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RESUMEN  

 

Este trabajo se fundamentó en el modelo Histórico Cultural  y en una metodología cuanti-cualitativa con 

modalidad de Proyecto de Desarrollo, cuyo  objetivo principal fue determinar  a la gimnasia mental como 

herramienta didáctica en el mejoramiento del idioma inglés en los niños con problemas de aprendizaje del 

tercer año de educación básica de la escuela Alexander Von Humboldt. EL proyecto se sustentó en la 

investigación de campo como en la bibliográfica.; bibliográfica porque permitió fundamentar el enfoque 

sobre el problema planteado, el maco teórico y la propuesta de solución al problema, y, de campo porque 

ayudó a analizar las relaciones existentes entre las variables, la información fue recogida mediante una 

encuesta con cuestionarios estructurados que se aplicaron a profesores y estudiantes. El aspecto principal 

en el análisis e interpretación es la parte crítica y propositiva, relacionando el problema, los objetivos, las 

preguntas directrices, el Marco Teórico y las variables con las conclusiones y las recomendaciones. La 

propuesta de solución al problema busca mejorar la comprensión auditiva en los/las estudiantes de 

noveno año.  

 

DESCRIPTORES: GIMNASIA MENTAL, ENSEÑANZA APRENDIZAJE, IDIOMA INGLÉS, 

EJERCICIOS MENTALES, PROBLEMAS DE APRENDIZAJE 

 

 

 

 

 

 

 



xiv 
 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE  EDUCACIÓN A DISTANCIA 

MODALIDAD  SEMIPRESENCIAL 

 

GIMNASIA MENTAL Y LA HERRAMIENTA DIDÁCTICA EN EL MEJORAMIENTO 

DEL IDIOMA INGLÉS EN LOS NIÑOS CON PROBLEMAS DE APRENDIZAJE DEL 

TERCER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA ALEXANDER VON 

HUMBOLDT UBICADA EN SAN ANTONIO DE PICHINCHA DURANTE EL PERÍODO 

2014-2015. 

      

                                                           Autora: ENCALADA TERÁN, Paulina Guadalupe 

                                                                                    C.C. 172103814-7 

                  

                                                                                    Tutor/a: Bernardita Proaño MSc. 

 

 

ABSTRACT 

This work is based on fundamental Historical Cultural model and on a quantitative-qualitative 

methodology with Development Project mode, whose main objective was to determine the “Brain Gym” 

as a teaching tool in improving the English Language in children with learning disabilities, in elementary 

basic education on the Alexander Von Humboldt School. 

The project is supported field research and bibliographic. It allowed to the approach to the identification 

of the problem, the theoretical frame and the proposed solution to the problem, and educational field that 

assistance analyzes the relationships between variables, information was collected through an educational 

survey with structured questionnaires and it has been applied to teachers and students. 

The main aspect in the analysis and interpretation is critical and purposeful part, related to the problem, 

objectives, questions, guidelines, the theoretical framework and the variables with the conclusions and 

recommendations. 

The proposed solution to the problem aims to improve listening comprehension in students of the 

intermediate basic education. 

KEY WORDS: BRAIN GYM, ENGLISH TEACHING-LEARNING, BRAIN EXERCISES, ENGLISH, 

LEARNING PROBLEMS. 
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INTRODUCCIÓN 

 

   En toda acción docente se encuentra la necesidad de reflexión para mejorar la práctica y 

lograr estudiantes más estimulados con mayores capacidades para aprender a aprehender; es decir  

tener la capacidad de captar con todos los sentidos  cualquier área del conocimiento. 

 

 Esta investigación muestra la importancia de la Gimnasia mental  como herramienta 

didáctica en el idioma inglés logrando utilizarla cual una  disciplina de entrenamiento, estimulación 

intelectual y emocional, que se reconoce y se recomienda en la actualidad desde el enfoque 

neurológico. Esta gimnasia se la recomienda en el ámbito educativo ya que ayuda a superar 

problemas de aprendizaje y bajo rendimiento, todo esto apoyado en la práctica de los diferentes 

ejercicios  mentales que esta propone  con ella lo que se busca es la integración de  las 3 partes del 

cerebro para equilibrar y hacerlas funcionar correctamente, logrando así  la proporción entre las 

emociones y la parte racional. Es decir, evita que el pensamiento sea demasiado frío y calculador, 

bloqueando las emociones o, por el contrario, no permite que la parte emocional bloquee el 

pensamiento ante una situación amenazante. Además, es muy útil para solucionar problemas de 

lectura, escritura, dislexia, hiperactividad o concentración.  

 

El tema de investigación es interesante porque la  gimnasia mental utilizada en el método 

de enseñanza aprendizaje es muy favorable porque mejora la actitud, la atención y el rendimiento 

escolar creando en el alumno una positiva predisposición para el aprendizaje sobre todo en un 

segundo idioma ya que se aprende en mejores circunstancias lo que permitirá asimilar los 

conocimientos de forma divertida y entretenida, combinando el aprendizaje con el movimiento. 

 

Basándose en  todas las investigaciones realizadas por los diferentes científicos quienes han 

utilizado este método podemos sugerir que apliquen  la gimnasia mental y obtendrán resultados 

positivos frente a todas las necesidades y problemas de aprendizaje que los alumnos poseen 

convirtiéndose esta en una herramienta didáctica  válida del docente en el momento de enseñar ya 

que conseguirá llegar a un porcentaje significativo de sus estudiantes logrando en ellos el interés y 

entusiasmo requerido para poder cumplir con los objetivos planteados al inicio de un periodo 

escolar logrando de esta manera reducir al mínimo los problemas de aprendizaje que usualmente se 

presentan en el aula y sobre todo en la adquisición de una segunda lengua. El valor de este estudio, 

radica en el diseño de una propuesta que mejore en primera instancia el desarrollo personal y 

académico de los estudiantes en la sociedad, a través de la aplicación de la  gimnasia mental como 

herramienta didáctica en el idioma inglés. 
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Con esta nueva visión panorámica, el trabajo de investigación fue estructurado con los 

siguientes capítulos: 

 

El capítulo I, El Problema  de investigación, está  constituido del planteamiento del 

problema, formulación del problema, preguntas directrices, objetivos, objetivos generales, 

objetivos específicos y la justificación de  la investigación. 

 

En el capítulo II, Marco Teórico, antecedentes del problema; contiene  un análisis de 

investigaciones anteriores, fundamentaciones: Filosófica, Pedagógica, Psicológica, Sociológica, 

Teórica, las variables, Variable Dependiente e Independiente, Definición de términos básicos, 

fundamento legal y conceptualización de las variables de la investigación. 

 

En el capítulo III, Metodología,  se establece la metodología a seguir y la modalidad del 

proyecto, el nivel, tipo de investigación, diseño de investigación, Población, Operacionalización de 

variables, técnicas e instrumentos para la recolección de datos, Validación y confiabilidad de los 

instrumentos  y técnicas para el procesamiento de datos. 

 

En el capítulo IV, Análisis e Interpretación de Resultados,  se especifica el 

procesamiento de la información (datos) análisis e interpretación de los resultados obtenidos del 

trabajo de campo, a través de las encuestas realizadas tanto a profesores como estudiantes se 

continuó con el procesamiento de  la información mediante el uso de programas estadísticos  

presentados en cuadros de doble entrada y gráficos circulares.   El análisis cualitativo y cuantitativo 

busca relacionar el problema y el marco teórico con las variables de la investigación. 

 

En el Capítulo V, Conclusiones y Recomendaciones, se plantean conclusiones, y 

recomendaciones,  las mismas que se relacionan con el problema, los objetivos, las preguntas 

directrices, el marco teórico y las variables en estudio al tiempo que muestra la importancia de 

contar con  recurso didáctico que ayude a solucionar en parte el problema planteado. 

 

Para corroborar la investigación se enuncian las referencias: la Bibliografía y la Net grafía 

como fuentes de consulta para la elaboración del proyecto. Además se adjuntan los Anexos que se 

ha utilizado durante la investigación. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del Problema 

 

Macro contexto 

 

La Gimnasia Mental se está difundiendo muy rápido; se enseña en 38 países y está 

beneficiando significativamente a gente de todos los estilos de vida. 

 

En un informe realizado por la UNESCO sobre la educación del siglo XXI, esta señala que 

la instrucción escolarizada debe orientarse hacia el desarrollo de las habilidades que permitan a los 

individuos tener la capacidad de aprender…y sabemos que cada vez más países e instituciones 

apuntan a un módulo educativo que promueve los procesos de meta-cognición y el logro de 

individuos auto-gestionables que aspiren a niveles de inteligencia por excelencia.  

 

Con el estudio, de la gimnasia mental, a los aromas, a los sabores., etc. Aparece el 

Programa de Neuro Lingüística, se llegó a la conclusión de que el cerebro es plástico y puede 

“Aprender como Aprender”, en forma permanente. Y allí se centra el secreto. Además, el hecho de 

sorprenderse, de manera constante, es un elemento esencial en el proceso de aprender. Mantener la 

mente abierta a las nuevas experiencias, enriquece, mejora y estimula nuestra capacidad intelectual. 

 

La Gimnasia Mental parte de las cualidades innatas de cada persona y respeta su ritmo 

único de aprendizaje, motivando y apoyando el proceso de aprendizaje en cada escalón. De esta 

forma, siempre mirando hacia adelante y con seguridad en el paso conseguido, cada niño puede 

crear su propia escalera hacia el éxito.  

 

El movimiento es importante para el aprendizaje y el desarrollo del pensamiento. La 

práctica constante de ejercicios, facilita la construcción de redes neuronales.  

 

Entonces realizando los ejercicios los niños obtienen un alto potencial creativo y 

competitivo, que desarrollen de forma exitosa todas sus destrezas y habilidades, creando de esta 

manera seres humanos muy capaces y seguros de sus actitudes y habilidades. 

 

El grupo social a beneficiarse son las personas en este caso lo niños con déficit de atención 

y rendimiento escolar, por medio de este proceso kinesiológico se amplía el uso de las inteligencias 



 

 

4 

múltiples aplicando la variedad de ejercicios de acuerdo a la necesidad recurrente, consiste en la 

renovación de los procesos mentales, el refuerzo de la memoria y la vida con plena conciencia y 

vitalidad, a través del desarrollo de un programa diseñado sobre las orientaciones de la medicina 

occidental y la antigua sabiduría de oriente. 

 

 En el Ecuador según la reforma curricular para lenguas extranjeras del 2010 “NATIONAL 

ENGLISH CURRICULUM SPECIFICATIONS  Ministerio de Educación Specifications for 

Listening” expresa que. “Los alumnos tienen que desarrollar sus habilidades lingüísticas de 

escucha, comprensión,  y la adquisición de entrada a través del uso de diversos procedimientos y 

materiales”(p.7). Se podría decir que en el País existe la preocupación por mejorar la calidad del 

aprendizaje del idioma inglés a través de una de las destrezas más importantes como es la  auditiva 

mediante la utilización de una herramienta didáctica, para ello los maestros son los llamados a 

encontrar el camino justo y apropiado para llevar a cabo lo planteado por el Ministerio de 

Educación del Ecuador.  

 

Meso contexto 

 

En las escuelas y colegios del Ecuador los textos generalizados y estereotipados sirven de 

base como único mecanismo para llegar a la enseñanza del inglés, poniendo énfasis en la escritura 

y lectura pero poco se ha hecho para aplicar una buena herramienta didáctica, como lo es la 

gimnasia mental que de acuerdo al enfoque neurológico es recomendado como disciplina de 

entrenamiento, estimulación intelectual y emocional. Es bastante frecuente la insistencia por parte 

del docente   lograr que sus estudiantes, pronuncien y escriban los sonidos nuevos lo más claro 

posible para lo cual se lo hace repetir constantemente sonidos  y palabras para alcanzar que su 

pronunciación sea al menos aceptable, en cambio no se suele insistir  en los ejercicios de 

comprensión auditiva olvidando que   como consecuencia de ello  se producen fallos de 

pronunciación y en el uso adecuado de las palabras. El exceso de estudiantes en el aula 

especialmente en las escuelas fiscales ha dado lugar a que muchos profesores  sigan dictando sus 

clases repetitivas, conductuales que carecen de creatividad, didáctica y no despiertan el interés de 

los estudiantes en los  años de educación básica. En el Ecuador se han llevado a cabo 

investigaciones  sobre el tema por parte de algunas universidades para tratar de orientar de mejor 

forma. 

 

En los primeros años de educación básica se hace evidente, la falta de concentración al 

iniciar los periodos diarios de clase, sus causas obedecen a factores socio-culturales e inclusive 

económicos que impiden un buen rendimiento escolar. 
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La enseñanza del idioma inglés a través de la gimnasia mental como herramienta didáctica 

favorecería al docente y al estudiante en el proceso enseñanza aprendizaje del idioma inglés, pues 

los estudiantes al aprender una segunda lengua  reproducen el sonido de las palabras (fonemas) de 

igual forma que su propia lengua y por lo tanto tiene que esforzarse más al escuchar cómo se 

pronuncia para hablar con la entonación y sonido correcto . Esta didáctica permite mejor 

comprensión por ende se logra una pronunciación y escritura muy fluida. En el docente esta 

herramienta didáctica logra que cambie su enseñanza tradicional mejorando la atención y la 

comprensión de los estudiantes. 

 

La Gimnasia Mental se presenta como una opción para desbloquearse y usar más 

flexiblemente su mente. Dentro del aula esta ayuda a los niños no solo a estimular las diferentes 

funciones cerebrales, sino que les va a permitir mejorar el proceso de aprendizaje del idioma, su 

memoria, su concentración y la creatividad, e incluso les va a ayudar a estimular sus habilidades 

motrices, por lo que son un estímulo para el desarrollo intelectual del niño.  

 

Micro contexto 

 

Por su parte en la Parroquia de San Antonio de Pichincha  el aprendizaje de la lengua 

inglesa se encuentra en crisis,  se  ha evidenciado la carencia de materiales o herramientas 

didácticas, así como de  ejercicios  productivos, dinámicos, interactivos que despierten  el interés 

por aprender una lengua extranjera. Muy a menudo los y las estudiantes  de tercer año de educación 

Básica del Colegio Fiscal Mixto Alexander Von Humboldt  se sienten frustrados en su intento por 

aprender de forma apropiada así como de reproducir  sus ideas con claridad  en  el idioma inglés. 

La Revista didáctica MARCO ELE. núm. 5, 200  a propósito del análisis del aprendizaje señala: 

“Si queremos respetar en el aula los procesos que se dan en la actividad, deberemos suministrar a 

los alumnos un propósito para la CA, o permitirles que lo encuentren ellos mismos”. (p.5). 

 

De acuerdo con las palabras citadas en la revista didáctica si no se motiva a los estudiantes 

en el aprendizaje del idioma inglés, difícilmente ellos querrán asistir a estas clases.  Por su parte los 

maestros no cuentan con los instrumentos apropiados  que le ayuden al desarrollo de esta habilidad 

(listening).  

 

Por lo tanto es indispensable dotar al docente con las herramientas necesarias, útiles y 

eficaces para hacer que los estudiantes del Colegio Fiscal Mixto Alexander Von Humboldt 
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desarrollen esta destreza tan necesaria para el aprendizaje de una lengua extranjera y la 

comunicación oral. (Pronunciación,  producir palabras con claridad). 

 

En los alumnos del tercer año de educación básica de la Escuela “Alexander Von 

Humboldt” son evidentes los problemas de aprendizaje del idioma que se presentan y por eso la 

gimnasia mental como herramienta didacta es una excelente opción para ayudarlos a superar estas 

dificultades.  

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿De qué manera la Gimnasia constituye una Herramienta Didáctica en los problemas 

de aprendizaje del idioma inglés  en los estudiantes de  tercer año de educación básica del 

Colegio Alexander Von Humboldt ubicado en San Antonio de Pichincha durante el periódo 

2014-2015? 

