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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación titulado “Aprendizaje significativo desde didácticas 

participativas lúdicas de enfoque práctico experimental” fue realizado en el Instituto 

Comercial Superior de la Nación INCOS EL ALTO en la Carrera de Lingüística mención 

inglés con los estudiantes de cuarto semestre del turno mañana a través de una propuesta 

de intervención en el aprendizaje de la sintaxis inglesa con didácticas lúdicas. El material 

que se utilizó para las actividades lúdicas fueron fichas de colores. También, los 

estudiantes utilizaron un manual pedagógico para la materia donde tuvo la explicación de 

los contenidos, ejercicios de lectura, escritura y las didácticas participativas lúdicas en 

base a los contenidos.  

 

El objetivo general del trabajo fue explicar el tipo de influencias logradas en el proceso 

de aprendizaje significativo de la sintaxis inglesa con la aplicación de didácticas 

participativas lúdicas de enfoque práctico experimental.  El material utilizado en las clases 

tuvo una influencia positiva y motivadora en el aprendizaje de la materia y especialmente 

de la lengua inglesa. Los estudiantes desarrollaron una mejor estructura de las oraciones, 

además, desarrollaron otras destrezas como la pronunciación, desarrollo auditivo y 

especialmente el rol de líderes en los grupos, compromiso, apoyo y aprendizaje recíproco.  

 

De acuerdo al resultado en el pre test del grupo experimental la mayoría de los estudiantes 

tenían un nivel bajo de conocimiento, es decir, que les dificultaba diferenciar el orden 

correcto de una oración hacia otra que no tiene un orden de las palabras. Después de la 

aplicación de las didácticas participativas lúdicas, los estudiantes mostraron mucha 

disponibilidad y especialmente motivación en el aprendizaje donde un 91,7% de ellos 

identificaron y reconocieron la oración correcta alcanzando un nivel alto en el análisis 

sintáctico y logrando al mismo tiempo un aprendizaje operativo funcional. 

PALABRAS CLAVES: Aprendizaje significativo, didácticas participativas lúdicas, 

aprendizaje operativo funcional, sintaxis inglesa. 
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ABSTRACT 

The present research work titled "Significant learning from playful participative didactics 

of experimental practical approach" was realized in the Superior Commercial Institute of 

the Nation INCOS EL ALTO in the Linguistics Career with the students of the fourth 

semester in the morning shift with a proposal of intervention in the learning of the English 

syntax with playful didactics. The material that was used for the ludic activities were color 

cards. Also, the students used a pedagogical manual for the subject where they had the 

explanation of the contents, exercises of reading, writing and participatory didactics based 

on the contents. 

 

The general objective of the work was to explain the influences achieved in the process of 

meaningful learning of the English syntax from playful participative didactics of 

experimental practical approach. The material used in the classes had a positive and 

motivating influence in the learning of the subject and especially of the English language. 

The students developed a better structure of sentences and also developed other skills such 

as pronunciation, listening, and especially the role of group leaders, commitment, support 

and reciprocal learning. 

 

According to the result in the pretest of the experimental group most of the students had a 

low level of knowledge, that is, they were difficult to differentiate the correct order of a 

sentence to another that does not have an order of the correct words. After the application 

of participatory didactic games, the students showed a lot of availability and especially 

motivation in learning the contents. After applying the posttest, 91.7% of students 

identified and recognized the correct sentence reaching a high level in the syntactic 

analysis and at the same time achieving functional operational learning. 

KEY WORDS: Meaningful learning, playful participative didactics, functional operative 

learning, English syntax. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El inglés es uno de los idiomas más hablados en el mundo y no se puede negar la 

importancia que tiene hoy en día. Este idioma ha llegado a ser una parte fundamental para 

la comunicación entre personas alrededor del mundo. De esta manera, el sistema educativo 

toma en cuenta el aprendizaje de un idioma nativo y uno extranjero donde los niños ya 

van aprendiendo el idioma. El aprendizaje del inglés es una necesidad para el desarrollo 

profesional e integral en la educación dentro o fuera del país, brindando mejores 

oportunidades de trabajo. De ese modo, la lingüística tiene un rol fundamental en el 

aprendizaje de una lengua nativa o extranjera. 

 

La enseñanza del idioma inglés se da en diferentes lugares, como en las universidades e 

institutos superiores, privados y públicos. Uno de los institutos públicos en la ciudad del 

Alto es el Instituto Técnico Comercial “Incos El Alto” ubicado en la zona Villa Dolores 

“F” donde se imparten diferentes carreras a nivel técnico superior como: Contaduría 

General, Secretariado Ejecutivo, Análisis de Sistemas, Administración de Empresas, 

Comercio Internacional, Lingüística y Música.  

 

Este trabajo de investigación se centra en la carrera de Lingüística mención inglés del cual 

se tiene una muestra no probabilística para el proceso de experimentación donde se aplica 

didácticas participativas lúdicas con el apoyo de un manual pedagógico de la materia de 

sintaxis inglesa. Esta materia se encarga de profundizar el orden de las palabras en las 

oraciones o ideas que se quiere expresar de forma escrita u oral. 

 

Las didácticas lúdicas se emplean en los estudiantes de cuarto semestre turno mañana 

donde fueron considerados como grupo experimental. En este curso, estuvieron 

registrados 26 estudiantes de los cuales fueron regulares 24. Los estudiantes de cuarto 
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semestre del turno noche fueron el grupo control donde la asistencia regular fue de 24 

estudiantes. Las edades que tuvieron los estudiantes del turno mañana fueron de 17 a los 

30 años. En el turno noche, los estudiantes tuvieron entre 18 a 40 años, la mayoría de los 

estudiantes eran personas profesionales, madres o padres de familia. 

 

Las didácticas participativas tuvieron un enfoque lúdico, es decir, que el avance de la 

materia fue a través de diferentes actividades donde los estudiantes participaron jugando 

en cada tema concluido con el fin de practicar y obtener un aprendizaje significativo de la 

materia. El material que se utilizó para las actividades lúdicas fue fichas de colores, con 

una estructura en las palabras de manera individual por categorías gramaticales como el 

sustantivo, adjetivo, preposición, adverbio, etc. Los estudiantes trabajaron en equipo 

encontrando palabra por palabra, luego por frases, oraciones y luego cláusulas dando lugar 

a un orden correcto y un significado adecuado. En cada actividad se formó grupos de 4 o 

5 estudiantes hasta toda la clase. Por otro lado, los estudiantes utilizaron un manual 

pedagógico para la materia donde tuvo la explicación de los contenidos, ejercicios de 

lectura, escritura y las didácticas participativas lúdicas en base a los contenidos. Cada 

contenido fue desarrollado con su plan de clase donde se realizó un mejor seguimiento y 

manejo de clase.  

 

El objetivo general del trabajo fue explicar el tipo de influencia en el proceso de 

aprendizaje significativo de la sintaxis inglesa con la aplicación de didácticas 

participativas lúdicas de enfoque práctico experimental.  El material utilizado en las clases 

estableció un aprendizaje operativo funcional de la materia y especialmente de la lengua 

inglesa donde los estudiantes desarrollaron de manera práctica y facilidad la estructura de 

las oraciones, además, mejoraron la pronunciación, la habilidad auditiva, el liderazgo en 

los grupos, compromiso, motivación, apoyo y un aprendizaje recíproco.  
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Además, ambos materiales fueron aplicados en el grupo experimental. Para lo cual, se 

desarrolló una sección propositiva donde se describe que contenidos se llevaron a cabo, 

los planes de clase y el manual que se utilizó. Con el fin de reforzar el aprendizaje de los 

estudiantes, se utilizó actividades lúdicas para aumentar la motivación y el nivel de 

conocimiento de los estudiantes. Una vez aplicado ambos materiales, los estudiantes 

desarrollaron destrezas como en la misma escritura, el orden correcto de las palabras, 

forma correcta de los complementos de cada oración o frase.  

 

La presente investigación, se divide en cinco Capítulos. En el Capítulo I, se describe los 

aspectos generales de la institución como el problema de la investigación que se identificó 

en la carrera de Lingüística en el Instituto INCOS EL ALTO, la formulación de la pregunta 

de investigación, los objetivos y la justificación. 

 

En el Capítulo II, se menciona las referencias teóricas y el soporte que requiere el trabajo, 

además de un análisis del estado del arte como apoyo teórico y práctico a la presente 

investigación.  

 

En el Capítulo III, se menciona el marco metodológico que se utilizó. El diseño de 

investigación fue Cuasi Experimental porque los sujetos no se asignan al azar a los grupos, 

el tipo de investigación fue explicativo con un enfoque cuantitativo. También, se 

menciona las técnicas de investigación que fueron utilizados los siguientes instrumentos 

como un Test y un Cuestionario. Así también, la muestra que fue no probabilística. En el 

mismo capítulo, se desarrolla la propuesta de intervención para el grupo experimental con 

las diferentes actividades lúdicas que se realizaron en un Manual Pedagógico de la materia 

sintaxis inglesa. 

 

En el Capítulo IV, se describe los resultados que se obtuvieron al inicio y a la conclusión 

de la investigación a través de la propuesta de intervención que se desarrolló en el grupo 

experimental. De acuerdo al resultado en el pre test del grupo experimental, la mayoría de 
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los estudiantes tenían un nivel bajo de conocimiento, es decir, que les dificultaba 

diferenciar el orden correcto de una oración hacia otra que no tenían un orden de las 

palabras correctas.  

 

Además, se utilizó un Manual Pedagógico que contenía cuatro secciones. La Sección I 

facilitaba lo más relevante y práctico de cada tema. La Sección II proporcionaba Ejercicios 

Sintácticos para practicar en clases, las cuales fueron extraídas de periódicos actuales 

nacionales. La Sección III contenía Actividades de Escritura, donde los estudiantes 

practicaban su escritura en sus casas. Una vez realizado estas, la Sección IV proveía las 

didácticas participativas lúdicas donde los estudiantes practicaron las diferentes 

actividades que implicaron bastantes movimientos al final de cada tema (Ver Anexo F 

Manual Pedagógico).  

 

A través de la aplicación de estas actividades y estos materiales, los estudiantes expresaron 

mucha disponibilidad y especialmente motivación en el aprendizaje de los contenidos. 

Una vez concluido el experimento, se aplicó nuevamente el test (Ver cuadro N°10) donde 

un 91,7% de los estudiantes reconocieron la oración correcta alcanzando un nivel alto en 

el análisis sintáctico y logrando al mismo tiempo un aprendizaje operativo funcional. 

 

En el Capítulo V, se aprecia las conclusiones que se alcanzaron en base a los objetivos 

planteados y la hipótesis. Al mismo tiempo, las recomendaciones que se dan después de 

la presente investigación a nivel metodológico, teórico y práctico. 
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CAPÍTULO I 

PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

1.1. Planteamiento del problema  

 

Actualmente, el sistema de Educación Superior boliviano implica bastante 

responsabilidad como profesional docente a la hora de impartir, transmitir o enseñar un 

contenido que está dentro de una malla curricular. La tarea de una Educación Superior es 

“la formación de profesionales competentes; individuos que resuelvan creativamente, es 

decir, de manera novedosa, eficiente y eficaz, problemas sociales” (Ibañez, 1994, pág: 

104). Hoy en día, los jóvenes y señoritas pueden ingresar a una Institución Superior, una 

vez concluido 6to de secundaria en cualquiera de las modalidades del sistema educativo 

donde se otorga el título de bachiller en humanidades. Este es el grado mínimo de 

escolarización que habilita para acceder a la Educación Superior entre el sector público y 

privado. 

 

Es evidente que la enseñanza en Educación Superior se da en diferentes instituciones 

como las universidades e institutos dependientes del Ministerio de Educación donde se 

imparte carreras a nivel superior. “Los Institutos Técnicos e Instituto Tecnológicos, son 

instituciones educativas que desarrollan programas de formación profesional a nivel 

técnico, están orientadas a generar emprendimientos productivos en función a las políticas 

de desarrollo del país. Son instituciones de carácter fiscal, de convenio y privado” (LEY 

070 A. S., 2011, pág: 31). 
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El Instituto  INCOS1 El Alto es una de las instituciones públicas donde  se imparte la 

carrera de Lingüística mención inglés y necesariamente requiere hacer uso de las cuatro 

habilidades en la enseñanza - aprendizaje como ser el Listening (escuchar), Reading (leer), 

Writing (escribir) and Speaking (hablar). En la enseñanza “el mejor maestro es el que se 

puede sentarse alado del alumno y cambiar su mentalidad, el que puede ser mentor de ese 

alumno, el que puede alentar a los alumnos a que tomen riendas de su propio aprendizaje” 

(Oppenheimer, 2014, pág: 153). 

 

En Bolivia, la lengua inglesa se ha convertido en la más importante en el sistema educativo 

tanto desde nivel inicial, primaria y secundaria donde en su mayoría pasan sus clases de 

inglés una vez por semana. Ya para un nivel superior es necesario pasar cinco veces por 

semana mínimo 1 hora y media para un adecuado aprendizaje de los estudiantes. Es claro 

que, a través del tiempo, el inglés ha llegado a ser una herramienta significativa de 

comunicación entre personas alrededor del mundo.  Por esta razón, es necesario que el 

estudiante alcance un aprendizaje operativo funcional del idioma inglés.  Hoy en día,  

(…) el inglés, ha cobrado gran importancia en el contexto mundial debido al 

importante papel que juega este idioma en los campos de la ciencia, la tecnología, 

la educación, el comercio, el turismo, la economía, la política, la comunicación y 

las relaciones internacionales contribuyendo de este modo al desarrollo de los 

diversos países del planeta. (Velásquez, 2008, pág: 11) 

 

Muchas veces los jóvenes optan ingresar a diferentes Institutos Superiores o a la misma 

Universidad Mayor de San Andrés para aprender inglés. Algunos estudian por obligación 

a los padres o trabajo, otros por necesidad y otros porque realmente les gusta el idioma 

inglés. Para lo cual, estos factores podrían influenciar en ellos al momento de su 

aprendizaje. También, existen diferentes factores que pueden beneficiar y perjudicar al 

estudiante cuando está aprendiendo una segunda lengua  por ejemplo: el tiempo, el dinero, 

                                                             
1 Instituto Técnico Comercial de la Nación INCOS EL ALTO fundado el 25 de mayo de 2001 con dos 

carreras Contaduría General y Secretariado Ejecutivo a la cabeza del primer Rector Isidro Colque Ramos. 
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el trabajo, la familia, las emociones, la motivación y otros factores en los docentes como 

la falta de personal idóneo para la enseñanza del inglés, no se cuenta con el material 

didáctico adecuado para el desarrollo de las actividades, ni tampoco se da la importancia 

al aprendizaje de una segunda lengua en los estudiantes, sumándole a esto que la 

metodología utilizada es muy tradicionalista al momento de aplicarla.  

 

En otras asignaturas, los estudiantes llegan a la clase y comienzan a escuchar y tomar 

apuntes. El docente es quien explica, habla y comenta, con una diferencia mínima de 

participación, esto no quiere decir que el estudiante debe salir sabiendo todo lo necesario 

de la materia. En el aprendizaje “el sujeto no absorbe pasivamente el conocimiento del 

mundo, sino que debe jugar un papel activo” (Skinner, 2007, pág: 233). Es necesario 

considerar la didáctica que los docentes usan al momento de enseñar el idioma inglés 

debido a que no es cualquier materia, sino un idioma extranjero. 

 

La motivación del estudiante y del docente en el aula es un factor indispensable para 

alcanzar un aprendizaje significativo que “constituye una forma de aprendizaje consistente 

en activar experiencias y conocimientos previos con los que se relaciona e integra el nuevo 

conocimiento, en un proceso que implica atribución de significado o comprensión de 

conceptos” (Manuel, 2008, pág: 28). De este modo, los docentes deben tener un uso 

adecuado de la metodología de enseñanza como también adecuadas didácticas 

participativas que motiven a los estudiantes. Existen estudiantes e incluso profesionales 

que terminan de aprender el inglés y no logran alcanzar su objetivo que es hablar, 

escuchar, escribir y leer de una forma óptima.  

 

En al aprendizaje del idioma inglés se desarrolla cuatro habilidades (hablar, escuchar, 

escribir y leer) como también en cada una de ellas se desglosa; en el caso de la escritura 

es la sintaxis que se ocupa de la organización de palabras en forma de oraciones donde los 
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estudiantes tienen dificultades al momento que desean escribir una oración, un párrafo o 

una composición en inglés, cuando existe deficiencia en la escritura también será en la 

producción oral. De esta manera, esta investigación se basa en el uso de didácticas 

participativas, “didáctica no sólo es aplicación de conocimiento generado en otras áreas, 

sino construcción y aplicación de teoría propia…” (Alvarez, 2001, pág: 30) que ayudaron 

a los estudiantes a obtener un aprendizaje operativo funcional del inglés.  

 

Los docentes tratan de impartir diferentes metodologías de enseñanza, creando o 

adaptando algo que mejore su enseñanza e incrementen el aprendizaje de los estudiantes. 

“El manejo de los recursos didácticos, dependen de la metodología con que se aplican, las 

características del grupo y del profesor. El empleo apropiado de los recursos puede 

facilitar las actividades de los/as estudiantes” (Heredia, 1999, pág: 47). 

 

En la enseñanza del inglés, el docente debe desarrollar siempre las cuatro habilidades del 

inglés llamadas “SKILLS” para alcanzar el objetivo en el uso del idioma inglés. 

Trabajando con los estudiantes se vio deficiencias en la escritura del inglés donde los 

estudiantes de cuarto semestre de la carrera de Lingüística del Instituto INCOS  El Alto, 

quienes están en un proceso de aprendizaje donde definen muchos aspectos del L22 para 

una adecuada escritura del idioma, es necesario el orden de las palabras en las oraciones.  

 

A través de esto, se diseñó didácticas participativas lúdicas que permitieron al estudiante 

sentirse motivado, es decir, no tener “caras sin vida, posición rígida del cuerpo, limitada 

participación verbal, iniciativas que no tienen respuesta, falta de ideas, etc.” (Vopel, 2009, 

pág: 11) juntamente el uso de un manual pedagógico donde los estudiantes pudieron 

ejercitar y reforzar su conocimiento en base a la sintaxis inglesa. Esta experimentación se 

llevó a cabo en dos grupos del mismo nivel de inglés en los estudiantes de cuarto semestre 

                                                             
2 L2 Segunda Lengua se refiere al idioma no nativo de una persona que está aprendiendo. 
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de la Carrera de Lingüística con el fin de mejorar el orden de sus oraciones y explicar los 

cambios positivos o negativos de los estudiantes de lingüística. 

 

1.2. Formulación de la pregunta de investigación 

 

¿Cúal es el tipo de influencia en el aprendizaje significativo de la sintaxis inglesa con la 

aplicación de didácticas participativas lúdicas de enfoque práctico experimental? (INCOS 

EL ALTO) 

 

1.2.1. Preguntas secundarias 

 

a) ¿Cuál es el nivel de escritura del inglés en los estudiantes de cuarto semestre de la 

carrera de Lingüística? 

b) ¿Cuáles son las didácticas alternativas lúdicas de enfoque práctico experimental 

basado en la sintaxis inglesa? 

c) ¿Cómo se aplica las didácticas participativas lúdicas de enfoque práctico 

experimental en el proceso de aprendizaje de la sintaxis inglesa? 

d) ¿Cuál es el nivel de aprendizaje logrado de los estudiantes de Lingüística en base 

a la aplicación de las didácticas lúdicas practico experimental? 

 

 

1.3. Planteamiento de objetivos de investigación 
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1.3.1. Objetivo general 

 

Explicar el tipo de influencia lograda en el proceso de aprendizaje significativo de la 

sintaxis inglesa con la aplicación de didácticas participativas lúdicas de enfoque práctico 

experimental (INCOS EL ALTO, 2016). 

 

1.3.2.  Objetivos específicos 

 

 Identificar el nivel de escritura del inglés en los estudiantes de cuarto semestre de 

la carrera de Lingüística. 

 Diseñar didácticas participativas lúdicas de enfoque práctico experimental en base 

a un Manual Pedagógico de la sintaxis inglesa. 

 Aplicar didácticas participativas con un enfoque lúdico práctico experimental en 

el proceso de aprendizaje de la sintaxis inglesa. 

 Evaluar el proceso de aprendizaje de los estudiantes de Lingüística de la materia 

de sintaxis inglesa.  

 

1.4. Justificación  

 

En Bolivia como en otros países se da la enseñanza del inglés como primera y segunda 

lengua. En nuestro contexto, el inglés se volvió comercial es por eso que tiene una gran 

importancia para los docentes, estudiantes y funcionarios de cualquier institución. De este 

modo, las personas recurren a instituciones que brindan la enseñanza del idioma inglés; 

los mismos aprenden un idioma extranjero hoy en día como una necesidad, un requisito o 

un gusto particular al idioma para poder acceder a diversas oportunidades dentro y/o fuera 

del país. Se puede señalar que: 
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La docencia ha ido cambiando en los últimos años en las nuevas demandas 

del contexto económico, social y de la misma educación superior. Es decir, 

las nuevas exigencias de la sociedad que requiere dar énfasis en la 

formación de personas creativas y capaces de seguir aprendiendo y 

renovándose, superando la clase expositiva tradicional. (Barrios, 2012, 

pág: 61) 

 

Entonces, el proceso de Enseñanza de un idioma extranjero implica motivación por parte 

del docente al momento de enseñar o realizar alguna actividad en la clase. Así también, es 

necesario que el estudiante se sienta motivado y comprometido en querer aprender el 

idioma, de esta manera el aprendizaje es mejor cada día. Para esto, es necesario realizar 

diferentes estrategias de enseñanza para motivar más el interés del estudiante. 

 

Esta investigación es de interés fundamentalmente educativo en el proceso de enseñanza-

aprendizaje del idioma inglés, en el instituto INCOS EL ALTO. Los estudiantes de la 

carrera de Lingüística mención inglés cuando realizaban actividades de escritura como 

oraciones, párrafos o composiciones, normalmente, tuvieron un uso inadecuado de la 

escritura del inglés. Esto es uno de los niveles de la lengua, la sintaxis fue necesario 

fortalecer estas necesidades comunicativas del inglés para mejorar las habilidades. 

 

Dentro de la carrera, se da esta materia “sintaxis inglesa”, para muchos estudiantes es 

complicado el ordenamiento de las ideas. Así como en el idioma español existen muchas 

falencias al momento de escribir como es la ortografía, coherencia y otros, también se da 

en el idioma inglés. “Todo escrito debe manifestar una idea de forma clara y precisa. No 

ser ambiguo ” (Quiroz, 2011, pág: 16). En base a esta necesidad, se utilizó didácticas 

participativas lúdicas de enfoque práctico experimental para la materia de sintaxis inglesa, 

es decir, el ordenamiento de las palabras en los enunciados que se quiere decir o escribir. 
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Para el aprendizaje de algún nivel de la lengua se requiere una referencia física de algún 

material guía el cual no existe para poder acceder, por esta razón fue necesario el aporte 

teórico a la materia con los contenidos necesarios de la sintaxis inglesa basados en 

diferentes autores expresado en un Manual Pedagógico donde también contaba con unas 

variedad de actividades para los estudiantes relacionado al orden de las palabras en inglés 

 

Actualmente, los docentes también incurrimos en utilizar una metodología específica en 

los estudiantes sin tomar en cuenta que cada curso, grupo de estudiantes es diferente al 

otro. En el proceso enseñanza-aprendizaje, no solo el estudiante es responsable sino 

también el docente quien imparte sus conocimientos de una manera desmotivadora y hace 

que el estudiante pierda el interés en seguir aprendiendo. Para lo cual, estas didácticas 

participativas ayudan a mejorar el aprendizaje del idioma inglés y especialmente su 

sintaxis.  

 

Las didácticas participativas lúdicas tienen un impacto práctico de movimiento en la clase 

donde los estudiantes usan su espontaneidad no controlada, les motiva a los estudiantes a 

participar y poner en práctica lo aprendido de forma grupal y así apoyar a los estudiantes 

quienes tienen el estilo de aprendizaje kinestésico. El uso de estas didácticas refuerza y 

aporta en el aspecto metodológico de la enseñanza-aprendizaje donde se desarrolla el uso 

de diferentes destrezas en el idioma a diferencia de la escritura con actividades que 

refuerzan a los estudiantes. Esto puede ser utilizado para variar las actividades que se 

tienen de manera continua.  
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Capítulo II 

Referencia Teórica 

 

 

2.1. Estado de Arte 

 

A continuación, se muestra un análisis bibliográfico y los aspectos relevantes de apoyo de 

algunas investigaciones realizadas en tesis de Maestría acerca de la enseñanza-aprendizaje 

de una lengua que fortaleció la presente investigación. 

 

Una de las primeras investigaciones relevantes en cuanto a datos es sobre la identificación 

de las estrategias de aprendizaje y desempeño en inglés de los estudiantes universitarios 

de últimos cursos de la Carrera de Lingüística y Turismo. El tipo de investigación fue 

descriptivo correlacional, diseño no experimental, con un método cuantitativo y se usó las 

técnicas de recolección de datos mediante la encuesta-cuestionario. Los logros de esta 

investigación son los datos que se encontraron durante la gestión 2008, donde se muestra 

que los estudiantes usan más las estrategias cognitivas3 para aprender Inglés, es decir, 

poner en funcionamiento procesos mentales como son el pensamiento, el razonamiento, 

el análisis, la elaboración, la contextualización, el agrupamiento, la repetición, la 

comprensión, el razonamiento deductivo, la traducción del idioma Inglés (Velásquez, 

2008). 

 

                                                             
3 Estos procesos están expresados a través de: asociaciones mentales del conocimiento nuevo con el antiguo; la aplicación de sonidos 

e imágenes mentales y visuales para aprender especialmente términos, estructuras y funciones nuevas del inglés; el repaso de manera 

estructurada de las lecciones de inglés; el empleo del lenguaje corporal y la acción y la práctica de Inglés en el envío y recepción de 

mensajes lingüísticos. 
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El uso de estas estrategias cognitivas fue tomado en cuenta para el diseño de las didácticas 

participativas del presente trabajo para un mejor desempeño en el aprendizaje del inglés y 

fortalecimiento de las estrategias Meta cognitivas y Afectivas, es decir, el uso de técnicas 

de relajación cuando aprendan el idioma inglés. 

 

La segunda investigación que tiene un aporte relevante es la tesis sobre un estudio del uso 

oral y escrito de la lengua inglesa en los estudiantes del nivel intermedio de la U.P.E.A. 

Esta investigación tuvo un enfoque Cualitativo, un método descriptivo, inductivo y un 

diseño no experimental. En el año 2013, se mostró que los estudiantes manifestaron 

deficiencias en las dos habilidades mencionadas, se dió énfasis al uso escrito, por ejemplo, 

se encontró confusión en el uso del tiempo verbal presente simple del auxiliar do con el 

auxiliar del tiempo verbal pasado, did, desconocimiento del lugar que ocupa el adjetivo 

en la oración, no concordancia entre sustantivo y verbo entre otros. (Medrano, 2013, pág: 

ss) Estos resultados descriptivos en la escritura, respaldaron la investigación que se abordó 

en base al aprendizaje significativo de la sintaxis inglesa que los estudiantes requieren 

mejorar en su escritura. 

 

La tercera investigación fue sobre las transformaciones sintácticas en la lengua escrita de 

los estudiantes de la carrera de lingüística e idiomas U.P.E.A. Esta investigación tuvo un 

diseño no experimental, con un enfoque cuantitativo y un método descriptivo. En la 

gestión 2015, se mostró como resultado la mayor recurrencia de 8 transformaciones 

sintácticas, están eran: duplicación de complemento directo, duplicación de posesivos, 

discordancia de posesivos, discordancia de verbo sujeto, discordancia de género entre 

nombre adjetivo, entre otros. (Benavides, 2015) Sin embargo, el idioma ingles para 

nuestro contexto es considerada como una segunda lengua, en esta investigación realizada 

en la lengua castellana se encontró estas transformaciones sintácticas que es aún más 

recurrente en un nuevo idioma para una persona. Se puede afirmar la necesidad de ayudar 

a mejorar la escritura del inglés en nuestros estudiantes. 
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La cuarta investigación fue relacionada a la Competencia intercultural en la enseñanza de 

lenguas extranjeras en los Docentes de inglés y francés.   En la gestión 2015, se realizó 

las competencias en el proceso de enseñanza – aprendizaje de un idioma extranjero. 

(Maldonado, 2015) Donde mostraron la relevancia de las didácticas en las lenguas 

extranjeras como también el aprendizaje. Estos componentes nos orientaran para mejorar 

en la enseñanza las didácticas participativas en el desarrollo de la sintaxis inglesa. 

 

La ultima investigación que se tomó en cuenta fue sobre Políticas y Estrategias didácticas 

de enseñanza del francés. En la gestión 2015, se hizo esta investigación donde se 

manifestó que depende de nosotros que la enseñanza del idioma llegue a convertirse en 

algo divertido y eficaz (Arguedas, 2015). Este estudio es de vital relevancia en cuanto a 

las estrategias didácticas de enseñanza las cuales fueron utilizadas en esta investigación 

para alcanzar el objetivo planteado. Estas estrategias fueron manejadas en el idioma 

francés, pero tomando en cuenta que es una lengua extranjera tiene semejanza con esta 

investigación. 

 

2.2. Marco Teórico  

2.2.1. Competencias comunicativas de la lengua 

 

En la enseñanza y en el aprendizaje de un idioma se desarrolla diferentes intenciones como 

la competencia comunicativa que tienen los siguientes componentes:  

 Las competencias lingüísticas. 

 Las competencias sociolingüísticas. 

 Las competencias pragmáticas. 
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De acuerdo a la presente investigación, se enfocó a las competencias lingüísticas  no tanto 

así a las competencias sociolingüísticas o pragmáticas. Por el cual, se dio mayor énfasis 

en esta competencia y sus parámetros. 

2.2.1.1. Las competencias lingüísticas  

 

Los sistemas lingüísticos son enormemente complejos y la lengua de una sociedad amplia, 

diversificada y avanzada nunca llega a ser dominada por ninguno de sus usuarios; ni puede 

ser así, pues cada lengua sufre una evolución continua como respuesta a las exigencias de 

su uso en la comunicación (Europa, 2002, pág: 106). Sin embargo, este modelo de 

descripción lingüística utilizado para la enseñanza del corpus lingüístico siguen siendo 

utilizadas. En este caso, fueron manejados como instrumentos de clasificación, algunos 

parámetros y categorías que resultaron útiles para la descripción de los contenidos. 

 

La competencia lingüística “…es definido como el conocimiento de los recursos formales 

y la capacidad para utilizarlos” (Gutierrez, 2012, pág: 51). A partir de esto, se puede 

articular y formular mensajes bien formados y significativos.  

 La competencia léxica. 

 La competencia gramatical. 

 La competencia semántica. 

 La competencia fonológica. 

 La competencia ortográfica. 

 La competencia ortoépica. 

