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RESUMEN 

 

La presente investigación está basada en el Método Comunicativo y su efectividad en el 

aprendizaje de la Sintaxis del idioma Inglés en las estudiantes de séptimo año de educación básica 

de la escuela Abraham Lincoln. El objetivo fue determinar la incidencia del método comunicativo 

en el aprendizaje de la Sintaxis del Inglés a través del análisis de las actividades propuestas en el 

Método Comunicativo para el desarrollo efectivo de las destrezas del idioma. Se determinó las 

actividades que promueven un aprendizaje significativo de la comunicación oral y escrita del Inglés 

en las que el estudiante es el actor principal. Este trabajo constituye un  proyecto de desarrollo 

socio-educativo, a través de una investigación de campo con el carácter de descriptivo, explicativo 

y bibliográfico. Una vez finalizado el trabajo se pudo obtener como resultado que no se está usando 

la metodología adecuada para el desarrollo de la comunicación escrita del Inglés; por esta razón se 

culmina con la propuesta de una guía basada en Método Comunicativo para el aprendizaje de la 

Sintaxis del idioma Inglés.  
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ABSTRACT 

 

This research focuses on the effectiveness of the Communicative Method in the English Syntax 

Learning with seven graders at the public Ecuadorian school Abraham Lincoln. The study aim was 

to determine the incidence of communicative approach in learning the syntax of English through 

the analysis of the activities proposed in the Communicative Method for an effective development 

of language skills. Activities, which promote a meaningful learning of oral and written English 

communication where students are the main actors, were determined. This paper is a descriptive, 

explanatory and bibliographical research that deals with a socio-educational development project 

through field research. After finishing the analysis, the reached conclusion was that the 

methodological processes were not the adequate to develop the writing English skills. The Proposal 

is a communicative method-based activity guide to learn the English Syntax. 

 

KEY WORDS: COMMUNICATIVE METHOD, MEANINGFUL LEARNING, LEARNING 

ACTIVITIES, SYNTAX, SINTAGMAS, ENGLISH LANGUAGE. 
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INTRODUCCIÓN 

  

Nuestra sociedad actual demanda del uso del idioma Inglés como herramienta básica en el 

campo laboral y educativo, por lo tanto es responsabilidad de la educación contribuir al progreso de 

la sociedad, a través de la investigación mediante la propuesta de proyectos y el planteamiento de 

soluciones a los problemas educacionales.  

 

Es así que los séptimos años de la escuela Abraham Lincoln no se encuentran fuera de esta 

realidad globalizada que demanda del uso de guías sobre metodologías actualizadas en el campo 

del aprendizaje del idioma Inglés, para cumplir así con las necesidades educacionales y las 

exigencias de la sociedad actual. 

 

Pese a que en las instituciones educativas fiscales de la ciudad se ha enseñado el idioma 

Inglés durante más de cinco años y con la existencia de metodologías  modernas en algunas 

instituciones educativas, no se ha logrado un conocimiento satisfactorio en nuestros estudiantes. 

  

El presente trabajo sobre el método comunicativo y su efectividad en el aprendizaje de la 

Sintaxis del idioma Inglés en las estudiantes de séptimos años de la escuela Abraham Lincoln, tiene 

el fin de diseñar una guía sobre el uso de este método que hoy por hoy se ha convertido en uno de 

los más efectivos en la enseñanza de idiomas, esta guía tiene como propósito aportar con 

alternativas educativas que ayuden al estudiante a desarrollar sus habilidades de manera  reflexiva, 

participativa, critica, y de esta forma hacer de nuestros estudiantes personas activas dentro de 

nuestra sociedad. 

 

Son  evidentes los resultados mediocres en la enseñanza del idioma Inglés, en esta ocasión 

resaltaremos el mal uso de las metodologías tal como es el caso del método comunicativo puesto 

que si el docente hiciera buen uso de este método la realidad sería contraria a lo que se vive 

actualmente. 

 

El presente proyecto se caracteriza por ser  de desarrollo, factible y pretender solucionar 

una realidad existente, la modalidad del presente trabajo es una investigación de campo con 

carácter descriptivo. 

 

Este trabajo contiene capítulos en los que se desarrolla contenidos relacionados con el 

presente estudio. 
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El CAPÍTULO I consta de: el problema, el planteamiento del problema, formulación del 

problema, preguntas directrices, objetivos generales, objetivos específicos, justificación y 

limitaciones del proyecto de investigación. 

 

En el CAPÍTULO II consta de: marco teórico del problema de investigación con sus 

variables independiente y dependiente, fundamentación teórica, fundamentación legal, definición 

de términos y caracterización de las variables. Para resolver este capítulo se utilizaron distintos 

instrumentos afines a la investigación. Para el Marco Teórico se consultaron en libros, revistas, 

internet, etc. La fundamentación legal se basó en Ley Orgánica de Educación Superior.  Se 

establecieron las variables y definición conceptual de ellas. 

 

En el CAPÍTULO III consta de: La metodología, el diseño y procedimiento aplicado al 

estudio así como la población y muestra, la operacionalización de variables, técnicas e 

instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad del instrumento.  

 

En el CAPÍTULO IV consta de: el análisis de datos y resultados de la investigación. 

 

En el CAPÍTULO V consta de: las conclusiones y recomendaciones que están 

relacionadas con el procesamiento de datos. 

 

En el CAPÍTULO VI consta: la propuesta de una guía basada en método comunicativo 

para el aprendizaje de la Sintaxis de Inglés, dirigida a estudiantes y maestros. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del Problema 

 

 

En el mundo competitivo en el que vivimos el Inglés es una herramienta básica dentro del 

campo laboral y educativo, esta realidad nos pide la adecuada utilización de métodos de enseñanza 

aprendizaje del idioma Inglés esto con el fin de cubrir las necesidades de nuestra sociedad. 

 

Cuando el aprendizaje de una lengua extranjera se planteó como objetivo de comunicación 

surgen  una serie de métodos en el proceso de enseñanza aprendizaje de otros idiomas como es el 

caso del método basado en la gramática y la traducción vigente durante mucho tiempo en la 

enseñanza del idioma Inglés según el cual el idioma se adquiere aprendiendo memorísticamente las 

reglas gramaticales y largas listas de vocabulario, luego se descubrió que el aprendizaje de otro 

idioma no solo era necesario para la lectura de obras literarias por lo que surge en las décadas de 

los años veinte y treinta una serie de iniciativas metodológicas agrupadas con el nombre de 

métodos directos, cuya idea era poner al estudiante en contacto con el idioma que quiere aprender 

simulando situaciones concretas. 

 

Para finales de la década de los treinta como consecuencia de las necesidades de 

comunicación durante la Segunda Guerra Mundial  surge el método audio lingual que se basó en 

una determinada concepción del lenguaje y su adquisición, sin embargo y  como reacción a los 

defectos del Método audio lingual se plantea el método cognoscitivo el cual consiste en adquirir  un 

control consciente  de sus estructuras y elementos fonéticos. 

 

Durante los últimos años el método conocido como comunicativo ha presidido la 

enseñanza de los  idiomas por permitir la adquisición de una serie de destrezas que permiten 

comunicarse con los nativos de esa lengua.  

 

Con esta necesidad de mejorar la enseñanza del Inglés en el Ecuador se inicia en el mes de 

Julio de 1992 el Proyecto de Reforma Curricular de Inglés (CRADLE)  luego de la firma del 

convenio de cooperación técnica bilateral ecuatoriano-británico por parte de las autoridades 

ecuatorianas, tiempos en los que se contaba con escasos recursos técnicos y maestros que aplicaban
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metodologías personalizadas sin preocuparse por las propias necesidades del estudiante se entrega 

los módulos de capacitación para profesores producidos en la DIEX: cursos de Orientación sobre el 

nuevo currículo de Inglés, módulos de Mejoramiento del idioma Inglés, módulos de metodología 

de la enseñanza del idioma Inglés, módulos de lectura, módulos de evaluación y un Taller sobre el 

Examen Nacional de Inglés, pero pese a los esfuerzos que se han hecho a lo largo de la historia por 

encontrar los métodos más adecuados para la enseñanza del idioma Inglés especialmente en la 

última década continuamos sumergidos en el problema de no lograr el desarrollo del idioma Inglés 

en nuestros estudiantes. 

 

El área de la educación está afrontando dificultades que exigen de la utilización de métodos 

adecuados. Es así como el área de Inglés de la escuela Fiscal Abraham Lincoln de la ciudad de 

Quito presenta este problema al no establecer  métodos que permitan a las estudiantes alcanzar una 

expresión oral y escrita coherente, problema que se puede evidenciar en las estudiantes del séptimo 

año de educación básica quienes pese a que han recibido esta cátedra por más de cuatro años no 

han logrado un buen manejo de estructuras gramaticales básicas que ofrezcan pautas  para unir y 

relacionar palabras a fin de elaborar oraciones y expresar conceptos de modo lógico. De este modo 

la falta de material didáctico basado en el método Comunicativo para el desarrollo de la Sintaxis 

del Inglés han convertido a las estudiantes en sujetos receptivos, pasivos, memoristas sin la 

motivación necesaria hacia el aprendizaje del Inglés.  Es por esto que los maestros de Inglés deben 

fomentar el aprendizaje del idioma con una metodología encaminada al desarrollo de destrezas de 

manera dinámica y creativa a través del adecuado uso de guías basadas  en el objetivo supremo de 

aprender y así dar solución al presente problema. 

 

Formulación del Problema 

 

Las estudiantes de Séptimo año de educación básica de la escuela Abraham Lincoln de la 

ciudad de Quito no han podido alcanzar una expresión oral y escrita lógica debido a la falta de 

innovación de las actividades realizadas en clase con el fin de motivar a las estudiantes hacia el 

aprendizaje de la Sintaxis del idioma Inglés, la misma que dan las pautas necesarias para 

estructurar oraciones que les permitirá alcanzar una reproducción de la lengua oral y escrita de 

forma coherente. 

 

¿Cómo  incide el Método Comunicativo en el desarrollo de la Sintaxis del idioma Inglés en 

las estudiantes de séptimo año de Educación General Básica de la escuela Fiscal Abraham Lincoln 

de Quito año lectivo 2012-2013? 
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Gráfico  Nº 1 Árbol del problema 

Elaboración: Autora 

 

  

Falta de 

actitud 

investigativ

a por parte 

del 

docente. 

Persiste 

método de 

la 

gramática 

y la 

traducción. 

Limitados 

conocimien

tos  sobre 

métodos 

para 

enseñar la 

Sintaxis del 

Inglés. 

El estudiante no 

cuenta con el 

material 

didáctico que le 

permita ejercitar 

el conocimiento 

adquirido en 

clase. 

El docente se 

limita al texto 

proporcionado 

por la 

institución. 

No se 

orienta el 

diseño 

curricular y 

las 

actividades 

de la 

institución.  

No se concluye 

el plan de 

estudio que 

presenta 

diversificación 

de actividades. 

El método comunicativo y su efectividad en el 

aprendizaje de la Sintaxis del idioma Inglés en las 

estudiantes de séptimos años de la escuela Abraham 

Lincoln de Quito. 

CAUSAS 

CONSECUENCIAS 

Insuficiente 

capacitación 

de docentes 

acerca de 

métodos de 

enseñanza 

aprendizaje de 

la Sintaxis del 

Inglés.  

Falta de 

actitud 

investigativa 

por parte del 

docente. 

No se usan 

guías basadas 

en método 

comunicativo 

para el 

aprendizaje 

de la Sintaxis 

del Inglés. 

No se revisan 

otros textos 

sobre el 

método 

comunicativo 

Falta de 

definición de 

tendencia 

pedagógica. 

Insuficiente 

carga horaria 

para la 

asignatura de 

Inglés. 



6 

 

Preguntas directrices 

 

La presente investigación se realiza en base a las siguientes interrogantes. 

 

1. ¿Cuál es el problema relevante que ha impedido el desarrollo comunicativo  en el 

aprendizaje del idioma Inglés? 

La falta de materiales didácticos actualizados como guías basadas en el desarrollo de las 

habilidades del idioma Inglés  que ayuden a estudiantes y maestros a promover un aprendizaje 

eficaz a través de sugerencias metodológicas de los objetivos educacionales que se quiere 

alcanzar. 

2. ¿Cuál es el proceso de aprendizaje? 

Motivación, concentración, actitud, organización, comprensión, repetición y valores.  

3. ¿Por qué no se logra  eficacia de los métodos usados actualmente en la escuela? 

Porque el docente no cuenta con guías actualizadas sobre métodos de enseñanza que ayuden a 

generar un aprendizaje eficaz, pues la guía es una herramienta valiosa  de motivación y apoyo 

para el desarrollo en el proceso de enseñanza. 

4. ¿Cómo ayuda el método comunicativo en el desarrollo de las destrezas del idioma Inglés? 

El método comunicativo es un método de enseñanza general donde el estudiante desarrolla su 

competencia comunicativa en un contexto real a través de la práctica de las habilidades del 

idioma de forma aceptable y beneficiosa. 

5. ¿Qué diseñar para efectos del aprendizaje del idioma Inglés? 

Se deben diseñar guías, puesto que las guías ofrecen a los y las estudiantes un enfoque del libro 

que estudia y su relación con el programa de estudio  presentando orientaciones  en relación 

con la metodología y el enfoque de la asignatura, estas son presentadas como instrucciones 

acerca de cómo lograr el desarrollo de habilidades y aptitudes ofreciendo experiencias 

concretas. 

6. ¿Por qué el método comunicativo es importantes en el aprendizaje de otro idioma? 

El método comunicativo es importante en el aprendizaje de otro idioma porque es un método 

en el cual se pone énfasis en ayudar a los estudiantes a usar el  idioma en una gran variedad de 

contextos dando importancia al aprendizaje de las funciones de la lengua. 

7. ¿Cómo enseñar Sintaxis a través del Método Comunicativo a las estudiantes de séptimo 

año de escuela Fiscal Abraham Lincoln? 

A través de la utilización de actividades basadas en el método comunicativo como: actividades 

orales en parejas y en grupo en las que se requiere la negociación cooperación de los y las 

estudiantes para desarrollar fluidez. Así como aumentar su motivación hacia el aprendizaje de 

la Sintaxis del Inglés de forma que los estudiantes practiquen y desarrollen las funciones de la 

lengua y aprendan sobre el buen uso de las palabras en la oración. 



7 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Determinar la incidencia del método comunicativo en el aprendizaje de la Sintaxis del 

idioma Inglés en los séptimos años de Educación General Básica de la escuela Abraham Lincoln. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Analizar los métodos aplicados para el aprendizaje del Inglés en la escuela Fiscal Abraham 

Lincoln de Quito. 

 Identificar falencias metodológicas en el aprendizaje del idioma Inglés. 

 Determinar el nivel de aprendizaje del idioma Inglés en las estudiantes de séptimos años de 

la escuela Abraham Lincoln. 

 Diseñar una guía didáctica sobre el Método Comunicativo para el aprendizaje de la 

Sintaxis del Idioma Inglés.  

 

Justificación 

 

La profesión de docentes de idioma Inglés debe estar enfocada al desarrollo e integración 

de los métodos adecuados que logren mejorar el aprendizaje del idioma  en nuestros estudiantes, 

puesto que una sociedad que se encuentra excluida del aprendizaje del idioma Inglés es una 

sociedad limitada, ya que los avances científicos y tecnológicos requieren del manejo de este 

idioma. 

 

La necesidad de relacionar la profesión con el idioma Inglés es una prioridad que exige de 

la aplicación de metodologías basada en el desarrollo e integración apropiada del idioma es decir 

de forma lógica, ordenada e inteligente. Si se usan métodos que vayan a la par de las necesidades 

de la institución educativa se logrará desarrollar la actividad investigativa en maestros, esto con el 

fin de introducir innovación en la práctica de la docencia, de esta manera se beneficiará a 

estudiantes y maestros pues se obtendría la motivación necesaria dentro del proceso de enseñanza 

aprendizaje. En caso contrario a lo expuesto, si no se incorporan cambios que  estimulen el 

desarrollo de las capacidades reflexivas comunicativas de estudiantes y maestros  en la adquisición 

del idioma Inglés, no se obtendrán los cambios que permitan optimizar las estrategias de enseñanza 

aprendizaje, pues al no establecer un conjunto de procedimientos educativos que a partir de un 

diagnóstico  de la realidad de la institución nos permita  identificar problemas, no se podrá 

seleccionar estrategias que den solución a los mismos. 
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Factibilidad 

 

Este proyecto cuenta con un investigador y un tutor, así como con un presupuesto accesible 

y la colaboración de directivos y profesores de la escuela,  lo que garantiza efectividad de los 

resultados que se desea obtener. Así también, se cuenta con la debida carta aprobada por parte de la 

MSc. Yolanda Bastidas directora de la escuela Abraham Lincoln para realizar la investigación, la 

misma que consta en los anexos de este trabajo. Del mismo modo, contamos con talento humano, 

materiales de escritorio, material de oficina y tecnológico, así podemos mencionar: esferográficos, 

copiadora, impresora, marcadores, hojas de papel bond, una computadora portátil, el transporte. Por 

lo tanto se puede determinar que el nivel de factibilidad del estudio es alto. 

 

Delimitaciones 

 

De Campo:        Socio-Educativo 

Área:                  Idiomas 

Aspecto:             Metodológico 

Espacial:            Escuela Fiscal “Abraham Lincoln” 

Temporal:          Periodo 2012-2013 

Tema:                 El Método Comunicativo y su efectividad en el  aprendizaje de la Sintaxis del 

Idioma Inglés en las estudiantes de séptimo año de educación general básica de la  escuela Fiscal 

Abraham Lincoln de Quito año lectivo 2012- 2013. 

Unidad de observación:       Directivos, Docentes y Estudiantes de la escuela Fiscal Abraham 

Lincoln ciudad de Quito. 

 

Limitaciones 

 

El presente proyecto no presenta ninguna limitación ya que se cuenta con el asesoramiento de un 

tutor de proyectos. 
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CAPÍTULO ll 

 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del Problema 

 

En la historia de la enseñanza de idiomas han aparecido teorías que han intentado explicar 

cómo aprendemos, las mismas que han dado lugar a diferentes enfoques, algunos de los cuales han 

sido la base de métodos de enseñanza. 

 

En el siglo XVI se inicia el aprendizaje de lenguas extranjeras en grupos selectos como 

consecuencia de cambios políticos en Europa, el Francés, Inglés e Italiano desplazaron 

gradualmente al Latín como lengua de comunicación oral y escrita, esto en lo educacional, 

comercial, religioso y político. Pero es a mediados del siglo XIX donde se crea una gran demanda 

de hablar lenguas extranjeras entre europeos, durante el siglo XX las demandas sociales para el 

aprendizaje de lenguas ha ido creciendo lo cual ha incrementado un buen número de enfoques y 

métodos al amparo de teorías lingüísticas y psicológicas. De esta manera se fueron basando en 

teorías sobre la naturaleza de la lengua y su aprendizaje, que son las fuentes de la práctica y de los 

principios de la enseñanza de las lenguas.  

 

En la actualidad, se continúan haciendo estudios sobre cuáles son los métodos más 

adecuados para enseñar Inglés.  Es así como se habla sobre  la importancia de Método 

Comunicativo en el aprendizaje del Inglés. En tal sentido, se menciona esta cita de un trabajo de la 

Universidad Tecnológica Equinoccial dirección general de posgrados Santo Domingo de los 

Tsáchilas.  Játiva, S. (2007). En su trabajo de grado Sistema de Estrategias metodológicas para 

perfeccionar la expresión oral en el proceso de enseñanza aprendizaje del idioma Inglés señala: “En 

la enseñanza de las lenguas extranjeras se parte del Enfoque Comunicativo Funcional Textual y 

Contextual, que nos indica que la lengua debe enseñarse de forma comunicativa, es decir, en el 

proceso mismo de la comunicación”. (p. 46)  

 

Así, este trabajo de investigación de la Lic. Soraida Játiva Peña representa un aporte para la 

formación de estudiantes, el mismo que al estar basado en las principales tendencias de aprendizaje 

de un idioma extranjero como es el método Comunicativo, enfatiza la práctica oral para el 

aprendizaje del Inglés. 
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En varias visitas realizadas a la escuela Abraham Lincoln de Quito en el presente año, pude 

observar que no hay un adecuado uso de métodos en la enseñanza del Inglés, y que el docente tiene 

la interrogante de  cuál es el mejor método para enseñar Inglés y cuan eficaz pueden ser los 

mismos, que  no existe un diseño metodológico  que ayude al docente a orientarse para mejorar el 

proceso de enseñanza aprendizaje del idioma Inglés. 

 

Este problema ha sido motivo de estudio en otras regiones del continente, tal es el caso de 

un documento realizado por el Ministerio de Educación de Chile sobre el idioma Inglés en 

educación General Básica.  

 

Ministerio de Educación de Chile (2012). Idioma Extranjero Inglés Educación Básica Bases 

Curriculares 2012 menciona lo siguiente: 

 

En la actualidad, estudios acerca de la enseñanza y el aprendizaje de un idioma 

destacan la importancia de considerar las particularidades del contexto en que se 

enseña la lengua y las diversas características de los aprendices y, de acuerdo a ello, 

tomar las opciones metodológicas más adecuadas dentro de los conocimientos 

existentes (Brown, 2007; Kumaravadivelu en Brown, 2007; Jacobs and Farrell en 

Richards, 2006). Considerando lo anterior, la presente propuesta de base curricular 

toma principalmente los lineamientos del Enfoque Comunicativo para la Enseñanza 

del Inglés (Communicative Language Teaching). (p.1) 

 

La escuela Abraham Lincoln forma parte de los sistemas de educación tradicional, sistema 

que no ayuda a  docentes y estudiantes para que sean partícipes de las actividades curriculares 

sobre métodos que vayan a la par de la ciencia y la tecnología, que beneficien el proceso de 

enseñanza aprendizaje con modelos innovadores e información actualizada,  conectando al 

estudiante con su propio aprendizaje, bajo estas circunstancias  tampoco se ha cumplido con el 

objetivo de lograr un aprendizaje y conocimiento satisfactorio, así como la misión que asume la 

educación la misma que revela la necesidad de cambios paradigmáticos. 

 

En el aprendizaje del idioma inglés han existido diferentes métodos que han evolucionado a 

través del tiempo, dentro de esta propuesta se hará énfasis en el método comunicativo, puesto que 

no hay actividad que el ser humano realice en forma metódica aun siendo empírica se logra mejores 

resultados. 
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Fundamentación Teórica 

 

La presente fundamentación teórica contempla los siguientes conceptos y categorías. 

 

Método 

 

Etimológicamente la palabra método viene del griego META que significa hacia y HODOS 

que significa camino, por lo que el método es el camino a través del cual se llega a un fin 

propuesto, es un determinado procedimiento  que sirve de guía en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, la concepción de la realidad es determinante en el método. 

 

Marradi A. (2002), en su libro El Método como Arte considera: 

El prefijo met- denuncia el origen griego de la palabra. Ese prefijo aparece en muchos 

términos académicos de las lenguas occidentales en sus diferentes significados: como 

<más allá>, en metafísica, metástasis, metalenguaje: como <en lugar de> en metáfora, 

metatesis, metonimia. En combinación con el sustantivo odos („camino‟), el prefijo 

met - asumía otro de sus significados principales (con). El compuesto Métodos 

significaba, por lo tanto, „camino con (el cual)‟. (p. 108) 

 

El método se refiere a la disciplina del pensamiento y las acciones para tener una mayor 

eficacia en lo se quiere hacer, puesto que el método es la manera de conducir acciones para 

alcanzar las metas establecidas, el actuar sin un orden determinado  genera pérdida de tiempo, al 

ser el método el planteamiento general de la acción teniendo en cuenta el fin que se desea alcanzar 

se evitará realizar esfuerzos en vano. 

  

Cuando el docente conoce y aplica métodos desarrolla  con los estudiantes un conjunto de 

acciones como vías y formas de organizar la actividad cognoscitiva de los estudiantes en 

actividades interrelacionadas, de profesores y estudiantes con la finalidad de alcanzar el logro de 

objetivos, puesto que  el método es el que da sentido a todos los pasos de la enseñanza y el 

aprendizaje. 

 

Para los docentes es muy importante el conocimiento y aplicación de métodos en el proceso 

de enseñanza aprendizaje, ya que serán ellos quienes se beneficien al desarrollar dichos procesos, 

dicho de otro modo dispondrán de caminos y procesos a seguir en la tarea de enseñar. 

 

Cuando un docente utiliza uno u otro método en la enseñanza, esto se puede evidencia en el 

aprendizaje de los estudiantes, pues aprenden de diferente manera, ya que el docente desarrolla un 

conjunto de acciones como vías para formar y organizar actividades cognoscitivas  en los y las 

estudiantes o como regulador de las actividades interrelacionadas de profesores y estudiantes.  
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Dentro del aprendizaje del idioma Inglés existen muchos métodos que han ido 

evolucionando a  través del tiempo. En este estudio haremos énfasis en el método comunicativo 

puesto que este propone como objetivo fundamental el dominio aceptable de la lengua en el que el 

estudiante adquiere gran protagonismo. 

 

Corrientes metodológicas en la enseñanza de lenguas 

 

Un enfoque puede tener distintas aplicaciones y desarrollar diversos programas  de 

enseñanza aprendizaje de lenguas. Por ejemplo, los enfoques comunicativo y humanístico han dado 

origen a distintos métodos. Por otro lado, como se había ya mencionado, un método se puede 

definir como una aplicación de técnicas concretas de enseñanza basadas en ciertos principios 

teóricos que se plasman en un programa único. Estas propuestas atienden a tres parámetros como 

son el contenido, el papel del profesor y el papel del estudiante, como ocurre en el método de la 

gramática y la traducción. En este los contenidos indican que la lengua es un sistema de reglas que 

se enseñan a través de textos que se traducen a la lengua materna, la gramática se presenta 

deductiva y normativa. El papel del profesor es dominante y de autoridad siendo modelo para el 

estudiante, mientras que el papel del estudiante es receptivo e imitador, memoriza reglas de 

gramática y traduce vocabulario.  

 

El método conocido como directo tiene como contenido la aproximación comunicativa y 

funcional a la lengua meta, gramática inductiva, el papel del profesor se basa en proporcionar input, 

gestionar el funcionamiento del aula e interaccionar con los estudiantes,  mientras que a respuesta  

de esto el papel del estudiante es activo y participativo en interacción con el profesor.  

 

El método audiolingüístico presenta dentro de su contenido input pautado, presentación de 

la lengua oral antes que escrita, uso de drills, de esta forma el papel del profesor es controlar y 

dirigir, seguir las orientaciones del método, el papel del estudiante es receptivo, imita con 

corrección el modelo, evita la producción de errores.  

