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RESUMEN 

La investigación se efectuó para conocer la incidencia de la Gramática Sintáctica Contextual en el 

proceso de Aprendizaje del Inglés como idioma extranjero en los estudiantes de bachillerato de 

nivel pre-intermedio de la Unidad Educativa Jorge Cruz Polanco Año Lectivo 2011 – 2012. El 

objetivo de esta investigación fue determinar la incidencia de Gramática Sintáctica Contextual 

desarrollada en los estudiantes de bachillerato del nivel pre – intermedio de la Unidad Educativa 

Jorge Cruz Polanco tomando en cuenta las principales dimensiones como: Sintaxis, Metodología, 

Factores Lingüísticos, Recursos, Competencia Comunicativa. El modelo investigativo de este 

proyecto es socio-educativo, con un enfoque cuali–cuantitativo con un estudio de tipo documental, 

bibliográfica de campo también no experimental, descriptiva, transversal y correlacional. Se utilizó 

la técnica de la encuesta con su instrumento que es el cuestionario. Se concluye que los estudiantes 

no utilizan y ni trabajan la Gramática Sintáctica Contextual por lo que se presenta un libro de 

trabajo sobre Gramática Sintáctica Contextual para el aprendizaje del inglés como idioma 

extranjero de nivel pre – intermedio. 

DESCRIPTORES: GRAMÁTICA SINTÁCTICA CONTEXTUAL, RECURSOS DIDÁCTICOS, 
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ABSTRACT 

The research was conducted to determine the incidence of Contextualized Syntactic Grammar in 

the process of learning English as a foreign language in high school students of pre-intermediate 

level of Unidad Educativa Jorge Cruz Polanco School Year 2011-2012. The objective of this 

research was to determine the incidence of Contextualized Syntactic Grammar developed in high 

school students pre level - Intermediate of Unidad Educativa Jorge Cruz Polanco considering as 

key dimensions: Syntax, Methodology, linguistic factors, resources, communicative competence. 

The research model of this project is socio-educational, with a qualitative and quantitative approach 

to a study of documentary, bibliographic field also non-experimental, descriptive, transversal and 

correlational. It was used the survey technique with the instrument that is the questionnaire. It 

concludes that students do not use and do not work the Contextualized Syntactic Grammar because 

of it presents a workbook on Contextualized Syntactic Grammar for learning English as a foreign 

language at pre – intermediate level. 

KEY WORDS: CONTEXTUALIZED SYNTACTIC GRAMMAR, TEACHING RESOURCES, 

LEARNING ENGLISH, COMMUNICATIVE COMPETENCE, TEENAGERS, 

METHODOLOGY IN LEARNING ENGLISH. 
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INTRODUCCION 

La presente investigación se enfatizó en el desarrollo de la Gramática Sintáctica Contextual en el 

proceso de aprendizaje del inglés como idioma extranjero en los estudiantes de bachillerato del 

nivel pre – intermedio de la Unidad Educativa Jorge Cruz Polanco año lectivo 2011 – 2012. 

La importancia del aprendizaje de la Gramática es indispensable en la educación del inglés pero 

más importante es la enseñanza de la Gramática Sintáctica Contextual porque los estudiantes 

necesitan saber y utilizar las estructuras gramaticales contrastadas y no aisladas para el correcto 

desarrollo del idioma y la fluidez al construir ideas ya sean escritas como orales 

Al desarrollar  la Gramática Sintáctica Contextual en los estudiantes ellos estaría en la capacidad de 

realizar no solo oraciones aisladas, usarían tiempos gramaticales contextualizados y contrastados 

donde los usen y diferencien en lecturas, composiciones diálogos y mejorarían su competencia 

comunicativa en la práctica real. 

En el Capítulo I El Problema, se presenta el planteamiento del problema, la formulación del mismo, 

las preguntas directrices, objetivos general y específicos, justificación y las limitaciones 

presentadas en la realización de este proyecto. 

El Capítulo II Marco Teórico, se refiere a los antecedentes del problema, la fundamentación 

teórica, la definición de términos básicos, la fundamentación legal y la caracterización de las 

variables. 

El Capítulo III Metodología, contiene el diseño de la investigación, la población y muestra, la 

operacionalización de variables,  las técnicas para el procesamiento y análisis de datos, la validez y 

confiabilidad del instrumento. 

En el Capítulo IV Resultados, está constituido por el análisis e interpretación de resultados y la 

tabulación de la encuesta 

El Capitulo V, son las conclusiones y recomendaciones generales 

En el Capítulo VI Propuesta, Libro de trabajo sobre Gramática Sintáctica Contextual para el 

aprendizaje del inglés como idioma extranjero de nivel pre – intermedio. 

Se concluye este trabajo investigativo con las Referencias Bibliográficas 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del Problema 

La gramática sintáctica contextual es en el campo de la Lingüística el análisis de las funciones 

sintácticas o relaciones de concordancia y jerarquía que guardan las palabras agrupándose entre sí 

en sintagmas
1
 u oraciones. Como no está muchas veces claro el límite entre la sintaxis

2
 y la 

morfología
3
 a estos respectos, especialmente según el tipo de lengua de que se trate, también se 

suele denominar análisis morfosintáctico
4
, aunque esta denominación se suele reservar para un 

análisis más profundo y detenido. Su estudio es importante, porque de un correcto análisis 

sintáctico depende a menudo la interpretación y comprensión de los textos; por esta razón se 

produce un bajo conocimiento de la Gramática Sintáctica Contextual en los estudiantes de 

Bachillerato de la Unidad Educativa Jorge Cruz Polanco. 

El aprendizaje de la Gramática Sintáctica Contextual del idioma inglés se origina en diferentes 

factores como la deficiente metodología, escasos recursos y técnicas que los profesores aplican al 

enseñar la Gramática Sintáctica Contextual dando como resultados errores en oraciones y en 

párrafos de entendimiento contextual. Al enseñar estructuras gramaticales solo se le ha dado 

fórmulas para construir oraciones y el estudiante no avanza mas allá de formar una oración; 

muchas veces aplicando mal las reglas gramaticales,  y mucho menos podrá desarrollar y entender 

textos de nivel complejo. Actualmente los estudiantes no pueden construir una composición de 

nivel avanzado; los conocimientos gramaticales y el entendimiento contextual  deberían ser altos, 

pero por lo contrario se tiene resultados totalmente diferentes; el análisis sintáctico contextual es 

bajo.  

Las variables que estudian el problema presentado son el desarrollo de la gramática sintáctica 

contextual, GSC, y el aprendizaje del inglés como idioma extranjero por esto si el aprendizaje de la 

GSC cambia los estudiantes desarrollarán la habilidad lingüística oral y escrita, siendo los 

                                                           
1 Grupo de elementos lingüísticos que funciona como una unidad en una oración  

2 Parte de la gramática que enseña a coordinar y unir las palabras para formar las oraciones y expresar conceptos 

3 Parte de la lingüística que estudia las palabras como unidad fonética y de significado 

4 Estudio conjunto de la forma y función de los elementos lingüísticos dentro de la oración, la morfosintaxis permite 

estudiar las categorías gramaticales en su contexto sintáctico. 

http://www.wikilengua.org/index.php?title=Ling%C3%BC%C3%ADstica&action=edit&redlink=1
http://www.wikilengua.org/index.php?title=funciones_sint%C3%A1cticas&action=edit&redlink=1
http://www.wikilengua.org/index.php?title=funciones_sint%C3%A1cticas&action=edit&redlink=1
http://www.wikilengua.org/index.php?title=concordancia&action=edit&redlink=1
http://www.wikilengua.org/index.php?title=palabra&action=edit&redlink=1
http://www.wikilengua.org/index.php?title=sintagma&action=edit&redlink=1
http://www.wikilengua.org/index.php?title=oraci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://www.wikilengua.org/index.php?title=sintaxis&action=edit&redlink=1
http://www.wikilengua.org/index.php?title=morfolog%C3%ADa&action=edit&redlink=1
http://www.wikilengua.org/index.php?title=interpretaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://www.wikilengua.org/index.php?title=comprensi%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://www.wikilengua.org/index.php/texto


3 

 

beneficiaros en el proceso de aprendizaje porque el tener dominio de otra lengua distinta a la 

materna resulta necesario en el campo profesional 

Formulación del Problema 

La enseñanza de la gramática sintáctica tradicional y no contextual ha ocasionado problemas en el 

aprendizaje del inglés como idioma extranjero, así como la ineficiente metodología que se ha usado  

y las técnicas ambiguas  tales como la repetición de oraciones, y las estructuras gramaticales 

analizados en forma aislada y no contrastada. Por tanto el problema se formula de la siguiente 

manera: 

¿Cómo incide la Gramática Sintáctica Contextual en el proceso de Aprendizaje del Inglés como 

Idioma Extranjero en los estudiantes de Bachillerato del nivel pre – intermedio de la Unidad 

Educativa Jorge Cruz Polanco año lectivo 2011-2012? 

El desenfoque metodológico del desarrollo de la gramática sintáctica contextual enseñada da como 

consecuencia estudiantes mecánicos que no pueden realizar y entender el inglés contextualmente y 

se presenta como secuela la inhabilidad lingüística oral y escrita de este idioma. 

Preguntas Directrices 

 ¿Qué aspectos de la sintaxis se debe tomar en cuenta en el proceso de aprendizaje del 

inglés como idioma extranjero? 

 ¿Cuáles son las estrategias metodológicas contemporáneas para enseñar Gramática 

Sintáctica Contextual? 

 ¿Cuáles son los factores lingüísticos que influyen en el proceso de aprendizaje del inglés 

como idioma extranjero? 

 ¿Por qué los recursos son parte esencial en el proceso de aprendizaje de la Gramática 

Sintáctica Contextual? 

 ¿Cuáles son los planos perceptivos esenciales en el proceso de aprendizaje del inglés como 

idioma extranjero? 

 ¿Cuáles son los problemas sociolingüísticos que emergen en el proceso de aprendizaje del 

idioma inglés? 
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 ¿Cómo es el proceso neuropsico-cognitivo que se produce en el aprendizaje del idioma 

inglés? 

 ¿Cuáles son los errores lingüísticos más comunes que se presentan en el proceso de de 

aprendizaje del inglés como idioma extranjero? 

 ¿Cuáles son las competencias que deben desarrollarse en el proceso de aprendizaje del 

inglés como idioma extranjero? 

 ¿Qué técnicas se deben usar para desarrollar la Gramática Sintáctica Contextual? 

Objetivos 

Objetivo General 

Determinar la incidencia de la Gramática Sintáctica Contextual a través  del proceso de aprendizaje  

del inglés como idioma extranjero en los estudiantes de bachillerato del nivel pre – intermedio de la 

Unidad Educativa Jorge Cruz Polanco año lectivo 2011 – 2012  

Objetivos Específicos 

 Aplicar la Gramática Sintáctica Contextual tanto a nivel teórico como práctico utilizando 

recursos activos y estrategias metodológicas. 

  Identificar el adecuado aprendizaje del inglés como idioma extranjero reconociendo los 

componentes y factores lingüísticos que intervienen en el proceso. 

 Diferenciar estructuras gramaticales de manera contextual utilizando técnicas acticas en el 

proceso.  

 Justificación 

El desarrollo de la gramática sintáctica contextual en el proceso de aprendizaje del idioma inglés es 

sumamente importante porque las actividades gramaticales pueden facilitar la expresión oral y 

escrita de forma indirecta y pueden utilizarse como actividades de calentamiento
5
 ó como estudio 

individual. Si los estudiantes ya conocen los elementos básicos de la expresión escrita tales como la 

gramática, el vocabulario y los signos de puntuación, la actividad se hace más sencilla y el 

estudiante aprenderá a analizar contextualmente, sin embrago el nivel de conocimiento de 

gramática sintáctica contextual es escaso, por esta razón los estudiantes no solo pueden quedarse en 

formar oraciones sencillas, más bien deben construir textos complejos escritos y después seguir con 

                                                           
5 Motivación inicial 

http://www.monografias.com/trabajos14/ortografia/ortografia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
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la reproducción oral. La gramática sintáctica contextual está estrechamente vinculada a otras 

habilidades sea la  audición, el desarrollo comunicativo, escritura y el entendimiento contextual al 

leer textos. 

El profesor tiene como principal objetivo hacer que la Gramática Sintáctica Contextual sea el 

núcleo del aprendizaje del idioma inglés y desarrollar metodología activa para el aprendizaje de las 

cuatro habilidades de la lengua, que son: Comprensión auditiva Expresión oral, Comprensión 

lectora y la Expresión Escrita de manera integrada y sistemática. 

La comprensión auditiva, la expresión oral, la lectura y la escritura son parte esencial y básica en el 

aprendizaje de una lengua extranjera. El aprendizaje de la Gramática Sintáctica Contextual no se 

mantiene aislada de habilidades del lenguaje más bien es vital para desarrollar estas cuatro 

habilidades 

Además, la gramática tradicional se ha enseñado durante años como un producto y no como un 

proceso. Por tanto los profesores hacen énfasis en esta gramática para después enfocarse en su 

reproducción pero no ha dado resultados, el nivel de los estudiantes es escaso y el entendimiento 

contextual es también corto. Se habla entonces de estudiantes que tienen falencias al realizar 

composiciones complejas o al momento de contrastar estructuras gramaticales. Son estudiantes de 

bachillerato que han adquirido conocimientos gramaticales con diez horas semanales de inglés  y 

no pueden entender y realizar textos y composiciones de nivel avanzado. En el tiempo enseñado les 

resulta difícil poner en práctica lo aprendido debido a que el profesor ha enseñado la gramática 

sintáctica de forma mecánica, ha aplicado técnicas ambiguas de enseñanza. La falla y las graves 

consecuencias que se ven en los estudiantes. 

En la página web de la Dirección Nacional de Idiomas Extranjeros del Ministerio de Educación da 

a conocer lo siguiente con la aplicación del proyecto CRADLE; el examen nacional de inglés a 

partir del año 1998, ha permitido conocer los supuestos logros obtenidos por los estudiantes 

involucrados en la reforma del currículo de inglés. El promedio alcanzado a nivel nacional hasta la 

fecha es de 14.5/20 para los que terminan el Bachillerato los cuales son bajos para el desarrollo 

lingüístico del estudiante; esta página no muestra datos estadísticos exactos este es un análisis 

general en los colegios fiscales. 

Es responsabilidad tanto del profesor como de la institución mejorar los aspectos que están 

relacionados con la metodología que usan para enseñarla y analizar los recursos usados 

actualmente mejorándolos o cambiarlos por metodología actica en el proceso de aprendizaje de la 

Gramática Sintáctica Contextual; ya que la sociedad no quiere máquinas que realicen oraciones 

más bien estudiantes que analicen contextualmente textos y que puedan desarrollarse en el medio 
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lingüístico que se encuentren. Porque saber inglés como idioma extranjero actualmente es 

necesario para cualquier campo laboral, y se benefician directamente los estudiantes. 
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Limitaciones 

No se presentan limitaciones para la realización del proyecto educativo que se va a desarrollar. Se 

dispone de tiempo, recursos, fuentes de información, población y muestra, técnicas e instrumentos, 

la colaboración de la institución y el adecuado asesoramiento.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del Problema 

El título de la presente investigación es el Desarrollo de la Gramática Sintáctica Contextual en el 

proceso de Aprendizaje del Inglés como idioma extranjero en los estudiantes de bachillerato del 

nivel pre – intermedio de la Unidad Educativa Jorge Cruz Polanco año lectivo 2011 – 2012. 

En la investigación documental realizada en bibliotecas  y en la web no se han encontrado trabajos 

de investigación con el enfoque de este proyecto 

Fundamentación Teórica 

Sintaxis 

Se comienza con la definición de Sintaxis que se deriva del latín <sintaxis>, que a su vez tiene 

origen en el termino griego que significa coordinar entonces es la parte gramatical que trata de la 

coordinación y la unión de palabras para formar las oraciones y expresarlas, según  el filólogo y 

lingüista norteamericano BLOOMFIELD, L. (1887 – 1949) expresa: “la sintaxis es el estudio de 

formas libres y compuestas completamente por formas libres”. (s/p). 

Como se está basando en el análisis contextual entonces básicamente es el análisis de las oraciones 

y su entendimiento contextualizado. Lingüísticamente la sintaxis se encarga del estudio de las 

reglas que gobiernan la combinatoria de constituyentes y la formación de unidades superiores a 

estos, como los sintagmas y oraciones. 

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

Función y régimen.- la función que cada sintagma cumple en la oración y su análisis contextual ya 

unidos; es decir hay que reconocer la función que cada palabra para analizarlo y adaptarlo 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 o dentro de otro sintagma mayor. Por lo tanto, 

cada vez que se señale un sintagma, habrá que especificar qué función realiza.  
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Estructura, límites y conexión de la oración.- esta parte es importante para que no exista 

confusión al entender y comenzar a unir los sintagmas para formar oraciones tanto escritas como 

verbales. Las palabras se combinan linealmente para formar unidades de sentido más amplio 

denominadas sintagmas o también categorías sintagmáticas, y a partir de esto formar las oraciones. 

La linealidad es una propiedad universal de las lenguas naturales según la cual los elementos 

constitutivos de cualquier nivel que componen los enunciados se sucede secuencialmente, uno tras 

otro, en el tiempo tanto como en la lengua oral o en el espacio como en la lengua escrita, de manera 

que dos unidades lingüísticas no pueden aparecer simultáneamente en el mismo lugar de la cadena 

hablada. 

Concordancia, coherencia, cohesión y elecciones estilísticas.- 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. 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 del aprendizaje de la 

Gramática Sintáctica Contextual es el entendimiento contextual y por supuesto la comunicación. 

Metodología 

La metodología que se debe usar para enseñar gramática sintáctica contextual del idioma inglés no 

es la tradicional formula S+V+C en oraciones afirmativas. Este es un grave error que se comete al 

enseñarla y los estudiantes se quedan con esta forma tradicionalista y aquí se originan los errores 

que son la poca fluidez del idioma y el bajo entendimiento contextual en textos avanzados o al 

querer formar párrafos en tiempos contrastados. Entonces se debe tomar en cuenta para analizarlos 

los siguientes aspectos: 

Análisis Semántico.- que es el estudio del significado de los signos lingüísticos; esto es, palabras, 

expresiones y oraciones. 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. 

Para ello tienen que estudiar qué signos existen y cuáles son los que poseen significación esto es, 

qué significan para los hablantes, cómo los designan; es decir de qué forma se refieren a ideas y 

cosas, y, por último, cómo los interpretan los oyentes 



10 

 

Se tiene que partir de una definición previa. Sabemos que todo signo lingüístico tiene dos caras: el 

significante o parte material del signo y el significado o imagen mental que sugiere el significante, 

aunque se añade un nuevo elemento: el referente o elemento real, existente, al que se refieren tanto 

significado como significante.  

Análisis Morfo-sintáctico.- La Morfosintaxis y Semántica del Inglés está basada en tres ejes: el 

descubrimiento, la lectura y la práctica. En primer lugar, se pretende que los estudiantes razonen las 

diferencias que existen entre las distintas unidades lingüísticas estudiadas, para alcanzar así una 

definición formal y funcional de cada una de ellas; en segundo lugar, el descubrimiento y las 

explicaciones de clase se ven apoyadas por pequeñas lecturas tomadas de libros de referencia para 

facilitar el contacto con la terminología y el pensamiento lingüístico en lengua inglesa. La 

morfosintaxis es la que se estudia para hacer oraciones con sentido y gramaticalmente correcta y 

que este en concordancia por ejemplo la oración:  

<There are two cats in the street> 

No se puede decir  <There is two cats> 

Porque si hay dos gatos se pone el plural que es <are>, entonces el análisis morfosintáctico es la 

unión de palabras y la lógica que debe haber con las palabras tanto en número, persona etc.  

Pragmática.- primero coloquemos el concepto de pragmática que es la disciplina que estudia el 

lenguaje en relación con el acto de habla, el conocimiento del mundo y uso de los hablantes y las 

circunstancias de la comunicación entonces se afirma que al enseñar gramática sintáctica 

contextual se debe conocer las situaciones de habla que va a tener y  se le facilite comprender los 

diferentes tipos de comunicación que va a encontrarse. 

Al aprender una segunda lengua en este caso el inglés el análisis es en algunos campos; en el nivel 

fonético-fonológico, donde claramente se manifiesta en la aparición del acento extranjero; en el 

nivel morfológico, en el que la transferencia suele inducir a cometer errores con respecto a, por 

ejemplo, el género y número de sustantivos y adjetivos, así como en la formación de palabras; en el 

nivel sintáctico, que da lugar, entre otros, a la alteración del orden de palabras usual en la L2
6
; en el 

nivel léxico-semántico, mediante el uso de calcos
7
 o falsos amigos. 

A estos cuatro niveles, presentes se suma el nivel pragmático, a raíz del auge, a lo largo de los años 

setenta, de disciplinas como la Pragmática en el área que se ocupa, no se puede dejar de citar un par 

                                                           
6 Denomina segunda lengua de un individuo a cualquier idioma aprendido por el individuo, después de haber adquirido 

su lengua materna o lengua primera. 
7 Adaptación de una palabra extranjera al idioma materno 
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de trabajos pioneros en Pragmática: los de Austin y su teoría de los actos de habla (1962) y Searle 

(1969), así como el más reciente de Grice (1989). Paralelamente, en relación con estos estudios 

(Gumperz y Hymes, 1972), fue gestándose el concepto de competencia comunicativa  

Hymes, (1971); Canale y Swain, (1980) y Llobera, (1995) expresan: 

La constatación de que el hablante no nativo requería, para desenvolverse eficazmente 

en una LE
8
, conocimientos no solo de tipo lingüístico, sino también relativos a la 

pragmática y a las convenciones sociales y de uso de la lengua que aprendía, favoreció 

la aparición de trabajos sobre la enseñanza del componente pragmático en el aula de 

segundas lenguas, y promovió una nueva visión de determinados errores que cometían 

los aprendices: si antes, a la vista de ciertos comportamientos, se consideraba que el 

no nativo era "raro", "maleducado" o "especial", ahora se entendía que su 

inadaptación a la nueva cultura se debía a problemas de transferencia pragmática, 

puesto que aplicaba las mismas normas de uso lingüístico de su L1
9
 a la L2 como 

estrategia de comunicación, sin plantearse si tal equivalencia era operativa. (s/p) 

La introducción de la Pragmática al aprendizaje del inglés como idioma extranjero trajo consigo 

cambios metodológicos. Los estudiantes con el objetivo de comunicarse comete estos errores de 

transferencia de L1 con la L2; entonces la transferencia pragmática en inglés confluyen diversos 

factores ajenos al docente como la lengua o lenguas maternas de los estudiantes en este caso de 

bachillerato. 

La experiencia demuestra al profesor de idiomas que el dominar las cuatro destrezas no es garantía 

de una comunicación efectiva por parte de los estudiantes, puesto que, en ocasiones, son demasiado 

directos o indirectos en sus intervenciones en L2, o no usan las formas lingüísticas adecuadas para 

cada función comunicativa. Como ya se sabe, lo que falla en estos casos es la competencia 

pragmática, puesto que los aprendices suelen recurrir a una vieja estrategia de modo inconsciente: 

su propia lengua materna. 

Algunos investigadores, sin embargo, sostienen que la pragmática no debe aprenderse 

explícitamente en clase, sino que hay que proveer a los aprendices de oportunidades para practicar 

la lengua, aplicando la Gramática Sintáctica Contextual a fin de que puedan ellos mismos 

reconstruir el sistema pragmático de la lengua inglesa. 

Una de las posibilidades más asequibles es llevar películas al aula, para que los alumnos puedan 

observar cómo se establecen las relaciones entre los personajes y cómo se llevan a cabo los actos 

de habla donde se demuestran casos reales, la observación de interacciones entre nativos, la 

práctica se puede llevar a cabo por ejemplo mediante ejercicios de respuesta múltiple, en los que el 

                                                           
8 Un idioma es un idioma indígena a otro país. También es un idioma que no habla en el país natal de la persona a que se 

refiere 
9 es la primera lengua o idioma que una persona aprende. Se diferencia de las segundas lenguas que se adquieren 

posteriormente 
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alumno debe decidir qué réplica es la más adecuada en cada una de estas actividades en el aula 

deben ser con el objetivo de que el entendimiento sea contextual. 

Palabras claves.- cuando se enseña gramática sintáctica contextual es esencial enseñar palabras 

claves o <key words> ya que estos ayudan al proceso de aprendizaje de una segunda lengua, 

especialmente en la enseñanza de la gramática sintácticamente para poder diferenciar estructuras 

gramaticales y aplicarlos en la forma oral y escrita, diferenciándolos unos de otros. 

Contexto.- en el proceso de aprendizaje de la Gramática Sintáctica Contextual se genera la 

siguiente problemática, que es lo que pasó cuando se traduce palabra por palabra y se genera la 

siguiente pregunta ¿Por qué cuando traduzco me sobran o faltan palabras? Porque si bien 

estructuralmente hablando, en esencia el inglés – español son bastante semejantes, la ausencia de 

ciertas reglas absolutas que permitan compararlos como un espejo, hace que aún pequeños detalles 

o diferencias sean a veces una gran brecha, que no siempre es fácil cruzar para comprender 

orgánica y naturalmente, solo el contexto y ciertas normas colaboran: La gramática sintáctica 

contextual 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 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:  

<well>   significados   pozo, bien, bueno   

 <light>  significados  Verbo: encender, nombre, luz  

Adjetivo: liviano, leve 

 <so>   significados  tan, entonces, así  

De allí que sea fácil confundir o malinterpretar, pero saber con eficiencia y agilidad el uso y 

comportamiento de algunas piezas específicas permiten coordinar adecuadamente lo que estas 

quieren decir en realidad y no caer en el error de tomarlas literalmente. No se trata siquiera de lo 

que se dice, lo que pesa más es el cómo se dice al final de cuentas el leguaje 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 tono, la textura y fuerza de la voz. 
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Siempre sobrarán y mucho más cuando aún no posee suficiente vocabulario sinónimos y antónimos 

que provocarán una infinidad de matices que se reflejan en la manera que se interpreta lo leído, 

escuchado, hablado. La lengua no es sólo palabras, y la interacción no depende de lo que cada una 

de estas significa por separado; son la idea en su totalidad, la oración completa, el significado entre 

líneas y el manejo del contexto entre otros aspectos, los que permiten y facilitan pasar de un idioma 

a otro con la mayor precisión y transparencia posible; entender que el uso práctico en general 

difiere mucho de la interpretación literal de cada uno de sus componentes gramaticales sintácticos 

contextuales. 

Figura No. 1 Niveles Contextuales de Comunicación 

 

Fuente: SLAMA-CAZACU, T. (1983) Universidad de Bucarest  

Técnicas.- las técnicas que deben ser utilizadas para enseñar de forma adecuada la gramática 

sintáctica contextual  son:  

Interacción dinámica.- donde el estudiante interactúa es la parte activa de la clase participando 

activamente con el profesor comunicándose y practicando la lengua en inglés.  

Escuchar y responder.- el estudiante escucha y responde preguntas sobre la gramática enseñada por 

el profesor aplicando reglas, y estructuras 

Demostrativos.- el uso de demostrativos en oraciones son indispensables para realizar el desarrollo 

oral porque el estudiante forma oraciones con los demostrativos aplicando y diferenciándolo con 

pronombres personales y aplicando la Gramática Sintáctica Contextual enseñada. 

Ilustración.- el profesor cuando entra a la parte de la explicación de la clase es necesario el uso de 

imágenes, en este caso son estudiantes de bachillerato entonces deben ser temas de actualidad 

como avances tecnológicos, temas sociales, entretenimiento tales como la música o el cine, y con 
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estos el estudiante puede realizar interpretaciones libres; el profesor usa también el pizarrón y 

marcadores dibujando imágenes acorde a la Gramática Sintáctica Contextual enseñada; marcando 

diferencias. 

Estrategias estáticas.- son aquellas cuyo impacto en la actividad del estudiante genera pasividad y 

receptividad, por eso el estudiante debe acostumbrar al oído a escuchar el idioma inglés para que 

poco a poco vaya incorporando a su léxico palabras, frases, expresiones escuchadas, las cuales el 

profesor utiliza en el aula, el estudiante es pasivo pero recepta la información dada por el o la 

profesora. 

Generación del texto.- después de la enseñanza de estructuras gramaticales al estudiante se lo debe 

acostumbrar a narrar textos en el tiempo enseñado para que desarrolle la expresión escrita y de ahí 

sea un punto para que desarrolle la expresión oral y a su vez está acostumbrando al oído y al hábito 

de la lectura obviamente también se puede utilizar otras estrategias y técnicas en el aula; el 

estudiante no puede quedarse en formar oraciones él o ella debe conducirse a un nivel más 

profundo y complejo. 

Explicación.- no debe quedar nunca afuera la actividad del profesor la cual es la explicación esta 

debe ser clara, profunda y enseñada con la ayuda de material didáctico y más recursos activos que 

son usados para el entendimiento completo de la gramática sintáctica contextual 

Manipulación.- el profesor debe manipular al estudiante en el proceso de aprendizaje ya que 

existen algunos formas como son temas de conversación introduciendo a la gramática estos temas 

deben ser libres, actuales, de interés de su edad, tecnología, etc. en sí de opinión libre entonces el 

estudiante adolescente se sentirá atraído por la clase y no olvidar que debe ayudarse de material 

extra para su atención total y el aprendizaje de la Gramática Sintáctica Contextual no resulte 

aburrida. 

Actividades sociales.- grupos de trabajo el hecho de que los estudiantes trabajen en grupo y 

apliquen lo aprendido, estas actividades tienen ventajas. La primera ventaja es que permite la 

distribución de diferentes tipos de tareas sobre los compañeros de trabajo, lo cual evita a los 

estudiantes tener problemas/obstáculos relacionados con el conocimiento técnico de la Gramática 

Sintáctica Contextual. No se puede olvidar que hay estudiantes cuyas habilidades son escasas, 

muchas veces debido a la falta de interés en estos dispositivos. Sin embargo, otros estudiantes 

tienen un sólido conocimiento en relación a las TIC
10

 y llegan con la oportunidad de probar sus 

habilidades cuando dan clases a sus compañeros ayudándoles a que comprendan. 

                                                           
10

 Tecnologías de Información y Comunicación 
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Factores Lingüísticos 

Social.- al hablar del proceso de aprendizaje del inglés y hacer referencia al contexto social, se 

refiere a una serie de factores sociales que ejercen gran influencia en el aprendizaje del inglés como 

idioma extranjero. Desde esta perspectiva, el contexto social es entendido no como algo externo al 

hablante sino como la percepción que el estudiante tiene del mismo, es decir, su experiencia e 

interpretación, las influencias que éste ejerce sobre las actitudes y motivaciones del estudiante y 

cómo los factores sociales afectan al aprendizaje de una lengua y a las condiciones del proceso de 

dicho aprendizaje. Estos factores y las relaciones entre ellos han sido estudiados en numerosas 

investigaciones. 

También Schumann en 1978 desarrolló una teoría, el modelo de aculturación en la que explica las 

diferencias de percepción social entre grupos e individuos ante el aprendizaje de una segunda 

lengua, según sea deseado o no dicho aprendizaje. Para este autor, la diferencia estriba en la 

percepción que cada grupo tiene del otro y de sus lenguas. Así, los miembros de grupos con un alto 

estatus social tienden a no aprender las lenguas de otros grupos cuyo estatus sea más bajo. De igual 

modo, un grupo minoritario que se vea a sí mismo como grupo subordinado tenderá a adoptar 

estrategias de integración. Si esa integración consigue un nivel en el que los miembros del grupo 

abandonan su estilo de vida y valores, se dice que han sido asimilados. Por último, si el grupo tiene 

una actitud positiva tanto hacia su propia cultura como hacia la cultura meta, se producirá una 

adaptación. Con relación al aprendizaje de una segunda lengua, sólo en el caso de la asimilación se 

predice que la adquisición será total.  

En conclusión, se afirma que el dominio social ejerce una gran influencia en el deseo del individuo 

por aprender una segunda lengua en este caso el inglés.  

También se tiene otra perspectiva social que es en el ambiente de la gramática sintáctica contextual 

el propósito de la comunicación entonces los factores sociales se refieren a los roles sociales del 

interlocutor, sus relaciones con los demás, y el objetivo de la comunicación, las funciones 

comunicativas como invitaciones, solicitudes y con estas mismas las respuestas de aceptación, 

rechazo, de acuerdo, de desacuerdo todo esto son sensibles a los factores sociales como la 

educación, por ejemplo si se rechaza una solicitud, la estructura gramatical depende de dos 

variables básicas la primera cuán bien el individuo conoce a la otra persona y segundo el rol social 

con  el mismo. 

Se tiene un ejemplo y tres tipos de rechazar una invitación pero no todas son apropiadas para todas 

las situaciones dependen en el ámbito social que se encuentre ejemplo:  
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a. - Aww, I can’t. I’ve gotta work 

b. - Oh, I’m sorry; I’d love to, but I won’t be able to. I have to work. 

c. - How nice of you to ask! I’d really be delighted, but I’m afraid I have to work that night 

Se debe tomar en cuenta que no todas son apropiadas y que suelen sonar ofensivas en inglés, 

entonces depende en el ámbito social que se encuentre para ver la mejor respuesta. 

Semántico.- este factor envuelve los significados, las estructuras gramaticales que son 

naturalmente usadas desde la perspectiva semántica son expresiones de tiempo, espacio, de grado, 

de cantidad y probabilidad. Por ejemplo la diferencia de los cuantificadores <few> y <a few> se 

muestra en las siguientes oraciones: 

<John has a few good ideas> 

<John has few good ideas> 

En la oración primera el énfasis es en una idea positiva mientras que en la oración segunda es una 

idea negativa, se quiere decir con este ejemplo que la diferencia entre <few> y <a few> no es 

influido por el factor social más bien depende crucialmente del factor semántico porque se maneja 

relativamente de significado contextual, sin embargo la enseñanza de las expresiones de tiempo, de 

lugar, de espacio, de grado, de cantidad y probabilidad tal vez tengan un enfoque morfológico, 

léxico, y sintáctico que contrasta con el factor semántico al enseñar gramática sintáctica contextual. 

Discurso.- la diferencia entre discurso y texto es el siguiente el texto es  un producto lingüístico y 

el discurso es el texto contextualizado. 

El discurso se refiere al proceso activo y comunicativo, que se toma en consideración las 

restricciones de producción y la recepción textual. 

Brown y Yule (1983) presentan de este modo el trabajo del analista del discurso:  

El analista del discurso trata sus datos como la representación auténtica (texto) de un 

proceso dinámico en el que un hablante/escritor usa la lengua como un instrumento de 

comunicación en un contexto para expresar significados y conseguir sus intenciones 

(discurso). Trabajando con esos datos, el analista trata de describir las regularidades de 

las realizaciones lingüísticas que usa la gente para comunicar esos significados y esas 

intenciones. (pg. 36) 

En el discurso son esenciales los elementos de cohesión y coherencia. Ejemplo: 

<Although John didn’t study, he passed the test> 



17 

 

<Although Maria doesn’t have much money, she is rich in spirit> 

Esta categoría consiste de palabras y elementos del lenguaje los cuales son definidos y explicados 

con la función del discurso  y no en el ámbito social o semántico. 

Todos estos tres factores interactúan entre sí y con la estructura del idioma inglés, al enseñar 

gramática sintáctica contextual siempre se debe envolver estos tres factores para su entendimiento 

contextual y no solo gramatical. 

Recursos 

En el proceso de aprendizaje de Gramática Sintáctica Contextual para los estudiantes resulta 

aburrido esta parte entonces se debe buscar recursos en el aula que sirvan para la distracción de 

ellos y se suma el interés. Y pueden ser las siguientes: 

Objetos.- en el proceso de aprendizaje del inglés en relación a la Gramática Sintáctica Contextual 

se pueden usar lo siguiente: los objetos reales, las acciones y los dibujos  

Los objetos reales presentes en el aula o que el profesor introduce en ella constituyen el medio 

apropiado de representar la actividad física  

Las acciones y gestos pueden ayudar para el entendimiento global 

Los dibujos ayudan que el estudiante use la imaginación y comience a componer párrafos acorde al 

dibujo coordinando con la estructura gramatical sintáctica contextual aprendida. 

Objetos lingüísticos.- al enseñar gramática sintáctica contextual los objetos lingüísticos que se usan 

en el proceso de aprendizaje del inglés en el aula son los que tienen que ver mucho con la 

utilización de sinónimos, antónimos, definiciones, descripciones y la conceptualización 

El uso de sinónimos es la forma tradicional de hacer llegar al estudiante el significado para que el o 

la estudiante entienda a nivel del contexto y no lo traduzca al español. 

Igualmente los antónimos pueden ser perfectos y estratégicos resultados para hacer comprender el 

significado contextual.   

Dar una definición o dar una descripción sobre lo leído es una tarea fácil para hacer entender al 

estudiante pero hay que tratar de que el estudiante lo haga para que el inicie con su entendimiento 

contextual. 
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La conceptualización de una palabra en un contexto es un recurso utilizado para interpretar 

significado. 

