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RESÚMEN
Mediante esta investigación se buscó dar a conocer la importancia que tiene la identidad nacional
en el aprendizaje
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idioma que es muy importante a nivel universal, esto hace que la identidad nacional sea algo muy
fundamental para cada país, y se identifica a cada uno como ser irrepetible siendo mantenida por
varias generaciones. En la actualidad con los cambios generados por las nuevas tecnologías del
mundo globalizado, las nuevas generaciones que promueven un nuevo desarrollo cultural han
enfocado su interés en mantener su propia identidad nacional debido a la importancia que tiene la
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INTRODUCCIÓN

Este trabajo contiene el resultado del estudio de la identidad nacional cuya meta principal es
fusionar el aprendizaje del idioma inglés con las costumbres, tradiciones y cultura ecuatoriana.
La identidad nacional es parte de lo que cada nación significa, es parte de su vida, de su ser, es algo
que se ha querido mantener desde muchos años atrás desde antes de ser conquistados por los
europeos. Es por esto que la identidad nacional de cada pueblo tiene connotaciones históricas y se
desarrolla en el ámbito social, político, económico y cultural.
Con la conquista europea de los pueblos y con los cambios globalizados que se han venido dando
se ha visto una pérdida de identidad en las nuevas generaciones y una adquisición innecesaria de
costumbres extranjeras que ha traído varios conflictos especialmente la pérdida de valores.
Las nuevas generaciones han sido más propensas a sufrir estos cambios es por esto que en la
actualidad el gobierno se ha preocupado por rescatar esta identidad, y lo quiere hacer mediante la
educación ya que se considera que la solución para resolver cualquier conflicto es una buena
educación que ayude a salir de la ignorancia.
Esta investigación está elaborada de la siguiente forma:
En el Capítulo I, del Problema: se aborda todo lo referente a la identidad nacional del Ecuador
desde la formulación del problema, las preguntas directrices, se plantean los objetivo general,
objetivo específico, y la justificación del trabajo desarrollado,.
En el Capítulo II, Marco Teórico: se presenta la estructura del marco teórico donde el contenido
científico claramente desarrolla y específica sobre la identidad nacional del Ecuador. Con las
variables y los términos que viabilicen la comprensión total de este trabajo.
En el Capítulo III, Metodología: se presenta el diseño de la investigación donde se establece la
metodología a seguir y la modalidad del proyecto, se realiza la descripción de la población y se
define la muestra; así como, la Operacionalización de las variables, se determinan las técnicas e
instrumentos para la recolección de datos y el procedimiento de la investigación, y se plantean los
criterios fundamentales y básicos para elaborar la propuesta.
En el Capítulo IV, Análisis e Interpretación de Resultados: se presenta el procesamiento de los
datos, análisis e interpretación de los resultados obtenidos. La información conseguida ha sido
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procesada estadísticamente y presentada mediante cuadros y gráficos circulares. El análisis cualicuantitativo busca relacionar el problema y el Marco teórico con las variables de la investigación.
En el Capítulo V, Conclusiones y Recomendaciones: se plantean las conclusiones y
recomendaciones fundamentales, las mismas que establecen una síntesis de los resultados más
importantes de la investigación. Dichas conclusiones se relacionan con el problema, los objetivos,
las preguntas directrices, el Marco teórico y las variables en estudio, y permiten hacer algunas
recomendaciones prácticas que ayudan a la solución del problema planteado.
En el Capítulo VI, Propuesta: se desarrolla la propuesta de solución al problema de investigación,
que en este caso, es una guía para el uso de los elementos de la identidad nacional del Ecuador en
el proceso de aprendizaje del idioma inglés, que ayudará sin duda a mejorar el trabajo docente
sobre la identidad nacional dentro y fuera del aula, además el uso de los elementos de la identidad
nacional que se ha propuesto, se presenta en documento unificado a este trabajo de investigación,
contiene su respectivas partes teóricas, se encuentra organizada mediante Información general del
Ecuador, su historia, geografía, sus provincias, el turismo, sus mapas y sus símbolos nacionales.
Para que los docentes puedan guiar, desarrollar y ampliar fácilmente el tema tratado. Su contenido
es ágil y sencillo, de fácil manejo y utilización. Está redactado en un lenguaje didáctico que facilita
la comprensión.
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CAPÍTULO I
EL PROBLEMA
Planteamiento del problema
La importancia del idioma Inglés a nivel mundial, se ha considerado este idioma como universal, es
por esto que es parte el currículo educativo. A pesar de la importancia que se le ha dado a este
idioma se han visto varios problemas en su aprendizaje.
(Biava y Segura, 2012). Manifiesta que: “El uso de una lengua extranjera con énfasis en inglés ha
pasado de ser un privilegio a ser una necesidad en los diferentes sectores productivos, debido al
proceso de globalización, que ha tomado mayor fuerza actualmente. Este fenómeno ha sido el
principal motivo por el cual el inglés ha adquirido importancia a nivel mundial, hasta el punto de
considerarse hoy en día como el idioma universal de los negocios” (pág.98).
En la actualidad, debemos tomar en cuenta la importancia del inglés como segundo idioma. Una
realidad que se ve no sólo en nuestro país. Es decir, es una exigencia que se aprecia en cualquier
lugar del mundo y, si no queremos ser ajenos a esta realidad, tenemos que dar los primeros pasos
para permitir que el inglés forme parte de nuestras vidas.
De la misma forma la identidad nacional es algo muy importante para el desarrollo de los pueblos,
es por esto que es trascendental mantener una identidad que permita a las personas progresar en
todos los ámbitos, sentirse orgullosos de los orígenes y dar a conocer al resto de naciones la gran
riqueza que existe de culturas, costumbres y tradiciones.
Un problema que se ha visto en las nuevas generaciones y en la educación actual es la falta de una
verdadera identidad ecuatoriana, cabe resaltar que la identidad en los jóvenes está marcada por
varios aspectos y de cierta manera en una etapa de su formación la palabra identidad se vuelve
poco importante llegando a desconocerla y a perderla.
La identidad nacional abarca varios aspectos como lo histórico, lo económico, lo social, familiar,
cultural y étnico cada nación ha desarrollado su propia identidad a través de la historia pero en la
actualidad se va perdiendo debido a ciertos problemas que se han ido presentando.
(Hall Stuar, 2006). En su libro cuestiones de la identidad nacional considera que. “Las identidades
culturales tienen un origen, una historia ellas sufren transformaciones continuas y que lejos de estar
eternamente fijadas en un pasado esencializado, están sujetas al “juego” continuo de la historia, la
cultura y el poder” (pág.22).
3

Pero la identidad nacional no solo se consolida a partir de compartir un pasado, sino también de
compartir un proyecto de futuro pues resulta vital para elaborarlo. Por otro lado, la cultura
reproduce costumbres y tradiciones que también hablan de nuestro pasado, de nuestras raíces. Las
sociedades no existirían sin cultura, es ella quien ofrece las semejanzas y aproximaciones en un
universo de sociedades diversas: primero que nada plantea el orden del mundo, lo cual es necesario
para vivirlo y luego presenta las formas para habitarlo.
Los cambios impuestos a nivel tecnológico y global, la falta de recursos económicos, la migración,
la corrupción han logrado una crisis de identidad principalmente en las nuevas generaciones,
desconociendo sus costumbres, tradiciones y valores culturales. Esta crisis de identidad trae
consigo la adquisición de costumbres extranjeras que logran comportamientos inadecuados y
pérdida de valores, situaciones que muchas veces preocupan a la sociedad.
Tomando en cuenta que las generaciones antiguas han tratado de mantener su identidad respetando
sus costumbres, tradiciones, culturas y etnia no se ha podido lograr que las nuevas generaciones las
conozcan y respeten.
La educación ha pasado por varios problemas, se la ha dado de una forma tradicional, repetitiva y
monótona incluyendo el aprendizaje del inglés, viéndolo solamente como un requisito más para
cumplir con un pensum de estudio, una materia más sin valor e importancia. Es por esto que no se
ha visto un interés verdadero por aprender este idioma.
Se plantea un cambio en el aprendizaje del idioma Inglés dejando de lado el aprendizaje
tradicional, pero en las instituciones educativas fiscales esto no llega a lograrse debido a varios
factores como horarios, número de estudiantes, tiempo sin lograr los objetivos del nuevo currículo
donde el Inglés debe ser aprendido para propósitos comunicativos.
Además el material utilizado no es el adecuado ya que se pretende enseñar el inglés basado en
culturas extranjeras cuando lo que se debería tomar en cuenta primero es el aprendizaje de las
costumbres, tradiciones, culturas y etnias ecuatorianas. Si se quiere fomentar la identidad nacional
en las nuevas generaciones y lograr un aprendizaje significativo del idioma Inglés el material a
utilizar debería estar basado en lo ecuatoriano para enseñar a difundir y dar a conocer al resto del
mundo esta rica cultura.
Al fusionar la identidad nacional con el idioma inglés se espera lograr que los estudiantes del 7°
año de Educación Básica de la Unidad Educativa Humberto Mata Martínez primero puedan
aprender sobre sus propias costumbres de una manera diferente y dejar de ver al idioma Inglés
4

como algo tradicional, monótono y obligatorio, no como una materia más que debe cumplir sino
como parte de su diario vivir. También se espera que los estudiantes en un futuro puedan difundir
la identidad nacional en otros lugares dar a conocer la riqueza de culturas que existe en el Ecuador
mediante el idioma Inglés, un lenguaje globalizado, hablado en todos los países a nivel mundial, un
idioma que abre muchas puertas en cualquier lugar.
Formulación del Problema
¿De qué manera la identidad nacional del Ecuador fortalece el aprendizaje del idioma inglés en los
estudiantes del 7° año de Educación Básica de la Unidad Educativa “Humberto Mata Martínez”, en
la ciudad de Quito, en el periodo 2014-2015?
Preguntas Directrices
¿Por qué la identidad nacional es importante en el aprendizaje del idioma inglés?
¿Cuál es el nivel de aprendizaje en los estudiantes de inglés cuando

se identifican con su

nacionalidad?
¿Cómo el uso de una guía sobre la identidad nacional mejora el aprendizaje de inglés en los
estudiantes?

Objetivos
Objetivo general
Determinar cómo la identidad nacional del Ecuador fortalece el aprendizaje del idioma inglés en
los estudiantes del 7° año de Educación Básica de la Unidad Educativa “Humberto Mata
Martínez”, en la ciudad de Quito, en el periodo 2014-2015.
Objetivos específicos
Establecer la importancia de la identidad nacional en el aprendizaje del idioma inglés.
Diagnosticar el nivel de aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes cuando se identifican con
su nacionalidad.
Promover el uso de una guía sobre la identidad nacional en el aprendizaje del idioma inglés en los
estudiantes.
5

Justificación

La identidad nacional relacionada con la enseñanza-aprendizaje del idioma inglés en los
estudiantes, tiene su interés porque es muy importante mantener la identidad, ya que es parte del
convivir humano entre los miembros de la sociedad, es lo que permite mantener un equilibrio en el
desarrollo del aprendizaje, especialmente cuando el currículo no corresponde a nuestra
nacionalidad. El presente trabajo de investigación busca rescatar el interés de los estudiantes por la
identidad nacional, tomando en cuenta las propias costumbres y raíces y aplicarlo en el idioma
Inglés para lograr un pleno desarrollo tanto del apego a las costumbres y raíces como de la
comunicación en el idioma, una parte esencial en el aprendizaje.
La importancia científica radica en que esta investigación, contribuye a la formación de los niños y
niñas y futuros jóvenes que podrán comunicarse en el idioma inglés y ser capaz de desenvolverse
en cualquier ámbito social y cultural, dejando abierta la posibilidad de que el uso de la identidad
nacional se pueda implementar en las diferentes instituciones del sector y del país. El aprendizaje
del idioma inglés como segunda lengua es un proceso trascendental en el estudiante, el cual brinda
nuevos horizontes y muchos son los campos en los cuales se puede hacer uso de este idioma
universal, razón por lo cual esta dinámica, e innovadora como es la identidad nacional en el
proceso de enseñanza aprendizaje se aplicará a los niños del 7mo año de educación básica de la
Unidad Educativa “Humberto Mata Martínez.
(Bolivar Ingrid, 2006). Señala que:
“Estudiar la identidad implica describir la forma como los grupos humanos se
explican y caracterizan a sí mismos, analizar los recursos y las formas de
pensamiento que utilizan al hacerlo y explicar por qué y cómo llegaron a
referirse a sí mismos y a los otros en los términos que lo hacen, qué ganan con
eso, pero también qué pasados se cierran a sí mismos. Las identidades son
siempre procesos históricos y expresiones políticas. Esto es, las identidades
emergen como los resultados temporales de la interacción social en
condiciones de desigualdad” (pág.30).
La difusión de la identidad nacional entre las nuevas generaciones está desapareciendo en la
actualidad debido a la influencia de la tecnología y los medios de comunicación deteniendo su
desarrollo social, político, económico y cultural. Los estudiantes no desarrollan su propia identidad,
están influenciados por costumbres extranjeras que algunas veces traen problemas sociales, es por
esto que la nueva reforma educativa desea establecer cambios para lograr un apego a las
costumbres y tradiciones, algo muy importante para el desarrollo de la sociedad.
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Es factible porque trabajando con las nuevas generaciones, estas utilizarían el idioma inglés como
parte de la educación cultural y social, ya que son hechos reales de nuestro sistema educativo, que
por siempre se ha considerado el aprendizaje de este idioma como difícil de lograr sea en hablar,
escribir y escucha; es decir saber pensar en este idioma. De esa manera se pretende enriquecer
muchos saberes en el idioma inglés, aprovechando que existe la colaboración de autoridades,
docentes estudiantes y padres de familia para realizar la investigación en la unidad educativa
mencionada.
Se pretende que los beneficiarios de la investigación sean tanto los docentes, estudiantes y padres
de familia; es decir la comunidad educativa que forma parte la Unidad Educativa “Humberto Mata
Martínez”.
La utilidad teórica de la investigación se evidencia en la fundamentación que se hace de cada
variable en el Marco Teórico que se va detallando de manera secuencial cada uno de los
contenidos.
La utilidad práctica está dada por los resultados de esta investigación debido a que se refleja en las
conclusiones y recomendaciones, en base de las que se puede emitir o proponer una posible
solución al problema, lo que vendrá a redundar en beneficio de la comunidad educativa y de la
sociedad.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
Antecedentes del Problema

