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RESUMEN
Los Clubes de Conversación de inglés como un recurso en el aula tiene el objetivo principal de
mejorar las habilidades de aprendizaje, atención y comportamiento para la práctica de los
conocimientos recibidos. Esta investigación y observación se llevó a cabo en el Centro
Experimental "San Francisco de Quito", de la ciudad de Quito con los estudiantes en noveno año
de EGB y docentes del área de inglés. Lo más importante fue desarrollar la confianza en los
estudiantes. Las teorías establecidas por diferentes filósofos de la educación han contribuido en el
tiempo en el desarrollo de nuevas técnicas y herramientas de enseñanza de idiomas mismas que
han aportado para la realización de este proyecto, bibliográfico, de campo y descriptivo; basado en
un modelo cuantitativo y cualitativo de enfoque socio-educativo. Los datos fueron obtenidos al
realizar las encuestas a cuarenta estudiantes y tres docentes, luego la respectiva validación en las
tabulaciones, se procedió al análisis e interpretación de datos. Por último, las conclusiones y
recomendaciones con el objetivo de encontrar una alternativa al mejoramiento en el aprendizaje de
los estudiantes en este nuevo recurso.

DESCRIPTORES: APRENDIZAJE, COMUNICACIÓN ORAL,
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ABSTRACT

The English Conversation Club as a resource in the classroom has the aim of improving learning
skills, attention and behavior to practice the knowledge received. This research and observation
carried out in the "San Francisco de Quito" Experimental Center in Quito with students in ninth
year of EGB and English teachers area. The most important thing was to develop confidence in
students. Established theories by different philosophers of education have contributed over time in
developing new techniques and tools for language teaching them that have contributed to the
realization of this project, bibliographic, field and descriptive; based on a quantitative and
qualitative model of socio-educational approach. The data were obtained by performing surveys
forty students and three teachers, and then the respective validation tabs, analysis and interpretation
of data proceeded, conclusions and recommendations with the aim of finding an alternative to
improvements in student learning in this new resource.

KEYWORDS: LEARNING, ORAL ENGLISH SKILLS, ORAL EXPRESSION, ORAL
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INTRODUCCIÓN

Los Clubes de Conversación del Idioma Inglés refieren a la aplicación de este recurso oral
como parte del aprendizaje de los estudiantes en los Centros Educativos tanto fiscal, fiscomisionales, municipal y particular, se puede observar que de una manera progresiva este recurso
académico ayuda

a ampliar los conocimientos y la seguridad en la adquisición de

conocimientos.
Los educadores que trabajan activamente con los niños/as, jóvenes se han dado cuenta que es
necesario iniciar cualquier actividad proponiendo objetivos claros y definidos y una de las
ventajas que este método que permite mejorar el aprendizaje en la práctica de un nuevo Idioma
como es el Inglés en este caso.
Al aplicar el aprendizaje en el aula a través de los Clubes de Conversación de Inglés se
permitirá que el alumno a más de recibir la parte teórica que es importante, lo pueda poner en
práctica inmediatamente interactuando con sus compañeros y profesor, así el estudiante podrá
reconocer con facilidad lo aprendido. Los ejercicios frecuentes mediante la Conversación traerá
beneficios en el aprendizaje además de el aumento de la confianza, al realizar estos ejercicios el
estudiante podrá complementar las cuatro áreas de aprendizaje del Idioma Inglés como son
Reading, Writing, Listening y el más complicado el Speaking, hay muchas personas que
probablemente sepan la Gramática del Idioma todo sobre estructuras y

al momento de

comunicarse se hace difícil, a más es el quitar el miedo a la equivocación , se procuró mediante
este Club de Conversación que haya más interés en el idioma y que tenga un ambiente
saludable además de confiable para que no sea monótono y aburrido.
La educación del profesor de aula de este siglo ha sido basada en la premisa de que el
aprender es una actividad mental. Los componentes físicos del aprendizaje las habilidades
visuales, auditivas, motrices y posturales han sido minimizados casi totalmente por los
educadores. Un estudiante que tiene dificultad en los primeros grados, raras veces logra un mejor
desempeño más adelante esta debe ser atendida de alguna manera. Además, puesto que el
aprendizaje está medido por resultados más que por el proceso, el aprendiz acostumbra adquirir y
llevar a lo largo de su vida esta estresante carga.
Dejar a un lado la necesidad a la que los estudiantes se enfrentan en el día a día, además del
hecho de estar en un mundo globalizado, obliga a la inclusión de nuevos recursos en el
aprendizaje de un nuevo idioma considerando que en la actualidad el Inglés es utilizado a nivel
1

mundial, una clase teórica deja de ser efectiva sino se la pone en práctica de ahí la iniciativa de
que se incorpore los Clubes de Conversación.
Aprovechando que a partir del año 2014 se han incorporado los clubes en distintas áreas,
sería una buena oportunidad el trabajar con los niños/as y jóvenes en el área del Idioma Inglés
por medio del Club de conversación, de esta manera

se está aportando en el desarrollo

académico de los estudiantes.
En este sentido el presente trabajo investigativo busca sugerir la importancia de los Clubes de
Conversación en las aulas logrando interactuar con los estudiantes en el aprendizaje del Idioma
Inglés con la asistencia de profesionales capacitados en el área.
El presente trabajo consta de cuatro capítulos mismos que fueron sugeridos de acuerdo a los
requerimientos de la Universidad Central del Ecuador,
El primer capítulo, se señala el planteamiento del Problema, formulación y objetivos del
trabajo a desarrollarse, también las preguntas directrices base para la investigación.
El segundo capítulo, se presentan el Marco Teórico en el cual se detalla la teoría científica
de la investigación, el marco conceptual con la descripción de terminología aplicada, además el
Marco Legal que de acuerdo a las Leyes Ecuatorianas apoyan el desarrollo y aplicación

en

beneficio de los estudiantes de la Institución Educativa a la cual se aplicará.
El tercer capítulo,

comprende la Metodología de la Investigación, el propósito de la

investigación con los diferentes instrumentos y técnicas para la recolección de datos.
El cuarto capítulo, estaremos analizando e interpretando cada resultado después de las
encuestas realizadas tanto a estudiantes como docentes.
El quinto capítulo, estamos en este momento aportando con las recomendaciones y las
conclusiones después de recopilados los datos.
Las referencias y anexos se encuentran al final del informe presentado.
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CAPITULO I
EL PROBLEMA
Planteamiento del Problema

Es de conocimiento general que desde el mes de Marzo del 2014 el Ministerio de Educación
incorporó en la malla curricular de las Instituciones Educativas la creación de los Clubes de diversas
clases, por esta razón se realizó en el Centro Experimental “San Francisco de Quito” la investigación
para la incorporación de el Club de Conversación en Inglés el cual se dio dos veces por semana, al inicio
dos horas de tal forma que los estudiantes vayan adecuándose.
Los Clubes de Conversación se presentan como una opción o estrategia para desbloquearse y usar
más flexiblemente su mente estimulando al desarrollo de una relación social y práctica de lo que en teoría
se ha aprendido esto les va a permitir mejorar el proceso de aprendizaje, su memoria, su concentración y
la creatividad, e incluso les va a ayudar a estimular sus habilidades motrices como la fonología que
implica el uso adecuado de el aparato fonador para la pronunciación adecuada de las palabras, por lo que
son un estimulo para el desarrollo intelectual tanto de niños como de jóvenes.
Cada persona tiene de manera natural, una cualidad para comunicarse y de ahí que el intercambio de
ideas se logra un aprendizaje con este medio se motiva y da las pautas para que haya seguridad en la
adquisición de una nueva enseñanza, hoy por hoy los estudiantes necesitan enfrentar un requerimiento a
nivel global de exigencia de conocimientos y una de las formas de ampliar las posibilidades de progreso
es a través del aprendizaje de un nuevo Idioma.
El reto para las Instituciones Educativas es que deben capacitar a sus maestros para educar a sus
estudiantes de acuerdo a estos requerimientos del Ministerio de Educación aún más si se perfilan para el
Bachillerato Internacional, de tal forma que con la aplicación de los Clubes de Conversación de Inglés se
da la oportunidad en los estudiantes de ampliar su aprendizaje.

.

A pesar de que aprendemos los idiomas para hablarlos y a pesar de que, como señala Nunan (1991: 39), el
éxito en el aprendizaje de un idioma se suele medir según la capacidad de participar en una conversación,
la competencia conversacional no suele tratarse en las aulas de lenguas extranjeras. Desde su
institucionalización como disciplina escolar, a principios del s. XIX, la enseñanza de idiomas se ha
basado, con independencia de la metodología empleada, en la transmisión de conocimientos acerca del
sistema de la lengua. De esta manera, y con razón, una de las quejas más frecuentes de los estudiantes de
idiomas se refiere al hecho de que en clase ‘no aprenden a hablar’. Hasta cierto punto, esto se resuelve
con la llegada del enfoque comunicativo (Brumfit 1979, 1984; Littlewood 1981) en la década de 1980,
gracias al cual se incorpora al aula una tipología específica de actividades.
En otras palabras, conversar implica hacer contribuciones relevantes y coordinadas, asegurarse la
atención del interlocutor, tomar y ceder la palabra de forma apropiada y sincronizada, controlar las pausas
3

y la velocidad de habla, introducir temas a través de los procedimientos adecuados y saber suspenderlos y
retomarlos cuando la ocasión así lo exija; en definitiva, todo un conocimiento de las estructuras,
esquemas, normas y expectativas propios de una comunidad (GARCÍA, Martha 2009).
El mejoramiento de los estudiantes en área de Inglés se podrá apreciar una vez que se ponga en
práctica el Club de Conversación en un horario que se acomode a las necesidades tanto de los estudiantes
como el Centro Experimental “San Francisco de Quito”, se podría esperar a un futuro mantener este
ritmo de estudios para así estar al nivel de las necesidades.
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Formulación del Problema

¿Cómo los clubes de conversación constituyen una estrategia de mejoramiento del idioma
inglés en estudiantes del Noveno año de EGB del Centro Experimental “San Francisco de
Quito” de la Ciudad de Quito año lectivo 2014-2015?
Preguntas Directrices

¿Cómo los clubes de conversación son un recurso de mejoramiento en la comunicación oral del Idioma
Inglés?
¿Por qué los Clubes de Conversación de Inglés son una buena estrategia de mejoramiento de aprendizaje
para los estudiantes?
¿De qué manera los Clubes de Conversación ayudan a los estudiantes a superar el miedo a hablar en el
Idioma Inglés?

Objetivos
Objetivo General

Determinar cómo los Clubes de Conversación se convierten en una estrategia de mejoramiento de la
conversación en el idioma inglés en los estudiantes del noveno de EGB de la Centro Experimental “San
Francisco de Quito” de la Ciudad de Quito año lectivo 2014-2015

Objetivo Específicos



Establecer el aporte de los Clubes de Conversación del Idioma Inglés a los estudiantes y la

realización de la práctica del Idioma fuera de las aulas.


Usar en los Clubes de conversación de inglés lo aprendido en el aula y aplicar el aprendizaje del

nuevo Idioma en el desarrollo de la conversación y así mejorar las destrezas al hablar y escuchar.