 

PREGUNTAS DIRECTRICES 

  

¿Cómo la Gimnasia mental constituye una herramienta didáctica en el mejoramiento del 

aprendizaje del idioma inglés? 

¿Cuáles son los problemas  de aprendizaje que presentan los niños de la escuela 

“Alexander Von Humboldt” que podrían ser superados al usar la herramienta didáctica de la 

gimnasia mental? 

¿Cómo se aplicara gimnasia mental  en niños con problemas de aprendizajes  del tercer año 

de Educación General Básica de la Escuela “Alexander Von Humboldt” 

  

OBJETIVOS 

Objetivo General 

Determinar  a la Gimnasia mental como Herramienta Didáctica en el mejoramiento del 

idioma inglés en los niños con problemas de aprendizaje de educación básica de la escuela 

Alexander Von Humboldt ubicada en la Parroquia de San Antonio de Pichincha durante el periodo 

2014-2015 
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Objetivos Específicos 

 

 Establecer si la gimnasia mental constituye una herramienta didáctica en el mejoramiento 

del aprendizaje del idioma inglés. 

 

 Determinar los  problemas de aprendizaje presentados por los niños de la escuela 

“Alexander Von Humboldt” como falta de concentración y bajo rendimiento escolar.  

 

 Usar la gimnasia mental en el aula antes de cada periodo de clase para  motivar a los niños.  

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Este proyecto de Investigación fue importante para la enseñanza del idioma inglés y 

permitió colaborar al mejoramiento de algunos problemas que dificultan el aprendizaje adecuado 

de la segunda lengua, a través de las diferentes actividades se desarrollan diversas capacidades 

como: desarrollo de la memoria, sincronización, atención, participación, sentido de grupo, conocer 

diferentes ritmos,  lo cual permite la  gimnasia mental al ser utilizada en el aula como una 

herramienta didáctica en el mejoramiento del idioma inglés en los estudiantes con problemas de 

aprendizaje es de mucha ayuda ya que ésta se basa en los métodos kinesiológicos y en la 

renovación de los procesos mentales y  ayuda a desarrollar e incrementar la creatividad de una 

manera efectiva y divertida. 

 

Tomando en cuenta que el movimiento es muy importante en el aprendizaje porque permite 

que los niños se diviertan y evita que la clase se torne aburrida   el maestro al utilizar la gimnasia 

mental ayudará a los estudiantes a expresar sus ideas,  mejorando también la concentración así 

como la memorización, desarrolla la creatividad creando enlaces entre la tareas a nivel cognitivo y 

su manifestación hacia el medio ambiente, al mantener conectado el cuerpo con la mente existirá 

un aprendizaje global que producirá la comprensión total del tema, ya que en los estudiantes el 

movimiento es muy importante, ellos aprende mediante el juego con movimientos y a través del 

juego trabajo en el que se puede implementar los ejercicios básicos de la gimnasia, el juego 

presenta la integración total de la mente y el cuerpo, es muy importante el uso de juguetes que 

motiven la imaginación e incremente el desarrollo potencial del cerebro todo estos propósitos se 

lograran al utilizar la gimnasia mental como herramienta didáctica y practicando sus ejercicios para 

el beneficio de los estudiantes. 
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El objetivo principal de la gimnasia al ser empleada en el aula es despejar la mente para 

enfocar la atención y ayudar a los estudiantes en el aprendizaje del idioma inglés ejercitando al 

cerebro, permitiendo al estudiante que asimile el conocimiento ya que pueden lograr cambiar  de un 

idioma a otro. Es primordial  el uso de los ejercicios que están destinados a desarrollar las 

capacidades cognitivas no lingüísticas, que son funciones ejecutivas, que sirven para adaptarse a 

los cambios de tareas variadas que son las que se usan al aprender un  nuevo idioma. 

 

La investigación se justificó desde tres puntos de vista: la práctica, al presentar el problema 

planteado gimnasia mental como herramienta didáctica que al ponerlo en marcha, contribuirá a 

resolverlo; lo teórica al generar reflexión, discusión y comprensión de la importancia  de un 

correcto desarrollo por parte del profesor en su trabajo en clase y su influencia en los estudiantes; y 

la metodológica, al aplicar métodos de investigación que generen conocimientos válidos y 

confiables en el proceso de enseñanza aprendizaje 

 

  En el ámbito profesional los conocimientos generados en esta investigación permite a los 

docentes aplicar los conocimientos dados en la propuesta, además de fundar las bases para estudios 

posteriores que partiendo de los resultados obtenidos propongan nuevas alternativas y técnicas de 

enseñanza que resuelvan el problema planteado. 

 

Esta investigación fue accesible y factible pues contó con los recursos necesarios para su 

realización. Ayudó a determinar de manera concreta la importancia que reviste este tema en el 

idioma inglés de esta forma se  benefició a los estudiantes de tercer año de básica del Colegio 

Alexander Von Humboldt con la implementación de esta herramienta didáctica. 

 

Tomando en cuenta todos estos aspectos desde el campo metodológico y pedagógico es 

muy importante el uso de esta gimnasia como una alternativa de apoyo dentro del aula debido a que 

activando todas las destrezas de los estudiantes lograremos superar los problemas de aprendizaje 

que ellos presentan. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de la Investigación 

 

El proceso de enseñanza-aprendizaje de la lengua extranjera (en este caso el inglés) desde 

hace muchos años atrás no se consideraba a la gimnasia mental como una herramienta para que el 

estudiante desarrolle su proceso cognitivo y esté motivado para una mejor comprensión. En la tesis 

de grado previa a la obtención del grado científico de: magíster en docencia e investigación 

educativa realizada por GARCIA, I y CARRIÓN, E señalan que: Según el Marco Común Europeo 

de referencia para la enseñanza, aprendizaje y evaluación de una lengua: “existen varias teorías de 

aprendizaje, pero no existe un consenso respecto a cuál es la mejor forma de aprender un idioma. 

En general podemos decir que hay dos puntos de vista en los métodos de enseñanza de idiomas”  

(p. 7).  

 

 Según  la revista Monográficos marco ELE. ISSN 1885-2211 / núm. 11, 2010, expresa 

que. 

Lo que motiva a la mayoría de los adultos para aprender un idioma 

extranjero es el aprender a comunicar, lo que identifican  alegremente con 

aprender a hablar. Pero hablar no es la actividad lingüística más practicada, ni 

siquiera en el idioma materno  Un estudio de los años veinte, confirmado por otro 

que se realizó treinta años más  tarde, mostró que lo que más a menudo hacemos 

es escuchar: un 45 por 100 del  tiempo de nuestra actividad lingüística (hablar, 30 

por 100; leer, 15 por 100; escribir,  10 por 100). (p. 179) 

 

Según a los estudios recabados por esta revista se pudo evidenciar que el estar motivados 

para escuchar es uno de los primeros procedimientos importantes e indispensables en el desarrollo 

de la enseñanza-aprendizaje de una lengua.  El motivar las clases así como preparar a los 

estudiantes   requiere de una acertada metodología que integre ejercicios que permitan al estudiante 

familiarizarse con el idioma inglés, pues como lo afirman las investigaciones lo que más hacemos 

los seres humanos es escuchar y esto ayuda al lenguaje  más aún si se quiere aprender una nueva 

lengua en el proceso de comunicación, ya que en este mundo globalizado  y tecnológico se hace 

necesario poder mejorar la comunicación como interacción social  en la  sociedad. 

 

Según la revista Monográficos marco ELE. ISSN 1885-2211 / núm. 11, 2010. 
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Existe otro motivo para intensificar las actividades de comprensión. En la  

investigación reciente a propósito de la adquisición de idiomas nuevos existe un 

consenso para atribuir A LA RECEPCIÓN un papel prioritario a la producción. 

La hipótesis corriente es que en un primer momento del aprendizaje hay que 

privilegiar las actividades de comprensión auditiva y escrita, porque crean  un 

clima relajado en el estudiante. (p. 180) 

 

Según este artículo, la necesidad de crear un buen ambiente al momento de enseñar al 

estudiante el idioma inglés requiere de indagar, buscar, encontrar y aún crear actividades lúdicas 

motivadoras que despierten el interés de los estudiantes, así como hacer que el estudiante tenga 

confianza y no sienta miedo a la hora de expresar sus ideas.  

 

 Los estudios realizados en la tesis de grado  de la autora BRENES, R de la Universidad 

Estatal a Distancia de Posgrado de la Escuela Ciencias de la Educación Doctorado 

Latinoamericano en Educación menciona que: 

 

Para una comunicación eficaz, clara y adecuada son imprescindibles 

procedimientos de clarificación mental por lo que el estudiantado debe 

ejercitarse en el manejo de las cuatro operaciones lógicas: análisis, síntesis, 

actitud dialéctica y juicio crítico, puesto que al comunicarse no solamente se hace 

alusión a objetos o hechos, sino que también en determinadas circunstancias 

lingüísticas y extralingüísticas (p. 24). 

 

 

De acuerdo con la autora BRENES, R, la enseñanza comunicativa necesita del desarrollo 

de algunas destrezas básicas y/o herramientas didácticas como la gimnasia mental que permitirán 

que el estudiante alcance  un correcto desarrollo de comprensión en el  aprendizaje significativo.  

 

Fundamentaciones 

 

Fundamentación  Filosófica 

 

Diversos autores están de acuerdo en que el arte de educar y la propia pedagogía como 

sistema de conocimientos sobre la educación requieren de un fundamento filosófico. Como dice 

Medarno Vitier “Ninguna de las ramas del conocimiento ilumina tanto a la filosofía como la 

educación”. 
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En la sociedad actual se hace necesario perfeccionar la estructura organizativa y científica  

del proceso docente educativo, con el fin de crear un sistema armónico que prepare hombres, con el 

fin de cumplir sus tareas en todas las esferas de la vida en la sociedad. 

 

Fundamentación Epistemológica 

 

Está basada en la apropiación gradual y progresiva de una gran diversidad de operaciones 

socio- psicológicas, en la tesis realizada por Marco Antonio Cubillo Murray de la Universidad de 

Costa Rica  menciona en su parte introductoria   que: “Los procesos de enseñanza aprendizaje 

deben fortalecer a los seres humanos de manera personal y social” 

 

Es indispensable determinar primeramente las causas que conllevan a la falta de un 

aprendizaje en los y las estudiantes de tercer año de educación básica, y después de una evaluación 

significativa llegar a adoptar soluciones metodológicas aptas, mediante el uso de estrategias 

capaces de motivar e incrementar la mayor comprensión del estudiante, para que haya un 

aprendizaje significativo y sobre todo que exista un desarrollo mental, para mejorar el rendimiento 

académico de los estudiantes mencionados.  

 

Fundamentación Ontológica 

 

Analizar la relación existente entre el estudiante y el aprendizaje para la adquisición del 

idioma inglés será el propósito de la investigación. Según el artículo de Filosofía  publicado el 26 

de julio del 2011 la ontología es “el estudio de los conceptos que residen en el entendimiento y que 

tienen su uso en la experiencia, llevando tal noción hacia un sentido más inmanente “(p. única). Por 

lo tanto desde la parte ontológica esta tesis  pretende lograr las mejores condiciones de desarrollo 

psicomotriz y cognitivo de los estudiantes de tercer año de educación básica.  

 

Fundamentación Axiológica 

 

 Es necesario fomentar la práctica de valores como parte del proceso integral de los 

estudiantes, según palabras expresadas por F, González. (1996) “Ningún contenido que no 

provoque emociones, que no estimule nuestra identidad, que no mueva fibras afectivas, puede 

considerarse un valor”. (p. 54) Los valores están dentro de la sociedad y por lo tanto su percepción 

es relativa. 
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Fundamentación Psicológica 

 

Esta investigación se fundamentó en la psicología del desarrollo (James Mark Baldwin, 

Jean Piaget , Lev Vygotsky,  entre otros). Estudia el desarrollo del ser humano a través de sus tres 

etapas: cambio de conducta, cambio en el cerebro o actividad psicológica, explicar el curso de 

desarrollo. 

 

En el libro Psicología del Desarrollo, Editorial Sanz y Torres, S. L, Madrid España. De 

acuerdo con SIERRA, L. y otro (2006): 

 

Para Piaget, el conocimiento se va organizando en unas unidades 

psicológicas básicas que él denomina esquemas. Durante el desarrollo esos 

esquemas se van modificando, combinando y reorganizando. Cada uno de los 

periodos del desarrollo se va a caracterizar, precisamente, por la construcción de 

esquemas de conocimiento diferentes. (p. 33). 

 

 Según estos autores se puede afirmar que es el estudiante quien construye su 

conocimiento a lo largo de su vida, el mismo que no es estático sino que debe ser dinámico, 

modificando y experimentando para contribuir de este modo a la formación integral del 

estudiante.  

 

El estudiante aprende a través de la experiencia, necesita de un guía, mediador que lo 

oriente  en la adquisición del conocimiento, dicho desarrollo va desde la acción al pensamiento. 

Para Vygotsky quien basó sus estudios en la teoría de Piaget  el estudiante es un ente 

socialmente activo por lo tanto influenciado por su entorno. 

 

Fundamentación Pedagógica 

 

La presente tesis utilizó un enfoque socio- cultural, teoría del constructivismo social de Lev 

Vygotsky, quien considera al estudiante como el eje central del aprendizaje y al docente  como un 

mediador y guía. El conocimiento es el   proceso de interacción entre el sujeto y el medio,  así 

como la comprensión social y cultural  el medio  en donde los individuos son socializados y forman 

parte de comunidades estructuradas como: la escuela, la familia, el medio ambiente socio- cultural 

y de medios de comunicación locales.  El estudiante a través de la experiencia con determinadas 

tareas, utilizará  las herramientas cada vez más complejas y especializadas. 

Lev Vygotsky, 1978, menciona que: 
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Un proceso interpersonal queda transformado en otro intrapersonal. En 

el desarrollo cultural del niño, toda función aparece dos veces: primero, a escala 

social, y más tarde, a escala individual; primero, entre personas 

(interpsicológica), y después, en el interior del propio niño (intrapsicológica). 

Esto puede aplicarse igualmente a la atención voluntaria, a la memoria lógica y a 

la formación de conceptos. Todas las funciones psicológicas superiores se 

originan como relaciones entre seres humanos. (p. 92) 

 

Según este escritor el  estudiante es un ser social y su aprendizaje está influenciado por su 

entorno y que solo a través de la experiencia logra desarrollar su conocimiento. El hombre es un ser 

histórico-social o, más concretamente, un ser histórico-cultural; moldeado por la cultura que él 

mismo crea. La teoría histórico-cultural o sociocultural del psiquismo humano de Vygotsky, toma 

como punto de partida las funciones psicológicas de los individuos, la conciencia que el ser 

humano no debe renegar de la naturaleza y de los valores humanos, sino emprender su lucha contra 

la cultura que permanece exterior al espíritu. 

 

Fundamentación Sociológica 

 

La educación no es un hecho social cualquiera, la función de la educación 

es la integración de cada persona en la sociedad, así como el desarrollo de sus 

potencialidades individuales la convierte en un hecho social central con la 

suficiente identidad e idiosincrasia como para constituir el objeto de una 

reflexión sociológica específica. (Pérez., 1997) 

 

De acuerdo con el autor una escuela de calidad es la que promueve el progreso intelectual, 

social, moral y emocional, de sus estudiantes teniendo en cuenta su nivel socioeconómico, su 

medio familiar y su aprendizaje previo. Un sistema escolar eficaz es el que maximiza la capacidad 

de las escuelas para alcanzar esos resultados. El ser humano necesita mantener una relación 

estrecha entre la educación y la sociedad. 

