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TÍTULO: La Dramatización en el desarrollo de la Producción Oral del Idioma Inglés. 

 

Autor: Edwin Patricio Gudiño Espinoza 

Tutora: MSc. Karla Paulina Hidalgo Montesinos 

 

RESUMEN 

 

El presente trabajo tiene como objetivo identificar a la dramatización como técnica en el desarrollo 

de la producción oral, así como, las destrezas y habilidades que debe tener un estudiante para la 

producción de la misma. Además, este trabajo describió las ventajas e importancia del uso de la 

dramatización con el fin comunicativo a través de juegos, dinámicas, lluvia de ideas, 

presentaciones grupales e individuales, dado que los estudiantes pueden expresar sus ideas, 

sentimientos y emociones de forma espontánea en un entorno seguro. La metodología utilizada fue 

un enfoque cuali-cuantitativo, la modalidad de la investigación es socio-educativo, el nivel de 

profundidad de investigación fue descriptivo. Para la recolección de datos se utilizó una lista de 

cotejo enfocada en el estudiantado. Los resultados obtenidos señalaron que la dramatización 

contribuyo a fortalecer las habilidades de comunicación oral, a más de las ventajas de emplear esta 

técnica en las actividades a realizarse ya sea oral, escrita, o de expresión corporal de acuerdo a las 

necesidades específicas de cada estudiantado para el desarrollo eficaz de la producción oral del 

idioma inglés. 

 

 

PALABRAS CLAVES: DRAMATIZACIÓN, PRODUCCIÓN ORAL DEL IDIOMA INGLÉS, 

CREATIVIDAD, EDUCACIÓN ARTÍSTICA, MOTIVACIÓN, PRONUNCIACIÓN. 
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TITLE: The dramatization for the development of the English oral production 
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ABSTRACT 

 

 

The current project’s objective is to recognize the dramatization as a technique for the oral 

production development, as well as the skills and abilities that students must have for its 

production. Furthermore, this work describes the advantages and significance of using 

dramatization with a communicative purpose by means of games, brainstorming, group and 

individual presentations; provided that, students are able to express their ideas, emotions and 

feelings in a spontaneous manner and surrounded by a comfortable environment. The methodology 

used was the quali-quantitative approach, the investigation modality is socio-educational, and its 

depth level is descriptive. For data collection, a student-centered checklist was used. The results 

pointed out that dramatization promoted the strengthening of abilities for oral communication, 

apart from the advantages of employing this technique while performing the activities in either 

oral, written manner or in body expression in accordance with every student’s specific needs for the 

effective development of English language oral production.   

 

KEY WORDS: DRAMATIZATION, ENGLISH LANGUAGE ORAL PRODUCTION, 

CREATIVITY, ARTISTIC EDUCATION, MOTIVATION, PRONUNCIATION. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo describe un estudio sobre estrategias metodológicas aplicadas a la enseñanza del 

inglés, que tienen un rol importante en el aprendizaje del idioma inglés enfocado en la producción 

oral por parte del estudiantado. El término dramatización es aquel que se lo utiliza para designar 

algún tipo de representación o performance actoral en la cual se realiza una actuación de 

situaciones determinadas y específicas. 

 

La importancia de este trabajo se sustenta con el interés de encontrar las debilidades que posee el 

estudiantado en su producción oral del idioma inglés y la forma en que afecta su desenvolvimiento 

académico, de manera que al encontrar las falencias se consigue ahondar la investigación para 

comprender porque el estudiantado tiene dificultades lingüísticas al comunicarse en el idioma 

inglés. De modo que, a través de la dramatización, se pretende representar obras literarias o a su 

vez la proyección de una situación o hecho mediante el diálogo y de forma oral, dado que su uso es 

esencial e imprescindible en el proceso de enseñanza del idioma inglés para la obtención de 

mejores resultados en la práctica oral del estudiantado.   

 

Las primeras formas de dramatización tuvieron lugar en la Grecia antigua, sociedad en la cual el 

teatro tuvo gran trascendencia no sólo como forma artística sino también como espacio de debate y 

representación de los diferentes fenómenos que tomaban lugar en la vida cotidiana (como en la 

actualidad son los programas televisivos). En estos tiempos, la dramatización era una forma de 

educar al público en diversas tramas como ser filosóficos, morales, culturales, entre otros.  

 

Este trabajo tiene una modalidad socioeducativa para su desarrollo, además, su tipo de 

investigación es documental por recolectar información para sus objetivos y de campo puesto que 

la información que se recoge se lo hace de forma directa de la población observada, como  

principal objetivo de este trabajo es lograr la aplicación de nuevas estrategias dentro del aula de 

clases pertenecientes a la dramatización para así poder cumplir con los objetivos planteados de esta 

problemática del inglés.  

 

Por lo general, cuando se habla de dramatización se hace referencia a la representación actoral en 

medios como el teatro, el cine o la televisión. En estos espacios los actores crean personajes a partir 

de un guión que les indica que decir, como moverse, como actuar y como demostrar al público 

determinadas ideas, pensamientos y situaciones generales. Mientras tanto, el profesor o director se 

encargará de dirigir toda la puesta en escena y la actuación. 
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Mediante la dramatización en el aula de clase, el estudiantado se siente en libre albedrío de poner 

en práctica su habilidad para expresarse, su cualidad para organizar una actividad propuesta 

generando un ambiente de aprendizaje mutuo, donde es de suma importancia la comunicación. De 

igual manera es fundamental recalcar que el estudiantado a través de esta estrategia de trabajo en 

clase aprende a escuchar a sus compañeros/as y a la vez a ser autocríticos. 

 

Capítulo I: Contiene los siguientes elementos: el problema, el planteamiento del problema, la 

formulación del problema, preguntas directrices que se derivan de la formulación del problema, 

consecuentemente enlistaremos el objetivo general y los específicos, finalmente la justificación del 

problema que es la última parte de este capítulo donde hallaremos la razón en el desarrollo del 

presente trabajo.  

 

Capítulo II: En este capítulo hallaremos el marco teórico, los antecedentes de la investigación los 

cuales nos permiten indagar otros proyectos con problemáticas similares, la fundamentación teórica 

la cual se desglosa en la variable dependiente e independiente, cada una de ellas será explicada con 

sus respectivas dimensiones e indicadores, la definición de términos básicos, fundamentación legal 

que sustenta la investigación a desarrollar de acuerdo a la ley del Ecuador y finalmente la 

caracterización de las variables. 

 

Capítulo III: Abordó el diseño de investigación, su modalidad y nivel de profundidad, enfoque, 

tipo de investigación, la población y muestra, la operacionalización de variables, técnica e 

instrumento de recolección de datos, la validación y confiabilidad del instrumento y la técnica para 

el procesamiento y la recolección de datos.  

 

 Capítulo IV: En este capítulo se presentaran los resultados obtenidos mediante la aplicación de la 

técnica seleccionada que fue la observación y como instrumento una lista de cotejo, los resultados 

son presentados en tablas que muestran los porcentajes representados numéricamente, además de 

los gráficos que presentan los porcentajes de cada pregunta, de esta forma se realiza el análisis 

cuantitativo de la investigación, posteriormente se detalla el análisis cualitativo que son los 

resultados a los que llega el investigador luego del proceso exhaustivo de investigación.  

 

Capítulo V: Las conclusiones y recomendaciones son los resultados finales de la investigación, es 

decir, lo que el autor llega a determinar de la investigación. Las conclusiones son los resultados de 

las preguntas directrices y los objetivos planteados en el presente trabajo, mientras que las 

recomendaciones son sugerencias que da el autor para mejorar los posibles problemas que se 

presenten. 
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Capítulo VI: Se encuentra la propuesta, siendo la misma, actividades dinámicas dirigidas para 

los/as docentes enfocadas en la dramatización como base en el desarrollo de la producción oral del 

estudiantado. También se encuentra las referencias bibliográficas y virtuales como fuentes de 

consulta. Finalmente, los anexos. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El presente trabajo tiene como objetivo identificar la importancia de la dramatización como una 

técnica empleada en el proceso de enseñanza-aprendizaje del estudiantado de segundo año de 

bachillerato del Colegio Nacional Andrés Bello con nivel B1 de acuerdo al Marco Común Europeo 

y por ende su rendimiento académico. 

  

Hoy en día existe la necesidad inmediata de innovar la enseñanza del idioma inglés y para ello la 

dramatización es una técnica que permite generar y/o aumentar la confianza del estudiantado a la 

hora de exponer sus conocimientos y/o sentimientos. De esta forma el autor PÉREZ, M. (2004),  

“destaca a la dramatización como una técnica esencial en el desarrollo y adquisición de las 

destrezas lingüísticas como medio principal en el desarrollo de la lengua tanto a nivel oral como 

escrito (pág. 75)”. Por consiguiente, a través de presentaciones orales tanto grupales como 

individuales los/as docentes pueden examinar el grado de desenvolvimiento que presenta el 

estudiantado al momento de ser evaluados. 

 

Por otra parte, vamos a analizar posibles inconvenientes que se presentan por el número de 

estudiantes en las aulas de clases. Esto representa una dificultad para realizar las actividades 

indicadas por parte del personal docente debido a que no existe la posibilidad de revisar uno por 

uno el trabajo que el estudiantado realiza y por consecuente la pérdida del tiempo de clase. 

 

Es de vital importancia señalar que en el Ecuador se presenta un excesivo número de estudiantes 

por aula, lo que genera una constante indisciplina y a su vez esto dificulta que se lleve a cabo las 

actividades propuestas enfocadas en la dramatización lo que conlleva a que el/la docente busque 

alternativas de manera que el estudiantado adquiera un conocimiento significativo de la producción 

oral en el idioma inglés por medio de exposiciones, presentaciones y dramatizaciones donde ellos 

puedan interactuar entre compañeros/as para obtener resultados en los cuales su aprendizaje sea 

significativo y su esfuerzo sea valorado. 

 

Adicionalmente, existen otros inconvenientes que inciden decisivamente en el desarrollo de la 

producción oral del idioma inglés. Por una parte, tenemos la carga horaria que se ha asignado a la 

asignatura de idioma extranjero, dado que al impartir las clases el tiempo que se dispone para 
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organizar diferentes dinámicas con el estudiantado es limitado. Asimismo, al no contar con el 

tiempo necesario se dificulta realizar exposiciones y tener pláticas en el idioma inglés. 

 

Por otro lado, existen escasas oportunidades en las que el estudiantado y también los/as docentes 

pueden relacionarse de formas naturales o nativas del idioma. Este proceso ha sido nominado 

“exposure” o en otras palabras la exposición que el estudiante tiene a situaciones reales del idioma 

inglés tanto dentro como fuera de la clase, de modo que el estudiantado en la mayor parte del 

tiempo tiene conversaciones en su lengua natal, en este caso el idioma español. Adicionalmente, 

los/as docentes no cuentan con la facilidad para asistir a capacitaciones donde actualicen 

constantemente su metodología de enseñanza-aprendizaje, razón por la cual, el estudiantado tiene 

dificultades al comunicarse en el idioma inglés y en aumentar su desarrollo de la producción oral. 

 

La dramatización y el desarrollo de la producción oral del inglés son variables que tienen una 

correlación, dado que una de ellas representa la causa y la otra surge como efecto. Al no aplicarse 

ésta técnica como vía que influye el aprendizaje afecta de forma directa al estudiantado en la 

producción oral de una lengua extranjera en este caso del inglés, debido a que los/as mismos/as se 

encuentran en la capacidad de resolver problemas de forma independiente e individual, siempre 

teniendo en cuenta el punto de vista personal. Esto quiere decir que la aplicación de varios trabajos 

de dramatización en el aula de clase, deben ser correctamente planificadas y llevadas a cabo con el 

fin de obtener mejores resultados de aprendizaje en el estudiantado. 

 

 Formulación del Problema 

 

La implementación de la dramatización como técnica en las clases de Inglés es de suma 

importancia para la adquisición del idioma, por las múltiples ventajas que representa esta técnica 

sobre el estudiantado, así como un mejor desenvolvimiento interpersonal, mayor participación 

estudiantil y seguridad en el estudiantado al expresar sus ideas, de esta manera unos aprenden de 

otros y esto hace que el aprendizaje sea más significativo para la obtención de mejores resultados. 

 

El desarrollo de la producción oral del inglés es un proceso participativo en el cual el estudiantado 

puede desarrollar sus habilidades para generar una mejor comunicación en el idioma inglés. 

 

Además, es importante que el estudiantado pueda comunicarse en el idioma inglés para fomentar la 

participación de tal manera que cada estudiante se interese en la adquisición del lenguaje, el 

correcto uso de las estructuras gramaticales, la seguridad a través de técnicas adquiridas, así como 

también la utilización de un vocabulario más amplio por medio de la comunicación verbal. 

 



6 

 Preguntas Directrices 

 

1.  ¿Cuál es el aporte de la dramatización como técnica en el desarrollo de la producción oral 

del idioma inglés de los estudiantes de segundo año de bachillerato del Colegio Nacional 

Andrés Bello? 

 

2.  ¿Cuál es la importancia del uso de la dramatización como técnica en el desarrollo de la 

producción oral del idioma inglés de los estudiantes de segundo año de bachillerato del Colegio 

Nacional Andrés Bello?  

 

3. ¿Cuáles son los beneficios y ventajas al emplear la dramatización como técnica en el 

desarrollo de la producción oral del idioma inglés de los estudiantes de segundo año de bachillerato 

del Colegio Nacional Andrés Bello?  

 

 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Identificar la dramatización como técnica en el desarrollo de la producción oral del idioma inglés 

de los estudiantes de segundo año de bachillerato del Colegio Nacional Andrés Bello. 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Describir la dramatización como técnica en el desarrollo de la producción oral del idioma 

inglés en los estudiantes de segundo año de bachillerato del Colegio Nacional Andrés Bello. 

 

2. Definir el uso de la dramatización como técnica en el desarrollo de la producción oral del 

idioma inglés en los estudiantes de segundo año de bachillerato del Colegio Nacional Andrés Bello. 

 

3. Determinar los beneficios y las ventajas de la dramatización como técnica en el desarrollo 

de la producción oral del inglés en los estudiantes de segundo año de bachillerato del Colegio 

Nacional Andrés Bello. 
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 Justificación 

 

Dentro del ámbito educativo el estudio y la investigación las metodologías que emplea el docente 

son de vital importancia en el proceso de formación del estudiantado. Por medio de las 

metodologías que se utiliza al transmitir los conocimientos sobre una lengua extranjera en este caso 

del idioma inglés es factible alcanzar los niveles y/o estándares que se anhelan a través del uso de 

técnicas, estrategias y metodologías y métodos de enseñanza modernos. 

 

La dramatización es una técnica que brinda al estudiantado oportunidades de expresarse oralmente 

y experimentar con el idioma al igual que le da la apertura de expresar sus sentimientos y 

emociones en el idioma inglés permitiendo que a través de diversas dinámicas y actividades el 

estudiantado desarrolle su producción oral y por ende obtenga mayor seguridad al interactuar con 

sus compañeros/as. 

 

Es fundamental llegar a conocer la razón por la cual la mayoría del estudiantado no demuestra los 

resultados requeridos en base a su nivel educativo con respecto al nivel de conocimiento del idioma 

inglés como segunda lengua, es por ello la importancia de implementar la técnica de la 

dramatización, dado que el estudiantado puede comunicarse y desenvolverse en un ambiente 

parecido al real.  

 

El presente trabajo contribuye a las necesidades que requieren ser innovadas por parte del 

estudiantado, enfocados en las destrezas y habilidades que debe tener un estudiante en la 

producción oral del idioma inglés. Al notar los estilos de aprendizaje que tiene el estudiantado y 

como se los puede emplear con el fin de desarrollar la producción oral, se puede utilizar diferentes 

estrategias, de tal manera que el estudiantado no vea el aprendizaje como algo monótono o 

aburrido, sino divertido e imprescindible para adquirir una adecuada comunicación verbal en el 

idioma inglés. 

 

Al desarrollar este trabajo se busca mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma inglés 

como lengua extranjera por medio de la dramatización como técnica que brinda al estudiantado 

seguridad al interactuar con sus compañeros/as impulsando de igual forma la convivencia social. 

 

El buen manejo del idioma inglés es esencial para el estudiantado debido a que si ellos/as adquieren 

un alto nivel de conocimientos en este idioma pueden alcanzar mayores utilidades para conseguir 

un desempeño profesional. Además de sacar provecho de que el inglés es un recurso que permite 

abrirse campo laboral en el ámbito internacional. 
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CAPÍTULO II 

 

 MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Desde el siglo XVI el teatro ha sido una forma de expresión común de la realidad e interpretada por 

todas las culturas del mundo, comúnmente se utilizaba para la representación de diversos rituales y 

homenajes hacia los dioses. Posteriormente al teatro se lo ha utilizado como fuente de inspiración a 

lo largo de la historia de la educación para el estudio de la lengua y de la cultura, es así como se 

empezó a construir los escenarios como se conocen hoy en día y se llevaron a cabo las primeras 

representaciones artísticas de manera espontánea en un escenario apropiado para su efecto. 

 

Existen varios autores como PUGA, L. y GÓMEZ, R. (2006) que definen al teatro como “mediador 

para la construcción de un aprendizaje significativo propio de la formación constructivista (pág. 

10)”.  

 

De tal forma se ha considerado al teatro una de las ramas más extensas en la educación, la misma 

que ha sido utilizada como técnica, la cual abre un camino que permite transmitir conocimientos 

efectivos para enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. Además, es importante mencionar 

que del teatro se derivan otras técnicas igual de importantes y fundamentales en el proceso 

educativo como son; el drama, la dramatización, el arte entre otros. No obstante, este trabajo se 

enfocó en la dramatización como técnica y la importancia de su implementación dentro del aula de 

clases.    

