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RESUMEN 

La investigación tiene como problema las escasas actividades lúdicas teatrales para la 

comunicación oral del idioma inglés en estudiantes de 6to  grado de básica de la Escuela Fiscal 

Mixta Marquesa de Solanda jornada vespertina de la ciudad de Quito; las variables son: la 

independiente Actividades lúdicas teatrales, que ayudarán a mejorar el proceso de comunicación 

oral del idioma inglés que es a la variable dependiente. El proyecto se realizó a través de una 

investigación de campo, apoyado en bibliografía. La técnica que se  aplicó es la encuesta cuyo 

instrumento fue el cuestionario. El instrumento estuvo valorado a través de juicio de expertos en el 

tema. Ejecutadas las preguntas de la encuesta a los estudiantes, se analizaron las respuestas 

haciéndose  ajustes; con los resultados se estableció la propuesta, misma que es la elaboración de 

una “Guía de Actividades Lúdicas teatrales para desarrollar la Comunicación Oral del idioma 

inglés en los estudiantes de sexto de básica de la escuela Fiscal Mixta Marquesa de Solanda”. Se 

propone aplicar juegos acorde al nivel académico A1 que propone el Marco Común Europeo.   

 

DESCRIPTORES: LÚDICA, TEATRO, COMUNICACIÓN ORAL, IDIOMA INGLÉS, 

MARCO COMÚN EUROPEO. 
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ABSTRACT 

The research has as a main obstacle the lack of theatrical recreational activities to Foster oral 

communication of the English language in the sixth graders of basic education in Escuela Fiscal 

Mixta Marquesa de Solanda in the afternoon shift located in Quito: the variables are; the 

dependable one is: theatrical recreational activities, which will help to enhance the development of 

oral communication. This project was carried out through a field research, backed up in a wide 

source of biographical information. The technique which was applied was the survey and its tool 

was a questionnaire. The tool was evaluated by three experts on the field. Once the questionnaire 

was applied, the answers were studied and adjustments were made. With the results obtained the 

proposal was established, which was to made a guide of theatrical recreational activities to develop 

oral communication in the learners of the English language in Escuela Fiscal Mixta Marquesa de 

Solanda. It is imperative to say that the games to be applied will be according to the levels which 

are established by the Common European Framework. 

 

KEY WORDS: RECREATIONAL, THEATER, ORAL COMMUNICATION, ENGLISH 

LANGUAGE, COMMON EUROPEAN FRAMEWORK   
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INTRODUCCIÓN 

"No dejamos de jugar porque envejecemos; envejecemos porque dejamos de jugar" 

 

George Bernard Shaw 

 

El  presente proyecto plantea el problema de escasa existencia de las Actividades lúdicas 

teatrales por parte de docentes de Inglés que antes estuvieron como titulares de la asignatura en la 

Escuela Fiscal Marquesa de Solanda jornada vespertina, en el proceso de enseñanza y aprendizaje 

del idioma, que incide en la comunicación oral del Inglés por los estudiantes de la Escuela Fiscal 

Mixta Marquesa de Solanda  de la ciudad de Quito. Los niños en esas edades tienen todas sus horas 

como principal lugar para aprender el pizarrón, llenar materia en el cuaderno o texto, haciendo que 

ellos tomen a cada asignatura de una manera tediosa, como consecuencia que no aprendan, ni que 

emitan palabras en el idioma inglés, los principales anhelos de los niños es el juego, hacer 

actividades diferentes con sus maestros. 

 

      Se busca motivar a los niños para aprender una lengua extranjera, en este caso el idioma 

inglés, el más difundido alrededor del mundo, y la asignatura va a volverse dinámica con los niños 

si se manejan varias estrategias de enseñanza involucradas con teatro, juegos, dinámicas con 

participación directa de los niños en el inglés, e involucrar situaciones de la vida cotidiana así como 

actividades nuevas, diferentes que incentiven a los estudiantes a hablar inglés de manera clara y 

fluida con su respectiva y correcta pronunciación. 

  

Este proyecto busca resolver el problema de escaso manejo de actividades apropiadas para 

lograr el nivel comunicacional que se requiere en los estudiantes de 6to de básica de la Escuela 

Fiscal Mixta Marquesa de Solanda jornada vespertina de la ciudad de Quito indicadas para mejorar 

el aprendizaje del idioma inglés, es importante que los niños hablen inglés para que demuestren que 

aprenden en la clase, que poseen habilidades lingüísticas en el idioma, además se busca que el niño 

juegue en el escenario (dentro o fuera del aula de clase) en inglés, que aprenda cosas que no 

solamente con lectura en libros u oyendo al profesor hablar, ellos aprenden también haciendo 

actividades en las que se mantienen activos y despiertos en el proceso de aprendizaje,  es por todo 

lo expuesto que se puede deducir la gran importancia del presente estudio. 

 

De acuerdo con la investigación se tomarán varías premisas, que a continuación se 

presentan en seis capítulos: 
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Capítulo I se refiere al problema, el planteamiento del problema, preguntas directrices, los 

objetivos de la investigación e importancia de la misma. 

 

Capítulo II conformado por el marco teórico, en donde se fundan los antecedentes, bases 

legales y base teóricas. 

 

Capítulo III sobre metodología, diseño de la investigación, población y muestra, 

instrumento, procedimiento para la recolección de datos y procedimiento de análisis de datos. 

 

Capítulo IV presenta los aspectos administrativos: recursos humanos, materiales y 

económicos, al presupuesto y cronograma para la realización de la investigación. 

 

Capítulo V, describe las conclusiones y recomendaciones de acuerdo con los resultados 

obtenidos. 

 

Capítulo VI, se da a conocer la propuesta como solución al problema existente en la 

institución. 

 

Además se incluyen las referencias y anexos sobre la investigación.  
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CAPÍTULO  I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del Problema 

 

      Este  proyecto, quiere involucrar a los niños de la Escuela Fiscal Mixta Marquesa de 

Solanda, que se comuniquen en el idioma inglés, que se integren en todas las actividades en las que 

van a aprender inglés, Estrechar el vínculo emocional y pedagógico con su profesor y entre 

compañeros. Como docente que imparte la asignatura de Inglés en toda la escuela se notó que ellos 

se sienten mejor, más seguros de aprender y hablar el idioma inglés si se ejecutan actividades 

diferentes que sólo enseñar gramática en el pizarrón, los estudiantes dicen que les gustaba la clase 

de inglés si era diferente a las otras, quieren explicaciones que les haga aprender de una manera 

más impactante, debido que no tienen un buen manejo lingüístico del idioma, no se habla muchas 

palabras en el idioma inglés, y sobre todo no se encuentran maneras de llegar al aprendizaje al 

niño. 

 

La institución ha funcionado hace 26 años y al mismo momento en las locaciones de la 

Institución funciona el Colegio Marquesa de Solanda, que tiene 9 paralelos de Octavo a décimo de 

básica. 

 

La institución está ubicada en el sector sur de la ciudad de Quito en el horario de la tarde y 

tiene un total de 1101 estudiantes de primero a séptimo grado de básica que están distribuidos en 

23 paralelos. Los niños que asisten a la escuela son de clase media baja,  La asignatura de Inglés se 

la considera Optativa y es promediada junto con la materia de Computación, La asignatura de 

Inglés se imparte una hora escolar a la semana en todos los grados (40 minutos), haciéndola más 

difícil de explicar debido al poco tiempo por semana que toma, haciendo que el aprendizaje en 

competencia oral sea limitado, y se centre solamente en ciertas expresiones comunes que se utilizan 

dentro del aula. 

 

 

      El problema tiene como causa principal la inadecuada ejecución de actividades lúdicas 

teatrales (variable independiente) que da como efecto del problema de la comunicación oral del 
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idioma inglés de los estudiantes de la escuela Fiscal Mixta Marquesa de Solanda jornada vespertina 

(variable dependiente) 

 

      El análisis a futuro de estos problemas, lleva a que la asignatura de inglés sea vista por los 

niños como innecesaria, debido a la falta de motivación, técnicas de aprendizaje impartidas de 

manera tradicionalistas por parte del grupo docente, por lo cual es pertinente las Actividades 

lúdicas teatrales en pos de mejorar la comunicación oral del idioma a los niños y que tenga este su 

aprendizaje significativo y puedan expresar ciertas frases y palabras en inglés. 

 

      Se ha visto muy posible implementar estas estrategias de enseñanza para  la solución de 

este problema.  

 

Formulación del Problema 

 

   En la escuela Marquesa de Solanda este tiempo se notó que los niños sólo  pronuncian 

pocas frases en inglés, ya que la asignatura de inglés sólo se imparte una hora a la semana y con un 

libro (Jump) que todos los años se lo ha llevado como material de apoyo para los niños, que cae en 

las actividades normales para efectuar el llenado correspondiente, haciendo que los niños de sexto 

de básica (sujetos a los que se investigará) desde primero de básica escuchen las mismas palabras y 

sepan hablar sólo ciertas frases en inglés.  

 

     ¿Cómo las Actividades lúdicas teatrales mejoran la comunicación oral del idioma inglés en los 

estudiantes de sexto de básica de la Escuela Fiscal Mixta Marquesa de Solanda jornada vespertina? 

 

Por medio de esta interrogante planteada se podrá determinar las dificultades que tienen los 

estudiantes en la comunicación oral y como las Actividades lúdicas teatrales nos pueden ayudar 

para implementarlos en la institución a sus estudiantes. 

 

La asignatura de Inglés por ser sólo una hora a la semana en cada grado 40 minutos cada 

clase, los estudiantes la encuentran como un momento agradable para interactuar de manera 

diferente con el profesor, haciendo que el docente busque maneras más eficaces, didácticas y 

directas de llegar al conocimiento del estudiante, que pueda retener algo de información para la 

próxima clase y que ocasione al estudiante que practique en casa vocabulario, canciones, obras de 

teatro, títeres, arte, magia o juegos novedosos que el profesor imparta a ellos. 
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Preguntas directrices 

¿Cómo aplicar las actividades lúdicas teatrales en el proceso de enseñanza aprendizaje del idioma 

Inglés? 

¿Qué actividades lúdicas teatrales se deben implementar a los estudiantes para que hablen el idioma 

inglés? 

¿Qué soluciones se pueden realizar para contribuir a resolver el problema de la comunicación oral  

del idioma inglés en los estudiantes de sexto de básica de la escuela Fiscal Mixta Marquesa de 

Solanda jornada vespertina? 
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Objetivos 

Objetivo General 

Aplicar  actividades lúdicas teatrales para la comunicación oral del idioma inglés en los estudiantes 

de 6to grado de educación básica de la Escuela Fiscal Mixta Marquesa de Solanda jornada 

vespertina de la ciudad de Quito.  

 

Objetivos Específicos 

 

 Establecer  qué actividades lúdicas teatrales logran el aprendizaje del inglés de los 

estudiantes. 

 

 Encontrar actividades lúdicas teatrales que incentivan a los estudiantes a hablar el idioma 

inglés. 

 

 Mejorar la comunicación oral del idioma inglés por medio de actividades lúdicas teatrales. 

 

 Identificar actividades lúdicas teatrales que ayudan al estudiante para adquirir 

pronunciación y vocabulario del idioma inglés. 
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Justificación e Importancia 

 

     Hoy en día el inglés es el Idioma número uno en el mundo, en todos los países se habla o 

se comprende el inglés; los catálogos, libros de ciencia y revistas médicas importantes son 

redactadas en éste idioma. Hablarlo no es ya un lujo sino una necesidad, dominarlo aumenta las 

oportunidades de éxito en el campo empresarial y personal.  

 

El conocimiento de un idioma extranjero es ventajoso para todos. Es por esto que este 

proyecto quiere resaltar la importancia de un correcto aprendizaje del idioma inglés, haciendo 

énfasis en la importancia del juego con el teatro como parte primordial del proceso de enseñanza en 

los niños y la adquisición de términos nuevos en los estudiantes. Si se considera que el desafío de 

la educación contemporánea es contribuir a desarrollar las competencias de los estudiantes para 

convivir en su comunidad local y en una cada vez más cercana comunidad mundial, el presente 

proyecto sería la propuesta de solución para aquellos maestros y entidades que toman a la 

enseñanza de un segundo idioma como una cosa insignificante. Es éste uno de los problemas más 

grandes en la actualidad ya que el aprendizaje del inglés es considerado como una materia más en 

la malla curricular, y muchas veces se lo interpreta como un desperdicio de tiempo y recursos 

debido a que se cree que no tiene relación o influencia en la profesión que determine la vida de los 

estudiantes. 

 

Los profesores actuales, aquellos que están encargados de formar a los nuevos seres del 

mañana deben también ser conscientes y capaces de dar una enseñanza que rompa prejuicios 

sociales, culturales e incluso tecnológicos. Para esto ellos deberían dominar las metodologías 

necesarias que permitirán impartir una buena enseñanza, ser unos actores en el aula de clase, y así 

transformar entes pasivos en activos, quienes puedan de igual manera trasladar aquel conocimiento, 

esto sería el punto principal en el que se centra el presente proyecto. 
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CAPÍTULO  II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del Problema 

 

Con el propósito de obtener información sobre el tema motivo de este trabajo, se realizaron 

varias consultas, en fuentes bibliográficas. 

 

El rol del juego en el aprendizaje a nivel mundial es importante ya que este brinda al ser 

humano una mejor relación con el conocimiento a adquirir, con el fenómeno de la globalización, 

políticas internacionales, Marco Común Europeo de Referencia, además; a tomar en cuenta que 

parte importante del desarrollo psicomotriz del aprendizaje en el individuo en los primeros años de 

vida se lo realiza a través de juegos, lo cual permite a nivel neuronal, realizar las conexiones 

nerviosas vitales en el desarrollo motriz de la persona dentro del normal desarrollo. 

 

Es importante entender que en los primeros años de vida, el niño a través del juego 

desarrolla su motricidad, desarrolla un importante desarrollo neuronal al interconectar las neuronas 

en procesos mentales, formando conexiones a nivel cerebral durante su desarrollo; lo involucra con 

el entorno social y familiar, además de adquirir herramientas necesarias para desenvolverse en el 

mundo que le rodea. 

 

Según  (Lurcat, 1990) “Todo adulto, por poco atento que se muestre hacia la infancia, 

ha tenido ocasión de observar los juegos de ficción en su aspecto teatral. Jugar a los 

papás y a las mamás, a las comiditas, a la profesora, es darse la ocasión de darse 

teatro. Que es una manera de llegar directo al juego en los niños” (pág. 12). 

 

Todos a edades tempranas somos actores de situaciones comunes que lo involucramos en el 

juego, siendo una parte importante e indispensable para nuestro desarrollo emocional. 

 

 A nivel nacional hay varias instituciones que destacan la labor del teatro y del juego en el 

aprendizaje sobre todo para niños en edades escolares: La Puerta Títeres, La Rana Sabia, Alegría 

sin Fin, etc. Que destacan la participación activa de los niños en las actividades lúdicas teatrales 

para mejoramiento de varias funciones en su aprendizaje. 
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 Debido que no se fomenta mucho estas actividades varios niños en etapa escolar nunca han 

experimentado estudiar junto a educadores lúdicos o con algo de conocimiento de teatro, porque el 

teatro con el juego es muy buen recurso ya que los niños siempre lo involucran en sus actividades 

diarias. 

 

Para entender esto es necesario ver a nuestro alrededor, los niños a tempranas edades, 

empiezan a crear su propio juego, al jugar con sus pequeñas manitos, luego con el paso del tiempo 

con el interés en descubrir el sonido de un juguete le llama la atención y empieza a moverse a 

buscarlo, con esto empieza un nuevo universo, el mundo de los niños y los juegos. A los 10 años se 

transforman en personajes, actúan con sus demás amigos.  

 

Según http://www.gibralfaro.uma.es/educacion/pag_1663.htm el 25-07-2014 “Uno de 

los temas más interesantes al que podemos enfrentarnos como maestros lo constituye 

la reflexión sobre el juego infantil, de modo que su comprensión nos ayudará a 

desarrollar nuestro trabajo en el aula de una manera mucho más efectiva. Pedagogos 

y psicólogos reiteran una y otra vez que el juego infantil es una actividad mental y 

física esencial que favorece el desarrollo del niño de forma integral y armoniosa. “ 

 

Hay que hacer actividades que tengan que ver con la realidad concreta del educando, 

poniendo siempre ejemplos cotidianos para que el aprendizaje llegue más rápido a los niños. 

 

En la primaria, el niño empieza a descubrir que el juego es parte importante para hacer 

amigos, y busca como relacionarse como compartir e integrarse favorablemente con otros niños, 

además que la labor parvularia interviene  favorablemente para la adquisición de conocimientos. 

Juega imaginando varias circunstancias y hechos normales, transformándose en un actor en su 

juego. 

 

A través del internet el docente puede encontrar herramientas para desarrollarlas dentro y 

fuera de la clase, pero el papel que tiene el juego en este aspecto es muy importante, debido a que 

el interés por jugar y distraerse de los jóvenes es normal en esta edad.  

 

Para saber también varias causas de las carencias en el aprendizaje de los niños es 

necesario la experiencia del docente en cuanto la formación del estudiante.  

 

Para  (Piaget, 1999) “Lamentablemente, no se han recogido de modo sistemático los 

datos psicológicos que son los únicos que permitirán resolver tales cuestiones. Se 

puede afirmar que ignoramos aún cómo se representa el niño el pasado no vivido, es 
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decir, todo lo que, en el pasado, supera la memoria individual. Sabemos más o menos 

lo que es para el niño el pasado vivido, y a qué deformaciones da lugar su memoria. 

Pero, fuera de esto, carecemos de documentos. Por cierto, la rica experiencia de los 

pedagogos remedia esta carencia, y cada maestro ha podido verificar las ilusiones de 

perspectiva, los contrasentidos sistemáticos a los que dan lugar las lecciones de 

historia demasiado precoces”. 

 

Es necesario aplicar nuevas tendencias, actualizarse y a la vez implementar nuevo 

vocabulario y relacionarlo con la malla curricular, pero también aplicar con algo que llame el 

interés de niños y jóvenes; y el nuevo idioma sea introducido en sus mentes de una manera más 

agradable y a la vez más divertida. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Actividades Lúdicas teatrales  

 

El proceso de Enseñanza Aprendizaje es el único que tiene como fin de formar al 

estudiante entre una relación que es el profesor y el niño, acto por el cual el niño intenta captar y 

elaborar los contenidos que expone el profesor, llevando a un determinado contexto, las actividades 

que transmiten los profesores para facilitar un mejor aprendizaje están ligados a los procesos de 

aprendizaje , ya que le permiten al maestro alcanzar los logros, para que así el estudiante puedan 

realizar su propio conocimiento utilizando los recursos que tiene a su alcance ,esto se concreta a 

una serie de actividades de aprendizaje que propiamente está diseñado para los estudiantes 

debiendo favorecer a la comprensión de los conceptos y razonamientos .   

 

Las actividades que realiza el profesor están unidos con los procesos de aprendizajes, que 

lo realizan los estudiante, los estudiantes aprenden básicamente actuando relacionándose con los 

demás y sobre todo con el entorno que lo rodea, es así que como maestros que somos tenemos que 

procurar que el papel de los estudiantes sea activo y progresivo en la organización de las 

actividades de aprendizaje.  

 

La observación como instrumento para la mejora de la enseñanza, aprendizaje de lenguas 

 Lagasabaster ( 2009) “A los niños les encantan los juegos, actividad que forma parte 

de su naturaleza, ya que lo necesitan para su desarrollo físico, intelectual y social. El 

uso didáctico del juego no sólo resulta divertido a los alumnos, sino que son un 

recurso imprescindible para que en clases de inglés puedan practicar y mejorar la 

pronunciación, el vocabulario y la gramática, además de poder desarrollar las cuatro 

destrezas lingüísticas: Listening, Speaking, Reading and Writing”(pág. 102). 

 

Demuestra que jugando se aprende, el juego es una prioridad en el alumno, cada vez que 

hace actividades intenta jugar o buscar alguna manera para hacerlo en cada etapa de su niñez. 