 

Siendo el inglés una lengua universal y socialmente hablada es primordial dotar a los y las 

estudiantes de tercer año de educación básica de herramientas didácticas que le permitan 

desarrollar las destrezas cognitivas para hacer frente a las demandas cada vez más exigentes de la 

sociedad en cuanto al nivel de calidad y profesionalización de la educación. 
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Fundamentación Teórica 

 

Variable Independiente 

Gimnasia Mental 

 

 

Definición 

  

La gimnasia Mental la podemos definir como un método basado en la Kinesiología del 

aprendizaje, ayuda a lograr la comunicación entre el cuerpo y la mente, lo que implica la 

eliminación del estrés y las tenciones mediante el movimiento liberando la energía en el cuerpo y 

permitiendo desarrollar las capacidades visuales, auditivas y kinestésicas, por medio de técnicas de 

respiración y relajación mejorando de esta manera las funciones cognitivas y emocionales, 

logrando de esta manera un aprendizaje significativo y con óptimos resultados. 

 

La Gimnasia Mental fue nombrada de esta manera por el Psicólogo norteamericano Paul 

Dennison quien junto a su esposa inventaron una serie de 26 ejercicios que ayuda a desbloquear la 

memoria y lograr la concentración eliminando todos los bloqueos mentales fortaleciendo las 

conexiones neuronales preparándolas para el aprendizaje.  

 

Experiencia vivida por el doctor Dennisson como disléxico, lo impulsó a ayudar a jóvenes 

que fueron calificados como fracasos por el sistema educativo convencional, el les motivó para 

practicar los ejercicios que la gimnasia mental propone obteniendo resultados exitosos quienes con 

el paso del tiempo se volvieron a sentir capaces de participar e integrarse nuevamente a la escuela, 

también mejoró su integración en el ámbito familiar y con la sociedad.  

 

En la actualidad la Gimnasia Mental  ha sido muy reconocida y se difunde de manera 

rápida; está siendo enseñada en 38 países y está beneficiando significativamente a gente de todos 

los estilos de vida, ya que nos prepara para el aprendizaje nos permite concentrarnos y pensar de 

manera rápida y efectiva sin importar la situación ni el lugar donde nos encontremos entonces la 

podemos tomar como una técnica que proporciona respuestas prácticas y sencillas frente a los 

efectos de la atención que diariamente vivimos. 
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La Gimnasia Mental la podemos tomar como una alternativa al momento de enseñar ya que 

permite a los niños enfrentar sus miedos y eliminar el negativismo frente al aprendizaje también los 

movimientos de la Gimnasia Mental mejorara el potencial de aprendizaje de los niños así como la 

integración al grupo de trabajo que se irá dando de forma espontanea conforme la práctica de los 

ejercicios se den de manera constante. 

 

Hay que estar muy consientes que no existen niños vagos, retraídos o agresivos lo que es 

importante es saber que cada niño necesita su propio espacio y ritmo para aprender por eso 

debemos darles las facilidades de emplear los ejercicios que se adapten a su personalidad y 

necesidades de esta manera ellos lograrán completar el ciclo del aprendizaje dando libertad dentro 

del aula el niño logrará eliminar sus bloqueos, tendrá seguridad desplegando su creatividad y su 

inteligencia de manera natural, se sentirá en total libertad para adquirir los conocimientos que serán 

impartidos.  

 

En lo que los problemas de aprendizaje se refiere la Gimnasia Mental ha demostrado 

excelentes resultados ya que como lo hemos mencionado estimula los niveles de concentración y 

capacidad de aprendizaje lo que permite superar los diferentes problemas que se presentan como 

son la hiperactividad, dislexia, fluidez del lenguaje y control de las expresiones emocionales.  

 

Lo que el Dr. Dennisson propone con la Gimnasia Mental es que mediante los 

movimientos coordinados se activen los sentidos para facilitar la asimilación de los conocimientos 

todo esto basándose en el principio de que la mente y el cuerpo están conectados, en el mundo 

actual la exigencia para todo ser humano es ser competitivo tanto en el ámbito escolar como el 

laboral convirtiéndonos en personas analíticas, lógicas, racionales que solo midan, juzguen y 

califiquen para ser organizados todo esto lo conseguimos utilizando el hemisferio izquierdo de 

nuestro cerebro dejando de lado las funciones del hemisferio derecho que hacen a la persona 

desarrollar sus cualidades expansivas y juguetonas. Creando de esta manera un desequilibrio en las 

personas y por eso en la actualidad existen personas frustradas, estresadas, tensas, retraídas, 

hipersensibles distraídas, y lo que es peor, niños con problemas de aprendizaje, inseguros, y con 

frustraciones escolares incapaces de concentrarse en el aula y de asimilar nuevos conocimientos. 

 

El doctor Dennisson hace notar tres premisas sencillas pero muy importantes: “El 

aprendizaje es una actividad instintiva y divertida que se prolonga a lo largo de nuestras vidas”, 

“Los bloqueos del aprendizaje son incapacidades para salir de situaciones de estrés e inseguridad 
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en nuestras tareas diarias” y “Todos nosotros estamos aprendiendo a bloquearnos desde el 

momento en que hemos aprendido a no movernos”. 

 

Es la corriente metodológica usada por los docente de todo el mundo cuando se trata de 

enseñar una nueva lengua. Los estudiantes buscan aprender una lengua extrajera en función de sus 

intereses y que estos le permitan socializar y comunicarse con otras personas de diferente idioma. 

 

En la tesis de grado  realizada por la Lic. Peruana  CALVO, D  de la Universidad  Nacional 

Del SANTA Facultad  de educación y humanidades  escuela de educación se expresa que: 

 

Más que una nueva metodología, el enfoque comunicativo es una filosofía 

general que ha presidido la enseñanza de idiomas durante los últimos años. Su 

postulado fundamental es que el aprendizaje de una lengua extranjera debe ir 

dirigido a la consecución de competencias comunicativas por parte de los 

estudiantes, es decir, a la adquisición de una serie de destrezas utilizando 

herramientas didácticas que les permitan comunicarse de mejor manera con los 

nativos de esa lengua en las situaciones más corrientes de la vida cotidiana. (p. 

16)
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         Según, la Lic. CALVO. D, el aprendizaje del idioma extranjero debe ser en función de las 

necesidades del estudiante, y debe centrarse en lograr que el alumno alcance la competitividad a 

través del desarrollo de las destrezas principales, y que estas a su vez le sirvan de base para 

desenvolverse en un mundo globalizado en donde el inglés es el primer instrumento de la 

comunicación mundial. Dotar al estudiante y al docente de herramientas que le permitan competir 

tanto a  nivel interno como externo es una necesidad. Por esta razón toda la realidad enseñanza-

aprendizaje se ha fundamentado en los últimos tiempos en el enfoque comunicativo. El 

funcionamiento de la Gimnasia Cerebral se desarrolla dentro de tres dimensiones que son:    

lateralidad, concentración y enfoque. 

 

 

Para el normal funcionamiento nuestro cerebro requiere una eficiente comunicación entre 

muchos de los centros funcionales que se encuentran en el, cuando la información no fluye 

libremente en estos centros se presentan problemas como la falta de habilidad funcional y para el 

aprendizaje. Aquí es donde los movimientos de la Gimnasia Mental empiezan actuar ya que al 

practicarlos estimulan el flujo de la información dentro del cerebro, restaurando la actividad innata 

de aprender y funcionar con una máxima eficiencia. 

 

Es importante conocer que nuestro cerebro función de manera tridimensional y de esta 

manera es como la gimnasia mental actúa con sus tres dimensiones: el hemisferio izquierdo y 

derecho (dimensión de lateralidad), bulbo raquídeo y bulbo anterior (dimensión de enfoque) y 

sistema límbico y cortéx (dimensión de la concentración). 

 

“La lateralidad, (habilidad para cruzar la línea central, trabajar en el campo medio y 

desarrollar un código escrito, lineal y simbólico, de izquierda a derecha o derecha a izquierda) es 

fundamental para el éxito académico.   

Es la habilidad para coordinar un hemisferio cerebral con el otro, especialmente en el 

campo medio.  Esta destreza es fundamental para la habilidad de leer, escribir y comunicarse. Es 

también esencial para el movimiento fluido del cuerpo entero, y para la habilidad de moverse y 

pensar al mismo tiempo. La incapacidad para cruzar la línea central conduce a situaciones de 

discapacidad para el aprendizaje o dislexia. Los movimientos que ayudan a estimular la integración 

o de los dos hemisferios los encontramos en el epígrafe “Activa el cerebro para…”.  
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El enfoque. 

 

“Es la habilidad para coordinar los lóbulos posterior y frontal del cerebro. Está 

directamente relacionado con la participación y la comprensión, la habilidad para actuar sobre los 

detalles de una situación mientras se mantiene una perspectiva de sí mismo, y para la comprensión 

de nueva información en el contexto de toda la experiencia previa.  

 

A menudo los reflejos primitivos conducen a la incapacidad de asumir los riesgos 

necesarios para expresarse y participar activamente en el proceso de aprendizaje. Los estudiantes 

que no consiguen concentrarse son tachados de falta de atención, incapacitados para la compresión, 

retraso en el lenguaje o hiperactivos.  

 

Algunos niños/as están sobre enfocados y se esfuerzan demasiado.   

Los movimientos que ayudan a desbloquear el sobre enfoque del aula se incluyen en la 

integración posterior- anterior, dentro de la sección. “Activa el cerebro”                                 

 

La concentración. 

 

“Es la habilidad para coordinar las partes superior e inferior del cerebro, la destreza para 

cruzar la línea divisoria entre el componente emocional y el pensamiento abstracto. Nada puede 

aprender realmente sin sentimiento y sin sentido de la comprensión.  

 

La incapacidad para concentrarse se refleja en un miedo irracional, reacciones de lucha o 

de huida o en una incapacidad para sentir o expresar emociones. Los movimientos que relajan el 

sistema y preparan al niño/a para aprender y procesar información sin carga emocional negativa, se 

relacionan con la concentración y el enraizamiento que se recogen en la sección.  

 

Estas tres dimensiones son interdependientes. Los sentidos captan el exterior y envían la 

información al cerebro. Por lo tanto, la práctica de los ejercicios de la Gimnasia Mental hace que 

todas las dimensiones estén equilibradas y no haya bloqueos.   

 

Con ella nos reencontramos con nuestra creatividad, facultad muy poco potenciada por 

nuestra sociedad, mejorarán nuestras capacidades mentales y, por tanto, la posibilidad de que todo 

antes parecía o era complicado, se vuelva sencilla”.   ZURITA, Mónica (2008), tesis. 
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Es de suma importancia entender el funcionamiento de nuestra mente y saber como el uso 

de la Gimnasia Mental nos brinda sus beneficios para mejorar todas las dificultades que 

presentamos en nuestro diario vivir  y una vez que conocemos cada una de los enfoques de la 

Gimnasia Mental es posible que la usemos en el enfoque correcto dependiendo de la necesidad, por 

otra parte  podría hablarse de una filosofía de la gimnasia mental, un modo en el que se unen 

emocionalidad e intelectualidad. Concebimos una gimnasia mental no solo para seres más 

inteligentes, solo para conservar aptitudes mentales, sino para ser más inteligentemente felices, 

donde la emocionalidad y el desenvolvimiento social constituyen aspectos importantísimos que 

complementan el concepto de inteligencia, porque son los que nos permiten encontrar un lugar 

armónico en el mundo.  

 

Por ello, a esta “gimnasia” debemos agradecerle una actitud positiva de  nuestra parte, ya 

que si pensamos en positivo, generamos una energía a nuestro alrededor que nos devuelva 

justamente eso, situaciones altamente positivas. 

 

La Gimnasia Mental, entonces, es un manual que contiene estrategias, ejercicios, 

herramientas para desarrollar e incrementar la creatividad de una manera efectiva y divertida. 

Finalmente, la Gimnasia Mental  como disciplina recoge los resultados de las investigaciones en 

neurociencia y las aplica con un formato pragmático logrando de esta manera resolver bloqueos en 

temas como lateralidad, concentración, organización, foco-comprensión, a través de la utilización 

de movimientos corporales muy simples.  

   

En el ámbito escolar, cuando analizamos los programas de enseñanza que impartimos, que 

obligamos a nuestros hijos a seguir; vemos que se limitan a concentrase en el dominio de las 

inteligencias lingüísticas  y matemática dando mínima importancia a las otras posibilidades del 

conocimiento. Aquí el por qué muchos alumnos que no se destacan en el dominio de las 

inteligencias académicas tradicionales, no tienen reconocimiento y se diluye así su aporte al ámbito 

cultural y social. Y hasta pesamos de ellos que han fracasado.  

Se puede lograr que el niño y el jóven realice procesos de meta-cognición y meta-atención 

de las habilidades promovidas por la  gimnasia mental, aunque en realidad es mucho más que un 

conjunto de ejercicios de estimulación intelectual, la gimnasia mental es una actividad. Por esta 

razón en muchos establecimientos de nuestro país se está implementando a la Gimnasia Mental 

como herramienta metodológica que sirva de apoyo para el docente al momento de enseñar, el 

ejemplo de más palpable en nuestro país sobre la aplicación de la Gimnasia Mental es el proyecto 

“ESPIGA”  el cual mostró de manera clara y precisa el uso de los ejercicios de la Gimnasia Mental 

utilizada en personas de todas las edades pero en especial en niños en los primeros años de 
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educación y en niños con problemas de aprendizaje con el objetivo de formar niños/as con 

conocimientos sólidos y que a la vez sean capaces de resolver los problemas de la vida cotidiana de 

una manera creativa ya que en el mundo actual se necesita que los niños tengan desarrollado su 

potencial creativo para ello se considera  de suma importancia a la creatividad como eje 

fundamental en la resolución de problemas y en el proceso de aprendizaje y es por esto que los 

ejercicios de la Gimnasia Mental se convierten en una excelente alternativa en el aula ya que es una 

manera fácil y divertida de aplica en el aula y sus beneficios están garantizados.  

 

Los educadores que trabajan de manera activa en sus clases saben que lo más importante es 

plantear un objetivo claro y la Gimnasia Mental se los permite ya que los niños luego de practicar 

los ejercicios están prestos para el aprendizaje y al maestro implementar esta herramienta consigue 

mejorar los problemas de aprendizaje y este se torna fácil y divertido, los beneficios serán palpable 

siempre y cuando en el aula los ejercicios se transformen en una rutina saludable y que el maestro 

debe tener en cuenta que él será el pilar fundamental de esta herramienta y que debe apoyar, guiar y 

respaldar a sus dirigidos en todo momento del aprendizaje para brindarles la seguridad requerida y 

conforme se avance en el desarrollo de las actividades ellos tomen incitativas dentro del aula y sean 

promotores y entes activos en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

El programa de la Gimnasia Mental dentro del aula es específico ya que prepara a los 

estudiantes para aprender. Actualmente se cree que el aprender es una actividad mental, dejando de 

lado las habilidades visuales, auditivas, motrices y postulares, que hacen que el aprendizaje se 

desarrolle en un ambiente más amigable y de confianza en donde el alumno se siente seguro al 

actuar y demostrar sus capacidades sin temor a equivocarse.  

 

Finalmente la idea principal de la Gimnasia Mental es el equilibrio armónico de cuerpo y 

mente con el fin de eliminar el estrés las tenciones del organismo para que de esta manera la 

energía fluya y sea el apoyo para un aprendizaje afectivo y holístico al utilizar la totalidad del 

cerebro y cuerpo.  

Variable Dependiente 

Mejoramiento del idioma inglés 

Definición  

Es el resultado de la acción de conocer y poner en práctica ejercicios que trae muchos 

beneficios, que ayudan con el autocontrol y la autorregulación, mejoran el rendimiento académico 

y logran superar los problemas de aprendizaje. 
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Mapas Mentales (Organizador gráfico) 

 

Son métodos eficaces de extraer y memorizar información, permiten tomar y expresar ideas 

de una forma lógica, los mapas mentales cartografían reflexiones sobre un tema.  

 

En su mayoría los mapas mentales tienen elementos comunes, se estructuran de manera 

orgánica radial que parten de un núcleo en el que se usan líneas símbolos, palabras colores e 

imágenes que ilustran los conceptos de forma sencilla y lógica. Convirtiendo a las largas listas de 

datos en coloridos diagramas fáciles de memorizar que funcionan de forma natural al igual que el 

cerebro. 