Recursos convencionales.- en el proceso de aprendizaje del inglés como idioma extranjero toda 

institución posee y usan recursos tradicionales tales como: 

 Impresos (textos): libros, fotocopias, periódicos, documentos  

Tómese en cuenta que el libro que se utiliza debe ser apropiado y competitivo de acuerdo al nivel 

de conocimiento que tiene los estudiantes y a su edad, en este caso seria para adolescentes de 

bachillerato, el libro es una ayuda para el profesor en este proceso pero esto no quiere decir que sea 

indispensable para el desarrollo de la Gramática Sintáctica Contextual. Esta es la ayuda que tiene el 

profesor para la impartición de  su clase 

 Tableros didácticos: pizarra, pizarra interactiva 

El pizarrón es un instrumento que sirve para la comprensión oral y escrita del estudiante al explicar 

una estructura gramatical el profesor hace el análisis sintáctico el estudiante va observado y 

captando la información es por esto que la pizarra es necesario en el proceso de aprendizaje 

 Juegos: en el proceso de aprendizaje del inglés se debe tomar en cuenta que los estudiantes 

inician un estado de cansancio  es ahí donde entran los recursos divertidos para ellos que 

son los juegos claro que no se debe alejar del tema que se está impartiendo en este proceso. 

 Materiales audiovisuales: videos, películas, documentales, programas de tv. En el cual 

desarrollaran la comprensión auditiva. 

 Materiales visuales: Imágenes fijas proyectables diapositivas. 

Planos Perceptivos 

Inteligencias Múltiples.- las inteligencias múltiples son válidas para el aprendizaje de Gramática 

Sintáctica Contextual basándose en cada estudiante y cual resultaría mejor para ellos entonces se 

tiene a continuación las siguientes: 

Corporal kinestésico.- La evolución de los movimientos corporales especializados es de 

importancia obvia para la especie, y en los humanos esta adaptación se extiende al uso de 

herramientas La consideración del conocimiento cinético corporal como apto para la solución de 

problemas puede ser menos intuitiva; sin embargo utilizar el cuerpo para expresar emociones 
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(danza) o para competir (deportes), o para crear (artes plásticas) constituye evidencias de la 

dimensión cognitiva del uso corporal. 

En el proceso de aprendizaje del inglés se puede aplicar esta inteligencia debido al interés de los 

adolescentes con la danza, los deportes o artes las cuales se involucran y hacen más interesante la 

clase y su participación activa en la misma. Entonces al enseñar Gramática Sintáctica Contextual se 

puede aplicar este plano el cual resulta de curiosidad para la edad de los estudiantes de bachillerato, 

esto les hará expresar sus ideas en el idioma inglés con esta forma libre de hacerlo. 

Verbal Lingüístico y Estilos Lingüísticos.-  El don del lenguaje es universal y su desarrollo es 

sorprendentemente similar en todas las culturas. Se puede decir que esta inteligencia puede operar 

independientemente de una cierta modalidad en el estímulo o una forma particular de respuesta. 

Aplicar en el aprendizaje de una segunda lengua como el inglés hace que el estudiante vaya 

desarrollando su lenguaje poco a poco que comenzara expresando frases, expresiones y aplicando 

los conocimientos de la gramática sintáctica contextual aprendida.  

Lógico matemática.- En los individuos especialmente dotados en esta forma de inteligencia, el 

proceso de resolución de problemas a menudo es extraordinariamente rápido, en la captación del 

inglés se puede explotar este plano. 

Junto con su compañera, la inteligencia lingüística, el razonamiento matemático proporciona la 

base principal para los test. Y la habilidad para el inglés y su comprensión contextual. Esta forma 

de inteligencia ha sido investigada en profundidad por los psicólogos tradicionales y constituye tal 

vez el arquetipo de "inteligencia en bruto" o de la validad para resolver problemas.  

Visual espacial.- Aparece en la visualización de un objeto. También se emplea este tipo de 

inteligencia en las artes visuales. La visualización que el estudiante obtenga en los dibujos, videos, 

películas en el proceso de aprendizaje del inglés hace que atraiga su mirada a las imágenes y tratara 

de entender contextualmente los diálogos presentados, teniendo como resultado la atención por el 

aprendizaje del inglés  

Musical.- Los datos procedentes de diversas culturas hablan de la universalidad de la noción 

musical. En los estudiantes de bachillerato que son adolescentes y que la música es de interés e 

incluyéndola en el proceso de aprendizaje del inglés hace que sienta curiosidad por el contenido; es 

decir las actividades del aula como son escuchar canciones en inglés, que narren historias de amor 

o temas de su interés y ver la letra de la canción hacen que trate de entender cuál es el significado 

contextual de la misma a sí mismo con los videos musicales mientras ven la historia van 
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entendiendo su contexto mas no ponen énfasis en su traducción. Se puede realizar estas actividades 

en la clase incluyendo temas tratados o estructuras gramaticales. 

Interpersonal.- Esta capacidad se da de forma muy sofisticada en los líderes religiosos, políticos, 

terapeutas y maestros. Esta forma de inteligencia no depende necesariamente del lenguaje. La 

inteligencia interpersonal permite comprender y trabajar con los demás. 

Intrapersonal.-  es el conocimiento de los aspectos internos de una persona: el acceso a la propia 

vida emocional, a la propia gama de sentimiento, la capacidad de efectuar discriminaciones entre 

ciertas emociones y finalmente, ponerles un nombre y recurrir a ellas como medio de interpretar y 

orientar la propia conducta. La intrapersonal, permite comprenderse mejor y trabajar con uno 

mismo. 

Naturalista.-  Se describe como la competencia para percibir las relaciones que existen entre varias 

especies o grupos de objetos y personas, así como reconocer y establecer si existen distinciones y 

semejanzas entre ellos. 

En el desarrollo de la Gramática Sintáctica Contextual suelen ser útil porque esta inteligencia se 

destaca en la observación, identificación y clasificación entonces se puede decir que sirve como 

herramienta del estudiante para descubrir y entender las nuevas estructuras que se enseñaran, 

ayudándose de lo que los medios naturales y haciendo actividades fuera del aula para que haya el 

contacto de, los estudiantes con la naturaleza. 

Problemas Sociolingüísticos 

Edad.-  el aprendizaje del inglés como idioma extranjero y la influencia de la edad es una cuestión 

ha sido muy debatida es decir cuál es la edad óptima para iniciar el aprendizaje de una segunda 

lengua, tanto en el aula como en un contexto natural, y si ésta afecta a la adquisición de la misma. 

Esta teoría se vio reforzada durante los años cincuenta y sesenta. Así, en 1959, el neurofisiólogo 

Penfield argumentó que los años previos a la pubertad son cruciales para el aprendizaje de lenguas. 

Klaus Vogel concluye que la edad no es variable susceptible de modificar radicalmente la calidad 

del proceso de aprendizaje de una segunda lengua. 

La edad es importante en el proceso de aprendizaje del inglés para los adolescentes pero más 

importante que esto son los métodos que se usen para enseñar Gramática Sintáctica Contextual con 

relación a la edad; es decir si los profesores usan métodos para cada edad respectivamente, 
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entonces a los adolescente que es una edad de vergüenza les disgusta técnicas que los exponga al 

público no se debe usar duchas actividades que les exponga al ridículo.  

Estrategias de lenguaje.-  es la elección de estrategias que el aprendiz hace en el proceso de 

aprendizaje. Los estudiantes deben tener algunas estrategias las cuales son:  

Metacognitiva.- son estrategias que envuelven la planificación y el pensamiento ellos mismos 

practican la escritura, y la forma oral y se autoevalúan cuán bien lo están haciendo es decir aplican 

lo aprendido en clase solos mejorando su entendimiento contextual. 

Cognitivas.- envuelven estrategias conscientes que se involucran en el proceso de aprendizaje del 

inglés como puede ser el uso del diccionario, y otros recursos. 

Social.- cuando el estudiante se involucra e interactúa con otras personas o estudiantes que están 

inmersas en el idioma inglés o también pide ayuda al profesor para desarrollar lo aprendido. 

Motivación.- cuando el profesor está enseñando Gramática Sintáctica Contextual en este proceso es 

importante identificar dos tipos de motivaciones según Lambert y Gardner son: la motivación 

integrativa la cual refleja si el estudiante se identifica la cultura extranjera y las personas de este 

escenario o definitivamente los rechaza si es así se debe motivar al estudiante con la curiosidad de 

aprender una nueva cultura y su gramática. 

La motivación instrumental refleja si el estudiante está aprendiendo la Gramática Sintáctica 

Contextual del inglés por algún motivo en especial si quiere viajar, solamente le gusta y quiere 

aplicarlo en su vida profesional o por el ámbito laboral. 

Ambas motivaciones no deben estar aisladas en el proceso de aprendizaje del inglés como idioma 

extranjero  

Aptitud.- Es la habilidad para aprender la L2 en la clase académica es decir la habilidad de 

aprender gramática sintáctica contextual. El concepto de aptitud para la lengua inglesa parece estar 

bien constatado entre los profesionales que se dedican a la enseñanza de las lenguas extranjeras 

puesto que es común afirmar que hay alumnos que parecen tener un don especial para aprender la 

Gramática Sintáctica Contextual el idioma inglés mientras que otros parecen carecer del mismo.  

Hay estudiantes que tienen buenas habilidades lingüísticas y pueden poseer otras como son: 

Habilidad para codificar la fonética, Sensibilidad en la gramática sintáctica contextual. 

Habilidad para aprender una lengua inductivamente, la relación entre la capacidad de aprendizaje 

lingüístico en la lengua materna y en la segunda lengua, Habilidad para manejar material 
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descontextualizado, como el que se encuentra en tareas de uso formal del lenguaje: gramática, 

lectura, escritura o vocabulario. 

Personalidad.- tal vez un estudiante sociable aprenda mejor el inglés que un estudiante tímido, 

Rossier encontró un enlace entre la extroversión y la rapidez del aprendizaje del inglés y su fluidez 

del lenguaje sin embrago también encontró que estudiantes con personalidad introvertida se 

asemejan y prefieren el aprendizaje académico es decir la Gramática Sintáctica Contextual escrita   

A pesar de que las investigaciones sobre diferencias individuales del aprendizaje de la segunda 

lengua se han centrado en habilidades cognitivas, cualquier profesional o alumno que aprende el 

inglés como lengua extranjera sabe positivamente que este aprendizaje lleva consigo un gran 

número de factores emocionales, positivos y negativos, que ejercen gran influencia en la 

adquisición del inglés. 

Neuro-psico Cognición 

Puede definirse como la rama de la psicología que intenta proporcionar una explicación científica 

de cómo el cerebro lleva a cabo funciones mentales complejas como la visión, la memoria, el 

lenguaje y el pensamiento que están estrechamente unidas al aprendizaje de la Gramática Sintáctica 

Contextual del inglés La psicología cognitiva surgió en una época en la cual los ordenadores 

comenzaban a causar un gran impacto en la ciencia y, probablemente, era natural que los 

psicólogos cognitivos establecieran una analogía entre los ordenadores y el cerebro humano.. La 

psicología cognitiva estudia los problemas relacionados con cinco estructuras y procesos: Atención, 

Percepción, Memoria, Pensamiento y Lenguaje todo esto en el proceso de aprendizaje donde se 

adquieren conceptos, competencias y habilidades cognitivas.  

Atención.- cómo se capta y selecciona la información. Al  momento del aprendizaje de la 

Gramática Sintáctica Contextual del idioma inglés se requiere de la atención del estudiante para 

que capte las estructuras y los diferencie el uno del otro para esto se necesita de una metodología 

activa donde el estudiante este interactuando constantemente en el proceso de aprendizaje 

Percepción.- cómo los datos sensoriales se transforman en experiencias perceptivas. Cuando el 

estudiante recibe la explicación acerca de las estructuras gramaticales sintácticas y luego las aplica 

en a  cualquier contexto dado 

Memoria.- como se almacena y se recupera la información, al estudiante en cada clase se le debe 

hacer un recordatorio de las clases anteriores ya que la memoria es frágil, y con el calentamiento 

constante que se debe hacer de los temas de Gramática Sintáctica Contextual va ir ejercitando su 

memoria y se la haga a largo plazo. 
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Pensamiento.- cómo razonó para procesar la información. Cada estudiante es diferente al momento 

de razonar el conocimiento en el proceso de aprendizaje del inglés cada estudiante lo capta de 

manera diferente unos a través de dibujos, otros, por medio de videos, música, y también pueden 

captar de manera rápida solo con la explicación del profesor. 

Lenguaje.- cómo se comprendió la información a partir de la organización lingüística de la misma. 

Después de la explicación del profesor, la metodología activa utilizada en el proceso de aprendizaje 

de la Gramática Sintáctica Contextual el estudiante lo debe reproducir en forma oral haciendo 

exposiciones en la estructura enseñada de nivel complejo. 

Los problemas en el proceso de aprendizaje relacionado con  la neuro-psico cognición que pueden 

presentarse son: 

Teóricos donde se plantean polémicas entre teorías donde interfieren las diferentes percepciones 

donde se aplican las estructuras gramaticales sintácticas contextuales por eso existe el análisis del 

contexto y metodológicos y aplicados sus métodos requieren validez o sea crear condiciones 

practicas lo más semejante posible al contexto natural de las conductas, mas a la realidad. 

La psicología cognitiva incluye las habilidades de lectura, escritura, programación, realización de 

planes, pensamiento, toma de decisiones y memorización de lo aprendido.  

Errores Lingüísticos 

Sobre generalización.- la mayoría de errores intralenguales son de la misma sobre generalización 

que se han adquirido de la L1. La generalización es la estrategia de aprendizaje no solo en el 

lenguaje también en otros aspectos pero se va enfocar solo en el aprendizaje del idioma inglés 

como afecta este aspecto de la sobre generalización. Un aprendiz del idioma inglés como idioma 

extranjero aprende reglas de pluralización de sustantivos sobre la Gramática Sintáctica Contextual 

y es entonces donde se cometen errores que son a todos añadir <s> por ejemplo  

<He saw three mouses>; entonces es donde estudiante sobre generaliza la regla  

Otro ejemplo cuando se está en el proceso de aprendizaje de Gramática Sintáctica Contextual sobre 

el pasado de verbos el estudiante comete el error de añadir <d> a todos los verbos sean regulares o 

irregulares 

<goed y comed>; sobre generaliza la regla 

Otros ejemplos son; el uso sobre generalizado de las reglas para formar progresivos, el uso del 

<that> para introducir otra oración, la regla de pluralización de verbos en terceras personas,  
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Transferencia e interferencia.- en este caso los estudiantes transfieren e interfieren palabras de 

lengua materna al inglés cuando se está aprendiendo Gramática Sintáctica Contextual; se encontró 

errores de transferencia en los estudiantes que aprenden otro idioma tanto en aprendices como de 

nivel intermedio en el que se está enfocando, ejemplo,  

<Job’s application>, se puede traducir como <aplicación de trabajo> pero es diferente el 

significado lógico es <solicitud de trabajo> entonces se toma la transferencia del español como L1 

a la L2 que es el inglés. 

<Embarrass>, se puede traducir como embarazar pero el significado es <avergonzar> la 

transferencia del español al inglés es clara. 

Terminología.- se envuelve en tres términos que son errores que comenten los estudiantes en el 

proceso de aprendizaje del idioma inglés de Gramática Sintáctica Contextual: 

La competencia transicional, da énfasis en el sistema de reglas que el estudiante ha desarrollado en 

una etapa es decir en su competencia y su progreso en su aprendizaje del inglés. 

El dialecto idiosincrático, enfatiza en algún tiempo dado donde el estudiante usa su dialecto pero lo 

compara con el dialecto de otras personas y demás comunidades esto le ayuda a que diferencie los 

dialectos y no los confunda en el proceso de aprendizaje y resulte una desventaja en el 

entendimiento contextual. 

Sistema de aproximación, quiere decir la aproximación que da el estudiante al sistema de su L2 

conociéndola en este caso en el ámbito de la Gramática Sintáctica Contextual y que tenga claro el 

sistema del inglés  

Interlenguaje, pone atención en el sistema de la lengua materna y en el de la segunda lengua que 

está aprendiendo constantemente, el inglés, y que cada sistema los diferencie y no las mezcle en el 

desarrollo de la gramática sintáctica contextual. 

Fosilización.- algunos errores son llamados fosilización los cuales son la continua comparación de 

la lengua materna con la segunda lengua en este caso el inglés, los más claros ejemplos son, los 

errores de pronunciación, el estudiante usa el acento, los alófonos de su L1 y no usa los que son de 

su L2 cabe resaltar que los errores de fosilización no desaparecen con el tiempo estos en su 

mayoría se quedan permanentes, .ya que no es intención del estudiante él lo realiza 

subconscientemente en el proceso de aprendizaje del inglés. 
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Simplificación por omisión.- en la enseñanza de la gramática sintáctica contextual los estudiantes 

cometen simplificación en las oraciones tanto oral como escrita pero con el objetivo de 

comunicarse en el idioma inglés tenemos como un ejemplo: 

<No understand> 

<He champion> 

<Is man> 

En estos tres ejemplos los estudiantes quitan palabras donde también se involucra la trasferencia 

del L1 y lamentablemente se le puede entender pero para el desarrollo correcto de la Gramática 

Sintáctica Contextual no puede cometer estos errores, Jürgen Meisel en 1980 ha usado el término 

simplicación elaborada para describir este proceso porque aporta que este es un proceso de avance 

del estudiante, con su afán de comunicarse en L2 

Competencia Comunicativa 

Competencia lingüística.- esta competencia es conocida como la de los campos lingüísticos y del 

lenguaje que son morfología, sintaxis, fonética y fonología y semántica. En esta competencia el 

estudiante debe desarrollar las cuatro habilidades lingüísticas fundamentales en el proceso de 

aprendizaje del idioma inglés más la gramática sintáctica contextual y vocabulario 

Competencia sociolingüística.- en esta competencia se va hablar del modelo de Speaking de 

Hymes 

Modelo Speaking de Hymes.- coloca la relación de la Gramática Sintáctica Contextual con la 

situación social que se puede encontrar el estudiante, en el modelo de Speaking de Hymes cada 

letra tiene un significado y concepto los cuales deben ser analizados y aplicados en el proceso de 

aprendizaje del inglés a continuación un cuadro sobre este modelo: 

 

Cuadro N° 1.- Modelo Speaking de Hymes 

 

S = (setting)  situación  

P = (participants)  Participantes 

E = (ends)  Finalidades 

A = (acts)  Actos 

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0071-17132001003600010&script=sci_arttext&tlng=pt#hymes71
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K = (key) tono  

I = (instrumentalities)  Instrumentos 

N = (norms)  Normas 

G = (genre)  Genero 

Fuente: http://www.slideshare.net/gloiranqn/modelo-speaking-hymes 

Estos elementos responden a las siguientes preguntas: 

¿Dónde? y ¿cuándo?.-S = Situación.- se debe dar en el proceso de aprendizaje del idioma inglés 

este es el habla, el lugar y el tiempo y a través de la situación aprovechar y relacionar con la 

Gramática Sintáctica Contextual. 

¿Quién? y ¿a quién?.- P = Participantes.- incluye a las personas que interactúan en el proceso de 

aprendizaje de la Gramática Sintáctica Contextual y al momento de aplicarla en la comunicación 

real ellos son: emisor e interlocutor. 

¿Para qué?.- E = finalidades.- es la llamada competencia pragmática tiene mucho que ver la 

comunicación real con la Gramática Sintáctica Contextual que aprende y la aplican en temas de 

libre expresión. 

¿Qué?.- A  = Actos.- es decir lo que se va a transmitir o sea el mensaje y la forma del mismo  

¿Cómo?.- K = Tono.- expresa la forma que se aplicara la Gramática Sintáctica Contextual. Desde 

el punto de vista gramatical, puede variar su significado, ya que el tono hace la diferencia y como 

se lo está. Es ahí donde entra el análisis contextual, anulando su significado semántico original. 

¿De qué manera?.- I = Instrumentos.-  tiene  dos componentes que son el canal y la estructura de 

las palabras. El canal es oral como también puede ser escrito, o lenguaje no verbal. Mientras que en 

la estructura de oraciones es la unión de palabras y a un nivel complejo que son la unión de 

oraciones para llegar al discurso.  

¿Creencias?.- N = Normas.- consta de las normas de interpretación e interacción donde se usan la 

comprensión contextual de lo que se está aprendiendo  

¿Qué tipo de discurso?.- G = Género.- este se refiere al tipo de tema que va ser expresado, en el 

proceso de aprendizaje del inglés se pueden tomar temas libres, actuales, de música, 

entretenimiento, discurso solemne, claro que deben estar en las estructuras gramaticales enseñadas 

o también contrastadas donde el estudiante aplica el análisis contextualizado. 
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Competencia pragmática.-  En este se incluye dos aspectos: la competencia funcional y la 

implicatura. 

La funcional se refiere a los propósitos, de comunicación los cuales deben estar ligados a la 

Gramática Sintáctica Contextual aprendida. 

Estos propósitos pueden ser orales y escritos y su ámbito puede ser de especulación, de rechazo, de 

perdón, de negación, de felicitación, de retracto, de clasificación, de saludo o de agradecimiento, 

etc. Cualquier sea acto va a variar dependiendo de la cultura. 

La Implicatura tiene que ver con la pragmática, no es una interferencia semántica más bien es el 

análisis contextual que da forma a la conversación, de aquí la importancia del desarrollo de la 

Gramática Sintáctica Contextual en el proceso de aprendizaje.  

Competencia psicolingüística.- en la psicolinguistica se mezcla lo que es la personalidad del 

hablante, el socio cognición que son las actitudes, los valores que poseen cada uno de los 

estudiantes. El condicionamiento afectivo que es el estado de ánimo, los cuales son factores que 

afectan el proceso de aprendizaje del Gramática Sintáctica Contextual. Entonces estos factores de 

la competencia psicolingüística afectan en la comunicación comunicativa y a su vez en el proceso 

de aprendizaje del idioma inglés. 

La competencia comunicativa son habilidades y conocimientos que poseen los estudiantes de la 

lengua inglesa e involuntariamente está inmersa en el proceso de aprendizaje del inglés y el 

desarrollo de la gramática sintáctica contextual, queriendo como resultado  la comunicación 

efectiva y el entendimiento contextual.  

  

Definición de términos básicos 

Sintagmas.- Grupo de elementos lingüísticos que funcionan como una unidad en una oración  

Sintaxis.- Parte de la gramática que enseña a coordinar y unir las palabras para formar las oraciones 

y expresar conceptos 

Morfología.- Parte de la lingüística que estudia las palabras como unidad fonética y de significado} 

Morfosintáctico.- Estudio conjunto de la forma y función de los elementos lingüísticos dentro de la 

oración, la morfosintaxis permite estudiar las categorías gramaticales en su contexto sintáctico. 
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Calentamiento.- motivación inicial 

L2.- Segunda lengua. Se denomina segunda lengua de un individuo a cualquier idioma aprendido 

por el individuo, después de haber adquirido su lengua materna o lengua primera. 

Calcos.- adaptación de una palabra extranjera al idioma materno 

LE.- Lengua extranjera. Un idioma es un idioma indígena a otro país. También es un idioma que 

no habla en el país natal de la persona a que se refiere 

Ll.- Lengua materna.- es la primera lengua o idioma que una persona aprende. Se diferencia de 

las segundas lenguas que se adquieren posteriormente. 

TIC.- Tecnologías de Información y Comunicación 

Fundamentación Legal 

La LEY ORGÁNICA DE EDUCACION SUPERIOR Y REGLAMENTO CODIFICADO DE 

RÉGIMEN ACADEMICO DEL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR del 22 de 

enero de 2009 dice en el TÍTULO II - De La Formación Académica y Profesional - CAPÍTULO VI 

- Del Trabajo de Titulación o Graduación 

Del artículo 37, literal 37.2 Para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título 

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y defender un proyecto de 

investigación conducente a una propuesta para resolver un problema o situación práctica, con 

características de viabilidad, rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados. 

El ESTATUTO DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR de Julio 2010, dice en 

el TÍTULO VII - Proceso de Formación Académica - CAPÍTULO SEGUNDO - De los Egresados  

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

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

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

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

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

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

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

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

Sistema Nacional de Educación Superior. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_lengua
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Caracterización de Variables 

Desarrollo de la Gramática Sintáctica  Contextual.- es la condición de las necesidades académicas 

para las cuales se genera un crecimiento de los elementos de la lengua y sus combinaciones 

contextuales  con las diferentes formas que se usen para enseñarla refiriéndose a manejar sin 

dificultad las estructuras gramaticales para expresarse adecuadamente en forma oral y escrita con 

relación a los factores lingüísticos y entender el idioma hablado en velocidad normal. 

Aprendizaje del Inglés como Idioma Extranjero.- es el proceso neuro-psico cognitivo como  

componente inherente a la cultura que explora las diferencias de las costumbres y de las reacciones 

donde el estudiante interactúa, coopera, intercambia ideas y sentimientos entre individuos de su 

medio para solucionar problemas sociolingüísticos. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de la Investigación 

El diseño de investigación de este proyecto socio-educativo se lo define en un solo enfoque o 

paradigma, que según HERNÁNDEZ, R. (2006) expresa que el diseño: “construirá el plan o la 

estrategia que se desarrolla para obtener la información que se requiere en una investigación”. 

(pg.158) 

El enfoque o paradigma dominante es el modelo cuali – cuantitativo que según Hurtado, (1998) 

expresa “conjuga aspectos tanto del paradigma cualitativo como del cuantitativo; necesitando el 

investigador integrar ambas perspectivas bajo una concepción holística, ya que ésta permite ubicar 

cada propuesta en un esquema epistemológicamente coherente y aplicable” […] (s/p). 

Entonces a la investigación que se realizara tiene este enfoque cuali-cuantitativo porque tiene 

características del enfoque cualitativo y del cuantitativo también se da un análisis analítico, racional 

de la problemática y también  la interpretación de los resultados estadísticos con fundamentos 

críticos.  

Esta investigación se refiere a un nivel socio-educativo y su importancia consiste en  hacer  

explícitas las intenciones de todas las personas que trabajan  en  el centro  de la problemática de 

forma que se asegure que los programas de garantía social se desarrollan conforme a la finalidad 

para la que están diseñados. 

La necesidad propia de un proyecto  socio-educativo  está ligada al hecho de que 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. 

La modalidad de investigación que se utilizó en el desarrollo del proyecto son en primera estancia 

de tipo documental que para MORENO, A. (2000) explica: 

Los documentos si tienen vinculación con la investigación que uno se ha propuesto, son 

una fuente de información de la mejor calidad, porque se puede obtener aportaciones 

teóricas o hipotéticas que pueden servir para el trabajo, información empírica sobre el 
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objeto que se está investigando y aplicaciones metódicas que permiten mejorar el 

conocimiento para la aplicación (pg. 52). 

Este tipo de investigación se apoya como su nombre lo indica, en fuentes de carácter documental, 

esto es, en documentos de cualquier especie. Los documentos encontrados se utilizan para el 

desarrollo y la confiabilidad de criterios que dan expertos tanto en definiciones, estadísticos, leyes, 

conceptos dando la argumentación segura al proyecto desarrollado, entonces es documental porque 

se toma de documentos ya elaborados los cuales elevan y mejoran los conocimientos de la 

investigación que aportaran con la profundización y la credibilidad de la investigación.  

Al investigar también se toma en cuenta el tipo de investigación bibliográfica que según MORENO, 

A. (2000) dice: “Es la que se realiza en libros que contengan información relativa al objeto de 

investigación”. (pg. 51) 

La información se tomara de libros, los cuales sirven como aporte fundamental en el progreso de la 

investigación a mas de eso los libros son una fuente segura para tomar definiciones 

La investigación también es de campo para EYSSAUTIER, M. (2006) señala: “es aquella en la que 

el mismo objeto de estudio sirve como fuente de información para el investigador; el cual recoge 

directamente los datos de las conductas observadas”. (pg. 96). Los datos que se toman son 

netamente directos, son observados y estos sirve como  

parte para la ejecución de la investigación esta información adquirida son datos primarios  el 

objetivo es explorar y precisar aspectos previos a la observación estructurada y sistemática para 

reunir información e interpretarlos.  

Se define a la investigación como  no experimental y según HERNÁNDEZ, R; FERNÁNDEZ C. y 

BAPTISTA P. (2006) enuncian: 

La investigación no experimental podría definirse como la investigación que se realiza 

sin  manipular deliberadamente variables. Lo que hacemos en la investigación no 

experimental es observar fenómenos tal como se dan en su entorno natural para 

después analizarlos [...]. (pg. 205) 

En la investigación no experimental los datos solamente se analizaran, no se pueden cambiar las 

variables porque se debe trabajar con los datos de las mismas no tomar o mezclar otra información 

cuando se esté desarrollando la investigación.  

El nivel de investigación es descriptiva que se la utilizó en este trabajo investigativo para lo que 

VILLALBA, C. (2010) indica:  

Buscan caracterizar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o 

cualquier otro elemento-fenómeno que pueda ser sometido a un análisis. Cuando 

http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
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describimos estamos aprehendiendo las múltiples partes de un objeto de estudio. Esta 

captación sirve para profundizar el conocimiento objetivo y más tarde elaborar ciertos 

conceptos, leyes y categorías (pg. 10) 

 

Con este nivel de investigación se pretende medir, evaluar y recolectar datos sobre el desarrollo de 

la gramática sintáctica contextual en el proceso de aprendizaje del inglés en estudiantes de 

bachillerato, también busca especificar propiedades características importantes de este mismo 

tema. Al investigar sobre el tema de investigación se lo va a ser en un tiempo determinado por esta 

razón esta investigación es transversal para  HERNÁNDEZ, R; FERNÁNDEZ C. y BAPTISTA P. 

(2006) consideran que: “Recolectan datos de un solo momento, en un tiempo único, su propósito 

es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado”. (pg. 208). Se 

pude añadir que la investigación que se va a realizar se da en un tiempo indicado el cual es el año 

lectivo 2011-2012. 

La problemática también tiene relación con el nivel de investigación correlacional para la cual 

HERNÁNDEZ, R; FERNÁNDEZ C. y BAPTISTA P. (2003) señala “los estudios correlacionales 

pretenden responder preguntas de investigación y su propósito es evaluar la relación que existe 

entre dos o más conceptos, categorías o variables” (pg. 121). 

Se va a medir y cuantificar la relación de las dos variables que son desarrollo de la Gramática 

Sintáctica Contextual y el proceso de aprendizaje del inglés como idioma extranjero las cuales se 

van a predecir el valor de los estudios realizados. 

Población y Muestra 

El universo de estudio son los estudiantes a quienes se les aplicó la encuesta tomando en cuenta 

que cada  uno tiene características diferentes. Primero se define lo que es universo o población 

según EYSSAUTIER, M. (2006) dice: “Es un grupo de personas o cosas similares en uno o varios 

aspectos que forman parte del objeto de estudio”. (pg. 204) 

La población que será el objeto de estudio son los estudiantes de Bachillerato del nivel pre – 

intermedio de la Unidad Educativa Alm. Jorge Cruz Polanco ubicada al sur de la ciudad de Quito 

de la provincia de Pichincha, cantón Quito, parroquia Chillogallo. Los estudiantes corresponden a 

la jornada matutina es una institución mixta  es decir los encuestados serán mujeres y hombres y su 

edad varía entre los 15 y 19 años de edad.  

La población existente en la institución es la siguiente:  
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Cuadro N° 2.- Población Nivel Pre - Intermedio 

CURSO POBLACION PORCENTAJE 

Primero bachillerato 23 estudiantes 31% 

Segundo bachillerato 29 estudiantes 38% 

Tercero bachillerato 23 estudiantes 31% 

TOTAL 75 estudiantes 100% 

Fuente: Secretaria de la Institución “Jorge Cruz Polanco” 

El total de universo es de 75 estudiantes del nivel pre intermedio quienes serán el objeto para la 

aplicación de la encuesta pero se comprobará si la técnica del muestreo es aplicable a la presente 

investigación por eso se tomara la muestra que según EYSSAUTIER, M. (2006) define: “Como un 

determinado número de unidades extraídas de una población por medio de un proceso llamado 

muestreo, con el fin de examinar esas unidades con detenimiento; de la información resultante se 

aplicará a todo el universo”. (pg. 204) 

La muestra es el numero de población limitado y escogido por el investigador quienes servirán para 

el muestreo, que es la técnica empleada para la selección de muestras representativas de la calidad 

o características medias de un todo, y con esos resultados se aplicara a todo el universo para la 

adquisición del resultado total. 

Ya con los conceptos de lo que es población, muestra, y muestreo y también con el número total 

del universo se va aplicar la fórmula  y es la siguiente: 

El total de muestra es de 63 estudiantes de un total de 75 estudiantes como población.  Después de 

aplicada la fórmula para comprobar si es aplicable la técnica del muestreo a la población se 

concluyó que se trabajara con toda la población  que es de 75 estudiantes, debido a que la 

población es menor a 200 (según el Instructivo INSTRUMENTOS PARA MONOGRAFIAS Y 

PROYECTOS AÑO 2006) 
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Operacionalización de Variables 

Cuadro N° 3.- MOV 

V NDEPENDIENTE DIMENSIONES INDICADORES TÉ  IN Ítem 

DESARROLLO DE LA 

GRÁMATICA 

SINTÁCTICA  

CONTEXTUAL 

 

Caracterización 

 

Condición de las 

necesidades 

académicas para las 

cuales se genera un 

crecimiento de los 

elementos de la lengua 

y sus combinaciones 

contextuales  con las 

diferentes formas que 

se usen para enseñarla 

refiriéndose a manejar 

sin dificultad las 

estructuras 

gramaticales para 

expresarse 

adecuadamente en 

forma oral y escrita 

con relación a los 

factores lingüísticos y 

entender el idioma 

hablado en velocidad 

normal  

SINTAXIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGIA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.- FACTORES 

LINGÜISTICOS  

 

 

4.- RECURSOS 

 

 

Función         

Estructura de oraciones 

Régimen       

Límites de la oración 

Conexión       

Elecciones estilísticas 

Concordancia 

Coherencia  

Cohesión 

Semántica 

Morfo-sintáctica 

Pragmática 

Palabras claves 

Contexto 

Técnicas 

   Interacción dinámica  

   Escuchar y responder 

   Demostrativos 

   Ilustración 

   Estrategias estáticas 

   Generación del texto 

   Explicación 

   Manipulación 

Actividades sociales  

 

Social 

Semántico 

Discurso 

 

Objetos 

Objetos lingüísticos 

Recursos 

convencionales 

                                                                            E
N

C
U

E
S

T
A

 

                                                       C
U

E
S

T
IO

N
A

R
IO

 
3 

1,6 

 

2 

2 

 

4 

4 

4 

5 

6 

25 

7 

8 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

10 

5 

11 

 

14 

14 

13 

V DEPENDIENTE DIMENSIONES INDICADORES T in Ítem 

APRENDIZAJE DEL 

INGLES COMO 

IDIOMA 

EXTRANJERO 

 

Caracterización: 

 

Proceso neuro-psico 

cognitivo como  

componente inherente 

a la cultura que 

explora las diferencias 

de las costumbres y de 

las reacciones donde el 

estudiante interactúa, 

PLANOS 

PERCEPTIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMAS 

SOCIOLINGUIS

TICOS 

 

Inteligencias Múltiples 

    Corporal kinestésico 

     Verbal lingüístico 

     Lógico matemática 

     Visual espacial 

     Musical  

     Interpersonal 

     Intrapersonal 

     Naturalista 

     Estilos lingüísticos 

Edad 

Estrategias de lenguaje 

Motivación 

Aptitud 

Personalidad 

  15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

17 

18 

19 

20 
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coopera, intercambia 

ideas y sentimientos 

entre individuos de su 

medio para solucionar 

problemas 

sociolingüísticos 

 

 

 

 

NEURO-PSICO 

COGNICIÓN  

 

 

 

 

ERRORES 

LINGÜISTICOS 

 

 

 

 

 

COMPETENCIA 

COMUNICATIV

A  

 

Atención 

Percepción 

Memoria 

Pensamiento  

Lenguaje 

 

Sobre generalización 

Transferencia e 

interferencia 

Terminología 

Fosilización 

Simplificación por 

omisión 

Competencia lingüística 

Competencia 

sociolingüística 

Competencia pragmática 

Competencia 

psicolingüística 

14 

14 

14 

12 

12,17 

 

21 

22 

 

24 

23 

26 

 

18 

10 

 

25 

20 

Fuente: La Investigadora 

Técnicas para el Procesamiento y Análisis de Datos 

Las técnicas e instrumentos que serán utilizados para el análisis de datos son esenciales para su 

validez y confiabilidad sobre los resultados de la investigación  

Técnicas e instrumentos de recolección de datos.- Los instrumentos y las estrategias de acceso a la 

información no difieren mayormente entre sí, aunque en la investigación realizada se observa el 

dominio de las técnicas propias de la encuesta y con su instrumento que es el cuestionario. La 

selección y elaboración de los instrumentos de investigación es fundamental en el proceso de 

recolección de datos porque sin su hecho es imposible el acceso a la información que se necesita 

para resolver el problema o comprobar el cumplimiento de los objetivos planteados al inicio. Entre 

los elementos del problema y más concretamente en la pregunta fundamental del problema se 

encuentran inscritas las premisas básicas que ayudarán a seleccionar y elaborar los instrumentos. 

Las técnicas e instrumentos principales que se utilizan en la recopilación de datos y que se 

aplicaran en el proyecto son  la encuesta que según VILLALBA, C. (2010) enuncia: “En esta 

técnica se trata de obtener datos o información de varios personas en la cual sus opiniones tienen 

mucha importancia para el investigador”. (pg. 121), y el instrumento que es el cuestionario que 

según el mismo autor VILLALBA, C. (2010) señala: 

Se debe señalar que el cuestionario es el instrumento de apoyo en las entrevistas, las 

encuestas y los tests un cuestionario consta de varias preguntas que deben ser 

contestadas de forma concreta y precisa. Esta técnica permite la recolección de 

información de una forma muy efectiva. Es lógico suponer que las preguntas y 

respuestas tendrán una secuencia en función del tema de interés. (pg. 113) 
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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  

La secuencia de pasos o actividades que van a ser ejecutadas durante el desarrollo del proyecto son 

las siguientes: 

Cuadro N° 4.- Secuencia de desarrollo del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instructivo Instrumentos para Monografías y Proyectos 2006 

Validez y confiabilidad de los instrumentos.- Para la validación de este documento es decir la 

encuesta se consultó a tres expertos de profesión con Cuarto nivel de educación. 

