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TITULO: Técnicas Activas en el desarrollo de la Competencia Gramatical del idioma 

inglés en los estudiantes de segundo BGU de la Unidad Educativa Cristiana New Life 

durante el año lectivo 2016-2017. 

Autora: Chamorro Cacpata María José  

Tutora: Msc. Díaz Villarruel Jenny Jittomy 

 

RESUMEN 

 

 El presente proyecto se enfocó en el análisis de las Técnicas Activas y su 

contribución en el desarrollo de la Competencia Gramatical del idioma inglés, en los y 

las estudiantes de Segundo de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa 

Cristiana New Life durante el año lectivo 2016-2017. Esta investigación determina dos 

factores importantes para la enseñanza-aprendizaje, las actividades utilizadas en el aula 

de clase y su efecto, indicando el progreso y conocimiento de los tiempos gramaticales, 

elementos, estructuras y significado.  La orientación de esta investigación es cuali-

cuantitativa, con apoyo de una investigación de campo de carácter descriptivo. Debido a 

que la población es pequeña, no se realizó selección de muestra, el instrumento fue 

valorado través de juicios de expertos y para determinar el grado de confiabilidad. Una 

vez analizados los datos se concluyó y demostró la factibilidad de integrar y aplicar 

diversas técnicas activas para reforzar y desarrollar la Competencia Gramática del idioma 

inglés. 

 

PALABRAS CLAVE: TECNICAS ACTIVAS, PARTICIPACIÓN ACTIVA, 

MOTIVACIÓN COGNITIVA, COMPETENCIA GRAMÁTICAL, SEMÁNTICA, 

SINTÁCTICA.  
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ABSTRACT 

 

 This research is about active techniques in the development of Grammatical 

Competence in the English language en los estudiantes de Segundo BGU en la Unidad 

Educativa Cristiana New Life during the school year 2016-2017.  It determines two 

important factors based for teaching-learning, activities used in the classroom and their 

effect, indicating progress and knowledge of grammar times, elements, structures and 

meaning.  The orientation is qualitative and quantitative research, with support from a 

descriptive study.  Because of the population is small, no sample selection was chosen, 

the instrument was assessed by judgment`s experts and to determine the reliability.  After 

analyzing the data it was concluded and demonstrated the feasibility to introduce, 

integrate and apply several techniques to reinforce and develop the English Grammar 

Competence. 

 

KEYWORDS: ACTIVE TECHNIQUES, ACTIVE PARTICIPATION, COGNITIVE 
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INTRODUCCIÓN 
 

 En la actualidad es importante y necesario aprender el idioma inglés, fomentando 

un aprendizaje de calidad, planteando alternativas viables para llegar al estudiante, 

atraerlo y captar todo su interés y voluntad por aprender, siendo un elemento activo de su 

proceso de aprendizaje en el idioma inglés.  

 La utilización de Técnicas Activas apoya al desarrollo de la Competencia 

Gramatical de manera más efectiva, dinámica e interactiva, para que los estudiantes 

fortalezcan sus habilidades de aprendizaje del idioma inglés, garantizando la adquisición 

de los conocimientos.  El proceso de la enseñanza y aprendizaje se convierte en una gran 

recepción de estímulos; situación que permite el desarrollo de la motivación, destrezas 

con criterio de desempeño, mejorando el rendimiento académico de los estudiantes, y 

generando una actitud y aptitud positiva y activa con aprendizajes innatos, significativos 

e independientes. 

 Las Técnicas Activas buscan aplicar el principio de actividad en la formación, de 

tal modo que los estudiantes se conviertan en protagonistas centrales de las actividades y 

de su propio aprendizaje, desarrollando actitudes participativas y creativas de manera 

crítica en cuanto al desarrollo de la gramática del idioma inglés.  La clase no debe ser 

tradicional, más bien convertirla en un laboratorio de conocimientos. 

 Esta investigación se basa en el desarrollo de la competencia gramatical del 

idioma inglés, analizando a los estudiantes de segundo BGU de la Unidad Educativa 

Cristiana New Life.  Los factores que influyen para el desarrollo de la variable 

dependiente son: estrategias metodológicas, de enseñanza-aprendizaje (activa y 

significativa), ambiente participativo y creativo, en cuanto a gramática y vocabulario 

aprendido en el aula. Todo esto contribuye de manera significativa en los alumnos, 

motivándolos para el aprendizaje del idioma inglés, estructurando correctamente las 

oraciones, relacionando palabras y utilizándolas en varios contextos y mejorando en la 

conjugación de verbos en los diferentes tiempos del inglés. 

 De las causas y efectos mencionados anteriormente se determinaron las siguientes 

variables de la investigación; Variable Independiente: Técnicas Activas,  Variable 

Dependiente: Competencia Gramatical del idioma inglés.  
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 El presente proyecto se divide en cinco capítulos los mismos que se detallan a 

continuación: 

 El capítulo I, contiene: la descripción del problema analizado y planteado, la 

formulación del mismo, las preguntas directrices, los objetivos por los cuales se realiza 

este proyecto, la justificación y las posibles limitaciones que se pueden presentar en el 

desarrollo del proyecto. 

 El capítulo II, el Marco Teórico, el mismo que está conformado por los 

antecedentes del problema, es decir las investigaciones previas sobre el tema, la 

fundamentación teórica que consiste en buscar información ya sea en libros o en internet, 

la definición de términos básicos, la fundamentación legal, que consiste, en indagar leyes 

con respecto al tema del proyecto, la caracterización de las variables que son aquellos 

factores que constituyen el núcleo del problema. 

 El capítulo III, explica el diseño de la investigación, es decir el enfoque o 

paradigma de la investigación, la modalidad de trabajo, el nivel de profundidad, los tipos 

de investigación, los procedimientos o pasos fundamentales que se ejecutarán durante el 

proyecto; población y muestra que consiste en indicar cuáles van a ser la población en 

quiénes se va a conseguir la información sobre las variables de estudio; 

Operacionalización de Variables que significa especificar con exactitud cómo se van a 

medir las variables de estudio; técnicas e instrumentos de recolección de datos.  

 El capítulo IV, se presentan los resultados de los instrumentos de recolección de 

datos aplicados a estudiantes o autoridades según sea el caso. Dichos resultados 

representados en cuadros y gráficos para evidenciar los porcentajes que corresponden a 

cada pregunta. 

 El capítulo V, conclusiones y recomendaciones de los resultados, después de 

analizar cada resultado se establece una conclusión y una recomendación en cuanto a las 

variables.   

 

 



3 
 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Tema 

Técnicas Activas para el Desarrollo de la Competencia Gramatical del Idioma Inglés en 

los estudiantes de segundo BGU de la Unidad Educativa Cristiana New Life durante el 

año lectivo 2016-2017. 

Planteamiento del Problema 

 En el sistema educativo del Ecuador, existen varios problemas que afectan el 

aprendizaje de los estudiantes, como: falta de atención, escaso interés de la materia, falta 

de planificación de los docentes al aplicar técnicas activas en el aprendizaje, dando como 

resultado un bajo rendimiento académico, donde la educación no deja de ser tradicional 

por no contar con la capacitación específica y adecuada. 

 De acuerdo al informe anual de capacitación de idiomas Education First del Índice 

de Aptitud en Inglés, menciona que; Ecuador ocupó el puesto 35, evidenciado en falencias 

gramaticales, observando que un alto número de estudiantes no alcanza los estándares 

esperados en el desarrollo de las destrezas del idioma inglés. Sin embargo, las autoridades 

educativas exigen que el perfil de salida de los estudiantes sea un nivel B1 de acuerdo al 

Marco Común Europeo de Referencia.  

 La mayoría de los programas de enseñanza del idioma inglés, involucran a la 

gramática en todos los aspectos de aprendizaje (sintáctica, estructura, tiempos 

gramaticales, semántica). Estos componentes gramaticales conducen al desarrollo 

curricular del área de inglés, sin embargo, el principio organizador del estudio de las 

técnicas activas para el desarrollo de la competencia gramatical resalta diferentes 

características para la comunicación, destacando su aprendizaje.  Lo que facilita a una 

interacción genuina con personas angloparlantes. 

 En el proceso educativo los docentes del idioma inglés enseñan reglas 

gramaticales básicas de manera monótona y tradicional, sin darse cuenta que la 

participación y capacidad comunicativa de los estudiantes es escasa, perdiendo el interés 

de los mismos en el aprendizaje de una lengua extranjera. Al no existir una participación 

activa entre alumno-profesor, su rendimiento académico es menos, por la falta de 
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comunicación del docente y lo más importante que no hay motivación alguna para que la 

gramática sea dinámica y eficiente cumpliendo el objetivo de cada clase de inglés. 

 Por lo tanto, las técnicas activas, observadas en esta investigación, las cuales son 

aplicadas en la Unidad Educativa Cristiana New Life, conducen a una intervención 

dinámica entre profesores y estudiantes, llevando a cabo  procesos de enseñanza-

aprendizaje autónomo del idioma inglés, formando estudiantes justos, solidarios e 

innovadores, capaces de enfrentar cualquier reto que se les presente y sobre todo a valorar 

su importancia, ya que se ha convertido en idioma base para el desarrollo académico y 

profesional.  

Formulación del Problema 

         ¿Cómo las técnicas activas promueven el desarrollo de la competencia gramatical 

del idioma inglés en los estudiantes del Segundo BGU de la Unidad Educativa Cristiana 

New Life durante el año lectivo 2016-2017? 

Preguntas Directrices 

1. ¿Qué tipo de técnicas utiliza el docente para que el estudiante obtenga un 

aprendizaje significativo? 

2. ¿Qué elementos se deben considerar al enseñar la Competencia Gramatical del 

idioma inglés en los estudiantes? 

3. ¿Cuál es el nivel de desarrollo de la competencia gramatical en los estudiantes de 

segundo BGU? 

 

OBJETIVOS 

Objetivo general 

Analizar el uso de las técnicas activas para desarrollo de la competencia gramatical del 

idioma inglés en los estudiantes del Segundo BGU de la Unidad Educativa Cristiana New 

Life durante el año lectivo 2016-2017. 
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Objetivos específicos 

 Describir las técnicas que utiliza el docente como recurso para el aprendizaje del 

idioma inglés, en los estudiantes. 

 Determinar si las técnicas utilizadas por los docentes de inglés satisfacen las 

necesidades de aprendizaje de la gramática en los jóvenes.  

 Identificar los niveles de dificultad en el desarrollo de la gramática del idioma 

inglés. 

Justificación 

        La presente investigación busca analizar y describir el desarrollo de la Competencia 

Gramatical del idioma Inglés en función a la utilización de técnicas activas.  El estudio 

se basa en aspectos educativos relacionados con las técnicas activas de enseñanza-

aprendizaje como elementos fundamentales para el desarrollo de las habilidades de los 

estudiantes ayudando a comprender el objeto de investigación. La Gramática juega un 

papel primordial en el área del inglés ya que permite desarrollar la comunicación oral y 

expresar de manera correcta lo que se piensa y se siente, con estructuras y tiempos 

adecuados, sintiéndose seguro de sí mismo.  

          La relación de las técnicas activas en el desarrollo del idioma inglés de los y las 

estudiantes se justifica desde tres puntos de vista; análisis, al realizar la práctica docente 

donde se observa varias destrezas al utilizar técnicas activas en la enseñanza de la 

competencia gramatical del idioma inglés; lo teórico, al generar reflexión, discusión y 

comprensión de la importancia de un correcto desarrollo gramatical del idioma inglés por 

parte del profesor y su influencia en los estudiantes; y la metodológica, al analizar 

métodos de investigación que aporten con conocimientos válidos y confiables.  

          El proceso investigativo beneficia de manera directa a los estudiantes del Segundo 

BGU de la Unidad Educativa Cristiana New Life.  Elevando el desarrollo de la capacidad 

gramatical necesaria para lograr una relación positiva y empática, solucionar conflictos y 

llegar a consensos, de manera que los estudiantes adopten un alto nivel crítico sobre las 

técnicas activa, condiciones indispensables para surgir en un mundo académico.  
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Factibilidad  

        La presente investigación es factible ya que cuenta con el apoyo de la institución 

involucrada y contribuye de alguna manera en la problemática social del tema planteado. 

Se dispone con los recursos humanos necesarios como son los estudiantes, docentes y 

autoridades predispuestos a participar activamente en su ejecución, al igual que recursos 

técnicos y materiales como aulas y laboratorios de la institución para lograr los objetivos 

propuestos. 

          La presente investigación permite considerar el uso de las técnicas activas como 

mecanismo pedagógico determinando el aprendizaje de las estructuras gramaticales del 

idioma inglés de manera integral, aportando positivamente a la formación de un ser 

humano que renueve la sociedad. 

Delimitación del Problema 

CAMPO: Socio Educativo                                                                                                                                                 

ÁREA: Idioma Extranjero                                                                                                     

ASPECTO: Metodológico: Técnicas Activas de Enseñanza.                                                        

TEMA: Técnicas Activas para desarrollo de la Competencia Gramática del inglés en 

los estudiantes del Segundo BGU de la Unidad Educativa Cristiana New Life durante el 

año lectivo 2016-2017.                                                                                               

DELIMITACIÓN ESPACIAL: Está investigación se realizará en la Unidad Educativa 

Cristiana New Life.                                                                                                  

DELIMITACIÓN TEMPORAL: 2016-2017. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes 

          A lo largo de los años en Latinoamérica se habla de la enseñanza de las habilidades 

del idioma (comprensión gramatical, estructuras, y escritura),  destacando los diferentes 

conflictos que impiden  que el alumno del idioma inglés logre ser competente en el uso 

de estas habilidades. La Comprensión Gramatical, es una de las habilidades más 

inmediatas que el alumno necesito poseer, aplicando un sin número de factores que 

permiten o evitan su desarrollo. 

 En el ámbito educativo nacional, el aprendizaje de una segunda lengua es 

fundamental para los estudiantes, de tal manera que hoy en día el aprender el idioma 

inglés es una necesidad. Incluso fuera del ambiente académico la importancia de los 

idiomas para sobrevivir en el extranjero es esencial como medio de comunicación en 

todas partes del mundo. De esta manera, es indispensable el análisis de las técnicas activas 

como herramientas y recursos educativos de gran motivación e innovación para el 

aprendizaje de la competencia gramatical del idioma inglés.   

 Por lo tanto, si el docente adecua, fortalece e impulsa sus actividades de manera 

efectiva, es muy probable que el rendimiento académico sea trascendente, con el 

propósito de desarrollar la creatividad y habilidad generadora de conocimiento de cada 

educando. 

 Como punto de partida para esta investigación fue necesario buscar trabajos 

previos relacionados al tema en mención que sirvan de sustento.  Respecto a la primera 

variable Técnicas activas a partir del siguiente trabajo de grado: Técnicas Activas y 

Aprendizaje de los estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta “Horacio Hidrovo Velásquez” 

de la Parroquia Cochapamba, Cantón Saquisilí, provincia de Cotopaxi, durante el año 

lectivo 2010 – 2011 de La Universidad Central del Ecuador publicado en el año 2012. 

           Una apropiada aplicación de las técnicas activas dentro del aula del idioma inglés 

es que los docentes las apliquen con reglas y normas claras para que los estudiantes las 

adquieran de mejor manera permitiendo del desarrollo de las destrezas y adaptándolas en 

el contexto escolar. (Coyachamín, 2012) 
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          El autor indica que las Técnicas Activas tienen una gran facilidad para captar la 

atención y motivación en el contexto educativo, las cuales se convierten en una 

herramienta académica que está al alcance de todos los docentes, participando 

conjuntamente y de manera activa con los y las estudiantes para el aprendizaje del idioma 

inglés.  Beneficiando a los estudiantes, para que puedan disfrutar de manera dinámica y 

además puedan mejorar su aprendizaje. 