 

Para tener una idea más clara de lo que es un mapa mental nos podemos imaginar el plano 

de una ciudad. El centro de ésta representa la idea central, los pensamientos claves son  

constituidos por  las avenidas principales, las imágenes o formas especiales pueden representar 

monumentos o ideas importantes. 

 

El mapa mental es el espejo externo en el que se reflejan sus pensamientos con ayuda de un 

proceso gráfico de gran fuerza, lo que proporciona la clave universal para desbloquear el potencial 

dinámico del cerebro. 

 

Diagramación Mental 

 

La Diagramación Mental se basa en la posibilidad de reproducir gráficamente el proceso de 

construcción de la percepción de nuestra mente. Sperry, 1981 dice que cada uno de nosotros a 

través de la experiencia, los valores, la educación y la formación construimos un esquema de la 

realidad o mapa particular del mundo, el cual es único, irrepetible pero sobre todo válido para cada 

quien. Estos esquemas mentales o mapas mentales, si bien son dinámicos y cambian en función del 

tiempo, pueden representarse gráficamente con un lenguaje muy semejante al de la construcción 

cotidiana del contexto que nos rodea, en el cual usamos los colores, las imágenes, las cifras, la 

dimensión, las palabras, el razonamiento, la visión global y la imaginación. Estas funciones están 

distribuidas a lo largo de nuestra corteza cerebral  

 

La diagramación mental nos permite la reproducción gráfica de cómo nuestra mente 

recepta las ideas, cada persona se hace una visión única de su mundo real el cual depende de 

factores como la educación, los valores y la formación que posee. La función básica de los 

esquemas mentales son la representación gráfica de lenguaje dentro de un contexto cotidiano 
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siempre representado con  colores, imágenes y palabras que invitan al razonamiento y la 

imaginación todos estos se encuentra distribuidos al de nuestra corteza cerebral y son sus 

funciones.  

 

Técnicas de nemotecnia 

Son técnicas usadas en el proceso intelectual que establece una asociación o vínculo para 

recordar cosas o contenidos de manera inmediata y estos se retienen con determinados 

emplazamientos físicos que se ordenan según la convivencia. Esta técnica posee 6 técnicas que 

permiten la asociación de los contenidos:  

 

-  Método de la palabra-pinza 

Se cogen los números del 1 al 10 y cada uno de ellos se asocia con una palabra con la 

que rime. Cada estudiante puede hacer su propia asociación. Esta palabra que rima es la "palabra-

pinza" que utilizaremos para hacer asociaciones con la información que tenemos que memorizar. 

Son asociaciones inverosímiles.  

La memoria tiende a recordar con más facilidad aquello que le llama la atención, lo 

absurdo (si vemos un perro por la calle no le prestaremos atención, pero si vemos un perro verde no 

lo olvidaremos). 

 

Veamos su funcionamiento: 

Seleccionamos las siguientes "palabras-pinza": 

Uno - zumo (nos imaginamos un vaso de zumo con una etiqueta en la que colocaremos 

mentalmente la información que queremos recordar). 

 

Dos - tos (nos imaginamos una boca muy grande que se abra para toser y dentro de la boca 

un pequeño cartel donde colocamos la segunda información que queremos memorizar). 

Tres - tren (nos imaginamos un tren de vapor que sale de un túnel y en la parte delantera 

de la locomotora un cartel donde colocaremos la tercera información que queremos memorizar). 

Y así hasta el número diez. 

Cuatro - zapato 

Cinco - borrico 

Seis - jersey 

Siete - billete 

Ocho - bizcocho 

Nueve - jueves 

Diez - pez 
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Hay que tratar de visualizar cada palabra pinza con el máximo detalle, interactuando 

con la información con la que la hemos asociado: Por ejemplo si el primer dato que vamos a 

memorizar es "billete de avión", puedo imaginar lo siguiente: Un zumo de naranja fresco, vestido 

con una camisa hawaiana y unas bermudas, con una maleta en su mano, yendo al aeropuerto. 

En la etiqueta del vaso hay pegado un cartel que dice "billete de avión". 

El recuerdo se producirá de la siguiente manera: 

Pensaré en el número uno e inmediatamente me vendrá a la mente la palabra "zumo"; a 

partir de ahí recordaré la escena que había imaginado: vaso de zumo yendo al aeropuerto con una 

maleta y en la maleta escrito "billete de avión". 

 

Este método exige conocer perfectamente la serie-pinzas que se utiliza. Se pueden 

elaborar listas de cientos de "palabras-pinza". Una ventaja que ofrece este método es que se puede 

ir directamente al dato que uno quiere recordar, sin tener que recorrer toda la serie. 

 

Por ejemplo: si quiero recordar el octavo dato de la lista utilizaré la palabra-pinza que 

corresponde al número ocho lo que me permitirá recordar el dato memorizado. Además de los 

números, también se pueden utilizar como serie-pinzas los días de la semana, los meses del año, las 

letras del alfabeto, etc. 

-  Método de la cadena 

Consiste en enlazar los diferentes elementos que se van a memorizar como si formaran 

una cadena: 

Los elementos estarán interactuando dos a dos: el primero con el segundo, el segundo 

con el tercero, el tercero con el cuarto... 

Imaginaremos escenas absurdas en las que intervienen cada pareja de elementos. 

Hay que tratar de visualizar estas escenas con el mayor detalle posible. 

Es un método muy eficaz para memorizar una lista de datos no demasiado extensa 

(máximo unos 10 elementos). Con este método detectaremos inmediatamente si hemos olvidado 

algún objeto de la lista ya que a la cadena le faltará un eslabón. 

Veamos su funcionamiento: 

Vamos a memorizar la siguiente lista. 

Carpeta, bolígrafo, calculadora, diccionario, libro 

Generamos las siguientes relaciones: 

 

1ª escena: Una carpeta va andando por la calle con mucha prisa porque pierde el autobús, 

va corriendo por la acera y tropieza con un bolígrafo que estaba tomando el sol y se cae (con esta 

imagen conectamos carpeta y bolígrafo). 
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2ª escena: Un bolígrafo se fue a dormir pero cuando se metió en la cama la notó un tanto 

extraña, muy dura y con teclas. Cuando levantó la sábana vio que no era su cama sino la 

calculadora de su amigo (aquí conectamos bolígrafo y calculadora). 

 

Y así hasta tener conectados todos los objetos de la lista. 

En el sistema de cadena (al igual que en el de relato y en el de lugares que veremos a 

continuación) cuando se pretende recordar la lista de objetos hay que realizar el recorrido completo 

empezando por el primer elemento de la lista. 

 

-  Método del relato 

 

Consiste en crear una historia con todos los elementos que se pretende memorizar. 

No se establecen relaciones dos a dos como en el caso anterior sino una única historia en la 

que participan todos ellos. 

 

Este método puede ser adecuado cuando hay que memorizar elementos que no son fáciles 

de visualizar (por ejemplo, conceptos abstractos: justicia, igualdad...), También puede servir 

cuando hay que memorizar reglas o definiciones (por ejemplo: "todo número multiplicado por cero 

es cero") haciendo que uno de los personajes del relato la diga en un momento determinado. 

 

Este método es más apropiado para personas con mayor facilidad para la memoria verbal 

que para la visual. 

 

Veamos cómo funciona. 

Imaginemos que hay que memorizar la misma lista que en el punto anterior: 

Carpeta, bolígrafo, calculadora, diccionario, libro 

Podemos crear la siguiente historia: 

 

"La carpeta llamó a su amigo el bolígrafo y se fueron a comprar pilas para la calculadora, 

pero en una esquina se chocaron con un diccionario que iba corriendo buscando un libro". 

 

-  Método de los lugares (o de loci) 

 

Funciona asociando los elementos que hay que memorizar con una serie de lugares 

previamente establecidos. 
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Los lugares siguen un orden determinado, un recorrido establecido. 

Podemos utilizar como lugares las habitaciones de la casa: 

 

Se entra en casa, a la derecha la cocina, a continuación un aseo de invitados, le sigue el 

cuarto de mi hermana, el cuarto de mis padres y después su cuarto de baño. Volviendo por el 

pasillo, al otro lado el cuarto de mi hermano mayor, a continuación mi cuarto, luego el cuarto de 

baño de los hermanos, la sala de estar y en último lugar el comedor. 

Se trata de un recorrido con 10 lugares determinados. 

 

Otro recorrido puede ser las tiendas de la calle en la que vivo, o los pueblos por los que 

paso camino de la playa, etc. Tienen que ser recorridos perfectamente conocidos, tienen que 

seguir un orden predeterminado (no vale alterarlo) y a ser posibles que sean recorridos 

ampliables por si hay que memorizar una lista más extensa (por ejemplo, en el recorrido de la casa 

se podría incluir la portería, el vestíbulo, la terraza, el trastero, el garaje, etc.). 

 

Estos recorridos hay que repasarlos con frecuencia, conocerlos con total exactitud. 

Este método funciona asociando a cada uno de estos lugares uno de los elementos de la 

lista que se pretende memorizar. Hay que tratar de visualizar el lugar y el elemento que se 

memoriza de forma muy precisa, interactuando, con imágenes muy claras. 

 

Uno puede tener establecidos recorridos diferentes, de distinta longitud (según la extensión 

de la lista a memorizar) o utilizar un recorrido diferente con cada asignatura. Este método tiene 

como ventaja que es reutilizable (a diferencia del método de la cadena y del relato), si bien es 

conveniente dejar pasar al menos un par de días antes de volver a emplearlo con una nueva lista de 

elementos para evitar que se pueda mezclar con la anterior. También permite detectar un olvido. 

Veamos cómo funciona y para ello seguiremos utilizando la misma lista de objetos: 

Carpeta, bolígrafo, calculadora, diccionario y libro 

Generamos las siguientes asociaciones: 

1.- Cocina: quiero entrar pero no puedo abrir la puerta, consigo abrirla un poco y veo que 

el suelo está lleno de carpetas. 

2.- Aseo de invitados: abro la puerta y siento un golpe en la cabeza; alguien ha colocado 

un bolígrafo sobre la puerta que ha caído y me ha golpeado. 

3.- Cuarto de mi hermana: le voy a dejar un libro pero veo que la puerta no tiene 

picaporte sino un panel con dígitos, parecido a una calculadora, en el que tengo que teclear una 

contraseña. 

Etc. 
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A la hora de recordar hay que seguir el recorriendo, entrando en cada una de las 

habitaciones de la casa, y nos vendrán inmediatamente a la mente las asociaciones que habíamos 

realizado. 

 

 Método fonético numérico (o de Herigón) 

 

A cada número del 0 al 9 se le asigna una (o más) consonante(s) (nunca una vocal). 

El criterio para esta asignación puede ser el que determine el estudiante, pero a ser 

posible en base a algún tipo de vinculación entre el número y la consonante. Bien porque el 

número comience por dicha consonante o porque sus formas guarden alguna similitud, o por alguna 

otra relación. 

 

Hay que tratar de que cada número tenga asignada al menos una consonante de uso 

frecuente. 

No se utilizarán las consonantes dobles (ch, ll, rr), ni aquellas de poco uso (x, w), ni 

tampoco la "h" muda. 

Una misma consonante no puede estar asignada a dos números a la vez. 

Veamos un ejemplo de asignación: 

Al 1: la "t" (tiene un único trazo vertical) 

Al 2: la "n" y la "ñ" (tienen dos patas) 

Al 3: la "m" (tiene tres patas) y la "d" (tercera consonante del alfabeto) 

Al 4: la "c" (empieza por esa letra); también la "k" y la "q" (mismo sonido) 

Al 5: la "l" (en números romanos 50 se representa por "L") 

Al 6: la "g" (en mayúscula la "G" se parece al 6) y la "j" (sonido parecido) 

Al 7: la "f" (en mayúscula la "F" parece un 7 al revés) y la "s" (empieza por esa letra) 

Al 8: la "p" (es la primera letra de "Pinocho") 

Al 9: la "v" (es su segunda consonante) y la "b" (mismo sonido) 

Al 0: la "r" (es su segunda consonante) 

 

Como se puede comprobar la asociación es muy libre. Cada estudiante puede establecer 

su propia asociación. Una vez asignadas las consonantes hay que buscar para cada número una 

palabra que contenga exclusivamente una de las consonantes que se le han asociado: Las 

vocales se utilizan de comodines. 

 

Estas palabras pueden ser: 

Al 1: la "t"; palabra "tío" 
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Al 2: la "n" y la "ñ" ; palabra "nao" 

Al 3: la "m" y la "d"; palabra "ama" 

Al 4: la "c", la "k" y la "q" ; palabra "oca" 

Al 5: la "l"; palabra "ola" 

Al 6: la "g" y la "j"; palabra "ojo" 

Al 7: la "f" y la "s"; palabra "oso" 

Al 8: la "p" ; palabra "púa" 

Al 9: la "v" y la "b" ; palabra "uva" 

Al 0: la "r"; palabra "río" 

 

Estas palabras son las que utilizaremos como "palabras-pinza". La serie de "palabras-

pinza" puede ser todo lo larga que se quiera, con números de dos o más cifras. 

Por ejemplo: 

41: letras "c" (del 4) y "t" (del 1): palabra "coto" 

54: letras "l" (del 5) y "c" (del 4): palabra "laca" 

58: letras "l" (del 5) y "p" (del 8): palabra "lapa" 

67: letras "g" (del 6) y "s" (del 7): palabra "gas" 

89: letras "p" (del 8) y "v" (del 9): palabra "pavo" 

147: letras "t" (del 1), "c" (del 4) y "s" (del 7): palabra "tacos" 

Por tanto, se pueden fabricar tantas pinzas como se quiera. 

Una ventaja de este sistema es que nos permite recordar los datos en el orden que uno 

quiera, sin necesidad de repetir toda la lista. Por ejemplo, puedo ir directamente al número 9, 

recordar su palabra asociada "uva" e inmediatamente me vendrá a la mente el elemento de la lista 

que asocié con esa palabra-pinza. 

 

El funcionamiento de este método es similar al método de palabras-pinza que ya vimos, 

se trata de asociar cada elemento de la lista con una palabra pinza siguiendo el orden numérico. 

La asociación será una situación imaginaria, absurda, en la que interactúe el elemento de la 

lista con la palabra pinza. Por ejemplo: utilizando la misma lista que en los métodos anteriores: 

Carpeta, bolígrafo, calculadora, diccionario y libro. 

 

1ª asociación: "tío" y "carpeta": Imagino un tío muy gordo en un día de agosto con mucho 

calor sudando una barbaridad y en cada mano una carpeta con la que se abanica. 

Y así el resto de asociaciones. A la hora de recordar, empezaré por el número uno, 

recordaré su palabra asociada "tío" e inmediatamente me vendrá a la mente la escena de un tío 

gordo abanicándose con las carpetas. 
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- Método de las iniciales Es un método útil para recordar listas cortas. 

Se trata de formar una palabra inventada utilizando las primeras silabas de los 

elementos de la lista. 

Veamos su funcionamiento: tomemos la siguiente lista de objetos: 

Tomate, mantequilla, leche, galletas y café 

Con sus primeras sílabas formaremos la palabra "tomanlegaca" 

Memorizaremos únicamente esta palabra, que al recordarla nos ayudará a recordar toda la 

lista de objetos.(  

Para concluir señalar que: 

Las reglas nemotécnicas exigen mucha práctica. Al principio pueden resultar difíciles de 

utilizar, pero con la práctica pueden llegar a ser enormemente útiles. 

Problemas de aprendizaje 

Según Bateman, 1965 los niños que tienen dificultades de aprendizaje son aquellos que 

manifiestan una discrepancia significativa en términos educativos entre su potencial intelectual 

estimado y su nivel real de logro, en relación con los trastornos básicos en el proceso de 

aprendizaje.  

