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

DINÁMICAS EN EL
FORTALECIMIENTO DEL APRENDIZAJE
DEL IDIOMA INGLÉS EN LOS ESTUDIANTES DEL
NOVENO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL
COLEGIO “SUCRE”, QUITO, EN EL AÑO ESCOLAR 2014-2015

Trabajo de Investigación previo a la obtención del Grado de
Licenciatura en Ciencias de la Educación
Mención Inglés

Autora: PÉREZ ESPINOZA Rosa Isabel
C.C. 1713429411
Tutora: MSc. Bernardita Rosario Proaño Vargas
C.C. 1708948888

Quito, enero 2016

DEDICATORIA

A Dios, por permitirme llegar a este momento tan especial de mi vida. Por los triunfos y momentos
difíciles que me han enseñado a valorarlo cada día más.
Al amor de mi vida Víctor mi esposo, compañero, amigo,

que con su amor, apoyo, cariño y

paciencia hizo posible que llegara a cumplir una meta más en mi vida, ya que el junto con mis
hijos me han acompañado durante todo el trayecto estudiantil y muchos años de mi vida.
A mis hijos Xiomara y Jair que son mi razón de vivir, mis dos preciados tesoros, por ser fuente
de inspiración para mi vida, por ellos y para ellos van dedicados todos mis logros ya que con su
comprensión y ayuda lograron que

no pierda el deseo de superación y de esta manera pude

conseguir el objetivo propuesto.

Rosy….

ii

AGRADECIMIENTO

A Dios por haberme dado la fortaleza y las ganas de salir adelante , por
dado la vida y la salud

haberme

para que pudiera llegar a culminar mi carrera universitaria, por

permitirme tener a mi familia en los mementos más difíciles y en los momentos tan especiales
como este, gracias a mi esposo que me apoya en cada decisión de mi vida, a mis hijos que me
ayudaron a culminar esta meta.
No ha sido fácil ni sencillo el camino para llegar hasta aquí, pero gracias a sus aportes, a su amor,
a su apoyo, lo difícil de lograr esta meta se ha notado menos. Les agradezco a ustedes de todo
corazón, mi hermosa familia.

Rosy..

iii

AUTORIZACIÓN DE AUTORÍA INTELECTUAL
Yo, Rosa Isabel Pérez Espinoza, en calidad de autora del Trabajo de Investigación: “DINÁMICAS
MOTIVACIONALES EN

EL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS EN LOS ESTUDIANTES DEL NOVENO AÑO DE
EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL COLEGIO NACIONAL SUCRE EN EL AÑO
ESCOLAR 2014-2015” por la presente autorizo a la UNIVERSIDAD CENTRAL DEL
ECUADOR a hacer uso de todos los contenidos que me pertenecen o de parte de los que contiene
este trabajo, con fines estrictamente académicos o de investigación.
Los derechos que como autora me corresponden, con excepción de la presente autorización,
seguirán vigentes a mi favor, de conformidad con lo establecido en los artículos 5, 6, 8; 19 y demás
pertinentes de la Ley de Propiedad Intelectual y su Reglamento.

Quito, 7 DE ENERO DE 2016

FIRMA: ---------------------CC:

1713429411

iv

APROBACIÓN DE LA TUTORA DEL PROYECTO
En mi calidad de Tutora del Trabajo de Investigación “DINÁMICAS MOTIVACIONALES EN
EL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE DEL IDIOMA
INGLÉS EN LOS ESTUDIANTES DEL NOVENO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA
DEL COLEGIO NACIONAL SUCRE EN EL AÑO ESCOLAR 2014-2015”, presentado por
ROSA ISABEL PÉREZ ESPINOZA (CC 1713429411), para optar por el GRADO DE
LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, MENSIÓN INGLÉS, cuyo título es:
LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN – MENCIÓN INGLÉS, considero que dicho
trabajo reúne los requisitos y méritos suficientes para ser sometido a la presentación pública y
evaluación por parte del tribunal examinador que se designe.

Quito, 14 de noviembre de 2015

___________________________________
MSc. Bernardita Rosario Proaño Vargas
CC 170894888-8

v

CONSTANCIA DE LA INSTITUCIÓN DONDE SE REALIZÓ LA INVESTIGACIÓN

vi

ÍNDICE DE CONTENIDOS
Pág.

CONTENIDO
Paginas Preliminares
CARÁTULA………………………………………..………………………..…………...…………i
DEDICATORIA……………………………………………………………..………….…..……….ii
AGRADECIMIENTO…….………………………..…………….………..……………..…………iii
AUTORIZACIÓN DE AUTORÍA INTELECTUAL…………………………………....…………iv
APROBACIÓN DE LA TUTORA DEL PROYECTO……………………….……….…....………v
CONSTANCIA DE LA INSTITUCIÓN DONDE SE REALIZÓ LA INVESTIGACIÓN…. ........ vi
ÍNDICE DE CONTENIDOS ................................................................................................. .…….vii
ÍNDICE DE ANEXOS...………………………………………………………………….…………x
ÍNDICE DE CUADROS……………………………………..……………………….…………….xi
ÍNDICE DE GRÁFICOS………..…………………………..……...…………………….………..xii
RESÚMEN……………………………………………………………………………….………..xiii
ABSTRACT……………………………………………………………………………………….xiv
INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................. 1
CAPÍTULO I
EL PROBLEMA
Planteamiento del Problema ............................................................................................................... 2
Formulación del problema ................................................................................................................. 4
Preguntas Directrices ......................................................................................................................... 4
Objetivos ............................................................................................................................................ 5
Objetivo General: ............................................................................................................................... 5
Objetivos Específicos: ........................................................................................................................ 5
Justificación........................................................................................................................................ 1

vii

CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
Antecedentes del Problema ................................................................................................................ 7
Fundamentación teórica ..................................................................................................................... 8
¿QUÉ SON LAS DINÁMICAS? ....................................................................................................... 8
Dinámicas en grupos ........................................................................................................................ 11
Aplicación de dinamicas grupales como estrategia para facilitar el aprendizaje………..…………12
Técnicas grupales………………………………………………………………….………………..13
Dinámicas para elevar la motivación en el idioma inglés ................................................................ 14
Los juegos en el proceso de enseñanza-aprendizaje……………………………………………….14
Dinámicas para jóvenes de secundaria ............................................................................................. 14
Las dinámicas en el proceso de enseñanza aprendizaje del Idioma Inglés ..................................... 15
Importancia de las dinamicas de grupos en los procesos de enseñanza-aprendizaje……………....17
TIPOS DE DINÁMICAS ................................................................................................................. 17
Dinámicas de presentación ............................................................................................................... 17
Dinámicas formativas....................................................................................................................... 18
Dinámicas de prevención y castigos ................................................................................................ 19
Dinámicas de animación .................................................................................................................. 20
Dinámicas de memorización y fluides verbal…………………………...……………………….....21
Juegos para la integración grupal de los jovenes…………………………………………………...21
Las dinámicas de grupo en el medio escolar………………………………………...……………..21
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS ........ 22
Aprendizaje basado en problemas .................................................................................................... 22
Contratos de aprendizaje .................................................................................................................. 23
Técnica de estudio de caso ............................................................................................................... 23
Juegos de rol..................................................................................................................................... 23
Lluvia de ideas ................................................................................................................................. 24
Pirámide o bola de nieve .................................................................................................................. 24
viii

Mapas conceptuales ......................................................................................................................... 25
El portafolio ..................................................................................................................................... 25
Mesa redonda ................................................................................................................................... 26
Definición de términos básicos ........................................................................................................ 26
Fundamentación legal ...................................................................................................................... 28
Variables de la investigación............................................................................................................ 29
Variable independiente:.................................................................................................................... 29
Variable dependiente:....................................................................................................................... 29
CAPÍTULO III
METODOLOGÍA
Diseño de la Investigación ............................................................................................................... 31
Modalidad de la investigación.......................................................................................................... 31
Tipo de investigación ....................................................................................................................... 31
Población y muestra ......................................................................................................................... 32
Matriz de operacionalización de variables ..................................................................................... 33
Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos .......................................................................... 34
Técnicas para el Procesamiento y Análisis de Datos ....................................................................... 34
CAPÍTULO IV
ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
Entrevista realizada a un docente de inglés………………………………………….……………..45
CAPÍTULO V
Conclusiones y recomendaciones..………………………………………………...……………….46
Referencias ....................................................................................................................................... 48
Bibliografía ...................................................................................................................................... 48
Webgrafía ......................................................................................................................................... 49
Anexos.............................................................................................................................................. 50

ix

ÍNDICE DE ANEXOS
CONTENIDO
ANEXO 1 Cuestionario dirigido a los estudiantes ......................................................................... 53
ANEXO 2 Validación realizada por un experto ............................................................................. 54
ANEXO 3 Instrumento.................................................................................................................. 59
ANEXO 4 .Tabla de validación de la entrevista ............................................................................ 60
ANEXO 5 Validación de la entrevista para docentes .................................................................... 61
ANEXO 6: Validación realizada por un segundo experto .............................................................. 66
ANEXO 7: Validación realizada por un tercer experto................................................................... 67

x

ÍNDICE DE CUADROS
CONTENIDO

Cuadro 1

Cuadro de involucrados ................................................................................................ 31

Cuadro 2 Matriz de operacionalización de variables .................................................................... 32
Cuadro 3 Dinámicas de grupos ...................................................................................................... 35
Cuadro 4 Juegos en el aula para adolecentes ................................................................................. 36
Cuadro 5 Dinámicas en clase ......................................................................................................... 37
Cuadro 6 Dinámicas de conocimiento............................................................................................ 38
Cuadro 7 Dinámicas de animación................................................................................................. 39
Cuadro 8 Dinámicas de memorización .......................................................................................... 40
Cuadro 9 Dinámicas de animación................................................................................................. 41
Cuadro 10 Juegos de Rol................................................................................................................. 42
Cuadro 11 Lluvia de ideas............................................................................................................... 43
Cuadro 12 Portafolio ....................................................................................................................... 44

xi

ÍNDICE DE GRÁFICOS
CONTENIDO
Gráfico 1 Dinámicas de grupo ...................................................................................................... 35
Gráfico 2 Juegos en el aula para adolecentes ................................................................................ 36
Gráfico 3 Dinámicas en clase ........................................................................................................ 37
Gráfico 4 Dinámicas de conocimiento .......................................................................................... 38
Gráfico 5 Dinámicas de animación ............................................................................................... 39
Gráfico 6 Dinámicas de memorización ......................................................................................... 40
Gráfico 7 Dinámicas de animación ............................................................................................... 41
Gráfico 8 Dinámicas para aprender ............................................................................................... 42
Gráfico 9 Juegos en clase .............................................................................................................. 43
Gráfico 10 Memorización de palabras ............................................................................................ 44

xii

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

DINÁMICAS EN EL FORTALECIMIENTO DEL APRENDIZAJE DEL IDIOMA
INGLÉS EN LOS ESTUDIANTES DEL NOVENO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL
BÁSICA DEL COLEGIO NACIONAL “SUCRE”EN EL PERÍODO ESCOLAR 2014-2015

Autora: PÉREZ ESPINOZA Rosa Isabel
C.C. 1713429411
Tutora: MSc. Bernardita Rosario Proaño Vargas
C.C. 1708948888
Fecha: enero 2016

RESÚMEN
El presente trabajo de investigación se enfoca en la importancia que tiene aplicar dinámicas en el
fortalecimiento del aprendizaje del idioma Inglés en los estudiantes del noveno año de Educación
General Básica del Colegio Nacional Sucre en el año escolar 2014-2015, cuyo objetivo general fué
determinar de qué manera las dinámicas contribuyen en dicho proceso. Se observó la importancia
que tiene motivar al alumno a través de dinámicas, ya que no solo se pretende impartir
conocimientos generales para acoplar a los jóvenes y mantener el interés en la edad que estén
atravesando, sino también de impartir la enseñanza de acuerdo a las necesidades reales de cada
estudiante. El trabajo tuvo un enfoque cuali-cuantitativo, a través de una investigación aplicada de
campo, apoyado en una bibliografía documental y net grafía. La técnica que se aplicó para la
recolección de datos fué la encuesta, cuyo instrumento fué el cuestionario y una entrevista.
Utilizando dinámicas, se logró una relación de amistad, aceptación y cooperación entre los
estudiantes y de esta manera tener una actitud más activa del alumno hacia el aprendizaje en el área
de inglés. Al final se determinó que hay una notable desmotivación por parte de los estudiantes en
el aprendizaje del idioma Inglés por lo que se presentó como un esquema de propuesta Talleres
para desarrollar dinámicas durante la clase de Inglés.
Descriptores:

DINÁMICAS,

FORTALECIMIENTO,

ENSEÑANZA.
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ABSTRACT
This research focuses on the importance of applying dynamics in strengthening learning English
language in the students of the ninth year of General Basic Education in the Sucre high school in
the school year 2014-2015, which overall objective was to determine how the dynamics contribute
to that process. The importance of motivating students, because not only is to give general
knowledge to engage young people and maintain interest in their different ages, but also provide
education according to the actual needs of each student was observed. The work had a socioeducational approach with a qualitative and quantitative approach, through applied research field,
supported by a documentary literature and net spelling. The technique was applied to collect data
was a survey; the instrument was the questionnaire and interview. Using dynamic, a friendship,
acceptance and cooperation among students and thus have a more active attitude towards learning
student in the area of English achieved. In the end it was determined that there is a noticeable lack
of motivation on the part of students learning the English language so it was presented as an outline
proposal to develop dynamic workshops during English class.
Descriptors: DYNAMIC, STRENGTHENING, LEARNING, EDUCATION, TEACHING
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INTRODUCCIÓN

