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TEMA: “La Dramatización en el Aprendizaje Significativo del idioma Inglés en los Octavos 

Años de Educación General Básica de la “Unidad Educativa San José de Guaytacama” en el 

periodo 2017-2017”. 

           

RESUMEN 

El presente informe de investigación sobre: “La Dramatización en el Aprendizaje 

Significativo del idioma Inglés en los Octavos Años de Educación General Básica de la “Unidad 

Educativa San José de Guaytacama” en el periodo 2017-2017”. Es un estudio representativo en 

el cual se analiza el aporte de la Dramatización en el Aprendizaje Significativo del  idioma 

Inglés. El soporte teórico se fundamentó en la investigación científica bibliográfica que se enfocó 

en indagar la dramatización, técnicas dramáticas, elementos del esquema dramático, así como los 

requisitos para lograr un Aprendizaje Significativo; a su vez, los tipos de Aprendizaje 

Significativo. De igual manera, se utilizó los siguientes instrumentos: Dos encuestas cuali- 

cuantitativa: una a los profesores y otra a los estudiantes que permitieron analizar y obtener los 

resultados para las conclusiones y recomendaciones. Finalmente, este proyecto de investigación 

confirmó que es de suma importancia el uso de la dramatización en el aprendizaje significativo 

del idioma inglés. 

PALABRAS CLAVE: DRAMATIZACIÓN / APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO / TÉCNICAS 

DRAMÁTICAS / REQUISITOS/ TIPOS / ELEMENTOS 
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TITLE: “The dramatization in significant learning of English language in the students of 

eighth grade of general basic education in Educational Unit San José de Guaytacama in the 

period 2017-2017. 

 

ABSTRACT 

The present study “Dramatization in the significant learning of the English language”, it is a 

representative study in which the contribution of Dramatization in Significant Learning in the 

teaching and learning process of the English language is analyzed. The theoretical support was 

based on scientific bibliographical research that focused on investigating the dramatization, 

dramatic techniques, elements of the dramatic scheme, as well as the requirements to achieve 

Significant Learning. In turn, the types of Meaningful Learning. Likewise, the following 

instruments were used: Two qualitative-quantitative surveys: one to the teachers and another to 

the students that allowed to analyze and obtain the results for the conclusions and 

recommendations. Finally, this research project confirmed that the use of dramatization in 

meaningful learning of the English language is of utmost importance KEYWORDS: 

DRAMATIZATION /SIGNIFICANT LEARNING / DRAMATIC TECHNIQUES / 

REQUIREMENTS / TYPES / ELEMENTS. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 Actualmente el aprendizaje de una segunda lengua es de  mucho valor, por lo cual, la 

presente investigación es pertinente, es decir, se podrá conocer como la dramatización que es una  

técnica teatral que tiene beneficios sobre todo en el aprendizaje significativo.  

 

 El Aprendizaje Significativo es considerado de gran calidad, pues permite reunir el 

conocimiento previo del alumno con el conocimiento que le proporciona el profesor y así hacer 

un aprendizaje unificado. Por este motivo, el expresar sentimientos, emociones, trasmitir ideas o 

pensamientos sobre todo en el idioma inglés se ha visto disminuido, por lo tanto la necesidad de 

mejorar el desarrollo de la expresión oral y corporal sobre todo en la lengua extranjera es 

necesaria y fundamental. 

 

  Por lo cual en el ámbito educativo la dramatización es muy propicia, debido a que 

estimula la motivación del estudiantado al momento de desarrollar muchas habilidades en un 

idioma, por lo tanto es una técnica activa donde el estudiante podrá comunicarse con el resto de 

estudiantes de manera espontánea y natural, además de interactuar entre alumnos. También no 

solo serán espectadores al momento de aprender sino serán actores y con ello demostrar sus 

capacidades expresivas y comunicativas, también promueve a que el estudiantado desarrolle su 

creatividad y tenga confianza en sí mismo sin tener temor al momento de hablar con otras 

personas o ante un público. 
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La investigación está distribuida en capítulos de la siguiente manera: 

En el Capítulo I se encuentra El Problema, La Formulación del Problema, Preguntas 

Directrices, Objetivo General y sus Objetivos Específicos, Preguntas Directrices y Justificación. 

 

 Capítulo II se encuentra el Marco Teórico, y los antecedentes del trabajo investigativo que se 

encontraron para el desarrollo de la investigación, la Fundamentación Teórica que consta de la 

información científica de las dos variables. Además de la definición de términos básicos, la 

fundamentación legal y  la caracterización de las variables. 

 

Capítulo III trata de la Metodología la cual consta del Diseño de la investigación, La 

Población,  la Operacionalización de variables, las Técnicas e Instrumentos que se utilizó, la 

Validez y Confiabilidad.  

 

 Capítulo IV muestra el Análisis e Interpretación de datos, que consta con sus respectivos 

análisis e interpretaciones de los resultados obtenidos. 