En la actualidad se ha observado gran interés por el desarrollo de la identidad nacional en las
nuevas generaciones, esto se ha dado por los cambios en un mundo cada vez más globalizado y por
factores de carácter social, político, económico. Los jóvenes han adoptado costumbres, estilos de
vida y comportamientos, logrando así nuevos conocimientos por sus propias raíces.
Los más importantes resultados alcanzados en esta investigación, en los trabajos y proyectos
realizados:
(Yépez Martha Traversa, 1998). La Identidad Nacional en Ecuador Ediciones, Abya yala. QuitoEcuador. Este trabajo investigativo surgió de la voluntad de profundizar el sentimiento nacional
como vinculo cohesionador e indispensable para el estado nacional.
El trabajo de esta investigación que se presenta a continuación surge de la voluntad de profundizar
el sentimiento nacional como vinculo cohesionador para la buena marcha de un estado- nación
en carácter dinámico sobre la identidad nacional.
También existe una tesis titulada:
Autora: (González Arujo Lady Kariusty, 2009-2010) “Influencia del conocimiento de la música
nacional en el desarrollo de la identidad ecuatoriana en la ciudad de Machala provincia de el oro,
repositorio universidad nacional de Loja”.
Considerando lo mencionado y relacionándolo con los cambios que hoy en día se ha dado en la
educación durante los últimos años cabe recalcar la importancia que tienen la música en los
diferentes tipos de aprendizajes.
Además existe un trabajo de investigación realizado por (Sarmiento Arguello Janeth Patricia,
2010). Con el título: “El respeto a los símbolos patrios y su influencia en la identidad nacional. En
la provincia de sucumbíos, repositorio universidad técnica equinoccial”.
La identidad nacional relacionada con la enseñanza aprendizaje del idioma inglés en los
estudiantes, es de gran interés debido a la importancia de mantener la identidad, ya que es parte del
convivir humano entre los miembros de la sociedad.
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Fundamentación teórica
Identidad

La identidad es el conjunto de los rasgos propios de un individuo o de una comunidad. Estos rasgos
caracterizan al sujeto o a la colectividad frente a los demás. (Laing, 1961). Define que: “La
identidad es aquello por lo que uno siente que es “él mismo” en este lugar y este tiempo, tal como
en aquel tiempo y en aquel lugar pasados o futuros; es aquello por lo cual se es identificado” (págs.
1-2).
Se puede decir que la identidad es todas las características de un individuo o de una comunidad.
Estos rasgos caracterizan al individuo o la comunidad en contra del otro la identidad constituye
también un sistema de símbolos y de valores que permite afrontar diferentes situaciones cotidianas.
Opera como un filtro que ayuda a decodificarlas, a comprenderlas para que después funcione.
Autonomía
Autonomía en términos generales es la condición, el estado o la capacidad de autogobierno o de
cierto grado de independencia. Tener autonomía quiere decir ser capaz de hacer lo que uno cree
que se debe hacer, pero no sólo es, también significa ser capaz de analizar lo que creemos que
debemos hacer y considerar si de verdad debe hacerse o si nos estamos engañando.
(Sepúlveda G, 2003) Manifiesta que: “En la autonomía se sigue una regla, un principio, o ley que
es interna a la propia conciencia de la persona, que la ha interiorizado a través de un proceso de
construcción progresivo y autónomo. En la autonomía, la regla es el resultado de una decisión libre,
y digna de respeto en la medida que hay un consentimiento mutuo” (pág. 2).
El ser autónomo significa ser responsable de sus propios actos, estar consciente de las decisiones
que se toman y de las consecuencias que traen dichas acciones. La autonomía personal es un
concepto propio de disciplinas como la Filosofía, la Pedagogía y la Psicología. Se puede definir de
un modo genérico como la capacidad de tomar decisiones y actuar en cuestiones relativas a uno
mismo. La autonomía personal se trabaja en distintos ámbitos como en Educación Infantil y en la
discapacidad.
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Personalidad

Es un conjunto de características que definen a una persona, es decir, los pensamientos,
sentimientos, actitudes y hábitos y la conducta de cada individuo, que de manera muy particular,
hacen que las personas sean diferentes a las demás. (Allport Gordon, 2008). Considera que: “La
personalidad es una alineación dinámica de los sistemas psicofísicos que permite establecer
un modo específico de actuar y de pensar. Esta organización, sostiene varía de un individuo a otro
ya que depende de la clase de adaptación al entorno que establezca cada persona”. (pág. 22).
Cada persona es un ser independiente, cada individuo va formando sus propias características y
forma de ser por esto cada persona se considera un ser irrepetible.
Identidad Nacional
La Identidad Nacional es una conciencia social que da sentido de equivalencia y pertenencia del
individuo y su comunidad con el Estado Nacional, y se diferencia de otros estados afirmando su
unión o independencia ante otras comunidades, en función de rasgos específicos; la fuerza
integradora fundamental de esta unión es su historia común, reforzada mediante estructuras
políticas, económicas y sociales.
(Zea Leopoldo, 2001). Considera que: “Todos los pueblos, en la medida en que se transforman en
naciones, van buscando la definición de su cultura, que es la definición de su personalidad” (pág.
4).
Cuando se forma una nación esta va adquiriendo sus rasgos propios que la diferencian de las
demás, se consideraría que una nación también tiene su propia personalidad la cual se manifiesta en
el desarrollo de costumbres y tradiciones.
Ecuador y su Identidad Nacional
La identidad ecuatoriana contemporánea tiene raíces diversas y profundas en una historia tan rica
como multiétnica.
(Halberstadt Jason, 2013). Considera que: “La población de Ecuador se estimaba en 15’ 223. 680
habitantes, con un crecimiento anual de 1,4%. Se trata de una población étnicamente muy diversa,
donde el 65% son mestizos (mezcla de indígenas con caucásicos); el 25%, indígenas; el 10%,
caucásicos; el 7%, afro descendientes” (pág. 7).
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Los distintos grupos humanos que se han establecido en Ecuador desde Europa, África, etc., así
como las muchas nacionalidades indígenas autóctonas del país, todos, han contribuido a lo que hoy
podemos denominar como Cultura ecuatoriana. Desde las ricas y variadas tradiciones culinarias
hasta las costumbres a la hora de celebrar las diversas festividades religiosas, es todo un placer el
explorar la cultura ecuatoriana.
Pueblos amazónicos fronterizos, aldeas pesqueras en la Costa del Pacífico, antiguas haciendas
andinas en la Sierra, mercados indígenas, ciudades coloniales y más, son algunos de los
ingredientes que conforman el amasijo cultural ecuatoriano. Cada uno luchando por conservar su
propia identidad e historia, a la vez que transitan juntos un mismo camino hacia el futuro. Gracias a
la naturaleza diversa del Ecuador, combinada con sus dimensiones compactas, en este país es
posible vivir varias experiencias culturales en un mismo día. Viajando en un bus o en auto unas
pocas horas, el visitante puede conocer varias comunidades con costumbres y etnias predominantes
totalmente distintas.
(Halberstadt Jason, 2013). Considera que: “Ecuador es el hogar de diversos grupos indígenas,
muchos de los cuales aún conservan sus idiomas precolombinos” (op cit., pág. 9).
El grupo más numeroso es el de los quichuas andinos, con más de 2 millones de individuos. Otros
grupos andinos menos numerosos son los caranquis, los otavaleños, los cayambis, los pichinchas,
los panzaleos, los chibuleos, los salasacas, los tungurahuas, los tuguas, los warankas, los puruhaes,
los cañaris, y los saraguros.
La Cuenca Amazónica es tan rica en culturas indígenas como lo es la Sierra. A pesar de las
creciente presiones ejercidas sobre ellos por parte de la industrialización, aun muchas de sus
tradiciones ancestrales se mantienen vivas, como es el caso del chamanismo. Las etnias indígenas
de la Amazonía son: huaoranis, záparos, cofanes, quichuas amazónicos, sionas, secoyas, shuares y
achuares.
Además de estas numerosas y variadas culturas nativas, Ecuador tiene una pujante cultura mestiza
y una considerable cultura afro ecuatoriana (medio millón de individuos, aproximadamente),
descendientes de los esclavos africanos, traídos al país en el siglo XVI para trabajar en las
plantaciones cañeras de la Costa y que son famosos culturalmente por su música conocida como
Marimba.
La modernización no le ha robado a las ciudades y pueblos de Ecuador sus distintos sabores
culturales, básicamente porque sus gentes se han preocupado por mantener las tradiciones
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ancestrales vivas hasta el día de hoy. Ejemplo de ello son las ciudades de Otavalo, Baños, y Quito.
Otavalo, famoso desde siempre por su población indígena afectuosa y emprendedora que ha
mantenido por siglos vivo el mercado indígena más conocido de las Américas; la ciudad de Baños
es conocida por sus manantiales de aguas termales y su agradable clima, además de por su
proverbial hospitalidad, que recibe y despide a visitantes todo el tiempo; y Quito, el centro político
del país, se ha transformado en una ciudad cosmopolita al tiempo que ha logrado mantener el
candor de un pequeño pueblo.

Ser Identificado como Ecuatoriano
En el Ecuador, cada provincia tiene sus tradiciones que se remontan desde la época de la conquista
hasta época actual, costumbres que se han ido transmitiendo a lo largo del tiempo. (Halberstadt
Jason, 2013). Considera que: “Los ecuatorianos para ser identificados debemos tener establecidos y
claros nuestros principios y orígenes” (op cit. Pág. 13).
Puesto que al no llevar arraigados nuestros valores, las influencias de otros países podría hacer que
nuestras costumbres, ideologías y creencias puedan perderse con facilidad, no sólo al individuo
sino de una población entera.
Los ecuatorianos que han logrado llegar a países extranjeros suelen perder sus costumbres con el
tiempo, pero sin lugar a duda ellos llevan el Amarillo, Azul y Rojo en sus corazones y lloran
porque saben amar más a su patria cuando están lejos de ella que cuando están aquí; pero la mejor
manera de difundir nuestra cultura, es nunca perder la identidad de quienes somos y así compartir
la belleza de nuestro Ecuador.
Debemos fomentar desde casa escuela, universidades, la cultura, las tradiciones y costumbres de
nosotros los ecuatorianos. En la cual estamos orgullosos de haber nacido en este país, por lo tanto
nos identifican como buenos ciudadanos del mundo.

El Folklore Ecuatoriano y su Versatilidad
Hablar de nuestra música, nuestra danza tradicional y nuestras costumbres, es hablar ciertamente de
nuestra identidad pluricultural, (Gagriela Maria, 2015).Considera

que: “Acercarse a aquellas

comunidades campesinas que aún conservan raíces de nuestra nacionalidad e interrelacionarse con
sus diferentes manifestaciones culturales; solo así podemos entender la razón de su
comportamiento social”. (pág. 6).
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Valorar su papel protagónico en la historia y su desigual lucha por preservar esta herencia
pluricultural que aún se mantiene vigente a pesar de la incesante alienación a la que ha sido
sometida.
El Sanjuanito es uno de los ritmos ecuatorianos que posee, transmite alegría y emociones
ecuatorianas que emotiva a los asistentes de programas y fiestas de pueblo o urbanas a bailar
formando círculos, tomados de las manos, girando para uno y otro lado. Es muy común apreciar en
las fiestas de cada ciudad comparsas, que bailan al ritmo por sus diversas calles, haciendo gala de
sus trajes autóctonos, costumbres y cultura que se trasmite de generación en generación.