 

Alrededor del siglo XX surge la dramatización como innovación educativa, la cual propone 

modificar las nuevas corrientes pedagógicas de una forma coherente y dinámica basada en la 

participación del estudiantado mediante el juego para su desarrollo personal. 

 

La técnica de la dramatización ha sido objeto de varios estudios alrededor del mundo en periodos 

recientes, esta técnica se ha convertido de vital importancia en el desarrollo de destrezas y 

habilidades del estudiantado a través de su desenvolvimiento escénico y la participación frente a un 

grupo de personas.  
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En el Ecuador se han realizado varios estudios sobre la dramatización los cuales han tenido como 

resultados que los estudiantes interrogados/as se muestran muy interesados/as al uso de 

dramatizaciones, dado que ellos/as son parte de todos los planes que se tienen previstos realizar con 

esta técnica. Esto quiere decir que se debe planificar con cierta continuidad una dramatización para 

implementar una atmósfera de aprendizaje en el aula de clase, teniendo además en cuenta la 

destreza que vamos a desarrollar, en este caso la producción oral por parte del estudiantado. 

 

En el presente trabajo se tomó en consideración algunos aportes de autores que han realizado 

investigaciones de temas relacionados: 

 

SANTOS, E. (2015), en su trabajo fin de grado, “La dramatización como recurso didáctico en la 

educación infantil”. Realizo un aporte muy valioso en el ámbito educativo, debido a que ella 

asegura que el tiempo que puso en práctica la dramatización con un grupo de estudiantes se pudo 

observar como ellos mejoraban, progresivamente en la adquisición del idioma, al mismo tiempo 

que disfrutaban y mostraban su alta motivación e interés por aprender el idioma inglés. La 

metodología de investigación aplicada fue de campo, con un grupo de 22 estudiantes de la 

Universidad de Valladolid, Facultad de Educación de Palencia. Además, sustenta que crear, 

imaginar, jugar, cooperar, motivar, aprender, se puede lograr a través de la dramatización debido 

que es una técnica que nos ofrece un sinfín de herramientas para hacer esto posible. 

 

Mediante el uso adecuado de la técnica de la dramatización dentro del aula de clase el proceso de 

enseñanza – aprendizaje del idioma inglés llega a ser más eficaz, de tal manera que facilita la 

participación del estudiantado de forma activa expresando lo que siente y posteriormente la 

construcción de nuevos conocimientos. 

 

ONIEVA, J. (2011), en su tesis doctoral, “La dramatización como recurso educativo”. Destaca la 

importancia del uso de la dramatización, debido a sus beneficios que son considerados por docentes 

e investigadores los cuales son: desarrollo de habilidades sociales, aumento de la autoestima, 

incremento de la confianza en sí mismo, de la motivación, así como el respeto y la disciplina que 

implica el trabajo en equipo. De igual forma destaca el desarrollo de la imaginación y de la 

creatividad. La metodología de investigación aplicada fue de campo, con un grupo de 57 

estudiantes en Málaga. Como resultados obtenidos señala que al aplicar la dramatización en el 

salón de clases los estudiantes mejoraron más en el ámbito de las relaciones sociales y la 

autoestima, llegando a sentir mayor seguridad y confianza al llevar a cabo una presentación oral y 

expresar sus ideas de forma libre. 
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En este trabajo se destacan los beneficios que se obtienen al emplear la dramatización, debido a que 

de esta forma el estudiantado tiende a desarrollar sus habilidades sociales, cognitivas e interés por 

aprender cosas nuevas al interactuar durante la presentación oral. 

 

ALOMOTO, H. (2014) Dentro de su investigación de Tesis “Influencia de las dramatizaciones en 

la motivación de los estudiantes en la asignatura de inglés”. Hace algunas confirmaciones acerca de 

la importancia del uso de la dramatización, aplico la metodología de la investigación de campo y 

trabajo con 62 estudiantes en Quito – Ecuador. Y menciona que las dramatizaciones influyen en el 

desarrollo de la expresión oral del estudiantado de inglés, dado que ayuda a desarrollar en el 

estudiante las cuatro destrezas básicas del idioma, dentro de un ambiente parecido al real. 

 

Es preciso mencionar que el estudiantado al realizar la dramatización adquiere mayor interés por 

aprender y mejorar sus habilidades lingüísticas, debido a que se siente motivado a realizar varias 

actividades necesarias en el desarrollo de la expresión oral. 

 

Como conclusión podemos evidenciar cuán importante es el uso de la técnica de la dramatización 

en el proceso de enseñanza – aprendizaje del idioma inglés en el estudiantado, dado que al emplear 

esta técnica podemos desarrollar varias destrezas y habilidades fundamentales para mejorar el 

desarrollo de la producción oral al comunicarse en el idioma inglés. 

 

Existen múltiples técnicas indispensables en el desarrollo de la producción oral, como, por 

ejemplo: Trabajo en equipo, competencias comunicativas, etc; este tipo de actividades demanda la 

creatividad e imaginación del estudiantado e impulsa a mejorar la fluidez. Sin embargo, este trabajo 

se enfocó en la dramatización. Según algunos autores esta técnica puede abrir la oportunidad para 

que el estudiantado consiga alcanzar un aprendizaje significativo y motivador.  

 

Además de la complementaria y esencial importancia de utilizar diferentes técnicas dentro del 

campo de la educación es fundamental describir el aporte de algunas de las mismas para el 

desarrollo intelectual del estudiantado. Entre las más importantes tenemos al teatro, el drama y la 

dramatización los cuales han sido un gran aporte en el avance de la educación. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Antes de realizar un análisis del problema de estudio, se procederá a explicar la relación existente 

entre teatro, dama y dramatización debido a que en ocasiones se han llegado a utilizar estos 

conceptos de forma similar, dando lugar a graves confusiones, razón por la cual es de suma 

importancia diferenciar la utilidad y los beneficios de la dramatización a diferencia del teatro y el 

drama. Por consiguiente, se presentará la información en concordancia con la matriz de 

operacionalización de variables, en el siguiente orden, primero la variable independiente, a 

continuación, la variable dependiente, así como las dimensiones e indicadores que son elementales 

en el presente trabajo. 

 

Teatro 

 

Teatro es la parte de un conjunto de artes escénicas las cuales se las emplea en la realización de la 

técnica de la dramatización.  

 

El teatro es la “poesía que se levanta del libro y se hace humana” (GONZÁLEZ, 2015). De esta 

manera el estudiantado desarrolla la capacidad artística que le brinda seguridad al hablar frente a un 

grupo de personas.     

 

A través del teatro el estudiantado tiende a mejorar sus destrezas lingüísticas y logra realizar un 

buen manejo del escenario durante la presentación oral, frente a un determinado grupo de personas. 

 

Drama 

 

Drama es el proceso didáctico que se realiza a través de actividades en clase dirigidas para 

desarrollar la creatividad e imaginación del estudiantado con el fin de fomentar la comunicación y 

crear su propia personalidad. El drama educativo “constituye un laboratorio de la realidad o un 

ensayo para la vida” (MATO, 2006).  

 

Es así como el estudiantado adquiere mayor confianza al desenvolverse en medio del grupo en el 

cual realiza la presentación oral utilizando de mejor manera los espacios que tiene a su disposición. 
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Dramatización 

 

La dramatización es la representación de hechos y situaciones con el fin de interpretar la 

creatividad y la comprensión de la realidad, además un modo de representar obras literarias y/o a su 

vez la proyección de una situación o hecho a través del dialogo y de forma oral.   

De acuerdo a PAVIS  (1996) etimológicamente la palabra dramatización “deriva del término 

Drama, que proviene del griego y significa acción y corresponde a la palabra prattein, que significa 

actuar (pág. 86)”. El autor también menciona que la dramatización como técnica desarrolla 

habilidades de comunicación y expresión muy utilizadas en temas de enseñanza-aprendizaje. 

 

Los autores MOTOS, T. y TEJEDO, F. (1996) describen a la dramatización como el “proceso de 

propinar una forma dramática a un hecho que en su principio no lo tiene. De este modo toma 

sentido cuando hablamos de la dramatización de un relato, poema, o cualquier tipo de idea” (pág. 

14). 

 

Es así como la técnica de la dramatización es significativa en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

del estudiantado debido a que de esta manera ellos/as expresan y comparten ideas que hace que su 

aprendizaje sea más significativo y dinámico a la vez.  

 

La dramatización en el aula de clase permite obtener varias ventajas y/o beneficios en el desarrollo 

de la expresión oral y corporal, así como también el desenvolvimiento escénico de un estudiante 

frente a un grupo de personas. 

 

Sin embargo, para llegar a obtener resultados positivos en la aplicación de esta técnica es 

indispensable tener en cuenta las siguientes dimensiones como son: la educación artística, la 

expresión corporal, lenguaje y literatura, la imaginación y la motivación. Las cuales debemos 

abordar más a fondo para comprender las ventajas y beneficios al emplear a la dramatización como 

técnica innovadora en la educación. 

 

Etapas de la dramatización 

 

En este trabajo hemos descrito las características que se deben tomar en cuenta para llevar a cabo 

una dramatización que aliente el desenvolvimiento del estudiantado al interactuar frente a un grupo 

de personas y el desarrollo de sus habilidades dentro y fuera del aula de clases. 

 

En sus orígenes, el hombre se comunicaba con lenguajes no verbales, mediante su cuerpo y 

sus órganos sensoriales: la voz, el gesto, los movimientos, los ojos. Cada forma, sonido o 
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identificación humana constituía una señal que identificaba a un hombre con otro, 

relacionaba una cosa con otra, iba de un territorio a otro; por eso el lenguaje como facultad 

propia del hombre para la expresión de sus ideas. (FONSECA, 2000, pág. 5). 

 

 

 

Educación Artística/Arte 

 

La educación artística debe estar implicada en la construcción y organización del conocimiento, los 

deseos, los valores y las prácticas sociales. 

 

“La educación artística puede y debe ofrecer ámbitos de exploración, reflexión y compromiso, de 

manera individual y colectiva, que se proyectan en la búsqueda de una mayor calidad en la relación 

entre arte y vida.” (ABAD, 2009, pág. 17). 

 

El arte se utiliza para describir  

 

Gran número de actividades distintas, que comprende también la conversación, y se refiere a 

cualquier actividad que surja del impulso humano para la creación y la autoexpresión. Lo 

mencionaron DOUGLAS, BARRY, BRONOWSKI, & HUXLEY (1965, pág. 250). 

 

De esta manera, en el presente trabajo, se asume al arte como un proceso comunicativo en el que 

existe una contribución participativa y colectiva por parte del estudiantado donde el arte se 

convierte en un instrumento indispensable en la enseñanza-aprendizaje del idioma inglés.  

 

Por consiguiente, existen otros elementos de mucha importancia que son el trabajo en equipo, el 

dominio de la voz y cuerpo, así como también lo es el arte visual, la imitación e improvisación para 

un mejor desenvolvimiento escénico. 

 

a) Trabajo en equipo 

 

Es el trabajo que se lleva a cabo por personas que se empeñan por lograr una finalidad colectiva.  

 

Para SELIGSON, P. (1997) “el trabajo en equipo también mejora la calidad de la conversación, 

permitiendo que se manifiesten la mayoría de las características del discurso natural: duda, 

estructuras mixtas, oraciones sin terminar, etc.” (pág. 42). 
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ARNAIZ, P. (1988) lo determina como “el trabajo realizado por un grupo de estudiantes que tienen 

una conciencia de identidad y normas, los mismos objetivos y compromiso para ayudar a los 

demás” (pág. 3).  

 

Es así como el trabajo en equipo se basa en una comunicación espontanea entre los integrantes del 

grupo de trabajo a través del compañerismo y apoyo mutuo, además ayuda al desarrollo de las 

habilidades lingüísticas del estudiantado. 

 

b) Dominio de voz y cuerpo 

 

Estos dos elementos son de suma importancia para dar a conocer un mensaje claro de lo que se 

desea transmitir: 

 

“Saber manejar la voz y el cuerpo son algunos de los factores indispensables y más notables en el 

desarrollo de la habilidad oral, pues la gente tiende a escuchar y relacionar personalidad con voz” 

(FONSECA, 2000, pág. 39). 

 

La voz y el cuerpo cumplen un rol muy importante durante la dramatización y son dos elementos 

esenciales en el desarrollo de la producción oral del idioma inglés. 

 

• Voz 

 

Mediante la voz se pueden transmitir sentimientos y actitudes. Como medio de transporte su 

función es llevar el mensaje hasta los escuchas, pero la decisión de elegir las condiciones como va 

a llegar es mensaje por medio de la voz es nuestra. 

 

De acuerdo a FONSECA, M. (2000), Mehrabian, “señala que la voz puede determinar la 

efectividad del mensaje y la creatividad del comunicador” (pág. 45). El manifiesta que una voz 

bien modulada, sonora y agradable, le facilita al orador comunicarse con sus receptores y le 

garantiza que estos lo escuchen con interés y satisfacción. 

 

De tal manera la voz es un elemento fundamental para la comunicación y el desarrollo de la 

producción oral del idioma inglés. 

 

• Cuerpo 
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La postura que el estudiantado maneje con su cuerpo influye directamente en la comunicación oral, 

si el cuerpo se encuentra libre de tensión, el estudiantado podrá moverse con espontaneidad al 

mismo instante que exprese seguridad en sí mismo e interés en el aprendizaje del idioma inglés. 

 

En el diccionario del teatro de PAVIS, P.  (1996) manifiesta al cuerpo de dos formas “el cuerpo que 

produce una gestualidad corporal ilustrativa y el cuerpo material donde los gestos son creativos y 

originales” (pág. 70). De tal manera que en la dramatización se utiliza el tronco y las manos y en 

las formas comunes se enfatiza la gestualidad de todo el cuerpo. 

 

Es así como se relaciona la dramatización con el cuerpo, debido a que se presentan actos artísticos 

dentro de una perspectiva clara. Además, se puede decir que el cuerpo es una herramienta artística 

que puede ser empleada por el estudiantado para expresar una obra narrativa a un determinado 

grupo de personas. 

 

c) Contacto Visual 

 

El contacto visual con el receptor o receptores, sin duda es la primera habilidad física y de 

movimiento que debemos mantener constantemente.  

 

Según FONSECA, M. (2000) “menciona que los ojos son la única parte del organismo que tiene 

contacto directo con otra persona mientras hablamos o escuchamos, durante el tiempo en que  

nuestra mente trabaja tratando de procesar el mensaje verbal, siendo atendido y comprendido” 

(pág. 40). 

 

El contacto visual y la dirección de la mirada son los componentes más importantes y esenciales a 

la hora de participar en una presentación, para que los oyentes se sientan cómodos. 

 

d) Imitación e Improvisación 

 

Son capacidades que el ser humano desarrolla en el proceso de crecimiento y las utiliza en 

beneficio propio para transmitir un mensaje. 

 

• Imitación 

 

La imitación es parte de la vida puesto que de esta forma es como se aprende, los seres humanos en 

el proceso de desarrollo adquieren la imitación como parte del aprendizaje. Según los expertos se 

nace sin tener la capacidad de imitar y a través de los primeros meses se la va adquiriendo, a la vez 
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también aprendemos un sin número de comportamientos conforme al desarrollo del cuerpo, de 

forma que se incrementa la capacidad de imitación.  

 

 

 

Tarde (1890) mencionó: “los valores de una sociedad se establecen, afirman y extienden mediante 

el proceso que el llamo “imitación” en virtud de cual los individuos “copian” las conductas de los 

líderes del grupo y las convierten en hábitos” (pág. 48). 

 

De esta manera la imitación llega a ser un elemento de suma importancia en la dramatización, 

debido a que a través de ella el estudiantado puede llegar a tener un mejor desenvolvimiento 

escénico y seguridad al llevar a cabo la presentación oral. 

 

• Improvisación 

 

La improvisación le permite al actor adquirir destrezas y habilidades indispensables para llevar a 

cabo su actividad. Algunas de ellas son la espontaneidad, la concentración, la comunicación, el 

reconocimiento de distintas posturas corporales, tonos de voz, el tempo y ritmo hasta encontrar y 

perfeccionar los más convenientes para el personaje que interpreta con la finalidad de crear 

acciones. 

   

Según JOHNSTONE, K. (1990) sostiene que “es posible convertir a personas no-imaginativas en 

imaginativas en cuestión de segundos” (pág. 67).  

 

De tal forma que para adquirir esta habilidad es esencial la improvisación, condicionalmente es uno 

de los requerimientos fundamentales para la ilustración y desenvolvimiento de todo intérprete 

mientras realiza una presentación oral.   

 

Expresión corporal, lenguaje y literatura 

 

Se refieren a todas las palabras y métodos lingüísticos que utilizamos para hablar, desde la forma 

de estructurar las ideas que formulamos, la selección del lenguaje y los términos que utilizamos, 

hasta el contenido o significado que se interpreta del mensaje que transmitimos a través de la 

expresión corporal, lenguaje y literatura. 

 

• Expresión Corporal 
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Expresión corporal es aquella técnica la cual se emplea para representar los sentimientos y 

emociones a través del cuerpo.  

 

Para SIERRA, M. (2001) la expresión corporal “se designa a todo tipo de expresión que tenga 

como vehículo al cuerpo humano, es decir; rostro, gestos, posición del cuerpo y posición de los 

distintos participantes (pág. 87)”. 

De esta manera el estudiantado emplea su imaginación y creatividad de tal forma que son capaces 

de extraer sus sentimientos, percepciones e ideas para el desarrollo psicomotriz, de una eficaz 

comunicación y de enseñanza – aprendizaje holístico en la educación.  

 

• Lenguaje y literatura 

 

Llamamos lenguaje y literatura al medio por el cual los seres humanos nos comunicamos y se lo 

puede definir como un conjunto de signos estructurados que dan a entender una cosa. 