 

 Capítulo V aporta las respectivas conclusiones y recomendaciones basándose en la 

interpretación de resultados que obtuvo la investigadora. Además, se adjunta  la bibliografía, web 

grafía y anexos 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

En la actualidad el idioma inglés se usa frecuentemente. En este sentido la lengua extranjera 

es un elemento de comunicación primordial ya que cubre un sinfín de necesidades: académico, 

económico y cultural. Por esta razón, es esencial aprender esta lengua tan importante debido a 

que la globalización ha contribuido en gran manera a convertir el inglés en el idioma más 

trascendente en todos los países. Por lo tanto,  hoy en día es esencial capacitarse en el idioma 

inglés de diferentes modos y técnicas no solo por cuestiones laborales sino también en el ámbito 

educativo con el fin de que los estudiantes dominen el inglés de manera interactiva utilizando la 

dramatización como una técnica en el aprendizaje significativo. 

A nivel nacional los docentes utilizan la dramatización como recurso didáctico participativo. 

Este recurso al ser utilizado promueve la motivación, la integración, la participación, la 

interacción y la construcción de experiencias por parte de los estudiantes; sin embargo si el 

recurso de la dramatización no se utiliza adecuadamente  hace que el estudiante se sienta 

incómodo y pierde el interés en la participación en clases,  por lo tanto ellos no aprenden 

apropiadamente el idioma extranjero. 

           En la provincia de Cotopaxi la situación puede ser similar que a nivel nacional los 

profesores también utilizan la dramatización como una buena opción para la enseñanza-

aprendizaje del idioma inglés,  sin embargo no se obtiene resultados buenos en su totalidad, 

porque al utilizar este recurso didáctico no se lo hace bien planificado es por eso que da paso a 
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los estudiantes a tener poco interés en producir ideas y participación,  por esta razón es 

importante relacionar la dramatización en aprendizaje significativo ya que de esta manera se 

relaciona el aprendizaje que ya se tiene con el nuevo que está por llegar gracias a este recurso 

didáctico utilizado por los docentes. 

        En la Unidad Educativa “San José de Guaytamacama” los docentes recurren a distintas 

estrategias didácticas entre ellas está la dramatización; sin embargo, factores como la timidez de 

los estudiantes, la poca interacción entre los mismos, la falta de interés, y el deficiente 

conocimiento para hablar el inglés; promotores principales  a que no se produzcan ideas nuevas y 

motivadoras para hacer una buena dramatización y a través de ella obtener un aprendizaje 

significativo en el idioma inglés en los octavos años de educación general básica de la “Unidad 

Educativa San José de Guaytacama” en el periodo 2017-2017. 

 

Formulación del problema 

  ¿Cómo se utiliza la dramatización en el aprendizaje significativo en el idioma inglés en los 

estudiantes de los octavos años de educación general básica de la “Unidad Educativa San José de 

Guaytacama” en el periodo 2017-2017.  

 

Preguntas directrices 

¿De qué manera se desarrolla la dramatización con los estudiantes de los octavos años de 

educación general básica de la “Unidad Educativa San José de Guaytacama” en el periodo 2017-

2017? 
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¿A qué tipos de Aprendizaje Significativo el profesor da más énfasis en la clase de inglés con 

los estudiantes de los octavos años de educación general básica? 

¿Qué relación existe entre la dramatización y el aprendizaje significativo en el idioma inglés 

en los estudiantes de los octavos años de educación general básica? 

Objetivo general: 

Analizar el proceso de la dramatización para lograr el aprendizaje significativo en los 

estudiantes de los octavos años de educación general básica de la “Unidad Educativa San José de 

Guaytacama” durante el periodo 2017-2017.   

Objetivos específicos: 

Determinar cómo se aplica la dramatización en el proceso de la enseñanza de la asignatura 

inglés y el nivel de aprendizaje significativo del idioma inglés en los estudiantes de los octavos 

años de educación general básica de la “Unidad Educativa San José de Guaytacama” durante el 

periodo 2017-2017.  

Valorar los tipos de aprendizaje significativo más relevantes que utiliza el profesor en la clase 

de inglés con los estudiantes de los octavos años de educación general básica de la “Unidad 

Educativa San José de Guaytacama” durante el periodo 2017-2017. 

Establecer la relación que existe entre la dramatización y el aprendizaje significativo con los 

estudiantes de los octavos años de educación general básica de la “Unidad Educativa San José de 

Guaytacama” durante el periodo 2017-2017 
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Justificación 

       El desarrollo del presente trabajo de investigación denominado la dramatización en el 

aprendizaje significativo en el idioma inglés en los estudiantes de los octavos años de educación 

general básica de la “Unidad Educativa San José de Guaytacama” durante el periodo 2017-2017 

es de mucho valor puesto que relaciona dos variables fundamentales que se encuentran inmersas 

en el proceso enseñanza aprendizaje la dramatización es un recurso de uso permanente que da 

buenos resultados en los estudiantes especialmente en el aprendizaje significativo que está 

relacionado con el conocimiento previo y el real para crear en conjunto un aprendizaje 

interactivo lúdico y diferente. 