La confiabilidad de los instrumentos es en si la demostración que la información de es correcta 

según RUIZ, (1998) expresa: la confiabilidad está referida al hecho de que "los resultados 

obtenidos con el instrumento en una determinada ocasión, bajo ciertas condiciones, deberían ser los 

mismos si volviéramos a medir el mismo rasgo en condiciones idénticas" (p.44). 

Para la confiabilidad de la información se toma los datos de la prueba piloto esta herramienta que 

se aplica a una pequeña muestra, cuyos resultados se usan para calcular la confiabilidad del 

instrumento es decir de la encuesta y, de ser posible, la validez del instrumento se aplica la fórmula 

del coeficiente del Alfa de Cronbach. Al respecto Hernández, (1998) señala que: "el Coeficiente 

ORDEN DE SECUENCIA ACTIVIDAD 

1 Aprobación del plan 

2 Revisión de la fundamentación teórica 

3 Elaboración de los instrumentos 

4 Validación de los instrumentos 

5 Prueba piloto 

6 Confiabilidad de los instrumentos  

7 Aplicación de los instrumentos 

8 Tabulación de los resultados  

9 Presentación y análisis de los resultados 

10 Conclusiones y recomendaciones 

11 Elaboración de la propuesta 

12 Elaboración del informe 

13 Presentación del trabajo de grado 
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Alpha de Cronbach consiste en una fórmula que determina el grado de consistencia y precisión que 

poseen los instrumentos de medición" (pg. 416). 

Su fórmula es la siguiente:     

α = Coeficiente de Cronbach 

k = Número de ítems utilizados para el cálculo 

2

iS  = Suma de la varianza de cada ítem 

2

TS  = Varianza total de los ítems 

Los criterios establecidos para el análisis del coeficiente de Alpha de Cronbach, son los siguientes:  

Cuadro N° 5.- Valores de Alfa Criterios 

VALORES ALFA CRITERIOS 

De -1 a O  No es confiable 

De 0.01 a 0.49  Baja confiabilidad 

De 0.50 a 0.75  Moderada confiabilidad 

De 0.76 a 0.89  Fuerte confiabilidad 

De 0.90 a 1.00  Alta confiabilidad 

Fuente: http://www.slideshare.net/cmassuh/alpha-de-cronbach 

Con esta explicación se procede a la aplicación de lo mencionado. 

 Se realizó el instrumento que es la encuesta 

 Se hizo validar por tres expertos tomando en cuenta cada una de las sugerencias dadas por 

ellos. 

 Se cambió la encuesta dándole forma y cambiando los errores que observaron los 

validadores. 

 Se aplicó la prueba piloto al 5% de la población total que son 5 estudiantes del total de 75, 

anotando el tiempo y cada observación que se veía en cada uno de los encuestados. 

 

 

2

2

1
1

T

i

S

S

K

K

http://www.slideshare.net/cmassuh/alpha-de-cronbach
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SUJETO TIEMPO ITEM OBSERVACIÓN 

1 15´ - --------------------------------------------------------- 

2 17´ 2 Especificar que se quiere decir con “limites”  

3 20´ 2 

15 

Especificar que se quiere decir con “limites” 

No conocen que son inteligencias múltiples 

4 20´ 4 No Conocen que es cohesión 

5 23´ 18 No conoce el término competencia lingüística 

 Con los resultados de la prueba piloto se realizó una serie de pasos entre ellos la fórmula 

para sacar la varianza poblacional todo el proceso esta anexo. 

 Al final de todo el proceso se aplicó la fórmula de coeficiente de Alfa de Cronbach para 

verificar con el alfa criterios si es viable y confiable el instrumento a utilizarse. 

Se obtuvo lo siguiente: 

 

 

2,99

22
1

126

26
 

2217,01
25

26
 

7783,004,1  

8094,0
 

α= 0,81      FUERTE CONFIABILIDAD 

El resultado fue FUERTE CONFIABILIDAD que se obtuvo al finalizar la formula de Alfa de 

Cronbach; esto quiere decir; que ya es aplicable el instrumento a toda la población para el 

correspondiente análisis de datos y observar los resultados. 

2

2

1
1

T

i
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S
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

Análisis e Interpretación de Resultados 

Para el análisis de datos, el instrumento que se utilizó fue la encuesta aplicada a toda la población 

que fue de 70 estudiantes y la misma encuesta también aplicada a  los cuatro profesores de inglés. 

Se utilizó el paquete informativo de Excel para el análisis de datos y para la elaboración de los 

gráficos estadísticos. 

Para el análisis e interpretación de datos, se procedió de la siguiente manera: 

 Se realizó el vaciado de los datos en Excel. 

 Se determinó las frecuencias absolutas simples  de cada ítem y de cada alternativa de 

respuesta. 

 Se calculó de las frecuencias relativas simples, con relación a las frecuencias absolutas 

simples. 

 Se calculó de los porcentajes simples y acumulados por cada ítem los cuales fueron 

redondeados y sin decimales ya que se encuestó a personas las cuales son valoradas como 

un todo. 

 Se elaboró los estadísticos utilizando barras de Excel para interpretarlos, también se utilizó 

la línea polinómica
11

 

 Una vez representados los datos en matrices y gráficos, se conceptualizó al indicador. 

 Se analizó los datos en porcentajes los cuales fueron divididos en dos referente a la 

pregunta. Para la bivalencia siempre y casi siempre tienen un porcentaje de 100% hasta 

75%  que equivale a positivo o habitual, por otro lado, frecuentemente, rara vez y nunca 

tiene el porcentaje de 75% hasta 0%: que equivale a negativo o no habitual. Los cuales 

fueron tomados del valor que tienen los adverbios de frecuencia. Tomado de la pagina web 

http://englishgambrinusmadrid.blogspot.com/2012/02/adverbios-de-frecuencia-y-used-

to.html 

 Se dio conclusiones y recomendaciones individuales para cada uno de los ítemes tomando 

en cuenta la bivalencia de los porcentajes acumulados de cada pregunta. 

                                                           
11 Representación gráfica de tendencias en series de datos, como una línea inclinada ascendente, se utilizan para el 

estudio de problemas de predicción, lo que se denomina también análisis de regresión. 

http://englishgambrinusmadrid.blogspot.com/2012/02/adverbios-de-frecuencia-y-used-to.html
http://englishgambrinusmadrid.blogspot.com/2012/02/adverbios-de-frecuencia-y-used-to.html
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TABULACIÓN DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES 

Cuadro N°6.- ¿Usted estructura oraciones en ingles usando fórmulas tradicionales (S+V+C)? 

Escala Número Porcentaje 

Porcentaje 

Acumulado 

  

ITEM 

1 

Siempre 22 31 

80 HABITUAL Casi Siempre 34 49 

Frecuentemente 10 14 

20 

NO 

HABITUAL 

Rara Vez 4 6 

Nunca 0 0 

TOTAL=> 70 100 100 

 Fuente: La Investigadora 

Grafico N°1.-  Estructura de Oraciones  

 

Fuente: La Investigadora 

El Ítem 1 hace referencia a las palabras que se combinan linealmente para formar unidades de 

sentido más amplio o formar las oraciones, pero de un forma tradicionalista. 

El 80% manifiesta que es muy habitual el uso de fórmulas para estructurar oraciones; mientras 

tanto, el 20% de encuestados expresan que no es habitual. 

Se concluye que la mayoría de estudiantes tienden a ser tradicionalistas y usan fórmulas cuando 

aprenden Gramática Sintáctica Contextual. Se recomienda el análisis de  la oración a través de 

ejercicios pragmáticos contextuales como el razonamiento deductivo y la transformación de 

oraciones usando la Gramática Sintáctica Contextual que estén aprendiendo que se podrían incluir 

en la propuesta. 
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Cuadro N°7.- ¿Usted presenta límites gramaticales cuando conecta oraciones oralmente? 

Escala Número Porcentaje Porcentaje Acumulado 

  

ITEM  

2 

Siempre 7 10 

26 HABITUAL Casi Siempre 11 16 

Frecuentemente 30 43 

74 NO HABITUAL 

Rara Vez 18 26 

Nunca 4 6 

TOTAL=> 70 100 100 

 
Fuente: La Investigadora 

Grafico N°2.- Límites de la Oración  

 

Fuente: La Investigadora 

El ítem 2 se refiere a las limitaciones gramaticales cuando estructuran oraciones orales esto ocurre 

cuando el estudiante no sabe formar estructuras positivas, negativas o preguntas 

El 26% respondió que son habituales los límites gramaticales cuando estructuran oraciones 

oralmente, pero, el 74%  respondió que no son habituales estas limitaciones. 

Se concluye que a la mayoría de encuestados no se les presenta problemas gramaticales al 

estructurar oraciones oralmente. Se recomienda  la profundidad del uso de las estructuras 

gramaticales contrastadas en ejercicios como escritura de composiciones y diálogos usando  la 

Gramática Sintáctica Contextual aprendida. 
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Cuadro N°8.- ¿Conoce usted las funciones que posee cada elemento en las oraciones? 

Escala Número Porcentaje Porcentaje Acumulado 

  

ITEM  

3 

Siempre 17 24 

61 HABITUAL Casi Siempre 26 37 

Frecuentemente 14 20 

39 NO HABITUAL 

Rara Vez 10 14 

Nunca 3 4 

TOTAL=> 70 100 100 

 
Fuente: La Investigadora 

Grafico N°3.- Función 

 

Fuente: La Investigadora 

El Ítem 3 se refiere a las palabras que realiza una función sintáctica determinada dentro de la 

oración, por lo tanto, cada vez que se señale un sintagma, habrá que especificar qué función realiza. 

El 61% respondió que es habitual el reconocimiento de las funciones que tienen los elementos de la 

oración, mientras que, el 39% contestó que no es habitual. 

Se concluye que los estudiantes reconocen las funciones de los elementos de la oración. Se 

recomienda se maximicen el análisis morfosintáctico de los componentes de la oración en 

ejercicios de  reconocimiento de estructuras gramaticales en diálogos o lecturas lo cual se podría 

presentar en la propuesta. 
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Cuadro N°9.- ¿Une estos tres elementos coherencia, concordancia y cohesión al estructurar 

oraciones? 

Escala Número Porcentaje Porcentaje Acumulado 

  

ITEM 

 4 

Siempre 23 33 

73 HABITUAL Casi Siempre 28 40 

Frecuentemente 12 17 

27 NO HABITUAL 

Rara Vez 6 9 

Nunca 1 1 

TOTAL=> 70 100 100 

 
Fuente: La Investigadora 

Grafico N°4.- Concordancia, Coherencia y Cohesión  

 

Fuente: La Investigadora 

El ítem 4 hace referencia a la lógica de escribir oraciones de forma ordenada, coherente y razonable 

El 73% respondió que habitualmente usan estos tres elementos al estructurar oraciones pero el 27% 

afirmo que su uso no es habitual. 

Se ultima que la gran parte de encuestados estructuran oraciones usando los tres elementos 

concordancia, coherencia y cohesión. Se recomienda se maximice la práctica de los análisis 

morfosintáctico y semántico en las oraciones con ejercicios de completar diálogos y llenar espacios 

de oraciones, diálogos o lecturas lo que se puede presentar en la propuesta. 
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Cuadro N°10.- ¿Usted traduce las palabras desconocidas o usa el análisis semántico (adapta el 

significado al contexto)? 

Escala Número Porcentaje Porcentaje Acumulado 

  

ÍTEM  

5 

Siempre 12 17 

49 HABITUAL Casi Siempre 22 31 

Frecuentemente 21 30 

51 NO HABITUAL 

Rara Vez 14 20 

Nunca 1 1 

TOTAL=> 70 100 100 

 
Fuente: La Investigadora 

Grafico N°5.- Semántica 

 

Fuente: La Investigadora 

El ítem 5 describe al análisis y la comprensión contextual del vocabulario nuevo y no decir el 

significado en español o traducir palabra por palabra para entender. 

El 49% respondió que habitualmente traduce las palabras y no usa el análisis semántico pero un 

51% respondió que no lo hace habitualmente 

Se determina que los estudiantes no traducen las palabras para entenderlas y aplican el análisis 

semántico al nuevo vocabulario. Se recomienda la práctica profunda del análisis semántico en 

ejercicios avanzados de sinónimos y antónimos, de unión de palabras con significados, las cuales 

pueden estar en la propuesta. 
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Cuadro N°11.- ¿Usa usted el análisis morfo-sintáctico (al unir palabras y su lógica gramatical) al 

estructurar oraciones? 

Escala Número Porcentaje Porcentaje Acumulado 

  

ITEM 

6 

Siempre 16 23 

70 HABITUAL  Casi Siempre 33 47 

Frecuentemente 11 16 

30 NO HABITUAL 

Rara Vez 10 14 

Nunca 0 0 

TOTAL=> 70 100 100 

 
Fuente: La Investigadora 

Grafico N°6- Morfo - sintáctica 

 

Fuente: La Investigadora 

El ítem 6 describe la unión de palabras para estructurar oraciones con lógica gramatical. 

El 70% contestó que habitualmente usa el análisis morfo - sintáctico al formar oraciones, pero, el 

30% reconoció que no lo usa en forma habitual. 

Se ultima que los estudiantes usan el análisis morfo-sintáctico al formar oraciones. Se recomienda 

la extensión del uso del análisis morfo-sintáctico al unir oraciones para formar, composiciones lo 

cual pueden incluir en la propuesta. 
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Cuadro N°12.- ¿Aprende usted palabras claves en inglés en las estructuras gramaticales? 

Escala Número Porcentaje Porcentaje Acumulado 

  

ÍTEM  

7 

Siempre 12 17 

61 HABITUAL Casi Siempre 31 44 

Frecuentemente 16 23 

39 NO HABITUAL 

Rara Vez 8 11 

Nunca 3 4 

TOTAL=> 70 100 100 

 
Fuente: La Investigadora 

Grafico N°7.- Palabras Claves  

 

Fuente: La Investigadora 

El ítem 7 se refiere a palabras que se utilizan para el reconocimiento de diferentes estructuras 

gramaticales y aplicarlos correctamente en la forma oral y escrita. 

El 61% piensa que habitualmente aprenden palabras claves y el 39% respondieron que no las 

aprenden de una forma habitual 

Se concluye que los estudiantes aprenden palabras claves cuando forman estructuras gramaticales. 

Se recomienda se enfatice la enseñanza de palabras claves en estructuras gramaticales contrastadas 

que se puede presentar en la propuesta. 
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Cuadro N°13.- ¿Adapta usted al contexto el nuevo vocabulario? 

Escala Número Porcentaje Porcentaje Acumulado 

  

ÍTEM  

8 

Siempre 12 17 

40 HABITUAL Casi Siempre 16 23 

Frecuentemente 22 31 

60 NO HABITUAL 

Rara Vez 18 26 

Nunca 2 3 

TOTAL=> 70 100 100 

 
Fuente: La Investigadora 

Grafico N°8.- Contexto 

 

Fuente: La Investigadora 

El ítem 8 trata de la adaptación al contexto general las palabras nuevas porque solo el contexto y 

ciertas normas colaboran. 

El 40% respondió que es habitual la adaptación del nuevo vocabulario al contexto, mientras que, el 

60% acepta respondió que no es habitual. 

Se concluye que la mayoría de los estudiantes no adapta al contexto el nuevo vocabulario. Es 

necesario recomendar a los profesores que se practique el análisis cuando se presente nuevo 

vocabulario, a través de ejercicios de adivinar significados y add word  lo cual se puede incluir en 

la propuesta. 
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Cuadro N°14.- ¿Las técnicas utilizadas en el aula ayudan a que usted aprenda la Gramática 

Sintáctica? 

Escala Número Porcentaje Porcentaje Acumulado 

  

ÍTEM  

9 

Siempre 14 20 

46 POSITIVO Casi Siempre 18 26 

Frecuentemente 16 23 

54 NEGATIVO 

Rara Vez 13 19 

Nunca 9 13 

TOTAL=> 70 100 100 

 
Fuente: La Investigadora 

Grafico N°9.- Técnicas 

 

Fuente: La Investigadora 

El ítem 9 hace referencia a las actividades que el profesor usa dentro del proceso de aprendizaje 

como un complemento indispensable en clase. 

Para esta pregunta el 46% de estudiantes respondieron que es positivo el uso de técnicas de clase, 

por otro lado el 54% respondieron negativamente y piensan que no son necesarias. 

Se determina que los estudiantes manifiestan que el uso de técnicas como la interacción, escuchar y 

responder, ilustración, explicación y manipulación no son necesarias dentro del aprendizaje de 

Gramática Sintáctica Contextual. Se recomienda la explicación al estudiante que el uso de técnicas 

de ilustración, explicación, interacción dinámica, y escuchar o responder en el aprendizaje de 

Gramática Sintáctica Contextual que se puede incluir en la propuesta. 
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Cuadro N°15.- ¿Cree usted que el factor social afecta al aprendizaje del inglés? 

Escala Número Porcentaje Porcentaje Acumulado 

  

ÍTEM  

10 

Siempre 7 10 

29 POSITIVO Casi Siempre 13 19 

Frecuentemente 7 10 

71 NEGATIVO 

Rara Vez 12 17 

Nunca 31 44 

TOTAL=> 70 100 100 

 
Fuente: La Investigadora 

Grafico N°10.- Factor Social  

 

Fuente: La Investigadora 

El ítem 10 se refiere a una serie de factores sociales que ejercen gran influencia en el proceso de 

aprendizaje. 

El 29% respondió en forma positiva y piensa que el factor social afecta en el proceso de 

aprendizaje del inglés y el 71% respondió negativamente y piensa que no afecta. 

Se concluye que el factor social no afecta en el aprendizaje del inglés para esto se recomienda se 

maximice la motivación al estudiante cualquiera sea el factor social que se encuentre con temas 

actuales y diversos los cuales se pueden incluir en la propuesta. 
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Cuadro N°16.- ¿Usted relaciona la Gramática con el tipo de discurso (lenguaje) que pretende 

desarrollar? 

Escala Número Porcentaje Porcentaje Acumulado 

  

ÍTEM  

11 

Siempre 5 7 

53 HABITUAL  Casi Siempre 32 46 

Frecuentemente 18 26 

47 NO HABITUAL 

Rara Vez 10 14 

Nunca 5 7 

TOTAL=> 70 100 100 

 
Fuente: La Investigadora 

Grafico N°11.- Factor  Discurso  

 

Fuente: La Investigadora 

El ítem 11 se refiere al proceso activo y comunicativo, que se toma en consideración las 

restricciones de producción y la recepción textual.  

El 53% respondió que es habitual la relación de la gramática aprendida con el tipo de discurso que 

quiere desarrollar, por otro lado, el 47% respondió que no es habitual. 

Se concluye que los estudiantes no relacionan la gramática aprendida con el tipo de discurso que 

pretende desarrollar. Se recomienda la práctica de discursos con temas libres en ejercicios de 

debates entre la clase y lluvia de ideas, que tengan relación con la Gramática Sintáctica Contextual 

aprendida que  pueden estar contenidos en la propuesta. 
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Cuadro N°17.- ¿Utiliza el profesor las actividades sociales para el desarrollo de su pensamiento en 

inglés?       

Escala Número Porcentaje Porcentaje Acumulado 

  

ÍTEM  

12 

Siempre 8 11 

29 POSITIVO Casi Siempre 12 17 

Frecuentemente 13 19 

71 NEGATIVO 

Rara Vez 25 36 

Nunca 12 17 

TOTAL=> 70 100 100 

 
Fuente: La Investigadora 

Grafico N°12.- Actividades Sociales  

 

Fuente: La Investigadora 

El ítem 12 hace referencia a las actividades que ayudan al proceso de aprendizaje tales como 

grupos de trabajo, también se pueden trabajar con las canciones, el uso de las TIC, navegación, 

interactividad, etc. 

El 29% respondió en forma positiva afirmando que se usan actividades sociales en el aula mientras 

que el 71% respondió negativamente. 

Se concluye que no se están usando las actividades sociales tales como grupos de trabajo, 

canciones o juegos. Se recomienda la introducción de las actividades sociales como el trabajo 

cooperativo, con diálogos y conversaciones dentro del proceso de aprendizaje para el desarrollo del 

pensamiento en inglés. 
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Cuadro N°18.- ¿Con que frecuencia el profesor utiliza el libro como un recurso convencional en el 

aula? 

Escala Número Porcentaje Porcentaje Acumulado 

  

ÍTEM  

13 

Siempre 34 49 

61 HABITUAL Casi Siempre 9 13 

Frecuentemente 10 14 

39 NO HABITUAL 

Rara Vez 11 16 

Nunca 6 9 

TOTAL=> 70 100 100 

 
Fuente: La Investigadora 

Grafico N°13.- Recurso Convencional  

 

Fuente: La Investigadora 

El ítem 13 se refiere  a los recursos comunes usados en la clase en el proceso de aprendizaje del 

inglés. 

El 61% de estudiantes encuestados respondieron que el libro se usa como un recurso habitual, por 

otro lado, el 39% respondieron que no lo usan habitualmente. 

Se concluye que el uso del libro se lo está haciendo de manera habitual más no como un recurso 

complementario. Se recomienda el uso de un libro de trabajo en el cual el estudiante practique lo 

aprendido sobre la Gramática Sintáctica Contextual es cuál es la propuesta. 
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Cuadro N°19.- ¿Cree usted que influye el uso de objetos lingüísticos utilizados por el profesor para 

captar su atención, percepción y desarrollar su memoria? 

Escala Número Porcentaje Porcentaje Acumulado 

  

ÍTEM  

14 

Siempre 9 13 

33 POSITIVO Casi Siempre 14 20 

Frecuentemente 16 23 

67 NEGATIVO 

Rara Vez 4 6 

Nunca 27 39 

TOTAL=> 70 100 100 

 
Fuente: La Investigadora 

Grafico N°14.- Objetos Lingüísticos  

 

Fuente: La Investigadora 

El ítem 14 hace referencia al uso de sinónimos, antónimos, definiciones, descripciones y la 

conceptualización y no usar la traducción. 

El 33% respondió que es positivo el uso de objetos lingüísticos, mientras que, el 67% respondió 

negativamente. 

Se concluye que la mayoría de estudiantes manifestaron que no influye el uso de objetos 

lingüísticos para desarrollar su memoria, atención y percepción. Se recomienda el uso de objetos 

lingüísticos como sinónimos, antónimos, o conceptos del nuevo vocabulario para la memorización, 

la atención y percepción de los significados los cuales pueden estar incluidos en la propuesta. 
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Cuadro N°20.- ¿Cree usted que se desarrolla alguna inteligencia múltiple al aprender inglés? 

Escala Número Porcentaje Porcentaje Acumulado 

  

ÍTEM  

15 

Siempre 22 31 

60 POSITIVO Casi Siempre 20 29 

Frecuentemente 12 17 

40 NEGATIVO 

Rara Vez 11 16 

Nunca 5 7 

TOTAL=> 70 100 100 

 
Fuente: La Investigadora 

Grafico N°15.- Inteligencias Múltiples 

 

Fuente: La Investigadora 

El ítem 15 se refiere a las inteligencias validas para el aprendizaje de Gramática Sintáctica 

Contextual basándose en cada estudiante y cual desarrollan ellos cuando aprenden inglés 

El 60% dice que es positivo y que se desarrolla alguna inteligencia múltiple mientras aprenden 

Gramática Sintáctica Contextual pero el 40% respondió negativamente. 

Se concluye que en el aprendizaje del inglés se desarrolla alguna inteligencia múltiple Se concluye 

que en el aprendizaje del inglés se desarrolla alguna inteligencia múltiple Se recomienda el uso de 

diferentes recursos didácticos como con ejercicios de verdadero y falso, lectura alta o baja donde el 

estudiante analice y desarrolle su inteligencia que el estudiante despierte al momento que está 

aprendiendo inglés. 
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Cuadro N°21.- ¿Piensa usted que la edad es un factor que afecta en el aprendizaje del inglés? 

Escala Número Porcentaje Porcentaje Acumulado 

  

ÍTEM  

16 

Siempre 5 7 

21 POSITIVO Casi Siempre 10 14 

Frecuentemente 6 9 

79 NEGATIVO 

Rara Vez 11 16 

Nunca 38 54 

TOTAL=> 70 100 100 

 
Fuente: La Investigadora 

Grafico N°16.- Edad 

 

Fuente: La Investigadora 

El ítem 16 hace referencia al factor que puede como no puede afectar el proceso de aprendizaje del 

inglés, es una cuestión que ha sido muy debatida. 

El 21% fue positivo y piensa que la edad afecta el proceso de aprendizaje del inglés, mientras que, 

79% lo hizo en forma negativa y afirma que la edad no es un factor que afecte. 

Se concluye que la edad no es un factor que complica el proceso y se recomienda se maximice la 

motivación con juego de roles en diálogos, descripciones de gráficos que por su edad los atrae y 

motiva a los estudiantes cualquiera sea su edad. 
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Cuadro N°22.- ¿Usa usted estrategias para el desarrollo del lenguaje del inglés? 

Escala Número Porcentaje Porcentaje Acumulado 

  

ITEM  

17 

Siempre 11 16 

33 POSITIVO Casi Siempre 12 17 

Frecuentemente 20 29 

67 NEGATIVO 

Rara Vez 9 13 

Nunca 18 26 

TOTAL=> 70 100 100 

 
Fuente: La Investigadora 

Grafico N°17.-  Estrategias de Lenguaje  

 

Fuente: La Investigadora 

El Ítem 17 se refiere a la elección de estrategias que el aprendiz hace para desarrollar su inglés. 

El 33% fue positivo y afirma que usa estrategias para desarrollar el lenguaje en ingles mientras que 

el 67% fue negativo y no las usa. 

Se concluye que la mayoría de encuestados no usa estrategias personales para mejorará su lenguaje 

en inglés. Se recomienda se extienda la motivación  al estudiante de tener estrategias personales 

para mejorar su lenguaje en inglés. 
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Cuadro N°23.- ¿Usted piensa que la motivación usada en el aula le ayuda a desarrollar su 

competencia lingüística? 

Escala Número Porcentaje Porcentaje Acumulado 

  

ÍTEM  

18 

Siempre 23 33 

56 POSITIVO Casi Siempre 16 23 

Frecuentemente 12 17 

44 NEGATIVO 

Rara Vez 11 16 

Nunca 8 11 

TOTAL=> 70 100 100 

 
Fuente: La Investigadora 

Grafico N°18.- Motivación y Competencia Lingüística 

 

Fuente: La Investigadora 

El ítem 18 hace referencia a la ayuda que el profesor da al estudiante para que se interese por 

aprender y ayuda a que el estudiante comience a identificarse con  cultura extranjera que le gusta y 

quiere aplicarlo en su vida profesional o ámbito laboral. 

El 56% respondió como positivo y piensa que la motivación que recibe por parte del profesor 

influye para el desarrollo de su competencia lingüística, pero, el 44% respondió como negativo el 

cual significa que no es necesaria. 

Se determina que la motivación que se les da a los estudiantes ayuda para el desarrollo de su 

competencia lingüística. Se recomienda la motivación al estudiante con actividades pragmáticas en 

el aula y del interés de la edad de ellos como la descripción de gráficos, realización de diálogos, las 

cuales pueden estar incluidas en la propuesta. 
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Cuadro N°24.- ¿Piensa usted que se requiere de aptitud para aprender Gramática Sintáctica 

Contextual? 

Escala Número Porcentaje Porcentaje Acumulado 

  

ÍTEM  

19 

Siempre 22 31 

53 POSITIVO Casi Siempre 15 21 

Frecuentemente 17 24 

47 NEGATIVO 

Rara Vez 9 13 

Nunca 7 10 

TOTAL=> 70 100 100 

 

Fuente: La Investigadora 

Grafico N°19.- Aptitud 

 

Fuente: La Investigadora 

El ítem 19 describe la habilidad que tienen las personas para aprender cualquier parte del como 

son: habilidad para codificar la fonética, sensibilidad a la gramática sintáctica contextual. 

Para el 53% de encuestados contestaron en forma positiva y creen que se requiere de aptitud, 

mientras que, el 47% respondió negativamente y piensa que no es necesario. 

Se ultima que los estudiantes requieren de aptitud para aprender Gramática Sintáctica Contextual. 

Se recomienda el trabajo con diferentes actividades pragmáticas como ejercicios de hablar o 

escribir las cuales estén dirigidas para desarrollar las aptitudes que tiene cada estudiante y se 

pueden presentar en la propuesta.  
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Cuadro N°25.- ¿Cree usted que su personalidad afecta el proceso de aprendizaje del inglés 

(psicolingüística)? 

Escala Número Porcentaje Porcentaje Acumulado 

  

ÍTEM  

20 

Siempre 12 17 

37 POSITIVO Casi Siempre 14 20 

Frecuentemente 11 16 

63 NEGATIVO 

Rara Vez 16 23 

Nunca 17 24 

TOTAL=> 70 100 100 

 
Fuente: La Investigadora 

Grafico N°20.- Personalidad 

 

Fuente: La Investigadora 

El ítem 20 hace referencia a la diferencia individual de cada estudiante, estudiantes sociables o 

tímidos. 

A esta pregunta el 37% respondió en forma positiva, piensan que su personalidad ha afectado su 

aprendizaje en inglés, al contrario, el 63% fue negativo y dicen que no afecta.  

Se concluye que para la mayoría de encuestados su personalidad no ha afectado el aprendizaje del 

inglés. Se recomienda el trabajo con diferentes actividades que estén dirigidos para todo tipo de 

personalidad como cuestionarios, preguntar y responder, lectura baja o alta los cuales pueden 

incluirse en la propuesta 
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Cuadro N°26.- ¿Usted sobre generaliza (usa reglas gramaticales donde no se deben usar) las reglas 

gramaticales aprendidas? 

Escala Número Porcentaje Porcentaje Acumulado 

  

ITEM  

21 

Siempre 2 3 

24 HABITUAL Casi Siempre 15 21 

Frecuentemente 20 29 

76 NO HABITUAL 

Rara Vez 23 33 

Nunca 10 14 

TOTAL=> 70 100 100 

 
Fuente: La Investigadora 

Grafico N°21.- Sobre generalización  

 

Fuente: La Investigadora 

El ítem 21 se refiere a los errores que efectúan los estudiantes cuando aprenden estructuras 

gramaticales aplicando reglas donde no deben ser. 

El 24% respondió que es habitual la sobre generalización de reglas gramaticales, por el contrario, el 

76% cree que no es habitual este error lingüístico. 

Se concluye que la mayoría de estudiantes no cometen este error lingüístico. Se recomienda la 

realización de ejercicios pragmáticos los cuales tengan reglas gramaticales en estructuras 

gramaticales aisladas y contrastadas como ejercicios de escoger la respuesta correcta, completar 

lecturas o párrafos con la estructura gramatical correcta, las cuales pueden estar incluidas en la 

propuesta. 
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Cuadro N°27.- ¿Usted transfiere e interfiere términos de la lengua materna a la lengua extranjera? 

Escala Número Porcentaje Porcentaje Acumulado 

  

ÍTEM  

22 

Siempre 6 9 

33 HABITUAL Casi Siempre 17 24 

Frecuentemente 12 17 

67 NO HABITUAL  

Rara Vez 22 31 

Nunca 13 19 

TOTAL=> 70 100 100 

 
Fuente: La Investigadora 

Grafico N°22.- Transferencia  e Interferencia  

 

Fuente: La Investigadora 

El ítem 22 es referente a la confusión y la mezcla de palabras de lengua materna a la lengua 

extranjera en este caso el inglés. 

El 33% de estudiantes piensa que es habitual la transferencia e interferencia de términos, por otro 

lado, el 67% piensa que no es habitual. 

Se concluye que los estudiantes no transfieren o interfieren los términos de la lengua materna a la 

lengua extranjera. Se recomienda la ejercitación al estudiante con ejercicios de lecturas las cuales 

las pueden actuar o simplemente leer en voz alta o baja los cuales no sean traducidos por el 

contrario sean analizados los cuales pueden estar incluidos en la propuesta. 
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Cuadro N°28.- ¿Cree usted que usa el acento del español en el idioma inglés (fosilización)? 

Escala Número Porcentaje Porcentaje Acumulado 

  

ÍTEM  

23 

Siempre 14 20 

49 HABITUAL Casi Siempre 20 29 

Frecuentemente 16 23 

51 NO HABITUAL 

Rara Vez 9 13 

Nunca 11 16 

TOTAL=> 70 100 100 

 
Fuente: La Investigadora 

Grafico N°23.- Fosilización 

 

Fuente: La Investigadora 

El ítem 23 hace referencia al error lingüístico donde los estudiantes usan el acento del español en el 

inglés 

El 49% aseguró que habitualmente fosiliza el acento del español en el inglés y el 51% dice que no 

es habitual este error.  

Se concluye que una parte de los estudiantes no fosilizan el acento del inglés. Se recomienda se 

explique al estudiante la pronunciación junto con la Gramáticas Sintáctica Contextual aprendida en 

ejercicios de trabajo en parejos o grupales o individuales para que se escuchen entre si y se corrijan 

entre ellos. 
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Cuadro N°29.- ¿Diferencia usted el español del inglés usándolos de una forma adecuada 

(terminología)? 

Escala Número Porcentaje Porcentaje Acumulado 

  

ÍTEM  

24 

Siempre 34 49 

77 HABITUAL Casi Siempre 20 29 

Frecuentemente 13 19 

23 NO HABITUAL 

Rara Vez 3 4 

Nunca 0 0 

TOTAL=> 70 100 100 

 
Fuente: La Investigadora  

Grafico N°24.- Terminología 

 

Fuente: La Investigadora 

El ítem 24 hace referencia al sistema único del idioma los cuales pueden tener semejanzas y 

diferencias hay que saber cuáles son en forma escrita y oral. 

El 77% respondió que habitualmente reconoce la terminología del inglés y el español, mientras 

tanto, el 23% afirmó que no es habitual. 

Se concluye que los estudiantes no pueden diferenciar los sistemas ya sea en forma escrita y en oral 

y los usa de forma incorrecta. Se recomienda a se ejercite el entendimiento y la diferencia del 

inglés y empiece a transmitirlo en forma oral y escrita que los puede iniciar con ejercicios de 

preguntar y responder en forma oral y escrita y también composiciones escritas y orales, los cuales 

pueden estar incluidos en la propuesta. 
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Cuadro N°30.- ¿Relaciona usted la gramática aprendida con las situaciones de comunicación real 

(pragmática)? 

Escala Número Porcentaje Porcentaje Acumulado 

  

ÍTEM  

25 

Siempre 6 9 

33 HABITUAL Casi Siempre 17 24 

Frecuentemente 13 19 

67 NO HABITUAL 

Rara Vez 20 29 

Nunca 14 20 

TOTAL=> 70 100 100 

 
Fuente: La Investigadora 

Grafico N°25.- Competencia Pragmática 

 

Fuente: La Investigadora 

El Ítem 25 hace referencia a la aplicación de lo aprendido en la comunicación real  

El 33% afirmó que es habitual la relación que hace con gramática aprendida y las situaciones de 

comunicación real, mientras que, el 67% respondió que no es habitual. 

Se concluye que un gran porcentaje no puede aplicar lo aprendido en conversaciones reales. Se 

recomienda la realización de ejercicios pragmáticos con temas de libre expresión oral y escrita, con 

actuación de diálogos reales, los cuales pueden estar incluidos en la propuesta. 
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Cuadro N°31.- ¿Elimina palabras al momento de hablar en inglés (simplificación por omisión)? 

Escala Número Porcentaje Porcentaje Acumulado 

  

ÍTEM  

26 

Siempre 7 10 

50 HABITUAL Casi Siempre 28 40 

Frecuentemente 12 17 

50 NO HABITUAL 

Rara Vez 14 20 

Nunca 9 13 

TOTAL=> 70 100 100 

 
Fuente: La Investigadora 

Grafico N°26.- Simplificación por Omisión  

 

Fuente: La Investigadora 

El ítem 26 hace referencia al error que se comete al momento de hablar y escribir pero es más 

común al momento de dialogar, elimina palabras cuando se está expresando. 

El 50% respondió que es habitual el uso de la simplificación por omisión, igualmente el otro 50% 

respondió que no es habitual. 

Se concluye que el estudiante tiene este error lingüístico al momento de efectuar composiciones, 

diálogos Se recomienda la práctica de actividades orales y escritas usando diálogos o 

composiciones sobre temas libres o dados por el profesor sobre la Gramática Sintáctica Contextual 

aprendida que le ayuden a eliminar este error, los cuales pueden estar en la propuesta. 
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TABULACIÓN DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS PROFESORES 

Cuadro N°32.- ¿El estudiante estructura oraciones en ingles usando formulas tradicionales 

(S+V+C)? 

Escala Numero Porcentaje Porcentaje Acumulado 

  

ITEM 

1 

Siempre 0 0 

25 HABITUAL Casi Siempre 1 25 

Frecuentemente 2 50 

75 NO HABITUAL 

Rara Vez 1 25 

Nunca 0 0 

TOTAL=> 4 100 100 

 Fuente: La Investigadora 

Grafico N°27.- Estructura de Oraciones  

 

 

Fuente: La Investigadora 

El Ítem 1 hace referencia a las palabras que se combinan linealmente para formar unidades de 

sentido más amplio o formar las oraciones, pero de un forma tradicionalista. 

