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RESUMEN 

El estudio del idioma Inglés se ha globalizado en los últimos años y se ha convertido en un 

elemento primordial en la comunicación entre culturas visto desde diferentes puntos de vista: 

profesional, negocios, académico, mayor acceso a información y conocimiento; razón por la cual es 

de vital importancia conocer una manera eficaz para poder alcanzar un pleno desarrollo del idioma 

en cada persona. Durante años se han venido repitiendo estrategias tradicionales repetitivas en la 

adquisición de la segunda lengua sin permitir a los estudiantes desarrollar destrezas necesarias para 

poder desenvolverse en el campo educativo y social, convirtiéndose en una barrera para obtener un 

buen rendimiento académico; pero hoy se conoce nuevas estrategias para lograr un aprendizaje 

significativo y permanente; es por esto que se ha realizado una investigación profunda sobre la 

aplicación del teatro como estrategia de enseñanza aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes 

de octavo año de Educación General Básica del Colegio Nacional “Alangasí” para conocer los 

efectos de su aplicación en el desarrollo de la comunicación oral, de la creatividad y espontaneidad 

de los estudiantes en el aprendizaje del nuevo idioma y su influencia a lo largo de la vida 

estudiantil; de igual forma se investigó sobre las estrategias que se aplican en la enseñanza de la 

segunda lengua. El tipo de investigación utilizado en el presente trabajo es la documental que 

permitió ampliar y profundizar el tema planteado, la información fue recabada con la aplicación de 

técnicas e instrumentos como la encuesta y el cuestionario.  

DESCRIPTORES: TEATRO, PEDAGOGÍA, DRAMATIZACIÓN, ESTRATEGIAS DE 

ENSEÑANZA, ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE. 
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ABSTRACT 

The study of the English language has been globalized during the past few years and it has become 

an essential element in the communication among cultures seen from different points of view such 

as professional, commercial, academic, more access to information and knowledge; that is why, it 

is very important to know an efficient way to reach a total development of this language in every 

person.  Over the years, traditional strategies have been repeated in the second language acquisition 

without letting students develop necessary skills so that they can interact in the educative and social 

fields, being this an obstacle to obtain a high academic performance.  However, new strategies are 

known nowadays for getting a significant and permanent learning; for this reason, a profound 

investigation has been made on the application of theater as a teaching – learning strategy of the 

English Language in eighth graders at Alangasí High school in order to know the effects of its 

application in the development of oral communication, creativity and students’ spontaneity when 

learning this new language and its influence throughout their lives as students.  The type of 

investigation used in this work is documental which allows us to widen and take a close look at the 

issue raised, the information was collected by the application of techniques and instruments such as 

surveys and questionnaires. 

KEY WORDS: THEATER, PEDAGOGY, DRAMATIZATION, TEACHING STRATEGIES, 
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INTRODUCCIÓN 

El idioma Inglés al convertirse en uno de los más hablados a nivel mundial, se ha constituido en 

una herramienta profesional que permite obtener más oportunidades de crecimiento personal; al 

respecto,  los docentes ecuatorianos  continúan con el reto de conseguir que los estudiantes, al 

culminar su estudios de bachillerato, logren obtener un nivel de aprendizaje en el que puedan poner 

en práctica lo aprendido en las aulas, y una de las causas por las que no han alcanzado este 

objetivo, es que no se pone en práctica la estrategia adecuada que despierte el interés de los 

aprendices  en la adquisición del segundo idioma, es por esto que, esta investigación se enfocó en 

la aplicación de los recursos teatrales en el aula para preparar a los estudiantes de manera integral, 

que desarrollen todas las habilidades y destrezas en el aprendizaje de la segunda lengua. 

La aplicación del teatro en el aula como estrategia de enseñanza aprendizaje del idioma Inglés, es 

un excelente recurso para lograr en los estudiantes  un aprendizaje significativo, especialmente, en  

la comunicación oral,  permitiéndolos desenvolverse en forma natural, adquiriendo confianza en sí 

mismo  y aprendiendo a colaborar con sus compañeros y maestros. 

El trabajo de investigación se desarrolló en 6 capítulos: 

El Capítulo I, El Problema, comprende el planteamiento del problema, formulación del problema, 

preguntas directrices, objetivos generales y específicos y, la justificación.  

En el Capítulo II, Marco Teórico,  se encuentran: antecedentes del problema, fundamentación 

teórica, definición de términos básicos, fundamentación legal y caracterización de las variables.  

El Capítulo III, Metodología, describe el diseño de la investigación, población y muestra, 

operacionalización de las variables, técnicas e instrumentos de recolección de datos, validación y 

confiabilidad de instrumentos y las técnicas para el procesamiento y análisis de datos. 

El Capítulo IV, Análisis e Interpretación de Resultados,  abarca las encuestas aplicadas a 

docentes y estudiantes del Colegio Nacional Alangasí que forman parte de la población de estudio, 

con sus correspondientes análisis e interpretación. 

El Capítulo V, Conclusiones y Recomendaciones,   incluye las conclusiones y recomendaciones 

del trabajo de investigación realizado sobre el teatro como estrategia para enseñar una segunda 

lengua y su influencia en el aprendizaje de los estudiantes. 

El capítulo VI, Propuesta, comprende el diseño de una capacitación orientada a los docentes del 

área de Inglés para la aplicación  del teatro en el aula, además de la bibliografía, fuentes 

electrónicas y los anexos.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

La empresa global de capacitación de idiomas, Education First, (2014) manifiesta que el bajo nivel 

de aprendizaje del idioma Inglés a pesar de ser una de las lenguas más importantes a nivel mundial, 

ha sido evidenciado en mayor porcentaje en América Latina, y siendo el Ecuador parte de esta 

región también atraviesa dificultades al aplicar estrategias de enseñanza adecuadas para alcanzar un 

alto nivel de aprendizaje en los estudiantes (p.7). 

Este problema se ha reflejado en los estudiantes de octavo año de Educación General Básica del 

Colegio Nacional “Alangasí” en la parroquia Alangasí, Quito D.M., en donde se puede percibir la 

apatía, el desinterés y la resistencia al idioma Inglés, lo cual se da por la influencia de factores que 

intervienen en la educación como la falta de aplicación de estrategias de enseñanza adecuados por 

parte de los docentes que hace que los estudiantes mantengan una actitud pasiva ante el aprendizaje 

del idioma. 

Se ha podido percibir en las aulas una limitada aplicación del teatro como estrategia de enseñanza 

del idioma Inglés, debido al desconocimiento de métodos artísticos para poder llegar a los 

estudiantes; la escasa planificación de actividades para que los educandos puedan demostrar sus 

habilidades de manera espontánea, divertida y natural. La falta de colaboración de los docentes de 

otras áreas que no asimilan la importancia de poner en práctica estas estrategias y dejan notar la 

escasa sensibilidad que muestran hacia la práctica de las diferentes costumbres del país, por lo que, 

los estudiantes también se muestran apáticos al enriquecimiento de valores. 

El aprendizaje del idioma Inglés en las últimas reformas ha cambiado su metodología tradicional, 

de la gramática repetitiva memorística a una metodología comunicativa que tiene una visión 

diferente del uso del lenguaje; el objetivo es emplear el idioma dentro del dominio de destrezas 

básicas, en un contexto comunicativo basado en una diversidad de tópicos sociales, culturales y 

científicos. 

El enseñar un idioma requiere de constancia, trabajo, ingenio y sobre todo tiempo e interés, para 

que los estudiantes realmente puedan asimilar el aprendizaje del mismo. Es importante una 

capacitación adecuada, retroalimentación constante y alianzas estratégicas con instituciones 

especializadas en el tema de capacitación así como en la actualización de herramientas y materiales 

de trabajo en el aula. Es necesario convertir la clase en una experiencia diferente a lo que se hace 

cotidianamente, generar espacios y momentos en donde los estudiantes disfruten del aprendizaje. 

Para lograrlo se debe desarrollar un proyecto educativo innovador que tome en cuenta un currículo 
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que se enfoque en un aprendizaje vinculado al contexto, que establezca funciones comunicativas, 

que permitan el dominio comunicativo, que favorezca el uso y manejo del idioma como 

herramienta de comunicación. 

Formulación del problema 

¿De qué manera el teatro constituye una estrategia de enseñanza aprendizaje del idioma Inglés en 

los estudiantes de octavo año de Educación General Básica  del Colegio Nacional “Alangasí” en la 

parroquia Alangasí, Quito D.M., período 2014 – 2015? 

Preguntas directrices 

 ¿Cómo contribuye la aplicación del teatro en el aula para mejorar el aprendizaje del 

idioma Inglés? 

 ¿Están los docentes del colegio Nacional “Alangasí” dispuestos a aplicar el teatro en el 

aula como una estrategia de enseñanza aprendizaje del idioma Inglés? 

 ¿Es posible mejorar la comunicación oral en el aprendizaje del idioma Inglés a través 

de la aplicación del teatro en el aula? 

Objetivos 

Objetivo General 

Determinar de qué manera fortalece la aplicación del teatro en el aula como estrategia de enseñanza 

aprendizaje del idioma Inglés en los estudiantes de octavo año de Educación General Básica del 

Colegio Nacional “Alangasí”, Quito D.M., período 2014 – 2015. 

Objetivos Específicos 

  Fundamentar las ventajas de la práctica del teatro en el aula como estrategia de 

enseñanza aprendizaje del idioma Inglés en el Colegio Nacional “Alangasí”.  

 Determinar estrategias de enseñanza del idioma Inglés que permitan adquirir 

aprendizajes significativos y permanentes. 

 Diseñar una capacitación para docentes que incluya la aplicación de recursos teatrales 

como estrategias de enseñanza aprendizaje del idioma Inglés para mejorar la 

comunicación oral. 
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Justificación 

El desarrollo de la presente investigación despertó el interés de los estudiantes y de los docentes del 

idioma Inglés en lo referente al conocimiento y aplicación del teatro como estrategia de enseñanza 

adecuada, que permite desarrollar habilidades, tanto productivas como receptivas a través de 

contenidos claros, sencillos y muy estimulantes, pretendiendo que los estudiantes sean capaces de 

desenvolverse espontáneamente y aprendan de una manera activa, favoreciendo y estimulando la 

intuición, el razonamiento, la creatividad y mejoren la comunicación oral en el aprendizaje del 

idioma Inglés.  

A través del adecuado uso del teatro en el aprendizaje de la lengua extranjera, los estudiantes 

pueden adquirir además de conocimientos, importantes valores como: el respeto a sí mismo y a los 

demás, la tolerancia al error, la cortesía, el amor por su país y su cultura, y de esta manera se 

conviertan en un legado para las futuras generaciones. 

Los estudios e investigaciones realizados en los últimos años, establecieron que el teatro es un 

recurso didáctico eficaz si se quiere lograr que los estudiantes pongan en práctica en su diario vivir 

el vocabulario que aprenden en Inglés, que puedan darle sentido no solo en el contexto educativo, 

sino en la práctica de la vida en sociedad; y de esta manera obtener una mejoría en la destreza de la 

comunicación oral. 

Finocchiaro & Brumfit (1983) señalan que “cada actividad de una clase debería ser diseñada para 

animar a los estudiantes a comunicarse con el docente y entre ellos, que pongan en práctica la 

competencia comunicativa a través de dramatizar o jugar juegos” (p.83). Es evidente, de acuerdo a 

estos autores, que la aplicación del teatro en el aula es una excelente técnica para lograr este 

objetivo y conseguir estudiantes con un nivel competitivo del idioma Inglés, que les permitirá 

superarse en la vida social, familiar y personal. El profesional de la actualidad debe prepararse para 

valerse por sí mismo, ser independiente, autosuficiente y ser capaz de solucionar problemas en el 

campo laboral; es por esto que, la educación debe ser integral y la enseñanza del idioma Inglés por 

consiguiente, debe enfocarse a las exigencias actuales que demandan el país y el resto del mundo. 

Finalmente, la sociedad actual exige de la educación respuestas efectivas, que permitan enfrentar 

las necesidades que día a día, año tras año van apareciendo, por lo que, es necesario innovar el 

sistema educativo acorde a las necesidades del nuevo milenio, por supuesto con la utilización de 

nuevos métodos y estrategias de acción para responder a estos procesos y atender de mejor manera 

a la formación integral de los estudiantes. 

Una vez establecido un diálogo con las autoridades del Colegio Nacional “Alangasí”, en donde se 

puso de manifiesto la importancia de aplicar los recursos teatrales en la enseñanza del idioma 
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Inglés, se procedió a realizar las encuestas respectivas a docentes y estudiantes de octavo año de 

Educación General Básica para recabar información sobre el tema a investigarse. 

La misión y visión de las autoridades de esta prestigiosa institución educativa, están enfocados a 

formar estudiantes capaces de enfrentar los retos que se presentan cada día, estudiantes que 

adquieran un aprendizaje integral, que les permita competir en la vida como seres productivos; y la 

manera de lograr estos objetivos es, aplicar las estrategias adecuadas en el aula para que los 

estudiantes adquieran aprendizajes que sean significativos a lo largo de su vida. 

Al poner en práctica el teatro en el aula como estrategia de enseñanza aprendizaje, se beneficiarán 

los estudiantes así como los docentes del área de Inglés del Colegio Nacional “Alangasí”, quienes 

lograrán el objetivo de formar estudiantes con un nivel elevado en la destreza comunicativa durante 

la adquisición de la lengua extranjera, estudiantes sin temor a poner en práctica lo aprendido en el 

aula. 

La utilidad teórica de la presente investigación se evidenció en la fundamentación que se hizo de 

cada una de las variables en el Marco Teórico, en donde se fue detallando en forma secuencial cada 

uno de los contenidos. La utilidad práctica fue dada por los resultados de esta investigación que se  

reflejan en la propuesta que se plateó para la solución del problema investigado, lo que redundará 

en beneficio de la comunidad educativa y de la sociedad. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del problema 

Entre las investigaciones más relevantes realizadas en los últimos años sobre el tema que aborda 

este proyecto se tomó en cuenta las siguientes: 

Según Torres, J.  (1995) con la aplicación del teatro en el aula, los estudiantes pueden 

desenvolverse libre y espontáneamente, ayuda a mejorar el vocabulario, fomenta la motivación 

intrínseca y de igual forma mejora la comprensión de la segunda lengua, el afecto y la cooperación 

entre docentes y estudiantes (pág. 37). Al poner en práctica el teatro, los estudiantes llegan a ser 

parte de una situación real de comunicación y les permite tener una visualización clara y 

personalizar el contenido de aprendizaje. 