Familia Sociedad y Costumbres
En la sociedad contemporánea la aparición de una familia tiene por condición esencial, la
existencia previa de dos familias dispuestas a suministrar respectivamente una mujer o
un hombre de cuya unión debe nacer una tercera. De modo que una y otra familia como unidad
biológica deben renunciar a vivir replegadas en sí misma y "sacrificar" su identidad como grupo
familiar para abrirse al juego de las alianzas matrimoniales creando y desarrollando nuevas
identidades y sujetos sociales.
Precisamente, en ello radica la lógica de la existencia humana que se resume en un proceso de
nacimiento, crecimiento, desarrollo y muerte, como un ciclo de continuidad que se materializa a
través de la sucesión de unos y otros grupos generacionales. Así cada familia va dando origen a sus
generaciones y éstas van construyendo su identidad teniendo en cuenta las condiciones de su época
y los problemas de la misma, de ahí que ninguna generación sea idéntica a otra, aunque en ciertos
aspectos puedan mostrar algunas semejanzas.
Sin embargo, no basta con que ella le conceda la posibilidad de existencia, es necesario prepararlas
para la vida en grupo teniendo en cuenta sus diferencias y respetando la identidad de cada
generación; que equivale a decir sus ideas, concepciones, hábitos, modos de ser y actuar y
sus valores en sentido general. (Gagriela Maria, 2015). Señala que: “Todo es posible si desde las
edades tempranas se prepara al individuo para poder convivir en y con los distintos grupos con los
cuales debe intercambiar e interactuar en las distintas etapas de la vida”. (op. cit., pág. 11).
De esa manera se convierte la familia en el escenario primario, donde dicho sujeto puede desplegar
todas sus potencialidades físicas y mentales que le permitirán en un futuro consolidar
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su personalidad al ser capaz de desarrollar habilidades para producir todo aquello que necesita para
satisfacer desde las necesidades primarias hasta las secundarias, a partir de la relación con sus
semejantes y el entorno más inmediato.
Este condicionamiento social de los hombres hace que la familia de manera general al formar su
descendencia adquiera un compromiso socializador que se manifiesta en su responsabilidad con la
misma brindándole la posibilidad no sólo de existir, sino de poderlo hacer en condiciones
socioculturales favorables que le permitan crear, desarrollar y consolidar su identidad individual, en
un principio, y posteriormente grupal en la medida que éste logre insertarse de manera plena en
el ambiente social.
Tales propósitos podrán ser posibles si a nivel familiar se logra una participación consciente y
sistemática de los diferentes sujetos generacionales a partir de sus experiencias y conocimientos
con el fin de que contribuyan a la formación y transmisión de valores positivos en los niños y
jóvenes en plena correspondencia con el proyecto social y tomando en cuenta los intereses y
necesidades de los sujetos en formación.
Lenguas y Dialectos
Si bien es cierto que en Ecuador se habla español, los pobladores de la sierra y zonas altas aún
conservan sus dialectos como el quechua, awapit, chapalachi, tsafiqui, paicoca, a’ingae, shuarchican y zaparo.
Artesanías
En Ecuador son muy comunes los mercados indígenas, a donde se pueden conseguir artesanías a
muy buenos precios. Entre las artesanías más populares encontramos a los Sombreros
“Montecristi”, en base a fibra de la palmera toquilla, ponchos, cuerdas de cáñamo a la sal, objetos
de oro y plata, alfombras y artículos de cerámica.
La Enseñanza-Aprendizaje en Lenguas Extranjeras.
La educación es un proceso personal que depende en primer lugar de las condiciones y actividad
del sujeto que se educa. Dicho de otra forma es una tarea viva que está actuando constantemente y
se produce en todas las situaciones de la vida; cada acción que realizamos en nuestra vidas, nos
dejan una enseñanza sea a nivel individual o colectivo, y contribuyen en nuestra formación integral.
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En este contexto la educación debe tratar los procedimientos, técnicas y modos requeridos por el
docente para lograr con efectividad el proceso de aprendizaje con sus estudiantes. Se hace
necesario destacar que en los diferentes contextos sociales en los cuales se desarrolla la educación,
han existido desde siempre ideales educativos particulares, de acuerdo con el interés que cada
organización social requiere.
Ahora bien para poder llegar a cumplir con todos los ideales educativos y el verdadero sentido de
ser de la educación, es necesario sumar a más de todos los aspectos relacionados con la Pedagogía,
aquellos que tiene relación con la didáctica, pues en ella se enmarca todas las acciones que deben
desarrollar los docentes, para poder llegar a la consecución de verdaderos aprendizajes
significativos con sus estudiantes.
Según la teoría conductista, (Hernández R. G, 2001). Manifiesta que: “El conocimiento es una
copia de la realidad y simplemente se acumula mediante simples mecanismos asociativos”
(pág.96).
Al maestro le corresponde propiciar las condiciones para que se den los refuerzos necesarios y el
control de estímulos, para así provocar una nueva conducta, un cambio en ella u obtener un
aprendizaje.
Bruner en interacción social explica que el proceso de formación de funciones psicológicas
superiores, se posibilita a través de la actividad práctica e instrumental en la interacción con otros
individuos o en cooperación social.
(Bruner J, 2000). Establece que: “La transmisión de esta información sucede en la zona de
desarrollo próximo, la distancia entre el nivel real de desarrollo, determinado por la capacidad de
resolver independiente un problema y el desarrollo del potencial, determinado por la resolución de
un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración de un compañero más capaz” (pág. 88).
En la pedagogía de lenguas extranjeras se la debe vincular con la estructura de los libros de
enseñanza del idioma Inglés y constatar hasta donde responden a este planteamiento constructivista
de la enseñanza - aprendizaje.
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Métodos en la enseñanza del Idioma Inglés.
La orientación metodológica y técnica para la enseñanza del Inglés puedes ser diversa, cualquier
estilo es válido para la enseñanza de cualquier idioma, sólo habría que realizar adaptaciones en
relación a algunos aspectos específicos.
Las dificultades que pueda plantear el aprendizaje del Inglés no son universales, si no que varían
en relación a la procedencia lingüística de los alumnos . (Harmer, 2003). En lo consiguiente
considera que: “Depende de la semejanza del idioma nativo con el Inglés, en lo que afecta a los
distintos componentes morfosintácticos de ambos idiomas” (pág.83).
Para quien es otra su lengua materna, el sistema fonético Inglés presenta sin duda serias
dificultades. El acento, el ritmo, y la entonación de las frases y las oraciones en inglés siguen
siendo un enorme obstáculo en las clases de las escuelas primarias y secundarias. Por tanto la
fonética inglesa debería ser un punto especial al que prestar atención debido a su disparidad con la
fonología del español. La pronunciación de dos consonantes al principio o al final de una palabra
necesita, así mismo de una atención especial así como en otros casos.
(Richards T. & Rodgers, 2001). en su libro Language teaching Methodology, dan a conocer una
serie de actividades particulares y técnicas que desarrollan el aprendizaje del Inglés de manera
memorística en textos . (pág. 91).
Es un hecho bien conocido que la escritura del Inglés es compleja al no haber una correspondencia
exacta entre aquella y los sonidos que representa, no existe una lengua cuya representación escrita
de los sonidos sea perfecta, sin embargo, la lengua española se caracteriza entre otras razones por
presentar una alta correspondencia entre los sonidos y la escritura.
Método de gramática
El objetivo básico para el estudio de una lengua extrajera es el desarrollo de la lectura así como el
desarrollo intelectual y

la disciplina mental. (Arreza, 1999). Considera que: “Todo esto se

consigue a través del análisis sistemático de la gramática y sus reglas y la memorización de las
mismas así como de traducciones en las que se aplica los conocimientos adquiridos” (pág.186).
La gramática se debe de estudiar y adquiría de manera deductiva, esto es mediante la presentación
y explicación de las reglas para su estudio posterior.
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El método oral.
El método oral basaba su teoría del lenguaje en una especie de conductismo o formación de hábitos
en el que se enfatizaba no tanto las condiciones de aprendizaje como los procesos del mismo. El
proceso de referencia al que aludían los lingüistas se basaban fundamentalmente en la recepción de
los materiales y contenidos nuevos además de la repetición como fijación de estos, para que en la
práctica continua se convirtiera en habilidad.
(Richards T. & Rodgers, 2001).Enfatizan que: “En las habilidades del docente al conocer con
claridad los objetivos y del programa de Inglés que se está llevando desarrollando así las
habilidades de los sujetos en la expresión oral”. (op.cit., pág. 115).
El método oral sigue una secuencia basada en la gramática, funcionando de forma reproductiva.
El profesor es quien dirige y controla el lenguaje en los alumnos, las ayudas visuales
materiales publicados o elaborados por el profesor no pueden faltar en clase.
Método audio
Los principios mencionados audio - oral, la gramática, las estructuras, junto con las teorías
psicológicas del aprendizaje, junto con la teoría del lenguaje en la que se apoya este método era la
que aportaba la lingüística estructural que surgió como reacción hacia la gramática tradicional.
(Harmer, 2003). Considera que: “El audiolingüismo está vigente y sus principios, recursos y
técnicas son recogidos en múltiples libros de texto y otros materiales para le enseñanza de idiomas”
(op.cit., pág. 97).
El audiolingüismo está vigente y sus principios, recursos y técnicas que son recogidos en múltiples
libros de texto y otros materiales para le enseñanza de idiomas, y las correcta pronunciación de las
palabras así como los otros.

El enfoque comunicativo
El enfoque comunicativo se conoce también como enseñanza comunicativa del lenguaje,
(Communicative Language Teaching), este enfoque ha tenido gran aceptación durante las décadas
de los 80 y 90 del siglo XX y se ha adoptado como el modelo principal frente a los modelos
tradicionales de enseñanza de lenguas, ya que pone énfasis en la competencia lingüística.
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(Nunan D, 2002 ). Expresa que: “La secuencia de los contenidos está determinada por los
significados y necesidades comunicativas de los alumnos y no por dificultad de estructuras
gramaticales, la gramática, pronunciación y léxico se constituye en medios para logro de fines
comunicativos interpersonales” (pág. 24).
Un buen método en manos inadecuadas puede ser un fracaso y absoluta pérdida de tiempo y
esfuerzo, del mismo modo, un método con ciertas debilidades estructurales pueden ser bien
aprovechadas por un experto, un profesor con profundos conocimientos de metodología y de la
psicología del aprendizaje con iniciativa, convicción y compromiso puede realizar las tareas
emprendías con el apoyo de materiales e intereses de los alumnos.

Aprendizaje Significativo del inglés
El aprendizaje es el resultado de los procesos cognitivos individuales mediante los cuales se
asimilan informaciones, se construyen nuevas representaciones mentales significativos y
funcionales (conocimientos), que luego se pueden aplicar en situaciones diferentes a los contextos
donde se aprendieron.
Es necesario observar los procesos en las cuales se obtiene el aprendizaje que conllevara a ayudar
al individuo en la solución de situaciones problemáticas. Sánchez (2003). Define “El aprendizaje es
un proceso mediante el cual el sujeto adquiere destrezas, habilidades, incorpora contenidos
informativos, y adopta nuevas estrategias de conocimientos y acciones. Por el aprendizaje el sujeto
se hace diestro, hábil, se informa, conoce, capta, comprende, decide y actúa”. (p: 23).
Enseñanza y aprendizaje, medios, formas de organizar el espacio y de evaluación que propicien el
interés, la participación e implicación personal de los estudiantes. La labor del docente es promover
el aprendizaje significativo en los alumnos, no es suficiente que actúe como transmisor de
conocimientos o facilitador del aprendizaje, sino que tiene que mediar el encuentro de sus alumnos
con el conocimiento, en el sentido de orientar y guiar la actividad constructiva de sus alumnos,
proporcionándoles una ayuda ajustada y pertinente a su nivel de competencia
Torres y Aguilera ( 2005) Estilos de aprendizaje constituyen una manifestación peculiar, original y
relativamente estable del proceso de aprendizaje por parte del sujeto, en el cual están implicados
fenómenos cognitivos, afectivos y conductuales, los cuales determinan su ejecución y regulación, a
partir de condicionamientos fisiológicos y sociales. (p: 98).
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Al conceptuar los estilos de aprendizaje está en relación directa con el concepto del aprendizaje
como un proceso activo. Existen diferentes modelos y teorías sobre estilos de aprendizaje lo que
nos ofrecen es un marco conceptual que nos ayude a entender los comportamientos que
observamos a diario en el aula, como se relacionan esos comportamientos con la forma en que
están aprendiendo nuestros alumnos y el tipo de actuaciones que pueden resultar más eficaces en
un momento dado. Es por ello que consideramos las concepciones de los siguientes
Representación tendrán distinto grado de desarrollo. - Según las vías de percibir la información:
Modelo de Programación Neurolingüística (Auditivo, visual, kinestésico); modelo en la cual está
basada nuestro trabajo de investigación:
Auditivo: Los auditivos aprenden mejor cuando reciben las explicaciones orales, cuando pueden
hablar y explicar esa información a otra persona y cuando se repiten a sí mismos paso a paso.
Recordando lo que oyen, Piensan en sonidos, hacen largas y repetidas descripciones y se distraen
cuando hay ruido.
Visual: Los visuales necesitan leer o ver la información de alguna manera gráfica, son
observadores, necesitan de una visión detallada, les cuesta recordar lo que oyen, piensan en
imágenes, almacenan la información rápidamente y en cualquier orden, y se distraen cuando hay
movimiento o desorden visual.
Kinestésico: Los kinestésicos aprenden mejor cuando asocian la información con sensaciones y
movimientos, necesitan más tiempo para aprender, necesitan estar involucrados personalmente en
alguna actividad, aprenden con lo que tocan y lo que hacen, recuerdan las impresiones generales
más que los detalles, se distraen cuando las explicaciones son auditivas o visuales y no se
involucran.
David Ausubel, psicólogo educativo, ha hecho aportaciones importantes dentro de la
psicología actual con su teoría sobre el aprendizaje significativo. A partir de la década de
los sesenta deja sentir su influencia por medio de una serie de importantes elaboraciones teóricas
y estudios acerca de cómo se realiza la actividad intelectual en el ámbito escolar.
(Ausubel Novaky, 1983) Postula que: “El aprendizaje implica una reestructuración activa de
las percepciones, ideas, conceptos y esquemas que el aprendiz posee en su estructura
cognitiva. Además concibe al estudiante como un procesador activo de la información, dice que el
aprendizaje es sistemático y organizado, pues es un fenómeno complejo que no se reduce a
simples asociaciones memorísticas” (pág. 97).
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Este autor afirma que para que se dé un
estudiante adolecente

aprendizaje significativo, además de que el

pueda relacionar los nuevos conocimientos con los que posee

previamente, son necesarias también la motivación y actitud por aprender, así como los
materiales y contenidos de aprendizaje con significado lógico.
Por ejemplo en proceso de aprendizaje significativo del idioma Inglés, se conocen verbos, palabras
en Inglés y el presente simple en Español ya existen en la estructura cognitiva del estudiante, estos
servirán de conectores para nuevos conocimientos referidos al presente simple en el
lenguaje del Inglés; el proceso de interacción de la información nueva con aquella ya
existente produce una nueva modificación de los conceptos conocidos, esto implica que los
conectores entre la anterior y la nueva información pueden ser conceptos amplios, claros,
estables o inestables. Todo ellos depende de la manera y la influencia con que son

expuestos a

interacción con nuevas informaciones.