        Respecto a la segunda variable, Gramática del idioma inglés, a partir del trabajo de 

grado Los Juegos Didácticos en el Desarrollo de la Competencia Gramatical del Inglés 

en los estudiantes de décimos años de básica del Colegio Nacional Vespertino Ángel 

Modesto Paredes de la Ciudad de Quito. Durante el año lectivo 2011-2012 de La 

Universidad Central del Ecuador publicado en el año 2012. 

         Los juegos didácticos son una forma de revelar patrones generales de cultura que 

incrementan el entretenimiento de los estudiantes. Sirven para conocer aspectos generales 

y desarrollar mejor la competencia gramatical en los estudiantes. Además, los juegos 

didácticos pueden ser la experiencia que dé significado a las formas y sonidos. Esta 

estrategia metodológica propicia la práctica del idioma inglés de manera natural que 

permite que los estudiantes avancen en su aprendizaje y mejoren su nivel académico. 

(Muñoz, 2012). 

 Con esta previa investigación se puso a la luz cómo influye el manejo de los juegos 

didácticos en el desarrollo de la competencia gramatical del inglés facilitando de esta 

manera a los estudiantes la recepción de información para que la conviertan en 

conocimiento y a la vez los profesores tengan un apoyo al dictar sus clases y vean que 

con el manejo de los juegos didácticos, relacionándolos con las Técnicas Activas y a las 

vez siendo aplicadas a la gramática del inglés, son más simples y productivas. 

           De los estudios encontrados, se observa que sobresalen diferentes beneficios en el 

proceso enseñanza aprendizaje para fortalecer las competencias del idioma inglés.  Sin 

embargo, la presente investigación identifica y promueve a las técnicas activas como una 

forma innovadora, con el objeto de que los estudiantes sean competentes, se motiven y 

que el idioma inglés les llame la atención, aprendiendo a encontrar y construir sus propios 

caminos, de manera individual o colectiva, con sus compañeros, profesores y los medios 

de comunicación.  
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Fundamentación Teórica  

 Para la realización de este proyecto fue necesario investigar acerca de los temas 

relacionados, así como de las variables tanto independiente como la dependiente, 

destacando el estudio de las Técnicas Activas, donde los estudiantes utilizan una variedad 

de actividades de aprendizaje para mejorar su entendimiento y desarrollo de la 

Competencia Gramatical del Idioma Inglés.  

TÉCNICAS ACTIVAS 

 Es indispensable reconocer que todas las técnicas activas, aplicadas en un ámbito 

educativo tienen un propósito definido el cual es mantener una enseñanza del idioma 

extranjero de modo eficaz para el estudiante y docente, como factores primordiales de la 

enseñanza aprendizaje disfrutando de un ambiente y motivador, dentro y fuera del aula 

de clase. Para que los saberes sean variados, se pretende que las técnicas sean de carácter 

teórico y práctico, con el uso de materiales y grandiosos conocimientos pertinentes a la 

materia.  Lewis M. y Hill J. (1992). 

 Las técnicas son recursos activos, que logran que los estudiantes tengan un 

aprendizaje positivo, real y práctico, que, el estudiante capte mejor el idioma inglés con 

la guía de su profesor, siendo el estudiante quien genere nuevos conocimientos, 

manejando los recursos brindados por su maestro utilizándolos en la vida cotidiana de 

manera práctica e innata. 

Mosquera, (2009), menciona que; El método activo, para el aprendizaje de un 

segundo idioma, el estudiante pone en juego sus poderes físicos y mentales, pues 

lo que aprender es algo placentero, con motivación propia que sirve para 

desenvolver su comunicación en otro idioma. En el método activo se busca que el 

estudiante comprenda "qué se hace o qué se expone" y proporciona la discusión 

para aclarar todas sus dudas. (p.57) 

 Las técnicas activas aportan considerablemente al proceso de enseñanza 

aprendizaje y más aún cuando se trabaja con adolescentes, los cuales son motivados 

mediante estás técnicas que son para ellos atractivas, diferentes y significativas. 
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 En la actualidad existe una serie de técnicas que promueven más y mejores 

aprendizajes, de tal forma que los estudiantes tengan la oportunidad buscar soluciones a 

los problemas que se presentan en la vida diaria, de manera autónoma.  Por lo tanto, el 

empleo de diferentes técnicas posibilita administrar y determinar las tareas, incitando al 

docente a una preparación progresiva incorporando su creatividad. Las Técnicas Activas 

logran que los estudiantes se convierten en protagonistas centrales de las actividades y de 

su propio aprendizaje, impulsando su formación,  

     Desde el punto de vista didáctico, el proceso educativo permite el desarrollo de 

conocimientos, hábitos y habilidades que tiene como característica determinante la 

integración de lo significativo, lo afectivo, lo instructivo y lo educativo, a partir de los 

elementos que la integran: estructuras y tiempos gramaticales de las diferentes 

habilidades que se requiere para el aprendizaje del idioma inglés.  

Importancia de las Técnicas Activas en la enseñanza del Idioma Inglés  

 Las Técnicas Activas de enseñanza se utilizan para transmitir el conocimiento y 

convertir el proceso de enseñanza de inglés en actividades que fomenten la participación 

activa del estudiante y lleven al aprendizaje de la misma. Labrador, M., y Andrew M., 

(2008) 

 Por lo tanto, la presente investigación se ha propuesto priorizar el desarrollo de la 

competencia gramatical del idioma inglés de los estudiantes, considerando a las técnicas 

como actividades importantes en el contexto educativo que promuevan el interés del 

alumno en el aprendizaje de este segundo idioma.  

 Es importante señalar que las Técnicas Activas de enseñanza de un idioma, 

permiten desarrollar en los estudiantes la construcción del conocimiento, dando un 

sentido de aprendizaje más significativo, es decir, que los estudiantes sean capaces de 

entender el por qué y para qué se aprende. Es indispensable mencionar que, si los maestros 

de idiomas enseñan el idioma enfocándose en los intereses y necesidades del estudiante, 

en un contexto real, concreto, sencillo, y orientado en los resultados, estos serán 

superiores. 



11 
 

Las Técnicas Activas y sus características  

 Todas las técnicas activas a utilizarse en el aula de inglés poseen características 

que se relacionan con aspectos de enseñanza-aprendizaje. 

 En las diferentes etapas y niveles del campo educativo, las técnicas activas se 

mantienen flexibles y vigentes a cualquier realidad de los estudiantes conservando sus 

extensos beneficios, los cuales se inclinan al rendimiento académico de las personas 

involucradas en la práctica de las mismas. (Rodrigo Soria, 2000). 

 El docente debe tener claro que las técnicas activas son adaptables en cualquier 

realidad a la que se enfrenten, resaltado que se puede utilizar diferentes técnicas tanto en 

jóvenes de bachillerato, como en niños de básica elemental, adaptándose a la realidad de 

la institución y de la comunidad educativa existentes, las mismas que favorecerán a la 

generación del conocimiento de manera eficaz e independiente. 

 Las Técnicas Activas de enseñanza pueden y deberían ser aplicadas en cualquier 

momento durante el proceso de aprendizaje, sin embargo, su aplicación, tiene por objetivo 

llevarnos hacia un modelo educativo de excelencia, más seguro y listo para enfrentar los 

retos de la educación superior en la actualidad; y es importante considerar ciertas 

características. 

 Dan importancia al aprendizaje autónomo del estudiante, sin dejar de lado la guía 

del profesor.  

 Las Técnicas Activas fomentan el trabajo cooperativo en el proceso de enseñanza 

– aprendizaje (alumno-profesor). 

 Las Técnicas Activas proponen una nueva organización del aprendizaje de forma 

lúdica en los planes de estudios. (Aprendizaje significativo) 

 Las Técnicas Activas miden el trabajo del estudiante continuamente, haciendo que 

el alumno profundice sus conocimientos. 

 Aplicando las Técnicas Activas de enseñanza adquieren importancia en los 

estudiantes, ya que se sienten involucrados en el tema y desarrollan nuevos modos 

de aprender el idioma.  

 La aplicación las Técnicas Activas proponen el desarrollo de un perfil apropiado 

del estudiante, el cual se caracteriza por lo siguiente: aprendiz activo, autónomo, 
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estratégico, reflexivo, cooperativo, responsable y los más importante justo, 

solidario e innovador.  

 Estas características contribuyen a la enseñanza de un idioma extranjero como 

medio estratégico que permite razonar a los estudiantes durante el aprendizaje. La 

aplicación de Técnicas Activas ofrece una alternativa innovadora a la educación 

tradicional del idioma inglés, ya que hace énfasis en lo que aprende y construye el 

estudiante de manera autónoma, que lo que enseña el docente.  

 Esta situación provoca en el estudiante el interés de aprender un nuevo idioma, 

porque su nivel de comprensión, motivación y participación en el proceso de aprendizaje 

del idioma inglés es más alto.  

ELEMENTOS PARTICIPANTES EN EL PROCESO ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE 

 Los elementos participantes mencionados en la investigación para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje del idioma inglés son el profesor y el estudiante.  La aplicación de 

las diferentes técnicas activas requiere de un profesor guía y facilitador, dispuesto al 

cambio, que sea tolerante e innovador, capaz de establecer comunicación entre sus 

alumnos y fomentar un aprendizaje significativo.  

 Las Técnicas Activas son factibles ya que estimulan el deseo de participar del 

alumno, abordando obstáculos de índole social y afectivo que se adecuen a las 

necesidades e intereses de los estudiantes, en el aprendizaje de una segunda lengua. 

PROFESOR  

 El profesor es aquella figura docente conocedora del tema, y que está 

familiarizada con una serie de métodos y procedimientos para enseñarlos, permitiendo 

generar un clima psicológico adecuado para un aprendizaje de alta calidad, fundamental 

en la enseñanza del idioma inglés. 

En las diferentes áreas del conocimiento, la capacitación de todos los docentes 

debe ser continua y valedera, profundizando nuevos conocimientos para poder impartirlos 

en clase, y sin dejar de lado los factores afectivos que inciden en este proceso 

involucrando a los estudiantes. Cabe resaltar que cuanto más conocimiento sepan sobre 
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este proceso, mejor podrán orientar el de la enseñanza, con el objeto de colaborar y 

alcanzar altos estándares de aprendizaje en el uso de la nueva lengua. Santos Gargallo 

(1999) 

 Papeles del profesor: Los conocimientos del profesor, en cuanto a conocimientos 

de la lengua inglesa cumplen un papel muy importante para que los alumnos se 

deslumbren descubriendo una nueva cultura. Es indispensable destacar que existe gran 

conexión entre el idioma inglés y la cultura. 

  Por lo tanto, Zarate (1995) menciona que las experiencias del docente hacen que 

se llegue al dominio de la lengua y al de sus conocimientos en relación a los aspectos 

afectivos y disciplinarios. Todo esto se relaciona conecta de manera conjunta frente al 

contexto educativo.  

 El papel del profesor es sumamente importante al momento de ingresar a la clase 

o de estar en ella. Así como sucede con los docentes de la Unidad Educativa Cristiana 

New Life, siendo ellos facilitadores de la enseñanza- aprendizaje, brinda un ambiente 

seguro y dinámico en cada clase de inglés, transmitiendo confianza al aprender una 

segunda lengua en un entorno acogedor, dominando el tema de enseñanza en sus clases 

se resaltan estudios comparativos entre la cultura nacional y la de la lengua meta (el 

inglés). 

 Una orientación lúdica y afectiva por parte del profesor hacia el estudiante es 

indispensable en el campo escolar. Las actitudes negativas al momento de iniciar la clase, 

se muestra como aspecto desmotivador hacia el aprendizaje del idioma inglés por los 

tanto, es importante evitar las aptitudes negativas que dañan la confianza de un 

aprendizaje eficaz. 

 Profesor como motivador. - el docente de inglés de la Unidad Educativa 

Cristiana New Life es el encargado de crear un ambiente motivador en cada clase de 

inglés, ya que de esta manera logrará que exista interés en los estudiantes y que pongan 

de parte para aprender la clase planificada. 

  El Profesor como líder. - el docente de inglés de la Unidad Educativa Cristiana 

New Life es el encargado de promover el crecimiento personal de sus estudiantes, ya que 
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un profesor no solo enseña, sino que también dirige y guía a sus estudiantes como un 

líder.  

 El Profesor como consejero. - el docente de inglés de la Unidad Educativa 

Cristiana New Life es el encargado de escuchar algún problema o dificultad que tensan 

sus estudiantes al aprender un nuevo idioma o cultura, para actuar constructivamente 

cuando varias emociones se estén vinculando en el aprendizaje.  

 El Profesor como modelo. - el docente de inglés de la Unidad Educativa Cristiana 

New Life es el encargado de impartir entusiasmo en sus clases para que los estudiantes 

sigan su ejemplo y trabajen de mejor manera en sus clases. 

Actitudes del profesor 

 La actitud del profesor frente a la clase de inglés favorece la mejora de la 

autoimagen de cada estudiante, incluso el idioma es más divertido y menos difícil. Es 

importante que el docente cree un sentimiento de pertenencia en cada grupo de estudio, 

siendo el estudiante quién se sienta involucrado en la clase de inglés con temas relevantes, 

estimulando su autoestima, conocimiento y creatividad.  Cabe resaltar que los 

conocimientos y destrezas del profesor son indispensables y un factor clave para la 

enseñanza del idioma inglés. 

 El ser humano es un ser afectivo, y esta afectividad puede favorecer una mayor 

eficacia en el aprendizaje de idiomas por considerar las emociones y utilizarlas como 

positivas y facilitadoras. Es importante mencionar que el profesor debe tener 

conocimientos y práctica en tres ámbitos: la materia, el método de enseñanza y la 

progresiva capacidad de generar un ambiente adecuado para un aprendizaje de calidad. 

(Arnold. J 1999) 

           De forma generalizada, un ser afectivo requiere por parte del docente planificar 

objetivos cognitivos, actitudinales y procedimentales, favorecer la autonomía del alumno 

mediante la enseñanza de técnicas activa y estrategias que lo posibiliten a la reflexión 

sobre el proceso, promover la creatividad y la iniciativa propia, trabajar en el respeto a 

los demás y personal, reduciendo los sentimientos negativos que inciden de forma 

contraria en el aprendizaje de un idioma. 
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 Las emociones juegan un papel significativo en el aprendizaje del idioma inglés, 

porque en este proceso son relevantes los contextos sociales, personales y la relación 

profesor-estudiante, en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El componente afectivo es 

un reto innovador que ofrece entendimiento y solución a los problemas actuales que 

competen el aprendizaje y la enseñanza de lenguas. 

ESTUDIANTE  

 Es un ser social, que aprende de otras personas a formarse con valores, un alumno 

también se forma con conocimiento científico y esto lo consigue cuando empieza su vida 

escolar, cada alumno es un método diferente y no se los puede tratar a todos por igual. 

 Los alumnos deben reunir ciertos requisitos para poder lograr el objetivo 

propuesto por los docentes. Se destacan: el deseo de aprender, la motivación, el interés, 

la responsabilidad ante el proceso de aprendizaje y el deseo de cooperación entre otros. 

Oxford (1990, citada por Martín, 1992). 