El 25% de profesores manifiesta que es muy habitual el uso de fórmulas para estructurar oraciones; 

mientras tanto, el 75% de encuestados expresan que no es habitual. 

Se concluye que los estudiantes tienden a ser tradicionalistas y usan fórmulas cuando aprenden 

Gramática Sintáctica Contextual. Se recomienda el análisis de  la oración a través de ejercicios 

pragmáticos contextuales como el razonamiento deductivo y la transformación de oraciones usando 

la Gramática Sintáctica Contextual que estén aprendiendo que se podrían incluir en la propuesta. 
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Cuadro N°33.- ¿El estudiante presenta límites gramaticales cuando conecta oraciones oralmente? 

Escala Numero Porcentaje Porcentaje Acumulado 

  

ITEM  

2 

Siempre 0 0 

75 HABITUAL Casi Siempre 3 75 

Frecuentemente 0 0 

25 NO HABITUAL 

Rara Vez 1 25 

Nunca 0 0 

TOTAL=> 4 100 100 

 
Fuente: La Investigadora 

Grafico N°28.- Límites de la Oración  

 

Fuente: La Investigadora 

El ítem 2 se refiere a las limitaciones gramaticales cuando estructuran oraciones orales esto ocurre 

cuando el estudiante no sabe formar estructuras positivas, negativas o preguntas 

El 75% respondió que es habitual los límites gramaticales en los estudiantes cuando conectan 

oraciones oralmente, pero, el 25%  respondió que no es habitual estas limitaciones. 

Se concluye que a la mayoría de encuestados se les presenta problemas gramaticales al estructurar 

oraciones oralmente. Se recomienda  la profundidad del uso de las estructuras gramaticales 

contrastadas en ejercicios como escritura de composiciones y diálogos usando  la Gramática 

Sintáctica Contextual aprendida 
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Cuadro N°34.- ¿Conoce el estudiante las funciones que posee cada elemento en las oraciones? 

Escala Numero Porcentaje Porcentaje Acumulado 

  

ITEM  

3 

Siempre 2 50 

75 HABITUAL Casi Siempre 1 25 

Frecuentemente 0 0 

25 NO HABITUAL 

Rara Vez 0 0 

Nunca 1 25 

TOTAL=> 4 100 100 

 
Fuente: La Investigadora 

Grafico N°29.- Función 

 

Fuente: La Investigadora 

El Ítem 3 se refiere a las palabras que realiza una función sintáctica determinada dentro de la 

oración, por lo tanto, cada vez que se señale un sintagma, habrá que especificar qué función realiza. 

El 75% de profesores respondió que es habitual el reconocimiento de las funciones que tienen los 

elementos en la oración, mientras que, el 25% contestó que no es habitual. 

Se concluye que los estudiantes reconocen las funciones de los elementos de la oración Se 

recomienda se maximicen el análisis morfosintáctico de los componentes de la oración en 

ejercicios de  reconocimiento de estructuras gramaticales en diálogos o lecturas lo cual se podría 

presentar en la propuesta. 

 

 

 



69 

 

Cuadro N°35.- ¿Une el estudiante estos tres elementos coherencia, concordancia y cohesión al 

estructurar oraciones? 

Escala Numero Porcentaje Porcentaje Acumulado 

  

ÍTEM 

4 

Siempre 0 0 

0 HABITUAL Casi Siempre 0 0 

Frecuentemente 1 25 

100 NO HABITUAL 

Rara Vez 2 50 

Nunca 1 25 

TOTAL=> 4 100 100 

 
Fuente: La Investigadora 

Grafico N°30.- Concordancia, Coherencia y Cohesión 

 

Fuente: La Investigadora 

El ítem 4 hace referencia a la lógica de escribir oraciones de forma ordenada, coherente y razonable 

El 100% de profesores respondió que no es habitual el uso de estos tres elementos concordancia, 

coherencia y cohesión al estructurar oraciones  

Se ultima que la gran parte de encuestados no estructuran oraciones usando los tres elementos 

concordancia, coherencia y cohesión Se recomienda se maximice la práctica de los análisis 

morfosintáctico y semántico en las oraciones con ejercicios de completar diálogos y llenar espacios 

de oraciones, diálogos o lecturas lo que se puede presentar en la propuesta. 
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Cuadro N°36.- ¿Traduce el estudiante las palabras desconocidas o usa el análisis semántico (adapta 

el significado al contexto)? 

Escala Numero Porcentaje Porcentaje Acumulado 

  

ITEM 

5 

Siempre 2 50 

50 HABITUAL Casi Siempre 0 0 

Frecuentemente 2 50 

50 NO HABITUAL 

Rara Vez 0 0 

Nunca 0 0 

TOTAL=> 4 100 100 

 
Fuente: La Investigadora 

Grafico N°31.- Semántica 

 

Fuente: La Investigadora 

El ítem 5 describe al análisis y la comprensión contextual del vocabulario nuevo y no decir el 

significado en español o traducir palabra por palabra para entender. 

El 50% de profesores respondió que habitualmente traduce las palabras y no usa el análisis 

semántico pero un 50% respondió que no lo hace habitualmente 

Se determina que los estudiantes traducen las palabras para entenderlas y aplican el análisis 

semántico al nuevo vocabulario. Se recomienda la práctica profunda del análisis semántico en 

ejercicios avanzados de sinónimos y antónimos, de unión de palabras con significados, las cuales 

pueden estar en la propuesta. 

. 
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Cuadro N°37.- ¿Usa el estudiante el análisis morfo-sintáctico (al unir palabras y su lógica 

gramatical) al estructurar oraciones? 

Escala Numero Porcentaje Porcentaje Acumulado 

  

ÍTEM  

6 

Siempre 0 0 

0 HABITUAL Casi Siempre 0 0 

Frecuentemente 1 25 

100 NO HABITUAL 

Rara Vez 2 50 

Nunca 1 25 

TOTAL=> 4 100 100 

 
Fuente: La Investigadora 

Grafico N°32- Morfo - sintáctica  

 

Fuente: La Investigadora 

El ítem 6 describe la unión de palabras para estructurar oraciones con lógica gramatical. 

El 100% reconoció que los estudiantes no usan este análisis en forma habitual. 

Se ultima que los estudiantes no usan el análisis morfo-sintáctico al formar oraciones. Se 

recomienda la extensión del uso del análisis morfo-sintáctico al unir oraciones para formar 

composiciones lo cual pueden incluir en la propuesta. 
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Cuadro N°38.- ¿Aprende el estudiante palabras claves en inglés en las estructuras gramaticales? 

Escala Numero Porcentaje Porcentaje Total 

  

ÍTEM 

7 

Siempre 0 0 

25 HABITUAL Casi Siempre 1 25 

Frecuentemente 1 25 

75 NO HABITUAL 

Rara Vez 2 50 

Nunca 0 0 

TOTAL=> 4 100 100 

 
Fuente: La Investigadora 

Grafico N°33.- Palabras Claves 

 

Fuente: La Investigadora 

El ítem 7 se refiere a palabras que se utilizan para el reconocimiento de diferentes estructuras 

gramaticales y aplicarlos correctamente en la forma oral y escrita. 

El 25% de profesores piensan que habitualmente aprenden palabras claves y el 75% respondieron 

que no las aprenden. 

Se concluye que los estudiantes no aprenden palabras claves cuando forman estructuras 

gramaticales. Se recomienda se enfatice la enseñanza de palabras claves en estructuras gramaticales 

contrastadas que se puede presentar en la propuesta. 
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Cuadro N°39.- ¿Adapta el estudiante al contexto el nuevo vocabulario? 

Escala Numero Porcentaje Porcentaje Acumulado 

  

ÍTEM  

8 

Siempre 0 0 

0 HABITUAL Casi Siempre 0 0 

Frecuentemente 3 75 

100 NO HABITUAL 

Rara Vez 1 25 

Nunca 0 0 

TOTAL=> 4 100 100 

 
Fuente: La Investigadora 

Grafico N°34.- Contexto 

 

Fuente: La Investigadora 

El ítem 8 trata de la adaptación al contexto general las palabras nuevas porque solo el contexto y 

ciertas normas colaboran. 

El 100% respondió que no es habitual la adaptación del nuevo vocabulario al contexto. 

Se concluye que la mayoría de los estudiantes no adapta al contexto el nuevo vocabulario. Es 

necesario recomendar a los profesores que se practique el análisis cuando se presente nuevo 

vocabulario, a través de ejercicios de adivinar significados y add word  lo cual se puede incluir en 

la propuesta. 
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Cuadro N°40.- ¿Las técnicas utilizadas en el aula ayudan a que el estudiante aprenda la Gramática 

Sintáctica? 

Escala Numero Porcentaje Porcentaje Acumulado 

  

ÍTEM 

9 

Siempre 0 0 

25 POSITIVO Casi Siempre 1 25 

Frecuentemente 2 50 

75 NEGATIVO 

Rara Vez 1 25 

Nunca 0 0 

TOTAL=> 4 100 100 

 Fuente: La Investigadora 

Grafico N°35.- Técnicas 

 

Fuente: La Investigadora 

El ítem 9 hace referencia a las actividades que el profesor usa dentro del proceso de aprendizaje 

como un complemento indispensable en clase. 

Para esta pregunta el 25%  de profesores  respondieron que es positivo el uso de técnicas de clase, 

por otro lado el 75% respondieron negativamente y piensan que las técnicas no ayudan a que sus 

estudiantes aprendan Gramática Sintáctica 

Se determina que los docentes afirman que el uso de técnicas como la interacción, escuchar y 

responder, ilustración, explicación y manipulación no son necesarias dentro del aprendizaje de 

Gramática Sintáctica Contextual. Se recomienda la explicación al estudiante que el uso de técnicas 

de ilustración, explicación, interacción dinámica, y escuchar o responder en el aprendizaje de 

Gramática Sintáctica Contextual que se puede incluir en la propuesta. 
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Cuadro N°41.- ¿Cree usted que el factor social afecta al aprendizaje del inglés? 

Escala Numero Porcentaje Porcentaje Acumulado 

  

ÍTEM  

10 

Siempre 0 0 

25 POSITIVO Casi Siempre 1 25 

Frecuentemente 2 50 

75 NEGATIVO 

Rara Vez 1 25 

Nunca 0 0 

TOTAL=> 4 100 100 

 
Fuente: La Investigadora 

Grafico N°36.- Factor Social  

 

Fuente: La Investigadora 

El ítem 10 se refiere a una serie de factores sociales que ejercen gran influencia en el proceso de 

aprendizaje. 

El 25% respondió en forma positiva y piensa que el factor social afecta en el proceso de 

aprendizaje del inglés y el 75% respondió negativamente y piensa que no afecta. 

Se concluye que el factor social no afecta en el aprendizaje del inglés para esto se recomienda se 

maximice la motivación al estudiante cualquiera sea el factor social que se encuentre con temas 

actuales y diversos los cuales se pueden incluir en la propuesta. 
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Cuadro N°42.- ¿El estudiante relaciona la Gramática con el tipo de discurso (lenguaje) que 

pretende desarrollar? 

Escala Numero Porcentaje Porcentaje Acumulado 

  

ÍTEM  

11 

Siempre 0 0 

25 HABITUAL Casi Siempre 1 25 

Frecuentemente 1 25 

75 NO HABITUAL 

Rara Vez 1 25 

Nunca 1 25 

TOTAL=> 4 100 100 

 
Fuente: La Investigadora 

Grafico N°37.- Factor  Discurso 

 

 

Fuente: La Investigadora 

El ítem 11 se refiere al resultado de un proceso activo; el comportamiento lingüístico-

comunicativo, que para su análisis exigirá, por lo tanto, que se tomen en consideración las 

restricciones de la producción y de la recepción textual.  

El 25% de los profesores respondió que es habitual la relación de la gramática aprendida con el tipo 

de discurso que quiere desarrollar, por otro lado, el 75% respondió que no es habitual. 

Se concluye que los estudiantes no relacionan la gramática aprendida con el tipo de discurso que 

pretende desarrollar. Se recomienda la práctica de discursos con temas libres en ejercicios de 

debates entre la clase y lluvia de ideas, que tengan relación con la Gramática Sintáctica Contextual 

aprendida que  pueden estar contenidos en la propuesta. 
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Cuadro N°43.- ¿Utiliza usted las actividades sociales para el desarrollo de su pensamiento en 

inglés?       

Escala Numero Porcentaje Porcentaje Acumulado 

  

ÍTEM  

12 

Siempre 0 0 

50 POSITIVO Casi Siempre 2 50 

Frecuentemente 0 0 

50 NEGATIVO 

Rara Vez 1 25 

Nunca 1 25 

TOTAL=> 4 100 100 

 
Fuente: La Investigadora 

Grafico N°38.- Actividades Sociales 

 

 

Fuente: La Investigadora 

El ítem 12 hace referencia a las actividades que ayudan al proceso de aprendizaje tales como 

grupos de trabajo, también se pueden trabajar con las canciones, el uso de las TIC, navegación, 

interactividad, etc. 

El 50% respondió en forma positiva afirmando que usan actividades sociales en el aula mientras 

que el otro 50% respondió negativamente y dicen que lo las usan. 

Se concluye que no se están usando las actividades sociales tales como grupos de trabajo, 

canciones o juegos. Se recomienda la introducción de las actividades sociales como el trabajo 

cooperativo, con diálogos y conversaciones dentro del proceso de aprendizaje para el desarrollo del 

pensamiento en inglés. 
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Cuadro N°44.- ¿Con que frecuencia usted utiliza el libro como un recurso convencional en el aula? 

Escala Numero Porcentaje Porcentaje Acumulado 

  

ÍTEM  

13 

Siempre 0 0 

50 HABITUAL Casi Siempre 2 50 

Frecuentemente 1 25 

50 NO HABITUAL 

Rara Vez 1 25 

Nunca 0 0 

TOTAL=> 4 100 100 

 
Fuente: La Investigadora 

Grafico N°39.- Recurso Convencional 

 

Fuente: La Investigadora 

El ítem 13 se refiere  a los recursos comunes usados en la clase en el proceso de aprendizaje del 

inglés. 

El 50% de profesores encuestados respondieron que el libro se usa como un recurso habitual, por 

otro lado, el 50% respondieron que no lo usan habitualmente. 

Se concluye que el uso del libro se lo está haciendo de manera habitual más no como un recurso 

complementario. Se recomienda el uso de un libro de trabajo en el cual el estudiante practique lo 

aprendido sobre la Gramática Sintáctica Contextual es cuál es la propuesta. 

 

 



79 

 

Cuadro N°45.- ¿Cree usted que influye el uso de objetos lingüísticos utilizados para captar su 

atención, percepción y desarrollar la memoria del estudiante? 

Escala Numero Porcentaje Porcentaje Acumulado 

  

ÍTEM  

14 

Siempre 3 75 

75 POSITIVO Casi Siempre 0 0 

Frecuentemente 1 25 

25 NEGATIVO 

Rara Vez 0 0 

Nunca 0 0 

TOTAL=> 4 100 100 

 
Fuente: La Investigadora 

Grafico N°40.- Objetos Lingüísticos  

 

Fuente: La Investigadora 

El Ítem 14 hace referencia al uso de sinónimos, antónimos, definiciones, descripciones y la 

conceptualización. 

El 75% profesores contestaran que es positivo e influye el uso de objetos lingüísticos en el proceso 

de aprendizaje del inglés, mientras que, el 25% respondió que es negativo y no influyen.  

Se concluye que los docentes manifestaron que influye el uso de objetos lingüísticos para 

desarrollar su memoria, atención y percepción. Se recomienda el uso de objetos lingüísticos como 

sinónimos, antónimos, o conceptos del nuevo vocabulario para la memorización, la atención y 

percepción de los significados los cuales pueden estar incluidos en la propuesta. 
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Cuadro N°46.- ¿Cree usted que se desarrolla alguna inteligencia múltiple al aprender inglés? 

Escala Numero Porcentaje Porcentaje Acumulado 

  

ÍTEM  

15 

Siempre 1 25 

100 POSITIVO Casi Siempre 3 75 

Frecuentemente 0 0 

0 NEGATIVO 

Rara Vez 0 0 

Nunca 0 0 

TOTAL=> 4 100 100 

 
Fuente: La Investigadora 

Grafico N°41.- Inteligencias Múltiples 

 

Fuente: La Investigadora 

El ítem 15 se refiere a las inteligencias validas para el aprendizaje del inglés basándose en cada 

estudiante y cual desarrollan ellos cuando lo aprenden. 

 El 100% respondió positivamente afirmando que se desarrolla alguna inteligencia múltiple cuando 

está aprendiendo inglés. 

Se concluye que en el aprendizaje del inglés se desarrolla alguna inteligencia múltiple Se 

recomienda el uso de diferentes recursos didácticos como con ejercicios de verdadero y falso, 

lectura alta o baja donde el estudiante analice y desarrolle su inteligencia que el estudiante 

despierte al momento que está aprendiendo inglés. 
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Cuadro N°47.- ¿Piensa usted que la edad es un factor que afecta en el aprendizaje del inglés? 

Escala Numero Porcentaje Porcentaje Acumulado 

  

ÍTEM  

16 

Siempre 0 0 

0 POSITIVO Casi Siempre 0 0 

Frecuentemente 1 25 

100 NEGATIVO 

Rara Vez 0 0 

Nunca 3 75 

TOTAL=> 4 100 100 

 
Fuente: La Investigadora 

Grafico N°42.- Edad  

 

Fuente: La Investigadora 

El ítem 16 hace referencia al factor que puede como no puede afectar el proceso de aprendizaje del 

inglés, es una cuestión que ha sido muy debatida. 

El 100% de los profesores respondió en forma negativa y piensan que el la edad no afecta el 

proceso de aprendizaje del inglés. 

Se concluye que la edad no es un factor que complica el proceso y se recomienda se maximice la 

motivación con juego de roles en diálogos, descripciones de gráficos que por su edad los atrae y 

motiva a los estudiantes cualquiera sea su edad. 
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Cuadro N°48- ¿Usa el estudiante estrategias para el desarrollo del lenguaje del inglés? 

Escala Numero Porcentaje Porcentaje Acumulado 

  

ÍTEM  

17 

Siempre 0 0 

0 POSITIVO Casi Siempre 0 0 

Frecuentemente 0 0 

100 NEGATIVO 

Rara Vez 2 50 

Nunca 2 50 

TOTAL=> 4 100 100 

 
Fuente: La Investigadora 

Grafico N°43.- Estrategias de Lenguaje  

 

Fuente: La Investigadora 

El Ítem 17 se refiere a la elección de estrategias que el aprendiz hace para desarrollar su inglés. 

El 100% fue negativo y no usa estrategias para desarrollar el lenguaje en ingles. 

Se concluye que los docentes afirman que los estudiantes no usan estrategias personales para 

mejorará su lenguaje en inglés. Se recomienda se extienda la motivación  al estudiante de tener 

estrategias personales para mejorar su lenguaje en inglés. 
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Cuadro N°49.- ¿Usted piensa que la motivación usada en el aula le ayuda a desarrollar la 

competencia lingüística del estudiante? 

Escala Numero Porcentaje Porcentaje Acumulado 

  

ÍTEM  

18 

Siempre 3 75 

100 POSITIVO Casi Siempre 1 25 

Frecuentemente 0 0 

0 NEGATIVO 

Rara Vez 0 0 

Nunca 0 0 

TOTAL=> 4 100 100 

 
Fuente: La Investigadora 

Grafico N°44.- Motivación y Competencia Lingüística 

 

Fuente: La Investigadora 

El ítem 18 hace referencia a la ayuda que el profesor da al estudiante para que se interese por 

aprender y ayuda a que el estudiante comience a identificarse con  cultura extranjera que le gusta y 

quiere aplicarlo en su vida profesional o ámbito laboral. 

El 100% respondió como positivo y piensan que la motivación que se da al estudiante ayuda a 

desarrollar su competencia lingüística. 

Se determina que la motivación que se les da a los estudiantes ayuda para el desarrollo de su 

competencia lingüística. Se recomienda la motivación al estudiante con actividades pragmáticas en 

el aula y del interés de la edad de ellos como la descripción de gráficos, realización de diálogos, las 

cuales pueden estar incluidas en la propuesta. 
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Cuadro N°50.- ¿Piensa usted que el estudiante requiere de aptitud para aprender gramática 

sintáctica contextual? 

Escala Numero Porcentaje Porcentaje Acumulado 

  

ÍTEM  

19 

Siempre 2 50 

100 POSITIVO Casi Siempre 2 50 

Frecuentemente 0 0 

0 NEGATIVO 

Rara Vez 0 0 

Nunca 0 0 

TOTAL=> 4 100 100 

 
Fuente: La Investigadora 

Grafico N°45.- Aptitud 

 

Fuente: La Investigadora 

El ítem 19 describe la habilidad que tienen las personas para aprender cualquier parte del como 

son: habilidad para codificar la fonética, sensibilidad a la gramática sintáctica contextual. 

El 100% de encuestados piensa en positivo y afirman que se requiere de aptitud para aprender 

Gramática Sintáctica Contextual  

Se ultima que los estudiantes requieren de aptitud para aprender Gramática Sintáctica Contextual. 

Se recomienda el trabajo con diferentes actividades pragmáticas como ejercicios de hablar o 

escribir las cuales estén dirigidas para desarrollar las aptitudes que tiene cada estudiante y se 

pueden presentar en la propuesta.  
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Cuadro N°51.- ¿Cree usted que la personalidad del estudiante afecta el proceso de aprendizaje del 

inglés (psicolingüística)? 

Escala Numero Porcentaje Porcentaje Acumulado 

  

ÍTEM  

20 

Siempre 1 25 

50 POSITIVO Casi Siempre 1 25 

Frecuentemente 1 25 

50 NEGATIVO 

Rara Vez 0 0 

Nunca 1 25 

TOTAL=> 4 100 100 

 
Fuente: La Investigadora 

Grafico N°46.- Personalidad 

 

Fuente: La Investigadora 

El ítem 20 hace referencia a la diferencia individual de cada estudiante, estudiantes sociables o 

tímidos. 

A esta pregunta el 50% respondió en forma positiva, piensan que la personalidad de sus estudiantes 

ha afectado  el aprendizaje en inglés, el otro 50% al contrario fue negativo y dicen que no afecta.  

Se concluye que la personalidad no ha afectado el aprendizaje del inglés. Se recomienda el trabajo 

con diferentes actividades que estén dirigidos para todo tipo de personalidad como cuestionarios, 

preguntar y responder, lectura baja o alta los cuales pueden incluirse en la propuesta 
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Cuadro N°52.- ¿El estudiante sobre generaliza (usa reglas gramaticales donde no se deben usar) las 

reglas gramaticales aprendidas? 

Escala Numero Porcentaje Porcentaje Acumulado 

  

ÍTEM  

21 

Siempre 1 25 

75 HABITUAL Casi Siempre 2 50 

Frecuentemente 1 25 

25 NO HABITUAL 

Rara Vez 0 0 

Nunca 0 0 

TOTAL=> 4 100 100 

 
Fuente: La Investigadora 

Grafico N°47.- Sobre generalización  

 

Fuente: La Investigadora 

El ítem 21 se refiere a los errores que efectúan los estudiantes cuando aprenden estructuras 

gramaticales aplicando reglas donde no deben ser. 

El 75% de profesores respondió que es habitual la sobre generalización de reglas gramaticales, por 

el contrario, el 25% cree que no es habitual este error lingüístico. 

Se concluye que la mayoría de estudiantes cometen este error lingüístico. Se recomienda la 

realización de ejercicios pragmáticos los cuales tengan reglas gramaticales en estructuras 

gramaticales aisladas y contrastadas como ejercicios de escoger la respuesta correcta, completar 

lecturas o párrafos con la estructura gramatical correcta, las cuales pueden estar incluidas en la 

propuesta. 
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Cuadro N°53.- ¿El estudiante transfiere e interfiere términos de la lengua materna a la lengua 

extranjera? 

Escala Numero Porcentaje Porcentaje Acumulado 

  

ÍTEM 

22 

Siempre 2 50 

100 HABITUAL Casi Siempre 2 50 

Frecuentemente 0 0 

0 NO HABITUAL 

Rara Vez 0 0 

Nunca 0 0 

TOTAL=> 4 100 100 

 
Fuente: La Investigadora 

Grafico N°48.- Transferencia  e Interferencia  

 

Fuente: La Investigadora 

El ítem 22 es referente a la confusión y la mezcla de palabras de lengua materna a la lengua 

extranjera en este caso el inglés. 

El 100% de profesores contestó que es habitual que los estudiantes transfieran e interfieran 

términos de la lengua materna  a la extranjera. 

Se concluye que los estudiantes transfieren o interfieren los términos de la lengua materna a la 

lengua extranjera. Se recomienda la ejercitación al estudiante con ejercicios de lecturas las cuales 

las pueden actuar o simplemente leer en voz alta o baja los cuales no sean traducidos por el 

contrario sean analizados los cuales pueden estar incluidos en la propuesta. 

 

 



88 

 

Cuadro N°54.- ¿Cree usted que el estudiante usa el acento del español en el idioma inglés 

(fosilización)? 

Escala Numero Porcentaje Porcentaje Acumulado 

  

ÍTEM  

23 

Siempre 2 50 

50 HABITUAL Casi Siempre 0 0 

Frecuentemente 2 50 

50 NO HABITUAL 

Rara Vez 0 0 

Nunca 0 0 

TOTAL=> 4 100 100 

 
Fuente: La Investigadora 

Grafico N°49.- Fosilización 

 

Fuente: La Investigadora 

El ítem 23 hace referencia al error lingüístico donde los estudiantes usan el acento del español en el 

inglés 

El 50% aseguró que habitualmente fosiliza el acento del español en el inglés y el otro 50% dice que 

no es habitual este error.  

Se concluye que los estudiantes fosilizan el acento del inglés con  el del español. Se recomienda se 

explique al estudiante la pronunciación junto con la Gramáticas Sintáctica Contextual aprendida en 

ejercicios de trabajo en parejos o grupales o individuales para que se escuchen entre si y se corrijan 

entre ellos. 
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Cuadro N°55.- ¿Diferencia el estudiante el español del inglés usándolos de una forma adecuada 

(terminología)? 

Escala Numero Porcentaje Porcentaje Acumulado 

  

ÍTEM  

24 

Siempre 0 0 

0 HABITUAL Casi Siempre 0 0 

Frecuentemente 3 75 

100 NO HABITUAL 

Rara Vez 0 0 

Nunca 1 25 

TOTAL=> 4 100 100 

 
Fuente: La Investigadora  

Grafico N°50.- Terminología 

 

Fuente: La Investigadora 

El ítem 24 hace referencia al sistema único del idioma los cuales pueden tener semejanzas y 

diferencias hay que saber cuáles son en forma escrita y oral. 

El 100% de profesores respondió que no es habitual que los estudiantes diferencien los dos 

sistemas y mucho menos los usen correctamente. 

Se concluye que los estudiantes no pueden diferenciar los sistemas ya sea en forma escrita y en oral 

y los usa de forma incorrecta. Se recomienda a se ejercite el entendimiento y la diferencia del 

inglés y empiece a transmitirlo en forma oral y escrita que los puede iniciar con ejercicios de 

preguntar y responder en forma oral y escrita y también composiciones escritas y orales, los cuales 

pueden estar incluidos en la propuesta. 
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Cuadro N°56.- ¿Relaciona el estudiante la gramática aprendida con las situaciones de 

comunicación real (pragmática)? 

Escala Numero Porcentaje Porcentaje Acumulado 

  

ÍTEM  

25 

Siempre 0 0 

0 HABITUAL Casi Siempre 0 0 

Frecuentemente 0 0 

100 NO HABITUAL 

Rara Vez 3 75 

Nunca 1 25 

TOTAL=> 4 100 100 

 
Fuente: La Investigadora 

Grafico N°51.- Competencia Pragmática  

 

Fuente: La Investigadora 

El ítem 25 hace referencia a la aplicación de lo aprendido en la comunicación real  

El 100% de profesores encuestados contestaron que no es habitual la aplicación de la gramática 

aprendida en conversaciones reales. 

Se concluye que estudiantes no puede aplicar lo aprendido en conversaciones reales. Se recomienda 

la realización de ejercicios pragmáticos con temas de libre expresión oral y escrita, con actuación 

de diálogos reales, los cuales pueden estar incluidos en la propuesta. 
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Cuadro N°57.- ¿Elimina el estudiante palabras al momento de hablar en inglés (simplificación por 

omisión)? 

Escala Numero Porcentaje Porcentaje Acumulado 

  

ÍTEM  

26 

Siempre 3 75 

100 HABITUAL Casi Siempre 1 25 

Frecuentemente 0 0 

0 NO HABITUAL 

Rara Vez 0 0 

Nunca 0 0 

TOTAL=> 4 100 100 

 
Fuente: La Investigadora 

Grafico N°52.- Simplificación por Omisión 

 

Fuente: La Investigadora 

El ítem 26 hace referencia al error que se comete al momento de hablar y escribir pero es más 

común al momento de dialogar, elimina palabras cuando se está expresando. 

El 100% respondió que es habitual la eliminación de palabras al momento de hablar. 

Se concluye que el estudiante tiene este error lingüístico al momento de efectuar composiciones, 

diálogos. Se recomienda la práctica de actividades orales y escritas usando diálogos o 

composiciones sobre temas libres o dados por el profesor sobre la Gramática Sintáctica Contextual 

aprendida que le ayuden a eliminar este error, los cuales pueden estar en la propuesta. 

En los resultados que se obtuvieron en la encuesta aplicada a los estudiantes se encontraron ciertas 

inconsistencias; por esta razón se procedió a encuestar a los profesores utilizando los mismos 

indicadores de la matriz de operacionalización de variables. Se detalla los resultados tanto de 

estudiantes como de profesores. Estos resultados están sintetizados a nivel de dimensiones. 
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Cuadro 58.- Primera Dimensión Sintaxis 

 

ITEM 

CONCLUSIONES 

Los docentes manifestaron que sus 

estudiantes: / los estudiantes manifestaron: 

Porcentaje 

estudiantes  

Porcentaje 

docentes 

1 

 

Tienden a ser tradicionalistas y usan formulas 

cuando aprenden Gramática Sintáctica 

Contextual 

80% 25% 

2 

 

Se les presenta problemas gramaticales al 

estructurar oraciones oralmente 

26% 75% 

3 

 

No reconocen las funciones de los elementos de 

la oración 

39% 75% 

4 

 

Estructuran oraciones sin usar los elementos de 

concordancia, coherencia y cohesión 

27% 100% 

6 No usa el análisis morfosintáctico al formar 

oraciones 

30% 100% 

40% 75% 

Fuente: La investigadora  

 

RECOMENDACIONES 

Se recomienda: 

1. El análisis de  la oración a través de ejercicios pragmáticos contextuales como el 

razonamiento deductivo y la transformación de oraciones usando la Gramática Sintáctica 

Contextual que estén aprendiendo  

2. La profundidad del uso de las estructuras gramaticales contrastadas en ejercicios como 

escritura de composiciones y diálogos usando  la Gramática Sintáctica Contextual 

aprendida 

3. El uso del análisis morfosintáctico de los componentes de la oración en ejercicios de  

reconocimiento de estructuras gramaticales en diálogos o lecturas. 

4. El análisis morfosintáctico y semántico en las oraciones en las oraciones con ejercicios de 

completar diálogos y llenar espacios de oraciones, diálogos o lecturas 

6.  El uso del análisis morfosintáctico al unir oraciones para formar composiciones. 
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Cuadro 59.- Segunda Dimensión Metodología 

 

 

ITEM 

CONCLUSIONES 

Los docentes manifestaron que sus 

estudiantes: / los estudiantes manifestaron: 

Porcentaje 

estudiantes  

Porcentaje 

docentes 

5 Traducen las palabras al español para 

entenderlas y no aplican el análisis semántico al 

nuevo vocabulario 

49% 50% 

6 

 

No usa el análisis morfosintáctico al formar 

oraciones 

30% 100% 

7 

 

No aprenden palabras claves cuando forman 

estructuras gramaticales 

39% 75% 

8 No adapta al contexto el nuevo vocabulario 60% 100% 

9 Piensan que las técnicas usadas en el aula 

ayudan a aprender Gramática Sintáctica 

Contextual 

46% 25% 

12 No se usan actividades sociales en el aula 71% 50% 

25 No relaciona la gramática aprendida con 

comunicaciones reales 

67% 100% 

52% 71% 

Fuente: La investigadora  

 

RECOMENDACIONES 

Se recomienda: 

5. La práctica profunda del análisis semántico en ejercicios avanzados de sinónimos y antónimos, 

de unión de palabras con significados,  

6. El uso del análisis morfosintáctico al unir oraciones para formar composiciones. 

7. La enseñanza de palabras claves en estructuras gramaticales contrastadas  

8. El análisis cuando se presente nuevo vocabulario, a través de ejercicios de adivinar significados 

y add Word. 

9. El uso de técnicas de ilustración, explicación, interacción dinámica, y escuchar o responder en el 

aprendizaje de Gramática Sintáctica Contextual 

12. La introducción de las actividades sociales como el trabajo cooperativo, con diálogos y 

conversaciones dentro del proceso de aprendizaje 

25. La realización de ejercicios pragmáticos con temas de libre expresión oral y escrita, con 

actuación de diálogos reales. 
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Cuadro 60.- Tercera Dimensión Factores Lingüísticos 

 

 

ITEM 

CONCLUSIONES 

Los docentes manifestaron que sus 

estudiantes: / los estudiantes manifestaron: 

Porcentaje 

estudiantes  

Porcentaje 

docentes 

5 Traducen las palabras al español para 

entenderlas y no aplican el análisis semántico al 

nuevo vocabulario 

49% 50% 

10 

 

El factor social no afecta en el aprendizaje del 

inglés 

71% 75% 

11 

 

No relacionan la Gramática con el discurso que 

pretende desarrollar 

47% 75% 

56% 67% 

Fuente: La investigadora  

RECOMENDACIONES 

Se recomienda: 

5. La práctica profunda del análisis semántico en ejercicios avanzados de sinónimos y antónimos, 

de unión de palabras con significados 

10. La motivación al estudiante cualquiera sea el factor social que se encuentre con temas actuales 

y diversos. 

11. La práctica de discursos con temas libres en ejercicios de debates entre la clase y lluvia de 

ideas, que tengan relación con la Gramática Sintáctica Contextual aprendida. 
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Cuadro 61.- Cuarta Dimensión Recursos 

 

 

ITEM 

CONCLUSIONES 

Los docentes manifestaron que sus 

estudiantes: / los estudiantes manifestaron: 

Porcentaje 

estudiantes  

Porcentaje 

docentes 

13 

 

El uso del libro se lo está utilizando de manera 

habitual mas no como un recurso 

complementario 

61% 50% 

14 

 

Influyen el uso de objetos lingüísticos para 

desarrollar la memoria, atención y percepción 

33% 75% 

47% 58% 

Fuente: La investigadora  

RECOMENDACIONES 

Se recomienda: 

13. El uso de un libro de trabajo en el cual el estudiante practique lo aprendido sobre la Gramática 

Sintáctica Contextual es cuál es la propuesta. 

14. El uso de objetos lingüísticos como sinónimos, antónimos, o conceptos del nuevo vocabulario 

para la memorización, la atención y percepción de los significados 

Cuadro 62.- Quinta Dimensión Planos Perceptivos 

 

 

Fuente: La investigadora  

RECOMENDACIÓN 

Se recomienda: 

15. El uso de diferentes recursos didácticos como con ejercicios de verdadero y falso, lectura alta o 

baja donde el estudiante analice y desarrolle su inteligencia que el estudiante despierte al momento 

que está aprendiendo inglés 

 

 

ITEM 

CONCLUSIONES 

Los docentes manifestaron que sus estudiantes: 

/ los estudiantes manifestaron: 

Porcentaje 

estudiantes  

Porcentaje 

docentes 

15 Si se desarrolla alguna inteligencia múltiple en el 

proceso de aprendizaje del inglés 

60% 100% 

60% 100% 
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Cuadro 63.- Sexta Dimensión Problemas Sociolingüísticos 

 

 

ITEM 

CONCLUSIONES 

Los docentes manifestaron que sus 

estudiantes: / los estudiantes manifestaron: 

Porcentaje 

estudiantes  

Porcentaje 

docentes 

16 La edad no afecta en el aprendizaje del inglés 79% 100% 

17 No usan estrategias para mejorar el lenguaje 

del inglés 

67% 100% 

18 La motivación ayuda al estudiante a 

desarrollar la competencia lingüística 

56% 100% 

19 Se requiere de aptitud para aprender 

Gramática Sintáctica Contextual 

53% 100% 

20 La personalidad no afecta el aprendizaje del 

inglés 

63% 50% 

64% 90% 

Fuente: La investigadora  

 

RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda: 

 

16. La motivación con juego de roles en diálogos, descripciones de gráficos que por su edad los 

atrae y motiva a los estudiantes cualquiera sea su edad. 

17. La motivación  al estudiante de tener estrategias personales para mejorar su lenguaje en inglés 

18. La motivación al estudiante con actividades pragmáticas en el aula y del interés de la edad de 

ellos como la descripción de gráficos, realización de diálogos. 

19. El trabajo con diferentes actividades pragmáticas como ejercicios de hablar o escribir las cuales 

estén dirigidas para desarrollar las aptitudes que tiene cada estudiante.  