De esta forma se presenta las escalas para clasificar la capacidad que tiene el estudiante 

de utilizar los recursos lingüísticos.  
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Cuadro Nº 1 

Competencia lingüística en general 
  

NIVEL 

 

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA GENERAL 

 

C2 
 

Saca provecho de un dominio amplio y fiable de un completo repertorio de elementos 

lingüísticos para formular pensamientos con precisión, poner énfasis, diferenciar y eliminar 

la ambigüedad. No manifiesta ninguna limitación de lo que quiere decir.     

C1 
 

Elige una formulación apropiada de una amplia serie de elementos lingüísticos para 

expresarse con claridad y sin tener que limitar lo que quiere decir.   

B2 
 

Se expresa con claridad y sin manifestar ostensiblemente que tenga que limitar lo que quiere 

decir. Dispone de suficientes electos lingüísticos como para hacer descripciones claras, 

expresar puntos de vista y desarrollar argumentos, utilizando para ello algunas oraciones 

complejas y sin que se le note mucho que está buscando las palabras que necesita. 

B1 
 

Dispone de suficientes elementos lingüísticos como para describir situaciones impredecibles, 

para explicar los puntos principales de una idea o un problema con razonable precisión y 

para expresar pensamientos sobre temas abstractos o culturales, tales como la música y las 

películas.    
Dispone de suficientes elementos lingüísticos como para desenvolverse y de suficiente 

vocabulario como para expresarse con algunas dudas y circunloquios sobre temas como la 

familia, aficiones e intereses, trabajo, viajes y hechos de actualidad, pero las limitaciones 

léxicas provocan repeticiones e incluso, a veces, dificultades en  la formulación.    

A2 

Tiene un repertorio de elementos lingüísticos básicos que le permite abordar situaciones 

cotidianas de contenido predecible, aunque generalmente tiene que adaptar el mensaje y 

buscar palabras.  
Produce expresiones breves y habituales con el fin de satisfacer necesidades sencillas y 

concretas: datos personales, acciones habituales, carencias y necesidades, demandas de 

información. 

Utiliza estructuras sintácticas básicas y se comunica mediante frases, grupos de palabras y 

fórmulas memorizadas al referirse a sí mismo y a otras personas, a lo que hace, a los lugares, 

a las posesiones, etc. 

Tiene un repertorio limitado de frases cortas memorizadas que incluye situaciones 

predecibles de supervivencia; suelen incurrir en malentendidos e interrupciones si se trata de 

una situación de comunicación poco frecuente. 

A1 
 

Tiene un repertorio muy básico de expresiones sencillas relativas a datos personales y a las 

necesidades de tipo concreto 

Fuente: Consejo de Europa. 2002:64 

 

Estos aspectos se consideran generales para una mejor comprensión, se detalla la 

competencia léxica y gramatical por el mismo hecho que fueron competencias que se 

desarrollaron en el grupo experimental con la materia de sintaxis inglesa. 
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2.2.1.1.1.  La competencia léxica 

 

La competencia léxica “ es el conocimiento del vocabulario de una lengua y la capacidad 

para utilizarlo” (Europa, 2002, pág. 108). Se componen de elementos léxicos y elementos 

gramaticales. 

Los elementos léxicos comprenden expresiones hechas donde se componen de varias 

palabras que se utilizan y se aprenden como un todo, por ejemplo, los modismos o 

estructuras fijas. La polisemia es el otro elemento donde una palabra puede tener varios 

sentidos distintos. También, esta competencia léxica compende los elementos 

gramaticales por ejemplo: 

 Artículos (el, la, los, las…) 

 Cuantificadores (algo, poco, mucho…) 

 Demostrativos  (éste, ésta, éstos, éstas…) 

 Pronombres personales (yo, tú, él, ella, nosotros…) 

 Pronombres relativos y adverbios interrogativos (qué, cuál, quién, dónde, 

cómo, cuándo) 

 Posesivos (mi, tu, su…) 

 Preposiciones (a, ante, bajo, cabe, con, contra…) 

 Verbos auxiliares (ser, estar, haber…) 

 Conjunciones  (y, o, pero, aunque…) 

En este sentido, los estudiantes necesariamente requieren enriquecer el vocabulario para 

alcanzar un amplio conocimiento y dominio del idioma. De acuerdo al Marco Común se 

clasifica en los siguientes niveles en base al vocabulario. 
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Cuadro Nº 2 

Competencia léxica y vocabulario 

 
NIVEL RIQUEZA DE VOCABULARIO 

 

C2 

 

Tiene un buen dominio de un repertorio léxico muy amplio, que incluye expresiones 

idiomáticas y coloquiales;  muestra que es capaz de apreciar los niveles connotativos del 

significado.   

C1 

 

Tiene un buen dominio de un amplio repertorio léxico que le permite superar con soltura sus 

deficiencias mediante circunloquios; apenas se le nota que busca expresiones o que utiliza 

estrategias de evitación. Buen dominio de expresiones idiomáticas y coloquiales.   

B2 

 

Dispone de un amplio vocabulario sobre asuntos relativos a su especialidad y sobre temas 

más generales.  
Varía la formulación para evitar la frecuente repetición, pero las deficiencias léxicas todavía 

pueden provocar vacilación y circunloquios. 

B1 

 

Tiene suficiente vocabulario para expresarse con algún circunloquio sobre la mayoría de los 

temas pertinentes para su vida diaria, como, por ejemplo, familia, aficiones e intereses, 

trabajo, viajes y hechos de actualidad.  

 
A2 

 

Tiene suficiente vocabulario para desenvolverse en actividades habituales y en transacciones 

cotidianas que comprenden situaciones y temas conocidos. 

Tiene suficiente vocabulario para expresar necesidades comunicativas básicas.  
Tiene suficiente vocabulario para satisfacer necesidades sencillas de supervivencia. 

A1 
 

Tiene un repertorio básico de palabras y frases aisladas relativas a situaciones concretas.  

Fuente: Consejo de Europa. 2002:109. 

 

2.2.1.1.2.  La competencia gramatical 

 

La competencia gramatical se puede definir como el conocimiento de los recursos 

gramaticales de una lengua y la capacidad de utilizarlos. Por un lado, la gramática de una 

lengua se puede considerar como un conjunto de principios que rigen el ensamblaje de 

elementos en compendios (oraciones) con significado, clasificados y relacionados entre 

sí. Por otro lado, se puede considerar como la capacidad de compender y expresar 

significados expresando y reconociendo frases y oraciones bien formadas (Europa, 2002, 

pág. 110). 
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La descripción de la organización gramatical supone la especificación de:  

 Elementos: morfemas, alomorfos, raíces y afijos.    

 Categorías: número, caso, género, concreto, abstracto, contable/incontable.   

 Clases: declinaciones, clases abiertas de palabras: sustantivos, verbos, adjetivos, 

adverbios. 

 Estructuras: palabras compuestas y complejas, sintagmas: (nominal, verbal, etc.), 

 Cláusulas: (principal, subordinada, coordinada), oraciones: (simple, compuesta).  

 Procesos: sustantivación, afijación, flexión, gradación, transposición, 

transformación, etc . 

 Relaciones: concordancia gramatical. 

El aprendizaje de la gramática de una lengua es compleja. Del mismo modo, la sintaxis  

porque se ocupa de la organización de las palabras en forma de oraciones en función de 

las categorías, los elementos, las clases, las estructuras, los procesos y las relaciones que 

conlleva la gramática. El siguiente cuadro muestra la escala de los niveles en cuanto a la 

corrección gramatical. 

 
Cuadro Nº 3 

Competencia gramatical y su dominio 

 

NIVEL 
 

CORRECCIÓN GRAMATICAL 
 

C2 

 

Mantiene un consistente control gramatical sobre un repertorio lingüístico complejo, incluso 

cuando su atenciones centra en otras actividades (por ejemplo, en la planificación de lo que 

sigue, en el seguimiento de las reacciones de los demás).    
C1 

 

Mantiene un alto grado de corrección gramatical de modo consistente; los errores son escasos 

y apenas se notan.  

B2 

 

Buen control gramatical; todavía puede cometer “deslices” esporádicos, errores no 

sistemáticos y pequeños fallos en la estructura de la frase, pero son escasos y a menudo puede 

corregirlos retrospectivamente. 

Manifiesta un grado relativamente alto de control gramatical. No comete errores que 

produzcan malentendidos.    

B1 
 

Se comunica con razonable corrección en situaciones cotidianas; generalmente tiene un buen 

control gramatical. Aunque con una influencia evidente de la lengua materna. Comete errores, 

pero queda claro que lo intenta expresar.  
Utiliza con razonable corrección un repertorio de fórmulas y estructuras habituales 

relacionadas con las situaciones más predecibles.  
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A2 

 

Utiliza algunas estructuras sencillas correctamente, pero sigue cometiendo errores básicos 

sistemáticamente, por ejemplo, suele confundir tiempos verbales y olvida mantener la 

concordancia; sin embargo, suele quedar claro lo que intenta decir.    
A1 

 

Manifiesta un control limitado sobre unas pocas estructuras gramaticales y sintácticas sencillas 

dentro de un repertorio aprendido. 

Fuente: Consejo de Europa. 2002:111. 

 

2.2.2. Estructura de la lengua 

 

Cuando se habla de la lengua, es necesario tomar en cuenta las afirmaciones de Ferdinand 

Saussure4 (1974), considerado padre de la lingüística, uno de los primeros impulsadores 

en la investigación de la lingüística. Es así que ‘… considera a la lengua como un sistema’ 

(Ocampo, 2006, pág: 45).  

Por otro lado, existen diferentes niveles de análisis lingüístico que la lengua posee en su 

interior de la siguiente manera: 

Cuadro N° 4 

Estructura de la lengua 

 

 

 

 

 

      

       Fuente: Elaboración propia en base a (Ocampo, 2006, pág: 45) 

 

                                                             
4 Ferdinand de Saussure fue un lingüista suizo, en el siglo XX, alguna de sus obas fueron Curso de lingüística 

General que fue publicado por dos de sus estudiantes Charles Bally y Albert Sechehaye en 1916. 
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2.2.2.1. Fonología y Morfología inglesa  

 

Cuando manifestamos una idea lo hacemos a través de signos lingüísticos5 estos pueden 

ser analizados desde diferentes perspectivas. La fonología está muy relacionada a la 

fonética, ambos estudian los sonidos. Sin embargo, la fonología le interesa los sonidos 

distintivos, es decir, la función que cumple cada unidad de sonido, en una palabra, la cual 

puede producir un cambio de significado. Además, la morfología considerada “una 

disciplina de la Gramática que se dedica al estudio de las formas mínimas de elementos 

lingüísticos de la lengua, entre ellas las palabras”. (Andia, 2006, pág: 22) Se encarga en 

la formación interna de las palabras o de su estructura. 

 

Ambos niveles son el inicio de la comunicación. En la enseñanza de un idioma extranjero 

es necesario desarrollar cuatros macro habilidades entre ellas tenemos Listening 

(Escuchar) y Speaking (hablar) donde se desarrolla bastante los niveles mencionados pero 

un mayor énfasis se da en la fonética la cual ayuda a producir los sonidos correctamente. 

 

2.2.2.2. La sintaxis y la semántica en la enseñanza del inglés 

 

La sintaxis se relacionada con el nivel fonético y morfológico siendo parte de la gramática. 

Es considerada “un nivel de organización de la estructura lingüística, se constituye en una 

disciplina científica cuyo objeto de estudio es la oración  y todos los componentes que la 

constituye…”. (Andia, 2006, pág: 36) Así también, en la comunicación, es parte de la 

esencia del significado porque el orden de las palabras transmite, es decir, la sintaxis 

apropiada con un alto nivel lingüístico sirve para unir, relacionar, combinar y ordenar las 

palabras en un enunciado. 

                                                             
5 El signo lingüístico es la unión de un concepto y una imagen acústica.  
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Si una oración es de una estructura de 5 palabras, por ejemplo: man, ball, a, the, and 

kicked, cuantas combinaciones posibles pueden realizarse tomando en cuenta que pueden 

ser bastantes, pero entre ellas cuales son oraciones de combinaciones gramaticales 

aceptadas y las que no son aceptadas. (Kim & Sells, 2007, pág: ss) Pero entre muchas 

combinaciones, solo algunas oraciones son formas gramaticales correctas: 

a. The man kicked a ball. 

b. A ball kicked the man. 

c. The man, a ball kicked. 

 

En el orden de las palabras de una oración, la semántica es la esencia del enunciado porque 

expresa el significado que cada persona emite a través de lo escrito u oral. Este significado 

es lo más importante de cualquier idea que uno quiere transmitir, sin ellas no tendría 

sentido comunicar algo a alguien. (Ocampo, 2006: ss) Es así que podemos mostrar con el 

ejemplo anterior las combinaciones no aceptadas que son las siguientes: 

a. Kicked the man the ball. 

b. Man the ball kicked the. 

 

Cada nivel esta interrelacionado en la magnitud de su importancia, sin una de ellas, el 

mensaje no sería óptimo al momento de emitirlo. En la enseñanza del inglés, es necesario 

conocer estos niveles de la lengua para un conocimiento sólido de la lingüística. 

  

2.2.2.3. Categorias gramaticales de la oración 

 

Las categorías gramaticales cumplen un rol importanten en la oración, se describe con el 

siguiente orden:  
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a) Nombre o sustantivo 

 

A nivel sintáctico, esta categoría desarrolla como centre de una frase nominal. Los 

nombres son palabras como nombres propios, lugares, animales, cosas, etc. 

 

b) Pronombre 

 

El pronombre es una palabra usada en el lugar de un nombre. Existen diferentes 

pronombres: 

Cuadro N° 5 

PONOMBRES 

 

Pronombre Personal I, you, he, she, it, we, you, they 

Pronombre Objeto Me, you, him, her, it, us, them 

Pronombre Reflexivo Himself, yourself, herself, himself, ourselves, 

themselves, itself 

Pronombre Posesivo Mine, yours, his, hers, ours, theirs 

Pronombre Demostrativo This, that, these, those 

Pronombre Interrogativo Who, what, whose, which, whom 

 

Pronombre Indefinido 

Everybody, many, few, anybody, all, another, 

any, both, most, each, one, several, some, 

somebody, someone. 

     Fuente: Elaboración propia basado en (Sargeant, 2007) 

 

c) Adjetivos 

Esta categoria describe a los nombres y pronombres. Los adjetivos dan mas informacion 

acerca de la persona, lugar o cosa. 
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Cuadro N° 6 

ADJETIVOS 

When What Where 

Size of people or 

thing 

Thin, long, tall, huge, 

tiny 

A thin woman a high mountain 

Color of things Blue, brown, gray A gray suit a blue uniform 

Describing 

quality 

Handsome, deep, 

familiar, kind, rich 

A deep pool a familiar voice 

What things are 

made of 

Stone, metal, glass, 

cotton. 

A stone wall A glass door 

Adjectives of 

origin 

Mexican, French, 

Japanese, British 

A Mexican hat A Japanese lady 

Fuente: Elaboración propia basado en (Sargeant, 2007, págs. 32,33) 

 

d) Verbo 

 

El verbo es considerado el más importante en un oración porque expresa la acción. Los 

verbos pueden ser transitivos o intransitivos. Los verbos transitivos reciben un objeto y 

los verbos intransitivos no reciben un objeto. Por ejemplo:  

 

Verbos transitivos: 

 Rosina eats an apple and a banana. 

 Mario likes cars and balls 

 My brother writes a letter. 
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Verbos intransitivos: 

 Mery walks to work every afternoon. 

 The girls play in the garden after school. 

 Micky and I drive very slowly. 

 

e) Adverbio 

 

El adverbio es una palabra que expresa algo acerca del verbo, adjetivo u otro adverbio. 

Muchos adverbios derivan de adjetivos, añadiendo el sufijo –ly. Excepto algunas palabras 

que son adjetivos y no adverbios por ejemplo: lonely, lovely y lively. 

 

Cuadro N° 7 

ADVERBIO 

 

ADVERBIO PREGUNTA EJEMPLOS 

Adverbios de Modo How? He made his test correctly. 

Adverbios de Tiempo When? We are going to travel in a few minutes. 

Adverbios de Lugar Where? I couldn’t find my English book anywhere. 

Adverbios de Frequencia How often? A child always goes to school on the bus. 

Adverbios de Duración How long? The drugstore is temporarily opened. 

Adverbios de Énfasis 
Modify to 

adj/adv 

Hely can run really fast. 

Francisco plays the guitar quite carefully. 

Fuente: Elaboración propia basado en (Sargeant, 2007) 
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f) Preposición 

Las preposiciones son palabras que muestran las conecciones entre otras palabras. 

También, existen diferentes tipos de preposiciones.  

Cuadro N°8 

PREPOSICIÓN 

 

PREPOSICIÓN MUESTRA EJEMPLOS 

Preposición de Lugar 
Where Under, over, inside, beside, in, in front 

of, on top of, in the middle of. 

Preposición de tiempo When At, in, on, past, during, by, before, until. 

Preposición de dirección 
Where is 

going 

After, dawn, along, through, towards, 

past, away from, out of 

Usos especiales 
 Of, for, with, except and instead of, like, 

as  and than 

Fuente: Elaboración propia basado en (Sargeant, 2007) 

 

g) Determinante 

 

Los determinantes son adjetivos especiales usados antes de los nombres. Estos tienen una 

diferencia con el adjetivo porque califica pero los determinantes están a lado de un nombre 

donde lo demuestra o indica algo. 

Cuadro N° 9 

DETERMINANTES 

Artículos a, an, the 

Determinantes 

demostrativos 

This, that, these, those 
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Determinantes 

cuantificadores 

Many, much, several, both, few, a few, fewer, half, 

some, enough, more, most, other, plenty of, a little, 

another, every, either, neither, any, the other. 

Determinantes 

interrogativos 

What, which, whose 

Determinantes posesivos My, your, his, her, its, our, their 

Números Two, twelve, three, a hundred 

Fuente: Elaboración propia basado en (Sargeant, 2007) 

 

h) Conjunción 

Las conjunciones son palabras usadas para unir palabras, frases o claúsulas. Las 

conjunciones más communes son and, but y or. Existen diferentes usos con una 

conjunción.  

 

Cuadro N° 10 

CONJUNCIÓN 

 

Conjunción de Tiempo Before, after, since, until, as, while, as soon as,  

Conjunción de Lugar Where, wherever 

Conjunción de Razón because, in case, as, since 

Conjunción de Propósito So, so that, in order to  

    Fuente: Elaboración propia basado en (Sargeant, 2007) 

 

Cada categoría gramatical tiene un lugar importante en la oración. Las ideas y 

pensamientos que uno desea expresar lo hace mediante estas categorías del habla de 

manera oral o escrita. Para esto, se detalla más estas categorías del idioma inglés en el 

manual pedagógico (Ver anexo F).  
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2.2.3. Estrategias de enseñanza del inglés 

 

“Las estrategias de enseñanza son medios recursos para prestar la ayuda pedagógica” 

(Barriga & Hernández, 2004, pág: 141). En los procesos de enseñanza del inglés existen 

una variedad de estrategias que ayudan al docente a que su clase sea amena al momento 

que imparte su clase. Veremos a continuación los diferentes tipos de enseñanza que 

mencionan los autores:  

Cuadro Nº 11 

TIPOS DE ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 

 

 

 

 

 

    

Fuente: (Barriga & Hernández, 2004, pág:143) 

 

En el cuadro Nº 11, se puede ver la secuencia que existe cuando desarrollamos esa 

habilidad que es la enseñanza del inglés. Las estrategias pre instruccionales fueron para 

preparar a los estudiantes en relación en la activación o la generación de conocimientos y 

experiencias previas pertinentes. Las estrategias construccionales apoyan a los contenidos 

curriculares durante el proceso mismo de enseñanza – aprendizaje, esto permitió que 

mejore la atención y logre una mejor codificación de los contenidos. Por último, las 

estrategias postinstruccionales que permitieron al alumno formar una visión sintética, 

integradora e incluso crítica del material. (Barriga & Hernández, 2004, págs: 143,144). 
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Estas estrategias, nos permiten desarrollar una clase de inicio a fin, tomando en cuenta las 

estrategias de inicio, durante y al concluir la etapa de enseñanza. Los tres tipos tienen 

como objetivos preparar, apoyar y permitir a los estudiantes a valorar su propio 

aprendizaje para que no sea un aprendizaje momentáneo, sino sea significativo para el 

desarrollo de más habilidades del idioma. 

 

2.2.4. Rol del docente de inglés 

 

El rol que tenemos cada profesor, maestro, docente es valioso dentro y fuera de las aulas. 

Existen diferentes investigaciones que determinan que: 

Los docentes que entran al ejercicio directamente después de sus licenciaturas expresan 

una motivación relacionada con el idealismo. Algunos desean cambiar el mundo; otros 

proceden de carreras diferentes o retoman la docencia porque se dieron tiempo para ser 

padres o para explorar otros trabajos primero. No todos sienten que tienen vocación. 

Muchos encuentran muy divertido el aprendizaje de lo que tienen que enseñar. Dar clases 

constituye un desafío que disfrutan. Algunos maestros expresan una preocupación por los 

estudiantes que experimentan problemas con la materia, pero manifiestan confianza en sus 

propias habilidades, sus experiencias previas, sus recursos y sus conocimientos. (CEPIES, 

2012, págs: 39,40) 

 

Considerando lo expuesto, se puede analizar la situación en nuestro contexto, 

especialmente cuando uno sale de la Universidad Mayor de San Andrés tiene una gama 

de pensamientos y sueños, podemos decirlo así, en conseguir un trabajo. Sin embargo, el 

tiempo y la experiencia te da ese objetivo de vida, a pesar que son muy pocos los 

estudiantes que salen directo a un trabajo. A pesar de esta realidad, cada persona es 

independiente de sus habilidades y desafíos que pretende seguir. El momento en que 

somos participes en las aulas, es otra carrera paralela que seguimos juntamente a nuestra 

formación profesional a lado de los estudiantes.   
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“…los maestros excelentes son organizados, pueden cumplir con fechas límites, son 

personas comprometidas tanto como su propio desarrollo como el de sus estudiantes, a 

quienes aprecian” (CEPIES, 2012, pág: 40). Cada docente debe estar apasionado y 

encantado con la enseñanza y más aún con su formación académica que será el motor para 

guiar a sus estudiantes. 

 

Resaltamos algunos de los roles que tiene un docente que es el de “ … transmisor de 

conocimientos, el de animador, el de supervisor o guía del proceso de aprendizaje, e 

incluso el de investigador educativo” (Barriga & Hernández, 2004, pág: 3). Así como una 

presentación en un escenario debemos sentirnos cada día en las aulas para que sea único 

para uno mismo y para los demás. El idioma requiere docentes comprometidos, 

organizados y especialmente motivados con sus estudiantes y como docente, para que 

exista un ambiente académico sólido y desarrollen más el interés de aprender en sus 

estudiantes. 

 

2.2.4.1. Motivación del docente de lengua extranjera 

 

En el proceso de Enseñanza – Aprendizaje la motivación juega un rol muy sobresaliente 

en las aulas. “La motivación es una vivienda que dinamiza la existencia presente del 

sujeto. Es una formación psicológica que ocupa el nivel superior de la personalidad, sus 

funciones son mecanismos que impulsan y orientan la actuación del sujeto en una 

determinada dirección”. (Tintaya, 2000, pág: 60) La motivación hace que los estudiantes 

continúen adquiriendo más conocimiento por ellos mismos y por su alrededor sin 

delimitarse. 
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Podemos afirmar que la motivación es una responsabilidad de los estudiantes también al 

momento que ellos deciden estudiar alguna carrera. “La motivación es la forma como el 

sujeto asume sus necesidades, expresándolas en sus valoraciones, reflexiones y conductas. 

En el contenido de la motivación el sujeto expresa ideales que satisfacen las necesidades 

de autorrealización, logro y conocimiento”. (Tintaya, 2000, pág: 61) 

 

El término “motivación es un constructo teórico que se emplea hoy en día para explicar la 

iniciación, dirección, intensidad y persistencia del comportamiento, especialmente de 

aquel orientado hacia metas específicas” (Barriga & Hernández, 2004, pág: 67). Los 

estudiantes motivados tienden a dirigirse a sus metas específicas en base a una meta 

general que ellos se trazan al inicio de su aprendizaje. 

 

Por otro lado, la presente investigación se direccionó a una aplicación de didácticas 

participativas donde “…el papel de la motivación en el logro del aprendizaje significativo 

se relaciona con la necesidad de fomentar en el alumno el interés y el esfuerzo necesarios, 

siendo labor del profesor ofrecer la dirección y la guía pertinentes en cada situación” 

(Barriga & Hernández, 2004, pág: 70). Ambos tienen responsabilidades en el proceso de 

un aprendizaje significativo, uno en transmitir interés como guía donde desarrollen un alto 

nivel de motivación en sus estudiantes de idioma para alcanzar los objetivos reales de cada 

estudiante con su aprendizaje. 

 

2.2.5. Proceso de aprendizaje del idioma inglés 

 

Se puede decir que “la habilidad para aprender es uno de los tesoros más grandes y  

misteriosos de la vida humana” (Küper, 1993, pág: 83). Con esta habilidad están todos 
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aptos para conocer, descubrir y seguir enriqueciéndose con nuevos conocimientos sí uno 

se propone hacerlos en su vida cotidiana.  

 

Así como se mencionó en el rol del docente, la motivación es un requisito para ser 

docentes en el área que nos corresponda, es necesario conocer que la conclusión que 

llegaron ‘Thorpe & Shmuller (1954), el aprendizaje es más eficaz si el alumno es 

motivado; si las exigencias corresponden a las capacidades físicas e intelectuales del 

alumno; si el alumno tiene la oportunidad de relacionar con forma útil las secciones de la 

tarea y la meta del aprendizaje; si el alumno puede constatar sus avances en base a 

determinados criterios; y si el proceso de aprendizaje se da en condiciones que facilitan 

una adaptación general del alumno a la situación general’. (Küper, 1993, pág: 21) 

 

Esta habilidad compete desarrollarla juntamente con la motivación de los estudiantes 

como del docente. En el aprendizaje de una lengua extranjera se requiere tener la 

motivación, interés y la voluntad de aprender, interpretar e investigar acerca del idioma 

para alcanzar las competencias internas de la lengua. 

 

2.2.5.1. Inter- aprendizaje del inglés 

 

De esta manera, el aprendizaje de los estudiantes de inglés se pudó reconocer y mejorar 

el proceso. El autor Barrios (2012) manifiesta una perspectiva transformadora en base al 

proceso enseñanza aprendizaje (PEA), con un cambio de paradigma, basado en el inter-

aprendizaje (PIA) donde se toma en cuenta a los estudiantes como actores educativos 

propositivos y aportadores de conocimiento, y el docente un actor que aprenderá de él y 

de su experiencia (Barrios, 2012, pág: 27).  Relacionando este paradigma con los tipos de 
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procesos de aprendizaje es vital mantener una relación continua con los estudiantes es 

donde se alcanza una retroalimentación de conocimiento entre ambos actores. 

 

 El aprendizaje es un proceso que ocurre en cada estudiante y si se alcanza a un aprendizaje 

significativo se da un cambio de conducta. En este cometido, los procesos del inter-

aprendizaje del inglés que se utilizaron, fueron los procesos emocionales que se refiere a 

los afectos o sentimientos del sujeto llamados procesos afectivos los cuales son los 

principales responsables de la formación de la personalidad, la construcción de la 

identidad y de cómo se generan las motivaciones. El segundo fueron los procesos 

cognitivos que el estudiante de inglés desarrolló donde puso en funcionamiento sus 

capacidades intelectuales y fortaleció la construcción de nuevos conocimientos. Como 

último proceso fueron los psicosociales, estos intervienen en la vida de relación del sujeto, 

ya sea con las personas, con los objetos, o con el conocimiento donde intervienen tanto en 

el desarrollo de la personalidad como en el desarrollo de la inteligencia. Cada estudiante 

posee estos tres tipos de procesos (emocionales, cognitivos y psicosociales), y que los 

mismos están estrechamente relacionados entre sí (Barrios, 2012, pág: 28). 

 

Estos tres procesos fortalecieron el aprendizaje de los estudiantes de inglés juntamente a 

las estrategias de enseñanza (Ver Cuadro Nº 11) donde el docente debe asumir ese rol. En 

base a esto, los procesos de aprendizaje también mencionados están muy relacionados en 

cuanto a lo emocional o afectivo, a lo cognitivo y desarrollo curricular. 

 

2.2.5.2. Aprendizaje significativo del idioma extranjero 

 

Existe una diferencia entre el aprendizaje básico y el significativo, es que  “el aprendizaje 

básico es un tipo de asimilación que se caracteriza por ser repetitiva, mecánica y 
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reduccionista” (Tintaya, 2000, pág: 82). Sin embargo, el aprendizaje significativo es 

aquella forma que se desarrolla por la línea sociocultural, es un tipo de aprendizaje 

complejo considerado como:  

(…) una asimilación en la que se transforma tanto la realidad, como el propio 

sujeto, es mediatizado por las potencialidades previas, sobre todo, por la 

proyección del sujeto al mundo,  a su propia posibilidad en el futuro, un 

aprendizaje que se realiza desde las necesidades y aspiraciones del sujeto y que 

orienta la construcción de las potencialidades y la forma de ser proyectadas en el 

futuro. (Tintaya, 2000, pág: 70) 

 

Con estas afirmaciones podemos rescatar el alcance que se obtuvieron y sabemos que fue 

un proceso que no se realizó en forma inmediata, sino que se generó en los estudiantes la 

motivación individual de aprender y adquirir nuevos conocimientos.  

 

En la enseñanza de la sintaxis inglesa, “el aprendizaje significativo es aquel que conduce 

a la creación de estructuras de conocimiento mediante la relación sustantiva entre la nueva 

información y las ideas previas de los estudiantes” (Barriga & Hernández, 2004, pág: 39). 

De este modo, se alcanzó un aprendizaje operativo funcional de la sintaxis con la 

aplicación de didácticas participativas en base a su conocimiento del idioma inglés. 

 

2.2.5.3. Características de un aprendizaje significativo 

 

Los estudiantes fortalecieron su aprendizaje a largo plazo para convertirse en estudiantes 

autónomos del conocimiento y en este proceso pueden identificar la necesidad de ciertas 

habilidades, tanto prácticas, como teóricas que requieren mejorar. Es así que se debe 

fortalecer el proceso de enseñanza tomando en cuenta las siguientes características para 

un aprendizaje significativo: 

a) Valoración de los estímulos, problemas, situaciones, extendidas en la realidad externa. 
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b) Es un aprendizaje que tiene una naturaleza psicológica y social6. 

c) Es un proceso activo donde el sujeto está mediatizado por un nivel de regulación 

consciente-volitivo. 

d) Se regula por la forma de organización y el sentido de la personalidad, es decir por la 

dinámica, orientación de las motivaciones, las operaciones de las capacidades, 

procesos cognoscitivos, las disposiciones que regulan los carácteres, las tendencias 

orientadoras de la vocación, la capacidad autorreguladora de la autoevaluación y la 

dinámica y energía de los procesos afectivos. (Tintaya, 2000, págs: 85,86) 

 

En base a estas características, se abordó esta investigación para que los estudiantes tengan 

un aprendizaje a largo plazo de una manera motivadora y acogedora en todo el proceso de 

enseñanza. Por otro lado, el enfoque lúdico se enfocó también a un material significativo 

para un resultado satisfactorio. Es decir, que ‘el aprendizaje significativo es resultado de 

una interacción del nuevo material o información con la estructura cognitiva preexistente 

en el individuo (Ausubel, D. 1978,p148)’ (Tintaya, 2000, págs: 91,92)  

 

2.2.5.4. Material significativo participativo  

 

En la enseñanza, los docentes utilizan diferentes materiales de acuerdo al contenido, a la 

metodología, al tiempo de la clase, al grupo de estudiantes, etc. Cada material tiene su 

objetivo de clase y debe ser significativo. Sin embargo, no todos alcanzan al aprendizaje 

del mismo, Ausubel, D. (1976) manifiesta que el material significativo es aquel que 

permite establecer una relación sustantiva con los conocimientos e ideas ya existentes. 