Es de interés para los docentes ya que ellos  al analizar el trabajo investigativo se darán cuenta 

de las amplias posibilidades que ofrece la dramatización para obtener mejores resultados en 

términos de aprendizaje significativo, así mismo es de interés para los estudiantes puesto que 

ellos al saber las finalidades y los procesos de la dramatización en la enseñanza aprendizaje 

participaran activamente se involucrarán y construirán su aprendizaje significativo en equipo de 

igual manera es de interés de los padres de familia puesto que notarán un trabajo didáctico más 

motivador más adecuado en el aula observarán a sus hijos satisfechos y júbilos de trabajar con la 

dramatización y sobretodo verán resultados académicos importantes. 

      El aporte teórico del presente trabajo es la memoria escrita que se colocará en la biblioteca 

de la universidad, de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, de la institución 

investigada y de otras instituciones para que sea tomado como un referente valido para el 

desarrollo de trabajos futuros que resuelvan problemas similares e incluso diferentes pero que 
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tengan relación con el proceso de enseñanza aprendizaje. Los beneficiarios del presente trabajo 

son los adolescentes de los octavos años de educación general básica de la “Unidad Educativa 

San José de Guaytacama”. Sin embargo, indirectamente se beneficiaran estudiantes de otros 

establecimientos educativos ya que la memoria escrita servirá como un documento válido y 

referente para analizar y aplicar en otros contextos o en otros planteles. 

     El desarrollo de la investigación es factible ya que se cuenta con el talento humano 

necesario que aportará  de mucho en el desarrollo de esta investigación, los recursos materiales 

que son muy importantes y necesarios para el desarrollo del trabajo, los recursos bibliográficos 

parte fundamental para llegar a la meta del proyecto investigativo, la infraestructura y recursos 

económicos suficientes para su ejecución, es decir, la investigación llegará a su término con 

calidad y con excelencia hasta alcanzar los resultados contextualizados en función a la realidad a 

la que se investiga. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

8 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes 

     En el presente trabajo investigativo se consideró la siguiente tesis titulada “EL 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO Y SU INCIDENCIA EN LA EXPRESIÓN ORAL Y 

ESCRITA, en la UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO”, del año 2015 por Gloria Jackeline 

García Flores en donde se concluyó lo siguiente: 

Los docentes no utilizan adecuadamente el aprendizaje significativo en actividades diarias 

tales como juegos, rondas, dramatizaciones ,etc. que son técnicas activas en las que en los niños 

y niñas pueden captar y desarrollar de mejor la información y a la vez se considera importante 

para el desarrollo del aprendizaje significativo de los niños al no realizar estas técnicas este 

causando que los pequeños no pongan atención en su totalidad y empeño por aprender, no 

obtienen la ayuda necesaria para descubrir nuevas cosas que les ayude a profundizar sus 

conocimientos, ya que el niño aprende de mejor manera a través del juego-trabajo, capta y 

asimila mejor la información a largo plazo. 

     De lo anterior expuesto, la autora concluye que es de vital importancia para el desarrollo 

de un aprendizaje significativo la inclusión y el uso de diferentes actividades de rutina como por 

ejemplo las dramatizaciones, que funcionan como técnicas participativas en clase, lo cual 

despierta el interés en mayor grado al aprender inglés y resulta favorable para la comprensión 

eficaz del idioma extranjero. 
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     En el siguiente antecedente con la tesis titulada, "LA DRAMATIZACIÓN EN LA CLASE 

DE INGLÉS" en la Universidad de Soria de España en el año 2014 por Carlos  Cuartero de los 

Ríos fue de suma importancia ya que contiene información vital para la variable independiente 

del presente estudio en donde señala lo siguiente: 

Como ya se comentó en la introducción del trabajo, a lo largo de los puntos expuestos se va a 

trabajar y analizar el uso de las actividades lúdicas en la enseñanza del inglés, más 

concretamente la dramatización. Por lo que durante el trabajo he conseguido analizar, reflexionar 

y estudiar el uso de la Dramatización, no solo como estrategia para relajación y aspecto lúdico, 

sino también como estrategia para la enseñanza de inglés en el aula, motivado por el interés de 

los alumnos y mi experiencia como monitor en otras áreas del aprendizaje. 

     Por lo que el autor concluyó que el uso de la dramatización no solo beneficia el juego en 

forma general. Lo dicho anteriormente quiere decir que no solo habrá un beneficio al dramatizar 

en el sentido lúdico sino también en el aprendizaje del inglés, puesto que resulta favorable para  

el proceso  de la enseñanza- aprendizaje del idioma extranjero incentivando la participación de 

los alumnos al momento de utilizar técnicas diferentes de aprendizaje. 