 

Los niños que presentan problemas de aprendizaje son aquellos que no  van a la par con sus 

compañeros en la adquisición de los conocimientos que presentan una falta de logro en el 

desenvolvimiento académico en relaciona a su edad y potencial intelectual estimado. 

 

Problemas de Aprendizaje es una expresión genérica referida a un grupo heterogéneo que 

se manifiesta en trastornos y dificultades en la adquisición y uso de la audición, el habla, la lectura, 

el razonamiento o habilidades matemáticas. Dichos trastornos son intrínsecos al individuo y se 

presupone que son debido a disfunciones del sistema nervioso central. Aunque un trastorno del 

aprendizaje puede producirse de manera simultánea con otras incapacidades (por ejemplo: 

deterioro sensorial, retraso mental, trastornos emocionales y sociales) o debido a influencias 

ambientales (por ejemplo diferencias culturales, instrucción insuficiente o inapropiada, factores 

psicogénicos), no son el resultado directo de tales trastornos o insuficiencias (Comité Nacional de 

los EEUU para las dificultades de Aprendizaje, 1981).  

 

Hay que tener en cuenta que los problemas de aprendizaje no solo se presentan por 

problemas físicos de los niños sino también por problemas sociales, emocionales que en muchos de 

los casos son factores que impiden a la niño la concentración y adquisición del conocimiento y 
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estos repercuten en las funciones básicas como son el uso de la audición, problemas de habla y 

lenguaje, lectura y el desarrollo de las habilidades matemáticas. 

Dichos trastornos se manifiestan de maneras diversas pero en todos los casos el 

rendimiento global de los niños y niñas se ve afectado, su desempeño escolar es muy bajo y los 

niños/as se muestran muy desinteresados en el aprendizaje, presentan deficiencia en la atención a 

los estímulos escolares y dificultad al momento de realizar las tareas. 

 

La mayoría de estos problemas se dan cuando los niños/as presentan insuficiencia 

intelectual, inmadurez, retardo socio cultura, alteraciones orgánicas sensoriales y/o motoras, 

lentitud para aprender y no tienen ningún tipo de motivación, también se pueden dar por factores 

externos como recursos limitados en el aula, uso de metodología inadecuada, cuando no existe una 

relación de confianza entre el maestro y alumnos, y deficiencia del establecimiento educativo. 

 

Los Problemas Específicos de Aprendizaje 

 

Se refieren a un trastorno en un proceso psicológico básico como la comprensión y uso del 

lenguaje, sea este hablado o escrito, que afecta a la habilidad para escuchar y hablar también leer, 

escribir, deletrear o hacer cálculos matemáticos, los factores que interviene es esto son 

neurológicos y cognitivos. 

 

Factores Neurológicos: Afectan la dominancia cerebral (Dominancia de un hemisferio 

cerebral sobre otro en las funciones cerebrales) y la lateralidad, están relacionados con los errores 

disléxicos. 

Factores Cognitivos  

Las investigaciones citan como factores más significativos: 

La poca habilidad para procesar información. 

Dificultades en los procesos de memorización, debido a la poca destreza para seleccionar y 

poner en práctica estrategias que podrían favorecerla. 

Dificultades de atención (mantenerse en la actividad, seleccionar el objeto de la atención, 

mantener la atención en más de un estímulo). 

Dificultades en los procesos meta cognitivos, es decir, fallas en las estrategias de 

autocontrol y autorregulación. 
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Dislexia 

 

Es el síndrome que principalmente afecta a la identificación y memorización de letra y 

grupos de letras también se presentan como falta de orden y ritmo en la colocación y estructuración 

de frases por esta razón afecta a la lectura y la escritura. Este es muy diferente a la lentitud en los 

aprendizajes y el desarrollo en la adquisición de la lectura. Generalmente sus causas están ligados a 

factores hereditarios, causas genéricas, problemas durante el embarazo y el parto, problemas 

emocionales, déficit espacios temporales y dificultades de ambientación al medio escolar.  

 

Los síntomas de la dislexia se van presentando mediante el crecimiento del niño por 

ejemplo en el desarrollo lento del habla y dificultades de pronunciación, también se presentan 

como dificultades al  memorizar números, letras, días de la semana y en el aprendizaje de rutinas, 

estas se presentan en los primeros años de vida, en los siguientes se presentan al escribir y 

confundir consonantes y cambiarlas de lugar provocando problemas de caligrafía y lectura. 

 

Y a partir de los 12 años tienen dificultades en la concentración y formulación de 

conceptos, planificación de actividades y su tiempo y bloqueos emocionales constantes. 

Su solución son la prácticas de ejercicios mentales de lateralidad, grafo-motricidad, 

secuencia espacio-temporales y seriaciones.  

 

Digrafía 

 

Trastorno especifico y de tipo funcional del aprendizaje que afecta la forma o significado 

del aprendizaje, generalmente lo presentan niños/as con capacidad intelectual normal, con 

adecuada estimulación ambiental y que no tienen ningún tipo de trastornos neurológicos, 

sensoriales, motrices o afectivos intensos. Son causados por factores de tipo madurativo (trastornos 

en el desarrollo de la lateralización), de tipo caracterizar (factores de la personalidad y factores 

afectivos) y tipo pedagógicas (deficiencias en el proceso de enseñanza, orientación inadecuada 

cuando los procesos se dan a destiempo). 

 

Lo podemos detectar cuando el niño/a hace trazos de letras demasiado grandes, cambia de 

letra imprenta a cursiva y viceversa, enlaces no apropiados entre letras de una palabra, inadecuada 

posición al momento de escribir, inadecuada forma de tomar el lápiz al momento de escribir.  

 

Su tratamiento será el uso de técnicas gráficas y no gráficas. Y el uso de ejercicios 

específicos de la Gimnasia Mental.  
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Disortografía 

 

Es la dificultad en el aprendizaje de las formas ortográficas que afecta a la palabra de forma 

específica más no al trazado, su causa común es el desconocimiento de las reglas gramaticales o la 

confusión entre los artículos y las palabras pequeñas. Se pueden detectar porque los alumnos 

presentan errores de carácter lingüístico perceptivo, adiciones o inversiones sonidos. 

 

Se lo puede superar con ejercicios prácticos se escritura y ejercicios específicos de la 

Gimnasia Mental. 

 

Falta de Concentración  

 

Son los trastornos que producen déficit de atención y se refieren a la alteración causada pro 

deficiencia atención, es decir la falta o ausencia e insuficiencia de las actividades de orientación, 

selección y mantenimiento de la atención y la deficiencia en el control y regulación en relación a 

otros procesos. Su principal causa son problemas de entorno socio-afectivo que el niño puede sufrir 

en su vida cotidiana se pueden solucionar con la práctica de ejercicios específicos de la Gimnasia 

Mental. 

 

Déficit de atención por hiperactividad 

 

El trastorno por déficit de atención con hiperactividad es el cuadro clínico que en la 

actualidad tiene mayor aceptación y enmarca características y criterios que no son necesariamente 

consecuencia directa de la ausencia o insuficiencia de la atención, que si es el caso de la 

hiperactividad o actividad motora excesiva de la cual presenta disfunción de la atención la cual es 

el factor principal. Esta por lo general va acompañada de un exceso de actividad motora, o también  

llamado hiperactividad, o que el déficit de atención es consecuencia inevitable de la hiperactividad, 

innovándose posteriormente tal proposición, pues se demostró que en adolescentes y adultos la 

actividad  motora excesiva decrece más no el déficit de atención, de modo tal que se acepta  hoy 

que una persona con déficit en la atención puede como no presentar cuadros de actividad motora 

excesiva. 

 Estos son algunos de los pasos o actividades que refuerzan y colaboran al desarrollo de la 

mente de los estudiantes. La constancia y la paciencia hace que todo sea menos difícil en el 

proceso, por lo tanto no se puede exigir al estudiante sino se cuenta con clases motivacionales, 
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divertidas y con el uso de la tecnología que conocen y manejan los y las estudiantes, de este modo 

se sienten seguros, y no les parecerá un tarea imposible de realizar en clase. 

 

Definición de términos básicos 

 

Axiología.- Ciencia que estudia los valores. 

Asociación.- Grupo, gremio, unión de personas que persiguen un mismo fin. 

Comprensión.- Entender, razonar, asociar ideas con la representación mental. 

Destrezas.- Habilidades físicas, motoras, psicológicas, mentales, relacionada a  los  sonidos. 

Didáctica.- Utilización de metodología, estrategia, técnica para el aprendizaje. 

Dinámica.- Vivas, perspicaz, persona activa. 

 

 

Dislexia.- término usado para designar un síndrome o conjunto de causas, que manifiesta como una 

dificultad para la distinción y memorización de letras o grupos de letras, falta de orden y ritmo en 

la colocación, mala estructuración de frases, etc., que se hace patente tanto en la lectura como en la 

escritura. 

Epistemología.-  referente al conocimiento; como se da y genera el mismo. 

Gimnasia mental.- es un manual que contiene estrategias, ejercicios, herramientas para    

desarrollar e incrementar la creatividad de una manera efectiva y divertida 

Inteligencias múltiples.- .es la presencia de ocho zonas del cerebro, que corresponden a ocho 

espacios de cognición. 

Kinesiología educativa.- es un sistema de aprendizaje  y enseñanza integral desarrollada para 

alcanzar la excelencia en el aprendizaje, la comunicación e integración mente-cuerpo y el óptimo 

rendimiento intelectual 

Mapas mentales.- son formas creativas en las cuales se conjugan la mente con el cumulo de 

nuevas ideas que se desean o aspiran poner en práctica. 

Metodología.- Estrategia, utilización de técnicas y actividades que conlleven a un aprendizaje 

significativo. 

Método Comunicativo.- Enfoque, enseñanza del idioma a tanto oral como escrito. 

Motivación.- Alentar, incitar a una persona a realizar un determinado aprendizaje. 

Ontología.- Parte de la metafísica que  estudia  lo  que  hay. Estudia la relación                                            

que existe entre las variables. 

Pedagogía.- Ciencia que estudia la metodología, estrategia      y  técnica para  la enseñanza-

aprendizaje de una lengua. 

Psicología.- Ciencia que estudia el yo interno de las personas. 
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Problemas de aprendizaje.- son desordenes neurobiológico que afecta como el cerebro funciona 

al recibir, procesar, guardar, responder y producir información.  

 

Fundamentación Legal 

 

Este trabajo se fundamentó en la Constitución Política del Ecuador, en la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural, en Líneas Curriculares del Nuevo Bachillerato ecuatoriano, así como en el 

código de la niñez y adolescencia. 

El Estado tiene las siguientes obligaciones adicionales: 

Literal a.- Garantizar, bajo los principios de equidad, igualdad, no discriminación y 

libertad, que       todas las personas tengan acceso a la educación pública de calidad y cercanía. 

Literal e.-  Asegurar el mejoramiento continuo de la calidad de la educación 

 

 La Constitución Política del Ecuador (2008), Derechos del Buen vivir Sección 

quinta Educación, Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos… estimulará el sentido crítico, el arte y 

la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y 

capacidades para crear y trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento… y 

constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional. (p.15) 

 

En la Ley Orgánica de Educación Intercultural, Registro Oficial suplemento 417 del 31 de 

marzo del 2011, Asamblea nacional, el pleno considerando. Que, el Artículo 26 de la Constitución 

de la República reconoce a la educación como un derecho que las personas lo ejercen a largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política 

pública y de la inversión estatal... Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo; (p. 11)  

 

En el título II, capítulo segundo, sección quinta, de la constitución del 2008 en cuanto se 

refiere a la educación señala: 

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable de Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la 

inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen 

vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en 

el proceso Educativo. 
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La actual reforma curricular establece nuevos parámetros, técnicas y metodologías para la 

enseñanza del idioma inglés desde los años de educación inicial con el fin de familiarizar a los 

niños y niñas con el uso de esta lengua. 

 

Art. 37 Derecho a la educación. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una 

educación de calidad. 

 

 Según lo estipula el artículo 212 de la Universidad Central a propósito de la realización de 

un proyecto  de grado como requisito para obtener  el título y previa investigación Capitulo decimo 

V de la Universidad Central de los egresados articulo 202 egresados, títulos y grados. La 

universidad central del ecuador concede a sus egresados los títulos y grados correspondientes, 

previa al cumplimiento de todos los requisitos establecidos en la ley de educación superior, su 

reglamento general, el reglamente de régimen académico, el estatuto y reglamentos pertinentes. 

 

Los egresados tendrán un plazo máximo de dos años para titularse, contados desde la fecha 

de su egresamiento, caso contrario deberán actualizar sus conocimientos de acuerdo a los 

programas vigentes. El mecanismo de titulación es a través de elaboración y defensa de trabajos de 

investigación, en base a lo estipulado en el reglamento respectivo. Los egresados de pre y posgrado 

que plagiaren trabajos de investigación, investigaciones o trabajos, para obtener títulos serán 

sancionados con la suspensión del grado y la anulación de la tesis, sin perjuicio de las sanciones 

legales correspondientes. 

Caracterización de Variables 

 

Variable Dependiente: MEJORAMIENTO DEL IDIOMA INGLÉS  

 

Es el resultado de la acción de conocer y poner en práctica ejercicios que trae muchos 

beneficios, que ayudan con el autocontrol y la autorregulación, mejoran el rendimiento académico 

y logran superar los problemas de aprendizaje. 

Variable Independiente: GIMNASIA MENTAL 

Es una serie de ejercicios mentales que desarrollan  las habilidades  y capacidades 

cerebrales, que permiten mejorar la concentración y el aprendizaje. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la Investigación 

 

El trabajo investigativo se ubicó en el paradigma cuanti-cualitativo y tiene un enfoque   

Cuantitativo – Correlacionar porque estudia el uso de la Gimnasia mental como una alternativa de 

apoyo en los problemas de aprendizaje, dentro todo el proceso de la investigación las variables se 

encuentra relacionadas, y a medida que se va implementado el uso de gimnasia se va verificando el 

progreso que se ha ido desarrollando en los problemas de aprendizaje. 

 

Cuantitativo porque se procesó datos numéricos con el apoyo de la estadística mientras de 

carácter cualitativo porque se visualizó con la interpretación crítica de datos recogidos. 

 

La modalidad de esta investigación fue bibliográfica documental porque permitió detectar 

y determinar teorías, conceptualizaciones y criterios de diferentes autores a través de libros, 

revistas especializadas, publicaciones, internet, otros, así como documentos válidos y confiables. 

De campo porque la investigación acudió a recabar información directa en un contexto 

determinado sobre los objetivos planteados en la investigación. 

 

De investigación social porque  la investigadora  no se conformó con obtener resultados 

durante la investigación sino que planteará objetivos permanentes. 

 

El nivel de profundidad de la investigación llegó al tipo de asociación de variables que 

permitió medir el grado de relación entre variables, en los mismos sujetos de un contexto 

determinado así como sus tendencias y comportamiento. 

 

Población y Muestra 

 

Población 

 

            Esta investigación está dirigida a los niños pertenecientes al tercer año de 

Educación Básica de la escuela“ Alexander Von Humboldt” 
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Cuadro N°1: Población  

POBLACIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Docentes 2 1,45 

Estudiantes 135 98,5 

Total  137 100% 

Elaborado por: ENCALADA, Paulina 

 

 

Muestra 

En virtud de que ninguna de las poblaciones pasó de los 200 elementos se trabajó con todo 

el universo sin que sea necesario sacar muestras representativas. 
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Operacionalización de Variables 

 

 

Cuadro N° 2. Matriz de  Operacionalización de Variables 

Conceptualización Dimensiones Indicadores Ítems  Básicos Técnica 

     

Profesor  Estudiante 

Variable 

Independiente 

GIMNAS

IA MENTAL 

 

Es una 

serie de ejercicios 

mentales que 

desarrollan  las 

habilidades  y 

capacidades 

cerebrales, que 

permiten mejorar 

la concentración y 

la lateralidad. 