Aplicar los clubes de conversación como la estrategia de expresión oral y comprensión auditiva

para que haya más adquisición de vocabulario.
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Justificación

El aprendizaje de una nueva Lengua como es el Inglés, hasta la hoy es difícil para los estudiantes por
varias causas, una de ellas es la metodología de enseñanza por parte de los Docentes que venden la idea
de ser difícil.
Por medio de este proyecto se procura dar las herramientas para mejorar la calidad del aprendizaje en
los estudiantes, con esto lograr que se desarrollen los sentidos del habla y la audición, se puede anotar
que muchas personas oyen y no escuchan y esto en el aprendizaje de un Idioma influye al momento de
hablar con fluidez.
A nivel global el requerimiento de el aprendizaje del Idioma inglés es cada vez más exigente, se debe
desarrollar la capacidad de adquisición del Idioma y de la única forma que se puede lograr es el crear el
ambiente adecuado y estar en contacto frecuente con los estudiantes.
De acuerdo al intercambio de ideas entre los Docentes del Centro Experimental “San Francisco de
Quito” se ha considerado que es necesario aplicar ciertas técnicas para el manejo de las habilidades en los
estudiantes, de acuerdo a su nivel de estudios se puede aplicar los Clubes de Conversación desde el nivel
básico hasta el más complejo, de tal forma que cada uno de ellos vaya presentando en el proceso mejoría
al escuchar el Inglés.
Dentro del desarrollo del Club de Conversación se pueden usar varias herramientas como juegos,
discursos, lecturas, temas en los que se aplique la discusión y se pueda de una manera u otra conversar,
en las clases regulares normalmente una vez terminada la clase los estudiantes olvidan lo aprendido por
lo que es importante crear el ambiente propicio para que atraiga a los estudiantes a participar.
Como es de conocimiento general a partir del año 2014 dentro de la malla curricular se incluyen los
clubes de distintas áreas y claro con esta investigación lo que se desea es el aporte del Club de
Conversación quien motivará el mejoramiento del aprendizaje del Idioma Inglés en los estudiantes de
noveno de Educación Básica.
Cuando las autoridades de las Instituciones Educativas permitan que se desarrollen esta clase de
recursos, optar por una educación de calidad y calidez ante todo con el recurso adicional que sus
estudiantes aprendan un nuevo Idioma, y que mejor si es el Inglés que es un Idioma a nivel mundial
utilizado.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
Antecedentes del Problema

Ha sido considerada como tema de investigación desde que se incrementó en la Malla Curricular los
Clubes de diferentes índoles, es sí que apoyado en varios estudios y con experiencias del área esto aporta
al aprendizaje.
Así por ejemplo, (MANRIQUE, 2011) " Implementación de un Club de Conversación como una
estrategia para incrementar la producción en los Estudiantes de InglesI.B2"; en cuyo trabajo manifiesta q
que los Club de Conversación es una herramienta significativa, que puede apoyar al trabajo del Estudiante
en cuanto a la producción Oral se refiere, siempre y cuando sea direccionado y trabajado de acuerdo a
unos objetivos claros"
Es importante incentivar la capacidad oral en los estudiantes de noveno de Básica del Centro
Experimental “San Francisco de Quito” se observa que se requiere del uso

de los mismos como

herramienta, los Clubes de Conversación ayudan en el mejoramiento del aprendizaje del Idioma Inglés.
Los estudiantes no están preparados para enfrentar el manejo de otro Idioma y

para esto sería

importante que se tomen las acciones en el proceso de enseñanza aprendizaje, tomando en cuenta que
primero deberíamos capacitar a los Docentes para que con ello se cubra la necesidad de los estudiantes
está cubiertos.
En este siglo el aprendizaje del idioma Inglés es importante especialmente en nuestro país, por lo que
el Ministerio de Educación y Cultura ha establecido como política de estado el incentivar el aprendizaje
del mismo, ubicándolo con especial jerarquía en el nuevo currículo de la Educación Básica, media y de
especialización. (Ecuador)
Los gobiernos Ecuatorianos y Británicos firmaron en el año 1992 un convenio de cooperación técnica
bilateral con el objetivo principal de mejorar la calidad de la enseñanza-aprendizaje del idioma Inglés en
el país para lo cual se inició la reforma curricular del área”. (Ecuador)
Con lo mencionado anteriormente, por el Ministerio de Educación podemos afirmar que el idioma
inglés es de gran importancia en el mundo globalizado que vivimos, de ahí que es necesario el desarrollo
de las cuatro destrezas del área (escuchar, leer, hablar, escribir). (Ecuador)
Es importante que se ponga énfasis en el aprendizaje del Idioma, se sabe que ahora es importante tener
este conocimiento ya que en todas las áreas del diario vivir, es importante que se inicie en los niveles
básicos y con los estudiantes que presten interés en aprender y con eso incrementar el aprendizaje, la
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adquisición del Idioma se debería iniciar en los pequeños con los mejores maestros de ahí que esto
facilitaría en un futuro.
El mensaje de que no es fácil el Inglés ha impedido que los estudiantes tengan predisposición a no
aprender, además el recelo a la equivocación es un motivo para apoyar a la iniciativa de los Clubes de
Conversación, se utilizan ahora muchos recursos para la enseñanza el contacto directo profesor/a
estudiante, los videos, juegos, canciones, un software apropiado, todo con el fin de que sea ameno y
agradable aprender
El Inglés como en todos las asignaturas requiere de esfuerzo y adaptación para que sea del óptimo,
debe educarse el oído y el habla, adaptarse a una pronunciación sin problemas de tal forma que esto nutra
el aprendizaje
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Fundamentación Teórica.
Marco Conceptual
(MANRIQUE, 2011) cita que “Dentro de la dinámica de adquirir una lengua extranjera, se hace
necesario el uso de estrategias que conlleven a un aprendizaje significativo de la lengua y que incluyan
aspectos propios de la producción oral para optimizar los aspectos conversacionales del idioma” (.p 40)

Es importante que se tome en cuenta los aspectos más importantes cuando se va a prender un nuevo
idioma como es en este caso el inglés, a continuación se procederá a detallar cada uno de los temas que
hacen parte de este pro6yecto investigativo,

Comprensión Oral

(CABALLUT, 2011) Es de conocimiento que una de las dificultades para aprender un nuevo idioma es
el desarrollar la habilidad de escuchar esto es una de las partes más importantes dentro de la Comprensión
oral, a la hora de comunicarse es vital que se tome en cuenta aspectos muy importantes como los que poco
a poco iremos detallando :

Mejorar aspectos de habla y escucha.
Es preciso realizar actividades que principalmente estimulen la imaginación y, con ello, el deseo de
expresarse oralmente y de escuchar para lo cual podríamos en clase desarrollar a modo de juegos,
concursos, artículos, frases, recitales en clase, etc.

Adquirir mayor fluidez verbal
Es importante desarrollar de una manera natural y espontanea la fluidez de expresión oral mediante el
empleo de canciones, lecturas cortas, juegos, para que el estudiante pueda desenvolverse y relacionarse
con mayor naturalidad y seguridad con su entorno social.

Tener un contacto directo con la cultura de un país de habla inglesa
Es importante como parte del aprendizaje involucrarse con personas que puedan alimentar los
conocimientos del Idioma, siempre al estar en contacto con la gente que tiene como habla nativa el Inglés
y adaptar nuestros oídos a su modo de hablar esto hará que sea más fácil tratar de entablar una
conversación, si bien es cierto al principio los errores aparecerán el tiempo y la práctica ayudará que cada
vez sea mejor.

Compartir experiencias con otra persona en la lengua que se está aprendiendo, en este caso inglés.
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El apoyo y el intercambio de conocimientos y experiencias obtenidas en el aprendizaje es una forma
para aprender a quitar los miedos y las limitaciones que se tiene.

Producción Oral.

Consiste en la generación de ideas con un tema ya establecido para lo cual se debe recabar la
información necesaria encierra una serie de habilidades y conocimientos, los cuales están
encadenados, ya que la parte de producción oral toma lugar en un tiempo real y por tal razón es
lineal de ahí que se encadenen palabras con palabras, frases con frase, hasta obtener una
estructura que permita obtener una producción más compleja.
Citado en (CONSTANZA, 2010) “se entendería que la adquisición natural de un
lenguaje implica menos problemas a diferencia de el aprendizaje de un nuevo
lenguaje que implica el aprender incluso una cultura distinta y con eso el quitarnos
los miedos al hablar y no equivocarnos es la parte más grave, la exigencia personal
presiona a que se quiera sea perfecto” .
Ante esto debe considerar que para la adquisición de una segunda lengua existen cuatro
niveles en el aprendizaje:

El nivel físico: este nivel nos indica de que manera evoluciona el aparato fonador, se considera que a
que a partir de los doce años más o menos se ha adaptado al idioma materno, de tal manera que cuando
aprende un nuevo idioma se podrá notar el acento al momento de hablar.
El nivel cognitivo: podría entenderse este término como todo lo que el ser humano tiene capacidad de
adquirir ene l transcurso de su vida, al permitir el aprendizaje de un nuevo idioma la mente no está
preparada y esto causa inseguridad y temor a la equivocación pero conforme

se afianzan los

conocimientos la estabilidad emocional llega a su equilibrio.
En el nivel afectivo: (DE ALBA, 2012)cuando se empieza el aprendizaje de algo nuevo siempre
aparecen los miedos y la incertidumbre de hacerlos sin errores, inconscientemente los complejos al pensar
que lo está haciendo mal, especialmente cuando se habla en una nueva lengua el temor se eleva porque
se cree que las criticas son por los errores cometidos, sin embargo el hecho de que vamos aprender no
solo un idioma sino también parte de una cultura es motivo más que suficiente para superar los temores.
El nivel lingüístico: (DE ALBA, 2012) ayuda a realizar una comparación y observación de las
semejanzas entre la lengua materna y el aprendizaje de un segundo idioma.
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Planificación de un Discurso.
Otra de las maneras de expresarnos es la realización de un discurso mismo que está constituido
por tres etapas la planeación, investigación y la redacción del texto.
Planeación: En la planeación de un discurso lo más importante es el escoger el tema y organizar las
ideas.
Investigación: el buscar las fuentes, el indagar el tema refuerza el tema de discurso.
Redacción: guardar las normas de escritura, pensar en la estructura de la redacción del tema.

Además se debería considerar lo siguiente:

Planificación Discursiva
El concepto de planificación discursiva se hace corresponder tradicionalmente. La lengua
hablada espontanea e instantánea el saber

manejar los turnos conversacionales todo esto

dependiendo de la Región de donde provienen las personas con quien nos estamos relacionando,
Nada hay que revele más claramente la Educación de persona, que su conversación el tono y las
inflexiones de la voz, la manera de pronunciar, la elección de los términos (CARREÑO, 1999)

Codificación Morfosintáctica
Responde a una postura estructuralista en el análisis morfosintáctico y, principalmente, a una
metodología de segmentación de las palabras para dar sentido semántico e ítems léxicos.

Articulación Motora.
Se considera que es la habilidad de poder expresarse en otro idioma con fluidez y claridad.

Articulación Oral
(CRISPIN, 2011) La generación de sonidos utilizando los órganos bucales para la producción del
habla y luego una conversación se da en las personas de forma natural, en cada uno se va adecuando
de acuerdo a la necesidad, claro está que cuando se aprende un nuevo idioma es más complejo
adecuarse a las circunstancias.

Ejecución
Cuando emitimos sonidos implica la utilización de varios órganos de nuestros cuerpos, es por eso
que al usar nuestra boca para emitir el habla y más aún al pronunciar palabras que no son de nuestra
naturaleza materna, se conoce de alguna manera que el idioma inglés es lingual y labial esto implica
el uso de la lengua y los labios para la formación de las palabras.
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Las personas no solamente pronuncian las palabras, sino que las expresan de varias formas para
enfatizar en alguna particularidad que se quiera transmitir. (IRUELA, 2007) explica que por ejemplo
“las frases y expresiones suelen ir acompañadas de una entonación e intensidad propias que
refuerzan ese valor funcional.” Siendo importante conocer las diferentes formas de expresarse de
acuerdo a las circunstancias.

Es necesario enseñar que existen diferentes formas de usar el lenguaje oral las cuales como
(WALLACE, 2004) menciona “puede cambiar en términos de formalidad al dirigirse a un juez, a un
maestro, a uno de sus padres o a un compañero de juegos”.

Club de Conversación.
(WALACE, 2004) El Club de conversación se considera el espacio propicio para que tanto
alumnos como profesores interactúen e intercambien la práctica oral con el objetivo de mejorar el
aprendizaje de un nuevo idioma en este caso el inglés.
En la aplicación del Club de conversación se debe considerar la competencia lingüística y la
competencia pragmática.
El componente sociolingüístico, nos ayuda para poder diferenciar y conocer las distintas vías
para seleccionar de forma adecuada cada uno de los elementos relacionados con las normas, las
variedades, los comportamientos, etc.
El componente discursivo permite la construcción de expresiones coherentes sin dejar de lado el
participante, y el componente estratégico, que nos brinda los elementos cuya finalidad es la de
reparar e incrementar la eficacia propia del acto de interacción y comunicación.
Características y Objetivos del Club de Conversación
Mejorar aspectos de habla y escucha.
Adquirir mayor fluidez verbal
Tener un contacto directo con la cultura de un país de habla inglesa
Compartir experiencias con otra persona en la lengua que se está aprendiendo, en este caso inglés.
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Características y objetivos generales de un club de conversación.

(WALACE, 2004) Suele aplicarse el uso de los clubes de conversación como una actividad semanal,
aquí los participantes intercambian ideas y tratan temas varios con la guía de una profesor/a quien
tiene como intención lograr el dominio del idioma, lo mas recomendado es que se obtenga ayuda de
un hablante nativo, esto ayudará que la pronunciación mejore paulatinamente.

Una herramienta que ayuda en el refuerzo de la comunicación en el idioma inglés es el hecho de
compartir con los estudiantes un ambiente propicio y sin formalidades, en este ambiente se logra que
se desarrollen temas o conversaciones de interés para discutir entre los miembros del Club, también
se diferentes habilidades tales como: escucha, habla, lectura, entre otras.

Para cumplir con tal fin se debe tener en cuenta entre otros aspectos que orientan la labor de los
clubes de conversación y preguntarnos el Por qué?, Cómo?, Dónde?, Cuándo? , del aprendizaje del
idioma inglés.

En este punto el uso de un club de conversación sería un aspecto bastante positivo, ya que se
cuenta con la presencia de los asistentes, los cuales podrían ayudar a enfocar y optimizar el proceso
de aprendizaje de los estudiantes en cuanto a la lengua inglesa se refiere.

La Competencia Comunicativa en lenguas extranjeras
(Fernandez", 2010) En el mundo contemporáneo, la situación económica, política y social, y
particularmente el desarrollo de la informática y las comunicaciones, hacen imprescindible el
dominio de una lengua extranjera. Se considera que de cada tres habitantes, dos utilizan más de una
lengua. No obstante, es harto conocido que, los resultados en el aprendizaje tanto de segundas
lenguas como de lenguas extranjeras distan mucho de las expectativas sociales”.