 

“El lenguaje sirve para comunicar a otras personas: emociones, sentimientos, pensamientos.  

(SALGUERO, 2009, pág. 70)”.  

 

BERKO, J. y BERMSTEIN, N. (1999), determinan al lenguaje como un “sistema de conducta 

gobernado por reglas” las cuales manifiestan que se debe hacer y que es más conveniente llevar a 

cabo. De tal manera el lenguaje implica reglas para utilizarlo de una manera adecuada.  

 

Es así como el lenguaje y la literatura son instrumentos sumamente importantes para la 

comunicación que dispone la humanidad. 

 

a) Comunicación a través de gestos 

 

Movimientos que se realizan con alguna parte del cuerpo, los cuales surgen como una idea con el 

fin de transmitir un mensaje, de tal manera que podemos expresar miedo, ira, alegría etc. Los 

gestos de ilustración son las formas de representar un mensaje omitiendo el uso de palabras y 

basándose en movimientos corporales. 

 

Los gestos 

 

BARRY, BRONOWSKI, FISHER, & HUXLEY. (1967) mencionaron: 
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Subrayan las palabras transmitiendo la misma información de un modo distinto: al añadir la 

imagen al sonido influyen en el cerebro de la persona que recibe el mensaje, enuncia 

simplemente un hecho, aunque no pueda entrar en detalles; y si la mayoría de las veces es 

tan expresivo, es precisamente por su brevedad y sencillez (pág. 84). 

 

Las señales visuales consistentes son esenciales para un entrenamiento eficiente. Gestos con 

las manos, el uso de los ojos o un movimiento de la cabeza juntos estimulan y facilitan la 

participación. También son buenos para guiar y mejorar la pronunciación. (SELIGSON, 
1997, pág. 32). 

De esta manera la comunicación a través de gestos omite el uso de palabras sin desenfocar el 

mensaje que se piensa transmitir a una determinada audiencia.  

 

b) Desenvolvimiento escénico    

 

Es la capacidad de expresar con soltura una o varias ideas y/o pensamientos de una forma clara y 

concisa, de esa manera el estudiantado tiene continuidad durante la presentación en el escenario y 

lo hace de una forma espontánea que le da sentido y significado a lo enunciado.  

 

“La forma en que un comunicador se desplaza a través de un espacio y la distancia que mantiene 

con los receptores tienen efectos que pueden ser benéficos o perjudiciales para la recepción del 

mensaje.” (FONSECA, 2000, pág. 44). 

 

Como conclusión es necesario que el estudiantado repace varias veces la dramatización antes de 

presentarla en la clase y de esta manera tener mejores resultados en el desarrollo de la producción 

orla en el idioma inglés. 

 

c) Comunicación verbal 

 

Son los diversos modos en que los seres humanos intercambiamos ideas, desde las señales, los 

gestos o las imágenes hasta las palabras habladas o escritas.  

 

En el arte escénico, STANISLAVSKI, K. (1977), sostiene que la comunicación empieza en el 

instante en que los espectadores aceptan la acción que se desarrolla en el escenario como si fuese 

real. 

 

Es así como la comunicación verbal se distingue en sus modalidades oral y escrita, de esta manera 

el estudiantado puede transmitir un mensaje adecuado a una determinada audiencia cuando se 

realice una dramatización.  
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Creatividad 

 

La creatividad ha existido desde el nacimiento del ser humano quien hizo uso de la misma para su 

propio desarrollo y subsistencia. 

  

En la antigüedad se relacionó a la creatividad con Dios y sus propósitos. Es así como se busca 

desarrollar el potencial de las personas que fue dado por su creador caracterizado como la 

atribución de un “Don de Dios”. De esta forma se pretende desarrollar la creatividad y el potencial 

otorgado “hasta convertirse en todo aquello para lo que el ser humano fue creado, aprovechar sus 

herramientas intelectuales y sus virtudes espirituales para alcanzar aquello que aun sueña alcanzar” 

(MUNROE, 2010, pág. 56).  

 

Por otro lado, el verdadero aprendizaje es el que acontece desde el interior. “Ese que nace de 

nuestro interés por crear, descubrir y crecer, el que nos permite estar en armonía con la naturaleza y 

nos mueve a ser mejores seres humanos en toda la expresión de la palabra” (FREIRE, 1985, pág. 

91).  

 

La creatividad tiene un rol indispensable en la formación del estudiantado demostrando el interés y 

la responsabilidad que se está empleando para la obtención de nuevos conocimientos, a través de 

un trabajo ameno donde se destaque la creatividad en el vestuario y la calidad de la presentación. 

 

a) Lluvia de ideas 

 

Es una técnica cuya finalidad es producir la mayor cantidad de ideas posibles en un determinado 

tiempo para alentar la creatividad y la participación del estudiantado, sobre una problemática o un 

tema en particular. 

 

Según SALGUERO, M. (2009) “lluvia de ideas es hallar ideas originales descubriendo nuevos 

puntos de vista” (pág. 89). 

 

De esta manera, concluimos que el uso de lluvia de ideas es indispensable en la obtención de 

información sobre un tema a tratar para posteriormente dar soluciones a un determinado problema 

o dificultad. 

 

b) La Imaginación 
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Imaginación es la actividad mediante la cual el ser humano crea algo nuevo, es así como el 

estudiantado tiene la capacidad para desarrollar su potencial, llevar a cabo sus sueños y poner a 

flote sus ideas. Tener conocimientos acerca de un tema que se expone o se presenta es fundamental, 

pero es solo con la imaginación que se puede complementar y obtener resultados positivos. 

Menciona Einstein (2011) que “La imaginación es más importante que el conocimiento”. Es el ser 

humano quien equilibra su conocimiento e imaginación para mejorar su ambiente donde se 

desenvuelve. 

 

Según algunos ilustres docentes es la imaginación el ingrediente principal en la aplicación de la 

técnica de la dramatización, la que activa todos recursos para nutrirse de un ambiente creativo la 

misma que se presenta de una forma espontánea y creativa. 

 

También es transcendental mencionar la importancia que el juego constituye para el estudiantado, 

dado que es el lenguaje apropiado para expresar ideas, fantasías, conflictos, sentimientos, la manera 

de captar y trasformar la realidad para ellos/as. 

 

c) Juegos 

 

Actividades recreativas desarrolladas por un grupo de personas con el fin de divertirse y aprender a 

la vez, según varios educadores en tiempos recientes los juegos son utilizados como herramientas 

de enseñanza - aprendizaje para motivar la participación del estudiantado dentro y fuera de la clase. 

 

DOAT, J. (1980) sostiene que:  

 

Mediante el juego, el hombre vive conscientemente dentro de un personaje diferente de él 
mismo, dentro de una aventura extraña a su propia existencia, o en un mundo fuera de lo 

natural, según las reglas que él se ha impuesto de antemano y sin otra necesidad que la de su 

propio arbitrio (pág. 44). 

 

Según el autor antes mencionado para el desarrollo de un juego se debe tomar en cuenta los 

siguientes pasos: 

 

• Atracción: Radica en determinar los componentes que harán atractivo al juego. 

 

• Modo de juego: Describe cómo será llevado a cabo el juego, en que consiste y como se 

deben desenvolver los participantes. 
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• Características: Describe las utilidades del juego en la interacción del estudiantado como 

participantes. 

 

Dada la siguiente explicación podemos concluir en que el juego es sumamente importante para 

llevar a cabo una dramatización, pues por medio de las actividades lúdicas el estudiantado tiende a 

desarrollar interés por participar y aprender. 

 

 

 

d) Presentaciones  

 

Actividades que son realizadas para mostrar un tema interpretado por una o varias personas con el 

fin de interactuar y transmitir un mensaje a una determinada audiencia. 

 

“Es un medio de expresión oral o escrita, para realizar la enseñanza-aprendizaje; es oral cuando se 

hace uso de la palabra dada, generalmente identificada con la disertación, la charla o la 

conferencia.” (SALGUERO, 2009, pág. 232). 

 

Una presentación debe proporcionar un mensaje claro, coherente y preciso, de tal manera que los 

espectadores sean parte de esta presentación e interpreten el mensaje que se quiere dar a conocer. 

 

La Motivación 

 

Motivación es una de las claves del desarrollo, según el diccionario de la REAL ACADEMIA 

ESPAÑOLA (2015), la motivación es un “ensayo mental preliminar de una acción para animar o 

animarse a ejecutarla con interés y diligencia”. A través de la motivación las personas logran 

alcanzar sus metas y objetivos propuestos por ellos/as mismos/as. 

 

La motivación es sumamente importante en el estudiantado al igual que el docente conozca a cada 

uno de ellos, para saber que piensan de sí mismos y sus facultades, de esta manera GRAHAM, S. y 

FOLKES, V. (1990) exponen que “el docente podrá fomentar en los educandos la idea de que el 

éxito y el fracaso dependen de ellos mismos, pudiendo cambiar sus expectativas y metas a través de 

la práctica continua y el esfuerzo” (pág. 82).  

 

El estudiantado que utiliza sus habilidades para su propio progreso, muestra sus capacidades de 

superación en el proceso de la enseñanza-aprendizaje que está relacionado con las técnicas y 

estrategias que pueden llegar a utilizar para que el aprendizaje sea más significativo, he aquí la 
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ventaja de utilizar a la dramatización como una técnica que sustenta los aprendizajes obtenidos por 

el estudiantado y la importancia de sentirse motivado para la adquisición de nuevos conocimientos. 

 

Motivación Intrínseca 

 

Motivación intrínseca se determina a aquella que se expresa desde el interior del mismo sujeto y 

que permanece bajo su dominio para auto-afianzar sus habilidades. La motivación en el 

estudiantado se refleja en el empeño que muestra al realizar una actividad. 

 

 De acuerdo a AMABILE, T. (1983), Reeve, “las personas serán más creativas cuando se sientan 

motivadas principalmente por el interés, disfrute, satisfacción y desafío del trabajo mismo, más que 

por las presiones externas” (pág. 80).  Esto es lo que pretende alcanzar el estudiantado demostrando 

un alto nivel de motivación intrínseca.  

 

La motivación intrínseca crea en muchas personas el deseo de entender el mundo o a la vez 

interpretar fenómenos. Atravesar obstáculos es uno de los principales retos de la motivación 

intrínseca para alcanzar la auto-superación. 

 

Motivación Extrínseca 

 

La motivación extrínseca es contraria a la intrínseca, es decir proviene de los incentivos y 

consecuencias en el ambiente. Las causas motivadoras son recompensas externas que conllevan a la 

realización de la actividad. 

 

Por otra parte, SKINNER, B. (1948) defendía que “el uso de las recompensas y esfuerzos positivos 

de la conducta correcta era, pedagógicamente, más eficaz que utilizar el castigo” de esta manera 

una persona con motivación extrínseca elaborará la actividad designada, aun cuando no le preste el 

mayor interés a esta.  

 

Cabe mencionar que en el proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma inglés se puede alcanzar la 

motivación al momento de realizar una actividad o cualquier temática de la dramatización en el 

desarrollo de la clase. 

 

De esta forma podemos evidenciar la importancia de emplear los elementos de la técnica de la 

dramatización anteriormente redactados los cuales contribuyen al incremento de habilidades y 

destrezas lingüísticas del estudiantado. No obstante, para adquirir el correcto uso del idioma inglés 

es necesario tomar en cuenta varios parámetros que son fundamentales en el desarrollo de la 
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producción oral como son: articulación, precisión, pronunciación, coherencia y cohesión, dado que 

estos componentes se relacionan con la variable de la dramatización y generan en el estudiantado 

mayor seguridad para expresarse y comunicarse correctamente.  

 

Producción Oral  

 

La producción oral es la destreza del lenguaje que permite la comunicación con precisión 

coherencia y fluidez entre seres humanos, esta es una de las habilidades más complejas pues el 

expositor cuneta con un corto tiempo para pensar en lo que va a decir y como lo va a decir de tal 

manera que no cometa errores gramaticales o de pronunciación, es decir debe ser claro y conciso 

con el mensaje que va a enunciar y/o transmitir.  

 

La producción oral es un proceso de fabricar significado, recibir y procesar información. De 

acuerdo con GERT, R. y HANS, S. (2008) “el habla es el discurso o sonido con el propósito de ser 

comprendidos por otro hablante o receptor”.  

 

En estos últimos tiempos mucha gente utiliza al idioma inglés como medio de comunicación, dado 

que permite que la interacción sea más sencilla para personas provenientes de diferentes países 

obteniendo así precisión al expresarse, una clara articulación, coherencia y fluidez verbal al hablar. 

 

Fases de la Producción Oral 

 

Precisión  

 

Precisión se refiere a la exactitud y control que se logra obtener sobre las diferentes actividades que 

realizamos. Al evaluar la producción oral del idioma inglés el docente debe tener en cuenta varios 

parámetros para su rúbrica con la intención de señalar la precisión del mensaje que se propone 

enviar el estudiantado.  

 

Según SALGUERO (2009) “La precisión en el tema significa sujetarnos al esquema o plan trazado, 

que puede ir de lo simple a complejo o viceversa. Para iniciar el proceso de la exposición se debe 

partir de la observación, de documentos y notas tomadas” (pág. 234).  

 

Mencionados parámetros son la gramática que es la instrucción básica que debe adquirir el 

estudiantado con relación a la organización de palabras y al enlace de las mismas para poder crear 

oraciones. De igual manera se debe incluir la evaluación del vocabulario que el estudiantado 

comprende sobre la lengua extranjera para utilizarla de la mejor forma según la actividad requerida 
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por parte del/la docente, así como también el maestro puede evaluar la comprensión alcanzada por 

parte del estudiantado en el mensaje que se va a transmitir. 

 

a) Gramática 

 

Es el grupo de reglas y principios los cuales rigen el uso de un lenguaje en particular, es decir, la 

construcción de las palabras. 

 

Para AGREDA, M. (2001) “la gramática es la disciplina que da normas para hablar y escribir 

correctamente un idioma” (pág. 2). 

 

Por otra parte SALGUERO (2009) “menciona que la gramática nos enseña a leer, escribir y 

combinar en forma correcta un idioma o lengua por medio de reglas a partir del fonema hasta la 

oración gramatical” (pág. 76). 

 

De esta forma podemos decir que es de suma importancia que el estudiantado emplee 

correctamente la gramática oral y escrita en la dramatización para transmitir una idea clara del tema 

tratado.  

 

b) Vocabulario 

 

Conjunto de palabras las cuales son utilizadas por un individúo con el fin de expresarse y a la vez 

es el medio de evaluación que utiliza un/a docente para determinar el nivel de conocimientos del 

estudiantado.   

 

Vocabulario 

 

Los libros de lectura se clasifican según la frecuencia o la gama de significado de su 

vocabulario. La prioridad es dada a palabras comunes (tales como los siguientes sustantivos: 
hombre, mujer, carro, y calle y preposiciones como a, hacia, desde, en, y sobre). Las palabras 

con una amplia gama de significados se usan en lugar de las que tienen un significado 

específico. (LINDSAY, 2000, pág. 169). 

 

El estudiantado, al hablar en el idioma inglés debe utilizar un vocabulario claro y adecuado, de 

manera que el receptor pueda entender y comprender el mensaje o la idea que se quiere transmitir 

durante la dramatización. 

 

c) Comprensión 
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La comprensión es la que el estudiantado obtiene de la información que el resto de sus 

compañeros/as emiten, igualmente es un parámetro fundamental para evaluar dentro de la 

precisión, he aquí se toma en consideración la discriminación de los diferentes sonidos del inglés, 

la decodificación del mensaje y la respuesta obtenida. 

 

Según SALGUERO (2009) menciona que “comprensión es aprehender mentalmente a una 

situación u objeto en forma racional y lingüística. Este acto mental constituye entender algo, 

supone la predisposición por parte del sujeto hacia el objeto de su comprensión” (pág. 253). 

Por esta razón, es esencial que la dramatización que se esté llevando a cabo emita un mensaje 

comprensible tanto para el estudiantado como para una determinada audiencia, quienes son los que 

van a recibir el mensaje y pueden evaluar como fue el desarrollo de la producción oral en el idioma 

inglés. 

 

Articulación 

 

El estudiantado debe tener un amplio conocimiento del idioma inglés. De tal manera que tenga una 

clara pronunciación de las palabras, lo cual es indispensable para la comprensión del mensaje 

durante la dramatización. Además, es necesario que articule correctamente las palabras al momento 

de expresarse. 

 

La articulación se produce cuando pasa el aire de los pulmones a la laringe y luego por la 
boca o la nariz. A la vez tiene relación con la posición de los órganos de articulación para la 

pronunciación correcta de una vocal o consonante… ( (BARRUTIA & TERRELL, 1982, 

pág. 11). 

 

Cuando el estudiantado emplea una adecuada articulación mientras se comunica en el idioma inglés 

el mensaje que transmite genera gran interés por parte de la audiencia lo cual crea un ambiente que 

se asemeja a la realidad, además que realiza una presentación de argumentos claros al momento 

que desarrolla movimientos corporales indispensables en la dramatización. 

 

a) Recursos de persuasión 

 

Son los que se utiliza en la exposición, en la construcción del pensamiento y en el manejo de 

oraciones y frases simples con las que se puede expresar con claridad y concreción el desarrollo de 

las ideas.  
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Según LAKHANI, D. (2009) “menciona que la persuasión es la práctica de un arte, una danza 

perfectamente orquestada entre usted y la persona a la que está convenciendo” (pág. 32). 

 

De esta manera el estudiantado se preocupa sobre todo de comunicar lo que siente y lo que ha 

experimentado a través de la dramatización con el fin de captar la atención de una determinada 

audiencia. 