 

A tales efectos es preciso lograr la interacción de los sujetos que en este proceso 

interactúan: el profesor y los estudiantes. Esta interacción supone la formación de un enfoque 

creativo del proceso de educación de la personalidad de los estudiantes hacia los problemas que 

surjan en situaciones de su vida, para los cuales no existen determinados algoritmos obtenidos 

durante sus estudios en las instituciones educativas. 
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El estudiante de la institución educativa necesita aprender a resolver problemas, a analizar 

críticamente la realidad y transformarla, a identificar conceptos, aprender a aprender, aprender a 

hacer, aprender a ser y descubrir el conocimiento de una manera amena, interesante y motivadora. 

Para ello es preciso que desde las aulas se desarrolle la independencia cognoscitiva, la 

avidez por el saber, el protagonismo estudiantil, de manera que no haya miedo en resolver 

cualquier situación por difícil que esta parezca. Por tanto, el compromiso de la institución educativa 

es formar un hombre digno de confianza, creativo, motivado, fuerte y constructivo, capaz de 

desarrollar el potencial que tiene dentro de sí y que sólo él es capaz de desarrollar y de incrementar, 

bajo la dirección del docente. 

 

Perfil del niño de 9 y 10 años 

 

De acuerdo a lo investigado y posteriormente analizado en la página web: 

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/3/WebC/lujose/ANOS.htm el 18-04-

2014 dice que “En el aspecto de su desarrollo intelectual esta edad queda incluída en 

la etapa del subperíodo de las operaciones concretas, según la división de Piaget, pero 

en un estudio ya muy avanzado de este periodo. Su juicio sobre las cosas ya no 

depende de su conveniencia; los conocimientos que adquiere son el trampolín para 

adquirir otros nuevos conocimientos, dándose cuenta de la utilidad de los mismos y 

puede, con facilidad, hacer uso de las capacidades de observación, reflexión, análisis y 

síntesis”. 

  

Su principal vehículo de conocimiento es la palabra, tanto oral como escrita y tanto en el 

aspecto comprensivo como expresivo, por lo que no podemos dejar de insistir en la importancia 

que el lenguaje tiene en el niño puesto que todos los psicolingüistas y los psicólogos en general, 

siempre ponen el énfasis en la incidencia que la inteligencia tiene en el desarrollo correcto de la 

lengua y en cómo el uso de un lenguaje correcto facilita la maduración intelectual. 

 

También un estudiante o niño justo en las reglas de la educación y la vida mediante la 

enseñanza. Según  Piaget, (1999) “¿Cómo se desarrolla el espíritu de solidaridad en el niño? Nada 

mejor para resolver este interrogante que los estudios de las sociedades espontáneas de niños, y 

especialmente de las sociedades que se dan reglas estables, como lo hacen las sociedades de 

jugadores.”(pág. 93). 
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Ellos cuando hacen juegos siempre ponen reglas y las ponen muy claras para participar, el 

ejemplo más claro es cuando ellos juegan bolas, los saques, tingues y otras expresiones informales 

de ellos en los juegos. 

 

El perfil profesional ideal del Educador 

Se relaciona estrechamente con el dominio del idioma inglés requerido en nuestro caso 

para poder impartir esa especialidad con eficiencia, dominio que debe lograrse antes de que el 

aspirante ingrese en la institución académica, de forma tal que "el entrenamiento se enfoque en la 

enseñanza del idioma y sus aspectos relacionados, sin las interferencias que causan las debilidades 

en el dominio de dicho idioma". La calificación profesional tiene que ver con "la habilidad de los 

docentes, para planificar e impartir las clases, utilizar los textos que resulten necesarios 

selectivamente y producir materiales e instrumentos de evaluación suplementarios de validez 

absoluta. Se relaciona esto con el conocimiento que se posea de los enfoques metodológicos 

actuales, la teoría educativa, la psicología cognoscitiva, las técnicas de dirección de las clases, etc." 

Lo anterior deberá constituir el ingrediente principal en el entrenamiento inicial y de cualquiera de 

las prácticas pre profesionales que sigan junto con el correcto desarrollo paralelo de las actitudes 

que deben distinguir al profesional que se aspira a formar. Son "las ideas que los docentes tienen 

sobre lo que es la educación, lo que son las relaciones con los estudiantes, padres y colegas, lo que 

es el sentido del humor, el nivel de la vocación, el trabajo ético, la motivación general y la 

disposición a involucrarse en las tareas extracurriculares, sus personalidades y habilidades para 

generar entusiasmo".  

 

Las características que distinguen al profesor de idioma inglés 

 

Nuestros docentes son profesionales de la educación en constante proceso de reflexión y 

cambio y trabajan por alcanzar las siguientes metas:  

 

Para http://jose-ocampo.tripod.com/ccli/teacher_profile.html el 21-04-2014 el docente de 

inglés tiene que: 

 

Ser un aprendiz permanente,  una persona que: 

 

 Es inquieta y se hace constantemente preguntas sobre su quehacer pedagógico y trabaja de 

forma individual o colaborativa en la solución de éstas. 
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 No siempre tiene la respuesta “correcta”, sino más bien la capacidad de escuchar, 

cuestionar, explorar y construir esas “verdades” en la interacción con sus estudiantes y 

colegas.  

 

 Asume su desarrollo pedagógico como un proceso continuo, ya que la educación se mueve 

constantemente y es el docente quien debe estar dispuesto a revisar y actualizar su teoría y 

práctica pedagógicas. Participa y comparte constantemente en diferentes espacios 

académicos y  pedagógicos. 

 

 Está informado, es decir, sabe sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje y sabe cómo 

contextualizarlos según las necesidades de sus estudiantes y su medio. 

 

 Reflexiona y  aprende constantemente a través de la planeación, implementación y 

valoración de sus clases. Cuestiona, indaga, descubre, observa, toma decisiones e 

implementa soluciones para los procesos dados en su salón de clase. 

 

 Tiene confianza en sí mismo y la capacidad de asumir riesgos y aprender de ellos. 

 

 Está abierto a la crítica y dispuesto a reflexionar y a asumir alternativas que puedan 

mejorar su práctica pedagógica. 

Es decir ser una persona íntegra de confianza de los estudiantes, con plenos conocimientos de 

su asignatura, y sobre todo ese ser que entregue su 100% en las actividades dirigidas a sus 

estudiantes. 

 

Actividades Lúdicas  

 

Hay muchas maneras de encontrar caminos de llegar al aprendizaje del niño mediante 

juegos y que estos los motiven a aprender, la etapa de la niñez nos lleva a jugar, a crear a actuar 

dentro de un escenario que ellos crean. Según  Osho ( 2003) “La experiencia del niño obsesiona 

durante toda su vida a la gente inteligente. La quieren repetir: la misma inocencia, el mismo 

asombro, la misma belleza. Ahora es un eco lejano; parece como si la hubiese visto en un sueño.” 

(pág. 11). 
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Todas las cosas nacen a partir de la inocencia y curiosidad, los niños demuestran eso, 

aprenden y retienen información más rápidamente que nosotros, y su mundo está lleno de juegos, 

que hacen que ellos aprendan así y compartan con los demás. 

 

Juegos de improvisación 

 

Evans (2008) dice que “Los niños traen todo tipo de objetos a la escuela bichos en 

frascos, conchas de la playa, zapatos nuevos. Sin embargo, hay otras cosas que no 

podemos ver de inmediato: una pelea con el hermano, la tensión entre mamá y mamá, 

los regalos o tundas que recibieron antes de ir a dormir, o una próxima mudanza. El 

peso de estas tensiones se recibe de manera distinta según sea cada niño; pero ya sea 

que las reacciones de los niños sean sutiles o intensas, estos hechos externos suelen 

afectar su comportamiento en la escuela.” (pág. 108). 

 

Estos hechos hacen que el profesor idee nuevas estrategias que no estaban previstas en los 

planes de clase, dejar unos minutos para oír a los niños y saber sus necesidades y de qué manera 

quisieran aprender. 

 

La improvisación es implementar una estrategia que con medio de la experiencia crea 

dinámicas, juegos, actividades teatrales que hacen que los niños estén más cómodos en el escenario 

del aprendizaje, también se lo conoce como “Rompehielos”, actividades en las cuáles se los puede 

hacer participar en un juego rápido y ameno para que estén animados para toda la clase. 

 

Antes de jugar y realizar actividades en la clase como escenario del aprendizaje se debe 

tener una manera de disponer de la escena según  Bernardo (1970) “Tendrá así la seguridad de que 

valerse de las técnicas teatrales para llegar a imponer o a introducir por intermedio de éstas todo su 

caudal pedagógico.” (pág. 9). 

 

Se puede poner o implementar como estrategia de inicio de actividad con una obra de 

títeres con una historia corta y mensaje directo, que siempre lo hacen los personajes animados que 

se puede tener a la mano. 

 

Se recomienda siempre juegos convenientes. Según  Bernardo (1970) “En primer término, 

para utilizar como motivaciones, aparte de las que surjan espontáneamente entre los mismos 

alumnos o provocadas por el maestro para desarrollar cualquier temática de su programa, es 
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factible encarar la teatralización, siempre con diálogo improvisado, de cuentos y poemas infantiles 

que el maestro seleccione.” (s.p.) 

 

La obra de títeres siempre es muy aceptada por los niños en un aula de clase siempre y 

cuando cuente con un teatrino que puede ser armado por el mismo docente, y los títeres a los que se 

les adapta con su voz propia. 

 

Juegos Psicomotrices 

 

El juego es una exploración placentera que tiende a probar la función motora en todas sus 

posibilidades. Gracias a este tipo de juego los niños se exploran a ellos mismos y miden en todo 

momento lo que son capaces de hacer, también examinan su entorno, descubriendo a otros niños y 

objetos que les rodean haciéndolos participes de sus juegos, se pueden encontrar juegos de 

conocimiento corporal, juegos motores, juegos sensoriales y de condición física 

 

Se puede interactuar con cosas que lleguen directamente al desarrollo psicomotriz del niño, 

a veces con cosas que el niño trae de su casa. 

Se aplican muchas dinámicas participativas. Para  Salguero (2008) “Las dinámicas participativas 

son técnicas grupales que forman parte de los Recursos didácticos, tendientes a la acción colectiva 

para generar el conocimiento en forma horizontal. Para la aplicación de las dinámicas es necesario 

manejarlas creativa y en forma adecuada, respondiendo a las interrogantes: cuándo, porqué, para 

qué, hasta dónde.”(pág.167) 

 

Mediante los juegos donde involucremos nuestro pensamiento hacemos que los estudiantes 

eleven su confianza a través de adivinanzas, preguntas al azar, hasta concursos donde ellos sean 

protagonistas del escenario del aprendizaje. 

 

Juegos de aprendizaje experiencial 

 

Aquel que permite la captación o asimilación del conocimiento en base de actividades que 

reflejen la realidad y que estén involucrados los niños y el docente, basándose en ejemplos y 

circunstancias que les ocurra a menudo a los niños (canciones infantiles, historias de interés común, 

juegos de roles, juegos clásicos, etc.) para lo cual se debe implementar estrategias que lleven al 
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maestro no sólo a divertir, sino a darles motivos para querer aprender más y querer hablar el 

idioma. 

Por supuesto esto hace que el maestro sea un artista, un actor, un motivador de niños y 

maneje (por medio de práctica) varias artes (tocar algún instrumento musical, manipular títeres, 

dibujo, etc.), que sepa manejar el grupo de manera adecuada, con igualdad, para que los niños 

comenten de las actividades después de la hora de clase. 

Según http://www.cisne.org/Aprendizajeexperiencial/ el 18-04-2004 “construcción, 

adquisición y descubrimiento de nuevos conocimientos, habilidades y valores, a través de vivencias 

reflexionadas de manera sistémica”. 

             En otros términos significa que los aprendizajes son el resultado de la exposición directa 

ante situaciones que permitan que la persona se involucre, que viva, que ponga todos sus sentidos 

en funcionamiento y, que pueda generar espacios de reflexión sobre su hacer. 

Es por esta razón por la que recobran su importancia las actividades de carácter motriz, 

artístico, lúdico, los acertijos, los juegos de ingenio e inteligencia y un sinnúmero de estrategias 

que, usadas de manera adecuada, conducen a aprendizajes altamente significativos y duraderos. 

El Aprendizaje Experiencial consiste en generar espacios que posibiliten la Vivencia, que 

puedan ser sucedidos de momentos de reflexión para que dicha vivencia se convierta en 

Experiencia. 

 

Aprendizaje mediante la experiencia 

 

El aprendizaje es más efectivo cuando utiliza la participación activa de la persona.  

El Aprendizaje Experiencial apunta no a enseñar conceptos, habilidades y valores, sino a ofrecer 

oportunidades individuales para "internalizar" ideas que provienen de la vivencia. Los conceptos 

involucrados en la actividad al igual que los valores como el trabajo en equipo, la comunicación o 

el liderazgo efectivo adquieren una nueva dimensión, dado que el esfuerzo en lugar de dirigirse a la 

comprensión de ideas abstractas, se vuelca a la llamada "creencia intrínseca", que es como 

generamos los humanos la llamada "experiencia". 

 

La metodología del Aprendizaje Experiencial permite, en ambientes controlados, que la 

experiencia en simulación, sea reflexionada para prepararnos para la vida y para el trabajo diario, 

antes de que ocurran situaciones en la vida real. 
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Para controlar en educación primaria estos elementos se integran varias estrategias como el 

teatro y el juego para que el niño se integre a estas experiencias, si se los motiva con juegos y 

actividades diferentes a las cotidianas el inglés puede llegar a niveles más significativos para el 

niño, en esas salidas de clase al patio se puede hacer dramatizaciones de alguna canción, preparar 

una obra de títeres simple en inglés, o algo de juegos en inglés para que los niños se animen a 

cantar y hablar ciertas frases del inglés. 

 

Según lo investigado en la página: http://www.dinamicas.org/  el 18-04-2014 

“El Aprendizaje Experiencial es una metodología que fundamenta la transferencia de 

conocimientos y experiencias, mediante un procesamiento que conlleva reflexión, 

contextualizando  las realidades de los socios del aprendizaje, orientando los enfoques 

para aprendizajes individuales y de grupo, para la conformación de Equipos de Alto 

Rendimiento en un marco divertido para facilitar su implementación, en 

entornos creativos, dinámicos, interactivos que nos permitan los aprendizajes y que 

estos aprendizajes llevados a nivel consciente, se conviertan en acciones inmediatas y 

compromisos de acciones mediatas.” 

 

Nos permite llevar casos de la vida real, para llevar al entendimiento más directo a los 

sujetos con los que se va a participar en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Talleres vivenciales 

Según la página: http://wwworientar.blogspot.com/2012/01/porque-los-grupos-se-mueven-

mas-y-mas.html “Sabemos que en el Hombre, en sentido genérico, los cambios se producen “Desde 

adentro hacia fuera” y propician el cambio a nivel de grupo.” 

 

Gráfico 1 Talleres vivenciales 
Fuente: http://kanijeando.blogspot.com/2013_01_01_archive.html 

 

Entonces viene la pregunta qué es un grupo El grupo es un conjunto restringido de 

personas ligadas entre sí por constantes de tiempo y espacio, y por su mutua representación interna, 

que se propone de forma explícita o implícita una tarea que constituye su finalidad. 

 

De aquí viene la parte de qué es un taller. El concepto tiene diversos usos: un taller puede 

ser, por ejemplo, el espacio de trabajo de un pintor, un alfarero o un artesano, entonces observamos 
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que utilizamos “Taller” para nombrar a una cierta metodología de enseñanza que combina la teoría 

y la práctica. 

 

Los Talleres Vivenciales son ícono de integración, conocimiento del otro, superación, de 

perdón y aceptación del otro y en el otro. Abordar diferentes líneas de terapias mediante esta 

modalidad es sin duda saber que se arribará a un resultado diferente, el grupo será sin dudas el 

hacedor del cambio de su propia esencia, partiendo del cambio que desde “adentro” perciba cada 

miembro. 

 

Actividades teatrales 

 

Las actividades teatrales son esenciales para los estudiantes de la escuela primaria permiten 

a los niños practicar los conceptos de interpretación así como las habilidades creativas, 

conocimiento del sujeto y confianza. Además, muchas de esas actividades fomentan el espíritu de 

grupo, requiriendo que los niños trabajen en forma individual y colectiva para lograr un objetivo 

común. 

 

Según  Holovatuck ( 2001) “Amamos y disfrutamos nuestra tarea y sin embargo 

muchas veces sentimos una gran soledad cuando de enseñar teatro se trata. Aparecen 

las dudas, nuevas ideas, ejercicios que resultan operativísimos y que nos solucionan el 

desarrollo de un contenido, es entonces cuando sentimos la dificultad de ¿con quién 

compartirlo? El medio suele ser cerrado y desconfiado, asumámoslo, también 

nosotros solemos serlo.”(pág. 13). 

 

Con la práctica del teatro y de lo lúdico, se aprende más, pero a veces los que saben no lo 

comparten, o muchas personas se oponen para la enseñanza, como docentes conocedores de 

técnicas que motiven al estudiante, se debe aplicar esos conocimientos que hacen mejorar esas 

técnicas por la práctica y que el estudiante se beneficie con esos conocimientos. 

 

El teatro y el juego 

 

La niñez es el tiempo indicado para que el niño aprenda mediante el juego y el teatro, 

momento en el cual el niños siempre comentará las actividades que hace dentro y fuera del aula de 

clase. 
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El teatro en sí se basa en jugar en el escenario, es el arte de saber interpretar un rol 

específico para los demás, crear personajes y darles características especiales en tiempo y lugar 

determinado, en los cuáles se toman en cuenta sus actores y roles. Uno siempre nota que el 

educando en su tiempo libre dentro o fuera de la escuela siempre crea roles en sus juegos y se 

transforma en actor de las actividades que las hace con otros niños. 

 

En sí el teatro se basa mucho en lo lúdico, se combina mucho con varias artes y disciplinas 

que encaminadas en algo pedagógico son un buen elemento para llegar al aprendizaje, sin caer en 

la monotonía ni perder su enfoque didáctico. 

 

Para  Holovatuck (2001) “ El teatro no nos brinda modelos prestablecidos, no hay una 

forma concreta a priori, sino que por el contrario es siempre un descubrir la forma nueva, esa que 

construí hoy en este contexto.” (pág. 51). 

 

Por ese motivo el rol del docente frente al teatro es de relevante importancia, dado que 

desde nuestro rol podemos desarrollar o inhibir la creatividad de los niños, respetando los tiempos 

de los procesos de cada estudiante y valorizando los hallasgos de cada uno 

 

El teatro infantil 

 

De acuerdo a: http://artesescenicas.byethost15.com/teatro/el-teatro-infantil.htm el 18-04-

2014 “El teatro infantil está dirigido a un público específico, los niños, y esto lo condiciona en su 

formato, ya que responde a necesidades diferentes. Existe una serie de condiciones que debe 

cumplir una obra de teatro para niños.” 

 

                El espacio, el tiempo necesario y la actitud, es necesario para que el profesor comande las 

acciones a los estudiantes para integrarse en el teatro. 

 

                Siempre será un buen elemento el teatro para la educación, según  Azar (1971) “El teatro 

ha representado la forma más directa de comunicación; su condición de vía audiovisual por 

excelencia no lo excluirá jamás de otros conductos que la tecnología contemporánea ha descubierto 

y seguirá descubriendo.” (pág. 6). 

 

 Siempre jugando en un escenario con movimientos, expresión corporal y un diálogo 

entendible a los niños ellos apreciarán mejor las explicaciones que se dan en el aula de clase, en 
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esta cita se dice que el teatro es la mejor alternativa para que los niños aprendan sin necesidad de la 

tecnología, sino con su imaginación 

Fuente: http://www.dibujosparacolorearinfantiles.com/obra-de-teatro-para-colorear/ 

 

El arte 

 

Según  Gutiérrez (1979) “El arte es vivir, es parte de lo orgánico; una necesidad. Para mí, 

como primer paso, es un modo de hallar soluciones a conflictos internos para, en una etapa ulterior, 

pasar a un arte realista, revolucionario, no tanto política sino culturalmente, esto es alimentado por 

la organización del pueblo la que me librará de convertirme en una máquina”. (pág. 281). 

