 26: Competencia Lingüística 

 

Ítem 
Valoración Frecuencia 

(fi) 
(%) 

% 

Acumulado Criterio 

20 

5 Siempre 37 34 
66 Adecuado 

4 Casi Siempre 35 32 

3 Frecuentemente 19 17 

34 
No 

Adecuado 

2 A Veces 16 15 

1 Nunca 2 2 

0 No Contesta 0 0 

Total 109 100%   

  

Gráfico N° 19 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes. 

Elaborado por: La investigadora 

El ítem N° 20 hace referencia al conocimiento en inglés ayuda a desarrollar la habilidad de 

la escritura.  

El 66% de los y las encuestados/as expresan tener una adecuada organización de 

información sobre el conocimiento en inglés ayuda a desarrollar la habilidad de la escritura, 

mientras que el 34% manifiesta no adecuado. 

Se concluye  que los estudiantes saben que el  conocimiento en inglés  permite desarrollar 

la habilidad de escribir. Se recomienda reducir el porcentaje de estudiantes que tiene dificultad para 

organizar su conocimiento para expresarse en inglés, a través de actividades en inglés que permitan 

una adecuada utilización de estrategias y organización de su conocimiento en inglés. 
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Ítem 20.- Desarrollo de la habilidad de la escritura. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

          En este capítulo se muestran las conclusiones y recomendaciones generales en base a los 

resultados obtenidos y analizados en el capítulo anterior. 

 

          Para la elaboración de las conclusiones se agruparon los indicadores por  dimensiones, para 

la producción general de las mismas. 

  

 

CONCLUSIONES GENERALES 

 

          ●Se concluye que  existe  dificultad al momento de expresar sus escritos,  motivo por el cual 

tampoco hay un buen desarrollo en la parte oral con respecto al código lingüístico paralizando el  

proceso de la escritura  básica en inglés.  

 

         ●En cuanto a la escritura  básica no existe cohesión y coherencia adecuada dentro de los 

escritos que realizan los estudiantes debido a la incorrecta interpretación en base a la sintaxis.  

 

          ●Se puede ver que los y las estudiantes presentan inconvenientes en lo que concierne a la 

estructura  básica de la escritura, no diferencian correctamente las partes principales dentro de una 

oración, su ortografía básica no es revisada,   producto de un mal manejo de  la semántica. 

 

          ●Se concluye  que los y las estudiantes presentan problemas para comunicar y entender de 

manera adecuada lo que el emisor quiere comunicar al receptor a través de las habilidades de 

reading, speaking, writing y listening en lo que concierne a la competencia comunicativa. 

 

          ●Los estudiantes presenta cierta deficiencia al agrupar vivencias diarias para ser expuestas en 

una escritura básica; ya sea de manera formal o informal en relación a la  competencia 

sociolingüística; generando una incorrecta comprensión de la relación que hay entre  la lengua y la 

sociedad que los rodea.  

           ●Se puede ver que  los estudiantes no pueden transmitir el mensaje debido a que no usan un 

vocabulario básico adecuado  por lo tanto no  comprenden el verdadero  significado de un escrito 

gramatical y su función. 



81 
 

Se evidencia de manera general que los estudiantes, de octavo año de educación del colegio 

Gran Bretaña,  deben  realizar actividades de escritura para desarrollar de manera adecuada la 

competencia comunicativa. 

 

RECOMENDACIONES GENERALES 

 

         ●Se recomienda  realizar actividades de escritura básica en donde el código lingüístico sea 

impulsado en su totalidad para posteriormente generar un desarrollo impresionante de la 

competencia comunicativa del inglés. 

 

          ●Se sugiere proponer ejercicios  de relación en base a la escritura en donde  el estudiante 

reconozca de manera correcta las palabras dentro de una oración de esta manera desarrollara una 

correcta cohesión y coherencia   permitiendo al estudiante entender la importancia de la escritura. 

 

          ●Se recomienda  realizar trabajos en donde los estudiantes diferencien las partes principales 

dentro de una oración,  y la ortografía que concierne en cada situación gramatical  para enfatizar el 

verdadero sentido de los escritos desarrollados dentro de la competencia comunicativa. 

 

           ●Se recomienda estructurar ejercicios de escritura  en donde estén presentes  y se puede 

desarrollar las habilidades del idioma inglés  en una porción básica teniendo en cuenta a los 

elementos concretos y enunciados que integran al enfoque comunicativo.  

 

●Se recomienda utilizar estrategias didácticas comunicativas del convivir diario para que el 

estudiante desarrolle autoconfianza y pueda expresar de forma escrita sus pensamientos, criterios y 

opiniones en la lengua extranjera. 

 

           ●Se recomienda utilizar actividades de escritura que permitan al estudiante consolidar y 

ampliar su vocabulario a través de flash cards de esta manera se  comprender el significado del 

mensaje de manera práctica. 

 

          Realizar ejercicios a través de un guía de trabajo que contenga actividades diversas 

permitiendo el desarrollo de la competencia comunicativa de los y las estudiantes utilizando 

estrategias metodológicas de escritura. 
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CAPÍTULO VI 

 

PROPUESTA 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La Expresión Escrita del idioma Inglés es una habilidad que debe ser totalmente  

desarrollada  en las Instituciones Educativas que imparten el idioma inglés como asignatura.  Para 

lograr este desarrollo se requiere de un docente creativo que emplee   actividades eficaces que 

despierten el deseo de aprendizaje por parte del estudiante, es decir actividades en donde el 

estudiante  pueda interactuar activamente. Es por este motivo que la presente propuesta presenta 

una Guía de Actividades de Escritura Básica dirigido a los estudiantes de octavo año del colegio 

“Gran Bretaña” de la ciudad de Quito, mediante el empleo adecuado de esta guía  se pretende 

desarrollar la competencia comunicativa del idioma inglés de los estudiantes de manera eficiente 

fomentando la interacción entre los estudiantes. 

La presente guía ha sido elaborada con el fin de que la escritura básica permita desarrollar 

la competencia comunicativa en  los estudiantes quienes tienen  problemas al expresar sus ideas y 

opiniones de forma escrita en  inglés  de manera clara y espontánea. Es por esto que se ha visto la 

necesidad de elaborar una herramienta práctica  que pueda emplear el maestro durante el desarrollo 

de las clases logrando de esta forma un aprendizaje eficaz, y en cual el estudiante pueda poner en 

práctica los conocimientos adquiridos mediante actividades dinámicas escritas. 

La metodología empleada en  la guía  tiene como referencia un método activo que pretende 

desarrollar los conocimientos de una manera activa y participativa es por esto que las estrategias 

empleadas en las actividades son adecuadas para fomentar el desarrollo el proceso de la escritura y 

la interacción entre los estudiantes, asimismo el método de evaluación es cuali- cuantitativo el cual 

pretende medir las destrezas adquiridas por los estudiantes, de esta manera se podrá constatar el 

progreso de aprendizaje del alumno y las dificultades que presenta a fin de irlas superando 

mediante la práctica de actividades escritas. 
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OBJETIVO GENERAL 

 

Facilitar al docente una guía del proceso de escritura mediante actividades de escritura básica  

para el desarrollo de la competencia comunicativa  del idioma inglés dirigido a los estudiantes 

de octavo año del colegio “Gran Bretaña” periodo académico 2013-2014, de la ciudad de 

Quito. 

 

       

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Estructurar ejercicios de análisis de la escritura mediante un adecuado manejo de la 

semántica para que el estudiante identifique las partes principales de la oración. 

 

 Incentivar en  los estudiantes la aplicación de diálogos escritos a través de ejercicios con 

temas del diario vivir para ser expresados oralmente. 

 

 Clasificar los ejercicios de escritura que tienen relación  a la competencia comunicativa  

mediante  las habilidades del inglés para  la organización adecuada de la guía. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Al enseñar   el idioma inglés como lengua extranjera se hace indispensable que los 

estudiantes desarrollen el proceso de la escritura a través de la competencia comunicativa   dándole 

suma importancia para  que la usen  en situaciones orientadas en el diario vivir. De esta manera se 

evita que los estudiantes simplemente realicen repetición de palabras sino que las interpreten y 

comprendan su significado real. 

 

Con el diseño de una guía didáctica los estudiantes fortalecen la escritura básica que 

poseen, además esta guía se considera un instrumento valioso que complementa y dinamiza el 

trabajo de los docentes y estudiantes, por lo tanto brindará la ayuda necesaria para que los 

estudiantes mejoren las calificaciones que obtienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Esta guía es una pieza valiosa y clave para el desarrollo del proceso de la escritura, porque 

promueve el aprendizaje a través de actividades o ejercicios variados, estableciendo el proceso de 

la escritura, activa los conocimientos previos, además fomenta la reflexión y el análisis para que los 

estudiantes apliquen los conocimientos en algo dinámico y activo desarrollando a la comunicación. 
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MARCO TEÓRICO 

GUÍA DIDÁCTICA 

      La Guía Didáctica es una instrumento muy práctico que complementa el texto de inglés; con 

estrategias divertidas, entretenidas, y pedagógicas que ayuda al profesor y al estudiante que 

mejoren la comprensión, la interacción, la enseñanza y el aprendizaje significativo, hay que tener 

en cuenta el buen manejo de la misma debido a que no queremos que se convierta en el libro de 

trabajo que lo manejan en la clase.  

 

      La guía didáctica es un instrumento de ayuda pedagógica que centra el interés de los docentes 

en temas básicos de la materia, en forma rápida y directa, sin tantos términos técnicos que 

compliquen los conocimientos, orientándoles en el estudio sobre los aspectos fundamentales que 

garantizarán el éxito. 

      

      Una Guía que es aplicada en correcta forma se transforma en pieza clave, por las enormes 

posibilidades de motivación, lúdica y orientación que brinda a los estudiantes, además la guía 

didáctica: motiva, facilita, orienta y evalúa. 

 

MARCO COMÚN EUROPEO 

Es un documento que procede del Consejo de Europa para los 25 países que componen la 

Unión Europea a fin de unificar las directrices para la elaboración de programas de lenguas, 

orientaciones curriculares, exámenes, manuales y materiales de enseñanza dentro del contexto 

europeo. 

Con lo descrito se puede interpretar que en la guía de la escritura se lo puede utilizar 

después de haber adquirido la gramática correspondiente para posteriormente ponerla en práctica. 

Para la guía de actividades que se diseña se enfatiza la práctica de forma escrita. Se toman en 

cuenta estándares internacionales como lo es el  MCERL. Se toman los parámetros establecidos 

para el nivel básico como se establece en el siguiente cuadro: 
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 Tabla N° 27: Estándares internacionales.  

                                                                      Niveles de referencia. 

Bloque A: Usuario básico. 

Nivel A1 Acceso 

Nivel A2 Plataforma 

Bloque B: Usuario independiente. 

Nivel B1 Umbral 

Nivel B2 Avanzado 

Bloque C: Usuario competente 

Nivel C1 Dominio operativo eficaz 

Nivel C2 Maestría 

  Fuente: Enciclopedia Libre Wikipedia 

 

         El MCERL, señala algunas características fundamentales para los usuarios básicos del idioma 

inglés,  la presente propuesta se enfoca en los estudiantes básicos de idioma inglés, con lo cual las 

características a cumplirse deben ser las siguientes: 

-El Nivel A1: Los estudiantes deben comprender y manejar términos de uso diario y que sean de 

uso muy habitual. Pedir y dar información personal básica, teniendo en cuenta que la persona con 

la cual va a comunicarse debe hacerlo de forma clara y pausada, en general debe cooperar para que 

se produzca una comunicación escrita. 
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DISEÑO 

 

La guía didáctica  se ha dividido en cuatro secciones:   

Primera Sección 

Teacher’s Instructions. 