 

 

 

 

b) Presentación de argumentos 

 

La presentación de argumentos es dar a conocer las razones por las que se va a realizar un 

determinado tema, a la vez que se enuncia el propósito del mismo, y en la dramatización es el/la 

docente quien dirige al grupo que está llevando a cabo la presentación oral. 

 

Para SALGUERO, M. (2010) “manifiesta que la presentación de argumentos es la explicación y 

desarrollo de un tema con el propósito de informar rigurosa y objetivamente sobre un tema” (pág. 

233). 

 

En la presentación de argumentos es fundamental realizar la presentación dialógica donde interceda 

el estudiantado y cuente con el apoyo de su maestro/a, quien guiara para que esta se lleve a cabo de 

la mejor manera posible.  

 

c) Movimientos corporales 

 

Se utiliza a los movimientos corporales como instrumento (incluyendo el rostro), para realizar una 

combinación de la posición de cuerpo que se emplee, el uso de los gestos que se llegue a emplear y 

los movimientos que se suele hacer para transmitir todas las emociones y sentimientos posibles. Su 

uso omite, sustituye o completa al lenguaje oral. 

 

Según DELGADO, M. (1999) “afirma que con la mirada, los gestos, los movimientos de la cabeza 

y de las manos, y con la actitud corporal, el hablante puede corregir las dificultades expresivas de 

la palabra oral y enriquecer o enfatizar su mensaje” (pág. 19). 
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Cada movimiento, gesto o desplazamiento debe apoyar el significado específico de cada idea que 

comunicamos. Un puño cerrado puede indicar poder, lucha, esfuerzo, etc. Y se lo puede llegar a 

emplear durante la dramatización.  

 

Coherencia y cohesión 

 

La coherencia y la cohesión están enlazadas entre sí y son las cuales estructuran correctamente un 

texto, de modo que se pueda entender y comprender lo que se desea dar a conocer.  

 

Existe una amplia relación entre coherencia y cohesión, daremos un vistazo a lo que los autores nos 

dicen: “es la manera en la que textos hablados o escritos se enlazan de forma lógica en su gramática 

y léxico de forma espontánea y tienen sentido para el lector u oyente” ( (SPRATT, PULVERNESS, 

& WILLIAMS, 2011, pág. 31).  

 

De esta forma podemos comprender cuan indispensables son tanto la coherencia como la cohesión 

en un dialogo ya sea escrito u oral.  

 

a) Coherencia 

La coherencia es el enlace o relación entre una cosa y otra, es decir, la coherencia está basada en la 

articulación de ideas o pensamientos claros que son expresados frente a una audiencia determinada. 

 

Según UCLES. (2011) “la coherencia tiene sentido cuando las ideas en un texto hablado o escrito 

encajan clara y suavemente, por lo tanto, son lógicas y tienen sentido para el oyente o lector” (pág. 

8). 

 

Es decir que al momento de expresarse gestual o verbalmente es muy importante que exista 

coherencia en el mensaje que se va a enviar, puesto que, el estudiantado al hablar correctamente 

incrementa sus habilidades de comunicación oral en el idioma inglés mientras realiza la 

dramatización. 

 

b) Cohesión  

 

La cohesión es el acoplamiento preciso mediante el cual lo enunciado se conecta correctamente en 

una forma lexical y gramatical. 

 

“La forma en que los textos hablados o escritos se unen con la gramática lógica o léxica.” (UCLES, 

2011, pág. 8). 
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Podemos concluir que el estudiantado al realizar diálogos con coherencia y cohesión en el idioma 

inglés obtiene una mayor fluidez al hablar y enlazar una idea con otra a la vez que transmite un 

mensaje adecuado hacia los/as oyentes, de manera que logra tener un considerable avance en el 

desarrollo de la producción oral del idioma inglés.  

 

a) Conexión de ideas 

 

Es el enlace de una oración con otra que se debe utilizar para sostener una adecuada y 

comprensible comunicación ya sea de forma oral o escrita. 

 

De acuerdo a SALGUERO, M. (2010), Thorndike,” en su teoría del conexionismo”. El manifiesta 

que se produce la transferencia del aprendizaje sólo cuando existen elementos idénticos en lo 

aprendido y la situación nueva a la cual se quiere transferir (pág. 175).  

 

Es decir, cuando se esté llevando a cabo una dramatización debe existir un enlace de ideas una con 

otra, con el fin de transmitir un mensaje claro a una determinada audiencia, lo cual será muy 

significativo en el desarrollo de la producción oral en el idioma inglés. 

 

b) Transmisión de un mensaje 

 

Es la información que se quiere transmitir y la realización de lo que se dice en relación a un tema, y 

la forma en que es expresado. 

 

Según AGREDA, M. (2001) “la transmisión de un mensaje es un proceso social mediante el cual 

un emisor envía un mensaje a través de un código a un receptor y este lo descodifica” (pág. 11). 

 

Podemos concluir que, para transmitir un mensaje adecuado, es necesario enfocarnos en la idea 

principal de lo que se trata de comunicar, es decir que el mensaje sea comprensible por una 

determinada audiencia mientras se realiza la dramatización.  

 

c) Expresión y relación del diálogo 

 

La expresión y relación de diálogo es uno de los componentes más importantes en el desarrollo de 

la producción oral, debido que al comunicarse en el idioma inglés el estudiantado debe expresarse 

de manera correcta y enlazar las ideas una con otra. 
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“Es el contenido programático de la educación, organizado, sistematizado y enriquecido que se 

devuelve al pueblo en base de aquellos elementos que este le entregó en forma estructurada y 

espontánea.” (SALGUERO, 2010, pág. 140). 

 

Al utilizar la expresión y relación de diálogos de una forma apropiada el estudiantado tiende a tener 

mayor seguridad al comunicarse en el idioma inglés. Lo cual ayuda a su desarrollo en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje del inglés. 

 

 

 

 

Pronunciación 

 

La pronunciación ejerce un rol fundamental en la comprensión auditiva, la expresión e 

interpretación oral, de igual manera esta enlazada en la comprensión escrita, de forma que el/la 

docente puede evaluar el modo de expresión de palabras utilizadas por el estudiantado. 

 

El maestro debe permitir que exista tiempo para la práctica de palabras claves y frases 

presentadas en los ejercicios. Esto no necesariamente tiene que tomar un gran porcentaje del 

tiempo de clase. La rápida repetición oral de las nuevas palabras debería convertirse en un 
hábito de la clase. Si los estudiantes son capaces de reconocer nuevo vocabulario y retenerlo, 

ellos deben saber cómo se pronuncia. (LAWRENCE, 1976, pág. 7).  

 

De tal forma, la pronunciación transmite el mensaje oral, de manera que puede llegar a favorecer o 

perjudicar al oyente en el reconocimiento de las palabras usadas por el estudiantado durante la 

dramatización, debido a que el oído es el principal órgano que le permite percibir el mundo de los 

sonidos y lo orientan en su correcta pronunciación. 

 

a) Ritmo  

 

Ritmo es la combinación de movimientos, sonidos y gestos producidos secuencialmente y los que 

dan sentido al mensaje que se desea transmitir en un determinado tiempo de manera coherente y 

estructurada.  

 

Es la sensación de dinamismo que se genera con la combinación de la velocidad del sonido y 
la extensión de las pausas. Cuando hablamos, lo hacemos rápido o lentamente y dejamos 

pausas cortas o prolongadas entre las palabras. Este ritmo es importante para dar 

expresividad al mensaje. Un ritmo lento, con muchas pausas cansa. Un ritmo ágil da 
dinamismo al mensaje. (FONSECA, 2000, pág. 49). 
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Es decir que al realizarse la dramatización el estudiando no debe realizar muchas pausas, al 

contrario debe ser ágil con el ritmo de voz que utilice al dirigirse a una determinada audiencia. 

 

b) Entonación 

 

La entonación va acompañada por el acento prosódico de la palabra y también por los acentos que 

dan énfasis a fragmentos de la oración entera. Además, es un componente esencial para el 

desarrollo de una adecuada pronunciación. 

 

Por otro lado, acerca de la entonación, en AULA CURSO DE ORIENTACIÓN ESCOLAR. (1994) 

expresa lo siguiente: 

Una oración, cuando es pronunciada, se estructura melódicamente de acuerdo a unas pautas 

que marca la entonación, la cual depende de las variaciones en la frecuencia de las 
vibraciones de las cuerdas vocales, de acuerdo con los matices que el hablante quiere incluir 

en su discurso. (pág. 40). 

 

Una adecuada entonación utilizada por parte del estudiantado en la dramatización atrae un mayor 

grado de atención por parte de la audiencia y a la vez le transmite mayor seguridad al hablar en el 

idioma inglés. 

 

c) Acento 

 

El acento es un elemento muy importante que se fundamenta en un soporte de la intensidad 

respiratoria.  

 

Según AGREDA, M. (2001) “menciona que el acento es un rasgo prosódico, fonológico, cuya 

finalidad es poner de relieve un sonido o un grupo de sonidos” (pág. 40). 

 

De esta manera nos damos cuenta cuán importante es que el estudiantado emplee un acento 

adecuado para un mejor desarrollo de la producción oral del idioma inglés.  

 

Además, en el momento que el estudiantado logra desarrollar sus habilidades lingüísticas al utilizar 

la técnica de la dramatización, el acento que utilice mientras se comunique en el idioma inglés será 

el adecuado y lo hará de forma espontánea lo cual le brindara mayor seguridad al hablar en inglés. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

 

TRATADOS CURRICULARES DEL INGLÉS COMO LENGUA EXTRANJERA 

 

Acuerdos Ministeriales 2016 - 2017 

 

Tema Curricular 2: Comunicación oral 

 

Para muchos aprendices, la EGB Superior es el comienzo de la adolescencia. Sus gustos y 

habilidades han madurado hasta un punto en el que están dispuestos - y emocionados - a utilizar el 

lenguaje para comunicarse y compartir sus ideas y opiniones con los demás. Utilizan estrategias de 

aprendizaje más sofisticadas que sus homólogos más jóvenes, y su competencia cognitiva ha 

crecido, lo que permite un pensamiento y una reflexión más complejos. Además, han comenzado a 

desarrollar su metalenguaje, por lo que son buenos en imitación y recuerdo. Están emocionados de 

comunicarse con otros y compartir sus opiniones, y generalmente les gusta dar y tomar dirección y 

pedir y negar información (Curtain & Dahlberg, 2010, p.27). A pesar de que están interesados en la 

comunicación, sin embargo, generalmente no están muy interesados en ser precisos (Curtain & 

Dahlberg, 2010, p.27). En consecuencia, los maestros deben implementar tareas auditivas y orales 

que se centran primero en la fluidez, en lugar de la precisión. Esto no quiere decir que la gramática 

no tenga importancia a este nivel. De hecho, debido a la capacidad mejorada del alumno para 

comunicarse y pensar con habilidades de pensamiento de orden superior, aumenta la necesidad de 

una gramática cada vez más compleja. En palabras de Willis (2003), "A medida que los niños 

crecen, su capacidad intelectual en desarrollo exige cada vez más complejos significados, haciendo 
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cada vez más exigencias a la gramática del niño. El niño responde desarrollando una gramática 

para satisfacer las nuevas demandas "(p.17). 

 

Producción Oral 

 

Los adolescentes son generalmente mejores que los niños al monitorear su producción oral del 

idioma inglés. Tienden a notar las expresiones inadecuadas de mejor manera y son más propensos a 

auto-corregirse cuando hablan (Zhang, 2009, p. 134). Los temas para hablar deben ser 

cuidadosamente seleccionados para reflejar los intereses y necesidades de los estudiantes, con el fin 

de mantener a los estudiantes motivados y comprometidos en la clase. Las actividades exitosas a 

esta edad son hacer que los estudiantes participen en juegos de rol y actúen diálogos, especialmente 

cuando hay un elemento de humor o se expresan sentimientos fuertes. Los estudiantes responden 

bien cuando pueden "esconderse" detrás de una caricatura identificable en bocetos y 

conversaciones (Revell, 1979, p. 33). 

 

Interacción oral 

 

La interacción cara a cara es una parte importante de la comunicación en cualquier idioma. Para 

que la interacción tenga éxito, un hablante debe tener una buena pronunciación, acento y 

entonación para ser entendido. Según Harmer (2007), sin embargo, los aprendices del idioma inglés 

necesitarán más que una buena pronunciación para comunicarse eficazmente. Ellos "tendrán que 

ser capaces de hablar en una variedad de diferentes géneros y situaciones, y tendrán que ser 

capaces de usar una variedad de estrategias de conversación" (Harmer, 2007, p.334). 

 

Tema Curricular 5: El lenguaje a través de las artes 

 

Como se mencionó anteriormente, Puchta (2016) identifica una educación rica en los valores del 

arte como una necesidad para los estudiantes adolescentes (p.1).  Esto incluye el desarrollo de una 

apreciación y afinidad por las bellas artes, así como las artes escénicas. También toma en cuenta la 

autoexpresión y la creatividad de los estudiantes. Este eje curricular propone justamente eso: 

inculcar en nuestros alumnos un amor por el arte y la literatura, el canto y la danza, el teatro y la 

expresión personal, la arquitectura y el diseño. Al explorar la multitud de maneras en que los seres 

humanos eligen expresarse, y tomando lugar en sus propias formas de expresión, los estudiantes se 

beneficiarán en términos de sus calificaciones, logros, su felicidad y satisfacción personal. El uso 

de las artes como un medio para profundizar en el lenguaje puede llevarse a cabo haciendo que los 

estudiantes respondan creativamente a un pedazo de literatura o música. Pueden formular su 

respuesta en una dramatización, canción, imagen o poema. Las opciones son prácticamente 
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infinitas y sólo están limitadas por la propia creatividad e iniciativa de los estudiantes. Las historias 

también proporcionan un punto de partida desde el que los estudiantes pueden experimentar y 

disfrutar del lenguaje. Hay un poder en las historias: entender el bien y el mal, explorar diferentes 

conjuntos de valores desde una posición de seguridad, tener empatía e identificarse con los 

personajes. 

 

 Dar a los estudiantes amplias oportunidades para examinar tanto las respuestas lingüísticas como 

las no lingüísticas y las reacciones a las artes, enriquecerán su experiencia de aprendizaje, 

mejorarán su comprensión de sí mismos y de los demás y les ayudarán a convertirse en adultos 

altamente capaces de tratar e interactuar en una variedad de situaciones. Los maestros pueden ser 

buenos ejemplos de esto alentando e invitando a la autoexpresión, y reconociendo que a menudo 

hay respuestas y soluciones diferentes a los problemas, las cuales son tan valiosas como precisas. 

Como una ventaja añadida, cuando los maestros valoran la autoexpresión de los estudiantes, envían 

el mensaje de que también valoran a la persona, aumentando su autoestima y confianza, lo que a su 

vez crea un ambiente de aprendizaje positivo para todos.  

 

Habilidades de pensamiento creativo 

 

Las habilidades de pensamiento creativo son tan importantes en la actualidad tal como otros tipos 

de pensamiento y aprendizaje. Algunas de las habilidades de pensamiento creativo que son más 

fáciles de poner en práctica en el aula de EFL son la lluvia de ideas y la imaginación, pero otras 

como el cambio y la invención son también fáciles de incorporar en las lecciones de EFL. Los 

estudiantes de esta edad deben trabajar en grupos a menudo para que puedan mejorar sus 

habilidades de pensamiento creativo. A medida que trabajan juntos, aprenden a tomar ideas y 

pensamientos intangibles y a aplicar significado a ellos de una manera concreta. Se ven obligados a 

ser creativos mientras negocian las opiniones e ideas del grupo, y a menudo terminan inventando 

cosas que no hubieran podido hacer si hubieran estado trabajando individualmente. La lluvia de 

ideas grupal es una forma maravillosa de generar ideas, además de condicionar a los estudiantes a 

estar abiertos a la novedad y a conceptos que les son ajenos. Al mantener una mente abierta y 

teniendo en cuenta las contribuciones de todos, los estudiantes suelen llegar a una solución creativa 

a un problema. Esto puede resultar en una capacidad enriquecida para sintetizar información y 

mejorar el pensamiento abstracto. También proporcionará una necesidad de lenguaje, lo que hará 

que la lección sea significativa y mejore la fluidez de los estudiantes y posiblemente la precisión.  
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS  

 

1. Lengua. Sistema de comunicación verbal y casi siempre escrito, propio de una comunidad 

humana. 

 

2. Motivación. Factor importante para animar o animarse a ejecutar una acción con interés y 

diligencia. 

 

3. Idioma. Sistema de signos que utiliza una comunidad o pueblo para comunicarse 

oralmente o por escrito. 

 

4. Enseñanza. Acción y efecto de enseñar. Conjunto de conocimientos, principios, ideas, etc., 

que enseñan a alguien.  

 

5. Aprendizaje. Acción y efecto de aprender algún arte, oficio u otra cosa. Adquisición por la 

práctica de una conducta duradera. 

 

6. Habilidad. Destreza, arte, primor o propiedad con que se hace algo. 

 

7. Lenguaje. Sistema de comunicación y expresión verbal propio de un pueblo o nación, o 

común a varios. 

 

8. Literatura. Arte que emplea como instrumento la palabra. Comprende no solo las 

producciones poéticas, sino también las obras en que caben elementos estéticos, como las 

oratorias, históricas y didácticas. 



35 

 

9. Improvisación. Acción y efecto de improvisar. Hacer una cosa de pronto sin estudio ni 

preparación. 

 

10. Imitación. Acción y efecto de imitar. Ejecutar una cosa a ejemplo y semejanza de otra. 

 

11. Voz. Sonido que el aire expelido de los pulmones produce al salir de la laringe, haciendo 

que vibren las cuerdas vocales. Calidad, timbre o intensidad de este sonido. 

 

12. Arte. Virtud, disposición y habilidad para hacer una cosa. 

 

13. Educación. Acción y efecto de educar. Crianza, enseñanza y doctrina que se da a los niños 

y a los jóvenes. Instrucción por medio de la acción docente. 