Algunos aspectos relevantes que debe ser: el material debe ser nuevo puesto en conexión 

con la estructura cognitiva de los estudiantes, susceptible y dar lugar a la construcción de 

                                                             
6 Psicológica, porque el aprendizaje está mediatizado por procesos subjetivos que definen al hombre como ser activo. Social, porque 

es un aprendizaje en el que se valora las influencias sociales, como condiciones de enseñanza significativas para el desarrollo de la 

personalidad. 
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significados. Permite una relación intencionada y sustancial con los conocimientos de los 

estudiantes. La significatividad del material depende, por un lado, de la significatividad 

lógica que tiene este material o contenido, de su organización interna, en la cual sus partes 

fundamentales tienen un significado en sí y se relacionan entre sí y, por otro lado, de su 

significatividad psicológica, que pueda significar algo para el estudiante de inglés. El 

material se conecta con su estructura cognitiva’ (Tintaya, 2000, pág: 92). 

 

En este sentido, las didácticas participativas lúdicas y de enfoque práctico experimental 

se diseñaron con estas características fundamentales para hacer uso de un material que 

alcance a un aprendizaje significativo de la sintaxis inglesa. 

 

2.2.5.5. Tipos de medios de enseñanza  

 

En la enseñanza de un idioma,  los medios de enseñanza son soportes materiales 

transmisores de información. También, permiten desarrollar la actividad mental e 

intelectual del estudiante cuando interacciona con el medio. En el aprendizaje del idioma 

inglés se utilizan diferentes materiales. La siguiente clasificación nos muestra mas detalle 

de los tipos de medios y materiales. 

Cuadro N° 12 

Tipos de medios y materiales curriculares 

TIPOS DE 

MEDIOS Y 

MATERIALES 

 

MODALIDAD SIMBÓLICA 
MEDIOS Y MATERIALES 

INCLUIDOS 

MEDIOS 

MANIPULA-

TIVOS 

Conjunto de recursos y materiales 

cuya caractaerística es ofrecer a los 

sujetos un modo representación del 

conocimiento de naturaleza 

enactiva, es decir, la modalidad de 

1. Material del entorno: 

minerales, animales, 

plantas, etc. 
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experiencia de aprendizaje que 

posibilitan estos medios es 

contingente. 

Para ser pedagógicamente útil la 

misma debe desarrollarse 

intencionalmente bajo un contexto 

de enseñanza. 

2. Materiales para la 

psicomotricidad: aros, 

pelotas, cuerdas, etc. 

3. Materiales de deshecho. 

4. Medios manipulativos 

simbólicos: material 

lógico-matemático y 

geométrico, juguetes, etc. 

MEDIOS 

TEXTUALES O 

IMPRESOS 

Recursos que emplean 

principalmente los códigos verbales 

como sistema simbólico 

predominante. En su mayor parte 

son los materiales que están 

producidos por algún tipo de 

mecanismo de impresión. 

1. Material orientado al 

profesor: guías didácticas, 

guías curriculares y otros 

materiales de apoyo 

curricular. 

2. Material orientado al 

alumno: libros de text, 

material de lecto-escritura, 

otros materiales textuales. 

MEDIOS 

AUDIOVISUAL

ES 

Conjunto de recursos que 

predominantemente codifican sus 

mensajes a través de 

representaciones icónicas. La 

imagen es la principal modalidad 

simbólica a través de la cual 

presentan el conocimiento. 

1. Medios de imagen fija: 

retroproyector, proyector 

de diapositivas, episcopio. 

2. Medios de imagen en 

movimiento: proyector de 

películas, televisión, 

video. 

MEDIOS 

AUDITIVOS 

Emplean el sonido como la 

modalidad de codificación 

predominante. La música, la palabra 

oral, los sonidos reales, etc., 

representan los códigos más 

habituales de estos medios. 

1. El cassette. 

2. El tocadiscos. 

3. La radio. 

MEDIOS 

INFORMÁ-

TICOS 

Dan la posibilidad de desarrllar, 

utilizar y combinar, indistintamente, 

cualquier modalidad de codificación 

simbólica de la información. 

1. Ordenador. 

2. CD-ROM 

3. Telemática. 

4. CD-I 

Fuente: Tipos de medios y materiales curriculares. (Area, 2009, pág. 27) 
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2.2.5.6. Estructura del aprendizaje significativo  

 

Es el conjunto de conocimientos e ideas que tiene el sujeto antes de realizar un aprendizaje 

donde el interés del estudiante es dar un sentido a lo que aprende. ‘Actitud favorable hacia 

un aprendizaje significativo, para relacionar sustancialmente el material nuevo con su 

estructura cognoscitiva, la aceptación de que el material es significativo para él (Ausubel, 

D.,1976, p.56)’ (Tintaya, 2000, págs: 92,93). 

 

Cuadro Nº 13 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

 

 

 

          Fuente: Porfirio Tintaya, 2000, pág: 102 

 

El aprendizaje significativo del inglés se da en base a los conocimientos previos, nuevos 

y posibles donde la motivación es un motor para este tipo de aprendizaje. De acuerdo al 

cuadro Nº 13, podemos verificar que este aprendizaje transciende desde el pasado al futuro 

para alcanzar un aprendizaje significativo en el presente. 

 

 

 

 

PASADO            PRESENTE   FUTURO 

                

CONOCIMIENTOS     CONOCIMIENTOS            CONOCIMIENTOS 

PREVIOS             NUEVOS       POSIBLES 

MEMORIA         MOTIVACIÓN 
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2.2.5.7. Aprendizaje cooperativo y colaborativo 

 

Al momento de impartir y aplicar el experimento en los estudiantes se trabajó en grupos 

aleatoreos donde ellos trabajaron de manera cooperativa y colaborativa. Estos 

aprendizajes son una parte del paradigma del constructivismo  que 

(…) involucran la participación de todos y cada uno de los miembros de un grupo 

para lograr un proyecto en común. En un grupo colaborativo, todos los alumnos 

hacen todas las tareas y trabajan interdependientemente. En el aprendizaje 

cooperativo los alumnos comparten una tarea y cada uno hace su parte para que 

el proyecto tenga buenos resultados (CEPIES, 2012, pág: 45). 

 

2.2.5.8. Aprendizaje operativo funcional 

 

Para que los estudiantes se sientan motivados por el aprendizaje de la sintaxis inglesa fue 

utilizado diferentes estrategias de enseñanza como las estrategias pre instruccionales 

fueron para preparar a los estudiantes en relación en la activación o la generación de 

conocimientos y experiencias previas pertinentes. Las estrategias construccionales 

apoyaron a los contenidos curriculares con el manual pedagógico y las didácticas 

participativas lúdicas durante el proceso mismo de enseñanza – aprendizaje, esto permitío 

mejorar la atención y lograr una mejor codificación de los contenidos. Por último, las 

estrategias postinstruccionales que ayudó al estudiante a formar una visión sintética, 

integradora e incluso crítica del material. 

 

La aplicación del manual pedagógico y las didácticas participativas lúdicas desarrollaron 

en los estudiantes un aprendizaje operativo debido a que ellos se sintieron listos y 

preparados para utilizar o desempeñar los contenidos aprendidos de la forma práctica. El 

aprendizaje funcional se refiere que lo aprendido tuvo un impacto en el desarrollo del 
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idioma inglés con una facilidad y utilidad las cuales soporten el aprendizaje significativo 

del inglés. 

 

2.2.6. Didácticas participativas en la clase 

 

La Didáctica es un área de la enseñanza, es decir, el arte de enseñar va de la mano de la 

creatividad porque “…la escasez de recursos pone en riesgo la educación de millones de 

jóvenes quienes exigen una mejor calidad en la enseñanza, así como las demandas de los 

profesionistas en el campo de la educación …” (CEPIES, 2012, pág: 17) lo que un docente 

necesita para que su clase sea amena, un poco de arte para una mejor calidad en la 

enseñanza. 

 

En las didácticas participativas, los estudiantes fueron protagonistas en el proceso inter-

aprendizaje donde cada uno contribuyó en el conocimiento de los demás en las diferentes 

actividades que se realizaron al final de cada contenido. Los mismos que fueron apoyados 

por fichas de colores para una variedad de didácticas con el fin de alcanzar un aprendizaje 

significativo de la sintaxis inglesa. 

 

2.2.6.1. Actividades para el desarrollo de la clase 

 

En el desarrollo de la clase, así como los procesos de enseñanza y aprendizaje, existen 

actividades que ayudan a mejorar el proceso del inter-aprendizaje. A continuación, 

veremos seis actividades donde se destaca el desarrollo del aprendizaje, las cuales fueron 

clasificadas en un cuadro para una mejor asimilación y proceso de las mismas:  
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Cuadro N° 14 

ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DEL APRENDIZAJE 

Fuente: Elaboración propia en base a (Heredia, 1999, págs: 36,37) 

 

En base a estas seis actividades se desarrolló la clase de sintaxis inglesa para tener una 

secuencia de actividades integradas durante la clase. También, fueron una guía de clase 

para poner en un orden las actividades lúdicas, temática y las practicas diseñadas para la 

materia. 

 

INICIACIÓN Son aquellas propuestas por el docente con la finalidad de 

incentiva, plantear el aprendizaje o ayudar al estudiante a enlazar 

con experiencias o conocimientos anteriores. 

EXPLORACIÓN Su finalidad es que los estudiantes tengan oportunidad de obtener 

información través del descubrimiento personal. 

INTEGRACIÓN Son aquellas de carácter individual o grupal, que están 

encaminadas a que los estudiantes organicen y relacionen los datos 

obtenidos. 

CREACIÓN Son aquellas que se producen como resultado de la transformación 

de los conocimientos adquiridos como elementos activos para 

nuevos aprendizajes. 

FIJACIÓN Este tipo de actividades tienen como finalidad consolidar el 

aprendizaje y evitar el olvido. Suelen ser ejercicios de 

memorización, como completar cuestionarios, completar textos, 

etc.  

APLICACIÓN Están encaminadas a proporcionar a los educandos la ocasión de 

verificar o de comprobar sus propios descubrimientos o de hacer 

uso de lo aprendido, como ser: escribir, realizar experiencias, 

formular y/o resolver problemas. 
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2.2.6.2. Didácticas con enfoque lúdico 

 

Debido a que es una investigación cuasi experimental, la aplicación de didácticas 

participativas tuvieron un enfoque lúdico el cual es considerado “… un elemento de gran 

importancia en la vida del estudiante por cuanto establece una conexión entre sus 

actividades usuales en el hogar y en la vecindad con lo que sucede en el salón de clases” 

(Castaño, 2010, pág: 34). Por otro lado,  

Piaget define el juego como una conducta de “orientación”, como una actividad 

que encuentra su fin en sí misma (…) una actividad auto-orientada hacia sí misma. 

La espontaneidad es (…) la segunda característica del juego, exponiendo que tanto 

la conducta indagatoria, como la conducta científica, tienen características en la 

conducta espontánea frente a la conducta obligada socialmente. De cualquier 

manera, el criterio espontaneidad es explicable si se interpreta el juego como la 

asimilación relajada del esfuerzo acomodatorio a la realidad o conducta obligada. 

(Castaño, 2010, pág: 28) 

 

Estas definiciones del término lúdico que es igual a juego fueron estudiadas bastantes en 

niveles iniciales para el desarrollo de otras habilidades. No es restringido este uso lúdico 

simplemente en nivel inicial o primario, consideramos que es necesario este uso en 

Educación Superior, debido a que se tiene estudiantes de diferentes edades en las aulas y 

ellos siempre están con las expectativas de realizar actividades. Es así que el juego en la 

educación es importante, pone en actividad todos los órganos del cuerpo para mejorar la 

atención y la motivación de los estudiantes.  

 

Los juegos tienen muchos beneficios en el aprendizaje por ejemplo “…desenvuelven el 

lenguaje, despiertan el ingenio, desarrollan el espíritu de observación, afirma la voluntad 

y perfeccionan la paciencia. También favorecen la agudeza visual, táctil y auditiva; 

aligeran la noción del tiempo, del espacio; dan soltura, elegancia y agilidad del cuerpo”. 

(Castaño, 2010, pág: 29) Existen materias donde los docentes deben dar más teoría que 



53 
 

práctica, es allí donde surgen la desmotivación, aburrimiento, cansancio, falta de atención, 

etc. Es necesario realizar dinámicas con este enfoque al inicio, durante o al final de la 

clase. 

 

Es imprescindible,  

“… que se planifique las actividades de los juegos, con el fin de seleccionar 

aquellos que permitan el desarrollo continuo de habilidades comunicativas. Para 

que los estudiantes creen y/o adapten adecuadamente los juegos, deben conocer 

con anterioridad las habilidades comunicativas y los objetivos que se desean 

alcanzar en cada una de las clases, para tenerlos en cuenta en la organización, 

estructuración y contenido de los juegos”.  (Castaño, 2010, pág: 35) 

 

Estas afirmaciones que se manifestaron son el respaldo a la propuesta de las didácticas 

participativas, debido a que las actividades del juego desarrollan las actividades 

comunicativas y algo muy relevante en la investigación es que desarrolla las habilidades 

auditivas, la agudeza visual, táctil a través del movimiento corporal. En este sentido, el 

jugo se vincula al aprendizaje del inglés de manera estrecha por el manejo de las destrezas 

que se deben desarrollar en el aprendizaje de un idioma extranjero. 

 

2.2.6.3. El Juego y la creatividad 

 

En el aprendizaje de un idioma extranjero, una de las destrezas que se desarrollan es la 

escritura (writing) tomando en cuenta esta habilidad y su complejidad se basó en la 

sintaxis inglesa con el uso de juegos. Maslow (1971), mencionó que ‘gracias a que el 

juego y la creatividad son procesos muy relacionados, las personas vivencian sus 

experiencias lúdicas con una concentración y absorción total. La opción de “jugar y crear” 

ofrece a cada individuo la posibilidad de involucrarse en un proceso de elección, a través 

del cual puede y debe asumir responsabilidades que lo conducen a actualizar sus 
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potencialidades, para ser tan bueno(a) como pueda, atreverse, expresarse sinceramente; 

llegando a descubrir quién y cómo es realmente’. (Castaño, 2010, pág: 36) 

 

En estos tipos de actividades, la didáctica es fundamental con la creatividad de juegos para 

las materias que se quiere aplicar. Los docentes deben asumir una responsabilidad al 

momento de iniciar una actividad de juego, siempre con un objetivo académico sin que 

caiga al desorden y confusión de los contenidos programados. 

 

2.2.7. Marco común de referencia para el aprendizaje de lenguas 

2.2.7.1.  Niveles comunes del dominio lingüístico  

 

El aprendizaje de un idioma implica desarrollar diferentes destrezas como también 

alcanzar un nivel. El Marco Común Europea de Referencia para el Aprendizaje de 

Lenguas ayuda a describir los niveles de dominio lingüístico. Estos deben cumplir las 

siguientes cuestiones de descripción  y de medición. 

 

2.2.7.1.1.  Cuestiones de descripción de la sintaxis inglesa 

 

Los descriptores tienen que ser adecuados al contexto, se tienen que poder relacionar cada 

uno de los diferentes contextos y trasladar a cada uno de ellos, y deben ser apropiados a 

la función para la que se usan en ese contexto, se tienen que poder relacionar con cada 

uno de los diferentes contextos (Europa, 2002). Es decir que se debe aplicar a cualquier 

contexto no simplemente a uno. También tienen que estar basada en teorías sobre la 

competencia comunicativa. 
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2.2.7.1.2. Cuestiones de medición de las actividades 

 

Las actividades y las competencias concretas dentro de un marco común deben ser 

determinadas objetivamente. Además, el número de niveles adoptados debe ser suficiente 

para mostrar el progreso que se produce en distintos sectores.  Ambos aspectos son 

fundamentales en cuanto al objetivo de cada actividad y el progreso de su aprendizaje de 

la sintaxis inglesa. 

 

2.2.7.2.Niveles comunes de referencia: escala global del idioma 

 

En el aprendizaje de un idioma es necesario considerar los niveles establecidos en el 

Marco Común de Referecia para lenguas. Sin embargo, fue una referencia debido a que 

en esta investigación se desarrolló la enseñanza de la sintaxis inglesa, más que la 

enseñanza del idioma como tal donde requiere enseñar en diferentes destrezas. Dichos 

niveles se presenta en el siguiente Cuadro N° 15. 

Cuadro Nº 15 

Aspectos para definir los niveles de dominio de una lengua 

 
NIVEL 

DE 

DOMINIO 
 

NIVEL 

DE 
DOMINIO 

 

DESCRIPCIÓN 
 

U
su

a
r
io

  
c
o
m

p
e
te

n
te

 
 

C2 

Es capaz de comprender con facilidad prácticamente todo lo que oye y lee. 

Sabe reconstruir la información y los argumentos procedentes de diversas 

fuentes, ya sean en lengua hablada o escrita, y presentarlos de manera 

coherente y resumida. 

Puede expresarse espontáneamente, con gran fluidez y con un grado de 

precisión que le permite diferenciar pequeños matices de significado incluso 

en situaciones de mayor complejidad.  
 

C1 

Es capaz de comprender una amplia variedad de textos extensos y con cierto 

nivel de exigencia, así como reconocer en ellos sentidos implícitos. 

Sabe expresarse de forma fluida y espontánea sin muestras muy evidentes de 

esfuerzo para encontrar la expresión adecuada. 

Puede hacer un uso flexible y efectivo del idioma para fines sociales, 

académicos y profesionales. 
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Puede producir textos claros, bien estructurados y detallados sobre temas de 

cierta complejidad, mostrando un uso correcto de los mecanismos de 

organización, articulación y cohesión del texto. 

U
su

a
r
io

  
in

d
e
p

e
n

d
ie

n
te

 
 

B2 

Es capaz de defender las ideas principales de textos complejos que traten de 

temas tanto concretos como abstractos, incluso si son de carácter técnico, 

siempre que estén dentro de su campo de especialización. 

Puede relacionarse con hablantes nativos con grado suficiente de fluidez y 

naturalidad, de modo que la comunicación se realice sin esfuerzo por parte de 

los interlocutores.  

Puede producir textos claros y detallados sobre temas diversos, así como 

defender un punto vista sobre temas generales, indicando los pros y los contras 

de las distintas opciones. 

B1 

Es capaz de comprender los puntos principales de textos claros y en lengua 

estándar si se tratan de cuestiones que le son conocidas, ya sea en situaciones 

de trabajo, de estudio o de ocio. 

Sabe desenvolverse en la mayor parte de las situaciones que pueden surgir 

durante un viaje por zonas donde se utiliza la lengua. 

Es capaz de producir textos sencillos y coherentes sobre temas que le son  

familiares o en los que tiene un interés general. 

Puede describir experiencias, acontecimientos, deseos y aspiraciones, así 

como justificar brevemente sus opiniones y explicar sus planes. 

U
su

a
r
io

 

b
á
si

c
o

 
 

A2 
 

Es capaz de comprender frases y expresiones de uso frecuente relacionadas 

con áreas de experiencia que le son especialmente relevantes (información 

básica sobre sí mismo y su familia, compras, lugares de interés y ocupaciones). 

Sabe comunicarse a la hora de llevar a cabo tareas simples y cotidianas que no 

requieran más que intercambios sencillos y directos de información sobre 

cuestiones que le son conocidas o habituales. 

Desea describir en temas sencillos aspectos de su pasado y su entorno, así 

como cuestiones relacionadas con sus necesidades inmediatas. 

A1 
 

Es capaz de comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso muy 

frecuentes, así como frases sencillas destinadas a satisfacer necesidades de 

tipo inmediato. 

Puede presentarse a sí mismo y a otros, pedir y dar información personal 

básica sobre su domicilio, pertenencias y las personas que conoce. 

Puede relacionarse de forma elemental siempre que su interlocutor hable 

despacio y con claridad y esté dispuesto a cooperar. 

 Fuente: Consejo de Europa. 2002:26  
 

2.2.7.3. Niveles de comprensión de textos 

 

De acuerdo al uso de materiales de lectura en el Manual Pedagógico, es necesario basarse en los 

niveles de comprensión del texto para tener seguimiento en el aprendizaje de su comprensión 
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lectora. Estas lecuras les ayudó a incrementar el vocabulario, reconocer las estructuras 

gramaticales y asociar el idioma con su realidad. En el siguiente cuadro se detalla los niveles de 

comprensión. 

Cuadro Nº 16 

Cuadro de actividades de comprensión de lectura 

 

NIVEL COMPRENSIÓN DE LECTURA EN GENERAL  

 

C2 
 

Comprende e interpreta de forma crítica prácticamente cualquier forma de lengua escrita, 

incluidos textos abstractos de estructura compleja o textos literarios y no literarios con 

muchos coloquialismos.  
Comprende una amplia gama de textos largos y complejos, y aprecia distinciones sutiles 

de estilo y significado, tanto implícito como explícito.  

C1 

 

Comprende con todo detalle textos extensos y complejos, tanto si se relacionan con su 

especialidad como si no, siempre que pueda volver a leer las secciones difíciles.   

B2 

 

Lee con alto grado de dependencia, adaptando el estilo y la velocidad de lectura a 

distintos textos y finalidades utilizando fuentes de referencia apropiadas de forma 

selectiva. Tiene un amplio vocabulario activo de lectura, pero puede tener alguna 

dificultad con modismos poco frecuentes. 

B1 
Lee textos sencillos sobe hechos concretos que tratan sobre temas relacionados con su 

especialidad con un nivel de comprensión satisfactorio.   

A2 

Comprende textos breves y sencillos sobre asuntos cotidianos si contienen vocabulario 

muy frecuente y cotidiano, o relacionado con el trabajo. 

Comprende textos breves y sencillos que contiene vocabulario muy frecuente, incluyendo 

una buena parte de términos de vocabulario compartidos a nivel internacional.   

A1 

 

Es capaz de comprender textos muy breves y sencillos, leyendo frase por frase, captando 

nombres, palabras y frases básicas y corrientes, y volviendo a leer cuando lo necesita.  

 

Fuente: Consejo de Europa. 2002:71. 

 

 

2.2.7.4. Niveles de escritura sintáctica 

 

En la expresión escrita, existen diferentes actividades que el estudiante realiza.  La 

escritura es un proceso cognitivo que se debe desarrollar de forma práctica. En el siguiente 

cuadro, se muestra los niveles considerados por el Marco Común en la escritura. Esto sirve 

de apoyo y referencia a la materia sintaxis inglesa para mostrar el proceso de aprendizaje. 
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Cuadro Nº 17 

Actividades de escrita en general 

 

NIVEL 
EXPRESIÓN ESCRITA EN GENERAL 

 

C2 

 
Escribe textos complejos con claridad y fluidez, y con un estilo apropiado y eficaz y una 

estructura lógica que ayudan al lector a encontrar las ideas significativas.  

C1 

 
Escribe textos claros y bien estructurados sobre temas complejos resaltando las ideas 

principales, ampliando con cierta extensión y defendiendo sus puntos de vista con ideas 

complementarias, motivos y ejemplos adecuados, y terminando con una conclusión 

adecuada.   

B2 

 
Escribe textos claros y detallados sobre una variedad de temas relacionados con su 

especialidad, sintetizando y evaluando información y argumentos procedentes de varias 

fuentes.  

B1 

 
Escribe textos sencillos y cohesionados sobre una serie de temas cotidianos dentro de su 

campo de interés enlazando una serie de distintos elementos breves en una secuencia lineal.  

A2 

 
Escribe una serie de frases y oraciones sencillas enlazadas con conectores sencillos tales 

como “y”, “pero” y “porque”.   

A1 
 

Escribe frases y oraciones sencillas y aisladas.  

 

Fuente: Consejo de Europa. 2002:64  

 

2.2.8. Lenguaje escrito 

 

El enfoque lúdico permitió motivar a los estudiantes en el desarrollo de la sintaxis inglesa. 

Vigotsky expresa su convicción de que “el lenguaje escrito se desarrolla, al igual que el 

discurso, en el contexto de su utilización. Indica su inclinación holísticas y su conciencia 

de la necesidad de que los educandos se vean inmersos en el lenguaje para el 

aprendizaje(…)” (Castaño, 2010, pág: 34). La sintaxis inglesa es un área más del 

aprendizaje de un idioma e implica un desarrollo del lenguaje escrito a través de este 

desarrollo existen estrategias para escribir. 
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2.2.8.1.  Estrategias de composición de textos 

 

La manera de escribir implica tener estrategias, “partiendo desde un punto de vista general 

de la escritura en el ámbito académico, es una actividad que se considera como 

imprescindible dentro de los currículos de los distintos niveles de educación formal” 

(Barriga & Hernández, 2004, pág: 309). La gran mayoría de las investigaciones 

concuerdan al señalar que “la composición escrita es un proceso cognitivo complejo que 

consiste en traducir el lenguaje representado (ideas, pensamientos, sentimientos, 

impresiones de tipo episódico que posee el sujeto) en discurso escrito coherente, en 

función de contextos comunicativos y sociales determinados”. (Barriga & Hernández, 

2004, pág: 309) 

 

En el idioma inglés, este proceso cognitivo es igualmente complejo al momento de 

expresar sus ideas donde los estudiantes deben usar las categorias gramaticales 

correctamente para que la idea sea aceptable y comprensible mediante lo escrito. Existe el 

conocimiento previo del castellano el cual influye de gran manera en el ordenamiento de 

las palabras. Sin embargo, la aplicación de estos materiales fortaleció el aprendizaje de 

los estudiantes. 

 

2.2.8.2. Proceso de la composición escrita 

 

Según Esperet (1991), para producir una composición escrita es preciso el manejo de una 

serie de conocimientos, a saber: 

 El conocimiento sobre aspectos lingüísticos y discursivos. 

 El conocimiento sobre el tema del que se quiere decir algo. 

 El conocimiento de los contextos comunicativos. 
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 Las estrategias específicas y autorreguladoras asociadas con los procesos de la 

producción escrita. (Barriga & Hernández, 2004, pág: 325). 

 

El mejoramiento de alguno o de varios de estos tipos de conocimiento y habilidades, puede 

repercutir positivamente en la capacidad de los sujetos que no los poseen o los poseen en 

forma rudimentaria. Así como en la enseñanza y en el aprendizaje es relevante mencionar 

que se alcanzó un aprendizaje significativo a través de la producción y práctica en la 

escritura inglesa. 

 

2.3. Planteamiento de hipótesis 

 

La aplicación de didácticas participativas lúdicas de enfoque práctico experimental, 

establecen un aprendizaje operativo funcional de la sintaxis inglesa (INCOS EL ALTO). 

  

2.3.1. Definición de variables 

2.3.1.1. Variable dependiente 

 

Variable dependiente:  

Aprendizaje operativo funcional.  

2.3.1.2. Variable Independiente 

 

Variable Independiente: 

 

 Didácticas participativas lúdicas de enfoque práctico experimental. 
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2.3.2. Operacionalización Variables 

 

La operacionalización de variables es el proceso lógico metodológico por el cual se 

transforman o desagregan las variables “(…) en un conjunto de indicadores susceptibles 

de tratamiento empírico.” (Yapu, 2015, pág: 121) Este proceso debe ser elaborado con 

paciencia en base a la recopilación de información. 
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VARIABLES CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES ESCALA TÉCNI-

CAS 

ITEM 

 

 

 

 

Didácticas 

participativas 

lúdicas de 

enfoque 

significativo 

 

 

VARIABLE 

INDEPEN-

DIENTE 

 

 

 

‘(…) la Didáctica es 

una disciplina que 

encuentra su razón de 

ser en la intervención y 

en la enseñanza, en su 

compromiso con la 

práctica educativa.’ 

(Asprelli, 2010, pág: 

19). Este arte de 

enseñar implica la 

participación y 

responsabilidad del 

docente como el 

estudiante. La 

 

 

 

Enseñanza 

 

 

Tipos de 

medios de 

enseñanza 

 

 

 

 

Ordinal 

a) Radio 

b) Textos o 

libros 

c) Fotocopias 

d) Tecnoló-

gicos 

 

 

 

Cuestio

nario 

 

 

 

1. ¿Cuál es el medio de 

enseñanza más utilizado por 

tus docentes? 

a) Pizarra 

b) Radio 

c) Textos o libros 

d) Fotocopias 

e) Tecnológicos 

 

 

 

 

Práctica 

Educativa 

 

 

Tipo de 

estrategias de 

enseñanza 

 

 

 

 

 

 

Ordinal 

a) Mala 

b) Regular 

c) Buena 

d) Muy buena 

e) Excelente 

 

 

 

Cuestio

nario 

 

 

 

2.¿Cómo consideras las 

estrategias de enseñanza que 

utilizan tus docentes? 

a) Mala 

b) Regular 

c) Buena 

d) Muy buena 



63 
 

didáctica depende 

mucho de la habilidad 

del docente y su 

creatividad, es asi que 

tendrán un enfoque 

lúdico. 

 

 

 

 

 

Participación 

 

 

 

 

 

Prácticas en 

clase 

 

Ordinal 

a)   Siempre 

b) Frecuente-

mente 

c) Algunas veces 

d)  Nunca 

 

 

 

Cuestio

nario 

 

3. ¿Con cuanta frecuencia 

participas en clases? 

a) Siempre 

b) Frecuentemente 

c) Algunas veces 

d) nunca 

a) Ejercicios 

de lectura 

b) Ejercicios 

orales 

c) Ejercicios 

de escritura 

d) Ejercicios 

dinámicos 

 

 

 

Cuestio

nario 

 

4. ¿Cómo te gustaría practicar lo 

aprendido? 

a) Ejercicios de lectura 

b) Ejercicios orales 

c) Ejercicios de escritura 

d) Ejercicios dinámicos 

 

 

 

Creatividad 

 

Tipo de 

Actividades 

en clases 

Ordinal 

a) Solo 

b) En pares 

c) En grupos 

d) Con toda la 

clase 

e) Con el/la 

docente 

 

 

Cuestio

nario 

5. ¿Cómo te gustaría trabajar las 

actividades en el aula? 

a) Solo 

b) En pares 

c) En grupos 

d) Con toda la clase 

e) Con el/la docente 
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Aprendizaje 

Operativo 

Funcional 

 

VARIABLE 

DEPEN-

DIENTE 

 

 

 

 

“El aprendizaje 

significativo 

constituye una forma 

de aprendizaje 

consistente 

en activar experiencias 

y conocimientos 

previos con los que se 

relaciona e integra el 

nuevo conocimiento, 

en un proceso que 

implica atribución de 

significado o 

comprensión de 

 

 

 

Aprendizaje 

Experimental 

 

 

 

Nivel de 

conoci-

miento 

 

 

 

 

 

Escala 

Ordinal 

a) Bajo 

b) Intermedio 

c) Alto 

 

 

 

Test 

1. TASK  

a) Harry lived in a modern big house. 

b) Harry lived in a big modern house. 

c) In a modern big house lived Harry. 

d) Harry lived in a house big modern. 