Papel del estudiante 

  Los estudiantes tienen algunos requisitos que desarrollan en el aula y fuera de ella 

porque ahora, no solo son considerados como receptores pasivos (que solo reciben 

información), son parte activa de clase y por lo tanto sus papeles a desarrollar son:  

 Predisposición para aprender 

 Tener una actitud positiva y creativa para trabajar individualmente o o de 

manera grupal.  

 No fomentar indisciplina al momento de realizar una actividad.  

 Expresar sus dudas o inquietudes para satisfacer o enriquecer su conocimiento.  

 Desarrollar su propio programa de aprendizaje. 

 Tener un comportamiento adecuado dentro y fuera del salón de clases.  

 Cumplir con las tareas enviadas.  

 Revisar la materia en casa y practicar el idioma de manera indirecta.        

 En este proyecto se trabajó con los estudiantes de Segundo de Bachillerato 

General Unificado, los cuales están en la edad entre 16-17 años. Adaptando un ambiente 

de trabajo seguro y eficaz, siendo los estudiantes capaces de propician la creación de 
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imágenes mentales, de recibir y emitir mensajes, el análisis y el razonamiento y la 

creación de estructuras de entrada y salida, ayudándose entre ellos a darse ánimo, 

cooperar con los demás, compartir ideas y sentimientos, valores y actitudes para que 

puedan desenvolverse en su vida laboral. 

ACTIVIDADES DE LAS TÉCNICAS ACTIVAS 

          Las Técnicas Activas son actividades que el docente utiliza en clase como 

herramienta didáctica para complementar los conocimientos del idioma inglés. Existe una 

variedad de técnicas activas las cuales serán aplicadas por el docente al momento de 

realizar una planificación de clase, todo esto resaltando las destrezas de cada uno de los 

estudiantes, teniendo como objetivo el aprendizaje concreto.  

Milton Benavidez (1999), manifiesta que: “…el docente debe utilizar diferentes 

actividades en cada ciclo, para el proceso de enseñanza-aprendizaje en relación 

con las técnicas activas”. (p. 17) 

 Es importante utilizar las técnicas activas para el aprendizaje del idioma extranjero 

dentro del contexto escolar para que la guía del profesor sea más sencilla y su enseñanza 

sea efectiva, abarcando conocimientos sobre los cuáles, las técnicas impliquen de manera 

directa en la enseñanza del idioma inglés.  

 Una de las habilidades que los estudiantes desarrollaran con la aplicación de las 

Técnicas Activas, es la comprensión gramatical, que es la capacidad para entender un 

idioma de manera sencilla, tanto en referencia al significado de las palabras que forman 

un texto, como con respecto a la estructura del mismo. 

 En la Unidad Educativa Cristiana New Life, los docentes del área de inglés han 

realizado una serie de actividades en busca de la excelencia del aprendizaje del idioma; 

entre estas actividades destacan: selección del material (hojas de trabajo, canciones, 

videos, crucigramas, etc.) a ser utilizados en cada clase de inglés por los docentes y 

estudiantes, y la capacitación del personal docente de cómo aplicar las diferentes 

actividades en clase de lengua extranjera para que estas no se vuelvan monótonas, las 

cuales se exponen a continuación: 
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Lluvia de ideas 

       La lluvia de ideas es una técnica en la que un grupo de personas crean ideas. Al 

ser utilizada esta técnica por el docente de inglés cabe mencionar que esto es más 

productivo que cada persona pensando por sí sola. 

       El docente opta por una manera adecuada para aplicar estas técnicas, involucrando 

a todo un grupo de estudiantes. Se toma en cuenta la importancia de motivar al grupo, 

seleccionando un tema, presentando el objetivo de la clase. El docente pide ideas a cada 

estudiante, sin importar que estas sean malas, ando como norma de que no existen ideas 

buenas ni malas, sino que es importante la aportación de las mismas. Dando confianza al 

grupo. (Las mismas que deben ser anotadas en el pizarrón). De existir alguna dificultad 

para que el grupo desarrolle ideas, el docente realiza preguntas claves como: ¿Qué? - 

¿Quién? - ¿Dónde? - ¿Cómo? - ¿Cuándo? - ¿Por qué? 

           La utilización de la lluvia de ideas, tiene como beneficio la participación de todos 

los estudiantes en el aprendizaje de un nuevo idioma, y en el desarrollo de la competencia 

gramatical. Los estudiantes no sienten la clase de manera tradicional, sino se involucran 

con el tema, con el docente y lo que es mejor con el idioma inglés, siendo participes de la 

misma. Este tipo de técnica activa, estimula la creatividad de manera significativa, para 

que los estudiantes desarrollen sus habilidades de manera innata. 

Crucigrama 

       Es un pasatiempo que consiste en adivinar cierto número de palabras a partir de 

unas definiciones dadas, y escribirlas en un cuadrado compuesto de casillas blancas y 

casillas negras, de tal modo que las letras que ocupan las casillas blancas se cruzan 

vertical y horizontalmente. (Martin, A, 2000). 

      El crucigrama es una técnica donde interviene el vocabulario, palabras tanto 

horizontales como verticales, y que los estudiantes lo toman como un reto.  El docente 

prepara un crucigrama de acuerdo al tema tratado en clases pasadas o de acuerdo al tema 

que se desarrolla en clase, lo comparte con sus estudiantes, los cuales lo llenan con 

entusiasmo, buscando la palabra correcta. 
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 La técnica del crucigrama es indispensable, para desarrollar la gramática en los 

estudiantes con la memorización de palabras, formando oraciones y de la misma manera 

mejorando la capacidad lingüística del alumno y la gramática del inglés. Los alumnos 

entenderán y estarán motivados para comunicarse en un nuevo idioma. 

Diálogo 

       Es la forma de lenguaje oral más espontánea y frecuenta en la que intervienen dos 

o más personas. Es el intercambio libre de ideas entre individuos referente a cualquier 

asunto. (Cassany, D. 2002) 

       El diálogo es la comunicación que se realiza entre dos o más personas y es una 

buena alternativa como juego, muy usada en la clase de inglés para poder desarrollar la 

gramática aprendida en el aula. 

       Esta técnica, es muy útil en los estudiantes de segundo BGU, ya que desarrollan 

sus tareas comunicativas de la gramática, determinando factores que hacen que cumplan 

los objetivos para poder mejorar a nivel personal y académicos. Mediante esta técnica el 

estudiante podrá expresarse y tendrá la oportunidad de quitarse esos temores de 

expresarse en ingles con estructuras gramaticales básicas, ya sea de manera grupal o en 

parejas. 

       El docente debe escoger los estudiantes, al formar grupos para dialogar, ya que 

los estudiantes tratan de formar grupos de amigos, dando como resultado un diálogo 

monótono, rápido, y no se cumple con los objetivos planteados.  

Adivinanzas 

       Se denomina adivinanza a un acertijo expresado en forma de rima, usualmente 

orientado a los estudiantes.  La adivinanza pone en juego la inteligencia del estudiante 

presentando una interrogante a descifrar.  Es una buena alternativa para desarrollar la 

imaginación e interpretación para tener una buena comunicación con sus compañeros en 

el aula de clase. 

 El docente de inglés establece un tiempo determinado al momento de realizar la 

actividad ya que los estudiantes se distraen fácilmente y no desarrollan la actividad a 

tiempo.  Tomando en cuenta que las adivinanzas se las puede realizar de manera oral o 
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escrita si no también con la combinación de sonidos de acentuación y de pronunciación, 

elementos que quizás son más notorios en otras lenguas como el inglés o el francés. 

       Las adivinanzas favorecen en el desarrollo del proceso de formación de conceptos 

en los y las estudiantes, estimulando la imaginación y sobre todo, el proceso de asociación 

de palabras (vocabulario) y conceptos, formando una visión integradora, lo cual es muy 

importante en la formación de estudiantes críticos, disminuyendo el aburrimiento del 

aprendizaje y elevando los niveles de motivación cognitiva. 

Canciones 

       Es necesario mencionar que las canciones, dramatizaciones, mímica, se 

encuentran dentro de la técnica afectivo-motivacional, donde se propicia el interés, el 

gusto por la actividad, el colectivismo, dar y recibir ayuda, etc. Es tarea del educador 

estimular a los estudiantes mediante actividades lúdicas donde se muestren respeto, 

afecto, respaldo y confianza creando así un ambiente de aprendizaje adecuado. 

Resaltando que las canciones expresan sentimientos y emociones interpretadas de manera 

auténtica indicando quiénes somos. 

Canción 

      Es una composición que contiene piezas vocales que se llevan a cabo 

acompañados por instrumentos musicales, además tiene directa vinculación con el 

aprendizaje del idioma inglés, donde su participación es decisiva. Sánchez (2010) 

       Esta es una técnica muy llamativa para los estudiantes de segundo BGU, ya que 

la llaman “Tiempo de Karaoke”.  Aquí el docente prepara la letra de la canción que se va 

a presentar el momento de la clase siempre y cuando que la canción tenga los tiempos 

que han aprendido. Comparte con cada uno de sus estudiantes y de acuerdo a las 

indicaciones dadas, los estudiantes subrayan la gramática aprendida y el vocabulario por 

aprender. Finalmente escuchando la canción y completando los espacios en blanco.  Y es 

el turno de los estudiantes al cantar en grupo siendo así una técnica para mantener el 

interés en la clase, complementando con el juego, que induce a movimientos rítmicos 

agradables. 
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Dramatización 

      Es aquel que se utiliza para designar a algún tipo de representación o performance 

actoral en la cual se realiza una actuación de situaciones determinadas y específicas. 

George (2000). 

      Por lo tanto, el drama o la dramatización de algo es realizar una acción, actuar de 

determinado modo o forma. Por lo general, cuando se habla de dramatización se hace 

referencia a la representación de un personaje o de una situación creada donde el 

estudiante es el actor principal para desarrollar sus conocimientos y participación en las 

clases de inglés. 

       Con temas propuestos por los estudiantes se da a escoger un tema de interés por 

cada grupo. El docente da un tiempo determinado para preparar la dramatización. En este 

proceso los estudiantes transmiten sentimientos positivos y negativos, fugaces y 

permanentes que sitúan la totalidad de la persona ante el mundo exterior. También 

representa acciones, sentimientos, la actuación silenciosa o hablada. 

EFECTO DE LAS TÉCNICAS ACTIVAS 

       En general, todas las técnicas utilizadas para y por los estudiantes motivan su 

participación dentro del contexto escolar, además, Milton Benavidez manifiesta que: 

“…estas actividades despiertan en los alumnos motivación cognitiva, participación 

activa, creando un ambiente interesante y atractivo para el desempeño escolar”. (p. 20) 

 Al momento de aprender los estudiantes sienten conmoción al no saber cómo será 

su clase de inglés, sin embargo la utilización de estas técnicas fomenta un ambiente de 

tranquilidad y motivación (cognitiva), de esta manera ellos tendrán la suficiente confianza 

para enfrentar el reto de comunicarse en un idioma extranjero, no solo con el profesor, 

sino sintiéndose capaz de hacerlo de manera individual con sus compañeros, esto es 

indispensable llevar a cabo para que se dé un aprendizaje significativo, ya que de no 

existir motivación en el contexto escolar, cualquier acción que se realice no será 

completamente satisfactoria. Cuando se habla de aprendizaje la motivación resulta 

fundamental para que el estudiante sienta la necesidad de aprender. Con la aplicación de 

las técnicas activas no solo se logra un mejor aprendizaje, también se enfoca en cada una 

de las personalidades y actitudes de los estudiantes rente a la clase de inglés.  
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Motivación Cognitiva 

 En cuanto a la motivación, se afirmar que esta es la causante de actitudes de 

aprendizaje hacia la lengua extranjera, manteniendo una seguridad y participación en 

cuanto al aprendizaje y manipulación de las estrategias brindadas por el docente; la 

motivación, la aptitud y el uso de estrategias causan el pensamientos y sentimientos 

conscientes, para que el estudiante 

 La motivación es uno de los factores individuales de los estudiantes, que 

determina el proceso de aprendizaje.  

 El enfoque cognitivo de la motivación, considera que las personas están motivadas 

principalmente por sus pensamientos y sus sentimientos conscientes, destacando la forma 

en que los individuos confieren sentido a sus experiencias de aprendizaje. La motivación 

cognitiva se justifica por la importancia y trascendencia que tiene para el aprendizaje y la 

enseñanza de las lenguas extranjeras.  

 La Motivación se puede representar como un estado de activación cognitiva y 

emocional, que da lugar a una decisión consciente de actuar y deriva en un periodo de 

esfuerzo intelectual o físico sostenido, con el fin de lograr una meta o metas previamente 

establecidas. (Ames y Ames, 1984). 

 En el campo del aprendizaje en general y del aprendizaje de las lenguas extranjeras 

o segundas lenguas en particular, la motivación extrínseca, es resultado de una 

combinación de distintas influencias. Algunas de ellas son internas. Éstas provienen del 

interior del alumno: el interés por la actividad o el deseo de tener éxito. 

 Por tanto, el éxito a la hora de aprender una lengua extranjera se verá reflejado 

por las actitudes que se tiene hacia la comunidad angloparlante.  El enfoque cognitivo de 

la motivación se centra en individuos que toman decisiones respecto a sus propias 

acciones, en oposición a individuos que están expuestos a fuerzas externas que no 

controlan.  

Participación Activa 

 Se describe como la oportunidad donde los alumnos generan ideas de manera 

activa, las cuales deben ser organizadas y estructuradas lógicamente. Cuando el docente 
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inicia la clase de inglés, y utiliza la participación conjunta con sus estudiantes logra una 

enseñanza muy efectiva porque involucra a los estudiantes en todos los temas a tratar, 

sintiéndose participes de la clase impartida. Así el docente genera confianza y seguridad 

al momento de participar.  

 El comportamiento y actitud de los estudiantes a los profesores, y de los profesores 

hacia los estudiantes son sumamente evidenciadas y apreciados de parte y parte, como lo 

menciona Teresa Morell M. (2009): “…la clase participativa o interactiva es una forma 

de disciplina para un grupo grande de alumnos (más de 20) controlado y dirigido 

principalmente por un profesor, y que incluye, una gran cantidad de información, y cierto 

grado y variedad de participación de los estudiantes”. (p. 22) 

 Dentro del contexto educativo este enunciado confirma el hecho de que el profesor 

de idioma inglés actúa como facilitador, en este caso indicando los temas estudiados o a 

estudiar, iniciando con el objetivo de la clase, y teniendo listo todo el material didáctico 

de las técnicas activas a utilizar, garantizando el desarrollo del tema planteado en clase. 

¿Se debe aumentar la participación? 

 Generalmente, los profesores ponen ideas en una estructura coherente para 

después poderla desarrollar frente a los estudiantes, lo cual no supone mucho esfuerzo. 

Sin embargo, en la institución se promueve las técnicas activas involucrando a los 

estudiantes.  En este punto los docentes planifican diariamente, la misma que es entregada 

a las autoridades del plantel para su revisión. Los docentes de inglés planifican de acuerdo 

al modelo micro-curricular de Ministerio de Educación, teniendo en cuenta los objetivos, 

las diferentes destrezas, las actividades que se van a desarrollar en la clase, como mínimo, 

el uso de preguntas, trabajos en parejas. Su participación es lúdica y no solo dentro de las 

aulas de clase sino también fuera de ellas, tomando en cuenta una evaluación formativa. 

En resumidas cuentas, conseguir la participación activa de los estudiantes lleva horas de 

dedicación y un incremento en el trabajo del docente. 