 

Se refiere que con el arte el niño o persona involucrada en alguna actividad inmersa en el 

arte (en este caso para niños) va a adquirir su identidad, incluso descubrir si es idóneo para alguna 

de las miles de cosas que requieren arte (pintura, danza, teatro, música, etc.) 

 

Expresión corporal 

 

En cada uno, aunque sea la misma, consiguen que el gesto sea diferente, ya que, cada 

persona es distinta. A través de lo que vemos (gesto, expresión) nosotros lo juzgamos. A través del 

lenguaje personal sacamos conclusiones. El lenguaje a través del cuerpo tiene un gran significado. 

Este lenguaje expresa lo que cada uno lleva dentro. El cuerpo tiene un lenguaje que tiene su 

vocabulario, su gramática etc. Tiene unas características. Es un lenguaje por el que estamos muy 

influidos pero que desconocemos mucho. 

 

             Genéricamente, el concepto de "expresión corporal" hace referencia al hecho de que todo 

ser humano, de manera consciente o inconsciente, intencionalmente o no, se manifiesta mediante su 

cuerpo. 

Expresión Corporal como disciplina educativa fue formulada y elaborada en la década del 

sesenta por Patricia Stokoe (1929-1996), bailarina y pedagoga argentina. Durante sus 45 años 

de docencia e investigación, amplió y reformuló objetivos, contenidos y conceptos que fueron 

difundidos a través de su trabajo y sus numerosas publicaciones. La disciplina se institucionalizó en 

la Argentina desde 1978 con la apertura del primer Profesorado Nacional de Expresión Corporal. 
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Según lo expuesto en: http://www.monografias.com/trabajos16/expresion-

corporal/expresion-corporal.shtml el 18-04-2014 dice que “Cuando hablamos con 

alguien sólo una pequeña parte de la información que obtenemos de esa persona 

procede de sus palabras. Los investigadores han estimado que entre un 60 y un 70% 

de lo que comunicamos lo hacemos mediante el lenguaje no verbal; es decir, gestos, 

apariencia, postura, mirada y expresión.” 

 

En cada acción no verbal que se hace se conocen muchas cosas por los gestos, es muy 

importante el seguimiento visual del rostro a la otra persona cuando se está en el proceso de 

comunicación. 

 

Es importante saber parámetros de la expresión corporal para la edad escolar del niño, para 

Stokoe (1967) “No creemos que la función de las escuelas primarias sea formar bailarines, pero 

estamos convencidos de que es derecho de todo niño recibir una enseñanza de Expresión Corporal 

que incorpore el movimiento como una forma más de su expresión total, es decir, funcional, 

expresiva, musical y creadora.” (pág. 13). 

 

La expresión corporal es tan importante como algún momento en la formación del niño 

llevarlos a charlas de tránsito, de valores cívicos, ya que si puede comprender el alcance del manejo 

no verbal puede hacerse llegar a entender de los demás compañeros simplemente con sus gestos o 

movimientos dentro y fuera del aula de clase. 

 

Para  Caamaño, (2000) “En el estudio de la expresión corporal nos bastaría imaginar ese 

“viaje fantástico”, en un estado de relajación el recorrido por dentro de nuestro ser.”(pág. 15). 

 

Cuando hayamos terminado este recorrido vamos a suponer que podemos salir de él y 

vernos a nosotros mismos ocupando un espacio en el ambiente en que nos desenvolvemos. 

 

Actuación 

 

Proceso de investigación personal que hace el actor para descubrir a un futuro personaje a 

representar. Dicho proceso comienza desde una interiorización para conocer el principio de dicho 

personaje y traerlo desde lo más profundo y transformarlo en un personaje integrado. La actuación 

es descrita como acciones hechas por un personaje dentro de la representación teatral. Aunque 

dichas acciones son auténticas, deberían por lo menos estar cargadas de una intención que permita 
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que el observador se estimule y logre recibir el mensaje en su totalidad. El actor es quien ejecuta la 

acción. 

 

Katz (1982) “El adaptarse a una sociedad convencional, a pautas culturales de 

comportamiento, el aprender a vivir en colectividad le crean frenos, que si bien son el alguna 

medida necesarios para convivir con los demás, limitan su posibilidad de libre expresión” (s.p.). 

 

Mediante la actuación se deja de lado muchos esuqemas tradicionalistas que no permiten a 

los estudiantes expresar sus ideas, lo que anhelan, actuando en un escenario de clase determinado 

se comprenderá a cada uno de los niños. 

 

Narración oral 

 

La narración oral es una disciplina mediante la cual se cuentan o relatan historias o sucesos 

tales como cuentos, leyendas, mitos y anécdotas sin más herramientas que la palabra hablada. Se 

distingue del teatro y mera lectura de un cuento, porque recrea imágenes mediante el lenguaje oral 

y la imaginación del público. A los narradores orales se les suele denominar cuentacuentos, 

cuenteros, o cuentacuenteros. La narración oral permite, entre otros aspectos, transmitir de 

generación en generación elementos de nuestra cultura, para que éstos se mantengan vigentes. 

 

Hay que iniciar una actividad con una narración que sea propuesta o insinuada por los 

sujetos en la clase. Para  Katz (1981) “Se recomienda estimular la invención de todos los 

integrantes de grupo y mostrar las propuestas al colectivo de trabajo, esto será posible en distintas 

sesiones. El niño se siente bien cuando su aporte es tomado en cuenta.” (pág. 122). 

 

El docente puede en el ambiente de trabajo de la narración oral, conseguir que todos y cada 

uno de sus estudiantes sean activos enriquecedores de la actividad para que sea un relato, cuento, 

historia, que agrade a los niños. 

 

            La narración oral suele ser una experiencia inolvidable tanto para niños como para adultos, 

imborrable con el pasar de los años. 
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Títeres 

 

Muñeco que se mueve mediante hilos u otro procedimiento. Puede estar fabricado con 

trapo, madera o cualquier otro material y permite representar obras de teatro, en general dirigidas 

al público infantil. 

 

Concretamente podemos establecer que existen tres grandes tipos de títeres: 

Títere de guante. Como su propio nombre indica, es aquel que tiene forma de guante por lo que 

el artista que trabaja con él inserta su mano en este para luego moverlo a su antojo. No obstante, 

existe una variación y es aquel conjunto de títeres que se insertan en los dedos, con movimiento de 

los brazos o boca de los mismos. 

 

Títere de hilos, que se mueve a través de unos hilos que tiene enganchados y en cuyo final 

se encuentran las manos del titiritero que es el que los moverá. 

Títere de peana. Se dan en llamar así porque tiene un soporte de madera y también una 

varilla que son los elementos que permiten trabajar con él al tiempo que con el movimiento de su 

base adquieren movimiento. 

 

Se incluyen los títeres en un ambiente y tiempo recomendado con el fin de hacerlo 

pedagógico, según Bernardo (1970) “La inclusión del trabajo con títeres en los programas de la 

escuela primaria es ya una necesidad reconocida, pero al cual no se le ha dado aún la verdadera y 

exacta ubicación dentro de la tarea escolar.” (pág. 9). 

 

Es de conocimiento de todos los educadores que los niños en etapa escolar adoran los 

momentos que se interactúan con títeres, en los cuáles se crean personajes ficticios con carácter y 

personalidad independiente que llega un mensaje más directo, significativo al estudiante. 

 

 

 

Gráfico 2 Títeres en acción 

 Fuente: http://limacallao.olx.com.pe/show-de-titeres-para-fiestas-infantiles-con-samy-

producciones-iid-269446611 
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Magia 

 

La magia se utiliza tanto para nombrar a la ciencia oculta con pretensión de realidad como 

al espectáculo que, valiéndose de trucos, intenta engañar al espectador con situaciones increíbles y 

fuera de la lógica. En este último caso, la gente sabe que lo que está viendo no es real (como la 

desaparición de un objeto o la mutilación de una persona), pero no logra descubrir el secreto detrás 

de la ilusión. Hoy en día por los medios de comunicación masivo se puede apreciar varios efectos, 

pero para los niños ver este espectáculo en vivo siempre será fascinante. 

 

Según  Page ( 2001) “Hoy en día el público tiene escasas oportunidades de ver a un mago 

profesional actuando y prácticamente ninguna de asistir a las grandes funciones de magia.” (pág. 

12). 

 

A los niños les fascina la magia, es más si uno lo ejecuta en clase se va a tener la atención 

de ellos, ya que no hay muchas personas que se dediquen a hacer eso en la ciudad o el país, si se 

pregunta a un niño si quiere ver algún efecto de magia lo va a aceptar sin negarse. 

 

Escenario 

 

Se denomina escenario a la parte de un teatro o espacio cultural en la cual se lleva a cabo el 

acto cultural en sí mismo. Este acto puede ser una obra de teatro, una ópera, un ballet, un concierto 

de diversos tipos de música, pero también puede ser una presentación de premios o cualquier 

evento que requiera la exposición ante un público determinado. El escenario está compuesto por 

una plataforma elevada y se ubica en el frente de la sala, de modo de atraer la completa atención 

del público hacia allí. Su altura permite que todos los asistentes puedan ver lo que en ella se 

representa de manera cómoda. 

 

El escenario es simplemente el lugar donde los actores cubren el espacio para  Jara (1998) 

“Todos corren ligera y libremente por el espacio. A la palmada del pedagogo, hay que parar y 

observar si los cuerpos están distribuidos de forma equilibrada por la sala.” (pág. 91). 

 

Quiere decir que como pedagogos y conocedores de temas teatrales tenemos que enseñar a 

los estudiantes que todo el escenario es un lugar que está planeado meticulosamente, hay que saber 

aprovecharlo al 100%. 
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Actores lúdicos 

 

Las personas que viven en la comunidad educativa, que son actores en el desenvolvimiento 

del educando, son estudiantes, los educadores, la familia y la comunidad. 

 

Estudiantes 

 

Básicamente, el estudiante se caracteriza por su vinculación con el aprendizaje y por la 

búsqueda de nuevos conocimientos sobre la materia que cursa o que resulta ser de su interés. No 

necesariamente al estudiante lo encontramos con exclusividad en la escuela primaria, en la 

secundaria, en la universidad o realizando algún posgrado, sino que también podemos encontrarlo 

en un taller o en su propio espacio profundizando sobre los conocimientos que le interesan. 

 

Es importante hacer teatro con ellos para varios propósitos, para  Azar (1971) “Decir 

Teatro con estudiantes, con los más inquietos, con los nuevos de quiénes esperamos aportes de 

renovación. El teatro con estudiantes se hacen con ellos; parte de ellos para los demás, en fin el 

estudiante aquí es el factor que deberá determinar la experiencia teatral.” (pág. 6). 

 

Los estudiantes son las personas más aptas y dispuestas a cooperar en actividades lúdicas 

teatrales con los profesores, debido que son actividades no comunes en los planteles educativos y 

que nunca lo van a olvidar. 

 

Educadores 

 

Personas encargadas de la enseñanza hacia los estudiantes en la escuela, Participes activos 

del conocimiento dentro y fuera del aula, mediador del conocimiento, además de responsable en 

buena parte de la formación psíquico intelectual del niño. 

 

 

Gráfico 3 Educadores lúdicos 

Fuente: http://jlbloodz.blogspot.com/2011/06/la-teoria-sobre-los-juevos-ludicos.html 
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Familia 

 

Es un grupo social que varía según la sociedad en la cual se encuentra pero va a ser un 

reproductor fundamental de los valores de una sociedad determinada. 

 

La familia es un núcleo compuesto por personas unidas por parentesco o relaciones de 

afecto. Cada sociedad va a tener un tipo de organización familiar pero algo muy importante es que 

en la familia las personas que conforman ese grupo van a tener relaciones de parentesco y 

afectivas, en este grupo familiar se transmiten los valores de la sociedad en la que se vive y por lo 

tanto es reproductora del sistema social hegemónico de una época y sociedad determinada. 

                 

         En suma, sí se puede definir a la familia como un grupo social que está unido por relaciones 

de parentesco, tanto por vía sanguínea como por relaciones afectivas. Estos grupos familiares van a 

reproducir formas, valores sociales y culturales que están instalados en una sociedad.  

 

Es muy importante la familia para el niño sobre todo la relación con los progenitores, 

Según  Ausubel (1983) “Las influencias parentales son tan decisivas en el desarrollo del niño que 

es casi imposible estudiar cualquier aspecto de este campo sin considerar su relación y la conducta 

de los padres.” (pág. 53). 

 

Los estudiantes muestran comportamientos en el aula adquiridos en su casa, frases 

pronunciadas constantemente por sus padres, como el dicho “de tal palo tal astilla” 

 

Comunicación oral del idioma inglés 

Comunicación oral 

 

Elemento imperante en el fenómeno comunicacional, expresa, emociones, sentimientos, 

opiniones y palabras por vía oral (en este caso idioma inglés), es pertinente para los niños en edad 

de 9 a 10 años (edades de los niños de sexto de educación básica de la escuela Galo Morillo) la 

práctica e instrucción de este elemento a su haber. 

 

Por medio de la práctica constante y con buena dinámica y disposición del educador, se 

procura la buena captación del mensaje a los niños, así como su interés para hablar expresiones 

usadas comúnmente en el idioma inglés. 
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Competencia gramatical 

 

Elemento de la comunicación oral, en el cual se hace énfasis en términos y frases 

idiomáticas del inglés en forma correcta y aplicación óptima de la sintaxis, esta se adquiere desde 

temprana edad del niño. 

 

 Gardner (2006) “las raíces del lenguaje oral se pueden encontrar en la charlatanería infantil 

en los primeros meses de vida. En efecto, incluso los pequeños sordos comienzan a parlotear desde 

el principio de su vida, y en los primeros meses todos los infantes emiten los sonidos que se 

encuentran en los repertorios lingüísticos remotos de sus lenguas maternas.” (pág. 96).  

 

Si se quiere implantar en los estudiantes el deseo de hablar segundas lenguas, se debe hacer 

uso frecuente del mismo en conversaciones o juegos de los niños, la edad puede ser relativa, 

apelando a las experiencias comunicacionales de los niños. 

 

Competencia discursiva 

Según:http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/compete

nciadiscursiva.htm el 29-04-2014 “La competencia discursiva hace referencia a la 

capacidad de una persona para desenvolverse de manera eficaz y adecuada en una 

lengua, combinando formas gramaticales y significado para lograr un texto trabado 

(oral o escrito), en diferentes situaciones de comunicación. Incluye, pues, el dominio 

de las habilidades y estrategias  que permiten a los interlocutores producir e 

interpretar textos, así como el de los rasgos y características propias de los 

distintos géneros discursivos de la comunidad de habla en que la persona se 

desenvuelve.”  

 

De acuerdo a lo antes expuesto La competencia discursiva es la capacidad de interaccionar 

lingüísticamente en el marco de un acto de comunicación, captando o produciendo textos con 

sentido, que se perciban como un todo coherente y adecuado a la situación y al tema.  

 

Competencia Socio-lingüística 

 

Manera por la cual el educando habla el idioma a través de la experiencia con sus antiguos 

educandos, medios de comunicación y comunidad educativa. 
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De acuerdo con Gardner (2006) dice “Luego que despegó el lenguaje, mostró numerosas 

funciones. Algo de la variedad se puede apreciar considerando sólo unas cuantas de las maneras en 

que los individuos de diversas culturas han empleado el lenguaje y algunas de las formas en que las 

culturas recompensaron a los individuos que destacaron en tales usos.” (s.p.) 

Actualmente en nuestra sociedad vemos varios términos que los niños lo adoptan como suyos del 

idioma inglés (Internet, Chat, Mc Donalds, Dragon Ball, etc.) 

 

Pronunciación 

 Según Seidlhofer (2001)  “la pronunciación es la producción y la percepción de los 

sonidos, del acento y de la entonación” (s.p.). 

 

Se refiere en este caso, podemos hablar de pronunciación con referencia a los actos propios 

del habla. 

 

               Posición correcta del aparato fonador (cavidades y espacios de la boca responsables del 

habla) en la manera de decir las palabras en el inglés. Para lograr una buena pronunciación  Zúñiga 

( 2011) “Alta claridad + volumen adecuado = mayor credibilidad.” (pág. 124). 

 

  Se refiere que si el estudiante quiere demostrar mejor pronunciación en las palabras tendrá 

que practicar constantemente frases y palabras para lograr un entendimiento de lo que expresa.  

 

Entonación 

 

La entonación es la cualidad del lenguaje compuesta por la sucesión de variaciones en el 

tono de la voz que consiste en la línea musical característica de cada lengua, región, persona, 

estado afectivo, intención expresiva, etc. Permite delimitar a los enunciados, integrarlos o 

distinguirlos (¿vino?, vino, ¡vino!). Los tres tipos más importantes de entonación son los que 

corresponden a las oraciones enunciativas, interrogativas y exclamativas. El ascenso de tono se 

utiliza generalmente para los enunciados no terminados, para las preguntas y las exclamaciones. El 

descenso de tono se utiliza para las frases afirmativas. 

 

Incluye a las personas que hablan en otras partes hablando el mismo idioma acorde 

Llistorri (2003) “Está claro, por ejemplo que es totalmente inviable cambiar la propia 
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pronunciación para adaptarla a la de una zona determinada en la que estén especialmente 

interesados los alumnos.”(pàg. 94) 

 

 Para dar una buena entonación en el idioma que se quiere enseñar sólo es necesario 

escuchar el idioma cómo articulan el sonido más que la manera de emitir en tonos los sonidos del 

idioma. 

Ritmo 

 

Manera de expresar fluidez en el idioma, sin trabas ni demostrar inseguridad y dar a notar 

un poco de experiencia en la pronunciación de palabras en inglés, que se lo hacen con práctica 

constante, dentro y fuera del aula de clases. 

 

Fluidez verbal 

 

Según http://www.weblioteca.com.ar/mente/verbal.htm 18-04-2014 “Capacidad para usar 

las palabras de forma correcta y en un contexto adecuado. Aptitud para expresar de modo oral o 

escrito las ideas, pensamientos, sentimientos de manera clara y concisa.” 

 

Manera óptima para pronunciar los fonemas característicos del inglés, con pausa y 

velocidad correcta, a parte de su acento adecuado, consiguiéndolo de manera repetitiva, en caso de 

sólo el niño aplicarlo en el aula, se debe incentivar a practicar su fluidez, con temas de interés hacia 

los niños (Programas de televisión, grupos musicales de moda, etc.). 

 

Vocabulario 

 

Según http://definicion.de/vocabulario/ 18-04-2014“Es el conjunto de palabras que domina 

una persona o que utiliza en sus conversaciones cotidianas. Esto quiere decir que, si un idioma 

tiene un vocabulario de 100.000 palabras, una persona tal vez maneje 60.000 palabras. Por lo tanto, 

el vocabulario de dicho sujeto será más acotado que el vocabulario general del idioma.” 

 

Palabras que traducidas al español o ya por costumbre habladas por el estudiante sepa su 

significad, ej: House = casa, a place that I live with my family. 
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Vocabulario común 

 

         Es definido como el conjunto de palabras que son comprendidas por esa persona, o como el 

conjunto de palabras probablemente utilizadas por ésta.  

 

          Así es que por ejemplo "quieto" forma parte del vocabulario normal de las personas, 

mientras que "estático" no lo es tanto, ya que a pesar de éstos ser sinónimos, "estático" es una 

palabra no tan normalmente utilizada.  

Diccionario 

 

Según http://www.misrespuestas.com/que-son-los-diccionarios.html el 11 de junio del 

2014 “Un diccionario es un libro en el cual se recopilan y se les da significado o se asocian, 

generalmente de manera alfabética, a palabras o términos de una lengua o disciplina. Es la 

lexicografía, quien se encarga de desarrollar y elaborar los diccionarios. Ya que esta rama de 

estudio, se preocupa de verificar, qué símbolos escritos de manera conjunta, logran conformar una 

palabra válida, para una lengua, con un significado concreto”. 