     Por otra parte, se encontró resultados referentes a la variable independiente de esta 

investigación en una tesis titulada “INFLUENCIA DE LAS DRAMATIZACIONES EN LA 

MOTIVACIÓN EN LOS ESTUDIANTES DEL IDIOMA INGLÉS” en la Universidad Central 

del Ecuador en el año 2011-2012 por Hernán Marcelo Alomoto Vargas tiene información que 

aporta lo siguiente: 
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“Los estudiantes de este estudio se ven muy incentivados al uso de Dramatizaciones debido a 

que se involucran con todos los preparativos que las envuelven. Además el sentido de las 

Dramatizaciones contribuye con la creatividad del estudiante”.   

 

El autor en una de sus conclusiones expresa que los estudiantes al realizar la dramatización en 

el aula  se incluyen de una manera dinámica poniendo toda su predisposición. A la vez aporta 

todo tipo de ideas para así, a través del desarrollo de una técnica lúdica, se pueda desarrollar un 

aprendizaje en donde el estudiante sea capaz de crear su propio diálogo y representarlo al ser 

dramatizado en clase. 

 

Fundamentación Teórica 

Enseñar inglés implica el desarrollo de diferentes habilidades necesarias para el proceso de 

aprendizaje con el fin de que los aprendices se comuniquen correctamente.   Para ser más 

específicos, es indispensable que al momento de enseñar se utilice un medio o técnica adecuada 

que incentive la participación en el aula.  Teniendo en cuenta lo expuesto con anterioridad, es 

importante conocer el significado del  término dramatizar de acuerdo con (TEJEDO, 2007) 

La dramatización  

    “La etimología griega de drama (drao=hacer) contiene el significado germinal de acción. 

Drama significa acción, y también, acción representada. Y éste es su rasgo caracterizador básico, 

la representación de una acción llevada a cabo por unos personajes en un espacio determinado”. 



 

  

11 

 

     De igual manera, según el mismo autor mencionado arriba en el siguiente párrafo explica 

el significado  de dramatización relacionado directamente a “la teatralización” 

     "Teatralizar un texto es interpretarlo escénicamente utilizando escenarios y actores para 

instalar la situación. El elemento visual de la escena y la puesta en situaciones de los discursos 

son las marcas de teatralización" 

     El autor recalca la importancia de elementos imprescindibles cuando se realiza actividades 

en el  aula que tengan que ver con el uso de la técnica de la dramatización, de modo que 

establece ciertos componentes significativos  para poder llevar a cabo como la interpretación de 

personajes,  el espacio, y los diálogos que se utilizan al poner en escena alguna interpretación del 

libro.  

      La dramatización es usada en la educación como una técnica o un instrumento para la 

enseñanza. Las técnicas dramáticas abarcan a la vez aspectos cognitivos, afectivos y 

psicomotrices, además de fomentar la educación en valores e incrementar la motivación de los 

alumnos por ser un medio poco frecuente en el aula. (Motos, 1996) 

     La dramatización tiene su beneficio  de manera sustancial en todos los ámbitos educativos 

de enseñanza puesto que mejora el aprendizaje e incentiva la interacción en clases.  Además, la 

representación de personajes que involucra  el hecho de dramatizar no solo se enfoca en el 

sentido pedagógico sino que va más allá en el sentido de fomentar  valores en los estudiantes 

como la tolerancia, colaboración para  trabajar en grupo.  

Avanzando en la investigación ahora se describe a continuación las diferentes técnicas 

dramáticas. 
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Juego Simbólico 

Gráfico 1 Juego Simbólico 

 

                  Elaborado por: La Autora. 

Es una actividad interesante que ayuda al estudiante a ampliar el lenguaje, desarrollar la 

empatía y sobre todo consolidar sus representaciones mentales. Además, es un aporte atractivo 

para que desarrollen la capacidad para crear y trabajar mentalmente con los símbolos. 

Según, (GUERRA, 2010) dice que el juego simbólico es una acción eficaz que al ser 

desarrollado por los alumnos en un proceso de aprendizaje hace que ellos descubran nuevas 

habilidades que sirven como apoyo importante al momento de aprender el idioma inglés. A su 

vez, al ser una actividad hecha por el profesor permite al alumno involucrarse en los contenidos 
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de la clase despertando su interés de una forma diferente en lo que está aprendiendo y el profesor 

tenga más facilidad de enseñar. 

También (Ángeles Ruiz de Velasco Galvez, 2011, págs. 14-15)  menciona que, en el aula el 

juego simbólico es el mayor instrumento de aprendizaje que hay y las unidades educativas saben 

esto es por eso que en muchas de ellas se ha implementado rincones de música, idiomas, cocina 

etc. Donde los estudiantes no solamente desarrollan su aprendizaje. Además, descubren a su ser 

esencial, su futura profesión y algo muy importante que desarrolla sus habilidades y 

sentimientos. Habría que decir también, que el juego simbólico es  un juego de imaginación en 

donde su utiliza diferentes instrumentos que hacen que despierte  las emociones del alumno. 