          La primera sección hace referencia a las instrucciones que  el docente tiene como sugerencia 

de cada actividad a desarrollarse. El profesor encuentra  una guía en el desarrollo de cada actividad 

por ítem. 

Cada una de las actividades contiene: 

 Tema 

 Objetivo 

 Habilidad 

 Gramática 

En ciertas actividades hay ejercicios de audio permitiendo al estudiante mejorar su 

pronunciación. 

Segunda Sección 

Worksheet 

Los estudiantes obtendrán hojas de trabajo para realizar ejercicios enfocados en las actividades 

establecidas. 

 Indicar de manera clara y precisa la instrucción. 

 Relación correcta entre la actividad, la escritura y el vocabulario. 

 Duración de cada ejercicio de audio. 

Las actividades de la guía han sido diseñadas de la siguiente manera: 

1. VOCABULARY: Los ejercicios  de vocabulario presentados en esta guía están enfocados 

en el desarrollo de la competencia comunicativa del idioma inglés en los estudiantes de octavo año 

de educación básica de acuerdo a su nivel y basándose en los contenidos del libro English Level 

1de Pearson Longman, ya que el contenido debe ser de acuerdo al nivel del estudiante. 

Cada actividad contiene un nuevo vocabulario que debe ser introducido al inicio de cada 

clase para fomentar la competencia comunicativa de una lengua extranjera. 

Se emplearán actividades como completar letras que faltan, o guiarse por la definición para 

saber de qué palabra se está hablando, escribir verbos en present, past simple, entre otros; escribir 
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el significado, completar, ordenar; ejercicios que serán sencillos; los cuales se adaptaran al nivel 

del conocimiento de los estudiantes en el proceso de la escritura. 

 

2. GRAMMAR: En esta sección se trabajara el vocabulario aprendido conjuntamente con la 

gramática que se va a desarrollar. 

En esta unidad contienes una o más estructuras gramaticales las cuales deben ser revisadas con 

la ayuda del docente, el docente es el encargado de realizar ejemplos con vivencias reales para dar 

una explicación  y realizar preguntas a sus estudiantes de esta manera familiarizándose con las 

nuevas estructuras que van a conocer. 

A través de las  imágenes se conocerá el tema previo a desarrollarse y el vocabulario que se 

necesitara en el trascurso de la unidad, estará acompañado de ejercicios prácticos para ser 

realizados mientras se va desenvolviendo la actividad, tales como identificar,  subrayar, realizar, 

escribir. 

 Al final hay audios en donde se emplean canciones con respecto al tema aprendido. Poniendo 

énfasis en que la gramática es:  

 El conjunto de reglas que explican cómo se usan las palabras en un idioma. 

 Habla o la escritura juzgado por lo bien que se ajusta a las reglas. 

 Un análisis particular del sistema y la estructura de la lengua o de una lengua determinada 

esta actividad se encuentra al principio de cada unidad, permite conocer del tema previo a   

desarrollarse y el vocabulario que se necesitara en el trascurso de la unidad. 

 

3. READINGS: Esta guía contiene lecturas con ejercicios de escritura y speaking. El docente 

debe realizar prácticas de repetición de las lecturas e interpretación para practicar la expresión 

escrita y el desarrollo de la comunicación. 

 Además se fomentará el critical thinking con los estudiantes, expresando la idea principal 

de cada lectura, y abriendo puntos de vista para ser discutidos y analizados con la ayuda del 

docente. 

 

 3. GAMES: Se define juego según  http://www.thefreedictionary.com/gamecomo: “Un juego 

es una actividad que proporciona entretenimiento o diversión, un pasatiempo) (s/p). También la 

Enciclopedia Wikipedia expresa: “Un juego se estructura de juego , por lo general realizado para el 

disfrute y, a veces se utiliza como educativa herramienta” 
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          Los juegos de la presente propuesta permiten  paulatinamente ir involucrando a los 

estudiantes en  escritos  básico reales  con los cuales los estudiantes se desenvuelven en la 

competencia comunicativa en inglés. 

 

Tercera Sección 

Answer Keys 

 

          En esta sección hace se hace  referencia a las respuestas de las hojas de actividades del libro 

de trabajo. Evidenciando si las respuestas dadas por el estudiante son correctas. 

    

Cuarta Sección 

Rubrics 

 

          La presente sección se representa a las rúbricas, con relación a lo señalado la enciclopedia 

libre Wikipedia http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%BAbrica (2012): “Conjunto de criterios y 

estándares, típicamente enlazados a objetivos de aprendizaje, que son utilizadas para evaluar un 

nivel de desempeño o una tarea” (s/p).  

 

 Las rúbricas indican el avance en el proceso de escritura para el desarrollo de la 

competencia comunicativa del idioma inglés en los estudiantes de octavo año de educación básica 

del Colegio Gran Bretaña de  la ciudad de Quito. 
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METODOLOGÍA 

 

La metodología de la guía contiene movimientos  de escritura básica tomados de acuerdo al  

nivel LEVEL 1 del Marco Común Europeo,  las actividades de escritura presentadas en la guía  

tiene como referencia el método de aprendizaje activo el cual permite a  los estudiantes poner en 

práctica los temas aprendidos en clase , además de fomentar  la interacción del estudiante con sus 

compañeros y maestros.  

 

Piaget (citado por Jethcemany D., Carrillo C.,  2010,) aseguran que: “el individuo puede 

desarrollar un aprendizaje activo incluso de lecciones formales, donde el alumno interviene en 

actividades que le despierten interés para construir o reinventar.”(p.5). 

 

Es decir que las actividades participativas en base a la escritura  permiten  a los estudiantes 

despertar el interés asimilando  de mejor manera la información adquirida, y de este modo poder 

expresar sus pensamientos o ideas desarrollando la expresión escrita y oral del idioma inglés. 

 

Las estrategias  y actividades utilizadas  reconocen que los  alumnos  puedan participar  de 

manera activa, asimilando  los temas, y fomentando la interacción  con sus compañeros y maestros. 

Las acciones utilizadas se han seleccionado con el propósito de que el estudiante a través de la 

escritura básica  desarrolle la competencia comunicativa en el idioma inglés. 

Gráfico N°21 Basic Elements of Writing 

 

•Variety of 
sentence 
structure  

 

 

•Main points 
with anecdotes, 
examples facts. 
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Basic Writing exercises in the 

development of the 
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UNIT 1 

Activity N°1 

Topic: Vocabulary N° 1 

Objective: To progress the new words in real situations through practical exercises to correct 

personal information. 

Skill: Writing, Reading, and Speaking. 

Grammar: Vocabulary 2 

Instructions 

 Students read and pronounce the new vocabulary in different situations. 

 Students complete in the missing letters. 

 Write the meaning about the new words. 

 Able to put the words in the correct order. 

 

Activity N°2 

Topic: Vocabulary N° 2 

Objective: To improve the new words in real situations through practical exercises to the correct 

use of  possessive adjectives. 

Skill: Writing, Reading, and Speaking. 

Grammar: Vocabulary 2 

Instructions 

 

 

 Students read and pronounce the new vocabulary. Check Students listen and practice their 

pronunciation. 

 Students write the right word according the definition. 

 Look at the pictures and write the right word. Encourage the students to tell in front of the 

class the exercise. 

 

Activity N°3 

Topic: Vocabulary N° 3 

Objective: To progress the new words in real conditions through practical exercises to the correct 

use of past simple. 

Skill: Writing, Reading, and Speaking. 

Grammar: Vocabulary 3 
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Instructions 

 

 Students read and pronounce the vocabulary. 

 Students complete the letters in the spaces and develop the new words. 

 Work in pairs. Order the next words. Students do exercises on their own. Check answers 

with the class. 

 Encourage the students to tell the new vocabulary exercises in front of the class. 

 

Activity N°4 

Topic: Vocabulary N° 4 

Objective: To practice the new words in different situations through writing exercises to the 

correct use of present simple. 

Skill: Writing, Reading, and Speaking. 

Grammar: Vocabulary 4 

Instructions 

 

 Students practice the new vocabulary using verbs and the new words. Check the right 

pronunciation. 

 Students write the verbs and the right meaning using the vocabulary list.  

 Rewrite the words in correct form. 

 Complete the missing letter. Do exercises according the new vocabulary. 

 

 

Activity N°5 

Topic: Vocabulary N° 5 

Objective: To develop the new words in different situations through writing exercises to the 

correct use of past simple. 

Skill: Writing, Reading, and Speaking. 

Grammar: Vocabulary 5 

Instructions 

 

 

 Students practice the new vocabulary using verbs and the new words. Check the right 

pronunciation. 

 Students read and underline the time expressions in past according the definition. 

 Students write the past simple of these verbs. And spell the verbs in groups. 
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  Students look at the picture, guess and write the word. Speak how they felt when 

remember this game. 

 

 

Activity N°6 

Topic: Vocabulary N° 6 

Objective: To develop the new words in different situations through writing exercises to the 

correct use of prepositions of time. 

Skill: Writing, Reading, and Speaking. 

Grammar: Vocabulary 6 

Instructions 

 

 Practice the new vocabulary using prepositions of time.  Check the right pronunciation.   

 Students observe the image and complete the next sentences. 

 Students complete with the correct verb form then practice their pronunciation. 

 Focus students on the pictures. Students make a speech using the pictures 

 

 

Activity N°7 

Topic: Vocabulary N° 7 

Objective: To develop the new words in different situations through writing exercises to the 

correct use of prepositions of place. 

Skill: Writing, Reading, and Speaking. 

Grammar: Vocabulary 7 

Instructions 

 

 Identify and practice the new vocabulary about prepositions of place. 

  Students write the correct preposition according the pictures. 

 Focus the students on the chart and complete the sentences with bed or box. 

 

 

Activity N°8 

Topic: Vocabulary N° 8 

Objective: To identify singular and plural noun forms in writing communication to the correct use 

in competence communicative. 
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Skill: Writing, Reading, and Speaking. 

Grammar: Vocabulary 8 

Instructions 

 

 Read the text with the students and check the students understand all words. Students 

complete the text with the correct plural form. 

 Focus students on the pictures. Students have to do the exercises. 

 

UNIT 2 

 

Activity N°9 

Topic: Verb to be. 

Objective: To recognize the affirmative and negative form of the verb to be in real situations 

through practical exercises to correct personal information 

Skill: Writing, Reading, Listening and Speaking. 

Grammar: Verb to be. 

Instructions 

 Read the text with the students. Check the students understand all the sentences in the text. 

Students do the exercise on their own and compare answers in pairs.  

 Students match with the correct form of the verb to be by writing the number 

 Students choose and complete the sentences with the correct form of the verb to be. 

 Play the recording. Students listen to the sentences and complete with the activities finally 

practice the pronunciation. 

 Focus students on the reading. Check the students understand all the sentences in the 

reading. Students find the verb to be in the reading and underline it. 

 Students underline the correct contraction in affirmative or negative form with the verb to 

be. 

 Students complete the questions using affirmative or negative form and practice the 

dialogue. 