 

2. TASK  

a) I think, you should never put this T-shirt on. 

b) I think, you never should put his T-shirt on. 

c) I think, you should put this T-shirt never on. 

d) I think, you should put never this T-shirt on. 

 

3. TASK  

a) The blue whale is the animal biggest on Earth. 

b) The blue whale is the biggest animal on Earth. 

c) On Earth is the biggest animal blue whale. 

d) The biggest animal on Earth the blue whale is. 

 

4. TASK 

a) We don’t go to the cinema often. 

b) We don’t often go to the cinema. 

c) We often don`t go to the cinema. 

d) We don`t go often to the cinema. 

 

5. TASK  

a) My purse my brother found outside the house. 

b) Outside the house found my brother my purse. 

c) My brother outside the house found my purse. 

d) My brother found my purse outside the house. 

 

6. TASK 

a) I can to the swimming pool to with you. 

b) I can go to the swimming pool with you. 

c) Can I go to the swimming pool with you. 

d) To the swimming pool can I go with you. 

 

 

 

Conocimien-

to Previo 

 

 

 

 

 

Nivel de 

conoci-

miento en la 

escritura 

 

Escala 

Ordinal 

a) Bajo 

b) Intermedio 

c) Alto 

 

 

 

 

Test 
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 conceptos” (Rivas, 

2008:28). De esta 

manera este 

aprendizaje se vuelve 

operativo cuando se da 

el uso práctico y 

funcional cuando 

resulta de manera 

positiva, ambos 

conceptos son parte de 

un aprendizaje 

significativo. 

 

 

Nuevo 

conocimiento 

 

 

 

 

Nivel de 

conoci-

miento en las 

estructuras 

gramaticales 

 

Escala 

Ordinal 

a) Bajo 

b) Intermedio 

c) Alto  

 

 

Test 

7. TASK 

a) You would like some coffee? 

b) Some coffee would you like? 

c) Would like you some coffee? 

d) Would you like some coffee? 

 

8. TASK 

a) John doesn`t often go to the theatre. 

b) John often doesn`t go to the theatre. 

c) John doesn`t go often to the theatre. 

d) Often John doesn`t go to the theatre. 

 

9. TASK 

a) A federation is Australia of six states. 

b) A federation of six states Australia is. 

c) Australia of six states is a federation. 

d) Australia is a federation of six states. 

 

10 TASK  

a) Patrick White received in 1973 the Noble Prize 

b) Patrick White received the Noble Prize in 1973. 

c) In 1973 the Noble Prize Patrick White received. 

d) Received Patrick White the Noble Prize in 1973. 

 

 

Comprensión 

 

Nivel de 

comprensión 

de textos en 

inglés 

 

Escala 

Ordinal 

a) Bajo 

b) Intermedio 

c) Alto 

 

 

Test 
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CAPÍTULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 
 

 

3.1. Diseño metodológico de la investigación 

 

El diseño de investigación del presente estudio fue Cuasi Experimental porque manipula 

deliberadamente, al menos, una variable independiente para observar su efecto y relación 

con una o más variables dependientes “… en el grado de seguridad o confiabilidad que 

pueda tenerse sobre la equivalencia inicial de los grupos. En los diseños cuasi 

experimentales los sujetos no se asignan al azar a los grupos ni se emparejan, sino que 

dichos grupos ya están formados antes del experimento: son grupos intactos” (Hernandez, 

Fernandez, & Baptista, 2006, pág: 203). 

 

En otras palabras, el estudio se realizó en un grupo de estudiantes de lingüística con 

mención inglés ya establecidos del turno mañana y el otro grupo control fue en el turno 

noche donde se observó el tipo de influencia que tiene las didácticas participativas lúdicas 

en el aprendizaje de la sintaxis inglesa del grupo experimental. 

 

3.2. Tipo de investigación 

 

El tipo de investigación fue explicativo debido a que “…van más allá de las descripción 

de conceptos o fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos; es decir, 

están dirigidos a responder por las causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales” 

(Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2006, pág: 108) y un enfoque cuantitativo, el cual 

requiere esta investigación, el uso de “...recolección de datos para probar hipótesis con 
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base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin establecer pautas de 

comportamiento y probar teorías”. (Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2006, pág: 5) 

  

El propósito fue explicar el tipo de influencia que tuvo la aplicación de didácticas 

participativas lúdicas donde los estudiantes tuvieron otra forma de aprender la sintaxis de 

la lengua inglesa en la cual pudieron hacer uso de sus habilidades en la forma más 

dinámica posible. Trabajando todo el conocimiento previo e incrementando el 

conocimiento de la materia con el mayor interés y motivación de seguir aprendiendo. 

 

3.3. Método 

 

El método que apoyó la investigación fue el “ Hipotético Deductivo (o de contrastación 

de hipótesis) se trata de establecer la verdad o falsedad de las hipótesis (que no podemos 

comprobar directamente, por su carácter de enunciados generales, o sea leyes, que 

incluyen términos teóricos), a partir de la verdad o falsedad de las consecuencias 

observacionales, unos enunciados que se refieren a objetos y propiedades observables, que 

se obtienen deduciéndolos de las hipótesis…” (Behar, 2008: pág. 40). Durante el proceso 

de aprendizaje, los estudiantes alcanzaron un aprendizaje significativo opertativo 

funcional, se determinó periódicamente el alcance que tuvo la aplicación de didácticas 

participativas lúdicas. 

 

3.4. Técnicas de Investigación 

 

Las técnicas elegidas fueron el cuestionario de encuesta aplicado en Test e 

instrumentalizado  con los siguiente:  



69 
 

3.4.1. Test  

 

El test está fundamentado en recolectar datos específicos, en esta investigación acerca del 

conocimiento que tienen del inglés en relación al orden de las palabras para un enunciado 

escrito, donde implica la base en gramática y vocabulario. Este instrumento es ideal para 

la recolección de información acerca del nivel de conocimiento del inglés y se clasificó 

las oraciones en las categorías gramaticales del inglés, los sustantivos, adjetivos, verbos, 

adverbios, etc. el orden de los mismos determina una oración aceptable en la lengua 

inglesa. (Ver Anexo 1)  

 

3.4.2. Cuestionario  

 

Este instrumento se aplicó al inicio del experimento para conocer y afirmar el interés de 

los estudiantes hacia el aspecto dinámico y especialmente lo lúdico. El cuestionario tuvo 

cinco preguntas bases, en cuanto al medio de enseñanza, estrategias de enseñanza, la 

participación en clases, trabajo en aula y cómo practicar lo aprendido. Esta pregunta tuvo 

el objetivo de conocer la frecuencia participativa que utilizan en clases, de este modo, 

utilizar estrategias apropiadas para el grupo experimental. 

 

3.5. Universo o población de referencia 

 

En la investigación se desarrolló un censo en el Instituto Comercial Superior de la Nación 

INCOS El Alto, en la Carrera de Lingüística mención inglés. De acuerdo a un censo, 

existen ocho paralelos y estaban divididos, en el turno mañana hay cuatro cursos, segundo 

semestre 3 y cuarto semestre 1 con un total de  100 estudiantes en el turno mañana y en el 

turno noche existe cuatro paralelos; segundo semestre 2, cuarto semestre 1 y sexto 
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semestre 1 con un total de 106 estudiantes, haciendo un total de la población en la carrera 

de 206 estudiantes. 

 

3.5.1.   Muestra o población de estudio 

 

La Muestra fue no probabilística debido a que son grupos definidos. El experimento se 

desarrolló en los estudiantes de la Carrera de Lingüística, el curso de cuarto semestre 

comprende un total de 56 estudiantes en ambos turnos, sin embargo se aplicó en el turno 

mañana con 25 estudiantes quedando el grupo control en el turno noche con 30 

estudiantes. 

 

Los estudiantes del turno mañana tienen los siguientes criterios: 

 Son estudiantes de cuarto semestre de Lingüística. 

 Son estudiantes que cursaron tres niveles de inglés I, II y III. 

 Tienen conocimiento del inglés básico (Ministerio de Educación C. y., 2002)7. 

 Tienen conocimiento de materias como gramática, fonética y sociolingüística 

inglesa. 

 Existen 18 señoritas y 7 varones en el curso. 

 Sus edades están entre 18 a 35 años de edad. 

 

 

                                                             
7 Es capaz de comprender frases y expresiones de uso frecuente relacionadas con áreas de experiencia que le son 

especialmente relevantes (información básica sobre sí mismo y su familia, compras, lugares de interés, ocupaciones, 
etc.). Sabe comunicarse a la hora de llevar a cabo tareas simples y cotidianas que no requieran más que intercambios 

sencillos y directos de información sobre cuestiones que le son conocidas o habituales. Sabe describir en términos 

sencillos aspectos de su pasado y su entorno, así como cuestiones relacionadas con sus necesidades inmediatas. 
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3.6. Objeto de Estudio 

 

El Objeto de estudio de la presente investigación fue el aprendizaje operativo funcional 

de la sintaxis inglesa a través del uso de didácticas participativas lúdicas de enfoque 

práctico experimental. 

 

3.7. Delimitación Geográfica 

 

La institución Superior INCOS El Alto se encuentra en la ciudad del Alto, Villa dolores 

“F” Nº 300.  

 

3.8. Delimitación Temporal del Estudio 

La investigación y la aplicación del experimento se dio en un tiempo de tres meses. 

 

3.9. Fases o Pasos Metodológicos 

3.9.1. Problematización 

 

La investigación se basó en una de las habilidades en el aprendizaje del inglés que los 

estudiantes del Lingüística tienen en su aprendizaje, la sintaxis es un nivel de la lengua 

donde los estudiantes desarrollan el orden de las palabras al momento de escribir una 

oración, párrafo o una composición en inglés más clara y precisa. Si existe deficiencia en 

la escritura también fue en la producción oral. 
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3.9.2. Teorización 

 

El soporte teórico se fundamentó en el Marco Teórico donde se respaldó cada termino 

planteado en el trabajo de investigación. 

 

3.9.3. Proposición hipotética y metodologización 

 

La aplicación de didácticas participativas lúdicas basado en la materia de sintaxis inglesa 

establece un aprendizaje operativo funcional donde los estudiantes se encuentran 

preparados para hacer uso de las categorías gramaticales y demuestran una facilidad y 

utilidad en el orden de las palabras (INCOS EL ALTO). 

 

3.9.4. Comprobación experimental 

Se aplicó en los estudiantes, las didácticas participativas lúdicas de enfoque práctico 

experimental para mejorar su sintaxis en el idioma inglés. 

 

3.9.5. Teorización (Falsación) 

 

Una vez hecha la experimentación se comprobó permanentemente el conocimiento y la 

realidad de los estudiantes.  
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3.10. Índice Tentativo de Resultados 

 

I. Destrezas del idioma ingles 

1.1. Aprendizaje Significativo del Idioma Ingles 

1.1.1. Nivel de conocimiento del inglés 

II. Destrezas gramaticales especificas del inglés  

2.1. Conocimiento Previo del inglés 

2.1.1. Nivel de conocimiento de las estructuras gramaticales del inglés 

III. Destrezas específicas para la escritura del inglés 

3.1. Nuevo conocimiento del inglés 

3.1.1.  Nivel de conocimiento en el ordenamiento de las oraciones. 

IV. Objetividad en la sintaxis inglesa 

4.1. Comprensión de los enunciados 

4.1.1. Nivel de comprensión de textos 
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3.11. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación titulado “Aprendizaje significativo de la sintaxis 

inglesa desde didácticas participativas lúdicas de enfoque práctico experimental” fue 

aplicado en los estudiantes del idioma inglés quienes profundizan su conocimiento en el 

área de la Lingüística aprendiendo los diferentes niveles de la lengua (Ver cuadro N° 4). 

Uno de estos niveles es la Sintaxis en el cual esta investigación se enfocó debido a que 

apoya de gran manera al aprendizaje de la escritura en el idioma como también las demás 

habilidades en los estudiantes. En el INCOS EL ALTO, esta materia es enseñada por los 

docentes de lingüítica en el cuarto semestre, en este sentido, se mostró las dos aplicaciones 

importantes que tuvo la investigación durante el proceso experimental enfocadas a las 

didácticas participativas lúdicas. 

 

De acuerdo a la materia “sintaxis inglesa”, los estudiantes aprendieron los diferentes 

análisis sintácticos de las oraciones, lo cual implica práctica en oraciones o frases que 

como docentes siempre se proporcionan fotocopias en cuanto a los ejercicios o 

información amplia extraido de alguno texto y los demás contenidos, el docente las 

proporciona.  

 

En la Carrera de Lingüística del Instituto Incos El Alto, no existe un material práctico de 

esta área de la lengua que utilice el docente y menos los estudiantes. Sin embargo, existen 

materiales muy amplios y con un análisis de estudio profundo de esta área que no abarcaría 

en el tiempo de avance que se tiene en un semestre. En este sentido, se vio necesario 

diseñar un Manual Pedagógico (Pedagogical Handbook) para motivar a los estudiantes 

con un material concreto y fácil de comprender los contenidos en la sintaxis inglesa. 

Además de utilizar este material, se adecuó las didácticas lúdicas después de cada unidad 

que se realizó con diferentes juegos para motivar y aplicar lo aprendido de manera 
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divertida. A través de esto, los estudiantes alcanzaron un aprendizaje operativo funcional, 

quedándose en ellos más ganas de seguir aprendiendo el idioma. 

 

2.11.1. Diseño operativo metodológico 

 

En esta sección, se apreció los procesos de diseño de los materiales que se llevaron a cabo 

en el grupo experimental. En el cuadro Nº 18, Sección Propositiva, podrá apreciar que esta 

sección está dividida en 3 fases y sus diferentes subfases donde se desarrolló cada etapa 

de esta propuesta en base a las didácticas participativas lúdicas en la materia de sintaxis 

inglesa con el fin que los estudiantes logren un aprendizaje operativo funcional. 

 

La primera fase “Recuperación de Saberes” muestra el desarrollo de los datos del pre test, 

problema y un análisis general de la materia para organizar los datos. La segunda fase 

muestra el “Diseño e integración de saberes de la propuesta” de los procesos del Manual 

Pedagógico, didácticas participativas lúdicas de acuerdo a los contenidos de la materia. 

En la última fase, se vio la “Evaluación Propositiva de la propuesta” donde una vez que 

se concluya la aplicación y el post test, se muestra los resultados que se alcanzaron en el 

grupo experimental con la aplicación de estos materiales. 
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Cuadro Nº 18 

SECCIÓN PROPOSITVIA 

Nº FASES SUB FASES 

1  

 

Recuperación de 

saberes  

 

 

 Análisis de datos previos (Pre Test) 

 Recuperación de saberes 

 Identificación del problema 

 Propuesta didácticas participativas lúdicas 

 Contextualización de la sintaxis inglesa 

 Contenidos programáticos 

 Planes de clase (Ver Anexo E) 

2 Diseño e integración 

de saberes de la 

propuesta 

 Diseño del Manual Pedagógico  

 Proceso de selección de didáctica lúdica 

 Proceso de enseñanza de la sintaxis inglesa 

 Proceso de evaluación de saberes 

3 Evaluación 

propositiva de la 

aplicación  

 Análisis de datos posteriores (Post Test) 

 Interpretación de saberes 

Fuente:Elaboración propia en base a (Quiroz, 2014)  

 

3.12.  PRIMERA FASE: Recuperación de saberes 

3.12.1. Análisis de datos previos  

 

La Carrera de Lingüística, a nivel Técnico Superior, se implementa en el Ministerio de 

Educación, como una respuesta a la demanda laboral originada por el fenómeno social y 

económico cada vez más creciente en el mundo en los campos del turismo, interpretes, 

traductores, etc. Por eso el sistema curricular debe estar también adecuado a las demandas 
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de un mercado laboral exigente en cuanto se refiere a la formación profesional en 

Lingüística (Ministerio de Educación, 2012, pág: 9). Es así que se diseñó una malla 

curricular en base a la carrera de Lingüística con mención en lenguas originarias e inglés 

donde los estudiantes se preparan durante tres años de estudio en el aprendizaje del idioma 

inglés; en los dos primeros semestres  llevan materias en castellano muy aparte del idioma 

inglés, pero a partir del tercer semestre llevan materias de especialidad de apoyo como 

Fónetica Inglesa, Sintaxis Inglesa, Sociolingüística Inglesa, Morfología Inglesa, 

Semántica Inglesa entre otras muy aparte al idioma inglés.  

 

3.12.2.  Recuperación de Saberes 

 

Antes de haber diseñado la propuesta, dos tipos de instrumentos  fueron aplicados 

previamente a un grupo piloto para mejorar los instrumentos y posteriomente al grupo 

experimental y control; uno de ellos fue un cuestionario (Ver Anexo C) a los estudiantes 

del grupo experimental donde se planteó cinco preguntas fundamentales para conocer los 

medios de enseñanza que sus docentes utilizan más, estrategias de enseñanza, el trabajo 

en aula y como les gustaría trabajar la materia. El segundo instrumento que se aplicó fue 

un test de medición (Ver Anexo A)  basado en 10 tareas (tasks) donde se evaluó el 

conocimiento del orden y estructura de las oraciones en inglés que tenían los estudiantes. 

 

El test fue elaborado con diferentes oraciones de acuerdo a las categorías gramaticales y 

los diferentes complementos que el verbo requería. También, se destacó solo dos 

propósitos de la oración para una mejor medición de los datos, las oraciones están 

clasificadas en declarativa, interrogativa, imperativa y exclamativa, pero solo se utilizaron 

declarativas e interrogativas en el test. La mayoria de las preguntas se realizaron en el 

tiempo presente, pasado, uso de los verbos modales y los diferentes adjetivos y adverbios 

en la oración. Después de seleccionar, las oraciones se tuvieron: Harry lived in a big 

modern house, I think, you should never put this T-shirt on, The blue whale es the biggest 
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animal on Earth,  We don´t often go to the cinema, My brother found my purse outside 

the house, I can go to the swimming pool with you, Would you like some coffee?, John 

doesn’t often go to the theather, Australia is a federation of six states, Patrick White 

received the Noble Prize in 1973. Todo fue elaborado en base a 10 oraciones con su orden 

correcto y las demás fueron puestas en diferente orden sin alterar el significado del mismo. 

 

3.12.3. Identificación del problema 

 

Una vez analizado los resultados de ambos instrumentos (Ver Cápitulo IV), se identificó 

en el pretest que los estudiantes tienen mucha dificultad en el orden de las oraciones 

confundiendo las categorías gramaticales del inglés para poder formar una oración, la 

posición que tiene un adverbio en la oración, la identificación de las preposiciones, 

adjetivos e incluso verbos. En el español, el uso del adjetivo es después del nombre como 

“aquellas son mesas nuevas”  pero en el inglés es al revés “Those are new tables”. En este 

sentido, requieren aprender la estructura de la oración en su correcto y adecuado orden de 

las palabras y sobre todo prácticar de una manera divertida. 

 

3.12.4. Proponer didácticas participativas 

 

En el cuestionario (Ver Capítulo IV) se identificó que los estudiantes diariamente usan la 

pizarra como medio de enseñanza, los estudiantes mencionaron que las estrategias de 

enseñanza de los docentes son regulares y buena para otros. Los estudiantes en la clase 

participan algunas veces y otros nunca, a ellos les gustaría trabajar las actividades en 

grupos y con ejercicios dinámicos. 
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De acuerdo a estos resultados, se vio necesario mejorar las estrategias de enseñanza a 

través de las didácticas como también la frecuencia en la cual los estudiantes participan 

en clase que era muy baja. A ellos les gusta trabajar más en grupos, las didácticas 

participativas ayudaron bastante a los estudiantes porque se sintieron en confianza entre 

ellos, demostraron como ser lideres en el grupo, ser organizadores de grupo, estratégicos, 

etc. 

3.12.5. Contextualización de sintaxis inglesa 

 

La sintaxis inglesa, uno de los niveles de la lengua, es parte de la gramática la cual 

desarrolla la habilidad del “Writing8”, es decir, las destrezas en los estudiantes para poder 

escribir de una manera adecuada y comprensible. La sintaxis inglesa organiza la estructura 

de la oración para mejorar en todas las habilidades que un idioma requiere para la 

producción escrita u oral. En la oración, cada categoría gramatical fue interrelacionado en 

la magnitud de su importancia, sin una de ellas el mensaje no sería óptimo al momento de 

emitirlo. En la enseñanza y el aprendizaje del inglés, es necesario conocer los niveles de 

la lengua a detalle para un conocimiento sólido de la lingüística.  

 

3.12.6. Contenidos programáticos 

 

La materia de sintaxis inglesa se da en el cuarto semestre de la Carrera de Lingüística 

donde los estudiantes tienen un conocimiento básico del idioma inglés como ser uso del 

tiempo presente como el Verbo To Be, Presente Simple, Pasado Simple, Presente 

Continuo en sus diferentes formas afirmativo, negativo e interrogativo. A partir del tercer 

semestre, las materias se dictan totalmente en inglés, justamente para mejorar el 

aprendizaje de los estudiantes. 

 

                                                             
8 Writing es una de las habilidades del inglés donde el estudiante desarrolla expresión escrita.  
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Los contenidos programáticos fueron tomados en cuenta de la malla curricular actual que 

se aplica en la Carrera de Lingüística. Estos se adecuo en base al Manual Pedagógico (Ver 

anexo G) para una mejor comprensión y precisión de los términos, definiciones, 

argumentos, ejercicios y sus actividades de apoyo. En base a cada contenido se desarrolló 

el plan de clase que se basó en la secuencia de actividades desde el inicio de las clases, 

durante y al finalizar del mismo (Ver anexo E) con los tiempos organizados. Las clases 

fueron cada martes de 8:00 a.m a 9:30 de la mañana, se inició el primer contenido el 9 y 

16 de agosto con una “introducción de la sintaxis y sus características”. El segundo 

contenido fue el 23 y 30 de agosto con el tema “partes del habla o más conocidos como 

categorías gramaticales” también fue aplicado y desarrollado en dos clases. El tercer 

contenido fue aplicado el 6 y 13 de septiembre con el tema “Reglas de la estructura de la 

frase”. El cuarto contenido fue el 20 y 27 de septiembre con el tema “Tipos y partes de 

una oración”. El quinto contenido fue el 4 y 11 de octubre con el tema “Elementos de la 

Cláusula”, este tema introdujo el último contenido que fue “Cláusulas Subordinadas”. 

Todos los contenidos se realizaron en tres meses inició el 9 de agosto y finalizó el 25 de 

octubre, se muestra en el siguiente cuadro: 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a los contenidos de la Sintaxis Inglesa 

 Cuadro Nº 19 

 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

CONTENTS 

AUGUST SEPTEMBER  OCTUBER 

TUESDAY TUESDAY  TUESDAY 

9 16 23 30 6 13 20 27  4 11 18 25 

Characteristics of syntax                        

Parts of speech                        

Phrase Structure rules                      

Types and Parts of a 

sentence 
                       

Clause Elements                          

Subordinate Clauses                         
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Cuadro Nº 20 

CONTENTS OF ENGLISH SYNTAX 

Contents Topics Competences Strategies 

1. Characteristics of 

syntax 

 

 Definition 

 Similitudes with another 

languages 

 To have a clear definition 

of syntax. 

 To know various 

similitudes in different 

languages. 

 Teacher`s explanation 

 Group discussion 

 

2 Parts of speech 

 

 Noun 

 Verb 

 Adjective 

 Adverb 

 Pronoun 

 Conjuction 

 Preposition 

 Interjection 

 Determiners 

 To know function of parts 

of speech. 

 To recognize the categories 

in a sentence. 

 To write in order the 

sentences. 

 Activities to raise students’ 

awareness of categories. 

 Activities to build up 

vocabulary. 

 Participation to build up 

sentences order 

3 Phrase Structure 

rules 

 NP: Noun Phrase 

 VP: Verb Phrase 

 To have a clear definition of 

Phrases. 

 Teacher`s explanation 
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  AP: Adjective Phrase 

 AdvP: Adverb Phrase 

 PP: Preposition Phrase 

 

 To assume the distinction 

between phrases. 

 To know different  phrases 

 Create an environment of 

practicing different phrases. 

 To form group to involve 

discussion. 

4 Types and Parts of 

a sentence 

 Subject 

 Simple Subject 

 Predicate 

 Verb 

 To recognize the types of 

sentences. 

 To recognize Subject and 

Predicate. 

 To associate the parts of 

speech in a sentence. 

 Teacher`s explanation. 

 Whole class participation. 

 Activities in groups. 

5 Clause Elements   

 

V(Verb)   

 S (Subject)  

 O (Object)  

DO (Direct Object)   

IO (Indirect Object)   

C (Complement)  

Co (Object Complement) 

A (Adverbial)   

 To know the types of 

verbal complements 

 To recognize the different 

complements in a 

sentence. 

 To analyze the structure in 

the sentences 

 To form groups to make 

competitions in build up 

sentences. 

 Activities to practice the 

cognitive process. 

 Identifying correct order 

sentences using cards. 
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6 Subordinate 

Clauses  

 

 Subordinate Clauses As 

Qualifiers in Noun Phrases   

 Subordinate Clauses As 

Qualifiers in Prepositional 

Phrases 

 Subordinate Clauses as 

Qualifiers in Adjective 

Phrases   

 

 To be able to write correct 

order sentences. 

 To know the use of different 

Subordinate clauses. 

 To improve the way of 

writing. 

 Activities with whole the 

class, identifying the order of 

the sentences using cards. 

 Create pictures where other 

groups have to write about it. 

 Students` explanation about 

the pictures. 

Fuente: Elaboración propia basada en los contenidos de la materia  del Instituto INCOS EL ALTO.
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Los contenidos de la materia de sintaxis inglesa estuvieron divididos en 6 contenidos 

programáticos y sus contenidos analíticos para el desarrollo de las clases. En cada 

contenido, se muestra las estrategias que fueron utilizadas en el aula con los estudiantes 

durante las clases para garantizar su aprendizaje y uso del idioma correctamente. 

 

Durante este proceso de aplicación, se desarrolló las clases con dos particularidades ya 

mencionadas anteriormente; una de ellas fue el uso de un manual pedagógico para recurrir 

a los contenidos y practicar al mismo tiempo; segundo la aplicación de didácticas lúdicas 

para un aprendizaje significativo del contenido impartido. 

 

3.13. SEGUNDA FASE: Diseño e integración de saberes 

3.13.1.  Diseño del manual pedagógico “Pedagogical Handbook” 

 

El material de enseñanza juega un rol importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje; 

son considerados esenciales en la motivación de los estudiantes. El diseño del Manual 

Pedagógico fue en base a una investigación de los temas de la materia de sintaxis inglesa 

donde cada concepto o definición de los contenidos fue respaldado con diferentes autores. 

Además, se realizó diferentes cuadros y tablas para una mejor comprensión de los mismos 

(Ver Anexo F).   

 

Además, el “Pedagogical Handbook” es una guía práctica de la sintaxis inglesa la cual fue 

diseñada con el fin de apoyar a los estudiantes en el aprendizaje del idioma inglés, como 

también estudiantes de lingüística. Sus contenidos fueron claros y concisos para facilitar 

a los estudiantes en su aprendizaje de la materia como también se añadió readings 

(lecturas) extraidos de los periódicos nacionales como Pagina Siete, La Razón, etc. Debido 

a que los textos de idioma contienen información de otros países, sin embargo, los 
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estudiantes desconocen muchos datos. Este Manual tiene noticias actuales que son 

familares de la situación que Bolivia vive. Por esta razón, los estudiantes ya tenían idea 

de las noticias y comprendían con más facilidad los textos que leyeron y dieron sus 

criterios correspondientes. 

 

En base a cada contenido, se realizó juegos después de cada tema haciendo grupos de más 

de 5 estudiantes hasta el más complejo que fue todo el curso, los estudiantes en cada 

actividad desarrollaron un trabajo cooperativo y principalmente el análisis sintáctico 

mejoró de diferentes maneras. Se utilizó cards con las estructuras de las oraciones basado 

en juegos por grupos. Estos materiales ayudaron a los estudiantes a organizar sus ideas y 

continuar mejorando en su escritura inglesa.  

 

3.13.3. Proceso de selección de didácticas lúdicas 

 

En la enseñanza de un idioma, el material es fundamental para un aprendizaje 

significativo. De este modo, el presente trabajo se enfocó a las didácticas lúdicas en la 

clase, el siguiente cuadro se clasifica para una mejor comprensión en el desarrollo de la 

selección de didácticas donde fue primero el objetivo que nos llevó a dicha selección, 

como también, los contenidos de la materia de sintaxis inglesa (Ver cuadro Nº 20). Una 

vez analizado los contenidos, se basó en algunas características que debe tener un material 

como ser práctico, comunicativo, memorización comprensiva, estimular la actividad, 

nivel cognitivo, etc.  

 

De acuerdo al cuestionario (Ver Anexo C), los estudiantes de lingüística resaltaron el 

medio de enseñanza más usado que es la pizarra y textos, les gustaría practicar lo 

aprendido de manera dinámica y principalmente que son pocas veces que participan en 
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clases, muchas veces casi nunca. Estas referencias afirmaron el uso de materiales en la 

clase. 

 

Tomando en cuenta el objetivo planteado en el trabajo que fue: diseñar didácticas 

participativas lúdicas de enfoque práctico experimental en base a un Manual Pedagógico 

de la sintaxis inglesa. Cada contenido tiene su propuesta didáctica y el material que fue 

utilizado, el mismo fue de tipo impreso para las diferentes actividades. La didácticas 

lúdicas que se desarrollaron están detalladas en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro Nº 21 

DIDÁCTICAS    PARTICIPATIVAS   LÚDICAS 

CONTENIDOS ACTIVIDADES JUEGO MATERIAL 

Characteristics of 

syntax 

 Definition 

Similitudes with 

another languages 

Los estudiantes colocaron en 

orden las oraciones que 

tenían en cuatro idiomas 

(español, aymara, francés, 

inglés), en grupos de cuatro 

trabajaron. 

Ordenar las 

oraciones de 

acuerdo a los 

diferentes 

idiomas. 

Material 

impreso  

(flash cards) 

Parts of speech 

 Noun 

 Verb 

 Adjective 

 Adverb 

 Pronoun 

 Conjunction 

 Preposition 

 Interjection 

 Determiners 

Los estudiantes en grupos de 

cuatro clasificaron las fichas 

por categorías gramaticales 

correspondiente a cada 

categoría. 

Clasificar las 

categorías 

gramaticales y 

formar 

oraciones con 

las mismas. 

Material 

impreso 

(flash cards) 
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Types and Parts of a 

sentence 

 Subject 

 Simple Subject 

 Predicate 

 Verb 

Los estudiantes en grupos de 

cinco clasificaron las fichas 

en base a las partes de la 

oración y el enunciado. 

Encontrar la 

idea completa 

en las 

oraciones. 

