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Hoy en día, la necesidad del aprendizaje del inglés como segunda lengua es
indiscutible. La enseñanza del inglés se imparte en los colegios desde edades muy
tempranas con el objetivo de preparar a los alumnos para el futuro y formar
alumnos competentes en cuanto a destrezas orales y escritas de dicho idioma. En la
actualidad, muchos padres creen oportuno apuntar a sus hijos a clases
extraescolares de inglés ya sea por refuerzo de las clases académicas, o
simplemente para que sus hijos aprendan lomás posible el idioma ya que les vendrá
bien en su futuro académico y profesional. El rendimiento y la utilidad de las clases
extraescolares son temas de gran interés no sólo a nivel social y académico, sino
también a nivel de investigación. Por este motivo, en el presente trabajo
estudiaremos qué son las clases extraescolares y cuáles son sus principales ventajas,
y se llevará a cabo una propuesta didáctica de actividades cuyo objetivo es
comprobar si los alumnos aprenden vocabulario en inglés en estas clases y si les
sirve como repaso y refuerzo de sus clases académicas. Al final del trabajo se
expondrá el método de evaluación que se ha llevado a cabo para valorar dichos
objetivos y las conclusiones.



Evaluar si las clases extraescolares son útiles para el aprendizaje del vocabulario de
lengua extranjera (inglés).
Valorar la importancia del aprendizaje del inglés como enseñanza no formal.
Estudiar la influencia de las actividades extraescolares de inglés en el rendimiento
académico.

El aprendizaje del inglés como segunda lengua es, sin duda, algo imprescindible en la
sociedad de hoy en día. Por ello, es sumamente importante que los niños comiencen
a aprender esta lengua extranjera desde edades muy tempranas, no sólo dentro de
la educación formal, sino tambiénmediante clases extraescolares de inglés.
Las clases extraescolares de inglés son muy importantes para el aprendizaje de los
alumnos ya que apoyan, complementan y potencian no sólo el rendimiento escolar
del alumno, sino también su desarrollo personal y otros aspectos como los valores,
el ocio, etc.



Considero que es un tema de gran importancia el saber si estas clases benefician a
los niños en cuanto a rendimiento escolar se refiere. La mayoría de estudios
muestran que, efectivamente, los alumnos que acuden a clases particulares de
inglés u otro tipo de actividades, desarrollan mejoras en su rendimiento escolar.
Pero siempre es mejor poder evaluarlo por uno mismo para comprobar si
efectivamente es cierto que los alumnos progresan en el aprendizaje de una
segunda lengua gracias a acudir a clases particulares de dicha lengua.
Así pues, gracias a este trabajo tendré la oportunidad de ver los resultados y sacar
mis propias conclusiones, mediante una serie de actividades y pruebas que me
servirán para evaluar si las clases extraescolares son útiles para el aprendizaje del
vocabulario en inglés.
En términos profesionales, considero que las clases particulares me van a dar la
oportunidad de ganar experiencia como docente ya que ello supondrá preparar
muchas sesiones para alumnos de diferentes cursos y con diferente nivel educativo.
Personalmente, creo que este trabajo cuyo objetivo es comprobar si los alumnos
mejoran el vocabulario de inglés con las clases extraescolares, me dará la
oportunidad de valorarme a mí misma como docente y comprobar si he conseguido
mis objetivos o, por lo contrario, hay aspectos que debo mejorar o cambiar.



Beneficios de las actividades extraescolares:
Hoy en día, existe una amplia oferta de actividades extraescolares y por ello, elegir la
más adecuada puede resultar complicado. Es importante educar a los niños para que
sepan utilizar su tiempo libre de forma óptima y productiva. Una manera de emplear
el
tiempo libre de forma útil y beneficiosa es la asistencia a actividades extraescolares.
Con las extraescolares, los niños favorecen la adquisición de habilidades
intelectuales, físicas, artísticas, sociales, etc. y lo hacen de una manera más amena y
activa.
Según citan algunos autores, las actividades extraescolares han sido asociadas a un
mejor nivel educativo, más competencias interpersonales, mayores aspiraciones y
nivel de atención (Mahoney, Cairos y Farwer, 2003), mayor pensamiento crítico y
madurez personal y social (Bauer y Liang, 2003), y en líneas generales, aportando
grandes beneficios que sirven de puente de unión entre las actividades escolares y
las realizadas fuera del ámbito académico (Noam, Biancarosa y Dechausay, 2003).
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