Navarro, R. (2006) manifiesta que el uso del teatro en el aula es una excelente estrategia de 

enseñanza ya que este fomenta el desarrollo de las destrezas intra e interpersonales, las 

inteligencias múltiples, el análisis crítico y la comprensión de textos a través de la aplicación de 

estrategias adecuadas que permiten el desarrollo de la comunicación y la creatividad en el aula 

(pág. 168). Esta técnica es adecuada para lograr que los estudiantes pongan en práctica lo que 

aprenden en el aula, puedan comunicarse utilizando el nuevo idioma y adquiriendo confianza en sí 

mismos.  

El autor Gabino, M. (2014) dice: “Una lengua se adquiere y se domina con mayor facilidad cuando 

se utilizan elementos que ayudan a la labor comunicativa e intensifican el deseo de compartir y 

ampliar experiencias” (pág. 4). En efecto, el teatro es la herramienta que permite adquirir este tipo 

de aprendizaje ya que hace posible la comunicación entre los participantes que forman parte de una 

representación teatral y los animan para que cada uno de los integrantes se esfuerce por tener una 

excelente actuación. 

Fundamentación Teórica 

Variable Independiente 

El teatro 

El teatro es un tipo de arte en el que están involucrados dos partes importantes: los que actúan y los 

que observan. Los primeros son aquellos que expresan, transmiten y comunican algo para los 

observadores. 
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Renoult & Vialaret (1986) manifiestan que “el teatro es el arte popular tan viejo como el hombre, 

nacido de su facultad de imitar, de utilizar el símbolo, de expresarse, de crear, de comunicar, de 

divertirse” (pág. 18). Sin duda alguna, el teatro nace con el hombre, desde su instinto natural de 

imitar, pero con el paso del tiempo, pues se ha ido desarrollando de tal forma que en estos días es 

una útil herramienta para impartir conocimiento de una asignatura a los estudiantes, con el fin de 

conseguir un desarrollo eficiente en su aprendizaje y al mismo tiempo divertirse en su práctica. 

De acuerdo con los mismos autores, el teatro a través de la historia se ha desarrollado en tres 

niveles:  

1. Para entretener a la gente, se ha visto personas actuar por su propia cuenta o presentaciones 

planificadas para un grupo de observadores. 

2. Como actividad pública, en este nivel están las obras dentro de la pedagogía desarrolladas para 

enseñar. 

3. Como entretenimiento para la élite, en donde los observadores son un grupo selecto de 

personas con gustos peculiares, este nivel se ha venido desarrollando desde la época del 

renacimiento. 

Figura Nº 1: El teatro en el aprendizaje del idioma Inglés. 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.google.com.ec/ el teatro 

Origen del teatro inglés 

Weiner, M. (2010) sostiene que, el teatro inglés tiene sus orígenes en Inglaterra con el reinado de 

Isabela I, entre los siglos XVI y XVII, en esta época hubo un desarrollo cultural en donde 

aparecieron autores dramáticos, músicos, poetas y pensadores como: Lyly, Christopher Marlowe, 

Ben Jhonson y el principal representante del teatro inglés, William Shakespeare. Sus obras 

estuvieron basadas en formas populares, y en las exigencias del público en general; obras que 
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trataban sobre historias, comedias y tragedias (párr.3). Los grandes exponentes del teatro Isabelino 

hicieron que exista un desarrollo cultural en esta época, lo que permitió que personas de clases 

sociales humildes como los comerciantes, artesanos y campesinos tuvieran acceso a conocer sus 

obras teatrales a través de la lectura. 

Se puede mencionar algunas obras destacadas del dramaturgo Shakespeare, que fueron puestas en 

escena en la época del renacimiento, entre ellas tenemos: Hamlet, Otelo, El rey Lear, El sueño de 

una noche de verano, Noche de reyes, entre otras. A inicios de este  desarrollo cultural, el teatro fue 

de carácter popular y con el paso del tiempo este fue desarrollado para hacer representaciones para 

la élite. Una característica importante de recalcar en esta época es que no existía la participación de 

la mujer en una obra teatral, todos los personajes eran representados por hombres.  

El teatro en nuestro medio 

El autor Jara, J. (2001) da a conocer que el teatro al ser empleado como una estrategia para          

impartir un nuevo conocimiento es un medio que está al servicio del alumnado y no es usado para 

formar actores o actrices, más bien su objetivo es educar personas, por lo tanto, es una materia que 

está a disposición de todos los integrantes del grupo de aprendizaje sin discriminación alguna.                                                        

(pág. 15). Al emplear los recursos del teatro como una estrategia en el aula, todos los estudiantes 

tienen la oportunidad de participar en una obra, y el docente es el encargado de incentivar y 

despertar el interés de sus estudiantes para que cada uno de ellos se sientan protagonistas en una 

representación teatral. 

Según el mismo autor, el teatro a través de la dramatización ayuda a los estudiantes a entender 

mejor el mundo en el que viven y el medio que los rodea, y de igual manera comprenderse a sí 

mismo. (pág. 21).  

A continuación se detallan algunos propósitos del teatro como arte dramático en la educación: 

 Despierta el gusto por las manifestaciones artísticas (sentido estético).  

 Permite a los participantes desarrollar la capacidad de interiorizar, percibir, expresar y 

comunicar.  

 Los participantes se vuelven creativos y adquieren confianza para expresar su yo interno, 

sus pensamientos, vivencias y sentimientos.  

 Los estudiantes tienen la oportunidad de valorar espectáculos de artes escénicas y 

reflexionan sobre la riqueza cultural a través de diferentes experiencias artísticas. 
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Es claro evidenciar las ventajas que ofrece el teatro al ponerlo en práctica en el aula, se trata de una 

herramienta eficaz para hacer que los estudiantes personalicen su papel asignado en una 

dramatización; y logren desarrollar la destreza de la comunicación oral con mayor fluidez. 

Importancia del teatro en la educación 

Gabino, M. (2014) dice: “Una lengua se adquiere y se domina con mayor facilidad cuando se 

utilizan elementos que ayudan a la labor comunicativa e intensifican el deseo de compartir y 

ampliar experiencias” (pág. 4). Ese es el objetivo del teatro al ponerlo en práctica en la enseñanza 

del idioma Inglés, usar técnicas para que los alumnos puedan comunicarse con fluidez y corrección.  

Es aconsejable adaptar al teatro como estrategia de enseñanza aprendizaje; con esto se obtendrá una 

participación inmediata de los alumnos quienes podrán adquirir desarrollo personal en la expresión 

oral, corporal y escrita y una  participación inmediata en cada uno de los diferentes personajes.  

Garcés, E. (2001) afirma que “el teatro es un juego donde los actores utilizan sus características 

personales para representar el personaje, para darle vida y transmitir diferentes acciones y 

emociones al espectador” (pág. 19).  Es importante tener en cuenta  que mediante estos procesos se 

pueden representar sentimientos y maneras de pensar libremente y esto permitirá detectar 

problemas de conducta o alguna otra situación en el estudiante.  

Cabe recalcar una vez más que la aplicación del teatro en la enseñanza del segundo idioma no tiene 

como fin formar actores ni actrices sino enfocarse en desarrollar una experiencia grata en los 

estudiantes, quienes tendrán la oportunidad de conseguir una mejoría en la competencia 

comunicativa y representar situaciones de la vida real, permitiéndoles participar sin temor a 

equivocarse. 

Hernández, L. (2009) sostiene que “el realizar teatro dentro de las salas de clase, promueve a que 

los estudiantes salgan de la rutina y reciban por lo tanto los contenidos de las materia de manera 

más receptiva y con interés para aprender” (pág. 23). El poner en práctica nuevas actividades en el 

aula siempre despertará el interés de los que están aprendiendo lo cual ayudará a avivar el deseo de 

aprender más cada día.  

El teatro como metodología activa en el aula 

El docente que enseña lenguas debe poner en práctica todos los recursos para hacer que sus 

alumnos sientan el deseo de aprender una nueva lengua sin temor a equivocarse y que mejor  

oportunidad de transmitir conocimientos en medio de diversión y siendo parte de una 

representación de hechos de la vida real. Martínez (2000) concibe a la metodología teatral como: 
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Una metodología activa que toma la forma de un complemento concreto y útil para 

poder desarrollar de manera didáctica la entrega de las materias curriculares (…) 

con los temas de la vida cotidiana, permitiendo entonces que una expresión artística 

se transforma luego en una determinada forma de pensar o en la opinión que se 

tiene sobre algo en particular consiguiendo finalmente el objetivo último de la 

enseñanza: la evolución integral del ser humano (pág. 12). 

Al aplicar la metodología teatral en el aula se pretende lograr un desarrollo en las  competencias 

comunicativas, con el deseo de compartir y ampliar experiencias en cada uno de los estudiantes 

permitiéndoles además comunicarse con fluidez y corrección, poniendo en práctica el juego 

dramático enfocado a estimular el aprendizaje.  

Boquete (2014) manifiesta que la aplicación del teatro en el aula viene a ser una excelente 

estrategia enfocada en la comunicación oral en la que el estudiante a través del juego y la diversión 

se vuelve creador, participa y colabora con sus compañeros, desarrolla habilidades en la expresión 

verbal, capacidad de memoria y concentración. (pág. 5). Los estudiantes serán capaces de 

compartir nuevas experiencias con sus compañeros, desarrollar valores como el respeto y la 

cooperación y aprenderán a memorizar nuevas palabras, incrementando de esta manera su 

vocabulario.  

Para Padín, W. (2005)  el uso del teatro en el aula es una excelente herramienta de motivación por 

su carácter lúdico, desenfadado y grupal; su aplicación se la puede analizar desde tres perspectivas: 

Primero se puede trabajar el componente verbal de la lengua por medio de ejercicios lingüísticos, 

posteriormente al aplicar la dramatización se desarrolla algunos aspectos que no son tomados en 

cuenta en el aprendizaje como es el movimiento corporal, las distancias interpersonales o la 

dinámica conversacional, y por último se trabaja los aspectos culturales de los estudiantes, 

situaciones de la vida cotidiana y sus relaciones sociales.(pág. 116). El teatro ofrece varios 

beneficios para aquellos que lo practiquen, les enseña desde la manera como deben mover su 

cuerpo hasta conocer las culturas de otros países. 

Objetivos del uso del teatro en la educación 

Queiros, (2006) pone de manifiesto que al usar el teatro como instrumento pedagógico estamos 

hablando de una poderosa herramienta para guardar conocimiento en la memoria del estudiante 

sobre un tema determinado a través de una experiencia impactante como es la de tomar el papel de 

un personaje, reflexionar sobre algún tema en particular y poner en práctica la comunicación oral 

(pág. 58). Mientras más repites, más rápido memorizas, esa es una de las formas de aprender 

cuando se practica el teatro; los personajes deben repetir varias veces su papel para tener una 

excelente presentación. 
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Para Torres, J. (1995) los objetivos generales de la aplicación del teatro en el aula se resumen en 

dos importantes aspectos: la expresión y la creatividad; pero dentro de estos está el desarrollo de la 

expresión corporal, la expresión escrita y la expresión oral; de igual forma el desarrollo de la 

imaginación, de la espontaneidad, de la comunicación, entre otros (pág. 40). A través de su práctica 

el estudiante será capaz de expresar oralmente y por escrito sus pensamientos, entender los 

mensajes en la comunicación, actuar de manera creativa, trabajar en equipo y razonar con 

corrección lógica. 

A continuación se analizará algunos objetivos específicos de aprendizaje con la aplicación del 

teatro en el aula según el autor Torres, J. (1995): 

Adquisición de vocabulario y estructuras lingüísticas: La adquisición de vocabulario es la parte 

primordial para desarrollar la comunicación y la expresión   oral  lo cual se conseguirá con la 

repetición de los ensayos, al hacerlo varias veces este quedará grabado en la memoria del 

estudiante y de igual manera la estructura lingüística de las oraciones.  

Mejorar la capacidad comunicativa y la pronunciación: Esta es la parte más difícil que el 

docente debe aplicar en sus estudiantes y con el uso de los textos escolares en las instituciones 

educativas, esto se vuelve aburrido y monótono. El autor Díaz, L. (1987) manifiesta lo siguiente: 

Las técnicas de aprendizaje teatral tienden a desarrollar la capacidad comunicativa 

de las personas en un sentido prácticamente de comunicación: sensibilizar la 

escucha del individuo hacia sí mismo a la vez que hacia todo lo que le rodea y ello 

desarrollando la capacidad de entrega mediante la escucha. (pág. 50). 

Se conoce que para aprender una nueva lengua es muy importante aprender a hablar y esto no se 

consigue solo al escuchar música por ejemplo, ya que los estudiantes se concentran más en el ritmo 

que en la letra, con el teatro los estudiantes no solo mejoran la comunicación sino tienden a 

comunicarse más, esto se debe a la repetición de los ensayos porque a medida que van avanzando 

en las prácticas se nota la mejoría en la pronunciación y los participantes se lanzan a querer 

aprender más. 

Desarrollar la destreza corporal.- Díaz, L. (1987) define al cuerpo como  “el vehículo de       

acción y expresión y el punto de partida” (pág. 49). A través de los movimientos del cuerpo las 

personas se pueden expresar y esta es una de las finalidades del teatro, por medio de los gestos que 

se utilizan al hablar se puede comunicar mejor sentimientos, acciones y esto hace posible 

memorizar con menos dificultad. 

Desarrollar relaciones personales: emocionales, individuales y en grupo.- Según Díaz, L. 

(1987) “el teatro da la oportunidad de trabajar en grupo y es un buen medio para conocer y valorar 
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las emociones y sentimientos que nacen en el seno de las relaciones humanas”. (pág. 63). Es 

gratificante ver como los estudiantes progresan en su aprendizaje y comportamiento, al inicio son 

introvertidos pero a medida que se involucran en las presentaciones teatrales, van adquiriendo 

confianza en sí mismo y aprenden a compartir con los demás compañeros. 