La falta de dinámicas en el proceso de aprendizaje del Idioma Inglés es uno de los problemas más
notables que presentan los estudiantes del noveno año de Educación general Básica del Colegio
Nacional Sucre, estas dificultades inciden significativamente en su rendimiento y autoestima. La
inquietud surgió, debido a la observación de inconvenientes que tienen los estudiantes a la hora de
aprender y estos son originados por algunos factores o causas ya mencionadas anteriormente dando
como resultado síntomas de descontento, desorientación y falta de interés para el estudio del
idioma extranjero, por parte de los estudiantes, como si el mismo sistema Educativo actual no
cubriera sus aspiraciones en cuanto a educación se refiere y especialmente al momento de aprender
otro idioma. Todo apuntó en la responsabilidad del docente, él es quien tiene la tarea de buscar los
medios, métodos y técnicas para hacer de las dinámicas su instrumento diario que despierte el
interés de cada estudiante en la clase de inglés. Por esta razón se considera de vital importancia
buscar alternativas de solución a este problema por lo que está pasando nuestra sociedad como
consecuencia del bajo nivel de motivación que día a día se hace más visible en los jóvenes
ecuatorianos.
En el Capítulo I: Contiene el problema, el mismo que comprende el Planteamiento del problema,
Formulación del problema, Preguntas Directrices Objetivo General, Objetivos Específicos y la
Justificación.
En el Capítulo II: Fue conformado por el Marco Teórico, el cual tiene Antecedentes del problema,
Fundamentación teórica, Temas y subtemas, Definición de términos básicos, la Fundamentación
legal y la Caracterización de las variables.
En el Capítulo III: se señaló la metodología e instrumentos de recolección de datos y la población
de la Institución investigada.
En el Capítulo IV: se realizó el análisis e interpretación de resultados de la investigación en la
cual se aplicaron las encuestas a los estudiantes y la entrevista realizada a la profesora de inglés.
En el Capítulo V: se realizó las conclusiones y recomendaciones de la investigación.
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CAPÍTULO I
EL PROBLEMA
Planteamiento del Problema
La falta de interés en el aprendizaje del Idioma Inglés es uno de los problemas con mayor
trascendencia dentro del Colegio Nacional “Sucre” el mismo que se da en los estudiantes del
noveno año de Educación General Básica de esta institución. Este problema se pudo notar luego de
los resultados obtenidos al realizar una encuesta a los estudiantes y una entrevista a la profesora, en
su gran mayoría concuerdan que existe falta de interés o que esto se produce debido a la ausencia
de dinámicas en el proceso del aprendizaje del idioma y viene dándose desde hace años atrás, en
los cuales el deseo por aprender el idioma fué decayendo a medida que pasaba el tiempo.
Al procesar y analizar las encuestas se puede evidenciar claramente que no se aplican dinámicas
para lograr un aprendizaje significativo , ya que el proceso se ha vuelto monótono y con un sentido
de obligación de aprender más no de necesidad e interés por aprender.
Hoy en día los estudiantes no muestran deseo por conocer acerca del idioma Inglés y menos por
poner en práctica lo aprendido, a medida que va pasando el tiempo el problema se va agravando y
se lo puede evidenciar notablemente y con alta repercusión dentro del aula.
Es evidente que si los estudiantes quieren aprender, se obtendrá mejores resultados que si tienen
que aprender. Aunque existen muchos factores que condicionan el desarrollo de una clase en el
aprendizaje significativo del idioma Inglés las dinámicas juegan un papel muy importante dentro
de este rol.
En la actualidad en el aprendizaje de un idioma las dinámicas son esenciales, como su nombre lo
sugiere procede del deseo de conocer, aprender y jugar. Por eso la primera labor del docente es
conseguir que los estudiantes deseen aprender.
La investigación que se llevó a cabo profundizó en todos los aspectos en que las dinámicas
influyen mucho para un mejor proceso de enseñanza-aprendizaje.
Una vez detectadas las causas para que se dé dicho problema también se podrá elaborara un
esquema de propuesta que atraerán grandes posibilidades de que los estudiantes miren el
aprendizaje del idioma Inglés desde otra concepción, con deseo por aprenderlo no solo por el hecho
de obtener buenas calificaciones sino para que ellos sientan una grata satisfacción en sus estudios.
Sin embargo las dinámicas no sólo dependen de los estudiantes, el profesor juega un papel muy
importante en esta situación ya que el maestro debe ser muy dinámico y divertido, de ésta manera
2

puede realizar una dinámica en un momento adecuado en el qué note que la clase se esté poniendo
aburrida.
Como dice SERRANO Silvia Aidee, (2008)
Las dinámicas en las aulas se hacen presentes mediante diversos aspectos: el
lenguaje y los patrones de interacción entre profesor y alumnos. La organización
de las actividades académicas, el manejo de los contenidos y tareas, los recursos y
apoyos didácticos, las recompensas y la forma de evaluar. (pág. 143)
Las dinámicas con los alumnos sirven en todo momento, incluso ayudan a evaluar a los estudiantes
para saber si han captado o no el tema enseñado, además permiten que haya una mejor
comunicación entre los estudiantes y el profesor, también es un apoyo que ayuda al maestro en
todo momento para crear un ambiente propicio y acogedor para los estudiantes, permitiéndoles
realizar las tareas encomendadas con entusiasmo.
La tarea del profesor no es fácil, es así que se debería tratar de que los alumnos tengan interés en el
idioma extranjero haciendo las clases más dinámicas y estas deben ir de acuerdo a la edad de los
alumnos, es así que se puede utilizar canciones, juegos o material de acuerdo a la clase que se
quiera impartir.
Las clases de inglés tienen que ser activas con el fin de que los alumnos tengan la libertad de
expresarse libremente en inglés sin miedo a equivocarse, esto provocará que la clase se torne
comunicativa y exista un diálogo de amistad en un ambiente relajado, de esta manera el aprendizaje
del idioma extranjero será más productivo y divertido para los estudiantes.
Hoy en día en el campo laboral hay mucha exigencia en que las personas sepan y dominen el
idioma extranjero, es así que la tarea del profesor tiene que ser de compromiso con sus alumnos y
de la misma manera se necesita unos estudiantes comprometidos a aprender el segundo idioma para
que puedan competir el mundo que les rodea.
Los maestros pueden hacer que el aprendizaje sea más provechoso para los alumnos si se pone
más atención y conciencia de los verdaderos problemas que hay dentro del aula, para esto el
profesor cuenta con una serie de herramientas, entre ellas están las dinámicas que llegan desde
otras disciplinas y pueden facilitar la tarea de enseñar y más divertido el trabajo que hay que
aprender.
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Tal como lo menciona HERNANDEZ, P., L.E. (1998).
Enseñar es el acto por el que un profesor (educador), muestra o suscita
contenidos educativos (conocimientos, hábitos, y habilidades) a un alumno, a
través de unos medios, pudiendo ser estos juegos o dinámicas en función de unos
objetivos y dentro de un contexto. (pág.6)
Las dinámicas se deben realizar con un fin específico para sacar el mayor provecho posible de los
estudiantes, tratando de sacar a flote todas sus habilidades y conocimientos, de esta manera el
maestro puede reforzar algún tema en el que note que los alumnos estén fallando o necesiten
retroalimentación.
Esta investigación se realizó con el fin de que los maestros del Colegio Sucre tomen conciencia de
la importancia que tiene el realizar dinámicas durante la hora de inglés ya que esto permite a los
estudiantes tener interés por aprender una segunda lengua, en la actualidad hay mucha gente que
habla y domina el idioma inglés y esto permite que los estudiantes tengan la obligación de
prepararse más a aprender el segundo idioma ya que ellos son llamados a ser competitivos para el
resto de personas de los diferentes campos laborables.
Este trabajo de investigación se centró en las dinámicas en el aula para los estudiantes en el
aprendizaje del idioma inglés, ya que se ha detectado en cada período académico existe un bajo
rendimiento luego de rendir las evaluaciones, de ahí que estas servirán de ayuda a los docentes del
Colegio “Sucre” y en especial a los profesores que enseñan el idioma inglés como segunda lengua.
Por experiencia de algunos profesores dicen que en el aula pueden existir los mismos recursos, un
mismo nivel de instrucción, los mismos materiales de trabajo e incluso la misma profesora, pero los
resultados son diferentes, si se hacen dos grupos en el cual el uno aprenda con dinámicas en el aula
y el otro no, de acuerdo con los maestros que viven esta experiencia a diario, ellos están
convencidos que existe la diferencia entre los grupos.
Formulación del problema
¿Cómo contribuyen las dinámicas en el fortalecimiento del aprendizaje del idioma inglés en los
estudiantes del noveno año de Educación General Básica del Colegio Nacional Sucre en el año
escolar 2014-2015?
Preguntas Directrices
¿Cómo influyen las dinámicas en el aula a la formación y preparación de los estudiantes del
noveno año de Educación General Básica del Colegio Nacional “Sucre” en el idioma inglés?
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¿De qué manera las dinámicas fortalecen el proceso de aprendizaje del idioma Inglés en los
estudiantes del noveno año de Educación General Básica del Colegio Nacional “Sucre”?
¿Qué tipos de dinámicas se aplican para mejorar el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes
del noveno año de Educación General Básica del Colegio Nacional “Sucre”?
Objetivos
Objetivo General:
Determinar de qué manera las dinámicas contribuye con el fortalecimiento del aprendizaje del
idioma inglés de los estudiantes del noveno año de Educación General Básica del Colegio Nacional
“Sucre” durante el año lectivo 2014-2015.
Objetivos Específicos:




Diagnosticar de qué manera influyen las dinámicas en el aula a la formación y preparación
de los estudiantes del noveno año de Educación General Básica del Colegio Nacional
“Sucre” en el idioma inglés.
Fortalecer el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del noveno año de Educación
General Básica del Colegio Nacional “Sucre” a través de dinámicas.



Aplicar dinámicas para mejorar el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del
noveno año de Educación General Básica del Colegio Nacional “Sucre”.
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Justificación

La importancia de las dinámicas en el proceso de aprendizaje del idioma Inglés es de gran
trascendencia ya que ayuda a despertar el interés, dirigir la atención y estimular el deseo de
aprender en los estudiantes adolecentes del noveno año de Educación General Básica del Colegio
“Sucre”. Este proyecto se realiza debido a un problema socio-educativo que influye mucho en el
proceso de aprendizaje de un idioma.
Para poder aprender el idioma Inglés es necesario sentirse motivado para así asimilar los aspectos
de entender, interpretar y demostrar una realidad objetiva de modo que surjan nuevos
conocimientos para así poder lograr los propósitos y anhelos que el educando espera comunicar.
Las dinámicas dentro del aprendizaje de una lengua extranjera ayuda a que los estudiantes
aprendan de una manera significativa y divertida el idioma extranjero y a la vez también a
expresarse de forma oral y escrita de una manera efectiva y a desarrollar sus habilidades en las
diferentes situaciones de su vida cotidiana, llegando así a que los estudiantes adolecentes participen
activamente en la sociedad y estén abiertos al mundo.
Una malla curricular aplicada a la realidad académica institucional, planificaciones curriculares,
actividades, estrategias, nuevas metodologías, correctamente desarrolladas o bien estructuradas no
son de gran utilidad al momento de adquirir un idioma, si no se tiene predisposición, ánimo y ganas
de aprender.
Al establecer las causas por las cuales existe una falta de estimulación hacia el aprendizaje del
Idioma Inglés en los estudiantes del noveno año de Educación General Básica del Colegio “Sucre”
permitirá a los docentes del área de lengua extranjera que tomen en cuenta estos factores que
inciden el proceso de aprendizaje del idioma, al momento de realiza actividades dentro del salón de
clase.
También es importante recalcar que en la actualidad existe la necesidad de la participación activa y
consiente del estudiante en el proceso de aprendizaje, de modo que éste no sea solamente objeto de
la educación, sino que se convierta en sujeto de la misma, con lo que se está plenamente de
acuerdo. Tal participación surge cuando existe el motivo que estimula el deseo de aprender.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
Antecedentes del Problema
Las dinámicas en el proceso del aprendizaje del idioma Inglés son una pieza clave para la
realización de este proyecto. Este problema no solo se da en la Institución donde se llevó a cabo la
investigación para este proyecto sino también en las demás instituciones del Ecuador y el mundo
El objetivo principal en cualquier etapa de la educación, es lograr en los alumnos la participación,
donde obtengan los mejores provechos en el menor tiempo posible, los distintos niveles del
sistema educativo imponen exigencias variadas y en particular en el idioma inglés, en el cual el
alumno debe desempeñarse en las cuatro destrezas necesarias para un correcto aprendizaje. La
palabra dinámica se utiliza como adjetivo puesto que hace referencia a su gran energía o vitalidad.
Como dice FERNÁNDEZ, Roberto( 1999)
“Muchas veces no se obtienen los resultados previstos en el aprendizaje de un
idioma extranjero y es cuando los maestros se preguntan por las causas. Uno de
los aspectos principales es la falta de dinámicas educativas en el proceso de
enseñanza-aprendizaje de un idioma extranjero”(pág. 98)
El aprendizaje es más aprovechado si se lo hace de una manera divertida y saliendo de la rutina es
así que si sacamos provecho de lo que nos gusta esta sería la forma casi perfecta de lograr un
aprendizaje significativo y duradero.
A través de dinámicas se logra una mejor comunicación entre maestros y alumnos ya que alivia
tensiones y permite un ambiente propicio para el aprendizaje y por añadidura se puede lograr
controlar la disciplina de los estudiantes, es muy importante la participación del maestro para un
mejor desenvolvimiento de las conductas de los estudiantes.
Toda entidad educativa necesita la creación de ambientes de aprendizaje que permitan el ejercicio
de una sana convivencia, y se refleje en el rendimiento escolar. Es por esta razón que en las aulas
de clase es en donde se observa que los docentes no propician ambientes adecuados es decir no
hay un proceso creativo e innovador en el momento de impartir sus conocimientos por lo que la
clase se vuelve monótona y al mismo tiempo hace que los estudiantes demuestren poco interés
durante la hora de inglés.
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Fundamentación teórica
¿Qué son las dinámicas?
Las dinámicas son un método de enseñanza-aprendizaje basado en actividades estructuradas con
propósito y formas variables en la que los alumnos aprenden en un ambiente de alegría y diversión.
Se puede decir que son técnicas que aspiran lograr que los estudiantes adquieran conceptos o
conocimientos y logren aprender de una manera divertida.
Las dinámicas logran un ambiente de diversión que no sólo estimula sino que también produce
dinamismo y acciones positivas en los estudiantes.
Se puede indicar que el aprendizaje se adquiere a lo largo de toda la vida y en situaciones muy
diversas. El uso de dinámicas presenta situaciones en las que los estudiantes tienen la oportunidad
de formarse y aprender.

LARRAZ, Rosana (2007) “Las dinámicas son actividades que sirven para que el alumnado se
conozca, mejore sus relaciones, analice sus dificultades, realice acciones conjuntas, o también para
prevenir posibles conflictos” (pág. 81)
Las dinámicas son acciones que permiten q los estudiantes se relacionen entre ellos, ayudan a que
ellos trabajen en grupo, resuelvan cualquier tipo de inquietud o duda que tengan o para solucionar
alguna situación de discordia que haya entre ellos.