 Aquí los estudiantes son los actores principales para su aprendizaje y es el docente 

el encargado de involucrar a los alumnos en el discurso, en dramatizaciones, adivinanzas 

y varias técnicas mencionadas anteriormente. 
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 Se destaca que las ventajas de la participación de los alumnos sobrepasan las 

desventajas. En el análisis de la investigación se toma en cuenta la perspectiva de los 

profesores y alumnos que tienen experiencia en clases interactivas (participativas) de la 

Unidad Educativa Cristiana New Life, resaltando diferentes beneficios de la participación 

activa en el aula.  Un ambiente lúdico donde los docentes llegan a conocer mejor a sus 

alumnos, creando un ambiente receptivo de comprensión, creatividad y el gusto por 

aprender el idioma inglés.  

 En este tipo de clase los estudiantes no sólo se sienten a gusto aprendiendo un 

nuevo idioma, sino también, ejercen y mejoran sus destrezas en la comunicación oral 

desarrollando sus habilidades gramaticales en el idioma inglés, expresando sus dudas y 

opiniones, y sobre todo incrementando su interés. 

Ambiente Dinámico 

 El ambiente de una clase normalmente es creado por sus estudiantes, 

especialmente por las reglas y planificaciones del profesor. Al empezar una clase, las 

actitudes del profesor deben ser siempre positivas, teniendo como objetivo el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Esto determinará el ambiente que se creará durante las horas de 

clase. (Teresa Morell M 2009). 

 Los estudiantes deben llevar a cabo varias actividades (comentar o solucionar 

problemas en parejas, trabajar en grupos, etc.) durante la clase, dependiendo del lenguaje 

y el ambiente que brinde el profesor.  Cuánto más participes sean en el aula, más será su 

interés en aprender el idioma inglés, Motivar a los estudiantes en la participación, crea 

seres autónomos sin sentirse obligados a compartir sus conocimientos. 

 Cuando existe un ambiente de tranquilidad los alumnos se comunican con sus 

compañeros sin ningún problema, siendo el inglés una clase distinta que les gusta y les 

motiva.  Así se sienten seguros con su profesor y al momento de participar no tienen 

ninguna intimidación a su imagen social. 

 Con lo más relevante descrito y mencionado anteriormente sobre técnicas activas, 

se puede concretar y considerar el aprendizaje de manera activa, dinámica y motivacional, 

desarrollando todas las habilidades y destrezas del idioma inglés, enfocándose en la 
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Gramática, la cual puede tener un diferente proceso de aprendizaje mediante las Técnicas 

Activas.    

COMPETENCIA GRAMATICAL 

            El Centro Virtual Cervantes (2013) define a la Competencia Gramatical como “la 

capacidad de una persona para producir enunciados gramaticales en una lengua, es decir, 

enunciados que respeten las reglas gramaticales de dicha lengua en todos sus niveles”. 

 La competencia gramatical es el conocimiento morfo-sintáctico y léxico de la 

lengua que permite al hablante comprender y producir enunciados y reconocer no solo lo 

que es posible en la gramática sino también lo que no es posible o es agramatical. (Ariel 

L. 2004) 

           Los enunciados anteriores de la Competencia Gramatical coinciden en la 

estructuración y el uso correcto de las de palabras, frases y oraciones que respeten los 

principios gramaticales del inglés, añadiendo también, que la competencia gramatical se 

hace presente cuando el estudiante es capaz de reconocer estructuras incorrectas o que no 

tengan sentido. 

 Trabajar la gramática en el aula con ejercicios gramaticales tiene validez 

académica, incluso dentro del enfoque comunicativo. Sin embargo, el aprendizaje de la 

lengua inglesa debe verse, a largo plazo, como uno más de los medios necesarios para 

adquirir la lengua extranjera, y no como un fin en sí mismo.  

 Es apropiado e indispensable que los estudiantes aprendan una estructura 

gramatical a través de ejercicios y actividades de manipulación de estructuras 

(crucigramas, dramatizaciones, etc.) y, desde ahí, tendrán una visión diferente hacia el 

aprendizaje del idioma inglés.  

 La gramática en la enseñanza de la lengua extranjera  

            Cuando la Gramática se convierte en una finalidad de la enseñanza del idioma 

inglés, suceden cosas inadmisibles en el aula, como las que señala Lomas García (1994): 

“… la clase de lengua se convierte así en un follaje de destrezas gramaticales o sintáctica 

vestidas con el ropaje de la última modernidad lingüística mientras en las aulas no se 

habla, mientras en las aulas de lengua casi nunca se enseña que los textos tienen una 
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textura y una contextura y que es en el uso donde es posible atribuir sentido a lo que 

decimos cuando hacemos cosas con las palabras”.  

 En la actualidad, se piensa que la competencia gramática de la lengua extranjera 

es solo reglas y estructuras, sin darse cuenta que, en un contexto escolar el panorama de 

enseñanza-aprendizaje es diferente, siendo su desarrollo totalmente didáctico, dando 

sentido a las estructuras gramaticales, vinculadas a la semántica, sintáctica, al vocabulario 

y a los factores afectivos que los estudiantes deben apreciar para el aprendizaje del idioma 

inglés. 

 La enseñanza gramatical podría concebirse como el espacio de la educación donde 

proporcionamos instrumentos conceptuales y procedimientos al alumnado con un doble 

objetivo: poder convertir la lengua en objeto de reflexión consciente y poder asimilar que 

esta reflexión constituye la base de un uso de la lengua adecuado y eficiente. García. 

(1994). 

 El objetivo de la enseñanza de la lengua extranjera es enseñar a usar de forma 

adecuada y eficiente la diversidad de los aspectos sociales de nuestra cultura. Y este 

aprendizaje implica desarrollar la capacidad para reflexionar sobre la lengua.  

Como enseñar la gramática (métodos) 

            En el aprendizaje de un idioma extranjero, la motivación juega un rol sumamente 

importante. Martin Hugo (2011) describe que: “demasiado enfoque en la gramática puede 

hacer que la motivación interna de los alumnos desaparezca.”  

 Es decir, que un buen profesor no sólo es una persona que tiene un conocimiento 

amplio y profundo de la gramática, sino que, también, es importante saber técnicas 

didácticas o activas, para mantener la motivación de los alumnos, el profesor debe 

presentar la gramática en un nivel adecuado para los alumnos con un buen método. 

 Tornberg (2000) muestra que: “la enseñanza de gramática ha cambiado los 

últimos 30 años para estar más orientada en el proceso (inductivo), en vez de la 

orientación en el producto (deductivo) como era antes”. Aquí destaca dos puntos de vista 

orientados a la enseñanza aprendizaje: uno de ellos es el producto el cual es enfocado en 

el análisis y estudio de los contenidos gramaticales de la materia de inglés; mientras que 
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el otro aspecto conduce al proceso enfocándose básicamente en la práctica y aplicación 

de cómo usar el idioma en varios contextos.  

 También señala que, a la orientación en el proceso, la podemos llamar inductiva 

y que la orientación en el producto puede ser relacionada con la enseñanza deductiva, 

necesitando una relación entre las dos. Es decir, se necesita unir estos dos métodos ya que 

los alumnos necesitan aprender las reglas gramaticales para poder usarlas en una situación 

comunicativa dada. 

 Martín Sánchez (2008) divide el conocimiento gramatical de los estudiantes de 

lengua extranjera en dos tipos: conocimiento gramatical explícito y conocimiento 

gramatical implícito.  

 El primero se refiere al conocimiento gramatical adquirido a través de una 

instrucción gramatical y este conocimiento se adquiere conscientemente.  

 El conocimiento gramatical implícito es un conocimiento intuitivo e inconsciente. 

Es recomendable tener ambos tipos de conocimientos gramaticales para ser un buen 

hablante de la lengua extranjera. Asimismo, los profesores deben de activar ambos 

conocimientos en la clase. Es decir, trabajar con actividades centradas en la forma, el uso, 

y en la forma y el uso al mismo tiempo.  

 El conocimiento gramatical explícito trata de presentar la gramática de una manera 

deductiva y el conocimiento gramatical implícito trata de presentar la gramática de una 

manera inductiva. Puede ser que algunos alumnos aprendan más con el uso del método 

inductivo mientras que otros aprendan más con el método deductivo. Por lo tanto, el 

profesor debe decidir cuál de los métodos, va a usar, porque los alumnos tienen diferentes 

necesidades y características.  

 Muchos investigadores de métodos de enseñanza de una lengua extranjera, 

subrayan la importancia de tener cuidado en llegar a conclusiones definitivas. Según 

Ericsson (1989), no tiene importancia si elegimos el método deductivo o el método 

inductivo, o tal vez sea necesario mezclar estos dos. Es decir, hay que dejar a los alumnos 

que se incorporen al formular las reglas, y al mismo tiempo ayudarles dándoles un 

conocimiento explícito. 
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 En el método deductivo, el profesor explica las reglas gramaticales para que los 

alumnos después puedan practicar individual y mecánicamente este campo de la 

gramática. Es decir, con el punto de partida de la regla se crean ejemplos nuevos. 

 Martín Sánchez (2010) subraya que en el método deductivo la responsabilidad y 

el protagonismo recaen sobre el profesor. Ellis (2005) describe el enfoque deductivo 

como una enseñanza que requiere que los alumnos presten atención consciente a las 

formas presentadas y que la meta es que los alumnos las entiendan y las aprendan.  

 Una desventaja es que el alumno no aprende a pensar por sí mismo, o sea, la 

producción y la creatividad disminuyen. También, puede ocurrir que el alumno acepte 

una autoridad absoluta y sólo hace lo que el profesor dice.  

 Un efecto, dentro de la enseñanza de la gramática, puede ser que el alumno no 

adquiera el elemento gramatical. Mencionando que la adquisición de una lengua 

extranjera es algo inductivo mientras que aprendizaje es algo deductivo. 

 El método inductivo va de los ejemplos (lo individual) hasta las reglas (lo general). 

Es decir, los alumnos reciben unos ejemplos gramaticales y con este punto de partida los 

alumnos pueden tratar de encontrar elementos regulares para después formular las reglas 

por sí mismos.  

 Por lo tanto, el método inductivo se centra en el alumno y no en el profesor.  

Afirmando que el método inductivo de enseñanza de la gramática muchas veces es 

considerado una ventaja. Esto se debe a que los alumnos se encuentran más activos 

utilizando este método. 

 Cuando el profesor usa este método tiene que tener cuidado en no dar demasiados 

ejemplos y que los ejemplos no sean demasiados complicados o largos. Seguidamente los 

alumnos repiten estos ejemplos activamente. El profesor no debe poner la atención en las 

reglas gramaticales, sino en los ejemplos usados en la clase. Los alumnos sienten alegría 

al descubrir por sí solos el sistema gramatical, pero de una manera inconsciente. Este 

método trata de que el alumno, por sí mismo, cree su conocimiento y no sea un receptor 

pasivo.  
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TIEMPOS GRAMATICALES 

Los tiempos gramaticales o verbales del inglés expresan el momento en que se 

realiza una acción (verbo). Los docentes del área de inglés de la Unidad Educativa 

Cristiana New Life, mencionan que los estudiantes de segundo BGU han adquirido 

conocimientos de los tiempos verbales básicos que se exponen a continuación según de 

acuerdo a los lineamientos del Ministerio de Educación. 

Presente Simple 

 “El presente simple es utilizado para establecer hechos y cosas en general”.  Este 

tiempo es utilizado para dar información de actividades que las realizamos diariamente o 

a menudo, es decir se lo utiliza en rutinas diarias.                                    

Me levanto a las 7 am.  < I get up at 7:00 o’clock.> 

Presente Continuo 

 “El presente continuo es usado para hablar de acciones temporales en progreso al 

momento de hablar”.  Este tiempo se forma con la ayuda del verbo ser o estar como 

auxiliar y el verbo principal en gerundio. 

Yo estoy escuchando música romántica. <I am listening romantic music.> 

Presente Perfecto Simple 

  “El presente perfecto se utiliza para enfatizar los resultados en el presente de una 

actividad terminada recientemente”.  Se lo puede utilizar para dar a conocer una actividad 

que empezó en un punto del pasado pero que aún no ha culminado. Este tiempo se forma 

con el verbo haber como auxiliar, se conjuga dependiendo del sujeto, más el verbo en 

participio pasado 

Hemos estado en Quito dos veces. <We have been to Quito twice.>                                                                

He trabajado en esa escuela por cinco años. < I have worked in that school for five years.> 

Presente Perfecto Continuo 

  “El presente perfecto continuo se utiliza para enfatizar las actividades que estaban 

en curso hasta o poco antes de la hora de hablar y así tener una influencia directa sobre la 
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situación actual”.  Este tiempo se forma con el verbo haber como auxiliar y conjugado en 

presente indicativo, su conjugación dependerá del sujeto, se utiliza también el verbo estar 

en participio pasado y el verbo principal en gerundio. 

Catalina ha estado estudiando por seis horas. <Catalina has been studying for six hours.> 

Pasado Simple 

 “El pasado simple es usado para hablar de actividades o eventos finalizados en 

algún punto del pasado”.  Este tiempo se lo utiliza para describir acciones que empezaron 

y finalizaron en el pasado. 

Ayer preparé un delicioso pastel. <Yesterday, I prepared a sweet cake.> 

Pasado Continuo 

 “El pasado continuo se utiliza para acciones o acontecimientos que estaban 

sucediendo en un momento determinado en el pasado cuando se produjo algo de menor 

duración temporal”.  Este tiempo se utiliza cuando se describe una acción que estaba en 

desarrollo en algún punto del pasado, para formarlo se utiliza el verbo estar en pasado y 

el verbo principal en gerundio. 

Ayer estaba jugando cartas con mis amigos. <Yesterday, I was playing cards with my 

friends.>  

Pasado Perfecto Simple 

  “El pasado perfecto simple se utiliza para hablar de actividades o eventos 

completados antes que otra actividad en el pasado simple”.   Este tiempo también es 

conocido como pretérito absoluto y se lo forma con el verbo haber como auxiliar en 

pretérito imperfecto más el verbo principal en participio pasado. 

Cuando entré al cine la película había empezado. < When I entered to the movie theater, 

the movie had started.> 

Pasado Perfecto Continuo 

 “El pasado perfecto continuo se utiliza para informar sobre una actividad de 

interés o relevancia directa que todavía estaba en marcha hasta o inmediatamente antes 
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de un evento posterior en el pasado”.  Este tiempo se forma con el verbo haber en pretérito 

imperfecto más el verbo estar en participio pasado y el verbo principal en gerundio. 

Ellos habían estado esperando en el restaurante por más de 1 hora.  < They had been 

waiting in the restaurant for over 1 hour.> 

Futuro Simple 

 “El futuro simple es utilizado para hablar de eventos futuros”.  Este tiempo es 

utilizado también para hacer predicciones sobre el fututo. Se utiliza el verbo en infinitivo 

más la desinencia para el futuro dependiendo del sujeto. 

Mañana visitaré a mi padre en el trabajo. <Tomorrow, I will visit my father at work> 

Futuro Continuo 

  “El futuro continuo se utiliza para acciones o acontecimientos pronosticados para 

estar en curso en un momento determinado en el futuro”.  Este tiempo indica una acción 

que se estará desarrollando en algún punto del futuro. Se utiliza al verbo estar en futuro 

más el verbo en infinitivo con la desinencia del futuro dependiendo del sujeto. 