Según (Piaget, 1962) manifiesta lo siguiente; el juego simbólico como una detonación  de 

ideas cognitivas que permite representar doctrinas imaginarias a través de símbolos básicos que 

ayudan a asemejar  el mundo sin problemas ni miedos. 

Uno de los aportes sugestivos en la clase de inglés es utilizar el juego simbólico, porque así 

los estudiantes desarrollan sus conocimientos de una manera impele con el uso de diferente 

material didáctico. Es también significativo recalcar que cuando se desea aprender una nueva 

lengua utilizando situaciones del mundo que nos rodea es factible ya que los estudiantes lo 

guardan en su memoria porque lo relacionan el idioma con la realidad que vive cada uno de 

ellos. 
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Juego Dramático 

Gráfico 2 El juego dramático 

 

Elaborado por: La Autora. 

   Es de calidad desarrollar el juego dramático en el aula de clase porque no solamente hace 

que el estudiante aprenda de una manera satisfactoria el idioma extranjero. Hay que mencionar, 

además que al desarrollar el juego dramático desarrolla las habilidades del escolar. 

 Según (Boquete, 2014), menciona que el juego dramático ya es un método  de enseñanza-

aprendizaje que se viene desarrollando desde hace mucho tiempo atrás y que al pasar de los años 

se ha ido mejorando ya que los juegos aportan en una manera placentera al estudiante al 

momento de aprender un nuevo idioma. 
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Según (Macías, 2011), el juego dramático es donde se combinan dos sistemas de 

comunicación: expresión oral y expresión corporal donde los estudiantes ejecutan la expresión 

lúdica, desarrollan también la autoridad de imitación. Así mismo, experimentan las posibilidades 

básicas que son: 

Los movimientos, los sonidos, los ruidos, las muecas, de esta manera el juego es  libre, de esta 

forma la persona o el grupo de personas que lo desarrollan lo hacen sin ninguna dirección ya que 

lo que ocupa el primer lugar es la improvisación la que permite en el participante relajarse y 

concentrarse en el aprendizaje de un nuevo idioma. 

 Según (Patricia Sarlé, 2014), menciona que el juego dramático inicia desde los primeros 

meses de vida de las personas y hace que desarrolle la imaginación. 

Al mismo tiempo, los estudiantes están en la capacidad de representar escenas de acuerdo al 

conocimiento que ya tienen y de esa forma crean algo real rompiendo fronteras yendo más allá 

de la realidad haciendo las cosas según su fantasía, asumiendo así  el papel que deben representar 

y de esta manera expresar un nuevo conocimiento de una manera diferente. 

 

 Según (Tamés, 1990, pág. 226), el juego dramático desarrolla las habilidades del 

participante en especial en la expresión oral y expresión corporal y es uno de los juegos que ha 

dado excelentes resultados al momento del aprendizaje  de un nuevo idioma. Con esto se quiere 

decir, en una persona el poder desarrollarse en la sociedad es una etapa primordial y es lo que 

permite la participación de este juego en el aula.  

 



 

  

16 

 

Además, el autor recalca en el libro que el juego dramático hace en el participante que una la 

confianza con la voluntad de la imitación y juntas llegar a una experimentación dinámica y 

dramática que hace que salga de lo periódico a una imaginación en una representación que lleva 

a la realidad a base de la interpretación de papeles que satisface a los participantes y de esta 

manera da una voluntad de aprender un nuevo idioma de una forma diferente activa y dinámica 

con la aportación del estudiante con su improvisación y relajación en el aula. 

Representacion de papeles (Role play) 

Gráfico 3 Representación de papeles (role play) 

 

 

Elaborado por: La Autora. 

JUEGO DE ROL

Persona ejerciendo su 
profesión. 

Chef enseña a cocinar.
Representar la situacion 

real  de un chef enseñando 
una receta de cocina

El estudiante debe 
producir una situacion de 

la vida real.



 

  

17 

 

 En la clase de idioma extranjero, el utilizar la representación de papeles o (role play) 

aporta al alumno el aprendizaje de una manera diferente y más que nada divertida ya que al 

representar un papel  desarrolla en el participante situaciones auténticas. 

Representación de papeles (role play).  

Según (Martín, 1992), menciona sobre la representación de papeles (role play) es una técnica 

activa que genera un aprendizaje significativo y eminente en los estudiantes haciendo que se 

involucren, comprometan y reflexionen  sobre los roles que acogen y la leyenda que representan. 

Dado que, desarrolla el importante trabajo en equipo, la creación de nuevas ideas y la toma de 

decisiones en todos. 

Según, (Bonwell & Eison, 1991, p.47), menciona que al realizar un juego de rol en la clase 

permite al participante involucrarse en situaciones reales que implica varios sentimientos, estas 

situaciones se las puede representar individual, en pareja o en grupo. Habría que decir también, 

que esta es una buena técnica para que los participantes se interesen en aprender el idioma inglés. 