20. El trabajo con diferentes actividades que estén dirigidos para todo tipo de personalidad como 

cuestionarios, preguntar y responder, lectura baja o alta. 
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Cuadro 64.- Séptima Dimensión Neuro-psico Cognición 

ITEM 
CONCLUSIONES 

Los docentes manifestaron que sus 

estudiantes: / los estudiantes manifestaron: 

Porcentaje 

estudiantes 

Porcentaje 

docentes 

12 No se usan actividades sociales dentro del aula 71% 50% 

14 Influyen el uso de objetos lingüísticos para 

desarrollar la memoria, atención y percepción 

33% 75% 

17 No usan estrategias para mejorar el lenguaje del 

inglés 

67% 100% 

57% 75% 

Fuente: La investigadora  

RECOMENDACIONES 

Se recomienda: 

12. La introducción de las actividades sociales como el trabajo cooperativo, con diálogos y 

conversaciones dentro del proceso de aprendizaje  

14. El uso de objetos lingüísticos como sinónimos, antónimos, o conceptos del nuevo vocabulario 

para la memorización, la atención y percepción de los significados 

17. La motivación  al estudiante de tener estrategias personales para mejorar su lenguaje en inglés 
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Cuadro 65.- Octava Dimensión Errores Lingüísticos 

 

ITEM 

CONCLUSIONES 

Los docentes manifestaron que sus 

estudiantes: / los estudiantes manifestaron: 

Porcentaje 

estudiantes 

Porcentaje 

docentes 

21 Sobre generaliza las reglas gramaticales 24% 75% 

22 Transfieren e interfieren los términos de la 

lengua materna a la lengua extranjera. 

33% 100% 

23 Fosiliza el acento del inglés con el español 49% 50% 

24 No diferencia ni entiende los dos sistemas y no 

los usa de forma correcta. 

23% 100% 

26 Eliminan palabras al momento de hablar y 

escribir 

50% 100% 

36% 85% 

Fuente: La investigadora  

RECOMENDACIONES 

Se recomienda: 

 

21. La realización de ejercicios pragmáticos los cuales tengan reglas gramaticales en estructuras 

gramaticales aisladas y contrastadas como ejercicios de escoger la respuesta correcta, completar 

lecturas o párrafos con la estructura gramatical correcta 

22. La ejercitación al estudiante con ejercicios de lecturas las cuales las pueden actuar o 

simplemente leer en voz alta o baja los cuales no sean traducidos por el contrario sean analizados  

23. Se recomienda la ejercitación al estudiante con ejercicios de lecturas las cuales las pueden 

actuar o simplemente leer en voz alta o baja los cuales no sean traducidos por el contrario sean 

analizados  

24. El entendimiento y la diferencia del inglés y empiece a transmitirlo en forma oral y escrita que 

los puede iniciar con ejercicios de preguntar y responder en forma oral y escrita y también 

composiciones escritas y orales, 

26. La práctica de actividades orales y escritas usando diálogos o composiciones sobre temas libres 

o dados por el profesor sobre la Gramática Sintáctica Contextual aprendida que le ayuden a 

eliminar este error, 
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Cuadro 66.- Novena Dimensión Competencia Comunicativa 

 

ITEM 

CONCLUSIONES 

Los docentes manifestaron que sus estudiantes: / 

los estudiantes manifestaron: 

Porcentaje 

estudiantes 

Porcentaje 

docentes 

10 

 

El factor social no afecta en el aprendizaje del inglés 71% 75% 

18 

 

La motivación ayuda al estudiante a desarrollar la 

competencia lingüística 

56% 100% 

20 

 

La personalidad no afecta el aprendizaje del inglés 63% 50% 

25 

 

No relaciona la gramática aprendida con 

comunicaciones reales 

67% 100% 

64% 81% 

Fuente: La investigadora  

 

RECOMENDACIONES 

Se recomienda: 

 

10. La motivación al estudiante cualquiera sea el factor social que se encuentre con temas actuales 

y diversos. 

18. La motivación al estudiante con actividades pragmáticas en el aula y del interés de la edad de 

ellos como la descripción de gráficos, realización de diálogos. 

20. El trabajo con diferentes actividades que estén dirigidos para todo tipo de personalidad como 

cuestionarios, preguntar y responder, lectura baja o alta. 

25. La realización de ejercicios pragmáticos con temas de libre expresión oral y escrita, con 

actuación de diálogos reales. 

 

 

 

 



100 

 

CRUCE DE RESULTADOS DE LOS INDICADORES 

En el total del cruce de resultados no se tomo en cuenta las mínimas inconsistencias 

Cuadro 67.- Cruce de datos de los indicadores 
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N 
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N 

C 

I 
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ITEM ESTUDIANTE PROFESOR INCONSIS 

TENCIA 

PROMEDIO 

PORCENTUAL 

1 80% 25% 55% 53% 

2 26% 75% 49% 51% 

3 39% 75% 36% 57% 

4 27% 100% 73% 64% 

5 49% 50% 1% 50% 

6 30% 100% 70% 65% 

7 39% 75% 36% 57% 

8 60% 100% 40% 80% 

9 46% 25% 21% 36% 

10 71% 75% 4% 73% 

11 47% 75% 28% 61% 

12 71% 50% 21% 61% 

13 61% 50% 11% 56% 

14 33% 75% 42% 54% 

15 60% 100% 40% 80% 

16 79% 100% 21% 90% 

17 67% 100% 33% 84% 

18 56% 100% 44% 78% 

19 53% 100% 47% 77% 

20 63% 50% 13% 57% 

21 24% 75% 51% 50% 

22 33% 100% 67% 67% 

23 49% 50% 1% 50% 

24 23% 100% 77% 62% 

25 67% 100% 33% 84% 

26 50% 100% 50% 75% 

TOTAL 44% 

Fuente: La investigadora 
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CRUCE DE RESULTADOS GENERALES POR DIMENSIONES  

Cuadro 68.- Cruce de datos generales por dimensiones  

DIMENSIONES 
ESTUDIANTES PROFESORES INCONSIS 

TENCIA 

PROMEDIO 

PORCENTUAL 

1 SINTAXIS 40% 75% 35% 58% 

2 METODOLOGÍA 52% 71% 19% 62% 

3 FACTORES 

LINGUISTICOS 

56% 67% 11% 62% 

4 RECURSOS 47% 63% 16% 55% 

5 PLANOS 

PERCEPTIVOS 

60% 100% 40% 80% 

6 PROBLEMAS 

SOCIOÑINGUISTICOS 

64% 90% 26% 77% 

7 NEURO – PSICO 

COGNICIÓN 

57% 75% 18% 66% 

8 ERRORES 

LINGUISTICOS 

36% 85% 49% 61% 

9 COMPETENCIA 

COMUNICATIVA 

64% 81% 17% 73% 

TOTAL 31% 

Fuente: La investigadora 

 

Los resultados reflejan que existe la deficiencia del conocimiento de la Gramática Sintáctica 

Contextual en los estudiantes de bachillerato del nivel pre-intermedio por lo que se requiere dar 

solución al problema  

Al analizar el cruce de resultados de los indicadores y las dimensiones se concluye que la 

inconsistencia que existe en los cuadros N° 67 y N°68 es amplia entre estudiantes y los profesores. 

En el cuadro N° 67 sobre la inconsistencia por indicadores se observa que el porcentaje mínimo de 

variabilidad es de 21% y el máximo es de 77% y el total de esta inconsistencia es de 44%. Lo 

mismo pasa en la inconsistencia por dimensiones; la variabilidad de resultados entre estudiantes y 
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docentes. Estos pueden ser observados en el cuadro N° 68 donde se refleja la inconsistencia 

mínima de 18% y el 49% como máxima y en total el 31% de esta variabilidad. 

Todo se debe al mal uso del libro y de las técnicas usadas en el proceso de aprendizaje del inglés 

por eso se propone un libro de trabajo que llene las expectativas a la institución y a los profesores. 

Este libro contendrá el objetivo que se pretende obtener con su uso, y estará organizado de manera 

que el profesor y el estudiante entiendan su uso; para el profesor se dirigirá los planes de lección, 

hojas de respuestas de los ejercicios del estudiante y las hojas de evaluación y para el estudiantes 

las hojas de trabajo donde se encuentran actividades sobre Gramática Sintáctica Contextual. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES 

Para las conclusiones y recomendaciones generales se tomaron en cuenta los resultados por 

dimensiones. Se sumó el resultado de los estudiantes con el de los profesores y se obtuvo el 

promedio porcentual para que los resultados sean claros y objetivos, debidos a la dualidad de los 

ítemes emitidos por los estudiantes y docentes. 

Conclusiones 

Se concluye que los estudiantes: 

 No adquieren conocimientos de Sintaxis como la función, limites, conexión, concordancia, 

cohesión, coherencia en el momento que aprenden la Gramática Sintáctica Contextual 

 No usan la metodología de análisis Semántico, morfosintáctico, pragmático, palabras 

claves, actividades sociales, contexto y técnicas de ilustración, explicación, interacción 

dinámica y escuchar o responder cuando analizan una oración y al aprender Gramática 

Sintáctica Contextual. 

 Intervienen los factores lingüísticos como semántico y el discurso los cuales influyen en el 

proceso de aprendizaje del inglés.  

 Manifiesta que no se están utilizando objetos, objetos lingüísticos y que se usa el libro de 

texto como un recurso convencional necesario en el proceso de aprendizaje de la 

Gramática Sintáctica Contextual.  

 Manifiesta que se desarrolla inteligencias múltiples como un plano perceptivo en el 

aprendizaje del inglés como idioma extranjero. 

 Presenta problemas sociolingüísticos como estrategias de lenguaje, la motivación y aptitud 

los cuales están afectando proceso de aprendizaje del inglés como idioma extranjero. 

 Manifiesta que son necesarios el uso de objetos lingüísticos así como también las 

actividades sociales para el desarrollo de la neuro-psico cognición de la atención, 

percepción, memoria, pensamiento, y lenguaje en inglés. 
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 Presentan errores lingüísticos de sobre generalización, transferencia e interferencia, 

terminología, fosilización y simplificación por omisión en el proceso de aprendizaje del 

inglés como idioma extranjero. 

 No están desarrollando su competencia comunicativa.  

 No se usa técnicas activas en el aprendizaje del inglés. 
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Recomendaciones 

Se recomienda a la institución y a los profesores: 

 La enseñanza de la Gramática Sintáctica Contextual y los niveles de la sintaxis que son 

función, estructura de oraciones, limites, conexión de oraciones, concordancia, cohesión y 

coherencia con ejercicios pragmáticos contextuales. 

 El uso de la metodología de análisis, semántico, morfosintáctico, pragmático y de contexto 

al enseñar Gramática Sintáctica Contextual sin olvidar e incluir el aprendizaje de las 

palabras claves, y las técnicas de la interacción dinámica, ilustración, explicación o 

manipulación. 

 La práctica profunda del análisis semántico y el discurso con lecturas contextuales y temas 

libres que tengan relación con la Gramática Sintáctica Contextual aprendida. 

 La realización de actividades sociales como el trabajo cooperativo con diálogos y 

conversaciones, también la utilización de objetos lingüísticos como sinónimos, antónimos 

o conceptos al aprender vocabulario nuevo. 

 La motivación al estudiante a través de recursos y actividades que desarrollen las aptitudes 

de todos los estudiantes. 

 El desarrollo en el estudiante de la atención, percepción, memoria, pensamiento, y lenguaje 

en inglés con técnicas de ilustración, escuchar y responder en la Gramática Sintáctica 

Contextual enseñada así como también el uso de objetos lingüísticos en lecturas, al hacer 

composiciones. 

 La implementación de ejercicios con estructuras gramaticales contrastadas orales y escritas 

donde las diferencie y las entienda para eliminar errores lingüísticos. 

 La realización de actividades pragmáticas libres, controladas y dirigidas tanto escritas 

como orales enfocadas en la Gramática Sintáctica Contextual que ayuden a desarrollar la 

competencia comunicativa del estudiante.  

 El uso de técnicas activas en el aprendizaje del inglés. 
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INTRODUCCIÓN DE LA PROPUESTA 

La tema presentado es el desarrollo de la Gramática Sintáctica Contextual (GSC) en el proceso de 

Aprendizaje del Inglés como idioma extranjero en la Unidad Educativa Jorge Cruz Polanco 

terminado el análisis de los resultados se determinó que la enseñanza de la Gramática Sintáctica 

Contextual se lo está haciendo de manera tradicionalista, no se usa una metodología táctica, activa 

y atractiva para los estudiantes adolescentes de bachillerato de nivel pre intermedio. Esto da como 

resultado estudiantes mecánicos que no pasan de realizar oraciones usando fórmulas 

tradicionalistas y los conocimientos de Gramática Sintáctica Contextual son mínimos en los 

estudiantes. 

Por esta razón los estudiantes y profesores necesitan un material activo el cual involucre la 

atención, la percepción, la memoria, y sobre todo el interés de ellos, con ejercicios complejos que 

ayuden al estudiante a mejorar y desarrollar su competencia comunicativa.  

El estudiante necesita de materiales interactivos donde él o ella sea un miembro activo en el 

proceso de aprendizaje del idioma inglés ya que solo practicando se alcanzaran los objetivos que 

los profesores deberían alcanzar en sus estudiantes y se desarrollara la Gramática Sintáctica 

Contextual del idioma inglés 

El éxito de la enseñanza del inglés es mejorar el aprendizaje de la Gramática Sintáctica Contextual 

en los estudiantes. La práctica continua ayudará a incrementar el nivel gramatical y a desarrollar el 

idioma inglés de manera contextual la propuesta que se desarrolla sería la solución para el 

problema que presentan los estudiantes pero se lo debe aplicar profunda y continuamente. 

OBJETIVOS GENERALES 

 Proponer técnicas activas de aprendizaje de la Gramática Sintáctica Contextual a través de 

un libro de trabajo que se aplique en el proceso de Aprendizaje del Inglés como idioma 

extranjero en los estudiantes de bachillerato del nivel pre-intermedio de la unidad educativa 

Jorge Cruz Polanco año lectivo 2011- 2012. 

 Aplicar estrategias metodológicas activas a través del proceso de aprendizaje del idioma 

inglés. 

 

 Practicar la Gramática Sintáctica Contextual continuamente a través de ejercicios 

pragmáticos como comprensión lectora, ejercicios de escritura que ayuden a desarrollar la 

gramática Sintáctica Contextual del estudiante  
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 Eliminar errores lingüísticos a través de la práctica diaria de ejercicios escritos y orales 

sobre la Gramática Sintáctica Contextual aprendida.  

JUSTIFICACIÓN 

En la Unidad Educativa Jorge Cruz Polanco se aplicó las encuestas tanto a estudiantes como a 

profesores y se determino que se está enseñando una Gramática tradicionalista, y no se usa 

metodologías activas con los estudiantes adolescentes de bachillerato de nivel pre-intermedio.  

Es en este contexto social y educativo dentro del cual surge el interés por sistematizar y mostrar las 

diversas vertientes de la enseñanza del inglés para alumnado. Una tarea ardua, pero llena de 

grandes satisfacciones, en la que el docente podrá trabajar con personas que todavía conservan 

muchos de los mecanismos que han utilizado para aprender su lengua materna, lo que supone una 

enorme ventaja si se saben utilizar los recursos y técnicas didácticas adecuadas. 

Este libro de trabajo muestra un conjunto de ideas, actividades, consejos, principios metodológicos 

y recursos con los que afrontar su cometido de forma satisfactoria, teniendo siempre en cuenta que 

cualquier esfuerzo realizado en este contexto se verá recompensado por la enorme capacidad de 

adquisición y aprendizaje innato que los alumnos de estas edades poseen. 

Este libro es un material activo el cual ayude al profesor en la clase en la atención, la memoria, y 

sobre todo motivarlos, con ejercicios complejos, de temas reales y actuales que ayuden al 

estudiante a mejorar su Gramática Sintáctica Contextual.  

Con esa propuesta se trata de demostrar que es necesario el aprendizaje de la Gramática Sintáctica 

Contextual pero para ello hay que construir un conjunto de técnicas activas adecuadas al estudiante 

adolescente. Muchas de las ideas planteadas aquí son útiles y podrían constituir la solución al 

problema planteado en el informe. 

MARCO TEÓRICO DE LA PROPUESTA 

El libro de trabajo 

Es un material para los estudiantes que contiene ejercicios con espacios para que el estudiante 

escriba las respuestas, con la idea de facilitar el desarrollo de la Gramática Sintáctica Contextual a 

iniciando o mejorando el aprendizaje del inglés. Los ejercicios incluidos, responden al enfoque 

basado en el aprendizaje sobre conocimientos previos, desarrolla unidades temáticas, desarrollando 

a su vez, la lógica y la creatividad en la Gramática Sintáctica Contextual del inglés. 
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Según MARTINEZ J, (2002) dice: “El libro de trabajo es una herramienta, un recurso técnico para 

facilitar a los estudiantes la asimilación de los saberes elaborados, y para simplificar las tareas 

docentes de los profesores” (pg. 36)  

Para este caso se va a ejecutar un libro de trabajo que desarrolle la Gramática Sintáctica Contextual 

necesaria para el desarrollo del aprendizaje del idioma inglés. 

Este libro de trabajo de GSC está dirigido a adolescentes entre 15 y 18 años de edad que están 

cursando los años de bachillerato. Todas las ideas y las actividades han sido realizadas, 

desarrolladas y probadas para la práctica y la evaluación de conocimientos a los estudiantes. 

Los adolescentes tienen diferente madurez, inteligencia, cultura y situaciones extras las cuales 

influyen en el desarrollo de GSC es por eso que el profesor es la mejor persona para escoger el tipo 

de actividades que deben ser desarrolladas y a la capacidad de los estudiantes. 

Esta propuesta desarrolla la parte intelectual, psicomotora y la social. Sin embrago hay que tomar 

en cuenta que este es un material extra o complementario a la clase impartida por el profesor.  

IMPORTANCIA DEL LIBRO DE TRABAJO 

En el proceso de Aprendizaje del Inglés es importante practicar la GSC. También se puede decir 

que un libro de trabajo es el que: 

 Educa y acostumbra al estudiante a desarrollar la Gramática Sintáctica Contextual. 

 Integra los conocimientos del lenguaje con la Gramática Sintáctica Contextual. 

 Ayuda a que el estudiante escoja y se sienta responsable de ejercitar su Gramática 

Sintáctica Contextual.  

 Resulta divertido aprender con temas libres y actuales donde los estudiantes mientras 

aprenden GSC se diviertan y expresan sus ideas acerca de cualquier problema social o 

cultural. 

ESTRUCTURA Y COMPONENTES 

ESTRUCTURA 

Este libro de trabajo está estructurado de la siguiente manera: 

 Portada 

 Introducción 

 Objetivo general 

 Justificación 

 Marco teórico de la propuesta  

 Metodología del libro de trabajo 
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 Planes de lección 

 Hojas de trabajo 

 Hojas de evaluación 

 Hojas de respuestas 

 Bibliografía 

COMPONENTES ESTRUCTURALES DEL LIBRO DE TRABAJO 

La planificación y  actividades del libro están organizadas de la siguiente manera: 

PART 1: PLANIFICACIÓN ( TEACHER´S LESSON PLANS) 

 Los planes de lección (lesson plan) 

Contiene la parte estructural donde se especifica la GSC que se va a aprender en la lección, los 

pre-requisitos, el vocabulario, las habilidades a desarrollarse, y las técnicas que van usarse en la 

lección 

También contiene la actividad inicial motivacional, la presentación, la práctica, la producción, 

la evaluación, el seguimiento y la retroalimentación 

PART 2: HOJAS DE TRABAJO (STUDENTS´ WORKSHEETS) 

 La hoja de trabajo para el estudiante 

Contiene el tema de la lección, las actividades ya para que realice el estudiante las cuales son  

la actividad inicial motivacional, la presentación, la práctica, la producción, la evaluación, el 

seguimiento y la retroalimentación que el estudiante va a realizar solo, en grupos o en conjunto 

con el profesor, y su objetivo es desarrollar la Gramática Sintáctica Contextual a través de 

todas estas actividades. 

PART 3: EVALUACIÓN (RUBRICS) 

 Hojas de evaluación las cuales  evaluaran la actividad realizada por el estudiante. 

Son cuatro modelos para la evaluación de la Gramática Sintáctica Contextual donde consta el 

nombre del estudiante, el nombre de la lección, el tema de la Gramática. 

 Estos modelos son diferentes pero evalúan lo mismo que son los logros que se deben alcanzar 

después de cada lección algunos son calificados por 10 puntos u otros sobre menos o más 

puntos. 

 

PART 4: HOJAS DE RESPUESTAS (ANSWER KEY) 

 

 Las hojas de respuestas de los ejercicios o actividades. 
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SISTEMA DE EVALUACION 

Las actividades de lectura, diálogos escritos y orales, la redacción de composiciones se las usa 

como parte de la evaluación al estudiante, como va desarrollando conforme se va avanzando las 

lecciones, y como va mejorando en la Gramática Sintáctica Contextual cabe recalcar que todas 

estas actividades estarán con estructuras gramaticales contextualizadas. 

La evaluación se lo hará a través de diferentes formas y conforme están estructuradas las hojas de 

evaluación ubicadas en la parte 3 del libro de trabajo.  

SUSTENTACIÓN CIENTÍFICA 

GRAMÁTICA SINTÁCTICA CONTEXTUAL 

Comencemos con el análisis sintáctico que es, el análisis de funciones sintácticas o relaciones de 

concordancia, que tienen las palabras cuando se agrupan para formar oraciones y después 

composiciones. Es por esto  que es importante en el aprendizaje del inglés la unión de diferentes 

estructuras gramaticales en la misma lectura, dialogo o composición que se pretenda redactar o 

transmitir. El estudio de la Gramática Sintáctica Contextual es sumamente importante para 

desarrollar la competencia comunicativa y se la puede hacer con temas de actualidad o atrayentes 

para los estudiantes adolescentes. Del buen aprendizaje de la Gramática Sintáctica Contextual 

depende la una excelente interpretación y comprensión de los textos, especialmente de 

los documentos problemáticos y comunicaciones reales que se presenten en el medio.  

En el aprendizaje de la Gramática Sintáctica Contextual, GSC, está sin duda el procedimiento en lo 

sucesivo con la corrección metodológica, es preciso determinar si el texto a analizar es oración 

simple u oración compuesta, si están un solo tiempo o estructura gramatical o varias estructuras 

gramaticales. Es oración simple si aparece un sólo verbo (simple, compuesto o perífrasis verbal); si 

aparece más de uno, es oración compuesta, o si se tiene una lectura o composición contrastada. 

Delimitar, separar y clasificar los constituyentes fundamentales de la oración, de la estructura de la 

lectura, de la composición o diálogos. 

Las propiedades que se pueden tomar en cuenta para la Gramática Sintáctica Contextual, GSC, son: 

La intencionalidad es la propiedad por la que el texto está organizado de acuerdo con su fin, es 

decir, las unidades lingüísticas se eligen y articulan según el fin. Por ejemplo, si quiero pedir algo 

por carta, mi intencionalidad es conseguir lo que pido, y para ello he de usar fórmulas de cortesía. 

La informatividad del texto consiste en que el texto debe añadir algo nuevo, una nueva 

información. 

http://www.wikilengua.org/index.php?title=interpretaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://www.wikilengua.org/index.php?title=comprensi%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://www.wikilengua.org/index.php/texto
http://www.wikilengua.org/index.php?title=documento&action=edit&redlink=1
http://www.wikilengua.org/index.php?title=oraci%C3%B3n_simple&action=edit&redlink=1
http://www.wikilengua.org/index.php?title=oraci%C3%B3n_simple&action=edit&redlink=1
http://www.wikilengua.org/index.php/oraci%C3%B3n_compuesta
http://www.wikilengua.org/index.php?title=verbo&action=edit&redlink=1
http://www.wikilengua.org/index.php?title=per%C3%ADfrasis_verbal&action=edit&redlink=1
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La situacionalidad comunicativa se refiere al entorno no lingüístico, a la situación en la que se 

desarrolla el texto. El texto no puede contradecir o resultar absurdo o sin sentido en la situación en 

la que se realiza. 

La intertextualidad es la relación de unos textos con otros. Los textos no son frutos espontáneos, se 

encuadran en géneros y se construyen a partir de otros textos. Por eso, los modelos textuales 

pertenecen a una tradición y se elaboran con materiales extraídos de la misma. 

La coherencia es la propiedad por la cual el texto puede ser comprendido como una unidad cuyas 

partes están relacionadas entre sí y también con el contexto y la situación en la que se produce el 

texto. 

La coherencia es congruencia, es decir, es la conformidad de lo expresado con las normas 

lingüísticas y con el conocimiento del mundo. La coherencia también depende del llamado marco 

de referencia (frames) sociocultural, que son puntos socioculturales de referencia común (que todos 

sabemos). Los frames ayudan a entender los enunciados. 

GRICE, (1975)  estableció: “el llamado principio de cooperación, básico para la coherencia y punto 

de partida que hace posible un acuerdo entre los hablantes para iniciar, continuar y finalizar una 

comunicación coordinada y razonable” (s/p). Este principio se compone de cuatro máximas: 

 Máxima de cantidad. 

 Máxima de calidad. 

 Máxima de relación. 

 Máxima de manera o modo. 

ENFOQUE COMUNICATIVO 

Cuando se adquiere un idioma, no sólo es importante conocer las reglas gramaticales, sino también 

los contextos y las situaciones a las que tendrá que enfrentarse el alumno en el momento de 

comunicarse, el principal objetivo en la enseñanza de idiomas es el de desarrollar una competencia 

comunicativa que permita a los alumnos hacer uso eficaz de la lengua y tener éxito en el proceso 

comunicativo.  

En el proceso de enseñanza del inglés los profesores deben saber combinar actividades de diversas 

teorías del aprendizaje con la finalidad de desarrollar eficientemente la competencia comunicativa 

en los alumnos; tomando en cuenta que uno de los miedos más frecuentes de los alumnos en la 

etapa de la adolescencia es el fracaso en el desempeño escolar, y de manera especial como 

GARCÍA, (2008) menciona: “el miedo a hacer el ridículo frente a sus compañeros el profesor debe 
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elegir con cautela las actividades en las que tratará de fomentar la competencia comunicativa y 

crear un ambiente de confianza para que los alumnos se sientan alentados a participar” (s/p). 

APRENDIZAJE DEL INGLÉS COMO IDIOMA EXTRANJERO 

El aprendizaje del idioma Inglés como lengua extranjera se ha convertido en una necesidad 

fundamental en los jóvenes de nuestro país, tano para comunicarse como para ingresar a la vida 

profesional. La forma en que piensa y aprende la mente humana no es igual durante las diferentes 

etapas de la vida, ya que los procesos mentales y cognitivos que afectan al aprendizaje en los niños, 

adolescentes y adultos no son los mismos, de ahí la importancia de que los profesores conozcan 

diferentes estrategias de aprendizaje que sean adecuadas para la edad y el estilo de aprendizaje de 

los alumnos y los alienten a hacer uso de éstas. La adolescencia es una etapa de transformación y 

desarrollo en la cual el ser humano experimenta importantes cambios no sólo en la imagen física y 

en la manera de interactuar sino que se extiende también a una nueva forma de pensamiento y 

aprendizaje; por lo tanto, es primordial que los profesores conozcan algunas de las teorías del 

aprendizaje que han influido en el desarrollo de la metodología para la enseñanza de idiomas y su 

importancia en el aprendizaje de idiomas en adolescentes.  UR, (1996) menciona: “A pesar de que 

el potencial de aprendizaje en los adolescentes es muy alto, es difícil encontrar la manera de 

motivar a los alumnos de esta edad a hacer conciencia y tomar responsabilidad de su aprendizaje” 

(s/p). Los maestros, ARAMAYO y ARMENTA, (2006) mencionan: “Son un elemento 

fundamental en el proceso educativo de los alumnos, deben estar preparados y mantenerse en 

constante actualización sobre alternativas que mejoren el trabajo didáctico. Además de su 

conocimiento lingüístico. (pg.5) 

EL PERFIL DEL ADOLESCENTE 

La adolescencia es una etapa trascendental y sumamente enigmática en la vida de los seres 

humanos, ya que establece un cambio significativo de la infancia a la edad adulta. MOLINER,  

(1998) explica: el significado etimológico de la palabra adolescencia proveniente del latín 

adoletentia, que significa “edad del tránsito de la niñez a la edad adulta”. (s/p)   

La adolescencia es un período de cambios físicos, mentales, afectivos y sociales que ocurren con 

mucha rapidez por lo cual PALACIOS, (1999) ha llegado a considerar a esta etapa como “Un 

período lleno de crisis y drama que a su vez puede llegar a afectar al individuo en su formación 

profesional”. (s/p) La adolescencia es como un periodo de cambios dramáticos, de tensiones y 

sufrimientos psicológicos, algunos otros creen que estas características no ocurren necesariamente 

en todos los individuos, y ven a la adolescencia como un producto generado por la cultura y la 

sociedad actual. Los adolescentes tienden a experimentar diferentes estilos vida, el profesor de 

idiomas que trabaja con este tipo de alumnos debe tomar en cuenta los procesos de identidad y 
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conflictos por los que atraviesan los alumnos, para poder proporcionarles tareas de aprendizaje que 

sean relevantes para ellos.  

EL APRENDIZAJE EN LA ADOLESCENCIA 

Durante la adolescencia el ser humano alcanza una nueva forma de pensamiento que lo lleva a ser 

un partícipe activo de su aprendizaje, está caracterizado por una mayor autonomía y una mayor 

capacidad de razonamiento abstracto, es denominado en la tradición piagetiana como pensamiento 

formal, ya que representa al estadio de las operaciones formales y es fundamental durante el 

aprendizaje de idiomas.  CARRETERO y LEÓN (1999) explican: “El estadio de las operaciones 

formales emerge alrededor de los 12 años y se consolida alrededor de los 14-15 años, su 

importancia reside en el hecho de ser el estadio final de la secuencia del desarrollo cognitivo”. (pg. 

312)  

Se puede considerar que durante la adolescencia el aprendizaje de idiomas es óptimo puesto que los 

alumnos han alcanzado la etapa de razonamiento abstracto necesario para la organización de las 

reglas lingüísticas; sin embargo como WILLIAMS y BURDEN, (1999) lo mencionan “Los 

individuos aprenden de diferentes maneras, no todos son capaces de dominar el razonamiento 

abstracto y pueden presentar dificultad durante el aprendizaje de una segunda lengua”. (pg. 31)  

El papel del profesor de idiomas en estos casos es de vital importancia, ya que debe buscar 

actividades que permitan a los alumnos desarrollar y aplicar nuevas estrategias que lo ayuden a 

mejorar su aprendizaje.  

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE DE IDIOMAS 

Las estrategias de aprendizaje son aquellas que los alumnos utilizan para llevar a cabo de manera 

exitosa su aprendizaje, varían de persona en persona de acuerdo al tipo de problema o tarea que se 

tenga que solucionar, BROWN, (2000) propone que “las estrategias son métodos que las personas 

utilizan para la solución de problemas”, (s/p) esto explica que cada individuo puede hacer uso de 

una variedad de procesos que le faciliten la solución del mismo. Es importante señalar que los 

profesores pueden y deben promover el uso de ciertas estrategias, ya que los alumnos no siempre 

están conscientes de las estrategias que pueden utilizar para lograr un aprendizaje significativo.             

Estrategias cognitivas  

Las estrategias cognitivas de aprendizaje son aquellas que se relacionan directamente con la 

manipulación del material, los pasos a seguir en la solución de un problema que requiere el análisis 

directo del material y expone las siguientes:   

1. Clarificación/verificación 
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2. Inferencia inductiva 

3. El razonamiento deductivo   

4. La práctica 

5. Memorización   

5.2 Estrategias metacognitivas  

Las estrategias metacognitivas requieren de planificación y evaluación constante del aprendizaje 

por parte del propio alumno, las estrategias metacognitivas de acuerdo a la clasificación de Rubin 

se utilizan para regular el aprendizaje de idiomas, entre las estrategias metacognitivas enlistadas 

por Rubin se encuentran las siguientes:   

1. La planificación 

2. El planteamiento de metas y objetivos  

Estrategias comunicativas  

Las estrategias de comunicación son de gran importancia en el aprendizaje de idiomas puesto que 

le permiten al alumno continuar la comunicación cuando se le presente alguna dificultad teniendo 

la oportunidad de permanecer más tiempo en contacto con el idioma. Este tipo de estrategias son 

empleadas para promover la comunicación ya que los alumnos las utilizan cuando encuentran 

dificultades para comunicarse debido a su conocimiento inadecuado de la lengua.  

• Crear oportunidades para practicar:   

• Disminuir los niveles de ansiedad y estrés mediante la relajación,  

Respiración profunda y meditación.  

• Iniciar conversaciones, sean libres o sobre el tema, lecturas con temas actuales  

METODOLOGÍA DEL LIBRO DE TRABAJO 

 

La realización de los formatos de los planes de lección del profesor fueron creados por la autora, 

haciendo una amplia investigación bibliografía en libros del idioma inglés, para estudiantes 

adolescentes de nivel pre-intermedio. 

PLANES DE LECCION PARA EL PROFESOR, GRAFICOS E ICONOGRAFIA 

 La totalidad de planes de lección son de 16; en cada plan de lección para el profesor esta el 

número de lección con su respectivo tema, temas creados por la autora y con relación a la 

Gramática Sintáctica Contextual y el vocabulario que se va a enseñar. 
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 Cada plan de lección tiene 7 actividades que son la actividad inicial motivacional, la 

presentación, la práctica, la producción, la evaluación, el seguimiento y la 

retroalimentación cada uno con su correspondiente icono; la iconografía fue adaptada por 

la autora buscando los requerimientos de cada uno. 

 Todos los gráficos de los planes de lección y de las hojas de trabajo de los estudiantes  

fueron adaptados por la autora así como también los iconos que los representan. 

 En la parte estructural del plan de lección del profesor se explican las técnicas que se van 

usar y el vocabulario que se va a enseñar; todo detallado para el total entendimiento. 

 La actividad inicial motivacional, la presentación y la práctica, están dados en algunos 

tiempos gramaticales como pueden ser verb to be, presente simple o el tema de lección  

(estructuras básicas para que el estudiante pueda expresarse de manera libre y no tenga 

limitaciones) 

 La producción, el seguimiento y la retroalimentación están dados solo en la estructura 

gramatical de la lección ya para practicarla y tener ya un aprendizaje correcto.} 

 La evaluación siempre estará en la parte 3 de la propuesta. 

HOJAS DE TRABAJO DE LOS ESTUDIANTES 

A continuación se detalla que actividades fueron creadas por la autora, adaptadas a las necesidades 

de este libro de trabajo y las que fueron accesadas o adoptadas como recursos académicos 

LECCION PARTE CREADA ADAPTADA ADOPTADA 

 

1 

 

 

1 SI SI Solamente el grafico  

2  SI Algunas líneas del dialogo  

3 SI    

4 SI    

6 SI SI Solamente el grafico  

7 SI   

 

 

 

 

2 

1 SI SI Solamente el grafico  

2 SI    

3 SI    

4    SI 

6 SI    

7    SI 

 

3 

1 SI SI Solamente el grafico  

2    SI 

3    SI 

4    SI 
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6 SI    

7 SI    

 

4 

1 SI SI Solamente el grafico  

2 SI    

3 SI    

4 SI    

6 SI    

7 SI    

 

5 

1 SI SI Solamente el grafico  

2    SI 

3 SI    

4 SI    

6 SI    

7 SI    

 

6 

1 SI SI Solamente el grafico  

2    SI 

3 SI    

4 SI    

6 SI    

7 SI    

 

7 

1 SI SI Solamente el grafico  

2  SI Cambiada en algunas del contenido  

3 SI    

4  SI Cambiada la estructura gramatical  

6 SI    

7 SI    

 

8 

1 SI SI Solamente el grafico  

2  SI Se cambio lagunas partes de la lectura  

3    SI 

4  SI Cambiado la estructura gramatical  

6 SI    

7 SI    

 

9 

1 SI SI Solamente el grafico  

2 SI    

3 SI    

4 SI    

6 SI    

7 SI    

 
1 SI SI Solamente el grafico  

2    SI 

3 SI    
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10 
4    SI 

6 SI    

7 SI    

 

11 

1 SI SI Solamente el grafico  

2  SI Cambiado algunas partes del texto  

3 SI    

4 SI    

6 SI    

7 SI    

 

12 

1 SI SI Solamente el grafico  

2  SI Cambiada partes del dialogo  

3 SI    

4 SI    

6 SI    

7 SI    

 

13 

1 SI SI Solamente el grafico  

2  SI Gráficos y temas  

3 SI    

4 SI    

6 SI    

7 SI    

 

14 

1 SI SI Solamente el grafico  

2 SI    

3 SI    

4  SI Cambiado el texto en algunas partes  

6 SI    

7 SI    

 

15 

1 SI SI Solamente el grafico  

2  SI Cambiado partes del dialogo  

3 SI    

4 SI    

6 SI    

7 SI    

 

16 

1 SI SI Solamente el grafico  

2  SI cambiado estructuras gramaticales  

3 SI    

4 SI    

6 SI    

7 SI    
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 La parte de evaluación  (parte 5) está mencionada en cada hoja de 

trabajo pero esta consta en la parte tres de la propuesta. 

Este libro de trabajo se hizo en base al plan de lección que se debería 

aplicar normalmente en clase.  