 

Es decir que mediante los diccionarios logramos encontrar de manera deliberada 

aproximación lexical a lo que queremos decir, buscar sinónimos, significados, para incrementar el 

vocabulario. 

 

Marco Común Europeo de Referencia para idiomas 

 

El marco común europeo es el método más exitoso para la enseñanza de una segunda 

lengua, es por esto que su inclusión en los procesos de aprendizaje del idioma inglés es 

infranqueable, una breve aproximación a este método iniciado en Europa es incluida a 

continuación.  
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Tabla 1 Niveles del Marco Común Europeo de Referencia 

 

CEF Level  Cambridge ESOL Exam  
Guided learning 

Hours  

A1 YLE   

A2 KET 180 – 200 

B1 PET/BEC Preliminary 350 - 400  

B2 FCE/BEC Vantage/ICFE/ILEC 500 - 600  

C1 CAE/BEC Vantage/ICFE/ILEC 700 – 800 

C2 CPE 1000 - 1200  

Fuente: http://www.word-english.org 

El Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza, 

evaluación (Common European Framework: CEF) es el resultado de más de diez años de 

investigación llevada a cabo por especialistas del ámbito de la lingüística aplicada y de la 

pedagogía, procedentes de los cuarenta y un estados miembros del Consejo de Europa. 

 

          Es un documento que procede del Consejo de Europa para los 25 países que componen la 

Unión Europea a fin de unificar las directrices para la elaboración de programas de lenguas, 

orientaciones curriculares, exámenes, manuales y materiales de enseñanza dentro del contexto 

europeo.  

 

Características del marco común Europeo de Referencia para lenguas 

 Proporciona una base común para la elaboración de programas 

de lenguas, orientaciones curriculares, exámenes y manuales en toda Europa. 

 Describe lo que tienen que aprender a hacer los estudiantes con el fin de utilizar una lengua 

para comunicarse, así como los conocimientos y destrezas que tienen que desarrollar para 

poder actuar de manera eficaz.  

 Define niveles de dominio de la lengua que permiten comprobar el progreso de los alumnos 

en cada fase del aprendizaje y a lo largo de su vida. 

 Vence las barreras producidas por los distintos sistemas educativos europeos, 

proporcionando a entidades educativas y profesores los medios adecuados para coordinar 

sus esfuerzos y satisfacer las necesidades de sus alumnos. 
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 Favorece la transparencia de los cursos, los programas y las titulaciones, fomentando la 

cooperación internacional en el campo de las lenguas modernas y el reconocimiento mutuo 

de las titulaciones obtenidas en distintos contextos de aprendizaje  

 

Niveles establecidos 

Los seis niveles establecidos tienen la finalidad de ayudar a describir los niveles de 

dominio lingüístico exigidos por los exámenes y programas de evaluación existentes, con el fin de 

facilitar las comparaciones (homologaciones) entre los distintos sistemas de certificados. 

Los siguientes niveles se aplican para todas las lenguas:  

 

A1 Principiante  

 

A2 Elemental  

B1 Intermedio  

 

B2 Intermedio alto  

 

C1 Avanzado  

 

C2 Muy avanzado  

 

Marco común europeo nivel A1 

 

En este nivel se pueden utilizar expresiones y frases sencillas para describir el lugar donde 

se vive y las personas que se conoce. Se puede participar en una conversación de forma sencilla 

siempre que la otra persona esté dispuesta a repetir lo que ha dicho o a decirlo con otras palabras y 

a una velocidad más lenta y ayude a formular lo que se intenta decir. Se sabe plantear y contestar 

preguntas sencillas sobre temas de necesidad inmediata o asuntos muy habituales. 
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Fundamentación legal 

 

Dentro del marco legal que apoya a la elaboración de esta temática se encuentra en la 

Constitución Política  del Estado, Ley de Educación Superior y Reforma Curricular para la 

Educación Básica y Bachillerato. En los siguientes ítems.  

En la Constitución de la República, en sus Art. 66, 67, 69, 75,78 y79 establece principios 

que rigen a la educación ecuatoriana de los cuales analizaremos los más destacados. 

 

• La educación es un derecho irrenunciable de las personas, deber inexcusable del Estado, la 

sociedad y la familia: área prioritaria de la inversión pública, requisito del desarrollo nacional y 

garantía de la equidad social. Es responsabilidad del Estado definir y ejecutar políticas que 

permitan alcanzar estos propósitos. 

 

• La educación pública será laica en todos sus niveles, obligatoria hasta el nivel básico, 

bachillerato hasta el nivel Superior o su equivalente. En los establecimientos públicos se 

proporcionaran, sin costo, servicios de carácter social a quienes lo necesiten. Los estudiantes en 

situación de extrema pobreza recibirán subsidios  específicos. 

 

• El Estado garantizará la libertad de enseñanza y cátedra; desechara todo tipo de 

discriminación; reconocerá a los padres el derecho a escoger para sus hijos una educación acorde 

con sus principios y creencias; prohibirá la propaganda y proselitismo político en los planteles 

educativos; promoverá la equidad de género, proporcionara la coeducación. 

 

 Los objetivos de la educación básica y de bachillerato son: 

La Educación Básica  y de bachillerato ecuatoriana se compromete a ofrecer las condiciones más 

apropiadas para que los jóvenes, al finalizar este nivel de educación, logren el siguiente perfil. 

 

1. Conciencia clara y profunda de ser ecuatoriano, en el marco de reconocimiento de la 

diversidad cultural, étnica, geográfica y de género del país. 

2.  Conscientes de sus deberes y derechos con relación a si mismos, a la familia, a la 

comunidad y a la nación. 

3.  Alto desarrollo de su inteligencia, a nivel del pensamiento creativo, práctico teórico.  

4. . Capaces de comunicarse con mensajes corporales, estéticos, orales, escritos y otros, 

con habilidades para procesar los diferentes tipos de mensajes de su entorno. 

5.  Con gran capacidad de aprender, con personalidad autónoma y solidaria con su entorno 

social y natural, con ideas positivas de si mismo. 

6.  Con actitudes positivas frente al trabajo y al uso del tiempo libre.  
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Definición de términos básicos 

 

Lúdica.- La lúdica se identifica con el ludo que significa acción que produce diversión, placer y 

alegría y toda acción que se identifique con la recreación y con una serie de expresiones culturales 

como el teatro, la danza, la música, competencias deportivas, juegos infantiles, juegos de azar, 

fiestas populares, actividades de recreación, la pintura, la narrativa, la poesía entre otros. 

 

Teatro.- Género literario al que pertenecen las obras dramáticas compuestas para ser representadas 

en un escenario. 

 

Juego.- Ejercicio recreativo sometido a reglas y en el cual se gana o se pierde. Desde el punto de 

vista pedagógico y terapéutico, el juego se ha revalorizado cada día más y actualmente se considera 

como una necesidad real. 

 

Taller.- Lugar donde varias personas trabajan cooperativamente para hacer o reparar algo, lugar 

donde se aprende haciendo junto con otros. 

 

Aprendizaje.- Proceso por medio del cual la persona se apropia del conocimiento, en sus distintas 

dimensiones: conceptos, procedimientos, actitudes y valores. 

 

Aprendizaje significativo.- Proceso a través del 

cual una nueva información se relaciona con un aspecto  relevante de la estructura del 

conocimiento del individuo. Este aprendizaje ocurre cuando la nueva información se enlaza 

con las ideas pertinentes de afianzamiento que ya existen en la estructura cognoscitiva del 

que aprende, con las acciones cotidianas que suceden en la vida real del niño, llegando a crear 

ejemplos de parte de ellos en las clases que se impartan y que sean de relevancia en su 

conocimiento. 

 

Obra de teatro.- Una obra teatral es una narración expresada en el modo compositivo del diálogo, 

aunque también nos podemos encontrar con alguna en clave monólogo, conocida como 

unipersonal. Como cualquier otra narración posee una trama o argumento el cual se desarrolla en 

tres tiempos o partes: exposición, nudo y desenlace. 

 

Motivación.-. Ensayo mental preparatorio de una acción para animar o animarse a ejecutarla con 

interés y diligencia. 
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Comunicación.- es el proceso mediante el cual se puede transmitir información de una entidad a 

otra. Los procesos de comunicación son interacciones mediadas por signos entre al menos dos 

agentes que comparten un mismo repertorio de los signos y tienen unas reglas semióticas comunes. 

 

Competencia comunicativa.- Habilidad de percibir y lograr coherencia para separar las 

expresiones en patrones de comunicación significativos.  

 

Habla.- Capacidad natural de una persona para hablar o comunicarse con palabras. 

 

Idioma.-La lengua propia de una nación, un pueblo u otro grupo social. La etimología del término 

nos lleva a un vocablo griego que puede traducirse como propiedad privada. 

 

Inglés.- Lengua originaria del noroeste de Europa, que pertenece a la rama germánica de las 

lenguas indoeuropeas, y que se desarrolló en Inglaterra. 

 

Metodología.- Es el conjunto de métodos por los cuales se regirá una investigación científica por 

ejemplo, en tanto, para aclarar mejor el concepto, vale aclarar que un método es el procedimiento 

que se llevará a cabo en orden a la consecución de determinados objetivos. 
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Caracterización de las variables 

 

El presente trabajo expone las siguientes variables de acuerdo con el problema planteado: 

 

Variable Independiente 

 

Las actividades lúdicas teatrales, la cual es muy importante en el proceso de enseñanza 

aprendizaje ya que si el maestro está capacitado adecuadamente podrá aplicar con sus estudiantes 

con ingenio y carisma, es decir transformarse en un actor y artista para los chicos, en cuanto a las 

dimensiones se presentan: Actividades Pedagógicas Lúdicas, Actividades teatrales, y actores 

lúdicos 

 

Variable Dependiente 

 

 Referente la comunicación oral del idioma inglés, que es aquello que se pretende mejorar 

con ayuda de la aplicación de actividades lúdicas teatrales. Esta variable al desagregarse tuvo las 

siguientes dimensiones: pronunciación, fluidez verbal y vocabulario 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Tipos de Investigación 

 

El presente trabajo tendrá énfasis en el enfoque cualitativo, el cual privilegia las técnicas 

cualitativas, que busca la compresión de los fenómenos sociales y asume una realidad dinamiza y 

activa. 

 

La modalidad del presente plan de proyecto corresponde a los proyectos Socio – Educativo 

que en el reglamento para el otorgamiento de grados de la licenciatura en la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación en su capítulo III, art.3 dice que: 

 

Se entenderá por Proyecto Socio – Educativo a las investigaciones que 

pueden ser de carácter cuantitativo, cualitativo o cualicuantitativo, para 

generar propuestas alternativas de solución a los problemas de la realidad 

social y/o educativa en los niveles macro, meso o micro. (Art.3 – Cap. 3) 

 

Por las características del tema los niveles que alcanzará esta investigación son de tipo 

exploratorio y descriptivo, que según una conocida página web: www.wikipedia.com el 21-04-

2014  “La investigación que se realiza con el propósito de destacar los aspectos fundamentales de 

una problemática determinada además de encontrar los procedimientos adecuados para elaborar 

una investigación posterior”.  

 

El nivel descriptivo en cambio en la página web www.wikipedia.com el 21-04-2014 

“Caracteriza un objeto de estudio o una situación concreta. Sirve para ordenar, agrupar o 

sistematizar los objetos involucrado en el trabajo indagatorio y es la base para investigaciones que 

requieren mayor nivel de profundidad”. 

 

El tipo de investigación a ser utilizada será la de campo, respaldada en la investigación 

documental – bibliográfica, la página web www.wikipedia.com21-04-2014 la investigación de 

campo: “Estudia los hechos sistemáticamente, que se producen en un contexto determinado, se 

http://www.wikipedia.com/
http://www.wikipedia.com/
http://www.wikipedia.com/


39 

 

apoya en informaciones que provienen de entrevistas, cuestionarios, encuestas y observaciones”. 

La investigación documental - bibliográfica según una página web expresa que: 

 

El análisis de la investigación está en el análisis teórico y conceptual hasta el paso final de 

la elaboración de un informe o propuesta sobre el material registrado, ya se trate de obras, 

investigaciones anteriores, material inédito, historias de vida, documentos legales e inclusive 

material filmado y grabado.  

 

Los pasos para llevar a cabo el proyecto de investigación son los siguientes: 

 

 Entrega del plan o proyecto 

 Aprobación del plan 

 Revisión de la fundamentación Teórica 

 Elaboración de instrumentos de diagnóstico 

 Validación de instrumentos de diagnóstico 

 Prueba piloto 

 Estudio de confiabilidad 

 Aplicación de instrumentos de la población 

 Tabulación de resultados 

 Presentación y análisis de resultados 

 Conclusiones y recomendaciones 

 Elaboración de la propuesta 

 Elaboración del informe 

 

Modalidad de Trabajo de Grado 

 

 La presente investigación, se enmarca dentro del modelo socio educativo, donde las 

Actividades lúdicas teatrales se construyen a partir de las necesidades sociales, respondiendo a los 

problemas específicos de la comunidad. 

 

Así se busca el perfeccionamiento continuo de los planes y programas de estudio en la 

escuela Fiscal Mixta Marquesa de Solanda jornada vespertina, y previamente a la influencia de 

talleres experienciales para mejoramiento de la calidad educativa. Para tratar de dar una solución a 

corto plazo a los problemas del proceso de enseñanza aprendizaje en inglés, con una nueva 

concepción en cuanto a enfoque y estilo, pudiendo hacerse extensivo a otras especialidades por la 
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utilidad de su contenido. Al tener presente lo que constituye un anhelo generalizado en el idioma 

Inglés para dar calidad educativa a las necesidades de la escuela.  

 

Nivel de Investigación 

 

El estudio previo es diagnóstico, con lo cual nos permitirá identificar, con veracidad el 

problema y determinar con precisión las causas que influyen directamente con la inadecuada 

ejecución de Actividades Lúdicas en la escuela Fiscal Mixta Marquesa de Solanda jornada 

vespertina. 

 

Población y Muestra 

 

La población a investigar son 146 estudiantes de los sextos de básica de la Escuela Fiscal 

Mixta Marquesa de Solanda jornada vespertina. Distribuidos en la Institución de la siguiente forma: 

 

Tabla 2 Población de los estudiantes de 6to de básica 

6to año de educación básica 

AÑOS No. DE ESTUDIANTES TOTAL 

9 10 años de edad 

 

MUJERES VARONES 

 

 

 

 74 niñas 72 niños 146 

 

Fuente Escuela Fiscal Mixta Marquesa de Solanda   

Elaborado por: Director de la escuela 
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Tabla 3 Matriz de operacionalización de variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES TÉCNICA INSTRUMENTO ÍTEMES 

ACTIVIDADES 

LÚDICAS 

TEATRALES 

(Variable 

independiente) 

 

Actividad ejecutada 

por los docentes y 

estudiantes que a 

través de juegos en 

los cuáles todos son 

artistas dentro y 

fuera del aula 

intercambian 

experiencias e 

información  para 

llegar a un 

aprendizaje 

significativo  

 

 

Actividades 

Pedagógicas 

Lúdicas 

Juegos de 

improvisación 

E
N

C
U

E
S

T
A

 

 

C
U

E
S

T
IO

N
A

R
IO

 

 

1 

Juegos psicomotrices 2 

Juegos de aprendizaje 

experiencial 3 

Actividades 

teatrales 

Expresión corporal 4 

Actuación 4-5 

Narración oral 6 

Títeres 1-7 

Magia 8-9 

Escenario 4-9 

Actores lúdicos 

Estudiantes 2-10 

Educadores 11 

Familia 

 3-12 

COMUNICACIÓN 

ORAL DEL 

IDIOMA INGLÉS                                              
(Variable 

dependiente)  

 

Es una forma 

particular de usar el 

lenguaje y el 

proceso mediante el 

cual transmitimos y 

recibimos datos, 

ideas, opiniones y 

actitudes  entre dos 

o más personas 

Competencia 

comunicacional 

Competencia 

Gramatical 13 

Competencia 

discursiva 14 

Competencia socio-

lingüística 10-15 

Pronunciación 

Entonación 16 

Ritmo 16-17 

Fluidez verbal 18 

Vocabulario Vocabulario común 19 

Diccionario 20 

Fuente: El autor 

Elaborado por: El autor 
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Validez y Confiabilidad 

Validez 

 

La validez en términos generales, se referirá  al grado en que un instrumento realmente mide la 

variable que pretende investigar, al respecto Polit, D. F. y Hungler, B. P. (1997), aseguran “La 

validez tiene que ver con poder determinar si el instrumento está midiendo realmente el atributo 

que dice medir” (pág, 26). 

 

En el estudio desarrollado se relaciona  con la validez de contenidos que constituirá  el grado 

en el cual una prueba está en consonancia con los objetivos de la investigación. Considerará  

además la vinculación de cada una de las preguntas con el proceso de operacionalización de las 

diferentes variables de estudio. 

 

Un instrumento puede ser confiable pero no válido, la validez y confiabilidad del instrumento 

se lo realizará en base a su contenido, criterio. 

 

Con el propósito  de cumplir los requisitos de validez y confiabilidad, se realizó las siguientes 

tareas: 

 

 Se consultó  a expertos y especialistas en elaboración de instrumentos tomando en cuenta las 

variables independiente y dependiente. 

 Sobre la base de juicios de expertos se elaboró  la versión definitiva de los cuestionarios en 

las preguntas. 

 

Con los antecedentes señalados, los validadores que actuaron en calidad de expertos, con los 

conocimientos requeridos en proyectos, señalaron cuales son las correcciones que se tienen que 

realizar en el instrumento, que se aplicaron en la investigación, para lo cual se entregó los 

siguientes documentos: 

 

 Carta de presentación 

 Instructivo 

 Formularios para registrar la correspondencia de cada ítem.  

 Objetivos del instrumento de diagnóstico 

 Matriz de operacionalización de variables e instrumento a ser validado. 
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Los resultados de la validación del instrumento se presentan a través del siguiente cuadro: 

 

 

Tabla 4 Validación del Instrumento 

 

JUECES ÍTEMES CORRESPONDENCIA CALIDAD LENGUAJE 
OBSERVACIONES 

 

1 10 

 
Pertinente Buena Adecuado 

Es muy general, 

mejorar la 

técnica. 

2 3 No Pertinente Buena Inadecuado 

Mejorar 

redacción de 

pregunta. 

3 11 Pertinente Buena Adecuado 

No es correcta la 

redacción de la 

pregunta 

 

 

Para la elaboración definitiva del instrumento se tomó en cuenta las observaciones 

realizadas por los tres expertos, de esta manera analizamos y mejoramos las preguntas para obtener 

un instrumento entendible para los estudiantes. 

 

Confiabilidad 

 

Se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto produce iguales 

resultados.  

 

Para el estudio de la confiabilidad se aplicó una prueba piloto al 5% de la muestra cuyo 

objetivo es el de refinar el instrumento de investigación antes de su aplicación final y el de verificar 

la operatividad del mismo nivel del grado de comprensión del investigado 

Con los resultados que se obtengan se aplicará el Alpha de Cronbach cuya fórmula es: 

 

ɑ      =          n       1 – Σ  S
2 
i 

                  n-1            S
2
 t 
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La prueba previa también permitió observar si el instrumento responde a los propósitos 

establecidos inicialmente en la investigación. 