Material 

impreso 

(flash cards) 

Phrase Structure 

rules 

 NP: Noun Phrase 

 VP: Verb Phrase 

 AP: Adjective 
Phrase 

 AdvP: Adverb 
Phrase 

 PP: Preposition 

Phrase 

Los estudiantes en grupos de 

cinco ordenaron las 

oraciones de acuerdo al 

diagrama  que se les dio. 

Adivinando el 

orden 

correcto. 

Material 

impreso 

(flash cards) 

Clause Elements   

V(Verb)   

 S (Subject)  

 O (Object)  

DO (Direct Object)   

IO (Indirect Object)   

C (Complement)  

Co (Object 

Complement) 

A (Adverbial)   

Los estudiantes en grupos de 

seis ordenaron las oraciones 

de acuerdo a la voz que 

fueron escuchando de su 

compañero/a. Todas las 

fichas estaraban mezcladas 

de todos los grupos y debían 

poner en el orden correcto. 

Escuchando la 

idea completa. 

Material 

impreso 

(flash cards) 

Subordinate Clauses  

Subordinate Clauses 

as Qualifiers in Noun 

Phrases   

Subordinate Clauses 

as Qualifiers in 

Prepositional Phrases 

Subordinate Clauses 

as Qualifiers in 

Adjective Phrases   

 

Se dividió la clase en dos y 

ordenaron las oraciones de 

acuerdo al enunciado que 

quiere transmitir. Todas las 

fichas estaraban mezcladas y 

colocaron en el orden 

correcto, todas eran 

oraciones subordinadas.  

Construyendo 

significados. 

Material 

impreso 

(flash cards) 

Fuente: Elaboración Propia basado en los contenidos de la materia (Incos El Alto). 
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En el cuadro N° 21, la primera columna muestra los contenidos que se enfocaron las 

actividades de la segunda columna, las actividades para formar los grupos y el 

procedimiento para prepararlos en el juego programado que esta en la tercera columna, y 

en la ultima columna el material que se utilizó. De esta manera, se dio las clases de una 

manera interactiva con sus propios compañeros quienes trabajaron de manera colaborativa 

para ser el equipo o grupo ganador.  

 

3.13.4. Proceso de enseñanza de la sintaxis inglesa 

 

El proceso de enseñanza se llevó a cabo en los estudiantes de lingüística turno mañana del 

grupo experimental, fueron 25 estudiantes inscritos. Cada estudiante tenía diferente nivel 

de inglés de acuerdo a estudios previos, falta de interés u otros. Los docentes de idioma 

enseñan el inglés con diferentes actividades interactivas en base al texto de inglés que se 

utiliza. Si no se tuviera este material indispensable no sería una clase amena. Por esto es 

importante añadir diferentes didácticas y juegos dinámicos en las clases como sea posible, 

sea la materia que dictemos.  

 

Tomando en cuenta que se formaron grupos de dos o tres en las clases de idioma, se 

utilizaron trabajos en grupos más grandes para motivar a los estudiantes y tener un 

ambiente de clase positivo. Además, los estudiantes utilizaron el manual pedagógico con 

explicación teórica de la materia, ejercicios y una variedad de ejemplos para reforzar el 

proceso de aprendizaje de la sintaxis inglesa.  

 

Después que los estudiantes aprendieron la lección de la materia de Sintaxis inglesa, ellos 

practicaron con diferentes ejercicios de lectura, escritos y al finalizar la clase realizaron 

didácticas participativas lúdicas grupales de diferentes números de estudiantes.  
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3.13.5. Proceso de evaluación de saberes 

 

El Proceso de enseñanza de la sintaxis inglesa se evaluó durante el tiempo que se dicta 

esta materia en el semestre que inició en agosto, septiembre y octubre. Se siguió una 

evaluación similar a la programada en la institución, solo se clasificó con los objetivos de 

la materia y la sección propositiva. Sin embargo, los estudiantes de lingüística fueron 

evaluados por el 100% del puntaje. Los estudiantes quienes obtengan la puntuación entre 

51 -100 puntos pasaron la materia, pero, los estudiantes quienes obtuvieron menos de 51 

puntos reprobaron la materia. 

 

El siguiente cuadro fue aplicado en la materia de sintaxis inglesa: 

Cuadro Nº 22 

EVALUACIÓN DE LA MATERIA 

Attendance 10 Pts. 

1st Control 10 Pts. 

Practices (Didácticas Participativas) 40 Pts. 

Applied Research (Manual Pedagógico) 20 Pts. 

Final Test 20 Pts. 

 

TOTAL 

 

100 Points 

       Fuente: Elaboración propia en base a la malla curricular de Lingüística 

 

3.14. TERCERA FASE: EVALUACIÓN PROPOSITIVA (post test) 

 

3.14.1.  Análisis de datos posteriores (postest) 
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En esta última fase, los resultados obtenidos después de la aplicación de las fases 

mencionadas anteriormente, como la recuperación de saberes, el diseño e integración de 

una propuesta y la última que fue la evaluación Propositiva de la aplicación que de acuerdo 

a los resultados en el postest (Ver Gráficos 1,2,3,4) se verificó que la aplicación de 

didácticas participativas lúdicas tuvo un impacto en el aprendizaje de los estudiantes de 

cuarto semestre haciendo del mismo Operativo y Funcional donde se desenvolvían sin 

temor, actuaban de manera activa y realizaron correctamente las actividades lúdicas 

alcanzando el orden correcto de las oraciones.  

 

3.14.2. Interpretación de saberes 

 

La influencia que tuvieron los estudiantes en su aprendizaje fue significativo por el uso 

del Manual Pedagógico y las didácticas participativas lúdicas donde los estudiantes de 

cuarto semestre se motivaron a seguir aprendiendo y practicando todo lo avanzado. Por 

un lado, los estudiantes aprendían los contenidos en cada clase y por otro lado, se 

motivaban a seguir trabajando en equipos y compitiendo con las didácticas lúdicas. 

Cuando iban aprendiendo los contenidos en cada clase, tenían siempre las expectativas en 

realizar alguna nueva actividad lúdica donde guardaban todas sus pertenencias porque 

sabían que íbamos a prácticar moviéndonos en una nueva actividad. 

 

Los procedimientos de cada clase fueron trabajados con el tiempo establecido (Ver Anexo 

E). Estas actividades desarrollaron muchas cualidades en los estudiantes que al parecer no 

tenían ese sentido de competencia y trabajo en equipo. Fue necesario repetir algunas 

actividades porque todavía había dudas en los estudiantes y por ende solicitaban jugar 

nuevamente. 
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Toda la aplicación  mostró que los estudiantes necesitan  nuevas actividades que el docente 

debe utilizar en la clase  para que los estudiantes puedan comprender el contenido con sus 

objetivos y como también, motivar a los estudiantes  a que les guste lo que están 

aprendiendo.
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE LA SINTAXIS 

INGLESA DESDE DIDÁCTICAS PARTICIPATIVAS 

LÚDICAS DE ENFOQUE PRÁCTICO 

EXPERIMENTAL 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE LA SINTAXIS INGLESA 

DESDE DIDÁCTICAS PARTICIPATIVAS LÚDICAS DE ENFOQUE 

PRÁCTICO EXPERIMENTAL (INCOS EL ALTO) 

 

 

4.1. Aprendizaje a nivel Superior del idioma inglés 

 

El Instituto INCOS El Alto es un  “… espacio educativo de formación profesional, de 

recuperación, generación y recreación de conocimientos y saberes, expresada en el 

desarrollo de la ciencia , la tecnología, la investigación y la innovación…”. (LEY 070, 

2011, pág: 26)  Rescatando la gran responsabilidad que tiene a nivel superior desde el 

Sistema Educativo Plurinacional de Bolivia. También, podemos definir la función que 

tienen estas instituciones académicas: 

Los Institutos Técnicos e Instituto Tecnológicos, son instituciones 

educativas que desarrollan programas de formación profesional a nivel 

técnico, están orientadas a generar emprendimientos productivos en 

función a las políticas de desarrollo del país. Son instituciones de carácter 

fiscal, de convenio y privado. (LEY 070, 2011, pág: 31) 

 

 

Por otro lado, la visión es “ser la Institución líder en la formación técnica, tecnológica y 

comercial; modelo en el ámbito regional, departamental y nacional; comprometida con 

una educación intercultural, productiva, comunicativa y descolonizadora; basada en el 
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más alto nivel de principios y valores éticos, que responda a las demandas del mercado 

laboral proporcionando recursos humanos emprendedores, competentes, eficientes y 

calificados”  y  la Misión es “promover una educación superior integral y comunitaria, 

capaz de formar profesionales de excelencia con principios y valores éticos 

comprometidos con el desarrollo de la sociedad y el Estado”. (INCOS EL ALTO, 2014, 

pág: 3) 

 

La institución desempeña un rol muy fundamental para el desarrollo personal y 

profesional de cada estudiante y futuro profesional en las áreas que desempeñaran. 

Posteriormente, a la conclusión de sus estudios durante los tres años de estudio a un nivel 

Técnico Superior con un sólido conocimiento. 

 

4.1.1. Destrezas del idioma inglés instituto INCOS El Alto 

 

En el aprendizaje del idioma inglés, existen cuatro habilidades que se desarrollan para 

aprender un idioma, las cuales son: Escuchar, Leer, Escribir y Hablar. Sin embargo, en las 

materias de la carrera de Lingüística no solo aprenden el idioma inglés en base a estas 

habilidades, sino que aprendieron los niveles de una lengua, materias de especialidad, 

como fonética, morfología, semántica y sintaxis, el nivel que se fortaleció fue la sintaxis 

inglesa. Por esta razón, no se desarrolló las cuatro habilidades de la materia de inglés. Para 

lo cual, se requirío estrategias y especialmente didácticas participativas que se utilizaron 

en los estudiantes con el fin que la clase sea amena. 
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4.1.2.  Aprendizaje significativo del idioma inglés 

 

En los siguientes cuadros, se aprecia los resultados finales del nivel de conocimiento que 

obtuvieron el grupo experimental al inicio y a la conclusión de la aplicación de las 

didácticas participativas lúdicas en base a un Manual Pedagógico en la materia de Sintaxis 

inglesa. También, se desarrolló la interpretación de los datos obtenidos de acuerdo a cada 

oración en el test (Ver anexo A), llamado TASK que quiere decir “tarea”. Fueron 10 tareas 

que tenían que analizar la estructura sintáctica de la oración. Las 10 tareas se compara en 

los siguientes cuadros para un mejor análisis y evolución de los resultados: 

 

Cuadro N° 23 

APRENDIZAJE OPERATIVO FUNCIONAL 

TASK 1: POSICIÓN DEL ADJETIVO EN UNA ORACIÓN DECLARATIVA 

 
PRE TEST POS TEST 

Válidos Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

 Harry lived in a modern big house. 4 19,0 % 0 0,0% 

Harry lived in a big modern 

house. 

14 66,7% 22 91,7% 

Harry lived in a house big modern. 3 14,3% 0 0,0% 

In a modern big house lived Harry 0 0,0% 1 4,2% 

No sabe no responde 0 0,0% 1 4,2% 

Total 21 100,0% 24 100,0% 

Fuente: Elaboración propia en base al pre y postest. (Ver Instrumento Anexo A) 

 

El adjetivo sintácticamente desempeña dos funciones: Adyacente del núcleo del sintagma 

nominal, anteponiéndose al sustantivo, por ejemplo: International courses, beautiful 

woman, smart TV, etc. Atributo o complemento predicativo en las oraciones, por ejemplo: 
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your eyes are brown, es lo mismo Brown eyes. Los adjetivos dan más información acerca 

de las personas, lugares o cosas. A diferencia del español donde los adjetivos van después 

del sustantivo, en el inglés es lo contrario, los adjetivos van delante del sustantivo, por 

ejemplo: Aquella es una CASA cara y hermosa, en inglés, that is an expensive and 

beautiful HOUSE. El adjetivo puede estar en cualquier tipo de oraciones como las 

declarativas o afirmativas, las interrogativas, imperativas y exclamativas. Todas estas 

oraciones puede el ser humano manifestarse.  

 

De acuerdo al test, se puede apreciar cuatro oraciones de las cuales la primera tiene un 

orden incorrecto de los adjetivos Harry lived in a modern big house. Porque no puede ir 

el adjetivo de cualidad antes del adjetivo de tamaño. En la tercer, la oración Harry lived 

in a house big modern es también incorrecta debido a que esta escrito como el español 

donde el sustantivo o noun esta delante de los adjetivos. La cuarta oración, In a modern 

big house lived HARRY, existe un incorrecto orden del adjetivo y de la oración donde el 

sujeto esta al final de la oración.  

 

De acuerdo al cuadro N° 23, en el pre test, un 66,7% de los estudiantes eligieron la opción 

correcta donde se evaluó el orden del adjetivo en una oración declarativa donde no 

identificaron la oración correcta, que era la segunda opción HARRY LIVED IN A BIG 

MODERN HOUSE. En el idioma inglés hay un orden de ciertas palabras en la oración: 

Sujeto-Predicado- Objeto. Cuando necesitamos usar muchos adjetivos en una oración, se 

deben escribir en el siguiente orden en el inglés: Opinion – Size – Age – shape – Colour - 

Origen-Material (opinión, tamaño, edad, forma, color origen, material). “Big” es una 

característica de “talla” y “modern” es una característica de “age”. 

 

Después de identificar el nivel de conocimiento, se inició el experimento donde se apoyó 

de diferentes maneras en la oración. Se utilizó el Manual Pedagógico, siendo más 
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específico en el punto 2 “Syntactic Categories” donde se mencionó las categorías 

sintácticas como el nombre, pronombre y especialmente el adjetivo con su respectivo 

orden en la oración, posteriormente realizaron ejercicios en la Sección II, ejercicio 

sintáctico N° 1 y 2. Ellos leían las noticias, el cual fue extraido de periódicos actuales 

nacionales y luego fueron traducidos para una contextualización del idioma con la 

situación actual. Luego ellos subrayaron los nombres, pronombres y adjetivos. Una vez 

subrayado, ellos tenían un espacio donde dice “nuevo vocabulario” para escribir nuevas 

palabras. Seguidamente, respondieron a una pregunta de la noticia de acuerdo a su 

comprensión y por último se les pedía hacer una imagen de acuerdo a la noticia (Ver 

Manual Pedagogíco,Sección II). 

 

A continuación, ellos tenían que realizar una reacción acerca de las imágenes que tenían 

en la “Actividad de escritura” (Ver Manual Pedagógico ). Esta tarea era para realizarlo en 

sus casas, la ventaja de esta actividad era que podían usar el tiempo que ellos deseen para 

la creación de una historia de acuerdo a la imagen que tenían el cual de la mayoría no era 

el mismo y sus ideas las empezaban a enlazar en base a su imaginación.  

 

Una vez aprendido el contenido, haber practicado los ejercicios y haber elaborado la 

composición, se realizaba una actividad usando didácticas participativas lúdicas donde los 

estudiantes realizaron bastantes movimientos en la actividad. La actividad lúdica 2A (Ver 

Manual Pedagógico Sección IV) llamado “Looking for Grammatical Categories”, 

“buscando las categorías gramaticales” consistió en hacer grupos de cuatro estudiantes 

donde tenían que escoger a un estudiantes para organizar las categorías gramaticales, 

clasificándolas. Ellos tenían un tiempo de 10 minutos y el grupo que formara de manera 

correcta, era el ganador.  
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Después de la aplicación de estas actividades, los estudiantes mostraron mucha 

disponibilidad y especialmente motivación en el aprenizaje de los contenidos. Una vez 

aplicado el postest (Ver cuadro N°23) un 91,7% de ellos identificaron y reconocieron la 

oración correcta.  

CUADRO N° 24 

TASK 2: POSICIÓN DEL ADVERBIO EN UNA ORACIÓN CON VERBO 

MODAL 

 
PRE TEST POSTEST 

Válidos Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

 I think, you should never put this T-shirt on. 5 23,8% 21 87,5% 

I think, you never should put this T-shirt on. 14 66,7% 2 8,3% 

I think, you should put this T-shirt never on. 1 4,8% 1 4,2% 

I think, you should put never this T-shirt on. 1 4,8% 0 0,0% 

Total 21 100,0% 24 100,0% 

Fuente: Elaboración propia en base al pre y postest. (Ver Instrumento Anexo A) 

 

El adverbio es el elemento gramatical que expresa varias circunstancias de la acción 

verbal. A nivel sintáctico actúa como modificador del verbo y desempeña funciones de 

complemento circunstancial. Los adverbios son de modo, tiempo, lugar, cantidad, 

afirmación, negación, duda y posibilidad (Andia, 2006, pág. 35). En el inglés, la mayoría 

de los adverbios terminan en el sufijo –ly por ejemplo correctly, really, carefully, etc. 

excepto las palabras lonely, lovely y lively porque son adjetivos. 

 

A diferencia del español, los adverbios de modo, tiempo y lugar van normalmente al final 

de la oración (Ver Manual Pedagógico Chart 5) por ejemplo: We are going to travel in a 
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few minutes.  Los adverbios de frecuencia van después del sujeto o auxiliar, por ejemplo: 

A child always goes to school on the bus. 

 

En la tarea(task) número 2 del test, se puede apreciar cuatro oraciones de las cuales la 

segunda tiene un orden incorrecto del adverbio I think, you NEVER should put this T-

shirt on. Porque no puede ir el adverbio de frecuencia después del sujeto. En la tercera 

oración  I think, you should put this T-shirt NEVER on es también incorrecta debido a 

que esta escrito el adverbio de frecuencia al final de la oraión. La cuarta oración, I think, 

you should put NEVER this T-shirt on., existe un orden incorrecto del adverbio never 

después del vebo principal.  

 

En el cuadro N° 24, muestra que un 23,8% de los estudiantes identificaron la opción 

correcta en el pre test, se valoró el orden del adverbio en una oración con un verbo modal 

en este caso el should que era la primera opción, I think, you should never put this T-

shirt on. En el idioma inglés hay un orden de ciertas palabras en la oración: Sujeto-

Predicado- Objeto. Cuando necesitamos usar el adverbio de frecuendia en una oración con 

el verbo modal  “can, could, should, may, etc”debe ir después del verbo modal el adverbio. 

 

Para incrementar el aprendizaje de los estudiantes, se fortaleció de diferentes maneras este 

aspecto en la oración. También, se utilizó el Manual Pedagógico en la Sección II ejercicio 

4, donde leyeron la noticia, subrayaron los advebios, ellos tenían un espacio donde dice 

“nuevo vocabulario” para escribir nuevas palabas. Esto ayudó a los estudiantes en la 

compensión lectora, una vez conluida la lectura, respondieron a una pregunta abierta de 

acuerdo al texto y por último hicieron una imagen de acuerdo a la noticia (Ver Manual 

Pedagogíco,Sección II).  
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Por un lado, ellos crearon una historia acerca de las imágenes que tenían en la “Actividad 

de escritura N°2” (Ver Manual Pedagógico ). Este fue realizado en sus casas con el fin de 

describir la mayor cantidad de palabras y oraciones en sus composición. Por otro lado, al 

finalizar el tema se realizaba una actividad lúdica donde los estudiantes descubrieron 

mucha habilidades de control de grupo y liderazgo. Una vez aplicado el postest (Ver 

cuadro N°24) un 87,5% de los estudiantes identificaron la oración correcta.  

 

Cuadro N° 25 

TASK 3:ORDEN DEL SUPERLATIVO EN LA ORACIÓN DECLARATIVA 

 PRE TEST POSTEST 

Válidos Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

 The blue whale is the animal biggest on earth. 16 76,2% 4 16,7% 

The blue whale is the biggest animal on 

Earth. 

5 23,8% 20 83,3% 

Total 21 100,0% 24 100,0% 

Fuente: Elaboración propia en base al pre y postest. (Ver Instrumento Anexo A) 

 

La oración declarativa afirma el enunciado. En estas oraciones se utilizó el superlativo 

biggest y el adjetivo “big” y por ende su lugar es delante del nombre o sustantivo “animal”. 

A diferencia del español, los superlativos vienen después del nombre por ejemplo: Aquel 

es el EQUIPO más fuerte “that is the strongert TEAM”. 

 

En la tarea (task) número 3, se puede apreciar que la oración The blue whale is the animal 

biggest on earth,  fue la opción que escogieron los estudiantes en el pre test el cual tiene 

un orden incorrecto del superlativo. De acuerdo al cuadro N° 12, en el pre test, se evaluó 
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el orden del superlativo en una oración donde simplemente un 23,8% de los estudiantes 

identificaron la oración correcta.  

 

Durante el experimento, los estudiantes realizaron el orden de los adjetivos (Ver Manual 

Pedagógico, chart N° 25), los ejercicios en clase, la tarea para la casa y al finalizar se 

utilizó una actividad lúdica, esto no se desarrolló cada clase, solo cuando se concluía una 

unidad de la clase. En el cuadro N° 25, se puede apreciar el cambio que tuvieron los 

estudiantes después del experimento, mejorando un 83,3% de ellos identificaron la 

oración correcta.  

 

Cuadro N° 26 

TASK 4:ORDEN DEL ADVERBIO EN LAS ORACIONES NEGATIVAS 

 
PRETEST POSTEST 

Válidos Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

 We don't go to the cinema often. 1 4,8% 1 4,2% 

We don`t often go to the cinema. 5 23,8% 22 91,7% 

We often don't go to the cinema. 2 9,5% 0 0,0% 

We don`t go often to the cinema. 13 61,9% 1 4,2% 

Total 21 100,0% 24 100,0% 

 Fuente: Elaboración propia en base al pre y postest. (Ver Instrumento Anexo A) 

 

El otro tipo de oración que uno puede expresar es la forma negativa, así como en la oración 

declarativa el adverbio también tiene un lugar específico en las oraciones negativas. En la 

oración declarativa, usualmente ponemos el adverbio de frecuencia ANTES del verbo 

principal por ejemplo: they OFTEN go out early, pero en las oraciones negativas va 

después de los verbos auxiliares (will, have, do not, does not) or modal verbs (can, must, 
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should, etc.) como  la segunda oración del test que es correcta, we don`t often go to the 

cinema. 

De acuerdo al test, se puede apreciar cuatro oraciones de las cuales la primera tiene un 

orden incorrecto, we don't go to the cinema OFTEN, el adverbio de frecuencia often no 

puede ir al final de la oración. En la tercera y cuarta oración  son también incorrectas 

debido a que esta escrito el adverbio de frecuencia después del verbo principal y antes del 

auxiliar We OFTEN don't go to the cinema., We don`t go OFTEN to the cinema.  

 

El cuadro N° 26 muestra que un 23,8% de los estudiantes pudieron identificar le correcto 

orden de la oración en el pre test, se evaluó el orden del adverbio en una oración negativa, 

en este caso hay un orden de ciertas palabras en la oración: Sujeto-Predicado- Objeto. 

Cuando necesitamos usar el adverbio de frecuencia en una oración negativa usando  “do 

not, will, won´t, doesn´t, etc.”debe ir después del verbo auxiliar. 

 

En las clases, se utilizó el Manual Pedagógico en la Sección I y II, donde leyeron la noticia 

de la actividad N° 3 y 4, subrayaron otras categorías, en este caso, los verbos principales 

y adverbios, realizaron los ejercicios de lectura y escritura (Ver Manual 

Pedagogíco,Sección II).  Ellos tuvieron que realizar la composición escrita acerca de las 

imágenes de la “Actividad de escritura N°2” (Ver Manual Pedagógico ). Después de la 

aplicación de los contenidos como los ejercicios y la actividad lúdica, un 91,7% de los 

estudiantes identificaron la oración correcta.  
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Cuadro N° 27 

TASK 5:ORDEN DE LOS ADVERBIOS EN LA ORACIÓN 

 
PRETEST POSTEST 

Válidos Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

 My purse my brother found outside the house. 1 4,8% 0 0,0% 

Outside the house found my brother my purse. 1 4,8% 0 0,0% 

My brother outside the house found my purse. 6 28,6% 1 4,2% 

My brother found my purse outside the 

house. 

13 61,9% 23 95,8% 

Total 21 100,0% 24 100,0% 

 Fuente: Elaboración propia en base al pre y postest. (Ver Instrumento Anexo A) 

 

Como se menciona en el cuadro N° 27, el adverbio a nivel sintáctico actúa como 

modificador del verbo y desempeña funciones de complemento circunstancial. En el 

inglés, todas las oraciones se logran comprender, pero como dice Kim & Sells (2007, pág. 

ss) cuantas combinaciones posibles puedan realizarse tomando en cuenta que pueden ser 

bastantes, pero entre ellas cuales son oraciones de combinaciones gramaticales aceptadas 

y las que no son aceptadas. En el idioma inglés hay un orden de ciertas palabras en la 

oración declarativa con el Pasado Simple llamado en el inglés Past Simple Tense: Sujeto-

Predicate-Objeto. “My brother” es el sujeto, “found” es el predicado (verbo), “my purse 

outside the house”  es el objeto o complemento. Cuando nosotros necesitamos dar 

información acerca del lugar, esto es mejor ponerlo al final de la oración como “outside 

the house”. 

En el test, tarea (task) 5 se puede apreciar cuatro oraciones de las cuales la primera tiene 

un orden incorrecto, en este caso, el doble uso de sujeto en la oración por ejemplo: My 

purse my brother found outside the house no puede ir dos sujetos al mismo tiempo. En 

la segunda oración, Outside the house found my brother my purse, el adverbio de lugar 
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no está correcto al inicio de la oración, también es incorrecta. En la tercera oración, My 

brother outside the house found my purse, existe un orden incorrecto del adverbio de 

lugar, debe ir al final de la oración.  

 

De acuerdo al cuadro N° 27, un 61,9% de los estudiantes reconocieron correctamente el 

orden de las oraciones en el pre test donde se evaluó el orden del adverbio de lugar en una 

oración, en este caso , la cuarta oración era la correcta, my brother found my purse 

OUTSIDE THE HOUSE. Esta oración expresa el sujeto, verbo transitivo y 

complemento. Durante las clases, se continuo mejorando el conocimiento acerca de las 

parte sintácticas de una oración, entre ellos, las preposiciones  y adjetivos las cuales 

apoyaron a este aspecto en la oración. También, se utilizó el Manual Pedagógico en la 

Sección I y II ejercicio 5 y 6, donde leyeron la noticia, subrayaron los adverbios, 

respondieron a la pregunta de acuerdo a su comprensión, realizaron la composición en la 

“Actividad de escritura N°3” (Ver Manual Pedagogíco).  

 

Después de la aplicación de los contenidos como los ejercicios y al finalizar el tema, se 

realizó una actividad lúdica llamada “Looking for sentences”, “Buscando oraciones” los 

estudiantes formaron grupos de cuatro estudiantes y escogieron a uno del grupo. El 

estudiante que fue elegido leyó las oraciones y en las columnas debían decirles uno por 

uno las palabras para formar la oración, si en caso pronunciaba mal, por ende el grupo no 

alcanzaría a formar las oraciones y menos ganarían. Una vez aplicado el postest (Ver 

cuadro N°27) un 95,8% de los estudiantes identificaron la opción correcta. 
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CUADRO N° 28 

TASK 6:ORDEN DEL VERBO MODAL EN LA ORACIÓN 

 
PRETEST POSTEST 

Válidos Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

 I can go the swimming pool to with you. 1 4,8% 0 0,0% 

I can go to the swimming pool with you. 13 61,9% 22 91,7% 

Can I go to the swimming pool with you. 5 23,8% 2 8,3% 

To the swimming pool can I go with you. 1 4,8% 0 0,0% 

no sabe no responde 1 4,8% 0 0,0% 

Total 21 100,0% 24 100,0% 

Fuente: Elaboración propia en base al pre y postest. (Ver Instrumento Anexo A) 

 

El verbo modal es el elemento que va junto al verbo principal de la oración cuando es 

declarativa siempre va después del sujeto y en la pregunta va antes del sujeto. Como verbo 

modal también no lleva la preposición “to” después del verbo. 

 

De acuerdo al test, se puede apreciar cuatro oraciones de las cuales la primera tiene un 

orden incorrecto del infinitivo “to” que va después del verbo “go”.  En la tercera oración  

Can I go to the swimming pool with you. es también incorrecta debido a que esta escrito 

en forma interrogativa pero sin el signo interrogativo, es decir, no llega a ser una oración 

correcta. La cuarta oración, to the swimming pool can I go with you, existe un orden 

incorrecto del adverbio de lugar “to the swimmnig pool”.  

 

En el cuadro N° 28, se puede apreciar que un 61,9% de los estudiantes identificaron el 

orden correcto de la oración en el pre test, se evaluó el orden del verbo modal can, la 

segunda opción, I can go to the swimming pool with you, es la correcta. En el idioma 
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inglés hay un orden de ciertas palabras en la oración: Sujeto-Predicado- Objeto. Cuando 

necesitamos usar el adverbio de frecuendia en una oración con el verbo modal  “can, 

could, should, may, etc”debe ir después del verbo modal. 

 

Durante las clases, los estudiantes realizaron la Sección II ejercicio 7, donde analizaron 

las oraciones juntamente el diagrama de cada oración. Después realizaron una historia 

acerca de las imágenes que tenían en la “Actividad de escritura N°4” (Ver Manual 

Pedagógico Sección III). En esta actividad, mejoraron bastante en el uso del vocabulario. 

Una vez aplicado los contenidos como los ejercicios y la actividad lúdica 4 (Ver Sección 

IV), la cual consistió en reconocer los lugares correctos de las frases, formaron grupos de 

seis estudiantes donde tenían que ordenar sus frases en el tiempo previsto. Una vez 

aplicado el postest (Ver cuadro N°28) un 91,7% de los estudiantes identificaron la opción 

correcta. 

 

Cuadro N° 29 

TASK 7:ORDEN DE LA ORACIÓN INTERROGATIVA 

 
PRETEST POSTEST 

Válidos Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

 Some coffee would you like? 11 52,4% 0 0,0% 

Would like you some coffee? 4 19,0% 1 4,2% 

Would you like some coffee? 5 23,8% 23 95,8% 

no sabe no responde 1 4,8% 0 0,0% 

Total 21 100,0% 24 100,0% 

        Fuente: Elaboración propia en base al pre y postest. (Ver Instrumento Anexo A) 
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Al igual que las oraciones declarativas y negativas, se da las oraciones interrogativas. En 

la oración interrogativa, usualmente ponemos el auxiliar o el verbo to be delante del sujeto 

para hacer preguntas.  

 

De acuerdo al test, se puede apreciar cuatro oraciones de las cuales la primera tiene un 

orden incorrecto,  Some coffee would you like?, la palabra some no es verbo ni 

auxiliar. En la segunda oración, would like you some coffee? es también incorrecta 

debido a que cuando se pone el verbo o auxiliar se debe luego poner el sujeto, pronombre 

o nombre. De este modo, el cuadro N° 16, un 23,8% de los estudiantes identificaron el 

orden correcto de la pregunta en el pre test, se evaluó el orden de la oración interrogativa, 

la cual no fue satisfactoria.  