Mañana a esta hora estaré viajando a México.  <Tomorrow at this time I will be traveling 

to Mexico.> 

SINTAXIS 

 La definición de Sintaxis que se deriva del latín <sintaxis>, que tiene origen en el 

término griego que significa <coordinar>, por lo tanto, es la parte gramatical que trata de 

la coordinación y la unión de palabras para formar oraciones y poder expresarlas. 

Según el filólogo y lingüista norteamericano Bloomfield, L. (1887- 1949) expresa que: 

“la sintaxis es el estudio de formas libres y compuestas completamente por formas libres”. 

 Lingüísticamente la sintaxis se encarga del estudio de las reglas y la formación de 

unidades superiores a estos, como los sintagmas y oraciones. Como se está basando en el 

análisis de la competencia gramatical, entonces es el análisis de las oraciones y su 

entendimiento contextualizado.  
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        Para el análisis sintáctico se debe tomar en cuenta lo siguiente: 

 La función que cumple cada sintagma en la oración y su análisis contextual ya 

unidos; se debe reconocer la función que cada palabra para analizarla y adaptarla al texto. 

El sintagma es la unidad de función, es decir, una palabra o conjunto de palabras que 

realiza una función sintáctica determinada dentro de la oración. 

Estructura de la Oración 

            Cuando se aprende un idioma natal, se lo aprende de una manera natural, sin 

necesidad de que nos expliquen las reglas gramaticales. “Se aprende por asociación de 

imágenes, sonidos e ideas, y por supuesto: practicando. Se logra establecer comunicación, 

sin cuestionarse por qué”.  Según Moya Montaña, (2008).   

 Posteriormente en la escuela se aprende la gramática tradicional. Ahí es donde se 

da cuenta que no es sencillo lograr comprender todos los elementos de una frase o saber 

conjugar correctamente los verbos, entre otras cosas. Este proceso de comprender, 

aprender y aplicar correctamente las reglas gramaticales se los desarrolla con las técnicas 

activas aplicadas dentro o fuera del aula y en un contexto determinado.  

 Aprender un segundo idioma y desarrollar la Competencia Gramatical por medio 

de la Técnicas Activas permite asimilar y aplicar los conocimientos de una manera rápida, 

natural, eficiente y activa. De esta manera los estudiantes de la Unidad Educativa 

participan de manera activa al estructurar oraciones, y en su mayoría son capaces de 

reconocer y diferenciar los elementos gramaticales, estando en la capacidad de construir 

oraciones de forma correcta. Los estudiantes, no solamente pueden conocer como formar 

las palabras, también, reconocen el significado de las palabras de forma individual y a 

que concepto hace alusión. 

Formación de Oraciones 

 Como se dijo anteriormente, la sintaxis es el estudio de la combinación de palabras 

en estructuras complejas para formar frases y oraciones. 

 Partiendo de lo anterior se podría decir que se adquiere la sintaxis gramatical de 

forma inconsciente, las reglas de estructuración y ordenamiento de las palabras, se dan de 

acuerdo al origen de cada individuo. Desde el punto de vista del aprendizaje del inglés 
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como lengua extranjera, esta competencia debería desarrollarse a través de la exposición 

de los estudiantes al idioma inglés. En este sentido el docente debe brindar oportunidades, 

con el propósito que el estudiante desarrolle su competencia gramatical y que sea capaz 

de formar correctamente frases y oraciones. 

Coherencia, Cohesión y Conexión  

 Es expresar ordenadamente las ideas y pensamientos interrelacionados 

jerárquicamente, siguiendo un orden lógico, es decir, que el mensaje que se transmite 

tenga sentido. (Cassany, D. 2002) 

 Es un componente distribuido superficialmente en un texto, los cuales están 

íntimamente conectados con la secuencia. Esto quiere decir que la cohesión, la conexión 

y coherencia van de la mano, siendo una propiedad de carácter sintáctico y se desarrollara 

mediante las palabras, las oraciones y sus partes, los cuales aseguraran un adelanto 

proposicional y poder conformar así una unidad conceptual: un texto escrito. Dentro de 

esto se describen algunos elementos de cómo el docente reconoce a los estudiantes que 

van desarrollando sus habilidades sintácticas para el aprendizaje del idioma inglés.  

 Utilice recursos sencillos para dirigirse a los estudiantes, utilizando estrategias de 

enseñanza, concluyendo conversaciones breves y el uso de la palabra. 

 Reconozca gestos, expresiones y sonidos más corrientes para mostrar 

colaboración, interés, énfasis, donde se iniciará la propia intervención. 

 Examine si existe la coherencia y conexión de los estudiantes al producir el tema 

que se está tratando. 

 Reconozca el valor de los conectores, coherencia o cohesión, en oraciones básicas 

y si el estudiante las utiliza inicialmente.  

 Retome la información, con recursos de sustitución sencillos no obstante de 

posibles repeticiones y el referente debe quedar claro, aunque sea con el apoyo de 

la situación. 

 Atiende a la coherencia temporal pasado – presente – futuro, en todo el relato. 

      Todos estos elementos correspondientes a la sintaxis, comprenden la lógica al hablar 

o escribir es fundamental porque si hablamos de una forma desordenada, incoherente los 

receptores que tenga el estudiante no lo entenderá el mensaje que quiere ser transmitido. 
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 En la descripción de la lengua inglesa se ha optado por seguir un orden creciente 

que parte de las unidades no significativas, los fonemas, hasta llegar a la unidad superior, 

el texto. El objetivo primordial en el desarrollo de la Competencia Gramatical es el 

entendimiento contextual y por supuesto la comunicación. 

SEMÁNTICA 

          La semántica se refiere a los aspectos del significado, sentido o interpretación de 

un determinado elemento, símbolo, palabra, expresión o representación formal. En 

principio cualquier medio de expresión (lenguaje formal o natural) admite una 

correspondencia entre expresiones de símbolos o palabras y situaciones o conjuntos de 

cosas que se encuentran en el mundo físico o abstracto que puede ser descrito por dicho 

medio de expresión.  

 Cuando se aprende el idioma inglés, se apropia de nuevos significados en todo 

momento, ya que no es nuestra lengua materna. En el campo del inglés profesional y 

académico (IPA), el estudio semántico ha estado tradicionalmente ligado a la descripción 

del significado de las terminologías profesionales, científicas, técnicas y académicas. Sin 

embargo, dicha descripción no constituye un parámetro único en el análisis semántico de 

dicho campo, sino que la investigación lingüística ofrece distintos modelos teóricos que 

pueden arrojar resultados fructíferos. (Moreno Rafael, 2011)  

            El aprender inglés, no siempre es conocer nuevos significados que necesariamente 

deben estar relacionados para dar sentido a lo que se quiere transmitir (gramática) 

(comunicación). Para comunicarse en inglés a través del lenguaje escrito se tiene que 

conocer los significados conjuntamente con su pronunciación. 

 A medida que se aprende más sobre la semántica, se está descubriendo mucho 

sobre cómo las lenguas del mundo coinciden con las formas de significados. De esta 

manera, se conoce la manera propia de pensar y de cómo la adquisición de conocimientos 

será útil en muchos campos y aplicaciones a futuro. 

Conocimiento del referente de las palabras  

       De forma general, la semántica se encarga del estudio del significado, este estudio 

no puede corresponder necesariamente a las oraciones que están gramaticalmente 
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correctas, debido a que muchas oraciones que no están estructuradas gramaticalmente de 

forma correcta, pueden ser comprendidas o interpretadas. Por otra parte, el conocimiento 

de la semántica de la lengua, tiene que ver con el conocimiento del referente de la palabra. 

(Gass. Larry, 2008) 

         Cuando se habla acerca del conocimiento del referente de la palabra, se refiere al 

objeto, idea o hecho, es decir un proceso mental que consiste en asociar un objeto, una 

idea o un hecho a un signo que sugiere su significado. 

 En este sentido se habla de la relación que existe entre el signo lingüístico o 

significante y el concepto o significado. Es decir, el significante se refiere a la palabra, el 

significado al concepto y el referente correspondería al objeto. 

         Cuando el hablante es capaz de transmitir sus sentimientos, pensamientos y 

además comprender lo que los otros dicen, se está resaltando los conocimientos de la 

semántica. 

Elementos Gramaticales  

 Los elementos gramaticales son “una categoría lingüística de las palabras, 

generalmente definidas por el comportamiento sintáctico o semántico del elemento léxico 

en cuestión” (Wikipedia Foundation, 2013). 

 Partiendo de esta definición se podría afirmar que los elementos gramaticales son 

categorías de palabras usadas para organizar o clasificar las palabras de acuerdo a su uso. 

 Los elementos gramaticales de la oración están divididos en ocho partes: el verbo, 

es una palabra o grupo de palabras que son utilizadas para describir una acción, 

experiencia o estado; el sustantivo, que puede ser usado como sujeto o como objeto de un 

verbo, es la palabra o grupo de palabras que nombra a una persona, lugar, cosa o actividad 

o una cualidad o idea. 

 El pronombre, es la palabra que es utilizada en lugar de un sustantivo o sintagma 

nominal; el adverbio, es una palabra o grupo de palabras que describen o aumentan el 

significado del verbo, adjetivo u otro adverbio o toda la oración; el adjetivo, es una 

palabra que brinda más información acerca del nombre y del pronombre. 
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 La preposición, es una palabra o grupo de palabras que son utilizadas para mostrar 

la forma como se conectan las palabras, la conjunción, es una palabra que conecta las 

oraciones, frases o clausulas y la interjección. (Harmer, 2007) 

 Cuando los estudiantes son capaces de formar, reconocer y producir palabras en 

inglés, está en la capacidad de combinar los elementos gramaticales en estructuras más 

complejas, la combinación de estas estructuras no es en forma arbitraria, sino más bien 

se basa en reglas establecidas. 

CONTEXTUALIZACIÓN DE LAS PALABRAS  

 El uso de las palabras en un determinado contexto no solo se refiere a las partes 

del discurso (nombre, pronombre, verbo, adjetivo, etc.) sino también y más importante 

aún, la forma en que estas se ordenan con respecto a cómo estas deben ser comprendidas 

en sus múltiples funciones y posiciones de las palabras con diversos significados o varias 

formas de utilizarse y que puede variar el significado de la oración dándole un contexto 

diferente, por ejemplo: 

 <I’m embarresed>; el significado es estoy avergonzada y no estoy embarazada.  

También otros ejemplos que son evidentes en:                                                                                                                       

 <light> significados Verbo: encender, nombre, luz. Adjetivo: liviano, leve                         

 <so> significados tan, entonces, así  

 Al manifestar estos ejemplos, cabe resaltar que es muy fácil para los estudiantes 

caer en el error, al tomar las palabras literalmente. De allí que sea fácil confundir o 

malinterpretar, pero saber con eficiencia y agilidad el uso y comportamiento de algunas 

palabras específicas permiten coordinar adecuadamente lo que estas quieren decir en 

realidad. No se trata de lo que se dice, más bien, cómo se dice, al final el lenguaje 

universal no es verbal, es decir que sin importar qué palabras se utilicen ó la manera en 

que se acomoden sea correcta o incorrecta, la esencia radica en el contexto y espacio para 

poder comunicarse de manera eficaz.  

 Entender que el uso práctico del idioma inglés difiere mucho de la interpretación 

literal de cada uno de sus componentes gramaticales, por eso es necesario pasar de un 

idioma a otro con la mayor precisión y transparencia posible 
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Análisis Semántico en determinados contextos. - En el proceso de aprendizaje del 

idioma inglés la pregunta típica que hacen los estudiantes es ¿Cuál es el significado de X 

(la palabra)? entonces de ahí viene la comprensión contextual que se debe analizar y no 

decir el significado en español o traducir palabra por palabra para entender, la mejor 

manera para comprender algún significado es adaptarle al contexto.  

 De esta manera, cuando el docente de inglés enseña el significado de las palabras 

del inglés al español aplica varios métodos. En algunos casos en que el contexto es 

insuficiente, el docente opta por imágenes, esto ayuda al estudiante a asociar la imagen 

con la palabra y su significado. Si esto no es suficiente se puede dramatizar para dar el 

significado, y como último recurso el profesor da el significado en el idioma nativo. 

 La competencia gramatical del idioma inglés conlleva diferentes habilidades y 

conocimientos que poseen los estudiantes de la lengua inglesa e involuntariamente está 

inmersa en el proceso de aprendizaje del inglés conjuntamente con las Técnicas Activa, 

dando como resultado la comunicación efectiva y el entendimiento contextual. 

 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

IDIOMA: Lengua de una determinada nación o grupo étnico. 

TÉCNICA: Es un conjunto de saberes prácticos o procedimientos para obtener el 

resultado deseado. http://www.alegsa.com.ar/Dic/tecnica.php. 

MOTIVACIÓN: Disponer del ánimo de alguien para que proceda de un determinado 

modo, activo y dinámico. http://es.wikipedia.org/wiki/Motivaci%C3%B3n. 

COMPETENCIA: Conjuntos complejos de conocimientos, habilidades, actitudes, 

valores, emociones y motivaciones que cada individuo o cada grupo pone en acción en 

un contexto concreto para hacer frente a las demandas peculiares de cada situación. 

GRAMÁTICA: Enciclopedia ENCARTA 2010 estudio de las reglas y los principios que 

rigen y regulan el uso de las lenguas y a cómo las palabras deben estar organizadas dentro 

de una oración. 
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ORACIÓN: Según Bloomfield la oración es la palabra o conjunto de palabras que tiene 

sentido completo y autonomía sintáctica» que, aunque es imprecisa, trata de reflejar el 

hecho de que la oración pragmáticamente es el fragmento más pequeño del discurso que 

comunica una idea completa y posee independencia (es decir, podría sacarse del contexto 

y seguir comunicando). 

SINTAXIS: Parte de la gramática que enseña a coordinar y unir las palabras para formar 

las oraciones y expresar conceptos 

SEMÁNTICA: Según Roca se refiere a los aspectos del significado, sentido o 

interpretación del significado de un determinado elemento, símbolo, palabra, expresión o 

representación formal. 

COHERENCIA: Es expresar ordenadamente las ideas y pensamientos interrelacionados 

jerárquicamente, siguiendo un orden lógico, es decir, que el mensaje que se transmite 

tenga sentido. (Cassany, D. 2002) 

 

CARACTERIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 A continuación, 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. 

Variable Independiente: Técnicas Activas  

 Las técnicas activas o participativas son instrumentos de acción concreta que 

conducen a una activa intervención de profesores y de estudiantes en el Proceso de 

Enseñanza-Aprendizaje. Facilitando la adquisición del nuevo contenido a través del 

análisis y la reflexión, con la finalidad de alcanzar objetivos de aprendizaje concretos. 

Estas, requieren del examen de los aspectos objetivos y subjetivos del medio estudiantil, 

por tanto, conducen a un razonamiento educativo sobre sus actividades diarias. 

 La variable independiente, Técnicas Activa, se constituyó en las siguientes 

dimensiones: Elementos Participantes, Actividades, Efecto. 
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 La dimensión Elementos Participantes se constituyó de los siguientes indicadores: 

Profesor, estudiante. 

  La dimensión de Actividades se constituyó de los siguientes indicadores: Lluvia 

de ideas, Crucigramas, Diálogos, Adivinanzas, Canciones, Dramatizaciones. 

 La dimensión Efecto se constituyó los siguientes indicadores: Motivación 

Cognitiva, Participación Activa, y Ambiente dinámico.     

Variable Dependiente: Desarrollo de la Competencia Gramatical del Idioma Inglés. 

 Es la capacidad de una persona para producir enunciados gramaticales en una 

lengua, es decir, enunciados que respeten las reglas de la gramática de dicha lengua en 

todos sus niveles (vocabulario, formación de palabras y oraciones, semántica).. 