 Students look at the picture and act out in a similar dialogue. 

 Try to ensure that the students work in pairs and focus the students on the picture. Students 

practice a similar dialogue as the picture.  

 Students listen to the sentences and complete the missing word then practice the 

pronunciation. 
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 Play the recording. Students listen to the song and practice the pronunciation. 

   

Activity N°10 

 

Topic: Possessive Adjectives. 

Objective: To distinguish between possessive adjective and subject pronoun through description of 

objects to get the correct use in writing and oral communication.  

Skill: Writing, Reading, Listening. 

Grammar: Possessive Adjectives. 

Instructions 

 Read the text with the students and check the students understand all the sentences. Students do 

exercises on their own. 

 Focus students on the pictures. Students do exercises on their own. Check answers with the 

class. 

 Play the recording. Students practice their pronunciation. 

 

Activity N°11 

Topic: Was-were. 

Objective: To recognize the verb to be in past (was-were) in order to use in writing communication 

through the description of activities done in the past. 

Skill: Writing, Reading. 

Grammar: Was-were. 

Instructions 

 

 Explain the students the meaning of the new vocabulary 

 Read the text with the students and check the students understand all the sentences. Students 

find the verb to be in past. 

 Students do exercises on their own. Check answers with the class. 

 Encourage the students to tell in front of the class the exercise. 
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Activity N°12 

Topic: Present Simple 

Objective: To recognize the simple present in order to use in competence communicative through 

the observation of pictures and description of routines. 

Skill: Writing, Reading, Listening. 

Grammar:  Present Simple 

  

Instructions 

 Read the text with the students and check the students understand all the sentences. 

Students do exercises on their own. 

 Students have to underline and write the verbs in present simple. Check answers with the 

class. 

 Point out the verb form in the third person. Students do exercises on their own. 

 Play the recording. Students listen and practice their pronunciation.  

. 

Activity N°13 

Topic: Past Simple 

Objective: To recognize the past simple in order to use in writing skill through the observation of 

graphics and description of routines. 

Skill: Writing, Reading,  

Grammar:  Past Simple 

Instructions 

  Students look at the pictures and write the verbs into the correct form using past simple. 

Read the text with the students and check the students understand all the sentences. 

Students do exercises on their own. 

 Students have to make negative sentences with the verbs in past simple. Check answers 

with the class.  

 Students do exercises on their own. Check answers with the class. 

Activity N°14 

Topic: Prepositions of Time. 

Objective: To differentiate prepositions of time: in, on and at by asking and answer questions 

related to the time to get the correct use of prepositions: in, on and at. 
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Skill: Writing, Reading, Speaking.  

Grammar:  Prepositions of Time. 

Instructions 

 

 Students about time and activities. Students find the mistakes and write the correct  

 Read with the students and check the students understand all the questions and answers.  

 Students do exercises on their own. Check answers with the class. 

 Students ask their classmates questions about the time.  While they are working move 

around the room and correct the pronunciation mistakes that you hear. 

 

Activity N°15 

Topic: Prepositions of Place. 

Objective: To differentiate prepositions of place through the location of places in town to ask and 

answer questions about them. 

Skill: Writing, Reading, Speaking.  

Grammar:  Prepositions of Place. 

Instructions 

 Ask students the objects of each picture. They practice the pronunciation, do the exercise. 

 Read the text with the students and check the students understand all the sentences. 

Students complete the text with the correct preposition of place. 

 Students have to describe their rooms  

 

Activity N°16 

Topic: Singular and Plural Nouns 

Objective: To identify singular and plural nouns using the learned grammar writing 

communication. 

Skill: Writing, Reading, Speaking 

Grammar:  Singular and Plural Nouns 

 

Instructions 

 Students match the plural noun with the correct picture by writing the letter in the box. 
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 They practice the pronunciation, do the exercise. 

 Read the text with the students and check the students understand all the sentences. 

Students complete the text with the correct plural form. 

 

 

UNIT 3 

Activity N°17 

 

Topic: “Different Learning” Reading 

Objective: To practice the verb to-be using new vocabulary through the reading. 

Skill: Reading, Writing. 

 

Instructions 

 Students have to read using the learned vocabulary through the reading 

 Ask the students questions about reading. Then the students complete the activity. 

 Students take turns to review the activity with the classmates. 

 

 

Activity N°18 

 

Topic: Birthdays and Zodiac Signs. 

Objective: To promote the interaction in groups using possessive adjectives through the reading. 

Skill: Reading, Writing. 

 

Instructions 

 

 Each student has to read and underline the possessive adjectives using the reading. 

 Encourage the students to looking for their Zodiac Sign using possessive adjectives. 

 Practice the correct pronunciation to develop competence communicative through the 

reading. 
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Activity N°19 

 

Topic: My Daily Activities. 

Objective: To apply the writing form the present simple in text through comprehensive reading to 

give information. 

Skill: Reading, Writing. 

 

Instructions 

 

 Focus students on the reading. Check the students understand all the sentences in the 

reading. Students find the verbs in simple present in the reading and underline it. 

 Students choose the right answers through the reading. Check the answers and discuss 

about it. 

  

Activity N°20 

 

Topic: My Dear Friend 

Objective: To develop the writing skill in past simple in through comprehensive reading  My Dear 

Friend. 

Skill: Reading, Writing. 

 

Instructions 

 Read the dialogue and check the students understand all the sentences and questions. 

Students do the activity in pairs.  

 They have to practice the pronunciation. While they are working move around the room 

and correct the mistakes that you hear. 

 They write some verbs in past simple and repeat correctly through the correct 

pronunciation. 
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Activity N°21 

 

Topic: Wonderful house. 

Objective: To recognize the prepositions of place in real situations through a comprehension 

reading. 

Skill: Reading, Writing. 

 

Instructions 

 

 Read the text with the students. Check the students understand all the sentences in the text.  

 Students do the exercise on their own and compare answers in pairs. 

 Students write and circle the prepositions of place.  They tell the answers in the classroom. 

 

Activity N°22 

 

Topic: Good day. 

Objective: To distinguish the singular and plural nouns in real situations through the reading. 

Skill: Reading, Writing. 

Instructions 

 Read the dialogue and check the students understand all the sentences and questions. 

Students do the activity in pairs.  

 They have to practice the pronunciation. While they are working move around the room 

and correct the mistakes that you hear. 

 They write some verbs in past simple and repeat correctly through the correct 

pronunciation. 

 

Unit 4 

Activity N°23 

 

Topic: Wordsearch 
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Objective: To practice the present simple in real situations through the different activities in this 

game. 

Skill: Reading, Writing. 

Instructions 

 Students find the occupations in the wordsearch, write the place and verbs in present 

simple using these game. 

 Development the learned vocabulary, grammar to establishing a good competence 

communicative.  

 

Activity N°24 

 

Topic: Crossword 

Objective: To practice the past simple with exercises through real situations in this game. 

Skill: Writing, Reading,. 

Instructions 

 

 Students fill in the crossword with the simple past of the verbs in the clues. After group the 

verbs into regular vs irregular verbs. 

 Students pick out of these verbs and write sentences in the simple past using time 

expressions in past. 

 

Activity N°25 

 

Topic: Differences 

Objective: To practice the prepositions of place in real situations through the real situations in this 

game. 

Skill: Writing, Reading,. 

 

Instructions 

 

 Students look the graphics to find ten differences using prepositions of place. Check the 

pronunciation. 
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 Discuss the ideas in the classroom; review the prepositions of time using real exercises. 

 

Activity N°26 

Topic: Smart 

Objective: To recognize singular and plural nouns in order to use in writing through the 

observation of charts and description. 

Skill: Writing, Reading, 

 

Instructions 

 

 Focus students on the pictures. Students do exercises on their own. Check answers with the 

class. 

 Ask the students about singular and plural nouns. Students do exercises on their own. Check 

answers with the class. 

 Read the text with the students and check the students understand all the sentences.  
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II SECTION 

 
 

 

 

 

 

 

WORKSHEET 
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Activity N°1 

 

A. Read and pronounce the vocabulary. 

 

 

B. Complete in the missing letters. (8 points) 

Example: ecuadorian 

 

1. t_ r_d  2. s_u_e_t  3. p_l_t 4.m_v_e 

5. w_rr_ed  6.s_d   7. f_i_n_s 8. p_l_c_m_n  

   

Vocabulary list 

 English Meaning 

1 boring aburrido/a 

2 Ecuadorian ecuatoriano/a 

3 friends amigos 

4 girl muchacha 

5 happy feliz 

6 high school colegio 

7 hungry hambrieto/a 

8 king rey 

9 man hombre 

10 married casado/a 

11 movie película 

12 pet mascot 

13 pilot piloto 

14 policeman policía 

15 sad triste 

16 secretary secretaria 

17 short bajo/a 

18 sick enfermo/a 

19 student estudiante 

20 tall alto/a 

21 tired cansado/a 

22 woman mujer 

23 worried preocupado 
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C. Write the meaning in English about these words. (8 points) 

Example:  

1. mujer   woman  

 

2. muchacha  _______________________ 

3. colegio  _______________________ 

4. rey   _______________________ 

5. hombre  _______________________ 

6. mascota  _______________________ 

7. feliz  _______________________ 

8. piloto  _______________________ 

9. alto   _______________________ 

 

D. Put the words in the correct order. (4 points) 

Example:  

1. etacher   teacher 

 

2. isck  …………………………… 

3. unhgry  …………………………… 

4. estacrery  …………………………… 

5. ringbo  …………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OVER: 57 Points  

Score 

 

57 
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Activity N°2 

A. Read and pronounce the vocabulary. 

 

 Vocabulary list Meaning 

1 activities actividades 

2 bear oso 

3 face rostro 

4 family familia 

5 fat gordo/a 

6 sock media/calcetín 

 

B. Write the right word according the definition. ( 2 points) 

Example 

1. A group of persons sharing common ancestry, as parents, children, uncles, aunts, and cousins. 

  family 

 

2.  A cloth covering for the foot, reaching to between the ankle and knee and worn inside a 

shoe.    ___________________ 

 

3. A large, stocky mammal with thick, rough fur and a very short tail. 

    ___________________ 

 

C. Look at the pictures and write the right word. ( 2 points) 

 

 

 

 

 

 

 

Example  

1. fat 

2. ………………….. 

3. ………………….. 

 

 

 

OVER: 4 Points  

Score 

 

4 

1 2 3 
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Activity N°3 

A. Read and pronounce the vocabulary. 

 

 VOCABULARY LIST 

 English Meaning 

1 angry molesto 

2 holiday feriado 

3 cold frío 

4 singer cantante 

5 interesting interesante 

6 zoo zoológico 

7 president president 

 

B. Complete the letters in the spaces. ( 3 points) 

Example  

1. cold 

2. _r_s_d_nt 

3. i_t_r_s_in_ 

4. _n_r_ 

 

C. Work in pairs. Order the next words. ( 3 points) 

 

1. a-r-m-w 

warm 

 

2. r-e-i-s-g-n 

____________ 

 

3. o-z-o 

 

____________ 

 

4. i-d-h-l-o-y-a 

____________ 

 

 

 

OVER:6 Points  

Score 

 

6 
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Activity N°4 

 

A. Practice the new vocabulary using verbs and the new words. Check the right pronunciation.  

 

 

B. Write the verbs and the right meaning using the vocabulary list. (5 points) 

Example: 

1. wake up   despertar 

 

2. _______________  estudiar 

3. wash    _______________ 

4. _______________  tomar/coger 

5. speak    _______________ 

6. _______________  trabajar 

 

C. Rewrite the words in correct form. (6 points) 

VOCABULARY LIST 

 Verbs 

( Present Simple) 

Meaning 

1 brush cepillar 

2 chat chatear 

3 comb peinar 

4 eat comer 

5 go ir 

6 live vivir 

7 play jugar/tocar 

8 sleep dormir 

9 speak hablar 

10 study estudiar 

11 take tomar/coger 

12 wake up despertar 

13 wash lavar 

14 work trabajar 

 

VOCABULARY  LIST 

1 Afternoon tarde 

8 Morning mañana 



112 
 

Example: 

1. l-a-y-p    play 

 

2. i-l-e-v    ……………….. 