Las dinámicas son un instrumento de independencia que facilita un intercambio de experiencias y
sentimientos. Sirven como un acercamiento entre personas lo que permite conocer mejor al resto,
supera trabas emocionales y sociales e integra a las realidades de otros.

Las dinámicas son parte muy importante dentro del aula de clases. Los estudiantes buscan el
dinamismo, son activos y los momentos de inacción prolongada les molestan. Las dinámicas
proporcionan la participación y el diálogo y dan variedad a los encuentros entre alumnos y
profesores. Las dinámicas en el aula son un gran apoyo para el fortalecimiento del idioma inglés
.Hay dinámicas para cada necesidad con objetivos claros y definidos.

En varias ocasiones el maestro se tiene la necesidad de hacer que sus clases sean menos rígidas,
aburridas y rutinarias. Para este problema las dinámicas representan una buena oportunidad parar
que los estudiantes se motiven e incentiven en el aula.
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Dinámicas en grupos
Una técnica grupal adecuada logra motivar individualmente al ser humano y estimular la dinámica
interna y externa de la manera que se integren y dirijan hacia las metas de los alumnos. Lo más
significativo del manejo de las dinámicas de grupos es su utilización adecuada y oportuna, cabe
señalar que se debe elegir la técnica grupal que se pueda realizar en un ambiente social educativo
adecuado. Para ello es necesario conocer anticipadamente al grupo de estudiantes al que se va a
enseñar, discutir la factibilidad, pertinencia y aplicarla en situaciones específicas donde se trabaja y
tomar en cuenta principalmente al tipo de personas a las cuales se aplican, la edad y el nivel
académico de las mismas.
LARRAZ, Rosana ( 2007) “Las dinámicas de grupo son actividades que sirven para que el
alumnado se conozca, mejore sus relaciones, analice sus dificultades, realice acciones conjuntas, o
también para prevenir posibles conflictos” (pág. 87)
Las dinámicas son parte muy importante en las reuniones de equipos. Los estudiantes buscan
actividad, son dinámicos y los momentos de inacción prolongada les aburren. Las dinámicas
facilitan la colaboración y el diálogo y dan variedad a los encuentros entre alumnos y profesores.
Las dinámicas grupales son un gran soporte para el fortalecimiento del idioma inglés .Hay
dinámicas para cada necesidad con objetivos claros y definidos.
Según lo expresa OLMSTED, Michael (1963) “la dinámica de grupo constituye el intento más
difundido y de mayor influencia en estos momentos, en el estudio de los grupos” (pág. 65)
Las dinámicas de grupos son un conjunto de conocimientos teóricos y de herramientas en forma de
técnicas grupales que permiten conocer al grupo, la manera de manejarlo, como aumentar su
productividad y de afianzar las relaciones internas y aumentar la satisfacción de los que forman el
grupo.
Se puede decir que son técnicas que aspiran lograr que los integrantes de un grupo adquieran
conceptos, conocimientos y logren aprender de una manera divertida.
Las Dinámicas de Grupo son métodos que se utilizan para una discusión verbal, con las
cuales se pueden comparar diferentes puntos de vista, en un clima de armonía y de respeto.
Esta técnica permite desarrollar la capacidad comunicativa que es muy importante en el
aprendizaje del segundo idioma; ejercitar la pronunciación y practicar la coherencia entre el tono de
voz, los gestos y el uso de un lenguaje adecuado, con las cuales la persona que las practique puede
lograr tener un resultado que beneficie no solo al estudiante sino también ayuda a que el maestro se
sienta satisfecho de haber hecho una buena labor.
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Aplicación de dinámicas grupales como estrategia para facilitar el aprendizaje
Numerosas veces el educador tiene el desafío a la problemática de cómo hacer sus clases menos
rígidas, rutinarias y tediosas. Para este inconveniente, las dinámicas grupales se presentan como
una buena oportunidad para que los alumnos se incentiven y motiven en el aula. Por esta razón, las
dinámicas grupales son mucho más que una forma de entretenimiento. Son un importante medio
que permite incentivar procesos de participación, expresión e integración. Es un dispositivo de
quiebra con la educación tradicional de corte vertical y solamente expositiva. Envuelve una forma
de aprendizaje más existencial y más en comunión con otras personas y por tanto con otras
realidades.
Las dinámicas grupales son herramientas de liberación que facilita un intercambio de experiencias
y sentimientos. Esto se trata de un acercamiento entre personas lo que permite conocer mejor al
resto, superar trabas emocionales y sociales e integrarse a las realidades de otros. Involucra
también, un desarrollo de habilidades de expresión y transmisión de ideas y opiniones, lo que
repercute en las capacidades comunicativas de los alumnos.
Las

dinámicas

grupales

son herramientas metodológicas

que

se

desarrollan

mediante

la planeación consecutiva de una serie de actividades con el fin de llevar a cabo procesos
de enseñanza-aprendizaje, en los que los individuos forman parte activa del proceso. Dichas
técnicas son variadas según su finalidad, el contexto, las características del grupo,
Las dinámicas de grupo ayudan a que exista un mejor diálogo y propicia climas de confianza y
aceptación, lo que facilita un ambiente agradable para tratar temas difíciles. Definitivamente ayuda
a que se produzca una escucha crítica, de sentimientos de empatía, de argumentación, de
aceptación de otras realidades y de respeto a la diversidad en los alumnos.
En el rendimiento escolar están presentes tres dimensiones esenciales del alumno:
el poder (aptitudes); el querer (actitudes) y el saber hacer (metodología). Es decir las aptitudes
intelectuales que posee el alumno y que en principio determinan sus logros académicos ; las
actitudes o disposición con que se enfrenta al medio escolar ; motivación, constancia, tenacidad,
esfuerzo y finalmente el modo, las estrategias, el uso de técnicas, medios e instrumentos que
favorecen

o

dificultan

los

logros

del

aprendizaje.

Existen diferentes tipos de dinámicas grupales, lo que hay que tomar en cuenta es que objetivos se
procuran conseguir. También hay que contemplar otras variables antes de organizarlas, por
ejemplo, edad de os alumnos, número, espacio, conocimiento entre ellos, etc.
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Técnicas grupales.
Las técnicas grupales son instrumentos metodológicos que se realizan a través de la planificación
diaria de una serie de actividades con el fin de llevar a cabo procesos de enseñanza-aprendizaje, en
los que los estudiantes forman parte activa del proceso. Estas técnicas son variadas según su
finalidad, el contexto, las características del grupo, etc. Es necesario precisar necesariamente que
es lo que se desea alcanzar con la dinámica grupal a fin de no perder de vista el motivo por el cual
se consigna la tarea.
Diferentes

teorías ayudan a entender, pronosticar e investigar el comportamiento humano,

fabricando a su vez estrategias de aprendizaje y tratando de explicar cómo las personas llegan al
conocimiento. Su objeto de estudio se centra en la adquisición de destrezas y habilidades en el
razonamiento y en la adquisición de conceptos.
Por lo tanto, lo que determina a una buena teoría en la terminología es su capacidad para predecir e
incorporar nuevos hechos, frente aquellas otras teorías que se limitan a explorar lo ya conocido., es
decir la teoría ayuda a que hayan investigaciones más profundas y a diario con el fin de conocer
más a las personas y saber o conocer algo de su comportamiento y tratar de saber hasta dónde
puede llegar su aprendizaje.
Todas las técnicas de dinámica de grupos pueden ser aplicadas en educación. Hay que salvar no
obstante las características de los alumnos en cada caso y nivel, el grado de adiestramiento en la
técnica que posean los alumnos y sobre todo para qué van a utilizarse, ya que hay técnicas muy
útiles para conseguir información, otras para favorecer la creatividad, otras para lograr objetivos de
tipo afectivo-social.
Las técnicas aplicadas a los diferentes grupos de estudiantes ayudan a que ellos se desenvuelvan en
un ambiente relajado y quieran aprender, es así que se facilita la enseñanza y se puede lograr los
objetivos propuestos.

Por otra parte hay que decir que estas técnicas casi nunca se utilizan solas, sino que se mezclan y se
alternan unas con otras, logrando así integrar varias técnicas en una sola con vistas al trabajo de
aprendizaje o de investigación.
De todas las técnicas, pueden además desprenderse juegos, ejercicios, presentaciones y recursos
que permiten dar vitalidad, animación y creatividad a una clase.
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Dinámicas para elevar la motivación en el idioma inglés
Muchas veces se encuentran en las aulas estudiantes que lejos de estar desmotivados, están más
bien inhibidos, lo que da lugar a pensar que las mayores dificultades están vinculadas con el nivel
afectivo-cognitivo. El estudiante debe prestar cooperación, de lo contrario se manifiesta apático o
desinteresado, lo que lo conlleva a una actitud negativa ante el aprendizaje.
Con la palabra dinámica se nombra cualquier manifestación libre de energía física o psíquica
realizada sin fines utilitarios es así que (MONGE, Meneses , 2001) señala, “la dinámica se
caracteriza también como una actividad placentera ya que consiste en movimientos libres, sin
dirección fija ni obstáculo cualquiera” (pág. 114).
El aprender un idioma extranjero es un trabajo duro y algunas veces puede ser frustrante. Las
dinámicas pueden motivar a los estudiantes de tal manera que ellos se sientan libres y sin presión,
de esta manera se logra aprender un idioma, así como también disfrutar al mismo tiempo.
Las dinámicas motivan y provocan desafíos por aprender. Aprender un idioma precisa una gran
cantidad de esfuerzo. Estos ayudan a los escolares a hacer y sostener el esfuerzo de aprendizaje.
A través de dinámicas se pude practicar el idioma inglés y las diversas habilidades como hablar,
escribir, escuchar y leer. Las dinámicas pueden animar a los estudiantes a interactuar y
comunicarse entre ellos.
(GARCIA, Andrea, 2012), “Las dinámicas para motivar son como un músculo que se puede
entrenar, desarrollar y fortalecer. No funciona como una inyección y no se trata de un estado de
ánimo permanente, o de una visión superficial o voluntarista de las dificultades.” (pág. 96)
Muchas veces se necesita dar a niños a los estudiantes a seguir estudiando un idioma extranjero ya
que en muchas ocasiones sienten que no pueden por alguna situación o circunstancia, lograr que
un estudiante se sienta motivado a aprender no es tarea fácil, es así que el maestro tiene que
transmitir ese positivismo a los alumnos y hacerles sentir que ellos pueden lograr todo lo que se
propongan, de esta manera las dinámicas que se empleen con el fin de motivar a aprender tiene que
ser muy agradables que si se logra que el grupo de alumnos este motivado el profesor también se
sentirá motivado a sacar ese grupo de alumnos hacia adelante.
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Los juegos en el proceso de enseñanza aprendizaje del Inglés
En el aula de clases relajada en las que se utilizan juegos creados, los alumnos recuerdan cosas
más rápidas y de mejor manera. Muchos expertos a diario se dan cuenta que en una clima
relajado el aprendizaje real toma lugar, y los estudiantes usan el idioma al que ellos
han estado acostumbrados y han practicado desde su niñez. Sin duda los juegos son una buena
manera de practicar el idioma extranjero, pues facilitan un modelo, para que los escolares usen el
idioma en la vida real en el futuro.
Los juegos originan diversión, entretienen y ocasionan fluidez al comunicarse. Se ha confirmado
que estos tienen ventajas y efectividad en el vocabulario educativo y en diferentes maneras. La
primera parte, los juegos traen relajación y diversión para los alumnos. Así ayudan a que ellos
aprendan y retengan nuevas palabras más fácilmente. En segundo lugar, jugar constantemente
amplía la capacidad acogedora y de esta manera se mantienen a los escolares interesados durante
la clase que se esté impartiendo. Los juegos contribuyen en la motivación para el aprendizaje del
Inglés, quedan involucrados y participan activamente en las actividades educativas. La tercera
parte, los juegos de vocabulario traen un contexto realmente mundial en el aula, y realzan el uso del
Inglés de una forma más flexible y comunicativa. Por lo tanto, el papel de los juegos en el
vocabulario educativo no se puede rechazar. ¿Por qué se usa el juego durante la clase? "Los juegos
son entretenidos y a los estudiantes les gusta jugarlos, a través de los juegos los escolares
experimentan, descubren, e interactúan su ambiente. El juego sirve como variación para una clase
y aumenta la motivación. A través de los juegos los alumnos pueden aprender Inglés de la misma
forma que aprenden su lengua materna sin ser conscientes de ello, así sin tensión nerviosa, pueden
aprender bastante.
La clase de inglés para ser implantada como segunda lengua, los maestros tienen que recurrir a
menudo a los juegos. La justificación para los juegos en el aula ha sido bien demostrada para los
escolares por sus beneficios a través de diversos modos. Estos beneficios van de aspectos
cognitivos del idioma a la dinámica más cooperativa.
Los juegos promueven, entretienen y promocionan fluidez. Se ha demostrado que estos tienen
ventajas y efectividad en el vocabulario educativo en las diversas formas. La primera parte, los
juegos traen relajación y diversión para los escolares. Así ayudan a que ellos aprendan y retengan
nuevas palabras más fácilmente. En segundo lugar, jugar usualmente amplía la competencia
acogedora y ellos mantienen a los escolares interesados. Estos crean la motivación para el
aprendizaje del Inglés, quedan involucrados y participan activamente en las actividades educativas.
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Dinámicas para jóvenes de secundaria
Las dinámicas para adolescentes son una excelente forma para iniciar un debate en clase y que los
alumnos se organicen para tomar decisiones. A parte de prepararles para un futuro, aplicar
dinámicas en jóvenes de secundaria podría ser valioso para fomentar valores como el respeto a los
compañeros y a uno mismo.
Las dinámicas tienen un papel muy importante en el trabajo con jóvenes en varios sentidos, ayudan
a crear un ambiente divertido que hace que los muchachos quieran asistir a las actividades de los
jóvenes, les ayudan a conocerse y romper las barreras interpersonales y pueden usarse para crear un
ambiente donde los chicos aprenden.
SALLENT, Albert (1998) “La natural dinámica de un grupo formado por personas de estas edades
es intensa, variante, vívida, arrebatada a veces. No haría falta intervenir excesivamente en su
dinámica”. (pág. 28)
Los jóvenes por naturalidad son activos y parecería que hasta incansables, es por eso que los
maestros tiene la obligación de sacar a flote toda esa energía de los estudiantes para beneficio de
los alumnos, las dinámicas que se elijan para trabajar con jóvenes de secundaria deben ser muy
bien estructuradas y que vayan de acuerdo a los intereses d los alumnos.
Por más que haya los mejores libros, proyectos y materiales del mundo, eso no será suficiente para
que los estudiantes se interesen por aprender y trabajar duro si no están motivados, y los profesores
juegan un rol importantísimo en facilitar y alentar esa motivación. Claro que es mucho más fácil
decirlo que hacerlo, ya que todos los estudiantes encuentran motivación de diferentes formas y
toma tiempo y mucho esfuerzo aprender a entusiasmar una clase llena de adolescentes, hay que
trabajar duro hasta lograr