Procesos del Aprendizaje Significativo del inglés
El aprendizaje significativo alude a la asimilación y adaptación de los conceptos. Este es un
proceso de articulación e integración de significados.
Las diversas analogías que se crean en el nuevo conocimiento y aquellos que ya existen en la
estructura cognitiva del aprendizaje, suponen la emergencia del significado y la comprensión.
Para concluir lo dicho, el aprendizaje significativo es aquel que: es permanente puesto que el
conocimiento adquirido es a largo plazo; produce un cambio cognitivo debido a que se pasa de un
estado de no saber a saber y por supuesto está basado en la experiencia Porque depende de
los conocimientos que se han adquirido anteriormente.
Una teoría instada en la década de los 60 que propone cuatro procesos mediante los cuales puede
ocurrir el Aprendizaje Significativo es la del psicólogo cognitivo David Ausubel y estos son:
Subsunción Derivada
Este proceso detalla la situación en la que la información nueva que se adquiere es un caso o un
ejemplo de un concepto que se ha aprendido ya. Así, se infiere
adolecente

que el estudiante

ha alcanzado un concepto básico en Inglés tal como <tree> que en español significa

<árbol>.Se sabe que un <árbol> tiene sus partes como lo son: el tronco, ramas, hojas, y puede
producir alguna clase de fruta, además que, cuando ha crecido puede llegar a medir por lo menos 4
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metros de alto. Ahora bien el estudiante adolecente aprende sobre una determinada clase de
árbol, por ejemplo< apple tree> que se ajusta a la comprensión anterior de <tree>. El nuevo
conocimiento de <árbol de manzano> se ata al concepto de <árbol>, sin alterar substancialmente
ese concepto. Así pues, una persona que se identifica con la teoría de Ausubel diría que se ha
aprendido sobre <apple tree> o <árbol de manzano> a través del proceso del subsunción
derivada.
Subsunción Correlativa
Con el ejemplo anterior, se entiende que el estudiante encuentra una nueva clase de árbol
<green apple tree>, <árbol de manzana verde>. Para adecuar esta nueva información, se tiene que
alterar o ampliar el concepto de árbol para incluir la posibilidad de <red apple>; < manzana
roja>. El estudiante ha aprendido sobre esta nueva clase de árbol con el proceso del subsunción
correlativa. En cierto modo, se puede decir que este aprendizaje es más valioso que el del
subsunción derivado, puesto que enriquece el concepto del conocimiento superior.
Aprendizaje de Superordinal
Ahora el estudiante adolecente está familiarizado con los <tree> ;<árbol> manzana, manzana roja,
verde, etc., pero no sabía, hasta que le enseñaron, que éstos son todos ejemplos de <Apple
tree>, <árbol de manzano>. En este caso, conocía ya a muchos ejemplos del concepto, pero
no sabía el concepto mismo hasta que se le fue enseñado. A éste se lo llama aprendizaje del
superordinal.
Aprendizaje Combinatorio
Los procesos anteriormente citados de aprendizaje involucran que nueva información se añade
a una jerarquía en un nivel debajo o sobre de él previamente adquirido. El aprendizaje
combinatorio es diferente; (Shuell, 1990). Describe Que: un proceso por el cual la nueva idea sea
derivada de otra idea que no sea ni más alta ni más baja en la jerarquía, pero en el mismo
nivel. (pág. 43). El estudiante podría pensar en esto como aprendiendo por analogía. Por
ejemplo, para enseñar al estudiante sobre <the fruits>, <las frutas>el estudiante puede ser que
se relacione la con el conocimiento previamente adquirido de <tree>, <árbol>.
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Fases del Aprendizaje Significativo
Las fases del aprendizaje significativo permiten aplicar correctamente este tipo de aprendizaje,
debido a que existe una fase inicial, una intermedia y otra final. (Shuell, 1990). Según estas fases,
Se suceden en orden, para que finalmente el aprendizaje tenga un significado válido y se dé en un
contexto conocido por el que aprende” (pág. 22).
Fase Inicial Percepción
En esta fase el estudiante adolecente descubre a la información como estructurada por partes
aisladas con enlace conceptual. Suele memorizar o interpretar lo medianamente posible estas
piezas, y por esta razón utiliza su conocimiento esquemático La información se da de manera
global y ésta se basa en: insuficiente conocimiento del dominio a aprender, estrategias
generales independientes de dominio, uso de conocimientos de otro dominio para interpretar la
información a la vez para comparar y usar analogías. En esta fase la información aprendida
es concreta y vinculada al contexto específico.
Fase Intermedia Formación de Estructuras
En esta etapa se produce la formación de estructuras a partir de las partes de las
informaciones aisladas. El estudiante adolecente aun no puede conducirse en forma autónoma. La
comprensión de los contenidos se vuelve más profunda, porque los aplican en situaciones
diversas. Existe la oportunidad para reflexionar y percibir por medio de la realimentación.
El

conocimiento

es

más abstracto y a su vez menos dependiente del contexto donde

originalmente fue adquirido.
Fase Final Conocimiento
En esta la última fase los conocimientos que comenzaron a ser elaborados en esquemas o
mapas cognitivos mencionados en la fase anterior, son más integrados y funcionan autónomamente
y por ende, las ejecuciones empiezan a ser más automáticas y a demandar un menor control
consciente. De la misma forma las ejecuciones del estudiante se sustentan en estrategias del
dominio para la realización de tareas, tales como solución de problemas, respuestas a preguntas, y
otros.
Tipos de Aprendizaje Significativo
De acuerdo con (Ausubel Novaky, 1983), distingue tres tipos de aprendizaje significativo: de
representaciones, conceptos y de proposiciones. pág. 59).
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Aprendizaje de Representaciones
Es el aprendizaje más elemental del cual dependen los demás tipos de aprendizaje. Consiste en la
atribución de significados a determinados símbolos, al respecto. (Ausubel Novaky, 1983).
afirma: “Ocurre cuando se igualan sin significado símbolos arbitrarios con sus referentes,
objetos,

eventos, conceptos, y significan para el estudiante cualquier significado al que sus

referentes aludan”. (Op cit. pág. 59).
Este tipo de aprendizaje ocurre

cuando por ejemplo: en los estudiantes adolescentes en la

asignatura de Inglés, se puede decir que ellos conocen una mesa, saben cómo es y cómo
se pronuncia en español la palabra <mesa>, el maestro al pronunciar la palabra <table> mostrando
el dibujo de una mesa o señalándola, el estudiante sabrá a qué se está refiriendo el profesor.
Aprendizaje de Conceptos
Los conceptos son todos los objetos, eventos, situaciones o propiedades de que posee atributos de
criterios comunes y que se designan mediante algún símbolo o signos. Partiendo de ello se
puede afirmar que en cierta forma también es un aprendizaje de representaciones. (Ausubel
Novaky, 1983) Señala que: “Los conceptos son adquiridos a través de so procesos. Formación y
Asimilación. En la formación de conceptos, los atributos de criterio o características del
concepto se adquieren a través de la experiencia directa, en sucesivas etapas de
formulación y prueba de hipótesis” (págs. 70-71).
A manera de ejemplo: se puede decir que el estudiante adolecente adquiere el significado genérico
de la palabra <book> o <libro>, en este caso se establece una equivalencia entre el símbolo y sus
atributos de criterio comunes. De allí que los estudiantes aprendan al concepto de <book>
o <libro> a través de varios encuentros con su <book> o < libro> y la de otros estudiantes.
El aprendizaje

de conceptos por asimilación ocurre medida que el estudiante adolecente

incrementa su vocabulario, ya que los atributos de criterio de los conceptos se pueden
definir utilizando las combinaciones disponibles en la estructura cognitiva por ello el estudiante
adolecente podrá distinguir distintos colores, tamaños y afirmar que se trata de un <libro> o
<book> cuando vea otros e cualquier momento.
Aprendizaje de Proposiciones
Este tipo de aprendizaje se entiende a un más que la simple asimilación de los que representan las
palabras, combinadas o aisladas, debido a que requiere absorber el significado de las ideas
enunciadas en forma de preposiciones. (David Ausubel, 2008). Expresa que: “El aprendizaje de
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preposiciones implica la combinación y relación de varias palabras cada una de las cuales
constituyen un referente unitario, luego estas se combinan de tal forma que la idea resultante es
más que la simple

suma de los significados de las palabras componentes individuales,

produciendo un nuevo significado que es asimilado a la estructura cognoscitiva” (pág. 48).
En el idioma Inglés es necesario, que el estudiante adolecente tenga bien definidos los conceptos y
el significado de cada palabra, para que de esta manera asimile y pueda construir un aprendizaje de
proposiciones.
Estrategias para un Aprendizaje Significativo (Castillo y Pérez, 1998). Dicen que: se han
identificado cinco tipos de estrategias generales en el ámbito educativo. “Las tres primeras
ayudan al estudiante a elaborar y organizar los contenidos para que resulte más fácil el aprendizaje,
la cuarta está destinada a controlar la actividad mental del alumno para dirigir el aprendizaje y,
por último, la quinta esta de apoyo al aprendizaje para que este se produzca en las mejores
condiciones posibles.” (pág. 83).
Estrategias de Ensayo
Las estrategias de ensayo consisten en defender una posición (Carrasco, 1995). Sostiene que: “Son
aquellas que implica la repetición activa de los contenidos diciendo, escribiendo, o centrándose en
partes claves de él” (pág. 76).
Repetir términos en voz alta, copiar el material objeto de aprendizaje, tomar notas literales, el
subrayado.
Estrategias de Elaboración
Este tipo de estrategias implican hacer conexiones entre lo nuevo y lo familiar. (Carrasco, 1995) .
Manifiesta que: “Estas estrategias son: Parafrasear, resumir, crear analogías, tomar notas no
literales, responder preguntas las incluidas en el texto o las que pueda formularse el estudiante,
describir como se relaciona la información nueva con el conocimiento existente” (pág. 71).
Estrategias de organización
Estas estrategias agrupan la información para que sea más fácil recordarla. Implican imponer
estructura al contenido de aprendizaje, dividiéndolo en partes e identificando relaciones y
jerarquías. (Carrasco, 1995) Enumera algunas de estas estrategias como: “Resumir un texto,
esquema, subrayado, cuadro sinóptico, red semántica, mapa conceptual, árbol ordenado” (pág. 94).
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Definición de Términos Básicos

Aprendizaje: Adquisición del conocimiento de algo por medio del estudio, el ejercicio o la
experiencia, en especial de los conocimientos necesarios para aprender algún arte u oficio.
Identidad: Conjunto de rasgos o características de una persona o cosa que permiten distinguirla de
otras en un conjunto.
Sociedad: Conjunto de personas que se relacionan entre sí, de acuerdo a unas determinadas reglas
de organización jurídicas y consuetudinarias, y que comparten una misma cultura o civilización en
un espacio o un tiempo determinados.
Costumbres: Las costumbres son formas de comportamiento particular que asume toda una
comunidad y que la distinguen de otras comunidades; como sus danzas, fiestas, comidas, idioma o
artesanía. Estas costumbres se van transmitiendo de una generación a otra, ya sea en forma de
tradición oral o representativa, o como instituciones.
Tradiciones: Es cada uno de aquellos acuerdos que una comunidad considera dignos de
constituirse como una parte integral de sus usos y costumbres.
Cultura: Conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo,
a una clase social, a una época, etc.
Estrategias de aprendizaje: Son los procedimientos, acciones, pensamientos y herramientas que
los estudiantes utilizan para aprender.
Idioma inglés: Es una lengua germánica occidental que surgió en los reinos anglosajones de
Inglaterra y se extendió hasta el norte, en lo que se convertiría en el sudeste de Escocia, bajo la
influencia del Reino de Northumbria.
Percepción: Primer conocimiento de una cosa por medio de las impresiones que comunican los
sentidos.
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Fundamentación Legal