 

Ejercicios 

mentales 

 

 

 

Desarrollo 

habilidades 

 

 

 

 

Capacidades 

cerebrales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

concentración 

 

 

 

Aplicación de la destreza 

de aprendizaje 

Percepción 

Motricidad 

Pensamiento 

 

 

Percepción 

Recepción 

Producción  

 

 

Desarrolla un 

código escrito 

 

Coordinación de los 

hemisferios cerebrales 

 

Coordina parte superior e 

inferior del cerebro. 

 

Divide el componente 

emocional y el 

pensamiento abstracto 

 

Capacidad para aprender 

y procesar información 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

5 
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1 

 

 

2 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

3 

 

 

Encuesta: 

Cuestionario 
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Lateralidad  

 

 

Relaciona la participación 

y la comprensión. 
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Variable 

Dependiente:  

 

MEJORAMIEN

TO DEL 

IDIOMA 

INGLÉS  

 

Es el resultado de 

la acción de 

conocer y poner 

en práctica 

ejercicios que trae 

muchos 

beneficios, que 

ayudan con el 

autocontrol y la 

autorregulación, 

mejoran el 

rendimiento 

académico y 

logran superar los 

problemas de 

aprendizaje. 

Acción de 

conocer 

 

Autocontrol 

 

Rendimiento 

académico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Supera 

aprendizaje 

Desarrollo de habilidades 

 

Niveles del Desarrollo 

 

 

Ejercicios didácticos 

Escucha y comprende  

podcasts todos los días 

Concentrase en la música 

detrás de las palabras 

Asociación de palabras 

Clasificación de los 

signos de Entonación 

Por su sonido 

Por su regla 

ortográfica 

Por su contexto 

 

Diferencias entre los 

signos de entonación  de 

la lengua madre y el 

idioma inglés. 

7 

 

8 

 

 

9 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

7 

 

8 

 

 

9 

 

Elaborado por: ENCALADA, Paulina 
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Técnicas e Instrumentos 

 

Encuesta: Dirigido a  profesores y estudiantes de la escuela Alexander Von Humboldt de 

San Antonio de Pichincha. Su instrumento fue el cuestionario elaborado con preguntas cerradas 

para recabar información sobre las variables de estudio. 

 

Validación y confiabilidad de Instrumentos 

 

La validez de los instrumentos fue dada por “el juicio de expertos, mientras la confiabilidad 

se la hizo a través de la aplicación de una prueba piloto a una población pequeña para detectar 

posibles errores y corregirlos a tiempo antes de su aplicación definitiva. 

 

Técnicas para el Procesamiento y Análisis de Datos 

 

Recurrió a estadísticas descriptiva básica en el paquete Excel 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Encuesta dirigida a docentes 

  

1. ¿Ha escuchado usted hablar de la Gimnasia Mental como Herramienta didáctica para el 

aprendizaje? 

Cuadro N°3: Gimnasia Mental como Herramienta didáctica para el aprendizaje 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 2 100 

A veces - - 

nunca - - 

total 2 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: ENCALADA, Paulina 

Gráfico N°2: Gimnasia Mental como Herramienta didáctica para el aprendizaje 

 

 

Elaborado por: ENCALADA, Paulina 

Análisis e interpretación 

El 100%  de los encuestados siempre han escuchado sobre La Gimnasia Mental como 

herramienta didáctica para el aprendizaje. 

 

Se evidenció  que  una totalidad del porcentaje  si han escuchado de la Gimnasia Mental 

como herramienta didáctica para el aprendizaje por lo tanto se presume que son conocedores de 

esta  habilidad que permite al estudiante mejorar el aprendizaje de un idioma extranjero. 

 

 

100% 

0% 0% 0% 

siempre

a veces

nunca
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2. ¿Cree usted importante el desarrollo de la Gimnasia Mental como herramienta didáctica en el 

proceso enseñanza aprendizaje? 

 

Cuadro N°4: Importancia y  desarrollo  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 2 100 

A veces - - 

Nunca - - 

Total 2 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: ENCALADA, Paulina 

 

Gráfico N°3: Importancia  y desarrollo 

 

 

 

Elaborado por: ENCALADA; Paulina 

Análisis e interpretación 

 

El 100% de los docentes  si considera importante el desarrollo de la Gimnasia Mental como 

herramienta didáctica en el proceso enseñanza aprendizaje. 

Se dedujo según el resultado que los docentes creen importante el desarrollo de la 

Gimnasia Mental como herramienta didáctica en el proceso enseñanza aprendizaje para la 

enseñanza del idioma inglés. Sin embargo no se ha aplicado en los estudiantes, no pueden 

desenvolverse con naturalidad. 

 

 

 

 

100% 

0% 0% 0% 

siempre

a veces

nunca
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3. ¿Aplica usted estrategias metodológicas o algún tipo de Herramientas didácticas en su clase? 

Cuadro N°5: Estrategias Metodológicas 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre - - 

A veces 2 100 

nunca - - 

total 2 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: ENCALADA, Paulina 

 

 

Gráfico N°4: Estrategias Metodológicas 

 

 

Elaborado por: ENCALADA, Paulina 

 

Análisis e interpretación 

 

Del total de encuestados 100% de los docentes  a veces aplican estrategias metodológicas o 

algún tipo de Herramientas didácticas en su clase. 

Según el resultado recabado los docentes no  aplican regularmente estrategias 

metodológicas en la enseñanza del idioma inglés, y se limitan solamente a los libros que da el 

Ministerio de Educación. Para desarrollar estrategias metodológicas o algún tipo de Herramientas 

didácticas en su clase,  por lo que se hace urgente la aplicación de una guía que les permita hacer 

uso de estas. 

 

 

 

 

0% 

100% 

0% 0% 

siempre

a veces

nunca
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4. ¿Los ejercicios didácticos de Gimnasia Mental forman parte de su planificación diaria? 

Cuadro N°6: Ejercicios didácticos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 2 100 

A veces -  

Nunca - - 

Total 2 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: ENCALADA; Valeria 

 

 

Gráfico N°5: Ejercicios didácticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: ENCALADA, Paulina 

 

Análisis e interpretación 

 

El 100% de los docentes  siempre aplican ejercicios didácticos en clases. 

 

La información recopilada demostró que los docentes no están claros sobre lo que 

significan el término Gimnasia mental  y que los ejercicios aplicados no siempre permiten el 

desarrollo de esta habilidad; pues no existe concordancia con la pregunta anterior, por lo tanto, es 

necesario orientar a los docentes sobre la importancia de esta destreza. 

 

 

 

100% 

0% 0% 0% 

siempre

a veces

nunca
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5. ¿Cree usted que es necesario la aplicación de la Gimnasia Mental en el estudiante al momento 

de aprender una lengua extranjera? 

Cuadro N°7: Aplicación de la Gimnasia Mental en el  idioma inglés 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 2 100 

A veces -  

Nunca - - 

Total 2 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: ENCALADA; Paulina 

 

 

Gráfico N°6: Aplicación de la Gimnasia Mental en el idioma Inglés 

 

 

Elaborado por: ENCALADA; Paulina 

 

 

 

Análisis e interpretación 

 

El 100% de los docentes considera que la correcta  aplicación de la Gimnasia Mental en el 

estudiante al momento de aprender una lengua extranjera es muy importante. 

 

De acuerdo a la encuesta realizada los docentes si consideran fundamental la correcta  

aplicación de la Gimnasia Mental en el estudiante para el aprendizaje de una lengua extranjera que 

en este caso es el inglés, se considera necesario dotar al docente de herramientas didácticas que 

permitan una correcta aplicación. 

 

100% 

0% 0% 0% 

siempre

a veces

nunca
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6. ¿Recibe usted permanentemente capacitación acerca del uso de ejercicios didácticos? 

 

Cuadro N°8: Ejercicios didácticos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre - - 

A veces - - 

Nunca 2 100 

TOTAL 2 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: ENCALADA, Paulina 

 

 

Gráfico N°7: Ejercicios didácticos 

 

 

 

Elaborado por: ENCALADA, Paulina 

 

Análisis e interpretación 

 

El 100% de los docentes ha respondido que nunca aplica  ejercicios didácticos en el idioma 

extranjero en sus clases de inglés. 

 

Se evidenció que  los docentes no aplican ejercicios didácticos en sus clases de inglés por 

lo que se nota una clara necesidad de mejorar el desarrollo de esta habilidad, para dotar al docente 

de herramientas metodológicas que le ayuden a utilizar correctamente los ejercicios didácticos. 

 

 

 

 

0% 0% 

100% 

0% 

siempre

a veces

nunca
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7. ¿Ha recibido capacitación permanente sobre el desarrollo de la gimnasia mental como 

herramienta didáctica para mejorar la comprensión del idioma inglés? 

Cuadro N°9: capacitación y mejoramiento del idioma Inglés  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 1 50,00 

A veces 1 50,00 

Nunca  - 

TOTAL 2 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: ENCALADA, Paulina 

 

 

Gráfico N°8: gimnasia mental como herramienta didáctica 

 

 

Elaborado por: ENCALADA, Paulina 

Análisis e interpretación 

El 50% de los encuestados siempre han recibido capacitación permanente en cuanto al 

desarrollo  de la gimnasia mental como herramienta didáctica para mejorar la comprensión del 

idioma inglés, mientras que el otro 50% a veces. 

De acuerdo a los resultados recabados de la encuesta existe una división de criterios en 

cuanto a las capacitaciones permanentes que reciben los docentes sobre el desarrollo de la gimnasia 

mental como herramienta didáctica para mejorar la comprensión del idioma inglés, evidenciando 

un problema a resolver; es necesario acceder a una guía metodológica que permita al docente auto-

prepararse para poder estar en el proceso de modernización y actualización de herramientas para el 

mejoramiento  del idioma inglés. 

 

 

 

 

50% 
50% 

0% 0% 

siempre

a veces

nunca
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8. ¿Utiliza usted herramientas tecnológicas para la enseñanza del idioma inglés? 

Cuadro N°10: Herramientas tecnológicas 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 1 50,00 

A veces 1 50,00 

nunca  - 

TOTAL 2 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: ENCALADA; Paulina 

 

 

Gráfico N°9: Herramientas tecnológicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: ENCALADA, Paulina 

 

Análisis e interpretación 

El 50% de los encuestados siempre utiliza herramientas tecnológicas en la enseñanza del 

idioma inglés mientras que el otro 50% a veces utiliza herramientas  tecnológicas para la enseñanza 

del idioma inglés. 

 

El resultado obtenido en esta pregunta, destacó  la división de criterios que existe en cuanto 

a la utilización de herramientas tecnológicas para la enseñanza del idioma inglés, como son 

plataforma virtual, software educativo, pizarra interactiva, proyector, etc. por lo tanto representa  

un problema a solucionar. 

  

 

 

 

 

50% 50% 

0% 0% 

siempre

a veces

nunca



 

 

48 

9. ¿Enseña usted a los estudiantes a comprender el contenido de lo que escuchan en inglés? 

 

Cuadro N°11: Comprender y escuchar en inglés 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre -  

A veces 2 100 

Nunca - - 

TOTAL 2 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: ENCALADA, Paulina 

 

 

Gráfico N°10: Comprender y escuchar en inglés 

 

 

Elaborado por: ENCALADA, Paulina 

 

Análisis e interpretación 

El 100% de los encuestados  a veces  enseña a los estudiantes a comprender el contenido de 

lo que escuchan en inglés. 

Según los datos obtenidos se  evidenció que en las aulas donde se dictan las clases de 

inglés  son raras las ocasiones en las que se enseña a comprender lo que no se puede entender en 

inglés y que no se da importancia a la utilización de herramientas didácticas en la práctica del 

idioma inglés. 

 

 

 

 

 

0% 

100% 

0% 0% 

siempre

a veces

nunca
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10. ¿Enseña usted a sus estudiantes a distinguir palabras que se escriben igual pero que se 

pronuncia diferente en inglés? 

 

Cuadro N°12: Diferenciación de sonido en inglés 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 2 100 

A veces - - 

nunca - - 

TOTAL 2 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: ENCALADA, Paulina 

 

 

Gráfico N°11: Diferenciación de sonido en inglés 

 

 

Elaborado por: ENCALADA, Paulina 

 

 

Análisis e interpretación 

El 100% de los encuestados  siempre  enseñan a sus estudiantes a distinguir palabras que se 

escriben igual pero que se pronuncian diferentes en inglés. 

 

La encuesta demostró, que siempre el docente se encuentra enseñando a distinguir sonidos 

en inglés y asociándolos a su pronunciación sin embargo existe una contradicción pues no existe 

coherencia y tampoco concordancia con las preguntas anteriores, por lo que se puede deducir que si 

existe un problema a dar solución de forma inmediata. 

 

100% 

0% 0% 0% 

siempre

a veces

nunca
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11. ¿Usted hace que los estudiantes estén motivados antes de  escuchar palabras, frases, diálogos y 

canciones en inglés como actividad dentro de su clase? 

 

Cuadro N°13: Actividades de motivación dentro de las clases de inglés 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 2 100 

A veces - - 

nunca - - 

TOTAL 2 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: ENCALADA, Paulina 

 

Gráfico N°12: Actividades de motivación dentro de las clases de inglés 

 

Elaborado por: ENCALADA, Paulina 

 

Análisis e interpretación 

El 100% de los encuestados mencionan que  siempre  aplican con sus estudiantes 

actividades de motivación como canciones, palabras, frases en inglés. 

 

Los resultados evidenciaron las diferentes actividades de motivación que utilizan los 

maestros dentro de su clase, pero al comparar esta respuesta con la anterior se nota claramente la 

contradicción y confusión, pues han respondido sin considerar la relación que existe en cada una de 

las preguntas efectuadas, por lo que se hace una necesidad aplicar un proyecto que colabore con el 

desarrollo de esta habilidad 

 

 

 

 

 

100% 

0% 0% 0% 

siempre

a veces

nunca
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12. ¿Cree usted que los estudiantes están en la capacidad de pronunciar correctamente palabras en 

inglés tomando en cuenta su acentuación? 

 

Cuadro N°14: entonación y acentuación del idioma inglés 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre - - 

A veces 2 100 

nunca - - 

TOTAL 2 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 

Elaborado por: ENCALADA, Paulina 

 

Gráfico N°13: Entonación y acentuación del idioma inglés 

 

Elaborado por: ENCALADA, Paulina 

Análisis e interpretación 

El 100% de los encuestados  a veces cree  que los estudiantes está en la capacidad de 

pronunciar correctamente palabras en inglés tomando en cuenta su acentuación y entonación. 

 

Mediante la realización de esta pregunta, se demostró que los encuestados algunas veces 

pueden expresar palabras en inglés diferenciando su entonación propia del idioma, sin embargo se 

ha podido evidenciar un problema tangible en la poca habilidad que tienen los estudiantes para 

pronunciar una palabra o palabras en inglés. 

 

0% 

100% 

0% 0% 

siempre

a veces

nunca



 

 

52 

Encuesta dirigida a estudiantes  

 

 

 

1. ¿Usted ha escuchado hablar de la Gimnasia mental? 

Cuadro N°15: Gimnasia mental 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 10 7,00 

Frecuentemente  15 10,00 

A veces 70 48,00 

nunca 50       35,00 % 

TOTAL 135 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: ENCALADA, Paulina 

 

 

Gráfico N°14: Gimnasia mental 

 

 

Elaborado por: ENCALADA, Paulina 

 

Análisis e interpretación 

El 48% de los encuestados a veces ha escuchado el término Gimnasia mental, mientras que 

el 35% nunca  y solo 10 frecuentemente y el 7% siempre han oído hablar de este término. 

 

De los resultados recabados se puede afirmar que la mayor parte de los estudiantes no 

tienen idea de lo que se trate Gimnasia mental y evidencian un claro problema a ser solucionado 

aunque en su parcialidad de manera inmediata. 

7% 
10% 

48% 

35% 

0% 

siempre

frecuentemente

a veces

nunca
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2. ¿Cree Usted que la Gimnasia Mental como herramienta didáctica tiene importancia en el 

aprendizaje del idioma inglés? 