Superar la timidez.- Al formar parte de una representación teatral los miembros del grupo tienen 

la oportunidad de mejorar la inseguridad, inhibición, agresividad, etc. El docente puede dialogar en  

forma individual con cada uno de sus estudiantes y ganarse su confianza para ayudarlos a superar 

problemas que impiden expresar libremente sus sentimientos. 

Improvisación y memorización.- La memorización en la práctica del teatro es parte fundamental 

para su desarrollo, si bien es cierto es una técnica que ha ido pasando de moda, en el teatro, ésta 

ayuda a desempeñar con éxito el papel de cada personaje. De acuerdo al número de ensayos se irá 

incrementando el uso de nuevas palabras y la improvisación surgirá como algo natural, innato de 

cada estudiante. 

Para Boquete, G. (2014) el objetivo del teatro es desarrollar un proceso de aprendizaje 

significativo, en donde los estudiantes logren aprendizajes reales, experimentados a través del 

trabajo corporal y de la capacidad creadora. Empleo de la metodología como curso o taller de 

expresión dramática. Pretende lograr el desarrollo integral de los alumnos, por medio de estimular 

aptitudes artísticas, capacidades dramáticas y la creatividad (pág. 35). Otro aspecto a considerar es 

la creatividad, como fundamento de la educación, implica generar modelos didácticos adecuados 

para hacer del estudiante el constructor de su propio desarrollo, estimulándolo hacia la adquisición 

de aprendizajes de crítica y análisis de sí mismo y del mundo que lo rodea. La aplicación del teatro 

entonces fomenta: 

 La participación creativa.  

 Contribuye al desarrollo y realización individual.  

 Enriquece los códigos de comunicación. 

 Permite nuevas formas de interacción entre los estudiantes y la comunidad.  

 Favorece la integración y la cohesión dentro de los grupos. 

Fundamentos pedagógicos 

Al hablar de paradigmas pedagógicos el autor Motos, T. (2009) manifiesta: 

El teatro es visto como un nuevo paradigma educativo emergente capaz de generar 

nuevos ambientes de aprendizaje, en el que el ser humano tiene la posibilidad de ser 

comprendido en su multidimensionalidad como ser indivisible en su totalidad. Un 

paradigma que reconoce la interdependencia existente entre los procesos de 
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pensamiento y de construcción del conocimiento con el medio ambiente que, 

colaborase a rescatar la visión del contexto, que no separe al individuo del mundo 

en el que vive. (pág. 3).   

Es una oportunidad para aprender desde diferentes perspectivas al aplicar el teatro en el aula, los 

participantes son individuos que tienen la ventaja de experimentar vivencias claras sin alejarse del 

medio que los rodea en su diario vivir así como también experimentar nuevas tradiciones culturales 

que les ayudará a adquirir perspectivas desde diferentes puntos de vista.   

El mismo autor Motos, T. (2009) da a conocer las virtualidades de las formas dramáticas como 

instrumento de enseñanza y aprendizaje en los siguientes aspectos: 

El aprendiz obtiene experiencias de aprendizaje simultáneas en todo el aspecto personal, es decir, 

realiza actividades auditivas, visuales, motrices y verbales, como reacción a un estímulo o grupo de 

estímulos que desarrollan al poner en práctica técnicas dramáticas las mismas que permiten 

implicarse de manera kinestésica y emocional en cada una de las clases y así aprender más 

profunda y significativamente.  

El estudiante toma si sobre el personaje del relato e interactúa con conceptos, personajes o ideas. 

Esto ayuda a obtener una mejor comprensión de los textos a través de los guiones de las obras. 

Aumenta el vocabulario, razón por la cual adquiere más oportunidades de poder comunicarse. 

Estimula la imaginación y el pensamiento creativo, fomenta el pensamiento crítico y un uso más 

elevado de procesos cognitivos. Utiliza las inteligencias múltiples. Y también las técnicas 

dramáticas actúan como puente de conexión entre las competencias en comunicación lingüística o 

la competencia social y ciudadana, y la competencia cultural y artística. 

Los estudiantes aprenden a desarrollar diferentes habilidades como la cooperación con los 

compañeros, pensar cuidadosamente, organizar y sintetizar la información, interpretar  y crear 

nuevas ideas (pp. 8,9). 

Con la práctica del teatro en el aula, los estudiantes aprenden a trabajar en grupo, practican la 

solidaridad y toman conciencia del trabajo colectivo para lograr el éxito en sus representaciones de 

teatro y esto les ayudará a formarse como personas colaboradoras que trabajan en beneficio de los 

demás y hacer conciencia de las diferentes situaciones de vida que tienen las personas en las 

diferentes clases sociales.  

El docente ya no es el centro de atención en esta técnica de aprendizaje, los estudiantes llegan a ser 

la parte más importante sobre los cuales es importante enfocarse en la manera cómo responden al 
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llamado de aprender a aprender, sus reacciones ante la oportunidad de comunicarse con los demás 

utilizando el segundo idioma.   

El teatro y el enfoque por competencias 

La aplicación del teatro en la enseñanza aprendizaje del idioma inglés, desarrolla competencias en 

los estudiantes que son el resultado de poner en práctica múltiples acciones pedagógicas para 

obtener resultados eficaces en la práctica del nuevo idioma. A continuación, se analizará algunas 

competencias que se logran con el aprendizaje teatral:  

Competencia para integrar los códigos comunicacionales de la palabra y de la acción. 

Stanislavski, C. (2001) da a conocer que “el arte dramático promueve y estimula la acción  

espontánea recurriendo a procedimientos (fantasías, movimientos, encuentros e interacciones) 

capaces de ponerla en marcha, para que, a través de ella algo se transforme y ocurra así el teatro” 

(pág. 4). En las aulas escolares siempre se intenta mantener a los estudiantes pasivos, tranquilos, 

para que puedan tener una mejor concentración, pero el teatro hace que los estudiantes sean 

capaces de expresar de manera reflexiva sus expresiones y ponga en acción sus pensamientos por 

medio de la actuación. 

El autor Sampedro, L. (2015) manifiesta lo siguiente: 

Las actitudes humanas son signo de una doble arquitectura del mundo: la relación 

sujeto-sujeto y la relación sujeto-objeto. Yo-Ello no suponen dualismo 

sino interacción dinámica y transformadora. La única cosa que puede volverse fatal 

para el hombre es creer en la fatalidad, porque esta creencia suprime el 

movimiento, que es lo que lo conduce al crecimiento (pág.5). 

El teatro permite interaccionar con todos los participantes, poner en práctica diferentes formas de 

comunicación ya sean estas visuales, corporales, verbales, que hacen que cada individuo se 

comprometa a ser un ente activo en la comunicación con  los demás. 

Competencia para pensar creativamente 

Sampedro, L. (2015) sostiene que “la creatividad es la capacidad de adaptarnos a situaciones 

nuevas a partir de la integridad y la unicidad de cada uno, en relación con el contexto, con una 

disposición afectiva específica que provoca procesos de pensamientos para llegar a una solución”. 

(pág.5). Para desarrollar la creatividad es importante tener el autoestima elevado y poseer  factores 

cognitivos y afectivos del medio en el que se encuentra y así poder dar posibles soluciones a los 

conflictos que se presenten. 
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Es posible que el ser humano sea estimulado para que desarrolle el potencial que tiene de pensar 

con flexibilidad y encontrar alternativas para resolver conflictos en cualquier área que se presenten.  

Esta es una competencia que desarrollan los estudiantes que practican el teatro, se preparan para 

hacer frente a dificultades que se presenten en su vida, debido a la confianza que van desarrollando 

en sí mismos. 

El mismo autor hace referencia a la fantasía como el punto de partida para llegar a ser creativo y 

dice: “la fantasía es el instrumento del pensamiento creador” (pág.7). Las personas tienden a 

imaginar situaciones y vivencias en sus mentes a través de las cuales visualizan objetos inexistentes 

o modificados y que los interpreta por medio de la comunicación.   

Competencias de improvisación 

Según Motos, T. (2009) el teatro permite tener las siguientes competencias en improvisación: 

Combinar palabra, gesto y movimiento para realizar una interpretación eficaz y para 

caracterizar un personaje.  

Recurrir a la memoria emocional y representar gestos y expresiones del cuerpo, voz, 

movimiento y hacer uso del espacio. 

Elegir las formas dramáticas más efectivas y los medios teatrales más apropiados para 

representar ideas, experiencias, sentimientos, pensamientos y creencias determinados. 

Aplicar convenciones teatrales para la caracterización de personajes. (pág.16) 

La improvisación que desarrollen los estudiantes será demostrada con la agilidad gestual y 

verbal que éstos tengan para reaccionar frente a una necesidad presentada por el grupo. El 

docente es el encargado de dar diferentes temas o presentar una situación para que los 

aprendices logren poner en práctica esta competencia, puede ser a través de una frase, una 

palabra, una imagen, un sonido, etc., ante lo cual los estudiantes reaccionarán de manera 

instantánea usando el nuevo vocabulario aprendido.  

La dramatización 

Mane, B. (2001) sostiene que “dramatizar significa representar realidades vividas o inventadas, 

para ello usamos todas las posibilidades comunicativas y expresivas de nuestro cuerpo 

(movimiento, gesto, postura o actitud postural) además de poder utilizar otros recursos”. (pág. 64) 

Al dramatizar se ponen en práctica todos nuestros medios de comunicación utilizando una 

metodología de carácter lúdico y dramático, para favorecer el aprendizaje creativo de los 

estudiantes de manera eficaz y que puedan resultar gratificantes para cada uno de los integrantes 

del grupo de la obra a ser dramatizada.  
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Figura Nº 2: Dramatización 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Torres, J. (1995) 

Motos & Tejedo (2007) definen a la dramatización como “la representación de una acción llevada a 

cabo por distintos personajes, es decir, dar forma teatral a algo que no la tiene, poemas, leyendas, 

fábulas, textos, etcétera, que pueden ser adaptados a una dramatización”. (pág. 58). La 

dramatización es una forma de comunicación que utiliza todos los formas de expresión, verbal y no 

verbal; pueden ser llevadas a cabo desde diferentes situaciones y ser representadas de manera 

lúdica en donde los participantes disfruten de su práctica, desarrollen sus habilidades y se sientan 

motivados a aprender nuevos contenidos de una asignatura. 

El autor Mane, B (2001) define a la dramatización como “un proceso que se produce tanto en la 

vida cotidiana como en el mundo teatral. En la vida cotidiana cuando una persona o un grupo 

rememoran un hecho, lo que reproduce no es una realidad sino una representación de la misma” 

(pág. 66). Según esta definición cada persona forma parte de una dramatización pero en la vida 

cotidiana solo la ponemos en práctica de forma verbal; en la parte educacional se toma en cuenta el 

proceso que se da para adquirir conocimientos.   

Zaro & Salaberri (1993) dan a conocer que los estudiantes en la escuela tradicional, donde no se pone 

en práctica la dramatización, aprenden a ser sumisos o ser libres, a mentir o decir la verdad, aparentar 

o ser sinceros, reprimir sus deseos o expresarlos dependiendo, en gran parte de la actitud, gestos y 

movimientos de sus profesores y de los compañeros. Pero a medida que van creciendo, van 

expresando de forma verbal y sobretodo gestual sus sentimientos dependiendo siempre de las normas 

rigurosas de conducta de cada individuo (pág. 98). 

Todos estos conceptos llevan a concluir que es el  docente quien debería aprender primero sobre 

técnicas de expresión dramática, es él o ella quien debería usar de manera adecuada los gestos y 

expresiones que acompañan a las palabras y al dominio de la voz y, que la expresión dramática 

debería ser tomada en cuenta en la enseñanza en todos los programas como técnica básica y útil.  
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Variable dependiente 

Estrategias de enseñanza aprendizaje 

Conceptualización 

Según Monereo, C. (1998) “actuar estratégicamente  ante una actividad de enseñanza aprendizaje 

supone ser capaz de tomar decisiones conscientes para regular las condiciones que limitan la 

actividad en cuestión y así lograr el objetivo perseguido” (pág. 26). En una institución educativa se 

espera que el docente adopte estrategias metodológicas que ayuden a los estudiantes a obtener 

resultados académicos favorables. El docente debe despertar en sus estudiantes el deseo de  querer 

aprender, organizar y aplicar conocimientos y habilidades, desarrollar destrezas y actitudes como 

respuesta a las diferentes formas de aprendizaje. 

Los autores del Proyecto Quédate, (2012) manifiestan que las estrategias de enseñanza aprendizaje 

“son los procesos que se dan en la labor pedagógica con la ayuda de metodologías y herramientas 

didácticas, que orientan el aprendizaje de manera significativa; motivando al estudiante a construir 

un nuevo conocimiento. (pág. 22). De acuerdo a esta conceptualización el docente debe guiar al 

estudiante, pero también debe hacer tomar conciencia sobre los actos que realiza para aprender y a 

realizar una evaluación consciente de sí mismo sobre su estilo de aprendizaje. 

Figura Nº 3: Estrategias de enseñanza aprendizaje 

         

Fuente: http://slideplayer.es/ Estrategias de enseñanza aprendizaje 

¿Qué es estrategia? 

Monereo, C. (1998) da el siguiente concepto: 
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Tomar una o varias decisiones de manera consciente e intencional que trata de 

adaptarse lo mejor posible a las condiciones contextuales para lograr de manera 

eficaz un objetivo, que en entornos educativos podrá afectar el aprendizaje 

(estrategia de aprendizaje) o la enseñanza (estrategia de enseñanza) (pág. 28).  

Las estrategias son técnicas y procedimientos que están encaminados a obtener un objetivo que en 

el campo educativo, son las que usa el docente para conseguir un aprendizaje significativo en los 

estudiantes. 

González, V. (2001) manifiesta que “las estrategias en educación son una vía para la variedad de 

significados que se trabajan y comparten en la clase, conecten el conocimiento privado del alumno 

con el conocimiento público que el docente pretende enseñar” (pág. 3).  Es indispensable que el 

docente aplique las estrategias adecuadas para lograr que los estudiantes puedan conectar sus 

saberes a los nuevos conocimientos. 