 

14. Ritmo. Orden acompasado en la sucesión de sonidos emitidos por las cuerdas vocales. 

 

15. Dramatización.  Acción y efecto de dramatizar. 

 

16. Pronunciación.  Emisión y articulación de sonidos para hablar. 

 

17. Creatividad. Facultad de crear. Capacidad de creación. 

 

18. Imaginación. Facilidad para formar ideas, proyectos, etc., nuevos. 

 

19. Producción oral. Acto o modo de originar los sonidos de forma verbal. 

 

20. Gesto. Movimiento del rostro o de las manos con que se expresan diversos afectos del 

ánimo.  

 

21. Acento. Relieve que en la pronunciación se da a una silaba de la palabra, distinguiéndola 

de las demás por una mayor intensidad o por un tono más alto. 

 

22. Fluidez. Tratándose del lenguaje o del estilo, corriente y fácil. Brotar con facilidad de la 

mente las ideas, o de la boca las palabras. 

 

23. Coherencia. Estado de un sistema lingüístico cuando sus componentes aparecen en 

conjuntos solidarios.  
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24. Cohesión. Acción y efecto de unirse o adherirse las cosas entre sí. Enlace de dos cosas. 

 

25. Vocabulario. Conjunto de palabras de un idioma pertenecientes al uso de una región, a una 

actividad determinada, a un campo semántico dado, etc. 

 

26. Interpretar. Traducir de una lengua a otra, sobre todo cuando se hace oralmente. 

Representar una obra teatral cinematográfica, etc. 

 

27. Enseñanza. Conjunto de conocimientos, principios, ideas, etc., que se enseñan a otro. 

 

28. Gramática. Conjunto de normas y leyes que rigen la creación de estructuras lingüísticas. 

29. Disertación. Escrito o discurso en el que se hace un razonamiento detenido y metódico 

sobre una materia. 

 

30. Ambigüedad. Posibilidad de que algo pueda entenderse de varios modos o de que admita 

distintas interpretaciones. 
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CARACTERIZACIÓN DE VARIABLES 

 

V .I.  La Dramatización  

 

Se ha descrito a la dramatización de muchas formas, sin embargo, una definición que nos ayuda a 

comprender su significado de una manera más amplia, nos dice que es la técnica que permite el 

desarrollo de la educación artística, la expresión corporal a la lengua y la literatura, a través de la 

representación de hechos reales y ficticios con el fin de un incremento de la creatividad e 

imaginación mediante la motivación. 

 

Es así como el autor PÉREZ, M. (2004) “destaca a la dramatización como una técnica didáctica en 

el desarrollo y adquisición de las destrezas lingüísticas como medio principal para el desarrollo de 

la lengua tanto a nivel oral como escrito” (pág. 75). 

 

La técnica de la dramatización ha sido empleada, acorde a los datos de esta investigación, con 

escasa reiteración en las distintas asignaturas que tienen los estudiantes de la población pertinente, 

no obstante, el estudiantado identificó claramente esta técnica de aprendizaje, así como también sus 

ventajas y desventajas al llevarla a cabo. Se investigó acerca de la diferencia que hay entre adquirir 

los conocimientos por el método tradicional y al emplear la técnica de la dramatización.  

 

V. D. Producción Oral del Idioma Inglés 

 

La enseñanza del idioma comunicativo se basa en situaciones de la vida real que requieren 

comunicación. De este modo definimos a la producción oral como destreza del lenguaje que 

permite la comunicación con precisión, coherencia y fluidez entre seres humanos. 
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La producción oral es una de las cuatro habilidades lingüísticas implicadas en el desarrollo de la 

competencia comunicativa. De acuerdo con GERT, R. y HANS, S. (2008), “el habla es el discurso 

o sonido con el propósito de ser comprendidos por otro hablante o receptor”.  

 

Esta investigación ha permitido llegar a la conclusión de que la dramatización en clases se enfoca a 

la interacción que es la mejor alternativa para cumplir con la meta mayoritaria de estos tiempos de 

los/as docentes de inglés como lengua extranjera, de mejorar la producción oral del estudiantado.  

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para la realización del presente trabajo se ha utilizado el enfoque cuali-cuantitativo mediante el 

cual podemos constatar la importancia del uso de la dramatización como técnica en el desarrollo de 

la producción oral del idioma inglés. El tipo de investigación empleado es el diseño de campo el 

cual permitió acoger los datos de vital importancia de la realidad de la institución educativa en la 

que se suscita el problema. Por consiguiente, la modalidad del proyecto es socio-educativo la cual 

ha permitido determinar las causas que ocasionan un bajo rendimiento en la asignatura de inglés las 

cuales son: la ausencia de motivación del estudiantado hacia la adquisición del idioma inglés, su 

formación en valores y hábitos de conducta y los objetivos del estudiantado con respecto a sus 

estudios y a su vida. 

 

Nivel de la Investigación 

 

El nivel de medición y análisis de la información de la investigación fue descriptivo, puesto que se 

indagó sobre el estado actual del tema en estudio, a través de la recopilación de datos. Se realizó el 

auto-informe, con la técnica observación y su instrumento, lista de cotejo. 

 

Tipo de Investigación  
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El tipo de investigación de acuerdo a la fuente de la información obtenida fue de campo, puesto que 

nos permitió conocer el desarrollo del estudiantado en su medio. Además, se utilizó la 

investigación bibliográfica para la sustentación del Marco Teórico. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población 

 

La población que ha sido tomada como objeto de investigación está conformada por los estudiantes 

del segundo Año de Bachillerato del Colegio “Nacional Andrés Bello” localizado en la ciudad de 

Quito N71-79 y, Pablo Picasso, Av de la Prensa Sector La Prensa. Los paralelos tomados en cuenta 

dentro de la investigación son: C, D, E, F. 

 

La población de este trabajo se encuentra entre las edades de 15 a 17 años. 

 

Muestra 

 

La muestra ha sido extraída del número del estudiantado que ha formado parte de esta 

investigación, siendo estos desde el paralelo C hasta el F que en total es de 154 estudiantes. El 

motivo por el que se tomó este número de estudiantes fue debido a la accesibilidad que la 

institución educativa proporcionó con los cuatro paralelos que conforman los segundos años de 

bachillerato pues en los mismos se han estado llevando a cabo diversos proyectos socioeducativos 

con los paralelos ya mencionados. 

  

• Población Total 

 

Tabla Nº 1: Población Total. 

Cursos Paralelos Mujeres % Hombres % Total % 

2do BGU “C” 18 24.66% 25 30.87% 43 27.93% 

2do BGU “D” 22 30.14% 21 25.93% 43 27.93% 

2do BGU “E” 16 21.92% 20 24.70% 36 23.38% 

2do BGU “F” 17 23.29% 15 18.52% 32 20.78% 

Total 73 100% 81 100% 154 100% 

Fuente: El investigador 

Elaborado por: GUDIÑO, Edwin  

 

Gráfico Nº 1: Población.  
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Fuente: El investigador 
Elaborado por: GUDIÑO, Edwin  

 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Tabla Nº 2: Operacionalización de Variables 

Variable Independiente Dimensión Indicador Técnica  Instrumento Ítem 

Dramatización. - 

Técnica que permite el 

desarrollo de la 
educación artística, la 

expresión corporal a la 

lengua y la literatura, a 

través de la 

representación de 

hechos reales y 

ficticios con el fin de 

un incremento de la 

creatividad e 

imaginación mediante 

la motivación. 
 

 

Educación 
artística/ Arte 

Trabajo en equipo 

O
b
serv

ació
n

 

 

 

 

L
ista d

e co
tejo

 

 

 

 

1 

 

2 

3 

4 

 

5 

 
6 
 

7 

8 
 
9 
 

10 

11 

12 
 

13 

Dominio de voz y 
cuerpo 

Contacto visual 

Imitación e 

Improvisación 

 

Expresión 

corporal, 

lenguaje y 

literatura  

Comunicación a 
través de Gestos  

Desenvolvimiento 
escénico  

Comunicación 
verbal 

 

 

Creatividad 

Lluvia de idea  

Imaginación 

Juegos 

Presentaciones 

 

Motivación 
Intrínseca 
 

Extrínseca 

Variable Dependiente Dimensión Indicador Técnica Instrumento Ítem 

Producción Oral del 

Inglés. - 

Destreza del lenguaje 

que permite la 

comunicación como 

forma de expresión de 

sentimientos y 

 

Precisión 

Gramática 

O
b

serv
ació

n
 

 

 

L
ista d

e co
tejo

 

14 

15 

16 

17 

 

Vocabulario 

Comprensión 

 Recursos de 
persuasión 

Presentación de 

27,9% 

27,9% 

23,4% 

20,8% 

Población 

 2do Bachillerato C

 2do Bachillerato D

 2do Bachillerato E

 2do Bachillerato F
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emociones con 

precisión, articulación 

y coherencia a través 

de una pronunciación 

adecuada. 
 
 
 
 

   

 

Articulación argumentos 18 

 

19 
 

20 
 

21 
 

22 

 
23 
 

24 
 

25 

Movimientos 

corporales  

 

Coherencia y 

cohesión 

Conexión de ideas 

Transmisión de un 
mensaje 

Expresión y 
relación del 
dialogo 

 
 

Pronunciación 

Ritmo 

Entonación 

Acento 

 Elaborado por: GUDIÑO, Edwin 

 

 

 

TÉCNICA E INSTRUMENTO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

La técnica de campo usada fue la observación y el instrumento fue una lista de cotejo. Para tener 

coherencia con las variables, las dimensiones y los indicadores, fue elaborada la lista de cotejos en 

base a la matriz de operacionalización de variables. 

 

En los 25 ítems de la lista de cotejo se relacionó con cada dimensión de la dramatización y el 

desarrollo de la producción oral del idioma inglés como son la educación artística, expresión 

corporal, lengua y literatura, la creatividad, la motivación, la precisión, articulación, coherencia y 

cohesión y finalmente la pronunciación hacia el uso de esta técnica y de igual manera fueron 

tomados en cuenta sus respectivos indicadores.  

 

Por lo tanto, se procedió a elaborar la lista de cotejo con esa relación entre la dramatización y la 

producción oral del idioma inglés del estudiantado, para luego proceder a la validación de los 

instrumentos. Una vez validados a través de la técnica de juicio de expertos, se procedió a aplicar la 

lista de cotejo a la población del estudio. Se tabularon los datos y la respuesta se la presentó en 

forma gráfica más adelante en el análisis e interpretación de datos. 

 

Lista de cotejo 

 

La lista de cotejo es una búsqueda sistemática de información en la que el investigador recopila 

datos sobre lo que se desea obtener mediante habilidades, actitudes y destrezas del estudiantado 

mediante su actuación. Con la lista de cotejo se trata de obtener, de forma sistemática y ordenada, 
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información sobre las variables que intervienen en una investigación. “Guía de observación del 

desempeño individual y grupal” (TAMAYO, 2007).  

 

Con la finalidad de responder a las interrogantes presentadas en el desarrollo de la investigación se 

procedió a realizar la lista de cotejo dirigida al estudiantado de 2do año de bachillerato. 

 

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

 

La validez de los instrumentos fue dada por el juicio de expertos en la enseñanza de lengua 

extranjera y por ende en el conocimiento de la dramatización como técnica en el desarrollo de la 

producción oral. Mencionados expertos analizaron el instrumento minuciosamente con relación a la 

matriz de operacionalización de variables. Posteriormente se procedió a hacer las correcciones 

correspondientes y finalmente se aplicó el instrumento en el Colegio Nacional Andrés Bello. Los 

documentos que fueron entregados a los expertos son: Solicitud para realizar la validación, ficha 

del validador, instructivo con objetivos, calidad técnica, correspondencia de las preguntas y 

lenguaje, matriz de operacionalización, formularios de validación con observaciones incluidas, y 

finalmente la lista de cotejo. 

 

Para fundamentar las conclusiones y recomendaciones del proyecto se tomó en cuenta el análisis de 

los resultados de la encuesta estableciendo conexión con porcentajes. 

 

TÉCNICAS DE PROCEDIMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

 

• Se empezó por una revisión crítica de la información obtenida a través de la observación. 

 

• Para desarrollar el procedimiento de datos respectivo se ha llevado a cabo una tabulación 

con el programa informático EXCEL. 

 

• Para facilitar el análisis de los datos obtenidos se estructuraron matrices, cuadros, gráficos 

y esquemas organizadores.  

 

• El análisis e interpretación de resultados se desarrolló considerando los valores 

porcentuales de la cada tabla estadística correspondiente y sustentada de los contenidos del marco 

teórico, preguntas directrices, los objetivos que se buscan alcanzar y la matriz de 

operacionalización de variables.  
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN  

 

Se cumplió la observación al proceso de clase por un periodo de 3 meses correspondientes al tercer 

bloque de un año lectivo, en el cual se llegó a tomar en cuenta todos los hechos observados 

directamente del estudiantado investigado.  

 

De esta manera se cumplió con dicho objetivo y se procedió a completar las observaciones de cada 

indicador de la lista de cotejo del siguiente trabajo de investigación. 

 

Aplicación de Ficha de observación – lista de cotejo. - 

 

En el presente trabajo se aplicó la lista de cotejo a una población total de 154 estudiantes 

pertenecientes a distintos paralelos de 2do año de bachillerato del Colegio Nacional Andrés Bello, 

indispensable para obtener el análisis de los resultados al igual que el conteo manual de las 

respuestas conseguidas en base a las observaciones realizadas. Por consiguiente, se utilizó el 

programa de Excel y se realizaron los esquemas gráficos correspondientes a cada uno de los ítems 

con ayuda de él. Posteriormente se transfirieron estos resultados al programa de Microsoft Word en 

el cual se procedió a organizar la información minuciosamente y de la siguiente forma: Número de 

ítem, pregunta frente al ítem, número del cuadro, título del cuadro con referencia a la pregunta 
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planteada, cuadro que contiene escalas cualitativa, cuantitativa, frecuencia, porcentaje y tendencia, 

número del gráfico, gráfico circular y análisis referente al gráfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados de la Ficha de observación – lista de cotejo aplicada a los estudiantes 

 

Pregunta N° 1: ¿El estudiantado trabaja en equipo en el desarrollo de la producción oral del 

inglés? 

 

Tabla Nº 3: Trabajo en equipo 

Ítem Respuestas Frecuencia Porcentaje 

 

 

1 

Si 31 51.67% 

No 9 15.00% 

A Veces 20 33.33% 

Total 60 100.00% 

Fuente: Ficha de Cotejo Aplicada al estudiantado 

Elaborado por: GUDIÑO, Edwin  

 

Gráfico Nº 2: Trabajo en Equipo 
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Fuente: Ficha de Cotejo Aplicada al estudiantado 

Elaborado por: GUDIÑO, Edwin  

 

Análisis e interpretación  

 

Se puede evidenciar que más de la mitad del estudiantado suele trabajar en equipo al momento de 

presentar la dramatización, lo cual facilita la organización y permite el desarrollo exitoso de las 

actividades asignadas por los/as docentes e incentivan al desarrollo de la producción oral. No 

obstante, la tercera parte del estudiantado observado presenta algunas dificultades debido a que a 

veces o nunca suelen trabajar en equipo porque prefieren hacerlo individualmente lo cual genera 

inconvenientes en el desarrollo de la presentación oral. 

 

Pregunta N° 2: ¿El estudiantado tiene dominio (voz y cuerpo) en la presentación oral en el 

idioma inglés?  

 

Tabla Nº 4: Dominio de voz y cuerpo 

Ítem Respuestas Frecuencia Porcentaje 

2 

  

Si 15 25.00% 

No 17 28.33% 

A Veces 28 46.67% 

Total 60 100.00% 

Fuente: Ficha de Cotejo Aplicada al estudiantado 
Elaborado por: GUDIÑO, Edwin  

 

Gráfico Nº 3: Dominio de voz y cuerpo 

52% 

15% 

33% 

Trabajo en equipo 

1 SI

1 NO

1 AVECES
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Fuente: Ficha de Cotejo Aplicada al estudiantado 

Elaborado por: GUDIÑO, Edwin 

 

Análisis e interpretación  

 

Como podemos evidenciar en el gráfico, existe un criterio dividido del estudiantado observado en 

el dominio de la voz y cuerpo, de esta manera podemos constatar que más de la mitad del 

estudiantado tiene un bajo dominio de estas destrezas durante la dramatización en el idioma inglés, 

no obstante, solo una tercera parte del estudiantado observado muestra interés por aumentar su 

desempeño académico. 

 

 

 

 

Pregunta N° 3: ¿El estudiantado utiliza el contacto visual hacia la audiencia durante la 

presentación oral en el idioma inglés? 

 

Tabla Nº 5: Contacto visual 

Ítem Respuestas Frecuencia Porcentaje 

3 
  

Si 31 51,67% 

No 8 13,33% 

A Veces 21 35,00% 

Total 60 100,00% 

Fuente: Ficha de Cotejo Aplicada al estudiantado 
Elaborado por: GUDIÑO, Edwin  

 

Gráfico Nº 4: Contacto visual 

25% 

28% 

47% 

Dominio voz y cuerpo 

2 SI

2 NO

2 AVECES
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Fuente: Ficha de Cotejo Aplicada al estudiantado 

Elaborado por: GUDIÑO, Edwin  

 

Análisis e interpretación  

 

Podemos interpretar que más de la mitad del estudiantado observado tiene en cuenta el hecho de 

que el contacto visual hacia la audiencia al momento de realizar la dramatización le permite 

alcanzar un nivel más alto de motivación y por consecuente conseguir mejores resultados en 

actividades de producción oral, sin embargo la tercera parte del estudiantado presenta varias 

dificultades al mirar hacia la audiencia, de manera que evita hacerlo por lo cual tiene problemas al 

hablar en el idioma inglés.   