3. o-g    ……………….. 

4. o-m-b-c   ……………….. 

5. r-u-s-h-b   ……………….. 

6. c-a-h-t    ……………….. 

7. t-e-a    ……………….. 

 

D. Complete the missing letter. (2 points) 

Example: 

1. night 

 

2. _o_n_ng 

3. a_t_r_oo_ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OVER:13 Points  

Score 

 

13 
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Activity N°5 

 

A. Practice the new vocabulary using verbs and the new words. Check the right 

pronunciation.  

 

 

 

B. Read  and underline the right word according the definition. (2 points) 

             Example: 

1. the day before this day. 

Yesterday  today   weekend 

 

2. a period of seven days following one after the other, usually beginning with Sunday. 

 

Weekend  yesterday  week 

 

3. the end of the week, period from Friday night until the end of Sunday. 

 

yesterday  weekend  week 

 

VOCABULARY LIST 

 Verbs 

( Present Simple) 

Verbs 

( Past Simple) 

Meaning 

1 eat ate comer 

2 go went ir 

3 jump jumped saltar 

4 play played jugar/tocar 

5 read read escribir 

6 ride rode montar/cabalgar 

7 see saw ver 

8 take took tomar/coger 

9 write wrote escribir 

 

VOCABULARY  LIST 

1 hide and seek escondidas 

2 last última/o 

3 snake serpiente 

4 week semana 

5 weekend fin de semana 

6 yesterday ayer 
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C. Write the past  simple of these verbs . (8 points) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Look at the picture and write the right word, using words  from the box. (1 point) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOCABULARY LIST 

 Verbs 

( Present Simple) 

Verbs 

( Past Simple) 

Meaning 

1 write wrote escribir 

2 take  tomar/coger 

3 see  ver 

4 ride  cabalgar/montar 

5 read  leer 

6 play  jugar/tocar 

7 jump  saltar 

8 go  ir 

9 eat  comer 

 

OVER:11 Points  

Score 

 

11 

*jump  *hide and seek  *ride 

*week  *weekend  *snake 
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Activity N°6 

A. Practice the new vocabulary using prepositions of time.  Check the right pronunciation.  

 

 VOCABULARY LIST 

 English Meaning 

1 at a (las) 

2 in en 

3 on en 

4 meeting reunión/encuentro 

5 Mother’s day Día de la madre. 

6 party fiesta 

 

B. Observe the image and complete the next sentences. (5 points) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Example: 

1. My birthday is on November 1
st
, 2001. 

 

2. The meeting is ……… 5 p.m. 

3. The party is ………  three weeks. 

4. See you ……… Sunday. 

5. The English class is …….. 10 o’clock. 

6. The Mother’s Day is …….. May. 

 

OVER:5 Points  

Score 

 

5 
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Activity N°7 

A. Identify and practice the new vocabulary about  prepositions of place. 

 

 VOCABULARY LIST 

 Prepositions of place Meaning 

1 above sobre/por encima de 

2 behind atrás de/ detrás de 

3 below debajo de/abajo de 

4 in dentro 

5 in front adelante/ al frente de 

6 on sobre 

 English Meaning 

7 bed Cama 

8 box Caja 

 

 

B. Write the correct  preposition of place according the pictures.(5 points) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Example: 

1. on 

2. …………………. 

3. …………………. 

4. …………………. 

6 

1 2 3

1 

4 5 
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5. …………………. 

C. Complete the sentences with bed or box. (2 points) 

 

a) The dog is on my ________ 

b) My shoes are in the _________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OVER:7 Points  

Score 

 

7 
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Activity N°8 

 

A. Improve the new vocabulary. Read and identify the plural nouns. Check the 

pronunciation. 

 

 

 

B. Write the plural nouns according the words. (4 points) 

Example:  

1. Jacket   jackets 

 

2. Woman   _____________ 

3. Fox   _____________ 

4. City   _____________ 

5. Knife   _____________ 

 

C. Choose and circle the singular nouns. ( 3 points) 

Example: 

 

a) Children 

    children 

 

b) Men 

Man   men 

  

 VOCABULARY LIST 

  

Singular 

 

Plural 

Meaning 

Singular                      Plural 

1 baby babies bebé bebes 

2 box boxes caja cajas 

3 city cities ciudad ciudades 

4 fox foxes zorro zorros 

5 knife knives cuchillo cuchillos 

6 man Men hombre hombres 

7 mouse Mice ratón ratones 

8 woman women mujer mujeres 

Child
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c) Babies 

Baby   babie 

 

d) Boxes 

Boxes   box 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OVER:7 Points  

Score 

 

7 
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U 
N 
I 
T 
 

# 
2 

 

 

G 
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A 
M 
M 
A 
R 
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Activity N°9 

 

A. Underline the verb to be: am, is or are, in the following reading.(3 points) 

 

Example: I am Kevin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http:// www.google.com.ec/ (adapted for academic purpose only) 

 

B. Match with the correct form of the verb to be by writing the number. (6 points) 

Example: 

a. I   am   a teacher.   (2)                       1. are 

b. Candy ______ my pet. …….     2. am 

c. She _____ Karla.     ………     3. is 

d. He _____ Esteban.  ………     4. are 

e. We _____ happy.    ……....     5. is   

f. You _____ sad.        ……....     6. are 

g. They _____ students.   ……....    7. is   

      

C. Choose and complete the sentences with the correct form of the verb to be. (10 points) 

 

 

Example:  

I   am   (1) 40 years old.  

I ________(2) 5 years old.  

We ________(3) 13 years old.  

 

He ________(4) a man.  

is  are    am   

I am Kevin. I am 13 years old. I live in Quito. I am 

happy. 

 

She is Anna. She is 12 years old. She lives in Quito. 

She is very sad. 

 

We are in the high school. We are friends.   
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I_______(5)a boy.  

 

We ________ (6)children.  

I ______ (7)a man and I am a king. 

He _______ (8)a policeman. 

She _______ (9)a teacher. 

 

They _______ (10) happy. 

We _______ (11)from Italy. We are Italian. 

 

 

D. Read and tick ( ) the correct sentences or write negative sentences to correct the 

information if required.(7 points) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Example: 

1. Santiago is thirteen years old.               Santiago is not  ten years old. 

2. Santiago is tall.                              ________________________________ 

3. Santiago is sad.                             ________________________________ 

4. Santiago is a pilot.          ________________________________ 

5. Elizabeth is thirteen years old.        ________________________________ 

6. Elizabeth is a teacher.             ________________________________ 

7. Elizabeth is short.             ________________________________ 

8. Elizabeth is happy.                     ________________________________ 

 

E. Underline the correct contraction in affirmative or negative form with the verb to be.(5 

points) 

 

I’m Santiago.  I’m ten years old. My last 

name is Aldas.  I’m a student. I live in 

Quito. I’m short and I’m very happy. 

 

She’s Elizabeth. She’s thirteen years old. 

She’s a student.  I live in Quito. She’s tall 

and she’s very sad. 

 

                                   

 

                                                       

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://santygutierrez.blogspot.com/2009/07/adolescentesinformatizados.html
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1. Micaela  is a secretary. 

a) She isn’t.   b) She’s. 

2. Alex is not  worried. 

a) He is   b) He isn’t. 

3. They are from Guayaquil. 

a) They aren’t.  b)They’re. 

4. We are not children. 

a) We’re.   b) We aren’t. 

5. I am an engineer. 

a) I’m not.   b) I’m. 

 

F. Choose and complete the questions with the correct form of the verb to be. (5 points) 

 

 

Example: 

1.      Is     he a student? 

 

2. ______ you tired? 

3. ______ he from Cuenca? 

4. ______ she happy? 

5. ______ they teachers? 

6. ______  you sick? 

 

G. Look at the picture and act out in a similar dialogue. (5 points) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.buzzle.com/articles/conversation-starters-with-girls.html 

Is  Are   
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Student 1: Hi, What is your name? 

Student 2: Hi, I am Diego and what is your name? 

 

Student 1: Renata, are you a student? 

Student 2: Yes, I am. 

 

Student 1: Are you from Quito? 

Student 2: No, I am not. I am from Manta. Are you from Quito? 

 

Student 1: Yes, I am. 

Student 2: Nice to meet you, bye 

 

Student 1: Bye. 

 

H. Choose and complete the questions with the correct wh-word.(4 points) 

 

 

Example: 

1.  How     old are you from? I am fifteen. 

2. ________ are you? I am very well. 

3. ________time is it? It is seven o’clock. 

4. ________ are you from? I am from Quito. 

5. ________ is your name? My name is Diana. 

 

 

Audio-CD  

TRACK N° 1 

What……? Where….? How.…..? 
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I.  Listen to the song and practice your pronunciation through the content. Complete the 

missing words (5 points) 

 

“You’re beautiful” 

James Blunt 

 

My life is  brilliant 

My love is pure 

I saw an angel 

Of that I'm sure 

She smiled at me on the subway 

She was with another  1________ 

But I won't lose no sleep on that 

'Cause I've got a plan 

 

[Chorus] 

You're beautiful 

You're beautiful 

You're beautiful, it's true 

I saw your face in a crowded place 

And I don't know what to do 

'Cause I'll never be with  2_______ 

 

Yes, she caught my eye 

As we walked on by 

She could see from my  3_______that I was, 

Flying high 

And I don't think that I'll see her again 

But we shared a moment that will last till the end 

 

You're beautiful 

You're beautiful 

You're beautiful, it's true 

I saw 4 _____ face in a crowded place 

And I don't know what to do 

'Cause I'll never be with you 
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You're beautiful 

You're beautiful 

You're beautiful, it's true 

There must be an angel with a smile on her face 

When she thought up that I should be with you 

But it's 5 _______ to face the truth 

I will never be with you 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OVER: 50 Points  

Score 

 

50 
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Activity N°10 

 

Topic: Possessive Adjectives. 

 

A. Choose the correct possessive adjective and complete the sentences.(6 points) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://whatnot.fr/hotpotatoes/0lessons6/21nov12.htm 

 

Example: 

1. (She)   Her    face. 

 

2. (He) _______ face. 

3. (They) ______ faces.     

4. (We) ___________ faces 

5. (You) _______ faces.  

6. (I) ________ face. 

7. (It) ________ face. 