¿Qué es enseñanza? 

Monereo, C. (1998) da a entender que: 

La enseñanza es la búsqueda de posibilidades que orientan el proceso académico, 

donde la pregunta y la hipótesis, permiten profundizar en el desarrollo del 

pensamiento, donde lo vivido y experimentado (la realidad y el contexto), coopera al 

momento de la construcción de conocimiento (pág. 30).  

El proceso de enseñar está vinculado a la manera de desarrollar la forma de pensar de los que 

aprenden, la forma como éstos relacionan las acciones que ya fueron vividas con las nuevas 

experiencias que se presentan día a día. 

González, V. (2001) habla sobre tres modelos predominantes de enseñanza: transmitivo, de 

condicionamiento y constructivista;  cada uno demuestra su eficiencia de acuerdo  a la manera de 

ponerlo en práctica porque cuentan con una lógica y característica que los diferencian uno del otro 

(pág. 19).  El docente es el que elige como enseñar a sus estudiantes y  aplica el modelo que más se 

adecúe a ellos de acuerdo a sus necesidades. 

¿Qué es aprendizaje? 

Los autores Díaz, J & Martins, A. (2001) explican que “el aprendizaje es un proceso cualitativo, 

por el cual la persona queda mejor preparada para adquirir nuevos saberes” (pág. 18). Cada 

individuo busca en cada una de sus acciones una nueva oportunidad para aprender a través de sus 

deseos de alcanzar nuevos objetivos, su inteligencia y emociones sufren una  transformación 

estructural. 
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Según las contribuciones de Piaget el aprendizaje se da por medio del pensamiento, éste es la base 

para la construcción de nuevos conocimientos, es decir, el aprendizaje. La inteligencia humana es 

dinámica, no es estática y sufre una construcción continua de nuevos saberes que se obtienen de la 

relación que hay entre la persona y el medio en el que vive.  

Figura Nº 4: Aprendizaje con motivación intrínseca 

 

Fuente: Díaz, J & Martins, A. (1997) Estrategia de enseñanza aprendizaje. 

Modelos pedagógicos como estrategias de enseñanza 

Cuando se habla de modelos pedagógicos se hace referencia a una descripción esquemática, 

sistemática y simplificada de una parte de la realidad. Se habla de una manera de representar un 

fenómeno en particular con el propósito de facilitar la comprensión de un suceso.  

Parra, D. (2003) argumenta que “todo modelo pedagógico tiene su fundamento en los modelos 

psicológicos del proceso de aprendizaje, en los modelos sociológicos, comunicativos, ecológicos; 

de ahí la necesidad del análisis de esta relación para orientar adecuadamente la búsqueda y  

renovación de modelos pedagógicos” (pág. 63). Los modelos pedagógicos establecen la relación 
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que existe entre el docente, el saber y el estudiante y tienen como propósito facilitar el proceso de 

aprendizaje del estudiante que va relacionado con su conocimiento autónomo.   

Según Porlan, R. (1993) al estudiar los modelos pedagógicos los docentes adquieren una visión 

clara de cómo operan y cuál es el más adecuado para aplicarlo en el aula, estos deben responder a 

las preguntas: ¿Qué enseñar? ¿Cómo enseñar? y ¿Qué y cómo evaluar? (pág. 56). El docente 

entonces deberá tener en cuenta el enfoque, la metodología y la forma de evaluar en cada una de las 

clases impartidas en el aula o fuera de ella, con la mira a mejorar su práctica como docente y que la 

transmisión del conocimiento sea más eficaz. 

Modelo tradicional 

Standaert, R. (2001). Sostiene que este modelo “enfatiza la formación del carácter de los 

estudiantes para moldear, a través de la voluntad, la virtud y el rigor de la disciplina, el ideal 

humanista y ético, que recoge la tradición escolástica y filosófica medieval” (pág. 37).  

Este método está basado en el ejemplo y la emulación del buen ejemplo, el maestro es el modelo 

que deben seguir los estudiantes, él es quien dicta sus clases bajo un régimen único de disciplina y 

los estudiantes son meramente receptores de los contenidos del aprendizaje, no tienen opción a 

pensar de diferente manera.  

Según Astolfi, J. (1997) existen cuatro elementos fundamentales en el modelo tradicional: 

El profesor: es el que posee el papel principal, el encargado de dictar los contenidos 

de la clase y usa el pizarrón constantemente. 

El método: se utiliza la conferencia, abundantes apuntes, la memorización y 

resolución de cuestionarios para evaluar. 

El alumno: no desempeña un papel importante, es simplemente un receptor. 

El contenido: es presentado como temas sin dar la oportunidad de profundizarlos ni 

hacer acotaciones a los mismos (pág. 36).  

Se puede constatar con esta conceptualización que el docente es el único ser que tiene la razón, el 

estudiante está expuesto a ser el culpable de los errores  académicos por no acatar las órdenes del 

profesor, los contenidos de aprendizaje son verdades acabadas sin dar la oportunidad a nuevas 

acotaciones basadas en los avances tecnológicos.  

El profesor es el encargado de narrar y exponer la información, la enseñanza es netamente una 

transmisión de conocimiento, es decir, actúan como emisor (maestro) y receptor (alumno) sin dar la 

oportunidad de relacionar el aprendizaje con la realidad ni la comprensión de los contenidos. 
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Modelo conductista 

Flores, R. (1994) sostiene que “de acuerdo con los fundamentos teóricos del conductismo, el 

aprendizaje es originado en una triple relación de contingencia entre un estímulo antecedente, la 

conducta y un estímulo consecuente” (pág. 78). Este modelo hace referencia a la conducta de las 

personas que es el resultado a los estímulos externos a través de un proceso repetido de estímulo-

respuesta-reforzamiento y el conocimiento es dado por medio de las sensaciones e ideas y la 

relación entre ellas.  

Según Astolfi, J. (1997) este modelo está basado en las concepciones de Skinner y Pavlov quienes 

sostienen que el buen comportamiento se obtiene a través de los medios que son utilizados para 

conseguirlo y los estímulos que se dan como recompensa ante las acciones realizadas (pág. 46). 

Este modelo es el que se usa para controlar el comportamiento en la sociedad, en lo que se refiere a 

educación, los seguidores de este modelo sostienen que los estudiantes deben ser calificados 

cuantitativa o cualitativamente, basándose en estándares de aprendizaje, reforzar las conductas 

deseadas y debilitar las que no lo son por medio de la imposición de castigos. 

Figura Nº 5: Características e indicadores del modelo conductista. 

 

     Fuente: Gómez, M. & Polania, N. (2008) Estilos de enseñanza y modelos pedagógicos. 
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Modelo constructivista 

González, V. (2001) da a conocer que “la educación debe dirigirse a fomentar la construcción de 

conocimientos por parte de los alumnos, en lugar de limitarse a repetir o reproducir sistemas de 

conocimiento ya elaborados” (pág.23). Los estudiantes son los que construyen sus propios saberes  

y el docente es la persona que los guía a obtener los mismos,  encaminándolos a utilizar las técnicas 

adecuadas para lograr los objetivos. Entonces, los estudiantes se vuelven investigadores de su 

propio conocimiento a través de los múltiples medios de información de hoy en día, pero es 

importante recalcar la importancia de tener en cuenta la cultura que poseen para interiorizar los 

conocimientos.     

González, V. (2001) sostiene que “de acuerdo a la teoría piagetiana la capacidad de aprendizaje 

científico de los alumnos depende de su nivel de desarrollo cognitivo general” (pág.24). Según esta 

deducción los estudiantes construirán sus conocimientos basándose en los que ya han adquirido, 

esto quiere decir que las nuevas investigaciones modificarán  los conocimientos que están en su 

intelecto pero no reemplazados.  

Modelo dialógico 

Elboj, Soler, Puigdellivol & Valls (2006) dan a conocer que “en el aprendizaje dialógico se enfatiza 

la importancia de las interacciones con el entorno y los procesos de creación de significados entre 

todos los participantes de la comunidad educativa (pág. 47). El aprendizaje que se obtiene en este  

modelo es a través de la interacción y los saberes compartidos por igual entre docentes, estudiantes, 

familiares y amigos, cada uno aporta con argumentos para llegar a un consenso y construir 

conocimientos valederos que enriquezcan la inteligencia de cada participante.   

Para Gagné, (1976), existen diez pasos básicos que el docente debe seguir para que el aprendizaje 

tenga un papel importante: 

Estimular la atención y motivar 

Dar a conocer a los alumnos los objetivos de aprendizaje 

Activar los conocimientos y habilidades previas de los estudiantes, relevantes para 

los nuevos aprendizajes a realizar (organizadores previos) 

Presentar información sobre los contenidos a aprender o proponer actividades de 

aprendizaje (preparar el contexto, organizarlo) 

Orientar las actividades de aprendizaje de los estudiantes  

Incentivar la interacción de los estudiantes con las actividades de aprendizaje, con 

los materiales, con los compañeros... y provocar sus respuestas 

Tutorial, proporcionar una retroalimentación a sus respuestas  

Facilitar actividades para la transferencia y generalización de los aprendizajes 
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Facilitar el recuerdo y evaluar los aprendizajes realizados (pág.97). 

El docente es el responsable de que sus estudiantes aprendan o no, que sientan esa pasión por 

obtener nuevos conocimientos y que desarrollen el deseo de aprender; y esto depende del material, 

las técnicas y las estrategias que utilice para impartir nuevos saberes. El estudiante debe ser tomado 

en cuenta como el eje central del proceso de enseñanza aprendizaje. 

Entre los materiales y estrategias que se utilizan en esta labor están los medios expositivos, medios 

de trabajo, de auto enseñanza, entre otros; lo importante es que sean significativos y útiles para 

adaptarlos al grupo de trabajo de modo que los aprendices no tengan dificultad al momento de 

procesar y construir nuevos conocimientos. 

Estrategias centradas en el alumno 

Aprendizaje basado en problemas 

Parra, D. (2003) manifiesta que el proceso de aprendizaje convencional se invierte. Mientras que 

tradicionalmente primero se expone la información y posteriormente se busca su aplicación, en esta 

técnica primero se presenta el problema, se identifican las necesidades de aprendizaje, se busca la 

información necesaria y finalmente se regresa al problema (pág.16). 

El trabajo en equipo es esencial en la aplicación de esta estrategia, los estudiantes comparten sus 

experiencias, aprenden a desarrollar sus habilidades y toman conciencia de sus actitudes. El grupo 

de trabajo aprende sobre la responsabilidad y pone en práctica acciones que le sirven para su 

formación continua.  

El  mismo autor manifiesta que esta técnica didáctica se sustenta en el enfoque constructivista, que 

articula tres principios básicos: 

 La comprensión de una situación de la realidad surge de las interacciones con el 

medio. 

 El conflicto cognitivo al enfrentar cada nueva situación estimula el aprendizaje. 

 El conocimiento se desarrolla mediante el reconocimiento y aceptación de los 

procesos sociales y de la evaluación de las diferentes interpretaciones 

individuales del mismo fenómeno (pág.18). 

El estudiante aprende a desarrollar el pensamiento crítico y a buscar soluciones al problema desde 

diferentes puntos de vista, respetando la opinión de sus compañeros y aprende a trabajar en equipo 

para obtener la mejor solución al problema planteado. 
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Estrategias centradas en el docente 

Pozo, J. (1996) considera que en este modelo el profesor es un mero proveedor de conocimientos 

ya elaborados, listos para el consumo, y el alumno en el mejor de los casos, el consumidor de estos 

conocimientos acabados, que se presentan casi como hechos, algo dado y aceptado por todos 

aquellos que se han tomado la molestia de pensar sobre el tema (pág.268).  

El docente es el centro de atención en el aula, él es que tiene la última palabra en los temas 

impartidos en la clase; los estudiantes son meros receptores de las enseñanzas impartidas por su 

profesor sin tener opción de dar su opinión en cuanto a la transformación de la realidad, y su papel 

es memorizar los contenidos de aprendizaje. En el desarrollo de las actividades el docente es el 

expositor magistral que realiza algunas demostraciones y ejercicios para apoyar las explicaciones 

del tema tratado. 

Estrategias centradas en el objeto de estudio 

Aprendizaje por transferencia analógica 

González, A. (1999) sostiene que: 

Las analogías consisten en relaciones de semejanza, son comparaciones entre 

relaciones similares. La forma en que el estudiante utiliza por su cuenta la analogía 

para aprender una información nueva es extrayendo ideas o esquemas que ya posee 

en su intelecto, por eso presentarle el nuevo conocimiento con base en analogías, 

facilita el proceso cognitivo (pág.102).  

Este es un principio básico del aprendizaje  cuya eficacia depende del grado de relación que exista 

entre una estructura y la coherencia en la mente del alumno, para él será mucho más fácil afianzar 

el nuevo aprendizaje si posee conocimientos previos del mismo.  

Estilos de aprendizaje 

Según Salas (2008) los estilos de aprendizaje están íntimamente relacionados con la 

personalidad de cada individuo, con la estructura afectiva, temperamental y motivacional de la 

personalidad humana (pág.36). Cada individuo es constructor de su propio saber, mientras más 

énfasis ponga en adquirirlo, éste llegará a la conciencia con mayor facilidad. 

Sistema de representación visual 

Carvallo, I. (1974). En este estilo de aprendizaje los estudiantes aprenden mejor cuando ven la 

información. Cuando se piensa en imágenes (por ejemplo, cuando  se ve en la mente la página del 

libro de texto con la información que necesitamos) se puede traer a la mente mucha información a 
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la vez. La capacidad de abstracción y la capacidad de planificar están directamente relacionadas 

con la capacidad de visualizar (pág.65). 

El sistema de representación visual hace que las personas puedan obtener rápidamente gran 

cantidad de información porque elaboran en su mente imágenes para poder relacionar ideas y 

conceptos. Los estudiantes visuales aprenden de manera eficaz al usar mapas conceptuales, lluvia 

de ideas, líneas de tiempo entre otras técnicas a través de las cuales visualizan el contenido del 

aprendizaje. 