 La variable dependiente, Desarrollo de la Gramática del Idioma Inglés tendrá las 

siguientes dimensiones: Tiempos Gramaticales, Sintaxis, Semántica. 

 La dimensión tiempos gramaticales se constituyó de los siguientes indicadores: 

presente (simple, continuo, perfecto), pasado (simple, continuo, perfecto) y futuro 

(simple, continuo, perfecto) 

 La dimensión Sintaxis se constituyó de los siguientes indicadores: Estructura de 

la oración, Coherencia, Cohesión y Conexión.  

 La dimensión Semántica se constituyó de los siguientes indicadores: 

Conocimiento del Referente de las palabras, elementos gramaticales en la 

Oración, Uso de las palabras en determinado contexto. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

     La investigación nace como respuesta al Desarrollo de la Competencia Gramatical 

del idioma Inglés en los y las estudiantes de segundo de Bachillerato General Unificado 

de la Unidad Educativa Cristiana New Life, a través de la incidencia de las Técnicas 

Activas.   

 En el marco de la investigación planteada, tomando en cuenta los objetivos que se 

buscó alcanzar y las interrogantes que sirvieron de guía, este trabajo investigativo 

presentó un enfoque cuali-cuantitativo porque tiene características, con de acuerdo a las 

cualidades observadas en los estudiantes y cuantitativo por los datos adquiridos en la 

aplicación del cuestionario. 

 Se utilizó la modalidad de proyecto Socio Educativo; ligada al hecho de toda 

intervención social. Así mismo debe ser un documento útil que posibilite poner en común 

una serie de conceptos previos, de estrategias e ideas sobre el contenido de su intervención 

con lo que se puede conseguir coordinación y coherencia frente al grupo con el que van 

a trabajar. 

 El proyecto Socio Educativo se fundamentó en una investigación de tipo 

transversal, debido a que recolectó información en un tiempo determinado; refiriéndose 

a este tipo de estudio.  El período de tiempo en el que se va a desarrollar es el año lectivo 

2016 – 2017, por tal motivo es un estudio en el que se realizará la observación y medición 

de los fenómenos en un tiempo determinado. 

  Es considerada como Investigación No Experimental porque no hay condiciones 

o estímulos a los cuales se expongan los sujetos de estudio, es decir los y las estudiantes 

de segundo BGU. En este sentido, la Investigación No Experimental se entiende que es 

observar problemas tal y como se han dado en el contexto natural, para después 

analizarlos.  
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       Al respecto, se desea conocer las actitudes predominantes para el desarrollo de la 

Competencia Gramatical del Idioma Inglés a través de la descripción de procesos y 

cualidades en los y las estudiantes de Segundo BGU. 

 Centrándonos ahora respecto al Nivel de Profundidad, la presente investigación 

se considera “Descriptiva”. El nivel descriptivo de la investigación fue de gran utilidad 

debido a que permitió al investigador estudiar en detalle el problema tratado, ayudándolo 

a establecer los procesos que se desarrollan y los efectos que se sienten en un momento 

dado. Haciendo referencia a los estudios 

        Así pues, con el fin de acceder ampliamente a la información científica acerca de 

lo que se ha escrito Sobre las Técnicas Activas y el Desarrollo de la Competencia 

Gramatical del Idioma inglés, de acuerdo a las Técnicas e Instrumentos se considera 

también Investigación Bibliográfica y de Campo, ya que los datos que se recolectaron son 

obtenidos directamente de los sujetos involucrados. 

Población y muestra 

Población 

 Es el grupo humano o elementos del fenómeno a estudiarse los cuales comparten 

ciertas características en común. Es en quienes o en que se va a conseguir la información 

empírica de acuerdo con las variables. "Una población es un conjunto de elementos que 

presentan una característica común". Cadenas (1974).  

Características: La población que conformó el presente estudio está constituida por 

cincuenta y siete personas entre estudiantes, comprendidos los paralelos “A y B” de 

segundo BGU y los docentes de la asignatura. 

Estudiantes: La gran mayoría de clase social media, las edades oscilan entre los dieciséis 

años, provenientes de las distintas ciudades y parroquias del país. 

Docentes: Todos tienen el título de Licenciatura en inglés sus años de experiencia están 

promediados entre tres a cinco años tomando en consideración sus trabajos externos. 

Se describe la población en el siguiente cuadro:  
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Fuente: María José Chamorro Tabla: 1 

 

 

 

 

Muestra 

 En este caso no se obtuvo muestra ya que se trabajó con una pequeña parte de la 

población, los cuales reunieron en lo posible todas las características necesarias para la 

aplicación de la investigación. 

 

ESTUDIANTES POBLACION 

Estudiantes 2do BGU “A” 24 

Estudiantes 2do BGU “B” 24 

Docentes de Inglés 9 

Total 57 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Tabla: 2 

Elaborado por: María José Chamorro. 

 

VARIABLES  DIMENSIÓN INDICADOR ÌTEM TÉC. INST. 

VARIABLE INDEPENDIENTE   

Características  

 

 flexible 

 vigente 

 lúdicas 

2,4  

 

E 

N 

C 

U 

E 

S 

T 

A 

C 

U 

E 

S         

T 

   I 

O 

N 

A 

R 

I 

O 

 

Técnicas Activas  
 

Son actividades grupales o individuales que conducen 

a una intervención activa entre profesores y estudiantes 

de forma más dinámica con los conocimientos 

conceptuales. 

 

Elementos participante 
 Profesor 

 Estudiante 
4,7 

  

     Actividades 

 

 Lluvia de Ideas  

 Crucigrama  

 Dialogos  

 Adivinazas  

 Canción  

 Dramatización 

2,6,8 

 

       Efecto 

 Motivación cognitiva 

 Participación activa 

 Ambiente dinámico 

1,3,5 

VARIABLE DEPENDIENTE   

      Tiempos Gramaticales 

 Pasado 

 Presente 

 Futuro 

A (1-5)  

  E 

N 

C 

U 

E 

S 

T 

  A 

C 

U 

E 

S 

T 

I 

O 

N    

A 

R 

I 

  O 

 

Competencia Gramatical 

 

Capacidad de un estudiante para comprender, 

reconocer e interpretar significados, formar palabras y 

oraciones que respetando las reglas y principios 

gramaticales del idioma inglés.  

 

Sintáxis  

  Estructura de la oración   

 Coherencia   

 Cohesión  

 Conexión  

D (16-

20) 

 

Semántica 

 Conocimiento del referente de 

las palabras 

 Elementos gramaticales  

 Contextualización de las 

palabras. 

B (6-10) 

C (11-

15) 
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Técnicas e Instrumentos para la Recolección de Datos 

 Las técnicas e instrumentos principales que se utilizan en la recopilación de datos 

y que se aplicaron en el proyecto son la encuesta que, según Villalba, C. (2010) enuncia: 

“En esta técnica se trata de obtener datos o información de varias personas en la cual sus 

opiniones tienen mucha importancia para el investigador”.  

 Por lo tanto, la técnica utilizada en este trabajo fue la Encuesta que tiene como 

instrumento el cuestionario.  Cabe resaltar que, en el cuestionario, las preguntas deben 

redactarse de manera clara, precisa y concisa de manera que los encuestados tengan ideas 

claras y las entiendan al momento de contestarlas 

 Se diseñó un cuestionario tipo test nivel A2 para medir el nivel de competencia 

gramatical de los y las estudiantes de segundo de Bachillerato general unificado, el mismo 

que consta en la parte de anexos, formulado con preguntas cerradas que guarde íntima 

relación con los indicadores de las variables participantes en el problema.  

 A la misma vez se diseñó un cuestionario para los docentes con el objeto de 

conocer la aplicación de las técnicas activas en clases de inglés, utilizando los siguientes 

indicadores: S «SIEMPRE», CS «CASI SIEMPRE», AV «A VECES», N «NUNCA».  El 

mismo que consta en la parte de anexos, formulado con preguntas cerradas que guarde 

íntima relación con los indicadores de las variables participantes en el problema.  

El cuestionario se lo organizó en dos partes: 

1) Portada en la que consta el título del instrumento y la presentación en donde se 

detalla el objetivo del estudio.  

2) Las preguntas que fueron un total de 20 para los estudiantes y 12 para los docentes 

y que constaron de los siguientes aspectos:  
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Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 

 Con el propósito de verificar la calidad y veracidad de los instrumentos elaborados 

se sometió al juicio de docentes expertos por consecuente esto garantizó su eficacia. 

 Los especialistas que procedieron a juzgar los instrumentos son profesionales de 

la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación, que poseen un título de cuarto 

nivel.  

 Los especialistas proporcionaron su criterio sobre la validez de las preguntas, 

objetivos del instrumento, variables, dimensiones e indicadores de la investigación.  

Técnicas para el Procesamiento y Análisis de Resultados 

 Esto significa puntualizar de la manera más concreta las operaciones a las que 

fueron sometidos los datos obtenidos en la investigación por lo cual se utilizó los 

siguientes pasos: 

 Revisión detallada de los instrumentos aplicados. 

 Se procedió a la tabulación de los resultados de las encuestas aplicadas.  

 Con los respectivos datos tabulados se inició la elaboración de los cuadros o tablas 

estadísticas, uno por cada ítem con sus pertinentes porcentajes, todo esto con la 

utilización de Excel. 

 Finalmente se efectuó el análisis e interpretación crítica y analítica de los 

resultados con el principal propósito de saber cómo actuar frente a la problemática 

expuesta en la investigación. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

Análisis e interpretación de resultados 

  En el presente capítulo se dan a conocer los resultados que se obtuvieron producto 

de la recolección de datos que se aplicaron en este estudio, la revisión bibliográfica 

pertinente al tema y la información a través de cuestionarios que se empleó, el cual estuvo 

dirigido a estudiantes de segundo BGU y docentes del área de inglés de la Unidad 

Educativa Cristiana New Life en el cual las autoridades brindaron todas las facilidades 

para la aplicación de este instrumento, los mismos que fueron validados por tres 

especialistas conocedores de la materia. 

 Todos los datos obtenidos en el proceso para la interpretación y tabulación se 

ejecuatron en el programa Excel, para luego proceder a realizar el tratamiento 

correspondiente para el análisis, siendo estas de carácter cuali-cuantitativo con énfasis en 

lo cualitativo ya que de acuerdo con Sampieri 2010, “el análisis cualitativo permite un 

profundo entendimiento del comportamiento humano” 

 Con estos resultados se elaboraron diagramas de pastel para cada pregunta y se 

visualiza de manera clara y muy colorida los porcentajes dados para cada opción. Luego 

de cada gráfico, se menciona un análisis e interpretación de cada pregunta con los 

porcentajes muy variados que obtuvimos de las encuestas. 

 A continuación, se expone el análisis e interpretación. 

 

 

 

 

 

 



46 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

PRUEBA PARA MEDIR EL APRENDIZAJE DE LA COMPETENCIA 

GRAMATICAL EN LOS ESTUDIANTES DE SEGUNDO BGU DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA CRISTIANA NEW LIFE DURANTE EL AÑO LECTIVO 2016-

2017. 

Instrumento adaptado de ENGLISHJET Test de gramática nivel A2- Pre Intermedio. 

 En el literal A (preguntas de la 1-5) se entiende los tiempos gramaticales, es decir 

cuál es el porcentaje de los estudiantes que pueden reconocer los tiempos gramaticales en 

relación a las Técnicas Activas.  

Tabla N° 3 

Elaborado por: María José Chamorro.                                                                                                                             

Fuente: Test de nivel A2, Preintermedio Englishjet 

 

59%

41%

Tiempos Gramaticales  

Right

Wrong

A.Tiempos 

Gramaticales 

R W PERCENTAGE 

R W 

1 23 25  47.92% 52.08% 

2 26 22 54.17% 45.84% 

3  41 7 85.42% 14.58% 

4 39 9 81.25% 18.78% 

5 35 13 27.08% 72.92% 

TOTAL 32.8 (33) 15.2 (15) 59.16% 40.84% 

Gráfico N° 1 Tiempos Gramaticales 



47 
 

Análisis 

 De acuerdo a los datos obtenidos, en el literal A (preguntas de la 1-5) de la 

dimensión tiempos gramaticales, se determina que el 59.17% de los estudiantes, es decir, 

33 de los 48 tienen conocimientos de los tiempos verbales (pasado, presente y futuro). 

Mientras que 15 estudiantes (40.84%) confunden los diferentes verbos mencionados en 

el cuestionario.  

Interpretación 

  De los resultados obtenidos, se manifiesta que más del 50% de los estudiantes 

entienden  el uso de los tiempos gramaticales,  gracias a que el docente aplica varias de 

estas actividades de las técnicas activas como la lluvia de ideas, crucigramas, diálogos, 

adivinanzas, canciones y dramatizaciones, dentro de estos la utilización de los verbos  las 

cuales son necesarias dentro del desarrollo de la Competencia Gramatical del idioma 

inglés. 

 

 En el literal B (preguntas de la 6-10) y C (preguntas de la 11-15) entiende la 

dimensión SEMANTICA, se entiende el conocimiento del referente de las palabras, 

y el uso de las palabras en determinados contextos, y los elementos gramaticales, es 

decir cuan eficientes son las Técnicas Activas para que los estudiantes puedan 

reconocer y resolver con facilidad.   

Indicador: conocimiento del referente de palabras.                                                                                                        

B. Choose the correct word                                                                                                                                  

Tabla N° 4 

B.  Semántica  R W PERCENTAGE 

R W 

6 40 8  83.33% 16.67% 

7  44 4 91.67% 8.33% 

8  34 14 70.83% 29.17% 

9 31 17 64.58% 35.42% 

10 41 7 85.42% 14.58% 

TOTAL 38  10 79.17% 20.83% 
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Elaborado por: María José Chamorro.                                                                                          

Fuente: Test de nivel A2, Preintermedio Englishjet 

 

 

Análisis 

  De acuerdo a los datos obtenidos, en el literal B (preguntas de la 6-10) de la    

dimensión semántica, se determina que el 79.17% de los estudiantes, es decir, 38 de los 

48 tiene conocimientos de los significados referentes a las palabras indicadas.  Mientras 

que 10 estudiantes (20.83%) los estudiantes tienen conocimientos escasos sobre los 

significados de las palabras, en relación con otras palabras. 

Interpretación 

 De los resultados obtenidos, se determina que más del 79.17% de los estudiantes 

han desarrollado un adecuado conocimiento semántico con el trabajo conjunto, y la 

participación activa. Demostrando la comprensión de los aspectos del significado, sentido 

y la interpretación de un determinado elemento o palabra. 

 

 

 

79%

21%

B. Semántica  

Right

Wrong

Gráfico N° 2 Semántica (conocimiento del significado referente de 

las palabras) 
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Indicador: elementos gramaticales, uso de las palabras en un determinado 

contexto.                   