Tabla 5 Encuestas para la prueba piloto 

Encuestados Tiempo Observaciones 

Encuestado 1 7,00 minutos Ninguna 

Encuestado 2 7,00 minutos Ninguna 

Encuestado 3 6,00 minutos Ninguna 

Encuestado 4 5,00 minutos Ninguna 

Encuestado 5 6,33 minutos Ninguna 

Encuestado 6 5,20 minutos Ninguna 

 

La prueba piloto arrojó los siguientes resultados: 
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Tabla 6 Estudio de confiabilidad 

 

ITEMES 

ENCUESTAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ∑Xi Xt^2 ∑Xi² 

1 4 2 2 4 4 2 3 2 3 3 2 4 4 3 3 2 4 2 3 1 57 3249 179 

2 3 4 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 4 3 4 3 4 2 56 3136 168 

3 2 4 4 3 3 3 3 3 3 1 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 63 3969 209 

4 2 4 3 3 4 2 4 1 2 3 4 3 2 3 2 2 3 3 4 4 58 3364 184 

5 3 3 3 2 3 4 4 2 2 4 4 4 3 3 4 2 2 3 3 2 60 3600 192 

6 4 4 4 3 2 4 3 3 3 3 3 2 4 4 1 3 2 2 2 2 58 3364 184 

∑Xi 18 21 18 17 18 17 20 14 16 16 19 19 19 20 17 15 18 16 20 14 352 20682 
 

∑Xi² 58 77 58 51 58 53 68 36 44 48 65 65 63 68 55 39 58 44 70 38 
   

Si² 0,67 0,58 0,67 0,47 0,67 0,806 0.89 0,56 0,22 0,89 0,81 0,81 0,472 0.89 1,139 0,25 0,67 0,22 0,56 0,89 11,33 
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∑Xi²    - (∑Xi)^2 

    
  = K 

 

  1 - 
 

 

         

  
Si^2  =           n 

      
K - 1 

 

 St^2 

         

     

n 

                   

    

114    -  30^2 

    
  =  36 

 

  1 - 
 

8,625 

 

        

  
Si^2  =      8 

      

36-1   33,9 

         

     

8 

                   

  
Si^2  =  0,19 

      
  = 36    - 310,5 

         

             

35 

 

1187 

         

  
St^2  =     -   / n 

                

           
  = 43998    - 10101 

         

  
St^2  = 105612 - (918)^2 

 

 
 

        

41528 

          

     

8 

                   

   

 

 
 

8 

      
  = 33897 

           

             

41528 

           

  
St^2  = 33,938 

                    

           
  = 0,81      Confiabilidad alta 
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Interpretación de los Niveles de Confiabilidad 

Tabla 7 Escalas de la confiabilidad 

ESCALA NIVELES 

Menos de 0,20 Confiabilidad ligera 

0,21 a 0,40 Confiabilidad baja 

0,41 a 0,70 Confiabilidad moderada 

0,71 a 0,90
 

Confiabilidad Alta 

0,91 a 1,00 Confiabilidad Muy Alta 

 

Comparando el coeficiente de confiabilidad obtenido, con el siguiente cuadro, se concluye que el 

nivel de confiabilidad es Alta. 

 

Técnicas para Procesamiento y Análisis de Resultados 

 

Al cumplir la etapa de recolección de datos del presente estudio, se procedió a detallar los 

resultados obtenidos en las encuestas aplicadas a los estudiantes de sexto de básica en la escuela 

Fiscal Mixta Marquesa De Solanda 6to grado de básica, los mismos que  fueron  transformados en 

símbolos numéricos y gráficos,  para ser contados y tabulados. 

  

Esta investigación, por tener connotaciones prácticas y por su aplicación en los cálculos, es 

porcentual. 

 

Para la realización de esta investigación se cumplieron los siguientes procedimientos y fases: 

 

 Revisión crítica de resultados. 

 Tabulación de datos con relación a cada uno de los ítems. 

 Determinación de las frecuencias absolutas simples de cada ítem y de cada alternativa de 

respuesta. 

 Cálculo de las frecuencias relativas simples, con relación a las frecuencias absolutas simples. 

 Diseño y elaboración de cuadros estadísticos con los resultados anteriores. 

 Elaboración de gráficos. 
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Técnicas  e Instrumentos De Recolección de Datos 

 

Las técnicas que se utilizaran serán las siguientes: 

 

Técnica: Encuesta.- que según  Rodríguez (2005) “Es una técnica de la investigación que 

se emplea cada vez con mayor frecuencia; al igual que la entrevista se plantea interrogantes para 

obtener respuestas…” la encuesta se sirve del cuestionario que es “Una técnica utilizada en 

investigación en la cual dos o más sujetos exponen su criterio sobre un tema específico, dando 

respuesta por escrito a una serie de preguntas previamente elaboradas” (p. 114 y 119) 

 

Instrumento: Cuestionario.- Conjunto sistematizado de preguntas sometido a la 

consideración de una persona para conocer, a través de las sucesivas respuestas que se den, los 

datos o circunstancias del asunto a que tales preguntas estén referidas.  

El tipo de cuestionario que se empleará es el de preguntas con respuestas cerradas o ya 

formuladas, ya que es más sencilla la manera de tabular los datos que se espera obtener. 

. 

Las técnicas documentales que se usarán en este trabajo son: 

1.- Análisis de Contenidos 

 

Las técnicas de campo que utilizaremos son: 

1.- Encuesta                                                       2.- Cuestionario 

 

Validez de Instrumentos 

 

La validez del instrumento fue por aplicada a expertos en el tema el cual se ve reflejado en 

los anexos para la aplicación del instrumento Ver ANEXOS. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

El propósito de este capítulo, es el de presentar los resultados obtenidos en las entrevistas 

realizadas en la investigación, estos mismos se muestran en veinte  preguntas, y veinte gráficos 

estadísticos, organizados en filas y columnas que corresponden a las frecuencias y porcentajes de 

las categorías utilizadas en los ítems de las herramientas utilizadas. 

 

Los resultados del estudio de factibilidad, obtenidos a través de una entrevista al 

subdirector de la escuela Marquesa de Solanda jornada vespertina, quién brindo todo el apoyo para 

la realización de este proyecto. 

 

El análisis de resultados se realiza a partir de los cuadros y gráficos, para lo cual se realiza 

la lectura y análisis de los mismos. 

 

Para la interpretación de resultados se considera como positivas las respuestas siempre, 

frecuentemente y como negativas rara vez y nunca. 

 

Para la discusión de resultados se confrontan los datos obtenidos con la teoría 

correspondiente. Con este propósito se puede utilizar el análisis por cada una de las dimensiones. 
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Presentación, Análisis e interpretación de Resultados de las encuestas dirigidas a los 

estudiantes  

Tabla 8 Juegos improvisadas 

¿Tu profesor de inglés inventa alguna obra de títeres en clase? 

Item Valoración Fi % ∑ % 

1 

4 Siempre 7 4,79 
12,32 

3 Casi siempre 11 7,53 

2 A veces 33 22,61 
87,68 

1 Nunca 95 65,07 

                                 Total => 146 100,00% 100,00% 

Fuente: Cuestionario de encuesta dirigida  

Elaborado por: Rommel Palacios 

 

 

 

A la pregunta 1, los encuestados manifestaron lo siguiente: el 5% respondieron Siempre, el 

7% Casi Siempre, el 23% a veces y el 65% Nunca. 

 

Del análisis anterior se ha concluido que el 88% de estudiantes dicen que el profesor no improvisa 

con títeres para empezar la hora de clases de inglés. 

 

La improvisación de un tema con los títeres es muy buena estrategia para niños ya que 

permite integrarse al profesor con personajes diferentes y vistosos, ayudan al desarrollo de un 

aprendizaje significativo del idioma inglés. 

 

 

5%

7%

23%

65%

Siempre Casi siempre A veces Nunca

Gráfico 4 Estadística de juegos improvisados 
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Tabla 9 Juegos psicomotrices 

 ¿El profesor de inglés hace juegos con tus compañeros al comenzar la clase? 

Item Valoración Fi % ∑ % 

2 

4 Siempre 9 6,17 
21,92 

3 Casi siempre 23 15,75 

2 A veces 71 48,63 
78,08 

1 Nunca 43 29,45 

 

Total => 146 100,00% 100,00% 

Fuente: Cuestionario de encuesta dirigida  

Elaborado por: Rommel Palacios 

 

 

A la pregunta 2, los encuestados manifestaron lo siguiente: el 6% respondieron Siempre, el 

16% Casi Siempre, el 49% a veces y el 29% Nunca. 

 

Del análisis anterior se ha concluido que el 78% de estudiantes dicen que el profesor no hace 

juegos con os compañeros de aula al comenzar la hora de clases de inglés. 

 

Los juegos que se implementen con niños siempre serán algo que identifiquen y motiven a 

los niños para que les agrade la clase, la hace más dinámica y entretenida, además que es algo que 

se debe tener conocimiento para interactuar con estudiantes de sexto de básica. 

 

 

 

 

 

 

6%

16%

49%

29%

Siempre Casi siempre A veces Nunca

Gráfico 5 Estadística de los juegos psicomotrices 



 

52 

 

Tabla 10 Juegos y teatro de aprendizaje experiencial 

¿Tu profesor de inglés realiza juegos y teatro con casos reales? 

 

Item Valoración Fi % ∑ % 

3 

4 Siempre 24 16,44 
32,19 

3 Casi siempre 23 15,75 

2 A veces 39 26,71 
67,81 

1 Nunca 60 41,10 

 

Total => 146 100,00% 100,00% 

Fuente: Cuestionario de encuesta dirigida  

Elaborado por: Rommel Palacios 

 

 

A la pregunta 3, los encuestados manifestaron lo siguiente: el 16% respondieron Siempre, 

el 16% Casi Siempre, el 27% a veces y el 41% Nunca. 

 

Del análisis anterior se ha concluido que el 68% de estudiantes dicen que el profesor no realiza 

juegos y teatro con casos reales. 

 

Siempre es bueno poner casos de la vida cotidiana a los niños para que encuentren el tema 

más fácil de entender, además con obras de teatro cortas y fáciles de entender en el idioma inglés, 

algunos juegos con los que se haga referencia algo típico de nuestra ciudad ellos verán el ejemplo 

claro y conciso. 

 

 

 

16%

16%

27%

41%

Siempre Casi siempre A veces Nunca

Gráfico 6 Estadística Juegos de aprendizaje experiencial 
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Tabla 11 Expresión corporal 

¿El profesor de inglés te enseña cómo desenvolverte en un escenario? 

Item Valoración Fi % ∑ % 

4 

4 Siempre 36 24,66  

38,36 3 Casi siempre 20 13,70 

2 A veces 39 26,71 
61,64 

1 Nunca 51 34,93 

 

Total => 146 100,00% 100,00% 

Fuente: Cuestionario de encuesta dirigida  

Elaborado por: Rommel Palacios 

 

 

A la pregunta 4, los encuestados manifestaron lo siguiente: el 25% respondieron Siempre, 

el 14% Casi Siempre, el 27% a veces y el 35% Nunca. 

 

Del análisis anterior se ha concluido que el 62% de estudiantes dicen que el profesor de inglés no 

les enseña cómo desenvolverse en un escenario. 

 

Desenvolverse en un escenario es un arte, manejar el espacio, aprender mediante el juego 

haciendo teatro es muy significativo para los niños. 

 

 

 

 

 

24%

14%

27%

35%

Siempre Casi siempre A veces Nunca

Gráfico 7 Estadística de  expresión corporal 
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Tabla 12 Actuación en clase 

¿Tu profesor realiza juegos actuando con ustedes en clase? 

Item Valoración Fi % ∑ % 

5 

4 Siempre 77 52,74 
73,29 

3 Casi siempre 30 20,55 

2 A veces 23 15,75 
26,71 

1 Nunca 16 10,96 

 

Total => 146 100,00% 100,00% 

 

Fuente: Cuestionario de encuesta dirigida  

Elaborado por: Rommel Palacios 

 

 

 

A la pregunta 5, los encuestados manifestaron lo siguiente: el 53% respondieron Siempre, 

el 20% Casi Siempre, el 16% a veces y el 11% Nunca. 

 

Del análisis anterior se ha concluido que el 73% de estudiantes dicen que el profesor realiza juegos 

actuando en clase 

 

Es buena estrategia jugar en clase explicando con teatro e interactuando con los 

estudiantes, se los lleva a ese mundo que utiliza mucho la imaginación que tanto lo usan ellos. 

 

 

 

 

 

53%

20%

16%

11%

Siempre Casi siempre A veces Nunca

Gráfico 8 Estadística de la actuación en clase 
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Tabla 13 Narración oral en inglés 

¿En la clase de inglés el profesor te cuenta algún relato? 

Item Valoración Fi % ∑ % 

6 

4 Siempre 12 8,22 
20,55 

3 Casi siempre 18 12,33 

2 A veces 34 23,29 
79,45 

1 Nunca 82 56,16 

 

Total => 146 100,00% 100,00% 

 

Fuente: Cuestionario de encuesta dirigida  

Elaborado por: Rommel Palacios 

 

 

A la pregunta 6, los encuestados manifestaron lo siguiente: el 8 % respondieron Siempre, el 

13 % Casi Siempre, el 23% a veces y el 56% Nunca. 

 

Del análisis anterior se ha concluido que el 79% de estudiantes dicen que el profesor no les 

cuenta un relato en clase de inglés 

 

La narración oral es muy importante para empezar algún tema de conversación o de interés 

para los chicos ya que ellos les gusta oír historias, relatos, cuentos que tengan historias y un 

mensaje. 

 

 

 

 

 

8%

13%

23%56%

Siempre Casi siempre A veces Nunca

Gráfico 9 Estadística de Narración oral en inglés 
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Tabla 14 Títeres en el aula de clase 

¿Tu profesor hace obras de títeres en inglés? 

Item Valoración Fi % ∑ % 

7 

4 Siempre 9 6,16 
13,01 

3 Casi siempre 10 6,85 

2 A veces 17 11,64 
85,61 

1 Nunca 108 73,97 

 

Total => 146 100,00% 100,00% 

Fuente: Cuestionario de encuesta dirigida  

Elaborado por: Rommel Palacios 

 

 

A la pregunta 7, los encuestados manifestaron lo siguiente: el 6% respondieron Siempre, el 

7% Casi Siempre, el 12% a veces y el 74% Nunca. 

 

Del análisis anterior se ha concluido que el 86% de estudiantes dicen que el profesor no 

hace obras de títeres en inglés. 

 

Los títeres siempre son un gran recurso teatral para los niños, el hecho de transformar seres 

y darles identidad propia hacen que sea vistoso para que los estudiantes nunca olviden un mensaje 

y siempre lo cuenten como anécdota. 

 

 

 

 

6%
7%

12%

75%

Siempre Casi siempre A veces Nunca

Gráfico 10 Estadística de Títeres en el aula de clase 
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Tabla 15 Efectos de magia en inglés 

¿Tu profesor hace efectos de magia en inglés en la clase? 

Item Valoración Fi % ∑ % 

8 

4 Siempre 86 58,90 
86,30 

3 Casi siempre 40 27,40 

2 A veces 13 8,90 
13,70 

1 Nunca 7 4,80 

 

Total => 146 100,00% 100,00% 

Fuente: Cuestionario de encuesta dirigida  

Elaborado por: Rommel Palacios 

 

 

A la pregunta 8, los encuestados manifestaron lo siguiente: el 59% respondieron Siempre, 

el 27% Casi Siempre, el 9% a veces y el 5% Nunca. 

 

Del análisis anterior se ha concluido que el 86% de estudiantes dicen que el profesor 

realiza efectos de magia en inglés. 

 

Una manera muy directa y efectiva de llegar a los estudiantes y que se sientan motivados 

para querer tener una clase es aplicando juegos o rutinas de magia en clase. Es de dominio público 

que los niños adoran la magia. 

 

 

 

 

 

 

59%
27%

9%
5%

Siempre Casi siempre A veces Nunca

Gráfico 11 Estadística de efectos de magia en inglés 
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Tabla 16 Aula como escenario de teatro 

¿Se utiliza el aula como escenario para obras de teatro en inglés? 

Item Valoración Fi % ∑ % 

9 

4 Siempre 5 3,43 
8,22 

3 Casi siempre 7 4,79 

2 A veces 24 16,44 
91,78 

1 Nunca 110 75,34 

 

Total => 146 100,00% 100,00% 

Fuente: Cuestionario de encuesta dirigida  

Elaborado por: Rommel Palacios 

 

 

A la pregunta 9, los encuestados manifestaron lo siguiente: el 3% respondieron Siempre, el 

5% Casi Siempre, el 17% a veces y el 75% Nunca. 

 

Del análisis anterior se ha concluido que el 92% de estudiantes dicen que el profesor no 

toma el aula de clase como escenario para obras de teatro en inglés 

 

Las obras de teatro estimulan al niño a hablar el idioma inglés,. Según  Katz (1982) Con 

alegría al jugar, conservará alegría al aprender, lo cual revertirá en el futuro en una actitud positiva 

frente al aprendizaje escolar. 

 

 

 

 

 

3% 5%

17%

75%

Siempre Casi siempre A veces Nunca

Gráfico 12 Estadística del aula como escenario de teatro en inglés 
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Tabla 17 Inclusión de estudiantes en juegos teatrales 

¿Se incluye a todos los estudiantes en los juegos teatrales en inglés? 

Ítem Valoración Fi % ∑ % 

10 

4 Siempre 35 23,97 
48,63 

3 Casi siempre 36 24,66 

2 A veces 41 28,08 
51,37 

1 Nunca 34 23,29 

 

Total => 146 100,00% 100,00% 

Fuente: Cuestionario de encuesta dirigida  

Elaborado por: Rommel Palacios 

 

 

A la pregunta 10, los encuestados manifestaron lo siguiente: el 24% respondieron Siempre, 

el 25% Casi Siempre, el 28% a veces y el 23% Nunca. 

 

Del análisis anterior se ha concluido que el 51% de estudiantes dicen que el profesor no 

incluye a todos los estudiantes en los juegos teatrales en inglés. 

 

Por lo general los docentes cometen el error de sólo incluir en las explicaciones a los niños 

más destacados o con mejores notas, haciendo que los demás estudiantes se sientan aislados y no 

deseen participar en actividades novedosas. Tiene que haber participación de todos los niños en el 

proceso lúdico teatral, para que sea una gran experiencia tanto para docente como para los niños. 
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Gráfico 13 Estadística de estudiantes en juegos teatrales 
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Tabla 18 Inclusión al profesor del aula en juegos teatrales 

¿Con los juegos teatrales se hace participar a su profesor de aula en la clase de inglés? 

Ítem Valoración Fi % ∑ % 

11 

4 Siempre 21 14,38 
22,60 

3 Casi siempre 12 8,22 

2 A veces 22 15,07 
77,40 

1 Nunca 91 62,33 

 

Total => 146 100,00% 100,00% 

 

Fuente: Cuestionario de encuesta dirigida  

Elaborado por: Rommel Palacios 

 

 

 

A la pregunta 11, los encuestados manifestaron lo siguiente: el 15% respondieron Siempre, 

el 8% Casi Siempre, el 15% a veces y el 62% Nunca. 

 

Del análisis anterior se ha concluido que el 77% de estudiantes expresan que el docente de 

inglés no incluye al profesor de aula en los juegos teatrales en inglés. 

 

En las aulas de escuelas fiscales, por lo general hay un profesor que imparte la mayoría de 

asignaturas, los niños lo adoptan como su profesor de aula, y desean que se lo involucre en todas 

las actividades nuevas que se hagan dentro y fuera de clase. 
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Gráfico 14 Estadística de inclusión del profesor de aula en los juegos teatrales 
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Tabla 19 Inclusión de la familia en los juegos teatrales 

¿Involucras a tu familia en los juegos teatrales que aprendes en la clase de inglés? 

Ítem Valoración Fi % ∑ % 

12 

4 Siempre 53 36,30 
50,68 

3 Casi siempre 21 14,38 

2 A veces 29 19,87 
49,32 

1 Nunca 43 29,45 

 

Total => 146 100,00% 100,00% 

Fuente: Cuestionario de encuesta dirigida  

Elaborado por: Rommel Palacios 

 

 

 

A 

 

 

 

 

 

 

A la pregunta 12, los encuestados manifestaron lo siguiente: el 36% respondieron Siempre, el 14% 

Casi Siempre, el 20% a veces y el 30% Nunca. 

 

Del análisis anterior se ha concluido que el 50% de estudiantes dicen que el profesor no 

hace que los niños involucren a la familia en las actividades lúdicas teatrales en inglés. 

 

Los niños siempre comentan a sus familiares las actividades que aprendieron, es importante 

para sus padres saber que los niños están aprendiendo algo de una manera más significativa como 

con las actividades lúdicas. 
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Gráfico 15 Estadística de inclusión de la familia en juegos teatrales 
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Tabla 20 Explicación de gramática en el idioma inglés 

¿Entiendes la explicación de temas en inglés? 