En un plan de lección se tiene los siguientes requerimientos: 

 1.- WARM UP / ACTIVIDAD INICIAL MOTIVACIONAL.- El libro de trabajo presenta una 

actividad inicial de motivación antes de iniciar con la GSC por cada 

lección. Estas actividades de calentamiento pueden ser revisadas 

previamente, y prepara a los estudiantes para el tema de la lección. El 

objetivo es colocar una escena para la presentación de alguna actividad 

como un dialogo o una lectura, usando gráficos. El calentamiento son 

actividades o ejercicios que el profesor debe hacer antes de iniciar la clase 

con la GSC. El sol significa primera actividad inicial de motivación se 

realiza al iniciar la clase. 

2.- PRESENTATION / PRESENTACIÓN.- Es la manera de presentar 

la actividad y es introductoria a la explicación que se debe hacer de la 

Gramática.  En esta parte ya es presentado el diálogo o la lectura, 

encaminado a la GSC que se va a aprender en esta lección. El grafico representa cuando se 

introduce a la clase después de la primera actividad  

3.- PRACTICE / PRÁCTICA.- tiene que ver con la lectura o el dialogo 

puede ser actividades de verdadero o falso, preguntas libres, unir la columna 

a con la columna b, o pregunta con respuesta, y también completar ideas u 

oraciones. El objetivo es la lectura intensiva de diálogos y lecturas y después 

su comprensión total con ejercicios. El icono es la práctica que se hace en 

relación a las actividades 1 y 2. 

4.- PRODUCTION / PRODUCCIÓN.- esta es la parte de la GSC donde se 

ejercitan los estudiantes con actividades de escritura, ejercicios gramaticales de 

completar, para su captación y su retención a largo plazo. El icono hace 

referencia a la memorización y repetición para que el estudiante practique la 

Gramática Sintáctica Contextualizada enseñada 

5.- ASSESSMENT / EVALUACIÓN.- es la parte evaluativa con las cuales se le va a evaluar al 

estudiante. Serán 4 diferentes formatos son diferentes pero evalúan lo mismo la Gramática 
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Sintáctica Contextual donde consta el nombre del estudiante, el nombre de la 

lección, el tema de la Gramática, algunos son calificados por 10 puntos como 

hace referencia el icono de chequear lo que han aprendido 

 

6.- FOLLOW UP / SEGUIMIENTO.- son actividades de escritura, de completar 

con información todos estos basados en la GSC que los estudiantes hacen para 

comprobar que han entendido el tema de GSC explicado. El icono hace referencia 

a la continua práctica que se debe hacer para que el estudiante capte  largo plazo. 

7.- FEEDBACK / RETROALIMENTACION.- son actividades que se le da al estudiante para 

que las realice en casa como deber o proyectos extracurriculares. Comprueba lo aprendido por el 

estudiante y al mismo tiempo su nivel y a la vez mantenerlo. Reafirma los conocimientos 

adquiridos por el estudiante y lo ayuda a comprender los conocimientos nuevos, una vez 

demostrado el dominio de lo aprendido anteriormente. Define el nivel alcanzado lo que le servirá 

de base en el próximo nivel y lo utilizará como conocimiento previo. Refuerza y lleva al estudiante 

a una realidad en la cual llega a conocer su capacidad, así como también su nivel alcanzado. Como 

indica el icono se va comprobando lo que los estudiantes saben y lo que les falta practicar, con esto 

el profesor se da cuenta lo que tiene que explicar y practicar nuevamente 

Cada icono se lo adaptó a la necesidad de la actividad 
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PART 1: 

TEACHER’S

LESSON 

PLANS 



122 

 

LESSON PLAN N° 1 

DON´T MOVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. - WARM UP: (Grammar: simple present; Techniques: add word)        

 The object is to pre-teach the vocabulary for the lesson topic. Drill the words in the box and 

tell the students to ask another student to explain words they don´t know. Check any 

remaining unfamiliar words with the whole class.  

 

2. - PRESENTATION: (Grammar: simple present and imperatives Techniques: Read 

silently, dialogue completion) 

 Read the dialogue and guess unfamiliar vocabulary from the context. 

 Ask the students to guess what Carlos says at the end (but she’s my...)  

 

3. - PRACTICE: (Grammar: simple present; Techniques: T / F) 

 Students read the dialogue and decide if the sentences are true or false  

 Check the answers orally with the class before asking the students to write the corrections 

for the false sentences. 

 

4. - PRODUCTION: (Grammar: imperatives; Techniques: sentence transformation and 

composition writing) 

 Students read the sentences and change them into imperatives  

 

5. - ASSESSMENT:  

 Students will be evaluated with the rubrics added in the final part 

 

6. - FOLLOW UP: (Grammar: imperatives; Techniques: picture description) 

 Students will work as classwork for reinforcing the topic they have to think or imagine 

according to the drawing and they will use imperatives. They will present the ideas to the 

whole class. 

 

7. - FEEDBACK: (Grammar: imperatives; Techniques: dialogue) 

 Activities suggest by the teacher. They have to do a dialogue like number 2. 

GSC: IMPERATIVES 

PRE-REQUISITES:  Simple present 

 Imperatives 

VOCABULARY  Cell phones 

 Messages in post-it-notes 

SKILLS  Writing 

 Speaking 

 Reading 

TECHNIQUES:  Add word 

 Read silently 

 Dialogue completion 

 T / F 

 Sentence transformation 

 Composition writing 

 Picture description 

 Dialogue 
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LESSON PLAN N° 2 

TAKE THE DOG OUT! 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- WARM UP: (Grammar: simple present; Techniques: ask and answer)       

 The object is to introduce to the phrasal verbs grammar. The students answer the questions 

about the drawing. 

 

2.- PRESENTATION: (Grammar: simple present, phrasal verbs; Techniques: silent reading, 

structure recognition)       

 Read the dialogue and guess unfamiliar vocabulary from the context. 

 Ask the students to guess what Carlos says at the end (but she’s my...)  

 

3.- PRACTICE: (Grammar: phrasal verbs; Techniques: matching) 

 Students read the dialogue and understand the underlined words from the context. 

 Students match the phrasal verb with the synonym that they guess. After they compare the 

answers in the class. 

 

4.- PRODUCTION: (Grammar: phrasal verbs; Techniques: gap filling) 

 Students read the text and fill in the spaces with the correct phrasal verb 

 They have to look up the meaning of the three phrasal verbs 

 

5.- ASSESSMENT:  

 Students will be evaluated with the rubrics added in the final part 

 

6.- FOLLOW UP: (Grammar: phrasal verbs; Techniques: synonyms / antonyms) 

 Students will work as homework for reinforcing the topic they will have to look for the 

meaning of each phrasal verb and they have to write a synonym   

 

7.- FEEDBACK: (Grammar: phrasal verbs; Techniques: gap filling) 

 Activities suggest by the teacher. This is a listening activity. They have to go to the web 

page and they listen to the text and complete the text with the correct phrasal verb. 

 

GSC: PHRASAL VERBS 

PRE-REQUISITES:  Simple present 

 Phrasal verbs 

VOCABULARY  Phrasal verbs 

SKILLS  Writing 

 Speaking 

 Reading 

TECHNIQUES:  Ask and answer 

 Silent reading 

 Structure recognition 

 Matching 

 Gap filling 

 Synonyms / antonyms 
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LESSON PLAN N° 3 

DON’T CALL UP A DOCTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- WARM UP: 

(Grammar: simple present; Techniques: picture description, whole-class discussion)       

 The teacher introduces a free conversation about cellphones with the students as a warming 

up. 

 The students give ideas about the drawing of the reading that we have as the second 

activity. 

 

2.- PRESENTATION: (Grammar: simple present; Techniques: guessing)       

 Students read the words in the box and imagine the meaning according the topic 

“cellphones.” 

 

3.- PRACTICE: (Grammar: simple present, phrasal verbs; Techniques: reading aloud)       

 Students read the text and understand the words above the box. 

 Students practice reading fluency and understand in the context and they take the main 

ideas  

 

4.- PRODUCTION:(Grammar: simple present, phrasal verbs, imperatives; Techniques:T / 

F)       

 Students read the text and fill in the spaces with the correct phrasal verb 

 They have to look up the meaning of the three phrasal verbs 

 

5.- ASSESSMENT:  

 Students will be evaluated with the rubrics added in the final part 

 

6.- FOLLOW UP: (Grammar: phrasal verbs, imperatives; Techniques: role play)       

 Students will work as classwork and activity is in pairs, it´s necessary for reinforcing the 

topic and the speaking way. 

 

7.- FEEDBACK: (Grammar: phrasal verbs, imperatives; Techniques: role play)       

 Activities suggest by the teacher. This is a writing activity. They have to mix the phrasal 

verbs with the imperative use. They will help with the exercises set in the work sheet. 

GSC: IMPERATIVES AND PHRASAL VERBS 

PRE-REQUISITES:  Simple present 

 Imperatives and phrasal verbs 

VOCABULARY  Cellphones 

SKILLS  Writing 

 Speaking 

 Reading 

TECHNIQUES:  Picture description 

 Whole-class discussion 

 Guessing 

 Reading aloud 

 T / F 

 Role play 

 Sentence transformation 



125 

 

LESSON PLAN N° 4 

HAVE YOU EVER…? 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- WARM UP: (Grammar: simple present; Techniques: picture description)  

 The teacher introduces the topic about embarrassed experiences. 

 The students give ideas about the drawing  

 

2.- PRESENTATION: (Grammar: present perfect; Techniques: role play and composition 

writing) 

 Students read the dialogue and make roles in the class repeating the dialogue between 

classmates. 

 Teacher asks questions about the dialogue and students answer in oral way. 

 

3.- PRACTICE: (Grammar: present perfect; Techniques: choosing) 

 Students read the text and understand the words above the box. 

 Students practice reading fluency and understand in the context and they take the main 

ideas  

 

4.- PRODUCTION: (Grammar: present perfect; Techniques: composition writing) 

 Students read the text and fill in the spaces with the correct phrasal verb 

 They have to look up the meaning of the three phrasal verbs 

 

5.- ASSESSMENT: 

 Students will be evaluated with the rubrics added in the final part 

 

6.- FOLLOW UP: (Grammar: present perfect; Techniques: questionnaire) 

 Students will work as classwork and activity is in pairs, it´s necessary for reinforcing the 

topic and the speaking way. 

 

7.- FEEDBACK: (Grammar: present perfect; Techniques: composition writing) 

 Activities suggest by the teacher. This is a writing activity. They have to mix the phrasal 

verbs with the imperative use. They will help with the exercises set in the work sheet. 

 

GSC: PRESENT PERFECT 

PRE-REQUISITES:  Simple present 

 Present perfect 

VOCABULARY  Embarrassed events 

SKILLS  Writing 

 Speaking 

 Reading 

TECHNIQUES:  Picture description 

 Role play 

 Composition writing 

 Choosing 

 Questionnaire 
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LESSON PLAN N° 5 

I HAD GOT A PRIZE! 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- WARM UP: (Grammar: present perfect; Techniques: picture description, pairs work)  

 Students describe the drawing and give ideas  of the topic 

 Students answer the question Have you won the prize? 

  

2.- PRESENTATION: (Grammar: past perfect; Techniques: reading aloud, Structure 

recognition) 

 Students read the text 

 Students underline the structures in past perfect  

 

3.- PRACTICE: (Grammar: past perfect; Techniques: T / F) 

 Students write true or false according to the text 

 

4.- PRODUCTION: (Grammar: past perfect; Techniques: composition writing) 

 Students write a summary of the text 

 Students write a composition about an Ecuadorian idol and the prizes that the person had 

won. 

 

5.- ASSESSMENT:  

 Students will be evaluated with the rubrics added in the final part 

 

6.- FOLLOW UP: (Grammar: past perfect; Techniques: composition speaking) 

 Students will answer the questions in oral way. This activity can be in pairs or groups. 

 

7.- FEEDBACK: (Grammar: past perfect; Techniques: composition writing) 

 Activities suggest by the teacher. Students will make a list of things they had done after are 

15 years. 

 

 

 

 

 

GSC: PAST PERFECT 

PRE-REQUISITES:  Present perfect 

VOCABULARY  Successful events 

SKILLS  Writing 

 Speaking 

 Reading 

TECHNIQUES:  Picture description 

 Pairs work 

 Reading loud 

 Structure recognition 

 T / F 

 Composition writing 

 Composition speaking  
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LESSON PLAN N° 6 

DO YOU THINK IT’S ART? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- WARM UP: (Grammar:simple present; Technique: picture description, individual work) 

 Students describe the drawing  

 Students answer the question do you know the artist’s name? And what do they show you. 

Discuss about them. 

  

 2.- PRESENTATION: (Grammar: present perfect progressive; Technique: reading 

silently, Structure recognition) 

 Students read the text 

 Students underline the structures in present perfect progressive 

 

3.- PRACTICE: (Grammar:present perfect progressive; Technique: sentence completion) 

 Students complete the sentences with present perfect progressive grammar 

 

4.- PRODUCTION: (Grammar:present perfect progressive; Technique: composition writing) 

 Students search about Oswaldo Guayasamin using present perfect progressive. They can 

follow the model of the text in the presentation part. 

 

5.- ASSESSMENT: 

 Students will be evaluated with the rubrics added in the final part 

 

6.- FOLLOW UP: (Grammar:present perfect progressive; Technique: composition speaking) 

 Students will answer the questions about directors and famous people using present perfect 

progressive 

 

7.- FEEDBACK: (Grammar:present perfect progressive; Technique: composition writing) 

 Activities suggest by the teacher. Students will build a composition about whoever 

celebrity named in the activity 6. 

 

 

 

GSC: PRESENT PERFECT PROGRESSIVE 

PRE-REQUISITES:  Simple present 

 Present perfect progressive 

VOCABULARY  Art  

SKILLS  Writing 

 Speaking 

 Reading 

TECHNIQUES:  Picture description 

 Individual work 

 Reading silently 

 Structure recognition 

 Sentence completion 

 Composition writing 

 Composition speaking  
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LESSON PLAN N° 7 

YOU HAVE A TALENT TOO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- WARM UP: (  Grammar: simple present; Technique: picture description, brainstorming) 

 Students describe the drawing  

 Students answer the questions and discuss the talents that they like, have or would like to 

have. 

  

2.- PRESENTATION: (Grammar: present perfect progressive; Technique: Structure 

recognition, reading loud) 

 Students read the text 

 Students underline the new words and discuss the meanings with the teacher. 

 

3.- PRACTICE: (Grammar: present perfect progressive; Technique: Definition words) 

 Students find the words and understand them and write a meaning with own words 

 

4.- PRODUCTION: (Grammar: present perfect progressive; Technique: Reading 

completion) 

 Students complete the paragraph with present perfect or present perfect progressive 

 

5.- ASSESSMENT:  

 Students will be evaluated with the rubrics added in the final part 

 

6.- FOLLOW UP: (Grammar: present perfect progressive; Technique: composition 

speaking) 

 Students will expose to the class about if a rock/pop star could teach at your school, who 

would you choose to teach you? 

 

7.- FEEDBACK: (Grammar: present perfect progressive; Technique: dialogue completion) 

 Students will complete with present perfect or present perfect progressive. 

 

 

GSC: PRESENT PERFECT AND PRESENT PERFECT PROGRESSIVE 

PRE-REQUISITES:  Simple present  

 Present perfect progressive 

VOCABULARY  Talents 

SKILLS  Writing 

 Speaking 

 Reading 

TECHNIQUES:  Picture description 

 Brainstorming 

 Reading aloud 

 Structure recognition 

 Definition words 

 Reading completion 

 Composition Speaking  

 Dialogue completion 
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LESSON PLAN N° 8 

BOOKS ARE GOOD FOR US 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- WARM UP: (Grammar: simple present; Technique: picture description, brainstorming) 

 Students describe the drawing  

 Students answer the questions about book 

  

2.- PRESENTATION: (Grammar: simple present passive; Technique: reading aloud) 

 Students read the text 

 Students give ideas of the text and discuss the topic 

 

3.- PRACTICE: (Grammar: simple present passive; Technique: composition speaking) 

 Students answer the questions about the reading 

 

4.- PRODUCTION: (Grammar: simple present passive; Technique: reading completion) 

 Students complete the paragraph with simple present passive 

 

5.- ASSESSMENT:  

 Students will be evaluated with the rubrics added in the final part 

 

6.- FOLLOW UP: (Grammar: simple present passive; Technique: composition speaking) 

 Students will ask and answer the questions using passive using in simple present. This 

activity can be in pairs.  

 

7.- FEEDBACK: (Grammar: simple present passive; Technique: composition speaking) 

 Students will write a short summary of a book that they read and answer the questions of 

exercise 6. To help him or her. 

 

 

 

 

 

 

GSC: PRESENT SIMPLE PASSIVE 

PRE-REQUISITES:  Simple present 

 Passive  

VOCABULARY  Books  

SKILLS  Writing 

 Speaking 

 Reading 

TECHNIQUES:  Picture description 

 Brainstorming 

 Reading aloud 

 Composition speaking  

 Reading completion 

 Composition speaking  

 Composition writing 
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LESSON PLAN N° 9 

WHEN WAS IT HAPPENED? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- WARM UP: (Grammar: past simple passive; Techniques: picture description, 

brainstorming) 

 Students describe the drawing  

 Discuss about the relevant monuments of the world. Do you know when was it created? 

  

2.- PRESENTATION: (Grammar: past simple passive; Techniques: reading  aloud, quiz, 

structure recognition) 

 Students recognize the past simple structure in the reading 

 Students do the quiz 

 

3.- PRACTICE: (Grammar: past simple passive; Techniques: pairs work) 

 Students compare the answers with the classmate in the oral way. They make roles for 

doing it 

 

4.- PRODUCTION: (Grammar: past simple passive; Techniques: reading completion) 

 Students complete the paragraph with the past simple passive. 

 

5.- ASSESSMENT: 

 Students will be evaluated with the rubrics added in the final part 

 

6.- FOLLOW UP: (Grammar: past simple passive; Techniques: composition speaking) 

 Students will look at the drawing Panecillo’s monument and after they will ask and answer 

the questions using passive in past simple. This activity can be in pairs.  

 

7.- FEEDBACK: (Grammar: past simple passive; Techniques: composition writing) 

 Students will write a composition about a monument that is important in Ecuador 

answering the questions of the exercise 6.  

GSC: PAST SIMPLE PASSIVE 

PRE-REQUISITES:  Past simple passive 

VOCABULARY  Facts 

SKILLS  Writing 

 Speaking 

 Reading 

TECHNIQUES:  Picture description 

 Brainstorming 

 Reading aloud 

 Quiz  

 Structure recognition 

 Pairs work 

 Reading completion 

 Composition speaking  

 Composition writing 
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LESSON PLAN N° 10 

AUCTION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- WARM UP: (Grammar: simple present; Techniques: picture description, whole-class 

discussion) 

 Students give ideas about the word auction 

 Discuss about the auction activities in Ecuador  

 

2.- PRESENTATION: (Grammar: passive voices; Techniques: reading silently, structure 

recognition) 

 Read about shoes that you can buy at the auction. 

 Recognize the passive voices 

 

3.- PRACTICE: (Grammar: passive voices; Techniques: sentences completion) 

 Students will complete with the past simple or simple present passive  

 

4.- PRODUCTION: (Grammar: passive voices; Techniques: reading completion) 

 Students will read the article and rewrite it with passive voices. 

 

5.- ASSESSMENT: 

 Students will be evaluated with the rubrics added in the final part 

 

6.- FOLLOW UP: (Grammar: passive voices; Techniques: group work) 

 Students will use the passive voices talking about free topic. 

 

7.- FEEDBACK: (Grammar: passive voices; Techniques: composition writing) 

 Students will answer questions in free way building a composition and they’ll expose in 

front of the class. 

 

 

 

 

GSC: PRESENT AND PAST SIMPLE PASSIVE 

PRE-REQUISITES:  Simple present 

 Passives  

VOCABULARY  Auction  

SKILLS  Writing 

 Speaking 

 Reading 

TECHNIQUES:  Picture description 

 Whole-class discussion 

 Reading silently 

 Structure recognition 

 Sentences completion 

 Reading completion 

 Group work 

 Composition writing 
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LESSON PLAN N° 11 

I’LL MISS YOU 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- WARM UP: (Grammar: simple present; Technique: picture description, whole class 

discussion) 

 Students give ideas about pictures 

 In the class students and teachers discuss about the TV programs of Ecuador and debate 

ideas 

 

2.- PRESENTATION: (Grammar: future simple; Technique: reading aloud) 

 Students read understand the reading. 

 Teacher asks main ideas about the reading  

 

3.- PRACTICE: (Grammar: future simple; Technique: T / F) 

 After the reading, students will make a comprehension reading and they´ll write true or 

false according to the text. 

 

4.- PRODUCTION: (Grammar: future simple; Technique: Ask and answer) 

 Students will use the future will in a composition they´ll imagine what will happen in the 

next episode of the text of exercise 2. 

 

5.- ASSESSMENT:  

 students will be evaluated with the rubrics added in the final part 

 

6.- FOLLOW UP: (Grammar: future simple; Technique: sentence completion) 

 Students will exercise the use of the future simple in sentences affirmative or negative 

form. 

 

7.- FEEDBACK: (Grammar: future simple; Technique: composition writing) 

 

 Students will build a composition answering the questions for helping themselves. The 

topic is “My next birthday”. 

 

GSC: FUTURE WILL 

PRE-REQUISITES:  Simple present 

 Will  

VOCABULARY  Auction  

SKILLS  Writing 

 Speaking 

 Reading 

TECHNIQUES:  Picture description 

 Whole-class discussion 

 Reading aloud 

 T / F 

 Ask and answer 

 Sentence completion 

 Composition writing 



133 

 

LESSON PLAN N° 12 

WHAT ARE YOU GOING TO DO? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- WARM UP: (Grammar: simple present; Technique: picture description, whole-class 

discussion) 

 Students give ideas about pictures 

 In the class students imagine that they are talking 

 

2.- PRESENTATION: (Grammar: future going to; Technique: reading aloud, role play) 

 Students read the dialogue and make roles, they work in pairs 

 

3.- PRACTICE: (Grammar: future going to; Technique: sentence completion) 

 Students will complete with the future “going to” according to the reading. knowing the 

differences between the use of the WILL and GOING TO  

 

4.- PRODUCTION: (Grammar: future going to; Technique: group work) 

 Students will form groups and they’ll read the problem that one student has and the other 

students will tell “what is he or she going to do?” 

 

5.- ASSESSMENT: 

 Students will be evaluated with the rubrics added in the final part 

 

6.- FOLLOW UP: (Grammar: future going to; Technique: composition writing) 

 Students will write a composition about their plans of Saturday or Sunday morning, 

afternoon and evening using GOING TO  

 

7.- FEEDBACK: (Grammar: future going to; Technique: sentence completion) 

 Students will make a composition answering what are they going to do during the vacation 

time? For improving the writing and overcome the mistakes in grammar part. 

 

 

 

 

GSC: FUTURE GOING TO 

PRE-REQUISITES:  Simple present 

 Going to 

VOCABULARY  Sure plans 

SKILLS  Writing 

 Speaking 

 Reading 

TECHNIQUES:  Picture description 

 Whole-class discussion 

 Reading aloud 

 Role play  

 Sentence completion 

 Group work 

 Composition writing 



134 

 

LESSON PLAN N° 13 

WILL YOU SEE IN A BROKEN MIRROR? 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- WARM UP: (Grammar: simple present; Technique: ask and answer) 

 In the class students and the teacher talks about superstitious things. 

 Students answer the questions what superstitious things do you know?, are you 

superstitious? 

 

2.- PRESENTATION: (Grammar: future simple and going to; Technique: questionnaire) 

 Students read the questionnaire about superstitions and answer it. 

 

3.- PRACTICE: (Grammar: future simple and going to; Technique: whole-class discussion) 

 Students work in pairs and compare the answers between them and discuss the answers are 

you agreed or disagreed with these superstitions 

 

4.- PRODUCTION: (Grammar: future simple and going to; Technique: whole-class 

discussion) 

 Students will complete the grammar part with will or going to. It ´s a contextualized 

grammar. 

 

5.- ASSESSMENT: 

 Students will be evaluated with the rubrics added in the final part 

 

6.- FOLLOW UP: (Grammar: future simple and going to; Technique: speaking expression) 

 Students will expose to the class if the superstitions of the exercise 2 their country has and 

give examples 

 

7.- FEEDBACK: (Grammar: future simple and going to; Technique: composition writing) 

 Students will write a paragraph about the activities of the next week using going to and 

will. 

 

 

 

 

GSC: FUTURE SIMPLE AND GOING TO 

PRE-REQUISITES:  Simple present 

 Futures will and going to 

VOCABULARY  Superstitious things 

SKILLS  Writing 

 Speaking 

 Reading 

TECHNIQUES:  Ask and answer 

 Questionnaire  

 Whole-class discussion 

 Dialogue completion 

 Speaking expression 

 Composition writing 
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LESSON PLAN N° 14 

IF I FORGET TO USE IT!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- WARM UP: ( Grammar: simple present; Techniques: picture description) 

 The students look at the drawing and describe that they see. 

 Students answer the questions about digital cameras, Iphone and Ipod Do they know the 

function of each one?. 

 

2.- PRESENTATION: (Grammar: if conditional; Techniques: acting, role play, reading 

silently) 

 Students read the dialogue, make roles and act as the dialogue. 

  

3.- PRACTICE: (Grammar: if conditional; Techniques: sentence completion) 

 Students read again the dialogue and understand it after that they make a comprehension 

exercise of the dialogue 

 

4.- PRODUCTION: (Grammar: if conditional; Techniques: reading completion) 

 Students will complete with the conditional if o in the reading. 

 

5.- ASSESSMENT: :  

 Students will be evaluated with the rubrics added in the final part 

 

6.- FOLLOW UP: (Grammar: if conditional; Techniques: matching) 

 Students will read again the reading and match the beginnings with the endings 

 

7.- FEEDBACK: (Grammar: if conditional; Techniques: matching) 

 Students will understand the reading again and match the words with their definitions 

 

 

 

 

 

 

  

GSC: IF CONDITIONAL O 

PRE-REQUISITES:  Simple present 

 Conditional O 

VOCABULARY  Using technology 

SKILLS  Writing 

 Speaking 

 Reading 

TECHNIQUES:  Picture description 

 Acting, role play, reading silently  

 Sentence completion 

 Reading completion 

 Matching 
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LESSON PLAN N° 15 

IF YOU WANT TO KNOW YOUR FUTURE…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- WARM UP: (Grammar: simple present; Techniques: ask and answer) 

 The students look at the drawing and describe that they see. 

 Students answer the questions about the future guesses by a fortune teller 

 

2.- PRESENTATION: (Grammar: first conditional; Techniques: acting, role play, reading 

silently) 

 Students read the dialogue, make roles and act as the dialogue. 

  

3.- PRACTICE: (Grammar: first conditional; Techniques: sentence completion) 

 Students read again the dialogue and understand it after that they make a comprehension 

exercise. 

 

4.- PRODUCTION: (Grammar: first conditional; Techniques: interview) 

 Students will interview to other classmates using the first conditional 

 

5.- ASSESSMENT:  

 Students will be evaluated with the rubrics added in the final part 

 

6.- FOLLOW UP: (Grammar: first conditional; Techniques: composition writing) 

 Students will use phrases and form a composition using first conditional with the ideas 

given. 

 

7.- FEEDBACK: (Grammar: first conditional; Techniques: composition writing) 

 Students will use the answers of the questionnaire and write a paragraph about the 

activities of a friend 

 

 

 

 

 

 

 

GSC: FIRST CONDITIONAL 

PRE-REQUISITES:  Simple present 

 First conditional 

VOCABULARY  Predictions  

SKILLS  Writing 

 Speaking 

 Reading 

TECHNIQUES:  Ask and answer 

 Acting, role play, reading silently  

 Sentence completion 

 Interview  

 Composition writing 
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LESSON PLAN N° 16 

PROBLEMS!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- WARM UP: ( Grammar: simple present; Techniques: picture description, brainstorming) 

 The students look at the drawing and describe that they see. 

 Students can imagine what problem do they have? 

 

2.- PRESENTATION: ( Grammar: conditionals; Techniques: reading aloud, structure 

recognition) 

 Students read the reply´s letter and underline the conditional structures. 

  

3.- PRACTICE: ( Grammar: conditionals; Techniques: choosing) 

 Students read again the reply´s letter and imagine what is the problem that Steve has, after 

that they’ll choose the best answers 

 

4.- PRODUCTION: ( Grammar: conditionals; Techniques: paragraph completion) 

 This exercise has a mix part the students identify what is the best answer of conditional 0 

or conditional first in the problems written by teenagers. 

 

5.- ASSESSMENT:  

 Students will be evaluated with the rubrics added in the final part 

 

6.- FOLLOW UP: ( Grammar: conditionals; Techniques: composition writing) 

 Students will write a letter describing the problems that they have using the conditionals 0 

and first. 

 

7.- FEEDBACK: ( Grammar: conditionals; Techniques: speaking expression) 

 Students will expose to the class the ideas of exercise 6 and will receive solutions of for 

classmates 

 

 

GSC: IF CONDITIONAL 0 AND FIRST CONDITIONAL 

PRE-REQUISITES:  Simple present 

 Conditionals  

VOCABULARY  Problems  

SKILLS  Writing 

 Speaking 

 Reading 

TECHNIQUES:  Picture description 

 Brainstorming  

 Reading aloud  

 Structure recognition 

 Choosing 

 Paragraph completion 

 Composition writing 

 Speaking expression 
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PART 2: 
 

 

 

STUDENTS’ 

WORKSHEETS
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LESSON PLAN N° 1 

DON´T MOVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

1.- Circle the words that are related to cellphones? 

 

 

 

2.- Dialogue: Listen and read 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camera code  dial father  hair jeans  menu 

number picture  press select  send swim 

CARLOS: Hey! What´s this? 

STEVE:  It´s my new cell phone 

CARLOS: It´s really cool. Can I try it? 

STEVE:  Yes, of course you can. Here´s the phone. Go to Menu and select 

Camera. 

CARLOS: OK. 

STEVE: Now you can take a picture. Hold the phone steady and press OK. 

CARLOS: Smile, Steve. Don´t move. Great! Can I send the picture to someone in 

Brazil? 

STEVE: Sure. Press Select and select Send via multimedia. Then enter the 

phone number. Don´t forget the international code and the country 

code for Brazil. 

CARLOS: That´s 011 55. 

STEVE: Now press Send. 

CARLOS: That´s it! Thanks! 

STEVE: No problem. And send the picture to Sara too. 

CARLOS: Sara! But she´s my… 
Source: American Inspiration, MACMILLAN Judy Garton-Sprenger (adapted for academic purpose only) 
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2.1.- What does Carlos say at the end of the dialogue? 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

3.- Write true or false according to the dialogue. If the sentences are false write the correct 

information 

 Carlos has a new cell phone     ………….. 

……………………………………………. 

 To take a picture, go to Menu and select Camera  ………….. 

……………………………………………. 

 Carlos can send the picture of Steve to Brazil  ………….. 

……………………………………………. 

 The country code for Brazil is 05    ………….. 

……………………………………………. 

 Sara is Carlos’s boyfriend     ………….. 

……………………………………………. 

 

4.- Look at these post-it notes of a secretary. Change into imperative and write a composition 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………….………………… 

………………………………………………………………….…………………………………… 

……………………………………………….……………………………………………………… 

……………………………………………….……………………………………………………… 

5.- Assessment 

 

I have to call 

Mrs. Smith 

I have to say 

boss that he 

has a meeting 

at 3pm 

I have to 

make the 

inform  

I have to 

write an 

apologize 

letter 

I have to 

reserve a 

restaurant  
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6.- Imagine that your parents will go abroad. They give you some recommendations. Use 

imperatives 

 

6.1.- Present your ideas to your classmates. 

7.- Do a dialogue like number 2. 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………..………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 



142 

 

LESSON PLAN N° 2 

TAKE THE DOG OUT! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

1.- Answer the questions  

 What do you see in the picture? 

 Imagine. What does the Mrs. say? 

 

2.-  Dialogue. Listen and read 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.- Match the word with the meaning according to the meaning in the context. 

Column A      Column B 

1 take out      a stop 

2 take care of     b leave 

3 wash up     c get out 

4 give up      d finish 

5 do over      e scream 

6 speak up     f care of 

       g  have  bath 

MRS. RODRIGUEZ:  Betty I told you 3 times the same thing. 

BETTY:   What mom? 

MRS. RODRIGUEZ:  Please, take the dog out! 

BETTY: But… mom I want to take care of my little dog 

MRS. RODRIGUEZ: No. Dear, the dog is dirty if you want to have it in the 

house, wash up the dog. 

BETTY:  OK. Mom I´ll do it. 

MRS. RODRIGUEZ: And Give up watching TV for a while. And do over the 

homework that you did badly. 

BETTY:  Mom!  I have to do it the weekend. I want to continue 

watching TV. Tomorrow I´ll get up early and I´ll do all 

my homework, please. 

MRS. RODRIGUEZ: Are you sure? If you don´t do it, you won´t go out on 

Sunday. 

BETTY:  Sure Mom, don´t speak up!  
Source: The author 
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4.- Read and complete with the correct phrasal verb in the box 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.- Assessment 

6.- Homework: look up the meaning and write a synonym of the following phrasal verb 

 be through    …………………………….. 

 go on     …………………………….. 

 fill in    …………………………….. 

 take off    …………………………….. 

 stay out    …………………………….. 

 speak up   …………………………….. 

PROFESSOR 

 
Professor Martinez was a little late to class this afternoon. When he entered the 

room, he said “Good afternoon” to his students. Then he said, “I am sorry to be 

late. I lost my watch. What time is it?”  One of the students told him that it was 

ten after two, and he apologized again. Then he told his students that he was 

going to give them an exam on Friday of the next week. He always announces 

exams to his students a week before he gives them. Someone asked him which 

chapters there are in exam was going to cover. Professor Martinez said that it 

was going to cover the first ten easy chapters. Another student said, “We didn´t  

…………. Chapter Six, on oxidation.” Then professor Martinez said that he 

was going to …………  oxidation on Monday. Someone asked him, “What 

kind of exam will we have?” “It won´t be a true – false exam or a multiple 

choice exam,” he replied. “It will be an essay type exam and there will be 

problems on it. There will be one question on each chapter.” Before he began to 

lecture the professor asked his students a few questions about last week´s 

lecture. He ………… several members of the class and most of them knew 

what he asked them. “This is a very good class,” he told them. “You won´t 

have any trouble with the exam.” After class Professor …… his wife ……… 

and told her that he wasn´t going to be home until six o´clock. “I have to 

prepare an exam for the students in my elementary chemistry class,” he said 

Source: Rapid Review of English Grammar, Jean Praninskas. (Accessed for academic purpose 

only) 

 

TAKE UP(X2) CALL ON  CALL UP 
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7.- Listening: Go to this web page and practice phrasal verbs. While you are listening to the 

text you complete the spaces  

Last year, Jack Peterson _____ that he _____ a small fortune after His uncle Fester _____ . His 

uncle had been a heavy smoker for many years and hadn't been able to _____ on his smoking. Jack 

_____ his uncle Fester, and often _____ on him to see what _____ . One summer, uncle Fester 

promised _____ on his cigarette smoking after having taken 3 months _____ an extremely bad 

cough. Jack _____ him those 3 months and, a number of times, he _____ uncle Fester. Then he 

_____ a brilliant idea to make uncle Fester _____ his nasty habit. He had the local cancer society 

telephone uncle Fester. When they called, he told them to _____ and then _____ . They proceeded 

to _____ that they _____ a volunteer to _____ to help _____ the patients. Well, that frightened 

uncle Fester and he immediately swore to _____ smoking. In fact, uncle Fester _____ jogging in 

order to help him feel better. He even began to _____ other smokers (although he couldn't quite 

give smoking up himself). One day, as he _____ on his morning run, he _____ a stand in the 

distance. A new society _____ that day _____ people willing to _____ young puppies. Uncle Fester 

immediately _____ a cute Dalmatian, and _____ _____ this new responsibility. Now, three years 

later Jack _____ the "small fortune" which reminded him every day of his wonderful, if not wise, 

uncle Fester 

Source:http://esl.about.com/od/Intermediate_Verb_Resource/a/Time-Expressions-After-Before-When.htm (Accessed for 

academic purpose only) 

http://esl.about.com/od/Intermediate_Verb_Resource/a/Time-Expressions-After-Before-When.htm
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LESSON PLAN N° 3 

DON’T CALL UP A DOCTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

1.- Discuss these questions in the class 

 We all use to talk to friends and family. What else do we use phones for? 

 Do you think cellphones are necessary nowadays? 

 

2.- Look the words and guess the meaning but relate with the topic cellphones. 

 You’re going to read about cellphones in Africa. Which of these words and phrases do you 

expect to find in the text. 

 

 

 

3.- Read the text and underline the main ideas 

 

 

 

 

 

 

 

 

bus driver  business       colleague contact     subscribers 

ladder driver´s license   landline    signal passport   parliament  

    



146 

 

 

4.- Write true, false, or no information? Correct the false sentences. 

 Africa has more cellphone users than Europe.      …… 

 

………………………………………………………………………… 

IT´S GOOD IDEA TO TALK 

 

The cellphone explosion is transforming Africa. it has already become the first 

continent to have more cellphones users than landline subscribers. The 

International Telecommunications Unions (ITU) says Africa is the world´s 

fastest –growing cellphone market. 

In 2001, only three per cent of Africans had telephones of any kind. Countless 

thousands of people died because they couldn´t call up a doctor. “Now every bus 

driver and street vendor has a cellphone,” said Anthony Zwane, a sociologist at 

the University of Swaziland. “They’ve become the people’s way of 

communicating”, after the country’s first two cellphone networks were switched 

on, there were 20 million cellphone subscribers in a population of 42 million. 