La presente investigación se fundamenta en la Constitución de la República del Ecuador,
Código de la Niñez y Adolescencia y Ley Orgánica de Educación Intercultural.
En la actual Constitución de la República del Ecuador (Capítulo II, Sección Quinta,
Artículos 27,28 y 29) se señala que:
Art.29.-El Estado garantizara la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra de la educación
superior, y el derecho de las personas de aprender en su propia lengua y ámbito cultural. Las
madres y padres o sus representantes tendrían la libertad de escoger para sus hijas e hijos una
educación acorde con sus principios, creencias y opciones pedagógicas”.
Art. 37 y 38 del Código de la Niñez y la Adolescencia sustentan que: “Los niños, niñas y
adolescentes tienen derecho a una educación de calidad”.
Art. 7 lit. b) de la Ley Orgánica de Educación intercultural, dice que: “...los estudiantes
tienen derecho a recibir una formación integral y científica, que contribuya el pleno
desarrollo de su personalidad y capacidades, respetando sus derechos, libertades fundamentales
y promoviendo igualdad de género”.
Art. 2:
v. Equidad e inclusión.- La equidad e inclusión aseguran a todas las personas el acceso,
permanencia y culminación en el Sistema Educativo. Garantiza la igualdad de oportunidades a
comunidades, pueblos, nacionalidades y grupos con necesidades educativas especiales y desarrolla
una ética de la inclusión con medidas de acción afirmativa y una cultura escolar incluyente en la
teoría y la practica en base a la equidad, erradicando toda forma de discriminación.
z. Interculturalidad y plurinacionalidad.- La interculturalidad y plurinacionalidad garantizan a los
actores del sistema el conocimiento, el reconocimiento, el respeto, la valoración, la recreación de
las diferentes nacionalidades, culturas y pueblos que conforman el Ecuador y el mundo; así como
sus saberes ancestrales, propugnando la unidad en la diversidad, propiciando el dialogo
intercultural, y proponiendo a la valoración de las formas y usos de las diferentes culturas que sean
constantes con los derechos humanos.
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aa. Identidades culturales.- Se garantiza el derecho de las personas a una educación que les permita
construir y desarrollar su propia identidad cultural, su libertad de elección y adscripción identitaria,
proveyendo a los y las estudiantes el espacio para la reflexión, visibilización, fortalecimiento y el
robustecimiento de su cultura.
bb. Plurilingüismo.- Se reconoce el derecho de todas las personas, comunas, comunidades, pueblos
y nacionalidades a formarse en su propia lengua y en los idiomas oficiales de relación intercultural;
así como en otros de relación con la comunidad internacional.
Art. 3:
b. El fortalecimiento y la potenciación de la educación para contribuir al cuidado y preservación de
las identidades conforme a la diversidad cultural y las particularidades metodológicas de
enseñanza, desde el nivel inicial hasta el nivel superior, bajo criterios de calidad.
i. La promoción de igualdades entre hombres, mujeres y personas diversas para el cambio de
concepciones culturales discriminatorias de cualquier orden, sexistas en particular, y para la
construcción de relaciones sociales en el marco del respeto a la dignidad de las personas, del
reconocimiento y valoración de las diferencias.
q. El desarrollo, la promoción y el fortalecimiento de la educación intercultural bilingüe en el
Ecuador.
Los artículos enunciados hacen referencia a los derechos que tienen los y las estudiantes
respecto a la enseñanza y aprendizaje intercultural . Además considera que los y las docentes
en forma conjunta con el resto de los actores educativos deben garantizar el desarrollo del
ser humano basado en su evolución y desarrollo psicosocial. Significa que la evolución del
aprendizaje debe estar enmarcada en el plano investigativo.
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Caracterización de las Variables

Variable Independiente:
La identidad nacional es una condición social, cultural y espacial; se trata de rasgos que tienen una
relación con un entorno político ya que, por lo general, las naciones están asociadas a un Estado.
La nacionalidad es un concepto cercano a la identidad nacional. El cual ayuda a la formación de
una estructura social, contribuyendo a un modelo de desarrollo institucional de un país, por ello
se asume que el desarrollo de la identidad nacional es la fuerza con la que generalmente se
mantienen las construcciones histórica y social de un país o una nación.

Variable Dependiente:
El aprendizaje del idioma inglés es una herramienta indispensable para el desarrollo pleno de las
personas está basado en el desarrollo de destrezas comunicativas de acuerdo al Marco Común
Europeo, debido a que ser humano tiene la disposición de aprender de verdad sólo aquello a lo que
le encuentra sentido o lógica. Por eso la necesidad de aprender un idioma extranjero confirma
especialmente la gran utilidad que se le da al idioma inglés, tanto a nivel profesional, como para
poder a ceder a nivel laboral, cambiado así la forma de socializarnos en diferentes culturas nivel
nacional.
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA
Diseño de la Investigación

El presente trabajo de investigación estuvo basado en el enfoque cuali-cuantitativo,

porque

priorizó el análisis crítico y la interpretación del investigador respecto al objeto de investigación.
Se consideró también la medición de algunos indicadores, y se utilizó herramientas como la
estadística descriptiva. Debido a que analiza una realidad socioeducativa, y propositivo por cuanto
platea una alternativa de solución al problema investigado.
(Achig Lucas, 2001). Considera que:
La investigación como el conjunto estructurado de procedimientos teóricos,
metodológicos, y técnicas que emplea el investigador para conocer e interpretar
los aspectos esenciales y las relaciones fundamentales de un determinado objeto
o fenómeno de la realidad. Investigación como un proceso rigurosamente
sistematizado, teniendo los cuidados necesarios dado que se busca resolver
problemas, y a través de estos producir conocimientos ola viabilidad de las
alternativas de solución. (pág.16).

La investigación fue de campo que se refiere a los diferentes tipos de lugares en los que se lleva a
cabo la investigación, ya sean en la comunidad como en los diferentes sectores comerciales.
(Vázquez M, 1999 ). Señala que: “los instrumentos de investigación exploratorio precisa identificar
y a priorizar la realidad de las personas seleccionadas en una muestra representativa de la
población, especificar las respuestas y determinar el método empleado para recoger la información
que se vaya obteniendo”. (Pág. 96).
La misma que tuvo como instrumento el Cuestionario que es el conjunto de preguntas diseñadas
para generar los datos necesarios para alcanzar los objetivos del proyecto de investigación;
En general, un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto a una o más
variables que se van a medir
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Población y Muestra
Población
(Rubin Levin, 1996)). Señala que : "una población es un conjunto de todos los elementos que
estamos estudiando, acerca de los cuales intentamos sacar conclusiones". (Pág.66).
Para el presente tamaño de investigación, se lo realizó con el total de los estudiantes y maestros de
los Séptimos Años de Educación General Básica, de la jornada vespertina.
Tabla 1: Población Total
Población

Números

Estudiantes jornada
vespertina

77

Docentes

3

Total

80

Elaborado por: CRUZ, María
MUESTRA
Se aplicó el 100% de la población ya que por el número de personas a aplicar la encuesta no fue
necesaria una muestra.
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Operacionalización de las Variables
Tabla 2: Operacionalizacion de las Variables
Definición de Variables

Variable Independiente.
La Identidad Nacional
La identidad nacional es
una condición social,
cultural y espacial; se trata
de rasgos que tienen una
relación con un entorno
político ya que, por lo
general, las naciones están
asociadas a un Estado.
La nacionalidad es un
concepto cercano a la
identidad nacional.

Variable Dependiente.

Dimensión

Condición
social

Identidad
nacional y
globalizació
n

Identidad
étnica

Proceso de
enseñanza
aprendizaje

Aprendizaje del idioma
Ingles
El idioma inglés es una
herramienta indispensable
para el desarrollo pleno de
las personas es por esto que
su aprendizaje está basado
en el desarrollo de
destrezas comunicativas de
acuerdo al Marco Común
Europeo

Elementos
del proceso
de
aprendizaje

Estrategias
de
aprendizaje

Indicadores

Ítems

Ítems

Docentes

Estudiantes

Individualidady Entorno
familiar

1

1

Sentido de
pertenencia-y
Conocimiento

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

Material-y
Respeto
Interés de
culturas-y
Sentirse
identificado
Entorno
familiar-y
Fomentar
conocimiento
Actividades-y
enseñanza
Cultura,
tradiciones –y
Materiales
Expresar sobre
el tema-y
Realiza
actividades
Demuestran lo
aprendido-y
Expresar ideas

Vocabularios-y
Realiza
actividades

Elaborado por: CRUZ, María
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Técnicas e
Instrumentos

Encuesta –
Cuestionario

EncuestaCuestionario
7

7

8

8

9

9

10

10

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos
La técnica utilizada para la recolección de datos fue la encuesta dirigida a estudiantes y a docentes
de la Unidad Educativa. Otra técnica utilizada fue la entrevista a las autoridades de la Unidad
Educativa para saber su opinión sobre el tema y si es de su interés o no.
Encuesta
La encuesta fue aplicada a los estudiantes del paralelo A y B del 7° año de Educación Básica y
a sus docente de Inglés para conocer su pensar y sentir al momento de iniciar su hora de clase y
su proceso de aprendizaje del idioma.

Validación y Confiabilidad de instrumentos
La validación fue realizada y observada por expertos en el tema. La confiabilidad fue través de
una prueba.

Técnicas para el Procesamiento y Análisis de Resultados
Para el procesamiento y análisis de resultados se utilizó el método de estadística descriptiva
empleando el programa de Microsoft Excel el cual permitirá el análisis porcentual de los datos
obtenidos.
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CAPÍTULO IV
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
1.- ¿Se respetan las diferencias individuales de los estudiantes durante las actividades en la clase de
inglés?
Tabla 3: Diferencias Individuales
OPCIONES
1.- Siempre
2.- Casi Siempre
3.- A veces
4.- Nunca
TOTAL
Fuente: Encuesta a Docentes
Elaborado por: CRUZ, María

FRECUENCIA
0
2
1
0
3

PORCENTAJE
0%
67%
33%
0%
100%

Gráfico 1: Diferencias Individuales

1.- Siempre
33%

2.- Casi Siempre
3.- A veces
4.- Nunca

67%

TOTAL

Fuente: Encuesta a Docentes
Elaborado por: CRUZ, María
Análisis e Interpretación
De acuerdo a la opinión de los docentes encuestados ellos dicen en un 67% que los estudiantes casi
siempre se respetan como individuos y otros en un 33% que los estudiantes a veces se respetan
como individuos.
Esto quiere decir que los docentes observan que en sus clases de inglés no todos los estudiantes
muestran respeto por las diferencias individuales que existen entre ellos y con los demás dando pie
a que existan dificultades en las clases al causar molestias entre compañeros y no permite asimilar
un adecuado aprendizaje del idioma inglés dentro del aula de clase.
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2.- ¿Los estudiantes adoptan un sentido de pertenencia de sus costumbres?
Tabla 4: Sentido de Pertenencia
OPCIONES
1.- Siempre
2.- Casi Siempre
3.- A veces
4.- Nunca
TOTAL
Fuente: Encuesta a Docentes
Elaborado por: CRUZ, María

FRECUENCIA
0
0
3
0
3

PORCENTAJE
0%
0%
100%
0%
100%

Gráfico 2: Sentido de Pertinencia

1.- Siempre
2.- Casi Siempre
3.- A veces
4.- Nunca

100%

TOTAL

Fuente: Encuesta a Docentes
Elaborado por: CRUZ, María
Análisis e Interpretación
Mediante este análisis de los resultados mayoría de los docentes encuestados dicen en un 100%
que los estudiantes a veces conocen sobre sus costumbres ecuatorianas y las practican en el aula de
inglés.
Esto nos da a entender que los docentes han observado en sus aulas de clase de inglés que
algunos de sus estudiantes tienen conocimiento sobre las costumbres ecuatorianas, debido a que
hoy en día hay mayor interés de conocer sobre la identidad nacional, estos se debe a cambio que se
presenta cada día en la sociedad y a los diferentes actos que adoptan los jóvenes que vienen de
otras culturas o países, que le permiten practicar sus propias costumbres en la hora de clase de
inglés.
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3.- ¿El material utilizado está de acuerdo con el aprendizaje de la identidad nacional ecuatoriana?

Tabla 5: Materiales
OPCIONES
1.- Siempre
2.- Casi Siempre
3.- A veces
4.- Nunca
TOTAL
Fuente: Encuesta a Docentes
Elaborado por: CRUZ, María

FRECUENCIA
0
0
3
0
3

PORCENTAJE
0%
0%
100%
0%
100%

Gráfico 3: Materiales

1.- Siempre
2.- Casi Siempre
3.- A veces
4.- Nunca

100%

TOTAL

Fuente: Encuesta a Docentes
Elaborado por: CRUZ, María
Análisis e Interpretación
En los resultados de la encuesta los docentes encuestados dicen en un 100% que los materiales que
ellos utilizan en sus clases de inglés casi no enseñan a los estudiantes sobre la cultura ecuatoriana.
Según la explicación de los docentes ellos no utilizan en la mayor parte de sus clases los materiales
que enseñen a los estudiantes sobre identidad nacional y la cultura ecuatoriana ya que los
materiales elaborados muestran costumbres y tradiciones extranjeras, esto no les permite enseñar a
los estudiantes sobre sus propias raíces. Produciendo así una falta de conocimiento a

los

estudiantes sobre los diferentes temas e importancia que tiene el involucrase con su propia
identidad.
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4.- ¿Los estudiantes presentan interés por el conocimiento de su cultura en el idioma inglés?
Tabla 6: Interés en la Cultura
OPCIONES
1.- Siempre
2.- Casi Siempre
3.- A veces
4.- Nunca
TOTAL
Fuente: Encuesta a Docentes
Elaborado por: CRUZ, María

FRECUENCIA
0
0
0
3
3

PORCENTAJE
0%
0%
0%
100%
100%

Gráfico 4: Interés de la Cultura

1.- Siempre
2.- Casi Siempre
3.- A veces

100%

4.- Nunca
TOTAL

Fuente: Encuesta a Docentes
Elaborado por: CRUZ, María
Análisis e Interpretación
La mayoría de los docentes encuestados dicen en un 100% que los estudiantes no prestan mucho
interés por conocer sobre su cultura en el idioma inglés.
Esto quiere decir que según la observación de los docentes hay estudiantes que están muy poco
familiarizado con el tema cultural de su propio país debido a que no es tan común hablar sobre la
identidad nacional o no se dispone con los materiales pedagógico necesario para socializar o
aprender sobre la cultura ecuatoriana o ponerlo en práctica otro el idioma ya que no han recibido
formación suficiente para que les puedan interesar estos temas.
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5.- ¿Los estudiantes son apoyados en su entorno familiar en el aprendizaje de su cultura?