Según, (Doff, 1990, p232), menciona que el juego de roles es una manera activa y diferente 

de llevar situaciones reales al aula haciendo que los estudiantes a través del desarrollo del juego 

de rol encuentre una nueva forma del aprendizaje del idioma extranjero. 
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Teatro Gráfico 4  

 

Elaborado por: La Autora 

 

    Es una de las artes escénicas más reconocidas a nivel mundial que se trata de una puesta en 

escena en vivo frente a muchos espectadores, debido a que  desarrollan un relato de forma 

progresiva con el uso de elementos diferentes tales como: los actores, la escenografía, la música, 

el sonido pero sobretodo la gestualidad al momento de interpretar cualquier emoción, también se 

describe como teatro a la instalación o edificio en donde se produce dichas puestas en escenas. 

El famoso escritor y poeta español Federico García Lorca dijo que el teatro “es poesía que 

sale del libro para hacerse humana” (1968, p.1810). 

(Palacios, 2010, pág. 20), Menciona que El teatro es una especie artística que puede ser 

desarrollado  en cualquier lugar y en cualquier situación solamente se necesita un espacio, un 
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actor y muchas ganas de realizarlo. Así mismo, engrandece a la persona y lo lleva a identificarse 

con valores sociales en la que la actriz o actor  es un transformador de la realidad. 

(Johnson, 1999), Manifiesta que el teatro da la posibilidad de en un contexto vivo a la 

enseñanza- aprendizaje de una nueva lengua que soporta el uso diario de la misma. Así mismo, 

cuenta con un elemento activo de representación que da de forma efectiva los objetivos de 

aprendizaje, supone la representación  y aviva la motivación personal del estudiante, también 

proporciona la intuición y la relación entre profesores y alumnos. 

Elementos del esquema dramático. 

Según, (Teruel, iacat, 2005) Los elementos del esquema dramático se van desarrollando según 

el argumento que se desea desarrollar para lo cual se necesita d un conflicto,  para llegar a un 

relato adecuado al criterio de los integrantes que son los que deben disponer del tiempo, espacio 

y tema que sin estos elementos no se puede desarrollar una puesta en escena.  



 

  

20 

 

Personaje 

Gráfico 5 Personaje 

 

Elaborado por: La Autora. 

(Teruel, iacat, 2005), Menciona que cualquiera es considerado como personaje no solamente 

una persona si no también animales u objetos simbólicos. El personaje es lo evidente e 

importante en una dramatización ya que sin personaje no hay drama no hay teatro, El personaje 

es ante todo acción viviente y hablante. 

(TEJEDO, 2007), Indica que El personaje es el que produce la acción que se define porque 

hace la tarea importante de representar a alguien utilizando sus actos físicos. Es importante en un 

personaje los rasgos físicos, rasgos característicos, historial personal, los valores en fin que 

pueda desarrollar su rol de personaje. 
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Conflicto 

Gráfico 6 Conflicto 

 

 

 

 Elaborado por: La Autora 

Parte sustancial en un drama tiene la misma importancia que el personaje ya que es lo 

característico de la acción, es el choque de ideas para llegar a una dramatización. Así mismo,  

está definido por la fuerza entre dos personas que no están de acuerdo con la misma idea que se 

tiene para desarrollar en el drama. 

 

 Según, (Escalonilla, 2014) el conflicto no importa si es emocional, físico o mental, en un 

drama es la base principal porque de él sale una producción bien desarrollada. Al mismo tiempo,  

hay que recalcar que de buenos conflictos salen los mejores guiones.  
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También el autor mencionado antes manifiesta que el conflicto es un problema que hay que 

resolverlo de alguna manera lo que  ayuda a que drama sea más interesante. Habría que decir 

también, que en nuestra vida se nos presentan muchos conflictos difíciles de los cuales se saca lo 

mejor para continuar de la mejor manera. Es decir, siempre un conflicto genera buenos 

resultados en todos los ámbitos.  

Tiempo 

Gráfico 7 Tiempo 

 

Elaborado por: La Autora 

Es uno de los elementos del esquema dramático que está básicamente reflejado en la escena 

que se realiza este puede ser variado aunque siempre fluya en la misma dirección del tiempo real 

y el autor provee dentro de los límites del escenario otros signos que determinan el tiempo 

histórico en que ha de interpretarse el tiempo representado. A su vez, el tiempo proporciona al 

autor diferentes posibilidades a la hora de producir una obra. 
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(Hoz, 1996, pág. 119) Menciona que el tiempo es el marco cronológico en el que circulan las 

acciones de la obra dramática. De igual modo el tiempo no es sólo el que fluye en el escenario 

interpretado como real hay otros aspectos que pueden afectar por ejemplo en los personajes la 

edad que puede intervenir  en el tema de la obra, el tiempo pasa en las mentes de los personajes 

no pertenece a la historia que está refiriendo ya que pueden ser minutos, días hasta años. 

Argumento 

Gráfico 8 Argumento.