la excelencia, hasta los profesores que tengan todas las ganas e

intenciones para motivar a los estudiantes muchas veces no tienen la habilidad de mantener a los
estudiantes relajados durante la clase.
MONTES, Alberto Valeriano (2001) “En dinámicas para jóvenes se pretende crear un clima
favorable para el grupo para que se den relaciones positivas y para que se fomenten aptitudes de
comunicación auténtica y de fraternidad”. (pág. 87)
Las dinámicas en el aula son una muy buena forma de ayudar a los adolescentes a construir
relaciones de trabajo en las que aprenderán a cooperar mientras trabajan hacia un objetivo
compartido. Las dinámicas son divertidas, no amenazantes, y pueden ser usadas ya sea para ayudar
a los adolescentes a desarrollar habilidades para el trabajo en equipo o para repasar el material visto
en el aula. Además, rompen la monotonía de las clases y mantienen a los estudiantes atentos al
material.
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Las dinámicas en el proceso de enseñanza aprendizaje del Idioma Inglés
Las dinámicas promueven, entretienen y promocionan fluidez. Se ha demostrado que estas tienen
ventajas y efectividad en el vocabulario educativo en las diversas formas. Las dinámicas traen
relajación y diversión para los escolares. Así ayudan a que ellos aprendan y retengan nuevas
palabras más fácilmente, juguetear usualmente amplía la competencia acogedora y ellos mantienen
a los escolares interesados. Estos crean la motivación para el aprendizaje del inglés, los alumnos
quedan involucrados y participan activamente en las tareas educativas.
(NERICI, Imideo, 1973) “La enseñanza que se genera a través de dinámicas

permite la

organización de los estudiantes en torno a objetivos comunes, en donde todos se sientan
copartícipes de las tareas correspondientes”. (pág. 237)
Las dinámicas en el proceso de enseñanza aprendizaje juegan un papel importante ya que permite
alcanzar los propósitos que se deseen alcanzar con el fin de enseñar de una manera recreadora y asi
los conocimientos sean más sólidos y duraderos.
Es una técnica activa que permite que los estudiantes del aula de clases salgan de la rutina, porque
en la medida que no hay variedad o creatividad durante las horas de aprendizaje, se tornara
aburrida dichas horas de clase y es en ese momento en donde las dinámicas obtienen un papel
importante en las manos del docente ya que ayudan a crear un ambiente divertido que hace que los
alumnos rompan las barreras interpersonales y conozcan la importancia que conlleva el trabajar
juntos.
(VILLAVERDE, Cirigliano, 1966) “Las técnicas de enseñanza son maneras, procedimientos o
medios sistematizados de organizar y desarrollar la actividad de grupo, sobre la base de
conocimientos suministrados por la teoría de la Dinámica. (pág. 59)
Las dinámicas se pretenden proyectar como una herramienta que puede contribuir en la tarea de
motivar en el proceso de enseñanza aprendizaje, de esta manera se puede lograr que los estudiantes
actúen por medio de la comunicación, de esta manera lograr unos estudiantes con una autoestima
alta, que les guste cooperar y que sean creativos a la hora de aprender la segunda lengua, de esta
manera los alumnos no solo aprender a través de los libros sino también de sus propios
compañeros, es así que la clase se convierte en un escenario en donde todos participan y aprenden y
no la clase tradicional donde solo el maestro habla y el resto escucha, por decirlo de otra manera la
clase se torna dinámica y no estática.
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La importancia de las dinámicas de grupos en los procesos de enseñanza-aprendizaje
Las dinámicas de grupo tiene la finalidad de ayudar a los docentes a desarrollar al máximo la
calidad de sus métodos dirigidos a un aprendizaje significativo. Su propósito, además de facilitar su
proceso de aprendizaje, estimula cambios emocionales positivos y una movilidad que ayuda a
desarrollar en el alumno un estado físico y mental conveniente para el aprendizaje. Al mismo
tiempo estimula la interacción y la creatividad.

El objetivo principal es aumentar el desarrollo, la mejora y el cambio del alumno de tal manera
que el alumno comprenda y respete a los otros, e interactúe con los demás en el trabajo.
El conocimiento teórico puede llegar a cambiar la actitud, pero no la conducta, para esto hay que
comenzar con la conducta interna de la persona, es decir, mejorar su capacidad de escuchar y de
ver para que mejore su aptitud de decidir, de actuar y de ayudar a los otros a decidir y actuar más
efectivamente; pero no hay que negar que los conocimientos teóricos sean necesarios, ya que son
la base del aprendizaje que permiten que las personas puedan entender mejor la realidad y cómo
manejarla.
Para llegar al conocimiento es necesario que el alumno tenga el interés de aprender, la preparación
es algo que no se puede aplicar por la fuerza. El objetivo final es la oportunidad que se debe dar al
alumno de aprender a cómo hacer que las experiencias diarias le enseñen algo. Dinámica de un
grupo es un término que se utiliza para referirse a muchos aspectos distintos del funcionamiento de
los grupos. Fundamentalmente se refiere a las fuerzas que interactúan dentro de los grupos éstos se
organizan y actúan para alcanzar sus objetivos.
En base a esto, (CASTILLO, Miguel, 1995) expone que:
La educación requiere de un docente dinámico, humano, que facilite experiencias
de aprendizaje que le proporcionen a los alumnos desarrollar sus
potencialidades, creatividad y sus relaciones sociales, capaz de aceptar al
estudiante tal cual como es, con sus valores, creencias, aptitudes y limitaciones.
(pág. 98)
La tarea del profesor es ardua y constante ya que él tiene que realizar las actividades adecuadas
para cada grupo de estudiantes y estas deben ir de la mano con los objetivos que se deseen
alcanzar, de esta manera el profesor es el encargado de dar la información antes, durante y después
de la clase, esta información tiene que ser clara y concisa para lograr que los estudiantes capten los
conocimientos necesarios para el correcto aprendizaje. El maestro inconscientemente tiene la
capacidad de influenciar al alumno ya sea de una manera positiva o negativa de esta manera el
profesor tiene que ser muy prudente a la hora de trabajar con jóvenes.
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Tipos de dinámicas
Dinámicas de presentación
El objetivo de las dinámicas de presentación es mostrar a todos los elementos del grupo para
aprender sus nombres lo más rápido posible, así como gustos, experiencias y otros datos que
pueden resultar interesantes acerca de las personas que forman el grupo con nosotros.
Esta dinámica sirve para que los estudiantes se sientan en un ambiente familiar ya que les permite
ir conociéndose entre sí y de la misma manera los estudiantes se van relacionando.
Esta dinámica en muy importante ya que se la hace al inicio de una clase de inglés para que los
estudiantes se conozcan y se integren fácilmente.
(CASTILLO, Miguel, 1995) “La presentación es muy importante puesto que los primeros
momentos marcarán la inercia del grupo, lo que significa que si no se logra romper el hielo inicial,
será difícil lograr la participación en su totalidad”. (pág. 82)
Las dinámicas de presentación juegan un papel muy importante ya que se la realiza al iniciar un
periodo escolar en el cual los integrantes del aula son nuevos o poco se conocen, esta dinámica
puede ayudar a que el ambiente en el aula sea menos tenso y de esta manera permite también crear
un ambiente relajado y cómodo para los alumnos.
Este tipo de dinámica sirve para que los estudiantes aprendan los nombres de las personas con las
cuales van a compartir un rato de juego, facilita una comunicación participativa y estimula un
ambiente tenso.
El éxito del uso de las dinámicas consistirá en dos cosas básicas. Primero que se dé una muy buena
motivación en el grupo antes de aplicar cualquiera de estas dinámicas y segundo que haya, después
de su aplicación, un tiempo de reflexión sobre lo que el ejercicio nos permite aprender.
Se podría utilizar algunas metodologías para el mejor desarrollo de esta dinámica como aplicar
dinámicas que a los alumnos les llame la atención. De esta manera ellos se van a sentir con muchas
ganas de participar y conocerse entre ellos y van a poner muchas más atención en los nombres de
cada uno y así será más fácil la memorización de los mismos.
Estas dinámicas son apropiadas, como su nombre lo indica, para romper el hielo y las tensiones del
primer momento de los grupos nuevos. Ellas permiten que todos los participantes sean tomados en
cuenta y se presenten. Ellas favorecen un primer conocimiento de las personas, sus valores e
inquietudes; permiten formarse una idea más clara de quienes participan en el grupo
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Dinámicas formativas

Esta dinámicas sirven para que de una forma amena los estudiantes se interesen en algún tema de
clase, ya que el horario escolar es un poco extenso y los profesores deben aprovechar este tiempo
para que los alumnos se relacionen y aprendan, ayudan a que los alumnos se sientan relajados, le
suba el autoestima y la confianza en si mismos.
(HERRAN, Agustin, 2011) “La clase magistral que es acorde con los intereses y conocimientos
de los alumnos de referencia puede ser una técnica generadora de intensa actividad intelectual,
altamente formativa”. (pág. 65)
Son muy importantes para que el mensaje llegue a los estudiantes en forma sencilla y aprendan
jugando ya que ayuda a la formación de cada individuo.
Los momentos escolares y extraescolares de potenciación de la vivencia en común, la oportunidad
de conocerse y relacionarse, junto a la facilidad para centrarse en dinámicas lúdicas y formativas
nos permite descubrir la necesidad de seguir impulsando las Convivencias escolares y de
orientación vocacional como valor formativo actitudinal necesario para el desarrollo personal y
espiritual de nuestros alumnos y alumnas.
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Dinámicas de prevención y castigos
Esta dinámica puede ayudar a analizar y comprender los comportamientos y las expectativas de los
estudiantes ya que a través de esta se puede lograr a concientizar a los alumnos a que si hacen algo
malo habrá un castigo o una llamada de atención, claro está que todo debe ir con respeto y hacerles
notar que es por el mejor desarrollo de la clase
(BOGGINO, Norberto, 2003) “Procurar alternativas para la prevención de conflictos en el aula y en
la escuela conlleva un abordaje desde la complejidad”. (pág. 87)
Este tipo de dinámica sirve tiene un papel prioritario para corregir los errores del comportamiento
de los estudiantes del grupo como tal. Se pretende a veces de hacer conscientes las propias
limitaciones. Otras de facilitar el reconocimiento de las propias necesidades y poderlas expresar de
una forma verbal y no verbal, potenciando la aceptación de todos en el grupo.
Los expertos en la materia apuntan que si

empleamos castigos con excesiva frecuencia y

recurrimos a él como nuestro principal recurso, el estudiante se acostumbra a ellos de tal manera
que formará una parte habitual de su día a día y perderá efectividad. Además, si el maestro no es
tajante y no hace que el castigo se cumpla con firmeza hasta el final, cada vez que lo imponga éste
perderá fuerza y el alumno pensará que nuevamente se podrá librar de él, por lo que repetirá sin
temor la mala conducta.
Existen otras alternativas antes de llegar al castigo, una de ellas puede ser