Tabla 7: Apoyo del Entorno Familiar
OPCIONES
1.- Siempre
2.- Casi Siempre
3.- A veces
4.- Nunca
TOTAL
Fuente: Encuesta a Docentes
Elaborado por: CRUZ, María

FRECUENCIA
0
0
3
0
3

PORCENTAJE
0%
0%
100%
0%
100%

Gráfico 5: Apoyo del Entorno Familiar

1.- Siempre
2.- Casi Siempre
3.- A veces
4.- Nunca

100%

TOTAL

Fuente: Encuesta a Docentes
Elaborado por: CRUZ, María
Análisis e Interpretación
Se puede apreciar que los docentes encuestados dicen en un 100% que los estudiantes casi no son
apoyados por su familia en el conocimiento de la cultura ecuatoriana.
La mayoría de los docentes han observado en sus clases de inglés que los estudiantes casi no se
sienten apoyados por sus familias en el conocimiento de la cultura ecuatoriana. Debido a que sus
padres no está familiarizado con los diferentes temas culturales que hoy en día representa nuestra
sociedad, y a las pocas de horas que los padres dedican a dialogan con ellos también influye la
falta de información i educación que anterior mente se presentaba en nuestro sistema educativo.
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6.- ¿Las actividades en la clase de inglés están enfocadas en el desarrollo de la identidad nacional
de los estudiantes?
Tabla 8: Actividades en las Clases de Inglés
OPCIONES
1.- Siempre
2.- Casi Siempre
3.- A veces
4.- Nunca
TOTAL
Fuente: Encuesta a Docentes
Elaborado por: CRUZ, María

FRECUENCIA
0
0
2
1
3

PORCENTAJE
0%
0%
67%
33%
100%

Gráfico 6: Actividades en las Clases de Inglés

1.- Siempre

33%

2.- Casi Siempre
3.- A veces
4.- Nunca
67%

TOTAL

Fuente: Encuesta a Docentes
Elaborado por: CRUZ, María
Análisis e Interpretación
De en los resultado se observa que el 67% de los estudiantes casi no realizan actividades en el aula
de inglés que estén enfocadas al desarrollo de la identidad nacional y un 33% que nunca realizan
estas actividades.
Los docentes han observado en la mayoría de sus clases de inglés, que ellos casi no pueden hacer
actividades que ayuden al estudiante a conocer sobre la cultura ecuatoriana debido a la falta de
materiales pedagógicos en otro idioma relacionado a la identidad culturar y la pocas capacitaciones
que ellos reciben, por la cual es necesario fomentar sobre la importancia respectiva que ayuden a
comprender e impartir mejor conocimiento sobre el tema.
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7.- ¿Los estudiantes se sienten confortables con el aprendizaje de su cultura y tradiciones?
Tabla 9: Aprendizaje de Cultura y Tradiciones
OPCIONES
1.- Siempre
2.- Casi Siempre
3.- A veces
4.- Nunca
TOTAL
Fuente: Encuesta a Docentes
Elaborado por: CRUZ, María

FRECUENCIA
0
1
2
0
3

PORCENTAJE
0%
33%
67%
0%
100%

Gráfico 7: Aprendizaje de Cultura Y Tradiciones

1.- Siempre

33%

2.- Casi Siempre
3.- A veces
4.- Nunca

67%

TOTAL

Fuente: Encuesta a Docentes
Elaborado por: CRUZ, María
Análisis e Interpretación
En el análisis de los docentes encuestados dice que un 33% los estudiantes casi siempre se sienten
confortables con el aprendizaje de la cultura ecuatoriana y tradiciones en el aula de inglés y en un
67% que casi nunca realizan estas actividades.
Esto quiere decir que en las observaciones que los docentes hacen en la clase de inglés, se han
dado cuenta que no a todos los estudiantes les agrada aprender sobre la cultura ecuatoriana y sus
tradiciones. Pero hay un gran porcentaje de estudiante que disfruta conocer sobre la cultura e
identidad ecuatoriana, debido que hoy en día se fomenta diversos tipos de proyectos culturales que
enmarca a una identidad nacional de respecto e igualdad gracias a las nuevas reforma de las leyes
interculturales.
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8.- ¿Los estudiantes pueden expresar sus conclusiones sobre el tema tratado?

Tabla 10: Expresar Conclusiones
OPCIONES
1.- Siempre
2.- Casi Siempre
3.- A veces
4.- Nunca
TOTAL
Fuente: Encuesta a Docentes
Elaborado por: CRUZ, María

FRECUENCIA
0
1
2
0
3

PORCENTAJE
0%
33%
67%
0%
100%

Gráfico 8: Expresar Conclusiones

1.- Siempre

33%

2.- Casi Siempre
3.- A veces
4.- Nunca

67%

TOTAL

Fuente: Encuesta a Docentes
Elaborado por: CRUZ, María
Análisis e Interpretación
Los docentes encuestados dicen que un 33% de los estudiantes casi siempre pueden expresar sus
ideas sobre los temas tratados en el aula de inglés y en un 67% que casi nunca pueden hacerlo.
En las clases de inglés no todos los estudiantes pueden hablar sobre lo que aprendieron ni
expresarlo ampliamente debido a que para muchos es difícil socializar del tema y mucho más
hablarlo en una lengua extrajera a pesar de que algunos conocen sobre los temas tratado, por es
necesario fomentar la identidad nacional y socializarla más, para que los estudiante tenga el
conocimiento requerido y lo puedan a su vez asimilar y compartirlo en otro idioma.
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9.- ¿Los estudiantes demuestran lo aprendido a su entorno estudiantil mediante actividades fuera de
la clase de inglés?

Tabla 11: Actividades Fuera del Aula
OPCIONES
1.- Siempre
2.- Casi Siempre
3.- A veces
4.- Nunca
TOTAL
Fuente: Encuesta a Docentes
Elaborado por: CRUZ, María

FRECUENCIA
0
0
2
1
3

PORCENTAJE
0%
0%
67%
33%
100%

Gráfico 9: Actividades Fuera del Aula

1.- Siempre
33%

2.- Casi Siempre
3.- A veces
4.- Nunca
67%

TOTAL

Fuente: Encuesta a Docentes
Elaborado por: CRUZ, María
Análisis e Interpretación
Según los docentes encuestados en su mayoría dicen que un 67% de los estudiantes casi nunca
demuestran lo que aprendieron en el aula de inglés fuera de la misma y en un 33% que nunca lo
hacen.
Según las observaciones de los docentes en el aula de inglés los estudiantes casi no comparten lo
que aprendieron sobre el inglés ni dentro del aula ni fuera de su entorno. Debido a que a los demás
estudiantes y ciudadanos no ponen en si un interés de conocer sobre el tema ni la importancia del
mismo y esto hace que los estudiantes pierdan su interés de compartir lo aprendido dentro de aula
de clase sobre la materia impartida.
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10.- ¿Los estudiantes logran recordar el vocabulario relacionado con la identidad nacional?
Tabla 12: Vocabulario
OPCIONES
1.- Siempre
2.- Casi Siempre
3.- A veces
4.- Nunca
TOTAL
Fuente: Encuesta a Docentes
Elaborado por: CRUZ, María

FRECUENCIA
0
0
2
1
3

PORCENTAJE
0%
0%
67%
33%
100%

Gráfico 10: Vocabulario

1.- Siempre
33%

2.- Casi Siempre
3.- A veces
4.- Nunca
67%

TOTAL

Fuente: Encuesta a Docentes
Elaborado por: CRUZ, María
Análisis e Interpretación
La opinión de los docentes encuestados dicen que un 67% que los estudiantes tratan de recordar el
vocabulario relacionado con la identidad nacional y en un 33% nunca lo hacen.
La mayoría de los docentes observan en el aula de inglés que los estudiantes despiertan un gran
interés en conocer nuevos términos y vocabularios sobre la identidad nacional y hacen muchos
esfuerzos para recordar y memorizarlo. Esto es debido a que hay términos intercultural muy difícil,
de comprender, pero hay otros muy sencillo y básico que para la mayoría de los estudiante se le
haces fácil de pronuncia y recordarlos a sus debido a que son muy comunes en la sociedad.
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1.- ¿Se siente apoyado por su entorno familiar en la búsqueda de su identidad?
Tabla 13: Apoyo del Entorno Familiar
OPCIONES
1.- Siempre
2.- Casi Siempre
3.- A veces
4.- Nunca
TOTAL
Fuente: Encuesta a Estudiantes
Elaborado por: CRUZ, María

FRECUENCIA
65
7

PORCENTAJE
84%
9%
0%
7%
100%

5
77

Gráfico 11: Apoyo del Entorno Familiar

7%
9%
1.- Siempre
2.- Casi Siempre
3.- A veces
4.- Nunca
TOTAL

84%

Fuente: Encuesta a Estudiantes
Elaborado por: CRUZ, María
Análisis e Interpretación
De acuerdo a la opinión de los estudiantes encuestados, ellos dicen en un 84% que se sienten
apoyados totalmente por sus familias en la búsqueda de su identidad, en un 9% que casi siempre los
apoya su entorno familiar, en un 7% que nunca los apoyan.
Esto quiere decir que de acuerdo a la opinión de los estudiantes en su mayoría sienten el apoyo de
su familia cuando se trata de la búsqueda de su identidad propia. Principalmente sus padres les
brinda todo el apoyo necesario para que ellos puedan sentirse bien y a su vez no se sientan
discriminados , impartiéndoles conocimientos que ellos necesita para que puedan salir adelante en
la sociedad.
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2.- ¿Tiene conocimiento sobre sus orígenes ancestrales?

Tabla 14: Orígenes Ancestrales
OPCIONES
1.- Siempre
2.- Casi Siempre
3.- A veces
4.- Nunca
TOTAL
Fuente: Encuesta a Estudiantes
Elaborado por: CRUZ, María

FRECUENCIA
34
25
11
7
77

PORCENTAJE
44%
33%
14%
9%
100%

Gráfico 12: Orígenes Ancestrales
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44%

3.- A veces
4.- Nunca
TOTAL
33%

Fuente: Encuesta a Estudiantes
Elaborado por: CRUZ, María
Análisis e Interpretación
En los resultados se ve que el mayor porcentaje de estudiantes 44% tienen un total conocimiento
de sus orígenes ancestrales, en un 33% que conocen en mayor parte sobre su orígenes ancestrales,
en un 14% que casi no conocen sobre sus orígenes ancestrales y en un 9% que no tienen ningún
conocimiento sobre sus orígenes ancestrales.
De acuerdo a la opinión de los estudiantes casi la mayor parte tienen conocimiento sobre sus
orígenes ancestrales. Esto se debe a que desde muy pequeños han sido instruidos por sus padres o
familiares más cercanos para que tenga conocimiento, y respeto hacia las diferentes costumbres que
ellos practican y comparten con los demás.
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3.- ¿Respeta las diferencias culturales de su entorno?

Tabla 15: Diferencias Culturales
OPCIONES
1.- Siempre
2.- Casi Siempre
3.- A veces
4.- Nunca
TOTAL
Fuente: Encuesta a Estudiantes
Elaborado por: CRUZ, María

FRECUENCIA
63
10
4
0
77

PORCENTAJE
82%
13%
5%
0%
100%

Gráfico 13: Diferencia Culturales

5%
13%
1.- Siempre
2.- Casi Siempre
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TOTAL

Fuente: Encuesta a Estudiantes
Elaborado por: CRUZ, María
Análisis e Interpretación
De acuerdo a los estudiantes encuestados la gran mayoría 82% son aquellos que respetan total
mente las diferencias de su entorno, en un 13% que en su mayor parte respetan las diferencias de su
entorno, en un 5% que a veces se respetan las diferencias de su entorno.
Los estudiantes casi la mayor parte tienen respeto por las diferencias de los demás. Y es que hoy en
día nuestra sociedad se está encaminada hacia diferentes cambios por la cual esto cambio inculca
que los estudiante reconozcan la importancia de compartir el respeto hacia los demás gracias a
principios inculcados por sus padres, y a los cambios que estamos viviendo en nuestra sociedad.
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4.- ¿Se siente identificado con la cultura ecuatoriana?