 

El método audiovisual tiene como contenido la presentación visual para mostrar 

situaciones en las que se usa la lengua, da prioridad a la lengua oral antes que escrita, asume la 

naturaleza social y situacional del lenguaje, el papel del maestro está dado por el control y la 

dirección del proceso de enseñanza aprendizaje así como gestionar el tiempo y los recursos, así el 

papel del estudiante es receptivo y creativo a la vez, imita con corrección  el modelo pero lo 

traslada a situaciones similares en la vida real. 
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El Método Comunicativo 

 

Mena, F. (2008). En su módulo: Didáctica del Idioma I expresa: “El método comunicativo, 

presentado por la escuela británica (Widdowson, Long, etc.), propone la práctica oral y el trabajo 

en grupo como medio para que el alumno a través de la manipulación del lenguaje, de la 

percepción de su función social, desarrolle destrezas comunicativas” (p. 85) 

 

Surge del método Audio lingual, en Inglés es conocido como CLT, Communicative 

Language Teaching constituye un enfoque en la enseñanza de idiomas, se da mayor importancia a 

la interacción como medio y objetivo final en el aprendizaje de un idioma, pone énfasis en que el 

estudiante aprenda a usar el idioma en una gran variedad de contextos. Littlewood, W. (1998) en su 

obra La enseñanza comunicativa de idiomas: Introducción al Método Comunicativo considera: “Al 

poner énfasis en la dimensión comunicativa, las actividades también se proponen en ayudar al 

estudiante a desarrollar los vínculos con el significado que más tarde le capacitarán para usar la 

lengua con fines comunicativos” (p.7) 

 

A diferencia del Método Audio lingual el Método Comunicativo ayuda al estudiante a crear 

frases con significado  en lugar de estructuras gramaticales correctas, desarrollando así su 

competencia comunicativa y su capacidad para hacer uso de conocimientos generales. De tal 

manera, se ha definido por medio de una lista de características generales.  

 

Citado del Internet se presenta una lista de las cinco características del método  Comunicativo: 

 

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

2. Introduce textos reales en la situación de aprendizaje. 

3. Ofrece a los alumnos oportunidades para pensar en el proceso de aprendizaje y no 

sólo en la lengua. 

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

contribuyen al aprendizaje del aula. 

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

de ella.(párr.5)  

 

En el método comunicativo, las actividades realizadas incluyen actividades orales en parejas 

y en grupo en las que se requiere la cooperación de los estudiantes. Estas actividades están 

enfocadas a animar a los estudiantes y aumentar su confianza. Así es importante mencionar en este 

trabajo las principales actividades orales en las que los estudiantes practican y desarrollan el Inglés 

y es así como este trabajo se enfocará también en un buen uso de la sintaxis. 
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Actividades Orales 

 

Al ser la actividad un conjunto de operaciones o tareas propias de una persona o entidad, lo 

que se busca en las actividades orales es el desarrollo de estrategias específicas de la comunicación 

oral.  

En la actividad oral es muy importante tener en cuenta el significado de los contenidos, de 

forma que el estudiante tenga claro de que se trata la actividad y ejecute esta; es decir cuáles son 

los objetivos comunicacionales.  

 

Boquete, G. (2011). Las destrezas Orales Fragmento de una tesis doctoral dice:  

Al igual que en la expresión escrita, en la expresión oral existen diferentes tipos de 

texto cuyas características es necesario tener en cuenta para llevarlos a clase de un 

modo eficaz. Para ello se cuenta con una amplia variedad de actividades para cada 

momento del programa y para cada objetivo. Aunque tradicionalmente se ha trabajado 

la expresión oral a través de actividades de exposición, hoy en día se tiende hacia 

actividades donde se permite la interacción. (p.3)  

 

 

En las actividades orales lo más importante es el significado de los contenidos, es decir tener 

interés para los estudiantes siendo significativa y lo más real posible y así conseguir que el 

estudiante esté motivado  lo que hará que se involucre de mejor manera en la actividad haciendo 

que el estudiante muestre toda su creatividad en forma participativa. 

 

En el método comunicativo se propone la práctica oral a través de las actividades orales las 

mismas que generan  un aprendizaje significativo ya que se propone una relación entre el nuevo 

material y lo que ya se sabe, durante la clase el estudiante adquiere el lenguaje espontaneo  puesto 

que no se induce a la memorización arbitraria o el uso de materiales no potenciales que no 

producen aprendizaje significativo. 

 

A continuación citaremos del Internet el concepto de aprendizaje significativo: 

El aprendizaje significativo es, según el teórico norteamericano David Ausubel, el tipo 

de aprendizaje en que un estudiante relaciona la información nueva con la que ya 

posee, reajustando y reconstruyendo ambas informaciones en este proceso. Dicho de 

otro modo, la estructura de los conocimientos previos condiciona los nuevos 

conocimientos y experiencias, y éstos, a su vez, modifican y reestructuran aquellos. 

(párr. 2)  

 

De este modo, se busca  crear un ámbito propicio a fin de que el aprendizaje se lleve a cabo 

en forma tal que el estudiante participe activamente en el proceso de enseñanza aprendizaje, 

tomando en cuenta sus conocimientos previos. Las actividades orales en el método comunicativo  
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dan a conocer con propiedad los objetivos en la clase impartida, con la finalidad de ayudar al 

estudiante a través de la manipulación del lenguaje y a través de la percepción de su función social 

desarrolle destrezas comunicativas y adquiera la lengua, pues a través de la práctica en grupos el 

alumno recibe lenguaje.  

 

En esta propuesta se detallan algunas actividades orales desarrolladas en el Método 

Comunicativo para desarrollar un aprendizaje significativo. 

 

Juegos de Simulación 

 

El juego de simulación es una representación parcial de la realidad  en la cual el estudiante 

no se expone a ningún riesgo. 

 

Odriozola, J. (1992). En su libro Área de Lenguas extranjeras primaria Volumen 18 dice: 

La simulación global presenta numerosas ventajas, pues en ella se alternan la 

búsqueda de ideas, la creatividad colectiva, los juegos de rol, la improvisación y las 

producciones escritas. La clase de lengua se convierte, pues, en un gran juego en el 

que los actores principales son los alumnos. Además les permite la toma de decisiones 

y la implicación corresponsable en las iniciativas que se lleven a cabo: es, pues, una 

técnica motivante para todos y cada uno de los participantes. (p.117)  

 

En la simulación el estudiante no está forzado a aprender  ya que los elementos divertidos 

del juego de simulación animan al estudiante a aprender en su entorno de experiencia simulando y 

aprendiendo voluntariamente. 

 

El sistema de lengua meta se aprenderá a través del proceso de comunicación por lo tanto la 

interacción entre estudiante-estudiante profesor-estudiante son esenciales. El objetivo fundamental 

es la fluidez y el dominio aceptable de la lengua. Para llegar a esto se espera que el estudiante 

participe en la actividad oral desarrollada en el aula, así como la relación con otros hablantes de la 

lengua meta. 

 

Con el método comunicativo el estudiante es capaz de desarrollar la habilidad para poder 

manipular el sistema lingüístico hasta el punto de poder usarlo de manera natural en el  entorno en 

el que se desarrolla. 

 

Aprender Enseñando 

  
En esta actividad oral el estudiante forma parte de un poderoso proceso de comprensión, ya 

que los esfuerzos que el estudiante hace para enseñar a otros, desarrolla su creatividad, donde su  

autoestima juega un papel muy importante. A continuación citaremos del Internet la actividad oral 
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de aprender enseñando. “Se aprende enseñando”, es una verdad transmitida por la experiencia de 

millones de personas. Nos piden que enseñemos tal o cual cosa y terminamos teniendo un dominio 

sobre el tema mucho mayor que si simplemente tratáramos de aprender sin enseñar” (parr.1) 

 

Así, cuando a los estudiantes se les entrega un tema específico para realizar una exposición, 

ellos deben revisar los contenidos y entender los mismos para enseñar al resto de sus compañeros. 

Como se expresa en la cita, al enseñar algo se termina teniendo dominio sobre el tema más que 

cuando se trata de aprender sin enseñar. 

 

En el método Comunicativo, se busca la comunicación efectiva, motivando  los intentos de 

comunicación desde el inicio, los cuales son promovidos en las actividades orales, tal es el caso de 

la actividad de aprender enseñando donde el maestro debe aceptar el uso moderado de la lengua 

materna, así como la traducción cuando estos sean necesarios beneficiándose de esta. 

 

Juegos teatrales 

 

Los juegos teatrales son un medio ideal donde el estudiante se acerca más a las situaciones 

comunicativas que se producen fuera del aula. 

 

Prieto, M. (2006). En su obra De la expresión dramática a la expresión oral expresa:  

La expresión dramática crea un texto que hay que elaborar siguiendo reglas de 

expresión oral, discursivas, estratégicas, sociolingüísticas... Permite explorar, como en 

el juego, otras realidades y experimentar con situaciones humanas, así como participar 

en la creación del lenguaje que nace en cada situación. (p. 918)  

 

La esencia de los juegos teatrales es la interacción donde la lengua no es sólo un instrumento 

funcional, sino también una forma de comportamiento social, y en el drama el estudiante desarrolla 

sus habilidades de comunicación dentro de un marco más amplio. 

 

De hecho uno de los factores innegables sobre el uso de la lengua es que nos comunicamos 

explotando la potencialidad creativa de la lingüística y el vocabulario de la actividad comunicativa.  

 

Fillola, A. (2006). En su libro Didáctica de la Lengua y de la Literatura para primaria 

expresa. “Frente a la tradicional prioridad que la docencia ha dado a la asimilación y a la 

producción de conocimientos, aquí se otorga mayor importancia a las procedimientos y destrezas, a 

la creatividad, a la actitudes y comportamientos”. (p. 138) 
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Tanto en la escuela naturalista como la comunicativa  se pone acento en la comprensión del 

lenguaje, sin embargo  para quienes utilizan el método comunicativo, la producción adquiere una 

importancia mucho mayor. La producción debe ser espontánea, entonces se otorga la oportunidad 

al desarrollo de lenguaje sin forzar al estudiante por encima de sus posibilidades.  

 

 

El comunicador más eficaz en la lengua extranjera no es siempre el que mejor maneja las 

estructuras, habitualmente es una persona que tiene mayor habilidad en una situación comunicativa 

en la que se incluye tanto a sí misma, como a su oyente teniendo en cuenta que conocimientos son 

parte de una conversación; así como es hábil al seleccionar los elementos que comunicarán su 

mensaje de manera eficaz, mediante la participación en actividades orales como los juegos 

teatrales, se pone énfasis en el uso de los recursos a su alcance para comunicar los significados de 

manera eficaz. 

 

Trabajo en Grupo 

 

Con los trabajos en grupo se busca que los estudiantes adquieran destrezas comunicativas, 

donde el maestro debe orientar las actividades con el fin de que se cumplan los objetivos trazados. 

 

A continuación citaremos del Internet el concepto de trabajo en grupo. 

Trabajar en equipo es un modelo que se ha seguido y se ha modificado con el paso del 

tiempo, ahora se le ha dado más peso al aprendizaje cooperativo, es decir, un grupo de 

alumnos trabajan en equipo y el resultado de este trabajo debe reflejar que todos y 

cada uno de ellos hayan aportado información de igual manera. (párr. 3) 

 

Existen diversas actividades  que pueden ser desarrolladas a través del trabajo en grupo 

como: la elaboración de encuestas,  entrevistas, debates, mesas redondas o foros, que sirven para 

conocer la opinión de otras personas, acerca de un tópico en particular. Del mismo modo, los 

estudiantes se enfrentan con problemas que los llevarán a polemizar y defender sus posiciones ante 

los otros equipos y compañeros, así como también aceptar las ideas de los demás. 

 

Entrevista 

 

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

expresa:  

La entrevista permiten conocer de manera directa lo que piensan o hacen las personas. 

Con ellas practican además un tipo de lenguaje periodístico, que enriquecerá su 

vocabulario con nuevas palabras. Se pueden realizar de forma oral o escrita y pueden 

ser reales o imaginarias (p. 123) 
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Con la adecuada utilización de esta técnica los maestros  debemos buscar  desarrollar en 

nuestros estudiantes la necesidad de enfrentar preguntas y contestarlas, aprender a hacerlas, 

encontrar y solucionar  las principales dificultades y problemas que pueden surgir en una entrevista 

de cualquier tipo. Los temas deben ser de interés con el fin de lograr la motivación necesaria. 

 

Encuesta 

 

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

expresa. “Las encuestas son un medio ideal para conocer la realidad social y las opiniones de los otros 

(interdisciplinariamente con el área de las Ciencias Sociales; también con el área de Matemáticas). Además, 

permiten el desarrollo de un trabajo de investigación” (p. 122) 

 

A través de esta técnica el estudiante desarrolla una serie de preguntas escritas con el fin de 

indagar a profundidad un tema de interés del entrevistador, con esto se desarrollar comprensión 

comunicativa explotando el aspecto creativo de los estudiantes. Es por esto que el aprendizaje de la 

Sintaxis dentro de esta actividad proporcionará al estudiante las herramientas necesarias para que la 

transmisión de estas preguntas tenga lógica. 

 

Debate 

 

El debate es una técnica de comunicación oral donde el estudiante discute y da opiniones 

contrarias sobre un tema o problema, siendo este de forma ordenada.  

 

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

dice: 

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

suelen generar una participación muy activa, siempre y cuando elijamos un tema 

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

que propongan los temas; en otras ocasiones, los propondremos nosotros o vendrán 

dados por la actualidad). Otros objetivos que se consiguen son la escucha activa, 

defender un punto de vista a través del razonamiento, respetar el punto de vista de 

otro, realizar una síntesis de todo lo aportado (aceptando lo mejor de cada opinión) 

(p.122) 

 

Con esta actividad el estudiante usa frases y palabras para expresar sentimientos y deseos, 

esto con el fin de que la capacidad de expresión y comprensión sean desarrolladas en el aula a 

través de la práctica, lo que brinda a los estudiantes la posibilidad de participar y descubrir los 

secretos de lenguaje y así encuentren el sentido a todo lo aprendido en clase.  

 

En el método comunicativo utilizado actualmente en la didáctica del idioma Inglés, se 

considera a la lengua no solo en función de sus estructuras es decir, gramática y vocabulario, sino 
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también a partir de las funciones comunicativas que cumple, lo que las personas hacen con esas 

funciones lingüísticas cuando quieren comunicarse. Sin embargo para que esta sea adecuada, es 

necesaria la práctica de las reglas que hacen posible expresarnos de forma lógica, reglas que son 

proporcionadas por la Sintaxis las mismas que deben ser incluidas al momento de redactar los 

puntos importantes a debatir. 

 

Mesa Redonda 

 

La mesa redonda es una técnica que desarrolla la capacidad de los estudiantes para 

seleccionar y manejar la información, desarrollando de esta manera la expresión oral de los 

estudiantes y su capacidad para argumentar sus puntos de vista. 

 

Muller, M. (1999). En su libro Técnicas de comunicación oral dice: 

En la mesa redonda participa un grupo de tres, cuatro o hasta seis expertos en alguna 

especialidad, los cuales sostienen, delante del auditorio, puntos de vista diferentes e 

incluso contradictorios acerca de un mismo tema. Es requisito indispensable que los 

expositores dominen la materia, y que tengan habilidad para exponer con gracia y 

propiedad sus ideas y defender con seguridad sus puntos de vista. (p. 49)  

 

El grupo de expertos pueden ser los estudiantes quienes mediante un estudio previo del tema 

a discutir  sean ellos quienes  sostengan sus puntos de vista divergentes o contradictorios sobre un 

mismo tema, el cual será expuesto ante el grupo en forma sucesiva. Cuando el maestro realiza la 

mesa redonda con los estudiantes es conveniente que el resto de la clase plantee interrogantes con 

el fin de profundizar en la situación. Es conveniente que cada estudiante tome notas en Inglés sobre 

los puntos más importantes a tratar. 

 

Destrezas 

 

La destreza es la habilidad o arte con el cual se realiza una determinada cosa. El proceso de 

enseñar y aprender un idioma requiere desarrollar una serie de destrezas, la destreza es la expresión 

de los estudiantes del saber hacer a través del dominio de la acción.  

 

Una de las formas más comunes de hacer referencia a objetivos educacionales, es en 

términos de lo que se pretende que un individuo pueda alcanzar a través de la acción educadora,  la 

construcción de conocimientos, el desarrollo de habilidades, la formación de hábitos y actitudes, la 

internalización de valores, entre otros. 

 

El despliegue de una habilidad puede ir desde grados mínimos hasta grados mayores, se 

puede decir que el desarrollo de habilidades hace referencia a un proceso donde la finalidad es 
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precisamente facilitar que determinado tipo de habilidades alcance mayor nivel. Cuando una 

habilidad evoluciona alcanzando grados  óptimos, puede hablarse de que la evidencia de su 

desarrollo es el logro de niveles de competencia  mayores, y así llegar, en el mejor de los casos, al 

nivel de destreza. 

En el presente proyecto se presenta conceptos así como el análisis del desarrollo de cada 

una de las destrezas en el método comunicativo, pero es muy importante señalar que en el aula se 

deben integrar las destrezas para el desarrollo de un aprendizaje óptimo. De esta manera, en el 

presente estudio se  hace referencia a la integración que existe entre la destreza oral y la escrita con 

el objetivo de que el estudiante aprenda Inglés de forma comunicativa en situaciones auténticas 

integrando diferentes destrezas en las actividades.   

 

Escuchar  

 

Es la habilidad en la que el estudiante debe diferenciar los diferentes sonidos que escucha 

así como discriminar la intención y el énfasis, comprender vocabulario, interpretar el contexto 

socio-cultural, para esto el estudiante debe concentrarse para poder descifrarlo e interpretar.  

 

El maestro debe enseñar a los estudiantes a usar estrategias auditivas para maximizar sus 

comprensiones, e identificar lo relevante de la información no relevante, de igual manera como 

explica el método comunicativo, tolerar menos la comprensión palabra por palabra sino la 

información interpretativa como un todo. Para conseguir esto, el profesor puede valerse de su 

propia voz, o bien de los diferentes medios técnicos que puedan estar a su alcance, como es la 

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

poseer una determinada calidad en cuanto a ritmo, entonación y acentuación pues lo que se trata es 

que el estudiante ya desde el principio asocie conjuntamente la representación fónica y el 

significado global de cada expresión.  

 

EI estudiante que aprende una segunda lengua pasa por diferentes  etapas de comprensión 

de lo que oye, es por esto que el maestro debe estar preparado para el desarrollo del mismo. 

 

Sánchez,  A. (1982), Revista de Bachillerato la enseñanza del Inglés y las cuatro destrezas: 

escuchar, hablar, leer y escribir dice: 

EI alumno que aprende una segunda lengua pasa por diferentes etapas en la 

comprensión de lo que oye. Al principio, las expresiones orales de esa lengua golpean 

sus oídos como un chorro indiferenciado de sonidos, y  el estudiante confunde los 

sonidos. Así pues, el profesor debe, en primer lugar, enseñar al estudiante a distinguir 

unos sonidos de otros; gran parte de cuyo trabajo puede hacerse mediante la 

explicación aislada de aquellos sonidos que ofrezcan una especial dificultad. (p. 91)  
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Para que el estudiante vaya mejorando su destreza de oír efectivamente el profesor debe 

realizar ejercicios preparados y graduados en cuanto a su dificultad procurando que los estudiantes 

presten más atención al significado que a las palabras y así aprender a captar lo esencial de lo 

escucha. 

 

Hablar 

 

Es la habilidad en la que el hablante hace uso de aspectos paralingüísticos como la 

expresión corporal con el fin de comunicar su mensaje. Así también la entonación y acentuación 

son medios para el logro de la comunicación y con esto obtener una respuesta inmediata del oyente.  

 

El ser humano ha estimado la habilidad de hablar como la más importante ya que las 

personas evalúan sus acciones acorde a como nos comunicamos. Las personas interesadas en 

aprender Inglés consideran que se hablará el idioma en medida que se conoce el lenguaje y define 

la fluidez como la habilidad de conversar con otros. 

 

Mejía P. (2008), en su libro Didáctica del Idioma II dice: 

Muchos aprendices del idioma estiman la habilidad de hablar una lengua extranjera en 

la medida que conoce el lenguaje, estos aprendices definen la fluidez como la 

habilidad de conversar con otros, mucho más  importante que la habilidad de leer, 

escribir o comprender oralmente el lenguaje. El ser humano estima el acto de hablar, 

como la más importante, ya que adquirir esta habilidad, constituye adquirir el bagaje 

comunicativo y cultural para interactuar de manera resuelta, las personas evalúan sus 

procesos en términos de sus habilidades en la comunicación. (p. 56)  

 

El maestro debe ayudar a sus estudiantes a desarrollar esta habilidad de manera correcta, 

lógica conectando oraciones gramaticales apropiadas para formar contextos. El profesor ayuda a 

los estudiantes a interiorizar un idioma  mediante la interpretación y su bagaje de conocimiento  de 

esta manera se prepara al estudiante para la comunicación en vivencias reales a través de la práctica 

real. Esto contribuirá a que los estudiantes tengan confianza y se motiven a aprender más.  

 

La utilización de diálogos y pequeñas dramatizaciones sirven perfectamente para ayudar a 

los estudiantes a ejercitarse en esta destreza. El docente cuenta con una enorme gama de 

posibilidades para facilitar el desarrollo de esta destreza en las clases de Inglés, tales como los 

carteles murales, los dibujos, las películas, diálogos o dramatizaciones, estos deben ir dando paso 

paulatinamente a la comunicación real, en este sentido  los estudiantes deben ir introduciendo poco 

a poco sus propias palabras a una situación más o menos preparada. 
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Leer 

 

Enseñar a leer es la tarea primordial de la escuela, a través de la lectura del profesor los 

estudiantes han de ir descubriendo dónde deben ir las pausas en el discurso hablado, qué palabras o 

sílabas son las que han de acentuarse y dónde sube o baja la entonación. En el proceso de 

enseñanza aprendizaje el desarrollo de esta destreza dependerá mucho de una serie de 

circunstancias particulares de los alumnos tales como su edad, su cultura, su educación, la relación 

entre los sistemas gráficos de su lengua nativa y el Inglés.  

 

Se puede decir también que el desarrollo de esta destreza se lo puede ejercitar desde el 

inicio, la práctica de la lectura tiene que ir mejorando poco a poco, hasta llegar a la lectura de toda 

clase de libros, periódicos, revistas, novelas y por el mero placer de la lectura, o para utilizarla 

como vehículo para la adquisición de todo tipo de conocimientos e información, el estudiante ha de 

perfeccionar esta destreza leyendo diversos tipos de textos con una comprensión progresiva durante 

los primeros cursos del aprendizaje del Inglés.  

 

Ruiz U. (1999), en su libro Didáctica de la segunda lengua en educación infantil y primaria 

expresa: 

La escuela que prepara para la vida académica y social deberá tener como objetivo  el 

desarrollo de habilidades y hábitos lectores en los alumnos, ofreciéndoles durante todo 

el tiempo preciso el apoyo necesario para abordar con éxito la lectura de textos 

variados. En L2, este apoyo debe ser más cuidado si cabe que en L1, prestando 

atención específica al grado de dificultad de los textos a fin de que la lectura resulte 

una tarea exitosa  (p. 217)  

 

Para la práctica de esta destreza en el aula, el maestro debe leer en voz alta sobre todo al 

tratarse del Inglés, en el que la diferencia entre la lengua hablada y la escrita es tan grande, con el 

fin de que los estudiantes no aprendan pronunciaciones incorrectas, del mismo modo el estudiante 

puede ir asociando lo que oyen con lo que ven.  

 

La lectura puede y debe aportar interesantes contribuciones a las clases de Inglés, aunque las 

tendencias metodológicas de hace algunos años despreciaban el uso de esta habilidad, sin embargo 

en los cursos de idiomas modernos  parece que está volviendo con gran importancia en la 

enseñanza de la lengua inglesa.  

 

Escribir 

 

La escritura es un instrumento para el desarrollo de las capacidades de conocimientos 

escolares y en la transmisión de los saberes en el aula, y desde hace mucho tiempo tomada como 
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modelo para la enseñanza  de la lengua oral.  

 

En la actualidad  esta habilidad ha  tomado mayor importancia debido en gran parte al 

reconocimiento de su práctica positiva, la que ha servido en el desarrollo global en el proceso de 

enseñanza aprendizaje del Inglés.  

 

Sánchez,  A. (1982), Revista de Bachillerato la enseñanza del Inglés y las cuatro destrezas: 

escuchar, hablar, leer y escribir dice: 

En la metodología de estos días y como consecuencia, en parte, de la influencia del 

«cognitive-approach» no se da tanta importancia como en el pasado al efecto negativo 

que el hecho de que los alumnos cometan algunos errores al escribir pueda tener en el 

proceso de aprendizaje de una lengua, y por tanto parece lógico que se aprenda a 

escribir desde el mismo momento en que se comience a practicar las otras destrezas. 

(p.93)  

 

Para desarrollar esta habilidad el profesor de Inglés puede empezar con algunas prácticas de 

escritura, tales como escribir oraciones, para posteriormente desarrollar diálogos, o bien 

completando frases y oraciones que se hayan practicado previamente en clase. En este punto es 

donde el profesor va a utilizar el método más adecuado para desarrollar esta destreza en sus 

estudiantes con el fin de motivar el aprendizaje de la Sintaxis del Inglés, así el desarrollo de la 

Sintaxis del Inglés permitirá no solo el desarrollo de la expresión escrita lógica también el 

desarrollo de la oral.  

 

Otras actividades que se pueden hacer en el aula son el rellenar párrafos que hayan sido 

adecuadamente preparados, e incluso resúmenes de historias cortas, sin olvidar hacer algún dictado 

de vez en cuando, de este modo el estudiante se va familiarizando con la redacción del segundo 

idioma. En este sentido  ya sea en la escritura dirigida o libre, hay que procurar que, siempre que 

escriba el estudiante se debe hacer los esfuerzos necesarios para que se sienta motivado de forma 

tal que el hecho de escribir no suponga sólo el unir unas cuantas palabras u oraciones sobre un 

papel, sino más bien motive al estudiante por una serie de necesidades que comunicar, tales como 

quejarse de algo, solicitar o pedir algo, etc.  