  

B. Look at the pictures, write the possessive adjectives and practice the pronunciation. Match 

the sentence with the correct picture.(6 points) 

 

I My 

You Your 

He His 

She Her 

It Its 

You Your 

We Our 

They Their 
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Fuente: Source: http://www.youtube.com/watch?v=aOhxIhB-myk&feature=related 

 

Example: 

1. I like my  lap top. 

 

2. Their activities. 

 

3. Our family. 

 

4. Her bear. 

 

5. This is his book. 

 

6. Your friends are fat. 

 

7. This is your sock. 

 

 

C. Answer the following questions?(3 points) 

Example: 

Jass 

 1. What is its name?     Its name is Jass  

a b c d 

e f g 

d 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com.ec/imgres?q=ni%C3%B1a+con+oso+de+peluche&um=1&hl=es&rlz=1R2ADFA_esEC483&biw=1360&bih=468&tbm=isch&tbnid=gJv2f5SwpJhHzM:&imgrefurl=http://comentarios-manchitas.blogspot.com/2012/03/la-participacion-de-la-mujer-en-la.html&docid=5JiV31abOy4d8M&imgurl=http://4.bp.blogspot.com/-lO2cFG-Fje4/T1WRGm54T2I/AAAAAAAAAHc/2_Y6ORvcjoo/s1600/8534012-adorable-nina-vestida-como-una-bailarina-en-un-tutu-abrazando-un-oso-de-peluche.jpg&w=267&h=400&ei=0c9XUIX8NJT4rAGpyIHoBw&zoom=1&iact=hc&vpx=751&vpy=74&dur=1250&hovh=275&hovw=183&tx=107&ty=108&sig=107014218182117223673&page=1&tbnh=127&tbnw=81&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:6,s:0,i:85
http://www.google.com.ec/imgres?q=joven+con+libro&um=1&hl=es&rlz=1R2ADFA_esEC483&biw=1360&bih=468&tbm=isch&tbnid=uH7PUC8XV2wOVM:&imgrefurl=http://es.123rf.com/photo_8278324_foto-de-estudio-aislado-de-un-hombre-joven-con-libro.html&docid=m4JLdWrmPFWHRM&imgurl=http://us.cdn4.123rf.com/168nwm/lammeyer/lammeyer1204/lammeyer120400016/13310110-panorama-completo-estudio-aislado-de-un-joven-con-el-libro.jpg&w=168&h=168&ei=A9BXUInLK4jarAH1nwE&zoom=1&iact=hc&vpx=1089&vpy=128&dur=797&hovh=134&hovw=134&tx=103&ty=74&sig=107014218182117223673&page=4&tbnh=126&tbnw=128&start=64&ndsp=23&ved=1t:429,r:14,s:64,i:314
http://www.google.com.ec/imgres?q=joven+con+laptop&um=1&hl=es&rlz=1R2ADFA_esEC483&biw=1360&bih=468&tbm=isch&tbnid=mHUbOeXiSX4u0M:&imgrefurl=http://www.publicdomainpictures.net/view-image.php?image=4319&picture=mujer-senalando-a-laptop&jazyk=ES&docid=s0xv0npX0Et3gM&imgurl=http://www.publicdomainpictures.net/pictures/10000/nahled/1-12551053876PIT.jpg&w=615&h=410&ei=V9BXUNOKFs-_qQHr-YGgDQ&zoom=1&iact=hc&dur=781&sig=107014218182117223673&page=1&tbnh=126&tbnw=158&start=0&ndsp=14&ved=1t:429,r:5,s:0,i:82&tx=144&ty=67&vpx=851&vpy=149&hovh=183&hovw=275
http://www.google.com.ec/imgres?q=family&um=1&hl=es&rlz=1R2ADFA_esEC483&biw=1360&bih=468&tbm=isch&tbnid=BtHf9OPhajBR9M:&imgrefurl=http://www.lcmh.com/family-medicine&docid=3Q4og7QZfZU9AM&imgurl=http://www.lcmh.com/upload/images/family.jpg&w=1280&h=1024&ei=stBXUL7bNMTXqgHy2IDgCg&zoom=1&iact=hc&vpx=75&vpy=148&dur=1234&hovh=201&hovw=251&tx=168&ty=92&sig=107014218182117223673&page=1&tbnh=106&tbnw=125&start=0&ndsp=16&ved=1t:429,r:8,s:0,i:158
http://www.google.com.ec/imgres?q=personas+gordas&um=1&hl=es&rlz=1R2ADFA_esEC483&biw=1360&bih=468&tbm=isch&tbnid=zIfBo59nDhidWM:&imgrefurl=http://telocreo.blogspot.com/2011/05/personas-gordas-tienen-mayor-tendencia.html&docid=0se7VN7pbdHbqM&imgurl=http://3.bp.blogspot.com/-GWZPzhHOxN4/TcBgBfllq-I/AAAAAAAAACA/4bS0crS6uLs/s1600/imgGordos4[1].jpg&w=349&h=336&ei=Xs5XUNHwC4flrQHn7oBo&zoom=1&iact=hc&vpx=364&vpy=130&dur=3250&hovh=220&hovw=229&tx=179&ty=122&sig=107014218182117223673&page=1&tbnh=127&tbnw=129&start=0&ndsp=16&ved=1t:429,r:10,s:0,i:98
https://www.google.com.ec/search?rlz=1C1CHVZ_esEC547EC547&espv=2&biw=1729&bih=1145&tbm=isch&q=schnauzer+miniatura&revid=274824791
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2.What is its color?  ___________________  

Max 

 

 

3.What is its name?  ___________________  

 

 

 

                                     4.What is its shape?  ___________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OVER: 14 Points  

Score 

 

14 
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Activity N°11 

 

Topic: Was-Were (To be in past) 

A. Complete with was or were in the next sentences. (7 points) 

 

 

      

       

(I-She-He-It)           (We-You-They) 

 

1. I was  happy. 

 

2. You   ______ angry. 

3. She   ______ in El Coca last week. 

4. He   ______ on holiday. 

a. It  ______  cold. 

5. We  ______  at school. 

6. You   ______ at the cinema. 

7. They   ______ at home. 

 

B. Rewrite and change in negative form. (5 points) 

 

1 You were  in the park. You were not in the park. 

2 They were babies.  

3 We were  in the kitchen.  

4 I was fast.  

5 He was a singer. He was not a singer 

6 She was in Esmeraldas.  

7 It was  interesting.  

 

C. Read and circle the right answer in the reading. (5 points) 

 

 

 

was were 
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Fuente:http://tx.english-ch.com/teacher/jun/level-a/reading-comprehension-waswere-story/ 

 

D. Match the right answer. (3 points) 

 

1. Were you in Riobamba?    

a. Yes, I were    b. No, I wasn’t 

 

2. Were they in the zoo?   

a. No, they wasn’t    b. Yes, They weren’t 

 

3.  Was he a president? 

a. Yes, He was.    b. No, He weren’t 

 

 

Audio-CD  

TRACK N°2 

 

E. Listen to the song and practice the pronunciation. Underline the personal pronouns and 

circle the verbs in past (TO BE ). (4 points) 

 

“My babe show me down” 

Bang Bang 

 

I was five and he was six 

We rode on horses made of sticks 

He wore black and I wore white 

He would always win the fight 

 

 

Last week, there was one really, really bad day. It 1)  

/ were Monday. Usually, there are about 25 students in my class, 

but that day, there were only 5 people! It 2)wasn't / weren’t 

warm. In fact, it 3)was/ were really cold. It was raining a lot. It 

was dark and gray outside. There 4)wasn't/ weren’t any 

sunshine. I think the students 5)weren't /wasn’t at school 

because they 6)were/ was sick. They were at home. 

was 
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Bang bang, he shot me down 

Bang bang, I hit the ground 

Bang bang, that awful sound 

Bang bang, my baby shot me down. 

 

Seasons came and changed the time 

When I grew up, I called him mine 

He would always laugh and say 

"Remember when we used to play?" 

 

Bang bang, I shot you down 

Bang bang, you hit the ground 

Bang bang, that awful sound 

Bang bang, I used to shoot you down. 

 

Music played, and people sang 

Just for me, the church bells rang. 

 

Now he's gone, I don't know why 

And till this day, sometimes I cry 

He didn't even say goodbye 

He didn't take the time to lie. 

 

Bang bang, he shot me down 

Bang bang, I hit the ground 

Bang bang, that awful sound 

Bang bang, my baby shot me down... 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OVER: 24 Points  

Score 

 

24 
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Activity N°12 

 

Topic: Present Simple. 

A. Read and write true (T) or false (F)   according the sentences. (6 points) 

Fuente: http://sextoserafina.blogspot.com/2013/03/daily-activities.html 

Example: 

a. I walk in the morning.  True 

 

b. I wake up in the afternoon.  ________________________ 

c. I go to kinder garden.  ________________________ 

d. I  comb my face.   ________________________ 

e. I wash the T.V.   ________________________ 

f. I brush my teeth.   ________________________ 

g. I eat pizza.    ________________________ 

 

B. Underline, and write the verbs in present simple tense according the reading. (5 points) 

Karla Paredes 

 

Karla lives in Quito. She works in a high 

school. She is a teacher. She loves her cat, 

Paul. Her cat eats all day. 

 

David Sánchez 

 

He is an architect. She works in a 

company. He plays the guitar. He 

likes rock music.  

 

Example: 

1. eats 

2. ………………………… 

3. ………………………… 

4. ………………………… 

5. ………………………… 



134 
 

C. Complete the following questions with do or does. (6 points) 

Example: 

1.    Does   a doctor work in a hospital?  2. Do you listen to pop music? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Answers the next questions about yourself. (3 points) 

1. Do you take a bus? 

a. Yes, I do   b. No, You don’t. 

2. Do you chat in the facebook? 

a. Yes, I do                          b. No, She doesn’t  

3. Does your teacher eat in the classroom? 

a. Yes, She does  b. No, She doesn’t 

 

 Audio-CD  

TRACK N° 3 

E. Listen to the song and practice the pronunciation. Choose and underline the right verb 

in present simple. ( 3 points) 

 

“Hello- Good Bye” 

The Beatles 

You say   yes, I say no 

You say 1. stop / sleep and I say go, go, go 

Oh, no 

You 2. say / tell  good bye   and I say 

 

3_______ they sleep in the car? 

 

6_______a nurse work in a hotel? 

 

4_______ you study in the university? 

 

7_______Rafael Correa live in Ecuador? 

 

5_______ they play in the park? 

 

8_______ you speak English? 
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Hello, hello 

I don't 3.know / talk why you say good bye 

I say hello 

Hello, hello 

I do not know why you say goodbye 

I say hello. 

I say high, you say 

You say why, and I say I do not know 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OVER: 23 Points  

Score 

 

23 
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Activity N°13 

 

Topic: Past Simple. 

 

A. Look at the pictures. Write the verbs into the correct form. (Past Simple). (7 points) 

 

Fuente: http://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=5837 

Example:  

1. ate  (eat) lunch 

   

2. ……………..  (write) a letter  

3. …………….. (play) football   

4. …………….. ( ride) a bike 

5. …………….. (see) a ghost  

6. …………….. (jump) for joy 

7. …………….. (take) a bath 

8. ……………. (read) a book 

 

B. Make negative sentences with these verbs in past simple form. (5 points)  

Example: 

1. I (went) to my cousins yesterday. 

I    didn’t  go    to my cousins, yesterday. 

 

 

2. Victor  (worked) last week  

________________________________________ 

 

http://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=5837
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3. We (walked) in the park the last weekend. 