Sistema de representación auditivo 

Carvallo, I. (1974). “Si un estudiante tiene este estilo de aprendizaje, él aprende mejor cuando 

recibe las explicaciones en forma oral y esta misma explicación la puede dar a otra persona para así 

afianzar su conocimiento” (pág.67).  

Este estilo de aprendizaje es fundamental en el aprendizaje de idiomas debido a que el estudiante 

debe memorizar vocabulario para poder desarrollar la comunicación oral.  Cuando la persona tiene 

este sistema de aprendizaje tiende a memorizar toda la información y si olvida una palabra ya no 

puede continuar procesando lo aprendido porque adquiere conocimientos de manera secuencial y 

ordenada. 

Sistema de representación kinestésico 

Carvallo, I. (1974) “Cuando se procesa la información asociándola a las sensaciones y 

movimientos del cuerpo, se utiliza el sistema de representación kinestésico. Este sistema de 

aprendizaje es más lento y requiere más tiempo” (pág.68).  

Los alumnos kinestésicos aprenden con lo que tocan o con lo que hacen por ejemplo en los 

deportes, en la actuación, en un laboratorio, al realizar un proyecto, ponen en práctica el sistema de 

aprendizaje kinestésico. La persona debe estar en constante movimiento para adquirir un 

aprendizaje efectivo. 

Definición de términos básicos 

Teatro.- Se trata de una actividad edificante en la cual docentes, estudiantes y directivos disfrutan 

de su desarrollo, permite adquirir un beneficio cultural y poner en práctica las relaciones humanas y 

de igual forma obtener un aprendizaje significativo en los estudiantes. Matos (2007).  

El teatro es una herramienta que sin duda alguna hace que las personas desarrollen sus habilidades 

que a veces son difíciles ponerlas a flote, simplemente hay que dar a los estudiantes la oportunidad 

y la confianza para hacerlo.   
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Pedagogía.- La pedagogía es un conjunto de saberes que buscan tener impacto en el proceso 

educativo, en cualquiera de las dimensiones que este tenga, así como en la comprensión y 

organización de la cultura y la construcción del sujeto. Bernal, D. (2005). 

La pedagogía está encargada de la formación, es el conjunto de saberes y habilidades que el 

docente debe poner en práctica para lograr el conocimiento en los educandos y al mismo tiempo es 

el medio a través del cual el docente se vale para crear y modelar una criatura humana. 

Dramatización.- Dramatizar significa representar realidades vividas o inventadas, para ello 

usamos todas las posibilidades comunicativas y expresivas de nuestro cuerpo (movimiento, gesto, 

postura o actitud postural) además de poder utilizar otros recursos. Mane, B. (2001).  

El término dramatización se utiliza para designar a algún tipo de representación actoral en la cual 

se realiza una actuación de situaciones determinadas y específicas. La palabra proviene de otro 

sustantivo: drama, que es justamente el modo de representar obras literarias a través del diálogo y 

de forma oral. 

Estrategia.- Conjunto de acciones que se implementarán en un contexto determinado con el 

objetivo de lograr un fin propuesto. La estrategia, en cualquier sentido, es una puesta en práctica de 

la inteligencia y el raciocinio. Bustamante, M. (2003). Las estrategias en educación están 

encaminadas a conseguir un aprendizaje significativo y permanente para lo cual requiere 

planificación y control en la ejecución utilizando los métodos y técnicas adecuadas.  

Estrategias de enseñanza.- Se concibe como el procedimiento utilizado por el docente para 

promover aprendizajes significativos, implican actividades conscientes encaminadas a un fin. 

Bustamante, M. (2003). El docente pone énfasis en el diseño, programación, elaboración y 

realización de contenidos para enseñar por vía oral o escrita y hacer que sus estudiantes logren 

captar nuevos conocimientos. 

Estrategias de aprendizaje.- Constituye actividades conscientes e intencionales que guían las 

acciones a seguir para alcanzar determinadas metas de aprendizaje por parte de los estudiantes. 

Bustamante, M. (2003). Comprende una serie de ayudas o procedimientos que el individuo debe 

poseer y emplear para aprender, recordar y usar la información de manera autónoma e 

intencionada. 

Fundamentación legal 

Constitución de la República del Ecuador, Art. 27: “La educación se centrará en el ser humano 

y garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio 

ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, 
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incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará a la equidad de género, la justicia la 

solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y 

comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar….” 

En el decreto de esta ley se puede evidenciar que los seres humanos tienen derecho a una educación 

de calidad y una de las formas para conseguirlo es estimular en los educandos el arte para 

desarrollar sus potencialidades individuales y colectivas. 

Ley Orgánica de Educación Intercultural, Art. 2, literal h: “Interaprendizaje y 

multiaprendizaje.- Se considera al interaprendizaje y multiaprendizaje como instrumentos para 

potenciar las capacidades humanas por medio de la cultura, el deporte, el acceso a la información y 

sus tecnologías, la comunicación y el conocimiento, para alcanzar niveles de desarrollo personal y 

colectivo”. 

Al aplicar el teatro en el aula se contribuye a potenciar la capacidad del estudiante en su desarrollo 

personal y a compartir  con los demás, sin dejar a un lado la práctica de su propia cultura y el 

respeto de otras.  

Estatuto de la Universidad Central del Ecuador, Art. 212: “El trabajo de graduación o titulación 

constituye un requisito obligatorio para la obtención del título o grado para cualquiera de los 

niveles de formación. Dichos trabajos pueden ser estructurados de manera independiente o como 

consecuencia de un seminario de fin de carrera. Para la obtención del grado académico de 

licenciado o del título profesional universitario de pre o posgrado, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a una propuesta que resolverá un problema o 

situación práctica, con característica de viabilidad, rentabilidad y originalidad en los aspectos de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados. Lo anterior está dispuesto en el Art. 37 del 

Reglamento Codificado de Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior”. 

Caracterización de variables 

Variable Independiente: Teatro  

Según Queiros (2006), el Teatro Educativo o Teatro Pedagógico, consiste en llevar al salón de 

clases las técnicas de teatro y aplicarlas en la comunicación del conocimiento. El teatro como 

instrumento pedagógico es un poderoso medio para grabar en la memoria del estudiante un 

determinado tema, o para llevarlo, a través de un impacto emocional, a reflexionar sobre 

determinado aspecto moral (p. 19). 

El teatro de aula es una estrategia pedagógica, lúdica, motivadora, transversal y multidisciplinar, 

que parte de la inmersión de un aula completa en un proyecto dramático. En la aplicación del teatro 
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en el aula todos los participantes son protagonistas y autores porque es flexible y elástico, y se 

valoran todas las opiniones. 

Variable dependiente: Estrategias de enseñanza aprendizaje 

Según Campos (2000), una estrategia consiste en el arte de proyectar y dirigir; el estratega 

proyecta, ordena y dirige las operaciones para lograr los objetivos propuestos. Las estrategias de 

aprendizaje tienen que ver con una serie de operaciones cognitivas que el estudiante lleva a cabo 

para organizar, integrar y elaborar información y pueden entenderse como procesos o secuencias de 

actividades que sirven de base a la realización de tareas intelectuales y que se eligen con el 

propósito de facilitar la construcción, permanencia y transferencia de la información o 

conocimientos. (pág.34). Las estrategias de aprendizaje son una serie de operaciones cognoscitivas 

y afectivas que el estudiante lleva a cabo para aprender, con las cuales puede planificar y organizar 

sus actividades de aprendizaje mientras que las estrategias de enseñanza se refieren a las utilizadas 

por el profesor para mediar, facilitar, promover y organizar los aprendizajes. 

El proceso de aprender complementa al de la enseñanza, a través de éste el estudiante capta y 

elabora los contenidos expuestos por el docente o los que obtiene mediante la investigación a través 

de otros medios; también realiza otras actividades que involucran los procesos cognitivos, y así es 

como se va acercando al conocimiento, siempre con el apoyo del docente. Por lo tanto, se puede 

decir que el aprendizaje es el proceso mediante el cual se obtienen nuevos conocimientos, 

habilidades o actitudes a través de experiencias vividas. 

Figura Nº 6: Estrategias en el aula de clase 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Proyecto Quédate: Estrategias y metodologías pedagógicas. 

http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de la investigación 

El enfoque de esta investigación es de tipo cualitativo que según Gómez (2006) “consiste en 

reconstruir una realidad tal y como la ven los actores de un sistema social previamente definido” 

(pág.13). Su propósito es aplicar preguntas de investigación para recolectar datos sobre el uso del 

teatro en la enseñanza del idioma Inglés, utilizando técnicas tales como  revisión de documentos, 

evaluación de experiencias personales, integración con grupos o comunidades e introspección,  

Este trabajo se desarrolló a través de la investigación documental que según Torres (2006) consiste 

en un análisis de la información escrita sobre un determinado tema con el propósito de establecer 

relaciones, diferencias, posturas de un conocimiento relacionado con el tema de estudio (pág. 26). 

Este tipo de investigación permitió recolectar información de fuentes bibliográficas como internet, 

libros, folletos e investigaciones previas a fin de ampliar y profundizar el conocimiento sobre el 

teatro, las ventajas de ponerlo en práctica en el aula, así como la manera de incidir en la enseñanza 

aprendizaje de los estudiantes, para poder establecer conclusiones sobre su adecuada utilización. 

Para el diagnóstico se utilizó la investigación de carácter descriptivo, por medio de la cual según 

Moreno (2004)  “se obtiene información necesaria recurriendo al contacto directo con los hechos 

que se encuentran en estudio”, en este trabajo investigativo se trata de los estudiantes de octavo año 

de Educación General Básica del Colegio Nacional “Alangasí”; quienes fueron la principal fuente 

de información que sirvió de base para descubrir las necesidades, las falencias y permitió detallar, 

explicar y analizar las causas del problema. 

Población y muestra 

El total de la población para realizar este trabajo de investigación fue de 97 estudiantes de octavo 

año de Educación Básica y 4 docentes del área de Inglés del Colegio Nacional “Alangasí”. 

Tabla Nº 1: Población y muestra 

Cursos Nº de Estudiantes Nº de Docentes 

Octavo A 33 4 

Octavo E 32  

Octavo C 32  

Total 97 4 

Elaborado por: CELA, Marlene 
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Operacionalización de las variables 

Tabla Nº 2: Matriz de operacionalización de las variables 

Definición de las 

variables 

Dimensión Indicadores Ítems Técnicas e 

instrumentos 

Independiente: El teatro: 

Es una de las artes más 

expresivas que permite 

transmitir conocimientos, 

perder la timidez y 

divertirse.   

Importancia del 

teatro en la 

educación 

 

Alcances obtenidos 

al aplicar el teatro en 

el aula 

Comunicación oral 

 

 

Interacción Social 

 

 

Vocabulario 

1 – 3   

 

 

4 

 

 

5 – 6  

 

Encuesta /  

Cuestionario 

Dependiente: Estrategias 

de enseñanza 

aprendizaje:  

Las estrategias de 

enseñanza aprendizaje son 

los procesos que se dan en 

la labor pedagógica con la 

ayuda de metodologías y 

herramientas didácticas, 

que orientan el aprendizaje 

de manera significativa; 

motivando al estudiante a 

construir un nuevo 

conocimiento. 

 

Tipos de estrategias 

para lograr un 

aprendizaje 

significativo 

   

Desarrollo de  

estrategias para 

lograr un aprendizaje 

permanente   

 

 

Estilos de 

aprendizaje 

Obtener un 

aprendizaje 

significativo 

 

 

Aplicar estrategias 

adecuadas para 

obtener un 

aprendizaje 

permanente 

 

Maneras de 

adquirir los 

conocimientos 

7 – 8  

 

 

 

 

 

 

9 – 1   

Encuesta / 

Cuestionario 

Elaborado por: CELA, Marlene 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Para adquirir información en la presente investigación se utilizó la técnica de la encuesta que 

posibilitó obtener datos provenientes del encuestado sin presión o intervención alguna del 

encuestador. Esta técnica se aplicó para recolectar información sobre el uso del teatro en el aula 

como estrategia de enseñanza aprendizaje del idioma Inglés. Se diseñó un cuestionario con 

preguntas de tipo cerrado y con opción múltiple en los distintos ítems. 

Los instrumentos se diseñaron con dos formatos y destinatarios, para docentes y estudiantes.  
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Validación y confiabilidad de instrumentos 

Los instrumentos elaborados para la recolección de información fueron puestos a consideración de 

los expertos en la materia como son los docentes tutores del proyecto y de la misma forma se 

realizó una prueba piloto de tal modo que se pudo obtener confiabilidad cualitativa del instrumento 

que se aplicó a un grupo similar al que fue investigado y se pudo realizar las modificaciones 

respectivas.      

Técnicas para el procesamiento y análisis de datos 

Una vez aplicadas las encuestas, se procedió a realizar un análisis de los instrumentos de la 

investigación con la finalidad de tabular los datos consignados en las mismas, éstos a su vez fueron 

interpretados a través de un análisis de los resultados obtenidos mediante estadística descriptiva, se 

estableció porcentajes de las respuestas y fueron registrados en tablas e histogramas estadísticos 

que proporcionaron una visualización objetiva de la situación. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Encuesta dirigida a docentes 

1.- ¿El teatro es una estrategia que ayuda a mejorar la comunicación oral? 

Tabla N° 3. El teatro como estrategia 

INDICADORES  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 2 50 

CASI SIEMPRE 2 50 

A VECES  0 

NUNCA  0 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Encuesta – docentes  

Elaborado por: CELA, Marlene  

 

Gráfico N° 1. El teatro como estrategia 

 

Elaborado por: CELA, Marlene 

Análisis e interpretación 

El 50% de los encuestados manifiestan que el teatro siempre es una estrategia para desarrollar la 

comunicación oral, mientras que el otro 50% dicen que esa mejora solo se obtiene casi siempre. 

Es claro evidenciar que la mitad de los docentes encuestados están de acuerdo en que si se aplica la 

el teatro en el aula, éste ayudará a desarrollar la comunicación oral en los estudiantes a pesar de que 

esta técnica no se pone en práctica aún. 

      

50% 50% 

Encuesta a docentes 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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2.- ¿En el aprendizaje del idioma Inglés es importante la comunicación oral? 