 

Proceso de Aprendizaje 

 

El proceso de aprendizaje es un proceso personal en el que los eventos internos juegan un 

rol importante así como los mediadores de aprendizaje y el ambiente. El aprendizaje es el proceso 

de cambio, modificación e integración de las estructuras cognoscitivas que se forman a través de la 

asimilación. Klein, S. (1994). En su libro Aprendizaje principios y aplicaciones señala:   “EI 
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aprendizaje puede definirse como un cambio relativamente permanente de la conducta, debido a la 

experiencia, que no puede explicarse por un estado transitorio del organismo, por la maduración o 

por la tendencia de respuestas innatas” (p. 2). 

 

El aprendizaje debe ser considerado desde una perspectiva dinámica e integradora. En el 

aprendizaje el desarrollo de habilidades debe generar el conocimiento y debe surgir  la 

participación activa de los estudiantes puesto que ellos aprenden hablando, discutiendo, 

escuchando a sus compañeros, escribiendo, leyendo es decir por medio del entendimiento y 

comprensión y no por la dependencia de lo que el profesor o el libro dicen. Así la enseñanza se la 

entiende cómo hacer posible crear oportunidades para el aprendizaje.   

 

Los maestros deben adecuar métodos y estrategias a las diferencias individuales de los 

estudiantes, de esta manera se guiará a un aprendizaje más satisfactorio, crítico y un conocimiento 

integral de la personalidad. El profesor debe lograr no solo exponer su conocimiento, también debe 

estimular, conducir  y fomentar que el estudiante interactúe con el conocimiento permitiendo que 

ejerza procesos intelectuales. En esta investigación es importante señalar los principios y reglas del 

proceso de aprendizaje los cuales serán analizados en el presente trabajo:  

Motivación, Concentración, Actitud, Organización, Compresión, Repetición y Valores. 

 

Motivación 

 

Motivación significa tener el deseo de hacer algo donde el actor sabe lo que espera y se da 

cuenta porque debe hacerlo. Así un estudiante puede como no puede recordar la clase dictada por 

su maestro, pero el estudiante podrá recordar con facilidad cuando se le explica de forma creativa 

fomentando motivación. Esto se debe a que el estudiante está logrando algo que busca y desea 

porque sabe lo provechoso que será obtenerlo.  

 

Castejón, J. y Navas, L. (2009). En su libro Aprendizaje, desarrollo y disfunciones implicaciones 

para la enseñanza en la educación secundaria dice: 

La motivación es un constructo explicativo de indudable importancia para el 

aprendizaje. Junto con los conocimientos previos que posee el aprendiz cuando llega a 

la situación de aprendizaje y a la inteligencia, la motivación es uno de los factores 

explicativos más importantes del rendimiento. La motivación por si misma 

independientemente de variables, tales como la inteligencia ayuda a entender las 

causas de los logros de los alumnos; o lo que es lo mismo, ante dos alumnos de nivel 

intelectual semejante aquél más motivado es el que tendrá un mayor rendimiento 

académico. (p. 133)   
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Como indica el autor cuando el estudiante está motivado muestra interés por el aprendizaje o 

por las actividades que le conducen a él. Como maestros es necesario saber cómo aprenden 

nuestros estudiantes, para de esta manera aplicar las técnicas que permitan despertar la motivación 

hacia un aprendizaje, en este caso en del idioma Inglés y más aun para la propuesta de este trabajo 

sobre el manejo efectivo de la Sintaxis del idioma Inglés.  

 

Concentración 

 

Se define como concentración al aumento de la atención sobre un estimulo en un espacio 

de tiempo determinado. En el proceso de enseñanza aprendizaje el estudiante se somete a una gran 

cantidad de estímulos internos y externos donde se pueden procesar simultáneamente solo algunos 

estos implican sorpresa, novedad o satisfacción de una necesidad. 

 

Ortiz, A. (2009) en su libro Aprendizaje y comportamiento basados en el funcionamiento del 

cerebro humano dice: 

Se denomina concentración a la inhibición de la información irrelevante y la 

focalización de la información relevante, con mantenimiento de ésta por periodos 

prolongados. La concentración de la atención se manifiesta por su intensidad y por la 

resistencia a desviar la atención a otros objetos, sujetos o estímulos secundarios, la 

cual se identifica con el esfuerzo que debe poner la persona más que por el estado de 

vigilia.(p. 20)   

                            

Dicho de otro modo el autor nos da una clara visión del desafío al que los educadores nos 

enfrentamos al estimular las potencialidades de nuestros estudiantes. El pedir de favor a un 

estudiante que se concentre en los temas de la clase impartida no significa que estamos cumpliendo 

con el objetivo de lograr la atención y concentración necesaria para evadir estímulos secundarios 

que desvíen al estudiante del aprendizaje que se quiere trasmitir. Por esta razón es importante 

diseñar técnicas y estrategias que movilicen la atención del cerebro de los estudiantes. Es así que en 

esta investigación se hace referencia al uso de la metodología adecuada que en base a las 

actividades propuestas en determinado método, el docente logre atraer la atención y por ende la 

concentración necesaria para enseñar la Sintaxis del idioma Inglés. 

 

Actitud  

 

En el aprendizaje las actitudes se aprenden al igual que todo en la vida. Los estudiantes 

captan nueva información y aprendemos los sentimientos, acciones y pensamientos que se 

encuentran relacionados con ellos. Así se concibe a las personas como seres sujetos pasivos donde 

el aprendizaje es el percutor de la actitud que puedan tomar, la cual depende íntimamente de la 

cantidad de elementos positivos y negativos que haya aprendido el estudiante. 
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De la Mora J. (1977) en su libro Psicología del Aprendizaje Formas expresan lo  siguiente. 

Las actitudes se forman por efecto de muchas fuerzas que funcionan simultáneamente. 

Se desarrollan en formas complejas, por eso en muchas ocasiones es imposible 

rastrear todas las raíces de una actitud especial. Así cuando los niños escuchan en sus 

hogares expresiones de mala voluntad hacia las personas de determinadas religiones, 

partidos, o nacionalidades es probable que adopten la actitud que existe detrás de la 

expresión. (p.33)  

 

Los psicólogos han estudiado a los seres humanos por periodos de tiempo extendidos desde 

la infancia hasta la adultez es así como en la actualidad existe una enorme cantidad de 

conocimiento sobre el aprendizaje generado por la investigación científica, donde la actitud ha sido 

considerada punto esencial a la hora de aprender. La actitud es más bien una motivación social 

antes que una motivación biológica. A partir de la experiencia, las personas adquieren una cierta 

predisposición que les permite responder ante los estímulos. En tal sentido en el presente estudio se 

busca generar una actitud positiva ante el aprendizaje de la Sintaxis del Inglés, es por esto que el 

estudio y la aplicación del Método Comunicativo el cual proveerá la motivación necesaria hacia el 

aprendizaje de la gramática del Inglés es una herramienta fundamental para alcanzar el objetivo 

supremo de enseñar Sintaxis. 

  

Organización 

 

Organizar significa planificar o estructurar la realización de algo, distribuyendo de manera 

eficaz los medios materiales y personales con los que se cuenta y asignándoles funciones 

determinadas. 

A continuación citaremos del Internet el concepto organización. 

Es imposible aprender con eficacia una materia por el procedimiento de aprender de 

memoria todos los hechos que se relacionan con ella. Antes de utilizar el material 

aprendido debes de conocer la organización de este material es decir la forma en que 

todo se agrupa para forma la estructura completa. Cuando un profesor empieza una 

exposición tiene una guía completa de la información y de las ideas que debe de 

trasmitir a los alumnos. (párr.5) 

 

La organización representa un paso fundamental en el proceso de aprendizaje, pues a través 

de la organización los estudiantes puede comprender la idea básica de lo que se trata y de los 

puntos principales que ellos deberán seguir y de esta manera entender cada idea con más facilidad. 

Si el estudiante conoce la organización de la materia de estudio para él o ella será más sencillo 

asimilar los conocimientos a aprender.  
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Comprensión 

 

Comprensión significa entendimiento el mismo que tiene como fin  penetrar en el 

significado,  sacar deducciones, admitir ventajas o razones para aprender. La comprensión consiste 

en asimilar en adquirir el principio de lo que sé está explicando, descubrir los conceptos básicos, 

organizar la información y las ideas para que se transforme en conocimiento. A continuación 

citaremos del Internet el concepto de Comprensión. “La comprensión juega un papel fundamental 

en nuestro estado mental, en nuestra inteligencia y en nuestra capacidad para aprender y retener la 

información” (párr. 4) 

 

Es importante destacar que la comprensión tiene una importancia determinante en los 

sistemas educativos. Existe un consenso generalizado en la idea de su eficacia en el éxito escolar 

puesto que las metas de la comprensión deben ser explícitas porque deben ser claramente 

establecidas de acuerdo con los intereses y necesidades de los estudiantes para atender a la 

diversidad de las mismas. Por otro lado, las mismas deben estar dispuestas en una estructura 

compleja para señalar sus conexiones, relaciones,  lo principal y lo secundario, el objetivo general y 

el específico, la capacidad de área y la capacidad específica. 

 

Repetición 

 

La repetición es la acción y efecto de repetir algo, volver a hacer o decir lo que ya se había 

hecho o dicho. En el aprendizaje la repetición, sin embargo la sola repetición no lo garantiza el 

aprendizaje. Pues el estudiante puede repetir determinado material veinticinco veces sin aprenderlo. 

Para que la repetición sea provechosa debes aplicar los principios de la motivación, concentración, 

actitud y comprensión. De la Mora, J. (1977). En su libro Psicología del Aprendizaje señala: “Las 

repeticiones que se dan en aprendizaje hacen posible la consolidación de los sistemas de huellas, o sea que 

las respuestas se fijan por medio de la repetición.” (p. 164) 

 

La repetición ayuda a refrescar la información dictada en clase por el maestro. Como indica 

el autor esta permite la consolidación del aprendizaje. Es importante pedir a los estudiantes realizar 

ejercicios de práctica de la asignatura puesto que esta repetición ayudará a reafirmar lo aprendido 

en clase. De esta manera en el presente trabajo se propone una guía didáctica con ejercicios donde 

se pone en práctica la repetición de la asignatura aprendida, en este caso la Sintaxis del Inglés pues 

en base a la repetición de patrones creados para formar oraciones y frases de forma coherente se 

desarrollará la adquisición del aprendizaje de la Sintaxis. 
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Valores 

 

La educación en valores se encuentra presente en los objetivos de enseñanza generales, esta 

educación es abierta y flexible, se encuentran en cada contenido actitudinal, por lo que está 

presente en el proceso de aprendizaje. 

 

Brenes E. y Porras M. (1994) en su material didáctico Teoría de la Educación consideran: 

No puede concebirse una axiología educativa desgajada de la axiología general, que 

alcanzó su apogeo en el interregno de las dos guerras mundiales. El precursor fue 

ERNESTO DÜRR, quien en su introducción a la Pedagogía (1908) hace sugerencias 

axiológicas, al hablar de fines educativos, ocasión a la cual prevé el alcance de la 

doctrina de los valores en educación, aunque en forma imprecisa. (p. 311) 

 

El proceso de aprendizaje se realiza en la interrelación del estudiante y el profesor, en esta 

interrelación la axiología juega un papel muy importante partiendo de las realidades previas del 

entorno en el que los estudiantes se vienen formando. 

 

En el método comunicativo el tratamiento integral del aspecto axiológico es un componente 

de la personalidad del estudiante, mediante el cual se llega a  la satisfacción de las necesidades 

comunicativas. A través de la comunicación se desarrolla la formación de sentimientos, cualidades 

y valores, que benefician a la relaciones entre personas en la sociedad. 

 

El componente valorativo de la actividad y de todo el proceso del devenir humano, 

comprendido en sus diversas expresiones y niveles, como valor y valoración; y en la relación 

dialéctica de lo objetivo-subjetivo, lo absoluto-relativo y lo general-particular, posee una  gran 

importancia teórico-metodológica y práctica para la comprensión del hombre y la sociedad.  

 

Clasificar las reacciones que provoca el uso de determinadas expresiones es prudente en 

cuanto a valorar su efectividad y si es necesario, solucionar los fallos usando un nivel de lengua 

diferente, usando formas aceptables, en general evitando que sean potencialmente ofensivas. 

 

Es decir el estudiante debe en el proceso de comunicación centrarse en la solución de 

problemas con el fin de  tomar una decisión concreta.  

 

La naturaleza del lenguaje 

 

El lenguaje cumple tres funciones principales en nuestras vidas, tales como el permitirnos 

comunicar con otras personas, facilita el proceso de pensamiento, y  nos permite recordar 

información más allá de los límites de nuestro sistema de memoria. La Psicolingüística describe la 
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naturaleza de los sonidos del habla, denominados fonemas y como se combinan los fonemas para 

formar las palabras. En un nivel más superior llamado gramática, esta analiza las reglas mediante 

las cuales se combinan las palabras para formar frases y oraciones. Los Psicolingüísticas han 

estudiado como se aprende el lenguaje y si los primates pueden comunicarse mediante el mismo. 

 

Sintaxis 

 
La expresión de sintaxis proviene del griego clásico, un sustantivo verbal que significa 

literalmente el arreglo o ajuste juntos. Tradicionalmente se refiere a la rama de la gramática frente a 

las formas en que las palabras,  están dispuestas a mostrar las conexiones de sentido en la frase. 

 

Hace ya mucho tiempo se había determinado que la lengua usa un sistema de reglas con 

medios infinitamente finitos que determinan la interpretación de sus infinitas oraciones. 

 

Chomsky N. (1969), en su obra Aspectos de la teoría de la Sintaxis dice: 

La sintaxis es el estudio de los principios y procesos en virtud de los que son 

construidas las oraciones en las lenguas particulares. La investigación sintáctica de 

una lengua dada tiene como objetivo la construcción de una gramática que puede ser 

considerada como una especie de ingenio (“device”) para generar las oraciones de la 

lengua que se trata de analizar. (p.26)  

 

 

Como expresa el autor, la sintaxis del lenguaje, es el conjunto de normas que los hablantes 

de la lengua siguen cuando se combinan las palabras para formar oraciones. Por lo tanto, cuando 

estudiamos la Sintaxis del Inglés, vamos a determinar sus principales característica, puesto que 

estas nos ayudarán a entender las reglas que dictan cómo los angloparlantes combinan palabras 

para formar oraciones. Así es importante destacar aspectos que definen y han caracterizado a la 

sintaxis como autónoma y generativista. 

 

Bosque I. y Gutiérrez J. en su libro Fundamentos de la Sintaxis Formal  expresan: 

A comienzos de la segunda mitad del siglo pasado, el lingüista norteamericano Noam 

Chomsky formuló el denominado  PRINCIPIO DE AUTONOMÍA DE LA 

SINTAXIS (Chomsky, 1957). Dicho principio se ha entendido a veces desde una 

visión reduccionista, en el sentido de que la sintaxis debe limitarse al estudio de las 

propiedades de buena formación (ingl. well- Formed-ness) de las combinaciones de 

objetos sintácticos, y debe excluir cualquier aspecto conceptual o interpretativo. Sin 

embargo, es posible darle la vuelta al principio de autonomía de la sintaxis y 

entenderlo como un criterio de amplitud (p.13) 
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Lo que da a entender el autor es que la sintaxis debe proporcionar estudios pertinentes al 

aspecto sintáctico, es decir si una frase tiene relevancia sintáctica esta debe ser explicada por la 

teoría sintáctica, es decir por la autonomía de la sintaxis. La gramática describe los procesos que 

hacen posible esto, el lenguaje es finito en el sentido de que su gramática contiene un conjunto 

finito de reglas, es decir, las reglas que ayudan a formar cadenas de mínimas unidades.  

 

Las reglas de formación de oraciones pertenecen a aquella materia que estudia el orden de 

los pensamientos, puesto que se puede afirmar que la secuencia de palabras sigue un orden natural.  

 

Generativista 

 

El término generativo debe ser considerado como sinónimo de explícito, se puede decir que 

la gramática Generativa es un sistema de reglas, que de forma clara y definida asigna descripciones 

estructurales a las oraciones e intenta especificar lo que el hablante sabe efectivamente más no lo 

que diga acerca de su conocimiento. La sintaxis es el sistema de reglas para combinar las diferentes 

unidades del habla. Mediante estas reglas pueden formarse un número infinito de frases y 

oraciones. Por lo tanto el lenguaje humano es generativo. 

 

Chomsky N. (1965), en su libro Aspectos de la teoría de la sintaxis dice: 

Cuando decimos que una gramática GENERA una oración con cierta descripción 

estructural, queremos decir simplemente que la gramática asigna esta descripción 

estructural a la oración. Cuando decimos que una oración tiene cierta DERIVACIÓN 

respecto a una gramática generativa determinada, nada decimos sobre la manera en 

que el hablante o el oyente habrían de proceder, de modo práctico y eficiente a 

construir tal derivación. (p.10) 

 

El autor también menciona que el término generativo ha sido fuente de malinterpretación, 

pudiendo definirla como que una gramática puede ser mirada como un mecanismo para producir 

las oraciones de la lengua analizada. Una gramática generativa no es un dispositivo para producir 

oraciones de la manera como una computadora lo puede producir. Es decir una gramática 

generativa no produce nada,  pues esta da cuenta de lo que ya existe, en este caso las oraciones de 

la lengua. En este sentido la gramática asigna descripciones estructurales tanto a las oraciones 

normales de la lengua como a las no lógicas, además da cuenta de un número indefinido de 

oraciones 

En una lengua como sistema uno debe ser capaz de dar cuenta tanto lo que está dentro como 

lo que está fuera de él, en el caso de una lengua particular no se debe dar razón solo de oraciones 

gramaticales las cuales por ser de este modo están dentro de los límites del sistema, sino también de 

aquellas que están fuera del sistema es decir las no gramaticales,  y en este segundo caso se dice 

que estas oraciones no gramaticales  están dentro de una gramática generativa.  
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Se ha considerado un problema el hecho de que algunas gramáticas tradicionales dan una 

gran cantidad de información sobre las descripciones estructurales de las oraciones, la gramática de 

una lengua pretende ser una descripción  esencial del hablante oyente ideal. En otras palabras si la 

gramática de una lengua es completamente clara  es decir si no depende de la inteligencia y la 

comprensión del lector proporcionando un análisis explícito de lo que el lector pone de su parte, se 

le puede llamar gramática generativa. 

 

Otra de las cualidades de las lenguas en común es el aspecto creativo, como propiedad 

esencial del lenguaje esta nos permite expresar infinitos pensamientos y la posibilidad de 

reaccionar apropiadamente en una serie de situaciones nuevas, en estas circunstancias la gramática 

de una lengua debe ser suplementada por una gramática que explique el aspecto creativo de la 

lengua, es propio de una gramática tratar solo las excepciones e irregularidades pues solo cuando se 

habla de una gramática universal se puede dar cuenta de la competencia hablante oyente.  

 

Cuando un niño  aprende una lengua  configura una representación interior de un sistema de 

reglas que le indican como son entendidas, usadas y formadas las oraciones, el término gramática 

con varias interpretaciones sistemáticas  parece referirse a la teoría de la lengua  de un hablante 

nativo interiormente representado, y por otro lado a la interpretación que por ello hace la 

lingüística, entonces podemos decir que el niño ha representado interiormente una gramática 

generativa. 

 

El maestro que va a enseñar al niño a aprender una lengua debe tener un método para 

inventar una gramática apropiada que sea compatible con los datos lingüísticos primarios. 

 

El componente sintáctico representa una función central en la gramática, este componente 

sintáctico tiene un subcomponente de base, este es un subcomponente categorial y de un lexicón, el 

cual produce estructuras profundas, y subcomponente transformacional, que asocia una estructura 

superficial a cada estructura profunda. El subcomponente base representa un sistema de reglas que 

genera un conjunto restringido de cadenas básicas, cada una con una descripción estructural 

asociada, estas son unidades elementales de las que están formadas las estructuras profundas. El 

componente sintáctico es central en el funcionamiento de una gramática generativa.  

 

Sintagmas 

 

La propuesta de la sintaxis se basa en cómo las oraciones se construyen, y como los 

usuarios del lenguaje humano emplean una variedad sorprendente de arreglos posibles de los 

elementos en las oraciones. Una de las formas más obvias pero importantes en que las lenguas 
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difieren, es el orden de los elementos principales de una oración. En Inglés, por ejemplo,  el objeto 

directo va seguido del verbo. Por lo tanto el estudio de los sintagmas es fundamental.  

 

Escandell M. (1997), en su libro Los complementos del nombre Y indica:  

Un sintagma es una palabra o un conjunto de palabras que funciona como un 

constituyente; ahora bien, tampoco los sintagmas son meras secuencias de palabras: en 

su interior pueden establecerse diversos tipos de relaciones estructurales que admiten 

una representación en términos de constituyentes menores dentro de una organización 

jerárquica, como ocurre en el caso de las oraciones.  (p.9)  

 

El lenguaje es infinito porque el número de oraciones que puede producir es infinito, y esta 

propiedad es la que le da el aspecto creativo de donde el hablante que ha interiorizado las reglas de 

una lengua particular tiene la habilidad para producir y entender  un número infinito de oraciones 

de determinada lengua. Podemos evidenciar que el pensamiento expresado de un hablante sigue 

reglas, que si un hablante de otro idioma que no sea el Inglés tiene conocimiento de algunas 

palabras sacadas de un diccionario de Inglés sin el uso adecuado de reglas este corresponderá a la 

transmisión de palabra por palabra sin lógica y claridad. 

 

El conocimiento de algunas palabras en Inglés y su significado no garantiza que una persona 

con una idea a transmitir sea capaz de expresar esto en oración y sea considerada aceptable. Las 

personas que han aprendido el idioma Inglés en su niñez como su lengua nativa y lo hablan 

fluidamente así como un adulto no son capaces de explicar que reglas están usando en la formación 

de oraciones, de la misma manera no están conscientes del uso de estas reglas, por lo que el 

hablante está siguiendo reglas gramaticales de manera inconsciente. 

 

Escandell M. (1997). En su libro Los complementos del nombre Y dice: 

El núcleo es la unidad central del sintagma. Ello no implica, por supuesto, que el resto 

de los elementos que aparecen junto a él sean siempre prescindibles: si al sintagma (1) 

e le quitáramos todo lo que no es el núcleo obtendríamos una secuencia con unas 

propiedades gramaticales muy diferentes. (p.10)  

 

Todo sintagma tiene un Núcleo, que es la palabra más importante de su estructura y es la que 

le da nombre al sintagma, puesto que todo sintagma se nombra por su núcleo y por la función que 

realiza, es de esta forma que en la presente investigación haremos referencia a los sintagmas: 

Sintagma nominal, Sintagma adverbial Sintagma adjetival, Sintagma verbal 

 

Por ejemplo, el  español tiene un sistema con organización particular muy distinta al Inglés 

pues cada lenguaje es un sistema con organización propia en el que sonidos y significados se 

asocian para formar oraciones, esto le sirve a cada lenguaje para definirse internamente, así como 

para distinguirlo el uno del otro.  
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La Palabra 
 

La palabra es toda sílaba  o conjunto de sílabas con significado: pan, puerta, farmacia, en, 

el, etc. El término palabra es en muchas ocasiones asociado con la capacidad de hablar y la 

representación escrita de la lengua oral. Se trata de un fragmento funcional de una expresión. La 

suma de las diferentes palabras en una expresión determinada, dará como resultado un significado 

propio y específico delimitado por pausas y acentos, el mismo expresa uno de los elementos más 

importantes en el lenguaje. La combinación de las palabras y sus significados permite formar frases 

u oraciones. 

 

En el proceso de comunicación los sonidos del habla están segmentados en secuencias de 

palabras las cuales están ordenadas por medio de la percepción, esta es la que notará la carencia de 

palabras o estructuras así como la concordancia, la que puede ser notada por el receptor que corrige 

en forma inconsciente. Así también, esta segmentación se ubica como elementos gramaticales y sus 

roles. 

 

Cortés A. (2002), en su libro Lingüística dice: 

La unidad palabra viene determinada por varias propiedades gramaticales generales y 

específicas de cada lengua. La palabra corresponde a la actividad psicológica de 

denominar y nombrar. Lógicamente coincide con el concepto. Poner nombre a las 

cosas del mundo exterior es inmediato a la actividad lingüística. (p.241) 

 

Como expresa el autor la actividad de poner nombre a las cosas es universal, sin embargo, la 

forma de nombrar que desarrollan las lenguas no es universal. Por así mencionar en las lenguas 

indoeuropeas coincide la palabra con una entidad reconocible por ciertas propiedades gramaticales, 

en otras familias lingüísticas adquiere formas comunes con grupos y unidades que cumplen otras 

funciones. Cada palabra tiene un significado propio de acuerdo a la región donde es utilizada, por 

eso muchas veces ocurre que en diferentes países ciertos términos no hacen referencia a lo mismo, 

o se refieren a cosas opuestas.  En el caso del esquimal hablado en Groenlandia construye una frase 

en una sola unidad. 

 

En los idiomas occidentales la palabra suele cobrar un carácter simple, mientras que  el 

japonés no posee esta connotación sino que suele ser más contextual. Pese a que en español las 

palabras tienen género y número, en otros idiomas como el japonés las palabras no se clasifican de 

este modo. Por ende las oraciones se componen de diversos complementos. 

 

Dentro de la gramática, las palabras pueden recibir numerosas clasificaciones tales como de 

acuerdo al número de sílabas que presentan pudiendo ser de este modo monosílabas, bisílabas, 

trisílabas y polisílabas, también podemos mencionar al uso que se haga de ellas en una oración 
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verbos, sustantivos, adjetivos, adverbios, etc. Cada una de ellas cumple una función determinada de 

acuerdo al contexto en el que sea utilizada.  

 

El segundo aspecto en la sintaxis es el estudio de la función de las palabras en la oración, así 

pues, se dice que en cada oración tal o tales palabras cumplen determinada función en la oración o 

respecto a otra palabra. 

 

La Oración 

 

Se denomina oración a la palabra o al conjunto de ellas, relacionadas entre sí, de manera 

coherente. La oración es la menor unidad del habla con sentido  completo. Para que esta llegue a 

tener sentido completo es necesario que el hablante tome una actitud ante lo que expresa ya sea esta 

un afirmación, duda o pregunta. 

 

La oración es la portadora de una intención comunicativa que hace el hablante en el acto 

del habla, ya que es la unidad natural en el intercambio verbal a través de funciones comunicativas 

que permiten organizar las palabras de una oración. Es una palabra o  conjunto de palabras con 

autonomía sintáctica. 

 

En el Inglés toda oración debe tener un sujeto y un verbo, estos deben tener concordancia 

en número y persona, de igual manera una oración se divide acorde a sus elementos fundamentales. 