(HYMES, Dell, 1974)Se entiende como competencia metodológica a la naturaleza afectiva y
cognitiva que el profesor/a de el idioma inglés realiza para dirigir el aprendizaje tomando en cuenta
cada una de las necesidades de sus estudiantes, todo se debe ajustar de los objetivos a alcanzar, esto
se realiza en el marco de una educación con valores y de acuerdo a los estándares a nivel global.
Como puede observarse, la competencia comunicativa es el fin de la competencia metodológica y a
la vez uno de sus contenidos principales.
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En cambio la competencia comunicativa, a diferencia de la metodológica, nos indica como
para desarrollar este objetivo hubo tras este trabajo mucha investigación además de un trabajo
realizado por personas encargadas de encontrar el aporte teórico con un estudio minucioso que
muestra la importancia de cada uno, todo muestra la capacidad de definir las habilidades ,
capacidades de los aprendices.
Se ha integrado a este trabajo investigativo una serie de definiciones en forma práctica para que
la enseñanza aprendizaje sea n de buena calidad como lo esperan tanto maestros como estudiantes,
se procura que la formación de la persona que capacite, enseñe, provea el recurso del aprendizaje
tenga las herramientas claras para ser usadas con los estudiantes.
El desarrollo de la competencia comunicativa en los estudiantes, a la luz del enfoque
comunicativo, constituye el objetivo de la enseñanza de lenguas extranjeras.
Dicho término surge prácticamente unido a este nuevo enfoque y fue acuñando por HYMES,
Dell (1974) y con él se refería a la habilidad para la producción del lenguaje de manera situacional
y socialmente aceptable. Su concepción incluía además cuándo hablar, cuándo no, sobre qué
hablar, con quién, de qué manera; en fin, estar en condiciones de realizar un amplio repertorio de
actos comunicativos y poder evaluarlos. Este autor proponía usar el término competencia para
designar las capacidades más generales de una persona y que era dependiente tanto del
conocimiento tácito como de la habilidad para el uso.
(CHOMSKY, 2011) Es evidente que existen contradicciones entre las definiciones propuestas.
En consecuencia, se propone, a partir de la perspectiva asumida por el autor sobre la competencia
metodológica como configuración, extender este enfoque al de Competencia Comunicativa
Se podría indicar en general que se debe reforzar toda la estructura y su dinámica de tal modo
que se constituya en un elemento vital en la enseñanza.

Estrategias desarrolladas dentro de un club de conversación
(MANRIQUE, 2011) Para que el trabajo con un club de conversación surta el efecto esperado, se
haga necesaria la implementación de ciertas estrategias que orientan el trabajo dentro de este; de
esta forma encontramos las siguientes:

Estrategia de ensayo: este tipo de estrategia, es aquella que permite trabajar de una forma activa la
repetición de contenidos. Por ejemplo hablando en voz alta, subrayando, entre otros.
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Estrategias de elaboración: son aquellas que incluyen la creación de nexos entre lo nuevo y lo
familiar.

Estrategias de organización: son aquellas que permiten agrupar la información de una forma
adecuada, con el fin de recordar fácilmente lo aprendido.

Estrategias de control: con estas se busca crear una conciencia frente a lo que se está tratando de
lograr. De esta forma se emplean estrategias como la regulación (en le caso de una actividad
dirigida) y la evaluación.

Estrategias de planificación: este tipo de tareas le permite a los estudiantes, hacer un seguimiento
constante de lo que se está trabajando. De esta forma establecen objetivos, se desarrollan tareas, etc.

Estrategias de regulación: se implementan con el fin de señalar la capacidad o la asertividad con la
que un estudiante ejecuta una tarea de forma eficaz.

Estrategias de evaluación: se utilizan para comprobar si el aprendizaje ocurre de manera exitosa, y
si se alcanzan los objetivos propuestos.

Estrategias de apoyo: tiene como objetivo mejorar la afectividad de los estudiantes, con el fin de
establecer y mantener su motivación, de acuerdo a sus intereses.

Es importante analizar el progreso del desarrollo del Club de Conversación en sus diferentes
etapas, es importante el evidenciar la habilidad oral del estudiante en su proceso de aprendizaje
Todo esto nos ayudará a evaluar cómo está progresando y si se obtienen los objetivos esperados.

Así pues se revisa desde el tema hasta la actitud y las necesidades que los participantes muestran
a la hora de implementar este tipo de actividades en la que se les exige un avance cognitivo, oral, e
incluso emocional.

La Autonomía

(MANRIQUE, 2011) En el proceso de aprendizaje de una lengua, es necesario implementar una
serie de trabajos en los que se incluya el desarrollo de prácticas individuales, a partir de las cuales el
estudiante pueda descubrir sus capacidades, y se apropie del avance de su proceso, buscando las
estrategias necesarias para trabajar de forma efectiva en el mejoramiento de sus habilidades.
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En este caso, la autonomía podría ser definida como “la libertad y habilidad para dirigir diversos
esfuerzos en pro de tomar buenas decisiones para orientar y desarrollar un sentido de
responsabilidad, que permita a los estudiantes tomar parte activa en su proceso de aprendizaje”.

Este aprendizaje autónomo le permite al estudiante, no solo direccionar su aprendizaje, sino que
también le da la oportunidad de darse cuenta de las dificultades y fortalezas en torno a su
aprendizaje. Al asumir este rol, el estudiante estaría aceptando que el éxito en su aprendizaje,
depende de su trabajo y de la actitud responsable que asuma para actuar de forma independiente del
maestro, sin esperar que este le indique lo que debe hacer.

Dentro del aula de clase, se hace necesario que el maestro asuma roles, ya que el manejo de la
autonomía varía según cada estudiante. Por tal razón, se deben tener en cuenta ciertos aspectos que
son vitales para orientar a un estudiante dentro de la adecuación de su trabajo autónomo; algunos de
ellos son:

Motivación y confianza:

(GONZALEZ, 2008) Desde la parte autónoma la motivación es un factor muy importante, en la
medida que es considerada como la fuerza que impulsa a tomar decisiones acerca de los propósitos u
objetivos que se quieren lograr, sin dejar de lado el esfuerzo con el que se trabaja para alcanzarlos.
El trabajo de la motivación trae consigo, que el estudiante confíe en sí mismo, y por ende que
desarrolle y descubra las responsabilidades y expectativas que tiene frente a su aprendizaje
haciéndolo sentir independiente y brindándole un sentido de confiabilidad frente a lo que hace.

Monitoreo y evaluación:

(MANRIQUE, 2011) Cuando se está llevando a un estudiante a que visualice lo que quiere lograr,
es necesario indicarle cuán importante es su actitud en este proceso, ya que debe asumir una postura
crítica que le permita evaluar su proceso de una forma objetiva, para llevar un control directo de las
metas y el progreso que está alcanzando durante su aprendizaje.
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Estrategias de aprendizaje:

(MANRIQUE, 2011)El uso de estrategias contribuye para que los estudiantes mejoren su
competencia en una lengua, ya que es ahí donde adquieren la responsabilidad y el interés frente a su
aprendizaje. Por tal motivo, es necesario mostrarle cómo y cuándo deben utilizar cualquier
herramienta, con el fin de que exploren y expandan sus habilidades.

El hecho de que un estudiante asume una postura frente al proceso que se está llevando, hace que
de una u otra forma descubra y explore nuevas tácticas para llevar el aprendizaje más allá de lo que
se pueda ver en el aula.

El tomar una actitud autónoma genera en primera medida la toma de conciencia, el cambio de
actitudes y la toma de roles dentro de un proceso que no depende solamente del maestro, sino que
envuelve directamente el rol del estudiante como agente activo dentro del proceso de adquisición y
perfeccionamiento de la lengua.

Enfoque Lexical
(VIDIELLA, 2011) El enfoque léxico surge como una evolución de los enfoques didácticos que
dotan a los estudiantes de las herramientas lingüísticas para lograr una competencia comunicativa.
Los enfoques a los que nos referimos son el enfoque comunicativo, por un lado; y el enfoque por
tareas, por el otro. La principal diferencia entre ambos es el programa de un curso: en el enfoque
comunicativo el programa se estructura a partir de las nociones y funciones lingüísticas para un
determinado fin comunicativo; en cambio, en el enfoque por tareas el programa se define por todo
el lenguaje necesario para la preparación y realización de una determinada tarea.
En ambos casos el componente léxico de una secuencia o unidad didáctica se planifica a partir
de la enseñanza de los objetivos gramaticales y funcionales, pero no es el eje central del enfoque.
Sin embargo, varios lingüistas se han cuestionado el papel que debería jugar el componente léxico
en 43 las clases de lengua extranjera. Por ejemplo, David Wilkins (1972) puso de manifesto que
“without grammar little can be conveyed; without vocabulary nothing can be conveyed”.
Krashen (1987) llegó a una conclusión parecida al darse cuenta que “when students travel, they
don’t carry grammar books, they carry dictionaries”. (CELLY, 2013) Ambas citas ponen de
relieve, pues, que para transmitir un mensaje el léxico es fundamental. De hecho, el grado de
comprensibilidad de un enunciado depende más del acierto en las unidades léxicas empleadas que
en la corrección gramatical. Por tanto, la necesidad de un aprendiz de una lengua extranjera está en
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conocer unidades léxicas que le permitan designar la realidad que le rodea porque le van a permitir
comunicarse en diferentes situaciones.
Bajo estas premisas, diversos lingüistas estudian la manera más eficaz de enseñar más léxico en
las aulas de lengua extranjera, sin abandonar la finalidad última de los enfoques didácticos más
recientes, esto es, la competencia comunicativa. Michael Lewis, conocido lingüista británico, fue
quien impulsó ese cambio de paradigma y empezó a otorgarle mayor importancia a la enseñanza
del léxico que a la gramática o a las funciones.
Con su enfoque léxico LEWIS (1993), defiende la importancia de una visión léxica del lenguaje
en la enseñanza de lenguas extranjeras. El enfoque léxico fomenta el desarrollo de la capacidad
lingüística del aprendiente mediante el aprendizaje de bloques prefabricados de palabras..
La idea principal es lograr la fluidez y la naturalidad en la comunicación gracias a la
adquisición de segmentos léxicos, pues son enunciados lingüísticos empleados por nativos. Así,
LEWIS (1993, 1997) propone enseñar estos segmentos léxicos desde niveles iniciales para que a
medida que los aprendientes avancen en el conocimiento de la lengua extranjera sean capaces de
separar dichos segmentos léxicos, reconocerlos y usarlos para otros segmentos.
Gracias al aprendizaje de esos segmentos léxicos, el enfoque léxico se convierte en una manera
de enseñar la gramática. Como hemos mencionado anteriormente, al principio será un aprendizaje
más bien indirecto que le permitirá al aprendiente comunicarse y, a medida que el aprendiente sepa
reconocer las unidades compuestas en cada segmento léxico, tomará una mayor conciencia tanto
del léxico como de la gramática de la lengua que aprende.
Por tanto, el eje principal del enfoque léxico es que la gramática puede explicarse desde el
mismo léxico, pues según LEWIS, (1993) “language consists of grammaticalized grammar”

Enfoque Comunicativo

Enfoque Comunicativo en una perspectiva más general del aprendizaje que se conoce como se
aprende haciendo y dentro de un enfoque de experiencias además tiene en cuenta todos los factores
comunicativos y contextuales del uso de la lengua
Richards & Rodgers cierran este apartado de antecedentes diciendo que lo común a todas las
versiones de la Enseñanza Comunicativa de la Lengua es «una teoría de la enseñanza de lenguas
que defiende un modelo comunicativo de la lengua y de un uso que busca aplicar este modelo en el
sistema de enseñanza, en los materiales, en los papeles y conductas del profesor y del alumno, y en
las actividades y técnicas de clase». Es lo que los autores nos describen a lo largo del capítulo
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siguiendo el mencionado esquema de los elementos (enfoque, diseño y procedimiento) y sus
correspondientes subelementos.
La enseñanza de la lengua se considera que es la comunicación ya que el objetivo es desarrollar
la competencia comunicativa además el conocimiento gramatical ayuda en la adquisición del
lenguaje. La enseñanza comunicativa de la Lengua es la descripción funcional sobre el uso de la
lengua, para quien «la lingüística estudia la descripción de los actos de habla o de los textos puesto
que solamente a través del estudio de la lengua se manifiestan todas las funciones del lenguaje y los
componentes del significado».
(WIDDOWSON, 2002) es otro teórico que ha aportado una base teórica a la Enseñanza
Comunicativa de la Lengua intentando explicar la relación entre los sistemas lingüísticos y el valor
comunicativo del texto y del discurso. Aporta el concepto de acto comunicativo que es “la
habilidad para utilizar la lengua con distintos propósitos”.
Se consideran cuatro dimensiones de la competencia comunicativa: competencia gramatical,
competencia discursiva, competencia sociolingüística y competencia estratégica. Cuatro ideas
generales que pueden constituir la base de la teoría comunicativa: la lengua como sistema para la
descripción de significados, la interacción y la comunicación como funciones principales de la
lengua, los usos funcionales y comunicativos que reflejan la estructura de la lengua, y las
categorías de significado funcional y comunicativo del discurso como unidades fundamentales de
la lengua.