Ítem Valoración Fi % ∑ % 

13 

4 Siempre 47 32,19 
65,07 

3 Casi siempre 48 32,88 

2 A veces 46 31,51 
34,93 

1 Nunca 5 3,42 

 

Total => 146 100,00% 100,00% 

Fuente: Cuestionario de encuesta dirigida  

Elaborado por: Rommel Palacios 

 

 

 

A 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la pregunta 13, los encuestados manifestaron lo siguiente: el 32% respondieron Siempre, el 33% 

Casi Siempre, el 32% a veces y el 5% Nunca. 

 

Del análisis anterior se ha concluido que el 65% de estudiantes dicen que si entienden la 

explicación de temas en gramática por parte del profesor de inglés. 

 

La explicación en el idioma inglés, hace que los estudiantes se acostumbren a escuchar otro 

idioma, con la práctica constante de esto, los niños aprenderán a entender varias frases en inglés 

que dice el docente en clases. 
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Gráfico 16 Estadística de explicación de gramática en el inglés 
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Tabla 21 Inglés en el tiempo libre 

¿Practicas palabras en inglés en tu tiempo libre con tus compañeros? 

Ítem Valoración Fi % ∑ % 

14 

4 Siempre 45 30,82 
52,05 

3 Casi siempre 31 21,23 

2 A veces 45 30,83 
47,95 

1 Nunca 25 17,12 

 

Total => 146 100,00% 100,00% 

Fuente: Cuestionario de encuesta dirigida  

Elaborado por: Rommel Palacios 

 

  

A la pregunta 14, los encuestados manifestaron lo siguiente: el 31% respondieron Siempre, 

el 21% Casi Siempre, el 31% a veces y el 17% Nunca. 

 

Del análisis anterior se ha concluido que el 52% de estudiantes afirman  que practican lo 

que aprendieron en inglés con sus compañeros. 

 

Si la explicación que el docente es interesante y sobre todo lúdica para los niños, se verán 

motivados a seguir practicando las palabras o frases que han aprendido en clase. 
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Gráfico 17 Estadística del Inglés en el tiempo libre 
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Tabla 22 Conocimientos del inglés con compañeros de aula 

¿Compartes tus conocimientos de inglés con los demás compañeros? 

Ítem Valoración Fi % ∑ % 

15 

4 Siempre 41 28,08 
50 

3 Casi siempre 32 21,92 

2 A veces 34 23,29 
50 

1 Nunca 39 26,71 

 

Total => 146 100,00% 100,00% 

Fuente: Cuestionario de encuesta dirigida  

Elaborado por: Rommel Palacios 
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Gráfico 18 Estadística de conocimientos del inglés con compañeros del aula 

 

A la pregunta 15, los encuestados manifestaron lo siguiente: el 28% respondieron Siempre, 

el 22% Casi Siempre, el 23% a veces y el 27% Nunca. 

 

Del análisis anterior se ha concluido que el 50% de estudiantes dicen comparten sus 

conocimientos en inglés con los demás compañeros. 

 

Se debe fomentar entre los estudiantes la solidaridad, que todos ellos compartan sus 

conocimientos, no hacer competencia, sino que cada uno cumpla una función en clase. 
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Tabla 23 Pronunciación de palabras en inglés 

¿El profesor te enseña a pronunciar correctamente las palabras en inglés? 

Ítem Valoración Fi % ∑ % 

16 

4 Siempre 87 59 
88 

3 Casi siempre 39 27 

2 A veces 13 9 
14 

1 Nunca 7 5 

 

Total => 146 100,00% 100,00% 

 

Fuente: Cuestionario de encuesta dirigida  

Elaborado por Rommel Palacios 

 

 

A la pregunta 16, los encuestados manifestaron lo siguiente: el 59% respondieron Siempre, 

el 27% Casi Siempre, el 9% a veces y el 5% Nunca. 

 

Del análisis anterior se ha concluido que el 88% de estudiantes dicen que el profesor 

enseña a pronunciar a los estudiantes correctamente el idioma inglés.  

 

Si el sonido de la palabra o frase no es pronunciada correctamente podría causar varias 

confusiones y malentendidos ya que el receptor entendería incorrectamente. Por  ejemplo si alguien 

pronuncia las palabras six/sick, eyes/ice, o sino fog/fox con poca o ninguna diferencia de sonidos 

entre si entonces pueden haber errores de comunicación. 

 

 

 

59%
27%
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5%

Siempre Casi siempre A veces Nunca

Gráfico 19 Estadística de pronunciación de palabras en inglés. 
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Tabla 24 Actividades en hablar inglés 

¿El profesor hace actividades que consisten hablar palabras en inglés? 

Ítem Valoración Fi % ∑ % 

17 

4 Siempre 92 63,01 
79,45 

3 Casi siempre 24 16,44 

2 A veces 23 15,75 
20,55 

1 Nunca 7 4,80 

 

Total => 146 100,00% 100,00% 

Fuente: Cuestionario de encuesta dirigida  

Elaborado por: Rommel Palacios 

 

 

A la pregunta 17, los encuestados manifestaron lo siguiente: el 63% respondieron Siempre, 

el 16% Casi Siempre, el 16% a veces y el 5% Nunca. 

 

Del análisis anterior se ha concluido que el 79% de estudiantes dicen que el profesor 

realiza actividades que consisten en hablar en inglés. 

 

El inglés permite la comunicación con personas de otros países, se ha convertido en el 

idioma global de comunicación, hablar inglés es indispensable cuando viaja, ya sea por turismo o 

negocios, y tener el ritmo correcto en la pronunciación en clase hace que los demás entiendan las 

palabras que dicen los estudiantes en clase.  
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Gráfico 20 Estadística en actividades en hablar en inglés 
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Tabla 25 Fluidez verbal del profesor en inglés 

¿Entiendes las frases que el profesor habla en inglés en clase? 

Ítem Valoración Fi % ∑ % 

18 

4 Siempre 26 17,81 
46,59 

3 Casi siempre 42 28,78 

2 A veces 68 46,56 
53,41 

1 Nunca 10 6,85 

 

Total => 146 100,00% 100,00% 

Fuente: Cuestionario de encuesta dirigida  

Elaborado por: Rommel Palacios 

 

 

A la pregunta 18, los encuestados manifestaron lo siguiente: el 18% respondieron Siempre, 

el 29% Casi Siempre, el 46% a veces y el 7% Nunca. 

 

Del análisis anterior se ha concluido que el 53% de estudiantes dicen que el profesor no 

entiende las frases que el profesor habla en inglés. 

 

Es importante también adaptar en clase lo gestual y mímico para dar a entender más las 

expresiones para que los niños entiendan más, y de mejor manera lo que el docente está tratando de 

decir, es muy importante junto a la fluidez verbal para que los estudiantes capten el mensaje la 

siguiente clase. 
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Gráfico 21 Estadística de la fluidez verbal del profesor de inglés 
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Tabla 26 Uso del diccionario para palabras nuevas en inglés 

¿Te ayuda el profesor a buscar en el diccionario significado de palabras en inglés? 

Ítem Valoración Fi % ∑ % 

19 

4 Siempre 26 17,81 
43,83 

3 Casi siempre 38 26,02 

2 A veces 42 28,77 
56,17 

1 Nunca 40 27,40 

 

Total => 146 100,00% 100,00% 

Fuente: Cuestionario de encuesta dirigida  

Elaborado por: Rommel Palacios 

 

 

A la pregunta 19, los encuestados manifestaron lo siguiente: el 18% respondieron Siempre, 

el 26% Casi Siempre, el 29% a veces y el 27% Nunca. 

 

Del análisis anterior se ha concluido que el 56% de estudiantes dicen que el profesor no los 

incentiva a buscar palabras nuevas en el diccionario de inglés. 

 

El aprendizaje del idioma inglés debe ser siempre un proceso continuo mediante un 

conjunto de métodos y procedimientos, sobre todo con el uso de fenómenos semánticos a fin 

de poder relacionarlos, que deben acompañar, la traducción de la gramática, vocabulario, 

la enseñanza de niños debería ser más vivencial, buscando los contenidos gramaticales que cubran 

y ajustan sus necesidades. 
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Gráfico 22 Estadística de uso del diccionario en palabras nuevas en inglés 
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Tabla 27 Significado de palabras nuevas 

¿Buscas el significado de palabras nuevas en inglés después de clases? 

Ítem Valoración Fi % ∑ % 

20 

4 Siempre 34 23,29 
42,47 

3 Casi siempre 28 19,18 

2 A veces 40 27,40 
57,53 

1 Nunca 44 30,13 

 

Total => 146 100,00% 100,00% 

 

Fuente: Cuestionario de encuesta dirigida  

Elaborado por: Rommel Palacios 

 

 

A la pregunta 20, los encuestados manifestaron lo siguiente: el 23% respondieron Siempre, 

el 19% Casi Siempre, el 28% a veces y el 30% Nunca. 

 

Del análisis anterior se ha concluido que el 58% de estudiantes dicen que el profesor no los 

motiva a buscar significado de palabras nuevas en inglés. 

 

Es necesario no solamente saber el significado en otro idioma de las palabras, sino también 

su concepto para que lo sepa asociar con el paso del tiempo y la práctica con otras palabras y saber 

entablar una conversación en inglés. 
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Gráfico 23 Estadística de palabras nuevas en inglés 
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Resultados de la entrevista 

 

Entrevista Realizada Lcdo. Edison Salas Subdirector de la Escuela Fiscal Mixta Marquesa de 

Solanda 

 

Tabla 28 Resultados de la Entrevista 1 

Pregunta 1 

¿Qué importancia tiene en la actualidad el aprendizaje del idioma inglés? 

 

Respuesta 

Es el idioma más hablado a nivel mundial, el saber hablarlo es estar a la par con las 

exigencias de la globalización. 

Pregunta 2 

¿Por qué piensa que es importante lo lúdico y el teatro en la enseñanza a 

estudiantes de escuela? 

 

Respuesta  

Los estudiantes necesitan estrategias nuevas de aprendizaje que sean más entretenidas y no 

caigan en lo de siempre, es necesario hacerlos jugar y motivarlos a explorar actividades 

nuevas como el teatro y sus ramas. 

Pregunta 3 

¿Cuál es el nivel de desarrollo de las destrezas del idioma inglés por parte de los 

estudiantes? 

 

Respuesta 

Muy escasa debido a que sólo es una hora a la semana para cada grado, en cuarenta 

minutos ud. Se dá cuenta que es difícil transmitir conocimientos para que recuerden hasta 

la siguiente semana. 

Pregunta 4 

 

¿Considera usted que es una buena idea metodológica para enseñar el idioma 

inglés el teatro y el juego? 

 

Respuesta 

Considero que los alumnos de la escuela lo han pedido hace mucho tiempo para alguna 

asignatura para que no sea tradicionalista la enseñanza. 

Pregunta 5 

¿Qué recomendaciones daría al profesor de inglés para que los estudiantes de 

sexto de básica mejoren su comunicación oral del idioma inglés? 
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Respuesta  

Ser un motivador, orientador y facilitador para todos sus niños, es una materia que a la 

mayoría les gusta mucho, calidad en su trabajo y superación personal en la enseñanza de 

los niños, ellos asimilarán eso y querrán estudiar más la materia de inglés. 

Pregunta 6 

¿Cómo el profesor de inglés debe realizar actividades lúdicas y teatrales para 

mejorar el aprendizaje del idioma inglés? 

 

Respuesta 

En la hora de clase que le toca, la escuela le dan las facilidades para que desempeñe sus 

planes y objetivos de su proyecto. 

Pregunta 7 

¿De qué manera consideraría que las actividades lúdicas teatrales ayudaría a 

hablar el idioma inglés a los estudiantes de sexto de básica de la escuela Fiscal 

Mixta Marquesa de Solanda jornada vespertina? 

 

Respuesta 

Porque el teatro y las órdenes que se efectúen ser´´an en inglés, los chicos se 

acostumbrarán a eso y lo harán. 

Pregunta 8 

¿Cree usted que los estudiantes de sexto de básica se acoplarán a este sistema de 

actividades lúdicas y teatrales en la materia de inglés? 

 

Respuesta 

Eso depende de las actividades innovadoras y creativas del docente para ellos. 
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Entrevista Realizada Lcdo. Miguel Espín profesor de inglés del Colegio Fiscal Mixta Marquesa de 

Solanda 

 

Tabla 29 Resultados de la Entrevista 2 

Pregunta 1 

¿Qué importancia tiene en la actualidad el aprendizaje del idioma inglés? 

 

Respuesta 

Lo utilizamos a diario en cada evento, en varios programas de televisión, publicidad, es 

muy necesario no solo para crecimiento personal, sino para el educativo. 

Pregunta 2 

¿Por qué piensa que es importante lo lúdico y el teatro en la enseñanza a 

estudiantes de escuela? 

 

Respuesta  

Los niños siempre priorizan el juego a sus vidas, si lo hacen con reglas del teatro van a 

aprender de manera más directa y eficiente. 

Pregunta 3 

¿Cuál es el nivel de desarrollo de las destrezas del idioma inglés por parte de los 

estudiantes? 

 

Respuesta 

En la escuela es muy poca la verdad porque habían años que no había docente de inglés y 

se notaba los huecos en el desarrollo de ellos cuando llegaban al colegio. 

Pregunta 4 

 

¿Considera usted que es una buena idea metodológica para enseñar el idioma 

inglés el teatro y el juego? 

 

Respuesta 

Claro que sí porque el juego es la vida para ellos, y siempre hacen teatro en sus juegos. 

Pregunta 5 

¿Qué recomendaciones daría al profesor de inglés para que los estudiantes de 

sexto de básica mejoren su comunicación oral del idioma inglés? 

 

Respuesta  

Estar motivado por esta linda carrera, es muy difícil lograrlo con tan poco tiempo pero se 

puede hacer lo mejor que se pueda. 

Pregunta 6 

¿Cómo el profesor de inglés debe realizar actividades lúdicas y teatrales para 
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mejorar el aprendizaje del idioma inglés? 

 

Respuesta 

En el espacio físico de la institución, con ayuda de los demás profesores para controlar la 

disciplina. 

Pregunta 7 

¿De qué manera consideraría que las actividades lúdicas teatrales ayudarían a 

hablar el idioma inglés a los estudiantes de sexto de básica de la escuela Fiscal 

Mixta Marquesa de Solanda jornada vespertina? 

 

Respuesta 

En muchas cosas y aspectos, si se hace algo único y original los niños se sentirán 

inspirados y motivados a sacar buenas notas en la materia, y como consecuencia a hablar 

más el idioma. 

Pregunta 8 

¿Cree usted que los estudiantes de sexto de básica se acoplarán a este sistema de 

actividades lúdicas y teatrales en la materia de inglés? 

 

Respuesta 

Claro que sí, con esta actividad los niños quedarán fascinados y se correrá las voces a los 

demás grados. 
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Análisis de entrevistas 

 

El docente de inglés tiene todo a su haber para lograr ejecutar las actividades lúdicas 

teatrales, a parte del apoyo de la comunidad educativa de la institución, pero hay varios factores 

que pueden desestabilizar el sistema, como la desidia de los chicos, o el control de grupo, además 

el tiempo es escaso para ejecutarlo, hay que ser efectivo y directo en las estrategias para aplicar la 

propuesta para que los niños se adapten rápidamente, y dejar de lado ese método de sólo llenar el 

libro o cuaderno, para que con la exploración de su ser los niños lleguen más allá del conocimiento 

de ciertas frases, sino de poder comunicar varias ideas en el idioma inglés. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

 

De acuerdo a la información presentada por los encuestados se ha concluido lo siguiente: 

 

 El profesor de inglés exige memorizar contenidos que saca del libro sin utilizar variedad de 

actividades lúdicas teatrales para la enseñanza del idioma inglés. 

 

 En cuanto a la metodología se concluye que  el profesor no inculca a sus estudiantes un 

aprendizaje significativo y además no fomenta un uso frecuente del teatro en la enseñanza 

del idioma inglés. 

 

 El docente de inglés no utiliza técnicas motivacionales, interactivas para la comunicación 

como son títeres, música, teatro, juegos. 

 

 El docente de inglés debe utiliza estrategias comunicativas, que influyan en los estudiantes 

el perfeccionamiento de la comunicación oral. 

 

 Los estudiantes no desarrollan la comunicación oral ya que no practican ejercicios ni 

actividades enfocadas en esta habilidad, sólo se limitan a hacerlo en la hora de clase de 

inglés. 
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Recomendaciones 

 

De a acuerdo a las conclusiones descritas anteriormente se puede hacer las siguientes 

recomendaciones:  

 

 

 El profesor debe realizar variedad de actividades lúdicas teatrales en la clase de inglés que 

ayuden a producir conocimientos que sean significativos para los estudiantes, no limitarse 

a escribir las cosas en el pizarrón. 

 

 Se sugiere que el profesor proporcione a sus estudiantes actividades que impulsen su 

aprendizaje experiencial, además debe usar  juegos novedosos, títeres, llevar música, o 

instrumento musical en las clases de inglés ya que son complementos importantes para 

lograr la atención de los estudiantes. 

 

 Se sugiere que el docente motive a los estudiantes mediante el teatro, que interactúe e 

impulse la comunicación de los estudiantes.  

 

 Se recomienda que el profesor aplique ejercicios que no caigan en lo monótono que ayuden 

a desarrollar la comunicación oral del idioma inglés. 

 

 Se recomienda implementar una guía de actividades lúdicas teatrales para desarrollar la 

comunicación oral del idioma inglés. 
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CAPÍTULO VI 

 PROPUESTA 

 

GUÍA DE ACTIVIDADES LÚDICAS TEATRALES PARA LA COMUNICACIÓN ORAL 

DEL IDIOMA INGLÉS EN LOS ESTUDIANTES DE SEXTO DE BÁSICA DE LA 

ESCUELA FISCAL MIXTA MARQUESA DE SOLANDA JORNADA VESPERTINA 2013-

2014 

 

 

 

 

 

                                                                                      Autor: Rommel Fabricio Palacios García 

                                      Tutora: Dra. Floria Evila Mena Flores 
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INTRODUCCIÓN 

 

Es una parte muy importante de la naturaleza del ser humano la comunicación oral del 

idioma, con esta capacidad el hombre y la mujer han interactuado, expresado ideas y sentimientos, 

en otras palabras han sobrevivido; en estos días el uso de nuestro idioma no es suficiente como para 

desempeñarnos en este mundo globalizado, por eso resulta necesario aprender el idioma inglés ya 

que cada día se lo usa en la mayoría de las áreas del desarrollo y conocimiento humanos, se afirma 

que es la lengua comercial más usada y lo será por varios años más. 

  

Pero a pesar de ser muy necesaria la comunicación oral de un idioma, es una de las 

destrezas más difíciles de aprender y mejorar, por eso y varios motivos explicados a lo largo del 

presente proyecto es necesaria esta guía de actividades lúdicas teatrales que ayuden a desarrollar 

esta destreza de la comunicación oral del idioma inglés. La guía se realizará de acuerdo a los 

intereses de los estudiantes, sugerencia de docentes y contenidos que tengan relación con el nivel 

de inglés de los estudiantes. 

 

Esta guía de actividades lúdicas teatrales ayudará al docente y estudiantes a mejorar su 

comunicación oral del idioma inglés porque se efectuarán actividades con juegos, dinámicas, 

actividades enfocadas en el desarrollo de la destreza de la comunicación oral, que son divertidas y a 

la vez pedagógicas, que serán de agrado de los estudiantes de sexto de básica de la Escuela Fiscal 

Mixta Marquesa de Solanda jornada vespertina. 
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Base Científica 

 

        La Guía Didáctica es una herramienta muy efectiva que complementa el texto de inglés; con 

estrategias divertidas, entretenidas, y pedagógicas que ayuda al profesor, al estudiante que mejoren 

la comprensión, la interacción, la enseñanza y el aprendizaje significativo, hay que tener en cuenta 

el buen manejo del mismo, porque puede pasar a la misma rutina del libro en sí. Para  Aguilar 

(1988) “Una de las razones por la que los textos son inefectivos es por que estánescritos en un nivel 

de abstracción demasiado alto.”(pág. 18). 