 

Elaborado por: La Autora 

    El Argumento en una serie de ordenados acontecimientos de la forma más beneficiosa  por 

el autor para conseguir el resultado deseado de la acción. Es decir,  el tema de la obra que será 

producida por los personajes  que contaran la historia. Además, es resumir el orden de los hechos 
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según la lógica de causa efecto, tomando en cuenta el orden de las situaciones del drama. Para 

ello se organizan los hechos esenciales, precisos, de una manera directa yendo de las causas a sus 

alcances. 

(Teruel, Elementos para la creación, 2005) Menciona que el argumento o conocido también 

como la trama de una obra debe ser el mismo de un principio hasta el final este debe tener una 

situación inicial que no necesariamente se la presenta primero siguiendo esta el planteamiento 

que es el desarrollo de las gestiones donde se informa el desarrollo de cada uno de  los 

personajes y finalmente está la ruptura del equilibrio que es la que rompe con la secuencia d la 

historia y la hace inestable. 

   Así mismo, el autor mencionado anteriormente recalca que en el argumento se presentan 

también nuevas acciones que aparentemente estabilizan la historia, por ejemplo está el clímax 

que es el punto más importante dentro de las acciones que hace que el interés en la historia 

crezca notablemente otra acción necesaria es el desenlace o final, las acciones que se rompen en 

el desarrollo junto con el clímax hace que la obra se despliegue dando una resolución a los 

acontecimientos. 
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Espacio 

Gráfico 9 Espacio.

 

 

Elaborado por: La Autora 

    El espacio es donde se realiza la acción, es el terreno  escénico, lugar dramático, espacio 

teatral donde los personajes se desenvuelven y producen su drama,  es un lugar visible en la 

puesta en escena. El espacio dramático construido por los participantes para desenvolverse de 

una mejor manera al dramatizar, en este caso sería el aula de clase lugar perfecto para desarrollar 

una escena y que mejor si es para aprender el nuevo idioma extranjero. 

También (TEJEDO, 2007) afirma que,  el elemento de esquema dramático espacio es en si el 

espacio teatral es el lugar donde los personajes interpretan la obra es el lugar perfecto para que se 
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puedan desenvolver perfectamente ya que son los mismos personajes quienes se crean el espacio 

para producir una obra. 

Tema 

Gráfico 10  Tema 

 

 

 

 Elaborado por: La Autora 

El tema es uno de los elementos del esquema dramático más importante ya que es la idea o 

ideas centrales que el autor suele resumir. En una obra dramática no hay solamente un tema sino 

hay varios temas que los actores deben interpretar. 
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 Según (Teruel, iacat, 2005) menciona que el tema es la idea central de la obra que será 

interpretada por los autores, sin tema no hay obra porque no tendría sentido la interpretación ya 

que no contarían en si con una obra para desarrollarla. El autor no puede inventar un tema lo 

podría modificar al original. 

El Aprendizaje Significativo. 

El aprendizaje significativo que para David Ausubel psicólogo y pedagogo al enseñar es 

primero averiguar lo que el estudiante sabe sobre el tema que el maestro desea impartir, para de 

esta forma llegar a conocer el método que hay detrás del modo de pensar y actuar en 

consecuencia. Asimismo, para Ausubel la enseñanza era un proceso por el cual se ayuda al 

estudiante a que siga desarrollando y corrigiendo el conocimiento que ya tiene, en vez de 

imponerle un temario que debe ser memorizado.  

Según (P.Ausubel, 1978, págs. 55,56), menciona que el aprendizaje significativo es el 

conocimiento verdadero que puede nacer en el estudiante cuando los nuevos contenidos tienen 

un significado a la luz de los conocimientos que ya tienen, Es decir, que asimilar significa que 

los nuevos aprendizajes conectan con los anteriores; no porque sean lo mismo, sino porque 

tienen que ver con estos de un modo que se crea un nuevo significado. 

Continuando con lo que señala el autor mencionado anteriormente el aprendizaje significativo 

debe lograr unos requisitos muy importantes para lograr obtener el mismo los cuales son la 

significatividad lógica del material o significado potencial, la significatividad psicológica de lo 

material o significado fenomenológico idiosincrático, la actitud favorable del alumno y 

finalmente la motivación. 
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Significado Lógico de lo material  

Gráfico 11 Significado Lógico de lo material.

 

Elaborado por: La Autora 

(Espinosa, 2010, pág. 6) Menciona que la Significatividad lógica del material es la 

racionabilidad intencionada sustancial del material del aprendizaje con las correspondientes ideas 

pertinentes que se hallan al alcance de la capacidad de aprendizaje humana. Así mismo, la 

disponibilidad de estas mismas ideas pertinentes en la estructura cognoscitiva del alumno en 

particular. 
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Relacionable Ideas pertinentes
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Significado Psicológico del material 

Gráfico 12 Significado psicológico de lo material

Elaborado por: La Autora 

 

Según, (Ayala, 2014, págs. 27,28) menciona que el estudiante debe tener  una apropiada  

estructura cognitiva es decir los conocimientos previos, para así poder relacionar con los 

conocimientos o la nueva información que le imparte el educador para acoplar  con la que ya 

tiene. Habría que decir también, que el alumno además de entender y manejar el uso del material 

didáctico con sus conocimientos previos los relaciona con los nuevos y cuando forma un solo 

aprendizaje queda entendido y listo el nuevo conocimiento adquirido. 