Tabla N° 4. La comunicación oral en Inglés 

INDICADORES  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 4 100 

CASI SIEMPRE  0 

A VECES  0 

NUNCA  0 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Encuesta – docentes  

Elaborado por: CELA, Marlene 

 

Gráfico N° 2. La comunicación oral en Inglés 

 

Elaborado por: CELA, Marlene  

Análisis e interpretación 

Según las respuestas de los encuestados, el 100% señalan que siempre es importante la 

comunicación oral en el aprendizaje del idioma Inglés. 

Se puede evidenciar que el total de los encuestados están de acuerdo que en el aprendizaje del 

idioma Inglés es importante desarrollar la comunicación oral para poner en práctica los 

conocimientos adquiridos en el nuevo idioma. 

 

 

 

100% 

Encuesta a docentes 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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3.- ¿La comunicación oral es la base para el desarrollo de las personas? 

Tabla N° 5. Influencia de la comunicación oral 

INDICADORES  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 2 50 

CASI SIEMPRE 2 50 

A VECES 
 

0 

NUNCA 
 

0 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Encuesta – docentes  

Elaborado por: CELA, Marlene  

 

Gráfico N° 3. Influencia de la comunicación oral 

 

Elaborado por: CELA, Marlene  

Análisis e interpretación 

Los resultados de la encuesta sobre la comunicación oral como base para el desarrollo personal, el 

50% indican que lo es siempre, mientras que el otro 50% dicen que es casi siempre. 

Se puede observar según los resultados que la mitad de los docentes están de acuerdo que la 

comunicación oral es la base para el desarrollo personal de los seres humanos, permite relacionarse 

con los demás individuos para intercambiar vivencias adquiridas.   

 

 

50% 50% 

Encuesta a docentes 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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4.- ¿Al aplicar el teatro en el aula los estudiantes interactúan con sus compañeros? 

Tabla N° 6. El teatro ayuda a interactuar 

INDICADORES  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 3 75 

CASI SIEMPRE 1 25 

A VECES  0 

NUNCA  0 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Encuesta – docentes  

Elaborado por: CELA, Marlene  

 

Gráfico N° 4. El teatro ayuda a interactuar 

 

Elaborado por: CELA, Marlene 

Análisis e interpretación 

El ítem sobre si el teatro ayuda a los estudiantes a interactuar con sus compañeros, el 75%  opina 

que siempre ayuda esta estrategia, mientras que el 25% manifiesta que casi siempre se logra este 

objetivo. 

De acuerdo a este resultado se puede apreciar que la mayoría de los docentes están de acuerdo que 

el teatro en el aula es una estrategia para conseguir que los estudiantes interactúen con sus 

compañeros y pongan en práctica valores como el respeto y el compañerismo. 

 

 

75% 

25% 

Encuesta a docentes 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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5.- ¿Los estudiantes se vuelven creativos al aplicar el teatro en el aula? 

Tabla N° 7. La práctica del teatro incentiva la creatividad 

INDICADORES  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 1 25 

CASI SIEMPRE 3 75 

A VECES  0 

NUNCA  0 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Encuesta – docentes   

Elaborado por: CELA, Marlene  

 

Gráfico Nº 5. La práctica del teatro incentiva la creatividad 

 

Elaborado por: CELA, Marlene  

Análisis e interpretación 

En el ítem sobre si la práctica del teatro incentiva la creatividad en los estudiantes, el 75% responde 

que casi siempre se vuelven creativos con esta estrategia y el 25% opina que este incentivo se logra 

siempre. 

La mayoría de los docentes no están completamente seguros de que la práctica del teatro en la 

enseñanza del Inglés ayuda a incentivar la creatividad en los estudiantes puesto que esta estrategia 

no ha sido incluida en sus planificaciones, solo un pequeño porcentaje manifiesta que los 

estudiantes si se vuelven creativos al poner en práctica esta estrategia. 

 

25% 

75% 

Encuesta a docentes 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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6.- ¿Los estudiantes incrementan el vocabulario al poner en práctica la dramatización? 

Tabla N° 8. Incremento del vocabulario con la dramatización 

INDICADORES  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 3 75 

CASI SIEMPRE  0 

A VECES 1 25 

NUNCA  0 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Encuesta – docentes  

Elaborado por: CELA, Marlene  

 

Gráfico N° 6. Incremento del vocabulario con la dramatización 

 

  

Elaborado por: CELA, Marlene 

Análisis e interpretación 

Según los encuestados, el 75% manifiesta que la dramatización siempre ayuda a incrementar el 

vocabulario, mientras que el 25% responde que solo a veces se logra este incremento en el 

vocabulario. 

Se puede observar que un alto porcentaje de docentes está de acuerdo que si se pone en práctica la 

dramatización se obtendrá un incremento del vocabulario para desarrollar una comunicación oral 

más efectiva.  

 

75% 

25% 

Encuesta a docentes 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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7.- ¿Las estrategias aplicadas en el aula hacen que los estudiantes tengan un aprendizaje 

permanente? 

Tabla N° 9. Aplicación de estrategias para un aprendizaje permanente 

INDICADORES  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 3 75 

CASI SIEMPRE  0 

A VECES 1 25 

NUNCA  0 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Encuesta – docentes  

Elaborado por: CELA, Marlene  

 

Gráfico N° 7. Aplicación de estrategias para un aprendizaje permanente  

 

Elaborado por: CELA, Marlene  

Análisis e interpretación 

Según los encuestados sobre las estrategias para lograr un aprendizaje permanente en los 

estudiantes, el 75% de docentes manifiestan que los estudiantes siempre obtienen este aprendizaje, 

mientras que el 25% opinan que esto se logra solo a veces. 

Los resultados de este análisis permite visualizar que la mayoría de los docentes usan estrategias 

para lograr que los estudiantes obtengan un aprendizaje permanente y solo un pequeño porcentaje 

de encuestados manifiestan que este aprendizaje se logran solo a veces. 

 

75% 

25% 

Encuesta a docentes 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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8.- ¿La práctica del teatro ayuda a los estudiantes a tener un aprendizaje significativo? 

Tabla N° 10. El teatro y el aprendizaje significativo 

INDICADORES  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 1 25 

CASI SIEMPRE 2 50 

A VECES 1 25 

NUNCA  0 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Encuesta – docentes  

Elaborado por: CELA, Marlene  

 

Gráfico N° 8. El teatro y el aprendizaje significativo 

 

Elaborado por: CELA, Marlene  

Análisis e interpretación 

Esta interrogante hace énfasis a la práctica del teatro para obtener un aprendizaje significativo y los 

encuestados manifiestan en un 50% que casi siempre se obtiene este tipo de aprendizaje, el 25% 

opina que esto se logra a veces y el 25% dice que el aprendizaje significativo se logra siempre. 

Los resultados de este análisis permiten observar que el uso del teatro en el aula es una estrategia 

idónea para obtener un aprendizaje significativo en los estudiantes, ya que a través de la actuación 

pondrán en práctica lo que aprenden cada día.  

 

 

25% 

50% 

25% 

Encuesta a docentes 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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9.- ¿La dramatización permite a los estudiantes aplicar lo aprendido a su vida diaria? 

Tabla N° 11. Poner en práctica lo aprendido en la dramatización 

INDICADORES  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE  0 

CASI SIEMPRE 3 75 

A VECES 1 25 

NUNCA  0 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Encuesta – docentes   

Elaborado por: CELA, Marlene  

 

Gráfico N° 9. Poner en práctica lo aprendido en la dramatización 

 

Elaborado por: CELA, Marlene  

Análisis e interpretación 

Esta pregunta hace referencia a la aplicación a la vida diaria de lo aprendido en una dramatización, 

ante lo cual, el 75% de encuestados manifiestan que casi siempre se aplica lo aprendido, mientras 

que el 25% opina que esta aplicación se la realiza solo a veces. 

Se puede concluir que la mayoría de los encuestados concuerdan que la dramatización permite, que 

los estudiantes puedan aplicar al diario vivir. Lo aprendido en el aula, el vocabulario, las frases, el 

contenido mismo de una representación son parte de la vida real. 

 

 

75% 

25% 

Encuesta a docentes 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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10.- ¿La práctica del teatro permite a los estudiantes obtener un aprendizaje visual, auditivo y 

kinestésico? 

Tabla N° 12. Aprendizaje visual, auditivo y kinestésico con el teatro 

INDICADORES  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 2 50 

CASI SIEMPRE 2 50 

A VECES  0 

NUNCA  0 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Encuesta – docentes  

Elaborado por: CELA, Marlene  

 

Gráfico N° 10. Aprendizaje visual, auditivo y kinestésico con el teatro 

 

Elaborado por: CELA, Marlene 

Análisis e interpretación 

Esta pregunta hace referencia a la aplicación del teatro para obtener un aprendizaje visual, auditivo 

y kinestésico, el 50% de los encuestados manifiestan que este aprendizaje se logra siempre 

mientras que el otro 50% opinan que este aprendizaje se logra casi siempre. 

Los resultados de esta pregunta permiten visualizar que los docentes están de acuerdo que con la 

aplicación del teatro los estudiantes adoptarán un aprendizaje visual, auditivo y kinestésico por lo 

que es recomendable ponerlo en práctica.  

 

50% 50% 

Encuesta a docentes 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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Encuesta dirigida a estudiantes 

1.- ¿Cree usted que la práctica del teatro le ayuda a desarrollar la comunicación oral? 

Tabla N° 13. El teatro desarrolla la comunicación oral  

INDICADORES  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 54 56 

CASI SIEMPRE 27 28 

A VECES 14 14 

NUNCA 2 2 

TOTAL 97 100% 

Fuente: Encuesta – estudiantes  

Elaborado por: CELA, Marlene 

 

Gráfico N° 11. El teatro desarrolla la comunicación oral 

 

Elaborado por: CELA, Marlene  

Análisis e interpretación 

Este ítem hace referencia al desarrollo de la comunicación oral con ayuda del teatro y el 56% de los 

encuestados opinan que siempre se desarrolla la comunicación oral con ayuda de esta pedagogía, el 

28% manifiestan que este desarrollo se logra casi siempre, el 14% dicen que a veces se lo hace y el 

2% opinan que este desarrollo no se logra nunca. 

De acuerdo al análisis de estos resultados se puede concluir que la mayoría de los estudiantes 

concuerdan en que el teatro  ayuda al desarrollo de la comunicación oral, esta técnica les permitirá 

aplicar lo aprendido y poder comunicarse con los demás. 

 

 

56% 28% 

14% 

2% 

Encuesta a estudiantes 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE
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2.- ¿Considera usted que la aplicación del teatro en el aula permite desarrollar la creatividad? 

Tabla N° 14. La aplicación del teatro desarrolla la creatividad 

INDICADORES  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 40 41 

CASI SIEMPRE 42 43 

A VECES 13 14 

NUNCA 2 2 

TOTAL 97 100% 

Fuente: Encuesta – estudiantes  

Elaborado por: CELA, Marlene  

 

Gráfico N° 12. La aplicación del teatro desarrolla la creatividad 

 

Elaborado por: CELA, Marlene  

Análisis e interpretación 

Esta pregunta hace referencia si los estudiantes se vuelven creativos con la aplicación del teatro en 

el aula y se pudo observar que el 43% opinan que casi siempre se vuelven creativos,  el 41% dicen 

que siempre lo hacen, el 14% lo hace a veces y el 2% nunca se vuelven creativos. 

Se puede visualizar de acuerdo a los resultados que la aplicación del teatro en el aula es una buena 

estrategia para desarrollar la creatividad en los estudiantes, con la práctica diaria desaparecerá el  

miedo al hablar en un nuevo idioma.  
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3.- ¿Desarrolla la comunicación oral en el aprendizaje del idioma Inglés? 

Tabla N° 15. La comunicación oral en el aprendizaje del Inglés 

INDICADORES  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 30 31 

CASI SIEMPRE 23 24 

A VECES 35 36 

NUNCA 9 9 

TOTAL 97 100% 

Fuente: Encuesta – estudiantes  

Elaborado por: CELA, Marlene 

  

Gráfico N° 13. La comunicación oral en el aprendizaje del Inglés 

 

Elaborado por: CELA, Marlene 

Análisis e interpretación 

Esta ítem se refiere al desarrollo de la comunicación oral en el aprendizaje del idioma Inglés y los 

estudiantes manifiestan en un 31% que siempre desarrollan esta estrategia, el 24% dicen que casi 

siempre lo hacen, el 36% opina que esto se logra solo a veces y el 9% manifiestan que nunca logran 

el desarrollo de la comunicación oral. 

Se puede observar de acuerdo a los resultados que la mayoría de los estudiantes no están 

desarrollando la comunicación oral en el aprendizaje del idioma Inglés, solo un pequeño porcentaje 

logra este objetivo, posiblemente porque los estudiantes no se sienten motivados para lograr este 

objetivo.  
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4.- ¿La aplicación del teatro en el aula le motiva para interactuar con los compañeros? 

Tabla N° 16. El teatro ayuda a interactuar  con los compañeros 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 41 42 

CASI SIEMPRE 43 44 

A VECES 13 14 

NUNCA  0 

TOTAL 97 100% 

Fuente: Encuesta – estudiantes  

Elaborado por: CELA, Marlene  

 

Gráfico N° 14. El teatro ayuda a interactuar  con los compañeros 

 

Elaborado por: CELA, Marlene  

Análisis e interpretación 

Según los encuestados sobre la aplicación del teatro como motivación para actuar con los 

compañeros, el 44% manifiestan que casi siempre se sienten motivados a interactuar, el 42% 

opinan que el teatro siempre les motiva a interactuar y el 14% dicen que solo a veces sienten esta 

motivación. 

Se puede concluir que la aplicación del teatro en el aula es una estrategia para motivar a los 

estudiantes a interactuar y convivir con sus compañeros, a pesar de no practicarlo en el aula, los 

estudiantes están conscientes de que esto les ayudará a mantener mejores relaciones humanas. 
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5.- ¿Cree usted que su desarrollo personal está basado en la comunicación oral? 