 

________________________________________ 

 

4. Cristina (took) a taxi yesterday. 

 

________________________________________ 

 

5. They (washed) the dishes last Friday. 

 

________________________________________ 

  

6. You (studied) English last Monday. 

 

________________________________________ 

 

 

C. Choose and circle the right answers according the question. (3 points) 

 

 a. Did you play hide and seek with your friends? 

1.Yes, I did.   2.No, You didn’t. 

 

b. Did you eat snake? 

1.Yes, You did.   2.No, I didn’t 

 

c. Did your parents listen to heavy music? 

1.Yes, They did.  2.No, You didn’t 

 

 

 

 Audio-CD  

TRACK N° 4 

D. Practice the pronunciation, using the song. Choose a verb and write a sentence in past 

simple. (3 points) 
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“Paradise” 

Coldplay 

 

When she was just a girl she expected the world 

But it flew away from her reach  

So she ran away in her sleep and dreamed of 

Para-para-paradise, para-para-paradise, para-para-paradise 

Every time she closed her eyes 

 

When she was just a girl she expected the world 

But it flew away from her reach and the bullets catch in her teeth 

Life goes on, it gets so heavy  

The wheel breaks the butterfly every tear a waterfall 

In the night the stormy night she'll close her eyes 

In the night the stormy night away she'd fly 

 

And dream of para-para-paradise 

Para-para-paradise 

Para-para-paradise 

 

(Oh oh oh oh oh, oh-oh-oh) 

 

She'd dream of para-para-paradise 

Para-para-paradise 

Para-para-paradise 

 

(Oh oh oh oh oh, oh-oh-oh-oh) 

 

La-la-la-la-la-la-la 
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La-la-la-la-la-la-la-la-la-la 

And so lying underneath those stormy skies 

She'd say, "Oh, oh, oh, oh, oh, oh  

I know the sun must set to rise" 

 

This could be para-para-paradise 

Para-para-paradise 

 

This could be para-para-paradise 

Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh  

 

This could be para-para-paradise 

Para-para-paradise 

 

This could be para-para-paradise 

Oh oh oh oh oh oh, oh, oh 

 

This could be para-para-paradise 

Para-para-paradise 

 

Write a sentence in past simple. 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

OVER: 18 Points  

Score 

 

18 
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Activity N°14 

 

Topic: Prepositions of time 

 

A. Find,   underline the mistakes and write the correct preposition of time. (5 points) 

 

 
Fuente: http://www.buzzle.com/articles/examples-of-prepositions.html 

 

Example:     

                   

1. I play  at Ambato.      on    

        

2. It is in 2nd of November.  __________________ 

3. The independence was on 1534. __________________ 

4. My birthday is at November.  __________________ 

5. The class starts on 6 o’clock.  __________________ 

6. Say “bye” on the moment.  __________________ 

B. Read and complete the next sentences using in/on/at. (3 points) 

a. They are ……….. Loja. 

b. The meeting is …… 7 o’clock p.m. 

c.  My party is ……. Friday. 

 

 

 

OVER: 8 Points  

Score 

 

8 

Quito 

http://www.buzzle.com/articles/examples-of-prepositions.html
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Activity N°15 

Topic: Prepositions of place. 

 

A. Look at the pictures. Pronounce the prepositions and share some examples in group. (1 

points) 

 

Example: 

a. My jacket is behind the chair. 

b. The roof is above the students. 

c. The cat is in front of T.V. 

 

B. Complete the sentences using  in-on-above-below-in front-behind. (3 points) 

 

a. The brown dog is …….. the box.  

  

  

b. The presents are ……… the table. 

 

 

c. The cat is …….. the bed. 

     

C. Describe your room using the prepositions of place. (4 points) 

Example: 

a) My bed is in front of my TV.  

b) _________________________________________________________ 

c) _________________________________________________________ 

d) _________________________________________________________ 

e) _________________________________________________________ 
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Audio-CD  

TRACK N° 5 

 

D. Listen to the song and practice the pronunciation. Find and underline the prepositions of 

place. (4 points) 

 

"Lucy In The Sky With Diamonds" 

The Beatles 

 

Picture yourself in a boat on a river 

With tangerine trees and marmalade skies 

Somebody calls you, you answer quite slowly 

A girl with kaleidoscope eyes 

 

Cellophane flowers of yellow and green 

Towering over your head 

Look for the girl with the sun in her eyes 

And she's gone 

 

Lucy in the sky with diamonds 

Lucy in the sky with diamonds 

Lucy in the sky with diamonds 

Aaaaahhhhh... 

 

Follow her down to a bridge by a fountain 

Where rocking horse people eat marshmellow pies 

Everyone smiles as you drift past the flowers 

That grow so incredibly high 

 

Newpaper taxis appear on the shore 

Waiting to take you away 

Climb in the back with your head in the clouds 

And you're gone 

 

Lucy in the sky with diamonds 

Lucy in the sky with diamonds 

Lucy in the sky with diamonds 
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Aaaaahhhhh... 

 

Picture yourself on a train in a station 

With plasticine porters with looking glass ties 

Suddenly someone is there at the turnstyle 

The girl with the kaleidoscope eyes 

 

Lucy in the sky with diamonds 

Lucy in the sky with diamonds 

Lucy in the sky with diamonds 

Aaaaahhhhh... 

Lucy in the sky with diamonds 

Lucy in the sky with diamonds 

Lucy in the sky with diamonds 

Aaaaahhhhh... 

Lucy in the sky with diamonds 

Lucy in the sky with diamond 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OVER: 12 Points  

Score 

 

12 
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Activity N°16 

 

Topic: Singular-Plural Nouns  

A. Match the plural noun with the correct picture by writing the letter in the box.   (7  

points). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:http://aulaidiomasedu.blogspot.com/2012/07/mirian-medina-sanchez adquiriendo.html 

 

Example: 

1. knives   h 

 

2. cities   ……. 

3. men   ……. 

4. foxes   ……. 

5. babies   ……. 

6. boxes   ……. 

7. mice   ……. 

  

B. Read  and write the plural in the text.  (5points) 

Example:  

a. I played with two babies (baby) last weekend. 

 

b. My friends live with three _________  ( cat) in their house. 

c. Roberto walks with his two   _________ (dog) in the park. 

d. I saw six _________  (box) in my classroom  yesterday. 

e. Alejandra visited  five  _________(city) in Europe last year 

a b c d 

e f g h 
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f. We are ten _________  ( man)  in the class  . 

 

 Audio-CD 

TRACK N° 6 

C. Listen to the song and practice the pronunciation. Write the main idea about the song. (3 

points) 

“I Swear” 

Michael Montgomery 

I swear by the moon and the stars in the skies 

And I swear like the shadow that's by your side 

I see the questions in your eyes 

I know what's weighing on your mind 

You can be sure I know my part 

 

Cause I'll stand beside you through the years 

You'll only cry those happy tears 

And though I make mistakes 

I'll never break your heart 

 

And I swear by the moon and the stars in the skies 

I'll be there 

I swear like a shadow that's by your side 

I'll be there 

 

For better or worse, 

Till death do us part, 

I'll love you with every beat of my heart 

Write the main idea. 

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….... 

 

 

 

 

 

OVER: 15 Points  

Score 

 

15 
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T 
 

# 
3 
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Activity N°17 

 

A. Read the dialogue. Express the ideas that you understand. 

 

DIFFERENT LEARNING 

Fuente:http://en.islcollective.com/resources/printables/worksheets_doc_docx/reading_verb_to_be/auxil

iary-verbs-school/4513 

 

B. Answer the next questions. 

 

1. How old is Hasan?   __________________________ 

2. Where is the school of Marc?  __________________________ 

3. What is  the nationality of Emma? __________________________ 
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Activity N°18 

 

A. Read the dialogue. Underline the correct word in these sentences about zodiac signs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.press.umich.edu/pdf/9780472032419-unit2.pdf 

 

 

 

B. Investigate and answer the questions about yourself. 

 

1. When is your birthday? 

_____________________________________________ 

 

2. What is your sign? 

____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birthdays and Zodiac Signs 

There are five people in 1.(I, my) family. 

2.(My, I) birthday is in September. I am a Virgo. 

My mom is Janet. 3.(She, Her) birthday is in July, She is Cancer. 

My dad is a Scorpio.4. (His, He) birthday is in October 

I have two brothers, They are twins. 5.(Their, They) birthdays is January 15
th

. 

6.(They, Their) zodiac sign is Capricorn. 

7.(I, My) family also has a dog. 8.(We, Our) dog is just over two years old, but we 

don’t know when (his, he) birthday is. 

http://www.press.umich.edu/pdf/9780472032419-unit2.pdf
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Activity N°19 

 

A. Read the information. Choose the correct option about reading. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. What time does Tom start work? 

a) 8:00 am 

b) 9:00 am 

 

2. Does Tom drive a car to work? 

a) Yes. He does 

b) No. He doesn’t 

 

3. Does Tom live close to the bank?  

a) Yes. He lives very close to the bank. 

b) No. He doesn’t live very close to the bank. 

 

4. How does Tom feel about his job? 

a) Good 

b) Bad 

 

 

 

 

MY PERFECT DAY 

 

Tom works at a bank.  He is the manager.  He starts work every day at 8:00 

am.  He finishes work every day at 6:00 pm.  He lives very close to the bank.  

He walks to work every day.   

His brother and sister also work at the bank.  But, they do not live close to the 

bank.  They drive cars to work.  They start work at 9:00 am.  In the bank, 

Tom is the boss.  He helps all the workers and tells them what to do.  He likes 

his job.  He is also very good at his job.  Many customers like Tom, and they 

say hello to him when they come to the bank.  Tom likes to talk to the 

customers and make them feel happy.  Tom really likes his job. 
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Activity N°20 

 

A. Read the dialogue. Express the ideas that you understand. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Write 5 the verbs you find in the past simple tense.  

 

1. …………………… 

2. …………………… 

3. …………………… 

4. …………………… 

5. …………………… 

 

C. Write the main idea about the reading. 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

THOMAS 

When I woke up this morning, I found my dog, Thomas, waiting for me. He 

wanted me to take him for a walk. I was too hungry, so first I had breakfast. I had a 

glass of milk and a piece of toast. Then I washed my teeth and put on a track-suit 

and a heavy coat, because it was really cold outside. Thomas was already 

impatient. We both went out, and walked to the park near home. He also destroyed 

some pieces of furniture somebody left on the road. I sat on a bench all the time, 

wishing I could be inside my warm bed. When my hands were frozen, I decided it 

was time to go back home. Thomas didn’t want to, but I pulled hard and I managed 

to take him back. When we arrived at the front door, I realized I didn’t have my 

keys with me, so we stayed out in the cold for more than an hour! Thomas was 

happy, but I was late for work! 
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Activity N°21 

 

A. Read the information. Underline the prepositions of place. 

 

 

AN WONDERFUL HOUSE 

 

 

 

 

 

 

 

I live in a house near the sea. It’s very small. There are two bedrooms upstairs. The bathroom is 

downstairs next to the kitchen. Also there are flowers on the table of living room. The garage is in 

front of the house. I live alone with my dog, Boxer.  Our garden is behind, it is big. I love my house 

for many reasons: the garden, the flowers in summer, but the best thing is the view from my 

bedroom window. 