 

Cortés Á. (2002), en su libro Lingüística indica:  

La oración es la categoría sintáctica por excelencia que permite establecer 

generalizaciones lingüísticamente pertinentes y caracterizar así tanto el 

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

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

lengua.  (p.247) 

 

En gramática, se trata del constituyente sintáctico más pequeño posible, que es capaz de 

expresar una proposición lógica. El estudio de la oración contiene tres aspectos esenciales  como 

son: el estudio de las categorías o clases de palabras, estudio de funciones, y el estudio de las 

estructuras que forman las palabras.  

 

Sintagma Nominal 

 

Al igual que en el español, las oraciones en Ingles están compuesta por el sujeto que se 

refiere a la persona, animal o cosa sobre la que se habla o que realiza una acción. Así citaremos del 

Internet la fuente gramáticas.net el concepto de sintagma nominal.  “El Sintagma Nominal (SN) es 
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aquel Sintagma cuyo núcleo es un nombre y por lo tanto este sintagma desempeñará cualquiera de 

las funciones de un sustantivo dentro de una oración”.  

 

Toda la cadena de información que contiene al sujeto es lo que conocemos como sintagma 

nominal, grupo o frase nominal. El núcleo de un sintagma nominal es un sustantivo o pronombre, 

los núcleos pueden aparecer solos en un sintagma o pueden ir acompañados de otras palabras, estas 

palabras se conocen como modificadores o palabras. Por otra parte, aunque el núcleo más frecuente 

es el nombre o sustantivo, también pueden ser núcleos del sintagma nominal: el pronombre, el 

infinitivo, el adjetivo o cualquier palabra sustantivada. De esta manera, una vez que los estudiantes 

se familiaricen con los modificadores, podrán darse cuenta cómo estas palabras cambian el 

significado de otras palabras.  

 

Sintagma Adverbial 

 

El adverbio es una parte de la oración cuya función principal es modificar o complementar 

el significado del verbo,  adjetivo u otro adverbio, en inglés no hay tanta libertad en la colocación 

del adverbio como en español. Así, citaremos del Internet de la fuente gramáticas.net el concepto 

de sintagma adverbial. “El Sintagma Adverbial es aquel Sintagma cuyo núcleo es un adverbio”  

 

El adverbio acompaña al verbo, al adjetivo o a otro adverbio, y la posición del adverbio va 

ligada a la función que desempeña en la oración. Así, si modifica a un verbo, generalmente se 

coloca detrás de mismo. 

 

El estudio del sintagma adverbial en Inglés garantiza que el estudiante que está 

aprendiendo el idioma se exprese de una manera efectiva. 

 

Sintagma Adjetival 

 

Un adjetivo es una palabra que causa una ligera modificación en un sustantivo, o que 

expresa una característica del mismo. En inglés, los adjetivos van antes del sustantivo que 

modifican. Así, citaremos del Internet de la fuente gramáticas.net el concepto de sintagma 

adjetival. “El Sintagma Adjetival es aquel Sintagma cuyo núcleo es un adjetivo. Las funciones del 

adjetivo son tres”  

 

Son palabras que nombran o indican cualidades, rasgos y propiedades de los nombres o 

sustantivos a las palabras que acompañan. 
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Sintagma Verbal 

 

Tanto en Español como en el Inglés, la oración  está compuesta por el predicado es decir lo 

que se dice sobre el sujeto, la acción que éste realiza o el estado en el que se encuentra.  Así, 

citaremos del Internet de la fuente gramáticas.net el concepto de sintagma verbal. “El Sintagma 

Verbal (SV) es aquel Sintagma cuyo núcleo es un verbo o por una expresión que funcione como 

verbo. Por lo tanto ese sintagma desempeña la función de predicado (P). Su núcleo será el núcleo 

del predicado.”  Toda la cadena de información que contiene un verbo se denomina sintagma 

verbal, grupo o frase verbal. 

 

En este sentido el estudio y desarrollo de los sintagmas del Inglés tienen relevada 

importancia, puesto que gracias a estos se logrará una producción escrita y oral lógica y eficaz. Así, 

si un estudiante dice people is y el maestro solo se limita a corregir sin darle una explicación 

adecuada del tema, el aprendizaje será monótono, y es aquí donde la aplicación de una adecuada 

metodología sobre la Sintaxis del Inglés, ayudará a maestros y estudiantes al alcanzar el objetivo de 

producción eficaz del Inglés. 

 

Guía 

 

Se conoce como guía al instrumento impreso que contiene una propuesta metodológica, 

que ayuda a los y las estudiantes a promover un aprendizaje eficaz, pues al ser la guía un conjunto 

de sugerencias metodológicas de los objetivos educacionales que se quiere alcanzar, este se 

convierte en una herramienta valiosa  de motivación y apoyo para el desarrollo en el proceso de 

enseñanza. 

 

Escribano, Á y Del Valle, A. (2008), en su libro El aprendizaje basado en problemas indican:  

En este contexto, la elaboración de guías didácticas es de gran utilidad si el profesor 

construye el problema, esta tarea en si misma, es de especial importancia. Algunos 

autores hablan de la relevancia de construir el libro de unidades didácticas que sirven 

para que los alumnos contrasten y ajusten su progreso al material de estudio.  (p.27) 

 

La guía ofrece a los y las estudiantes un enfoque del libro que estudia y su relación con el 

programa de estudio, presentando orientaciones  en relación con la metodología y el enfoque de la 

asignatura, estas son presentadas como instrucciones acerca de cómo lograr el desarrollo de 

habilidades y aptitudes, ofreciendo experiencias concretas. Todo esto con la ayuda de materiales y 

otras ayudas audiovisuales para el desarrollo de las lecciones. También enseña a los y las 

estudiantes a usar otros recursos que ofrecen los textos, integrando el uso de un paquete de 

instrucciones al conjunto de las actividades de aprendizaje en su plan de trabajo diario. 
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De esta manera la guía cumple con varias funciones que van desde sugerencias para usar un 

texto hasta despertar el interés por la asignatura a estudiar, ya que se puede decir que la guía logra 

despertar el interés por la materia manteniendo el interés del estudiante durante el proceso, 

motivando al estudiante a través de un diálogo didáctico por parte del maestro, ya que sugiere 

problemas y preguntas que motivan al estudiante al análisis y reflexión. Se puede añadir también 

que la guía ofrece recomendaciones que sirve de orientación al estudiante aclarando sus dudas, 

dudas que en la mayoría de los casos son las que obstaculizan el proceso de aprendizaje. Es la guía 

la que propone metas claras mediante la organizada estructuración de textos facilitando de esta 

manera la comprensión del mismo. 

 

Fundamentación Legal 

 

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

Intercultural así como el Reglamento de la  Ley Orgánica de Educación Superior los cuales rezan lo 

siguiente. 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

 

DEL AMBITO PRINCIPIOS Y FINES 

 

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

principios generales, que son los fundamentos filosóficos, conceptuales y constitucionales que 

sustentan, definen y rigen las decisiones y actividades en el ámbito educativo: 

 

u) Investigación, construcción y desarrollo permanente de conocimientos.- Se 

establece a la investigación, construcción y desarrollo permanente de conocimientos como garantía 

del fomento de la creatividad y de la producción de conocimientos, promoción de la investigación y 

la experimentación para la innovación educativa y la formación científica; 

 

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

comunidades, pueblos y nacionalidades a formarse en su propia lengua y en los idiomas oficiales 

de relación intercultural; así como en otros de relación con la comunidad internacional.  

 

Art. 3.- Fines de la Educación.- Son fines de la educación 

 

b) El fortalecimiento y la potenciación de la educación para contribuir al cuidado y 

preservación de las identidades conforme a la diversidad cultural y las particularidades 

metodológicas de enseñanza, desde el nivel inicial hasta el nivel superior, bajo criterios de calidad;  
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LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior.- 

d) Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia ética y solidaria, capaces de 

contribuir al desarrollo de las instituciones de la República, a la vigencia del orden democrático, y a 

estimular la participación social; 

f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico, tecnológico y pedagógico 

que coadyuven al mejoramiento y protección del ambiente y promuevan el desarrollo sustentable 

nacional; 

 

Al término de la fundamentación legal, cabe resaltar que el docente debe tomar en cuenta 

las diferencias individuales, motivaciones, intereses, es decir enseñar para la diversidad durante el 

proceso de aprendizaje; a procurar una educación integral en la formación de valores y actitudes, 

trascendiendo los contenidos específicos que se desarrollan en la institución; a trabajar tanto en 

forma individual como cooperativa para propiciar el intercambio de ideas donde se llegue al 

consenso, para alcanzar alto crecimiento intelectual y afectivo ya que con el estímulo constante, se 

creará un entorno educativo motivador para desarrollar el aprendizaje, fomentar la socialización y 

la autonomía del estudiante. 

 

En cada institución pública o privada debe prevalecer la calidad educativa y la calidez 

afectiva para que la adquisición y aplicación de conocimientos trascienda para una mejor calidad de 

vida, para enfrentar los desafíos, en todos los ámbitos del quehacer humano. Educar para la calidad 

debe ser una prioridad, y la calidez afectiva es el motor que impulsa a trabajar con tesón, tenacidad 

y constancia. El profesionalismo del docente en calidad y calidez afectiva debe ser un objetivo 

diario para generar nuevos aprendizajes, llegando a la meta de una comprensión más elevada del 

estudiante como ser humano. 

 

Con el permanente contacto de todos los actores del hecho educativo que se da en una 

institución, aunado el conocimiento, la experiencia, y la calidez afectiva como parte vital del 

proceso de aprendizaje, el estudiante como sujeto activo de la comunidad alcanzará a desarrollar el 

máximo de su potencial y excelencia para ser incorporado a la colectividad ecuatoriana de acuerdo 

a los requerimientos de la sociedad del futuro. 
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Definición de Términos Básicos 

 

Método.- Procedimiento que se sigue en las ciencias para hallar la verdad y enseñarla. 

 

Comunicación.- Transmisión de señales mediante un código común al emisor y al receptor. 

 

Aprendizaje.- Es el proceso a través del cual se adquieren o modifican habilidades, destrezas, 

conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el 

razonamiento y la observación.  

 

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

oraciones y expresar conceptos. 

 

Idioma.- Lengua de un pueblo o nación, o común a varios. 

 

Inglés.- Lengua germánica más difundida en el mundo, lengua oficial de Gran Bretaña, E.U.A., 

Canadá entre otros países.  

 

Actividades Orales.- Con el término de actividades de la lengua se refiere el Marco Común 

Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER) a aquellas tareas que las personas realizamos con 

el lenguaje natural en nuestra interacción con otros en un medio social, en una serie de situaciones 

y circunstancias diversas, y con el propósito de alcanzar unos objetivos concretos.  

 

Trabajo en Grupo.- El "grupo o equipo de trabajo" es un conjunto de personas asignadas o 

autoasignadas.  

 

Destrezas Comunicativas.- Son aquellas que envían el mensaje. Tienen que ver con el proceso de 

codificación y son las de expresión oral (Speaking) y de expresión escritura (Writing). 

 

Sintagma.- Unidad gramatical formada por uno, dos o más elementos lingüísticos que, en una 

oración, ocupan una única posición y ejercen una única función sintáctica. 
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Caracterización de Variables 

 

Variables. 

 

Constituyen la dimensión de un problema u objeto que se quiere conocer o investigar, es 

una cualidad susceptible de cambio. 

 

El planteamiento de las variables, tiene como objetivo el permitir a la persona que realiza la 

investigación obtener los elementos necesarios para determinar en este caso, la efectividad del 

Método comunicativo en el aprendizaje de la Sintaxis del Idioma Inglés. Las variables de la 

presente investigación son: 

 

Variable Independiente 

 

El método comunicativo. 

Propone la práctica de actividades orales y el trabajo en grupo como medio para que el 

alumno a través de la manipulación del lenguaje desarrolle destrezas. 

 

Variable Dependiente 

 

Aprendizaje de sintaxis del idioma Inglés. 

El aprendizaje de la Sintaxis supone el aprendizaje del orden de las palabras el la oración. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la Investigación 

 

 

Con la finalidad de lograr los objetivos que se busca en el proyecto de investigación,  fue 

necesario definir un plan, y de esta manera asegurar la obtención de resultados. La investigación 

utiliza varios caminos y procesos científicos para comprender los fenómenos, el dar  atención al 

diseño del trabajo investigativo nos permitirá entender sus elementos de estudio, y así se dirigirá el 

proceso en forma adecuada. 

 

Con el propósito de conocer el campo de trabajo y direccionar de mejor manera los 

objetivos, se determinó la modalidad Socio-educativa, ya que el problema de investigación 

pretende generar propuestas ante los problemas del área educativa 

 

Gutiérrez, A. (2011) en su libro La intervención Socioeducativa como proceso de investigación 

dice: 

La investigación en educación social puede concebirse desde dos grades perspectivas; 

como la actividad que desarrollan los investigadores socioeducativos para producir 

conocimientos que se trasladan a la práctica en forma de recomendaciones o 

prescripciones o bien como aquella actividad que desarrollan los propios educadores 

al alternar procesos de análisis  y reflexión con los de intervención. (p. 51) 

 

La sociedad es un organismo que está sujeto a constantes cambios, el investigador Socio-

Educativo debe estudiar estos cambios de manera que pueda establecer las relaciones de causa y 

efecto desde una perspectiva educacional,  para así dar soluciones a los problemas en el área de la 

educación. El enfoque que se utilizó en este proyecto fue el enfoque cualitativo-cuantitativo. 

 

Gómez, M. (2006) en su libro Introducción a la metodología de la investigación científica expresa:  

Si el problema de investigación lo requiere, es posible que se usen enfoques puros, es 

decir, solo cuantitativo o solo cualitativo, pero en general es conveniente combinar 

estos enfoques para obtener información que nos permita triangular. Siempre que el 

objeto de estudio lo justifique, pueden utilizarse ambos enfoques, combinándolos de 

distintas formas. (p.63) 
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Este trabajo presenta un análisis cualitativo y cuantitativo, cualitativo en la descripción de las 

características de las variables, método comunicativo y el aprendizaje de la Sintaxis del Inglés, la 

recolección y análisis de datos, tiene características cuantitativas. 

 

De acuerdo al problema planteado se pudo determinar el diseño de la investigación, 

trabajándose acorde a una investigación no experimental.  

 

El presente trabajo investigativo, está basado en un momento de la realidad sin tomar en 

cuenta lo que ha pasado en periodos anteriores. La descripción y búsqueda de datos del problema 

se llevó a cabo durante el primer quimestre, mes de Septiembre de 2012. El tiempo que ocupó esta 

investigación fue definido, siendo transversal o transeccional  este es un tipo de estudio 

observacional y descriptivo, que mide a la vez la prevalencia de la exposición y del efecto en una 

muestra poblacional en un solo momento temporal.  

 

Debemos señalar que en el presente proyecto se llevó a cabo una investigación descriptiva 

pues observamos el problema  y lo describimos, así como las posibles soluciones que se pueda dar 

al mismo. 

 

Namakforoosh, M. (2005) en su libro Metodología de la investigación expresa: 

La investigación descriptiva es una forma de estudio para saber quién, dónde, cuándo, 

cómo y porqué del sujeto de estudio. En otras palabras, la información obtenida en un 

estudio descriptivo, explica perfectamente a una organización el consumidor, objetos, 

conceptos y cuentas. (p. 91) 

 

Con la información obtenida en el proceso de investigación  se elaboró cuadros de 

frecuencias y porcentajes, esto a través de un análisis lógico y descriptivo. En esta investigación se 

expuso como fin el describir, comparar, clasificar, interpretar y evaluar el problema que se estudió 

mediante la aplicación de estadística descriptiva. 

 

Para realizar la búsqueda, la investigadora se valió de libros y documentos legales u 

oficiales, esto para  respaldar el marco legal y los datos estadísticos, el marco teórico fue 

desarrollado con material bibliográfico el cual permitió el desarrollo del mismo.  

 

Bernal, C. (2006) en su libro Metodología de la investigación, para administración, 

económica, humanidades y ciencias sociales expresa: “La investigación documental consiste en un 

análisis de la información escrita sobre un determinado tema, con el propósito de establecer 

relaciones, diferencias, etapas, posturas o estado actual del conocimiento respecto del tema objeto 

de estudio” (p. 110) 
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Este tipo de investigación nos permite recoger información científica pertinente, de esta 

manera se puede profundizar y ampliar la visión del tema de estudio. Este trabajo se apoyó en una 

investigación documental. 

 

Por último se debe determinar el lugar donde se observaron los fenómenos, donde se llevó a 

cabo el trabajo, en este caso fue, la escuela Abraham Lincoln de la ciudad de Quito y se aplicó a  

las estudiantes de séptimo año de Educación Básica. 

 

De la Mora, M. (2006)  en su libro Metodología de la investigación expresa: “La 

investigación de campo es aquella en la que el mismo objeto de estudio sirve como fuente de 

información para el investigador, el cual recoge directamente los datos de las conductas 

observadas” (p. 96). 

 

Con este tipo de investigación se pudo obtener datos reales de primer orden, 

involucrándonos de esta manera en el campo de los hechos, esto implica la gente sitios en donde se 

desarrollan los fenómenos. 

 

Procedimientos de la Investigación 

 
Las actividades realizadas en la presente investigación, se derivaron de la metodología científica y 

guardan un ordenamiento lógico que permiten cubrir todos los procesos de una investigación 

académica.  

Estas actividades fueron las siguientes:  

 

1. Aprobación del Plan de Proyecto  

2. Diseño del Instrumento  

3. Validación del Instrumento  

4. Aplicación de los Instrumentos  

5. Procesamiento de Datos.  

6. Análisis crítico de Resultados  

7. Vaciado de Datos  

8. Tabulación de Resultados  

9. Cuadros y Gráficos  

10. Elaboración de Conclusiones y Recomendaciones  

11. Elaboración del Informe  

12. Elaboración de la Propuesta  

13. Validación de la Propuesta  
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14. Redacción del Informe  

15. Sustentación del Trabajo de Grado  

 

Población y Muestra 

 

Población 

 

La población es la totalidad de sujetos que van a ser investigados. 

 

Icart, T.  Fuentelsaz, C. y Pulpón, A. (2006) en su libro Elaboración y presentación de un 

proyecto de investigación y una tesina dicen: “Población (o universo): Es el conjunto de individuos 

que tienen ciertas características o propiedades que son las que se desea estudiar” (p.55). 

 

En la presente investigación la población estará constituida por las estudiantes de séptimos 

años matriculados durante el periodo 2012 – 2013  de la escuela Abraham Lincoln. 

 

La escuela Abraham Lincoln  cuenta con:  

 

 

Tabla Nº 1 Estudiantes de Séptimos años 

 

Población Número Porcentaje 

Estudiantes del séptimo “A” 

Estudiantes del séptimo “B” 

Estudiantes del séptimo “C” 

34 

35 

34 

33% 

34% 

33% 

TOTAL 103 100% 

Fuente: Escuela “Abraham Lincoln”. 
Elaboración: Autora 

 

Muestra 

 

Icart, T.  Fuentelsaz, C. y Pulpón, A. (2006) en su libro Elaboración y presentación de un proyecto 

de investigación y una tesina dicen: 

“La muestra es una representación significativa de las características de una población. 

L a muestra es el grupo de individuos que realmente se estudiarán, es un subconjunto 

de la población. Para que se puedan generalizar los resultados obtenidos, dicha 

muestra ha de ser representativa de la población.”(p.55)  
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La muestra es una representación significativa de las características de una población. Es 

decir estudiamos las características de un conjunto poblacional mucho menor que la población 

global.  

 

Herrera, E. (2006) en su instrumento para monografías y proyectos expresa: “Si la(s) 

población(es) tiene(n) un número de elementos suficientemente grande (término de referencia 200), 

se utilizará la técnica del muestreo, de lo contrario la investigación se realizará en toda la 

población” (p.42) 

 

En el caso de esta investigación  se trabajó con toda la población, las 103 estudiantes de la 

escuela Abraham Lincoln. 
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Tabla Nº 2 Matriz de Operacionalización de Variables 

VARIABLE  

INDEPENDIENTE 

DIMENSIONES INDICADORES TÉCNICA INSTRUMENTO ITEMS 

 

El método 

comunicativo 

 

 

 

Propone la 

práctica de 

actividades 

orales y el 

trabajo en grupo 

como medio 

para que el 

alumno a través 

de la 

manipulación 

del lenguaje 

desarrolle 

destrezas. 

 

 

Actividades 

Orales 

 

 

 

 

 

 

Trabajo en 

grupo 

 

 

 

 

 

 

 

Destrezas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juegos de 

simulación   

Aprender 

enseñando 

Juegos 

teatrales 

 

 

Entrevista 

Encuesta 

Debate 

Mesa redonda 

 

 

 

 

 

Escuchar 

Hablar 

Leer 

Escribir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E 

N 

C 

U 

E 

S 

T 

A 

  

 

 

 

 

C 

U 

E 

S 

T 

I 

O 

N 

A 

R 

I 

O 

 

1 

 

2 

 

3 

 

 

 

4 

5 

6 

7 

 

 

 

 

 

8 

9 

10 

11 

 

 

 

  

 

12 

13 

 

 

14 

 

15 

 

 

16 

 

17 

 

18 

 

19 

 

Aprendizaje de 

la Sintaxis del 

idioma Inglés 

 

El aprendizaje 

de la Sintaxis 

supone el 

aprendizaje del 

orden de las 

palabras en la 

oración. 

 

 

 

Proceso de 

aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

Sintagmas 

 

 

Motivación 

Concentración 

Actitud 

Organización 

Comprensión 

Repetición 

Valores 

 

 

Sintagma 

nominal 

Sintagma 

adverbial 

Sintagma 

adjetival 

Sintagma 

verbal 

 

    Elaboración: Autora 
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Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

 

 Para la recolección de datos se utilizó la técnica de la encuesta. 

 

Encuesta 

 

 La encuesta es un cuestionario previamente elaborado por el investigador, este nos permite 

conocer el criterio de los encuestados sobre el tema que se está investigando, el encuestado no se 

compromete con su criterio y puede no identificarse al contestar.  

 

Díaz de Rada, V. (2001). Diseño y elaboración de cuestionarios para la investigación 

comercial expresa: “En definitiva, con la encuesta se trata de obtener, de manera sistemática y 

ordenada, información sobre las variables que intervienen en una investigación, y esto sobre una 

población o muestra determinada” (p.14) 

 

Cuando se realiza la técnica de la encuesta no se debe hacer ningún tipo de estímulos ni 

aclaraciones, por lo que se corre el riesgo de no recoger completamente el criterio de los 

encuestados. 

 

Cuestionario 

 

El instrumento aplicado en esta investigación fue el cuestionario,  que según Salguero M, 

(2005) en su libro Sociedad Ciencia Investigación Desarrollo. Instrumentos para la recolección de 

datos. Evaluación Educativa y Didáctica Modelos. Instrumentos para la evaluación Educativa 

expresa que: “El cuestionario es un sistema de preguntas cuya finalidad es obtener datos para una 

investigación, no puede ser estudiado como algo aislado. El cuestionario presupone el diseño de la 

investigación y requiere de un procedimiento estricto”. (p72) 

 

Este cuestionario fue dirigido a las estudiantes, con este se recopilaron datos de la 

población sobre el problema planteado.  

 

 

Técnicas de procesamiento y Análisis de Datos 

 

Estos datos serán procesados utilizando un cuadro estadístico del programa Excel. El 

análisis de datos surgirá de cuadros de doble entrada y gráficos. 
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Validez y confiabilidad 

Validación 

 

Landeau, R. (2007) en su libro Elaboración de trabajos de investigación dice: “La validez  

es el grado en que el instrumento proporciona datos que reflejen realmente los aspectos que 

interesan estudiar.”(p81) 

 

Se puede decir que la validez es la capacidad del instrumento de  medir las variables que fueron 

diseñadas. En el presente trabajo la experiencia y el criterio de expertos verificarán la pertinencia 

de los contenidos, constancia con relación a las variables y objetivos de la investigación. La validez 

del instrumento de la investigación se realizó mediante el juicio de expertos, para lo cual se 

seleccionó al tutor a quien se le entrego los siguientes materiales: 

 Carta de Presentación 

 Instrucciones 

 Matriz de operacionalización de variables 

 Objetivos del instrumento de diagnostico 

 Formularios para registrar cada ítem 

 Ficha del validador 

 

Los instrumentos definitivos, se adjuntarán al final del proyecto de investigación, como anexos. 

 

Confiabilidad 

 

Landeau, R. (2007) en su libro Elaboración de trabajos de investigación dice: “La 

confiabilidad es el grado con el cual el instrumento prueba su consistencia, por los resultados que 

produce al aplicarlo repetidamente al objeto de estudio.”(p81) 

 

Este instrumento de diagnóstico debe ser claro sencillo y concreto de acuerdo al propósito 

de su aplicación. Se aplicó el Alpha de Cronbach para comprobar la confiabilidad del instrumento 

de investigación cuya fórmula es: 

  
 

      
 [    

   

  
] 

α = Coeficiente de Cronbach.  

  = número de ítems utilizados para el cálculo.  

    = sumatoria de las varianzas de los ítems.  

   = varianza total. 

 

Confiabilidad del Instrumento de diagnóstico.  
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Datos:  

k= 19  

ΣVi= 2,39 

Vt= 21,92  

 

Reemplazando en la fórmula del Alpha de Cronbach.                                                      

    
 

      
 [    

   

  
] 

 

   
  

   
 [  – 

    

     
] 

 

α = 0,94 

Se puede verificar en los ANEXOS 

Los resultados obtenidos se verifican en el siguiente cuadro: 

 

Tabla Nº 3 Interpretación de los Niveles de Confiabilidad 

 

ESCALA NIVELES 

Menos de 0,2 Confiabilidad Ligera 

De  0.21 a 0,40 Confiabilidad Baja 

De  0.41 a 0,70 Confiabilidad Moderada 

De  0,71 a 0,90 Confiabilidad Alta 

De  0.91 a 1,00 Confiabilidad Muy Alta 

Fuente: Herrera, E. (2006). Instrumento para monografías y proyectos. (p.45) 

 

De acuerdo a la interpretación de los niveles de confiabilidad que constan en el cuadro 

número tres se verificó que existe una confiabilidad muy alta para aplicar los instrumentos, ya que 

el α = 0,94 para el instrumento de diagnóstico; lo que  permitió que el estudio sea profesional y 

digno de consideración.  