  

Cuadro N°16: Gimnasia Mental como herramienta didáctica en el idioma Inglés 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 40 32 

Frecuentemente  15 12 

A veces 40 32 

Nunca 30 24 

Total 135 100 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: ENCALADA, Paulina 

 

Gráfico N°15: Comprensión auditiva en inglés. 

 

 

Elaborado por: ENCALADA, Paulina 

 

 

Análisis e interpretación 

El 32% cree que siempre es importante  la Gimnasia Mental como herramienta didáctica en 

el aprendizaje del idioma inglés, de la misma manera el 32% a veces, mientras el 24%  y el 12% 

nunca y frecuentemente piensan que es importante la comprensión auditiva. 

 

Los resultados demostraron que la mayor parte de los estudiantes no tienen idea de lo que 

se trate la Gimnasia Mental como herramienta didáctica en el aprendizaje del idioma inglés y 

evidencian un claro problema, confunden el término y responden a esta pregunta al azar sin 

fundamentos de conocimiento sobre el tema. 

32% 

12% 

32% 

24% siempre

frecuentemente

a veces

nunca
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3. ¿El profesor ha utilizado la gimnasia mental como herramienta didáctica de forma regular 

durante sus horas de clases? 

 

Cuadro N°17: gimnasia mental como herramienta didáctica 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 10 7 

Frecuentemente  25 19 

A veces 50 37 

Nunca 50 37 

TOTAL 135 100 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: ENCALADA, Paulina 

 

Gráfico N°16: Gimnasia mental como herramienta didáctica  

 

Elaborado por: ENCALADA, Paulina 

 

Análisis e interpretación 

 

El 37 por ciento de los encuestados afirma que a veces el profesor utilizado la gimnasia 

mental como herramienta didáctica de forma regular durante sus horas de clases de igual forma el 

otro 37 por ciento nunca ha utilizado en forma  adecuada la misma, el restante 19% del grupo 

frecuentemente y el 7% siempre han utilizado esta herramienta didáctica. 

 

En base a los datos recolectados por parte de los encuestados, se   constató una clara 

confusión en cuanto a lo que es esta habilidad auditiva y cuál es su función en el aprendizaje del 

idioma inglés. Los estudiantes no han utilizado este tipo de herramientas didácticas durante sus 

horas de inglés. 

7% 

19% 

37% 

37% siempre

frecuentemente

a veces

nunca
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4. ¿Discrimina con facilidad usted un sonido de otro cuando se trata de entender palabras  que se 

escuchan como parte de  un nuevo vocabulario en inglés? 

 

Cuadro N°18: Discriminación de Sonidos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 10 8 

Frecuentemente  10 8 

A veces 45 36 

nunca 60 48 

total 135 100 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: ENCALADA, Paulina 

 

Gráfico N°17: Discriminación de Sonidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: ENCALADA, Paulina 

 

Análisis e interpretación 

El 48 por ciento de los estudiantes encuestados nunca  han podido diferenciar con facilidad 

un sonido de otro durante las clases de inglés, y el 36 por ciento,  a veces  pueden discriminar un 

sonido cuando se trata de escuchar palabras nuevas inglés, mientras que el porcentaje restante, el 

8% por ciento frecuentemente y el 8% siempre. 

 

De acuerdo  a las respuestas dadas por los estudiantes,  no pueden discriminar sonidos en 

inglés, tienen mucha dificultad al momento de escuchar nuevas palabras como parte de su 

vocabulario. Evidenciando de esta forma las falencias en la habilidad del escucha (listening 

comprehension). 

8% 
8% 

36% 

48% 
siempre

frecuentemente

a veces

nunca
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5. ¿Usted se siente debidamente motivado e interesado en aprender la lengua inglesa? 

 

Cuadro N°19: Motivación en el aprendizaje de la lengua inglesa 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 45 33 

Frecuentemente  10 8 

A veces 30 22 

nunca 50 37 

total 135 100 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: ENCALADA, Paulina 

 

Gráfico N°18: Motivación en el aprendizaje de la lengua inglesa 

 

 

Elaborado por: ENCALADA, Paulina 

 

Análisis e interpretación 

 

El 37 por ciento de los encuestados nunca ha sido motivado para aprender el idioma inglés, 

mientras que el 33 por ciento siempre ha sido motivado, el 22 por ciento a veces y el 8 por ciento 

frecuentemente. 

 

De los datos recolectados es claro que los estudiantes no han sido motivados durante sus 

horas de inglés,  por lo que las respuestas no son acordes con las demás preguntas dadas en el 

cuestionario y han respondido de manera incoherente a la misma. Es indispensable aplicar algunas 

técnicas que permitan motivar de manera correcta las horas de inglés. 

33% 

8% 

22% 

37% siempre

frecuentemente

a veces

nunca
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6. ¿El profesor aplica ejercicios para mejorar la comprensión del idioma inglés? 

 

Cuadro N°20: Ejercicios para mejorar la comprensión del idioma inglés 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 10 8 

Frecuentemente  15 11 

A veces 45 33 

nunca 65 48 

TOTAL 135 100 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: ENCALADA, Paulina 

 

Gráfico N°19: Ejercicios para la comprensión del idioma inglés 

 

Elaborado por: ENCALADA, Paulina 

 

Análisis e interpretación 

 

El 48 por ciento de los estudiantes ha respondido que el profesor nunca aplica ejercicios 

didácticos para mejorar la comprensión del idioma inglés, mientras que el 33 por ciento a veces y el 

porcentaje restantes 11% frecuentemente y el 8% siempre lo realiza. 

 

Los datos revelaron que no hay la utilización de ejercicios didácticos para mejorar la 

comprensión del idioma inglés y que al parecer los estudiantes una vez más confunden los términos 

de la pregunta y no poseen un conocimiento pertinente sobre los términos que se están preguntando 

en la encuesta. Al estar relacionadas las preguntas entre sí no hay un claridad en las respuestas 

dadas. Es fundamental desarrollar una guía que sirva de apoyo tanto para el profesor como para los 

estudiantes. 

8% 
11% 

33% 

48% 
siempre

frecuentemente

a veces

nunca
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7. ¿Muestra usted interés por aprender el idioma inglés con la utilización de una correcta 

herramienta didáctica que permita mejorar la comprensión de este idioma? 

 

Cuadro N°21: Aprendizaje con la utilización de  herramientas didácticas  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 25 18 

Frecuentemente  25 19 

A veces 60 44 

nunca 25 19 

TOTAL 135 100 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: ENCALADA, Paulina 

 

 

Gráfico N°20: utilización de una correcta herramienta didáctica  

 

Elaborado por: ENCALADA, Paulina 

Análisis e interpretación 

 

El 44 por ciento a veces muestra interés por aprender el idioma inglés con la utilización de 

una correcta herramienta didáctica que permita mejorar la comprensión de este idioma, mientras 

que el  19%  por ciento frecuentemente, el otro 19% nunca y el restante 18% siempre. 

 

En la encuesta realizada esta pregunta reveló la necesidad de hacer de las clases de inglés 

un lugar donde el estudiante se sienta con  el deseo de aprender el idioma inglés con la utilización 

de una correcta herramienta didáctica que permita mejorar la comprensión de este idioma y sobre 

todo que sienta la utilidad de aplicarla en su vida. 
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59 

8. ¿Crees  usted que existen diferencias entre el aprendizaje de la lengua materna y una lengua 

extranjera? 

 

Cuadro N°22: Diferencia lengua madre y lengua extranjera 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 10 8 

Frecuentemente  25 18 

A veces 50 37 

nunca 50 37 

total 135 100 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: ENCALADA, Paulina 

 

 

Gráfico N°21: Diferencia lengua madre y lengua extranjera 

 

Elaborado por: ENCALADA, Paulina 

Análisis e interpretación 

 

El 37 por ciento ha respondido que a veces y nunca existe diferencia entre el aprendizaje de 

la lengua materna y el idioma inglés, el 18 por ciento frecuentemente y el restante 8 por ciento  

siempre. 

 

Está claro de acuerdo a los porcentajes obtenidos que confunden el aprendizaje de una 

lengua y que no tienen un conocimiento global de lo que implica adquirir un segundo idioma y de 

la dificultad que esto implica si no se ha aprendido a discriminar los fonemas propios de una 

lengua. 

8% 
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37% 

37% siempre
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9. ¿Cuándo escucha usted una determinada palabra en inglés, puede pronunciarla luego  con 

claridad y seguridad? 

 

Cuadro N°23: Entonación con claridad y seguridad 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 20 15 

Frecuentemente  20 15 

A veces 60 44 

Nunca 35 26 

Total 135 100 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: ENCALADA, Paulina 

 

 

Gráfico N°22: Entonación 

 

Elaborado por: ENCALADA, Paulina 

 

Análisis e interpretación 

 

El 44 por ciento de los estudiantes a veces escucha una palabra en inglés y la pronunciarla 

respetando su entonación, mientras que  el 26 por ciento nunca, 15 por ciento lo hace 

frecuentemente y siempre. 

 

Como se pudo observar no existe una coherencia en la respuestas dadas en esta pregunta y 

prácticamente se confunden mucho, demostrando de esta manera  que la realización de  este 

proyecto está bien orientado. 

 

15% 

15% 

44% 

26% siempre

frecuentemente

a veces

nunca
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10. ¿Puede escuchar y comprender lo que se dice en un diálogo puesto en la radio grabadora? 

 

Cuadro N°24: Escuchar y comprender 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 5 4 

Frecuentemente  15 11 

A veces 65 48 

nunca 50 37 

total 135 100 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: ENCALADA, Paulina 

 

Gráfico N°23: Escuchar y comprender 

 

 

Elaborado por: ENCALADA, Paulina 

 

Análisis e interpretación 

 

El 48 por ciento de los encuestados a veces puede escuchar y entender lo que se dice en un 

diálogo puesto en la radio grabadora, el 37 por ciento nunca, el 11 por ciento frecuentemente y el 4 

por ciento siempre. 

 

La encuesta ha  evidenciado la necesidad de desarrollar la habilidad auditiva en los 

estudiantes, pues la mayor parte de ellos no entiende y lo que escucha en inglés y no tiene clara la 

diferencia que tiene el aprender una nueva lengua, pues en la mayor parte de respuestas dadas no 

tienen una secuencia lógica y se nota la desesperación por parte de los estudiantes en dar una 

encuesta al menos aceptable. 

4% 11% 

48% 

37% siempre

frecuentemente

a veces

nunca



 

 

62 

CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

De acuerdo con los objetivos trazados, las preguntas directrices y habiendo obtenido los 

resultados de la investigación sobre  la Gimnasia mental como herramienta didáctica para el 

mejoramiento del idioma inglés  en los estudiantes con problemas de aprendizaje del tercer año a 

través de la sustentación del marco teórico y la estadísticas presentada, se observa una deficiencia 

en cuanto a las variables, lo que provoca una baja retención e interpretación del conocimiento en el 

aprendizaje de la lengua inglesa como consecuencia de esto se ha podido evidenciar  la escasa 

utilización de estrategias que permitan el mejoramiento del idioma inglés por consiguiente se 

plantean las siguientes conclusiones: 

 

 La mayoría de docentes no utilizan la Gimnasia mental como herramienta didáctica  durante las 

clases de inglés, las actividades que se realizan en el aula no ayudan a mejorar esta capacidad en 

los estudiantes, son aburridas y discursivas,  por lo que existe una gran dificultad en la adquisición 

de la lengua extranjera, y sobre todo en entender lo que se está escuchando. Las clases de inglés se 

han transformado en clases poco deseadas por los alumnos del tercer año de Educación General 

Básica. Los estudiantes por su parte están habituados a métodos repetitivos y no exigen el uso de 

las nuevas herramientas de aprendizaje. 

 

 Las clases de inglés con poca motivación y con repetidas correcciones en los momentos menos 

oportunos  hace que el estudiante no muestre interés por aprender. Afectando  la utilización de la 

gimnasia mental.  Muchos  estudiantes confunden las palabras inglesas  y las pronuncian 

exactamente cómo se las escucha en español, la utilización de estrategias es baja. 

  

 Los estudiantes no diferencian los sonidos de las palabras dadas en inglés  y no pueden mejorar la 

comprensión. Existe una gran confusión entre lo que se escucha y lo que se mira, no hay la 

aplicación constante, permanente y secuencial de ejercicios didácticos,. La investigación evidenció 

el desconocimiento sobre la importancia que tiene la gimnasia mental como herramienta didáctica 

en el mejoramiento del idioma inglés.  
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Recomendaciones 

 

Una vez concluida la investigación y habiendo presentado las conclusiones respectivas al proyecto 

de investigación se enmarcan las siguientes recomendaciones: 

 

 Se recomienda que los  maestros y maestras del idioma Inglés apliquen  un cambio en el tema de la 

enseñanza- aprendizaje a través de la utilización de la gimnasia mental como herramienta 

didáctica. Es decir trabajar utilizando nuevas estrategias para mejorar la comprensión del idioma 

inglés, manejando herramientas didácticas como es la gimnasia mental durante sus horas de clases 

a través de actividades que den a conocer la importancia de  esta estrategia para  la mejor 

comprensión de la lengua inglesa. Es indispensable en los y las estudiantes adaptar una 

planificación que cumpla con los requerimientos de  cada uno de ellos, así como capacitaciones 

permanentes en cuanto a las nuevas técnicas para  auto-educarse  en el uso de nuevas herramientas 

para la enseñanza del inglés, enseñar al estudiante a contextualizar su aprendizaje, para de este 

modo lograr clases motivantes y dinámicas  fomentando el interés por parte del estudiante en este 

idioma extranjero. En cuanto se refiere al estudiante podría exigir el uso de nueva metodología en 

sus horas de inglés y no conformarse con clases retóricas y repetitivas. 

 

 Se sugiere al docente,  emplear nuevas estrategias para trabajar en el aula que permita al estudiante 

expresarse libremente en inglés de este modo le brinda confianza y seguridad; al no ser corregido e 

interrumpido constantemente el estudiante aprende de sus errores y muestra interés por mejorar su 

comprensión. Es fundamental que el profesor lo motive en todas las clases de inglés a través de 

clases dinámicas, divertidas, de tal forma que aprenda nuevas palabras en inglés. La aplicación 

permanente de ejercicios didácticos, hará que  el estudiante diferencie, discrimine y asocie  el 

sonido de una palabra pronunciada en inglés que en español. El inglés es una lengua universal y 

como tal debe ser aprendida de manera natural como si se tratase de la propia lengua materna pero 

esto no implica el hablarla con la misma entonación 

 

 Se recomienda  a la institución educativa;  realizar capacitaciones o a su vez pedir al Ministerio de 

Educación y cultura  capacitadores, lo que permitirá que el maestro pueda manejar y aplicar la la 

Gimnasia mental como herramienta didáctica  en su trabajo en  el aula. Debe ser una política 

institucional el mejoramiento de la enseñanza-aprendizaje del idioma inglés. Es primordial que en 

el Plan Educativo Institucional y especialmente en el área Inglés se incorpore un proyecto, una guía 

metodológica  para mejorar la comprensión dotando al docente y  a los estudiantes de herramientas 

esta o de estrategias necesarios para avanzar en  lengua inglesa. 
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ANEXO A 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 

OBJETIVO: Determinar  a la Gimnasia mental como Herramienta Didáctica en el mejoramiento del 

idioma inglés en los niños con problemas de aprendizaje del tercer año de educación básica de la escuela 

Alexander Von Humboldt 

INSTRUCCIONES: 

1. Lea detenidamente las siguientes expresiones y marque  una equis (x) en  la casilla de respuesta que 

tenga mayor relación con su criterio. 

2. Procure ser lo más objetivo y veraz. 

3. Seleccione solo una de las alternativas que se le propone. 

4.  aplique la siguiente escala: 

Siempre  =  S                A veces  =  AV                    Nunca =      N  

Sus criterios serán utilizados únicamente en los propósitos de esta investigación. 