 

B. Write the preposition and circle in the reading. 

 

1. En frente de   ……………………… 

2. Atrás de     ……………………… 

3. Sobre    ……………………… 

 

C. Write the main idea about this Reading. 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
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Activity N°22 

 

A. Practice the reading. Express the ideas that you understand. 

 

ENJOY IT! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Every morning I get up at 7 o’clock. I wash my face and brush my teeth. Then, I get dressed and 

have my breakfast. I usually drink milk or fruit juice. After breakfast I check my schoolbag and say 

“Good Day” to my parents. I leave home at 8 o’clock and wait for the school bus for 10 minutes. I 

get on the school bus at 8:10.I listen to music with my friends in the bus. I arrive at school at 

8:30.The school starts at 8:40.I listen to my teachers carefully and study a lot .I have lunch at 12:10 

in the cafeteria. After school I go back home at 4 o’clock. I change my clothes and go out at 4:30.I 

go to the playground and play football with my friends. We have dinner at 8 o’clock. After dinner I 

do my homework and watch cartoons. I usually read a book between 9:30 and 10 o’clock. I write a 

letter to my aunt in Manchester. I always go to bed at 10:30.I love my family 

 

B. Find, underline five  plural nouns. 

 

1. ……………………… 

2. ……………………… 

3. ……………………… 

4. ……………………… 

5. ……………………… 
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Activity N°23 

WORDSEARCH 

A. Find the occupation in the wordsearch. Complete the activity. 
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Activity N°24 

CROSSWORD 

A. Practice and write the verb in past simple. 
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Activity N°25 

DIFFERENCES 

A. Look at the picture and find ten  differences using prepositions of place. 

 

 

 

 

B. Speak in the class with your classmates and express the differences. 
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Activity N°26 

SMART 

A. Identify and write in the square the singular and plural nouns. 

 

 

NOUNS 

 

SINGULAR NOUNS PLURAL NOUNS 

 

…………………………. 

…………………………. 

…………………………. 

…………………………. 

…………………………. 

 

…………………………. 

…………………………. 

…………………………. 

…………………………. 

…………………………. 
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III SECTION 
 

 

 

 

ANSWER KEYS 
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ANSWERS KEY 

ACTIVITY N°1 

B. 

1. tired 

2. student 

3. pilot 

4. movie 

5. worried 

6. sad 

7. friends 

8. policeman 

C.  

2. girl 

3. high school 

4. king 

5. man 

6. pet 

7. happy 

8. pilot 

9. tall 

D.  

2. sick 

3. hungry 

4. secretary 

5. boring 

 

ACTIVITY N°2 

 

B. 

2. sock 

3. bear 

C. 

2. activities 

3. face 

 

 

 

ACTIVITY N°3 

B.   

2. president 

3. interesting 

4. angry 

C. 

2. singer 

3. zoo 

4. holiday 

 

ACTIVITY N°4 

B. 

 

2. study: estudiar 

3. wash: lavar 

4. take: tomar/coger 

5. speak: hablar 

6. work: trabajar 

C. 

2. live: vivir 

3. go: ir 

4. comb: peinar 

5. chat: chatear 

6. eat: comer 

D. 

2. morning 

3. afternoon 

 

ACTIVITY N°5 

B. 

2. week 

3. weekend 

C. 

2. took 
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3. saw 

4. rode 

5. read 

6. played 

7. jumped 

8. went 

9. ate 

D. 

1. hide and seek 

 

ACTIVITY N°6 

 B.  

2. at 

3. in 

4. on 

5. at 

6. on 

 

ACTIVITY N°7 

 B.  

2. behind 

3. in front 

4. above 

5. under 

6. in 

C. 

a. bed 

b. box 

 

ACTIVITY N°8 

 B.  

2. women 

3. foxes 

4. cities 

5. knives 

C. 

b. man 

c. baby 

d. box 

ACTIVITY N°9 

A.  

 am 

 is 

 are 

B. 

b. is (3) 

c. is (5) 

d. is (7) 

e. are (4) 

f. are (6) 

g. are (1) 

C. 

2. am 

3. are 

4. is 

5. am 

6. are 

7. am 

8. is 

9. is 

10. are 

11. are 

 

D. 

2. Santiago is not tall. 

3. Santiago is not sad. 

4. Santiago is not a pilot. 

5. Elizabeth is not thirteen years old. 

6. Elizabeth is not a teacher. 

7. Elizabeth is not short. 

8. Elizabeth is not happy. 

E. 
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2. She’s 

3. He isn’t 

4. They’re 

5. We aren’t 

F. 

2. Are 

3. Is 

4. Is 

5. Are 

6. Are 

H. 

2. How 

3. What 

4. Where 

5. What  

 

ACTIVITY N°10 

A.  

2. his 

3. their 

4. our 

5. your 

6. my 

7. its 

B. 

2. a 

3. f 

4. b 

5. c 

6. e 

7. g 

C. 

2. Its color is red 

3. Its name is Max 

4. Its shape is a triangle 

 

ACTIVITY N°11 

A.  

2. were 

3. was 

4. was 

5. was 

6. were 

7. were 

8. were 

B. 

 

1 You were not in the park. 

2 They were not babies. 

3 We were not  in the kitchen. 

4 I was not fast. 

5 He was not a singer 

6 She was not in Esmeraldas. 

7 It was not  interesting 

 

C. 

2. wasn’t 

3. was 

4. wasn’t 

5. weren’t 

6. were 

D. 

2. b 

3. a 

 

ACTIVITY N°12 

A.  

b. False  

c. False 
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d. False 

e. True 

f. True 

g. True 

 

 

B. 

2. lives 

3. works 

4. loves 

5. plays 

 

C. 

3. does 

4. does 

5. does 

6. do 

7. do 

8. do 

 

D. 

1. a 

2. a 

3. b 

 

ACTIVITY N°13 

A.  

2. wrote 

3. played 

4. rode 

5. saw 

6. jumped 

7. took 

8. read 

 

B. 

2. Victor didn’t work last week  

3. We didn’t walk in the park the last 

weekend. 

4. Cristina didn’t take a taxi yesterday. 

5. They didn’t wash the dishes last 

Friday. 

6. You didn’t study English last 

Monday. 

 

C. 

a. 1 

b. 2 

c. 1 

 

ACTIVITY N°14 

A. 

2. IN  on 

3. ON  in 

4. AT  in 

5. ON  at 

6. ON  at 

B. 

a. in 

b. at 

c. on 

 

ACTIVITY N°15 

 

B. 

a. in 

b. on 

c. under 

 

 

ACTIVITY N°16 
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A. 

2. a 

3. e 

4. f 

5. c 

6. d 

7. g 

B. 

b. cats 

c. dogs 

d. boxes 

e. cities 

f. men 

 

 

ACTIVITY N°17 

 

A. 

1. He is nine years old. 

2. His school is on a boat. 

3. She is Canadian. 

 

ACTIVITY N°18 

 

A. 

1. my 

2. my 

3. Her 

4. His 

5. Their 

6. Their 

7. My 

8. Our 

 

ACTIVITY N°19 

 

A. 

1. a. 

2. b 

3. a 

4. a 

 

ACTIVITY N°20 

 

B. 

1. woke 

up/found/wanted/was/had/washed/sat/

were/stayed/pulled/managed/realized/ 

etc. 

 

 

ACTIVITY N°21 

A. 

1. IN/ON/IN FRONT/BEHIND 

B. 

1. In front 

2. Behind 

3. below 

 

 

ACTIVITY N°22 

B. 

1. TEETH/PARENTS/MINUTES/FRIE

NDS/TEACHERS/CLOTHES. 

 

 

ACTIVITY N°23 

 

 

A. 
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Occupations Places 

Around 

Verbs 

2. Doctor 

3. Dentist 

4. Policeman 

5. Postman 

6. Cook 

7. Waiter 

8. Firefighter 

9. Nurse 

10. Taxi driver 

Hospital 

Clinic 

streets 

office 

restaurant 

restaurant 

fire station 

hospital 

taxi  

 

care 

fix 

protect 

mails 

prepare 

serve 

protect 

care 

drive 

 

ACTIVITY N° 24 

REGULAR  

2-3-4-10-11-14-16-17  

 

2. IRREGULAR 

1-3-5-6-7-8-9-12-13-15 

 

ACTIVITY N° 25 

A. 

In front of 

Behind 

On 

In 

Below 

Under 

ACTIVITY N° 26 

A. 

Singular 

 Dog 

 Girl 

 Orange 

 Mouse 

 Wolf 

Plural 

 Dogs 

 Friends 

 Flies 

 Goose 

 Moms 

 Hairs 

AUDIO CD 

TRACK 1 

1. man 

2. you 

3. face 

4. your 

5.time  

 

TRACK 2 

Personal Pronouns 

 

 

Was 

 

TRACK N°3 

 

1. stop 

2. say 

3. know 

 

TRACK N° 4 

Write a sentence in simple past. 

  He    I  We 
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TRACK N° 5 

in 

on 

over 

down 

 

TRACK N°6 

Main idea. 
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IV SECTION 
 

 

 

 

 

 

 

 

RUBRICS 
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Rubric N°1 

Vocabulary 

 

Tabla  N° 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUATION 

INDICADORS  
4 3 2 1 

 

Used at least 5 

new 

vocabulary 

words  

All 5 new 

vocabulary 

words were 

used properly. 

 

4 vocabulary 

words were used 

properly. 

3 vocabulary 

words were used 

properly. 

1-2 vocabulary 

words were 

used properly. 

Four lines per 

person  

The student 

presented 4 

lines. 

The student 

presented 3 lines. 

The student 

presented 2 lines. 

The student 

presented one 

line. 

 

Correct 

pronunciation  

All 4 sentences 

were correctly 

pronounced. 

3 sentences were 

correctly 

pronounced. 

2 sentences were 

correctly 

pronounced. 

1 sentence was 

correctly 

pronounced. 

 

Spelling  The spelling 

flows and 

makes sense. 

The  spelling 

mostly makes 

sense, but was a 

little bit difficult 

to follow. 

The  spelling  was 

very difficult to 

follow. 

The  spelling  

did not make 

sense for the 

most part. 

                                        

 Points: 

   Score 

 

Over: 10 
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Rubric N°2 

 Grammar 

Tabla N° 29 

 

 

  

 

 

EVALUATION 

INDICATORS            

4 3 2 1 

 

Content  

 

 

Shows a full 

understanding 

of the topic. 

 

Shows a good 

understanding 

of the topic 

 

Shows a good 

understanding of 

parts of the topic. 

 

Does not seem to 

understand the 

topic very well. 

 

Stays on topic Student is able 

to accurately 

answer almost 

all questions 

posed by 

classmates 

about the 

topic. 

 

Student is able 

to accurately 

answer most 

questions 

posed by 

classmates 

about the topic. 

Student is able to 

accurately answer 

a few questions 

posed by 

classmates about 

the topic. 

Student is unable 

to accurately 

answer questions 

posed by 

classmates about 

the topic. 

Organization Easy is well 

organized and 

the main 

sentences is 

supported in 

detail by 

elaborating 

sentences. 

Easy is 

somehow 

organized and 

the main 

sentences is 

supported in 

detail by 

elaborating 

sentences. 

 

Easy is less 

organized and the 

main sentences is 

supported in detail 

by elaborating 

sentences. 

Easy is not 

organized.  There 

is not main point. 

There are no  

detail by 

elaborating 

sentences. 

Mechanics Commendable 

control of 

standard 

writing 

conventions 

(spelling, 

capitalization, 

punctuation, 

and grammar). 

Effective 

control of 

standard 

writing 

conventions 

(spelling 

,capitalization, 

punctuation, 

and grammar). 