Fluidez verbal

Cuando la persona se comunica de forma verbal, el o ella tienen que expresarse de forma fluida
es decir sin trabas o pausas innecesarias que le quitan expresividad a la comunicación oral.
VELASQUEZ, G. (2004) señala que “La fluidez no tiene que ver con la precisión gramatical sino
con un poner atención a las características de la lengua hablada, al ritmo, a la situación
comunicativa, etc.” Alcanzar un nivel de fluidez en el idioma requiere de práctica así como del
manejo de aspectos como vocabulario, expresiones, gramática, entonación, etc. para que de esta
forma los demás puedan captar los sonidos articulados sin confusiones, malos entendidos y
pérdidas de tiempo.
Existe un impedimento dentro del mismo estudiante que no le permite desarrollar su máximo
potencial al momento de hablar: la inseguridad. Esta puede generar en la persona dudas y temores
sobre la calidad de su expresión y la forma en que podría ser oída por los demás. En estos casos se
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debe tener en cuenta que ayudando al alumno a superar sus miedos al permitir que cometa ciertos
errores que serán corregidos oportunamente durante el proceso de desarrollo de las habilidades
orales.
DIAZ, G. (2008) sugiere que “No debe haber prisa al decir las cosas. Hablando pausadamente y
sin premura, pueden expresarse correctamente las todos los sonidos” (p. 2). Manteniendo la calma
al realizar las actividades de interacción oral y mediante la práctica diaria es posible aprender a
producir textos orales en inglés. La fluidez no tiene que entenderse como la capacidad para hablar
el idioma de la forma más rápida posible.

Interacción oral

Debido a que los las personas son seres sociales dependen de la interacción con otros en sus
vidas. Herrero, P. (2012) escribe que “los seres humanos establecen relaciones con los demás por
medio de interacciones, entendidas como procesos sociales cuyos resultados siempre derivan en la
modificación de los estados iniciales de los participantes del proceso comunicativo” (p. 139). En el
contexto cotidiano las personas se expresan de forma verbal, escrita o gestual para que los
receptores reaccionen al contenido transmitido por el emisor.
Al establecer una interacción las personas involucradas hablan y escuchan de manera alternada
mientras que al mismo tiempo como menciona Martinez, M. (2009) “No sólo pueden estar
hablando y escuchándose entre sí dos interlocutores simultáneamente; incluso cuando se respeta
estrictamente el turno de palabra, el oyente por lo general está ya pronosticando el resto del
mensaje del hablante y preparando una respuesta”. Por ello la interacción oral es un proceso que
requiere ciertos conocimientos previos sobre el contexto y el lenguaje usado para procesar la
información recibida y reaccionar adecuadamente.
(PARRA, 2013) Las actividades de interacción oral como conversaciones formales e informales,
debates, entrevistas, negociaciones entre otras hacen que las personas se involucren en el
intercambio de información real buscando obtener resultados comunicativos. En el uso real de un
idioma existen ocasiones cuando la interacción oral ocurre en tiempo real exigiendo a los hablantes
a hablar, escuchar y responder en un corto tiempo. Otras formas de comunicación necesitan una
preparación previa para realizar una interacción más pasiva como en las exposiciones orales las
cuales requieren que quienes escuchen no intervengan hasta que se considere necesario.

20

Definición de Términos Básicos
APRENDIZAJE: (PIAGET) El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o modifican
habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la
experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación.
AUDITIVO: (Onmeda, 2012) Proceso que se deriva de la percepción de sonidos, por medio del
oído, relativo al sentido de audición, recepción de sonidos es un proceso muy complejo que sirve
para transmitir al cerebro información sobre tonos y ruidos que llegan al oído en forma de ondas
sonoras
COMUNICACIÓN: Es el proceso mediante el cual se puede transmitir información de una entidad
a otra, es considerado también como el intercambio de información en la que interviene un emisor y
un receptor por medio del lenguaje hablado.
COMPETENCIA: Son las capacidades de poner en operación los diferentes conocimientos,
habilidades y valores de manera integral en las diferentes interacciones que tienen los seres humanos
para la vida en el ámbito personal, social y laboral.
DESEMPEÑO: Habilidad en la realización de una actividad. Según Covington (1984 ) “Los
orientados al dominio. Sujetos que tienen éxito escolar, se consideran capaces, presentan alta
motivación de logro y muestran confianza en sí mismos.
DESTREZAS: Es la capacidad o habilidad para realizar algún trabajo, primariamente relacionado
con trabajos físicos o manuales. La Real Academia Española destaca que es “Habilidad, arte, primor
o propiedad con que se hace algo”.
DINÁMICAS: Es una designación sociológica para indicar cualquier número de personas cuyas
relaciones mutuas son tan importantes que se hallan en contacto los unos con los otros, y que tienen
un elemento en común, con actitudes colectivas, continuas y activas.
DOCENTE: (PIAGET) Es aquel que enseña o que es relativo a la enseñanza. El docente debe ser un
guía y orientador del proceso de enseñanza- aprendizaje, por eso deben plantear situaciones que
perturben y desequilibren al alumno, es decir, que noten y reformulen sus errores llegando por cuenta
propia a la solución correcta
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ESCUCHAR: (REAL, 2014) Es el esfuerzo físico y mental de querer captar con atención la
totalidad del mensaje que se emite, tratando de interpretar el significado correcto del mismo. Verbo
transitivo que sugiere prestar atención a lo que se dice.
ENSEÑANZA: La enseñanza es una actividad realizada conjuntamente mediante la interacción de 3
elementos: un profesor o docente, uno o varios alumnos o discentes y el objeto de conocimiento.
(REAL, 2014) Acción o suceso que sirve de experiencia enseñando.
ESTRATEGIAS: Es un conjunto de acciones que se llevan a cabo para lograr un determinado fin.
(REAL, 2014) Es un proceso regulable conjunto de reglas que aseguran una decisión óptima en cada
momento.
ESTUDIANTE: Se refiere al educando o alumno dentro del ámbito académico, que estudia como su
ocupación principal. (REAL, 2014) Persona que cursa estudios en un establecimiento educativo.
EVALUACIÓN: Es un conjunto de actividades programadas para recoger información sobre la que
profesores y alumnos reflexionan y toman decisiones para mejorar sus estrategias de enseñanza y
aprendizaje, e introducir en el proceso en curso las correcciones necesarias.
HABILIDADES: Se refiere a la capacidad y disposición para algo, es cada una de las cosas que una
persona ejecuta con gracia y destreza. (REAL, 2014) Capacidad y disposición para algo.
HABLAR: Es el medio oral de comunicación, es la materialización individual de los pensamientos
de una persona. (REAL, 2014) Articular, proferir palabra para darse a entender, explicarse con
libertad.
IDIOMA: Es un sistema de comunicación verbal o gestual propio de una comunidad humana.
(REAL, 2014) Modo de hablar de un pueblo, nación, modo particular de hablar de alguno o algunos.
INGLÉS: Es una lengua germánica occidental que surgió en los Reinos Anglosajones de Inglaterra.
(REAL, 2014) Lengua relativa a nación de Europa, natural de Inglaterra.
MÉTODOS: Se refiere al medio utilizado para llegar a un fin. (REAL, 2014)Modo de obrar o
proceder, hábito o costumbre que cada uno tiene, procedimiento que se sigue en las ciencias para
hallar la verdad y enseñarla.
MOTIVACIÓN: Es el énfasis que se descubre en una persona hacia un determinado medio de
satisfacer una necesidad, o conocimiento. (REAL, 2014) Ensayo mental preparatorio para animar o
animarse a ejecutarla con interés y diligencia.

22

Fundamentación Legal

CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA
EDUCACIÓN SUPERIOR
Art. 29.- El Estado garantizara la libertad de enseñanza la libertad de cátedra en la educación superior, y
el derecho de las personas de aprender en su propia lengua y su ámbito cultural.
Las madres o padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos una
educación acorde con sus principios, creencias y opciones pedagógicas.

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL (LOEI) Capítulo segundo
DE LAS OBLIGACIONES DEL ESTADO RESPECTO DEL DERECHO A LA
EDUCACIÓN
Art. 5.- La educación como obligación de Estado.- El Estado tiene la obligación ineludible e inexcusable
de garantizar el derecho a la educación, a los habitantes del territorio ecuatoriano y su acceso universal a
lo largo de la vida, para lo cual generará las condiciones que garanticen la igualdad de oportunidades para
acceder, permanecer, movilizarse y egresar de los servicios educativos. El Estado ejerce la rectoría sobre
el Sistema Educativo a través de la Autoridad Nacional de Educación de conformidad con la Constitución
de la República y la Ley.
El Estado garantizará una educación pública de calidad, gratuita y laica.
Art. 6.- Obligaciones.- La principal obligación del Estado es el cumplimiento pleno, permanente y
progresivo de los derechos y garantías constitucionales en materia educativa, y de los principios y fines
establecidos en esta Ley.
El Estado tiene las siguientes obligaciones adicionales:
Literal a.- Garantizar, bajo los principios de equidad, igualdad, no discriminación y libertad, que todas las
personas tengan acceso a la educación pública de calidad y cercanía.
Literal e.- Asegurar el mejoramiento continuo de la calidad de la educación.
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ESTATUTO DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR JULIO / 2010
Capítulo segundo