reforzando

comportamientos mediante recompensas, es decir, se recomienda premiar cuando ha hecho una
buena conducta como: “hoy no has molestado a tus compañeros” , “después de la clase tienes un
premio” y ser reiterativo hasta que un día deje de molestar porque ya lo tiene asumido como un
hábito positivo.
Pero hay que estar muy atentos, porque los alumnos son muy listos y quizá castigándoles se les esté
dando justo lo que quieren. Por ejemplo, si se porta mal en clase y la profesora le echa de clase,
quizá esté haciendo justo lo que él quiere, perderse la clase. En este sentido no hay que bajar la
guardia.
La evaluación de la dinámica de prevención y castigo es muy importante. Por una parte, se evalúan
las dificultades surgidas en el aula y por otra, los nuevos aspectos descubiertos respecto a sí
mismo/a y los otros/as. Además es una ocasión propicia para valorar las situaciones de la vida
cotidiana en las que se plantean estos problemas, cómo son resueltos y por ejemplo normas de
comportamiento.
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Dinámicas de animación
Las dinámicas de animación tienen como objetivo desarrollar la participación al máximo de los
estudiantes y crear un ambiente agradable y confiable para q los jóvenes se sientan relajados y no
tensión adiós a la hora de aprender.
Esta dinámica puede ser utilizada en cualquier momento de la hora de clase ya q en varios
momentos la clase se puede tornar cansada o intensa, claro está que no se debe abusar de este tipo
de dinámicas para no afectar la seriedad de la clase, el profesor debe de tener claro qué desea
conseguir con esta dinámica.
(MARMOL, Francisca, 1996)
La animación sociocultural surge como una aportación para el desarrollo
integral de la persona dentro de un medio concreto. La cultura se en tiende como
algo vivo, en movimiento, no como una simple transmisión de tradiciones, y el
individuo participa en la construcción de esa cultura que no le es ajena, desde su
propia creatividad personal.(pág. 241)
La aplicación de dinámicas de animación permite desarrollar al máximo la participación de los
alumnos ya que ellos son seres vivos y están en constante movimiento y a través de estas puede
sacar mucho provecho para la enseñanza del estudiantado.
Los maestros usan juegos por varias razones diferentes, inclusive para ayudar a que los estudiantes
se conozca unas a otras, incrementando los niveles de energía o entusiasmo, estimulando el
desarrollo de equipos o haciendo que la gente piense sobre un problema en particular. Los juegos
que ayudan a que las personas se conozcan entre sí y que ayudan a relajarse se llaman rompehielos.
Cuando la gente se ve somnolienta o cansada, las técnicas de animación pueden ser usadas para
hacer que la gente se mueva y para darles más entusiasmo. Otros juegos pueden ser usados para
ayudar a pensar a las personas sobre problemas y puede ayudar a solucionar problemas que las
personas puedan enfrentar cuando trabajan juntas. Los juegos también pueden ayudar a que los
estudiantes sean creativos y piensen en posibles soluciones a un problema.
El profesor se convierte en un agente dinámico, esto no quiere decir q sea menos o reduzca su valor
como docente sino su aula de clases se convierta en un lugar ameno y los estudiantes sean
partícipes de su propio aprendizaje a través de su propia participación y creatividad dentro de la
hora de clase.
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Dinámicas de Memorización y Fluidez verbal
La dinámica de memorización y fluidez verbal se encamina para desarrollar la capacidad de la
memoria tanto visual como auditiva, también ayuda a aumentar la tensión a través de la
observación , esta dinámica es útil para memorizar palabras o reglas gramaticales que aporten par
el proceso de enseñanza para los alumnos.
Según (PUIG, Anna, 2003)
En muchas ocasiones hay dificultad para encontrar la palabra adecuada, no
recordar el nombre de alguien cuando vemos una cara, o emplear más tiempo
que antes para hallar el término......Es verdad que ante determinas circunstancias
de estrés o ansiedad, nuestra mente está tan saturada, que es fácil tener más
errores de memoria, atención o lenguaje. (pág. 245)
Como se conoce la memoria es frágil, y muchas veces es difícil recordar cosas que parecen muy
simples pero que simplemente no se sabe cómo se llaman o como se dicen, esto puede suceder ya
sea por el cansancio, el estrés, o por algún problema q se esté pasando en algún momento, cabe
recalcar que los estudiantes no están libres de cualquiera de estas situaciones y así su memoria se
podría ver afectada, en este caso juega un papel muy importante la dinámica de memorización.
Los estudiantes pueden potenciar su memoria a través del juego, ya que los acontecimientos
agradables resultan muy útiles para grabar recuerdos. Desde pequeños, es posible aprovechar
determinadas estrategias para mejorar la atención y entrenar el cerebro. Estas técnicas serán muy
prácticas de cara a los futuros estudios. La memoria evoluciona y hay que estimular al alumno para
que la utilice desde pequeño le ayuda a sacar el máximo partido en el futuro.
La memoria se conforma de recuerdos y, en especial, de emociones. Recordamos mejor aquello
que nos genera alegría, bienestar o diversión. De ahí la posibilidad de estimular la memoria infantil
con actividades lúdicas. Juegos y memoria conforman un binomio esencial para ayudar a potenciar
la capacidad de atención de los niños y el aprendizaje. Obligar a los hijos a memorizar operaciones
matemáticas, reglas de ortografía o fechas no siempre resulta efectivo. Es preferible potenciar la
memoria a través del juego.
Cabe destacar que a través de estas dinámicas los estudiantes podrán lograr una mejor fluidez
verbal en el área de inglés ya que esta les permite comunicarse mejor puesto que ellos logran
memorizar ciertas palabras que les ayudan en el futuro para poder expresarse ya sea dentro del aula
de clase o con cualquier persona en particular.
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Juegos para la integración grupal con jóvenes
Lo que se refiere a "dinámicas" o "juegos" tienen un papel muy importante en el trabajo con
jóvenes en varios sentidos. Primero ayudan a crear un ambiente divertido que hace que los
muchachos quieran acudir a las actividades de los jóvenes, segundo les ayudan a conocerse y
romper las barreras interpersonales y tercero pueden usarse para crear un ambiente donde los
chicos aprenden por el hecho de involucrarse y por experiencia personal. Por ejemplo muchos de
estos juegos se puede usar para ayudar a los estudiantes a entender la importancia de trabajar
juntos y muchos pueden ser utilizados a fin de alcanzar el propósito durante la clase de ingles
Las Dinámicas de Grupo en el Medio Escolar
Durante muchos años se ha centrado la atención en los programas educativos en el alumno como
individuo y en su forma de aprender y de comportarse; los maestros pusieron su interés en el
estudiante y en cómo se relacionaba con el grupo, dando poca atención al grupo en sí y a su
influencia sobre el individuo. Por otra parte el uso de las técnicas de grupo en el medio escolar, y
aun en la aplicación pedagógica de los principios de la dinámica de grupos, son hechos que han
expresado a algunas experiencias modernas de trabajo en grupo en la escuela, que revelan una
preocupación saludable en el sentido de enfocar los métodos de enseñanza desde el ángulo de la
psicología social y la dinámica de grupo. En verdad, es razonable afirmar que aunque los maestros
que trabajan con grupos diariamente se ven perturbados o ayudados en sus aulas por los fenómenos
grupales, sorprende la escasez de investigaciones realizadas acerca de la dinámica de grupos en el
aula. El sentido individualista de la escuela tradicional, como ya se ha comentado, orienta la labor
pedagógica hacia la consideración del alumno como tal, sin percibir las implicancias del fenómeno
grupal dentro del cual el alumno se desarrolla.
Estrategias metodológicas para la enseñanza del idioma inglés
En el transcurso del tiempo la enseñanza ha sido centro de variadas transformaciones y la
utilización correcta de las técnicas activas que promueven el desarrollo de valores, destrezas y
habilidades de los niño/as y jóvenes.
En épocas pasadas el privilegio de hablar otro idioma solo tenía ciertas personas como por ejemplo
los que tenían posibilidades económicas muy altas, los pocos hombres de negocios y uno que otro
aventurero, mientras que los demás solo podían o tenían la oportunidad de hablar solo el idioma
natal.
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En la actualidad hay muchas estrategias para enseñar un idioma extranjero, entre ellas se encuentra:
Aprendizaje basado en problemas
(FABARA, Pompeya, 2006) "El aprendizaje basado en problemas es una metodología de
enseñanza que involucra a los alumnos de modo activo en el aprendizaje de conocimientos y
habilidades a través del planteamiento de un problema o situación compleja."(pág. 95)
Este aprendizaje consiste en visualizar el problema o situación y claro esto lo tiene que hacer el
profesor, o si el estudiante prefiere también el o ellos pueden indicar cuál es el problema o tema no
captado, de esta manera el docente puede pedir a los alumnos q desarrollen en grupos el tema que
no haya entendido, es así que todos aportan y logran darse cuenta del error o alguna situación en la
cual ellos hayan tenido alguna duda, para que el problema o duda quede resuelta será necesario al
finalizar la clase hacer una retroalimentación y que los alumnos entiendan el tema tratado y todas
las dudas les queden claras.
Contratos de aprendizaje
(FABARA, Pompeya, 2006) “Al formalizarse el acuerdo mediante un contrato se recalca la
existencia de un compromiso que vincula a ambas partes en la formación profesional y personal en
la dirección que desea el alumno”. (pág. 96)
Esta técnica se trata de un acuerdo que hace el profesor y el alumno, este trato es formal ya que las
dos partes se ponen de acuerdo a hacer algo con el fin de obtener un aprendizaje significativo a
través de un acuerdo independiente, esta herramienta ayuda y anima a los alumnos a
responsabilizarse por su propio progreso de aprendizaje y así poder alcanzar las metas que se
propongan,
Al estar formalizado este contrato involucra a ambas partes a tener un compromiso que exija tanto
al alumno como al profesor a lograr un aprendizaje que beneficie sobre todo al estudiante y por
añadidura al profesor, es valioso dar un seguimiento a cada paso de este contrato para que de esta
manera tanto el profesor como el alumno puedan visualizar el logro alcanzado por cada uno de
ellos.
Técnica de estudio de caso
(FABARA, Pompeya, 2006) "El caso describe un escenario global en el cual se conjugan diversas
variables y que es susceptible de ser objeto de estudio." (pág. 98)
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Esto significa que los alumnos eligen un tema, lo analizan y sacan sus propias conclusiones sobre
lo que deberían hacer para lograr mejores resultados en cuanto a su aprendizaje, esto lo pueden
hacer en forma colectiva o si lo prefieren en forma individual.
Este método de caso procura que el estudiante se acerque a una realidad mediante una situación ya
sea esta real o ficticia, esto es para que los alumnos lleguen a sus propias definiciones y logren
tomar decisiones de lo correcto que se debería hacer en tal o cual situación y definan los posibles
problemas que se les puede presentar y así lograr alumnos capaces de tomar sus propias decisiones
y asumir las consecuencias de los actos de cada uno. Al finalizar cada uno defenderá su teoría o
porque tomó la decisión para resolver el caso expuesto, esto lo puede hacer oral o escrito,
individual o en grupo. Esta estrategia ayuda para que los estudiantes participen en su propio
aprendizaje ya que ponen en práctica los conocimientos adquiridos.
Juegos de rol
(FABARA, Pompeya, 2006) "Los alumnos pueden aprender conceptos difíciles mediante la
simulación de un escenario donde deben aplicar dichos conceptos." (pág. 102)
El aprendizaje puede ser muy significativo a través de esta técnica ya que los estudiantes toman un
papel y lo interpretan y tienen que resolver los problemas que se les presenta como el actor
principal de esa obra que estén interpretando, de esta manera ellos entienden la importancia de ser
colaborativos entre sí para resolver cualquier situación o problema que se les presente, de esta
manera también los estudiantes aprenden del rol que les toque interpretar ya que es como si ellos
estuvieran viviendo la realidad y les tocará tomas decisiones y ellos tendrían que asumir las
consecuencias de dichas decisiones, otra cosa importante es que ellos aprenden del rol de sus
propios compañeros ya que ellos pueden vivencias las consecuencias de diferentes decisiones y
elegir la más conveniente para ellos.
Lluvia de ideas
(FABARA, Pompeya, 2006) "El resultado deseable en una sesión de brainstorming es que se creen
un gran número de soluciones o ideas, sean estás posibles o imposibles de aplicar en la realidad."
(pág. 108)
Para que haya mejores soluciones a un problema la técnica del brainstorming o lluvia de ideas es
genial, ya que todos aportan con algo para mejorar la situación que estén pasando o algún problema
de clase que tengan pudiendo ser esta de algún tema no entendido o alguna lección, etc.
La lluvia de ideas en una herramienta muy útil para el maestro ya que ayuda a que los estudiantes
den ideas generales de lo que deseen aprender, así el docente se podrá dar cuenta en qué parte del
tema necesitan refuerzo o que quieren que se les aclare o qué parte necesitan profundizar más,
todos tienen que participar y aportar con algo, el maestro tiene que anotar todas las ideas de todos
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los alumnos por insignificante que parezca, para finalizar todos elegirán las opciones más
convenientes para todos y juntos llegaran a un acuerdo de hacer lo mejor para satisfacción de todos.
Pirámide o bola de nieve
(FABARA, Pompeya, 2006) "No sólo se enseña a cada estudiante a participar, sino que las ideas de
los estudiantes forman parte del esfuerzo del grupo. Es una manera de ampliar la variedad de
concepciones" (pág. 123)
Los estudiantes colaboran para que todo el grupo salga adelante, todos participan y dan su punto de
vista para el beneficio del grupo de trabajo, esta técnica consiste en dar un problema a cada
estudiante y el solo tiene que resolver, luego se reúne con otro y entre los dos discuten y sacan una
mejor solución, luego los dos se reúnen con otros dos y así van sumándose todos hasta que hagan
un solo grupo y logren sacar óptimos resultados dentro del aula de clases, esta técnica permite que
los estudiantes interactúen y digan lo que piensan y así de esta manera se podrá obtener una clase
más participativa y dinámica.
Mapas conceptuales
(GONZALES GARCÍA, F 2000) "Con tal de que los mapas conceptuales se conviertan en una
herramienta realmente útil, éstos tendrían que ser revisados conjuntamente por profesores y
alumnos, quienes pudieran discutir los significados presentes en ellos". (pág. 132)
Los mapas conceptuales son un instrumento muy útil tanto para los maestros como para los
estudiantes ya que juntos lo examinan y pueden discutir sobre lo que está plasmado allí para así
conseguir que el tema tratado que mucho más claro y entendible para los alumnos.
Esta estrategia tiene como función principal organizar y presentar visualmente el conocimiento,
pero no se debe pasar por alto los niveles de importancia de cada concepto, es decir los conceptos
principales o más importantes Irán en primera fila, los que son un poco importantes pero relevantes
Irán después y así se seguirá en orden como una jerarquía hasta llegar al final que se pondrá los
conceptos menos importantes pero que será necesario mencionarlos porque pueden servir a lo largo
de la clase.
Los mapas conceptuales ayudan mucho ya que muchos alumnos aprenden a través de dibujos y se
les queda grabado algún aspecto o algo que se resalte de esta manera al momento de evaluar ellos
se acordaran de algún detalle que se tomó en cuenta en el mapa conceptual y les será más fácil
recordar el tema tratado.
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El portafolio
(BARRERA, Miguel, 2005) "En este sentido, el Portafolio es un método de enseñanza, aprendizaje
y evaluación a través del cual el profesorado puede juzgar las capacidades de los alumnos en el
marco de una asignatura o materia de estudio". ( pág. 89)
El portafolio es una herramienta muy útil tanto para el alumno como para el profesor ya que el
alumno tiene que ir guardando o reuniendo todos los documentos, apuntes, copias o cualquier cosa
que para él sea importante y de esta manera esto le ayudará en un futuro para cuando el necesite de
esta información, todo esto implica una serie de recopilación y colección de todo cuanto sea útil
para el estudiante, es así también que esto puede ayudar a los estudiantes a demostrar que ellos
tienen interés la asignatura y el docente también puede evaluar el interés que el alumno tiene en la
asignatura.
La labor del profesor sería aportar con alguna sugerencia para el alumno para corregir posibles
errores en el aprendizaje del estudiante.
Mesa redonda
(WEBER, E, 1997) "La Mesa Redonda es una estrategia de trabajo socializado basada en las
técnicas expositiva y de demostración que potencia el desarrollo de habilidades comunicativas".
(pág. 69)
Esta técnica es una destreza que se la realiza con todos los integrantes de un grupo con el fin de que
todos participen y den sus opiniones acerca de algún tema, de esta manera de obtendrá mucha
información por parte de los estudiantes, esta estrategia permite conocer los diferentes puntos de
vista de cada uno a ceca de determinados nado problema o tema planteado, esto permite a los
estudiantes
Aprender de cada uno con el aporte que da cada estudiante ya que amplían sus conocimientos
acerca de algún tema.
Esta estrategia siempre se la realiza en grupos, es democrática y libre de expresión, aquí el profesor
juega un papel muy importante ya que tiene que ayudar a los alumnos y su función como juez será
imparcial y de acuerdo con todos. Esta técnica puede realizarse antes o al final de un tema o bloque
para reforzar el tema tratado.
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Definición de términos básicos
Dinámica
Según (PEREIRA, Zulay, 1999)” Dinámica es: Una herramienta para mantener el ritmo de la rutina
de la clase y que no tenga caídas pronunciadas que puedan despistar o afectar a la atención de los
participantes, en su tarea de aprendizaje, o al profesor en su tarea de enseñanza.” (pág. 6)
En consecuencia las dinámicas en la clase son muy importantes ya que permite llamar la atención
de los alumnos y que la enseñanza sea fructífera.
Estrategias
Para (Halten, K. J., 1987) Estrategia " Es el proceso a través del cual una organización formula
objetivos, y está dirigido a la obtención de los mismos”(pág. 26)
Es decir que una estrategia está dirigida a conseguir un bien común o alcanzar un propósito
deseado.
Motivación
(GUZMAN, Sierra, 1998) Dice: “la motivación es como la necesidad o el deseo que activa y dirige
nuestro comportamiento, que lo dirige y subyace a toda tendencia por la supervivencia”(pág. 39)
Por lo tanto la motivación expresa algo que se quiere lograr, es algo que hace falta y que se quiere
conseguir a cualquier costo para satisfacción propia.
Metodología
De acuerdo a (GUZMAN, Sierra, 1997) “metodología supone una manera concreta de enseñar,
método supone un camino y una herramienta concreta que utilizamos para transmitir los
contenidos, procedimientos y principios al estudiantado y que se cumplan los objetivos de
aprendizaje propuestos por el profesor”(pág. 124)
Bajo esta definición la metodología es la manera correcta de educar que sirve para transmitir ideas
o contenidos que se quiera enseñar.
Enseñanza
Según (VASQUEZ, Juan Peña, 1989) “Enseñar no es transferir conocimiento, es crear la
posibilidad de producirlo” (pág. 56)
Bajo este concepto la enseñanza tiene que producir frutos, es decir que debemos cosechar los
conocimientos de los alumnos, ya que solo de esta manera nos daremos cuenta que lo enseñado es
aprendido.
Aprendizaje
Para (GARCIA, Andrea, 2012) el aprendizaje “es todo aquel conocimiento que se adquiere a partir
de las cosas que nos suceden” (pág. 85)
El aprendizaje es adquirir conocimientos que los vivimos a lo largo de nuestra vida, no solo a
través de los estudios sino también a través de experiencias personales.
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Técnicas
Para (GUZMAN, Martha Patricia Sierra, 2012) técnica es el “Conjunto de habilidades, reglas y
operaciones para el manejo de los instrumentos que auxilian al individuo en la aplicación de
métodos” (pág. 49)
Las técnicas son las destrezas que desarrolla el maestro a la hora de impartir las clases para lograr
resultados óptimos.
Fortalecimiento
(FAWCETT, 1994) Explica que “Fortalecer entonces es desarrollar control y dominio sobre las
circunstancias de vida, sobre el entorno y sobre los recursos necesarios para que esa vida sea
considerada buena” (pág. 68)
Por ello fortalecer quiere decir que se da fuerza o animo a alguien para conseguir algo para que su
vida sea mejor
Propósitos
Como lo manifiesta (UNIQUINO, Andree, 2002) “el propósito es la intención o el ánimo de hacer
o dejar de hacer algo, propósito también es un objetivo, algo que se quiere conseguir y que
requiere de esfuerzo y de ciertos sacrificios” (pág. 57)
En consecuencia los propósitos son las metas que se desea alcanzar, es conseguir algo que se
quiera alcanzar, es la intención por la que se realiza una acción.
Fundamentación legal
El presente trabajo de investigación tuvo su fundamentación legal en los siguientes preceptos:
De acuerdo con la LOEI
TÍTULO VIII. DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE
Art. 245.- Currículo del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe. El Nivel Central
de la Autoridad Educativa Nacional debe desarrollar e implementar el currículo para el
Sistema de Educación Intercultural Bilingüe en todos los niveles del sistema
educativo, el cual debe estar conformado por el currículo nacional obligatorio y
componentes específicos relacionados con pertinencia cultural y lingüística de los
pueblos y nacionalidades originarios.
En este artículo refiere que se debe incrementar la Educación Intercultural Bilingüe en todos los
niveles de la educación.
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Capítulo VIII
DE LA DENOMINACIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Art. 111.- Instituciones educativas bilingües.- Las instituciones educativas públicas,
fiscomisionales y particulares pueden incluir el calificativo de “bilingües” en su
denominación, siempre que incluyan al menos el cuarenta por ciento (40%)de su carga
horaria en la lengua extranjera de la institución educativa.
El grupo docente que enseña las asignaturas en la lengua extranjera de la institución deberá
acreditar dominio sobre el segundo idioma. Para el efecto, deben presentar los resultados de una
prueba estandarizada internacional que acredite que mantiene como mínimo un nivel de
conocimientos de la lengua equivalente al nivel B2 del Marco Común Europeo de Referencia para
el idioma inglés.
Para ser consideradas como bilingües, las instituciones educativas deberán incluir en su propuesta
de innovación curricular, que forma parte del Proyecto Educativo Institucional, los fundamentos
del bilingüismo y de la carga horaria.