It’s predicted that there will be 30 million subscribers by the time the first match 

in the 2010 soccer World Cup kicks off in South Africa. 

Traditional African culture, with its emphasis on oral story telling, encourages 

phone use as a means of social and family contact. The average Nigerian uses 

his or her cellphone for 200 minutes a week, compared to 154 minutes per week 

in France, 149 minutes in Japan, 120 in Britain, and 88 in Germany, 

Cellphone transmission signals can be cut off by hills, but clever entrepreneurs 

in Ghana have found out how to solve this problem. They have put up tall towers 

with a platform on top where you can pick up a cellphone signal. People pay a 

few pence, climb up a ladder and make a call. It’s much easier than taking a bus 

to a place where there’s a signal. 

Phone companies had thought that only very rich Africans would buy 

cellphones. But it turned out that it was ordinary people who needed them most. 

People with cellphones no longer have to walk miles to talk to a friend or make a 

business deal. The pace of line in Africa is speeding up. And Africa’s cellphone 

revolution is likely to go on for many years- the ITU predicts 65% annual 

growth for at least another decade. 

Source: American Inspiration 4. Judy Garton and Philip Prowse (Accessed for academic purpose only) 
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 Very few Africans had phones at the beginning of the 21
st
 century.   …… 

 

………………………………………………………………………… 

 Nearly half the population of South Africa had cellphones in 2005   …… 

 

………………………………………………………………………… 

 The Japanese spend more time talking on their cellphones than the French  …... 

 

………………………………………………………………………… 

 

 People in Nigeria use cellphones more than people in South Africa   .….. 

 

………………………………………………………………………… 

 Entrepreneurs in Ghana charge people to make calls from phone towers   …… 

 

………………………………………………………………………… 

 Only rich Africans can afford to buy cellphones      …… 

 

………………………………………………………………………… 

 The ITU predicts sales for at least the next ten years.     …… 

 

………………………………………………………………………… 

 

5.-  Assessment 

6.- Role play: A group of American students are visiting your school  

STUDENT A: Answers the school phone and writes down messages. 

STUDENT B: Plays the roles of American callers who want to contact the visitors.  

STUDENT B: Invents the callers names and messages, or can use some of these ideas. 

 

 

 

- Call home tonight 

- Send the e-mail address of the host family 

- Send a text message with the host family´s phone number 

- Invite the host family to come and stay in the U.S. 

- Take pictures of the hos t family 

- Remember to buy the host family a present 

- Remember to bring home some souvenirs 
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7.- Rewrite the sentences replacing the words in italics with the correct form of these phrasal 

verbs 

 

 

 

 Plan to build a cellphone tower near our school 

 

………………………………………………………………………… 

 Telephone the restaurant and reserve a table. 

 

………………………………………………………………………… 

 Disconnected the phone, while we’re talking. 

 

………………………………………………………………………… 

 Continue speaking. 

 

………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALL UP      COME DOWN  CUT OFF  FIND OUT 

GO ON  PICK UP  PUT UP 
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LESSON PLAN N° 4 

HAVE YOU EVER…? 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

1.- Look at the photo. What are Sally and Jack buying – a snack, a drink or a ticket? 

2.- Role play: Read and write one advice for Jack 

        

………………………………… 

        ………………………………… 

        ………………………………… 

        ………………………………… 

        ………………………………… 

        ………………………………… 

 

3.- Choose the best answer 

 Jack has been embarrassed before? 

 Yes, he has. 

 Don´t know 

 No, he hasn´t 

 

 Has sally ever seen anyone so angry before? 

 Yes, she has 

 Don´t know 

Sally:  Hey, It´s not the end of the world! 

Jack: I’ve never been so embarrassed in my whole life. 

Sally: Carol was really annoyed. I’ve never seen anyone so 

angry before. 

Jack: She heard everything we said about her. Have you 

ever felt really stupid? Because I do now 

Sally: Maybe you do like her after all – that´s why you feel 

bad. I think Carol is rude to you because she really 

likes you… have you ever had a girlfriend? 

Jack: No, I haven´t!  and you 

Sally: yeah, but my advice for you is … 

Source: Author 
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 No she hasn’t 

 How does jack feel now? 

 Upset and stupid 

 Embarrassed and stupid 

 Happy and pleased 

 What does the mean of “that´s why you feel bad” 

 Carol likes Jack 

 Jack feels bad 

 Jack likes Carol 

4.- Write two things that you’ve felt embarrassed using present perfect 

………………………………………  ……………………………………… 

………………………………………  ……………………………………… 

………………………………………  ……………………………………… 

………………………………………  ……………………………………… 

5.- Assessment 

6.- Speaking: Ask this questionnaire to your classmate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.- Writing: Look at the life questionnaire. Write a composition about yourself 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

LIFE QUESTIONNAIRE 

HAVE YOU EVER… 

 Won a contest? 

 Felt really stupid? 

 Met someone important or 

famous? 

 Lost anything important? 

 Found anything valuable? 
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LESSON PLAN N° 5 

I HAD GOT A PRIZE! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Describe the picture 

 Have you won a prize in the school or in an academy? 

 

2.- Read the text and underline the structures in past perfect 

 

 

 

 

 

 

 

3.- Write true or false 

 The inventor is 18 years old.     ………….. 

 He had found his inspiration in a company.   ………….. 

 He hasn’t been fascinated by electronics    ………….. 

 He had won prizes for designing robots when he is 14. ………….. 

 

 

 

 

 

The glove that translates 

Eighteen-year-old Ryan Patterson found the inspiration for his invention in a fast food restaurant. “There 

was a group of deaf people who needed help to order their food”, Ryan members. Although deaf people 

can use sign language to communicate, many people don’t understand it. Ryan had been fascinated by 

electronics as a child and had won awards for designing robots by the time he was 16. Now he used his 

skills to invent a Sign language Translator a glove which translates sign language into letters. All the deaf 

person does is put on the glove, make a sign, and the letter appears on a computer screen 

Source:American Inspiration 3. Judy Garton and Philip Prowse (accessed for academic purpose only) 
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4.- Write a summary of the text and write a composition about an Ecuadorian idol and the 

prizes the person had won. 

 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

5.- Assessment 

6.- Speaking: Answer the questions 

 Had you talked to strange someone in the street? 

 Had you discovered a singer? 

 Had you tried Japanese food? 

 Had you done things for a love? 

 Had you been in loved of your friend’s girlfriend or boyfriend? 

 

7.- Writing: Make a list of things they had done after are 15 years. 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
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LESSON PLAN N° 6 

DO YOU THINK IT’S ART? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Describe the picture  

 Do you know the artist’s name? What do they show you? 

 

2.- Read and underline the structures in present perfect progressive 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andy Goldsworthy has been working with 

natural materials to make unique sculptures 

since his days as an art student. He´s a 

sculptor who is interested in “movement, 

light, growth, and decay.” He usually works 

outdoors with his bare hands to create 

structures out of stone, snow, ice, sand, wood 

or brightly-colored leaves. A striking 

example of his work is an ice arch which he 

succeeded is building one early winter 

morning in Canada, as the sun became 

warmer, the arch gradually melted and finally 

collapsed.  

  

 

 

Source: American Inspiration 3. Judy Garton and Philip 

Prowse (Accessed for academic purpose only)) 

 

For many years, prize-winning artist Chris 

Ofili has been using elephant dung in the 

paintings as a symbol of his paintings on the 

elephant dung, which he gets free of charge 

from London Zoo. One of his best-known 

works is No Woman No Cry, the title of a 

Bob Marley song. The painting is a tribute to 

the family of Stephen Lawrence, a London 

teenager who was murdered by a racist gang. 

The boy’s face can be seen in each of the 

crying woman’s tears. 

 

  

 

 

Source: American Inspiration 3. Judy Garton and Philip 

Prowse (Accessed for academic purpose only) 
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3.- Complete with present perfect progressive 

 For many years, Chris Ofili ……………. ……………. ……………. elephant dung I  his 

paintings. 

 How long ……………. Andy Goldsworthy ……………. ……………. With natural 

materials. 

4.- Write about Oswaldo Guayasamin using the model of the activity 2. 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

5.- In the rubrics part 

6.- Speaking: Form pairs and answer the questions using present perfect progressive and 

since  

 How long has Steven Spielberg been directing feature films? (1971) 

 How long has Robbie Williams been performing pop songs? (1990) 

 How long has George Clooney been acting? (1979) 

 How long has Jennifer Lopez been singing? (1975) 

 How long has Ronaldinho been playing professional soccer? (1998) 

7.- Choose a celebrity of the activity 6 and build a composition of him or her. 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
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LESSON PLAN N° 7 

YOU HAVE A TALENT TOO 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

1.- Describe the picture 

 Do you have any of these talents shown in the drawings? 

 If you could improve one of your skills or talents, which would you choose? 

 What do you think of the arts’ schools? 

 

2.- Understand the reading and underline the structures in present perfect and present 

perfect progressive 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROCK SCHOOL 

 
Chris Hardman was once an ordinary 15-year-old who was in his last year at Kirkley, a 

comprehensive school in the ordinary seaside town of Lowestoft in the UK. He lived in 

an ordinary home with his family then one day in the middle of term, television 

cameras arrived at Chris’s school. With them was Gene Simmons, the “demon 

guitarist” of Kiss, one of the world’s most outrageous rock bands. It was Gene’s job to 

choose twelve teenagers and act as their personal music tutor for a TV programme 

called Rock School. The five successful students would form a rock band and then go 

on to perform al a live concert in America.  Gene is a rock legend has spent 30 years 

touring the world with the band. He selected to Chris. Although Chris has never had 

formal guitar lessons, he has natural talent what will happen with Chris? 

Source: Activate B1+, Carolyn Barraclough, Megan Roderick, Longman (Adapted for academic purpose 

only) 
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3.- Find the words in the article and write a meaning with your own words 

 Normal.-  ………………………………………………………………… 

 Choose: ………………………………………………………………… 

 Ordinary: ………………………………………………………………… 

 Term:  ………………………………………………………………… 

 Guitarist: ………………………………………………………………… 

 

4.- Complete with present perfect or present perfect continuous 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.- Assessment 

6.- Speaking: if a rock/pop star could teach at your school, who would you choose to teach 

you? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Talent versus hard work 

How long ………………………. (you /study) English? If you’re reading this, then you’ll know at 

least one foreign language, so you´ll know what hard work it can be! But are some people better at 

learning languages than others? Recently, scientist ………………………. ( discover) more about 

the way we learn languages. 

They found that people who ………………………. (learn) a language since they were in primary 

school are better at picking up new languages later on in life. This is because the parts of the brain 

which process language ………………………. (become) stronger. They also found that those 

learners who ………………………. (start) younger generally have more fun with the language. On 

the other hand older people who maybe ………………………. (not enjoy) languages are 

sometimes less motivated. Interestingly, the study found that students who practiced regularly 

………………………. (improve) the way their brain learns any subject. It is like exercising our 

muscles to make them bigger and stronger. So the scientists ………………………. (realize) that 

it´s not talent that´s important in languages. Practice, determination and enjoyment in languages 

can make a big difference 

Source: Activate B1+, Carolyn Barraclough, Megan Roderick, Longman (Adapted for academic purpose only) 
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7.- Complete with present perfect or present perfect progressive 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOM: What ……………. (happen) in the kitchen, Nick? It´s a terrible 

mess! 

NICK: I  ……………. (cook)dinner for you, mom. 

MOM: ……………. (you /make)this on your own?  

NICK:  Yes I did. I ……………. (be) in the kitchen since I got home. I 

……………. (not use)a recipe book or anything. 

MOM:  Yes, I can see that 

NICK:  Try some. You ……………. (not taste) it yet. 

MOM:  Mm, that tastes… different! Um, I think I ……………. (have) 

enough! I’m sorry but I ……………. (eat) a big meal at lunchtime. 

Source: Author 
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FREE BOOKS 

Take me home and read me! Says the note in a book the paper is lying on a coffee shop table. 

Is this a joke? No, it´s an invitation. The book is registered at www.bookcrossing.com, and 

you’re inviting to take it home and read it. 

Ron Hornbaker, an American, came up with the idea of BookCrossing in 2001, and he set up 

the web site,m which is visited  by thousands of members around the globe. “our goal is to 

make the whole world a library,” says Hornbaker. 

How does BookCrossing work? Books are left in public places on buses, on park benches, in a 

coffee shops and they are found by other people. Each book is labeled with a unique ID 

number, and people are asked to report back to the web site when they find a book. 

So why not try it? The next time you finish a good book, register it at the web site with some 

enthusiastic comments and label it with its ID number. Then leave it in a public place for 

someone else to pick up and enjoy. Who knows your book may turn up on the oyher side of 

the world! 

Source: American Inspiration 3, Judy Garton and Philip Prowse (Adapted for academic purpose only) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LESSON PLAN N° 8 

BOOKS ARE GOOD FOR US 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Describe the picture 

 Do you know any book? 

 Think about the last book you read. Where did you get it from? 

 Where else can you get books? 

 

2.- Read and discuss the topic in the class 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.- Speaking: Answer the questions 

 What is the title of the paper? 

 What are you invited to do? 

 Whose ideas was BookCrossing? 

 Who is the web site visited by? 

http://www.bookcrossing.com/
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 Where are books left? 

 What are finders of books asked to do? 

 “so why not try it?” Try what? 

4.- Complete the paragraph with the verbs in the simple present passive 

 

Books are ……………. (make) of paper, and most of the world’s paper ……………. (Produce) 

from pine trees. These trees ……………. (grow) by countries such as Canada, the U.S. Sweden, 

Finland and Japan. 

A book ……………. (publish) somewhere in the world every 30 seconds. Most books 

……………. (sell) by bookstores, but now increasing numbers ……………. (buy) online through 

virtual bookstore like Amazon.com 

In the U.S. , about 60% of the population ……………. (register) with a library. More than half the 

books that ……………. (take) out of libraries ……………. (borrow) by children. More books 

……………. (read) by girls than boys, and a lot of reading ……………. (do) in bed. 

It ……………. (say) that a good book is the best of friends. So find a new friend today. 

Source: American Inspiration 3, Judy Garton and Philip Prowse (Adapted for academic purpose only) 

 

 

5.- Assessment 

 

6.- Speaking: Ask and answer the questions using passive voice in simple present. Work in 

pairs 

 What book would you like someone else to read? 

 Who is it written by? 

 What’s on the cover of the book? 

 What’s it about 

 Which is your favorite character? Why? 

 Why did you enjoy the book? 

 

7.- Write a short summary of a good book that you read using questions of exercise 6 using 

present simple passive 

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 
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Dibujo de monumentos como torre Eiffel, el monumento de sau paulo, 

muraya china 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUIZ 

HOW MUCH DO YOU REMEMBER ABOUT THE PEOPLE AND PLACES? FIND 

OUT HERE! 

1.- Shakespeare is one of the most famous writers. When was he born? 

a.- in 1564   b.- in 1664   c.- in 1764 

2.- When were the twin towers destroyed? 

a.- in 2001   b.- in 2002   c.- in 2005 

3.- What language was spoken in parts of New York well into the  

nineteenth century? 

a.- French   b.- Dutch   c.- Italian 

4.- Where was Ugly betty first broadcast?  

a.-Colombia   b.- The U.S.   c.- Mexico 

Source: The author 

 

 

 

 

 

LESSON PLAN N° 9 

WHEN WAS IT HAPPENED? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Describe the picture 

 Do you know when were monuments created? 

 Who were they created for? 

 

2.- Read, underline the passives structure. Do the quiz 
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3.- Work in pairs. Compare the answers and make roles for asking the questions 

4.- Complete the paragraph with the simple past passive  

 

Famous inventions 

The first car …………… (build) in 1885. Twenty-five years earlier, the first phone call 

…………… (make). The first book in English …………… (print) in 1475. Both the helicopter and 

the ballpoint pen …………… (invent) in the 1930s. The first photograph …………… (take) in 

1826 and the first movies …………… (show) in 1895. 

Source: The author 

 

5.- Assessment 

 

6.- Speaking: Work in pairs: Look at the picture Panecillo’s monument and after answer the 

questions  

 

 When was it made? 

 Who was it built? 

 Where were it built? 

 What does it mean? 

 

 

 

7.- Write a composition about a monument that is important in Ecuador answering the 

questions of the exercise 6. Expose to the class. 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
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Source: Challenges, Michael Harris, David Mower, Anna Siworzynska, Logman (accessed for academic purpose 

only) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dibujo de bpotas diferentes tipos y colores de mujer y hombre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LESSON PLAN N° 10 

AUCTION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Describe the picture 

 What do you or your family buy on the internet? 

2.- Read the shoes you can buy at the auction at internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.- Complete with the passive voices 

 They …………….. ………….. by Nike specially for professional players 

 The boots …………….. ………….. and have the number 8 as Rooney 

 They …………….. ………….. by Prada and …………….. by Ringo 

 They …………….. ………….. by all the members  

Black, leather thigh-high boots worn by 

Alice Cooper on some of his tours. They 

have been signed by Alice himself and 

will be sent with a special certificate. 

Red football boots donated by england 

and manchester united Star, Wayne 

Rooney. They are made by Nike 

specially for professional players. The 

boots are unworn and have the number 8 

as Rooney. 

Brown biker boots with a zip and two 

buckles. They were designed by Prada and 

donated by Ringo Starr. They have never 

been worn and are in excellent condition. 

Pink DR Martens donated by Sugababes 

they are designed by all three members of 

the band Keisha, Heidi and Amelle. 

Claudia Schiffer’s black velvet ankle boots 

they were bought in Milan she started out as 

a model. 
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4.- Find the places where the passive is better in the text and rewrite it. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5..- Assessment 

6.-  Work in groups. Write as many true sentences as you can about your life. Use the verbs 

below in passives 

 

 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

7.- Answer and present in front of the class. Would you like to have something that once 

belonged to a celebrity? What would you like to buy? What would you do with it? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

They have removed a Vincent Van Gogh painting from an auction after someone 

questioned its authenticity. 

Someone had found the small oil painting at a market in Paris in 1991 and sold it for less 

than 1500 Euros. Experts from the Van Gogh museum in Amsterdam said it was a fake. 

Other experts have disagreed with this opinion. 

They put off the sale when the museum agreed to re-examine the work. After museum 

experts examine the painting, auctioneers will put it on sale again. Auctioneers hope that 

they will sell it for at least 2 million of Euros . 

Source: Challenges, Michael Harris, David Mower, Anna Siworzynska, Logman (accessed for academic 

purpose only) 

Ask steal make find buy invite use stop  

break write lose clean  sell repair 
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Dibujos de programas de televisión ecuatorianos como novelas, realities,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TV PROGRAMS 

Cartoon crime show  documentary  Game show

 music program the news Soap (operas) drama Sports 

program  Talk show  reality show 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LESSON PLAN N° 11 

I’LL MISS YOU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Describe the picture 

 Do you know these TV programs? 

 Discuss about the TV programs of Ecuador and debate ideas 

 What are the names of your favorite TV programs? What kind of programs are they?  

 Choose of the words in the box. 

 

 

 

 

2.- Read the text and discuss the main ideas with your teacher 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOWNTOWN… TIME FOR REVENGE! 

The story so far… Six months ago Rob stole $20.000 from Eight Ball, the pool hall where he 

is the manager. But he told the police that Lou, his friend who worked at eight Ball, was the 

thief. Lou went to prison for the theft. 

Now Lou is free, and he wants revenge. He goes to Eight Ball with a small bag. In the bag, 

there is a gun. Some rope, and a cellphone. 

What do you think will happen next? What will Lou do with the gun? Will he tie Rob up 

with the rope? Or will Rob escape? Or will the police discover them before it is too late?  
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…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.- Write true or false? Correct the false sentences 

 Rob stole $20.000.        …………... 

…………………………………………………… 

 Lou went to prison for the theft      …………... 

…………………………………………………… 

 Rob has a gun.        …………... 

…………………………………………………… 

 We won’t find out what happens in the next episode.   …………... 

…………………………………………………… 

 Peter Jonas won’t be in Downtown after this week’s episode  …………... 

…………………………………………………… 

 Kristal enjoyed working with Tony      …………... 

…………………………………………………… 

 

4.- What will happen to the characters in the book? Read again the exercise 2 and answer the 

questions using simple future 

 

 Where will they go? 

 What will they do? 

 Who will they meet 

 What will they buy? 

 Will they make something? 

 Will they get lost? 

 Will they see something unusual? 

 Will they lose or find something valuable? 

Goodbye, Tony!  

Tony Swam, who plays Rob in Downtown, won´t be in the soap after this week’s 

episode. 

“I’m sure that we’ll see each other again,” Downtown star Kristal says, “but I’ll miss 

Tony terribly. We get along really well together, and I loved working with him.” And 

peter Jonas, who plays Lou, says, “i´ll miss working with Tony, too. We had a really 

good relationship. Now I won´t have anyone to talk to in the studio. I hope that he´ll keep 

in touch.” 

Source: American Inspiration 2, Judy Garton and Philip Prowse (Adapted for academic purpose only) 
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 Will they fall in love? 

5.- Assessment 

6.- Complete with the simple future 

 ………….. Lou kill Rob? 

 What do you think ………….. happen? 

 I ………….. miss Tony terribly 

 I know that we ………….. see each other again. 

 Tony ………….. be in Downtown in the future. 

 Peter ………….. have anyone to talk to. 

 

7.-  Write a composition in simple future answering these questions. Present to the class 

 How old will you be? 

 What will you do to celebrate?  

 What presents will you get? 

 What do you think and hope will happen?  

 With whom will you share this day? 

 Who do you want that will be in this day? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………

…… 

…………………………………………………………………………………

…… 
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Robert:  Are you ok, Sahara? Why are you looking worried? 

Sahara:  Because there´s a message from my mom. She called when we were in 

Ellis Island. It´s dad. 

Robert:  What´s wrong with him? 

Sahara: Mom doesn´t know. Dad got sick at work, and they called an 

ambulance. He´s in the hospital, and they´re  going to do some tests. 

Robert: That´s terrible. Is he going to be all right? 

Sahara: I don’t know. Mom wants me to go back to Montreal. 

Robert: What are you going to do? 

Sahara: What do you think? 

Danny:  Oh! No, you aren´t going to be at the barbecue on Sunday! 

Robert:  Danny!  

Sahara:  Excuse me, I’m going to call home now. 

Source: American Inspiration 1, Judy Garton and Philip Prowse (Adapted for academic purpose only) 

 

 

 

 

 

 

LESSON PLAN N° 12 

WHAT ARE YOU GOING TO DO? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Describe the picture  

 What do they talk about? 

 Does she have a problem? 

 

2.- Read the dialogue and make roles with your classmate. 
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The police called. They want to talk to you right away,. It´s 

about a friend of yours. She’s not at home or at school. Her 

parents are worried. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Someone from California called!!! You’re the winner of the 

contest and the prize is a week´s vacation in Los Angeles for 

you and a friend but you are in final exams at school 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Your teacher called there is a problem at your school and there 

are no classes next week. Your teacher has lots of homework for 

you. Please call her but you have to travel to Miami today. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.- Complete with the future GOING TO you can see in the dialogue above.. 

 I ………….. ………….. ………….. call home. 

 They ………….. ………….. ………….. do some tests. 

 You ………….. ………….. ………….. be at the barbecue. (not) 

 ………….. he ………….. ………….. be all right? 

 What ………….. you ………….. ………….. do? 

 

4.- Imagine that you get these messages. Work in groups and give suggests to resolve the 

problems 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.- Assessment 

6.- Write a composition. What are you going to do next weekend all the day? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

7.- Write the sentences using GOING TO 

 He / call home 

 They / have a barbecue 

 I / wear my new jeans 

 What / he / do 

 He  / not / stay in New York 

 What / you / wear 

 We / not / be late 
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Dibujo de una persona pasando por una 

escalera, leyendo el horóscopo o viendose 

en un espejo roto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOW SUPERSTITICIOUS ARE YOU? FIND OUT HERE!!! 

 

1.- A FRIEND SAYS, WILL YOU READ THE HOROSCOPE?  

DO YOU… 

A.- says yes, listen carefully and follow all the advice 

B.- ask your friend to read you the sports scores instead 

2.- YOU KNOW THAT TOMORROW IS FRIDAY 13
TH

 WHAT 

ARE YOU GOING TO DO? 

A.- stay at home all the day 

B:_ pay no attention it makes no difference anyway 

3.- YOU ACCIDENTALLY BREAK A MIRROR. WHAT DO  

YOU SAY? 

A.- “Oh, no i´ll have 7 years’ bad luck! 

B.- never mind. I buy another one. 

Source: American Inspiration 3, Judy Garton and Philip Prowse (Adapted for academic purpose only) 

 

 

 

 

 

 

LESSON PLAN N° 13 

WILL YOU SEE IN A BROKEN MIRROR? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Answer the questions 

 What superstitious things do you know?,  

 Are you superstitious? 

 

2.- Read and answer the questionnaire  
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Girl: I must hurry or I ……………….. miss the train. 

Boy: I ……………….. drive into the city. I ……………….. give you a lift to 

the station. 

Girl: Oh, thank you, wait a second I ……………….. get my jacket. 

Boy: And you´d better take an umbrella. Look at the sky 

Girl: Yes, it ……………….. start raining soon. 

Boy: I´m sure you ……………….. be late. We ……………….. be there in 5 

minutes. 

Girl: You’re driving too fast you ……………….. have an accident! Look out! 

Boy: I´m sorry I ……………….. slow down 

Source:  The author 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.- Compare the answer and discuss with your classmate 

 

4.- Complete the next dialogue with WILL or GOING TO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.- Assessment 

 

6.- Speaking: Expose to the class if the superstitions of the exercise 2 your country has and 

give examples 

 

7.- Students will write a paragraph about the activities of the next week using going to and 

will. For sure and unsure plans 

 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
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DIBUJO DE UNA CAMARA DIGITAL , IPHONE 

AND IPOD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juan:   Hi guys. How are you? 

Natty:   Hi Juan, I am fine 

Marcelo:  Hi Juan, I feel good with my new Iphone 

Natty:   Really and that´s nice Marcelo, can you show me please while we talk about 

What will we do tomorrow? 

Juan:    If my girlfriend calls me, I go out with her. 

Natty:   Ok, if your girlfriend don´t call you, we can go to  

drink beers 

Marcelo:  The same of each Friday Juan. Go out with us but…..  

Natty:   It´s better Marcelo help me to use your Iphone  

Marcelo:  Take care with it if you damage it my parents kill me!!! 

Natty:  Don’t worry please show me how does it work? 

Source: The author 

 

 

 

 

 

 

LESSON PLAN N° 14 

IF I FORGET TO USE IT!!! 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Describe the picture 

 Do they know the function of each one? 

 Can you use these things? 

 Do you have any of these? 

 

2.- Read, make roles and act as the dialogue in front of the class 
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3.- Complete according to the dialogue 

 ………… my girlfriend …………me,  ……………………………… 

 ………… your girlfriend …………you,  ……………………………… 

 ………… you ………… it, ……………………………… 

 

4.- Read and complete with the IF CONDITIONAL O. 

How a digital camera works? 

 

 

 

 Camara digital 

 

Digital cameras and traditional cameras do the same thing: they take pictures ………………… 

(you / press) the button. But the way they take pictures is quite different. 

For a start, digital cameras don’t use film Instead they have a computer chip covered in millions of 

tiny squares. These squares are called pixels, and they measure the light. ………………… (you / 

press) the button on a digital camera each pixel records the brightness of the light it “sees”. 

………………… (the camera / record) what it sees, it uses numbers not images. 

Now here’s a surprise! The pixels only record light and dark. So do digital cameras only take black 

and white pictures? No ………………… (you / look) al digital photos. They are in color, so where 

does the color come from? There are three primary colors of light: red, green and blue. 

………………… (we / mix) red, green and blue light we get white. ………………… (we / mix) 

red and green, we get yellow, and so on. This is how your eyes, a computer screen, and a digital 

camera work. In a digital camera, there is a filter in front of each pixel, so it “sees” only one of the 

three colors. 

………………… (you / take) a picture the computer compares what each pixel “sees” with the 

other pixels around it. 

Source: American Inspiration 2, Judy Garton and Philip Prowse (Adapted for academic purpose only) 

 

5.- Assessment 

 

6.- Read again the text and match the beginnings with the endings 

 

 Both digital and traditional cameras take pictures 

 If you take a picture with a digital camera, 

 A digital camera uses numbers 

 If you look at digital photos, 

 You get white light 
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 The computer makes millions of calculations 

 

a) If you mix red, green and blue 

b) If it records what it “sees”  

c) They are in color 

d) If you press y the button. 

e) If it compares what each pixel “sees” 

f) Each pixel records the brightness of the light. 

 

7.- Match the words with the meanings 

 

 Compare 

 Digital 

 Make calculations 

 Pixel 

 Primary colors 

 Traditional 

 

a) Of the usual kind, not modern 

b) Square on a computer chip that measures light 

c) Recording information as numbers 

d) You mix them to make other colors 

e) See how things are the same or different  

f) Use math to figure out answers 
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Dibujo de una bruja leyendo la manoa  

una señora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MONA:  I´ll tell your fortune, Carol, if you give me your hand I can read your 

character by looking at the lines on it. Now is there anything you want to 

ask me? 

CAROL:  This sounds silly, I know but there are two boys here tonight Jack and 

Ben and they both want to see me again after the vacation but I don´t 

know what I say 

MONA:  Mmm, let me see, yes, it´s hard for you to show your feelings 

CAROL:  To tell you the truth I’ve been rude to both of them I lost my temper. I 

didn´t mean to, but… 

MONA:  If you say you´re sorry they’ll understand you. What can’t you see both 

boys after the vacation? 

CAROL:  That´s a good question. Because they say I have to choose one of them! 

If I choose Jack, Ben won´t speak to me anymore. 

MONA:   And what will happen if you decide to see Ben? 

CAROL:  If I see Ben, Jack will get depressed, you know he´ll be really down. 

MONA:  Well, you have to decide who you like best. 

CAROL:  That’s the problem I really like both of them. 

 

Source: American Inspiration 2, Judy Garton and Philip Prowse (Adapted for academic purpose only) 

 

 

 

 

 

 

LESSON PLAN N° 15 

IF YOU WANT TO KNOW YOUR FUTURE…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Answer the questions 

 What do you think of the fortune tellers 

 Do you believe that the fortune tellers say the true? 

 What do the fortune tellers do? 

 Have you gone where a fortune teller? 

 

2.- Read, make roles and act as the dialogue. 
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WHAT WILL YOU DO IF…? 

1.- What will you do if you don´t have any homework? 

2.- What will you do on the weekend if the weather´s bad? 

3.- What will you reply if a friend invites you to the movies? 

4.- What will you do if you can´t sleep tonight? 

5.- What will you do if a classmate wants  to copy your homework? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.- Read the dialogue again and complete the sentences 

 

 She ………………… know what to say to Ben and Jack 

 She didn´t ………………… to lose her temper 

 She ………………… see both boys after the vacation because they say she 

………………… choose one of both 

 She can´t ………………… who she likes best 

 

4.- Interview to other classmates using the first conditional. Look the questionnaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSMATE 1      

 

 ………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………… 

 

CLASSMATE 2 

 

 ………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………… 

 

5.- Assessment 
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6.- Use phrases and write a composition using first conditional with the ideas given. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

7.- Use the answers of the questionnaire and write a paragraph about the activities of a friend 

 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

IF WE DON´T HURRY, WE…  I´LL LEND YOU MY NEW TOP IF YOU… 

IF YOU DON´T TURN THE MUSIC DOWN… YOU´LL FIND THE MP3 PLAYER IF YOU… 
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Dibujo de CHICOS DISCUTIENDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dear Steve 

You sound very immature. I agree that school clothes are horrible, but nobody likes their 

schools clothes! School asks people to wear black trousers and white shirts so that 

everybody looks the same. Your teachers judge you by what you do. Not by what you 

wear. Everybody in the class wears the same clothes, but that doesn´t mean that your 

teachers don´t know you´re all individuals. It was very irresponsible to cut up your school 

clothes. I’m not surprised that your parents were angry! Of course they expect you to 

give up your pocket money to pay for the clothes you could do the washing up, cook for 

the family, go shopping. If you´re helpful, your parents won´t expect you to pay for 

everything. If you behave well, people will respect you. You can wear what you like after 

school and at weekends if you don´t wear your favorite clothes to school, you’re 

comfortable and you´ll enjoy wearing them in your free time. 

Meg 

 

 

 

 

 

 

 

 

LESSON PLAN N° 16 

PROBLEMS!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Describe the picture. 

 Imagine what problem do they have? 

 

2.- Read the reply´s letter and underline the conditional structures 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Source: Activate B1, Jill Florent, Suzanne Gaynor, Longman (adapted for academic purpose only) 
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3.- Read again the reply´s letter and imagine what is the problem that Steve has, after that 

they’ll choose the best answers. Discuss in the class 

 

 What does Meg say about teacher? 

a.- They judge students by what they were 

b.- They know that students aren´t all the same 

 

 What does Meg say about Steve’s parents? 

a.- They are behaving in a reasonable way 

b.- They shouldn´t be so angry 

 

4.- Identify what is the best answer conditional 0 or first conditional in the problems written 

by teenagers. 

 

 

 

 

 

 

 

5.- Assessment  

 

6.- Write a letter describing the problems that you have using the conditionals 0 and first. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.- Present to the class and receive solutions of for classmates

( tease / not react ) ( look / be )  

Just be yourself if people ……….. you, 

……….. , don´t be annoyed. There will 

always be people who love you just as you 

are. Remember, looking young isn’t so sad 

you  ………..  30 if you ……….. 50 

(not take care / regret )     ( see / start ) 

If you ……….. of your eyes now, you 

……….. it later. Glasses make your life 

easier. You ……….. the difference if you 

……….. wearing them. And don’t worry  

…………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………….. 
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PART 3:  

 

 

RUBRICS 
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GSC RUBRIC N° 1 

 

NAME:    ……………………………………….. 

TEACHER:    ……………………………………….. 

LESSON N°    ……………………………………….. 

TOPIC     ……………………………………….. 

 

 

CATEGORY 4 3 2 1 Score 

Content  Excellent 

the content 

of the 

composition 

Good the 

content of 

the 

composition 

Satisfactory 

the content 

of the 

composition 

Needs 

Improvement 

the content of 

the composition 

 

GSC Correctly 

the use of the 

structures 

Good use of 

the 

structures 

Regular the 

use of the 

structures 

Needs reviewing 

the use of the 

structures  

 

Coherence Correctly 

the junction 

of the 

structures 

Good the 

junction of 

the 

structures 

Regular the 

junction of 

the 

structures 

Needs reviewing 

the structures 

 

Creativity Excellent use 

of the 

imagination 

for the story 

Good use of 

the 

imagination 

for the story 

Satisfactory 

the use of the 

imagination 

for the story 

Needs 

improving the 

attitude when 

you writes a 

story 

 

TOTAL /16 

 
Source: The author 
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GSC RUBRIC N° 2 

NAME:    ……………………………………….. 

TEACHER:    ……………………………………….. 

LESSON N°    ……………………………………….. 

TOPIC:    ……………………………………….. 

 

 
Source:www.wiggins2012_figj.7.gif (adapted for academic purpose only) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERIA pts 

 4 3 2 1  

 

 

 

POSITION 

STATEMENT 

 

Position is clearly 

stated and 

consistently 

maintained. Clear 

references to the 

issues are stated 

Position is clearly 

stated and 

consistently 

maintained. 

References to the 

issues are at hand 

are missing 

Position is 

stated but is 

not  

maintained  

consistently 

throughout 

work 

Statement 

of position 

cannot be 

determined 

 

SUPPORTING  

INFORMATION 

 

 

 

Evidence clearly 

supports the 

position evidence 

is sufficient  

Evidence clearly 

supports the 

position, but there 

is not enough 

evidence  

Argument is 

supported by 

limited 

evidence 

Evidence is 

unrelated to 

argument 

 

ORGANIZATION Structure of work 

is clearly 

developed 

Structure developed 

reasonably well but 

lacks clarity 

The structure 

is poorly 

developed 

There is a 

total lack of 

structure 

 

GSC It is correct It is correct but 

some awkward 

sentences do appear 

Work 

contains 

structural 

weaknesses 

and 

grammatical 

error 

Work pays 

little 

attention  

 

PUNCTUATION  It is correct 

 

 

 

There is a error in 

punctuation 

There are 

two or three 

errors in 

punctuation 

There are 

four or 

more errors 

in 

punctuation 

 

TOTAL /20 
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GSC RUBRIC N°3 

NAME:    ……………………………………….. 

TEACHER:    ……………………………………….. 

LESSON N°    ……………………………………….. 

TOPIC:    ……………………………………….. 