De los Egresados
Art. 211. Títulos y grados. La Universidad Central del Ecuador concederá a sus egresados los títulos y
grados correspondientes, mediante el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en la Ley de
Educación Superior, su Reglamento General, el Reglamento de Régimen Académico, el Estatuto y los
Reglamentos pertinentes.
Los egresados tendrán un plazo máximo de dos años para titularse, que se contarán desde la fecha de su
egresamiento. En caso contrario, deberán actualizar sus conocimientos de acuerdo con los programas
vigentes.
Art. 212. El trabajo de graduación o titulación constituye un requisito obligatorio para la obtención del
título o grado para cualquiera de los niveles de formación. Dichos trabajos pueden ser estructurados de
manera independiente o como consecuencia de un seminario de fin de carrera.
Para la obtención del grado académico de licenciado o del título profesional universitario de pre o
posgrado, el estudiante debe realizar y defender un proyecto de investigación conducente a una propuesta
que resolverá un problema o situación práctica, con característica de viabilidad, rentabilidad y
originalidad en los aspectos de aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados. Lo anterior está
dispuesto en el Art. 37 del Reglamento Codificado de Régimen Académico del Sistema Nacional de
Educación Superior.
Art. 213. Plagio. Los casos de plagio en trabajos de graduación o titulación serán sancionados de acuerdo
con lo dispuesto en el Art. 101 de la Ley Orgánica de Educación Superior.
Art. 214. Requisitos para el egresamiento. Para ser egresado en cualquiera de las carreras universitarias,
el estudiante deberá acreditar servicios comunitarios y pasantías, suficiencia en un idioma extranjero,
manejo de Informática, conocimientos de derechos humanos y de la realidad social, económica, cultural y
ecológica del país, de acuerdo con la ley y los reglamento.
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CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una educación
de calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo que:
1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación básica, así como del
adolescente hasta el bachillerato o su equivalente;
2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar;
3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para atender las necesidades de todos
los niños, niñas y adolescentes, con prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una
situación que requiera mayores oportunidades para aprender;
4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, materiales didácticos,
laboratorios, locales, instalaciones y recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable para el
aprendizaje. Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a cinco años, y por
lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las necesidades
culturales de los educandos; y,
5. Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los padres y de los mismos niños, niñas
y adolescentes.
La educación pública es laica en todos sus niveles, obligatoria hasta el décimo año de educación
básica y gratuita hasta el bachillerato o su equivalencia.
El Estado y los organismos pertinentes asegurarán que los planteles educativos ofrezcan servicios con
equidad, calidad y oportunidad y que se garantice también el derecho de los progenitores a elegir la
educación que más convenga a sus hijos y a sus hijas.”
“Art. 38.-Objetivos de los programas de educación.- La educación básica y media asegurarán los
conocimientos, valores y actitudes indispensables para:
a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño, niña y adolescente
hasta su máximo potencial, en un entorno lúdico y afectivo;
b) Promover y practicar la paz, el respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales, la no
discriminación, la tolerancia, la valoración de las diversidades, la participación, el diálogo, la
autonomía y la cooperación;
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c) Ejercitar, defender, promover y difundir los derechos de la niñez y adolescencia; d) Prepararlo
para ejercer una ciudadanía responsable, en una sociedad libre, democrática y solidaria;
e) Orientarlo sobre la función y responsabilidad de la familia, la equidad de sus relaciones internas, la
paternidad y maternidad responsable y la conservación de la salud;
f) Fortalecer el respeto a tus progenitores y maestros, a su propia identidad cultural, su idioma, sus
valores, a los valores nacionales y a los de otros pueblos y culturas;
g) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo;
h) La capacitación para un trabajo productivo y para el manejo de conocimientos científicos y
técnicos.
i) El respeto al medio ambiente.
De acuerdo al reglamento los estudiantes que van a graduarse deben presentar un proyecto socio
educativo con una propuesta de solución al posible problema que fuere encontrado, por lo que este
proyecto se ajusta a las necesidades de lo requerido, con un adicional que es en bienestar y progreso
del estudiantado como se manifiesta en el código de la niñez y adolescencia que es una permanente
mejora en su educación.”
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REGLAMENTO GENERAL
INTERCULTURAL
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“Art. 9.- Obligatoriedad. Los currículos nacionales, expedidos por el Nivel Central de la Autoridad
Educativa Nacional, son de aplicación obligatoria en todas las instituciones educativas del país
independientemente de su sostenimiento y modalidad. Además, son el referente obligatorio para la
elaboración o selección de textos educativos, material didáctico y evaluaciones.”
“Art. 10.- Adaptaciones curriculares. Los currículos nacionales pueden complementarse de acuerdo
con las especificidades culturales y peculiaridades propias de las diversas instituciones educativas que
son parte del Sistema Nacional de Educación, en función de las particularidades del territorio en el
que operan.
Las instituciones educativas pueden realizar propuestas innovadoras y presentar proyectos tendientes
al mejoramiento de la calidad de la educación, siempre que tengan como base el currículo nacional;
su implementación se realiza con previa aprobación del Consejo Académico del Circuito y la
autoridad Zonal correspondiente.”
“Art. 11.- Contenido. El currículo nacional contiene los conocimientos básicos obligatorios para los
estudiantes del Sistema Nacional de Educación y los lineamientos técnicos y pedagógicos para su
aplicación en el aula, así como los ejes transversales, objetivos de cada asignatura y el perfil de salida
de cada nivel y modalidad.”
Capítulo I. De La Evaluación De Los Aprendizajes
“Art. 184.-Definición. La evaluación estudiantil es un proceso continuo de observación, valoración y
registro de información que evidencia el logro de objetivos de aprendizaje de los estudiantes y que
incluye sistemas de retroalimentación, dirigidos a mejorar la metodología de enseñanza y los
resultados de aprendizaje.
Los procesos de evaluación estudiantil no siempre deben incluir la emisión de notas o calificaciones.
Lo esencial de la evaluación es proveerle retroalimentación al estudiante para que este pueda mejorar
y logra r los mínimos establecidos para la aprobación de las asignaturas del currículo y para el
cumplimiento de los estándares nacionales. La evaluación debe tener como propósito principal que el
docente oriente al estudiante de manera oportuna, pertinente, precisa y detallada, para ayudarlo a
lograr los objetivos de aprendizaje.
La evaluación de estudiantes que asisten a establecimientos educativos uni-docentes y pluri-docentes
debe ser adaptada de acuerdo con la normativa que para el efecto expida el Nivel Central de la
Autoridad Educativa Nacional.
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En el caso de la evaluación dirigida a estudiantes con necesidades educativas especiales, se debe
proceder de conformidad con lo explicitado en el presente reglamento.”
“Art. 185.-Propósitos de la evaluación. La evaluación debe tener como propósito principal que el
docente oriente al estudiante de manera oportuna, pertinente, precisa y detallada, para ayudarlo a
lograr los objetivos de aprendizaje; como propósito subsidiario, la evaluación debe inducir al docente
a un proceso de análisis y reflexión valorativa de su gestión como facilitador de los procesos de
aprendizaje, con el objeto de mejorar la efectividad de su gestión.
Capítulo I. De Las Acciones De Evaluación, Retroalimentación Y Refuerzo Académico
“Art. 204.-Proceso de evaluación, retroalimentación y refuerzo académico. A fin de promover el
mejoramiento académico y evitar que los estudiantes finalicen el año escolar sin haber cumplido con
los aprendizajes esperados para el grado o curso, los establecimientos educativos deben cumplir,
como mínimo, con los procesos de evaluación, retroalimentación y refuerzo académico que se
detallan en los artículos a continuación.”
“Art. 206.-Evaluación y retroalimentación continúa. La evaluación definida como proceso prevé
actividades constantes para observar, medir y valorar el avance del estudiante en relación con las
metas de aprendizaje planteadas para cada asignatura. Este proceso continuo de evaluación conduce a
la retroalimentación que se debe realizar a través de informes escritos, de entrevistas con sus
representantes legales y del diálogo con el propio estudiante, a fin de programar oportunamente las
actividades de mejoramiento o refuerzo académico que fueren del caso.”
“Art. 208. - Refuerzo académico. Si la evaluación continua determinare bajos resultados en los
procesos de aprendizaje en uno o más estudiantes de un grado o curso, se deberá diseñar e
implementar de inmediato procesos de refuerzo académico. El refuerzo académico incluirá elementos
tales como los que se describen a continuación:
1. Clases de refuerzo lideradas por el mismo docente que regularmente enseña la asignatura u otro
docente que enseñe la misma asignatura;
2. Tutorías individuales con el mismo docente que regularmente enseña la asignatura u otro docente
que enseñe la misma asignatura;
3. Tutorías individuales con un psicólogo educativo o experto según las necesidades educativas de los
estudiantes; y,
4. Cronograma de estudios que el estudiante debe cumplir en casa con ayuda de su familia.”
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Teacher´s Book Ministry of Education of Ecuador

Segunda edición: enero de 2013
TO OUR STUDENTS
The Ministry of Education aims at providing Ecuador´s students with both the foreign language
knowledge and the skills needed to succeed in today´s globalized word as English is the international
language that will allow them to access knowledge and information and that will become an
instrument of personal and professional empowerment to build a more prosperous, equitable society.
For the first time, the Ministry of Education will provide free English textbooks to students. This will
contribute to the learning process in a positive manner, for every student will have an additional
resource to aid them in their language acquisition process.
These textbooks as well as the teaching-learning approach adopted are the guide by Common
European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment, which is an
internationally recognized standard for the explicit description of educational objectives, content
elaboration, an methods as well as a basis for the reflection on current educational practices.
Since the communicative language approach will shape the teaching and learning practices in
Ecuadorian classrooms, both teachers and learners are enthusiastically invited to make use of the
English language for meaningful communication and as a tool to open windows to the world, unlock
doors to opportunities, and expand their minds to the understanding of new ideas and other cultures.

29

Caracterización de las Variables

Variable Independiente
Los Clubes de Conversación
Definición de Club de Conversación
Asociación de personas con intereses comunes que toman parte en actividades recreativas,
deportivas o culturales. Sucesión de turnos de habla que se produce al conversar dos o más
personas. Se entiende por conversación a aquel acto comunicativo que se establece entre dos o más
partes y que supone el intercambio de ideas.

Variable Dependiente
La comunicación Oral en el Idioma Inglés
Definición de la comunicación oral en inglés
Es un espacio creado con el fin de desarrollar la capacidad oral y la comprensión donde se ponen
en práctica los conocimientos adquiridos obteniendo un mayor dominio en la parte oral y auditiva,
ampliando su vocabulario, ganando fluidez y facilidad de respuesta en cualquier conversación.
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA

La encuesta se realizó

en el Centro Experimental “San Francisco de Quito” dio la

oportunidad de interpretar y analizar cada uno de los ítems parte del cuestionario para al final
elaborar el correspondiente informe de la investigación.
Los contenidos en la investigación estuvieron en base a los modelos evaluativos y sobre el
desarrollo de la expresión del idioma inglés ante todo poniendo en este trabajo los modelos
pedagógicos de enseñanza aprendizaje que buscan un pensamiento crítico.
El enfoque que tuvo el presente trabajo investigativo fue cuantitativo (numérico) al momento de
plantearse las encuestas a los docentes y a los estudiantes, con esto se desea de alguna manera
aportar en el ámbito socio-cultural para el mejoramiento del aprendizaje en el Centro Experimental
“San Francisco de Quito”.
El tipo de investigación se realizó en base a un esquema de trabajo que debió aplicarse en el ya
mencionado, es así que las actividades desarrolladas fueron en el orden a continuación detallado:

Diseño y aprobación del perfil de proyecto investigativo.
Elaboración de Cuestionarios para encuestas de docentes y estudiantes.
Validación de Tutores de los cuestionarios para la realización de las encuestas requeridas
en el trabajo investigativo.
Informe final de acuerdo a lo solicitado por el Tutor encargado del proyecto investigativo
mismo que contiene las conclusiones y recomendaciones obtenidas luego del análisis e
interpretación de resultados.
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Diseño de la Investigación
Todo trabajo de Investigación adopta un diseño que sirve para determinar la
metodología que se va a utilizar para comprobar todos los datos y el diseño es el que
permitirá presentar la información clara para dar respuestas a ciertas preguntas.
Por el propósito
El presente trabajo, en consideración al problema planteado y respondiendo a los
objetivos, se constituyó en un estudio aplicado, ya que luego de conocer la situación real,
los resultados estuvieron encaminados a aportar soluciones prácticas a favor de los jóvenes
y la institución educativa, en cuanto se refiere a escuchar y hablar el idioma inglés de
forma fluida.
Por el nivel
Es descriptiva: mediante este tipo de investigación, realiza un análisis de la problemática
dada, se señala sus características. Nos permitirá clasificar, agrupar o sistematizar las técnicas
utilizadas por el docente para desarrollar las destrezas de escuchar y hablar en el área de inglés.

Por el lugar
La investigación será mixta, pues utilizaremos tanto la investigación documental como la
investigación de campo. Consultas de documentos (libros, revistas, periódicos, etc.) para sustentar
este trabajo y la segunda llevará a realizar una investigación directa en el mismo lugar de los hechos
y en un tiempo determinado en que ocurren los fenómenos objeto de estudio.

Población y muestra
Según, BALESTRINI (1998 p. 122) cita desde el punto de vista estadístico “una población o
universo puede ser referido a cualquier conjunto de elementos de los cuales pretendemos indagar y
conocer sus características o una de ellas y para el cual serán validadas las conclusiones obtenidas
en la investigación”. El universo que compone la presente investigación fue representado por los
docentes y estudiantes de noveno de EGB del Centro Experimental “San Francisco de Quito”.
El diseño en el cual se enmarca la investigación es de tipo transversal puesto que se ubica en un
tiempo determinado para estudiar la influencia de las técnicas en el desarrollo de las destrezas de
habla escucha en el aprendizaje del idioma inglés.
El campó científico considera que el trabajo con la población se obtiene en 100/100 de la
confiabilidad, se realizó este trabajo de campo por tener una población menos a 200 personas.
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Tabla 1 Población y Muestra

Universo de muestra

Año de Educación

Categoría

Básica

Porcentajes

Estudiantes

Noveno A

40

100%

Docentes

Área de Inglés

3

100%

43

100%

TOTAL

Elaborado por: CASTRO, Isabel
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Operacionalización de las Variables
Tabla 2 Operacionalización de las Variables
Definición de

Items
Dimensión

Variables

Indicadores

Técnicas e
Instrumentos

Docentes

Estudiantes

1

1

Cuestionario

2-3

2-3

Encuestas

4-5

4-5

Variable
Independiente

Clubes

de

Conversación
Asociación de personas
con interese comunes
que toman parte en
actividades recreativas,
deportivas o culturales.
Se
entiende
por
conversación el acto
comunicativo que se
establece entre dos o
más partes y supone el
intercambio de ideas.

Encuestas
Conversación

Calidad

de

la

Comunicación
Intercambio de Ideas
Entonación

Cuestionario

Acto Comunicativo
Comprensión

Encuestas
Cuestionario

Variable Dependiente
Mejoramiento

de

la

Comunicación Oral en
el Idioma Inglés de los
estudiantes
Es un espacio creado
con
el
fin
de
desarrollar
la
capacidad oral y la
comprensión donde se
ponen en práctica los
conocimientos
adquiridos obteniendo
un mayor dominio en
la parte oral y auditiva,
ampliando
su
vocabulario y con esto
ganando fluidez y
facilidad de respuesta
en
cualquier
conversación.

Encuestas
Capacidad Oral

Habilidades

para

la

Desarrollo de destrezas

6

6

Cuestionario

Trabajos Orales

7-8

7-8

Encuestas

práctica

Cuestionario
9-10

Dominio Oral, auditivo

Estrategias

de

motivación

9-10
Encuestas
Cuestionario
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Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos
La Recolección de los datos se realiza a través de las encuestas a Docentes y Estudiantes del
Noveno de Educación Básica del Centro Experimental “San Francisco de Quito” de la ciudad de
Quito en relación al indicador dado por el tutor.

Para esto se ha incluido como parte de los anexos de este trabajo investigativo las encuestas
realizadas a los docentes y estudiantes (ver anexo N° 3).

Se considera a la encuesta una técnica que tiene como propósito analizar e interpretar la
utilización de esta herramienta para el mejoramiento del aprendizaje de un nuevo idioma en los
estudiantes del Centro Experimental “San Francisco de Quito”.

Validación y Confiabilidad de Instrumentos
La confiabilidad de los datos es del cien por ciento de la muestra ya que se basa en los
resultados del cuestionario que se realizó mediante las encuestas a los Docentes y Estudiantes del
Noveno de Educación Básica del Centro Experimental “San Francisco de Quito” de la ciudad de
Quito.