Variables de la investigación
El problema se relaciona a las variables:
Variable independiente:
Las dinámicas
Las dinámicas son un método de enseñanza basado en actividades estructuradas con propósito y
formas variables en la que los alumnos aprenden en un ambiente de alegría y diversión.
Variable dependiente:
Fortalecimiento del aprendizaje del idioma inglés
La desmotivación o apoyo de alguien no les permite a los estudiantes desarrollar las competencias
comunicativas (escribir, leer, hablar y escuchar) de una manera óptima. Un maestro no sólo
significa una persona que se encuentre delante de los estudiantes dando clases, sino más bien un
consejero, un guía, un facilitador, significa un amigo, un compañero de clase que comparten todas
las tristezas y alegrías y que siempre estará allí para darle apoyo, confianza y tratar de buscar
estudiantes de éxito.
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA
Diseño de la Investigación
Haciendo referencia a (DOMYEI, 2005) es un estudio de campo cualitativo ya que se refiere a
aspectos relacionados con la enseñanza del idioma inglés como idioma extranjero.
Los elementos que se observan no se pueden cuantificar de una manera tradicional, pero el objetivo
es lograr un mejor conocimiento sobre las dinámicas en el aula de clase para facilitar el aprendizaje
del idioma Ingles, a través de un estudio de caso cualitativo y específicamente que un profesor
pueda establecer e identificar que dinámica debe aplicarse y cual no para mejorar este proceso.
De esta manera según (GORTARI, Roberto, 1970)
(…)el método científico es el procedimiento planeado que sigue en la
investigación para descubrir las formas de existencia de los procesos objetivos,
para desentrañar sus conexiones internas y externas, para generalizar y
profundizar los conocimientos así adquiridos, para llegar a demostrarlos con
rigor nacional y para comprobar en el experimento y con las técnicas de su
aplicación.(pág. 41)
A esta investigación se aplicó el método científico ya que contiene explicaciones cercanas a
nuestra realidad por medio de maneras o técnicas basadas en la lógica.
Modalidad de la investigación
Esta investigación se desarrolló por medio del proceso de trabajo de campo, fué una investigación
cuantitativa, porque se utilizó una tabla en Excel es decir es de carácter estadístico, porque es
necesaria la información relacionada con las muestras o las variables continuas que admiten
división. Esta investigación permitió organizar, analizar e interpretar la información ya que será
sometida a estudios y permitió arrojar las conclusiones adecuadas para este proceso.
Tipo de investigación
La investigación de campo según (EYSSAUTIER, Maurice, 2002)“Investigación de campo es
aquella en la que el mismo objeto de estudio sirve de fuente de información al investigador, el cual
recoge directamente los datos de las conductas observadas” (pág.98)
La investigación de campo como su nombre lo indica se la realiza en el mismo lugar donde se va
realizar la investigación, es decir en este caso sería dentro del aula de clases donde los
protagonistas son los estudiantes y ellos servirán como objeto para poder estudiar y analizar. En
este trabajo se aplicó una investigación de campo ya que es el estudio sistemático de problemas en
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el lugar que se producen los hechos, con el propósito de recoger información a través de encuestas,
entrevistas y observación directa.
Población y muestra
Esta investigación se

realizó en el Instituto Tecnológico Superior “Sucre” que se encuentra

localizado en Av. Pedro Vicente Maldonado y 4ª Transversal, Guamaní, Quito, Pichincha, Ecuador,
en la misma se dicta clases de inglés en todos los niveles, es así que se escogió el noveno año de
Educación General Básica sección nocturna

paralelo “A” para realizar esta investigación, la

población total es una profesora, la misma que es la encargada de enseñar el idioma extranjero y
15 estudiantes que conforman un curso.
Se realizó una entrevista a la docente y encuestas a los estudiantes con el fin de recopilar datos
sobre la manera de impartir sus clases y como los alumnos perciben o entienden la misma, que
recursos didácticos utilizan y, si desarrollan algún tipo de dinámicas dentro del aula de clase y de
qué manera los estudiantes aprenden mediante esta técnica.
Cuadro 1 : CUADRO DE INVOLUCRADOS

GRUPO
INDIVIDUOS

DE TAMAÑO

DEL TAMAÑO

GRUPO

DE MÉTODOS

MUESTRA

TÉCNICAS

Estudiantes

15

15

Encuestas

Docente

1

1

Entrevista

Total

16

16

Elaborado por: PEREZ ESPINOZA Rosa Isabel
Definición de la muestra
En el caso de los estudiantes del noveno año de Educación General Básica que reciben clases de
inglés, es una población pequeña y para que exista el mínimo de error se trabajara con todos los
alumnos por tanto no se tomara ninguna muestra
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Y

Cuadro 2: II. MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

DEFINICIÓN

DE DIMENSIÓN

INDICADORES

ITEMS

VARIABLES

Estudiantes

TECNICAS
Docentes

E
INSTRUME
NTOS

VARIABLE

Dinámicas en

Dinámicas en grupos

INDEPENDIENTE

el proceso de

Dinámicas

enseñanza

secundaria

aprendizaje

Juegos de aula para adolescentes

Dinámicas

para

Entrevista

1
jóvenes

de

5-3

Encuesta

2

Las dinámicas son un
método
basado

de

enseñanza

en

actividades

estructuradas
propósito

con
y

Dinámicas de presentación

forma

Dinámicas Formativas

variables en la que los

3-4

Dinámicas de Prevención y

alumnos aprenden en un Tipos

de

Castigos

ambiente de alegría y dinámicas

Dinámicas de animación

5-7

5

diversión.

Dinámicas de Memorización y

6

4

Fluidez verbal
.

VARIABLE

Entrevista

DEPENDIENTE

Encuesta
Aprendizaje basado en problemas

Fortalecimiento

del Estrategias

idioma inglés

El

Contratos de aprendizaje

metodológicas
para

fortalecimiento

del enseñanza

la Juegos de rol

dinámicas

Mesa redonda

una

estrategia muy útil para

Pirámide o bola de nieve

los profesores ya que si se

Portafolio

beneficiados

los

únicos

serán

9

10

utiliza de una manera
adecuada

8

del Mapas conceptuales
Lluvia de ideas

los

alumnos.

Elaborado por: PÉREZ ESPINOZA Rosa Isabel
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1
2

Técnicas de estudio de casos

idioma inglés a base de idioma Inglés
es

6

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos
Las técnicas e instrumentos que se utilizaron fueron la encuesta, la observación y la entrevista, es
así que se aplicó la entrevista a la docente y a los alumnos se les aplicó la encuesta para poder
saber cómo se imparten las clases de inglés, queriendo conocer si realizan alguna dinámica
durante la clase como proceso de enseñanza- aprendizaje y de esta manera haya una mejor
comunicación entre alumno- maestro y por añadidura un mejor aprendizaje por parte de los
estudiantes y una mejor enseñanza por parte de los profesores.
El método llamado encuesta se lo realizó con un grupo de personas, las mismas que deben
responder una serie de preguntas a manera de un cuestionario.
Según (EYSSAUTIER, Maurice, 2002) Metodología de la investigación 4ta edición dice: “las
preguntas del

mismo son cuidadosamente preparados con la relación al problema que se

investiga y la hipótesis que se requiere comprobar. Las

respuestas

son

reflejadas

en

el

mismo Cuestionario.”(pág. 214)
La entrevista se refiere a una conversación entre dos o más personas con el fin de conocer ciertos
temas con un fin determinado.
La entrevista puede desarrollarse para establecer una comunicación indirecta entre el entrevistado y
su público. La entrevista puede ser grabada en una grabadora para luego reproducir y que haya
constancia de la misma.
Técnicas para el Procesamiento y Análisis de Datos
Una vez realizada la recolección de datos de la información que se requiere, se hizo la tabulación
de los mismos, lo que permitió un estudio absoluto de cada uno de ellos, obteniendo los resultados
de acuerdo a los objetivos y variables de investigación.
El análisis se representó gráficamente de manera que podamos diferenciar hipótesis con variables
y objetivos y así demostrar si es válido o no esta investigación.
Para finalizar se realizaron las conclusiones y recomendaciones pertinentes, las mismas que
ayudaron a mejorar esta investigación.
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CAPITULO IV

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS
Encuesta dirigida a los Estudiantes del noveno año
1.- ¿Realiza dinámicas con sus compañeros en la hora de inglés?
Cuadro 3 : Dinámicas de grupos
ALTERNATIVA / OPCION
Siempre
A veces
Nunca
Rara Vez
Total:

FRECUENCIA
1
3
10
1
15

PORCENTAJE
6%
20%
67%
7%
100%

Fuente: Encuesta
Elaborado por: PÉREZ, Rosa
Gráfico 1 Dinámicas de grupo

Encuesta a estudiantes de
noveno
7% 6%

siempre
20%

a veces
nunca

67%

rara vez

Elaborado por: PÉREZ, Rosa
Análisis e interpretación
Del 100% de los estudiantes encuestados tenemos que el 67% dice que nunca realiza dinámicas con
los compañeros en la hora de inglés, un 20% opina que a veces realizan una dinámica en la hora de
inglés, mientras que el 7% considera que rara vez realizan una dinámica en la hora de inglés.
Al unir a todos los estudiantes encuestados, en su mayoría manifiestan que no realizan dinámicas
en grupos durante las clases de inglés, por lo tanto en este grafico se observa que la mayoría de los
alumnos considera que las clases de inglés no son divertidas. En este gráfico se puede apreciar la
necesidad que tienen los estudiantes por realizar dinámicas divertidas a la hora de aprender inglés.
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2.- ¿Cree Ud. que a través del juego en la clase de inglés mejoraría su aprendizaje del idioma?
Cuadro 4: Juegos en el aula para adolecentes
ALTERNATIVA / OPCION
Siempre
A veces
Nunca
Rara Vez
Total:
Fuente: Encuesta
Elaborado por: PÉREZ, Rosa