 

      La guía didáctica es un instrumento de ayuda pedagógica que centra el interés de los docentes 

en temas básicos de la materia, en forma rápida y directa, sin tantos términos técnicos que 

compliquen los conocimientos, orientándoles en el estudio sobre los aspectos fundamentales que 

garantizarán el éxito. 

      

      Una Guía que es aplicada en correcta forma se transforma en pieza clave, por las enormes 

posibilidades de motivación, lúdica y orientación que brinda a los estudiantes, además la guía 

didáctica: motiva, facilita, orienta y evalúa. 
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Objetivo general 

 

Proporcionar al docente una guía de actividades lúdicas teatrales para la comunicación oral del 

idioma inglés logrando la participación directa de los estudiantes. 

 

       

  Objetivos específicos 

 

 Ayudar al docente con actividades lúdicas teatrales en inglés para desarrollar 

eficientemente la comunicación oral 

 

 Alcanzar interacción entre  docente y estudiante en las clases de inglés incentivándolos a 

hablar en inglés. 

 

 Mejorar la comunicación oral del idioma inglés por medio de actividades lúdicas teatrales.  

 

 Identificar actividades lúdicas teatrales que proporcionen al estudiante para adquirir 

pronunciación y vocabulario del idioma inglés mediante la Guía. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

       Esta guía de actividades lúdicas teatrales se la ejecuta debido al escaso manejo de recursos y 

acciones específicas que ayuden a desarrollar la comunicación oral del idioma inglés en los 

estudiantes por parte del docente de Inglés de la Escuela Fiscal Mixta Marquesa de Solanda jornada 

vespertina. 

 

      Es muy importante que se aplique esta guía de actividades lúdicas teatrales, para motivar, 

interactuar y desarrollar al estudiante a incrementar su comunicación oral del idioma inglés, 

además serán actividades de interés de los estudiantes y de acuerdo al nivel de estudio en que se 

encuentren de acuerdo al Marco Común europeo de referencias. 

 

     La guía de actividades lúdicas teatrales, contienen una serie de ejercicios novedosos que 

ayudarán  al niño a desarrollar efectivamente su proceso de aprendizaje del idioma inglés; como 

también al docente.  

 

Factibilidad administrativa 

 

       La institución donde se desarrollará el presente proyecto de investigación, tanto como personal 

docente, comunidad educativa y estudiantes están de acuerdo que las actividades lúdicas teatrales 

los motivan e incentivan a desenvolverse mejor en un aula de clases al momento de impartir 

enseñanza el profesor de inglés.  

 

       Se dieron facilidades por parte del subdirector de la Escuela Fiscal Mixta Marquesa de Solanda 

para que el investigador ejecute las encuestas y comience a aplicar dichas actividades en los grados 

en los que trabaja el docente investigador. 

 

Factibilidad económica 

 

       Se invertirá dinero únicamente en el transporte de objetos relacionados a teatro y juegos que ya 

los dispone el docente investigador del presente proyecto como son: teatrino para obras de títeres, 

títeres, flash cards, grabadora, cds de música, flash memory, entre otros 
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Development of contents 
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UNIT ONE: THEATER AND GAMES 

1.1.- Ice breakers games 

 

Fuente: http://pixers.es/vinilos/ni-os-jugando-39428037 

 

OBJECTIVES: 

 To do interactive games, by means of words or body movements. 

 To practice oral communication, oral comprehension, listening skills and the correct use of 

English grammar. 

 

Skills: Speaking, Listening 

 

Learner: Students of 6
th
 grade 

 

Time: 40 minutes 

 

Level: Beginner 

 

PROCESS 

 The English teacher has to use his experience with games and search oral interactive games 

with contents that the teacher taught and according to the level. 

 Then the teacher will make a list containing these kind of games. 

 For this activity the teacher leads the students to the yard or a place where there is a lot of 

free space to play. 

 Tell the students the instructions of the games and ask the students to start to play. 

 The English teacher has to emphasize the oral skills within the game. 

 When children seem restless, have them stand and do exercises. Ask them to stretch 

slowly, do arm circles, sway, touch toes, hop, bend, jump, jog, etc. 
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 Have a contest between the girls and boys. Ask the children to follow you as you run in 

place. When you stop, see which group of children stops first (boys or girls) and name 

them. Then begin to run again, stop running and comment on which group was the first to 

stop. 

 When children transition to their chairs, have them pretend to swim, prance like a horse, 

hop like a bunny, move like a turtle, walk like an elephant, etc. 

 Play “Simon Says.” Stand at the front of the class and give commands. Carry out all of the 

commands, but tell the children to obey only the ones preceded by “Simon says.” For 

example, if you say, “Simon says: hands on your hips,” everyone does it. But if you say, 

“Run in place,” no one but you should be running. A variation is to say “Do this” or “Do 

that.” “Do this” means that the children should move like you are moving, while “Do that” 

means for them to stand motionless. Those who do not listen and move at the wrong time 

must sit down and wait two turns before playing again. 

 Sing or say, “Head, shoulders, knees and toes,” as follows: 

“Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. 

Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. 

Eyes and ears, and mouth and nose. 

Head, shoulders, knees and toes, knees and toes.” 

METHODOLOGICAL GUIDELINES 

The teacher starts the class with a topic related to the subject content  in English (in this case some 

parts of the body to interact funnily with the kids), reinforcing students' oral communication with a 

fun way, making clear the importance of learning the English language, not just entertainment, 

Repeat several times the parts of the body that you have to teach the students. 

 

EXAMPLES: Ice breakers http://www.kellybear.com/TeacherArticles/TeacherTip69.html 
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Ice Breakers Games 

 RUBRIC EVALUATION 

 

CRITERIA 

Needs 

Improvement 

(1-2) 

Sufficiently 

Achieved 

(3-5) 

Notably 

Achieved 

(6-8) 

Well 

Done 

(9-10) 

SCORE 

Organization 
     

Ability to 

know    the rules 

of the games 

     

Elaboration of 

the games 

     

Fluency 
     

Pronunciation 

     

Clarity 
     

Entonation 
     

TOTAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

86 

 

1.2.- Body expresion 

 

Fuente: http://comunicacioncontinua.com/parque-ciudad-de-los-ninos-escenario-del-taller-

expresion-corporal/ 

 

OBJECTIVE: 

 To recognize parts of the body, senses and body postures. 

 To recognize different possibilities of movement using the body. 

 

Skills: Speaking, Listening, Grammar 

 

Learner: Students of 6
th
 grade 

 

Time: 80 minutes 

 

Level: Beginner 

 

PROCESS: 

Perform basic body actions responding to a situation. 

The teacher uses their body and face to express ideas, actions, and a lot of vocabulary about 

animals, jobs, and some adjectives 

The teacher will performing: sound, character, miming of animals, the students have to guess in 

English what animals are. 

If some students make some mistakes, they will have a kind of punishments, example, simulate one 

of the animals that the teachers tell him/her, and force the students to guess. 

 

METHODOLOGICAL GUIDELINES 

The teacher lead all the body expresion process to be performed by several students in front of the 

classmates; in addition the english teacher should give the students a a lot of vocabulary about 

animals and jobs. 
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EXAMPLES: Fuente: http://www.xtec.cat/sgfp/llicencies/200708/memories/1728/teacher.pdf 

 

Perform basic body actions responding to a situation. 

With a key vocabulary needed in every topic:  

Animals: crocodile, lion, zebra, bird, parrot, fish, monkey, elephant, turtle, tiger, dog, cat, frog, 

butterfly, rabbit, mouse, fox, chicken, spider, snake, horse, giraffe. 

 Jobs: secretary, teacher, detective, doctor, fireman, tourist, scientist, waiter, gymnast, musician, 

carpenter, cook, dentist, musician, astronaut,  

policeman, driver, pilot, hairdresser, student, soldier, vet, dancer. 

Moods and feelings (hot, cold, happy, sad, angry, scared, hungry, thirsty, surprised, tired). 

 

 Animals, jobs, daily life situations. 

 Performing: sound, character, miming. 

 Movement ideas, imagination. 

 Movement: body expression. 

 Body language: face, body, sense of space. 

 Basic body skills. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

88 

 

 

Body expresion 

RUBRIC EVALUATION 

 

CRITERIA 

Needs 

Improvement 

(1-2) 

Sufficiently 

Achieved 

(3-5) 

Notably 

Achieved 

(6-8) 

Well 

Done 

(9-10) 

SCORE 

Participation 
     

Introduction 

of topic 

     

Breath support 
     

Movements 
     

Tone Quality 

     

Use of the 

space 

     

Corporal                

expression 

     

TOTAL 
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1.3.-Magic tricks 

 

Fuente: http://www.kardwell.com/deluxe-magic-sets.htm 

 

OBJECTIVE: 

To develop listening an oral skill, by means of listening a new words with fascinating magic 

effects. 

 

Skills: Speaking, Listening 

 

Learner: Students of 6
th
 grade 

 

Time: 40 minutes 

 

Level: Beginner 

 

PROCESS 

 The teacher must buy some children magic products available in: 

http://www.magia.com.ec/ 

 He has to practice inside home the effects (some effects are simple to manipulate) 

 He can watch how to do some effects in: 

https://www.youtube.com/watch?v=DWoexsKnw5o called changing bag, and some silks. 

 Before the magic trick, the teacher should teach some words, playing cards, the names of 

every card (spades, diamonds, hearts, clubs) numbers and letters from the cards,  silks, 

colors (yellow, black, red, etc.), bags, magic, magical words, magic wand, etc. 

 Inside the classroom the teacher has to select one of the students as a volunteer for the 

magic trick. 

 Give the magic wand and some silks. 

 The student put the silks inside the bag, the teacher should repeat a lot of times the color of 

the silks, and ask the students too. 
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 The students blow, throw magic dust, say magic words. 

 Then the assistant, takes inside the bag another color silks. 

 Repeat the effect with the other color silks. 

 

Methodological Guidelines 

The teacher starts the class with a little story about the magic contents learned before, reinforcing 

students' oral communication through a fun and interesting things (magic tricks), making clear the 

importance of the correct  production of the things that the teacher brings . 

 

EXAMPLES:  

 Fuente: http://www.shizzledizzlemagic.com/blog/2012/02/epic-prediction-trick-magic-

in-the-classroom/  Tutorial about magic with cards for children: 

 

This is a great way to introduce positive character traits to your classroom! 

Have each of your students call out a positive character trait. As they’re named, write them down 

and place them in a bowl. 

At the end one piece of paper is drawn out of the bowl. The trait that’s written on it matches a 

prediction that you made earlier! 

This is another super-easy, totally self -working trick that your classroom will love! In addition to 

character traits, you can use this to introduce any concept you want. 

Would you like to get more “Magic in the Classroom”? Just fill out the form below! We’ll send 

you an email whenever we release a new trick. Don’t worry. We won’t sell your information or 

send you a bunch of SPAM. We hate that stuff too! 

 

 Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=rKMV_huYcsI Magic with changing bag and 

magic wand  
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     Magic tricks 

           RUBRIC EVALUATION 

 

CRITERIA 

Needs 

Improvement 

(1-2) 

Sufficiently 

Achieved 

(3-5) 

Notably 

Achieved 

(6-8) 

Well 

Done 

(9-10) 

SCORE 

Participation 

of the student 

     

Introduction 

of topic 

     

Knowledge of 

colors, shapes 

     

New 

vocabulary 

     

Pronunciation 

     

Use of the 

space 

     

Presentation 
     

TOTAL 
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UNIT TWO ORAL COMMUNICATION OF ENGLISH 

2.1.- Tales 

 

Fuente: http://en.wikipedia.org/wiki/Town_Musicians_of_Bremen 

 

OBJECTIVES 

 To Listen and demonstrate familiarity with stories, including  the ideas they express,  

 To understand the story telling is. 

 To develop correct pronunciation, entonation, and  rhythm in oral communication. 

 

Skills: Speaking, Listening, Writing, Grammar 

 

Learner: Students of 6
th
 grade 

 

Time: 60 minutes 

 

Level: Beginner 

 

PROCESS 

 

 The teacher chooses an interesting tale according to the english level of the students, in this 

case the level is A1 according the European framework of reference for languages. 

 Incentive the students to read every day, the photocopies that the teacher gives them. 

 They should highlight unknown vocabulary and new words. 

 The teacher asks the students and read in class. 

 The teacher corrects mistakes in pronunciation, rhythm, entonation, etc. 

 The teacher will explain to the students the story, some facts. 

 The students has to do a short summery of the tale. 

 The teacher asks the students to do expositions and charts about the tale. 



 

93 

 

 He can bring the dvd of the story Of Bremen`s musician, copy the information with this 

web site https://www.youtube.com/watch?v=OTA-cPB_8fs it’s a nice and entendible story  

 

 

METHODOLOGICAL GUIDELINES 

The teacher could start reading the tale and go explaining to students how to recognize main ideas 

and also to help their students understand new words so they can understand the general idea of the 

tale. He can act some parts of the reading, to emphasize the body expression and storytelling.  

 

EXAMPLE: 

 

 

Fuente: http://en.wikipedia.org/wiki/Town_Musicians_of_Bremen 

 

In the story a donkey, a dog, a cat, and a rooster, all past their prime years in life and usefulness on 

their respective farms, were soon to be discarded or mistreated by their masters. One by one they 

leave their homes and set out together. They decide to go to Bremen, known for its freedom, to live 

without owners and become musicians there. 
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Tales 

        RUBRIC EVALUATION 

 

CRITERIA 

Needs 

Improvement 

(1-2) 

Sufficiently 

Achieved 

(3-5) 

Notably 

Achieved 

(6-8) 

Well 

Done 

(9-10) 

SCORE 

Introduction 

of topic 

     

Clarity 

     

Rhythm 
     

Knowledge of 

New words 

     

Pronunciation 

     

Clarity 
     

Good behavior 

in the movie 

     

TOTAL 
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2.2.-Readings 

 

Fuente: http://loryevanspage.blogspot.com/2011/02/one-minute-readings.html 

 

OBJECTIVES 

 To gain knowledge through reading skills. 

 To teach various reading skills and strategies for readers to enhance their ability. 

  To take the words within a book or document and learn about something.  

 

 

Skills: Speaking, Listening, Writing, Grammar 

 

Learner: Students of 6
th
 grade 

 

Time: 80 minutes 

 

Level: Beginner 

 

PROCESS 

 

 The teacher chooses an interesting story according to the english level of the students, in 

this case the level is A1 according the European framework of reference for languages. 

 On top of all of this decoding, the child must also derive “meaning” from the words read. 

 The child must use visual and auditory skills at the same time. 

 The child will need to simply remember the many rules of the English about  letters, for 

example the silent k in knife or the silent e. 

 The child also understands the symbolic nature and meaning of grammar: capital letters, 

commas, exclamation marks, quotation marks etc. 
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METHODOLOGICAL GUIDELINES 

We should never take reading for granted, for many, these skills come slowly and with a great deal 

of difficulty. It is important to use a multi-sensory approach whenever possible, some memory 

training, tap into previous knowledge before moving forward and make it meaningful.  

 

EXAMPLE: 

 

There are 3 pigs who decide to build three different kind of houses. Two pigs build their houses 

with poor quality building materials than the third who uses bricks. A wolf, who wants to eat the 

pigs, blows down the houses made by two of the pigs, but can't blow down the third. 

Fuente: http://www.storynory.com/2008/02/25/the-three-little-pigs-2/ 
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Readings 

      RUBRIC EVALUATION 

 

CRITERIA 

Needs 

Improvement 

(1-2) 

Sufficiently 

Achieved 

(3-5) 

Notably 

Achieved 

(6-8) 

Well 

Done 

(9-10) 

SCORE 

Fluency and 

comprehension 

     

Ability to read 

     

Developing 

reading skills 

 

     

Reading with 

absorption 

 

     

Pronunciation 

     

Critical                                    

Reading 

     

Clarity 
     

TOTAL 
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2.3.- Dialogues 

 

 

Fuente: http://www.writeyourscreenplay.com/2012/07/16/10-truths-about-awesome-dialogue/ 

 

OBJECTIVES: 

 To come to an agreement between conversations, readings and integration facilities 

 To be distinctive having a group of boys and girls all from the same class, but if they all 

speak to similarly, your reader will get confused between them.  

 Make all the characters individual. 

 

Skills: Speaking, Listening, Grammar 

 

Learner: Students of 6
th
 grade 

 

Time: 80 minutes 

 

Level: Beginner 

 

PROCESS 

 Invite children to report to the group about things they recently saw or did that they think 

might interest classmates. 

 Invite the listening children to respond.  

 To get started, you can say things like, "Sara, I know you've been to the park Javier is 

talking about. 

 Ask students if he saw some of the things you noticed when you went there." 

 You might also say things like, "buddy”, you told us about animals you saw at the park. 

Ask a classmate about vocabulary they saw last clases (animals, colors, adjectives, 

expressions). 
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 Show some flash cards to know vocabulary, we can find on 

http://eslkidslab.com/flashcards/set1/name/index.html or find on google some flash cards 

 

METODOLOGICAL GUIDELINESS 

Try to use the method step by step, and the easy to use resources, simple strategies that educators 

can use to help all children in their classroom learn, including those who are second-language 

learners and those whose social or language skills are delayed or at risk. 

 

EXAMPLE:  

 

Fuente: http://eslkidslab.com/flashcards/set1/name/index.html 

 

Fuente: http://esl.about.com/od/beginnerpronunciation/a/bd_introduction.htm 

Where are you from Janet? 

I'm from Seattle. Where are you from? 

I'm from Madrid. 

Are you American? 

Yes, I am. Are you Spanish? 

Yes I am. 

Key Vocabulary 

My name is... 

What's (is) your name ... 

Where are you from? 

I'm from... Are you (Spanish, American, German, etc.) 

Hello and Goodbye - Three Short Conversations 

Hello 

Hello, Peter. How are you? 

Fine, thanks. How are you? 

I'm fine, thank you. 

Goodbye 
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           Dialogues 

RUBRIC EVALUATION 

 

CRITERIA 

Needs 

Improvement 

(1-2) 

Sufficiently 

Achieved 

(3-5) 

Notably 

Achieved 

(6-8) 

Well 

Done 

(9-10) 

SCORE 

Comprehension 

     

Class 

participation 

     

Developing 

reading skills 

 

     

Ability to Read  

     

Pronunciation 

     

Fluency 
     

Entonation 
     

TOTAL 
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UNIT 3.- DRAMA AND ORAL SKILL 

3.1.- Songs 

 

Fuente: http://www.learnenglish-a-z.com/english-songs-for-kids.html 

 

OBJECTIVES: 

 To develop the oral skill, listening songs in order to students learn English in a motivating 

way with funny and typical English songs. 

 

 To energize a classroom full of students so that they are ready to learn. 

 

Skills: Speaking, Listening 

 

Learner: Students of 6
th
 grade 

 

Time: 60 minutes 

 

Level: Beginner 

 

PROCESS 

 

 First the teacher must have the radio with some children songs. 

 Make object or a picture or a question suggested by the words, message, or the setting in 

the song.  

 The teacher has to make some lists of ideas, for choosing and reviewing songs are easily 

sorted through and picked over. It is still fun to look at cute music aids like puppets or 

flashcards even when you know that you may never use something like that.  

 Often tell students are ready to learn the song if they mouth the words or try to sing along 

while listening. 
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 Provide several times for them to hear the song before they ever try to sing it. This can be 

done by either the teacher singing the song for the students or by listening to a recording of 

it. 

 Involves all the students with some songs, create a list of new words. 

 The teacher can select the alphabet song and the Old Mac Donald`s song. 

 When the teacher finish the alphabet song with the kids, he can play the “Hangman game” 

 Incite the students to make some games with the songs, for example a dance with them, if 

someone does not make the moves or sing the song, will have a kind of punishment. 

 If the students did a nice presentation, the teacher could give him/her a little gift (candies, 

chocolates, etc.) 