 

Técnicas para el Procesamiento y Análisis de Datos 

 

Las técnicas de procesamiento y análisis de datos, permiten la revisión de la información 

obtenida con la aplicación del instrumento. Díaz de Rada, V. (2009) en su libro Análisis de datos 
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de encuesta. Desarrollo de una investigación completa utilizando SPSS asegura: “Uno de los criterios 

más importantes para diferenciar entre las técnicas de análisis de datos hace referencia al tipo de métrica de 

las variables utilizadas; cualitativas y cuantitativas” (p. 13).  

 

La investigación tuvo un enfoque cuali-cuantitativo, por tanto se obtuvieron datos de tipo 

numérico y datos descriptivos, para procesar la información obtenida después de la aplicación de la 

encuesta utilizando el cuestionario, el proceso que se siguió fue el siguiente:  

 

1. Revisión crítica de la información recogida a través de la encuesta y observación.  

2. Vaciado de datos de las encuestas con el uso del ordenador y programa Excel 2010.  

3. Cálculo de frecuencias (conjunto de puntuaciones de cada categoría) y porcentajes.  

4. Elaboración de gráficos.  

5. Conceptualización de los indicadores.  

6. Análisis cuali-cuantitativo de los datos.  

7. Conclusiones y Recomendaciones de cada ítem.  

 

Al procesar los datos de acuerdo al proceso anterior, se obtuvo mayor información que 

permitirá tener una visión más clara y amplia sobre el problema de investigación. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS DE DATOS Y RESULTADOS 

 

 
En este capítulo se organizó la información obtenida a través de la aplicación de la 

encuesta tanto de diagnóstico y los resultados obtenidos de la investigación; con el propósito de dar  

respuesta tanto a los objetivos como interrogantes planteadas en el estudio.  

 

La opinión dada por las estudiantes  con respecto a las variables de estudio, se registraron 

en cuadros que contienen frecuencias y porcentajes; posteriormente se procedió al análisis de la 

información, para lo cual se utilizó el criterio estadístico basado en porcentajes de opiniones 

obtenida para cada una de las alternativas de respuesta de los ítems de los instrumentos.  

 

Los resultados obtenidos en la investigación fueron confrontados con los objetivos de 

estudio y sustentados en la fundamentación teórica.  

 

A continuación se presentan los cuadros explicativos de los resultados extraídos de las 

encuestas aplicadas. 
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Ítem 1: En la clase se imitan actividades que se realizan fuera de la escuela para aprender 

Inglés? 

Tabla Nº 4 Actividades Orales los juegos de simulación  

ITEM RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE ∑ % Valoración 

  

  

1 

Siempre 3 3%   

11% 

Adecuado 

Casi Siempre 0 0% 

A veces 8 8% 

Casi Nunca 16 15% 89% Inadecuado 

Nunca 76 74% 

Total 103 100%  100%  

Fuente: Encuesta 

 

Gráfico  Nº 2 Actividades Orales los juegos de simulación 

 

 

 
 

 

 

El ítem 1 hace referencia a los juegos de simulación, los cuales mediante una 

representación parcial de la realidad  en la cual el estudiante no se expone a ningún riesgo, aprender 

a través de los elementos divertidos del juego. 

 

El 89% de las estudiantes indica que   muy rara vez se realizan juegos de simulación para el 

aprendizaje del inglés en el aula, y un 11%  dice que casi siempre se realizan este tipo de juegos en 

el aula.  

 

Se concluye que un porcentaje significativo de estudiantes manifiesta que no se realizan 

juegos de simulación en el aula. 

 

Se recomienda que en la propuesta de una guía Didáctica sobre el Método Comunicativo 

para el aprendizaje de la Sintaxis del Idioma Inglés, se  incluya muestras de juegos de simulación 

para reproducirlos en el aula, como por ejemplo Charades. 

3% 0% 8% 

15% 

74% 

Siempre

Casi Siempre

A veces

Casi Nunca

Nunca



53 

  

Ítem 2: ¿Realiza usted exposiciones para el aprendizaje del idioma Inglés? 

 

Tabla Nº 5  Actividades Orales Aprender enseñando 

 

ITEM RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE ∑ % Valoración 

  

  

2 

Siempre 5 5%   

22% 

Adecuado 

Casi Siempre 5 5% 

A veces 12 12% 

Casi Nunca 27 26% 78% Inadecuado 

Nunca 54 52% 

Total 103 100%  100%  

Fuente: Encuesta 

 

Gráfico  Nº 3 Actividades Orales Aprender enseñando 

 

 

 
El ítem 2 hace referencia a la actividad oral de aprender enseñando, actividad en la que  el 

estudiante  enseña a otros un tema y termina teniendo un dominio sobre el tema mucho mayor que 

si simplemente tratara de aprender. 

 

El 78% de las estudiantes indica que   muy rara vez se realiza la actividad oral de aprender 

enseñando para el aprendizaje del inglés en el aula, y un 22%  manifiesta que con frecuencia se 

realizan este tipo de actividades en el aula.  

 

Se concluye que un porcentaje significativo de la estudiante dicen no realizar  actividades 

orales de aprender enseñando en el aula. 

 

Se recomienda que en la propuesta de una guía Didáctica sobre el Método Comunicativo 

para el aprendizaje de la Sintaxis del Idioma Inglés, se  incluya muestras de actividades orales para 

aprender enseñando, tales como, exposiciones en el aula sobre el uso correcto de las palabras en la 

oración. 

 

 

5% 5% 
12% 

26% 
52% 

Siempre

Casi Siempre

A veces

Casi Nunca

Nunca
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Ítem 3: ¿Se realizan actividades de dramatización para el aprendizaje del Inglés? 

 

Tabla Nº 6 Actividades Orales Juegos teatrales 

 

ITEM RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE ∑ % Valoración 

  

  

3 

Siempre 4 4% 12% Adecuado 

Casi Siempre 2 2% 

A veces 6 6% 

Casi Nunca 13 12% 88% Inadecuado 

Nunca 78 76% 

Total 103 100%  100%  

Fuente: Encuesta 

 

Gráfico  Nº 4 Actividades Orales Juegos Teatrales 

 

 

 

El ítem 3 hace referencia a los juegos teatrales actividad oral que permite a los estudiantes 

explorar otras realidades y experimentar con situaciones humanas. 

 

El 88% de las estudiantes afirma que   muy rara vez se realizan juegos teatrales para el 

aprendizaje del inglés en el aula, y un 12%  dice que con frecuencia se realizan este tipo de 

actividades en el aula.  

 

Se concluye que un porcentaje significativo de las estudiantes manifiestan que no se 

realizan juegos teatrales para el aprendizaje del Inglés en el aula. 

 

Se recomienda que en la propuesta de una guía Didáctica sobre el Método Comunicativo 

para el aprendizaje de la Sintaxis del Idioma Inglés, se incluya muestras de juegos teatrales como  

Charades para reproducirlos en el aula. 

 

 

 

 

4% 2% 
6% 

12% 

76% 

Siempre

Casi Siempre

A veces

Casi Nunca

Nunca
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Ítem 4: ¿Su profesora le hace entrevistas  en Inglés? 

 

Tabla Nº 7  Trabajo en grupo la entrevista 

 

ITEM RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE ∑ % Valoración 

  

  

4 

Siempre 45 44% 95% Adecuado 

Casi Siempre 33 32% 

A veces 20 19% 

Casi Nunca 2 2% 5% Inadecuado 

Nunca 3 3% 

Total 103 100%  100%  

Fuente: Encuesta 

 

Gráfico  Nº 5 Trabajo en grupo la entrevista 

 

 
 

 

 

El ítem 4 hace referencia al trabajo en grupo de la entrevista donde los estudiantes pueden 

conocer de manera directa lo que piensan o hacen sus compañeros.  

 

El 95% de las estudiantes indica que con mucha frecuencia se realizan entrevistas para el 

aprendizaje del Inglés en el aula, y un 5%  opinaron que nunca o casi nunca se realizan este tipo de 

actividad en el aula.  

 

Se concluye que  un porcentaje significativo de las encuestadas aseguran que el docente si 

realiza entrevistas a los estudiantes. 

 

Por tanto se aconseja mantener esta buena práctica docente. 

 

 

 

 

44% 

32% 

19% 

2% 3% 
Siempre

Casi Siempre

A veces

Casi Nunca

Nunca
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Ítem 5: ¿En la clase se realizan actividades como la encuesta para el aprendizaje del Inglés? 

 

Tabla Nº 8  Trabajo en grupo la encuesta 

 

ITEM RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE ∑ % Valoración 

  

  

5 

Siempre 33 32% 84% Adecuado 

Casi Siempre 23 22% 

A veces 31 30% 

Casi Nunca 7 7% 16% Inadecuado 

Nunca 9 9% 

Total 103 100%  100%  

Fuente: Encuesta 

 

Gráfico  Nº 6 Trabajo en grupo la encuesta 

 

 

 

El ítem 5 hace referencia al trabajo en grupo de la encuesta donde el estudiante desarrolla 

una serie de preguntas escritas con el fin de indagar a profundidad un tema de interés.  

 

El 84% de las estudiantes indica que con frecuencia se realizan encuestas para el 

aprendizaje del Inglés en el aula, y un 16%  opinaron que casi nunca se realizan este tipo de 

actividad en el aula.  

 

Se concluye que un porcentaje significativo de las estudiantes afirman que el docente hace 

encuestas para el aprendizaje del Inglés en el aula. 

 

Se recomienda mantener esta práctica positiva del docente. 

 

 

 

 

 

32% 

22% 
30% 

7% 
9% 
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Ítem 6: ¿Se realizan debates para aprender Inglés? 

 

Tabla Nº 9 Trabajo en grupo el debate 

 

ITEM RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE ∑ % Valoración 

  

  

6 

Siempre 0 0% 3% Adecuado 

Casi Siempre 3 3% 

A veces 0 0% 

Casi Nunca 10 10% 97% Inadecuado 

Nunca 87 87% 

Total 103 100%  100%  

Fuente: Encuesta 

 

Gráfico  Nº 7 Trabajo en grupo el debate 

 

 

El ítem 6 hace referencia al trabajo en grupo del debate en el cual se elige un tema abierto y 

de interés para los estudiantes con el fin de desarrollar la expresión oral.   

 

El 97% de las estudiantes indica que   muy rara vez se realizan debates para el aprendizaje 

del inglés en el aula, y un 3%  opinaron que con frecuencia se realizan este tipo de juegos en el 

aula.  

 

Se concluye que casi nunca se realizan debates en el aula. 

  

Por lo que se recomienda que en la propuesta de una guía Didáctica sobre el Método 

Comunicativo para el aprendizaje de la Sintaxis del Idioma Inglés, se  incluya temas de interés para 

el desarrollo de debates en el aula en los que se fomente el buen uso de los sintagmas del Inglés, a 

través de la toma de notas y la producción oral posterior. 

 

 

 

 

0% 3% 0% 10% 

87% 
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A veces
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Nunca
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Ítem 7: ¿Su  profesor realiza actividades como la mesa redonda en la que usted participa 

activamente para el aprendizaje del Inglés? 

 

Tabla Nº 10  Trabajo en grupo la mesa redonda 

 

ITEM RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE ∑ % Valoración 

  

  

7 

Siempre 0 0% 10% Adecuado 

Casi Siempre 2 2% 

A veces 8 8% 

Casi Nunca 21 20% 90% Inadecuado 

Nunca 72 70% 

Total 103 100%  100%  

Fuente: Encuesta 

 

Gráfico  Nº 8 Trabajo en grupo la mesa redonda 

 

 

El ítem 7 hace referencia al trabajo en grupo de la mesa redonda, en el cual el estudiante 

selecciona y maneja la información de un tema, desarrollando de esta manera su expresión oral y su 

capacidad para argumentar sus puntos de vista. 

 

El 90% de las estudiantes indica que   muy rara vez se realizan mesas redondas para el 

aprendizaje del inglés en el aula, y un 10%  opinaron que casi siempre se realizan este tipo de 

actividades en el aula.  

 

Se concluye que un porcentaje significativo de las estudiantes manifiestan que no se 

realizan mesas redondas en el aula. 

 

Se recomienda que en la propuesta de una guía Didáctica sobre el Método Comunicativo 

para el aprendizaje de la Sintaxis del Idioma Inglés, se incluya esta actividad grupal a través de 

desarrollo de temas de interés para las estudiantes como biografías de sus artistas preferidos. 
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Ítem 8: ¿Aprende usted las lecciones de Inglés escuchando el CD? 

 

Tabla Nº 11  Destrezas Escuchar 

 

ITEM RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE ∑ % Valoración 

  

  

8 

Siempre 45 44% 87% Adecuado 

Casi Siempre 29 28% 

A veces 16 15% 

Casi Nunca 6 6% 13% Inadecuado 

Nunca 7 7% 

Total 103 100%  100%  

Fuente: Encuesta 

 

Gráfico  Nº 9 Destreza Escuchar 

 

 

 

El ítem 8 hace referencia a la destreza de escuchar en la que el estudiante debe diferenciar 

sonidos que escucha en Inglés así como discriminar la intención y el énfasis.  

 

El 87% de las estudiantes indica que con frecuencia se escucha el CD para el aprendizaje 

del Inglés en el aula y un 13%  opinaron que casi nunca se realizan este tipo de actividad en el aula.  

 

Se concluye que un porcentaje significativo de las estudiantes afirman que se usa el CD 

para escuchar las lecciones de Inglés en el aula. 

 

Por lo tanto se recomienda mantener o superar esta práctica pedagógica. 
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Ítem 9: ¿Considera usted que puede comunicarse en Inglés con su profesora? 

 

Tabla Nº 12 Destreza Hablar 

 

ITEM RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE ∑ % Valoración 

  

  

9 

Siempre 16 16% 58% Adecuado 

Casi Siempre 8 8% 

A veces 35 34% 

Casi Nunca 23 22% 42% Inadecuado 

Nunca 21 20% 

Total 103 100%  100%  

Fuente: Encuesta 

 

Gráfico  Nº 10 Destreza hablar 

 

 

El ítem 9 hace referencia a la destreza de hablar en la que el estudiante hace uso de 

aspectos paralingüísticos con el fin de comunicar un mensaje y con esto obtener una respuesta 

inmediata del oyente.  

 

El 58% de las estudiantes indica que con frecuencia pueden comunicarse en Inglés con su 

maestro, y un 42%  dice que casi nunca lo pueden hacer.  

 

Se concluye que más de la mitad de las encuestadas considera que pueden comunicarse con 

su profesor en Inglés pero este porcentaje no es significativo. 

 

Se recomienda que el profesor utilice actividades orales y grupales que desarrollen esta 

habilidad del idioma Inglés como: The Riddle o Interviews. 
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Ítem 10: ¿En la clase se practica lecturas en idioma Inglés? 

 

Tabla Nº 13 Destreza leer 

 

ITEM RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE ∑ % Valoración 

  

  

10 

Siempre 48 47% 95% Adecuado 

Casi Siempre 31 30% 

A veces 19 18% 

Casi Nunca 2 2% 5% Inadecuado 

Nunca 3 3% 

Total 103 100%  100%  

Fuente: Encuesta 

 

Gráfico  Nº 11 Destreza leer 

 
 

 

El ítem 10 hace referencia a la destreza de leer, donde los estudiantes van descubriendo 

dónde deben ir las pausas en el discurso hablado, qué palabras o sílabas son las que han de 

acentuarse y dónde sube o baja la entonación.  

 

El 95% de las estudiantes indica que con mucha frecuencia se realizan lecturas  para el 

aprendizaje del Inglés en el aula, y un 5%  dice que nunca o casi nunca se realizan este tipo de 

actividad en el aula.  

 

Se concluye que un porcentaje significativo de las estudiantes encuestadas aseguran que si 

se realiza lecturas para el aprendizaje del Inglés. 

 

Por tanto se aconseja mantener esta buena práctica docente. 
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Ítem 11: ¿Escribe oraciones en Inglés correctamente? 

 

Tabla Nº 14 Destreza Escribir 

ITEM RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE ∑ % Valoración 

  

  

11 

Siempre 12 12% 27% Adecuado 

Casi Siempre 5 5% 

A veces 10 10% 

Casi Nunca 41 41% 73% Inadecuado 

Nunca 32 32% 

Total 103 100%  100%  

Fuente: Encuesta 

 

Gráfico  Nº 12 Destreza Escribir 

 
 

 

El ítem 11 hace referencia a la destreza de escribir en la que el estudiante hace una 

representación gráfica del habla, es decir los sonidos que se producen al hablar  

 

El 27% de las estudiantes indica que con frecuencia pueden escribir oraciones en Inglés 

correctamente, y un 73%  dice que casi nunca lo pueden hacer. 

 

Se concluye que un porcentaje significativo de las encuestadas consideran que no pueden 

escribir oraciones en Inglés correctamente. 

 

Por lo cual se recomienda que el profesor realice actividades que desarrollen esta habilidad 

en el idioma Inglés tales como Picture to story. 
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Ítem 12: ¿Las actividades realizadas en el aula le motivan a aprender Inglés? 

 

Tabla Nº 15 Proceso de aprendizaje la Motivación 

 

ITEM RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE ∑ % Valoración 

  

  

12 

Siempre 10 10% 47% Adecuado 

Casi Siempre 7 7% 

A veces 31 30% 

Casi Nunca 42 41% 53% Inadecuado 

Nunca 13 12% 

Total 103 100%  100%  

Fuente: Encuesta 

 

Gráfico  Nº 13 Proceso de aprendizaje la Motivación 

 

 
 

El ítem 12 hace referencia a la Motivación en el proceso de aprendizaje, aspecto de gran 

importancia en la actividad educativa pues al tener el interés necesario de los estudiantes hacia el 

tema de estudio se alcanzaran los fines propuestos por el docente.  

 

El 47% de las estudiantes indica que con frecuencia las actividades realizadas en el aula le 

motivan a aprender Inglés, y un 53%  dice que nunca y casi nunca las actividades realizadas en el 

aula le motivan a aprender Inglés. 

 

Se concluye  que más de la mitad de las estudiantes encuestadas opinan que las actividades 

realizadas por el docente en el aula no despiertan su interés hacia el aprendizaje del Inglés. 

 

Por lo que se recomienda que en la propuesta de una guía Didáctica sobre el Método 

Comunicativo para el aprendizaje de la Sintaxis del Idioma Inglés, se  incluya muestras de 

actividades que motiven al estudiante a aprender Inglés como Work in pairs or groups. 
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Ítem 13: ¿Usted entiende las instrucciones dadas por su profesora de Inglés? 

 

Tabla Nº 16 Proceso de aprendizaje la Concentración 

 

ITEM RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE ∑ % Valoración 

  

  

13 

Siempre 35 34% 92% Adecuado 

Casi Siempre 41 40% 

A veces 19 18% 

Casi Nunca 8 8% 8% Inadecuado 

Nunca 0 0% 

Total 103 100%  100%  

Fuente: Encuesta 

 

Gráfico  Nº 14 Proceso de aprendizaje la Concentración 

 

 

 

El ítem 13 hace referencia a la Concentración en el proceso de aprendizaje, factor 

primordial  que potencia la atención de los estudiantes, lo cual hará más fácil la adquisición de los 

contenidos de estudio.       

 

El 92% de las estudiantes indica que con mucha frecuencia entienden las instrucciones 

dadas por su profesor de Inglés y un 8%  dice que casi nunca entienden las instrucciones dadas por 

su profesor de Inglés. 

 

Se concluye que un porcentaje significativo de las estudiantes encuestadas aseguran que si 

entienden las instrucciones dadas por su profesor de Inglés. 

 

Se sugiere mantener o superar esta estrategia positiva del docente. 
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Ítem 14: ¿Entiende usted las clases desarrolladas por su maestro de Inglés? 

 

Tabla Nº 17 Proceso de Aprendizaje la Comprensión  

 

ITEM RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE ∑ % Valoración 

  

  

14 

Siempre 42 41% 92% Adecuado 

Casi Siempre 30 29% 

A veces 23 22% 

Casi Nunca 5 5% 8% Inadecuado 

Nunca 3 3% 

Total 103 100%  100%  

Fuente: Encuesta 

 

Gráfico  Nº 15 Proceso de aprendizaje la Comprensión 

 

 
 

 

El ítem 14 hace referencia a la Comprensión en el proceso de aprendizaje, en la cual el 

estudiante asimila, adquiere y descubre los conocimientos básicos. 

 

El 92% de las estudiantes indica que con mucha frecuencia entienden las clases 

desarrolladas de Inglés en el aula, y un 8%  dice que nunca o casi nunca entienden las clases de 

Inglés. 

 

Se concluye que un porcentaje significativo de las estudiantes encuestadas aseguran que si 

entienden las clases desarrolladas por su profesor de Inglés. 

 

Por tanto se aconseja mantener esta buena práctica docente. 
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Ítem 15: ¿En la clase de Inglés se fomenta el respeto y la honestidad? 

 

Tabla Nº 18 Proceso de Aprendizaje los Valores 

 

ITEM RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE ∑ % Valoración 

  

  

15 

Siempre 68 66% 98% Adecuado 

Casi Siempre 21 20% 

A veces 12 12% 

Casi Nunca 0 0% 2% Inadecuado 

Nunca 2 2% 

Total 103 100%  100%  

Fuente: Encuesta 

 

Gráfico  Nº 16 Proceso de Aprendizaje los Valores 

 

 

 

El ítem 15 hace referencia a los valores en el proceso de aprendizaje, este resalta la 

importancia de la educación en valores que se encuentra presente en los objetivos de enseñanza 

generales.  

 

El 98% de las estudiantes manifiestan que siempre se fomenta el respeto y la honestidad en 

la clase de Inglés, y un 2%  dice que  nunca se fomenta el respeto y la honestidad en la clase de 

Inglés 

 

Se concluye que un porcentaje significativo de las estudiantes encuestadas aseguran que si 

se fomenta el respeto y la honestidad en la clase de Inglés. 

 

Se aconseja mantener esta buena práctica docente. 
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Ítem 16: ¿Puede usted identificar el sustantivo dentro de una oración en Inglés? 

 

Tabla Nº 19 El sintagma nominal 

 

ITEM RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE ∑ % Valoración 

  

  

16 

Siempre 7 7% 70% Adecuado 

Casi Siempre 2 2% 

A veces 63 61% 

Casi Nunca 18 17% 30% Inadecuado 

Nunca 13 13% 

Total 103 100%  100%  

Fuente: Encuesta 

 

Gráfico  Nº 17 El Sintagma Nominal 

 

 

 

El ítem 16 hace referencia al sintagma nominal, aquel sintagma cuyo núcleo es un nombre 

y por lo tanto este sintagma desempeñará cualquiera de las funciones de un sustantivo dentro de 

una oración, a través del conocimiento de este sintagma, el estudiante puede mejorar el uso  de la 

lengua.   

 

El 70% de las estudiantes indica que con frecuencia pueden identificar el sustantivo dentro 

de una oración en Inglés, y un 30%  dice que nunca y casi nunca pueden identificar el sustantivo 

dentro de una oración en Inglés. 

 

Se concluye que más de la mitad de las estudiantes encuestadas aseguran que pueden 

identificar el sustantivo dentro de una oración en Inglés. 

 

Se sugiere por tanto superar este índice en procura de alcanzar el nivel óptimo a través de 

métodos que incluyan actividades que puedan mejorar el aprendizaje del mismo como: Touch 

Nouns o Name my noun. 
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Ítem 17: ¿Identifica usted el adverbio en la oración del idioma Inglés? 

 

Tabla Nº 20 El Sintagma Adverbial 

 

ITEM RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE ∑ % Valoración 

  

  

17 

Siempre 9 9% 43% Adecuado 

Casi Siempre 12 12% 

A veces 23 22% 

Casi Nunca 37 36% 57% Inadecuado 

Nunca 22 21% 

Total 103 100%  100%  

Fuente: Encuesta 

 

Gráfico  Nº 18 El Sintagma Adverbial 

 

 
 

El ítem 17 hace referencia al sintagma adverbial, cuyo núcleo es el adverbio y su función 

principal en la oración es modificar o complementar el significado del verbo,  adjetivo u otro 

adverbio, en inglés.   

 

El 43% de las estudiantes indica que con frecuencia pueden identificar el adverbio dentro 

de una oración en Inglés, y un 57%  dice que nunca y casi nunca pueden identificar el adverbio 

dentro de una oración en Inglés. 

 

Se concluye que más de la mitad de las encuestadas consideran que no pueden identificar el 

adverbio dentro de una oración en Inglés pero este porcentaje no es relevante.  

 

Por lo cual se recomienda que en la propuesta de una guía Didáctica sobre el Método 

Comunicativo para el aprendizaje de la Sintaxis del Idioma Inglés, se  incluya ejercicios que 

desarrollen el aprendizaje del sintagma adverbial como Adverb Ads. 
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Ítem 18: ¿Identifica usted el adjetivo en la oración del idioma Inglés? 

 

Tabla Nº 21 Sintagma adjetival 

 

ITEM RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE ∑ % Valoración 

  

  

18 

Siempre 10 10% 38% Adecuado 

Casi Siempre 9 9% 

A veces 20 19% 

Casi Nunca 41 40% 62% Inadecuado 

Nunca 23 22% 

Total 103 100%  100%  

Fuente: Encuesta 

 

Gráfico  Nº 19 El Sintagma Adjetival 

 

 
 

El ítem 18 hace referencia al sintagma adjetival, la palabra que causa  modificación en un 

sustantivo, o que expresa una característica del mismo.  

 

El 38% de las estudiantes indica que con frecuencia pueden identificar el adjetivo dentro de 

una oración en Inglés, mientras que un 62%  dice que nunca y casi nunca pueden identificar el 

adjetivo dentro de una oración en Inglés. 

 

Se concluye que más de la mitad de las encuestadas consideran que no pueden identificar el 

adjetivo dentro de una oración en Inglés pero no es significativo. 

 

Se recomienda que en la propuesta de una guía Didáctica sobre el Método Comunicativo 

para el aprendizaje de la Sintaxis del Idioma Inglés, se  incluya ejercicios que desarrollen el 

aprendizaje del sintagma adjetival tales como Interviews. 
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Ítem 19: ¿Identifica al verbo dentro de la oración en Inglés? 

 

Tabla Nº 22 El sintagma Verbal 

ITEM RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE ∑ % Valoración 

  

  

19 

Siempre 16 15% 53% Adecuado 

Casi Siempre 13 13% 

A veces 26 25% 

Casi Nunca 36 35% 47% Inadecuado 

Nunca 12 12% 

Total 103 100%  100%  

Fuente: Encuesta 

 

Gráfico  Nº 20 El Sintagma Verbal 

 

 
 

 

El ítem 19 hace referencia al sintagma verbal, el cual tiene como núcleo al verbo que es la 

parte de la oración que expresa acción o movimiento, existencia o estado del sujeto.  