Tabla 16: Cultura Ecuatoriana
OPCIONES
1.- Siempre
2.- Casi Siempre
3.- A veces
4.- Nunca
TOTAL
Fuente: Encuesta a Estudiantes
Elaborado por: CRUZ, María

FRECUENCIA
64
6
7
0
77

PORCENTAJE
83%
8%
9%
0%
100%

Gráfico 14: Cultura Ecuatoriana
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2.- Casi Siempre
3.- A veces
4.- Nunca
TOTAL

83%

Fuente: Encuesta a Estudiantes
Elaborado por: CRUZ, María
Análisis e Interpretación
Una gran parte de estudiantes 83% que se sienten totalmente identificados con la cultura
ecuatoriana, en un 8% que en su mayor parte se sienten identificados con la cultura ecuatoriana, en
un 9% que a veces se sienten identificados con la cultura ecuatoriana.
Esto quiere decir que de acuerdo a la opinión de los estudiantes casi la mayor parte se identifican
con la cultura ecuatoriana. Debido a que el Ecuador tienes diferentes tipos de cultura de diferentes
regiones y son muy acogidas y respectadas por la mayoría de los ecuatorianos y extranjeros que
visitan continuamente al país.
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5.- ¿Su institución educativa fomenta el conocimiento de las costumbres y tradiciones ecuatorianas
a través de actividades intra y extra aula en Ingles?
Tabla 17: Costumbres y Tradiciones Ecuatorianas
OPCIONES
1.- Siempre
2.- Casi Siempre
3.- A veces
4.- Nunca
TOTAL
Fuente: Encuesta a Estudiantes
Elaborado por: CRUZ, María

FRECUENCIA
50
21
0
6
77

PORCENTAJE
65%
27%
0%
8%
100%

Gráfico 15: Costumbre y Tradiciones Ecuatorianas
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3.- A veces
4.- Nunca

65%

TOTAL

Fuente: Encuesta a Estudiantes
Elaborado por: CRUZ, María
Análisis e Interpretación
En la opinión de los estudiantes encuestados se encuentra que en un 65% apoya a su institución
educativa totalmente con actividades dentro y fuera del aula para fomentar el conocimiento de las
costumbres y tradiciones ecuatorianas, en un 27% que en su mayor parte su institución educativa
los apoya con actividades dentro y fuera del aula para fomentar el conocimiento de las costumbres
y tradiciones ecuatorianas, en un 8% que su institución educativa a veces los apoya con actividades
dentro y fuera del aula para fomentar el conocimiento de las costumbres y tradiciones ecuatorianas.
Esto quiere decir que de acuerdo a la opinión de los estudiantes casi la mayor parte se sienten
apoyados por su institución educativa con las actividades que quieren realizar para fomentar el
conocimiento de la cultura y tradiciones ecuatorianas.
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6.- ¿La enseñanza del idioma inglés en el aula de clase es monótona y aburrida?

Tabla 18: Enseñanza del Idioma Inglés
OPCIONES
1.- Siempre
2.- Casi Siempre
3.- A veces
4.- Nunca
TOTAL
Fuente: Encuesta a Estudiantes
Elaborado por: CRUZ, María

FRECUENCIA
5
8
20
44
77

PORCENTAJE
7%
10%
26%
57%
100%

Gráfico 16: Enseñanza del Idioma Inglés
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TOTAL

Fuente: Encuesta a Estudiantes
Elaborado por: CRUZ, María
Análisis e Interpretación
De acuerdo a la opinión de los estudiantes encuestados ellos dicen en un 7% que las clases de
inglés son totalmente monótonas y aburridas, en un 10% que en su mayor parte las clases de inglés
son monótonas y aburridas, en un 26% que las clases de inglés a veces son monótonas y aburridas
y en un 57% que las clases de inglés no son monótonas y aburridas.
Esto quiere decir que de acurdo a la opinión de los estudiantes para la mitad de ellos las clases de
inglés son monótonas y aburridas. Por falta de dinamismo o por la falta de material pedagógicos
debido a que la mayoría de los textos no comparte dicho requerimiento de acorde hacia el tema que
el docente quiere impartir.
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7.- ¿Los materiales que utiliza en el aula están relacionados con las costumbres y tradiciones
ecuatorianas?
Tabla 19: Materiales
OPCIONES
1.- Siempre
2.- Casi Siempre
3.- A veces
4.- Nunca
TOTAL
Fuente: Encuesta a Estudiantes
Elaborado por: CRUZ, María

FRECUENCIA
31
23
17
6
77

PORCENTAJE
40%
30%
22%
8%
100%

Gráfico 17: Materiales
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4.- Nunca
TOTAL
30%

Fuente: Encuesta a Estudiantes
Elaborado por: CRUZ, María
Análisis e Interpretación
De acuerdo a la opinión de los estudiantes encuestados ellos dicen en un 40% que los materiales
que utilizan en el aula de inglés tienen relación con la cultura ecuatoriana, en un 30% que la mayor
parte de los materiales utilizados en el aula de inglés tienen relación con la cultura ecuatoriana, en
un 22% que los materiales que se utilizan en las clases de inglés a veces son relacionados con la
cultura ecuatoriana y en un 8% que los materiales utilizados no tienen nada que ver con la cultura
ecuatoriana.
Esto quiere decir que de acuerdo a la opinión de los estudiantes para la mayor parte los materiales
utilizados en el área de inglés les ayudan a conocer sobre la cultura ecuatoriana.
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8.- ¿Realiza actividades relacionadas con su cultura, costumbres y tradiciones para desarrollar la
comunicación con sus compañeros?
Tabla 20: Actividades Relacionadas con la Identidad Nacional
OPCIONES
1.- Siempre
2.- Casi Siempre
3.- A veces
4.- Nunca
TOTAL
Fuente: Encuesta a Estudiantes
Elaborado por: CRUZ, María

FRECUENCIA
45
25
7
0
77

PORCENTAJE
58%
33%
9%
0%
100%

Gráfico 18: Actividades Relacionadas con la Identidad Nacional
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TOTAL

Fuente: Encuesta a Estudiantes
Elaborado por: CRUZ, María
Análisis e Interpretación
los estudiantes encuestados dicen en un 58% que realizan actividades relacionadas con la cultura
ecuatoriana para desarrollar la comunicación en el aula de inglés, en un 33% que casi siempre
realizan actividades relacionadas con la cultura ecuatoriana para desarrollar la comunicación, en un
9% que a veces realizan actividades relacionadas con la cultura ecuatoriana para desarrollar la
comunicación.
En la opinión de los estudiantes casi la mayor parte fomentan la comunicación con sus compañeros
hablando sobre la cultura ecuatoriana. Debido a que la cultura, costumbres y tradiciones
ecuatorianas son temas de gran importancia dentro y fuera de aula.
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9.- ¿Se siente confiado expresando sus ideas en el aula de clase?
Tabla 21: Expresión de Ideas en el Aula
OPCIONES
1.- Siempre
2.- Casi Siempre
3.- A veces
4.- Nunca
TOTAL
Fuente: Encuesta a Estudiantes
Elaborado por: CRUZ, María

FRECUENCIA
46
14
10
7
77

PORCENTAJE
60%
18%
13%
9%
100%

Gráfico 19: Expresión de Ideas en el Aula
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Fuente: Encuesta a Estudiantes
Elaborado por: CRUZ, María
Análisis e Interpretación
Un alto número de estudiante 60% se sienten totalmente confiados expresando sus ideas en el aula
de inglés, en un 18% que casi siempre se sienten confiados expresando sus ideas en el aula de
inglés, en un 13% que casi no se sienten confiados expresando sus ideas en el aula de inglés y en
un 9% que no se sienten confiados expresando sus ideas en el aula de inglés.
Esto quiere decir que según la opinión de los estudiantes casi la mayor parte se sienten cómodos en
el aula de inglés al expresar sus ideas. Esto es de gran importancia porque motiva y a su vez y le da
confianza a los estudiantes sobre hacer pregunta de tema impartido, además comparte y socializa
temas de importancia con sus compañero, y con su docente de aula.
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10.- ¿Realiza actividades fuera del aula para mejorar su conocimiento?
Tabla 22: Actividades Fuera del Aula
OPCIONES
1.- Siempre
2.- Casi Siempre
3.- A veces
4.- Nunca
TOTAL
Fuente: Encuesta a Estudiantes
Elaborado por: CRUZ, María

FRECUENCIA
32
15
24
6
77

PORCENTAJE
42%
19%
31%
8%
100%

Gráfico 20: Actividades Fuera del Aula
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TOTAL
19%

Fuente: Encuesta a Estudiantes
Elaborado por: CRUZ, María
Análisis e Interpretación
Se puede tener claro que la gran mayoría de estudiantes 42% realizan actividades extras fuera del
aula de inglés para mejorar su conocimiento, en un 19% que casi siempre realizan actividades
extras fuera del aula para mejorar su conocimiento, en un 31% que a veces realizan actividades
extras fuera del aula para mejorar su conocimiento y en un 8% que nunca realizan actividades
extras fuera del aula para mejorar su conocimiento.
De acuerdo a la opinión de los estudiantes casi la mayor parte realizan actividades extras fuera del
aula que les permita mejorar su conocimiento en el idioma inglés. Además le ayuda a tener nuevos
conocimiento reforzando lo aprendido en su salón de clases.
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CAPÍTULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones
Partiendo de los objetivos específicos para el desarrollo de la investigación se tuvo que respaldar
en los entendidos y conocedores de la temática que está desarrollado dentro del capítulo II Marco
Teórico a esto se suma la aplicación de las encuestas donde se pudo ratificar la problemática que
consiste en lo siguiente: que las encuestas de docentes y estudiantes respaldan con sus aportes
sobre la identidad nacional y el aprendizaje del idioma inglés.
De acuerdo a lo observado en la investigación se puede dar cuenta que los estudiantes en su
mayoría necesitan incentivos para que no pierdan la identidad y más bien tengan un conocimiento
y apego por sus costumbres y tradiciones pero aún no todos los estudiantes tienen el conocimiento
y el interés por estos temas. También pude observar que casi la mayoría de los estudiantes se
sienten cómodos con el aprendizaje del idioma inglés y realizan actividades que les permita
desarrollar las habilidades especialmente la comunicación.
Según los docentes a los estudiantes les hace falta conocer sobre su identidad nacional y
mejorar el aprendizaje del idioma inglés ya que por su carga horaria insuficiente y la falta de
materiales adecuados no se logra cubrir estas necesidades en un 100%. Las clases de inglés utilizan
materiales que no están enfocados en el aprendizaje de la identidad nacional, más bien presentan
temas relacionados con otras culturas. Los maestros deberían preocuparse por inculcar en los
estudiantes el respeto a las diferencias de cada uno y fomentar en ellos un apego a la identidad
nacional. El gobierno debería preocuparse más por fomentar el apego de los estudiantes a la cultura
ecuatoriana y tradiciones fusionándolo con el idioma inglés para que los estudiantes puedan
difundirlo en un presente y en un futuro.
La circunstancias exigen poner en conocimiento de las autoridades, docentes y estudiantes
una alternativa de solución al problema de modo que se mejore la enseñanza aprendizaje del
idioma inglés, como también mejorando un reconocimiento individual de su realidad nacional. Se
debe utilizar materiales que estén enfocados en la identidad nacional logrando los objetivos
propuestos en el nuevo currículo como desarrollar la comunicación.
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Recomendaciones
Ante la predisposición por parte de todos quienes conforman la comunidad educativa, autoridades,
docentes, estudiantes y padres de familia de permitir un cambio sobre la estructura organizacional
del intelecto y sapiencia, se recomienda mejorar los procesos que se están llevando a cabo
actualmente en las actividades docentes, actualizando los procesos, métodos y técnicas en el
quehacer educativo, de modo que la realidad nacional sea considerado un elemento idóneo para el
aprendizaje del idioma inglés.
El aprendizaje del idioma inglés debe ser fundamental en la oferta académica de la Unidad
Educativa “Humberto Mata Martínez”, que sea un referente en educación

sobre todo en la

enseñanza del idioma inglés cultivando e incentivando su realidad nacional, de calidad y
excelencia, que desarrolle estudiantes
desenvolverse

con aptitudes académicas y mentales que les permita

en todo ámbito, logrando así el desarrollo de las capacidades, aptitudes y

conocimientos, claro está que para ello exige un esfuerzo y compromiso de docentes, quienes en
su labor cotidiana, además de trasmitir un saber disciplinario, acompañan a los estudiantes con el
fin de mejorar su desempeño académico y personal.

Con ese propósito la institución debe

proporcionar apoyos y diversificar dichos apoyos cuyas demandas por parte de los estudiantes
crecen sustancialmente, por lo que es recomendable que la institución realice actividades
encaminadas a enriquecer el reconocimiento de su realidad nacional y su contexto.
Se recomienda la elaboración de una guía, instructivo sobre las acciones que se debe ejecutar con
los estudiantes para mejorar el aprendizaje del idioma inglés y manteniendo su propia realidad
nacional y su contexto, de manera que sea la

Unidad Educativa “Humberto Mata Martínez”

solucionando el problema, para lo cual debe estar al alcance de todos quienes conforman la
comunidad.
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CHAPTER VI
THE PROPOSAL
PROPOSAL TITLE

USE OF A GUIDE ABOUT ECUADOR NATIONAL IDENTITY AS A STRATEGY FOR
ENGLISH LEARNING IN THE STUDENS OF 7TH OF BASIC IN HUMBERTO MATA
MARTÍNEZ SCHOOL DURING 2014-2015 SCHOOL YEAR.

Author: CRUZ PUENTE, María de la Paz
Tutor: Proaño Bernardita Msc.