La Validación de los instrumentos que se utilizaron para la realización de las encuestas fue dada
por los profesores de la Universidad Central del Ecuador con título de cuarto nivel mismos que
analizaron los documentos previos a la aplicación.

Se presentó la siguiente documentación para la respectiva validación:

Carta de presentación
Instructivo
Matriz de operacionalización de variables
Objetivos del instrumento
Instrumentos (Cuestionario y ficha de observación)
Formularios para la validación

El cuestionario presentado para la recolección de datos parte de este proyecto investigativo tuvo
que ser validado, se podrá observar los datos completos de los Tutores (ver Anexo N° 4).
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Validadores:

Lcdo. Luis Prado, Ms.C Docente Universidad Central del Ecuador.
Lcdo. Juan Manuel Muñoz, Ms.C Docente Universidad Central del Ecuador.
Lcdo. Juan Donoso Ms.C Docente Universidad Central del Ecuador.

Técnicas para el Procesamiento y Análisis de Datos

La técnica del procesamiento de datos se realizó por medio de la tabulación de los datos que se
obtendrán en las encuestas realizadas a los Docentes y Estudiantes del Noveno de Educación
Básica del Centro Experimental “San Francisco de Quito” de la ciudad de Quito.
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CAPÍTULO IV
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
En el presente capítulo se presentó los datos conseguidos al realizarse y aplicarse en la
encuesta. La información obtenida con el instrumento aplicado se presenta mediante cuadros de
frecuencias y porcentajes de cada ítem con sus respectivos gráficos tipo pastel. Los resultados
obtenidos se contrastan con el marco teórico relacionándolos a cada una de las dimensiones para la
realización de la discusión de resultados.
A continuación cada uno de los análisis e interpretación realizados tanto en encuestas de Docentes
como de Estudiantes en preguntas básicas para obtener los resultados basadas en el cuestionario
que se encuentra como parte de los anexos.
PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

Tabla 3Presentación de Resultados
Preguntas Básicas

Explicación

1

¿Para qué?

Para alcanzar los objetivos de la
investigación.

2

¿De qué o quiénes?

Docentes- Estudiantes

3

¿Sobre que aspectos?

Sobre Objetivos específicos

4

¿Quién?

Estudiante investigador

5

¿Cuándo?

Marzo 2015

6

¿Dónde?

Centro Experimental “ San Francisco de
Quito”

7

¿Cuántas veces?

Una Vez

8

¿Con que técnicas?

Encuesta

9

¿Con que instrumento?

Cuestionario

Elaborado por: CASTRO, Isabel
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Encuesta dirigida a los Docentes del Centro Experimental “San Francisco de Quito”
1.- ¿Ha trabajado usted en Clubes de conversación de inglés como herramienta en el aprendizaje de
sus estudiantes?
Tabla 4 Pregunta Uno Docentes (Aplicación de este recurso)
ÍTEM

RESPUESTAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

2

67%

NO

1

33%

1

Fuente: Encuesta
Elaborado por: CASTRO, Isabel

Gráfico 1 Pregunta Uno Docentes (Aplicación de este recurso)

Elaborado por : CASTRO, Isabel

Analisis e Interpretación

El 67% de los docentes encuestados indican que si han trabajado en los Clubes de Conversación,
mientras que el 33% no lo ha realizado hasta el momento.

Por lo que puede interpretar que el porcentaje de acepatación de esta herramienta es importante
para el mejoramiento del aprendizaje del nuevo idioma, el 33% no esta cerrado a la posibilidad de
realizarlo, considera que dentro del plan curricular aprobado en marzo 2014 se debería integrar esta
posibilidad de trabajo con los estudiantes.
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2.- ¿Utilizaría los Clubes de conversación de inglés para el mejoramiento del aprendizaje?
Tabla 5 Pregunta Dos Docentes (Mejoramiento)
ÍTEM

RESPUESTAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

3

100%

NO

0

0%

2
Fuente: Encuesta
Elaborado por: CASTRO, Isabel

Gráfico 2 Pregunta Dos Docentes ( Mejoramiento)

Elaborado por : CASTRO, Isabel
Análisis e Interpretación
De acuerdo a la pregunta solicitada el 100% de los encuestados está de acuerdo en la utilización de
los Clubes de Conversación.

Al ser el 100% de aceptación el que refleja esta encuesta los docentes están en al mejor disposición
de hacer de los Clubes de conversación una herramienta útil para la enseñanza- aprendizaje.
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3.- ¿Consideraría usted la aplicación de los Clubes de Conversación de Inglés en su aula de
clases?
Tabla 6 Pregunta Tres Docentes (Aplicación)
ÍTEM

RESPUESTAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

3

100%

NO

0

0%

3
Fuente: Encuesta
Elaborado por: CASTRO, Isabel

Gráfico 3 Pregunta Tres Docentes (Aplicación)

Elaborado por: CASTRO, Isabel
Análisis e Interpretación
El 100% de los Docentes manifiestan que si consideraría aplicar los Clubes de conversación en sus
aulas de clases.

Por los resultados reflejados se puede apreciar el interés de los Docentes en el mejoramiento del
aprendizaje en sus estudiantes, por lo que se puede ver la posibilidad de irlos aplicando poco a
poco en la Institución.
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4.- ¿Cree usted que las actividades de los Clubes de Conversación de Inglés continuas ayuden a la
confianza en el aprendizaje?

Tabla 7 Pregunta Cuatro Docentes (Confianza en el aprendizaje)
ÍTEM

RESPUESTAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

3

100%

NO

0

0%

4
Fuente: Encuesta
Elaborado por: CASTRO, Isabel

Gráfico 4 Pregunta Cuatro Docentes ( Confianza en el aprendizaje)

Elaborado por: CASTRO, Isabel
Análisis e Interpretación

Se puede apreciar que el 100% de los docentes cree que los clubes de conversación si ayudan a la
confianza en los alumnos.

A los docentes les interesa el progreso de los estudiantes en la enseñanza aprendizaje considerando
que la parte más difícil es el romper la barra del temor a la equivocación, esto especialmente se da
en el aprendizaje de un nuevo idioma como es el inglés.
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5.- ¿Utilizaría las actividades de los Clubes de Conversación de Inglés para evaluar conocimientos
de sus estudiantes?

Tabla 8 Pregunta Cinco Docentes (Evaluaciones)

ÍTEM

RESPUESTAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

1

33%

NO

2

67%

5
Fuente: Encuesta
Elaborado por: CASTRO, Isabel

Gráfico 5 Pregunta Cinco Docentes (Evaluaciones)

Elaborado por: CASTRO, Isabel
Analisis e Interpretación
El 67% de los docentes indica que no utiliza el club de conversación como herramienta de
evaluación, mientras que el 33% considera que es un buen momento para evaluar a los estudiantes.

Se puede analizar en este ítem que los docentes no utilizan este recurso para evaluar a sus
estudiantes, de esta manera ellos no actúan en el cambio, por otro lado se mantiene el club de
conversación si es más un lugar de reunión es el momento de evaluación al menos eso considera
el porcentaje menor de docentes.
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6.- ¿Consideraría que esta técnica de aprendizaje ayudaría
Inglés?

a motivar para aprender el Idioma

Tabla 9 Pregunta Seis Docentes (Uso de la Técnica)

ÍTEM

RESPUESTAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

2

67%

NO

1

33%

6
Fuente: Encuesta
Elaborado por: CASTRO, Isabel

Gráfico 6 Pregunta Seis Docentes (Uso de la Técnica)

Elaborado por: CASTRO, Isabel
Analisis e Interpretación
En este caso el 67% si considera que es una buena herramienta de motivación para los estudiantes
el club de conversación, mientras que el 33% de los docentes creen que no.

Analizando esta respuesta puede apreciar que los docentes consideran que un estudiante motivado
rendirá mejor en sus clases y eliminará los temores, así también puede ver que la minoría de los
docentes creen que no es necesario motivar a los estudiantes.
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7.- ¿Utilizaría usted herramientas de motivación para despertar en sus alumnos el gusto del
Idioma Inglés?
Tabla 10 Pregunta Siete Docentes (Herramientas de Motivación)
ÍTEM

RESPUESTAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

3

100%

NO

0

0%

7
Fuente: Encuesta
Elaborado por: CASTRO, Isabel

Gráfico 7 Pregunta Siete Docentes (Herramientas de Motivación)

Elaborado por: CASTRO, Isabel
Análisis e Interpretación
El 100% de los docentes consultados indican que si es una herramienta que ayuda a despertar el
interés del aprendizaje del idioma inglés.

Se puede concluir que los docentes consideran la opción de la utilización de los clubes de
conversación dentro de sus clases para que el idioma sea utilizado con agrado más que como
requerimiento educacional.
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8.- ¿Considera usted importante tomar en cuenta las inteligencias múltiples para aplicar los Clubes
de Conversación en Inglés.
Tabla 11 Pregunta Ocho Docentes (Inteligencias Múltiples)
ÍTEM

RESPUESTAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

1

33%

NO

2

67%

8
Fuente: Encuesta
Elaborado por: CASTRO, Isabel

Gráfico 8 Pregunta Ocho Docentes (Inteligencias Múltiples)

Elaborado por: CASTRO, Isabel
Análisis e Interpretación
En este caso los docentes en un 67% indican que no influyen las inteligencias múltiples mientras
están en un club de conversación, por otro lado el 33% de los docentes creen que si ya que muchos
de los estudiantes tienen habilidades distintas y se deben considerar.

Si bien es cierto el mayor porcentaje de los docentes consultados indican que no tiene nada que ver
las inteligencias múltiples, se debe tomar en cuenta que hoy por hoy hay estudios que reflejan que
los estudiantes captan de maneras distintas la enseñanza, así que se creería que se debe considerar
este punto.
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9.- ¿Los instrumentos que usted utiliza para aplicar en su aula son por lo general videos, cd´s,
audio?
Tabla 12 Pregunta Nueve Docentes (Uso de Instrumentos)
ÍTEM

RESPUESTAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

3

100%

NO

0

0%

9
Fuente: Encuesta
Elaborado por: CASTRO, Isabel

Gráfico 9 Pregunta Nueve Docentes (Uso de Instrumentos)

Elaborado por: CASTRO, Isabel
Análisis e Interpretación
El 100% de los docentes consultados manifiestan que si utilizan medios distintos al club de
conversación como medio de ayuda en la enseñanza del idioma inglés.

Ante esto se debería involucrar de una forma más cercana a los estudiantes a los clubes de
conversación, si bien es cierto se educa el oído al escuchar o ver un video pero se deja de lado el
habla o la conversación que es el fin comunicativo de este club, además de la aplicación de lo
aprendido.
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10.- ¿Es para usted importante que sus estudiantes se relacione con el Idioma inglés a través de los
Clubes de conversación?

Tabla 13 Pregunta Diez Docentes (Relación con el Idioma)
ÍTEM

RESPUESTAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

1

33%

NO

2

67%

10
Fuente: Encuesta
Elaborado por: CASTRO, Isabel

Gráfico 10 Pregunta Diez Docentes (Relación con el Idioma)

Elaborado por: CASTRO, Isabel

Análisis e Interpretación
Los docentes en un 67% no consideran importante que sus estudiantes se relacionen con el idioma
inglés por medio de los clubes de conversación, por otro lado

el 33% dice que es buena

herramienta y si se debería.

En virtud de este porcentaje importante tomar en cuenta lo que los docentes consideran, se debería
meditarlo un poco mejor ya que si no existe una relación con el idioma como se puede llegar a
obtener óptimos resultados es la pregunta, de tal forma como indican los docentes que son minoría
si debe hacerse ya que esto abre puertas no solo aprender un idioma sino una cultura.
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Encuesta dirigida a Estudiantes del Centro Experimental “San Francisco de Quito”
1.- ¿Tienes Clubes de Conversación para aprender el Idioma Inglés en tu colegio?
Tabla 14 Pregunta Uno Estudiantes (Existe el Club de Conversación)

ÍTEM

RESPUESTAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

0

0%

NO

3

100%

1
Fuente: Encuesta
Elaborado por: CASTRO, Isabel

Gráfico 11 Pregunta Uno Estudiantes (Existe el Club de Conversación)

Elaborado por: CASTRO, Isabel
Análisis e Interpretación
En este caso vemos que el 100% de los estudiantes carecen de este recurso de aprendizaje en sus
establecimientos educativos.

Si bien es cierto el desarrollo de la diversidad de clubes en las instituciones se viene dando desde
Marzo del 2014, el club de conversación no ha sido opción de aprendizaje, Según estos resultados
que se puede deducir que los estudiantes no tienen la oportunidad para desarrollar y peor aún
mejorar su inglés hablado.
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2.- ¿Te gustaría aprender Inglés de una manera más práctica?