 

Adequate control 

of standard 

writing 

conventions 

(spelling, 

capitalization, 

punctuation, and 

grammar). 

Limited control 

of standard 

writing 

conventions 

(spelling, 

capitalization, 

punctuation, and 

grammar) 

                                        

 

Points: 

   Score

 

 
                                                                                                              

Over: 

10 
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Rubric N°3  

Readings 

Tabla N° 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUATION 

INDICATORS 

4 3 2 1 

Main Idea Identification 

of main idea 

with extensive 

use of 

supporting 

details. 

Identification 

of main idea 

with 

considerable 

use of 

supporting 

details. 

Identification of 

main idea with 

adequate use of 

supporting details. 

Partial 

identification of 

main idea with 

limited 

supporting 

details. 

Connections Exceptional 

ability to make 

connections 

both within 

the given text 

and to 

previous 

knowledge. 

Effective 

ability to make 

connections 

both within the 

given text and 

to previous 

knowledge. 

Suitable ability to 

make connections 

both within the 

given text and to 

previous 

knowledge. 

Minimal ability to 

make connections 

both within the 

given text and to 

previous 

knowledge. 

Vocabulary Easy is well 

organized 

Easy is 

somehow 

organized and 

the main 

sentences is 

supported in 

detail by 

elaborating 

sentences. 

Easy is less 

organized and the 

main sentences is 

supported in detail 

by elaborating 

sentences. 

Easy is not 

organized.  There 

is not main point. 

There are no  

detail by 

elaborating 

sentences. 

 

 Points: 

   Score

 

 
                                                                                                              

Over: 

10 
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ANEXO A 

Oficio para Validadores 
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Encuesta 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS/LAS ESTUDIANTES DE OCTAVO AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DEL COLEGIO GRAN BRETAÑA DE LA CIUDAD DE 

QUITO, AÑO LECTIVO 2013-2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

VALORACIÓN 

  ESCALA CUALITATIVA S CS F AV N 

N° ASPECTO ESCALA CUANTITATIVA 5 4 3 2 1 

1 
¿Cuándo usted  expresa oralmente sus escritos siente  emociones a 
través de ellos? 

     

2 
¿Considera que la escritura en inglés le ayudará en sus actividades 
escolares? 

     

3 
¿La gramática aprendida en la clase le ayuda a realizar oraciones en 
Inglés? 
 

     

4 
¿Puede  usted conectar nuevas palabras en una oración de Inglés? 
 

     

5 
¿Usted por iniciativa propia trata de escribir un diálogo correctamente 
elaborado? 

     

6 ¿Con que frecuencia usted trabaja en escritura del idioma Inglés?      

 

INSTRUCCIONES: 
 
Estimado Sr (ita) 
 
Solicito cordialmente dar respuesta al presente cuestionario, el mismo que pretende obtener información 

acerca de la importancia de la Escritura en el desarrollo de la Competencia Comunicativa del idioma inglés 

como  lengua extranjera.  

Marque con una equis (X) el casillero de la respuesta que tenga mayor relación con  su criterio. Para 

responder a cada pregunta tenga en cuenta la siguiente escala: 

5 S (Siempre) 
4 CS (Casi Siempre) 
3 F (Frecuentemente) 
2 AV (A Veces) 
1 N (Nunca) 
 
 
 
Por favor contestar todos los ítems. 
Revise su cuestionario antes de entregarlo.  
La encuesta es anónima. 

 
Objetivos: 

 Recabar información sobre el  uso de la Escritura en los estudiantes de octavo año de educación 

básica del colegio Gran Bretaña  mediante la aplicación de la encuesta para la aportación de datos 

estadísticos. 

 

 Determinar parámetros de la Escritura que deben ser tomados en cuenta en la elaboración de una 

Guía de Escritura con estrategias metodológicas para el desarrollo de la Competencia 

Comunicativa, mediante la aplicación de la encuesta para la correcta elaboración de la misma.  
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ESCALA CUALITATIVA S CS F AV N 

N° ASPECTO ESCALA CUANTITATIVA 5 4 3 2 1 

7 ¿Usted ha trabajado en ejercicios de puntuación en Inglés?      

8 ¿Cree usted que le es fácil escribir en Inglés?      

9 ¿Después de leer usted es capaz de hacer un resumen respecto al tema?      

10 
¿Puede usted expresar opiniones personales de forma escrita para 
después ser expuestas oralmente? 

     

11 ¿Conoce usted la estructura de un párrafo en inglés?      

12 
¿Cuándo usted escucha un audio en inglés expresa fácilmente 
opiniones? 

     

13 ¿Participa usted voluntariamente  usando frases formales en inglés?      

14 ¿Realiza oraciones en inglés de forma informal?      

15 
¿Cuándo usted ve una imagen puede escribir correctamente el nombre 
del objeto? 

     

16 ¿Le es fácil entender el significado de una palabra nueva en una oración?      

17 
¿Usted al realizar ejercicios de escritura muestra interés en ellos? 
 

     

18 ¿Se revisa la ortografía de sus textos escritos en inglés en la clase?      

19 ¿Cuándo usted escribe se le informa el propósito de sus escritos?      

20 
¿Su conocimiento en Inglés le ayuda a desarrollar la habilidad de la 
escritura? 

     

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 

 

 

ANEXO C 

Instrucciones 



181 
 

INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO 

SOBRE EL PROCESO DE ESCRITURA EN EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA 

COMUNICATIVA DEL IDIOMA INGLÉS  EN LOS ESTUDIANTES DE OCTAVO AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DEL COLEGIO GRAN BRETAÑA, AÑO LECTIVO 2013-2014. 

 

1. Lea detenidamente los objetivos, la matriz de operacionalización de variables y el cuestionario 

de opinión. 

2. Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables, e indicadores con los ítemes del 

instrumento. 

3. 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. 

4. Consignar las observaciones en el espacio correspondiente. 

5. Realizar la misma actividad para cada uno de los ítemes, utilizando las siguientes categorías: 

 

(A) Correspondencia de las preguntas del instrumento con los objetivos, variables e 

indicadores. 

Marque en la casilla correspondiente: 

 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 Óptimo 

 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 marcar I, justifique su opinión en el espacio de observaciones.  

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

ANEXO D 

Objetivos del Proyecto 
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Objetivo General 

 

 

 Determinar el proceso de escritura en el desarrollo de la competencia 

comunicativa mediante su análisis para la creación de un ambiente escolar con 

mayor interés en la comunicación escrita en los estudiantes de octavo Año de 

Educación Básica del Colegio “Gran Bretaña”  periodo académico 2013-2014 de 

la ciudad de Quito. 

 

 

Objetivos Específicos 

 

 

 Diagnosticar el nivel de desarrollo de la escritura mediante la competencia 

comunicativa del idioma Inglés para la adquisición de  la comunicación escrita en 

los estudiantes del octavo año. 

 

 Demostrar la importancia de la Escritura mediante el estudio de sus diversas 

teorías para el desarrollo de la competencia comunicativa del inglés en los 

estudiantes de octavo año del colegio  Gran Bretaña. 

 

 Identificar las estrategias metodológicas mediante el estudio de la competencia 

comunicativa para el desarrollo eficiente de la expresión escrita en inglés en los 

estudiantes de octavo año del colegio Gran Bretaña de la ciudad de Quito. 

 

 Caracterizar los componentes  de escritura a través de fuentes de información  

para el proceso de la competencia comunicativa del inglés en los estudiantes de 

octavo año del colegio Gran Bretaña de la ciudad de Quito. 

 

 

 

Variable 

Independiente 

Dimensiones Indicadores Técnica Instr. Ítem 
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ANEXO E 

Matriz de Operacionalización de Variables 

 

 

 

ANEXO F 

Correspondencia 

 

 

El proceso de 

Escritura 

Es un hecho social por 

excelencia; usa formas 

convencionales y  

se relaciona con formas 

lingüísticas exigiendo, 

en sí, conocimientos, 

los cuales son posibles 

desarrollar mediante el 

rescate del  

nivel comunicativo. 

 

Código 

Lingüístico 

Oral  

 

Encuesta Cuestionario 1 

Escrito 

 

Encuesta Cuestionario 2 

Código de la 

escritura 

Sintáxis 

 

Encuesta Cuestionario 3 

Coherencia Encuesta Cuestionario 4 

 

Cohesión Encuesta Cuestionario 5 

 

Estructura Básica Encuesta Cuestionario 6-17 

 

Ortográfica Encuesta Cuestionario 7-18 

 

Semántica Encuesta Cuestionario 8 

Variable Dependiente Dimensiones Indicadores Técnica Instr. Ítem 

 

 

Competencia 

Comunicativa 

Conjunto de reglas que 

incluye tanto las de la 

gramática y los otros 

niveles de la 

descripción lingüística 

(léxico, fonética, 

semántica) como las 

reglas de uso de la 

lengua, relacionadas 

con el contexto socio 

histórico y cultural. 

 

Competencia 

Lingüística 

 

Reading 

 

Encuesta Cuestionario 9 

Speaking 

 

Encuesta Cuestionario 10 

Writing 

 

Encuesta Cuestionario 11-20 

Listening 

 

Encuesta Cuestionario 12 

 

Competencia 

Sociolingüística 

Formal 

 

Encuesta Cuestionario 13 

Informal 

 

Encuesta Cuestionario 14 

Competencia 

Pragmática 

Contexto  

Lingüístico 

 

Encuesta Cuestionario 15 

Significado Encuesta Cuestionario 16-19 
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ANEXO G 

Calidad técnica y representativa 
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ANEXO H 

Lenguaje 
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ANEXO I 

Ficha del validador 
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ANEXO J 

Fotos de aplicación de la encuesta 
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ANEXO K 

HOJAS DE TABULACIÓN 

FRECUENCIA DE DATOS 

Equivalencia   
Valor 

P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 

S 
Siempre 5 58 35 24 29 22 19 14 19 23 17 39 20 33 28 27 23 35 35 31 37 

CS 
Casi Siempre 4 29 39 24 16 32 35 32 34 28 36 30 23 27 23 30 26 31 34 32 35 

F 
Frecuentemente 3 8 13 15 7 26 20 15 14 23 19 19 14 22 16 20 21 17 25 18 19 

AV 
A Veces 2 12 17 27 40 27 31 35 31 28 34 17 31 24 34 29 33 21 13 23 16 

N 
Nunca 1 2 5 19 17 2 4 13 11 7 3 4 21 3 8 3 6 5 2 5 2 

0 
No Contesta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

Total 
=> 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 
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PORCENTAJE DE FRECUENCIA DE DATOS 

Equivalencia 

Valor 

P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 

5-S 

Siempre 5 53 32 22 27 20 17 13 17 21 16 36 18 30 26 25 21 32 32 28 34 

4-CS 

Casi Siempre 4 27 36 22 15 29 32 29 31 26 33 28 21 25 21 28 24 28 31 29 32 

3-F 

Frecuentemente 3 7 12 14 6 24 18 14 13 21 17 17 13 20 15 18 19 16 23 17 17 

2-AV 

A Veces 2 11 16 25 37 25 28 32 28 26 31 16 28 22 31 27 30 19 12 21 15 

1-N 

Nunca 1 2 5 17 16 2 4 12 10 6 3 4 19 3 7 3 6 5 2 5 2 

0-NC 

No Contesta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

Total 
=> 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 



 
 

 