 

Para apoyar este aspecto, se utilizó la Sección I y II del Manual Pedagógico  donde leyeron 

la actividad N° 7 , dibujaron un diagrama de las frases sintácticas, realizaron la “actividad 

de escritura” N° 5 y concluyeron con la actividad lúdica 4A (Ver Manual Sección 

IV),”Guessing where is it?” los estudiantes formaron grupos y se dividió en grupos de seis 

estudiantes pero solo tres de ellos tenían que armar las oraciones y los otros tres tenían 

que decirles las palabras para formar la oración de manera correcta sin tocar las fichas.  

Una vez aplicado el postest (Ver cuadro N°29) un 95,8% de ellos identificaron la oración 

correcto, mostrando mucha responsabilidad, disponibilidad y especialmente motivación 

en el aprendizaje de los contenidos. 
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Cuadro N° 30 

TASK 8:ORDEN DEL ADVERBIO EN LA ORACIÓN NEGATIVA 3RA 

PERSONA 

 
PRETEST POSTEST 

Válidos Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

 John doesn't often go to the theatre. 5 23,8% 20 83,3% 

John often doesn't go to the theatre. 2 9,5% 2 8,3% 

John doesn't go often to the theatre. 13 61,9% 2 8,3% 

no sabe no responde 1 4,8% 0 0,0% 

Total 21 100,0% 24 100,0% 

Fuente: Elaboración propia en base al pre y postest. (Ver Instrumento Anexo A) 

 

Como en el cuadro N° 30, el adverbio también tiene un lugar específico en las oraciones 

negativas. En esta oración a diferencia de la número 4, un 23,8% tuvieron confusión con 

el sujeto en tercera persona He or John y su auxiliar es doesn´t y no don´t. 

 

De acuerdo al test, se puede apreciar cuatro oraciones de las cuales la segunda oración 

tiene un orden incorrecto, John OFTEN doesn't go to the theatre., el adverbio de 

frecuencia often no puede ir después del sujeto de la oración. En la tercera John doesn't 

go OFTEN to the theatre es también incorrecta debido a que está escrito el adverbio de 

frecuencia después del verbo principal. Sin embargo, la primera oración, John doesn't 

OFTEN go to the theatre, es correcta porque el adverbio en una oración negativa va 

después del auxiliar doesn´t. 

 

En el pre test, se evaluó el orden del adverbio en una oración negativa, en este caso, hay 

un orden de ciertas palabras en la oración: Sujeto-Predicado- Objeto. Cuando necesitamos 
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usar el adverbio de frecuencia en una oración en la forma negativa usando  “do not, will, 

won´t, doesn´t, etc.”debe ir después del verbo auxiliar ya sea en cualquier sujeto. 

 

En consecuencia, se realizaron el ejercicio N°8 donde identificaron las partes de las 

oraciones, realizaron una composición acerca de la “Actividad de escritura N°6” (Ver 

Manual Pedagógico Sección III). Al finalizar el contenido, se realizó la actividad lúdica 

5A “Listening the sentences”(Ver Sección IV), los estudiantes formaron grupos de 12 

estudiantes y escogieron un representante para que pueda leer las oraciones a todo su 

grupo y ellos armaron las oraciones. El grupo que terminó eran los ganadores de esa 

actividad. Mostraron mucha motivación en formar los grupos como también en escoger al 

estudiantes con un tono de voz. Luego, se aplicó el postest (Ver cuadro N°17) donde un 

83,3% de los estudiantes mejoraron. 

 

Cuadro N° 31 

TASK 9:ORDEN SINTÁCTICO CON EL VERBO TO BE 

 
PRETEST POSTEST 

Válidos Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

 A federation of six states Australia is. 1 4,8% 0 0,0% 

Australia of six states is a federation. 3 14,3% 0 0,0% 

Australia is a federation of six states. 6 28,6% 23 95,8% 

A federation is Australia of six states. 10 47,6% 1 4,2% 

no sabe no responde 1 4,8% 0 0,0% 

Total 21 100,0 24 100,0% 

Fuente: Elaboración propia en base al pre y postest. (Ver Instrumento Anexo A) 
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En las oraciones declarativas, se toman en cuenta oraciones con el verbo to be, 

presente,pasado simple, futuro en la forma afirmativa. De acuerdo al test, se puede 

apreciar cuatro oraciones de las cuales la primera tiene un orden incorrecto,  A 

federation of six states Australia is, la cual verbo “is” no debe ir al final de la oración. 

En la segunda oración, Australia of six states is a federation, fue también incorrecta 

debido a que Australia of six states no tiene coherencia en el enunciado. En la cuarta 

oración, A federation is Australia of six states, también es incorrecta por coherencia. 

 

En el pre test, cuadro N° 31, un 28,6% de los estudiantes reconocieron la oración correcta 

donde se evaluó el orden de la oración la cual no fue satisfactoria. Se utilizó el Manual 

Pedagógico en la Sección III, donde realizaron la “actividad de escritura” N° 6 y 7 los 

estudiantes escribieron un poco de información sobre los cuadros de dibujo uniendo las 

ideas claras y correctas. Al finalizar el tema, la actividad lúdica 6A (Ver Manual Sección 

IV),”Building meaning” fue realizado donde los estudiantes formaron grupos de 12 

estudiantes donde todos tenían que participar en equipo y armar las oraciones lo más antes 

posible. Mostraron mucho compañerismo y respeto en el aprendizaje de los contenidos.  

 

La opción que está en negrilla “Australia is a federation of six states” es la oración 

correcta, como se puede apreciar el cuadro N° 31, los estudiantes mostraron en el pos test 

un incremento del 95,8% quienes identificaron y reconocieron la oración correcta después 

del experimento. 
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Cuadro N° 32 

TASK 10:ORDEN DE LOS ADVERBIOS DE TIEMPO  EN UNA ORACIÓN 

DECLARATIVA 

 PRETEST POSTEST 

Válidos Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

 Patrick White received in 1973 the Noble Prize. 2 9,5% 1 4,2% 

Patrick White received the Noble Prize in 

1973. 

13 61,9% 23 95,8% 

In 1973 the Noble Prize Patrick White received. 2 9,5% 0 0,0% 

Received Patrick White the Noble Prize in 1973. 3 14,3% 0 0,0% 

no sabe no responde 1 4,8% 0 0,0% 

Total 21 100,0% 24 100,0% 

Fuente: Elaboración propia en base al pre y postest. (Ver Instrumento Anexo A) 

 

Como en los demás cuadros se hablan de adverbios de frecuencia, este caso es un advebio 

de tiempo, esta categoría también tiene un lugar específico en las oraciones declarativas. 

De acuerdo al cuadro N° 32, un 61,9% de los estudiantes identificaron la oración correcta 

en el pre test donde se evaluó el orden del adverbio de tiempo en una oración declarativa. 

 

En el test, se puede apreciar cuatro oraciones de las cuales la primera oración tiene un 

orden incorrecto, Patrick White received IN 1973 the Noble Prize, el adverbio de tiempo 

in 1973 no puede ir después del verbo de la oración. En la tercera como en la cuarta, IN 

1973 the Noble Prize Patrick White received son también incorrectas debido a que está 

escrito el adverbio de tiempo al inicio. Sin embargo, la segunda oración, Patrick White 

received the Noble Prize in 1973, es correcta porque el adverbio de tiempo en una 

oración declarativa va después del verbo. 
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Por último, realizaron otra composición acerca de las imágenes que tenían en la 

“Actividad de escritura N°8” (Ver Manual Pedagógico Sección III). En esta actividad, los 

estudiantes incrementaron el manejo de las palabras y especialmente el orden de sus 

palabras. Una vez aplicado los contenidos, los ejercicios y al finalizar se aplicó el postest 

(Ver cuadro N°32) un 95,8% de los estudiantes mejoraron en  su test mostraron un alto 

nivel de motivación en el aprendizaje de los contenidos. 

 

GRÁFICO N° 1 

DIDÁCTICAS PARTICIPATIVAS Y NIVEL DE APRENDIZAJE DE LA 

SINTAXIS INGLESA 

   

Fuente: Elaboración propia basado en el postest (Ver Test Anexo A) 

 

De acuerdo al resultado en el pre test del grupo experimental, la mayoría de los estudiantes 

tuvieron un nivel bajo de conocimiento, es decir, que les dificultaba diferenciar el orden 

correcto de una oración hacia otra que no tenía un orden de las palabras correctos. Solo 

siete estudiantes tenian un nivel intermedio, donde pueden identificar un orden correcto 

de las oraciones. Uno de los estudiantes mostró un adecuado resultado en el análisis 

sintáctico que tuvieron. 
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Una vez aplicadas las didácticas participativas lúdicas en base a las catergorias gramáticas, 

frases, partes de la oración, cláusulas independientes y dependientes en el grupo 

experimental se obtuvieron los siguientes resultados, la mayoría de los estudiantes 

mostraron mucho interés en cada tema de avance y a través de esta propuesta los 

estudiantes de cuarto semetre de la carrera de Lingüística demostraron un nivel alto en el 

análisis sintáctico logrando alcanzar los objetivos trazados satisfactoriamente a un 

aprendizaje significativo. Dos estudiantes lograron mantener el nivel intermedio, dejando 

en cero el nivel bajo. 

 

Analizando ambos resultados en el gráfico N°1, la aplicación del Manual Pedagógico y 

las didácticas participativas lúdicas mejoraron el aprendizaje de los estudiantes de gran 

manera. Ellos pudieron identificar el orden correcto de las oraciones después de 

desconocer estos aspectos. 

 

4.1.3. Nivel de conocimiento del inglés  

 

La aplicación del pre test se realizó el nueve de agosto del presente año al grupo 

experimental donde se encontraban 21 estudiantes en el aula, sin embargo, las listas 

oficiales de cuarto semestre son 25 inscritos. El análisis del pre test se realizó con el 

programa SPSS (Statistics) para obtener los datos del test, pero para los resultados y medir 

el nivel de aprendizaje  se usó el programa Excel 2016 dando algunos parámetros de 

evaluación  de acuerdo al cuadro N° 22. El pre test contenía 10 tareas donde existieron 10 

oraciones correctas, pero estában en un orden incorrecto solo uno es el correcto de acuerdo 

a la estructura de la oración. Cada tarea (task) proporcionó cuatro opciones y un valor de 

10 puntos por la oración correcta, con un total de 100 puntos. De acuerdo a la escala, se 

asignó tres niveles de conocimiento en los resultados, se aplicó el siguiente cuadro como 

parámetros de evaluación: 
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Cuadro Nº 33 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración Propia en base a boletín de evaluación Incos El Alto 

 

Nivel bajo. - Es cuando el estudiante no tiene conocimiento o no recuerda las estructuras 

bases de la oración, mayormente en el uso de los adverbios, adjetivos, incluso les causa 

dificultad reconocer el verbo de la oración. 

 

Nivel Intermedio. - Es cuando el estudiante puede reconocer algunas de las estructuras 

bases, el uso adecuado del verbo, adverbio, adjetivo en la oración. 

 

Nivel Alto. - Es cuando el estudiante sin ningún problema puede identificar el orden 

correcto de las oraciones, el cual expresa una idea completa y clara. Su uso con las 

estructuras gramaticales es claro. 

 

Los resultados mencionados, también, muestran que hay un gran porcentaje del nivel bajo 

de conocimiento del ordenamiento de las oraciones antes de aplicar las didácticas 

participativas lúdicas. Con el experimento, este nivel de conocimiento subió a un nivel 

intermedio y alto donde los estudiantes demostraron mejor comprensión y precisión en el 

orden de las oraciones. 

 

 

 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTO 

BAJO 10 a 40 puntos 

INTERMEDIO 50 a 70 puntos 

ALTO 80 a 100 puntos 
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4.2. Destrezas gramaticales especificas del inglés  

 

Los contenidos gramaticales en el inglés especialmente fueron las partes del habla: 

sustantivo, adjetivo, verbo, adverbio, preposición, conjunción y los determinantes deben 

de ser manipulados de manera correcta en la formulación de ideas escritas u orales. En el 

tercer semestre, los estudiantes tenían la materia de gramática inglesa para reforzar toda 

esta parte gramátical. Sin embargo, en el Manual Pedagógico de la Sintaxis Inglesa 

diseñado para un aprendizaje práctico y significativo se mencionó las categorías 

gramaticales en el sentido de la estructura de la oración y contenidos más necesarios para 

el aprendizaje de esta área.  

 

4.2.1.  Conocimiento previo del inglés 

 

Los estudiantes del cuarto semestre tenían un nivel IV de inglés donde ellos prácticamente 

conocían el tiempo presente como: Verbo “to be”, presente simple, pasado del verbo to 

be, pasado simple, presente continuo, pasado continuo entre otras estructuras de acuerdo 

a los contenidos de dicha materia. En este sentido, los estudiantes reconocieron el orden 

de las oraciones. Pero, como se puede ver en el Gráfico N° 2, los estudiantes tienen 

dificultad en reconocer este orden. 
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GRÁFICO Nº 2 

GRUPO CONTROL SIN LA APLICACIÓN DE LA PROPUESTA 

  

Fuente: Elaboración Propia basado en el pre y pos test, grupo control. (Ver anexo A) 

 

De acuerdo al resultado del pre test en el grupo control (Ver Gráfico N° 2) se evidencia 

una alta escases en cuanto al conocimiento del orden de las palabras como el postest donde 

después que aprendieron los contenidos programáticos de acuerdo a la malla curricular su 

desempeño sintáctico no mejoró en los estudiantes como debería ser.  

 

Después de concluir sus avances con el curso de cuarto semestre del turno noche, es 

necesario recordar que fue un grupo donde no se aplicó la propuesta. La mayoría de los 

estudiantes no mejoraron por completo, muchos de ellos mantuvieron el nivel intermedio, 

justamente el nivel que alcanzaron en el pre test. Del pre test al postest solo 6 estudiantes 

se incrementaron al nivel intermedio, dejando el nivel más alto en intermedio.  

 

Analizando ambos resultados y a diferencia del grupo experimental, se evidencia una 

variación en cuanto al aprendizaje de los estudiantes en ambos curso, a pesar de que los 

contenidos fueron los mismos pero el modo de enseñar y los materiales que un docente 
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utiliza influye en el aprendizaje de los estudiantes. Sin embargo, en el grupo control no se 

evidenció el aprendizaje significativo. 

 

4.2.2. Nivel de conocimiento de las estructuras gramaticales del inglés 

 

De acuerdo a los datos, existió una debilidad en el uso correcto de los adverbios en las 

oraciones afirmativas como negativas. Otro aspecto, los estudiantes tenían poco 

conocimiento en el uso de adjetivos, de acuerdo al orden de los mismo dentro de la 

oración. Estos aspectos indicaron el nivel de conocimiento de los estudiantes en las 

estructuras gramaticales donde necesitaban mejorar los mismos. 

 

Por ejemplo, en el Task 1 (Ver Anexo A) muestra las siguientes opciones:  

En la primera tarea se dio cuatro opciones, si hablamos del significado todas se asemejan 

y posiblemente se comprenda cuando uno lo lee, pero, no todas están correctamente 

escritas por ejemplo estas tres opciones son incorrectas: 

 

a) Harry lived in a BIG MODERN house. 

b) In a modern big house lived HARRY. 

c) Harry lived in a HOUSE big modern. 

 

En el inciso a) el orden del adjetivo no es correcto, en el inciso b) el sujeto esta al final de 

la oración, en el inciso c) el nombre está delante de los adjetivos con en el español, sin 

embargo, debe estar los adjetivos delate del nombre o sustantivo. 

La opción correcta es: Harry lived in a modern big house. 

¿Esta oración expresa las partes de una oración como el sujeto “HARRY” después del 

sujeto su verbo “LIVED” y su adverbio de lugar, Where did Harry live? “¿dónde vivió 
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Harry?” y la posición de los adjetivos en esta oración va primero la cualidad “quality” y 

luego la forma o tamaño “size” como “modern big” y finalmente el nombre “noun”. 

 

El nivel de conocimiento de estructuras gramaticales no fue suficiente en el anterior 

semestre donde aprendieron estos aspectos. A pesar que la idea se comprenda, la 

estructura no es la correcta en las oraciones. 

 

4.3. Destrezas específicas para la escritura del inglés 

 

En el idioma inglesa existen cuatro habilidades que desarrollan los estudiantes en su 

aprendizaje, uno de ellos es el “writing” la escritura donde ellos aprenden como escribir 

sus oraciones, párrafos y otros tipos de composiciones. Todo se desarrolla en base al 

conocimiento de la gramática inglesa el cual aprenden los diferentes usos en las oraciones. 

Por ejemplo, en el siguiente task, “tarea” podemos apreciar que todas son similares y se 

comprende la idea. 

 

a) I think, you NEVER should put his T-shirt on. 

b) I think, you should put this T-shirt NEVER on. 

c) I think, you should put NEVER this T-shirt on. 

Todas estas opciones son incorrectas, en el inciso a), b) y c) el adverbio está en un lugar 

incorrecto, en el idioma ingles tienen un orden específico, que es el siguiente: 

d) I think, you should NEVER put this T-shirt on. 

El adverbio tiene posiciones diferentes en la oración, esto depende al tiempo verbal, en 

las oraciones con los verbos modales “SHOULD”, el adverbio va después del verbo 

modal. 
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4.3.1.  Nuevo conocimiento del inglés 

 

Los estudiantes aprendieron las categorías gramaticales con un enfoque sintáctico más que 

morfológico, las partes de la oración como sujeto, verbos transitivos,intransitivos y 

copulativos, las estructuras de las frases, clausulas dependientes e independientes en las 

oraciones. Las estructuras que deben tener cada enunciado ya sea oral o escrita. Estos 

contenidos fueron fundamentales para una adecuada escritura como una producción oral 

en los estudiantes. Al mismo tiempo, los estudiantes utilizaron el Manual Pedagógico de 

la Sintaxis Inglesa (Ver anexo F) para mejorar su aprendizaje, debido a que no existe un 

material para el estudiante. 

 

4.3.2.  Nivel de conocimiento en el ordenamiento de las oraciones. 

 

Los estudiantes de ambos grupos control y experimental tenian diferentes niveles en 

cuanto al ordenamiento de oraciones, entre, niveles bajo e intermedio al inicio de la 

aplicación de las didácticas participativas. Después de conocer todos los aspectos 

necesarios para redactar y reconocer el orden correcto de las oraciones, los estudiantes del 

grupo experimental realizaban actividades lúdicas en el aula de manera grupal y toda la 

clase. Por esta razón, los resultados en el cuadro N ° 1 muestran un incremento en su 

aprendizaje, subiendo al nivel alto e intermedio, son niveles considerado adecuados para 

el aprendizaje. 

 

4.4. Resultados del cuestionario 

 

Este instrumento fue aplicado al inicio de impartir las clases de sintaxis inglesa para 

conocer y fundamentar la variable independiente: didácticas participativas lúdicas de 

enfoque práctico experimental con los resultados obtenidos del cuestionario (Ver anexo 

B) aplicado al inicio del experimento. Se obtuvieron los siguientes resultados de acuerdo 

a la edad, enseñanza, práctica educativa, participación y actividades en aula. 
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Cuadro N° 34 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTUDIANTES POR EDAD GRUPO 

EXPERIMENTAL 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 17-20 10 38,5% 38,5% 38,5% 

21-25 12 46,2% 46,2% 84,6% 

26-30 4 15,4% 15,4% 100,0% 

Total 26 100,0% 100,0%  

 Fuente: Elaboración propia en base al cuestionario(Ver anexo C) 

 

De acuerdo al cuadro N° 34, muestra que 12 estudiantes tienen entre los 21 a 25 años y es 

la mayoría del total; 10 estudiantes cuentan entre las edades de 17 a 20 años; 4 estudiantes 

tienen entre 26 a 30 años. La mayoría de los estudiantes estaban siempre dispuestos ha 

realizar actividades lúdicas sin ningún problema. 

 

Cuadro N° 35 

MEDIO DE ENSEÑANZA DE LOS DOCENTES 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Pizarra 17 65,4% 65,4% 65,4% 

Radio 2 7,7% 7,7% 73,1% 

Textos y/o 

fotocopias 

7 26,9% 26,9% 100,0% 

Total 26 100,0% 100,0%  

  Fuente: Elaboración propia en base al cuestionario(Ver anexo C) 
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De acuerdo al cuadro N° 35 un 65,4% de los estudiantes mencionaron que sus docentes el 

medio que más utilizan es la pizarra. Un 26,9% de los estudiantes mencionaron el uso de 

textos y/o fotocopias, la carrera de Lingüística cuenta con un avance en el idioma inglés 

(Ver anexo C) a través de un texto ya definido. Un 7,7% de los estudiantes escogieron la 

radio como medio más usado en la carrera y menos usado era la opción tecnológicos que 

no se utilizan en sus aulas. 

 

Estos resultados, muestran el constante uso de la pizarra como medio de enseñanza, para 

disminuir este uso excesivo, las actividades en la clase fueron más prácticos. 

 

Cuadro N° 36 

TIPOS DE ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA POR LOS DOCENTES 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Regular 5 19,2% 19,2% 19,2% 

Buena 20 76,9% 76,9% 96,2% 

Muy 

buena 

1 3,8% 3,8% 100,0% 

Total 26 100,0% 100,0%  

          Fuente: Elaboración propia en base al cuestionario (Ver anexo C) 

 

De acuerdo al cuadro N° 36, un 76,9 % de los estudiantes consideran que las estrategias 

de enseñanza que utilizan sus docentes es buena; un 19,2% de los estudiantes consideran 

regular las estrategias aplicadas; un 3,8 % de los estudiantes considera muy buena las 

estrategias docentes. 

 

Las estrategias indican si se está haciendo una clase comprensible en el aula y los 

estudiantes comprenden la enseñanza que se está impartiendo. Se muestra que como 

docentes debemos seguir mejorando en la enseñanza que damos a nuestros estudiantes. 



 

122 
 

Cuadro N° 37 

NIVEL DE PARTICIPACIÓN EN CLASES DE LOS ESTUDIANTES 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos siempre 1 3,8% 3,8% 3,8% 

frecuentemente 2 7,7% 7,7% 11,5% 

algunas veces 18 69,2% 69,2% 80,8% 

nunca 5 19,2% 19,2% 100,0% 

Total 26 100,0% 100,0%  

      Fuente: Elaboración propia en base al cuestionario(Ver anexo C) 

 

De acuerdo al cuadro N° 37, un 69,2 % de los estudiantes participan en clases algunas 

veces; un 19,2% de los estudiantes nunca participan en clases, al menos que el/la docente 

les haga participar; un 7,7% de los estudiantes frecuentemente participan y un 3,8% 

siempre participan en clases. 

 

La participación en clase es fundamental para la práctica de un idioma como cualquier 

materia, aunque esto puede deberse a muchos factores como la personalidad de los 

estudiantes o el manejo de clase que tiene el docente, por esta razón se trabajó con toda la 

clase de manera práctica. 
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Cuadro N° 38 

PREFERENCIAS DE ACTIVIDADES EN AULA DE ESTUDIANTES 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Solo 1 3,8% 3,8% 3,8% 

En pares 5 19,2% 19,2% 23,1% 

En grupos 15 57,7% 57,7% 80,8% 

Con toda la 

clase 

5 19,2% 19,2% 100,0% 

Total 26 100,0% 100,0%  

     Fuente: Elaboración propia en base al cuestionario (Ver anexo C) 

 

De acuerdo al cuadro N° 38, a un 57,7% de los estudiantes les gusta trabajar en grupos; 

un 19,2% prefieren trabajar en pares, como también un 19,2% optaron la opción de 

trabajar con toda la clase; sólo un 3,8% desea trabajar solo. 

 

A la mayoría de los estudiantes le gusta trabajar en grupos, se realizaron diferentes 

actividades lúdicas donde se divirtieron aprendiendo y compitiendo entre ellos. Lo más 

importante practicaron jugando las estructuras gramaticales que tienen las oraciones. 
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Cuadro N° 39 

PREFERENCIAS DE LA PRÁCTICA DE ESTUDIANTES 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Ejercicios de lectura 2 7,7 7,7 7,7 

Ejercicios orales 4 15,4 15,4 23,1 

Ejercicios de 

escritura 

4 15,4 15,4 38,5 

Ejercicios 

dinámicos 

16 61,5 61,5 100,0 

Total 26 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia en base al cuestionario (Ver anexo C) 

 

De acuerdo al cuadro N° 39, un 61,5% de los estudiantes prefieren practicar lo aprendido 

con ejercicios dinámicos; un 15,4% de los estudiantes les gustaría hacer ejercicios orales 

en clase, como también, un 15,4% con ejercicios de escritura y un 7,7% con ejercicios de 

lectura. 

 

Estos resultados confirman de qué manera querian ellos aprender, usando ejercicios 

dinámicos, las didácticas participativas lúdicas fueron aplicados en estudiantes que 

esperaban participar y realizar diferentes actividades, experiencias y ejercicios novedosos 

en la materia de sintaxis que normalmente se dictan con una metodología vertical. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 

A la conclusión de la presente investigación sobre “el aprendizaje significativo de la 

sintaxis inglesa desde didácticas participativas lúdicas de enfoque práctico experimental” 

en el Instituto Incos El Alto donde se concluyé con un gran aporte en cuanto a las 

didácticas participativas lúdicas en la escritura, a partir de lo lúdico y un Manual 

Pedagógico de la Sintaxis Inglesa “Pedagogical Handbook of English Syntax”, este 

material como las clases se desarrollaron 100% en inglés. 

 

5.1.1. De los objetivos 

 

Para un detalle de los procesos de la investigación es necesario realizar algunas 

consideraciones. Según el objetivo general: explicar el tipo de influencia en el proceso 

de aprendizaje significativo de la sintaxis inglesa con la aplicación de didácticas 

participativas lúdicas de enfoque práctico experimental, en el cual, los estudiantes del 

grupo experimental del cuarto semestre turno mañana desarrollaron el manejo de las 

palabras en la escritura  como las oraciones simples, compuestas, cláusulas principales y 

suboraciones. Además, mejoraron diferentes habilidades en el aula como el manejo oral y 

comprensión lectora gracias al manual pedagógico y  la variedad de didácticas 

participativas lúdicas que se llevaron acabo en las diferentes actividades donde se alcanzó 

un aprendizaje operativo funcional de la sintaxis inglesa, los estudiantes se encontraron 

preparados para realizar las actividades de escritura y en especial las didácticas lúdicas, 

despúes de esto, tenían muchas  ganas de seguir aprendiendo y practicando. 
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El primer objetivo de la investigación fue identificar el nivel de escritura del inglés en 

los estudiantes de cuarto semestre de la carrera de Lingüística. De acuerdo a lo 

mencionado, se identificó el nivel de escritura del inglés que fue aplicado  a través de un 

pretest que permitió mostrarnos que los estudiantes obtuvieron entre un nivel bajo la 

mayor cantidad de estudiantes y el  nivel intermedio, es decir, que tienen dificultades en 

identificar el verbo de una oración hasta otras categorias. Estos niveles identificados 

tuvieron indicadores que nos permitieron evaluar el tipo de influencia. Pero en base a estos 

resultados se aplicó un apoyo práctico y teórico en la materia de sintaxis inglesa en el 

proceso del inter-aprendizaje a través de un Manual Pedagógico de la materia juntamente 

con las didácticas participativas lúdicas.  

 

El segundo objetivo fue diseñar didácticas participativas lúdicas de enfoque práctico 

experimental basado en la sintaxis inglesa. Este objetivo fue establecido en el 

planteamiento del problema donde los estudiantes aparte de aprender la lección  ellos 

requieren realizar actividades lúdicas que hagan la diferencia en sus aulas donde se la 

pasan sentados el 90% de una clase. Por esta razón, se diseñaron didácticas participativas 

lúdicas en base a los contenidos de la materia y al mismo tiempo se trabajo en un Manual 

Pedagógico de la materia para el apoyo y seguimiento del aprendizaje de los estudiantes. 

Ambos materiales fueron útiles para los estudiantes en su proceso de aprendizaje.  

 

El tercer objetivo fue aplicar didácticas participativas lúdicas de enfoque práctico 

experimental en el proceso de aprendizaje de la sintaxis inglesa. Una vez aplicado 

didácticas particiátivas lúdicas en base a los contenidos de la materia y en base a un 

Manual Pedagógico donde se encuentran cada contenido. Podemos concluir afirmando 

que resulto práctico el Manual para llevar y traer, incluso de estudio en cualquier lugar. 

Esto incluyó contenidos de la sintaxis de la lengua inglesa, a diferencia del español, hoy 

en día no existe un material al alcance de estas áreas para estudiantes de una segunda 

lengua, sin embargo, este material contiene la explicación de los contenidos de manera 
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práctica, ejemplos claros y ejercicios donde el estudiante practicó durante clases y fuera 

también. 

 

El uso de estas didácticas se realizó durante tres meses (agosto, septiembre, octubre) en el 

turno mañana con los estudiantes de cuarto semestre de la carrera de Lingüística mención 

inglés. Las didácticas participativas lúdicas elevaron la motivación y apoyó en el 

aprendizaje de los estudiantes a través de un Manual Pedagógico éste fue diseñado en base 

a la sintaxis inglesa para una fácil comprensión de este contenido que es de vital 

importancia desarrollarla en el idioma inglés. Ambos reforzaron y ayudaron al estudiante 

y su construcción de conocimientos, donde el docente se convertió en guía mediante las 

didácticas participativas. 

 

De acuerdo al uso de didácticas participativas lúdicas se mostró que las clases pueden 

mejorar en diferentes aspectos con estrategias de enseñanza como un material guía para 

alcanzar los objetivos como facilitador de la materia. Así, los estudiantes alcanzaron un 

aprendizaje significativo del ordenamiento de las ideas en inglés a través de la motivación 

y el material utilizado.  

 

El cuarto objetivo fue evaluar el proceso de aprendizaje de los estudiantes de Lingüística 

en base a la aplicación del Manual Pedagógico y las didácticas participativas lúdicas. Se 

realizó esta evaluación a través de un postest (Ver Gráfico 1) donde el nivel de 

conocimiento incrementó en un gran porcentaje, además los estudiantes durante la 

aplicación de este trabajo mejoraron otras habilidades como el speaking9, conociendo el 

orden correcto de las palabras, en una oración la expresaban sin ningún temor a 

equivocarse.  

 

Durante la aplicación de ambos materiales se vio el mejoramiento en el orden de las 

oraciones con complemento directo, indirecto y complemento de sujeto. Además, los 

                                                             
9 Speaking es una de las hablidiades del idioma inglés donde se desarrolla el desempeño oral.  
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estudiantes reconocían las categorías del habla sin ningún problema, a parte de desarrollar 

conocimiento. Tambien, se desenvolvieron de manera colaborativa y cooperativa en cada 

actividad lúdica programada con el curso. 

 

Los estudiantes mejoraron en su sintaxis más que el grupo control. El grupo control 

pasaron sus clases como normalmente se realiza docente – estudiante. Con una 

explicación vertical en las aulas, tomando en cuenta el tiempo de la clase que era una hora. 

Necesariamente se requiere aplicar diferentes didácticas en la clase sea la materia que se 

imparta. El grupo experimental supero en los porcentajes de los niveles del ingles, bajo, 

intermedio y alto. 

 

5.1.2. De la hipótesis 

 

La hipótesis planteada del presente trabajo fue: la aplicación de didácticas participativas 

lúdicas de enfoque práctico experimental establecen un aprendizaje operativo funcional 

de la sintaxis inglesa en el Instituto Incos El Alto.  