 

El 53% de las estudiantes indica que con frecuencia pueden identificar el verbo dentro de 

una oración en Inglés, y un 47%  dice que nunca y casi nunca pueden identificar el verbo dentro de 

una oración en Inglés. 

 

Se concluye que más de la mitad de las encuestadas consideran que pueden identificar el 

verbo dentro de una oración en Inglés, pero el porcentaje no es significativo. 

 

Se recomienda que en la propuesta de una guía Didáctica sobre el Método Comunicativo 

para el aprendizaje de la Sintaxis del Idioma Inglés, se  incluya ejercicios que desarrollen el 

aprendizaje del sintagma verbal tales como Charades.  
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Tabla Nº 23 Conclusiones y Recomendaciones 

 

Ítem Resultados Conclusiones Recomendaciones 

1 El 89% de las estudiantes 

indica que   muy rara vez se 

realizan juegos de simulación 

para el aprendizaje del inglés 

en el aula, y un 11%  dice que 

casi siempre se realizan este 

tipo de juegos en el aula. 

Se concluye que 

un porcentaje 

significativo de 

las estudiantes 

manifiesta que no 

se realizan juegos 

de simulación en 

el aula. 

 

Se recomienda que en la propuesta 

de una guía Didáctica sobre el 

Método Comunicativo para el 

aprendizaje de la Sintaxis del 

Idioma Inglés, se  incluya muestras 

de juegos de simulación para 

reproducirlos en el aula, tales como 

Charades. 

 

2 El 78% de las estudiantes 

indica que   muy rara vez se 

realiza la actividad oral de 

aprender enseñando para el 

aprendizaje del inglés en el 

aula, y un 22%  manifiesta 

que con frecuencia se realizan 

este tipo de actividades en el 

aula.  

Se concluye que 

más de la mitad 

de las estudiantes 

dicen no realizar 

actividades orales 

de aprender 

enseñando en el 

aula. 

 

Se recomienda que en la propuesta 

de una guía Didáctica sobre el 

Método Comunicativo para el 

aprendizaje de la Sintaxis del 

Idioma Inglés, se  incluya muestras 

de actividades orales para aprender 

enseñando, tales como, exposiciones 

en el aula sobre el buen uso de las 

palabras en la oración.  

 

3 El 88% de las estudiantes 

afirma que   muy  rara vez se 

realizan juegos teatrales para 

el aprendizaje del inglés en el 

aula, y un 12%  dice que con 

frecuencia se realizan este tipo 

de actividades en el aula. 

Se concluye que 

un porcentaje 

importante de las 

estudiantes 

manifiestan no se 

realizan juegos 

teatrales para el 

aprendizaje del 

Inglés en el aula. 

Se recomienda que en la propuesta 

de una guía Didáctica sobre el 

Método Comunicativo para el 

aprendizaje de la Sintaxis del 

Idioma Inglés, se incluya muestras 

de juegos teatrales como Charades 

para reproducirlos en el aula. 

4 El 95% de las estudiantes 

indica que con mucha 

frecuencia se realizan 

entrevistas para el aprendizaje 

Se concluye que 

un porcentaje 

significativo de 

las estudiantes 

Por tanto se aconseja mantener esta 

buena práctica docente. 

 



72 

  

del Inglés en el aula, y un 5%  

opinaron que nunca o casi 

nunca se realizan este tipo de 

actividad en el aula.  

encuestadas 

aseguran que el 

docente si realiza 

entrevistas a los 

estudiantes. 

 

5 El 84% de las estudiantes 

indica que con frecuencia se 

realizan encuestas para el 

aprendizaje del Inglés en el 

aula, y un 16%  opinaron que 

casi nunca se realizan este tipo 

de actividad en el aula.  

Se concluye que 

un porcentaje 

significativo de 

las estudiantes 

afirman que el 

docente hace 

encuestas para el 

aprendizaje del 

Inglés en el aula. 

 

Se recomienda mantener esta 

práctica positiva del docente. 

 

6 El 97% de las estudiantes 

indica que   muy rara vez se 

realizan debates para el 

aprendizaje del inglés en el 

aula, y un 3%  opinaron que 

con frecuencia se realizan este 

tipo de juegos en el aula.  

Se concluye que 

un porcentaje 

importante de las 

estudiantes 

manifiestan que 

no se realizan 

debates en el aula 

para el 

aprendizaje del 

Inglés. 

 

Por lo que se recomienda que en la 

propuesta de una guía Didáctica 

sobre el Método Comunicativo para 

el aprendizaje de la Sintaxis del 

Idioma Inglés, se  incluya temas de 

interés para el desarrollo de debates 

en el aula en los que se fomente el 

buen uso de los sintagmas del 

Inglés, a través de la toma de notas 

y la producción oral posterior. 

 

7 El 90% de las estudiantes 

indica que   muy rara vez se 

realizan mesas redondas para 

el aprendizaje del inglés en el 

aula, y un 10%  opinaron que 

con frecuencia se realizan este 

tipo de actividades en el aula.  

 

Se concluye que 

un porcentaje 

significativo de 

las estudiantes 

manifiesta que  no 

se realizan mesas 

redondas en el 

aula. 

 

Se recomienda que en la propuesta 

de una guía Didáctica sobre el 

Método Comunicativo para el 

aprendizaje de la Sintaxis del 

Idioma Inglés, se incluya esta 

actividad grupal a través de 

desarrollo de temas de interés para 

las estudiantes como las biografías 

de sus artistas preferidos. 
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8 El 87% de las estudiantes 

indica que con frecuencia se 

escucha el CD para el 

aprendizaje del Inglés en el 

aula, y un 13%  opinaron que 

casi nunca se realizan este tipo 

de actividad en el aula.  

Se concluye que 

un porcentaje 

significativo de 

las estudiantes 

afirman que se 

usa el CD para 

escuchar las 

lecciones de 

Inglés en el aula. 

Por lo tanto se recomienda mantener 

o superar esta práctica pedagógica. 

 

9 El 58% de las estudiantes 

indica que con frecuencia 

pueden comunicarse en Inglés 

con su maestro, y un 42%  

dice que casi nunca lo pueden 

hacer.  

 

 

 

Se concluye que 

más de la mitad 

de las encuestadas 

consideran que 

pueden 

comunicarse con 

su profesor en 

Inglés, pero este 

porcentaje no es 

significativo. 

Se recomienda que el profesor 

utilice actividades orales y grupales 

que desarrollen esta habilidad del 

idioma Inglés como: the riddle o 

interviews. 

 

10 El 95% de las estudiantes 

indica que con mucha 

frecuencia se realizan lecturas  

para el aprendizaje del Inglés 

en el aula, y un 5%  dice que 

nunca o casi nunca se realizan 

este tipo de actividad en el 

aula.  

Se concluye que 

un porcentaje 

significativo de 

estudiantes  

aseguran que si se 

realiza lecturas 

para el 

aprendizaje del 

Inglés. 

Por tanto se aconseja mantener esta 

buena práctica docente. 

 

11 El 27% de las estudiantes 

indica que con frecuencia 

pueden escribir oraciones en 

Inglés correctamente, y un 

73%  dice que casi nunca lo 

pueden hacer. 

 

 

Se concluye que 

un porcentaje 

significativo de 

las encuestadas 

consideran que no 

pueden escribir 

oraciones 

correctamente. 

Por lo cual se recomienda que el 

profesor utilice actividades que 

desarrollen esta habilidad en el 

idioma Inglés tales como Picture to 

story. 
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12 El 47% de las estudiantes 

indica que con frecuencia las 

actividades realizadas en el 

aula le motivan a aprender 

Inglés, y un 53%  dice que 

nunca y casi nunca Las 

actividades realizadas en el 

aula le motivan a aprender 

Inglés. 

 

 

 

Se concluye  que 

más de la mitad 

de las estudiantes 

consideran que las 

actividades 

realizadas en el 

aula no despiertan 

su interés hacia el  

aprendizaje del 

Inglés. 

 

 

Por lo que se recomienda que en la 

propuesta de una guía Didáctica 

sobre el Método Comunicativo para 

el aprendizaje de la Sintaxis del 

Idioma Inglés, se  incluya muestras 

de actividades que motiven al 

estudiante a aprender Inglés como 

Work in pairs or groups. 

13 El 92% de las estudiantes 

indica que con mucha 

frecuencia entienden las 

instrucciones dadas por su 

profesor de Inglés, y un 8%  

dice que casi nunca entienden 

las instrucciones dadas por su 

profesor de Inglés. 

Se concluye que 

la mayoría de las 

estudiantes 

encuestadas 

aseguran que si 

entienden las 

instrucciones 

dadas por su 

profesor de 

Inglés. 

 

 

Se sugiere mantener o superar esta 

estrategia positiva del docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 El 92% de las estudiantes 

indica que con mucha 

frecuencia entienden las clases 

desarrolladas de Inglés en el 

aula  y un 8%  dice que nunca 

o casi nunca entienden las 

clases de Inglés. 

 

 

 

 

Se concluye que 

un porcentaje 

significativo de 

las estudiantes 

encuestadas 

aseguran que si 

entienden las 

clases 

desarrolladas por 

su profesor de 

Inglés. 

 

Por tanto se aconseja mantener está 

buena práctica docente. 
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15 

 

El 98% de las estudiantes 

manifiestan que siempre se 

fomenta el respeto y la 

honestidad en la clase de 

Inglés, y un 2%  dice que  

nunca se fomenta el respeto y 

la honestidad en la clase de 

Inglés 

 

 

 

 

Se concluye que 

un porcentaje 

significativo de 

las estudiantes 

encuestadas 

aseguran que si se 

fomenta el respeto 

y la honestidad en 

la clase de Inglés. 

 

Se aconseja mantener esta buena 

práctica docente. 

 

 

16 

El 70% de las estudiantes 

indica que con frecuencia 

pueden identificar el 

sustantivo dentro de una 

oración en Inglés, y un 30%  

dice que nunca y casi nunca 

pueden identificar el 

sustantivo dentro de una 

oración en Inglés. 

 

 

Se concluye que 

más de la mitad 

de las estudiantes 

encuestadas 

aseguran que 

pueden identificar 

el sustantivo 

dentro de una 

oración en Inglés 

pero el porcentaje 

no es 

significativo. 

 

Se sugiere por tanto superar este 

índice en procura de alcanzar el 

nivel óptimo a través de métodos 

que incluyan actividades que 

puedan mejorar el aprendizaje del 

mismo como: Touch Nouns o Name 

my noun.  

 

 

 

 

 

 

 

17 El 43% de las estudiantes 

indica que con frecuencia 

pueden identificar el adverbio 

dentro de una oración en 

Inglés, y un 57%  dice que 

nunca y casi nunca pueden 

identificar el adverbio dentro 

de una oración en Inglés. 

 

 

Se concluye que 

más de la mitad 

de las encuestadas 

consideran que no 

pueden identificar 

el adverbio dentro 

de una oración en 

Inglés pero el 

porcentaje no es 

significativo. 

Se recomienda que en la propuesta 

de una guía Didáctica sobre el 

Método Comunicativo para el 

aprendizaje de la Sintaxis del 

Idioma Inglés, se  incluya ejercicios 

que desarrollen el aprendizaje del 

sintagma adverbial como Adverb 

Ads. 

 



76 

  

18 El 38% de las estudiantes 

indica que con frecuencia 

pueden identificar el adjetivo 

dentro de una oración en 

Inglés, mientras que un 62%  

dice que nunca y casi nunca 

pueden identificar el adjetivo 

dentro de una oración en 

Inglés. 

 

Se concluye que 

más de la mitad 

de las encuestadas 

consideran que no 

pueden identificar 

el adjetivo dentro 

de una oración en 

Inglés. 

 

Se recomienda que en la propuesta 

de una guía Didáctica sobre el 

Método Comunicativo para el 

aprendizaje de la Sintaxis del 

Idioma Inglés, se  incluya ejercicios 

que desarrollen el aprendizaje del 

sintagma adjetival tales como 

Interviews. 

19 El 53% de las estudiantes 

indica que con frecuencia 

pueden identificar el verbo 

dentro de una oración en 

Inglés, y un 47%  dice que 

nunca y casi nunca pueden 

identificar el verbo dentro de 

una oración en Inglés. 

 

 

Se concluye que 

más de la mitad 

de las encuestadas 

consideran que 

pueden identificar 

el verbo dentro de 

una oración en 

Inglés pero este 

porcentaje no es 

significativo. 

Se recomienda que en la propuesta 

de una guía Didáctica sobre el 

Método Comunicativo para el 

aprendizaje de la Sintaxis del 

Idioma Inglés, se  incluya ejercicios 

que desarrollen el aprendizaje del 

sintagma verbal tales como 

Charades.  
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

 
En este capítulo se presenta las conclusiones y recomendaciones generales que están 

íntimamente relacionadas con el procesamiento de datos. Con los cuadros y gráficos ha sido 

posible describir las variables y su nivel de relación.  

 

Estas nacen del estudio cuali-cuantitativo realizado a las estudiantes de los Séptimos Años 

de Educación General Básica de la escuela “Abraham Lincoln” de la ciudad de Quito, acerca del 

Método Comunicativo y su efectividad en el  aprendizaje de la Sintaxis del Idioma Inglés.  

 

Para la obtención de los porcentajes de las conclusiones generales, se realizó un promedio 

entre los porcentajes acumulados más altos de los indicadores correspondientes a cada dimensión.  

 

A través del análisis e interpretación de los resultados obtenidos en las encuestas, se puede 

extraer las siguientes conclusiones:  

 

 Se concluye que no se está utilizando el Método Comunicativo para la enseñanza del 

idioma Inglés, lo cual no permite el desarrollo completo de las habilidades de speaking y 

writing del idioma.  

 

 En la clase de Inglés no se está desarrollando actividades orales las cuales desarrollan un 

aprendizaje significativo. 

 

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

creatividad y confianza de las estudiantes. 

 

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

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

Inglés. 
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 El docente no ha actualizado sus conocimientos en cuanto a Métodos para enseñar Inglés, 

pues está enseñando el idioma sin dar pasó a que el estudiante comprenda lo que quiere 

expresar y solo memorice las frases.  

 

 El aprendizaje de la Sintaxis del Inglés en las estudiantes es inadecuado pues no reconocen 

con facilidad palabras dentro de la oración así como la estructuración de las mismas, lo que 

hace que su expresión oral y escrita sea incoherente. 

 

 

Recomendaciones 

 
 

De los resultados obtenidos en la investigación a través de las encuestas aplicadas a las 

estudiantes de los séptimos años de Educación General Básica de la escuela Abraham Lincoln se 

puede establecer las siguientes recomendaciones:  

 

 

 Se recomienda al docente del área de Inglés el uso de Guías didácticas actualizadas basadas 

en el Método Comunicativo con el fin de lograr una comunicación efectiva del idioma.  

 

 Se recomienda que se incluya en la práctica docente actividades orales como juegos de 

simulación, aprender enseñando o actividades de dramatización, en las cuales el estudiante 

participa activamente generando un aprendizaje significativo del Idioma Inglés. 

 

 Se recomienda desarrollar actividades de trabajo en grupo para las estudiantes tales como 

debates, entrevistas o encuestas  con el fin de desarrollar confianza entre estudiante-

estudiante y estudiante-maestro.  

 

 Se recomienda que el docente genere un ambiente adecuado para que las estudiantes 

expresen sus ideas y emociones, donde se practique tolerancia y confianza a través de la 

utilización de actividades diversas y apropiadas, como Role plays o cuestionarios, las 

cuales crean un aprendizaje significativo del Inglés, con el fin de elevar la motivación de 

las estudiantes. 
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 Se recomienda al docente del área de Inglés actualizar sus conocimientos para lograr el 

aprendizaje del idioma en las estudiantes, a través de guías que promuevan el buen uso de 

métodos actualizados como el Método Comunicativo.  

 

 Se recomienda la enseñanza de la Sintaxis de Inglés a través de Métodos dinámicos como 

el Método Comunicativo, el cual propone el aprendizaje del idioma a través de actividades 

orales y de grupo tales como juegos de dramatización o entrevistas,  donde el estudiante es 

el actor principal.  
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CAPÍTULO VI 

 

LA PROPUESTA 
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Introducción 

 

Esta guía didáctica basada en el Método Comunicativo para el aprendizaje de la Sintaxis 

del Inglés, ha sido diseñada con el fin de que las estudiantes de la escuela Abraham Lincoln de la 

ciudad de Quito, mejoren el aprendizaje de este idioma. El propósito de esta guía es ayudar a 

estudiantes y maestros a desarrollar actividades que permitan logran un aprendizaje óptimo a través 

del método comunicativo en el aula, pues esta guía propone distintas actividades y ejercicios, en un 

esfuerzo por motivar a las estudiantes hacia el aprendizaje de la Sintaxis del idioma Inglés. 

 

La elaboración de esta guía es un recurso para el aprendizaje de la Sintaxis del Inglés con 

actividades que potenciaran destrezas comunicacionales, la misma que constituye un medio muy 

importante que orienta las acciones de aprendizaje de los contenidos cognitivos. El mismo  

favorece los roles dinámicos de estudiantes y maestros en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

determinando el desarrollo de las experiencias comunicativas que se otorga al estudiante en su 

papel principal en el aprendizaje del Inglés, cultivando los hábitos de manejo escrito y oral, el que 

propiciará el desarrollo del trabajo individual y de equipo en el aula. 

 

El aprendizaje del idioma Inglés requiere de creatividad e ingenio por parte de los 

docentes, quienes para motivar a sus estudiantes recurren a actividades orales como juegos de 

simulación, el aprender enseñando o juegos de dramatización donde la creatividad de estudiante es 

explotada. También se ha desarrollado el trabajo en grupo como: entrevistas, encuestas, debates 

entre otros los mismos que se han convertido en un excelente modo de crear contextos para el uso 

del Inglés. 

 

Es así, como esta propuesta de guía didáctica ofrece un aporte educativo que beneficiará a 

las estudiantes de los Séptimos Años de Educación General Básica de la escuela Abraham Lincoln 

así como a sus docentes quienes  utilizarán este material el cual en base a la creación de patrones 

para la creación de oraciones en Inglés, servirá de apoyo didáctico para que los y las estudiantes 

pueda comunicarse de forma clara y lógica en Inglés. 
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Objetivos de la Propuesta 

 

 

Objetivo General 

 

 

Generar el aprendizaje de la Sintaxis del Inglés en las estudiantes de los séptimos años de 

educación básica, a través  de la utilización del método comunicativo en el proceso de aprendizaje 

del idioma Inglés en el aula. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Proponer actividades orales y grupales participativas donde se genere un aprendizaje 

significativo de la Sintaxis del Inglés.  

 

 Producir el aprendizaje de la Sintaxis del Inglés a través de la implantación, diversificación 

y utilización de la competencia gramatical en el aula. 

 

 Generar una metodología adecuada para la enseñanza de la Sintaxis del Inglés a través de 

una Guía Didáctica, para facilitar el proceso enseñanza aprendizaje del idioma. 

 

 Resolver  en el desarrollo de los ejercicios de la guía dudas que previsiblemente puedan 

obstaculizar el aprendizaje de la Sintaxis del idioma Inglés. 

 

 Reafirmar el aprendizaje adquirido en el aula sobre la Sintaxis del Inglés. 
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Justificación de la Propuesta 

 

 

La presente Guía, responde a la necesidad de mejorar el aprendizaje de la Sintaxis del 

idioma Inglés en las estudiantes de los Séptimos años de Educación General Básica  en la escuela 

“Abraham Lincoln” de la ciudad de Quito. A través del diagnóstico se encontró un deficiente 

aprendizaje de la Sintaxis del idioma Inglés en las estudiantes, lo cual ha  impedido a las 

estudiantes el desarrollo comunicativo de forma lógica y clara. Con esta guía se busca mejorar el 

aprendizaje de la Sintaxis del idioma Inglés a través de la utilización del método comunicativo. 

 

Es así como esta propuesta busca formar estudiantes creativos, participativos, 

comprometidos con el desarrollo de la sociedad, a través de la aplicación de Guías  para el 

aprendizaje del Inglés que proporcionen herramientas didácticas que den prioridad al desarrollo de 

destrezas comunicativas y favorezcan su desarrollo integral mediante la participación activa; 

haciendo realidad el protagonismo de cada estudiante en su propio aprendizaje y que además, se 

sienta motivados por las actividades que se desarrollan en el aula. 

 

Así,  lo que se pretende con esta Guía, es ofrecer un recurso que ayude a estudiantes y 

docentes a mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje, en busca de un verdadero aprendizaje 

significativo, que el adecuado uso de métodos puede ofrecer con actividades que generen un 

cambio de actitud hacia el aprendizaje de la Sintaxis del idioma Inglés.  
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Análisis de Factibilidad 

 

 

La propuesta es factible en su aplicación, desarrollo y control en la escuela Fiscal 

“Abraham Lincoln”, pues cuenta con el apoyo de las autoridades del establecimiento, además con 

la participación de los docentes dispuestos al cambio para promover el aprendizaje de la Sintaxis 

del idioma Inglés durante el proceso educativo.  
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Estructura de una Guía Didáctica 

 

Definición 

 

La guía didáctica es un instrumento que orienta a los estudiantes hacia el aprendizaje de 

determinada asignatura, la cual contiene la información necesaria para el uso correcto y manejo 

positivo de las actividades que conforman la materia de estudio, en el caso de esta propuesta, en la 

asignatura de la Sintaxis del idioma Inglés. La guía didáctica incluye actividades de aprendizaje y 

de estudio de los contenidos con el propósito de ayudar a los estudiantes a maximizar el 

aprendizaje. 

 

Estructura 

 

El índice 

Aquí, se debe establecer todos los títulos y sus correspondientes páginas con el fin de  que 

el usuario de la guía pueda ubicarlos ágilmente. 

 

Presentación 

Se encuentra previo al cuerpo del texto y permite al autor presentar el propósito general de 

su trabajo, dirige la lectura y hace reflexiones previas que considere prácticas para la comprensión 

de los contenidos de la guía. 

 

Objetivos Generales 

Los objetivos generales deben ser redactados de manera que reflejen la finalidad del curso. 

Estos constituyen la categoría rectora del proceso educativo pues resaltan las reglas para conformar 

las evaluaciones que integran los aprendizajes alcanzados por los estudiantes en cada sección.  

 

Es así, que  los objetivos generales permiten referir el conocimiento que el estudiante debe 

desarrollar, a fin de guiar el aprendizaje. 

 

A partir de los objetivos generales se derivan los objetivos específicos de cada sección y de 

éstos los de cada tema, respectivamente.  

 

Resumen de contenidos 

Este resumen  muestra los contenidos más relevantes de cada tema, resaltando su 

vinculación con temas anteriores. 
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Desarrollo de Contenidos 

Se hace la presentación general de la unidad temática del programa, situando en su campo 

de estudio y destacando el valor así como la rentabilidad que tendrá para el porvenir del estudiante.  

 

Objetivos Específicos 

 Los objetivos específicos deben ser redactados de manera exacta pues deben describir las 

actividades que va a realizar el estudiante, las mismas que el docente pueda evaluar de manera 

objetiva. La redacción de estas debe ser en términos de acciones y conductas puntuales mesurables 

por el maestro. Es así como la forma de presentación, así como la selección de contenidos que se 

acoja debe estar dirigida por la presentación previa de objetivos claros.   

 

Temática de estudio 

Se presenta un resumen en el cual se expone de manera clara los temas y subtemas 

correspondientes a las lecturas. 

 

Actividades para el Aprendizaje 

Las actividades para el aprendizaje constituyen la herramienta que ayudan al usuario a 

relacionar la información con su realidad o a reflexionar en el conocimiento adquirido. En esta 

sección se debe proporcionar ejercicios y prácticas de tipo grupal o individual con el fin de que el 

estudiante adquiera, refuerce y amplíe el contenido del tema a desarrollar, con el objetivo de crear 

en los estudiantes las capacidades planteadas en los objetivos generales y específicos. Así se 

promueve el traspaso del aprendizaje mediante la realización de actividades que hacen que el 

estudiante trabaje en situaciones nuevas. 

 

Ejercicios de autoevaluación 

En este apartado se busca inducir al estudiante a que sea él quien por si mismo evalúe el 

aprendizaje adquirido del contenido del tema. En esta  se debe incluir cuestionarios con preguntas 

de repaso, análisis de casos o falso y verdadero. Lo ideal es promover la retroalimentación del 

contenido en la que se pueda estar informado sobre el progreso del estudiante. 

 

Bibliografía de Apoyo y Fuentes de Información 

En esta sección  se cita de forma obligatoria toda la bibliografía así como Netgrafía de la 

que el autor se valió para realizar el trabajo 
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Metodología 

 

En los últimos años se han desarrollado reformas con el fin de fortalecer el nivel de 

formación de los y las estudiantes en las distintas áreas del saber, insertando en la propuesta de 

Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica, diversas concepciones 

teóricas y metodológicas considerando algunos de los principios de la pedagogía crítica, que ubica 

a los estudiantes como protagonistas principales del aprendizaje, dentro de diferentes estructuras 

metodológicas, con predominio de las vías cognitivistas y constructivistas, orientadas al desarrollo 

del pensamiento lógico, reflexivo, crítico y creativo, para desarrollarse por vías productivas y 

significativas que dinamicen la metodología de estudio  la metacognición, la cual es un término 

usado para designar a una serie de operaciones, actividades y funciones cognoscitivas llevadas a 

cabo por una persona.  

 

En esta propuesta se ha trabajado bajo estos parámetro de aprendizaje significativo en una 

Guía didáctica sobre el uso del Método Comunicativo para el aprendizaje de la Sintaxis  del idioma 

Inglés en las estudiantes de Séptimo año de la escuela Abraham Lincoln de la ciudad de Quito,  en 

esta se responde a los resultados obtenidos del diagnóstico obtenido en la institución educativa, en 

la que se han evidenciado la necesidad de integrar actividades que permitan desarrollar las 

competencias comunicativas y gramaticales puesto que esta dan sentido a la expresión oral. 