C. Choose the correct preposition                                                                                                                                                  

Tabla N° 5                                                                                                                                

Elaborado por: María José Chamorro.                                                                                             

Fuente: Test de nivel A2, Preintermedio Englishjet 

 

   

 

 

47%
53%

C. Semántica   

Right

Wrong

C. Semántica R W PERCENTAGE 

R W 

11 31 17  64.58% 35.42% 

12. 27 21 56.25% 43.75% 

13  21 27 43.75% 56.25% 

14 20 28 41.67% 58.33% 

15 13 35 27.08% 72.92% 

TOTAL 22.4 (22) 25.6(26) 46.67% 53.33% 

Gráfico N° 3 Semántica (elementos gramaticales, uso de las 

palabras en un determinado contexto) 
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Análisis  

 De acuerdo a los datos obtenidos, en el literal C (preguntas de la 11-15) de la    

dimensión semántica, se determina que el 46.67% de los estudiantes, es decir, 22 de los 

48 tiene conocimientos de los de las palabras en un contexto determinado.  Sin embargo, 

este es un porcentaje muy bajo. Se deduce que los estudiantes desconocen  

Interpretación  

 De los resultados obtenidos, se determina que el 46.67% de los estudiantes 

desarrollan sus conocimientos en cuanto a semántica sin embargo su nivel se encuentra 

menos de la mitad del 100% de conocimientos en el uso de las palabras en determinados 

contextos evitando la combinación de elementos gramaticales en estructuras más 

complejas. 

  

En el literal D (preguntas de la 16-20) entiende la dimensión SINTAXIS, se 

entiende a las estructuras de la oración, su coherencia, cohesión y conexión, es decir 

cuan eficientes son las Técnicas Activas para que los estudiantes puedan reconocer 

y resolver con facilidad.   

Indicador: estructura de la oración,                                                                                                                                  

D. Put the sentences in the correct order                                                                                                                                 

Tabla N° 6 

Elaborado por: María José Chamorro.                                                                                              

Fuente: Test de nivel A2, Preintermedio Englishjet 

 

D. Sintáctica R W PERCENTAGE 

R W 

16 41 7 85.42% 14.58% 

 17   34 14 70.83% 29.17% 

18 39 9 81.25% 18.78% 

19 31 17 64.58% 35.42% 

20 40 8  83.33% 16.67% 

TOTAL 37 11 77.08% 22.92% 
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Análisis 

 De acuerdo a los datos obtenidos, en el literal D (preguntas de la 16-20) de la    

dimensión sintáctica, se determina que el 77.08% de los estudiantes, es decir, 37 de los 

48 tiene claro el cómo se estructura las oraciones gramaticales, poniendo en orden las 

palabras indicadas.  Mientras que 11 estudiantes (22.92%) intentan escribir en orden las 

oraciones, sin embargo, todavía desconocen los elementos gramaticales y su conexión. 

Interpretación 

De los resultados obtenidos, se determina que más del 75% de los estudiantes 

dominan la estructuración de oraciones con coherencia, cohesión y conexión. Siendo la 

sintáctica la parte gramatical que trata de la coordinación y la unión de palabras para 

formar oraciones y poder expresarlas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

77%

23%

Sintáctica  

Right

Wrong

Gráfico N° 4 Sintáctica (estructuras gramaticales, coherencia, 

cohesión y conexión) 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS PROFESORES 
 

 

Ítem 1: ¿Motiva a sus estudiantes a aprender el tópico de la clase (gramática, 

vocabulario, pronunciación) cuando empieza a impartir su cátedra?    

Tabla N° 7 - Elaborado por: María José Chamorro.                   

                                                                             

  

Análisis  

De acuerdo a los datos obtenidos de la encuesta realizada a los docentes; en el 

ítem 1, el 44.44% señala que siempre motiva a la clase, el 55.56% casis siempre lo realiza.  

Mientras que las opciones a veces y nunca se encuentra con un porcentaje de 0%.   

Interpretación 

En cuanto a la motivación, se afirmar que esta es la causante de actitudes de 

aprendizaje hacia la lengua extranjera, manteniendo una seguridad y participación en 

cuanto al aprendizaje y manipulación de las estrategias brindadas por el docente; la 

motivación, la aptitud y el uso de estrategias causan la seguridad en los estudiantes al 

momento de comunicarse.  

44%
56%

0%0%

Motivación Cognitiva

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA

ÌTEM RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 SIEMPRE 4 44.44% 

CASI SIEMPRE 5 55.56% 

A VECES 0 0% 

NUNCA 0 0% 

Total 9 100% 

Gráfico N° 5 Ítem 1 
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Ítem 2: ¿Utiliza técnicas activas (dinámicas) con el propósito de que los estudiantes 

entiendan el idioma inglés?                      

Tabla N° 8 - Elaborado por: María José Chamorro.     

 

              

 

Análisis 

  De acuerdo a los datos obtenidos de la encuesta realizada a los docentes; en el 

ítem 2, el 77.78% señala que siempre motiva a la clase, el 22.22% casi siempre.  Mientras 

que la opción nunca y a veces se encuentra con un porcentaje de 0%.   

Interpretación 

  Se habla de la utilización de técnicas activas (dinámicas) con el propósito de que 

al ser usadas inmediatamente hacen que la enseñanza de un idioma extranjero sea más 

efectiva, y que se pueda disfrutar tanto el estudiante como el profesor de un ambiente 

dinámico y motivador, dentro y fuera del aula de clase.   

 

78%

22%
0%0%

Técnicas Activas

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA

ÌTEM RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

2 SIEMPRE 7 77.78% 

CASI SIEMPRE 2 22.22% 

A VECES 0 0% 

NUNCA 0 0% 

Total 9 100% 

Gráfico N° 6 Ítem 2 
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Ítem 3: ¿Permite a los estudiantes realizar preguntas y expresar sus propias ideas durante 

el desarrollo de la clase de inglés? 

Tabla N° 9- Elaborado por: María José Chamorro. 

 

 

Análisis  

 De acuerdo a los datos obtenidos de la encuesta realizada a los docentes; en el 

ítem 3, el 88.89% señala que siempre permite la participación de los estudiantes, el 

11.11% casi siempre lo realiza.  Mientras que las opciones a veces y nunca se encuentra 

con un porcentaje de 0%.   

Interpretación 

 La Participación Activa permite que los estudiantes generen sus propias ideas de 

manera activa, las cuales deben ser organizadas y estructuradas lógicamente. Cuando el 

docente inicia su clase de inglés, y utiliza la participación conjunta con sus estudiantes 

logra una enseñanza muy efectiva. 

 

89%

11%0%0%

Participación Activa

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA

ÌTEM RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

3 SIEMPRE 8 88.89% 

CASI SIEMPRE 1 11.11% 

A VECES 0 0% 

NUNCA 0 0% 

Total 9 100% 

Gráfico N° 7 Ítem 3 
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Ítem 4: ¿Participa conjuntamente con sus estudiantes en todas las actividades realizadas 

durante la clase de inglés? 

Tabla 10 - Elaborado por: María José Chamorro. 

 

Análisis 

 De acuerdo a los datos obtenidos de la encuesta realizada a los docentes; en el 

ítem 4, el 77.78 señala que siempre participa conjuntamente con los estudiantes, el 

11.11% casi siempre lo realiza. 0% con la opción a veces. Mientras que la opción nunca 

se encuentra con un porcentaje de 11.11%   

Interpretación 

 La participación que se realiza conjuntamente alumno-profesor, profesor-alumno 

durante la clase de inglés juega un papel sumamente importante generando el interés por 

la materia la cual es relacionada con las diferentes técnicas activas, donde el profesor es 

guía y facilitador, dispuesto al cambio, tolerante e innovador, capaz de establecer 

comunicación entre sus alumnos y fomentar un aprendizaje significativo.   

 

78%

11%
0%

11%

Praticipación conjunta
alumno-profesor/profesor-alumno

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA

ÌTEM RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

4 SIEMPRE 7 77.78% 

CASI SIEMPRE 1 11.11% 

A VECES 0 0% 

NUNCA 1 11.11% 

Total 9 100% 

Gráfico N° 8 Ítem 4 
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Ítem 5: ¿Desarrolla en el aula dramatizaciones, adivinanzas, lluvia de ideas, etc., para el 

desarrollo gramatical de los estudiantes?                                                       

Tabla 11. - Elaborado por: María José Chamorro. 

 

Análisis 

 De acuerdo a los datos obtenidos de la encuesta realizada a los docentes; en el 

ítem 5, el 55.56% señala que siempre se desarrolla varias actividades en el aula, el 33.33% 

casi siempre lo realiza, el 11.11% a veces.  Mientras que la opción nunca se encuentra 

con un porcentaje de 0%.   

Interpretación 

 Las actividades de las Técnicas Activas, al ser frecuentemente utilizadas por los 

docentes del idioma ingles como herramientas didácticas dentro del contexto escolar son 

de gran utilidad para que los estudiantes trabajen de manera activa y como protagonista 

central de su aprendizaje. Las diferentes actividades de las técnicas activas deben variar 

en cada unidad, para que las clases no se conviertan en rutina.  

 

56%33%

11% 0%

Actividades de las Técnicas 
Activas

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA

ÌTEM RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 SIEMPRE 5 55.56% 

CASI SIEMPRE 3 33.33% 

A VECES 1 11.11% 

NUNCA 0 0% 

Total 9 100% 

Gráfico N° 9 Ítem 4 
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Ítem 6: ¿Considera que al realizar varias técnicas activas mejora el nivel de comprensión 

gramatical del inglés en los estudiantes? 

Tabla 12.- Elaborado por: María José Chamorro 

 

Análisis 

 De acuerdo a los datos obtenidos de la encuesta realizada a los docentes; en el 

ítem 6, el 88.89% señala que siempre existe una mejora del nivel gramatical al utilizar 

técnicas activas, el 11.11% casi siempre se mejora.  Mientras que las opciones a veces y 

nunca se encuentra con un porcentaje de 0%.   

Interpretación 

 La utilización de las técnicas activas mejora el nivel de comprensión gramatical 

del idioma inglés en los estudiantes. Es apropiado e indispensable que los estudiantes 

aprendan una estructura gramatical a través de ejercicios y actividades de manipulación 

de estructuras (crucigramas, dramatizaciones, etc.) y, desde ahí, tendrán una visión 

diferente hacia el aprendizaje del idioma inglés. 

 

 

89%

11%0%0%

Técnicas Activas para mejorar el nivel 
gramatical

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA

ÌTEM RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

6 SIEMPRE 8 88.89% 

CASI SIEMPRE 1 11.11% 

A VECES 0 0% 

NUNCA 0 0% 

Total 9 100% 

Gráfico N° 10 Ítem 6 
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Ítem 7: ¿Emplea gestos y movimientos para el aprendizaje de nuevas palabras en inglés?                                                                                                                       

Tabla 13 - Elaborado por: María José Chamorro. 

 

 

Análisis 

 De acuerdo a los datos obtenidos de la encuesta realizada a los docentes; en el 

ítem 7, el 77.78% señala que siempre emplea gestos y movimientos para el aprendizaje 

de nuevas palabras en inglés, el 22.22% casi siempre.  Mientras que las opciones a veces 

y nunca se encuentra con un porcentaje de 0%.   

Interpretación 

 Desde el inicio de cada clase, la actitud del profesor hacia la materia, hacia los 

estudiantes y hacia el proceso de enseñanza-aprendizaje determinará el ambiente que se 

pueda crear en esa clase vinculando de manera activa el idioma inglés. 

 

 

 

78%

22%
0%0%

Ambiente dinámico

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA

ÌTEM RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

7 SIEMPRE 7 77.78% 

CASI SIEMPRE 2 22.22% 

A VECES 0 0% 

NUNCA 0 0% 

Total 9 100% 

Gráfico N° 11 Ítem 7 
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Ítem 8: ¿Con qué frecuencia utiliza actividades extracurriculares en la clase de inglés?                   

Tabla 14 - Elaborado por: María José Chamorro. 

 

Análisis 

 De acuerdo a los datos obtenidos de la encuesta realizada a los docentes; en el 

ítem 8, el 44.44% señala que siempre y casi siempre se usa actividades extracurriculares 

del inglés en el aula, el 11.11% a veces.  Mientras que la opción nunca se encuentra con 

un porcentaje de 0%.   

Interpretación 

 Las actividades que utiliza el docente en clase de inglés fuera del currículo 

establecido, complementa los conocimientos del idioma inglés. Las técnicas son varias y 

se los aplica de acuerdo al tema.  Enlazar tareas y actividades extracurriculares permite 

que los estudiantes sean los protagonistas centrales del aprendizaje, de esta manera se 

concreta los objetivos de estudio. 

 

45%

44%

11%
0%

Actividades Extracurriculares

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA

ÌTEM RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

8 SIEMPRE 4 44.44% 

CASI SIEMPRE 4 44.44% 

A VECES 1 11.11% 

NUNCA 0 0% 

Total 9 100% 

Gráfico N° 12 Ítem 8 
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Ítem 9: ¿Logran los estudiantes estructurar de manera adecuada y coherente una 

oración en inglés?     

Tabla 15 - Elaborado por: María José Chamorro. 

 

 

Análisis 

 De acuerdo a los datos obtenidos de la encuesta realizada a los docentes; en el 

ítem 9, el 55.56% señala que siempre se logra que los estudiantes estructuren de manera 

adecuada y coherente una oración en inglés, el 33.33% casi siempre lo realiza, el 11.11% 

a veces.  Mientras que la opción nunca se encuentra con un porcentaje de 0%.   

Interpretación 

 Este proceso de comprender, aprender y aplicar correctamente las reglas 

gramaticales se los desarrolla con las técnicas activas aplicadas dentro o fuera del aula y 

en un contexto determinado logra que los estudiantes estructuren de manera adecuada y 

coherente una oración en inglés, se aprende por asociación de imágenes, palabras e ideas, 

y por supuesto: practicando. Ahí es donde se da cuenta que no es sencillo lograr 

comprender todos los elementos de una frase o saber conjugar correctamente los verbos, 

entre otras cosas. 

56%33%

11%

Estructuras Gramaticales 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

ÌTEM RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

9 SIEMPRE 5 55.56% 

CASI SIEMPRE 3 33.33% 

A VECES 1 11.11% 

NUNCA 0 0% 

Total 9 100% 

Gráfico N° 13 Ítem 9 
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Ítem 10: ¿Pueden los estudiantes interpretar el significado de las oraciones en inglés? 

Tabla 16 - Elaborado por: María José Chamorro. 

 

Análisis 

 De acuerdo a los datos obtenidos de la encuesta realizada a los docentes; en el 

ítem 10, el 11.11% señala que siempre los estudiantes interpretan el significado de las 

oraciones en inglés, el 77.78% casi siempre, el 11.11% a veces.  Mientras que la opción 

nunca se encuentra con un porcentaje de 0%.   

Interpretación 

 La semántica se refiere a los aspectos del significado, sentido o interpretación de 

un determinado elemento, símbolo, palabra, expresión o representación formal. Siendo 

este el principio de cualquier medio de expresión (lenguaje formal o natural) 

descubriendo y descifrando  palabras y situaciones o conjuntos de cosas que se encuentran 

dentro de un texto, de manera visual o de manera verbal. 

 

 

11%

78%

11%

Significado de las oraciones 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

ÍTEM RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

10 SIEMPRE 1 11.11% 

CASI SIEMPRE 7 77.78% 

A VECES 1 11.11% 

NUNCA 0 0% 

Total 9 100% 

Gráfico N° 14 Ítem 10 
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Ítem 11: ¿Corrige la inadecuada coherencia del idioma inglés en los estudiantes?    

Tabla. 17 - Elaborado por: María José Chamorro. 

 

Análisis 

 De acuerdo a los datos obtenidos de la encuesta realizada a los docentes; en el 

ítem 11, el 44.44% señala que siempre y casi siempre se corrige a los estudiantes la 

coherencia al realizar oraciones en ingles  de los estudiantes, el 11.11% a veces.  Mientras 

que la opción nunca se encuentra con un porcentaje de 0%.   