 

 

 

Pregunta N° 4: ¿El estudiantado emplea la imitación e improvisación durante la presentación 

oral en el idioma inglés?  

 

 

Tabla Nº 6: Imitación e improvisación  

Ítem Respuestas Frecuencia Porcentaje 

4 
  

Si 12 20,00% 

No 15 25,00% 

A Veces 33 55,00% 

Total 60 100,00% 

Fuente: Ficha de Cotejo Aplicada al estudiantado 

Elaborado por: GUDIÑO, Edwin  

 

52% 

13% 

35% 

Contacto visual 

3 SI

3 NO

3 AVECES
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Gráfico Nº 5: Imitación e improvisación 

 

Fuente: Ficha de Cotejo Aplicada al estudiantado 

Elaborado por: GUDIÑO, Edwin  

 

Análisis e interpretación  

 

Es posible determinar que más de la mitad del estudiantado estima que resulta complejo llevar a 

cabo la imitación e improvisación durante la dramatización y a la vez hacer uso del idioma inglés, 

debido a que se siente cohibido al hablar y actuar en público, por otra parte, sólo la tercera parte del 

estudiantado observado tiene la seguridad de emplear la imitación e improvisación en el transcurso 

de la presentación oral.  

 

 

Pregunta N° 5: ¿El estudiantado hace uso de la comunicación a través de gestos en la 

presentación oral en el idioma inglés?  

 

Tabla Nº 7: Comunicación a través de gestos  

Ítem Respuestas Frecuencia Porcentaje 

5 

  

Si 32 53,33% 

No 6 10,00% 

A Veces 22 36,67% 

Total 60 100,00% 

 Fuente: Ficha de Cotejo Aplicada al estudiantado 

Elaborado por: GUDIÑO, Edwin  

 

Gráfico Nº 6: Comunicación a través de gestos 

20% 

25% 
55% 

Imitación e improvisación 

4 SI

4 NO

4 AVECES
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Fuente: Ficha de Cotejo Aplicada al estudiantado 

Elaborado por: GUDIÑO, Edwin  

  

Análisis e interpretación  

 

Más de la mitad del estudiantado considera que la comunicación a través de gestos influye de 

forma positiva en ellos creando un ambiente de seguridad y confianza al momento de interactuar, 

expresar puntos de vista y hablar en el idioma inglés dentro del salón de clase facilitando la fluidez 

en la producción oral. En cambio, que la minoría del estudiantado observado prefiere omitir la 

interacción entre sus compañeros/as y tienen un bajo nivel de producción oral en el idioma inglés.  

 

 

 

 

 

Pregunta N° 6: ¿El estudiantado practica el desenvolvimiento escénico durante la 

presentación oral del idioma inglés?  

 

Tabla Nº 8: Desenvolvimiento escénico  

Ítem Respuestas Frecuencia Porcentaje 

6 

  

Si 7 11,67% 

No 27 45,00% 

A Veces 26 43,33% 

Total 60 100,00% 

Fuente: Ficha de Cotejo Aplicada al estudiantado 
Elaborado por: GUDIÑO, Edwin  

 

Gráfico Nº 7: Desenvolvimiento escénico 

53% 

10% 

37% 

Comunicación a través de gestos 

5 SI

5 NO

5 AVECES
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Fuente: Ficha de Cotejo Aplicada al estudiantado 

Elaborado por: GUDIÑO, Edwin  

 

Análisis e interpretación  

 

En el gráfico actual se puede constatar que más de la mitad del estudiantado observado afirma que 

al momento de realizar la dramatización tienen dificultad al moverse con libertad debido a que no 

lo practican con frecuencia y no quieren sentirse avergonzados frente a sus compañeros/as de clase, 

de tal manera que sólo una tercera parte del estudiantado tiene la seguridad de moverse e 

interactuar frente a una determinada audiencia, razón por la cual la participación oral en el idioma 

inglés es realizada esporádicamente.  

 

 

 

 

Pregunta N° 7: ¿El estudiantado usa una adecuada comunicación verbal en el idioma inglés? 

 

Tabla Nº 9: Comunicación verbal  

Ítem Respuestas Frecuencia Porcentaje 

7 
  

Si 10 16.67% 

No 10 16.67% 

A Veces 40 66.67% 

Total 60 100.00% 

Fuente: Ficha de Cotejo Aplicada al estudiantado 
Elaborado por: GUDIÑO, Edwin  

 

Gráfico Nº 8: Comunicación verbal 

12% 

45% 

43% 

Desenvolvimiento escénico 

6 SI

6 NO

6 AVECES
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Fuente: Ficha de Cotejo Aplicada al estudiantado 

Elaborado por: GUDIÑO, Edwin  

 

Análisis e interpretación  

 

Se puede comprobar que más de la mitad del estudiantado estima que en ocasiones la ausencia de 

diálogos o conversaciones en un entorno informal y ameno difunde en ellos inseguridad al 

momento de realizar la dramatización y/o expresar puntos de vista a la vez que se ocasiona un 

retroceso de su habilidad de comunicación en el aprendizaje del idioma inglés y en el desarrollo de 

la producción oral. 

 

 

 

 

 

Pregunta N° 8: ¿El estudiantado pone en práctica los conocimientos adquiridos a través de 

lluvia de ideas en el idioma inglés?  

 

Tabla Nº 10: Lluvia de ideas  

Ítem Respuestas Frecuencia Porcentaje 

8 
  

Si 24 40,00% 

No 7 11,67% 

A Veces 29 48,33% 

Total 60 100,00% 

Fuente: Ficha de Cotejo Aplicada al estudiantado 
Elaborado por: GUDIÑO, Edwin  

 

Gráfico Nº 9: Lluvia de ideas 

16% 

17% 

67% 

Comunicación verbal 

7 SI

7 NO

7 AVECES
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Fuente: Ficha de Cotejo Aplicada al estudiantado 

Elaborado por: GUDIÑO, Edwin  

 

Análisis e interpretación  

 

Se aprecia que más de la mitad del estudiantado determina que es de suma importancia dar su 

punto de vista en actividades a realizarse en el desarrollo de la producción oral en el idioma inglés 

a través de la lluvia de ideas, y de esa forma ellos ponen en práctica sus conocimientos y destrezas 

al elaborar la dramatización. Mientras tanto, una tercera parte del estudiantado observado no tiene 

interés en participar en las actividades de lluvia de ideas para la adquisición del idioma inglés. 

  

 

 

 

 

Pregunta N° 9: ¿El estudiantado aprovecha su imaginación en la presentación oral del idioma 

inglés? 

 

Tabla Nº 11: Imaginación 

Ítem Respuestas Frecuencia Porcentaje 

9 
  

Si 24 40,00% 

No 8 13,33% 

A Veces 28 46,67% 

Total 60 100,00% 

Fuente: Ficha de Cotejo Aplicada al estudiantado 

Elaborado por: GUDIÑO, Edwin  

 

Gráfico Nº 10: Imaginación 

40% 

12% 

48% 

Lluvia de ideas 

8 SI

8 NO

8 AVECES
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Fuente: Ficha de Cotejo Aplicada al estudiantado 

Elaborado por: GUDIÑO, Edwin  

 

Análisis e interpretación  

 

De acuerdo con los resultados obtenidos se interpreta que más de la mitad del estudiantado 

observado determina que la ejecución de actividades dentro de la dramatización como parte del 

proceso de clase promueve la imaginación e impulsa el incremento de autoestima, valor requerido 

para obtener mayor desarrollo en la producción oral del idioma inglés. No obstante, una tercera 

parte del estudiantado no demuestra interés por aportar con el uso de su imaginación en la 

presentación oral. 

  

 

 

 

 

Pregunta N° 10: ¿El estudiantado realiza actividades (juegos) en el transcurso de la 

presentación oral en el idioma inglés? 

 

Tabla Nº 12: Juegos  

Ítem Respuestas Frecuencia Porcentaje 

10 

  

Si 7 11,67% 

No 29 48,33% 

A Veces 24 40,00% 

Total 60 100,00% 

Fuente: Ficha de Cotejo Aplicada al estudiantado 

Elaborado por: GUDIÑO, Edwin 

  

40% 

13% 

47% 

 Imaginación 

9 SI

9 NO

9 AVECES
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Gráfico Nº 11: Juegos 

 

Fuente: Ficha de Cotejo Aplicada al estudiantado 

Elaborado por: GUDIÑO, Edwin  

 

Análisis e interpretación  

 

Es posible evidenciar que más de la mitad del estudiantado establece que la ausencia de juegos y 

actividades recreativas genera desinterés e inseguridad al participar en la dramatización, lo que 

ocasiona grandes dificultades en el desarrollo de la producción oral del idioma inglés, debido a que 

no logra expresarse de una forma adecuada a la vez que fortalece el retroceso de su competencia en 

la enseñanza - aprendizaje del idioma inglés. Y solo una tercera parte del estudiantado participa de 

manera espontánea al realizarse la dramatización. 

 

 

 

Pregunta N° 11: ¿El estudiantado desarrollo presentaciones interactivas en el idioma inglés?   

 

Tabla Nº 13: Presentaciones 

Ítem Respuestas Frecuencia Porcentaje 

11 

  

Si 1 1.67% 

No 37 61.67% 

A Veces 22 36.67% 

Total 60 100.00% 

Fuente: Ficha de Cotejo Aplicada al estudiantado 

Elaborado por: GUDIÑO, Edwin  

 

Gráfico Nº 12: Presentaciones 
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Fuente: Ficha de Cotejo Aplicada al estudiantado 

Elaborado por: GUDIÑO, Edwin 

 

Análisis e interpretación  

 

Como es posible analizar en el gráfico, existe más de la mitad del estudiantado observado que 

asegura no realizar presentaciones orales en el transcurso de la clase de inglés, debido a que los 

espacios en el aula de clase son muy reducidos y el/la docente no emplea una adecuada 

estimulación a su participación. No obstante, una mínima parte del estudiantado afirma que si es 

posible llevar a cabo presentaciones de dramatización en el idioma inglés con el fin de desarrollar 

la comunicación oral. 

 

 

 

 

 

 

Pregunta N° 12: ¿El estudiantado maneja adecuadamente la motivación intrínseca en el 

idioma inglés?  

 

Tabla Nº 14: Motivación intrínseca  

Fuente: Ficha de 

Cotejo Aplicada 

al 

2% 

61% 

37% 

Presentaciones 

11 SI

11 NO

11 AVECES

Ítem Respuestas Frecuencia Porcentaje 

12 

  

Si 39 65,00% 

No 4 6,67% 

A Veces 17 28,33% 

Total 60 100,00% 
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estudiantado 

Elaborado por: GUDIÑO, Edwin 

 

Gráfico Nº 13: Motivación intrínseca 

 

Fuente: Ficha de Cotejo Aplicada al estudiantado 
Elaborado por: GUDIÑO, Edwin 

 

Análisis e interpretación  

 

De acuerdo a la investigación, más de la mitad del estudiantado se siente motivado intrínsecamente 

al realizar dramatizaciones en el idioma inglés debido a que es una forma divertida y dinámica en 

la enseñanza – aprendizaje, la cual comparte con sus compañeros/as e incentiva a mejorar su 

producción oral de diálogos en el idioma inglés. Mientras que una mínima parte del estudiantado 

que fue observado tiene poco interés en ser parte de esta técnica significativa en el desarrollo de la 

producción oral. 

 

 

Pregunta N° 13: ¿El estudiantado demuestra una motivación extrínseca al llevar a cabo la 

presentación oral del idioma inglés? 

 

Tabla Nº 15: Motivación extrínseca  

Ítem Respuestas Frecuencia Porcentaje 

13 

  

Si 28 46,67% 

No 10 16,67% 

A Veces 22 36,67% 

Total 60 100,00% 

Fuente: Ficha de Cotejo Aplicada al estudiantado 

Elaborado por: GUDIÑO, Edwin 

65% 7% 

28% 

Motivación intrínseca 

12 SI

12 NO

12 AVECES
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Gráfico Nº 14: Motivación extrínseca 

 

Fuente: Ficha de Cotejo Aplicada al estudiantado 

Elaborado por: GUDIÑO, Edwin 

 

Análisis e interpretación  

 

Es posible determinar que más de la mitad del estudiantado, estima que la realización de 

dramatizaciones dentro del aula promueve la motivación extrínseca debido a que la recompensa 

tiende a desarrollar con más fluidez su producción oral en el idioma inglés. Aun así, una tercera 

parte del estudiantado observado plantea que no se siente motivado extrínsecamente al realizar la 

dramatización y es por la escasa colaboración que muestra al emplear esta técnica.  

 

 

 

 

Pregunta N° 14: ¿El estudiantado emplea la gramática en la dramatización de acuerdo a su 

nivel? 

 

Tabla Nº 16: Gramática 

Ítem Respuestas Frecuencia Porcentaje 

14 

  

Si 9 15.00% 

No 13 21.67% 

A Veces 38 63.33% 

Total 60 100.00% 

Fuente: Ficha de Cotejo Aplicada al estudiantado 

Elaborado por: GUDIÑO, Edwin 

 

46% 

17% 

37% 

Motivacion extrínseca 

13 SI

13 NO

13 AVECES
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Gráfico Nº 15: Gramática 

 

Fuente: Ficha de Cotejo Aplicada al estudiantado 

Elaborado por: GUDIÑO, Edwin 

 

Análisis e interpretación  

 

Es posible evidenciar que más de la mitad del estudiantado establece que en ocasiones emplea sus 

conocimientos básicos en gramática necesarios para estructurar de manera adecuada oraciones en el 

idioma inglés lo cual contribuye significativamente en el desempeño de cada miembro que forma 

parte de la dramatización en el desarrollo de las actividades orales planteadas por el/la docente. No 

obstante, hay una tercera parte del estudiantado tiene dificultad al emplear la gramática en un 

dialogo oral y otra tercera parte que lo hace de forma apropiada a su nivel de conocimientos en el 

idioma inglés.   

 

 

Pregunta N°15: ¿El estudiantado usa un vocabulario pertinente mientras realiza una 

presentación oral del idioma inglés? 

 

Tabla Nº 17: Vocabulario  

Ítem Respuestas Frecuencia Porcentaje 

15 

  

Si 12 20.00% 

No 13 21.67% 

A Veces 35 58.33% 

Total 60 100.00% 

Fuente: Ficha de Cotejo Aplicada al estudiantado 
Elaborado por: GUDIÑO, Edwin 

 

15% 

22% 

63% 

 Gramática 

14 SI

14 NO

14 AVECES
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Gráfico Nº 16: Vocabulario 

 

Fuente: Ficha de Cotejo Aplicada al estudiantado 

Elaborado por: GUDIÑO, Edwin 

 

Análisis e interpretación  

 

Como se puede observar en el gráfico es posible deducir que existe un criterio dividido con 

respecto al análisis realizado, debido a que una tercera parte del estudiantado considera que conoce 

el vocabulario necesario para entablar una conversación en inglés, por otra parte más de la mitad 

del estudiantado admite poseer un escaso conocimiento de términos del idioma inglés, estos 

resultados serían modificados creando una variedad de actividades en la dramatización que 

fortalezca en ellos la adquisición de un vocabulario más extenso que facilite la comunicación en 

inglés. 

 

 

 

Pregunta N° 16: ¿Se comprende el mensaje del estudiantado cuando se comunica en el idioma 

inglés? 

 

Tabla Nº 18: Comprensión 

 

           

 

 

 

 

 

 

 
 Fuente: Ficha de Cotejo Aplicada al estudiantado 

20% 

22% 58% 

Vocabulario 

15 SI

15 NO

15 AVECES

Ítem Respuestas Frecuencia Porcentaje 

16 
  

Si 30 50.00% 

No 6 10.00% 

A Veces 24 40.00% 

Total 60 100.00% 
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 Elaborado por: GUDIÑO, Edwin 

 

Gráfico Nº 17: Comprensión  

 

Fuente: Ficha de Cotejo Aplicada al estudiantado 

Elaborado por: GUDIÑO, Edwin 

 

Análisis e interpretación 

 

Se concluye que más de la mitad del estudiantado sostiene que cuando existe una buena 

comprensión de la explicación del docente, existe por igual una mejor respuesta por parte del 

alumnado de forma oral a la vez que siente mayor seguridad para desarrollar las actividades de 

dramatización, pues los objetivos de la clase han sido entendidos de forma clara y satisfactoria sin 

dar lugar a confusiones en el mensaje que se desea transmitir. Por otra parte, existe una tercera 

parte del estudiantado observado que no transmite un mensaje claro y conciso hacia la audiencia 

mientras se están comunicando en el idioma inglés. 

 

Pregunta N° 17: ¿El estudiantado posee recursos de persuasión adecuados para la 

presentación de la dramatización? 

 

Tabla Nº 19: Recursos de persuasión  

Ítem Respuestas Frecuencia Porcentaje 

17 
  

Si 4 6.67% 

No 37 61.67% 

A Veces 19 31.67% 

Total 60 100.00% 

Fuente: Ficha de Cotejo Aplicada al estudiantado 

Elaborado por: GUDIÑO, Edwin 

 

50% 
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40% 

 Comprensión 
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Gráfico Nº 18: Recursos de persuasión 

 

Fuente: Ficha de Cotejo Aplicada al estudiantado 

Elaborado por: GUDIÑO, Edwin 

 

Análisis e interpretación 

 

Como es posible observar en el presente gráfico más de la mitad del estudiantado afirma que existe 

bastante dificultad al momento de intentar captar la atención de la audiencia mientras realiza una 

presentación oral en el idioma inglés, debido a que no posee los recursos de persuasión apropiados 

para atraer el interés de los oyentes y solo una mínima parte del estudiantado observado tiene 

facilidad de atraer la atención de la audiencia dado que tiene un buen dominio y fluidez al hablar en 

el idioma inglés. 