Tabla N° 17. Importancia de la comunicación oral   

INDICADORES  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 45 46 

CASI SIEMPRE 31 32 

A VECES 19 20 

NUNCA 2 2 

TOTAL 97 100% 

Fuente: Encuesta – estudiantes  

Elaborado por: CELA, Marlene  

Gráfico N° 15. Importancia de la comunicación oral 

 

Elaborado por: CELA, Marlene  

Análisis e interpretación 

Según los encuestados sobre el desarrollo personal basado en la comunicación oral, el 46% 

manifiestan que el desarrollo personal  siempre se basa en la comunicación oral, el 32% opinan que 

casi siempre, el 20% dicen que su desarrollo solo a veces se basa en la comunicación oral y el 2% 

concuerdan que su desarrollo nunca se basa en la comunicación oral. 

Se puede visualizar que la mayoría de los encuestados están de acuerdo en que para poder 

desarrollarse personalmente es importante la comunicación oral que le permite estar en contacto 

con los demás. 
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6.- ¿Ha realizado usted dramatizaciones en Inglés durante su vida estudiantil? 

Tabla N° 18. Práctica de la dramatización en el aula  

INDICADORES  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 8 8 

CASI SIEMPRE 7 7 

A VECES 34 35 

NUNCA 48 50 

TOTAL 97 100% 

Fuente: Encuesta – estudiantes   

Elaborado por: CELA, Marlene 

 

Gráfico N° 16. Práctica de la dramatización en el aula  

 

Elaborado por: CELA, Marlene  

Análisis e interpretación 

Esta pregunta hace referencia a la participación en dramatizaciones en Inglés durante la vida 

estudiantil y el 50% de los estudiantes manifiestan que nunca han participado en una dramatización 

en Inglés, el 35% indican que a veces han participado, el 8% responden que siempre han formado 

parte de una dramatización y el 7% dicen que casi siempre han participado. 

Según el análisis de estos resultados la mitad de los estudiantes encuestados nunca ha participado 

en una dramatización en Inglés durante la vida estudiantil, tan solo una pequeña cantidad han sido 

partícipes de esta experiencia. 
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7.- ¿La práctica de la dramatización permite incrementar el vocabulario? 

Tabla N° 19. Incremento del vocabulario con la dramatización  

INDICADORES  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 46 47 

CASI SIEMPRE 34 35 

A VECES 14 15 

NUNCA 3 3 

TOTAL 97 100% 

Fuente: Encuesta – estudiantes  

Elaborado por: CELA, Marlene  

 

Gráfico N° 17. Incremento del vocabulario con la dramatización 

 

Elaborado por: CELA, Marlene  

Análisis e interpretación 

Según los encuestados sobre el incremento del vocabulario con la práctica de la dramatización, el 

47% responden que siempre se incrementa el vocabulario, el 35% considera que casi siempre se 

logra este incremento, el 15% opinan que a veces se consigue el incremento de vocabulario y el 3% 

dicen que nunca se obtiene incremento de vocabulario. 

Se deduce entonces que la mayoría de los encuestados están de acuerdo que si se pone en práctica 

la dramatización en Inglés se obtendrá un incremento en el vocabulario y lo más importante 

ponerlo en práctica a través de representaciones. 
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8.- ¿Considera usted que el vocabulario adquirido en una dramatización se lo puede aplicar en la 

vida diaria? 

Tabla N° 20. Aplicación del vocabulario aprendido en la dramatización 

INDICADORES  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 28 29 

CASI SIEMPRE 49 51 

A VECES 16 16 

NUNCA 4 4 

TOTAL 97 100% 

Fuente: Encuesta – estudiantes  

Elaborado por: CELA, Marlene  

 

Gráfico N° 18. Aplicación del vocabulario aprendido en la dramatización 

 

Elaborado por: CELA, Marlene  

Análisis e interpretación 

Esta pregunta hace referencia a la aplicación a la vida diaria del vocabulario aprendido en una 

dramatización, ante lo cual el 51% manifiestan que casi siempre se lo hace, el 29% opina que se lo 

aplica siempre, el 16% dicen que solo a veces se lo aplica y el 4% manifiestan que nunca.  

Se puede concluir que la dramatización permite que los estudiantes puedan aplicar al diario vivir el 

vocabulario aprendido en el aula, las palabras o frases quedarán grabadas en su mente y podrán 

usarlas según las circunstancias en las que se encuentren. 
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9.- ¿Las estrategias aplicadas en el aula permiten adquirir un aprendizaje permanente? 

Tabla N° 21. Aprendizaje permanente con la aplicación de estrategias 

INDICADORES  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 28 29 

CASI SIEMPRE 27 28 

A VECES 35 36 

NUNCA 7 7 

TOTAL 97 100% 

Fuente: Encuesta – estudiantes  

Elaborado por: CELA, Marlene  

 

Gráfico N° 19. Aprendizaje permanente con la aplicación de estrategias 

 

Elaborado por: CELA, Marlene  

Análisis e interpretación 

Según los encuestados sobre las estrategias utilizadas en el aula para lograr un aprendizaje 

permanente, el 36% de estudiantes manifiestan que solo a veces obtienen este aprendizaje, el 29% 

opinan que siempre lo adquieren, mientras que el 28% opinan que esto se logra casi siempre y el 

7% manifiestan que nunca lo adquieren.  

Los resultados de este análisis permiten visualizar que las estrategias aplicadas en el aula no 

ayudan en su totalidad para que los estudiantes adquieran un aprendizaje permanente, por lo que es 

importante enfatizar en aplicar nuevas estrategias. 
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10.- ¿Estima usted que la participación en una dramatización ayuda a desenvolverse en público? 

Tabla N° 22. La dramatización ayuda a desenvolverse en público 

INDICADORES  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 62 64 

CASI SIEMPRE 23 24 

A VECES 10 10 

NUNCA 2 2 

TOTAL 97 100% 

Fuente: Encuesta – estudiantes  

Elaborado por: CELA, Marlene 

 Gráfico N° 20. La dramatización ayuda a desenvolverse en público 

 
Elaborado por: CELA, Marlene  

Análisis e interpretación 

Según los encuestados sobre la dramatización como ayuda para desenvolverse ante el público, el 

64% opinan que siempre ayuda, el 24% manifiestan que casi siempre, el 10% concuerdan que solo 

a veces y el 2% dicen que la dramatización nunca será una ayuda para poder actuar en público. 

Se puede visualizar según los resultados, que la mayoría de los estudiantes están de acuerdo que la 

dramatización es una ayuda para poder desenvolverse en público y perder el temor de hablar ante 

un grupo de personas. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

De la investigación realizada en el Colegio Nacional “Alangasí” se pudo determinar las siguientes 

conclusiones: 

 Docentes y estudiantes están de acuerdo en que la comunicación oral es la base del desarrollo 

personal, a través de ella se puede conocer más personas en todos los campos, hacer nuevos 

amigos e intercambiar experiencias, por lo que es importante poner en práctica la  

comunicación oral en el aprendizaje de un nuevo idioma. 

 

 La mayoría de los estudiantes encuestados no han tenido la oportunidad de participar en una 

dramatización para poner en práctica el idioma Inglés que aprenden en el aula y por ende, no 

han podido presentarse ante un público y desarrollar estrategias de comunicación oral. 

 

 Un porcentaje elevado de encuestados manifiestan que los recursos teatrales son  estrategias de 

enseñanza adecuadas para incrementar el vocabulario y ponerlo en práctica, al aplicar el teatro 

en el aula se habla de una nueva actividad que permitirá al estudiante adquirir un aprendizaje 

visual, auditivo y kinestésico. 
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Recomendaciones 

De acuerdo a los resultados de la investigación realizada, se recomienda lo siguiente: 

 Los docentes deben estar predispuestos a aplicar nuevas estrategias de enseñanza en el aula 

para conseguir mejores resultados en el proceso de aprendizaje de sus estudiantes y lograr una 

participación activa de cada uno de los educandos. 

 

 Los estudiantes deben ser motivados a realizar nuevas actividades que les ayude a mejorar la 

comunicación oral, desarrollar la creatividad, a interactuar con los compañeros, a vencer el 

miedo cuando se presentan ante un público y a mantenerse alejados de los malos vicios 

especialmente en su tiempo libre. 

 

 Diseñar una capacitación para los docentes que les ayude a aplicar recursos teatrales en el aula, 

que motiven y despierten el interés de los estudiantes al aprender una segunda lengua y así 

logren incrementar su aprendizaje. 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

CAPACITAR A LOS DOCENTES SOBRE ESTRATEGIAS PARA APLICAR EL TEATRO EN 

LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS EN LOS ESTUDIANTES DE 

OCTAVO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL COLEGIO NACIONAL ALANGASÍ, QUITO 

D.M., PERÍODO 2014 – 2015. 
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Introducción 

La capacitación a los docentes sobre estrategias para aplicar el teatro en el aula está enfocada a 

poner en práctica nuevos métodos y técnicas por parte de los docentes para mejorar la calidad de 

educación de los estudiantes en cuanto al aprendizaje del idioma Inglés, para que puedan obtener 

un aprendizaje real y ponerlo en práctica a través de la comunicación oral. 

La importancia de este recurso radica en que las estrategias aplicadas en el aula no permiten que los 

educandos logren desarrollar una efectiva comunicación oral de lo aprendido en las clases, el 

vocabulario adquirido en el aula no lo ponen en práctica y al hablar de teatro se hace referencia a 

un recurso de enseñanza motivador,  que permitirá a los educandos tener nuevas experiencias 

creativas, a interactuar con los compañeros, a vencer el temor de presentarse ante un público y lo 

más importante, adquirir conocimientos significativos y permanentes. 

Es necesario tener en cuenta que con la aplicación del teatro no se pretende formar actores o 

actrices sino enfocarse en la práctica de destrezas orales con la aplicación de estrategias basadas en 

el juego dramático para obtener una mejora en la competencia comunicativa de los estudiantes y 

crear espacios donde se puedan desarrollar situaciones cercanas a la realidad en la que los 

participantes puedan aplicar lo aprendido sin temor a equivocarse. 

Los nuevos estándares de educación implementados por el Ministerio de Educación pretenden que 

los estudiantes puedan dominar el idioma Inglés y puedan expresarse con fluidez en una 

conversación real, el perfil de salida de los estudiantes al culminar cada nivel de estudio se enfoca 

el desarrollar las cuatro habilidades (leer, hablar, escuchar y escribir).  

Es un reto para cada docente del área de Inglés conseguir estos objetivos y para lograrlo debe 

aplicar nuevas estrategias e incentivar a sus estudiantes para que no se muestren apáticos ante el 

desafío presentado hacia ellos, estrategias que les motiven a ser partícipes en cada una de las 

actividades que se desarrollen en el aula.  

Fundamentación Científica 

Según García, V. (1996) se puede decir que el teatro es una metodología de enseñanza que utiliza 

el juego dramático o teatral para desarrollar aprendizajes. 

Todas las personas pueden ser parte en una participación dramática, sus métodos y experiencias los 

acercarán a la vida común por lo que el teatro se convierte en una herramienta para obtener nuevos 

aprendizajes. 

Para Fuertes (1983) “la enseñanza de una lengua moderna se consigue mediante una participación 

activa a partir de los intereses que estimulen el aprendizaje” (p.13). Para lograr este estímulo los 
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estudiantes deben sentirse protagonistas dentro de una actividad para aprender un nuevo idioma, 

que impliquen necesidades concretas de comunicación. 

Marisol Cordero magister en temas sobre el teatro, da a conocer algunos fundamentos por los que 

es recomendable la aplicación del teatro: 

 El teatro no se concibe como un fin en sí mismo sino como una herramienta de aprendizaje. 

 Respeta la naturaleza de los participantes. 

 Permite que el aprendizaje sea más creativo. 

 Los participantes pueden dar a conocer su capacidad expresiva. 

 Enseña desde el punto de vista afectivo. 

Objetivos 

Objetivo general 

Capacitar a los docentes sobre estrategias para la aplicación de teatro en la enseñanza aprendizaje 

del idioma Inglés en los estudiantes de octavo año de Educación General Básica del Colegio 

Nacional “Alangasí”. 

Objetivos específicos 

 Determinar estrategias de enseñanza aprendizaje aplicables a través del teatro para incidir en la 

efectividad metodológica y el mejoramiento escolar. 

 Incentivar a los docentes a potenciar las habilidades cognitivas, psicomotoras, afectivas de los 

estudiantes utilizando nuevas estrategias en la enseñanza del segundo idioma.  

 Estimular la inclusión en la comunidad educativa y promover un aprendizaje significativo 

como eje central de la actividad docente. 

Contenidos estructurales 

Introducción  al teatro 

Objetivos de la aplicación del teatro en el aula 

Estrategias y actividades para la aplicación del teatro en el aula 

 Dramatización 

 Teatralizaciones e improvisaciones 

 Juegos de rol 

 Escenificaciones 

Cronograma de actividades para capacitar a los docentes sobre la aplicación del teatro en el aula. 
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Contenidos funcionales 

Introducción al teatro 

Es importante recalcar los beneficios que se pueden lograr al aplicar las diversas actividades 

teatrales en el aula, entre ellas tenemos la interacción que se logra entre los estudiantes y el 

docente, se desarrollan habilidades de comunicación, habilidades de escuchar e identificar palabras 

para así incrementar el vocabulario, potencializar la capacidad de los estudiantes en el aprendizaje 

de la segunda lengua y desarrollar la autoconfianza en sí mismo, entre otras. 

Los docentes deben estar predispuestos a poner en práctica las actividades del teatro de acuerdo al 

grupo de estudiantes con los que trabajen para desarrollar en ellos conocimientos reales y superar 

las falencias en cuanto a la comunicación oral y otras destrezas. 

Objetivos de la aplicación del teatro como estrategia en el aula 

Según el autor Fuertes (1983) “la enseñanza de una lengua moderna se consigue mediante una 

participación activa a través de unos intereses que estimulen el aprendizaje” (pág. 78). Este es uno 

de los objetivos que persigue la aplicación del teatro en la enseñanza del idioma Inglés, los 

estudiantes serán partícipes activos en las actividades de teatralización y tendrán la oportunidad de: 

 Adquirir vocabulario y estructuras lingüísticas para desarrollar la competencia comunicativa. 