Interpretación 

 La coherencia manifiesta la expresión ordenada de las ideas y pensamientos de 

los estudiantes, interrelacionados jerárquicamente, siguiendo un orden lógico, es decir, el 

que el mensaje que se transmite tenga coherencia, cohesión y conexión con los elementos 

gramaticales al formar oraciones.  

 

 

45%

44%

11%

Coherencia

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

ÍTEM RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

11 SIEMPRE 4 44.44% 

CASI SIEMPRE 4 44.44% 

A VECES 1 11.11% 

NUNCA 0 0% 

Total 9 100% 

Gráfico N° 15  Ítem 11 
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Ítem 12: ¿Logran los estudiantes manifestar una buena cohesión y conexión de las ideas 

en inglés?     

Tabla 18 - Elaborado por: María José Chamorro.   

 

Análisis  

 De acuerdo a los datos obtenidos de la encuesta realizada a los docentes; en el 

ítem 12, el 22.22% señala que siempre los estudiantes expresan sus ideas con cohesión y 

conexión, 66.69% casi siempre y a veces un 11.11%.  Mientras que la opción nunca se 

encuentra con un porcentaje de 0%.   

Interpretación 

 Las ideas en inglés que producen los estudiantes manifiestan cohesión y conexión 

cuando forman oraciones, permitiendo una seguridad en los estudiantes, los cuales se 

sienten inmersos en la materia de inglés y son capaces de producir estructuras 

elementales, con tiempos gramaticales adecuados, fomentando un aprendizaje autónomo. 

 

22%

67%

11%

Cohesión y Conexión

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

ÍTEM RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

12 SIEMPRE 2 22.22% 

CASI SIEMPRE 6 66.69% 

A VECES 1 11.11% 

NUNCA 0 0% 

Total 9 100% 

Gráfico N° 16 Ítem 12 
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Discusión de Resultados 

 

 De acuerdo al análisis de los datos obtenidos se procede a realizar la siguiente 

discusión de resultados, en la que se concluye que las Técnicas Activas fomentan el 

aprendizaje de la Competencia Gramatical del idioma inglés, las cuáles al ser planificadas 

y aplicadas con reglas y normas adecuadas, los estudiantes atenderán y mantendrán 

actitudes para aprender. En el caso de la presente investigación, sobresale la aplicación y 

el manejo de las estructuras gramaticales con una adecuada conexión, cohesión y 

coherencia en la formación de oraciones y la producción del vocabulario y el 

conocimiento de las palabras referente a otras palabras. Todo esto acompañado al uso de 

las Técnicas Activas. Sin embargo, existe confusión por parte de los estudiantes al uso de 

las palabras en un determinado contexto, esto se perfecciona con la participación activa 

de los estudiantes haciendo práctica de los elementos gramaticales. 

 Los juegos sirven para conocer aspectos generales y desarrollar mejor la 

competencia gramatical en los estudiantes. Esta estrategia metodológica propicia la 

práctica del idioma inglés de manera natural que permite que los estudiantes avancen en 

su aprendizaje y mejoren su nivel académico. Cabe resaltar que en el proyecto existen 

relación de acuerdo a los resultados ya que es evidente la aplicación de las Técnicas 

Activas dentro y fuera del aula de clase, ayudando al docente a intensificar e incrementar 

el aprendizaje de la Competencia gramatical de los estudiantes, de manera autónoma, 

desarrollando todas sus habilidades para el manejo de una segunda lengua.  Se resalta que 

el 88.8% de los docentes encuestados utilizan estas técnicas, y durante su trabajo han 

visto reflejado un aumento de interés por parte de los estudiantes implicando su 

participación y aprendizaje autónomo. 

 Llegando a la conclusión que la utilización de las técnicas activas asociadas con 

la motivación, la participación activa y dinámica en cada clase de inglés (siempre) son 

indispensable para que los estudiantes desarrollen su habilidad gramatical tomando la 

materia de inglés como algo divertido y fácil de aprender. 
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CAPÍTULO V 

Conclusiones y Recomendaciones 

CONCLUSIONES 

  

Las conclusiones y recomendaciones son consideradas del producto final del 

estudio realizado sobre el tema: Técnicas Activas en el desarrollo de la Competencia 

Gramatical del idioma inglés en los estudiantes de segundo BGU de la Unidad Educativa 

Cristiana New Life durante el año lectivo 2016-2017. 

 Las conclusiones que se presentan a continuación han sido elaboradas en la 

función de los indicadores y sus dimensiones. 

1. Durante el estudio realizado se puede concluir que los profesores realizan 

actividades interactivas en la clase de inglés utilizando herramientas didácticas 

como adivinanzas, canciones, dramatizaciones, lluvias de ideas, etc. Las cuales al 

ser aplicadas y relacionándolas con las Técnicas Activas permite que los 

estudiantes puedan desarrollar la competencia gramatical y tener un aceptable 

conocimiento del idioma inglés. 

2. Las Técnicas Activas aplicadas en la clase de inglés para el desarrollo de la 

Competencia Gramatical actúan de manera positiva en los estudiantes, resaltando 

un adecuado conocimiento semántico con el trabajo conjunto, y la participación 

autónoma. Se demuestra la comprensión de los aspectos del significado de las 

palabras referente a otras, con sentido e interpretación de un determinado 

elemento o palabra. 

3. Al momento de comunicarse de manera oral y escrita, se evidencia que los 

estudiantes olvidan el uso de las palabras en determinados contextos y la 

producción de las oraciones evitando la combinación de elementos gramaticales 

en inglés esto demuestra las técnicas activas utilizadas por los docentes que no 

han sido adecuadas y su falta de planificación no permite que los estudiantes 

realicen correctamente este tipo de oraciones. 

4. Una parte de estudiantes no asume roles dentro de los grupos de trabajo, las cuales 

son; participar, aportar con ideas, realizar y cumplir con tareas de interés en la 

materia, las cuales son desarrolladas en ciertas situaciones, esto produce 

desmotivación y desorientación de las actividades en clase de inglés.  
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda a los y las docentes aplicar Técnicas Activas fuera del contexto 

curricular del área de inglés, buscando la diversidad al momento de aplicarlas en 

cada unidad y en todo contexto estudiantil, asi la clase no se convertirá en ocio y 

favorecerá el desarrollo de la Competencia Gramatical del Idioma inglés. 

2. Al observar que las Técnicas Activas intervienen de manera positiva en el 

aprendizaje del significado de las palabras referente a otras palabras, se 

recomienda motivar a los y las estudiantes a participar continuamente en las 

actividades propuestas por el docente, promoviendo un aprendizaje autónomo y 

significativo en el desarrollo de las habilidades gramaticales, y así contribuir al 

adelanto y crecimiento del aprendizaje de un nuevo idioma. 

3. Cuando los estudiantes se comunican con palabras en determinados contextos, se 

recomienda a los y las docentes estimular académicamente a través de las 

diferentes técnicas activas. Se sugiere utilizar más dramatizaciones, juegos de 

roles, trabajar en textos, en lecturas o videos, etc.  Logrando una participación 

activa, asumir roles, aceptar responsabilidad y el manejo autónomo del idioma, 

con el objeto de trabajar en metas comunes, siendo el estudiante el responsable de 

procesar información, y producirla. 

4. Involucrarse en la realidad de cada estudiante, siendo el docente una persona 

afectiva y motivadora. Impulsar el uso de las Técnicas Activas, con el objeto de 

que los estudiantes practiquen lo aprendido, con una comunicación libre o creando 

historias de forma interactiva creativa y formativa. Esto permite que los 

estudiantes se sientan seguros al aprender y producir adecuadamente el idioma 

inglés. 
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CONCLUSIONS 

1. During the study, it can be concluded that teachers perform interactive activities 

in the English class using didactic tools such as riddles, songs, dramatizations, 

brainstorming, etc. When these are applied and relating them to the Active 

Techniques allows students to develop grammatical competence and have an 

acceptable knowledge of the English language. 

2. The Active Techniques applied in the English class for the development of the 

Grammatical Competence act positively on the students.  Highlighting an 

adequate semantic knowledge working in group or an individual participation. It 

demonstrates the comprehension of meaning, sense and interpretation of a 

particular element or word. 

3. When students practice, oral and writing communication, it is evident that 

students forget the use of words in certain contexts and making sentences by 

avoiding the combination of grammatical elements in English. This demonstrates 

the active techniques used by teachers are not adequate and their lack of planning 

does not allow students to make correctly these kind of sentences. 

4. A part of students does not assume roles within the working groups, which are; 

participate, contribute with ideas, perform and fulfill tasks of the subject, interest 

which are developed in certain situations, this produces demotivation and 

disorientation in the English class activities. 

 

RECOMMENDATIONS 

1. It is recommended that teachers apply Active Techniques outside the curricular 

context of the English area looking for a diversity of tools when applied in each 

unit and in any student context, so the class will not become leisure and will be 

better the development of Grammatical Competence of the English Language. 

2. During the observation, we can conclude that the Active Techniques influence in 

a positive way in learning the meaning of the words referring to other words, for 

this reason it is recommended to motivate the students to participate several times 

in the activities proposed by the teacher promoting autonomous and meaningful 

learning in the development of grammar skills and thus contribute to the 

advancement and growth of learning a new language. 
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3. When students communicate with words in certain contexts, teachers should 

stimulate their students through the different active techniques. It is suggested to 

use more dramatizations, role plays, working in texts, readings or videos. Getting 

active participation, assuming roles, accepting responsibilities and autonomous 

management of the language in order to work on common goals being the student 

able of processing information, and producing it. 

4. To be involved in the reality of each student, being the teacher an affective and 

motivating person. To promote the use of the Active Techniques, in order that the 

students practice what is learned, with a free communication or creating stories in 

an interactive creative and formative way. This allows students to feel secure in 

learning and producing the English language. 
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  Anexo 1: Encuesta Dirigida a docentes  

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA PLURILINGÜE 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 

 

OBJETIVO: Recabar información general sobre el uso de Técnicas Activas en el desarrollo de 

la gramática del idioma inglés.  La información que nos proporcione es de carácter confidencial 

y se la utilizará exclusivamente para el presente estudio. 

La encuesta es anónima. 

INSTRUCCIONES:  

 Lea con detenimiento cada una de las preguntas del presente cuestionario.  

 Para responder, marque solamente un indicador con equis (x) en la casilla de respuesta 

que tenga mayor relación con su criterio.  

S «SIEMPRE», CS «CASI SIEMPRE», AV «A VECES», N «NUNCA».   

 

Glosario de términos 

Técnicas Activas: Son actividades grupales o individuales que conducen a una intervención activa entre 

profesores y estudiantes de forma más dinámica con los conocimientos conceptuales. 

Desarrollo de la gramática: Conjunto de reglas y principios que permite al hablante de una segunda lengua 

el comprender y producir una cantidad infinita de oraciones gramaticales correctas. 

 

PREGUNTAS 

 

ÍTEM  

 

ASPECTOS 

RESPUESTAS  

S  CS  AV  N  

1. ¿Motiva a sus estudiantes a aprender el tópico de la clase (gramática, vocabulario, 

pronunciación) cuando empieza a impartir su cátedra?                                                                                    

    

2. ¿Utiliza técnicas activas (dinámicas) con el propósito de que los estudiantes 

entiendan el idioma inglés?                                       

    

3. ¿Permite a los estudiantes realizar preguntas y expresar sus propias ideas durante el 

desarrollo de la clase de inglés?  

    

4. ¿Participa conjuntamente con sus estudiantes en todas las actividades realizadas 

durante la clase de inglés?      

    

5. ¿Desarrolla en el aula una motivación cognitiva en los estudiantes?                                                                    

6. ¿Considera que al realizar varias técnicas activas mejora el nivel de comprensión 

gramatical del inglés en los estudiantes? 

    

7. ¿Emplea gestos y movimientos para el aprendizaje de nuevas palabras en inglés?                                                                                                                            

8. ¿Con qué frecuencia usa actividades extracurriculares en la clase de inglés?                        

9. ¿Logran los estudiantes estructurar de manera adecuada y coherente una oración en 

inglés?     

    

10. ¿Pueden los estudiantes interpretar el significado de las oraciones en inglés?                

11. ¿Corrige la inadecuada comunicación (coherencia) del idioma inglés en los 

estudiantes?    

    

12. ¿Logran los estudiantes manifestar una buena cohesión y conexión de las ideas en 

inglés?     

    

Muchas Gracias por su valiosa colaboración
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A  

Anexo 2: Grammar Test level A2 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL EDUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIA DE LA 

EDUCACION 

CARRERA PLURILINGUE 

GRAMMAR TEST 

Level A2 
 

PRUEBA PARA MEDIR EL APRENDIZAJE DE LAS ESTRUCTURAS GRAMATICALES 

EN LOS ESTUDIANTES DE SEGUNDO BGU DE LA UNIDAD EDUCATIVA CRISTIANA 

NEW LIFE DURANTE EL AÑO LECTIVO 2015-2016. 

 

Este instrumento es adaptado de ENGLISHJET Test de gramática nivel A2- Pre Intermedio. 

 

Objetivo: El presente instrumento tiene como propósito medir el aprendizaje de la gramática en los 

estudiantes de segundo BGU de la Unidad Educativa Cristiana New Life durante el año lectivo 

2015-2016. 

 

El instrumento será manejado solamente con fines de investigación.  

 

Instrucciones: Lea cuidadosamente las preguntas y seleccione la respuesta correcta  

        Choose the correct option in order to complete the sentences  

1. Have you ever .............. to Mallorca?      

A. gone 

B. went 

C. been 

D. was 

 

2. Yesterday, I _______my grandfather. 

A. visit 

B. visited 

C. to visit  

D. visiting  

 

3.…....... at the hotel, last week. 

A. They didn't see him 

B. They hadn't see him 

C. They can't see him 

D. They weren't see him 
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B 

4. They are ............ to Brazil tomorrow.      

 A. going flying 

B. fly 

C. to fly 

D. going to fly 

 

5. I have never ........... Indian food.      

A. ate 

B. eat 

C. eaten 

D. to eat 

 

          Choose the correct word  

6. Intelligent  

A. clever 

B. elegant 

 

7. Beautiful 

A. stupid 

B. pretty 

 

8. Incredible 

 A. not believable 

B. truly 

9. Generous 

 A. kind 

B. humorous 

 

10. Tidy 

A. orderly 

B. elegant 
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C  

D 

          Choose the correct preposition.  

11. If we miss the flight, there isn't another ...... three hours! 

 A. about 

B. for 

12. We stayed ...... a really nice hotel near the beach. 

A. at 

B. on 

13. It's not too late, so we can still have another glass ...... wine. 

 A. for 

B. of 

14. This sweater is made ...... the softest wool!  

A. from 

B. of 

15. I hope you are coming to the party ...... my birthday! 

A. in 

B. on 

 

          Put these sentences in the correct order 

Example:   He football playing likes.  => He likes playing football  

16. 20 it to get takes minutes to work  

     ________________________________________________ 

17. so late you should go not to bed  

     ________________________________________________ 

18. he got quite has few friends a  

     ________________________________________________ 

19. do eat enough you fruit not  

________________________________________________ 

20. she is father not her to listening 

________________________________________________ 

 

Gracias por su colaboración. 
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Anexo 3: Hoja de Presentación 
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Anexo 4: Aceptación de la Institución 
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Anexo 5: Validación 1.  Magister Katherine Paz 
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Anexo 6: Validación 2.  Magister Alejandra Flores 
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Anexo 7: Validación 3.  Magister Juan Muñoz
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Anexo 8: Certificado URKUND 
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