Quito, April 2016
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Introduction
English teaching is universal and because of people´s necessity, the use of national identity
elements is proposed as a good alternative in English classes for the students in 7 th of basic in
Humberto Mata Martínez School during 2014-2015 school years.
The principal aim is to impart to the students related with this research the necessary knowledge
about Ecuadorian national identity in order to accomplish with the new educational approach which
is to prepare students for a globalized world, developing listening, speaking and writing skills,
recognizing that this language is very important to open universal fields and English teaching must
be more practical and beneficial for their future.
In this research there is an analysis of the Ecuadorian national identity use, especially in the
English area. It helps to give a diagnostic about how the teaching-learning process in the students
of 7th of Basic has been performed and which activities have been implemented to improve their
educational level.
The proposal of using a guide about Ecuador national identity for the English area could help to
improve students´ educational level, besides it will be possible to count with a high quality staff
who know about Ecuadorian national identity to perform active an comprehensive classes and with
a dosed knowledge they could interact with this language in all fields where this knowledge can be
applied.
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Scientific Basis
Currently, the national identity in general is an unfamiliar activity because it is not recognized, to
take awareness about this problem it is necessary to adapt the teaching pattern with the national
identity lived in Ecuador.
It will be taken into account that the different activities developed by students related with the four
skills in English: listening, speaking, reading and writing will be based on international standards
which determine English language teaching competences through the Common European
Framework, as languages reference for the proposal favorable achievement.
In order to get the research purpose about joining English classes with Ecuadorian national identity
there must be planned activities and classes that must be well managed first by teachers and known
by all the education community.
The idea is to develop a guide about using the Ecuadorian national identity elements. A guide is a
document that includes principles or procedures for performing planned activities to promote
significant learning, assessment and quality improvement. This guide could help teachers to be
prepared enough to help students to develop their skills and improve knowledge about national
identity. Besides, this will help to accomplish with the current curriculum set by Ecuador Ministry
of Education and to apply the educational quality standards that are achievements descriptors
corresponding to the different actors and institutions of the educational system.

General Objective
To drive up the use of a guide about Ecuador national identity in the students of 7th grade of Basic
from Humberto Mata Martínez School, in Quito city.
Specific Objectives
To promote the correct application of the use of a guide about Ecuador national identity in English
classes.
To implement the use of a guide about Ecuadorian national identity in English learning.
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Proposal Description
According to the research, students are not conscious enough about Ecuadorian national identity
and they take in their lives other behaviors and customs. Besides they demonstrate little interest for
learning English. It is considered that current materials used in classes do not contribute for getting
teaching-learning purposes that are to combine national identity with English teaching.
The current curriculum is focused on developing students´ skills in English in order to face a global
world that considers English as a universal language, useful in several fields, letting students to
diffuse their own cultural and traditional richness, a very important point to be known in other
places.
Materials for English classes do not accomplish these objectives because they teach foreign culture
and traditions that do not help students to learn about their own ones and teachers do not have idea
about developing activities that can familiarize students with Ecuadorian national identity.
The design of this proposal has been developed to solve all the problems identified in the
diagnostic phase of the current situation and provides the necessary elements to increase interest in
Ecuadorian national identity.
The development of a guide about Ecuador national identity.
Using a guide about Ecuador the national identity motivates teachers to spark interest and know the
level of knowledge about national identity; this will depend on the willingness of teachers to use it.
For this, the following topics will be taught:
In the phase of the construction of the guide the following topics are going to be taken into account:
- General Information about Ecuador
- Traditions and Customs
- History
- Geography
- Provinces
- Tourism
- National symbols
- Ecuador Maps
- Music
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Proposal implementation Benefits
- To get an understanding of Ecuador national identity.
- Facilitates acquiring new knowledge related to our identity.
- To improve English skills learning.
- Students will learn about their identity by another language.

Tips for the Proposal using
- The student must be in an appropriate environment to stimulate interest in learning.
- Conduct in the classroom and home activities on national identity.
- Handle reading and writing materials (short stories, stories, magazines, books, etc.)
- Teachers, parents and tutors should encourage activities that wake their desire to learn every day
new issues of national identity.
- The classrooms should be a conductive environment for this way to attract the attention of young
people to learn every day something new and different.
WORKSHOP N°1
ECUADORIAN TRADITIONS
OBJECTIVE: To promote national traditions knowledge and basis English structures for getting
communication in real life.
ACTIVITIES:
-

Warm-up
Vocabulary introduction
Reading activity
Grammatical structures identification
Evaluation

WARM-UP: The broken telephone; Students will play the broken phone using Ecuadorian typical
phrases.
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VOCABULARY INTRODUCTION: In this workshop students will be familiarized with the
following words:
-

Carnival

-

Balloons
Foam carnival
Parades
Processions
Float
Town hall
Concert

READING ACTIVITY: Students will read the following text about carnival:

Carnival in Ecuador
In Ecuador, the carnival celebrations are expected each year for cultural and social value. In every
region and city, the celebration of Carnival varies, with clear differences in the Ecuadorian Coast
and in Highlands.
The most popular carnivals are celebrated in Guaranda and Ambato. In Guaranda, the carnival
celebration is marked by parades and processions, accompanied by typical local drink, the "pájaro
azul", which is consumed by the spectators and participants of the processions. In Guaranda, people
still play with water, and at night, there are artistic presentations for hundreds of tourists gathered
in the streets and parks.
Figura 1. Ambato Carnival

Font: Make Ecuador
The carnival in Ambato is different from other celebrations for its cultural connotation, involving
students from schools and colleges of the city, and inviting delegations from other cities and
countries. The different floats are made with fruit, flowers and pieces of bread. Ambato is the only
city where carnival is celebrated without water, making it one of the most surprising celebrations.
60

Figura 2: Quito and Guayaquil Carnival

Font: Make Ecuador
In Quito and Guayaquil, the country's largest cities, people still maintain the custom of playing
with water, flour, paints, carnival foams and other things, but in recent years, the both cities town
halls have begun to encourage citizens to change these practices with festivals, parades and other
activities in the city. Also many citizens of these cities go to celebrate the carnival in other
destinations.
Figura 3: Austro Carnaval

Font: Make Ecuador
In the Ecuadorian Austro parties are very similar to those of Guayaquil and Quito, with scheduled
events, concerts and performances.
In conclusion, Ecuador is a cultural and diverse country that invites tourists to enjoy the
carnivals at different locations, with several options for all likes.
GRAMMAR STRUCTURES IDENTIFICATION: Students will color phrases with verbs in
simple present.
EVALUATION: Students will represent a carnival festival named in the reading and explain it in
their own words.
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Anexos
Anexo 1: Solicitud Aplicación de Encuesta
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Anexo 2: Objetivos de la Encuesta

I. OBJETIVOS

Objetivo General

Identidad Nacional del Ecuador en el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del 7° año
de educación básica de la unidad educativa Humberto Marta Martínez en el periodo 2014-2015

Objetivos Específicos

Establecer la importancia de la identidad nacional en el aprendizaje del idioma inglés.
Diagnosticar el nivel de aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes cuando se identifican con
su nacionalidad.
Promover el uso de una guía sobre los elementos de la identidad nacional en el aprendizaje del
idioma inglés en los estudiantes.
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Anexo 3: Matriz de Operacionalización de Variable

II. MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES
Definición de Variables

Variable Independiente.
La Identidad Nacional
La identidad nacional es
una condición social,
cultural y espacial; se trata
de rasgos que tienen una
relación con un entorno
político ya que, por lo
general, las naciones están
asociadas a un Estado.
La nacionalidad es un
concepto cercano a la
identidad nacional.

Variable Dependiente.

Dimensión

Condición
social

Identidad
nacional y
globalizació
n

Identidad
étnica

Proceso de
enseñanza
aprendizaje

Aprendizaje del idioma
Ingles
El idioma inglés es una
herramienta indispensable
para el desarrollo pleno de
las personas es por esto que
su aprendizaje está basado
en el desarrollo de
destrezas comunicativas de
acuerdo al Marco Común
Europeo

Elementos
del proceso
de
aprendizaje

Estrategias
de
aprendizaje

Indicadores

Ítems

Ítems

Docentes

Estudiantes

Individualidady Entorno
familiar

1

1

Sentido de
pertenencia-y
Conocimiento

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

Material-y
Respeto
Interés de
culturas-y
Sentirse
identificado
Entorno
familiar-y
Fomentar
conocimiento
Actividades-y
enseñanza
Cultura,
tradiciones –y
Materiales
Expresar sobre
el tema-y
Realiza
actividades
Demuestran lo
aprendido-y
Expresar ideas

Vocabularios-y
Realiza
actividades

Elaborado por: CRUZ, María
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Técnicas e
Instrumentos

Encuesta –
Cuestionario

EncuestaCuestionario
7

7

8

8

9

9

10

10

Anexo 4: Instrumentos para la Validación de Contenido del Instrumento

INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO

Lea detenidamente los objetivos, la matriz de operacionalización de variables y el cuestionario de
opinión.
1. Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables, e indicadores con los ítems del
instrumento.
2. Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de éstos al nivel
cultural, social y educativo de la población a la que está dirigido el instrumento.
3. Consignar las observaciones en el espacio correspondiente.
4. Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems, utilizando las siguientes
categorías:
(A) Correspondencia de las preguntas del Instrumento con los objetivos, variables, e
indicadores
Marque en la casilla correspondiente:
P

PERTINENCIA O

NP

NO PERTINENCIA

En caso de marcar NP pase al espacio de observaciones y justifique su opinión.

(B)

Calidad técnica y representatividad
Marque en la casilla correspondiente:
O

ÓPTIMA

B

BUENA

R

REGULAR

D

DEFICIENTE

En caso de marcar R o D, por favor justifique su opinión en el espacio de observaciones.

(C)

Lenguaje
Marque en la casilla correspondiente:
Ha

ADECUADO

I

INADECUADO

En caso de marcar I justifique su opinión en el espacio de observaciones.

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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III. INSTRUMENTO

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA- MODALIDAD SEMIPRESENCIAL
ENCUESTA PARA DOCENTES

OBJETIVO:
Determinar si los métodos de enseñanza del inglés en el aula cumplen con los
objetivos establecidos.

INSTRUCCIONES:
1.- Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque con una equis (x) la casilla
de respuesta que tenga mayor relación con su criterio.
2.- Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente escala:

Siempre = (4) = S

A veces = (2) = AV

Casi Siempre = (3) = CS

Nunca

= (1) = N
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Anexo 5: Ítems de Encuesta

3.- Sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán utilizados únicamente en
los propósitos de esta investigación.

ÍTEMS

1

¿Se respetan las diferencias individuales de los
estudiantes durante las actividades en la clase de
Ingles?

2

¿Los estudiantes adoptan un sentido de pertenencia
de sus costumbres?

3

¿El material utilizado está de acuerdo con el
aprendizaje de la identidad nacional ecuatoriana?

4

¿Los estudiantes presentan interés por
conocimiento de su cultura en el idioma Ingles?

5

¿Los estudiantes son apoyados en su entorno
familiar en el aprendizaje de su cultura?

6

¿Las actividades en la clase de Ingles están
enfocadas en el desarrollo de la identidad nacional
de los estudiantes?

7

¿Los estudiantes se sienten confortables con el
aprendizaje de su cultura y tradiciones?

8

¿Los estudiantes pueden expresar sus conclusiones
sobre el tema tratado?

9

¿Los estudiantes demuestran lo aprendido a su
entorno estudiantil mediante actividades fuera de la
clase de Ingles?

10

¿Los estudiantes logran recordar el vocabulario
relacionado con la identidad nacional?
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el

S

CS

AV

N

(4)

(3)

(2)

(1)

Anexo 6: Tabla de Validación de la Encuesta
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III. INSTRUMENTO (SEGUNDA PARTE DE 2)

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA- MODALIDAD SEMIPRESENCIAL
ENCUESTA PARA ESTUDIANTES

DATOS INFORMATIVOS:

INSTITUCIÓN:
NOMBRE:
FUNCIÓN:
FECHA:
CURSO:
SEXO:

MASCULINO

FEMENINO

EDAD:

OBJETIVO:
Determinar el interés del estudiante por la materia de Ingles y por el aprendizaje de las
costumbres y tradiciones ecuatorianas.
INSTRUCCIONES:
1.- Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque con una equis (x) la casilla
de respuesta que tenga mayor relación con su criterio.
2.- Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente escala:

Siempre = (4) = S

A veces = (2) = AV

Casi Siempre = (3) = CS

Nunca

= (1) = N
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3.- Sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán utilizados únicamente en
los propósitos de esta investigación.

ÍTEMS

1

¿Se siente apoyado por su entorno familiar en la búsqueda
de su identidad?

2

¿Tiene conocimiento sobre sus orígenes ancestrales?

3

¿Respeta las diferencias culturales de su entorno?

4

¿Se siente identificado con la cultura ecuatoriana?

5

¿Su institución educativa fomenta el conocimiento de las
costumbres y tradiciones ecuatorianas a través de
actividades intra y extra aula en Ingles?

6

¿La enseñanza del idioma ingles en el aula de clase es
monótona y aburrida?

7

¿Los materiales que utiliza en el aula están relacionados
con las costumbres y tradiciones ecuatorianas?

8

¿Realiza actividades relacionadas con su cultura,
costumbres y tradiciones para desarrollar la comunicación
con sus compañeros?

9

¿Se siente confiado expresando sus ideas en el aula de
clase?

10

¿Realiza actividades fuera del aula para mejorar su
conocimiento?
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S

CS

AV

N

(4)

(3)

(2)

(1)
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