 

Método Comunicativo 

 

El Método comunicativo es un método de enseñanza centrada en los estudiantes, busca la 

interacción oral-escrita de progresión que se adapta a las necesidades de los estudiantes. En el 

Método Comunicativo se  toma lo mejor de los métodos tradicionales, sin quitarle importancia a la 

competencia lingüística, desarrollando de la competencia comunicativa. Lo importante para esta 

metodología es que los estudiantes aprendan a utilizar el idioma Inglés en diversas situaciones de 

comunicación, así como, que esta comunicación sea adecuada en forma oral y escrita con facilidad 

y pertinencia. Es decir, que el estudiante se comunique en Inglés para desarrollar las destrezas 

comunicativas; estas se trabajan partiendo de las necesidades de los estudiantes, creando 

actividades destinadas ya sea individuales o grupales que procuran el uso del idioma extranjero en 

situaciones reales de comunicación. Esto significa que el aprendizaje del Inglés se realiza cuando 

se dan situaciones de comunicación real, privilegiando el significado y los aspectos nocional y 

funcional del lenguaje, como objetivo final el estudiante desarrolla su competencia comunicativa. 
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Competencia Gramatical 

 

Se define como el conocimiento sobreentendido que un hablante posee sobre su propia 

lengua, en la cual se respetan las reglas gramaticales. Incluye conocimiento del léxico, de las reglas 

de la morfología, la sintaxis, las oraciones gramaticales, la semántica y la fonología, además de la 

habilidad para usar con exactitud la morfología y la sintaxis, la fonología y la semántica del idioma 

extranjero. 

 

Sintaxis 

 

La sintaxis estudia cómo se enlazan unas palabras con otras para formar oraciones, analiza 

la estructura externa de las palabras y la función de la palabra en contexto. Para una comunicación 

efectiva de los estudiantes en la clase de Inglés, las palabras no pueden colocarse en la oración de 

forma arbitraria pues lo expresado carecería de sentido. 

 

Técnicas para desarrollar la Sintaxis del Inglés 

 

El Método Comunicativo proporciona una serie de técnicas que proponen el desarrollo 

efectivo del aprendizaje del Inglés en los/las estudiantes. Para esto es necesario hacer referencia 

sobre ciertas técnicas que generan el buen uso de las palabras en frases y oraciones con el fin de 

proporcionar una comunicación oral y escrita efectiva. 

 

Técnicas para desarrollar Speaking y Writing 

 

Role Playing 

El Role Playing es una técnica donde una situación que se presenta en la vida real es 

simulada. En esta técnica el estudiante debe adoptar el papel de un personaje y crear una situación 

como si se tratara de la vida real. Cuando el estudiante toma el lugar de otro persona, en casos muy 

concretos como una viajar a otra ciudad, el estudiante puede pensar y practicar sobre las 

condiciones del viaje como comprar lo pasajes del bus o la comida, así como posibles preguntas 

para llegar a un hotel o sitio turístico y cuáles serán las posibles respuestas.  

 

Group planning tasks 

Con esta técnica los estudiantes pueden desarrollar su expresión oral a través de la toma de 

decisiones sobre un evento a planear. En esta actividad el profesor entrega a un grupo de 

estudiantes un tema a resolver o un alista de actividades para organizar como organizar un paseo 

con su compañeros  o una fiesta de cumpleaños. 
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Storytelling 

Esta técnica da a los estudiantes la oportunidad de expresarse de forma creativa y abierta, 

es muy óptima en el enriquecimiento y perfeccionamiento de la expresión oral. El profesor debe 

escoger los cuentos más adecuados y poner cuidado al momento de narrar. Del mismo modo el 

maestro debe preparar un cuento corto y apto para la edad así como prepare el salón de clases, 

haciendo un ambiente receptivo para la narración.  

 

Brainstorming 

La técnica del Brainstorming promueve la creatividad de los estudiantes  a través del 

trabajo en grupo. Cada uno de los participantes del grupo aporta en un tiempo establecido el mayor 

número de ideas sobre un tema o problema. Con esta técnica se busca efectividad comunicativa a 

través de la toma de notas y la expresión verbal de las mismas. 

 

Journals writing 

Con esta actividad se da al estudiante libertad de expresión, pues los estudiantes escriben 

sus ideas y el profesor hace pequeños comentarios acerca del mismo, con el tiempo esto se 

convierte en un dialogo entre estudiante maestro. 

 

Mind Maps to develop writing 

Un mapa mental, es una estrategia en la que el estudiante toma notas sobre un tema antes 

de escribir. Esta estrategia es estructurada, es decir se muestra una relación organizada de ideas 

para escribirlas. 

Source: http://www.teachingenglish.org.uk/articles/class-journals 
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SPEAKING ACTIVITIES 

 

GROUPS AND PAIRS ACTIVITIES 

 

It is basically the instructional art of using groups and pairs of students to fulfill a task/assignment. 

These activities can create a valuable source of motivation, critical thinking skills, and active 

learning while the students learn to manipulate classroom information into their own working 

knowledge. 

 

Activity 1: The Debate 

 

 

 

Classroom debates enable students to work cooperatively, brainstorm ideas, develop 

vocabulary and read to support an opinion. By conducting research, students are taking notes to 

summarize, to question, and to clarify information. Also, debates allow students to become more 

proficient in speaking, researching, reading, and writing skills, and they promote reasoning as well 

as communication skills. 

 

Debate Goals: 

 To provide a significant training ground for the development of students communicative 

abilities. 

 To provide opportunities for students to practice and share their skill development. 

Group Activity:  A debate is a discussion in which students articulate, justify, and clarify their 

positions on an issue. In the informal debate, rebuttals attempt to refute statements made by the 

opposing side. 

 

Development: 

 

 Teams work well for classroom debates, but two students can be paired as well. Adapt the 

following format to fit your specific goals and objectives. Adding a third, shorter round 

will allow teams to further defend their arguments. 

 Alternatively, have all students prepare both a pro and con position for a designated class 
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session. 

 During this class period two teams are randomly selected who will then state their 

arguments.  

 

 The other students will contribute differing remarks and suggestions for a more active and 

well-prepared class discussion. 

 

Source: http://www.teachingenglish.org.uk/articles/class-journals 

 

Activity 2: Round table 

 

 

 

Round Tables are small groups of students, with each student given a specific speaking role 

to perform. The roles allow students to practice different types of presentations and build fluency. 

 

Round Table Goals: 

 Providing students with multiple opportunities to speak. 

 Building confidence and speaking fluency. 

 

Group Activity:  Round Tables consist of small groups of five students, with each student having 

a specific role. These roles rotate among students throughout the semester, allowing students to 

practice each role. 

 

Development: 

 The teacher introduces Round Tables in general, explaining their purpose and generating 

enthusiasm for the activity. 

 The teacher explains each role in detail. The most effective way to introduce each role is 

for the teacher to model it, so students have a clear idea of what is expected of them and 

have a concrete example to look back on. 

 The teacher introduces the Note-Taking Sheet, Peer Evaluation Form, and the tally sheets. 

 The teacher forms student groups, and each group chooses a group name and fills out the 

Schedule. 
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 Once students have chosen their first role, they rotate through each of the roles in order. It 

is very important for students to write these dates and their roles in their calendars as it is 

their responsibility to prepare for their speeches before class. 

 Students begin Round Tables. During the first Round Table it is useful for the teacher to 

circulate among the groups to ensure that students understand their tasks and roles, to 

remind the Facilitator and Word of the Day Speakers to use their tally sheets and give a 

report at the end, and to check that presentations are appropriate to the roles. 

Source:http://www.udlap.mx/intranetWeb/centrodeescritura/mesaRedonda. 

 

Activity 3: The Riddle 

 

 

 

The activities for this technique are various but they are all centered on providing solutions 

to riddles. For one, riddles are intrinsically motivating. 

Goals: 

 To provide a significant training ground for the development of students communicative 

abilities. 

 Generating confidence and speaking fluency. 

Group Activity:  Students enjoy putting their problem solving capabilities to the task. More 

importantly, the solutions to many of riddles involve the language of logic and require precision. 

 

Development: 

 Once, the student understands what the riddle is asking, the student can pose the riddle to 

their group. 

 As a group, they will come up with a solution. This part is pretty much a free talking 

activity.  

 The teacher will have to provide numerous hints, as most students will not be able to solve 

the riddles on their own. This is OK because the students will enjoy the solutions and 

getting the answer is not so much the focus as developing the skills to speak logically and 

precisely. 
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 After the students have come up with a solution (maybe more than one -- It's good to let 

them explore different answers and debate whether they are in fact valid solutions, even if 

the solutions are not the canonical solutions). The teacher should have the students 

individually retell the solution (as a great fluency exercise). Here, teacher feedback is 

essential. This activity is better suited to a small group than a large class. The teacher will 

interrupt the student and show them how to be precise in describing their solutions. 

Students will retell their solution over and over again until they get it perfect. 

 If a student is too sloppy, the teacher should play the fool and force the student to revise 

their definitions and descriptions. And then the teacher should tell the student to start again 

from the beginning.  

 Every student should take a turn explaining a solution to the teacher. The riddles should 

naturally draw out a lot of logical and repetitive language. 

Source: http://grammar.about.com/od/rs/g/riddleterm.htm 
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WRITING ACTIVITIES 

GROUPS AND PAIRS ACTIVITIES 

Activity 4 Picture to story 

 

 

 

This activity provides writing practice. It also practises question forms and encourages 

creativity. It is a student-centred activity which encourages collaboration and teamwork.  

Goals: 

 Stimulating the interest and imagination of the students. 

 Helping students to develop their writing skills. 

 

Pairs Activity: 

Give each pair of students a different picture. They must write a story based on the picture. If you 

have recording equipment available students could record their completed stories. This could then 

be played to all students while they look at a copy of all the original pictures. Students could then 

match the pictures to the recorded stories. Alternatively they could read the stories and match them 

to the pictures. 

 

Development: 

 Prepare a set of pictures that are likely to stimulate the interest and imagination of your 

students. 

 Show the picture to the students and have them work in groups to prepare some questions 

about the photo. Below is an attachment with an example photo. Here are some example 

questions the students may ask. Who is the man? How old is the man?  Where does he 

live? Who is he talking to?  What is he talking about?         

 When the students are working together monitor and help with the question forming. 

Provide advice and correction if necessary. If students are struggling to think of questions, 

provide prompts.  

 When you feel the students have produced enough questions ask students to ask you the 

questions orally.  

 When you receive a question ask another group to answer.  

 When they answer (using their imaginations) write their answers on the board.  
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 When you have exhausted all the questions, have the students work in pairs and tell a story 

to each other based on the answers given. If they want to change any details tell them that 

this is fine.  

 Change pairs and have the students tell their stories again. 

 Now change pairs again. This time ask them to write the story they have told together.  

 Monitor and offer advice and help if necessary.  

 Stick the finished stories on the walls and encourage students to read each other‟s and 

comment.  

Source: http://www.teachingenglish.org.uk/articles/class-journals 

 

Freeze the writing - A way to make writing tasks a group activity 

Actividad 5: Freeze the writing 

 

 

 

This activity would follow input work on writing in a particular style - for example, an informal 

letter inviting a friend to visit your home town for a holiday. 

Goals: 

 Creating the mood for writing. 

 Stimulating the interest and imagination of the students. 

 

Group Activity:   Set up the context for the letter, you might do a letter layout on the board to 

make sure that everyone knows how to lay out an informal letter. Work in pairs, in small groups, or 

as a class. 

 

Development:  

 Put the students in pairs or threes. 

 Give them a large piece of paper and say, 'Right, everyone, I want you to write your 

address, write the opening greeting and then stop. And you do it immediately and you do it 

straight onto the paper.' And they do that. Then you say, 'OK now you're going to write the 

letter. But as you write it, at some point you'll hear me say 'Freeze!' and when I say 

'Freeze!', I mean 'Freeze', even if you're in the middle of a word - you stop writing. If 

you're in the middle of a sentence you stop writing.' 
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 The students begin to write. I check that everyone has written something before I say 

'Freeze!' for the first time. I try to hurry the ones along that are lagging behind a little. 

 When I say 'Freeze!' I transfer each paper to the next group so that everyone's working with 

another piece of paper with a letter on it. I give the following instruction which is to read, 

correct, improve and continue. So, they work on the letter that they've received and then 

they continue that letter. 

 A bit later I say 'Freeze!' and off we go again. Transfer letters, read, correct, improve and 

continue. 

Source: http://www.teachingenglish.org.uk/articles/class-journals 

 

Actividad 6: Journal writing 

 

 

 

Journal writing is an incredibly flexible instructional tool, useful across the entire curriculum. 

While often used as a class startup activity, it is used primarily to give students an opportunity 

to speculate on paper, confident that their ideas, observations, emotions, and writing will be 

accepted without criticism. 

 

Goals: 

 To set up a class journal with a group. 

 To build the writing habit, by doing several journal writing activities during the class. 

 

Activity:   Teachers can use journal writing to meet specific goals, or the purpose can be wide 

open. Some teachers check journal writing and work on polishing skills; others use journals as 

the one "uncorrected" form of writing that students produce. Work in pairs, in small groups, or 

as a class. 

 

Development: 

Activities for journal writing: 

 Personalized journal entry: Students write a letter of introduction about themselves at 

the beginning of the course. During the course, they can write about key things in their 
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lives: the media they read/watch/listen to; their hobbies; the things they own; the 

people who mean the most to them. 

 Reflecting on your learning: Dictate sentence stems about learning, e.g.: „The thing I 

enjoy most about learning English is …‟ etc. Then they compare with their partners. 

 Character writing: Students read/listen to a story. They adopt different viewpoints 

within the story and write about it. 

 Happiness diary: Students chart their happiness (or lack of it) over the previous week; 

they write about why they felt like that 

 Vocabulary stories: Students pull words out of the class „word bag‟; in groups they 

have to construct a story and write it in their journals, before reading it out to other 

students. 

Source: http://www.teachingenglish.org.uk/articles/class-journals 
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Oral and Group Activities (Nouns, Verbs, Adjectives and Adverbs) 

 

Activity N 1 Name my Noun 

 

 

 

Name my Noun is an activity that allow students to uncover how the use nouns.  

 

Goals: 

 

 Students will be able to define and identify nouns. 

 Students will be able to demonstrate correct usage of nouns 

 

Group Activity:   Imagine pretending to be a chair, or the teacher, or the wind. That is exactly 

what happens in Name my nouns. Work in pairs, in small groups, or as a class. 

 

Development:  

 Students choose nouns from their writing or a current text and act them out while other 

students have three guesses to name the correct noun. 

 For the previous example, you just might find children guessing, sitting, teaching or 

whistling verbs that describe action. Instead, they must focus on what a noun is the person, 

place, or thing that is being represented. 

Source: Getting Grammar 150 New Ways To Teach an Old Subject. 
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Activity 2 Touch Nouns 

 

 

 

Touch Nouns is a variation of the old game, Statues.  

 

Goals: 

 Students will be able to define and identify nouns. 

 Students will be able to demonstrate correct usage of nouns 

 

Group Activity:   Especially useful on those days when it is too wet, snowy, or hot to be outside. 

Work in pairs, in small groups, or as a class. 

 

Development:  

 Students move around the room until the teacher calls, Touch Nouns! 

 Students immediately touch a person, place or thing and freeze. 

 When the teacher says Name Nouns they shout out the name of the noun they are touching. 

Source: Getting Grammar 150 New Ways To Teach an Old Subject. 
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Activity 3 Charades (Verbs) 

 

.  

  

Action verbs are made for this activity. 

Goals: 

 Language Skills: Students will listen and read for details, and improve comprehensibility in 

speaking and writing, for the purpose of communicating to an audience in English. 

 Students will be able to define and identify verbs. 

 Students will be able to demonstrate correct usage of verbs 

 

Group Activity:   Select action verbs from a current text, or have students submit favorite 

verbs from their writing. Work in pairs, in small groups, or as a class. 

Development:  

 Write each verb on a slip of paper. 

 The list might include jumping, running, skipping, and so on. 

 Each student selects a slip of paper and acts out the verb so that the rest of the class can 

guess it. 

Source: Getting Grammar 150 New Ways To Teach an Old Subject. 
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Activity 4 Artistic adjectives 

 

 

  

Artistic adjectives is an activity that allow students to uncover how the use adjectives.  

Goals: 

 

 Students will be able to define and identify adjectives. 

 Students will be able to demonstrate correct usage of adjectives 

 

Group Activity: Have students to illustrate their adjective to make it look like what it describes. 

Work in pairs, in small groups, or as a class. 

 

Development:  

 Give each student a sentence strip, on which she will write a descriptive adjective. 

 They can add flourishes, faces, colors, and special effect with markets. 

 Post these around your classroom or in the hall. 

 Think of the possibilities for fierce, frigid, stupendous, sweltering, and many more.  

Source: Getting Grammar 150 New Ways To Teach an Old Subject. 
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Activity 5 Adverb Ads 

 

 

 

Adverb Ads is an activity that allow students to uncover how the use adverbs.  

 

Goals: 

 Students will be able to define and identify adjectives. 

 Students will be able to demonstrate correct usage of adjectives. 

 

Group Activity:  Work in pairs, in small groups, or as a class. 

Development:  

 Have students create a “Job Wanted” advertisement, using adverbs to describe how they 

plan to perform the special skill they are marketing. 

 Perhaps they will help with housecleaning. If so, their ad might say, “I work quickly” I 

dust completely. I run the vacuum cleaner thoroughly. Hire me now!”   

Source: Getting Grammar 150 New Ways To Teach an Old Subject. 
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CLASS EXERCISES 

 

HOW TO MAKE NOUN PHRASES 

 

 

Noun Phrase 

 

Determiners Adjectives 

(Characteristic) 

Nouns (person, animal 

thing) 

All of - some of Heavy book 

The – a –an – some-these Delicious house 

Any – one – two Thirsty boy 

First – second Old man 

Any your-my New car 

 

 

Exercise 1 –Noun phrases. 

Objective: Write English Noun phrases. 

Evaluation: 10/10 points. 

Instruction: Choose a word in each column to make a noun phrase. 

 

Ex: The old man 

------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------- 

 

Exercise 2 –Noun phrases. 

Objective: Identify NP. 

Evaluation: 10/10 points. 

Instruction:  Find and underline Noun phrases in The Gingerbread Man tale. Work in pairs, in 

small groups, or as a class. 
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The Gingerbread Man 

 

 

An old woman was baking one day, and she made some gingerbread. She had some dough left 

over, so she made the shape of a little man. She made eyes for him, a nose and a smiling mouth all 

of currants, and placed more currants down his front to look like buttons. Then she laid him on a 

baking tray and put him into the oven to bake. 

After a little while, she heard something rattling at the oven door. She opened it and to her surprise 

out jumped the little gingerbread man. She tried to catch him as he ran across the kitchen, but he 

slipped past her, calling as he ran: -"Run, run, as fast as you can, you can´t catch me, I´m the 

gingerbread man!"  

She chased after him into the big garden where her husband was digging. He put down his spade 

and tried to catch him too, but as the gingerbread man sped past him he called over his shoulder: 

- "Run, run, as fast as you can, you can´t catch me, I´m the gingerbread man!"  As he ran down the 

road he passed a cow. The white cow called out, -"Stop, gingerbread man! You look good to eat!" 

But the gingerbread man laughed and shouted over his shoulder: 

 "I´ve run from an old woman and an old man. Run, run, as fast as you can, you can´t catch me, I´m 

the gingerbread man! The cow ran after the old woman and the old man, and soon they all passed a 

black horse. -"Stop!" called out the black horse, "I´d like to eat you." But the gingerbread man 

called out: "I´ve run from an old woman and an old man, and a white cow! Run, run, as fast as you 

can, you can´t catch me, I´m the gingerbread man!" He ran on, with the old woman and the old 

man and the white cow and the black horse following, and he went past a party of people 

haymaking. They all looked up as they saw the gingerbread man, and as he passed them he called 

out: - "I´ve run from an old woman, And from an old man, and a cow and a horse. Run, run, as fast 

as you can, you can´t catch me, I´m the gingerbread man!" 

Source http://www.conmishijos.com/ocio-en-casa/cuentos/cuentos-en-ingles.html 

 

 

 

http://www.conmishijos.com/ocio-en-casa/cuentos/cuentos-en-ingles.html
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VERB PHRASES 

 

Verb +(Adverb) Place , time, frequency, manner 

Can swim every day, this morning, every morning, all night 

Work Well, together, fast, hard, for exercise 

Danced Yesterday, today, in the park 

Run All day, always usually 

should Slowly, with dolls, carefully 

 

Exercise 3 – Verb Phrases. 

Objective: Write Verb Phrase.  

Evaluation: 10/10 points. 

Instruction:  Write verb phrase for nouns given. Work in pairs, in small groups, or as a class. 

 

Ex. The dog run fast. 

The boy __________________ 

The student _______________ 

Paula_____________________ 

Carlos____________________ 

 

Exercise 4 – Verb Phrase  

Objective: Identify Verb Phrases.  

Evaluation: 10/10 points. 

Instruction:  Find the Verb Phrases in the puzzle. Work in pairs, in small groups, or as a class. 

 

Ana Ex: reads fast. 

I walk slowly. 

He drives carefully 

He ran yesterday. 

They play here. 
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H J E R T Y U I O P A D F G H J K H 

Q E Q W E R T Y U I I O O P A S D E 

N F D Q W E R T Y U I O P P L K H R 

A N A R E A D S F A S T Q W E R T A 

Q W E R I T Y U I O P A S D F G H N 

A S D F G V K Q W E R T Y U I I O Y 

S W Q Q Q Q E P Q W E E T R W A S E 

D E S W R W R S U I R L J G A D A S 

F R D E T E T O C E Q R T E L T I T 

G T F R Y R Y I H A U Y T R K E Q E 

H Y G T U T U Y Q W R E R T S Y U S 

H U H Y I U A U I H P E D P L P O D 

J I J U O L P Y Q W E R F T O F H A 

K O K I P I O T V U O M P U W B H Y 

L P O Y P O I R W E R H J N L M F R 

O P E P O Q U E V F U F J U Y L M P 

U H Q I Q E Y W D G T R E U I O Y P 

T Q E U W Y R W P U T I Y G H J J K 

 

HOW TO MAKE SENTENCES 

 

Noun Phrase + Verb +Place , time, frequency, manner 

He Can play every day, this morning, every morning, all night 

she Work Well, together, fast, hard, for exercise 

they Danced Yesterday, today 

I Run All day, always usually 

Ana Is walking Slowly, with dolls 

 

Exercise 5 – Sentences. 

Objective: Write English sentences for given phrase structure rule. 

Evaluation: 10/10 points. 

Instruction: Choose a word in each column to make sentences with noun phrase + verb + place, 

time, frequency, manner. Work in pairs, in small groups, or as a class. 

 

Ex:  They work hard. 

------------------------------------------------------------------------- 
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------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------- 

 

Exercise 6 – Sentences. 

Objective: Identify sentences with noun phrase + verb + place, time, frequency, manner. 

Evaluation: 10/10 points. 

Instruction: In pairs or small groups, discuss about your favorite singer. Then, read Justin Bieber 

biography and color sentences that contain noun phrases + verb + place, time, frequency, manner. 

 

 

Justin Bieber – Biography 

 

Justin Bieber is a Canadian pop-singer. He was born on March 1, 1994 in Ontario, and he lived in 

Stratford where he spent his childhood. He attended Avon Public School, but he dropped out the 

public school to be home schooled. Justin grew up as an only child and without his father. His mom 

used to help him out on his youtube account. But now his management is in charge for the channel. 

He's not a normal singer seeking for money n fame he has a lot of other talents, such as sportive 

and others. He taught his self to play the guitar. He also plays the trumpet keyboard and piano. He 

learned fast when he was 4. Other then being a great musician he also has made videos 

demonstrating his soccer, hockey, basketball, and golf skills. And he also likes skateboarding. 

Justin got discovered on Youtube by Scooter Braun, who contacted his family. Justin performed 

well in Atlanta, yet he is a great singer, and he works hard. 

Source:http://www.justinbieberzone.com/justin-drew-bieber-biography-profiles-biodata-bio-

biografia-biografia 
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Exercise 7 – Sentences. 

Objective: Identify sentences with noun phrase + verb + place, time, frequency, manner. 

Evaluation: 10/10 points. 

Instruction: Match the picture with the correct sentence. 

Ex: He drives fast.                                                                                           

It rained continually for five days.                                                                  

They work hard to save money.                                                                      

The teacher looked angrily at the students.                                                     

The old woman walked slowly.                                                                       

 

 

HOW TO MAKE SENTENCES 

 

Noun Phrase  1 + Verb Noun Phrase 2 Manner, frequency, place 

He Plays Football Everyday 

she Read Salsa Well, together, fast, hard 

they danced Lunch Yesterday, today 

I Eat a book All day, always usually 

Ana Take A bus Slowly, early 

 

Exercise 8 Sentences. 

Objective: Write English sentences for given phrase structure rule. 

Evaluation: 10/10 points. 

Instruction: Choose a word in each column to make sentences for given phrase structure rule. 
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Ex:  She danced salsa yesterday 

------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------- 

 

Exercise 9 – Sentences. 

Objective: Identify English sentences  

Evaluation: 10/10 points. 

Instruction: Read the conversation and color sentences that contain noun phrase 1 + verb  

+ noun phrase 2 + manner frequency, place. Work in pairs, in small groups, or as a class. 

 

 

A: Olga and David are good tennis players. 

B: I agree. Ex: They play tennis well.       

A: They should play professionally. They might make some money. 

B: I watched them play yesterday. They hit the ball hard. They play tennis every day. 

A: Exactly. They‟re also excellent tennis teachers. 

B: I agree. They teach tennis patiently. 

A: Yes, their students learn tennis rapidly. 

Source:http://eslgrammartalk.blogspot.com/2010/08/grammartalk-adverbs-of.html 
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Exercise 10– Sentences. 

Objective: Write English Sentences. 

Evaluation: 10/10 points. 

Instruction: Write sentences to describe your daily routine. Interview your classmates about her or 

his daily routine. 

 

 

Ex: I get up at 6 o clock in the morning. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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HOW TO MAKE SENTENCES (VERB TO BE) 

Make Sentences (Verb to be + characteristics) 

 

Noun phrase Verb TO BE Characteristics 

I Am tall 

The boy, he, she Is hard 

The dog, it,  

the chair 

Is brown 

They, we, you Are beautiful 

The tea  delicious,  

cheap 

 

Exercise 11 – Write sentences 

Objective: Write English sentences with verb to be + characteristics. 

Evaluation: 10/10 points. 

Instruction: Choose a word in each column to make sentences. 

 

Ex: The chair is hard. 

------------------------------------------------- 

------------------------------------------------- 

------------------------------------------------- 

------------------------------------------------- 

 

Exercise 12 – Write sentences 

Objective: Write English sentences with verb to be + characteristics. 

Evaluation: 10/10 points. 

Instruction: Draw a classmate and write five sentences to describe him or her. Work in pairs. 

 

                                                         Carolina is my classmate. 

 1. Ex. She is short. 

                   2. ___________________ 

                  3. ___________________   

                  4.  __________________  

                   5.  ___________________ 

 

 

 

 

 



116 

  

Exercise 13 – Write sentences 

Objective: Write English sentences with verb to be + characteristics. 