Tabla 15 Pregunta Dos Estudiantes( Aprendizaje práctico)
ÍTEM

RESPUESTAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

19

47%

NO

21

53%

2
Fuente: Encuesta
Elaborado por: CASTRO, Isabel

Gráfico 12 Pregunta Dos Estudiantes (Aprendizaje práctico)

Elaborado por: CASTRO, Isabel
Análisis e Interpretación

El 53% de los estudiantes encuestados mostraron interés en aprender de una manera práctica y fácil
el idioma inglés, en cambio el 47 % esta dudoso ante los resultados.

Ante esta realidad se llegó a la consideración que los estudiantes que si quieren esta opción,
siempre y cuando haya el personal capacitado para el desarrollo del mismo, y claro esta es la
inquietud de la minoría, pues indican que si no hay docentes con la capacidad de desarrollar este
sistema de aprendizaje difícilmente alcanzaran los objetivos.
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3.- ¿Crees que tu maestro debería reforzar lo aprendido con los Clubes de Conversación?

Tabla 16 Pregunta Tres Estudiantes ( Mejoramiento del aprendizaje)
ÍTEM

RESPUESTAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

24

60%

NO

16

40%

3
Fuente: Encuesta
Elaborado por: CASTRO, Isabel

Gráfico 13 Pregunta Tres Estudiantes (Mejoramiento del aprendizaje)

Elaborado por: CASTRO, Isabel
Análisis e Interpretación
El 60% de los estudiantes indican que si ayudaría con el mejoramiento de lo aprendido en el aula,
mientras el 40% dice que no ayudarían los clubes de conversación.

Considerando estos resultados se debería tomar en cuenta que los estudiantes reflejan en los
resultados el mejoramiento de su aprendizaje por lo que es buen sistema de aplicación en el aula.
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4.- ¿Te sentirías motivado al participar en los Clubes de Conversación?

Tabla 17 Pregunta Cuatro Estudiantes (Motivación)
ÍTEM

RESPUESTAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

18

45%

NO

22

55%

4
Fuente: Encuesta
Elaborado por: CASTRO, Isabel

Gráfico 14 Pregunta Cuatro Estudiantes (Motivación)

Elaborado por: CASTRO, Isabel

Análisis e Interpretación

El 55% de los estudiantes piensan que no se van a sentir motivados en un club de conversación,
mientras que el 45% si lo considera agradable.

En este caso se puede observar que más que motivado el estudiante en la gran mayoría tiene temor
a lo desconocido y de esta manera prefiere no participar, claro esta que si ven los resultados con el
uso frecuente ellos seguramente estarán animados a participar, dejar de ver que es mínimo el
porcentaje de diferencia entre los estudiantes que si y entre los estudiantes que no.
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5.- ¿Los recursos utilizados por tus maestros te motivan para aprender inglés?

Tabla 18 Pregunta Cinco Estudiantes (Recursos utilizados)
ÍTEM

RESPUESTAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

22

55%

NO

18

45%

5
Fuente: Encuesta
Elaborado por: CASTRO, Isabel

Gráfico 15 Pregunta Cinco Estudiantes (Recursos utilizados)

Elaborado por: CASTRO, Isabel
Análisis e Interpretación

En este punto vemos que el 55% de los estudiantes si están motivados a aprender el idioma inglés,
mientras el 45% de los estudiantes cree que no hay recursos que los motiven.

La mayoría de los estudiantes consultados se encuentran motivados con los materiales utilizados,
pero por otro lado la diferencia entre los que sí y no realmente no es mucha, el argumento de
quienes no lo creen es que indican que ellos necesitan algo más práctico para aprender y hay veces
que los recursos son limitados.
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6.- ¿Con cuanta frecuencia practican en el aula el Idioma Inglés conversando?

Tabla 19 Pregunta Seis Estudiantes (Frecuencia)
ÍTEM
6

RESPUESTAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SIEMPRE

0

0%

NINGUNA

40

100%

Fuente: Encuesta
Elaborado por: CASTRO, Isabel

Gráfico 16 Pregunta Seis Estudiantes (Frecuencia)

Elaborado por: CASTRO, Isabel
Análisis e Interpretación

En un abrumador 100% los estudiantes indican que la frecuencia de práctica del idioma ingles en el
aula es nula.

Por este lado decir que aprovechando que el Ministerio implemento dentro del currículo los clubes
se deberían tener esta opción para que los estudiantes practiquen un idioma como el inglés que es
tan indispensable para el futuro de ellos al momento de elegir una carrera universitaria.
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7.- ¿Crees que aprender inglés en los Clubes de Conversación te abrirá puertas para la Universidad?

Tabla 20 Pregunta Siete Estudiantes (Oportunidades)
ÍTEM

RESPUESTAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

40

100%

NO

0

0%

7
Fuente: Encuesta
Elaborado por: CASTRO, Isabel

Gráfico 17 Pregunta Siete Estudiantes (Oportunidades)

Elaborado por: CASTRO, Isabel
Análisis e Interpretación

En esta pregunta vemos que un 100% de estudiantes aceptan una realidad que es el mirar a su
futuro inmediato que es el ingreso a una universidad.

Ante esta necesidad los estudiantes quieren participar en los clubes de conversación de inglés
siempre y cuando haya docentes capacitados y las facilidades para tenerlos, los estudiantes conocen
que hay oportunidad de ingreso a las universidades y tener la suficiencia en el idioma es requisito
en toda carrera.
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8.- ¿Sería mejor que el profesor/a utilizara en sus clases medios como videos, cd¨s, canciones?

Tabla 21 Pregunta Ocho Estudiantes (Herramientas de Estudio)
ÍTEM

RESPUESTAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

24

60%

NO

16

40%

8
Fuente: Encuesta
Elaborado por: CASTRO, Isabel

Gráfico 18 Pregunta Ocho Estudiantes (Herramientas de Estudio)

Elaborado por: CASTRO, Isabel
Análisis e Interpretación
Los estudiantes en un 60% consideran que sin son buenas herramientas los videos, las canciones
para el aprendizaje, el 40%de los estudiantes prefieren algo más práctico.

En este caso viendo la edad de los estudiantes encuestados es más fácil trabajar con ellos con
canciones o videos de su época y claro del género musical que les gusta, el problema es que como
se va aprender un nuevo idioma en este caso el inglés a muchos de ellos se les dificulta aprender o
entender, todo depende de cómo el docente hace su clase amena para que esta obtenga los frutos
deseados.
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9.- ¿Piensas que tu maestro/a te evalúa por medio de la conversación en Ingles?

Tabla 22 Pregunta Nueve Estudiantes (Evaluación)
ÍTEM

RESPUESTAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

40

100%

NO

0

0%

9
Fuente: Encuesta
Elaborado por: CASTRO, Isabel

Gráfico 19 Pregunta Nueve Estudiantes (Evaluación)

Elaborado por: CASTRO, Isabel

Análisis e Interpretación
En este ítem se aprecia que el 100% de los estudiantes se sienten evaluados durante una clase de
conversación.

La motivación y confianza es importante para el aprendizaje, al ser un nuevo método de estudio es
claro que va haber cierto recelo a participar en los clubes de conversación, el docente también
utiliza este medio para evaluar a los estudiantes y ver los progresos adquiridos.
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10.- ¿Te gustaría aprender a hablar antes que escribir el Idioma inglés?

Tabla 23 Pregunta Diez Estudiantes (Aprendizaje)
ÍTEM

RESPUESTAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

19

47%

NO

21

53%

10
Fuente: Encuesta
Elaborado por: CASTRO, Isabel

Gráfico 20 Pregunta Diez Estudiantes (Aprendizaje)

Elaborado por: CASTRO, Isabel
Análisis e Interpretación

En esta pregunta vemos que el 53% de los estudiantes escribir, el 47% en cambio desea aprender
hablando y escuchando.

Para los estudiantes el aprende un nuevo idioma representa un reto muy grande ya que las
dificultades se presentan cuando no hay las herramientas, así es como refleja y que es más sencillo
escribir ya que eso se puede ver en un libro y se soluciona, en cambio hablar implica el procesar
información en sus mentes y sacarles por medio de una conversación y eso realmente es difícil más
aún cuando no existe la costumbre ni la guía adecuada.
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CAPITULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones
En este proceso investigativo se puede observar que las necesidades académicas están
limitadas y no se consideran las necesidades tanto de docentes como de estudiantes.
El Docente del área de inglés no ha sido capacitado en su Institución para desarrollar
los Clubes de conversación, a pesar de que esto implica el mejoramiento en el
aprendizaje de los estudiantes.
Al trabajar el Docente con un currículo que no le permite modificaciones son pocas las
opciones que tiene para hacer innovaciones y de esta manera los estudiantes pierden la
oportunidad de aprender de una manera diferente.
Los estudiantes no reconocen la importancia de un nuevo idioma, en este caso el
inglés, debido a que ellos se conforman en la gramática plasmada de forma estricta en
un texto.
Los Docentes deben participar de una manera más práctica, enfatizando la expresión
oral para que los estudiantes se sientan motivados a aprender inglés.

58

Recomendaciones
Los maestros deben dar a conocer en un momento oportuno a sus estudiantes la
planificación que ellos tienen para sus clases, así los estudiantes están preparados para
aprender.
El docente conjuntamente con sus estudiantes debe saber los parámetros de enseñanza
y los objetivos a alcanzar, se debe considerar que el Idioma inglés es igualmente
importante como las otras materias.
El uso de un Club de Conversación de Inglés reforzaría los conocimientos en los
estudiantes, para lo cual se daría inicio con un grupo que realmente tenga el deseo de
aprender.
Los docentes o el docente encargado del Club de conversación debe estar capacitado
para motivar a los estudiantes en el aprendizaje, así también las autoridades deben
proveer los recursos para lograr los objetivos.
Demandar de las autoridades que se provea de las herramientas necesarias para
mejorar el aprendizaje de un nuevo idioma, como la creación de los Clubes de
Conversación de Inglés.
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ANEXOS

Anexo 1 Practicing Communication
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My Proposal
The Teacher´s Role
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Anexo 2 Muestra de Encuesta Docentes

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA
MODALIDAD SEMIPRESENCIAL
Mención Inglés

ENCUESTA PARA DOCENTES
Centro Experimental “San Francisco de Quito”

Soy estudiante de Décimo Semestre y tengo como objetivo la investigación sobre el aporte
del Club de Conversación de Inglés como una estrategia para mejorar el aprendizaje del
Idioma.
Su opinión es muy importante para la realización de este proyecto investigativo.
Gracias por su colaboración.

CUESTIONARIO:

1.- ¿Ha trabajado usted en Clubes de conversación de inglés como herramienta en el
aprendizaje de sus estudiantes?
SI_______________ NO_______________
2.- ¿Utilizaría los Clubes de conversación de inglés para el mejoramiento del aprendizaje?
SI______________

NO_______________

3.- ¿Consideraría usted la aplicación de los Clubes de Conversación de Inglés en su aula
de clases?
SI______________

NO_______________

4.- ¿Cree usted que las actividades de los Clubes de Conversación de Inglés continuas
ayuden a la confianza en el aprendizaje?
SI______________

NO_______________
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5.- ¿Utilizaría las actividades de los Clubes de Conversación de Inglés para evaluar
conocimientos de sus estudiantes?
SI______________

NO_______________

6.- ¿Consideraría que esta técnica de aprendizaje ayudaría
Idioma Inglés?
SI______________

a motivar para aprender el

NO_______________

7.- ¿Utilizaría usted herramientas de motivación para despertar en sus alumnos el gusto
del Idioma Inglés?
SI______________

NO_______________

8.- ¿Considera usted importante tomar en cuenta las inteligencias múltiples para aplicar
los Clubes de Conversación en Inglés?
SI______________

NO_______________

9.- ¿Los instrumentos que usted utiliza para ampliar en su aula son por lo general videos,
cd´s, audio?
SI______________

NO_______________

10.- ¿Es para usted importante que sus estudiantes se relacione con el Idioma inglés a
través de los Clubes de conversación?