 

: 

 
SCORE 

4 

A paper in this category shows a 

superior command of the tools 

of language. It exhibits some or 

all of the following   

characteristics 

3 

A paper in this category shows an 

adequate command of the tools of 

language. It exhibits some or all of 

the following characteristics: 

 

/12 

ORGANIZA

TION  

• responds to the prompt 

• appropriate to the audience 

• single, distinct focus 

• generally well-developed ideas 

or narrative 

• logical flow of ideas or events 

• opening that draws in reader; 

effective closing 

• sense of completeness 

• responds to the prompt 

• appropriate to the audience 

• focus not clear at every point 

• some main points underdeveloped 

• ideas may not be in the most 

effective order 

• an opening, but not necessarily 

focused or attention-getting; 

attempt at a closing 

• sense of completeness 

 

ELABORAT

ION/SUPPO

RT/ 

STYLE 

• each main idea supported by 

details/narrative brought to life by 

details 

• all details related to topic 

• choice of details effective 

• ideas/events related by effective 

transition words and phrases 

• varied sentence style 

• precise, interesting, and vivid 

word choice 

• each main idea supported by 

details, but details in some paragraphs 

may be sketchy/narrative 

details sufficient to flesh out events 

• all details related to topic 

• some details not used effectively 

• transitions used 

• varied sentence style 

• word choice adequate to convey 

meaning; some precise, vivid words 

 

GSC, 

USAGE,  

AND 

MECHANIC

S 

• sophisticated and consistent 

command of Standard English 

• free of spelling, capitalization, 

and 

usage errors 

• precise syntax; competence in 

coordination and subordination 

• few, if any, errors in punctuation 

• number and type of errors not 

sufficient to interfere with meaning 

• consistent command of Standard 

American English 

• few, if any, spelling, capitalization, 

or usage errors 

• competence in coordination and 

Subordination 

 

Source: http://personal.us.es/egarji/escritura_rubrics_G6WAER.pdf (adapted for academic purpose only) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://personal.us.es/egarji/escritura_rubrics_G6WAER.pdf
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GSC RUBRIC SHEET N° 4 

 

NAME:    ……………………………………….. 

TEACHER:    ……………………………………….. 

LESSON N°    ……………………………………….. 

TOPIC     ……………………………………….. 

 

Dimension Exemplary  

4 

Competent  

3 

Emerging 

2 

Failing 

1 

 

Score 

/20 

Structure Paragraph 

breaks 

reinforce the 

organizational 

structure. 

Basically 

sound 

paragraph 

breaks that 

reinforce the 

organizational 

structure.  

 

Paragraphs 

sometimes run 

together or begin 

at ineffective 

places.  

Paragraph breaks 

may be highly 

irregular or so 

frequent (every 

sentence) that they 

bear no relation to 

the organization of 

the text.  

 

Sentence 

Structure 

All sentences 

are well-

constructed  

 

Most sentences 

are well-

constructed  

Some sentences 

are well-

constructed, but 

others are 

fragments 

Most sentences 

lack proper 

construction; there 

are frequent run-

on  

 

Capitalization - No errors in 

capitalization. 

- Few errors in 

capitalization 

- Frequent errors 

in capitalization. 

- Repeated errors 

in capitalization. 

 

Spelling Correct 

spelling  

 

Spelling that is 

usually correct. 

Spelling errors 

distract the 

reader 

Frequent spelling 

errors 

significantly  

 

 Sentence 

Parts 

 Parallelism 

in verb use, 

noun-pronoun 

agreement; 

proper use of 

adjectives, 

adverbs and 

prepositions. 

Occasional 

errors in verb 

use, noun 

pronoun 

agreement, 

adjectives, 

adverbs or 

prepositions. 

Errors in verb 

use, noun 

pronoun 

agreement, 

adjectives, 

adverbs or 

prepositions that 

distract and 

confuse. 

Excessive errors 

in verb use, noun 

pronoun 

agreement, 

adjectives, 

adverbs or 

prepositions that  

 

 
Source: The author 

 



184 

 

 

 

 

 

 

PART 4: 

ANSWER 

KEY 
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LESSON PLAN N° 1 

DON´T MOVE 

 

1.-  Camera, code, dial, number, picture, 

press, select, send  

 

2.1-  Answer will vary 

 

3.- TRUE, TRUE, TRUE, FALSE, 

FALSE 

 

4.- call Mrs. Smith 

 make the inform 

 write an apologize 

 has a meeting at 3pm 

reserve a restaurant 

 

ANSWER WILL VARY 

 

6.- ANSWER WILL VARY 

 

7.- ANSWER WILL VARY 

 

LESSON PLAN N° 2 

TAKE THE DOG OUT! 

 

1.- ANSWER WILL VARY 

 

3.- 1 – b 

 2 – f 

 3 – g 

 4 – a 

 5 – d 

 6 – e 

      

4.- Take up 

Take up 

 Called on 

 Called up 

  

6.- ANSWER WILL VARY 

 

7.- Last year, Jack Peterson found 

out that he had come into a small fortune 

after His uncle Fester had passed on . His 

uncle had been a heavy smoker for many 

years and hadn't been able to cut down on 

his smoking. Jack got on well with his uncle 

Fester, and often dropped inon him to see 

what he was up to . One summer, uncle 

Fester promised to cut down on his cigarette 

smoking after having taken 3 months to get 

over an extremely bad cough. Jack had 

looked after him those 3 months and, a 

number of times, he had told off uncle 

Fester. Then he came up with a brilliant idea 

to make uncle Fester give up his nasty habit. 

He had the local cancer society telephone 

uncle Fester. When they called, he told them 

to hold on and then put uncle Fester 

through . They proceeded to make out that 

they were looking for a volunteer to take 

on to helplook after the patients. Well, that 

frightened uncle Fester and he immediately 

swore to give upsmoking. In fact, uncle 

Fester took up jogging in order to help him 

feel better. He even began to look down 

on other smokers (although he couldn't quite 

give smoking up himself). One day, as he set 

off on his morning run, he made out a stand 

in the distance. A new society had turned 

up that daylooking for people willing 

to bring up young puppies. Uncle Fester 

immediately went for a cute Dalmatian, 

and ended up taking on this new 

responsibility. Now, three years later 

Jack had come into the "small fortune" 

which reminded him every day of his 

wonderful, if not wise, uncle Fester. 

LESSON PLAN N° 3 

DON’T CALL UP A DOCTOR 

 

1.- ANSWER WILL VARY 

 

2.- ANSWER WILL VARY 

 

4.- FALSE, TRUE, FALSE, TRUE, 

TRUE. FALSE, FALSE, TRUE 

 

6.- ANSWER WILL VARY 

 

7.- ANSWER WILL VARY 

 

LESSON PLAN N° 4 

HAVE YOU EVER…? 

 

1.-  ANSWER WILL VARY 

 

2.- ANSWER WILL VARY 

 

3.- No, he hasn´t 

No she hasn’t 

Embarrassed and stupid 

Jack feels bad 

4.- ANSWER WILL VARY  

 

6.- ANSWER WILL VARY 
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7.- ANSWER WILL VARY 

 

LESSON PLAN N° 5 

I HAD GOT A PRIZE! 

 

1.- ANSWER WILL VARY 

 

3.- TRUE, FALSE, FALSE, FALSE 

 

4.- ANSWER WILL VARY 

 

6.- ANSWER WILL VARY 

 

7.- ANSWER WILL VARY 

 

LESSON PLAN N° 6 

DO YOU THINK IT’S ART? 

 

1.- ANSWER WILL VARY 

 

3.- has been using, how long has 

………. been working 

 

4.- ANSWER WILL VARY 

 

6.- Steven Spielberg has been directing 

feature films since 1971 

 Robbie Williams has been 

performing pop songs since 1990 

 George Clooney has been acting 

since 1979 

 Jennifer Lopez has been singing 

since 1975 

 Ronaldinho has been playing 

professional soccer since 1998 

 

7.- ANSWER WILL VARY 

 

LESSON PLAN N° 7 

YOU HAVE A TALENT TOO 

 

1.- ANSWER WILL VARY 

 

3.- ANSWER WILL VARY 

 

4.- HAVE YOU BEEN STUDYING 

 HAVE DISCOVERED 

 HAVE BEEN LEARNING 

 HAVE BECOME 

 HAVE STARTED 

 HAVEN´T ENJOYED 

 HAVE BEEN IMPROVING 

 HAVE BEEN REALIZED 

 

6.- ANSWER WILL VARY 

 

7.- HAS HAPPENED 

 HAVE BEEN COOKING 

 HAVE YOU MADE 

 HAVE BEEN 

 HAVEN´T USED 

 HAVEN´T TRIED 

 HAVE HAD 

 HAVE BEEN EATEN 

 

LESSON PLAN N° 8 

BOOKS ARE GOOD FOR US 

 

1.- ANSWER WILL VARY 

 

3.- ANSWER WILL VARY 

 

4.- made, produced, grown, published, 

sold, bought, registered, taken, 

borrowed, read, done, said. 

6.- ANSWER WILL VARY 

 

7.- ANSWER WILL VARY 

 

LESSON PLAN N° 9 

WHEN WAS IT HAPPENED? 

 

1.- ANSWER WILL VARY 

 

2.- ANSWER WILL VARY 

 

3.- ANSWER WILL VARY 

 

4.- was built, was made, was printed, 

was invented, was taken, were shown 

6.- ANSWER WILL VARY 

 

7.- ANSWER WILL VARY 

 

LESSON PLAN N° 10 

AUCTION 

 

1.- ANSWER WILL VARY 

 

3.- are made, are unworn, were designed 

/ donated, are designed, were bought 

4.- ANSWER WILL VARY 

6.- ANSWER WILL VARY 

 

7.- ANSWER WILL VARY 
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LESSON PLAN N° 11 

I’LL MISS YOU 

1.-  ANSWER WILL VARY 

 

3.- FALSE, TRUE, FALSE, TRUE, 

TRUE, FALSE 

 

4.- ANSWER WILL VARY 

 

6.- WILL X6 

 

7.- ANSWER WILL VARY 

 

LESSON PLAN N° 12 

WHAT ARE YOU GOING TO DO? 

 

1.- ANSWER WILL VARY 

 

2.- ANSWER WILL VARY 

 

3.- I AM GOING TO call home. 

They ARE GOING TO do some 

tests. 

You AREN’T GOING TO be at the 

baRbecue. (not) 

IS he GOING TO be all right? 

What ARE you GOING TO do? 

 

4.- ANSWER WILL VARY 

 

6.- ANSWER WILL VARY 

 

7.- He IS GOING TO call home 

They ARE GOING TO have a 

barbecue 

I AM GOING TO wear my new 

jeans 

What IS he GOING TO do 

He  ISN’T GOING TO stay in New 

York 

What ARE you  GOING TO wear 

We AREN´T GOING TO be late 

She IS GOING TO talk to him. 

 

LESSON PLAN N° 13 

WILL YOUSEE IN A BROKEN 

MIRROR? 

 

 

1.- ANSWER WILL VARY 

 

2.- ANSWER WILL VARY 

 

3.- ANSWER WILL VARY 

 

4.- DIALOGUE 

Girl: I must hurry or IAM GOING TO 

miss the train. 

Boy: I AM GOING TO drive into the city. 

I AM GOING TO  give you a lift to 

the station. 

Girl: Oh, thank you, wait a second I AM 

GOING TO get my jacket. 

Boy: And you´d better take an umbrella. 

Look at the sky 

Girl: Yes, it WILL. start raining soon. 

Boy: I´m sure you ARE GOING TO be 

late. We WILL be there in 5 minutes. 

Girl: You’re driving too fast you WILL. 

have an accident! Look out! 

Boy: I´m sorry IAM GOING TO slow 

down 

 

6.- ANSWER WILL VARY 

 

7.- ANSWER WILL VARY 

 

LESSON PLAN N° 14 

IF I FORGET TO USE IT!!! 

 

 

1.- ANSWER WILL VARY 

 

2.- ANSWER WILL VARY 

 

3.- IF MY GIRLFRIEND CALLS ME,  

I´LL GO OUT  

IF YOUR GIRLFRIEND DON´T 

CALL YOU, WE CAN GO TO 

DRINK BEERS  

IF YOU DAMAGE IT MY 

PARENTS KILL ME 

 

4.- IF YOU PRESS  

 IF YOU PRESS 

 IF THE CAMERA RECORDS 

 IF YOU LOOK 

 IF WE MIX 

 IF WE MIX 

 IF YOU TAKE  

 

6.- Both digital and traditional cameras 

take pictures    d 

If you take a picture with a digital 

camera,     f 

A digital camera uses numbers  b   

If you look at digital photos,  c 

You get white light   a 
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The computer makes millions of 

calculations    e 

7.- Compare   e 

Digital    f 

Make calculations  c 

Pixel    b 

Primary colors   d 

Traditional   a 

 

LESSON PLAN N° 15 

IF YOU WANT TO KNOW YOUR 

FUTURE…. 

 

1.- ANSWER WILL VARY 

 

2.- ANSWER WILL VARY 

 

3.- She DOESN´´T know what to say to 

Ben and Jack 

She didn´t WANT to lose her temper 

She DOESN´T WANT TO see both 

boys after the vacation because they 

say she HAS TO choose one of both 

She can´t DECIDE who she likes 

best 

 

4.- ANSWER WILL VARY 

 

6.- ANSWER WILL VARY 

 

7.- ANSWER WILL VARY 

 

 

 

 

 

LESSON PLAN N° 16 

PROBLEMS!!! 

 

1.- ANSWER WILL VARY 

 

2.- ANSWER WILL VARY 

 

3.-  What does Meg say about teacher? 

a.- They judge students by what they 

were 

 

What does Meg say about Steve’s 

parents? 

a.- They are behaving in a reasonable 

way 

 

4.- Just be yourself if people TEASE 

you, DON´T REACT, don´t be 

annoyed. There will always be 

people who love you just as you are. 

Remember, looking young isn’t so 

sad you  LOOK  30 if you ARE 50 

 

If you  DON’T TAKE CARE of your 

eyes now, you WILL REGRET it 

later. Glasses make your life easier. 

You WILL SEE the difference if you 

START wearing them. And don’t 

worry  

 

6.- ANSWER WILL VARY 

 

7.- ANSWER WILL VARY 
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ANEXO A: EL CUESTIONARIO DIRIGIDO A LOS ESTUDIANTES 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE BACHILLERATO DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA JORGE CRUZ POLANCO AÑO LECTIVO 2011 – 2012  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 VALORACIÓN 

 Escala Cualitativa   => S CS F RV N 

Nº ASPECTO Escala Cuantitativa => 5 4 3 2 1 

1 ¿Usted estructura oraciones en ingles usando formulas tradicionales 

(s+v+c)? 

     

INSTRUCCIONES: 

 

Estimado (a) estudiante 

 

Solicito cordialmente dar respuesta al presente cuestionario, el que pretende  obtener información sobre el 

DESARROLLO DE LA GRAMÁTICA SINTÁCTICA CONTEXTUAL EN EL PROCESO DE 

APRENDIZAJE DEL INGLÉS COMO IDIOMA EXTRANJERO EN LOS ESTUDIANTES DE 

BACHILLERATO DE LA UNIDAD EDUCATIVA JORGE CRUZ POLANCO. Marque con una equis (X) 

el casillero que corresponda a la columna del número que refleje mejor su criterio, tomando en cuenta los 

siguientes parámetros cuali-cuantitativos: 

 

 5 S  (Siempre)   

 4 CS  (Casi Siempre) 

 3 F (Frecuentemente) 

 2 RV (Rara Vez)  

 1 N (Nunca) 

 

Por favor consigne su criterio en todos los ítems. 

Revise su cuestionario antes de entregarlo. 

La encuesta es anónima 

 

OBJETIVO GENERAL 

 Obtener información sobre la importancia del desarrollo de la Gramática Sintáctica Contextual (GSC) 

del inglés como idioma extranjero en los estudiantes de bachillerato de la unidad educativa Jorge Cruz 

Polanco 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Establecer el nivel de profundidad del aprendizaje de GSC del inglés. 

 Determinar una metodología y recursos contemporáneos en el aprendizaje de GSC. 

 Reconocer los factores y problemas lingüísticos que intervienen en el proceso de aprendizaje del inglés. 

 Reconocer los errores que intervienen en el proceso de aprendizaje. 
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2 ¿Usted presenta límites gramaticales cuando conecta oraciones 

oralmente? 

     

3 ¿Conoce usted las funciones que posee cada elemento en las 

oraciones?      

4 ¿Une estos tres elementos coherencia, concordancia y cohesión al 

estructurar oraciones?      

5 ¿Usted traduce las palabras desconocidas o usa el análisis semántico 

(adapta el significado al contexto)      

6 ¿Usa usted el análisis morfo-sintáctico (al unir palabras y su lógica 

gramatical) al estructurar oraciones?      

7 ¿Aprende usted palabras claves en inglés en las estructuras 

gramaticales?      

8 ¿Adapta usted al contexto el nuevo vocabulario?      

9 ¿Las técnicas utilizadas en el aula ayudan a que usted aprenda la 

gramática sintáctica? 

     

10 ¿Cree usted que el factor social afecta al aprendizaje del inglés?      

11 ¿Usted relaciona la Gramática con el tipo de discurso (lenguaje) que 

pretende desarrollar? 

     

12 ¿Utiliza el profesor las actividades sociales para el desarrollo de su 

pensamiento en inglés?       

     

13 ¿Con que frecuencia el profesor utiliza el libro como un recurso 

convencional en el aula? 

     

14 ¿Cree usted que influye el uso de objetos lingüísticos utilizados por el 

profesor para captar su atención, percepción y desarrollar su 

memoria?      

15 ¿Cree usted que se desarrolla alguna inteligencia múltiple al aprender 

inglés?      
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16 ¿Piensa usted que la edad es un factor que afecta en el aprendizaje del 

inglés?      

17 ¿Usa usted estrategias para el desarrollo del lenguaje del inglés?      

18 ¿Usted piensa que la motivación usada en el aula le ayuda a 

desarrollar su competencia lingüística?      

19 ¿Piensa usted que se requiere de aptitud para aprender gramática 

sintáctica contextual?      

20 ¿Cree usted que su personalidad afecta el proceso de aprendizaje del 

inglés (psicolingüística)?      

21 ¿Usted sobre generaliza (usa reglas gramaticales donde no se deben 

usar) las reglas gramaticales aprendidas?      

22 ¿Usted transfiere e interfiere términos de la lengua materna a la 

lengua extranjera?      

23 ¿Cree usted que usa el acento del español en el idioma inglés 

(fosilización)?      

24 ¿Diferencia usted el español del inglés usándolos de una forma 

adecuada (terminología)?      

25 ¿Relaciona usted la gramática aprendida con las situaciones de 

comunicación real (pragmática)?      

26 ¿Elimina palabras al momento de hablar en inglés (simplificación por 

omisión)?      

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO B: EL CUESTIONARIO DIRIGIDO A LOS DOCENTES 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA JORGE 

CRUZ POLANCO AÑO LECTIVO 2011 – 2012  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  VALORACIÓN 

 Escala Cualitativa   => S CS F RV N 

Nº ASPECTO Escala Cuantitativa => 5 4 3 2 1 

1 ¿El estudiante estructura oraciones en ingles usando formulas 

tradicionales (S+V+C)? 

     

2 ¿El estudiante presenta límites gramaticales cuando conecta 

oraciones oralmente? 

     

3 ¿Conoce el estudiante las funciones que posee cada elemento en las      

INSTRUCCIONES: 

 

Estimado (a) estudiante 

 

Solicito cordialmente dar respuesta al presente cuestionario, el que pretende  obtener información sobre el 

DESARROLLO DE LA GRAMÁTICA SINTÁCTICA CONTEXTUAL EN EL PROCESO DE 

APRENDIZAJE DEL INGLÉS COMO IDIOMA EXTRANJERO EN LOS ESTUDIANTES DE 

BACHILLERATO DE LA UNIDAD EDUCATIVA JORGE CRUZ POLANCO. Marque con una equis (X) 

el casillero que corresponda a la columna del número que refleje mejor su criterio, tomando en cuenta los 

siguientes parámetros cuali-cuantitativos: 

 

 5 S  (Siempre)   

 4 CS  (Casi Siempre) 

 3 F (Frecuentemente) 

 2 RV (Rara Vez)  

 1 N (Nunca) 

 

Por favor consigne su criterio en todos los ítems. 

Revise su cuestionario antes de entregarlo. 

La encuesta es anónima 

 

OBJETIVO GENERAL 

 Obtener información sobre la importancia del desarrollo de la Gramática Sintáctica Contextual (GSC) 

del inglés como idioma extranjero en los estudiantes de bachillerato de la unidad educativa Jorge Cruz 

Polanco 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Establecer el nivel de profundidad del aprendizaje de GSC del inglés. 

 Determinar una metodología y recursos contemporáneos en el aprendizaje de GSC. 

 Reconocer los factores y problemas lingüísticos que intervienen en el proceso de aprendizaje del inglés. 

 Reconocer los errores que intervienen en el proceso de aprendizaje. 
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oraciones? 

4 ¿Une el estudiante estos tres elementos coherencia, concordancia y 

cohesión al estructurar oraciones?      

5 ¿Traduce el estudiante las palabras desconocidas o usa el análisis 

semántico (adapta el significado al contexto)? 

      

6 ¿Usa el estudiante el análisis morfo-sintáctico (al unir palabras y su 

lógica gramatical) al estructurar oraciones?      

7 ¿Aprende el estudiante palabras claves en inglés en las estructuras 

gramaticales?      

8 ¿Adapta el estudiante al contexto el nuevo vocabulario?      

9 ¿Las técnicas utilizadas en el aula ayudan a que el estudiante aprenda 

la Gramática Sintáctica? 

     

10 .- ¿Cree usted que el factor social afecta al aprendizaje del inglés?      

11 ¿El estudiante relaciona la Gramática con el tipo de discurso 

(lenguaje) que pretende desarrollar? 

     

12 ¿Utiliza usted las actividades sociales para el desarrollo de su 

pensamiento en inglés?       

     

13 ¿Con que frecuencia usted utiliza el libro como un recurso 

convencional en el aula? 

     

14 ¿Cree usted que influye el uso de objetos lingüísticos utilizados para 

captar su atención, percepción y desarrollar la memoria del 

estudiante?      

15 ¿Cree usted que se desarrolla alguna inteligencia múltiple al aprender 

inglés?      

16 ¿Piensa usted que la edad es un factor que afecta en el aprendizaje del 

inglés?      

17 ¿Usa el estudiante estrategias para el desarrollo del lenguaje del 

inglés?      

18 ¿Usted piensa que la motivación usada en el aula le ayuda a 

desarrollar la competencia lingüística del estudiante?      

19 ¿Piensa usted que el estudiante requiere de aptitud para aprender 

gramática sintáctica contextual?      

20 ¿Cree usted que la personalidad del estudiante afecta el proceso de 

aprendizaje del inglés (psicolingüística)?      
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21 ¿El estudiante sobre generaliza (usa reglas gramaticales donde no se 

deben usar) las reglas gramaticales aprendidas?      

22 El estudiante transfiere e interfiere términos de la lengua materna a la 

lengua extranjera?      

23 ¿Cree usted que el estudiante usa el acento del español en el idioma 

inglés (fosilización)?      

24 ¿Diferencia el estudiante el español del inglés usándolos de una 

forma adecuada (terminología)?      

25 ¿Relaciona el estudiante la gramática aprendida con las situaciones 

de comuncación real (pragmática)?      

26 ¿Elimina el estudiante palabras al momento de hablar en inglés 

(simplificación por omisión)?      

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO C: INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACION 

 

INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO 

SOBRE EL DESARROLLO DE LA GRAMÁTICA SINTÁCTICA CONTEXTUAL EN EL 

PROCESO DE APRENDIZAJE DEL INGLÉS COMO IDIOMA EXTRANJERO EN LOS 

ESTUDIANTES DE BACHILLERATO DE LA UNIDAD EDUCATIVA JORGE CRUZ 

POLANCO. 

 

1. Lea detenidamente los objetivos, la matriz de operacionalización de variables y el cuestionario 

de opinión. 

2. Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables, e indicadores con los ítemes del 

instrumento. 

3. Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de éstos al nivel cultural, 

social y educativo de la población a la que está dirigido el Instrumento. 

4. Consignar las observaciones en el espacio correspondiente. 

5. Realizar la misma actividad para cada uno de los ítemes, utilizando las siguientes categorías: 

 

(A) Correspondencia de las preguntas del Instrumento con los objetivos,       variables, e 

indicadores. 

 

Marque en la casilla correspondiente: 

P      Pertinencia, o 

NP   No pertinencia. 

 

En caso de marcar NP pase al espacio de observaciones y justifique su opinión. 

 

(B) Calidad técnica y representatividad. 

Marque en la casilla correspondiente: 

O  Óptima 

  B         Buena 

  R         Regular 

D        Deficiente 

En caso de marcar R o D, por favor justifique su opinión en el espacio de observaciones. 

 

 (C) Lenguaje. 

Marque en la casilla correspondiente: 

  A    Adecuado 

  I    Inadecuado 

En caso de marcar I,  justifique su opinión en el espacio de observaciones. 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO D: MATRIZ DE OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

V NDEPENDIENTE DIMENSIONES INDICADORES TÉ  IN Item 

DESARROLLO DE LA 

GRÁMATICA 

SINTÁCTICA  

CONTEXTUAL 

 

Caracterización 

 

Condición de las 

necesidades 

académicas para las 

cuales se genera un 

crecimiento de los 

elementos de la lengua 

y sus combinaciones 

contextuales  con las 

diferentes formas que 

se usen para enseñarla 

refiriéndose a manejar 

sin dificultad las 

estructuras 

gramaticales para 

expresarse 

adecuadamente en 

forma oral y escrita 

con relación a los 

factores lingüísticos y 

entender el idioma 

hablado en velocidad 

normal  

SINTAXIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGIA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.- FACTORES 

LINGÜISTICOS  

 

 

4.- RECURSOS 

 

 

Función         

Estructura de oraciones 

Régimen       

Límites de la oración 

Conexión       

Elecciones estilísticas 

Concordancia 

Coherencia  

Cohesión 

Semántica 

Morfo-sintáctica 

Pragmática 

Palabras claves 

Contexto 

Técnicas 

   Interacción dinámica  

   Escuchar y responder 

   Demostrativos 

   Ilustración 

   Estrategias estáticas 

   Generación del texto 

   Explicación 

   Manipulación 

Actividades sociales  

 

Social 

Semántico 

Discurso 

 

Objetos 

Objetos lingüísticos 

Recursos 

convencionales 

                                                                            E
N

C
U

E
S

T
A

 

                                                       C
U

E
S

T
IO

N
A

R
IO

 
3 

1,6 

 

2 

2 

 

4 

4 

4 

5 

6 

25 

7 

8 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

10 

5 

11 

 

14 

14 

13 

V DEPENDIENTE DIMENSIONES INDICADORES T in Ítem 

APRENDIZAJE DEL 

INGLES COMO 

IDIOMA 

EXTRANJERO 

 

Caracterización: 

 

Proceso neuro-psico 

cognitivo como  

componente inherente 

a la cultura que 

explora las diferencias 

de las costumbres y de 

las reacciones donde el 

estudiante interactúa, 

PLANOS 

PERCEPTIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMAS 

SOCIOLINGUIS

TICOS 

 

Inteligencias Múltiples 

    Corporal kinestésico 

     Verbal lingüístico 

     Lógico matemática 

     Visual espacial 

     Musical  

     Interpersonal 

     Intrapersonal 

     Naturalista 

     Estilos lingüísticos 

Edad 

Estrategias de lenguaje 

Motivación 

Aptitud 

Personalidad 

  15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

17 

18 

19 

20 
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coopera, intercambia 

ideas y sentimientos 

entre individuos de su 

medio para solucionar 

problemas 

sociolingüísticos 

 

 

 

 

NEURO-PSICO 

COGNICIÓN  

 

 

 

 

ERRORES 

LINGÜISTICOS 

 

 

 

 

 

COMPETENCIA 

COMUNICATIV

A  

 

Atención 

Percepción 

Memoria 

Pensamiento  

Lenguaje 

 

Sobre generalización 

Transferencia e 

interferencia 

Terminología 

Fosilización 

Simplificación por 

omisión 

Competencia lingüística 

Competencia 

sociolingüística 

Competencia pragmática 

Competencia 

psicolingüística 

14 

14 

14 

12 

12,17 

 

21 

22 

 

24 

23 

26 

 

18 

10 

 

25 

20 
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ANEXO E: OBJETIVOS DEL INSTRUMENTO  

 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 Obtener información sobre la importancia del desarrollo de la Gramática Sintáctica 

Contextual (GSC) del inglés como idioma extranjero en los estudiantes de bachillerato de 

la unidad educativa Jorge Cruz Polanco 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Establecer el nivel de profundidad del aprendizaje de GSC del inglés. 

 

 Determinar una metodología y recursos contemporáneos en el aprendizaje de GSC. 

 

 Reconocer los factores y problemas lingüísticos que intervienen en el proceso de 

aprendizaje del inglés. 

 

 Reconocer los errores que intervienen en el proceso de aprendizaje. 
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ANEXO F: FORMULARIO A 

CORRESPONDENCIA DE LAS PREGUNTAS DEL INSTRUMENTO CON LOS 

OBJETIVOS,       VARIABLES, E INDICADORES 

Marque en la casilla correspondiente: 

P      Pertinencia, o 

NP   No pertinencia. 

En caso de marcar NP,  por favor pase al espacio de observaciones y justifique su opinión. 

Nº P-NP Observaciones 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

21   

22   

23   

24   

25   

26   

 

_________________________________ 

Firma del Validador 
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ANEXO G: FORMULARIO B 

CALIDAD TÉCNICA Y REPRESENTATIVIDAD. 

 

Escriba  en la casilla correspondiente: 

O  Óptima 

  B         Buena 

  R         Regular 

D        Deficiente 

En caso de marcar R o D, por favor justifique su opinión en el espacio de observaciones. 

Nº O-B-R-D Observaciones 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

21   

22   

23   

24   

25   

26   

 

 

_________________________________ 

Firma del Validador 
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ANEXO H: FORMULARIO C 

LENGUAJE 

 

Escriba  en la casilla correspondiente: 

  A    Adecuado 

  I    Inadecuado 

En caso de marcar I,  por favor justifique su opinión en el espacio de observaciones. 

 

Nº A-I Observaciones 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

21   

22   

23   

24   

25   

26   

 

_________________________________ 

Firma del Validador
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ANEXO I: COEFICIENTE ALFA DE CRONBACH 

 

SUJETO 

IT

E

M 

1 

IT

EM 

2 

IT

E

M 

3 

IT

E

M 

4 

IT

EM 

5 

IT

E

M 

6 

IT

EM 

7 

ITE

M 8 

IT

E

M 

9 

ITE

M 10 

ITE

M 11 

ITE

M 12 

ITE

M 13 

ITE

M 14 

ITE

M 15 

ITE

M 16 

ITE

M 17 

ITE

M 18 

ITE

M 19 

ITE

M 20 

ITE

M 21 

ITE

M 22 

ITE

M 23 

ITE

M 

24 

ITE

M 25 

ITE

M 26 

TOT

AL 

DE 

ITE

MES 

1 4 2 2 5 3 4 5 5 4 1 4 3 4 5 2 1 3 5 5 2 2 2 1 5 4 2 85 

2 4 4 5 4 5 4 3 5 5 1 3 5 5 4 4 1 5 5 5 5 3 4 3 3 4 4 103 

3 4 4 5 4 5 5 4 2 5 1 3 4 5 4 3 1 5 5 5 5 2 4 2 5 5 4 101 

4 3 3 4 3 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 3 3 3 5 4 3 4 4 5 3 4 105 

5 3 3 4 3 3 4 4 3 3 1 4 4 5 4 4 2 3 3 2 1 3 2 1 4 4 4 81 

TOTAL DE 

COLUMNA 18 16 20 19 20 22 21 19 22 8 19 21 24 22 17 8 19 21 22 17 13 16 11 22 20 18 475 

MEDIA 

POBLACIONAL 3,6 3,2 4 3,8 4 4,4 4,2 3,8 4,4 1,6 3,8 4,2 4,8 4,4 3,4 1,6 3,8 4,2 4,4 3,4 2,6 3,2 2,2 4,4 4 3,6 95 

VARIANZA 

POBLACIONAL 1,2 0,56 1,6 0,56 0,8 
0,2

4 0,56 1,36 0,64 1,44 0,56 0,56 0,16 0,24 0,64 0,64 0,96 0,96 1,44 2,64 0,24 0,96 1,36 0,64 0,4 0,64 
  St ²= 

99,2 

 

Si² 

= 

22   

                         

                            K: El número de 

ítems                                   26 

                          SSi²: Sumatoria de varianza 

de los ítems     17 22 

                        ST²: Varianza de la suma de 

los ítems           

99,

2 
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ANEXO J: ANALISIS DE LOS DATOS DE LA ENCUESTA DE LOS ESTUDIANTES 

ANÁLISIS DE LOS DATOS DE LAS ENCUESTAS 

       
ESCALA EQUIV I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10 I11 I12 I13 I14 I15 I16 I17 I18 I 19 I20 I21 I22 I23 I24 I25 I26 

Nunca 1 0 4 3 1 1 0 3 2 9 31 5 12 6 27 5 38 18 8 7 17 10 13 11 0 14 9 

Rara Vez 2 4 18 10 6 14 10 8 18 13 12 10 25 11 4 11 11 9 11 9 16 23 22 9 3 20 14 

Frecuentemente 3 10 30 14 12 21 11 16 22 16 7 18 13 10 16 12 6 20 12 17 11 20 12 16 13 13 12 

Casi Siempre 4 34 11 26 28 22 33 31 16 18 13 32 12 9 14 20 10 12 16 15 14 15 17 20 20 17 28 

Siempre 5 22 7 17 23 12 16 12 12 14 7 5 8 34 9 22 5 11 23 22 12 2 6 14 34 6 7 

TOTAL=>   70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

ANEXO K: ANALISIS DE LOS DATOS EN PORCENTAJES  DE LA ENCUESTA DE LOS ESTUDIANTES 

ANÁLISIS DE LOS DATOS DE LAS ENCUESTAS EN PORCENTAJES               

ESCALA 

EQUI

V I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10 I11 I12 I13 I14 I15 I16 I17 I18 

I 

19 I20 I21 I22 I23 I24 I25 I26 

Nunca 1 0 6 4,3 1,4 1,4 0 4,3 2,9 

12,

9 

44,

3 7,1 

17,

1 8,6 

38,

6 7,1 

54,

3 

25,

7 

11,

4 10 

24,

3 

14,

3 

18,

6 

15,

7 0 20 

12,

9 

Rara Vez 2 5,7 

25,

7 

14,

3 8,6 20 

14,

3 

11,

4 

25,

7 

18,

6 

17,

1 

14,

3 

35,

7 

15,

7 5,7 

15,

7 

15,

7 

12,

9 

15,

7 

12,

9 

22,

9 

32,

9 

31,

4 

12,

9 4,3 

28,

6 20 

Frecuenteme

nte 3 

14,

3 

42,

9 20 

17,

1 30 

15,

7 

22,

9 

31,

4 

22,

9 10 

25,

7 

18,

6 

14,

3 

22,

9 

17,

1 

8,5

7 

28,

6 

17,

1 

24,

3 

15,

7 

28,

6 

17,

1 

22,

9 

18,

6 

18,

6 

17,

1 

Casi 

Siempre 4 

48,

6 

15,

7 

37,

1 40 

31,

4 

47,

1 

44,

3 

22,

9 

25,

7 

18,

6 

45,

7 

17,

1 

12,

9 20 

28,

6 

14,

3 

17,

1 

22,

9 

21,

4 20 

21,

4 

24,

3 

28,

6 

28,

6 

24,

3 40 

Siempre 5 

31,

4 10 

24,

3 

32,

9 

17,

1 

22,

9 

17,

1 

17,

1 20 10 7,1 

11,

4 

48,

6 

12,

9 

31,

4 7,1 

15,

7 

32,

9 

31,

4 

17,

1 

2,8

6 8,6 20 

48,

6 8,6 10 

TOTAL=>   

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 
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ANEXO L: ANALISIS DE LOS DATOS DE LA ENCUESTA A LOS DOCENTES 

ANÁLISIS DE LOS DATOS DE LAS ENCUESTAS 

       

ESCALA 

EQUI

V I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10 I11 I12 I13 I14 I15 I16 I17 I18 

I 

19 I20 I21 I22 I23 I24 I25 I26 

SIEMPRE 5 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 3 2 1 1 2 2 0 0 3 

CASI SIEMPRE 4 1 3 1 0 0 0 1 0 1 1 1 2 2 0 3 0 0 1 2 1 2 2 0 0 0 1 

FRECUENTEMENT

E 3 2 0 0 1 2 1 1 3 2 2 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 2 3 0 0 

RARA VEZ 2 1 1 0 2 0 2 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 

NUNCA 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 2 0 0 1 0 0 0 1 1 0 

TOTAL=>   4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

 

ANEXO M: ANALISIS DE LOS DATOS EN PORCENTAJES DE LA ENCUESTA A LOS DOCENTES 

ANÁLISIS DE LOS DATOS DE LAS ENCUESTAS EN PORCENTAJES               

ESCALA 

EQUI

V I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 

I1

0 

I1

1 

I1

2 

I1

3 

I1

4 

I1

5 

I1

6 

I1

7 

I1

8 

I 

19 

I2

0 

I2

1 

I2

2 

I2

3 

I2

4 

I2

5 

I2

6 

SIEMPRE 5 0 0 50 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 75 25 0 0 75 50 25 25 50 50 0 0 75 

CASI SIEMPRE 4 25 75 25 0 0 0 25 0 25 25 25 50 50 0 75 0 0 25 50 25 50 50 0 0 0 25 

FRECUENTEME

NTE 3 50 0 0 25 50 25 25 75 50 50 25 0 25 25 0 25 0 0 0 25 25 0 50 75 0 0 

RARA VEZ 2 25 25 0 50 0 50 50 25 25 25 25 25 25 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 75 0 

NUNCA 1 0 0 25 25 0 25 0 0 0 0 25 25 0 0 0 75 50 0 0 25 0 0 0 25 25 0 

TOTAL=>   

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

 