Gracias por su colaboración 

 

 

Ítem Aspectos 
Respuesta 

S AV N CS 

1 
¿Ha escuchado de la Gimnasia mental como herramienta didáctica sobren el 

mejoramiento del idioma inglés? 

    

2 
¿Cree usted importante el desarrollo de la Gimnasia Mental como herramienta 

didáctica en el proceso enseñanza aprendizaje? 

    

3 
¿Los ejercicios didácticos de Gimnasia Mental forman parte de su planificación 

diaria? 

    

4 
¿Aplica usted estrategias metodológicas o algún tipo de Herramientas didácticas 

en su clase? 

    

5 
¿Cree usted que es necesario la aplicación de la Gimnasia Mental en el estudiante 

al momento de aprender una lengua extranjera? 

    

6 ¿Recibe usted permanentemente capacitación acerca del uso de ejercicios 

didácticos? 

    

7 ¿Ha recibido capacitación permanente sobre el desarrollo de la gimnasia mental 

como herramienta didáctica para mejorar la comprensión del idioma inglés? 

    

8 ¿Utiliza usted herramientas tecnológicas para la enseñanza del idioma inglés?     

9 ¿Enseña usted a los estudiantes a comprender el contenido de lo que 

escuchan en inglés? 

    

10 
¿Enseña usted a sus estudiantes a distinguir palabras que se escriben igual pero 

que se pronuncia diferente en inglés? 

    

11 
¿Usted hace que los estudiantes estén motivados antes de  escuchar palabras, 

frases, diálogos y canciones en inglés como actividad dentro de su clase? 

    

12 
¿Cree usted que los estudiantes están en la capacidad de pronunciar correctamente 

palabras en inglés tomando en cuenta su acentuación? 
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1. Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables, e indicadores con los ítems del 
instrumento. 

2. Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de éstos al nivel 
cultural, social y educativo de la población a la que está dirigido el instrumento. 

3. Consignar las observaciones en el espacio correspondiente. 
4. Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems, utilizando las siguientes 

categorías: 
 

(A) Correspondencia de las preguntas del Instrumento con los objetivos, variables, e 

indicadores 

Marque en la casilla correspondiente: 

P  PERTINENCIA O 

NP  NO PERTINENCIA 

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

 

(B)      Calidad técnica y representatividad 

Marque en la casilla correspondiente: 

 O              ÓPTIMA 

B  BUENA 

R  REGULAR 

D  DEFICIENTE 

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

 

(C)      Lenguaje 

     Marque en la casilla correspondiente: 

A  ADECUADO 

I   INADECUADO 

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

 

 

 

 

 GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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II. OBJETIVOS 

Objetivo general 

DETERMINAR  A LA GIMNASIA MENTAL COMO HERRAMIENTA DIDÁCTICA EN EL 
MEJORAMIENTO DEL IDIOMA INGLÉS EN LOS NIÑOS CON PROBLEMAS DE 
APRENDIZAJE DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA ALEXANDER VON 
HUMBOLDT UBICADA EN LA PARROQUIA DE SAN ANTONIO DE PICHINCHA 
DURANTE EL PERIODO 2014-2015 

Objetivos específicos 

 

 Establecer si la gimnasia mental constituye una herramienta didáctica en el mejoramiento 

del aprendizaje del idioma inglés. 

 Determinar los  problemas de aprendizaje presentados por los niños de la escuela 

“Alexander Von Humboltd” como falta de concentración y bajo rendimiento escolar.  

 Usar la gimnasia mental en el aula antes de cada periodo de clase para motivar a los 

estudiantes.  
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III. INSTRUMENTO (PRIMERA PARTE DE 2) 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA- MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 
CUESTIONARIO PARA DOCENTES 

 

INSTRUCCIONES: 

 

1. Lea detenidamente los aspectos de! presente cuestionario y marque con una equis ( X ) la casilla 

de respuesta que tenga mayor relación con su criterio. 

 

2. Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente escala: 

Siempre = (4) = S                     A veces = (2) = AV 

Casi Siempre = (3) = CS           Nunca    = (1) = N 

 

3. Sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán utilizados únicamente 

en los propósitos de esta investigación. 

4. Í

t

e

m 

Aspectos 

Respuesta 

S AV N 

 

CS 

 

1 
¿Ha escuchado de la Gimnasia mental como herramienta didáctica sobren el 

mejoramiento del idioma inglés? 

    

2 
¿Cree usted importante el desarrollo de la Gimnasia Mental como herramienta 

didáctica en el proceso enseñanza aprendizaje? 

    

3 
¿Los ejercicios didácticos de Gimnasia Mental forman parte de su planificación 

diaria? 

    

4 
¿Aplica usted estrategias metodológicas o algún tipo de Herramientas didácticas 

en su clase? 

    

5 
¿Cree usted que es necesario la aplicación de la Gimnasia Mental en el estudiante 

al momento de aprender una lengua extranjera? 

    

6 ¿Recibe usted permanentemente capacitación acerca del uso de ejercicios 

didácticos? 

    

7 ¿Ha recibido capacitación permanente sobre el desarrollo de la gimnasia mental 

como herramienta didáctica para mejorar la comprensión del idioma inglés? 

    

8 ¿Utiliza usted herramientas tecnológicas para la enseñanza del idioma inglés?     

9 ¿Enseña usted a los estudiantes a comprender el contenido de lo que escuchan en 

inglés? 
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Gracias por su colaboración 

 

 

 

 

IV. TABLA DE VALIDACIÓN DE LA ENCUESTA PARA DOCENTES (PRIMERA PARTE 

DE 2) 

 

(A) CORRESPONDENCIA ENTRE  OBJETIVOS, VARIABLES, 

INDICADORES E ÍTEMS 

P= PERTINENTE                     NP= NO PERTINENTE 
ÍTEM (A) OBSERVACIONES 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

 

 

 

 

10 
¿Enseña usted a sus estudiantes a distinguir palabras que se escriben igual pero 

que se pronuncia diferente en inglés? 

    

11 
¿Usted hace que los estudiantes estén motivados antes de  escuchar palabras, 

frases, diálogos y canciones en inglés como actividad dentro de su clase? 

    

12 
¿Cree usted que los estudiantes están en la capacidad de pronunciar correctamente 

palabras en inglés tomando en cuenta su acentuación? 
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(B) CALIDAD TÉCNICA Y REPRESENTATIVIDAD 

O = OPTIMA      B  =  BUENA     R = REGULAR    D = DEFICIENTE 

ÍTEM (B) OBSERVACIONES 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

 

(C)   LENGUAJE 

       A   = ADECUADO                        I    =    INADECUADO 

ÍTEM (C) OBSERVACIONES 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   
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III. INSTRUMENTO (SEGUNDA PARTE DE 2) 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA- MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

CUESTIONARIO PARA ESTUDIANTES 

 

INSTRUCCIONES: 

 

5. Lea detenidamente los aspectos de! presente cuestionario y marque con una equis ( X ) la casilla de 

respuesta que tenga mayor relación con su criterio. 

 

6. Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente escala: 

Siempre = (4) = S                     A veces = (2) = AV 

Casi Siempre = (3) = CS           Nunca    = (1) = N 

 

7. Sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán utilizados únicamente en los 

propósitos de esta investigación. 

 

ÍTEM ASPECTOS 

RESPUESTAS 

S 

(4) 

CS 

(3) 

AV 

(2) 

N 

(1) 

1  ¿Usted ha escuchado hablar de la Gimnasia mental?     

2 
¿Cree Usted que la Gimnasia Mental como herramienta didáctica 

tiene importancia en el aprendizaje del idioma inglés?  
    

3 

El profesor ha utilizado la gimnasia mental como herramienta 

didáctica de forma regular durante sus horas de clases? 
    

4 

¿Discrimina con facilidad usted un sonido de otro cuando se trata 

de entender palabras  que se escuchan como parte de  un nuevo 

vocabulario en inglés? 

    

5 
¿Usted se siente debidamente motivado e interesado en aprender 

la lengua inglesa? 
    

6 

¿El profesor aplica ejercicios para mejorar la comprensión del 

idioma inglés? 

mejorar la comprensión de este idioma? 
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7 

¿Muestra usted interés por aprender el idioma inglés con la 

utilización de una correcta herramienta didáctica que permita 

mejorar la comprensión de este idioma? 

    

8 
¿Crees  usted que existen diferencias entre el aprendizaje de la 

lengua materna y una lengua extranjera? 
    

9 
¿Cuándo escucha usted una determinada palabra en inglés, puede 

pronunciarla luego  con claridad y seguridad? 
    

10 

¿Usted se siente debidamente motivado e interesado en 

aprender la lengua inglesa? 
    

Gracias por su colaboración 

 

IV. TABLA DE VALIDACIÓN DE LA ENCUESTA PARA ESTUDIANTES (SEGUNDA 

PARTE DE 2) 

 

(A) CORRESPONDENCIA ENTRE  OBJETIVOS, VARIABLES, 

INDICADORES E ÍTEMS 

P= PERTINENTE                     NP= NO PERTINENTE 
ÍTEM (A) OBSERVACIONES 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

 

 

(B) CALIDAD TÉCNICA Y REPRESENTATIVIDAD 

O = OPTIMA      B  =  BUENA     R = REGULAR    D = DEFICIENTE 

ÍTEM (B) OBSERVACIONES 
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1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

 

(C)   LENGUAJE 

       A   = ADECUADO                        I    =    INADECUADO 

ÍTEM (C) OBSERVACIONES 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   
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ANEXO D 
 

DATOS DEL VALIDADOR 
 

Nombres y apellidos:  

 

………………………………………………………………………………………  

 

Cédula de identidad: …………………………………… 

 

Título: …………………………………....…............................................................ 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

Campo de especialización:  

 

………………………………………………………………………………………  

 

Teléfonos: 

 

 Celular: ………………………………………….. 

 

 Trabajo: …………………………………………. 

 

Institución en la que labora:  

 

……………………………………………………………………………………… 

 

Función: ………………………………………………………………………………... 
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Fecha de validación: ………………………………………………...………………. 

 

Observaciones generales: 

 

…………………………………………………………....................................... 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

 

 

……………………………….. 

Firma 
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ANEXO E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUICIO DE EXPERTOS 
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ANEXO F 

CHAPTER VI 

 

PROPOSAL 

 

CENTRAL UNIVERSITY OF ECUADOR 

SCHOOL OF PHILOSOPHY, LETTERS AND EDUCATION SCIENCE 

DISTANCE EDUCATION PROGRAM  

BLENDED MODE 

 

 

 

PROPOSAL FOR IMPROVING TEACHING ENGLISH LANGUAGE IN THE 

ELEMENTARY EDUCATION 

 

 

AUTHOR: ENCALDA TERAN, Paulina Guadalupe 

C.C. 1721038147 

 

TUTOR: Bernardita Proaño 
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PLAY, FUNNY  AND LEARN THE ENGLISH LANGUAGE 

WITH MENTAL GYMNASTICS 

 

INFORMATIVE DATA 

 ESCUELA “ALEXANDER VON HUMBOLDT” SCHOOL 

 

 

 

BENEFIT  

TEACHERS AND STUDENTS 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

80 

 

Fuente: Blog Web. (2010).Lindas caratulas. 

http://www.lindascaratulas.com/2010/04/hola.htm 
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INTRODUCTION 

 

The proposal is intended to support teachers in the use of mental gymnastics as a tool in teaching 

methodology of English language and consequently improve student learning, creating an 

environment in the classroom learning harmonic in which they can develop their skills without 

equivocation, away from the emotional burdens and the mental blocks and; that teachers have 

support at the time of guiding students using appropriate techniques and tools for each need 

presented by the student, through frequent use of the Mental Gymnastics exercises proposed it may 

be obtained gradually progressive advances in the process of teaching and they will overcome 

learning problems that students can submit prior to use of this methodological tool. 

 

OBJETIVE 

General Objetive 

 To promote the practice of Mental Gymnastics exercises as a methodological tool to 

overcome the English Language learning problem presented by children "Alexander Von 

Humboldt" School, in 2014-2015. 

Specific Objectives 

 To overcome the English Language problems in students,  using Mental Gymnastics 

exercises 

 Encourage teachers to implement the Mental Gymnastics exercises in the Teaching-

Learning Process. 

 

SCIENTIFIC REASERCH 

To Dennison, Paul (2002) Mental Gymnastics is based on a series of 26 exercises that develop and 

stimulate the connections between body and mind in order to develop and simulate cerebral 

capacities, thus creating a harmony between aspects physical, emotional and mental, able to 

overcome learning problems. 

According IBARRA, LUZ (2011) The Brain Gymnastic allows for a comprehensive learning, using 

the whole brain in conjunction with the body and discarding the old idea that this is only done in 

the head; nowadays, we know that the sensations, movements, emotions and the primary functions 

of the brain are based on the body. 
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Methodological process 

Proposal has a list of mental exercises that are intended to help teachers use the appropriate method 

for improving the learning of English language, depending on the skill you want to develop in 

students, and can also select the appropriate method the learning problem that confronted your 

student, all exercises can be performed easily and quickly, the results can be noticed in the short 

term because with them is accomplished the sending of messages between the two hemispheres of 

the brain to the body the right to the left side of the body and vice versa hemisphere, increases the 

amount of oxygen in the body, blood circulation to the brain is increased, making learning a fun 

activity and motivating students for the same. 

 

Routine should start taking a half glass of water, because water conducts electricity and neural 

areas activated causing the child to perform better. Each session should be used three to five 

exercises and one of them must always be focused to focus concentration and minimize stress when 

students show tired. 

 
 
MENTAL GYMNASTICS EXERCISES 

 

1. BRAIN BUTTONS 

2. CROSS CRAWL 

3. THE FRIGHTENED 

4. TIGHTEN AND LOOSEN 

5. COUNT TO TEN 

6. KNOTS 

7. FOUR EYE EXERCISES  

8. EIGHT LYING 

9. EIGHT WITH FINGER 

10. THE ELEPHANT 

11. EXERCISE CARE 1: "A, B, C" 

12. EXERCISE CARE 2: "P, D, Q, B" 88 

13. THE PETER PAN 

14. PINOCCHIO 

15. TARANTULA 

16. ENERGY CRY  

17. T HE ENERGY YAWN 

18. THE DOGGY 

19. ALLAH, ALLAH 

20. THE HIKE PHOTO 

21. CHANGE OF MEANING 

22. HOW SHALL WE? AND WHAT IF? 

23. ACCESSING EXCELLENCE. 

24. SMILES, SINGS, DANCES 

25. CEREBRAL CHANGING FILM 
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EXERCISES TO DEVELOP SKILLS LISTENING AND SPEAKING 

EXERCISE NAME 

PITER PAN 

OBJECTIVE 

Awaken the hearing mechanism, linking the temporal lobe of the brain (where we hear) and the 

limbic system (where memory is located). Overcome learning problems like dyslexia. 

DEVELOPMENT 

At the beginning of class the teacher encourages students to stand up and carries out the following 

process: 

1. Taking both ears by the ear tips 

2. Pull up and back slightly 

3. Keep them well for a period of 20 seconds 

4. Resting briefly 

5. Repeat the exercise three times 

6. Use as background music "Gregorian Chant" 

 

 

 

BENEFIT 

By practicing this exercise the student present improvements in developing listening and speaking 

skills. The students learning remember previously obtained. 
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EXERCISES TO IMPROVE CONCENTRATION 

EXERCISE NAME 

PINOCCHIO 

OBJECTIVE 

Memory increase by integrated the cerebral hemispheres, focus improving and concentration. 

Overcome learning problems such as lack of concentration and attention deficit. 

DEVELOPMENT 

At the beginning of class the teacher encourages students to stand up and carries out the following 

process: 

 

1. Inhale air through the nose and rub quickly tenfold. 

2. Exhaled and without rubbing. 

3. Repeated five times. 

4. Every time you do notice if you take the air enters through both nostrils. 

BENEFIT 

By practicing this exercise the student improves concentration and can focus on the development of 

the activities that the teacher proposes. 
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