 

De acuerdo al resultado en el pre test del grupo experimental la mayoría de los estudiantes 

tenían un nivel bajo de conocimiento, es decir, que les dificulta diferenciar el orden 

correcto de una oración hacia otra que no tiene un orden de las palabras correctos.  

 

Durante las clases, se apoyó de diferentes maneras a los estudiantes. Se utilizó el Manual 

Pedagógico, en cada tema avanzado de la Sección I, ellos encontraban lo mas relevante y 

práctico del tema. En cada clase, los estudiantes realizaban ejercicios en el aula de la 

Sección II, Ejercicios Sintácticos, ellos leían las noticias, el cual fue extraido de periódicos 

actuales nacionales. Luego ellos subrayaron las categorías gramaticales que corespondia 

en la clase ya sea nombres, adjetivos, etc. Una vez subrayado, ellos tenían un espacio 
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donde decía “nuevo vocabulario” para escribir palabras que no conocían del texto. 

Después respondieron a una pregunta de la noticia de acuerdo a su comprensión y por 

ultimo se les pedia hacer una imagen de acuerdo a la noticia (Ver Manual Pedagogíco, 

Anexo F). 

  

Posteriormente, ellos realizaron una composición acerca de las imágenes que tenían en la 

“Actividad de escritura” Sección III (Ver Manual Pedagógico ). Ellos lo realizaban en sus 

casas, la ventaja de esta actividad era describir y relatar la mayor parte de dibujo, el cual 

de la mayoría no eran el mismo y sus ideas las empezaban a enlazar para relatar una 

historia incleiblemente interesante.  

 

Después de aprender el tema y practicar en aula y en casa, se realizó una actividad usando 

didácticas participativas lúdicas donde los estudiantes tenían que realizar bastantes 

movimientos en las actividades. La actividades lúdicas vienen adjunto al Manual 

Pedagógico en la Sección IV. Estas actividades consistieron en hacer grupos de diferente 

forma con los estudiantes desde 4 hasta 12 estudiantes donde muchas veces tenían que 

escoger a un estudiantes para organizar las categorías gramaticales, clasificándolos, etc. 

Ellos tenían un tiempo de 10 minutos a más dependiendo de la actividad lúdica y el grupo 

que formaron de manera correcta antes que los demás era el ganador.  

 

Después de la aplicación de estas actividades, los estudiantes mostraron mucha 

disponibilidad, voluntad y especialmente motivación en el aprendizaje de los contenidos. 

Una vez aplicado el postest (Ver cuadro N°23) muchos de los estudiantes identificaron la 

opción correcta, un 91,7% de ellos identificaron y reconocieron la oración correcta 

alcanzando un nivel alto en el análisis sintáctico y logrando al mismo tiempo un 

aprendizaje operativo funcional, comprobando nuestra hipótesis   
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5.2. Recomendaciones 

 

De acuerdo a la investigación, se realiza las siguientes recomendaciones: 

En el contexto de la enseñanza del idioma inglés, es necesario e importante la intriga e 

investigación en nuestro campo laboral como en la formación que estamos realizando día 

tras día. En la enseñanza, una didáctica expecifica es necesaria en las aulas como parte de 

la materia y como parte de la motivación hacia los estudiantes.  

 

Algo que no se termina de aprender es a mejorar en la metodología de enseñanza, como 

docentes pasamos un tiempo determinado en cada aula y posteriormente pasamos con 

nuevos grupos. Cada grupo es único, con sus iniciativas, personalidades y energías de 

seguir aprendiendo para lo cual se sugiere realizar actividades acorde al grupo específico 

que tiene cada docente. 

 

En las materias de especialidad del idioma inglés, se recomienda seguir trabajando en la 

investigación y elaboración de texto de apoyo en el aprendizaje de los estudiantes, y 

materiales para los que están enseñando  sintaxis inglesa. Con respecto a la elaboración 

del material, es un campo muy amplio porque la enseñanza del inglés abarca muchas 

habilidades. Se pudo ver que los contenidos del material no son suficientes en ejercicios, 

se debe trabajar com más ejercicios dinámicos. 

 

A nivel téorico, podemos recomendar el aporte que tendrá en nuestro contexto, 

especialmente con un aporte en el proceso de la enseñanza como también en el aprendizaje 

donde el uso de didácticas participativas lúdicas son actividades donde los estudiantes 

puedan participar en su totalidad y de manera divertida. La base fundamental del trabajo 

fue desarrollar un material práctico llamado “Pedagogical Handbook in English Syntax” 
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para el apoyo de los docentes pero especialmente a los estudiantes de un idioma extranjero 

como es el inglés. Sin embargo se puede mejorar, añadiendo más información y ejercicios. 

 

A nivel metodológico se recomienda el uso de didácticas participativas lúdicas, las 

actividades de manera grupal y de toda la clase, la creatividad en caso que el docente 

puede crear y mejorar las actividades mencionas en la materia de sintaxis como también 

en otras áreas. Como aporte a estas actividades, se puede crear diferentes dinámicas en el 

habla “speaking”, así ellos no sienten miedo al expresarse en grupos de mas de cinco 

estudiantes. Además, se recomienda el uso de actividades lúdicas dentro del aula y 

especialmente en la enseñanza del inglés o cualquier idioma. 

 

A nivel operativo, el docente como también los estudiantes se motivan con la participación 

en las diferentes actividades lúdicas, creando un aprendizaje responsable y dinámico. 

Tomando en cuenta los estilos de aprendizaje que tiene cada estudiante se recomienda 

aplicar una variedad de juegos como parte del tema o como parte del ambiente del aula.  

 

Si bien los docentes de idiomas utilizan didácticas definidas, es adecuado combinar el uso 

de dos o más materiales y más aún un material que no hay hoy en día a nuestro alcance. 

Con un material práctico motivamos al estudiante y las actividades ayudan a que las clases 

sean dinámicas y no cansadoras. 
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ANEXO A 

 TEST 

ENGLISH SYNTAX 

LINGUISTICS STUDENTS 

 

GENDER:    F        M  SEMESTER:    Nº 

AGE:      SHIFT:    DATE: 

CHOOSE THE SENTENCE WITH THE RIGHT WORD ORDER. 

1. TASK  

a) Harry lived in a modern big house. 

b) Harry lived in a big modern house. 

c) In a modern big house lived Harry. 

d) Harry lived in a house big modern. 

2. TASK  

a) I think, you should never put this T-shirt on. 

b) I think, you never should put his T-shirt on. 

c) I think, you should put this T-shirt never on. 

d) I think, you should put never this T-shirt on. 

3. TASK  

a) The blue whale is the animal biggest on Earth. 

b) The blue whale is the biggest animal on Earth. 

c) On Earth is the biggest animal blue whale. 

d) The biggest animal on Earth the blue whale is. 

4. TASK 

a) We don’t go to the cinema often. 

b) We don’t often go to the cinema. 

c) We often don`t go to the cinema. 

d) We don`t go often to the cinema. 

 

5. TASK  

a) My purse my brother found outside the house. 

b) Outside the house found my brother my purse. 

c) My brother outside the house found my purse. 

d) My brother found my purse outside the house. 
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6. TASK 

a) I can to the swimming pool to with you. 

b) I can go to the swimming pool with you. 

c) Can I go to the swimming pool with you. 

d) To the swimming pool can I go with you. 

7. TASK 

a) You would like some coffee? 

b) Some coffee would you like? 

c) Would like you some coffee? 

d) Would you like some coffee? 

8. TASK 

a) John doesn`t often go to the theatre. 

b) John often doesn`t go to the theatre. 

c) John doesn`t go often to the theatre. 

d) Often John doesn`t go to the theatre. 

9. TASK 

a) A federation is Australia of six states. 

b) A federation of six states Australia is. 

c) Australia of six states is a federation. 

d) Australia is a federation of six states. 

 

10 TASK  

a) Patrick White received in 1973 the Noble Prize 

b) Patrick White received the Noble Prize in 1973. 

c) In 1973 the Noble Prize Patrick White received. 

d) Received Patrick White the Noble Prize in 1973. 
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ANEXO B TEST-ANSWERS 

ENGLISH SYNTAX 

LINGUISTICS STUDENTS 

 

GENDER:    F        M  SEMESTER:    Nº 

AGE:      SHIFT:    DATE: 

CHOOSE THE SENTENCE WITH THE RIGHT WORD ORDER. 

1. TASK  

a) Harry lived in a modern big house. 

b) Harry lived in a big modern house. 

c) In a modern big house lived Harry. 

d) Harry lived in a house big modern. 

 

2. TASK  

a) I think, you should never put this T-shirt on. 

b) I think, you never should put his T-shirt on. 

c) I think, you should put this T-shirt never on. 

d) I think, you should put never this T-shirt on. 

 

3. TASK  

a) The blue whale is the animal biggest on Earth. 

b) The blue whale is the biggest animal on Earth. 

c) On Earth is the biggest animal blue whale. 

d) The biggest animal on Earth the blue whale is. 

 

4. TASK 

a) We don’t go to the cinema often. 

b) We don’t often go to the cinema. 

c) We often don`t go to the cinema. 

d) We don`t go often to the cinema. 

 

5. TASK  

a) My purse my brother found outside the house. 

b) Outside the hourse found my brother my purse. 

c) My brother outside the house found my purse. 

d) My brother found my purse outside the house. 
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6. TASK 

a) I can to the swimming pool to with you. 

b) I can go to the swimming pool with you. 

c) Can I go to the swimming pool with you. 

d) To the swimming pool can I go with you. 

 

7. TASK 

a) You would like some coffee? 

b) Some coffee would you like? 

c) Would like you some coffee? 

d) Would you like some coffee? 

 

8. TASK 

a) John doesn`t often go to the theatre. 

b) John often doesn`t go to the theatre. 

c) John doesn`t go often to the theatre. 

d) Often John doesn`t go to the theatre. 

 

9. TASK 

a) A federation is Australia of six states. 

b) A federation of six states Australia is. 

c) Australia of six states is a federation. 

d) Australia is a federation of six states. 

 

10. TASK  

a) Patrick White received in 1973 the Noble Prize 

b) Patrick White received the Noble Prize in 1973. 

c) In 1973 the Noble Prize Patrick White received. 

d) Received Patrick White the Noble Prize in 1973. 
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ANEXO C CUESTIONARIO 

SINTAXIS INGLESA 

ESTUDIANTES DE LINGÜÍSTICA 

 

Género:  F        M Semestre:   Nº    

Edad:     Turno:    Fecha: 

 

POR FAVOR RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS CON LA MAYOR 

VERACIDAD POSIBLE. 

 

1. ¿Cuál es el medio de enseñanza más utilizado por tus docentes? 

a) Pizarra 

b) Radio 

      c) Textos y/o fotocopias 

d) Tecnológicos (Data Show) 

 

2. ¿Cómo consideras las estrategias de enseñanza que utilizan tus docentes? 

a) Mala 

b) Regular 

c) Buena 

d)  Muy buena 

3. ¿Con cuanta frecuencia participas en clases? 

a) Siempre 

b) Frecuentemente 

c) Algunas veces 

d) nunca 

4. ¿Cómo te gusta trabajar las actividades en el aula? 

a) Solo 

b) En pares 

c) En grupos 

d) Con toda la clase 

 

5 ¿Cómo te gustaría practicar lo aprendido? 

a) Ejercicios de lectura 

b) Ejercicios orales 

c) Ejercicios de escritura 

d) Ejercicios dinámicos 
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ANEXO   D   MALLA CURRICULAR 

 

P   L   A   N C     O     M     U     N D I F E R E N C I A D O 

SEMESTRE 

ÁREAS 

PRIMER 

SEMESTRE 

SEGUNDO 

SEMESTRE 

TERCER 

SEMESTRE 

CUARTO 

SEMESTRE 

QUINTO 

SEMESTRE 

SEXTO 

SEMESTRE 

IDIOMAS 

100 -600 

IDIOMA 

INGLÉS I 

IIN- 100 

IDIOMA 

AIMARA I 

IAI - 100 

IDIOMA 

INGLÉS II 

IIN  - 200 

IDIOMA 

AIMARA II 

IAI - 200 

IDIOMA 

INGLÉS III 

IIN  - 300 

IDIOMA 

INGLÉS IV 

IIN  - 400 

IDIOMA 

INGLÉS V 

IIN – 500 

IDIOMA 

INGLÉS  VI 

IIN - 600 

IDIOMA 

TÉCNICO  

300 - 600 

  

LINGÜÍSTICA 

COMPUTACIO

NAL INGLESA 

LCI -300 

INGLÉS 

TÉCNICO I 

ITE - 400 

INGLÉS 

TÉCNICO II 

ITE -500  

INGLÉS 

TÉCNICO III 

ITE  - 600 

LINGÜÍSTICA 

INGLESA 

300 - 600 

  

FONÉTICA 

INGLESA 

FIN - 300  

GRAMÁTICA 

INGLESA  

GIN – 300 

SEMÁNTICA 

INGLESA  

SIN - 300 

MORFOLOGÍA 

INGLESA 

MIN - 400 

 

SINTAXIS 

INGLESA 

SIN – 400 

LEXICOLOGÍA 

INGLESA 

LIN – 500 

 

 

 

 

PRAGMÁTICA 

INGLESA 

PIN - 600 

INVESTIGACIÓ

N 

TÉCNICA Y 

TECNOLÓGICA 

400 - 600 

   

TEORÍAS Y 

MÉTODOS DE 

INVESTIGACIÓ

N 

TMI - 400 

TALLER DE 

INVESTIGACIÓ

N TÉCNICA Y 

TECNOLÓGICA 

TIT – 500 

TALLER DE 

GRADO 

TGR - 600 

LENGUAJE 

COMUNICACIÓ

N 

100  

TALLER DE 

LENGUAJE 

TLE - 100 

     

LINGÜÍSTICA 

APLICADA 

300 - 600 

  

SOCIO 

LINGÜÍSTICA 

INGLESA 

SOI - 300 

  

LITERATURA 

INGLESA  

LIN - 600 

TRADUCCIÓN E 

INTERPRETACI

ÓN 

400 - 500 

   

TEORÍAS Y 

TÉCNICAS 

DE 

TRADUCCIÓN 

INGLESA 

TTI - 400 

TALLER DE 

TRADUCCIÓN 

E 

INTERPRETACI

ÓN INGLESA 

TTI – 500 

 

COSMOS Y 

PENSAMIENTO 

100 - 200 

 

HISTORIA 

DE  LAS 

SOCIEDADES 

DEL MUNDO 

PENSAMIENTO

S 

CONTEMPORÁ

NEOS Y 
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HSM - 100 COSMOVISION

ES 

PCC – 200 

LINGÜÍSTICA 

GENERAL 

100 - 200 

LINGÜÍSTICA 

GENERAL 

LGE - 100 

 

 

FONÉTICA 

GENERAL  

FGE – 100 

 

 

 

SEMIOLOGÍA  

DE LA LENGUA 

ESPAÑOLA 

 

SLE – 200 

 

GRAMÁTICA 

ESPAÑOLA  

GES - 200 

 

MORFOLOGÍA 

DE LA LENGUA 

ESPAÑOLA 

MLE - 200 
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ANEXO E       PLAN DE CLASE 

UNIDAD: 1             

TEMA:  Characteristics of  English syntax    HABILIDADES:Reading 

TIEMPO: 1 hour 30 min  

OBJETIVOS:  - Tener una definición clara de la sintaxis. 

- Conocer las diferentes structuras de la oración en diferentes idiomas. 

- Reconocer las funciones que compete la sintaxis inglesa.  

MATERIALES: Handbook, ejercicios, flash cards. 

PROBLEMAS ANTICIPADOS: Un problema anticipado es que los estudiantes no conocen las estructuras de la oración de su lengua 

maternal. 
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FASE HABILIDAD PROCEDIMIENTO INTERACCIÓN TIEMPO 

 

WARM UP 

 

Reading 

 

 

1. El docente realiza el registro de los estudiantes. 

2. El docente realiza preguntas sobre los niveles de la lengua y 

referente a las materias relacionadas a la material como 

fonologia, morfologia y semantica. 

3. Los estudiantes hacen una diferencia entre la fonetica, 

morfologia, sintaxis y la semantica.  

T- Ss 

 

 

 

Ss-Ss 

10 min 

 

10 min 

 

5 min 

 

MAIN 

ACTIVITY 

 

Writing 

4. El docente explica las caracteristicas de la sintaxis inglesa y 

da una introducción general de la material. 

5. Los estudiantes realizan una introducción oral de la materia 

6. El docente forma grupos de 4 estudiantes para la actividad 

practica. 

T-Ss 

Ss 

T-Ss 

20 min 

 

5 min 

2 min 

 

 

FOLLOW 

UP 

 

 

Writing 

and 

Reading 

 

7. El docente da las instrucciones de la actividad. 

8. Los estudiantes deben ordenar las oraciones de forma correcta, 

respetando el idioma establecido en las fichas. 

9. El docente monitorea a cada grupo. 

10. El grupo que termine dice “stop”, de todos modos se les asigna 

un tiempo de 15 a 20 minutos. 

11. El docente pasa a evaluar junto con los estudiantes y explicar 

las dudas. 

 

 

T-Class 

T-Group 

 

T-Ss 

Group-group 

 

T-Group 

 

3 min 

 

20 min 

 

20 min 
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PLAN DE CLASE 

UNIDAD:  2             

TEMA:  Parts of speech       HABILIDADES:Reading, Writing 

TIEMPO:   1 hour 30 min    

OBJETIVOS:  - Conocer las funciones de las partes del habla. 

- Reconocer las categorias en una oración. 

- Escribir en orden las oraciones. 

     

MATERIALES: Handbook, ejercicios, flash cards. 

PROBLEMAS ANTICIPADOS: Un problema anticipado es que los estudiantes no diferencien algunas categorias 

gramaticales. 
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FASE HABILIDAD PROCEDIMIENTO INTERACCI

ÓN 

TIEMPO 

 

WARM UP 

 

 

 

Reading 

 

 

 

1. El docente verifica la asistencia de los estudiantes. 

2. El docente da instrucciones para realizar la identificación 

de categorias gramaticales 

3. Los estudiantes trabajan en pares para identificarlos.  

 

T- Ss 

T-Ss 

 

Ss-Ss 

 

2 min 

5 min  

 

10 min 

 

 

 

MAIN 

ACTIVITY 

 

 

Writing 

 

4. El docente explica las caracteristicas de las categorias 

gramaticales en la lengua inglesa. 

5. Los estudiantes practican en ejercicios del texto. 

6. El docente forma grupos de 4 estudiantes para la 

actividad practica. 

 

T-Ss 

Ss 

T-Ss 

 

20 min 

 

20 min 

2 min 

 

FOLLOW 

UP 

 

 

Writing 

and 

Reading 

 

7. El docente da las instrucciones de la actividad. 

8. Los estudiantes deben ordenar las categorias gramaticales 

en forma de listas. 

9. El docente monitorea a cada grupo. 

10. El grupo que termine dice “stop”, de todos modos se les 

asigna un tiempo de 15 a 20 minutos. 

11. El docente pasa a evaluar junto con los estudiantes y 

explicar las dudas. 

 

 

T-Class 

T-Group 

 

T-Ss 

Group-

group 

 

T-Group 

 

3 min 

 

20 min 

 

10 min 
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PLAN DE CLASE 

UNIDAD:  3             

TEMA:  Phrase Structure Rules        HABILIDADES:Reading, Writing 

TIEMPO:   1 hour 30 min    

OBJETIVOS:  - Conocer las funciones de una frase 

- Reconocer las frases nominales, verbales y prepositional. 

- Dibujar la structura de cada frase. 

     

MATERIALES: Handbook, ejercicios, flash cards. 

PROBLEMAS ANTICIPADOS: Un problema anticipado es que los estudiantes no puedan estructurar la frase de forma 

ordenada. 
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FASE HABILIDAD PROCEDIMIENTO INTERACC

IÓN 

TIEMPO 

 

WARM UP 

 

 

Reading 

 

 

1. El docente verifica la asistencia de los estudiantes. 

2. El docente da las instrucciones para analizar de manera 

grupal las frases. 

3. Los estudiantes trabajan en pares para identificarlos.  

T- Ss 

 

 

Ss-Ss 

2 min 

5 min  

 

10 min 

 

 

 

MAIN 

ACTIVITY 

 

 

Writing 

 

4. El docente explica las diferentes frases nominales, 

verbales y preposicionales. 

5. Los estudiantes practican en ejercicios del texto. 

6. El docente forma grupos de 4 estudiantes para la 

actividad practica. 

 

T-Ss 

Ss 

T-Ss 

 

20 min 

 

20 min 

2 min 

 

FOLLOW 

UP 

 

 

Writing 

and 

Reading 

 

7. El docente da las instrucciones de la actividad. 

8. Los estudiantes deben ordenar las estructuras de las frases. 

9. El docente monitorea a cada grupo. 

10. El grupo que termine dice “stop”, de todos modos se les 

asigna un tiempo de 15 a 20 minutos. 

11. El docente pasa a evaluar junto con los estudiantes y 

explicar las dudas. 

 

 

T-Class 

T-Group 

 

T-Ss 

Group-

group 

 

T-Group 

 

3 min 

 

20 min 

 

10 min 
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PLAN DE CLASE 

UNIDAD:  4            

TEMA:  Types and parts of a sentence     HABILIDADES:Reading, Writing 

TIEMPO:   1 hour 30 min    

OBJETIVOS:  - Conocer los tipos de oraciones. 

- Reconocer los sujetos y predicados de la oración. 

- Identificar los diferentes complementos. 

     

MATERIALES: Handbook, ejercicios, flash cards. 

PROBLEMAS ANTICIPADOS: Un problema anticipado es que los estudiantes no puedan diferencias el tipo de 

complement de la oración. 
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FASE HABILIDA

D 

PROCEDIMIENTO INTERACC

IÓN 

TIEMPO 

 

WARM UP 

 

Reading 

 

 

1. El docente verifica la asistencia de los estudiantes. 

2. El docente da las instrucciones para analizar las partes de 

la oración, un ejercicio para identificar como  identifican. 

3. Los estudiantes trabajan en pares para identificarlos.  

T- Ss 

 

 

Ss-Ss 

2 min 

5 min  

 

10 min 

 

 

 

MAIN 

ACTIVITY 

 

 

Writing 

 

4. El docente explica los diferentes tipos de oraciones y 

también las partes de la oración. 

5. Los estudiantes practican en ejercicios del texto. 

6. El docente forma grupos de 4 estudiantes para la 

actividad practica. 

 

T-Ss 

Ss 

T-Ss 

 

20 min 

 

20 min 

2 min 

 

FOLLOW 

UP 

 

 

Writing 

and 

Reading 

 

7. El docente da las instrucciones de la actividad. 

8. Los estudiantes deben ordenar las oraciones. 

9. El docente monitorea a cada grupo. 

10. El grupo que termine dice “stop”, de todos modos se les 

asigna un tiempo de 15 a 20 minutos. 

11. El docente pasa a evaluar junto con los estudiantes y 

explicar las dudas. 

 

 

T-Class 

T-Group 

 

T-Ss 

Group-

group 

 

T-Group 

 

3 min 

 

20 min 

 

10 min 
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PLAN DE CLASE 

UNIDAD:  5            

TEMA:  Clause Elements     HABILIDADES:Reading, Writing 

TIEMPO:   1 hour 30 min    

OBJETIVOS:  - Conocer los tipos de complementos. 

- Reconocer los diferentes complementos en una oración. 

- Analizar las structuras de la oración. 

     

MATERIALES: Handbook, ejercicios, flash cards. 

PROBLEMAS ANTICIPADOS: Un problema anticipado es que los estudiantes no diferencien el tipo de complemento de la 

oración. 
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FASE HABILIDAD PROCEDIMIENTO INTERACCI

ÓN 

TIEMPO 

 

WARM UP 

 

 

 

Reading 

 

 

 

1. El docente verifica la asistencia de los estudiantes. 

2. El docente da las instrucciones para analizar las partes de 

la oración, un ejercicio para identificar como  identifican. 

3. Los estudiantes trabajan en pares para identificarlos.  

 

T- Ss 

 

 

Ss-Ss 

 

2 min 

5 min  

 

10 min 

 

 

 

MAIN 

ACTIVITY 

 

 

Writing 

 

4. El docente explica los diferentes tipos de oraciones y 

también las partes de la oración. 

5. Los estudiantes practican en ejercicios del texto. 

6. El docente forma grupos de 4 estudiantes para la 

actividad practica. 

 

T-Ss 

Ss 

T-Ss 

 

20 min 

 

20 min 

2 min 

 

FOLLOW 

UP 

 

 

Writing 

and 

Reading 

 

7. El docente da las instrucciones de la actividad. 

8. Los estudiantes deben ordenar las oraciones. 

9. El docente monitorea a cada grupo. 

10. El grupo que termine dice “stop”, de todos modos se les 

asigna un tiempo de 15 a 20 minutos. 

11. El docente pasa a evaluar junto con los estudiantes y 

explicar las dudas. 

 

 

T-Class 

T-Group 

 

T-Ss 

Group-

group 

 

T-Group 

 

3 min 

 

20 min 

 

10 min 
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PLAN DE CLASE 

UNIDAD:  6            

TEMA:  Subordinate Clauses    HABILIDADES:Reading, Writing 

TIEMPO:   1 hour 30 min    

OBJETIVOS:  - Escribir correctamente el orden de las oraciones. 

- Conocer las diferentes clausulas subordinantes. 

- Mejorar la escritura. 

     

MATERIALES: Handbook, ejercicios, flash cards. 

PROBLEMAS ANTICIPADOS: Un problema anticipado es que los estudiantes no diferencien la clausula dependiente ni la 

independiente. 
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FASE HABILIDAD PROCEDIMIENTO INTERACCI

ÓN 

TIEMPO 

 

WARM UP 

 

 

 

Reading 

 

 

 

1. El docente verifica la asistencia de los estudiantes. 

2. El docente da las instrucciones para analizar las partes 

las clausulas subordinantes. 

3. Los estudiantes trabajan en pares para identificarlos.  

 

T- Ss 

 

 

Ss-Ss 

 

2 min 

5 min  

 

10 min 

 

 

 

MAIN 

ACTIVITY 

 

 

Writing 

 

4. El docente explica los diferentes tipos de oraciones y 

también las partes de la oración. 

5. Los estudiantes practican en ejercicios del texto. 

6. El docente forma grupos de 4 estudiantes para la 

actividad practica. 

 

T-Ss 

Ss 

T-Ss 

 

20 min 

 

20 min 

2 min 

 

FOLLOW 

UP 

 

 

Writing 

and 

Reading 

 

7. El docente da las instrucciones de la actividad. 

8. Los estudiantes deben ordenar las oraciones. 

9. El docente monitorea a cada grupo. 

10. El grupo que termine dice “stop”, de todos modos se les 

asigna un tiempo de 15 a 20 minutos. 

11. El docente pasa a evaluar junto con los estudiantes y 

explicar las dudas. 

 

T-Class 

T-Group 

 

T-Ss 

Group-

group 

 

T-Group 

 

3 min 

 

20 min 

 

10 min 
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INTRODUCTION 

 

The goal of this pedagogical handbook is to help students of English from basic sentence 

writings to the ability to construct a simple paragraph to complex compositions. The 

contents and the structures have been planned topic by topic, from simple to more 

complex, and the lessons build on each other. For this reason, the students will probably 

benefit the most if they do the exercises in each topic in their mentioned activities.  The 

information offers many activities where will be helpful for the writing tasks in the English 

learning process. 

 

In addition, this HANDBOOK is designed to provide a practical help for students who are 

studying English or linguistics, and support to teachers or professors who are teaching a 

foreign language. It contains a general perspective based on a short time. Another 

objective of this material is to use a correct order of the words when you want to write 

some paragraphs, documents, essays, etc. You have to put the words in a suitable way. It 

sometimes has a meaning that you can understand but it is written incorrectly. 

 

Each topic is presented in a manner that is accessible and attractive to readers. One of the 

handbook objective is engaged the active participation of the reader, favoring a problem-

solving approach and including liberal and varied exercise material. In this way, it is 

divided in four sections, in the first one you can find general information about English 

Syntax. Second section is about Syntactic Exercises where students can identify all 

grammatical structures. Third section is about Writing Activities where students can 

practice writing. The last section is about Ludic Communicative Didactics where students 

can learn playing in groups.  
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SECTION I 

ENGLISH SYNTAX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

1. ENGLISH SYNTAX 

 

According to Ocampo (2006), the syntax is one of the language structure level. It studies 

the sentence and all the items that establish it. “… syntax implies that we start from what 

is regarded as the largest unit of syntactic description—the sentence—and proceed until 

we arrive at the smallest meaningful unit”. (Wekker & Haegeman, 2009, pág. 16) Also, 

“the purpose of doing syntax is to discover the ways in which constituents combine to 

form the structure of sentences”. (Wekker & Haegeman, 2009, pág. 1) Taking into account 

these statements, we can define that the function of syntax is putting in order all the words 

it means the parts of speech where probably the meaning is understood but the order is not 

correct. Studying a second language is important to know the language structure level like 

Phonetics, Morphology, Syntax and Semantics because these levels help to Spanish 

Learners in their English learning process. 

How to understand English grammar, or how to provide a convincing argument. We 

commonly consider certain properties of language to be key essential features from which 

the basic study of linguistics starts. Grammar is like a dictionary where every one finds 

new things like words for knowing more every day. 

1.1. Words order in other languages 

 

Each language has its structure of the words, now you are going to see some similitudes 

between Spanish, English, Portuguese, Germany and French: 

CHART N° 1 

GREETINGS 

Español Hola. Buen día. Mi nombre es… 

Ingles Hello, good morning. My name is… 

Portugués Olá. Bom día. Meu nome é… 

Alemán Hallo. Guten Tag mein Name ist… 
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Frances Bonjour. Bonne journée. Mon nom est… 

Español Por favor, ¿puedes decirme donde está el baño? 

Ingles Please, can you tell me where the bathroom is? 

Portugués Por favor, você pode me dizer onde é o banheiro? 

Alemán Bitte, können Si emir sagen, wo das Bad ist? 

Francés S’il vous plaît, pouvez-vous me dire où est la salle de bain? 

Español Gracias por tu ayuda 

Ingles Thank you very much for your help. 

Portugués Muito obrigado pela sua ajuda. 

Alemán Vielen Dank für Ihre Hilfe. 

Frances Merci beaucoup pour votre aide. 

Fuente: www.batanga.com (September 22nd, 2016 time: 23:50) 

EXAMPLES: 

a) Mañana, ella viajará a un lugar emocionante con su familia. 

b) Tomorrow, she will travel to an exciting place with her family. 

c) Amanha, ela vai viajar para um lugar excitante com sua familia. 

d) Morgen wird sie zu einem spannenden Ort mit seiner Familie reisen. 

e) Demain, elle se rendra à un endroit passionnant avec sa famille. 

Look at these examples, we can identify the words number in each sentence and 

specially the order of the sentence. 

2. SYNTACTIC CATEGORIES  

 

It involves English grammar where syntactic categories are considered for some authors 

like parts of speech.   

 

 

http://www.batanga.com/
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2.1. Nouns 

 

In a syntactical level, this category develops a function like center of a Noun Phrase. 