FRECUENCIA
10
3
2
0
15

PORCENTAJE
67%
20%
13%
0.0%
100%

Gráfico 2 Juegos en el aula para adolecentes

Encuesta a estudiantes de noveno
13%
siempre
a veces

20%

nunca
rara vez

67%

Elaborado por: PÉREZ, Rosa
Análisis e interpretación
Del grupo de alumnos encuestados se observa que el 67% aprecia que efectivamente los juegos en
inglés les ayudarían a mejorar su aprendizaje en el área de inglés, un 20% considera que a veces les
ayudan los juegos y un 13% opina que nunca les sirven los juegos para mejorar el aprendizaje del
inglés.
Se puede valorar en el gráfico que la mayoría de los estudiantes encuestados considera que una
dinámica en la clase de inglés les ayudaría a mejorar su aprendizaje en el idioma extranjero. Para la
gran parte de los estudiantes de noveno año les atrae mucho la idea de realizar dinámicas durante la
hora de inglés a la hora de aprender.
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3.- ¿Cree Ud. que las dinámicas durante la clase de inglés le ayudan a aprender de una forma
sencilla?
Cuadro 5: Dinámicas en clase
ALTERNATIVA / OPCION
Siempre
A veces
Nunca
Rara Vez
Total:
Fuente: Encuesta
Elaborado por: PÉREZ, Rosa

FRECUENCIA
11
3
1
0
15

PORCENTAJE
88%
10%
2%
0.0%
100%

Gráfico 3 Dinámicas Formativas

Encuenta a estudiantes de noveno
2%
siempre
a veces
10%

nunca
88%

rara vez

Elaborado por: PÉREZ, Rosa
Análisis e interpretación
El 60% de los estudiantes encuestados manifiestan que las dinámicas si les ayudan a prender de
una manera sencilla, continua el 27% dice que a veces les ayuda una dinámica durante la clase de
inglés y finalmente el 13% considera que no les ayuda a aprender las dinámicas durante la clase
de inglés.
Con relación al gráfico se puede evidenciar que es una gran parte de los alumnos encuestados a los
que les ayuda aprender de una forma sencilla las dinámicas durante la clase de inglés, existe o se
puede evidenciar que son pocos los encuestados que no les gustaría alguna dinámica durante la
clase de inglés.
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4.- ¿Las dinámicas en la clase de inglés le ayudan a tener una mejor pronunciación de palabras en
inglés?

Cuadro 6: Dinámicas de conocimiento
ALTERNATIVA / OPCION
Siempre
A veces
Nunca
Rara Vez

FRECUENCIA
9
3
2
1

Total:
Fuente: Encuesta
Elaborado por: PÉREZ, Rosa

PORCENTAJE
56%
25%
13%
6%

15

100%

Gráfico 4 Dinámicas de conocimiento

Encuesta para estudiantes de
noveno
6%
siempre

13%

a veces
25%

nunca

56%

rara vez

Elaborado por: PÉREZ, Rosa
Análisis e interpretación
El 56% de los estudiantes encuestados opina que las dinámicas durante la clase de inglés si les
ayudan a tener una mejor pronunciación, el 25% dice que solo a veces una dinámica les ayudaría a
una mejor pronunciación, el 13% de los alumnos indica que las dinámicas no les ayudan a mejorar
la pronunciación mientras que el 6% opina que rara vez una dinámica le ayudaría a mejorar la
pronunciación en inglés.
Se puede apreciar que un poco más de la mitad de los alumnos considera que las dinámicas si les
ayudan a pronunciar mejor las palabras en inglés, mientras que para la cuarta parte de la población
encuestada opinan que una dinámica durante la hora de inglés les ayudaría a tener una mejor
pronunciación en el idioma extranjero.
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5.- ¿Cree Ud. que una dinámica mejoraría para participar activamente en la clase de inglés?
Cuadro 7: Dinámicas de animación
ALTERNATIVA / OPCION
Siempre
A veces
Nunca
Rara Vez
Total:
Fuente: Encuesta
Elaborado por: PÉREZ, Rosa

FRECUENCIA
12
2
1
0
15

PORCENTAJE
80%
13%
7%
0.0%
100%

Gráfico 5 Dinámicas de animación

Encuesta para estudiantes de
noveno
7%
13%

siempre
a veces
nunca
rara vez

80%

Elaborado por: PEREZ, Rosa
Análisis e interpretación
Este gráfico nos muestra que el 80% de los estudiantes opinan que las dinámicas durante la clase
les ayudan a participar activamente, el 13% dice que a veces participan durante una dinámica y el
7% considera que las dinámicas no les ayudan a participar en la clase de inglés.
Se puede observar a través del gráfico que es un número reducido de los estudiantes encuestados
que no participan activamente durante una dinámica en la clase de inglés. En esta pregunta se
puede visualizar que la mayor parte de los estudiantes cree que una dinámica le ayudaría a
participar activamente en la hora de inglés.
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6.- ¿Piensa Ud. Que a través de una dinámica es más fácil aprender gramática en inglés?

Cuadro 8: Dinámicas de memorización
ALTERNATIVA / OPCION
Siempre
A veces
Nunca
Rara Vez
Total:
Fuente: Encuesta
Elaborado por: PÉREZ, Rosa

FRECUENCIA
10
4
1
0
15

PORCENTAJE
67%
27%
6%
0.0%
100%

Gráfico 6 Dinámicas de memorización

Encuesta a estudiantes de noveno
6%
siempre
27%

a veces
nunca
rara vez

67%

Elaborado por: PÉREZ, Rosa

Análisis e interpretación
El 67% de los estudiantes indican que las dinámicas les ayudan a aprender gramática en inglés, el
27% muestra que a veces las dinámicas les ayudan a aprender gramática y el 6% dice que las
dinámicas no les ayudan a aprender gramática en inglés.
De acuerdo a los resultados obtenidos los estudiantes revelan que en su mayoría una dinámica si les
ayudaría aprender gramática en inglés. En su gran mayoría de los estudiantes encuestados dicen
que una dinámica si les ayudaría a memorizar palabras en inglés y que a través del juego o alguna
situación con los compañeros ellos recuerdan alguna palabra en inglés y se les hace más fácil a la
hora de aplicar la gramática en el otro idioma.
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7.- ¿Le gustaría que las clases de inglés sean más dinámicas y divertidas?

Cuadro 9: Dinámicas de animación
ALTERNATIVA / OPCION
Siempre
A veces
Nunca
Rara Vez
Total:
Fuente: Encuesta
Elaborado por: PÉREZ, Rosa

FRECUENCIA
12
2
1
0
15

PORCENTAJE
80%
13%
7%
0.0%
100%

Gráfico 7 Dinámicas de animación

Encuesta para estudiantes de noveno
7%
13%

siempre
a veces
nunca
rara vez
80%

Elaborado por: PÉREZ, Rosa
Análisis e interpretación
El 80% de los encuestados afirma que les gustaría que las clases de inglés sean más divertidas, el
13% declara que les gustaría que las clases de inglés sean más divertidas mientras que el 7% dice
que no les gustarían las clases de inglés animadas.
De acuerdo a los resultados obtenidos son muy pocos los estudiantes que dicen que no les gustaría
que las clases de inglés sean divertidas y animadas. Para la mayoría de los estudiantes encuestados
opinan que si les gustaría que las clases en el idioma extranjero sean más dinámicas y divertidas,
mientras que es un número de estudiantes muy reducido que dicen que no les gustaría que las
clases sean más divertidas, es así que las cifras nos indican que ellos se sienten conformes con la
metodología aplicada por parte de la docente.
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8.- ¿Supone Ud. que puede aprender jugando a través de una dinámica para la clase de inglés?
Cuadro 10: Juegos de rol
ALTERNATIVA / OPCION
Siempre
A veces
Nunca
Rara Vez
Total:
Fuente: Encuesta
Elaborado por: PÉREZ, Rosa

FRECUENCIA
11
4
0
0
15

PORCENTAJE
73%
27%
0.0%
0.0%
100%

Gráfico 8 Juegos de rol

Encuesta a los estudiantes de
noveno

27%

siempre
a veces
nunca
rara vez

73%

Elaborado por: PÉREZ, Rosa
Análisis e interpretación
El 73% de los estudiantes indica que les gustaría aprender jugando a través de una dinámica en la
clase de inglés y el 27% dice que a veces les gustaría aprender jugando.
Un número considerable de estudiantes coincide en que jugando aprenderían de una forma
divertida y más dinámica. Es evidente que para la gran mayoría de los estudiantes encuestados en
muy necesario aprender jugando mediante una dinámica ya que ellos se pueden relacionar unos con
otros y asi también relacionar objetos o situaciones en inglés, pero también existe un número menor
que indica que no es necesario jugar a la hora de aprender.
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9.- ¿La maestra les permite participar activamente y dar sus opiniones en la hora de inglés?
Cuadro 11: Lluvia de ideas
ALTERNATIVA / OPCION
Siempre

FRECUENCIA
2

PORCENTAJE
15%

A veces
Nunca

3
10

25%
60%

Rara Vez

0

0.0%

Total:

15

100%

Fuente: Encuesta
Elaborado por: PÉREZ, Rosa
Gráfico 9 Lluvia de ideas

Encuesta a estudiantes de noveno

15%

60%

siempre
a veces
nunca
rara vez

25%

Elaborado por: PEREZ, Rosa
Análisis e interpretación
Para el 60% de los estudiantes la maestra no les permite participar en la clase de inglés, mientras
que para el 25% de los alumnos la maestra a veces les permite dar ideas en la clase de inglés y para
el 15% de los encuestados la maestra siempre les permite dar sus opiniones durante la clase de
inglés.
De acuerdo al gráfico la mayoría de los estudiantes dicen que la maestra no les permite dar ideas
en la clase de inglés. Se observa que en la gran mayoría de los alumnos no se sienten a gusto ya que
la maestra no les permite opinar.
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10.- ¿Ayudan a su aprendizaje la recopilación de todas las hojas de trabajo en inglés?
Cuadro 12: Portafolio
ALTERNATIVA / OPCION
Siempre
A veces
Nunca
Rara Vez
Total:
Fuente: Encuesta
Elaborado por: PÉREZ, Rosa

FRECUENCIA
10
2
1
2
15

PORCENTAJE
67 %
13 %
7%
13%
100%

Gráfico 10 Portafolio

Encuesta a los estudiantes de
noveno
13%

siempre

7%

a veces
13%

nunca
67%

rara vez

Elaborado por: PÉREZ, Rosa
Análisis e interpretación
Solo un 7% de los encuestados expresa que la recopilación de las hojas de trabajo no les ayudan a
aprender el idioma extranjero, mientras que un 13% indica que a veces si les ayudan la recopilación
de hojas de trabajo, así mismo coinciden un 13% en que rara vez les ayudan la recopilación de
hojas y un 67% manifiesta que efectivamente la recopilación de hojas de trabajo si les ayuda al
momento de aprender.
Como se puede apreciar es un número reducido de estudiantes que afirman que la recopilación de
hojas en inglés no les ayuda a su aprendizaje del idioma extranjero. A través del grafico se puede
apreciar claramente que para los estudiantes reunir hojas de trabajo les ayuda al momento de
estudiar ya que si no recuerdan algún tema ellos pueden revisar en las hojas.
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Entrevista realizada a una docente de inglés
1. ¿Mencione tres aspectos positivos que se debería tomar en cuenta para la aplicación de
dinámicas en la clase de inglés?
Necesidades de los estudiantes
Tema a tratarse
Espacio y número de estudiantes
2.-Considera que los objetivos planteados para la clase de inglés se lo puede cumplir de una mejor
manera aplicando una dinámica? ¿Por qué?
Si porque los alumnos aprenden de una mejor manera y tienen una mejor percepción del tema a
tratarse.
3.- ¿Aplica Ud. dinámicas durante la clase de inglés?
De vez en cuando porque no hay mucho tiempo y las clases se atrasan o no hay alguna guía sobre
dinámicas aquí en el colegio para aplicar.
4.- ¿Cree Ud. que aplicando dinámicas en la hora de inglés los estudiantes memorizan vocabulario
en inglés? ¿Por qué?
Creo que si pueden memorizan ya que por medio de las dinámicas ellos tienen que participar y
actuar en clase y alguna palabra aprende.
5.- ¿Cómo se sienten sus alumnos cuando escuchan una canción en inglés?
Se sienten alegres y esto les gusta mucho ya que se elige una canción que ellos ya sepan o al menos
hayan escuchado alguna vez.

Análisis e interpretación
De la entrevista realizada a la maestra se desprende que las dinámicas ayudan mucho a los
estudiantes a aprender y a memorizar palabras en inglés ya que los alumnos se divierten mucho y
les gustan los juegos, de esta manera ellos aprenden y se les facilita memorizar palabras o alguna
regla gramatical en inglés.
Cabe destacar que las dinámicas son muy importantes en las horas de clase de inglés pero por la
falta de tiempo u organización se le hace difícil practicar dinámicas durante la clase de inglés.
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CAPITULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones
Luego de la investigación realizada y según los objetivos y preguntas directrices planteadas se
puede concluir lo siguiente:
Con relación al objetivo “Diagnosticar de qué manera influyen las dinámicas en el aula a la
formación y preparación de los estudiantes” se concluye que:


Las dinámicas durante la clase de inglés influyen mucho a la hora de aprender ya quemas
del 80% de los estudiantes encuestados coinciden que las dinámicas les ayudan tanto a
mejorar su pronunciación como a aprender jugando, ellos están conscientes de que su
aprendizaje del idioma extranjero no es bueno.

Con relación al objetivo” Establecer dinámicas que fortalezcan el aprendizaje del idioma inglés”
se concluye que:


El fortalecimiento del idioma ingles en los estudiantes es muy importante para el proceso
de enseñanza-aprendizaje, para esto existe la necesidad de aplicar dinámicas divertidas en
la clase de inglés debido a que los estudiantes se sienten aburridos y poco motivados a la
hora de aprender un idioma extranjero, el maestro es el llamado a realizar, elaborar y
utilizar dinámicas que motiven a los estudiantes, además de incentivarlos en el aula de
clases de manera que afecte positivamente su proceso de aprender.

Con relación al objetivo “Analizar la importancia de la aplicación de dinámicas para mejorar el
aprendizaje del idioma inglés” se concluye que:


La aplicación de dinámicas durante la hora de inglés juega un papel muy importante
porque estas ayudan a los estudiantes a aprender algo de gramática, vocabulario,
pronunciación, etc. ya que de esta manera logran memorizar alguna regla gramatical, por
lo consiguiente surge la necesidad de motivar al estudiante mediante dinámicas
incentivadoras para mejorar el proceso de aprendizaje de los alumnos.