 

METODOLOGICAL GUIDELINESS 

English songs that are made for children to participate in the teaching-learning process, where 

something interactive and fun do not get bored, get involved, and especially in English speaking 

children. 

 

EXAMPLE: 

 

 

Fuente: 

https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ve

d=0CC8QtwIwAA&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D5oYKonYBujg

&ei=1qhnU7H6M623sATL5oHoCg&usg=AFQjCNFzbZuFwo7lIvBmgiXYT00BKcjLkQ 

 

 

Fuente: http://www.youtube.com/watch?v=kGjlo2BSm5g 

Some songs to make interactive movements and games with the children 
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Songs 

       RUBRIC EVALUATION 

 

CRITERIA 

Needs 

Improvement 

(1-2) 

Sufficiently 

Achieved 

(3-5) 

Notably 

Achieved 

(6-8) 

Well 

Done 

(9-10) 

SCORE 

Acquisition of 

new vocabulary 

     

Class 

participation 

     

Developing 

speaking skills 

 

     

Ability to 

understand 

     

Pronunciation 

     

Good 

behavior 

     

Ability to sing 

and dance with 

the songs 

     

TOTAL 
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3.2.-Teaching drama 

 

Fuente: http://www.kinderart.com/artlessonsbygrade/middleschool.shtml 

 

OBJECTIVES 

 To work within a theme, or imagined setting, affords students and teachers an instant 

context for their drama work. 

 To bring more meaning and purpose to what they are doing (and more enjoyment too).  

 To recognize the importance of the integrity of the drama as part of the learning 

experience. 

 To allocate time for drama, corporal expression and another extra activities. 

 To trust, respect and support others in the group so that a basis is laid for cooperation in the 

creation of some characters, puppets. 

 To be comfortable with and expressive in verbal and non-verbal language. 

 To experience and create an atmosphere in which ideas, thoughts and feelings can be 

expressed, conflict handled positively, and life situations openly and honestly explored. 

 To help the child to experience open, healthy relationships with all the members of the 

class and not just with a selected or exclusive few. 

 

 To introduce the students to a puppets play, with music, in English 

 

Skills: Speaking, Listening, Writing, Grammar 

 

Learner: Students of 6
th
 grade 

 

Time: 160 minutes divided into 4 english hours classes 

 

Level: Beginner 

 

PROCESS 

 Start with storytelling because is one of the simplest and perhaps most compelling forms of 

dramatic and imaginative activity. A good place to start is by telling stories to your pupils 
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and encouraging them to share stories with one another. All of us can become engaging 

storytellers with a little practice. 

 Then remember the story about Bremen´s musicians 

 Ask all the students what they remember last classes 

 Teach once again some songs. 

 Involve all the students to help the teacher in a play with puppets with an easy text. 

 Then the teacher has to select some students to manipulate the puppets, some students to 

help in the stage, other students to read the dialogues. 

 After that make the puppet stage 

 

 

 Find help to make that puppet stage in http://juglarteatro.blogspot.com/2011/11/escenarios-

para-titeres.html 

https://www.youtube.com/watch?v=H7X52yJHPO4 

 

METHODOLOGICAL GUIDELINES 

The aim of the drama is to present the pedagogical transformative drama for children its description 

as well as the way of using of it in the learning during the weekly class meeting. The pedagogical 

transformative drama for children allows to explore drama and theatre in the methods of teaching. 

The paper focuses on the issue of influences drama (tragedy/drama therapy) in the process of 

shaping the identity of pupils and creating the system of value of pupils. The pedagogical 

transformative drama is divided into the youth pedagogical transformative drama and the children 

pedagogical transformative drama. I talk over the methods of using the pedagogical transformative 

drama in schools as well, which can be divided into passive (linked with passive kind of 

bibliotherapy) and active one (linked with active way of bibliotherapy and theatre therapy). The 

pedagogical transformative drama for children is a kind of dramatic fairy tale. It fulfills the 

function of didactic as well as therapeutic in the frame of therapy through drama and fairy tale. It 

allows children to make aware of the reason and effect of their behaviors and choices and min 

characters’ behaviors and choices. It allows them to have a high self-esteem, to accustom with 

some difficulties. Dramas-fairy tale tells about dreams, which have as positive as negative 

influence and make a possible to change the world, about choices, skills, ability of oppose of wrong 

suggestion of group/class, about making good, overcoming sadness etc. 
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EXAMPLE: 

 

Fuente: http://library.iated.org/view/GAJDA2012PED 

Find videos about drama and how to play with kids http://www.perform.org.uk/ 
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Teaching Drama 

       RUBRIC EVALUATION 

 

CRITERIA 

Needs 

Improvement 

(1-2) 

Sufficiently 

Achieved 

(3-5) 

Notably 

Achieved 

(6-8) 

Well 

Done 

(9-10) 

SCORE 

Working 

together 

     

Speaking 

     

Class 

participation 

 

     

Ability to 

understand 

     

Behave 

correctly 

     

Ability of   

Reading 

     

Pronunciation 
     

TOTAL 
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3.3.- Let´s make some puppets 

 

 

Fuente: http://marriedtotheempire.blogspot.com/2011/08/youth-group-puppet-workshop-at-

dallas.html 

 

OBJECTIVES: 

 To use the body to bring puppets to life.  

 To construct puppets from reused materials,  

 To create a story and enhancing self-esteem through performance. 

 

Skills: Listening, speaking 

 

Learner: Students of 6
th
 grade 

 

Time: 80 minutes 

 

Level: Beginner 

 

Materials Needed for this Activity: 

 Masking Tape 

 Toilet paper tubes 

 Assorted cereal and food boxes 

 Plastic yogurt cups and scrap 

 Glue 

 Old bicycle inner tubes 

 Scissors 

 Any other plastic, paper or cardboard scraps you collect! 

 Staplers 

 Old pencils 
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 Newspaper 

 

PROCESS 

 Provide the materials to make the simple puppets 

 Learn how to construct puppets from reused materials. 

 Learn how different materials can be used to make puppets move. 

 Basic puppet manipulation using hand and body. puppets from reused materials.  

 First, students are shown examples. A bunraku puppet is manipulated from behind, using 

rods to move the limbs around. Demonstrate how bicycle tubes can not only be used as 

hinges and limbs, but to tie the puppet to the puppeteer's arms and waist.  

 Make the designs of the puppets to the play “Bremen town Musicians” 

         

The roaster     The donkey  The dog         The cat 

 

 Also show how the puppeteer's hands can fit inside boxes and yogurt cups to move them 

around. Also demonstrate how to sculpt features by taping up newspaper. 

 Explain that the students build an armature, or skeleton of the puppet before adding details. 

Have all the supplies laid out in boxes and trays on a table. Students line up and get the 

materials they need for the armature. 

 Once everyone returns to their seats with their materials, they begin attaching limbs and 

bodies using tape, wire, glue and staplers. 

 You may assist with more difficult tasks, like punching holes in plastic objects and stapling 

thicker materials together. 

 Students now use smaller materials to tape detailed features to their puppets. 

 Students finish by adding rods (pencils) to their puppets. 

 When complete, students are asked to share by saying one thing through the puppet and 

inviting other students to share positive feedback about the puppets. 

 The teacher will select the best puppets to the puppets story, if they will not finish the 

puppets, the children must do the puppet as a homework. 
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METODOLOGICAL GUIDELINESS 

Teacher can discuss what made different puppets move and how they moved. Did they talk? Did 

they bend? What would you like your puppet to do? Maybe the puppet had no moving parts and 

was manipulated by the puppeteer behind them. Accentuate how puppets can come in many 

different shapes and forms. 

 

 

Fuente: http://www.axtell.com/rod.html 

 

EXAMPLE:  

 

Fuente: http://www.wikihow.com/Make-Puppets 

 

The world of puppets. Arguably a better one and just as diverse. Here we'll cover making puppets 

out of paper, socks, felt, cups, and full-out Jim Henson-style muppets. You'll have a veritable 

theatre of puppets to choose from by the time. 
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        Let´s make some puppets 

        RUBRIC EVALUATION 

 

CRITERIA 

Needs 

Improvement 

(1-2) 

Sufficiently 

Achieved 

(3-5) 

Notably 

Achieved 

(6-8) 

Well 

Done 

(9-10) 

SCORE 

Ability of 

working together 

     

Bringing 

materials 

     

Writing the 

script 

 

     

Scenary of 

puppets 

     

Use of the 

puppets 

     

Voice 
     

Presentation 
     

TOTAL 
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UNIT 4: PUPPETS PLAY  

4.1.- Practicing the puppets story 

 

Fuente: http://ecrp.uiuc.edu/v10n2/servizzi.html 

OBJECTIVES: 

 To develop the ability through manipulate puppets. 

 To memorize the events of the process of the puppets play  

 To get some fun with extra activities. 

 

Skills: Speaking, Listening 

 

Learner: Students of 6
th
 grade 

 

Time: 120 minutes 

 

Level: Beginner 

 

 

PROCESS 

 

 First the teacher must have the script and the events that could happen (music, characters, 

names of the students who will do the activities). 

 Say the students, that they change roles in every presentation to the classrooms. 

 Select students to manipulate the puppets (6 children). 

 The puppets story is about the Bremen Musicians, story and tale related, watched in videos 

several times previously. 

 Select 6 students to read short dialogues  

 Put the music and show the students how to do the activities. 

 Involve the other students to sing the songs involved in the story ( old Mc Donald, and the 

alphabet song) 

 Select a student to play the music when the puppets play start. 
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 Repeat several times the activities. 

 The time depends of the music and script ( approximately 15 minutes) 

 Motivate the children to do the puppets story to other grades. 

 

METODOLOGICAL GUIDELINESS 

The puppets, the drama, the body expression, the music, arts, make the children more interactive 

with the society, they like to do these activities, motivate to learn all the activities involved in the 

puppets play, because in some classrooms they can change roles. 

 

EXAMPLE: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XO-Tt-SAGfA Bremen youtube the story and video, without 

dialogues, its to show the students the actions that the animals and humans do in the tale. 

 

http://www.teachertube.com/viewVideo.php?video_id=46955 That´s the puppet story told by 

children 
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    Practicing the puppet story 

        RUBRIC EVALUATION 

 

CRITERIA 

Needs 

Improvement 

(1-2 

Sufficiently 

Achieved 

(3-5) 

Notably 

Achieved 

(6-8) 

Well 

Done 

(9-10) 

SCORE 

Working 

together 

     

Memorice the 

actions 

     

Reading the 

script 

 

     

Voice 

     

Pronunciation 

     

Organization 
     

Good behavior 
     

TOTAL 
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4.2: Bremen town musicians story 

  

Fuente: http://storytimewithmissmollie.blogspot.com/2011/09/flannel-friday-bremen-town-

musicians.html 

 

OBJECTIVES: 

 To develop the skills practiced earlier days with puppets, music, body expression, drama, 

reading, etc. 

 To do the events of the process of the puppets play  

 To get fun with the other students of first, second and third years. 

 

Skills: Speaking, Listening, Acting. 

 

Learner: Students of 6
th
 grade and first, second and third. 

 

Time: 15 minutes each play 

 

Level: Beginner 

 

PROCESS 

 

 First the teacher have to ask to the teacher`s responsibly for every class to the permission to 

do a puppet presentation. 

 Then, the students should carry all the elements, scripts, stage of the puppets, radio, cd, 

puppets, and energy to do anything. 

 Say the students, that everything is in English, sixth`s grade students have to take care of 

the behavior of the other students. 

 Put everything to do the story 

 After that the teacher introduces the students and the story. 

 The students do all the presentation, supervising by the teacher. 

 Interchange the roles with other students to make funnier the presentations. 

 Motivate the students with the applauses. 
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 If they have some mistakes tell them how to increase the level of acting, moving in the 

scene, etc. 

 

METODOLOGICAL GUIDELINESS 

The puppet story created by the students and teacher will be the most effective and ludical 

experience to all of them, the rest of students will be amazed and tell the teachers to go on with this 

cool activity. 

 

EXAMPLE: 

 

Fuente: http://www.kidsinco.com/2008/08/brementon-musicians/ This is the script:  

Characters: 

 Narrator 

 Donkey 

 Dog 

 Cat 

 Rooster 

 Robber 1 

 Robber 2 

 

SCRIPT: 

 

Narrator: Once upon a time in a village there was a small farmhouse.  In the stable there lived a 

Donkey who worked very hard for many years. 

 

Donkey: I am too old to carry loads.  I am tired, so good-bye old farm.  I am going to Bremen-town 

to sing and play. 

 

Narrator: Donkey walked along the road for more than an hour. Suddenly, he stepped right on the 

paws of a Dog. 

 

Dog: Oh, please, please, don´t step on me!  I am too old, I can not hunt, and I can not run. 

 

Donkey: You´re not old!  You look fine to me, so come along with me to Bremen-town to sing. 

 

Dog: Really?  Can I go with you? 
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Donkey: Sure!  Let´s go. 

 

Narrator: And off they went to Bremen.  Later, they found a Cat sitting in the road. 

 

Donkey: Now, what´t the matter with you? 

 

Cat: Meow, Meow!  I am an old cat.  I am too old to catch a mouse.  I am not even welcome in my 

own house! I don´t know what to do.  Where will I go? 

 

Donkey: Come with us to Bremen…  come on, and join our show!  We will become town 

musicians. 

 

Cat: That’s  a good idea.  I will go with you.  Let´s go to play and sing in Bremen-Town! 

 

Narrator: After that, the three travelers passed by a yard.  They saw a Rooster. 

 

Donkey: What is that sound? 

 

Cat: It´s the rooster.  He tells the time throughout the year. 

 

Donkey: You soud as if you are in danger.  Tell us what is wrong.  Please, tell us. 

 

Rooster: I am in trouble!  I will soon be rooster soup, so I have to run away from here.  But… 

where are you going so fast? 

 

Dog: We are gointo to Bremen-Town.  Come with us!  Leave this place and join our band. 

 

Rooster: Sure, I will join you.  Let´s go to play and sing in Bremen-Town. 

 

Narrator: The rooster told them that Bremen was still very far off and that they should find a place 

to sleep. So the donkey and the dog slept under a large tree.  The cat got up among the branches, 

and the rooster flew up to thetop.  Then he said. 

 

Rooster: Oh, look over there my friends! I see a light! There´s a house where we can spend the 

night! 

 

Donkey: Let´s go over there. 
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Narrator: When they approached the house, they looked through the window.  The house was full 

of robbers. 

 

Dog: Hey, I can´t see!  Tell me, what do you see. 

 

Donkey: What do I see?  The house is full of robbers. 

 

Rooster: We should be the ones sitting in that nice table with all that food!  That should be our 

house! 

 

Donkey: Yes, indeed, I wish we were there. Let´s make a plan to get those robbers out of the 

house.  Let´s scare them.  We´ll sing, and sing, and sing our song so loud until we break the 

windows .  Let´s make them know that we are here. 

 

Narrator: Then they started singing that indeed they broke the windows. 

 

All: And Yahoo!, Yahoo!  Zan, zun, zin, rim, ram, ren, Big honey hen! Chiquiti boom, chiquiti 

bam, hobbleham! 

 

Robber 1: What´s that terrible sound. 

 

Robber 2: Gobblins, ghouilies, ghosts! 

 

Robber 1: They are attacking us!  We have to escape!  Run, run for your life! 

 

Narrator: The robbers ran out yelling at the dreadful sound. They thought they were ghosts, and 

away they went into the woods until they could no longer be seen. 

 

Cat: Hooray, we did it!  They have gone away!  Now we can sit down at the table and eat and sing, 

and dance and play! 

 

Rooster: Why sure! Let´s stay!  Let´s play and sing!  We are home at last! 

 

Narrator: And they ate until they were full and fell asleep.  And the four Bremen town musicians 

liked the little house so much, that they stayed there to live forever. 

 

The End 
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Bremen town musicians story 

     RUBRIC EVALUATION 

 

CRITERIA 

Needs 

Improvement 

(1-2) 

Sufficiently 

Achieved 

(3-5) 

Notably 

Achieved 

(6-8) 

Well 

Done 

(9-10) 

SCORE 

Fellowship 

     

Memorice the 

puppets 

movements 

     

Ability of 

reading scripts 

     

Voice 

     

Pronunciation 

     

Organization 
     

Behavior 

control 

     

TOTAL 
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ANEXO A 

 

VALIDACIONES DEL INSTRUMENTO 

 

 

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 1: Msc. Segundo Barreno 
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VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 2: Msc. Milton Cáceres 
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VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 3: Msc. Vicente Cárdenas 

 



 

129 

 

 



 

130 

 

 



 

131 

 

 

 

 

 

 

 



 

132 

 

ANEXO B 

INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN Y CUESTIONARIO 

CUESTIONARIO  PARA EL ESTUDIANTE 

La presente encuesta tiene como propósito, recoger información sobre Actividades lúdicas 

teatrales para la comunicación oral del idioma inglés en los estudiantes de sexto de básica de la 

Escuela Fiscal Mixta Marquesa de Solanda jornada vespertina de la ciudad de Quito 2013-2014. 

Los resultados serán utilizados exclusivamente con fines académicos, por tal razón, solicito una 

respuesta objetiva y veraz para cada pregunta. 

INSTRUCCIONES: 

1.- Lea detenidamente las interrogantes del 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 preguntas, aplique la siguiente escala: 

SIEMPRE 

(S) 
CASI SIEMPRE (CS) 

A VECES 

(AV) 

NUNCA 

(N) 

4 3 2 1 

3.- Sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad, ya que sus criterios serán utilizados 

únicamente en los propósitos de esta investigación. 

IT
E

M
E

S
 

CUESTIONARIO 

VALORACION 

 

S
IE

M
P

R
E

 

C
A

S
I 

S
IE

M
P

R
E

 

A
 V

E
C

E
S

 

N
U

N
C

A
 

1 
¿Tu profesor de inglés inventa alguna obra de títeres en clase? 

        

2 
¿El profesor de inglés hace juegos con tus compañeros al 

comenzar la clase? 
        

3 
¿Tu profesor de inglés realiza juegos y teatro con casos reales? 

 
        

4 
¿El profesor de inglés te enseña cómo desenvolverte en un 

escenario? 
        

5 
¿Tu profesor realiza juegos actuando con ustedes en clase? 

        

6 
¿En la clase de inglés el profesor te cuenta algún relato? 

 
        

7 
¿Tu profesor hace obras de títeres en inglés? 

 
        

8 
¿Tu profesor hace efectos de magia en inglés en la clase? 

 
        

9 

¿Se utiliza el aula como escenario para obras de teatro en 

inglés?  

 

    

10 

¿Se incluye a todos los estudiantes en los juegos teatrales en 

inglés? 
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GRACIAS  POR SU  VALIOSA COLABORACIÓN. 
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CUESTIONARIO 

VALORACION 

 

S
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M
P
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A
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P

R
E

 

A
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E
C

E
S

 

N
U

N
C
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11 
¿Con los juegos teatrales se hace participar a su profesor de 

aula en la clase de inglés?  
    

12 

¿Involucras a tu familia en los juegos teatrales que aprendes en 

la clase de inglés? 

 

        

13 
¿Entiendes la explicación de temas en inglés? 

 
    

14 

¿Practicas palabras en inglés en tu tiempo libre con tus 

compañeros? 

 

        

15 

¿Compartes tus conocimientos de inglés con los demás 

compañeros? 

 

        

16 

¿El profesor te enseña a pronunciar correctamente las palabras 

en inglés? 

 

        

17 

¿El profesor hace actividades que consisten hablar palabras en 

inglés? 

 

        

18 
¿Entiendes las frases que el profesor habla en inglés en clase? 

 
        

19 

¿Te ayuda el profesor a buscar el significado de las palabras 

que él usa en clase? 

 

        

20 

¿Buscas el significado de palabras nuevas en inglés después de 

clases? 
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ANEXO C 

 

FOTOGRAFÍAS 

 

PROYECTO APLICADO EN ESCUELA FISCAL MIXTA “MARQUESA DE SOLANDA” 

JORNADA VESPERTINA 

APLICACIÓN DE LA ENCUESTA 

 

Espacio físico de la institución 
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Encuestas a los estudiantes 

 

 

 

 

 

 