Evaluation: 10/10 points. 

Instruction: Write a sentence to describe each picture. Work in pairs, in small groups, or  

as a class. 

 

 Ex: The butterfly is beautiful. 

    _____________________________ 

    _____________________________ 

     ______________________________ 

   _______________________________ 
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How to Make Sentences (Verb to be + professions) 

 

Noun phrase Verb TO BE professions 

I Am, was Doctors, plumber, singer 

The boy, he, she, it Is, was a secretary, receptionist   

you, we, they Is Students, a student 

 Are, were, will be chef, manager musician  

pilot 

 

Exercise 14 – Write sentences 

Objective: Write English sentences (Verb to be + professions). 

Evaluation: 10/10 points. 

Instruction: Choose a word in each column to make sentences. 

 

Ex: We are students. 

------------------------------------------------- 

------------------------------------------------- 

------------------------------------------------- 

------------------------------------------------- 

------------------------------------------------- 

 

Exercise 15 – Sentences (Verb to be + professions). 

Objective: Identify sentences with verb to be + professions. 

Evaluation: 10/10 points. 

Instruction: Read the dialogue with a classmate find and color sentences with verb to be  

+ professions. Work in pairs, in small groups, or as a class. 
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DIALOGUE 

 

 

John: After all, what do you do for a living? 

Mark: I am an architect. I work for "Genius Build". And you John? What do you do for a living? 

John: I am a journalist. I work with my parents, and we have a newspaper. 

Mark: A family business, that's wonderful. What about you mother and your father? 

What do they do for a living? 

John: They are photographers. What about you mother and your father Mark? 

What do they do for a living? 

Mark: Well, my mother is a nurse and my father is a teacher. 

Sourcehttp://blogpara-aprenderingles.blogspot.com/2012/08/dialogo-en-ingles-sobre-

ocupaciones-y.html 

 

Exercise 16 – Write sentences 

Objective: Write English sentences. 

Evaluation: 10/10 points. 

Instruction: Interview five classmates what do their parents do for a living? Then, write  

the sentences. Work in pairs, in small groups, or as a class. 

 

Ex: Ana´s father is a baker. 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 
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HOW TO MAKE SENTENCES 

(Verb to be + place + - time) 

 

Noun Phrase Verb to be Place Time 

I are, were In Quito on Monday,  

She, he, Ana, Carlos  is, was In the garage, in the office today, yesterday,  

You am, was Here later, now, 

We will be Downstairs last year 

They, The students, 

the girls 

must, 

should, 

Indoor 

Abroad 

this year 

 

 

Exercise 17 – Write sentences 

Objective: Write English sentences noun phrase + verb to be + place + - time. 

Evaluation: 10/10 points. 

Instruction: Choose a word in each column to make sentences. 

 

Ex: She was abroad last year. 

------------------------------------------------- 

------------------------------------------------- 

------------------------------------------------- 

------------------------------------------------- 

------------------------------------------------- 

------------------------------------------------- 

------------------------------------------------- 

 

Exercise 18 – Write sentences 

Objective: Write English sentences verb to be + place + - time. 

Evaluation: 10/10 points.  

Instruction: Write a sentence to describe each picture. Work in pairs. 

 

      Ex:  They are in the park. 
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  ________________________________. 

 

 __________________________________ 

 

 ___________________________________ 

 

 ____________________________________ 

 

 

 

 

Exercise 19 – Sentences 

Objective: Identify sentences with noun phrase + verb to be + place + - time. 

Evaluation: 10/10 points. 

Instruction:  Find sentences with noun phrase + verb to be + place + - time in the puzzle.  

Work in pairs 
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H E W A S I N T H E P A R T Y P U W I 

Q E Q W E K T Q U I I O O P A S T E W 

N F D Q W L R W Y U I O P P L K G W A 

W E W E R E I N J A P A N L A S T E S 

Q W E R I N Y E I O P A S D F L Y R I 

A S D F G B K R W E R T Y U L I U E N 

S W Q Q Q H E F Q W E E T A W A N I Q 

D E S W R J R G U I H L M G A D B N U 

F R D E T Y T J C C Q E T E L T S J I 

G T F R Y U Y K S A H Y T R K E D A T 

H Y G T U Q U K Q T R E R T S Y E P O 

H U H Y I W N M N H P E D P L P H A Y 

J I J U O E P I Q W E R F T O F G N E 

K O K I I R E M V U O M P U W B B L S 

L P O S P R I O W E R H J N L M N A T 

O P A P A T U K V F U F J U Y L K S E 

U W Q Y Q R Y J D G T R E U I O I T R 

I Q E U W F R G P U T I Y G H J L Y D 

 H G Y U I O P O I U R E G H L U E A 

T H E C A T I S O N T H E S O F A A Y 

A S D F G H Y U I O L P L K J F D R Z 

Q W E R G H Y U I K L O M N F J U R T 

Q D F G H J K I O L P Y H M J G T E T 
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CLASS EXERCISES 

 

Exercise 1 –Noun phrases. 

Instruction: Choose a word in each column to make a noun phrase. 

The old man 

A heavy book 

My new car 

The thirsty boy 

These delicious apples 

Exercise 2 –Noun phrases. 

Instruction:  Find and underline Noun phrases in The Gingerbread Man tale. 

The Gingerbread Man 

.  

 

An old woman was baking one day, and she made some gingerbread. She had some dough left 

over, so she made the shape of a little man. She made eyes for him, a nose and a smiling mouth all 

of currants, and placed more currants down his front to look like buttons. Then she laid him on a 

baking tray and put him into the oven to bake. 

After a little while, she heard something rattling at the oven door. She opened it and to her surprise 

out jumped the little gingerbread man. She tried to catch him as he ran across the kitchen, but he 

slipped past her, calling as he ran: -"Run, run, as fast as you can, you can´t catch me, I´m the 

gingerbread man!"  

She chased after him into the big garden where her husband was digging. He put down his spade 

and tried to catch him too, but as the gingerbread man sped past him he called over his shoulder: 

- "Run, run, as fast as you can, you can´t catch me, I´m the gingerbread man!"  As he ran down the 

road he passed a cow. The white cow called out, -"Stop, gingerbread man! You look good to eat!" 

But the gingerbread man laughed and shouted over his shoulder: 

 "I´ve run from an old woman and an old man. Run, run, as fast as you can, you can´t catch me, I´m 

the gingerbread man! The cow ran after the old woman and the old man, and soon they all passed a 
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black horse. -"Stop!" called out the black horse, "I´d like to eat you." But the gingerbread man 

called out: "I´ve run from an old woman and an old man, and a white cow! Run, run, as fast as you 

can, you can´t catch me, I´m the gingerbread man!" He ran on, with the old woman and the old 

man and the white cow and the black horse following, and he went past a party of people 

haymaking. They all looked up as they saw the gingerbread man, and as he passed them he called 

out: - "I´ve run from an old woman, And from an old man, and a cow and a horse. Run, run, as fast 

as you can, you can´t catch me, I´m the gingerbread man!" http://www.conmishijos.com/ocio-en-

casa/cuentos/cuentos-en-ingles.html 

 

Exercise 3 – Verb Phrases. 

Instruction:  Write verb phrase for nouns given. 

Carlos can swim. 

The dog run fast. 

The boy read every day. 

The students work together. 

Paula should drive carefully. 

 

Exercise 4 – Verb Phrase  

Instruction:  Find the Verb Phrases in the puzzle. 

 

I walk slowly. 

Ana reads fast. 

He drives carefully 

He ran yesterday. 

They play here. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.conmishijos.com/ocio-en-casa/cuentos/cuentos-en-ingles.html
http://www.conmishijos.com/ocio-en-casa/cuentos/cuentos-en-ingles.html
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H J E R T Y U I O P A D F G H J K H 

Q E Q W E R T Y U I I O O P A S D E 

N F D Q W E R T Y U I O P P L K H R 

A N A R E A D S F A S T Q W E R T A 

Q W E R I T Y U I O P A S D F G H N 

A S D F G V K Q W E R T Y U I I O Y 

S W Q Q Q Q E P Q W E E T R W A S E 

D E S W R W R S U I R L J G A D A S 

F R D E T E T O C E Q R T E L T I T 

G T F R Y R Y I H A U Y T R K E Q E 

H Y G T U T U Y Q W R E R T S Y U S 

H U H Y I U A U I H P E D P L P O D 

J I J U O L P Y Q W E R F T O F H A 

K O K I P I O T V U O M P U W B H Y 

L P O Y P O I R W E R H J N L M F R 

O P E P O Q U E V F U F J U Y L M P 

U H Q I Q E Y W D G T R E U I O Y P 

T Q E U W Y R W P U T I Y G H J J K 

 

Exercise 5 – Sentences. 

Instruction: Choose a word in each column to make sentences with noun phrase + verb + place, 

time, frequency, manner. 

They work hard. 

She danced yesterday. 

Ana is walking slowly. 

I run for exercise.  

The children play every morning. 

 

Exercise 6 – Sentences. 

Instruction: Read Justin Bieber biography and color sentences that contain noun phrases + verb + 

place, time, frequency, manner. 
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Justin Bieber  

 

Justin Bieber is a Canadian pop-singer. He was born on March 1, 1994 in Ontario, and he lived in 

Stratford where he spent his childhood. He attended Avon Public School, but he dropped out the 

public school to be home schooled. Justin grew up as an only child and without his father. His mom 

used to help him out on his youtube account. But now his management is in charge for the channel. 

He's not a normal singer seeking for money n fame he has a lot of other talents, such as sportive 

and others. He taught his self to play the guitar. He also plays the trumpet keyboard and piano. He 

learned fast when he was 4. Other then being a great musician he also has made videos 

demonstrating his soccer, hockey, basketball, and golf skills. And he also likes skateboarding. 

Justin got discovered on Youtube by Scooter Braun, who contacted his family. Justin performed 

well in Atlanta, yet he is a great singer, and he works hard. 

http://www.justinbieberzone.com/justin-drew-bieber-biography-profiles-biodata-bio-biografia-

biografia
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Exercise 7 – Sentences. 

Instruction: Match the picture with the correct sentence. 

He drives fast.                                                                                                            

It rained continually for five days.                                                                              

They work hard to save money.                                                                                 

The teacher looked angrily at the students.                                                                

The old woman walked slowly.                                                                                   

 

 

Exercise 8 Sentences. 

Instruction: Choose a word in each column to make sentences for given phrase structure rule. 

She danced salsa yesterday. 

They eat lunch together. 

He plays soccer well. 

I eat lunch everyday 

Ana takes a bus early. 

 

Exercise 9 – Sentences. 

Instruction: Read the conversation with a classmate and color sentences that contain noun phrase 

1 + verb + noun phrase 2 + manner frequency, place. 
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A: Olga and David are good tennis players. 

B: I agree. They play tennis well.       

A: They should play professionally. They might make some money. 

B: I watched them play yesterday. They hit the ball  hard. They play tennis every day. 

A: Exactly. They‟re also excellent tennis teachers. 

B: I agree. They teach tennis patiently. 

A: Yes, their students learn tennis rapidly. 

http://eslgrammartalk.blogspot.com/2010/08/grammartalk-8hb-page-one-adverbs-of.html 

 

Exercise 10– Sentences. 

Instruction: Write sentences to describe your daily routine. 

The teacher must qualify creativity, grammar and consistency of the expressions used. 

 

Exercise 11 – Sentences 

Instruction: Choose a word in each column to make sentences. 

The chair is hard. 

The tea is delicious. 

The boy is tall. 

The dog is brown. 

They are beautiful. 
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Exercise 12 –Sentences 

Instruction: Draw a classmate and write five sentences to describe him or her. 

                                                         Carolina is my classmate. 

1. She is short. 

    2. She is thin. 

                3. She is intelligence.    

             4.  She is beautiful.   

      5.  She is kind.   

 

 

 

 

 

 

 

Exercise 13 – Write sentences 

Instruction: Write a sentence to describe each picture. 

 The butterfly is beautiful. 

    Paola is tall. 

     The books are heavy. 
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     The cake is delicious. 

   The dog is brown. 

 

Exercise 14 – Write sentences 

Instruction: Choose a word in each column to make sentences. 

We are musicians. 

I am a student. 

They are doctors. 

She is a secretary. 

We are pilots. 

Exercise 15 – Sentences (Verb to be + professions). 

Instruction: Read the dialogue in pair find and underline sentences with verb to be + professions. 
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DIALOGUE 

 

 

 

John: After all, what do you do for a living? 

Mark: I am an architect. I work for "Genius Build". And you John? What do you do for a living? 

John: I am a journalist. I work with my parents, and we have a newspaper. 

Mark: A family business, that's wonderful. What about you mother and your father? 

What do they do for a living? 

John: They are photographers. What about you mother and your father Mark? 

What do they do for a living? 

Mark: Well, my mother is a nurse and my father is a teacher. 

 

Exercise 16 – Write sentences 

Objective: Write English sentences. 

Evaluation: 10/10 points. 

Instruction: Ask five classmates what do their parents do for a living? Then, write the sentences. 

Ana´s father is a baker. 

Laura´s father is a bricklayer. 

Patricia´s father is a bus driver. 

Daniela´s father is a carpenter. 

Paola´s father is cook. 

 

Exercise 17 – Write sentences 

Instruction: Choose a word in each column to make sentences. 

She was abroad last year. 

The car is in the garage now. 

They will be in Quito this year. 

Ana was in the office yesterday. 

The students should be in the classroom today. 
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Exercise 18 – Write sentences 

Objective: Write English sentences verb to be + place + - time. 

Evaluation: 10/10 points.  

Instruction: Write a sentence to describe each picture. 

Ex:  

       They are in the park. 

 

  He was in the beach last year. 

 The car is in the garage. 

 She will be in the office tomorrow. 

 They were in the Cotopaxi National Park yesterday. 
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Exercise 19 – Sentences 

 

Instruction:  Find sentences with noun phrase + verb to be + place + - time in the puzzle. 

H E W A S I N T H E P A R T Y P U W I 

Q E Q W E K T Q U I I O O P A S T E W 

N F D Q W L R W Y U I O P P L K G W A 

W E W E R E I N J A P A N L A S T E S 

Q W E R I N Y E I O P A S D F L Y R I 

A S D F G B K R W E R T Y U L I U E N 

S W Q Q Q H E F Q W E E T A W A N I Q 

D E S W R J R G U I H L M G A D B N U 

F R D E T Y T J C C Q E T E L T S J I 

G T F R Y U Y K S A H Y T R K E D A T 

H Y G T U Q U K Q T R E R T S Y E P O 

H U H Y I W N M N H P E D P L P H A Y 

J I J U O E P I Q W E R F T O F G N E 

K O K I I R E M V U O M P U W B B L S 

L P O S P R I O W E R H J N L M N A T 

O P A P A T U K V F U F J U Y L K S E 

U W Q Y Q R Y J D G T R E U I O I T R 

I Q E U W F R G P U T I Y G H J L Y D 

 H G Y U I O P O I U R E G H L U E A 

T H E C A T I S O N T H E S O F A A Y 

A S D F G H Y U I O L P L K J F D R Z 

Q W E R G H Y U I K L O M N F J U R T 

Q D F G H J K I O L P Y H M J G T E T 
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Speaking Rubric 

 

 

Name: _________________   Date: _____________ 

 

Activity:  _____________________________________ 

 

 

 

 

 

9-10 

 

8-7 6-5 4-3 

Speaks 

clearly; good 

pace and  

loud enough  

 

 

All the time Most of the time Some of the time 
Very little of the 

time 

Good eye 

contact with 

everyone 

 

All the time Most of the time Some of the time 
Very little of the 

time 

Preparation 

Completely 

prepared & has 

obviously 

rehearsed 

Mostly 

prepared; 1-2 

more rehearsals 

needed 

 

Somewhat 

prepared; a few 

more rehearsals 

needed 

Is not yet ready to 

present 

# of ideas 

shared 

More than 3 

ideas 

 

At least 3 ideas 

 

At least 2 ideas 

 
At least 1 idea 

Supporting 

statements 

All ideas 

include 

reasons, details 

or examples 

 

Most ideas 

include reasons, 

details or 

examples 

 

Some ideas 

include reasons, 

details or 

examples 

 

Very few or no 

reasons, details or 

examples 
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Writing Activities Rubric 

 

 

Name: _________________   Date: _____________ 

 

Activity:  _____________________________________ 

 

 

 

Areas of 

Assessment 

A (10-9)  B (8-7) 

 

C (6-5) D (4-3) 

Ideas Presents ideas in an 

original manner 

Presents ideas in 

an consistent 

manner 

Ideas are too 

general 

Ideas are vague 

or unclear 

Organization Strong and 

organized  

Organized  Some 

organization 

No organization 

Understanding Writing shows 

strong 

understanding 

Writing shows 

clear 

understanding 

Writing shows 

adequate 

understanding 

Writing shows 

little 

understanding 

Word Choice Sophisticated use 

of nouns, 

adjectives, verbs 

and adverbs. 

Nouns, 

adjectives, verbs 

and adverbs  

informative 

writing. 

Needs more 

nouns, adjectives, 

verbs and adverbs 

Little or no use 

of nouns, 

adjectives, verbs 

and adverbs 

Sentence 

Structure 

 

Sentence structure 

enhances meaning; 

flows throughout 

piece. 

Sentence 

structure is 

evident; sentences 

mostly flow 

Sentence 

structure is 

limited; sentences 

need to flow 

No sense of 

sentence 

structure or flow 

Mechanics Few (if any) errors Few errors Several errors Numerous errors 
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http://www.eumed.net/tesisdoctorales/2008/mimi/.htm
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ANEXO 1.  SOLICITUD PARA LA VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS 
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ANEXO 2.  INSTRUCTIVO PARA LA VALIDACIÓN DEL CONTENIDO DE LOS 

INSTRUMENTOS 

 

INSTRUCCIONES SOBRE LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO DE LOS 

INSTRUMENTOS A UTILIZARSE EN LA INVESTIGACIÓN SOBRE LA EFECTIVIDAD 

DEL MÉTODO COMUNICATIVO EN EL APRENDIZAJE DE LA SINTAXIS DEL 

IDIOMA INGLÉS EN EL SÉPTIMO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA 

ESCUELA ABRAHAM LINCOLN EN EL AÑO LECTIVO 2011 – 2012  

 

Lea detenidamente los objetivos, la matriz de la operacionalización de las variables y el 

cuestionario de opinión.  

 

1. Verificar la pertinencia entre objetivos, variables, e indicadores con los ítems del 

instrumento.  

2. Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la educación de este nivel cultural, 

social y educativo de la población a la que está dirigido el instrumento.  

3. Consignar las observaciones en el espacio correspondiente.  

4. Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems, utilizando las siguientes categorías:  

 

(A) Correspondencia de las preguntas del instrumento con los objetivos, variables e indicadores. 

 

      P       PERTINENCIA  

     NP     NO PERTINENCIA  

 

En caso de NP pase al espacio de observaciones y justifique su opinión.  

 

(B) Calidad técnica y representatividad.  

 

Marque en la casilla correspondiente. 

 

     O      OPTIMA  

     B      BUENA  

     R      REGULAR  

     D      DEFICIENTE  

 

En caso de R o D pase al espacio de observaciones y justifique su opinión.  

 

(C) Lenguaje  

Marque la casilla correspondiente.  

 

     A      ADECUADO  

     I       INADECUADO  

 

En caso de I pase al espacio de observaciones y justifique su opinión.  

                                                                                                    

                                                                                   GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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OBJETIVOS DEL INSTRUMENTO PARA LA FASE DE DIAGNÓSTICO 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Determinar la efectividad del método comunicativo en el aprendizaje de la Sintaxis del 

idioma Inglés en el aprendizaje de la Sintaxis del idioma Inglés en las estudiantes del séptimo año 

de EGB de la escuela Fiscal Abraham Lincoln del cantón Quito en el año lectivo 2012 - 2013. 

 

Objetivos Específicos 

 
 Identificar los métodos utilizados por los profesores para el aprendizaje del idioma Inglés 

en la escuela Abraham Lincoln.  

 Diagnosticar el nivel de aprendizaje del idioma inglés de las estudiantes.  

 Determinar si el método comunicativo mejorar el aprendizaje del idioma Inglés en las  

estudiantes.  

 Diseñar una guía sobre el método comunicativo para mejorar el aprendizaje de la Sintaxis 

del idioma Inglés en las estudiantes del séptimo año de la escuela Abraham Lincoln del 

Cantón Quito. 
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ANEXO 3  MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE  
INDEPENDIENTE 

DIMENSIONES INDICADORES TÉCNICA INSTRUMENTO ITEMS 

 

El método 

comunicativo 

 

 

 

Propone la 

práctica de 

actividades 

orales y el 

trabajo en 

grupo como 

medio para que 

el alumno a 

través de la 

manipulación 

del lenguaje 

desarrolle 

destrezas. 

 

 

Actividades 

Orales 

 

 

 

 

 

 

Trabajo en 

grupo 

 

 

 

 

 

 

 

Destrezas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juegos de 

simulación   

Aprender 

enseñando 

Juegos 

teatrales 

 

 

Entrevista 

Encuesta 

Debate 

Mesa redonda 

 

 

 

 

 

Escuchar 

Leer 

Escribir 

Hablar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E 

N 

C 

U 

E 

S 

T 

A 

  

 

 

 

 

C 

U 

E 

S 

T 

I 

O 

N 

A 

R 

I 

O 

 

1 

 

2 

 

3 

 

 

 

4 

5 

6 

7 

 

 

 

 

 

8 

9 

10 

11 

 

 

 

 

12 

13 

 

 

14 

 

15 

 

 

16 

17 

 

 

18 

19 

 

Aprendizaje de 

sintaxis del 

idioma Inglés 

 

El aprendizaje 

de sintaxis 

supone el 

aprendizaje del 

orden de las 

palabras en la 

oración. 

 

 

 

Proceso de 

aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

Sintagmas 

 

 

Motivación 

Concentración 

Actitud 

Organización 

Comprensión 

Repetición 

Valores 

 

 

Sintagma 

nominal 

Sintagma 

adverbial 

Sintagma 

adjetival 

Sintagma 

verbal 

 

 

      Elaboración: Autora 
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ANEXO 4  ENCUESTA 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESCUELA DE IDIOMAS 

 

CUESTIONARIO  

 
El siguiente cuestionario está dirigido a las estudiantes de séptimo año de Educación General 

Básica de la escuela “Abraham Lincoln” para dar su opinión en el Área de Inglés. 

INSTRUCCIONES 

 
1. Lea detenidamente cada pregunta y marque con una X lo que usted crea conveniente.  

2. La encuesta es anónima por lo que debe contestar con honestidad.  

3. Utilice la siguiente valoración. 

TABLA DE VALORACIÓN 

5 4 3 2 1 

Siempre 

(S) 

Casi siempre 

(CS) 

A veces 

(AV) 

Casi Nunca 

(CN) 

Nunca 

(N) 

 

ITEM CUESTIONARIO VALORACIÓN 

S 

5 

CS 

4 

AV 

3 

CN 

2 

N 

1 

1 ¿En la clase se imitan actividades que se realizan 

fuera de la escuela para aprender Inglés? 

     

2 ¿Realiza usted exposiciones para aprender Inglés?      

3 ¿Se realizan actividades de dramatización para el 

aprendizaje del Inglés? 

     

4 ¿Su profesora le hace entrevistas  en Inglés?      

5 ¿En la clase se realizan actividades como la 

encuesta para el aprendizaje del Inglés? 

     

6 ¿Se realizan debates para aprender Inglés?      

7 ¿Su  profesor realiza actividades como la mesa 

redonda en la que usted participa activamente para 

el aprendizaje del Inglés? 

     

8 ¿Aprende usted las lecciones de Inglés escuchando 

el CD? 

     

9 ¿Considera usted que puede comunicarse en Inglés 

con su profesora? 

     

10 ¿En la clase se practica lecturas en idioma Inglés?      

11 ¿Escribe oraciones en Inglés correctamente?      

12 ¿Las actividades realizadas en el aula le motivan a 

aprender Inglés? 

     

13 ¿Usted entiende las instrucciones dadas por su 

profesora de Inglés? 

     

14 ¿Entiende usted las clases desarrolladas por su      
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maestro de Inglés? 

15 ¿En la clase de Inglés se fomenta el respeto y la 

honestidad? 

     

16 ¿Puede usted identificar el sustantivo dentro de 

una oración en Inglés? 

     

17 ¿Identifica usted el adverbio en la oración del 

idioma Inglés? 

     

18 ¿Identifica usted el adjetivo en la oración del 

idioma Inglés? 

     

19 ¿Identifica al verbo dentro de la oración en Inglés?      

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 5. VALIDACIÓN DE LA ENCUESTA DEL MSc. JUAN MUÑOZ 
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ANEXO 6. VALIDACIÓN DEL CUESTIONARIO DEL MSc. SEGUNDO BARRENO 
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ANEXO 7. VALIDACIÓN DEL CUESTIONARIO DEL MSc. MILTON CÁCERES 
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ANEXO 8.  ALPHA DE CRONBACH DEL INSTRUMENTO DE FACTIBILIDAD 

 

 

 
 

N° Item 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Varianza       

         1. 1 1 2 1 1 1         0,139 

        2. 1 2 2 2 1 1         0,250 

        3. 2 1 1 1 1 1         0,139 

        4. 5 5 4 4 3 4         0,472 

        5. 4 4 4 5 3 4         0,333 

      
  

6. 1 2 2 1 1 2         0,250 

 

k 

= 19 k = número ítems 

  7. 2 2 2 1 1 1         0,250 

      
  

8. 5 4 4 5 3 5         0,556  

 

k 
 

 ΣVi 
 

k 9. 3 3 4 4 2 2         0,667 k -1  VT 

  
10. 5 4 5 5 3 4         0,556 

      
  

11. 3 3 2 1 1 2         0,667 

 

 

19 
 

  2,39 
 

  12. 5 4 4 4 3 5         0,472 

 

18  21,92 

  13. 5 3 4 4 5 3         0,667 

      
  

14. 3 3 3 1 1 2         0,806 

 

α 

= 0,94 
     15. 4 4 4 5 5 5         0,250 

        16. 4 4 3 3 3 5         0,556 

        17. 1 3 3 2 1 1         0,806 

        18. 1 2 2 3 3 2         0,472 

        19. 4 5 2 3 5 1         2,222 

      

            

2,389 
∑ 

Vi 

     

                   

 
Σ Item 59 59 57 55 46 51         21,917 VT 

      

 

 

 

 

Sujeto 

1 - 

1 - 