Nouns are words like people, places, things, animals, proper nouns, etc. For example: 

 

 

CHART  N° 2 

NOUNS 

Source: Own drafting 

2.2. Pronoun 

 

A pronoun is a word used in place of a noun. There are different kinds of pronouns: 

CHART N° 4 

PRONOUNS 

 

Personal Pronouns I, you, he, she, it, we, you, they 

Object Pronouns Me, you, him, her, it, us, them 

Reflexive Pronouns Himself, yourself, herself, himself, ourselves, 

themselves, itself 

David

Bolivia

fridge

bicycle

kangaroo

Monday
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Possessive Pronouns Mine, yours, his, hers, ours, theirs 

Demonstrative Pronouns This, that, these, those 

Interrogative Pronouns Who, what, whose, which, whom 

 

Indefinite Pronouns 

Everybody, many, few, anybody, all, another, 

any, both, most, each, one, several, some, 

somebody, someone. 

Source: Own drafting based on (Sargeant, 2007) 

2.3. Adjectives  

 

This category describes nouns and pronouns. The adjectives give more information about 

people, places and things. 

CHART N°4 

ADJECTIVES 

When What Where 

Size of people or 

thing 

Thin, long, tall, huge, 

tiny 

A thin woman a high mountain 

Color of things Blue, brown, gray A gray suit a blue uniform 

Describing 

quality 

Handsome, deep, 

familiar, kind, rich 

A deep pool a familiar voice 

What things are 

made of 

Stone, metal, glass, 

cotton. 

A stone wall A glass door 

Adjectives of 

origin 

Mexican, French, 

Japanese, British 

A Mexican hat A Japanese lady 

Source: Own drafting based on (Sargeant, 2007, págs. 32,33) 

2.3.1. The order of adjectives 

 

When you want to express a sentence using adjectives, you have to write in this way: 
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For example:  A  small  brown  wood  desk 

 

 

   A familiar blue  American    car 

 

2.4. VERB 

 

Verb is considered the most important category in a sentence because expresses an action. 

There are Transitive and Intransitive Verbs. Some verbs answer an object. In Transitive 

verbs, “the object of a verb is the person or thing that is affected by the action of the verb” 

(Sargeant, 2007, pág. 55). Intransitive Verbs do not have and object. “A verb that does not 

have an object is called and intransitive verb” (Sargeant, 2007, pág. 55). Some examples: 

Transitive Verbs: 

a) Rosina eats an apple and a banana. 

b) Mario likes cars and balls 

c) My brother writes a letter. 

Intransitive Verbs: 

a) Mery walks to work every afternoon. 

b) The girls play in the garden after school. 

c) Micky and I drive very slowly. 

 

 

SIZE COLOR SUBSTANCE

QUALITY COLOR ORIGIN
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2.5. Adverb 

 

Adverb is a word that expresses you about verbs, adjectives and other adverbs. Many 

adverbs are form adjectives adding the suffixes –ly. Except for some words that are 

adjective no adverbs for example: lonely, lovely and lively. 

 

 

CHART N° 5 

ADVERBS 

 

ADVERBS QUESTION EXAMPLES 

Adverbs of Manner How? He made his test correctly. 

Adverbs of Time When? We are going to travel in a few minutes. 

Adverbs of Place Where? I couldn’t find my English book anywhere. 

Adverbs of Frequency How often? A child always goes to school on the bus. 

Adverbs of Duration How long? The drugstore is temporarily opened. 

Adverbs of Emphasis Modify to 

adj/adv 

Hely can run really fast. 

Francisco plays the guitar quite carefully. 

Source: Own drafting based on (Sargeant, 2007) 

2.6. Preposition 

 

“Prepositions are words that show a connection between other words” (Sargeant, 2007, 

pág. 101). These kind of words say more information about a sentence or an idea.  

CHART N°6 

PREPOSITIONS 

 

PREPOSITION SHOW EXAMPLE 

Preposition of Place Where Under, over, inside, beside, in, in front of, 

on top of, in the middle of. 
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Preposition of Time When At, in, on, past, during, by, before, until. 

Preposition of Direction Where is 

going 

After, dawn, along, through, towards, 

past, away from, out of 

Special Uses  Of, for, with, except and instead of, like, 

as  and than 

Source: Own drafting based on (Sargeant, 2007) 

 

2.7. Determiner 

 

Determiners are special adjectives used before nouns. These determiners have a difference 

from adjectives because you can use just quality but determiners are next to a noun where 

demonstrate or indicate something. (Sargeant, 2007) 

 

CHART N° 7 

DETERMINERS 

Articles a, an, the 

Demonstrative determiners This, that, these, those 

 

Quantifying determiners 

Many, much, several, both, few, a few, fewer, half, 

some, enough, more, most, other, plenty of, a little, 

another, every, either, neither, any, the other. 

Interrogative determiners What, which, whose 

Possessive determiners My, your, his, her, its, our, their 

Numbers Two, twelve, three, a hundred 

Source: Own drafting based on (Sargeant, 2007) 
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2.8. Conjunction 

 

“Conjunctions are words used to link words, phrases or clauses. Some common 

conjunctions are and, but and or.” (Sargeant, 2007, pág. 109) There are different uses 

with a conjunction. 

CHART N° 8 

CONJUNCTIONS 

 

Conjunction of Time Before, after, since, until, as, while, as soon as,  

Conjunction of Place Where, wherever 

Conjunction of Reason  because, in case, as, since 

Conjunction of Purpose So, so that, in order to  

Source: Own drafting based on (Sargeant, 2007) 

3. Phrase Structure Rules of English 

 

In this section, you will learn to construct a phrase structure grammar of English. The 

possibilities that you can write a sentence. “The grammar we write will always be subject 

to revision and testing: the phrase structure rules can be changed if they are not formulated 

correctly…” (Brinton, 2000, pág. 168).  Traditionally, a phrase is defined as a group of 

words that does not contain a verb and its subject and is used as a single part of speech.” 

This definition entails three characteristics:  

a) It specifies that only a group of words can constitute a phrase, implying that a single 

word cannot. 

b) It distinguishes phrases from clauses.  

c) It requires that the groups of words supposed to be a phrase that constitute a single 

grammatical unit.  

 

 



 15 

3.1. Subject and Predicate 

 

Before of writing a sentence, it always starts with an idea. The phrase begins with a symbol 

S= Sentence, Su= Subject, Pred= Predicate; “subject is variously defined as topic, actor, 

or who is spoken about. The predicate is defined as the comment, the action, or which is 

said about the subject. It says something true or false about the subject”. (Brinton, 2000, 

pág. 168) Both examples will show you subject and predicate. For example: 

a) The house on the corner  is for sale.  

Su    Pred 

b) She  went to buy many clothes last afternoon. 

Su    Pred 

The five major phrase types in English: 

1. Noun Phrase   (NP) 

2. Adjective Phrase  (AP) 

3. Verb Phrase     (VP) 

4. Adverb Phrase  (AdvP) 

5. Prepositional Phrase  (PP) 

3.1.1. Noun Phrase (NP) 

 

A noun phrase (NP) is an obligatory element. The adjective (A) or adjective Phrase (AP) 

precedes the N and the prepositional phrase (PP) follows the N. “Det” here stands for 

determiners (See chart N° 7). 

Expansions of NP: 

CHART N° 9 

NOUN PHRASE 

N Dogs 

DET+ N The dogs 
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DET+A+N The large dogs 

DET+AP+N The loudly barking dogs 

DET+N+PP The dog in the yard 

DET+A+N+PP The ferocious dog behind the fence 

DET+AP+N+PP The wildly yapping dog on the sofa 

PRO He 

PN Mayra 

Source: Own drafting based on (Brinton, 2000) 

 

3.1.2. Adjective Phrase (AP)  

 

It can be expanded in several different ways. (See Chart N° 5) There are some adverbs 

that are taking into account like adverbs, since they modify both adjectives and adverbs. 

For example: more, most, less, least, very, quite, rather, awfully, pretty, etc. 

“Degree words express a quality, intensity, or degree of the following adjective or adverb; 

in other words, they function, much like determiners, as specifiers of the head” (Brinton, 

2000, pág. 172) 

CHART N° 10 

ADJECTIVE PHRASE 

A Fierce 

Deg +A Very fierce 

Adv +A Fiercely barking 

Deg+ Adv +A Very fiercely barking 

A +PP Dear to me, tired of him, glad about that 

Source: Own drafting based on (Brinton, 2000) 
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It is quite common for more adjectives that are used as modifier of a N, for example:  the 

long, blue, silken scarf. Moreover, these adjectives can be modified by Deg or AdvP like 

the very long, quiet pale blue, silken scarf.   

3.1.3. Verb Phrase (VP) 

In this kind of phrase, the head is the verb. The verb occurs in the slot indicated by the 

line, with the possible complement(s) specified afterwards. Note that only obligatory 

complements (NPs, APs and PPs) figure into subcategorization of a verb. 

_____NP_____AP______PP 

 

3.1.3.1. Transitive (or monotransitive) verb 

 

It is abbreviated (trans), for example: hit, eat, kill, or break, with the following 

subcategorization frame: 

___NP  Reginald broke the vase. 

In this example, the complement is a Noun Phrase functioning as a direct object (DO). 

While traditionally a direct object is defined as the person or thing affected by the 

action of the verb. A direct object can also be a subordinate clause: 

___S Vivian wrote that she was unhappy. 

3.1.3.2. Intransitive Verbs 

 

It is abbreviated (intrans), for example: arrive, cry, laugh or swim. 

a) The package has arrived. 

b) After the argument, she cried. 
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With an intransitive verb, no complement is required or allowed. Intransitive vebs are 

frequently followed by optional adverbs. 

a) The package arrived a few minutes ago. 

b) The baby cried loudly for five minutes this morning. 

3.1.3.3. Ditransitive Verb 

 

It is abbreviated (ditrans) for example: give, send, tell, lend, buy, offer, or show, with the 

following subcategorization frames: 

____NP1 NP2     Henk sent Olga roses. 

____NP2 pp(NP, pp [to/for NP]) . Henk sent roses to Olga 

The test to distinguish indirect objects from the other cases is known as the indirect object 

movement transformation: if the noun following to or for is an indirect object, it should 

be able to move to a position before the direct object. 

3.1.3.4. Adverb Phrase (AdvP) 

 

The Adverb phrase (Adv P) can be expanded as in Chart N° 11. We note that Deg is an 

optional modifier and that the Adv is head; our rule for AdvP is thus formulated as 

follows: 

AdvP  (Deg) Adv 

CHART N° 11 

ADVERB PHRASE 

 

AdvP 

Adv Quickly 

Deg + Adv Very quicly 
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PP 

P+NP On the beach 

P+P+NP From behind the door 

P+P+P+NP Out from under the table 

Source: Own drafting based on (Brinton, 2000) 

 

3.1.3.5. Prepositional Phrase (PP) 

 

According to the chart N° 11, the PP may be expanded, we observe that P is the head of 

the PP, but unlike the other categories we have examined, the P cannot stand alone in the 

PP. It must be followed by a NP, that is traditionally known as an object of the 

preposition (OP). For example: 

Right after lunch 

Straight along this route 

Two feet behind me  

Two minutes before my arrival 

4. TYPES AND PARTS OF A SENTENCE 

 

A sentence is a group of words expressing a completed thought. Check the circle if you 

consider that it is a sentence: 

• Television has given employment to thousands of technical workers. 

• Television giving employment to thousands of technical workers.  

There are four purposes that sentences have: 
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a) DECLARATIVE: it is a sentence which makes a statement. 

• Ex. Chemistry has created many new positions for young college graduates 

b) INTERROGATIVE: it is a sentence which asks a question. 

• Ex. Who won the prize for public speaking? 

c) IMPERATIVE: it is a sentence which gives a command or makes a request. 

• Ex. Sign your name in the visitors’ book. 

d) EXCLAMATORY: it is a sentence which expresses strong feeling. 

• Ex. What an exciting game that was! 

4.1. SUBJECT AND PREDICATE 

 

A sentence consists of two parts: the subject and the predicate. The subject is that part 

about which something is being said. The predicate is that part which says something 

about the subject. 

• Millions of ADULTS        are continuing their education. 

         SUBJECT   PREDICATE 

4.1.1. SIMPLE PREDICATE OR VERB 

 

The principal Word or group of words in the predicate is called the simple predicate or, 

more commonly, the verb. 

In the sentence above, the simple predicate (verb) is “are continuing”. 

4.1.2. THE SIMPLE SUBJECT 

 

The simple subject is a word or combination of words naming the person, place, thing, or 

idea about which something is being said. 
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1.The awarding of “Oscars” for excellence in the arts is now a common practice. 

 

2. The democratic tradition in America has been an inspiration to many lands. 

 

4.1.3. COMPOUND SUBJECTS AND COMPOUND VERBS 

 

A COMPOUND SUBJECT is a subject which consists of two or more connected words. 

The usual connecting words are “and” and “or”. 

EXAMPLES: 

a) Mass production AND a higher standard of living are characteristics of 

American life. 

      Compound subject 

b) Beauty and truth have frequently been considered closely related. 

 

c) The heaven and the earth were created by God. 

A COMPOUND VERB is a verb which consists of two or more connected verbs or verb 

phrase. 

EXAMPLES: 

a. The team fought hard and won the game. 

Compound Verbs 

b. The boys had been running hard and were out of breath. 

TIPS 

There are several additional ways to help you locate the subject in certain special cases. 
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1. In imperative sentences, the subject is always you. 

- You come here this minute. 

(You) Please take this letter to the principal. (YOU is understood) 

2. The subject of a sentence is never in a prepositional phrase. 

Millions of American veterans receive various kinds of benefits. 

3. The Word there (o here) is never the subject of a sentence. 

There is the famous restaurant. 

There was a great celebration after the victory. 

4.1.4. COMPLEMENT 

 

The complement completes or enriches the meaning of the sentence. 

4.1.4.1. OBJECT  COMPLEMENT 

 

 Complements which are affected by the action of the verb are object complements. They 

are of two kinds: the direct object complement and the indirect object complement, and 

are more commonly known as direct object (D.O.) and Indirect object (I.O.). 

NOTE: The diagrams are given to help those students who have already studied 

diagraming. 

SUBJECT---- VERB------DIRECT OBJECT ------- INDIRECT OBJECT 

 

4.1.4.2. DIRECT OBJECT  

 

This complement of the verb receives the action of the verb r shows the result of the action. 

It answers the question “What” or “Whom” after an action verb. 
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EXAMPLES: 

She loved her grandmother. (She loved WHOM?) 

Lightning struck the new house. (Lighting struck WHAT?) 

 

4.1.4.3. INDIRECT OBJECT  

 

 This complement precedes the direct object and usually tell whom or for whom the 

action of the verb is done. 

EXAMPLES: 

The President gave him the medal. 

Education offers us many advantages. 

Modern music brought him new delights. 

NOTE: Like direct object and indirect object may be compound. 

The interpreter asked the Captain and Colonel many questions. 

4.1.4.4. SUBJECT COMPLEMENTS 

 

When a complement refers to the subject of a sentence, is a subject complement. A subject 

complement follows linking verbs only. 

Subject complements are of two kinds: predicate nominative and predicate adjective. 

A predicate nominative is a noun or pronoun complement which refers to the same thing 

as the subject of the sentence. It follows a linking verb. 

EXAMPLES: 

Emily Dickinson is our greatest woman poet. 

 



 24 

The victors in tennis were Mary and Rose. 

 

A predicate adjective is an adjective complement which modifies the subject of the 

sentence. It follows a linking verb, too. 

EXAMPLES: 

The sky was black. 

Good books can be expensive and delightful. 

Normally, complements follow the verb. Occasionally, they may precede the verb for the 

purpose of emphasis. 

5. THE CLAUSE 

 

A clause is a group of words containing a subject and predicate and used as part of a 

sentence.  

5.1. MAIN CLAUSES 

 

A main clause expresses has a completed thought and can stand alone as a sentence. A 

subordinate clause does not express a completed thought and cannot stand alone. It must 

always be attached to the main clause as a part of a sentence. 

a) Many people admit the importance of having knowledge about world affairs, 

but few take the trouble to become well informed. 

In this sentence, there are two main clauses joined by the conjunction BUT. 

b) Although he had majored in engineering in college, he decided to accept a job 

in a bank. 

In this sentence, although he had majored in engineering in college is a subordinate clause 

and does not express a completed thought. 
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5.2. SUBORDINATE CLAUSES 

 

Since he returned 

What John wanted 

That I forgot to mail 

Combined with a main clause, each of these subordinate clauses plays its part in a 

sentence. 

Since he returned, he has been a changed person. 

I told him what John wanted. 

Here is the letter that I forgot to mail. 

Independent and Dependent Clauses  

The difference between an independent and a dependent clause is the type of word it starts 

with. 

A dependent clause starts with a subordinator word such as “when,” “if” or “which.” 

Examples:  When Ronnie gets here, 

  If Denise comes to class late, 

  which I bought last weekend 

 

An independent clause can stand alone as a separate sentence and does not start with a 

subordinator.   

EXAMPLES:  

Let’s start the music. 

 I’ll tell her the assignment. 
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 The battery is defective. 

Every sentence must have at least one independent clause. These example sentences with 

two clauses are called complex sentences.  They have both an independent and a 

dependent clause. 

This is done with a comma and a FANBOYS conjunction. 

Examples:  

  The weather is beautiful today, so I’ll take a walk. 

These examples are called compound sentences. A sentence can be both compound and 

complex. 

More about Subordinators and Dependent Clauses 

Subordinators such as “if,” “when,” “since,” “because,” and “although,” start adverb 

dependent clauses.   

Examples: Since the cat is meowing, the dog is barking. 

  I'll take a walk because the weather is beautiful. 

  I smashed my car into an oak tree after I went to the store. 

Subordinators such as “who,” “which,” “that,” and “whom” start adjective dependent 

clauses. 

Examples: My cat, who is soft and sweet, hates dogs. 

  The weather, which is beautiful, makes me want to take a walk. 
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SYNTACTIC EXERCISES 
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SYNTACTIC EXERCISE N° 1 

 

Read the following passage and underline the NOUNS an PRONOUNS 

Major food production 

Evo Morales President asked to include in the discussion issues linked to production, sport 

and culture, apart from the discussion of political and ideological issues. The suggestion 

was made to inaugurate the expanded six federations coca-producing Chapare. 

"I just come to give the basics and want to hear from you (...) I enter the productive, sports 

theme, especially if there is another issue. The cultural theme also would be important for 

the debate, "said Morales President. 

Translated from Spanish (Página Siete, 2015, pág. 2) 

New vocabulary: 

 

 

 

A. What issues are considered taking into account in the debate? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

________________________________________________________ 

B. Draw a picture that identify the reading. 
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SYNTACTIC EXERCISE N° 2 

 

Read the following passage and underline the ADJECTIVES. 

Arias: Low petroleum price gives opportunity to farms. 

Requests the Government to provide conditions for industrial investment to enable them 

resistance to price fluctuations in international markets. 

The businessman Jorge Areas, which recently assumed the presidency of the Chamber of 

Industry and Commerce of Santa Cruz (Cainco), spoke about the export opportunities that 

have Bolivia against the fall in international oil prices, priority and challenges business 

institution, and work with the government, among others. 

Translated form Spanish (Página Siete, 2015, pág. 8) 

New vocabulary: 

 

 

 

A. What did Jorge Areas speak about petroleum price in Bolivia? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

B. Draw a picture that identify the reading. 
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SYNTACTIC EXERCISE 3 

 

Read the following passage and underline the MAIN VERBS. 

The teams entered the black list and can not be activated 

(...) In five years and two months (2010 to 2015 February) telephone companies in the 

country reported 781,173 mobile phones stolen, stolen or lost, according to the Regulatory 

Authority in Transport and Telecommunications (TTA). These communication devices, 

to be found on the blacklist, can not be re-enabled with a new number to have service. 

The figures reveal that La Paz is the city where more robberies were registered 264 608, 

followed by Santa Cruz and Cochabamba with 199,928 to 122,132 computers. Only two 

months of this year, 24,219 teams have scored to blacklist 

(Página Siete, 2015, pág. 10) 

New vocabulary: 

 

 

A. What do you think about TTA report? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

B. Draw a picture that identify the reading. 
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SYNTACTIC EXERCISE 4 

 

Read the following passage and underline the ADVERBS. 

Indonesia notifies the execution of prisoners 

The Indonesian authorities yesterday gave final notification prior to the execution of nine 

inmates who are in the corridor of death convicted of drug trafficking. 

Brazilian Rodrigo Gularte is one of the ten prisoners held in the prison of Nusakambangan, 

Central Java, along with two Australians, a Filipina three Nigerians, a Ghanaian and an 

Indonesian. Nine of them could be executed next Tuesday. 

The tenth inmate, Frenchman Serge Atlaoui not received notification that the Indonesian 

authorities delivered 72 hours before the execution, according to the Sydney Morning 

Herald. 

Diplomats from the countries concerned met with Indonesian authorities to address 

preparations for the executions, which will perform a firing squad. (...) (Página Siete, 

2015, pág. 10)14 

New Vocabulary: 

 

A. Do you consider that this activity should be carried out in Bolivia and why? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

A. Draw a picture that identify the reading. 
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SYNTACTIC EXERCISE 5 

 

Read the following passage and underline the PREPOSITIONS and 

CONJUNCTIONS. 

Robots murderers, fiction awake alarms 

The murderers robots, machines capable of killing without human intervention for now 

only exist in science fiction, but the development of technology to build alarm to human 

rights activists. 

"Technology is advancing fast in that direction. United States, United Kingdom, Israel, 

Russia, China and South Korea have developed or deployed precursors in these weapons, 

"said Bonnie Docherty, researcher weapons specialist at Human Rights Watch (HRW). 

Docherty is the lead author of a recent report and the organization and Harvard University 

in which the prohibition of development, production and use of autonomous lethal 

weapons, known as robots murderers are asked. (Página Siete, 2015, pág. 24) 

New Vocabulary: 

 

 

A. mention the positive and negative aspects about the murderers robots. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

B. Draw a picture that identify the reading. 
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SYNTACTIC EXERCISE 6 

 

Read the following passage and underline the DETERMINERS. 

Lying in another language does not generate stress 

Barcelona (Spain) Although speaking in a foreign language causes more stress and 

decreases emotionality, lying in that language does not add to the nervousness, according 

to research carried out by Pompeu Fabra University (UPF) in Barcelona. 

The study, published in the journal Psychonomic Bulletin & Review, explores the 

interaction between deception and second language processing, unlike the native 

language. 

Researchers Albert Costa, head of research group on Language Production and Biliguism 

at the UPF's Brain and Cognition Center, and Jon Andoni Duñabeitia, a researcher at the 

Center for Cognition explain that since lie requires an emotional component, of the 

assumption that this emotiveness could be attenuated if the lie is expressed in another 

language. (Razon, 2015, pág. A20) 

New Vocabulary: 

 

 

A. What do you think about it?. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

C. Draw a picture that identify the reading. 
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SYNTACTIC EXERCISE 7 

Phrase Structure Rules 

Identify and draw the phrase structure about the following sentences: 

1. My dad works in a bank. 

2. He works there from Monday to Friday. 

3. He helps people. 

4. He counts money, and he uses the computer. 

5. His job is important. 

6. He is an important man at the bank.  

7. Dad also works at home. 

8. On weekends he cooks dinner.  

9. Usually he fixes Italian food.  

10. On Saturdays he makes spaghetti.  

11. On Sundays he makes pizza.  

12. Sometimes he fries chicken or fixes Chinese food.  

13. My mother watches and helps.  

14. She cuts the vegetables.  

15. She tosses the salad.  

16. I wash the dishes. 

17. Some people say it is strange for a man to cook.  

18. My dad enjoys his hobby.  

19. Cooking relaxes him.  

20. His father was a weekend cook, too.  
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SYNTACTIC EXERCISE 8 

Parts of a sentence 

Identify the parts of a sentence below of it. Sentence by sentence. 

In China, children study 12 hours per day 

But in addition to studying more days a year, Asian youth study more hours a day (...). 

Millions of Chinese children are studying 12, 13 and up to 14 hours a day. To my great 

surprise, when I asked the children why they were there, many times I found that it was 

not because they were doing bad things in school, but quite the contrary. Many of them 

went to the private tutoring school at night because they wanted to improve their grades 

and be able to aspire to enter a better high school or university. 

On all visits, I asked the children to tell me one-day rule of their life. In most cases they 

told me that they went to school between 7:30 am and 3:30 pm, then had special classes 

after school hours until 4:40 or five in the afternoon, and later went to private tutoring 

centers, where they studied until eight, nine or ten at night. It was not a chinese story(…). 

(Oppenheimer, 2010, pág. 20)  
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SECTION III 

WRITING ACTIVITIES 
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WRITING ACTIVITY 1 

 

Write a story about this picture: 

 

 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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WRITING ACTIVITY 2 

 

Write a story about these pictures: 

 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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WRITING ACTIVITY 3 

 

Write a story about these pictures: 

 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 



 40 

WRITING ACTIVITY 4 

 

Write a story about these pictures: 

 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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WRITING ACTIVITY 5 

 

Write a story about these pictures: 

 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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WRITING ACTIVITY 6 

 

Write a story about these pictures: 

 

 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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WRITING ACTIVITY 7 

 

Write a story about these pictures: 

 

 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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WRITING ACTIVITY 8 

Write a story about these pictures: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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SECTION III 

LUDIC COMMUNICATIVE DIDACTICS 
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LUDIC COMMUNICATIVE DIDACTICS 

 

LUDIC 

ACTIVITY 

PROCEDURE 

 

 

1A 

 

Organizing 

languages 

OBJECTIVE: To recognize the number of written words from 

the same sentence in different languages like Spanish, English, 

Portuguese, German and French through cards. 

INSTRUCTIONS:  

Form groups of 10 or 12 students they have to put in order all the 

sentences according to the language.  

Students must organize in the correct order. The group who finish 

say “stop”. 

TIME: 10 minutes 

 

 

2A 

Looking for 

Grammatical 

Categories 

 

OBJECTIVE: To recognize the parts of speech through listening 

then classify these. 

INSTRUCTIONS:  

Form groups of four students and choose one student from them 

to organize their ideas about this activity. 

Students must organize the parts of speech in the correct group 

like nouns, adjectives, adverbs, prepositions, verbs, conjunctions, 

determiners. The group who finish say “stop”. 

TIME: 10 minutes 

 

 

3A 

Looking for 

Sentences 

 

OBJECTIVE: To recognize the parts of speech through listening 

then order the sentences. 

INSTRUCTIONS:  

Form groups of four students and choose one student from them 

to organize their ideas about this activity. 

Students must organizer the sentences in the correct order it will 

get its objective when students say the correct order and 
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pronunciation where one student must identify both aspects. The 

group that finish say stop.  

TIME: 10 minutes 

 

 

 

4A 

Guessing where is 

It? 

OBJECTIVE: To recognize the place of Phrase structures 

without lose the sense. 

INSTRUCTIONS:  

Form groups of six students and choose three students from them 

to organize their ideas about this activity. Another three students 

have to say the word without touch the materials “flash cards”. 

Students must organizer the phases in the correct order it will get 

its objective when students complete, they say “stop”.  

TIME: 10 minutes 

 

 

5A 

Listening the 

sentences 

OBJECTIVE: To organize the place of sentences in a correct 

order. 

INSTRUCTIONS:  

Form groups of 12 students and choose one students from them 

to read the sentences to all the group. 

 The other students have to listen and organize the ideas in the 

sentence correctly. When students finish, they say “stop”.  

TIME: 10 minutes 

 

6A 

Building meanings 

OBJECTIVE: To organize the complex and compound 

sentences.  

INSTRUCTIONS:  

Form groups of 12 students and form correct sentences with cards 

without leave a card. In each group there are 10 sentences. When 

students finish, they say “stop”.  

TIME: 20 minutes 

Source: Own drafting based on Ludic Communicative didactics (See Chart 5) 
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SyNtAcTiC OrDeR WoRdS N°1 

 

1. Mañana, ella viajará a un lugar emocionante con su familia. 

2. Tomorrow, she will travel to an exciting place with her family. 

3. Amanha, ela vai viajar para um lugar excitante com sua familia. 

4. Morgen wird sie zu einem spannenden Ort mit seiner Familie reisen. 

5. Demain, elle se rendra à un endroit passionnant avec sa famille. 

6. Por favor, ¿puedes decirme donde está el baño? 

7. Please, can you tell me where the bathroom is? 

8. Por favor, você pode me dizer onde é o banheiro? 

9. Bitte, können Si emir sagen, wo das Bad ist? 

10. S’il vous plaît, pouvez-vous me dire où est la salle de bain? 

11. Gracias por tu ayuda 

12. Thank you very much for your help. 

13. Muito obrigado pela sua ajuda. 

14. Vielen Dank für Ihre Hilfe. 

15. Merci beaucoup pour votre aide. 
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SyNtAcTiC OrDeR WoRdS N°2 

 

1. I do not account myself one of those men who seen thoroughly satisfied with the world 

as it is. 

2. The members themselves will have to decide what must be done about his attitude 

toward his classmates. 

3. The principal said that he would award the prizes to those who showed that they 

deserved them. 

4. Somebody ought to tell him that his behavior is annoying to everyone. 

5. Without introducing herself properly, she began addressing the members of the 

council, a few of whom looked at her questioningly. 

6. Some of the students were offered the opportunity to rewrite their essays. 

7. Neither of the belligerent nations admitted it had violated the armistice agreement 

which had been signed a year before. 

8. Although Mr. Roscoe is ready to help us, we must decide the issue among ourselves. 

9. What did you give your mother for her birthday? 

10. High schools now offer many courses in science and mathematics; the subjects are 

essential to anyone who desires to understand the world. 
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SyNtAcTiC OrDeR WoRdS N°3 

 

1. If you finish your homework, by 7 o’clock, you may go to the movies with me. 

2. The college had finally accepted my application. 

3. You should never waste leisure time. 

4. When I enter Harvard, I shall study hard. 

5. He was the best student in his class. 

6. My science teacher has often stressed the importance of technique in the 

laboratory. 

7. The Inter-Club Council reported that some members were extremely valuable to 

the school. 

8. The student insisted that his poor marks resulted from lack of concentration 

because his sisters and brothers made noise when he studied. 

9. A teacher is always happy with such good results. 

10. The chairman called the student out of order and cautioned him against further 

interruptions. 
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SyNtAcTiC OrDeR WoRdS N°4 

 

1. At the sound of the fire gong, move quietly and quickly to the nearest exit. 

2. The audience clapped enthusiastically and repeatedly after the curtain rapidly 

descended.  

3. Do your homework correctly now so that you will be prepared tomorrow. 

4. He accepted the task cheerfully and went about its completion shortly afterwards. 

5. If you are a fully qualified applicant for the job, you will be admitted immediately. 

6. The valedictorian spoke spiritedly and sincerely of the future and congratulated 

the faculty warmly for its work in the students’ behalf. 

7. Then the hero walked very slowly across the village square as the sun beat 

mercilessly upon him. 

8. A completely new laboratory will be built in the west wing of the building. 

9. The project was an extremely costly one, since the workmen labored long and 

hard. 

10. The play was rehearsed almost constantly, because the scenes were long and 

complicated. 
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