 

 

Pregunta N° 18: ¿El estudiantado realiza una presentación de argumentos claros en el 

dialogo del idioma inglés? 

 

Tabla Nº 20: Presentación de argumentos  

Ítem Respuestas Frecuencia Porcentaje 

18 
  

Si 9 15.00% 

No 24 40.00% 

A Veces 27 45.00% 

Total 60 100.00% 

Fuente: Ficha de Cotejo Aplicada al estudiantado 

Elaborado por: GUDIÑO, Edwin 

 

Gráfico Nº 19: Presentación de argumentos 
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Fuente: Ficha de Cotejo Aplicada al estudiantado 

Elaborado por: GUDIÑO, Edwin 

 

Análisis e interpretación 

 

Concluimos que más de la mitad del estudiantado observado determina que no puede realizar una 

presentación de argumentos claros, debido a que no se lleva a cabo con mucha frecuencia una 

práctica verbal durante las clases de inglés y por ende se producen errores lingüísticos los cuales 

dificulta el proceso de enseñanza – aprendizaje al elaborar la dramatización. Mientras que una 

tercera parte del estudiantado participa constantemente en las clases de inglés, esto favorece al 

desarrollo de su producción oral y conlleva a que pueda crear presentaciones de argumentos 

comprensibles para la audiencia. 

 

 

 

Pregunta N° 19: ¿El estudiantado se comunica mediante movimientos corporales en el 

desarrollo de la producción oral del idioma inglés? 

 

Tabla Nº 21: Movimientos corporales  

Ítem Respuestas Frecuencia Porcentaje 

19 

 

SI 28 46,67% 

NO 11 18,33% 

A VECES 21 35,00% 

Total 60 100,00% 

Fuente: Ficha de Cotejo Aplicada al estudiantado 

Elaborado por: GUDIÑO, Edwin 
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Gráfico Nº 20: Movimientos corporales 

 

Fuente: Ficha de Cotejo Aplicada al estudiantado 

Elaborado por: GUDIÑO, Edwin 

 

Análisis e interpretación 

 

Se evidencia que más de la mitad del estudiantado opina que si emplea movimientos corporales, 

debido a que son de vital importancia e indispensables al realizar la dramatización en el idioma 

inglés, de tal forma que el mensaje que se desea transmitir a una determinada audiencia es más 

conciso y concreto. No obstante, existe una tercera parte del estudiantado observado que considera 

innecesario efectuar movimientos corporales durante la presentación y por ende su producción oral 

en el idioma inglés es inferior que el resto de sus compañeros/as. 

 

 

Pregunta N° 20: ¿El estudiantado emplea conexiones de ideas una con otra al hablar en inglés 

en el desarrollo de la producción oral? 

 

Tabla Nº 22: Conexión de ideas  

Ítem Respuestas Frecuencia Porcentaje 

20 
  

Si 15 25,00% 

No 8 13,33% 

A Veces 37 61,67% 

Total 60 100,00% 

Fuente: Ficha de Cotejo Aplicada al estudiantado 

Elaborado por: GUDIÑO, Edwin 

 

Gráfico Nº 21: Conexión de ideas 
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Fuente: Ficha de Cotejo Aplicada al estudiantado 

Elaborado por: GUDIÑO, Edwin 

 

Análisis e interpretación 

 

Es posible evidenciar que más de la mitad del estudiantado establece que posee el conocimiento 

básico o necesario para enlazar una idea con otra mientras se comunica de forma oral en el idioma 

inglés lo cual contribuye significativamente a emplear la dramatización en el desarrollo de las 

actividades orales planteadas por el /la docente. A la vez tenemos una tercera parte del estudiantado 

observado que no logra conectar una idea con otra al comunicarse durante la presentación oral 

debido a su escaso conocimiento del idioma inglés. 

 

 

 

Pregunta N° 21: ¿El estudiantado transmite un mensaje adecuado mientras realiza la 

presentación oral en el idioma inglés? 

 

Tabla Nº 23: Transmisión de un mensaje 

Ítem Respuestas Frecuencia Porcentaje 

21 

  

Si 21 35,00% 

No 7 11,67% 

A Veces 32 53,33% 

Total 60 100,00% 

Fuente: Ficha de Cotejo Aplicada al estudiantado 
Elaborado por: GUDIÑO, Edwin 

 

Gráfico Nº 22: Transmisión de un mensaje 
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Fuente: Ficha de Cotejo Aplicada al estudiantado 

Elaborado por: GUDIÑO, Edwin 

 

Análisis e interpretación 

 

Más de la mitad del estudiantado considera que la adquisición del conocimiento correspondiente a 

contrastes entre sonidos de la lengua materna (español) en oposición con los del idioma extranjero 

(inglés) facilita la transmisión de un mensaje adecuado dentro de la clase al realizar la 

dramatización, dado que se desarrolla un mejor aprendizaje del idioma inglés, no obstante existe 

una tercera parte del estudiantado observado que no suele transmitir un mensaje adecuado mientras 

se comunica en el idioma inglés.  

 

 

 

 

Pregunta N° 22: ¿El estudiantado tiene una buena expresión y relación de diálogo en el 

idioma inglés? 

 

Tabla Nº 24: Expresión y relación del diálogo  

 

 

 
 

 

 

Fuente: Ficha de Cotejo Aplicada al estudiantado 
Elaborado por: GUDIÑO, Edwin 

 

Gráfico Nº 23: Expresión y relación del diálogo 
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Ítem Respuestas Frecuencia Porcentaje 

22 

  

Si 2 3,33% 

No 19 31,67% 

A Veces 39 65,00% 

Total 60 100,00% 
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Fuente: Ficha de Cotejo Aplicada al estudiantado 

Elaborado por: GUDIÑO, Edwin 

 

Análisis e interpretación 

 

Como es posible observar en el presente gráfico más de la mitad del estudiantado afirma que existe 

bastante dificultad al momento de intentar comunicarse en el idioma inglés principalmente debido a 

la expectativa que se tiene de la expresión y relación de diálogos utilizada y que se puede generar 

en los/as compañeros/as de clase al momento de producirse un error en el proceso de practica oral 

durante la dramatización. 

 

 

 

 

 

Pregunta N° 23: ¿El estudiantado usa un ritmo apto para la comprensión de la presentación 

oral en el idioma inglés? 

 

Tabla Nº 25: Ritmo 

Ítem Respuestas Frecuencia Porcentaje 

23 
  

Si 6 10,00% 

No 17 28,33% 

A Veces 37 61,67% 

Total 60 100,00% 

Fuente: Ficha de Cotejo Aplicada al estudiantado 

Elaborado por: GUDIÑO, Edwin 
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Gráfico Nº 24: Ritmo 

 

Fuente: Ficha de Cotejo Aplicada al estudiantado 

Elaborado por: GUDIÑO, Edwin 

 

Análisis e interpretación 

 

De acuerdo a los datos obtenidos se puede concluir que más de la mitad del estudiantado tiene 

muchos inconvenientes al emplear un ritmo apto en la comunicación oral del idioma inglés, dado 

que no pude desarrollar una adecuada fluidez al hablar e interactuar con sus compañeros/as lo que 

genera confusión en la interpretación del mensaje que se desea transmitir. Por otra parte, una 

tercera parte del estudiantado observado no presenta inconvenientes al comunicarse en el idioma 

inglés puesto que demuestran fluidez y ritmo adecuado al hablar. 

 

 

Pregunta N° 24: ¿El estudiantado adquiere una adecuada entonación mientras realiza la 

dramatización en el idioma inglés? 

 

Tabla Nº 26: Entonación 

Ítem Respuestas Frecuencia Porcentaje 

24 
  

Si 5 8,33% 

No 27 45,00% 

A Veces 28 46,67% 

Total 60 100,00% 

Fuente: Ficha de Cotejo Aplicada al estudiantado 

Elaborado por: GUDIÑO, Edwin 

 

Gráfico Nº 25: Entonación 
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Fuente: Ficha de Cotejo Aplicada al estudiantado 

Elaborado por: GUDIÑO, Edwin 

 

Análisis e interpretación 

 

Más de la mitad del estudiantado sostiene que debido a la escasa practica oral que se mantiene en el 

aula de clase, existe una gran dificultad al utilizar una correcta entonación durante ellos se 

comunican en el idioma inglés, mientras que una tercera parte del estudiantado observado usa una 

entonación adecuada debido a la constante participación que mantiene en el aula mientras se realiza 

actividades lingüísticas. 

 

 

 

 

Pregunta N° 25: ¿El estudiantado utiliza un acento apropiado en el desarrollo de la 

producción oral en el idioma inglés? 

 

Tabla Nº 27: Acento 

Ítem Respuestas Frecuencia Porcentaje 

25 

  

Si 1 1,67% 

No 25 41,67% 

A Veces 34 56,67% 

Total 60 100,00% 

Fuente: Ficha de Cotejo Aplicada al estudiantado 

Elaborado por: GUDIÑO, Edwin 

 

Gráfico Nº 26: Acento  
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Fuente: Ficha de Cotejo Aplicada al estudiantado 

Elaborado por: GUDIÑO, Edwin 

 

Análisis e interpretación 

 

Más de la mitad del estudiantado afirma que existe bastante dificultad al momento de pretender 

hablar en el idioma inglés, primordialmente debido a la escasa práctica oral por lo cual es necesario 

implementar la técnica de la dramatización en el aula de clase para transmitir mayor seguridad al 

estudiantado en el desarrollo de la producción oral, por otra parte, una mínima parte del 

estudiantado observado que emplea un acento pertinente al presentar la dramatización. 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

 

 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

CONCLUSIONES 

 

• De acuerdo con la investigación se identificó a la dramatización como técnica de apoyo la 

cual contribuye a fortalecer las habilidades lingüísticas del estudiantado desarrollando la 

comunicación en el idioma inglés durante la presentación oral, de manera que la dramatización 

mejora la competencia de comunicación oral del estudiantado a través de la práctica e interacción 

de diálogos que se evidenciaron mediante la observación. 
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• El aporte de la técnica de la dramatización en el desarrollo de la producción oral del idioma 

inglés es positivo, pues el estudiantado realiza constantes actividades como; presentaciones 

individuales y/o en grupo, imitaciones e improvisaciones a través de juegos y dinámicas. Es así que 

esta técnica comunicativa permite una evolución significativa de la producción oral en el idioma 

inglés. 

 

• La dramatización es una técnica que permite expresar ideas, sentimientos y emociones de 

forma espontánea en un entorno seguro. Al usar la técnica de la dramatización el estudiantado 

incrementa su creatividad lo que permite una producción oral natural, fluida y motivada basada en 

los contenidos y objetivos que el profesor se haya planteado alcanzar y de acuerdo al nivel de 

conocimientos del estudiantado.   

  

• Uno de los principales beneficios y ventajas que se obtiene al utilizar la técnica de la 

dramatización es la ayuda que brinda al estudiantado a desarrollar las cuatro destrezas básicas del 

idioma inglés, especialmente en la producción oral como se estudió en esta investigación a la vez 

que se siente motivado al participar en lluvia de ideas, utilizar recursos de persuasión y emplear 

movimientos corporales en las presentaciones orales con el fin de mejorar destrezas y habilidades 

lingüísticas al comunicarse en el idioma inglés. 

 

• La importancia que tiene la técnica de la dramatización en el desarrollo de la producción 

oral del idioma inglés es muy significativa y de gran importancia en vista que el uso de la misma 

optimiza la comunicación verbal del idioma inglés, pues en la dramatización el estudiantado 

emplea todos los conocimientos previos y los enlaza con los actuales, lo que le brinda mayor 

seguridad de participar y/o actuar en clase mejorando la producción oral al realizar actividades y/o 

presentaciones de su interés. 

RECOMENDACIONES  

 

• Es recomendable que los docentes utilicen la técnica de la dramatización en el desarrollo de 

la producción oral del idioma inglés dentro de sus clases, por lo que en el plan de clase se debería 

planificar con más frecuencia, de manera que el estudiantado utilice al lenguaje como vehículo de 

comunicación e interacción de diálogos hablados o escritos al realizar actividades lingüísticas 

referentes al medio social, costumbres y tradiciones lo cual brinda mayor seguridad a que el 

estudiantado se comuniqué en el idioma inglés de forma adecuada con sus compañeros/as. 

 

• El docente debe utilizar medios que permitan el uso la técnica de la dramatización, tal 

como presentaciones individuales y/o en grupos, diálogos, conversaciones, lecturas en inglés para 



71 

fomentar la creatividad, imitación e improvisación del estudiantado a través de juegos y dinámicas 

en el desarrollo de la producción oral del idioma inglés. 

 

• Se recomienda al docente motivar el desarrollo de la expresión oral de ideas, sentimientos 

y emociones del estudiantado de forma natural y así satisfacer las distintas necesidades de dialogar 

en el idioma inglés, de manera que el estudiantado aumente su creatividad y fluidez al comunicarse 

en el idioma inglés de acuerdo a los objetivos que se plantee alcanzar en la adquisición de la 

producción oral. 

 

• Aprovechar los beneficios y las ventajas que brinda la dramatización al estudiantado en el 

desarrollo de la producción oral del idioma inglés mediante la automotivación por participar y 

aprender un nuevo idioma a través de lluvia de ideas, recursos de persuasión y movimientos 

corporales al realizar presentaciones orales, las mismas que mejoren sus destrezas y habilidades 

lingüísticas al comunicarse en inglés.  

 

• Se debe emplear la técnica de la dramatización con mayor frecuencia debido a la 

importancia que muestra al mejorar la comunicación oral del estudiantado generando interés y 

deseo de participar constantemente, en el plano de la didáctica es imprescindible que la 

dramatización sea una técnica utilizada en las actividades a desarrollarse ya sea oral, escrita, o de 

expresión corporal de acuerdo a las necesidades específicas de cada estudiantado en el desarrollo 

eficaz de la producción oral del idioma inglés. 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VI 

 

PROPUESTA 
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INTRODUCCIÓN 

 

En esta propuesta de actividades dinámicas dirigidas a los/as docentes se describirá la importancia 

de establecer la técnica de la dramatización en el aula de clase en el desarrollo de la producción 

oral del idioma inglés en el estudiantado del 2do año de bachillerato del colegio “Nacional Andrés 

Bello”. Los docentes expertos en el tema con los cuales se trabajó durante el proceso de 

observación manifestaron que en la actualidad la práctica de actividades de comunicación oral 

promueve la interacción del estudiantado brindándole mayor seguridad y confianza al momento de 

hablar en el idioma inglés al mismo tiempo que mejora la producción oral. 
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La aplicación de la técnica de la dramatización es de vital importancia en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje del idioma inglés por el sin número de ventajas que adquiere el estudiantado, como 

hablar espontánea y fluidamente, trabajar en equipo, interés por aprender un nuevo idioma, ser más 

competitivos, con el fin de alcanzar mejores resultados en la producción oral del idioma inglés.  

 

El desarrollo de la producción oral se lo adquiere a través de la aplicación de varias actividades 

extralingüísticas que el estudiantado realice durante el proceso de aprendizaje del inglés, para que 

el estudiantado pueda comunicarse correctamente en el idioma inglés es esencial que mientras 

interactúe de forma verbal con sus compañeros/as ponga en práctica la gramática, vocabulario, 

fluidez y conexión de ideas una con otras.  

 

No obstante, esta variable está ligada a la técnica de la dramatización la cual al emplearse tiende a 

mejorar las habilidades y destrezas del estudiantado al comunicarse en el idioma inglés, además de 

la seguridad plasmada en ellos/as mismos/as al momento de interactuar por medio de la 

comunicación verbal.       

 

Existe un gran número de estudiantes en cada aula, por lo cual se presenta una considerable escases 

de la producción oral del inglés por parte del estudiantado lo cual conlleva a cometer varios errores 

de producción oral al momento de hablar en el idioma inglés, es por ello que se pretende aplicar 

actividades dinámicas dirigidas para los/as docentes en el cual se los/as capacitara para el correcto 

empleo de la técnica de la dramatización durante las horas de clase. 

 

 

 

 

 

 

FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA 

 

La dramatización como técnica en el desarrollo de la producción oral del idioma inglés facilita la 

expresión de sentimientos, pensamientos e ideas del estudiantado empleando los medios naturales 

de la comunicación que se basan en el uso de la voz y el cuerpo, de tal forma, lograr el desarrollo 

de sus capacidades de comunicación verbal al llevar a cabo la presentación oral al igual como se 

explicó anteriormente en el desarrollo de la fundamentación teórica. 

 

Según ALOTOMO, H. (2014) “dentro de proyecto de investigación menciona que las 

dramatizaciones influyen en el desarrollo de la expresión oral del estudiantado de inglés, dado que 
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ayuda a desarrollar en el estudiante las cuatro destrezas básicas del idioma, dentro de un ambiente 

parecido al real” (pág. 52). 

 

De esta manera se menciona a la dramatización como una técnica que ayuda a mejorar las 

habilidades y destrezas de comunicación oral, además de las ventajas de utilizar esta técnica en las 

actividades a realizarse de forma oral, escrita, o de expresión corporal de acuerdo a las necesidades 

específicas de cada estudiantado en el desarrollo eficaz de la producción oral del idioma inglés. 

 

Por otro lado, ONIEVA, J. (2011) expresa lo siguiente: 

 

La importancia del uso de la dramatización, debido a sus beneficios que son considerados 

por docentes e investigadores los cuales son: desarrollo de habilidades sociales, aumento de 
la autoestima, incremento de la confianza en sí mismo, de la motivación, así como el respeto 

y la disciplina que implica el trabajo en equipo. (pág. 26). 