SI______________

NO_______________

GRACIAS
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Anexo 3 Encuesta Estudiantes

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA
MODALIDAD SEMIPRESENCIAL
Mención Inglés
ENCUESTA PARA ESTUDIANTES
DEL CENTRO EXPERIMENTAL “SAN FRANCISCO DE QUITO”

CUESTIONARIO:
1.- ¿Tienes Clubes de Conversación para aprender el Idioma Inglés en tu colegio?
SI______________

NO_______________

2.- ¿Te gustaría aprender Inglés de una manera más practica?
SI______________

NO_______________

3.- ¿Crees que tu maestro debería reforzar lo aprendido con los Clubes de Conversación?
SI______________

NO_______________

4.- ¿Te sentirías motivado al participar en los Clubes de Conversación?
SI______________

NO_______________

5.- ¿Los recursos utilizados por tus maestros te motivan para aprender inglés?
SI______________

NO_______________

6.- ¿Con cuanta frecuencia practican en el aula el Idioma Inglés conversando?
SIEMPRE______________

NUNCA_______________

7.- ¿Crees que aprender inglés en los Clubes de Conversación te abrirá puertas para la
Universidad?
SI______________

NO_______________
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8.- ¿Sería mejor que el profesor/a utilizara en sus clases medios como videos, cd¨s,
canciones?
SI______________

NO_______________

9.- ¿Piensas que tu maestro/a te evalúa por medio de la conversación en Ingles?
SI______________

NO_______________

10.- ¿Te gustaría aprender a hablar antes que escribir el Idioma inglés?
SI______________

NO_______________

GRACIAS
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Anexo 4 Muestra Solicitud de Validación
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA – MODALIDAD SEMIPRESENCIAL

Quito,

de febrero de 2015

Magíster

Presente.
De mis consideraciones:

Conocedor de su alta capacidad profesional me permito solicitarle, muy comedidamente, su valiosa
colaboración en la validación de los instrumentos a utilizarse en la recolección de datos sobre el
tema: “CLUBES DE CONVERSACIÓN COMO ESTRATEGIA DE MEJORAMIENTO
DEL IDIOMA INGLÉS EN LOS ESTUDIANTES DEL NOVENO AÑO DE EDUCACIÓN
BÁSICA DEL CENTRO EXPERIMENTAL “SAN FRANCISCO DE QUITO” DE LA
CIUDAD DE QUITO AÑO LECTIVO 2014-2015”

Mucho agradeceré seguir las instrucciones que se detallan en la siguiente página para lo cual, a
continuación de la misma se adjunta:

I. Objetivos
II: Matriz de Operacionalización de Variables
III. Instrumento
IV. Tablas de validación
Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más distinguida consideración.

Atentamente,
Nancy Isabel Castro Rivadeneira.
RESPONSABLE DE LA INVESTIGACIÓN
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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:
A

ADECUADO

I

INADECUADO

En caso de marcar I justifique su opinión en el espacio de observaciones.
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I. MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES
Definición de
Variables

Dimensión

Indicadores

Items
Docentes

Técnicas e
Instrumentos

Estudiantes

Variable
Independiente
Clubes
Conversación

de

Asociación de personas
con interese comunes
que toman parte en
actividades recreativas,
deportivas o culturales.
Se
entiende
por
conversación el acto
comunicativo que se
establece entre dos o
más partes y supone el
intercambio de ideas.

Encuestas
Conversación

Calidad de la
Comunicación

Intercambio de Ideas

1

1

Cuestionario

2-3

2-3

Encuestas

Entonación
Cuestionario

Comprensión
Acto Comunicativo

4-5

4-5

Encuestas
Cuestionario

Variable Dependiente
Mejoramiento de la
Comunicación Oral en
el Idioma Inglés de los
estudiantes
Es un espacio creado
con el fin de desarrollar
la capacidad oral y la
comprensión donde se
ponen en práctica los
conocimientos
adquiridos obteniendo
un mayor dominio en la
parte oral y auditiva,
ampliando
su
vocabulario y con esto
ganando
fluidez
y
facilidad de respuesta
en
cualquier
conversación.

Capacidad Oral

6

6

Encuestas

Desarrollo de destrezas
Cuestionario

Habilidades para la
práctica

7-8

7-8

Encuestas

Trabajos Orales
Cuestionario

9-10
Dominio Oral, auditivo

Estrategias de
motivación
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9-10

Encuestas
Cuestionario

II. OBJETIVOS DEL INSTRUMENTO PARA LA DASE DE DIAGNOSTICO
(PRIMERA PARTE DE 2)

OBJETIVOS:

RECABAR INFORMACIÓN A LOS DOCENTES DEL NOVENO AÑO DE EDUCACIÓN
BÁSICA DEL CENTRO EXPERIMENTAL “SAN FRANCISCO DE QUITO” DE LA
CIUDAD DE QUITO AÑO LECTIVO 2014-2015”

Objetivo General

Determinar cómo los Clubes de Conversación se convierten en una estrategia de mejoramiento de la
conversación en el idioma inglés en los estudiantes del noveno de Básica de la Centro Experimental “San
Francisco de Quito” de la Ciudad de Quito año lectivo 2014-2015

Objetivos Específicos


Determinar el aporte para el mejoramiento del aprendizaje del Idioma Inglés a través del los
Clubes de Conversación mismo que permiten a los estudiantes la realización de la práctica del
Idioma fuera de las aulas



Usar los Clubes de conversación en el Idioma Inglés aplicando lo aprendido en el aula para el
desarrollo de la conversación mejorando las destrezas de hablar y escuchar.



Aplicar los clubes de conversación como la estrategia de expresión oral y comprensión auditiva
para que haya más adquisición de vocabulario
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III. INSTRUMENTO (PRIMERA PARTE DE 2)
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA- MODALIDAD SEMIPRESENCIAL
CUESTIONARIO PARA DOCENTES

INSTRUCCIONES:
1. Lea detenidamente los aspectos de! 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

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

RESPUESTAS
ÍTEM

ASPECTOS
S
(4)

1

¿Ha trabajado usted en Clubes de conversación de Inglés como herramienta en el
aprendizaje de sus estudiantes?

2

¿Utilizaría los Clubes de conversación de Inglés
aprendizaje?

3

¿Consideraría usted la aplicación de los Clubes de Conversación de Inglés en su
aula de clases?

4

¿Cree usted que las actividades de los Clubes de Conversación
continuas ayuden a la confianza en el aprendizaje?

5

¿Utilizaría las actividades de los Clubes de Conversación de Inglés para evaluar
conocimientos de sus estudiantes?

6

¿Consideraría que esta técnica de aprendizaje ayudaría a motivar para aprender
el Idioma Inglés?

7

¿Utilizaría usted herramientas de motivación para despertar en sus alumnos el
gusto del Idioma Inglés?

8

¿Considera usted importante tomar en cuenta las inteligencias múltiples para
aplicar los Clubes de Conversación en Inglés?

9

¿Los instrumentos que usted utiliza para ampliar en su aula son por lo general
videos, cd, audio?

10

¿Es para usted importante que sus estudiantes se relacione con el Idioma Ingles a
través de los Clubes de conversación?
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para el mejoramiento del

de Inglés

CS
(3)

AV
(2)

N
(1)

I. TABLA DE VALIDACIÓN DE LA ENCUESTA PARA DOCENTES
(PRIMERA PARTE DE 2)

(A) CORRESPONDENCIA ENTRE OBJETIVOS, VARIABLES, INDICADORES E ÍTEMS
P= PERTINENTE
ÍTEM

NP= NO PERTINENTE

(A)

OBSERVACIONES

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

(B)
O = ÓPTIMA
ÍTEM

CALIDAD TÉCNICA Y REPRESENTATIVIDAD
B = BUENA

(B)

R = REGULAR

D = DEFICIENTE

OBSERVACIONES

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
79

(C)
A = ADECUADO
ÍTEM

I

LENGUAJE

= INADECUADO

(C)

OBSERVACIONES

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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DATOS DEL / A VALIDOR /A

NOMBRES Y APELLIDOS:
CÉDULA DE IDENTIDAD
TÍTULO:
CAMPO DE ESPECIALIZACIÓN:
TELÉFONOS:
CELULAR
TRABAJO:
INSTITUCIÓN EN LA QUE LABORA:
FUNCIÓN:
FECHA DE VALIDACIÓN:
OBSERVACIONES GENERALES:

___________________________
FIRMA
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II. OBJETIVOS DEL INSTRUMENTO PARA LA DASE DE DIAGNOSTICO
(SEGUNDA PARTE DE 2)

OBJETIVOS:

RECABAR INFORMACIÓN A LOS
ESTUDIANTES DEL NOVENO AÑO DE
EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EXPERIMENTAL “SAN FRANCISCO DE
QUITO” DE LA CIUDAD DE QUITO AÑO LECTIVO 2014-2015”

Objetivo General

Determinar cómo los Clubes de Conversación se convierten en una estrategia de mejoramiento de la
conversación en el idioma inglés en los estudiantes del noveno de Básica de la Centro Experimental “San
Francisco de Quito” de la Ciudad de Quito año lectivo 2014-2015

Objetivos Específicos


Determinar el aporte para el mejoramiento del aprendizaje del Idioma Inglés a través del los
Clubes de Conversación mismo que permiten a los estudiantes la realización de la práctica del
Idioma fuera de las aulas



Usar los Clubes de conversación en el Idioma Inglés aplicando lo aprendido en el aula para el
desarrollo de la conversación mejorando las destrezas de hablar y escuchar.



Aplicar los clubes de conversación como la estrategia de expresión oral y comprensión auditiva
para que haya más adquisición de vocabulario
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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
CUESTIONARIO PARA ESTUDIANTES

INSTRUCCIONES:
4. Lea detenidamente los aspectos de! presente cuestionario y marque con una equis ( X ) la casilla de
respuesta que tenga mayor relación con su criterio.
5. 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

6. Sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán utilizados únicamente en los
propósitos de esta investigación.
RESPUESTAS
ÍTEM

ASPECTOS
S
(4)

1

¿Tienes Clubes de Conversación para aprender el Idioma Inglés en tu
colegio?

2

¿Te gustaría aprender Inglés de una manera más practica?

3

¿Crees que tu maestro debería reforzar lo aprendido con los Clubes de
Conversación?

4

Te sentirías motivado al participar en los Clubes de Conversación?

5

¿Los recursos utilizados por tus maestros te motivan para aprender
Inglés?

6

¿Con cuanta frecuencia practican en el aula
conversando?

7

¿Crees que aprender inglés en los Clubes de Conversación te abrirá
puertas para la Universidad?

8

¿Sería mejor que el profesor/a utilizara en sus clases medios como
videos, cd, canciones?

9

¿Piensas que tu maestro/a te evalúa por medio de la conversación en
Ingles?

10

¿Te gustaría aprender a hablar antes que escribir el Idioma Ingles?
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el Idioma Inglés

CS
(3)

AV
(2)

N
(1)

IV. TABLA DE VALIDACIÓN DE LA ENCUESTA PARA ESTUDIANTES (SEGUNDA
PARTE DE 2)

(A) CORRESPONDENCIA ENTRE OBJETIVOS, VARIABLES, INDICADORES E ÍTEMS
P= PERTINENTE
ÍTEM

NP= NO PERTINENTE

(A)

OBSERVACIONES

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

(B)
O = ÓPTIMA
ÍTEM

CALIDAD TÉCNICA Y REPRESENTATIVIDAD
B = BUENA

(B)

R = REGULAR

D = DEFICIENTE

OBSERVACIONES

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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(C)
A = ADECUADO
ÍTEM

I =

LENGUAJE

INADECUADO

(C)

OBSERVACIONES

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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DATOS DEL/A VALIDADOR/A

NOMBRES Y APELLIDOS:
CÉDULA DE IDENTIDAD
TÍTULO:
CAMPO DE ESPECIALIZACIÓN:
TELÉFONOS:
CELULAR
TRABAJO:
INSTITUCIÓN EN LA QUE LABORA:
FUNCIÓN:
FECHA DE VALIDACIÓN:
OBSERVACIONES GENERALES:

_________________________
FIRMA
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Anexo 5 Respaldos de Datos de Validadores
DATOS DEL/A VALIDADOR/A
1. MAGISTER JOHN MUÑOZ

NOMBRES Y APELLIDOS:

JUAN MANUEL MUÑOZ SANCHEZ

CÉDULA DE IDENTIDAD

1705921391

TÍTULO:
INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

MAGISTER EN DOCENCIA UNIVERSITARIA E

CAMPO DE ESPECIALIZACIÓN:

EDUCACIÓN

TELÉFONOS:
CELULAR

0994-800-842

TRABAJO:
INSTITUCIÓN EN LA QUE LABORA:
FUNCIÓN:
FECHA DE VALIDACIÓN:

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
DOCENTE
2014-02-18

OBSERVACIONES GENERALES:

_________________________
FIRMA

87

DATOS DEL/A VALIDADOR/A
2. MAGISTER LUIS PRADO

NOMBRES Y APELLIDOS:

LUIS EDUARDO PRADO YEPEZ

CÉDULA DE IDENTIDAD

0400797429

TÍTULO:
ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA

MAGISTER EN DOCENCIA UNIVERSITARIA Y

CAMPO DE ESPECIALIZACIÓN:

EDUCACIÓN

TELÉFONOS:
CELULAR

0987-575-095

TRABAJO:

2403-355

INSTITUCIÓN EN LA QUE LABORA:
FUNCIÓN:
FECHA DE VALIDACIÓN:

COLEGIO LOS SHYRIS
RECTOR

2014-02-21

OBSERVACIONES GENERALES:

_________________________
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DATOS DEL/A VALIDADOR/A
3. MAGISTER JUAN DONOSO

NOMBRES Y APELLIDOS:

JUAN FRANCISCO DONOSO ESPINOZA

CÉDULA DE IDENTIDAD

1707333561

TÍTULO:

MAGISTER EN DOCENCIA UNIVERSITARIA

CAMPO DE ESPECIALIZACIÓN:

EDUCACIÓN

TELÉFONOS:
CELULAR

099 710 1865

TRABAJO:
INSTITUCIÓN EN LA QUE LABORA:
FUNCIÓN:
FECHA DE VALIDACIÓN:

U.E.LA SALLE / UNIVERSIDAD CENTRAL
DOCENTE
2014-02-21

OBSERVACIONES GENERALES:

_________________________
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