 Mejorar la capacidad comunicativa y la pronunciación. 

 Incrementar las relaciones personales (emocionales, individuales y de grupo). 

 Desarrollar la improvisación y la memorización a través de la práctica en los ensayos. 

El estudiante tendrá  la oportunidad de acercarse a vivencias reales y poner en práctica la 

comunicación oral utilizando diálogos que se practican a diario, y que son parte de nuestro diario 

vivir. Aquí algunas obras que pueden ser representadas por los estudiantes de octavo año de 

Educación General Básica: 

 The phantoms of Scrooge. 

 Hansel and Gretel 

 Cinderella 

 The good man and his son. 

Es importante tener en cuenta que se puede dramatizar o escenificar diálogos sobre cualquier tema 

de la vida cotidiana, de acuerdo a los intereses de los estudiantes y al nivel de conocimiento que 

hayan adquirido. 

A continuación se detalla algunas actividades que pueden ser desarrolladas como recursos para 

aplicar el teatro en la enseñanza del idioma Inglés: 
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Dramatización 

Para Zamora, E. (2014) esta actividad es favorable para que los estudiantes liberen sus emociones y 

sentimientos en la que podrán socializar con sus compañeros y potenciar la expresión oral, la 

comunicación entre ellos mismos para lo cual el docente debe: 

 Leer de forma comprensiva un texto. 

 Identificar aspectos fonéticos de ritmo, acentuación y entonación de la lengua extranjera. 

 Manifestar una actitud receptiva y con interés.  

 Elaborar competencias intra e interpersonales. 

Teatralizaciones e improvisaciones 

Boquete, G. (2014) sugiere realizar teatralizaciones de cuentos, chistes, historietas; dándole una 

estructura dramática que permita complementar la intercomunicación entre estudiantes, 

enriqueciendo su vocabulario y su creatividad (pág. 38). 

El docente debe incentivar a los estudiantes a reaccionar verbalmente de una manera ágil y sin 

previa preparación a partir de un tema, lugar, sonido o situación dada. 

Juegos de rol 

Esta es una actividad de temática libre en la que se debe contar con un número fijo de participantes 

y cada estudiante asume un rol propuesto por el profesor que le permite apoderarse del personaje y 

poner en práctica lo aprendido de manera espontánea, los temas pueden ser basados en necesidades 

reales como un policía y un peatón, solicitar alguna información, presentar quejas, etc. Es una 

herramienta que permite evaluar el conocimiento y desarrollo de los educandos.  

Escenificación 

Son actividades en las que se representa una pieza teatral, el docente debe ayudar a los estudiantes 

a participar en lecturas de textos, profundizar en el argumento y las ideas principales de la obra, 

caracterización de los personajes y la puesta en escena. 
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Tabla Nº 23: Cronograma de actividades para la capacitación de docentes. 

Tiempo Contenido Actividades Participantes Lugar 

10 minutos Dinámica de grupo 

“El teatro” 

Los docentes deben 

descubrir las 

actividades que el 

capacitador realiza. 

Capacitador  

Docentes área 

de Inglés 

Sala de 

audiovisuales 

 

15 minutos Introducción al teatro Dar a conocer la 

importancia de la 

práctica de las 

actividades teatrales 

en el aula.  

Capacitador  

Docentes área 

de Inglés 

Sala de 

audiovisuales 

20 minutos Objetivos de la 

aplicación del teatro 

en el aula 

Analizar las 

competencias y 

habilidades que 

desarrollan los 

estudiantes al aplicar 

el teatro en el aula.  

Capacitador  

Docentes área 

de Inglés 

Sala de 

audiovisuales 

40 minutos Estrategias y 

actividades para la 

aplicación del teatro 

Conocer las 

diferentes 

actividades y 

estrategias que se 

pueden poner en 

práctica al aplicar el 

teatro en el aula.  

Capacitador  

Docentes área 

de Inglés 

Sala de 

audiovisuales 

 

Elaborado por: CELA, Marlene 
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Introduction 

Training for teachers about strategies in order to apply theater in the classroom is focused to make 

teachers put into practice new methods and techniques to improve the students’ education quality 

regarding to the learning of English language so that they can obtain a real learning and use it by 

means of oral communication.   

The importance of this resource lies in the fact that the strategies applied in the classroom do not 

allow students to develop an effective oral communication using what they have learnt in class, 

they do not use the vocabulary learnt and theater is referred as an encouraging teaching resource 

which will let students have new creative experiences, interact with their peers, overcome stage 

fright and the most important thing, to acquire significant and permanent knowledge.   

It is necessary to take into consideration that the purpose of applying theater is not to prepare actors 

and actresses but focus on the practice of oral skills with the use of strategies based on the dramatic 

game in order to obtain an improvement of students’ communicative competence and create 

environments where factual situations can be developed where the participants can apply what they 

have learnt without fear of making a mistake..  

The new Education Standards introduced by the Ministry of Education pretends that students can 

have a good command of the English language and can express themselves fluently in a real 

conversation, the students’ output profile when finishing each study level is focused on developing 

the four skills (reading, speaking, listening and writing). 

It is a challenge for every teacher of the English area to accomplish these objectives and in order to 

do it, they have to apply new strategies and encourage their students to not get demotivated when 

introducing this challenge to them, strategies which make them get involved in each one of the 

activities done in class. 

Theoretical Basis 

According to García, V. (1996) it can be said that theater is a teaching methodology which uses the 

dramatic or theatrical game to develop learning. 

All of the people can take part in a dramatic performance, its methods and experiences set them 

closer to common life that is why the theater turns into a tool to obtain new knowledge.   

For Fuentes (1985) “the teaching of a modern language is done by means of an active participation 

taking into account the interests which stimulate the learning” (p.13).  In order to get this 

stimulation, students should feel like being the main characters of an activity in order to learn a 

new language that implies basic necessities of communication.   
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Marisol Cordero, who is master in topics about theater, shares some basis that makes advisable the 

application of theater: 

 The theater is not conceived as a goal itself but as a tool for learning. 

 It respects the nature of the participants. 

 It helps the learning be more creative. 

 The participants can let people know their expressive capacity. 

 It teaches from a more effective viewpoint.  

Objectives 

General Objective 

To train the teachers about strategies in order to apply the theater in the teaching and learning of the 

English Language to eighth graders at Alangasí High School.  

Specific Objectives 

 Determine applicable teaching – learning strategies by means of the theater in order to 

influence the methodological effectiveness and school improvement.   

 Encourage teachers to strengthen the cognitive, psychomotor and affective skills of students 

using new teaching strategies of the second language.  

 Stimulate the inclusion in the school community in order to promote a significant learning as a 

central axis of the teaching activity.  

Structural contents 

Introduction to the theater 

Objectives for the application of the theater in the classroom. 

Strategies and activities for the application of the theater in the classroom. 

 Dramatization 

 Improvisation 

 Games of role - playing 

 Staging 

Schedule of activities to train teacher about the application of the theater in the classroom. 
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Functional Contents 

Introduction to the theater 

It is important to emphasize the benefits that can be gotten from applying different theatrical 

activities in the classroom, among them we have the interaction which is obtained between teachers 

and students, communication skills are developed, listening skills and to identify words to increase 

their vocabulary.  Reinforce student’s capacity in the learning of a second language and to improve 

their self-esteem, among others.  

Teachers must be well disposed to put into practice the activities of theater according to the group 

of students who they work with to develop factual knowledge in them and overcome the lack of 

communication and other skills.  

Objectives of the application of the theater as strategy in the classroom. 

According to the author Fuertes (1983) “the teaching of a modern language is done by means of an 

active participation through some interests which stimulate the learning” (p. 78).  This is one of the 

objectives that the application of the theater pursues in the teaching of the English language, 

students will be an active part of the dramatizing activities, will have the opportunity to: 

 Acquire vocabulary and linguistic structures in order to develop the communicative 

competence. 

 To improve the communicative capacity and pronunciation.  

 Increase personal relationships (emotional, individual and team work) 

 To develop improvisation and memorization through practice in the rehearsals.  

The student will have the opportunity to be closed to real experiences and put into practice the oral 

communication using dialogues which are practiced daily, and that are part of our daily life. Here 

some theatre plays that can be represented by students of eight year of basic general education: 

 The phantoms of Scrooge. 

 Hansel and Gretel 

 Cinderella 

 The good man and his son. 

It is important take into account that the students can act out or dramatize dialogues on any subject 

of daily life according to the interests of students and the knowledge level they have acquired. 
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Next, some activities which can be developed are detailed how resources to apply the theater in the 

teaching of English language: 

Dramatization 

For Zamora, E. (2014) this activity is favorable for students to set their emotions and feelings free 

in which students will be able to socialize with their peers and to strengthen their oral expression, 

and the communication in them.  Because of these purposes, teachers should:  

To read in an intensive form. 

Identify phonetic aspects of rhythm, stress and intonation of the English language. 

To demonstrate receptive attitude with interest.  

To develop intra and interpersonal competences. 

Dramatizations and improvisations 

Boquete, G. (2014) suggests to do dramatizations of tales, jokes, comics; giving a dramatic 

structure which let to complement the intercommunication among students, enriching their 

vocabulary and creativity (p. 38)  

The teacher must encourage students to react verbally in a quick way and without preparation since 

previous preparation of a topic, place, and sound or a given situation.  

Games of role - play 

This is an activity of free topic where there must be a certain number of participants and each 

student assumes the role proposed by the teacher to take control of the character and to put into 

practice what they have learnt in a spontaneous way, the topic can be based on real necessities as a 

policeman or a pedestrian, they can ask for information, complaints, etc.  It is a tool that allows 

evaluating knowledge and students’ development.   

Staging 

They are activities in which a piece of theater is performed, the teacher must help students to 

participate in readings of texts, deepen in the argument and main ideas of the play, characterization 

of characters and the staging itself.  
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Schedule of activities for teachers’ training 

Time Content Activities Participants Place 

10 minutes Team dinamic 

“Theater” 

Teachers should find 

out the activities that 

the trainer does.  

Trainer  

English teachers 

Audio – 

visual room 

 

15 minutes Introduction to the 

theater 

Let know the 

importance of the 

practice of theatrical 

activities in the 

classroom.  

Trainer  

English teachers 

Audio – 

visual room 

 

20 minutes Objectives of the 

application of the 

theater in the 

classroom 

To analyze the 

competences and 

skills that develop 

students when 

applying the theater 

in the classroom.  

Trainer  

English teachers 

Audio – 

visual room 

 

40 minutes Strategies and 

activities for the 

application of theater.  

To know the 

different activities 

and strategies that 

can be put into 

practice when 

applying the theater 

in the classroom.  

Trainer  

English teachers 

Audio – 

visual room 

 

Made by: CELA, Marlene 
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ANEXOS 

Anexo 1. Encuesta para docentes 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA- MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

ENCUESTA PARA DOCENTES 

INSTRUCCIONES: 

1.- Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque con una equis (x) la casilla 

de respuesta que tenga mayor relación con su criterio. 

2.- Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente escala: 

Siempre = (4) = S                     A veces = (2) = AV 

Casi Siempre = (3) = CS          Nunca    = (1) = N 

3.- Sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán utilizados únicamente 

en los propósitos de esta investigación. 

 
ÍTEMS 

S 

(4) 

CS 

(3) 

AV 

(2) 

N 

(1) 

1 ¿El teatro es una estrategia que ayuda a mejorar la 

comunicación oral? 

 

    

2 ¿En el aprendizaje del idioma inglés es importante la 

comunicación oral? 

 

    

3 ¿La comunicación oral es la base para el desarrollo de las 

personas? 

 

    

4 ¿Al aplicar el teatro en el aula los estudiantes interactúan con 

sus compañeros? 

    

5 ¿Los estudiantes se vuelven creativos al aplicar el teatro en el 

aula? 

    

6 ¿Los estudiantes incrementan su vocabulario al poner en 

práctica la dramatización? 

    

7 ¿Las estrategias aplicadas en el aula hacen que los estudiantes 

tengan un aprendizaje permanente? 

    

8 ¿La práctica del teatro ayuda a los estudiantes a tener un 

aprendizaje significativo? 

    

9 ¿La dramatización permite a los estudiantes aplicar lo 

aprendido a su vida diaria? 

    

10 ¿La práctica del teatro permite a los estudiantes obtener un 

aprendizaje visual, auditivo y kinestésico? 
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Anexo 2. Encuesta para estudiantes 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA- MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

ENCUESTA PARA ESTUDIANTES 

INSTRUCCIONES: 

1.- Lea detenidamente los aspectos de! presente cuestionario y marque con una equis (x) la casilla 

de respuesta que tenga mayor relación con su criterio. 

2.- Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente escala: 

Siempre = (4) = S                     A veces = (2) = AV 

Casi Siempre = (3) = CS          Nunca    = (1) = N 

3.- Sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán utilizados únicamente 

en los propósitos de esta investigación. 

 
ÍTEMS 

S 

(4) 

CS 

(3) 

AV 

(2) 

N 

(1) 

1 ¿Cree usted que la práctica del teatro le ayuda a  desarrollar la 

comunicación oral? 

    

2 ¿Considera usted que la aplicación del teatro en el aula permite 

desarrollar su creatividad? 

    

3 ¿Desarrolla la comunicación oral en el aprendizaje del idioma 

inglés? 

    

4 ¿La aplicación del teatro en el aula le motiva para interactuar con 

sus compañeros? 

    

5 ¿Cree usted que su desarrollo personal está basado en la 

comunicación oral? 

    

6 ¿Ha realizado usted dramatizaciones en inglés durante su vida 

estudiantil? 

    

7 ¿La práctica de la dramatización le permite incrementar su 

vocabulario? 

    

8 ¿Considera usted que el vocabulario adquirido en una 

dramatización se lo puede aplicar en la vida diaria? 

    

9 ¿Las estrategias aplicadas en el aula le permiten adquirir un 

aprendizaje permanente? 

    

10 ¿Estima usted que la participación en una dramatización le ayuda 

a desenvolverse en público? 
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Anexo 3. Validación de instrumentos 1 
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Anexo 4. Validación de instrumentos 2 
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Anexo 5. Validación de instrumentos 3 
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