 

Es decir, en este trabajo se señalan los beneficios que se obtienen al emplear la técnica de la 

dramatización, debido a que de esta forma el estudiantado tiende a desarrollar sus habilidades 

sociales, cognitivas e interés por aprender cosas nuevas al interactuar durante la presentación oral. 

 

Por otra parte la producción oral, es un instrumento fundamental para la construcción del idioma 

inglés, pues logra que el estudiantado sea capaz de comunicarse de forma natural y espontánea 

cuando lo requiera, que lo haga de manera apropiada y que logre interactuar oralmente en una 

práctica comunicativa con sus compañeros/as. 

 

La producción oral es un proceso de fabricar significado, recibir y procesar información. “El habla 

es el discurso o sonido con el propósito de ser comprendidos por otro hablante o receptor” (GERT 

& HANS, 2008) 

En la actualidad se utiliza al idioma inglés como medio de comunicación global, dado que permite 

que la interacción de diálogos sea más sencilla para personas provenientes de diferentes países 

teniendo una clara articulación, coherencia y fluidez verbal al hablar, lo que permite que la 

producción oral del estudiantado sea más significativa. 

 

De acuerdo a BROWN, G. y YULE, G. (1983) Bañuelos García, “en su estudio sobre la 

producción oral del idioma inglés”. Considera que la producción oral es un proceso participativo 

donde se edifica un significado que incluye producir y recibir, además de transformar información. 

 

De esta forma existe una correlación entre las dos variables de la dramatización y la producción 

oral, debido a que juntas buscan el desarrollo lingüístico del inglés. No obstante, hay algunos 



76 

factores que dificultan el manejo adecuado del idioma cuando el estudiantado intenta comunicarse 

o al expresar sus ideas y pensamientos de forma oral en el idioma inglés las cuales generan un 

retroceso y son 

 

• El gran número de estudiantes que hay en cada aula de clases. 

 

• Escasez de oportunidades para exponer ideas durante la clase de inglés. 

 

• Poco proceso de capacitación en el desarrollo profesional. 

 

• Tiempo insuficiente para realizar la dramatización. 

 

Estos factores impiden que el estudiantado realice las actividades necesarias para obtener un mayor 

desarrollo de las destrezas lingüísticas del idioma inglés, razón por la cual se requiere la 

capacitación de los/as docentes para la aplicación de la técnica de la dramatización con el fin de 

impulsar el dominio de la comunicación oral del estudiantado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General. -  

 

• Diseñar una propuesta de actividades dinámicas dirigidas para docentes del idioma inglés 

con la técnica de la dramatización en cuatro bloques repartidos en cada 2 unidades del periodo 

escolar en el colegio Nacional “Andrés Bello” en el año lectivo 2016-2017.  

 

Objetivos Específicos. - 

 



77 

• Determinar los contenidos a tratarse con la técnica de la dramatización en el desarrollo de 

la producción oral del idioma inglés en cada 2 unidades dirigidas para los docentes del colegio 

Nacional “Andrés Bello” en el año lectivo 2016-2017. 

 

• Describir las ventajas de emplear la técnica de la dramatización en el desarrollo de la 

producción oral del idioma inglés en cada 2 unidades dirigidas para los docentes del colegio 

Nacional “Andrés Bello” en el año lectivo 2016-2017. 

 

• Detallar las actividades relacionadas a la técnica de la dramatización y nivel del 

estudiantado en el desarrollo de la producción oral del idioma inglés en cada 2 unidades dirigidas 

para los docentes del colegio Nacional “Andrés Bello” en el año lectivo 2016-2017. 

 

CONTENIDOS 

 

Esta propuesta intenta describir el objetivo general que es diseñar actividades dinámicas a través de 

los beneficios y ventajas que se obtiene al usar la técnica de la dramatización en el desarrollo de la 

producción oral conforme a las necesidades del estudiantado, además que esta técnica aporta de 

forma positiva en la metodología de enseñanza empleada por parte de los/as docentes. 

 

• La propuesta de actividades dinámicas dirigidas para docentes comprenderá cuatro bloques 

de acuerdo a las unidades diseñadas por el Ministerio de Educación en el año lectivo 2016-2017, 

estas actividades serán desarrolladas de dos en dos unidades debido al tiempo y la relación de los 

contenidos a tratarse. 

 

• Las actividades que se llevaran a cabo son tomadas del libro English, Level B1 Student's 

Book. Además, debido a que existen 6 bloques se realizaran las actividades cada 2 unidades.  

 

• Los/as docentes de los paralelos C, D, E, F, de segundo año de bachillerato son la 

población escogida para la aplicación de esta propuesta, dado que existen varias actividades para 

trabajar con ellos. 

 

Las actividades a realizarse son las siguientes: 

 

1. En el primer bloque la actividad a desarrollarse es sobre La Familia, dado que en la primera 

unidad se tratará el tema: Árbol Genealógico y en la segunda unidad será acerca de los Miembros 

Familiares, de tal manera que en esta unidad podremos realizar una representación oral con los 

distintos personajes de la familia. 
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2. En el segundo bloque se realizará la actividad acerca de Actividades de Ocio, de manera 

que la tercera y cuarta unida se trataran los siguientes temas: Eventos Culturales y Tipos de 

Películas. 

 

3. En el tercer bloque se trabajará la actividad sobre Lugares Asombrosos la cual comprende 

la quinta y sexta unidad que son: Sitios Turísticos y Explorando la Ciudad. 

 

4. Finalmente, en el último bloque se realizará una revisión del cumplimiento de la propuesta, 

para lo cual se reforzarán las actividades realizadas al igual que la gramática y el nuevo vocabulario 

aprendido.   

 

De esta forma se elaboraron actividades dinámicas dirigidas para los/as docentes en el empleo de la 

técnica de la dramatización en el desarrollo de la producción oral del estudiantado, la cual consiste 

en dar a conocer su utilidad, los beneficios y ventajas que se obtiene al utilizarla en presentaciones 

orales, dinámicas, juegos y dramatizaciones en el idioma inglés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGÍA 

 

Actividad N° 1.-  La Familia. 

 

Unidades.  

 

 Árbol Genealógico. 

 

 Miembros Familiares. 
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Desarrollo de la actividad. 

 

1. El docente junto con el estudiantado describirá a los miembros de la familia en clase. 

 

2. Cada estudiantado realizara mímicas y gestos imitando a un integrante de la familia. 

 

3. Dentro de la clase se formarán grupos aleatoriamente de tres a cinco estudiantes.  

 

4. Desarrollar una dramatización grupal con los miembros de la familia, es decir: Abuelos, 

padres, hermanos, hijos sobrinos, tíos, mascotas. En una parrillada familiar. 

 

 

Imagen N° 1 Miembros de la Familia  

  

Fuente: Libro English, Level B1 Student's  

Elaborado por: GUDIÑO, Edwin  

 

 

 

 

 

Actividad N° 2.-  Actividades de Ocio. 

 

Unidades.  

 

 Eventos Culturales. 

 

 Tipos de Películas. 

 

Desarrollo de la actividad. 
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1. Se enlistarán los eventos culturales más populares de la ciudad a través de una lluvia de 

ideas del estudiantado.  

 

2. El docente realizara una entrevista acerca de los tipos de películas favoritas del 

estudiantado. 

 

3. En equipos de trabajo realizar carteles y/o volantes con los tipos de películas más atractivas 

de la ciudad. 

 

4. Crear una obra de teatro para promover el interés en los eventos culturales (cine, danza, 

arte, festivales) de la ciudad. 

 

 

Imagen N° 2 Obra de Teatro 

 

Fuente: Colegio Nacional “Andrés Bello”  

Elaborado por: GUDIÑO, Edwin  

 

 

 

 

 

Actividad N° 3.-  Lugares Asombrosos. 

 

Unidades.  

 

 Sitios Turísticos. 

 

 Explorando la Ciudad. 

 



81 

Desarrollo de la actividad. 

 

1. Dentro de la clase el estudiantado describirá los sitios más turísticos de la ciudad. 

 

2. Entre el/la docente y el estudiantado se intercambiará información los lugares más 

visitados de la ciudad 

 

3. Dar y seguir instrucciones para llegar a un sitio turístico de la ciudad  

 

4. Cada estudiante elaborara un dialogo en el idioma inglés con un recorrido turístico de los 

lugares más visitados de la ciudad. 

 

      Imagen N° 3 Recorrido turístico                        Imagen N° 4 Elaboración de guía turística         

    

Fuente: Colegio Nacional “Andrés Bello”              Fuente: Colegio Nacional “Andrés Bello”  

Elaborado por: GUDIÑO, Edwin                          Elaborado por: GUDIÑO, Edwin  

                                                  

 

 

 

 

 

Actividad N° 4.-  Revisión 

 

Unidades 

 

 Todas las desarrolladas anteriormente. 

 

Desarrollo de la actividad. 

 



82 

1. Intercambiar información sobre lo más importante de los contenidos aprendidos. 

 

2. El estudiantado enlistara los lugares turísticos más atractivos de la ciudad, las actividades 

de ocio que se pueden realizar allí e incluir a un miembro de la familia en cada actividad.  

 

3. Formar grupos de 5 estudiantes e imaginar un cuento acerca de los eventos más populares 

de la ciudad para reforzar los contenidos aprendidos. 

 

4. Crear un poema relacionado con el vocabulario aprendido en las unidades estudiadas 

anteriormente. 

 

 

Imagen N° 5 Presentación Escénica  

 

Fuente: Colegio Nacional “Andrés Bello”  

Elaborado por: GUDIÑO, Edwin  

 

 

 

 

 

 

 

ORIENTACIÓN PARA SU APLICACIÓN 

 

Para el desarrollo de las actividades dinámicas en base a la técnica de la dramatización que está 

dirigida para los/as docentes se realizara una tabla con los contenidos que se van a trabajar con el 

fin de que en el menor tiempo posible se proceda a su aplicación en el estudiantado del 2do año de 

bachillerato del colegio Nacional “Andrés Bello”. 

 

Orientación para su aplicación 
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Bloque Unidad Contenidos Vocabulario  Actividades Tiempo 

 

 

1 

Unidades 

1 y 2 

Árbol 

genealógico. 

Miembros 

Familiares. 

 

La Familia 

Describir los 

miembros de la 

familia. 

 

Preguntas sobre 

descripción 
física.  

Miembros de la 

familia. 

Apariencia Física. 

Palabras 

relacionadas a los 

miembros de la 

familia.  

Crear grupos 

de trabajo. 

Desarrollar 

una 

dramatización 

con los 

miembros de 

la familia.   

 

 2 

 Meses 

  

(8 Horas) 

 

 

2 

Unidades  

3 y 4 

 

Eventos 

culturales. 

Tipos de 

Películas. 

 Actividades de 

Ocio 

Enlistar eventos 

culturales. 

 

Preguntar sobre 

tipos de 
películas 

favoritas.  

Palabras 

relacionadas con 

festivales, 

películas y 

eventos 

culturales. 

Palabras 
relacionadas con 

fechas, días y 

meses.  

Realizar 

carteles y/o 

volantes con 

tipos de 

películas. 

Crear una obra 

de teatro sobre 
eventos 

culturales de 

la ciudad. 

 

2  

Meses 

 

(8 Horas) 

 

 

3 

Unidades  

3 y 4 

 

Sitios 

Turísticos. 
Explorando la 

Ciudad. 

Lugares 

Asombrosos 

Describir 

lugares 

turísticos de la 
ciudad. 

 

Intercambiar 

información de 

sitios turísticos 

de la ciudad. 

Palabras 

relacionadas con 

lugares turísticos.  

Palabras 

relacionadas con 
lugares en la 

ciudad. 

Partes de la 

ciudad. 

Elaborar un 

dialogo con un 

recorrido 

turístico. 

 
Realizar una 

guía o mapa 

para arribar a 

un lugar 

turístico. 

 

2  

Meses 

  

(8 Horas) 

 

 

4 

 

 

 

Revisión 

 

 

 

 

Cumplimiento de 

la propuesta. 

 

Revisión y 

refuerzo del 

vocabulario 

aprendido. 

 

 

Dinámicas y 

juegos 

relacionados 

con los 

contenidos 
aprendidos. 

 

1 

Mes 

(4 Horas) 

 

        Elaborado por: GUDIÑO, Edwin  
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Designación del Tutor 

 



87 

 

 

Anexo 2: Denuncia del tema  
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Anexo 3: Autorización para la aplicación del instrumento 
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Anexo 4: Instrumento aplicado a los estudiantes  

 

FICHA DE OBSERVACIÓN - LISTA DE COTEJO 

 

Objetivo: Identificar la dramatización como técnica en el desarrollo de la producción oral  del 

inglés por medio de la aplicación de una ficha de observación - lista de cotejo para conocer su 

influencia en los alumnos de Inglés del 2do Año de Bachillerato del Colegio Nacional Andrés 

Bello.  

 

Instrucciones: Lea detenidamente los aspectos de la siguiente ficha de observación - lista de cotejo 

y marque con una (x) la casilla de la alternativa de respuesta que tenga mayor relación con su 

criterio. 

       Clase #:      Fecha: 

       Paralelo:      Profesor: 

 

Ítems Dimensión Indicador SI NO A 

VECES 

OBSERVACIONES 

El estudiantado 

1 

 

2 

3 

 

4 

 

 

Educación 

artística/ Arte 

Trabaja en equipo en el 

desarrollo de la producción oral  

del inglés 

    

Tiene dominio (voz y cuerpo) en 

la presentación oral en el idioma 

inglés 

    

Utiliza el contacto visual hacia la 

audiencia durante la 

presentación oral en el idioma 

inglés 

    

Emplea la imitación e 

improvisación durante la 

presentación oral en el idioma 

inglés 

    

 5 

 

6 

 

7 

 

Expresión 

corporal, 

lenguaje y 

literatura 

Hace uso de la comunicación a 

través de gestos en la 

presentación oral en el idioma 

inglés 

    

Practica el desenvolvimiento 

escénico durante la presentación 

oral en el idioma inglés 

    

Usa una adecuada comunicación 

verbal en el idioma inglés 

    

8 

 

 

 

Pone en práctica los 

conocimientos adquiridos a 

través de lluvia de ideas en el 
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9 

10 

 

11 

Creatividad idioma inglés 

Aprovecha su imaginación en la 

presentación oral del idioma 

inglés 

    

Realiza actividades (juegos) en el 

transcurso de la presentación 

oral en el idioma inglés 

    

Desarrolla presentaciones 

interactivas en el idioma inglés 
    

12 

 

 

13 

 

 

Motivación 

Maneja adecuadamente la 

motivación intrínseca en el idioma 

inglés 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demuestra una motivación 

Extrínseca al llevar a cabo la 

presentación oral del idioma 

inglés 

    

14 

 

15 

 

16 

 

 

Precisión 

 

Emplea la gramática en la 

dramatización de acuerdo a su 

nivel 

    

Usa un vocabulario pertinente 

mientras realiza una presentación 

oral del idioma inglés 

    

Se comprende el mensaje cuando 

se comunica en el idioma inglés. 

    

 

17 

 

18 

19 

 

 

Articulación 

Posee recursos de persuasión 

adecuados para la presentación de 

la dramatización 

    

Realiza una presentación de 

argumentos claros en el dialogo 

del idioma inglés 

    

Se comunica mediante 

movimientos corporales en el 

desarrollo de la producción oral 

del idioma inglés 

    

 

20 

 

21 

 

22 

 

 

 

Coherencia 

y Cohesión 

Emplea conexiones de ideas una 

con otra al hablar en inglés para 

el desarrollo de la producción oral 

    

Transmite un mensaje adecuado 

mientras realiza la presentación 

oral en el idioma inglés 

    

Tiene una buena expresión y 

relación de diálogos en el idioma 

inglés 

    

23 

 

24 

25 

 

 

Pronunciación 

Usa un ritmo apto para la 

comprensión de la presentación 

oral en el idioma inglés 

    

Adquiere una adecuada 

entonación mientras realiza la 

dramatización en el idioma inglés 

    

Utiliza un acento apropiado en el 

desarrollo de la producción oral 

en el idioma inglés 
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Anexo 5: Validación Lista de cotejo emitida por el MSc. Pablo Mejía  
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Anexo 6: Validación Lista de cotejo emitida por el MSc. William Yugsan 
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Anexo 7: Validación Lista de cotejo emitida por la MSc. Floria Mena  
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Anexo 8: Fotografías  

  

 Imagen N°  6  Observación. Día 2                          Imagen N° 7 Observación. Día 6 

 

Fuente: Colegio Nacional “Andrés Bello”                Fuente: Colegio Nacional “Andrés Bello”  

Elaborado por: GUDIÑO, Edwin                            Elaborado por: GUDIÑO, Edwin  

  

 Imagen N° 8 Observación. Día 12 

       

Fuente: Colegio Nacional “Andrés Bello”  

Elaborado por: GUDIÑO, Edwin  
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Imagen N° 9 Observación. Día 20                              Imagen N° 10 Observación. Día 23 

                         

Fuente: Colegio Nacional “Andrés Bello”      Fuente: Colegio Nacional “Andrés Bello”  

Elaborado por: GUDIÑO, Edwin                         Elaborado por: GUDIÑO, Edwin  

 

 Imagen N° 11 Observación. Día 35  

 

Fuente: Colegio Nacional “Andrés Bello”  

Elaborado por: GUDIÑO, Edwin  
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 Imagen N° 12 Observación. Día 42     Imagen N° 13 Observación. Día 43  

        

Fuente: Colegio Nacional “Andrés Bello”                Fuente: Colegio Nacional “Andrés Bello”  

Elaborado por: GUDIÑO, Edwin                            Elaborado por: GUDIÑO, Edwin  

   

                                                     Imagen N° 14 Observación. Día 49   

     

Fuente: Colegio Nacional “Andrés Bello”  

Elaborado por: GUDIÑO, Edwin. 

 

 

 

      

 

 

      