La maestra de inglés esta consiente que realizar dinámicas durante la hora de clase es
provechoso para los estudiantes, pero también manifiesta que no se las realiza por el corto
periodo que tiene para dictar sus clases o porque no está programada una dinámica dentro
de su cronograma o planificación.



Para la mayoría de los alumnos las dinámicas son beneficiosas para el aprendizaje es así
que el maestro debe aprovechar al máximo los juegos en la hora de inglés para el proceso
de enseñanza aprendizaje.
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Recomendaciones
Después de haber hecho las conclusiones de la investigación se recomienda lo siguiente:


Los docentes debería escoger muy bien las dinámicas con el fin de que les guste a todos y
todos los estudiantes quieran participar y aprender un idioma extranjero para que de esta
manera los alumnos se sientan bien aprendiendo el idioma inglés.



Se recomienda que las dinámicas se deberían aplicar de acuerdo a la edad de los
estudiantes ya que de esta manera ellos se verán con la necesidad de aprender algo nuevo y
esto les facilitará ejercitarse en el idioma inglés, así también el maestro tienen que ser
dinámico y divertido para poder motivar a los alumnos.



Las dinámicas a aplicarse deberían ir de acuerdo al tema y así reforzar el proceso de
enseñanza aprendizaje de los y las estudiantes en el área de inglés, estas deberían ser antes,
durante y después de la clase con el fin de que el estudiante se sienta con interés de
aprender.



La maestra debería incluir en su planificación una dinámica que vaya de acuerdo al tema y
de esta manera reforzar las clases de inglés, estas deben llamar la atención de los alumnos
y así se podrá aprovechar al máximo esta oportunidad de enseñar.
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ANEXOS
ANEXO 1 Cuestionario dirigido a los estudiantes

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

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

FEMENINO

EDAD:

OBJETIVO:
Conocer si realizan dinamicas dentro de la hora de ingles y si estas les ayudan a relacionarse de una
mejor manera para aprender con mayor facilidad el idioma extranjero.

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:
Si = (4) = S
A VECES = (3) = AV

NO = (2) = N
RARA VEZ = (1) = RV
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3.- Sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán utilizados únicamente en los
propósitos de esta investigación.

ÍTEMS

1

¿Realiza dinámicas con sus compañeros en la hora de inglés?

2

¿Cree Ud. que a través del juego en la clase de inglés mejoraría su
aprendizaje del idioma?

3

.- ¿Cree Ud. que las dinámicas durante la clase de inglés le ayudan
a aprender de una forma sencilla?

4

¿Las dinámicas en la clase de inglés le ayudan a tener una mejor
pronunciación de palabras en inglés?

5

¿Cree Ud. que una dinámica mejoraría para participar activamente
en la clase de inglés?

6

¿Piensa Ud. Que a través de una dinámica es más fácil aprender
gramática en inglés?

7

¿Le gustaría que las clases de inglés sean más dinámicas y
divertidas?

8

¿Supone Ud. que puede aprender jugando a través de una dinámica
para la clase de inglés?

9

¿La maestra les permite participar activamente y dar sus opiniones
en la hora de inglés?

10

¿Ayudan a su aprendizaje la recopilación de todas las hojas de
trabajo en inglés?

ANEXO 2 Validación realizada por un experto
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S

AV

N

RV

(4)

(3)

(2)

(1)

INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACION DEL CONTENIDO
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II. MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

56

I OBJETIVOS:
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58

ANEXO 3 INSTRUMENTO
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ANEXO 4 . TABLA DE VALIDACION DE LA ENTREVISTA
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ANEXO 5 VALIDACIÓN DE LA ENTREVISTA PARA DOCENTES
DATOS DEL/A VALIDADOR/A

61

III INSTRUMENTO (SEGUNDA PARTE DE 2)
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63

IV. TABLA DE VALIDACION DE LA ENCUESTA PARA ESTUDIANTES
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ANEXO 6: Validación realizada por un segundo experto
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ANEXO 7: VALIDACION REALIZADA POR UN TERCER EXPERTO
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CAPITULO VI
PROPUESTA
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA
MODALIDAD SEMIPRESENCIAL
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TALERES PARA DESARROLLAR DINÁMICAS DURANTE LA CLASE DE
INGLES

INTRODUCCION
Estos talleres para desarrollar dinámicas durante la clase de inglés de inglés es el
resultado de una investigación realizada y las consecuencias que se pudieron apreciar es
que sería necesario para el maestro realizar talleres para aprender como motivar a los
estudiantes y eso podría ser a través de las dinámicas durante la hora de clase de inglés.
En muchos casos los alumnos han podido culminar con éxito su aprendizaje en las
clases de inglés, pero también hay otros casos en los cuales los alumnos han perdido el
interés por aprender el idioma extranjero por diversas causas entre ellas es que las clases
de inglés son monótonas y aburridas.
Este trabajo contiene actividades didácticas que permite mejorar el ambiente dentro
del aula de clase animando a los estudiantes de una manera positiva al aprendizaje.
El propósito de realizar estos talleres es tratar que los alumnos y maestros se
sientan motivados dentro del aula ya que expresar interés por una materia es un desafío
muy difícil, ya que algunos muestran apatía o no les gusta y terminan por aburrirlos y
peor si es la clase en otro idioma.

Fundamentación científica
(PIAGET, 2006, pág. 29) “El nuevo concepto de aprender, que se desprende de
las actividades que hemos expuesto, apunta hacia una forma también nueva de entender la
dinámica de la clase y, por tanto, un concepto diferente de las relaciones personales”.
(PIAGET, 2006, pág. 38) “La clase es una unidad abierta, flexible, en que cada
persona se reconoce a sí misma y al grupo, donde se exponen los intereses y se
construyen los aprendizajes”.
(PIAGET, 2006, pág. 42) “Un clima nuevo surge cuando el alumno no es un
número sino una persona que siente y piensa, que pertenece a un entorno familiar y que,
construyendo uno nuevo, el escolar, enriquece su experiencia vital global”.
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Objetivos de los talleres para desarrollar dinámicas durante la clase de ingles
Objetivo General
Ayudar al profesor a través de talleres

para desarrollar dinámicas durante la

clase de inglés como complemento, con el propósito de que el alumno se sienta motivado
a aprender el idioma extranjero y por añadidura mejorar el proceso de enseñanza –
aprendizaje de los estudiantes del noveno año de educación general básica del colegio
“Sucre”.
Objetivos específicos


Estimular a los estudiantes a prender la lengua extranjera a través de destrezas
para el profesor de inglés para que ellos se sientan motivados durante las clases
de inglés.



Establecer destrezas que ayuden al proceso de enseñanza – aprendizaje del inglés
para fortalecer las habilidades lingüísticas como son hablar, leer, escuchar y
escribir en inglés.



Conseguir que estos talleres ayuden a los profesores de inglés para un mejor
desempeño dentro del aula de clases y si conseguir unos alumnos motivados a
aprender el segundo idioma.
Contenidos de la propuesta

Estructurales
Conceptualización
Tipología
Requisitos para la realización de un taller
Características de un taller de capacitación
Preparación del taller
Ejecución del taller
Funcionales
Uso del juego como estrategia educativa
La motivación y la importancia de las estrategias didácticas
Dinámicas aplicables en el salón de clase
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Taller con los maestros de inglés

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR “SUCRE”
PLAN DE LECCION

Asignatura: Inglés
Tema

: Talleres para desarrollar dinámicas de animación durante la clase de ingles

Objetivo : Lograr que los profesores del área de inglés tomen conciencia acerca de que las

dinámicas durante las clases de inglés son

beneficiosas para los estudiantes.
TEMA

ACTIVIDADES

METODOLOGIA

MATERIALES Y RECURSOS DE

LUGAR

APOYO

DIDACTICOS

Dinámicas
durante

la

clase

de

ingles



Presentación del
tema: dinámicas
de animación

Los

TECNOLOGICOS

profesores

colaboran

UTILES
DE
CLASE
Sala de profesores

con

lluvia de ideas
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Cartulinas
Lápices

Internet

Papelotes

Computadora

Marcadores

Proyector
revistas
Significado
y uso

 Reflexionar

de

sobre

el

Carteleras
uso

las

adecuado de las

dinámicas

dinámicas

Importancia
de



las

Detallar

Documentos

las

que tiene el uso

durante

la

de las dinámicas

clase

de

en el aula

Internet
Computadora
Proyector

Grabadora
Presentación de

características

dinámicas

Exposición del
tema

una dinámica para

Fichas
ilustradas

Hojas

de Sala de profesores

trabajo

Periódicos

Sala de profesores

Papelotes

Sala de profesores

Computadora

la clase

ingles
Tipos

de

dinámicas



Especificar
diferentes

los
tipos

de dinámicas y
para qué sirven

Hacer un
organizador gráfico
con los diferentes
tipos de dinámicas
y sus usos

Cartulinas

Internet
Computadora

Lápices
Marcadores

cada una de ellas

Elaborado por: PEREZ, Rosa
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DESARROLLO DEL PLAN DE LECCIÓN N ° 1

TITULO: Dinámicas de presentación
OBJETIVO Expresar la frase “My name is” ante los compañeros como forma de
presentación.
CONTENIDOS
Presentación oral por parte de los estudiantes
Presentación oral por parte de los profesores

DESTREZAS.


Reconocer los nombres de cada estudiante.



Comprender la frase “My name is”



Aplicar la frase en ingles en el transcurso de las clases.

TÉCNICAS DE ENSEÑANZA
Técnica de Estimulación Verbal.- Expositiva
Técnica escrita.- Resumen

Técnica Audio-Visual.- Computadora e infocus para proyectar la canción de refuerzo:
HI, HI, HI what´s your name?
DESARROLLO CIENTÍFICO
Introducción
(CALDELA, Omar 2002) “ La mayoría de veces a las personas se les enseña a
memorizar frases “pre-hechas” por ejemplo se les dice Where are you from?, It is a car,
My name is.., etc. Se memorizan esta frase y saben cuándo utilizar, pero que pasa si
quieren saber What is your name? Lógicamente no sabrán que decir…”
Lo que se busca al aplicar la dinámica de presentación es que el alumno aprenda el
significado de la frase “My name is”, sepa cuándo utilizar y como pronunciar, la misma,
además es muy útil para que ellos se memoricen el nombre de cada uno de sus
compañeros en especial si se están conociendo por primera vez.
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MOTIVACIÓN:
Para conseguir que los alumnos participen y tengan ganas de aprender la frase se les
incentiva a través de la canción HI, HI, HI My name is
PARA REFLEXIONAR:

“Si

quieres

trabajadores

creativos,

dales

tiempo

suficiente para jugar” John Cleese.
CONCEPTOS PREVIOS
Para desarrollar esta dinámica los estudiantes ya deben saber un vocabulario previo que
se comienza a enseñar, por ejemplo ellos ya saben que my es posesivo , dentro del
vocabulario se les enseña la palabra name y ellos saben cuándo utilizar y que significa,
conocen también que is es el verbo TOBE y para qué sirve.
Al momento de iniciar la dinámica los estudiantes tienen la capacidad de formar
oraciones con las palabra que se les enseña previamente. Es necesario tomar en cuenta
que esta dinámica a más de ser divertida tienen el objetivo de que todos se conozcan
dentro el área de clase y al mismo tiempo aprenden la gramática y como va estructurada
la oración my name is

RESUMEN DE LOS ESTUDIADO

Destrezas
reconocer
comprender

Contenido

Objetivos

Presentacion

Expresar

dinámicas de
presentacion
Tecnica de
enseñanza
Contenido
Cientifico

Verbal
Escrita,
Audio visual

75

Recomendaciones en el uso de la dinámica
a) Actuar con normalidad
b) Cuidar el tono de voz y el estado de ánimo
C) No interrumpir a los estudiantes mientras participan
D ) Concentración del tema
E ) Escuchar y mostrar interés en todos los estudiantes
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Metodología Modelo operativo
Tabla 1 Metodología Modelo operativo.
FASES

METAS

ACTIVIDADES

RECURSOS

FECHA INICIO

FECHA
FINALIZACIÓN

Se hace un circulo con todos los
alumnos y el profesor, el maestro
inicia diciendo “Mi name is…” y
Presentación

Aprender la frase
“My name is..”

luego cada alumno sigue repitiendo la Humanos
(Profesor y
frase con su nombre. Al finalizar cada alumnos)
estudiante trata de recordar el nombre

9-06-2015

9-06-2015

de todos sus compañeros.

Elaborado por:
PEREZ, Rosa
Administración.
Tabla 2 Administración
FASES
Socialización de
los resultados de la
investigación.

ACTIVIDADES
Reunión de
planificación escolar
Reunión profesores
Planificación de la
capacitación.

Capacitación a los
profesores
Curso de capacitación a
Docentes del área de
ingles
Puesta en marcha Utilización DE LAS
de la propuesta
dinámicas DURANTE

RESPONSABLES

FECHA INICIO

FECHA
FINALIZACIÓN

Rosa Pérez

2-06-2015

2-06-2015

Coordinador del área

3-06-2015

3-06-2015

Rosa Pérez
Coordinador del área

4 -06-2015

4-06-2015

5 -06-2015

5-06-2015

9-06-2015

9-06-2015

Experto en el tema
Vicerrectorado
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RESULTADOS
Los profesores
aceptan la idea del
taller y se
muestran
interesados
Los maestros
entienden la
importancia de la
dinámica de
presentación
Los profesores ven
resultados

LA CLASE DE
INGLES.

Evaluación de la
propuesta

Uso de una rubrica

Profesores de la asignatura
de ingles

Rosa Pérez

10-06-2015

Elaborado por:
PEREZ, Rosa

78

10-06-2015

positivos al aplicar
la dinámica y a los
estudiantes
también les gusta
la dinámica.
Propuesta
evaluada

6.10. Previsión de la evaluación
La propuesta sobre “Talleres para desarrollar dinámicas durante la clase de ingles”. Será evaluada al
final de la unidad de Bloque, llamado Let´s get started, correspondiente a los temas, Relationships,
Friends y Personal information.


Se verificará el expresado análisis de resultados obtenidos al aplicar la rúbrica que ayude a
comprobar los respectivos aprendizajes alcanzados por los profesores.



Se realizara reuniones con los maestros antes y después de la aplicación del taller para conocer
las opiniones de los maestros a cerca de la propuesta aplicada.



Se sacara conclusiones a cerca de la dinámica de presentación, el uso y la importancia de
aprender vocabulario y gramática.
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