Actitud Favorable del alumno  

Significado 
Pscicologico de lo 

material.

Producto

del Aprendizaje 
Significativo 

La significatividad 
Potencial 

Disposición para el 
Aprendizaje 
significativo. 
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(Lasluisa, 2006, pág. 56) Afirma que, es de suma importancia que los estudiantes estén con la 

disponibilidad de asimilar sus conocimientos previos y relacionarlos con los adquiridos 

impartidos por el educador. Además, que los mismos necesitan encontrarse con actitudes y 

mentalidades positivas para de esta manera desarrollar sus destrezas de mejor manera. Es decir, 

si no hay una actitud positiva y disponible por parte del alumno no se logra resultados buenos 

porque el mismo al no mostrar interés no se puede dar un aprendizaje nuevo. 

La Motivación 

Según (Lasluisa, 2006, pág. 58) menciona que la motivación en los estudiantes es una de las 

cosas que se debe desarrollar de una manera adecuada porque los mismos esperan ir más allá del 

conocimiento pero esto se da cuando se encuentran motivados mientras de que si no hay ningún 

tipo de motivación en ellos hace que un individuo actúe y se comporte sin interés y no obtendrá 

ningún tipo de aprendizaje.  

En una clase, lo que los alumnos necesitan para adquirir un nuevo conocimiento en este caso, 

un nuevo idioma es la motivación que imparte el profesor al enseñarlo  porque mientras más 

motivados están los estudiantes mejores pretensiones tienen de adquirir conocimientos y se 

quedan con deseo de aprender más y llegar a ser buenos para desarrollar el Inglés. 
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Tipos de Aprendizaje Significativo 

Gráfico 13 Aprendizaje de representaciones 

 

Elaborado por: La Autora 

 

 Según (Ausubel D. P., 1983, pág. 46)  es el aprendizaje necesario del cual dependen los 

otros tipos de aprendizajes ya que es cuando el alumno adquiere el vocabulario aprendiendo con 

palabras que representen objetos reales que tengan significado para él. A pesar de que, aun no los 

asemeja como clases. 

 Aprendizaje por conceptos 

Gráfico 14 Aprendizaje por conceptos 

Aprendizaje de 
representaciones

Previo a la formacion de 
conceptos 

Posterior a la formación de 
conceptos

Adquisicion de vocabulario 
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Elaborado por: La Autora 

El aprendizaje por conceptos se da en dos formas primero por formación a través de 

experiencia directa de eventos u objetos, y son representados también por símbolos particulares o 

categorías  seguido de asimilación que permite ampliar el vocabulario a conceptos propios con 

significado lógico. 

(Torres, 2013, pág. 37) Afirma que, el aprendizaje por conceptos envuelve  la incorporación 

de la estructura cognitiva  es decir los elementos básicos del proceso de conocimiento que luego 

nos llevara a la construcción de relacionándolas. Así mismo, se llama conceptos aquellos objetos, 
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hechos o propiedades que reúnen características frecuentes por esta razón son reconocidas con el 

nombre de tipo convenido. 

 

Aprendizaje por proposiciones 

Gráfico 15 Aprendizaje de Proposiciones

 

Elaborado por: La Autora 

Aprendizaje por preposiciones este tipo de aprendizaje va más allá de una simple asimilación 

de lo que representan las palabras, combinadas o aisladas. Puesto que, exige captar el significado 

de las ideas expresadas en forma de proposiciones. 

(Ausubel, 1998, pág. 43) Afirma que el trabajo no es aprender significativamente lo que 

representan las palabras solas o combinadas si no lo que significa expresada en una proposición 
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Concepto 
subordinado
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las cuales forman a su vez un concepto. Así mismo, es necesario en este tipo de aprendizaje que 

los significados no se los descubra fuera de una proposición ya que se trata de hallar un concepto 

en un todo. 
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GLOSARIO DE TÉRMINO.  

 

Aprendizaje: según R.A.E menciona que, es el arte de aprender algún oficio 

Clase: forma organizativa del proceso de enseñanza que reúne a un grupo estable de alumnos 

que poseen niveles de información y desarrollo semejantes, que han de participar activamente 

bajo la dirección de un educador maestro, en dicho proceso. 

 

Expresión oral: conjunto de técnicas que determinan las pautas generales que deben seguirse 

para comunicarse oralmente con efectividad, es decir, es la forma de expresar sin barreras lo que 

se piensa. 

 

Idioma: R.A.E. (2016) lo da a conocer como: Lengua de un pueblo o nación, o común a 

varios. 

 

Habilidad: R.A.E. (2016) lo define como: Cada una de las cosas que una persona ejecuta con 

gracia y destreza. 

 

Comunicación: Proceso de intercambio de información que contienen los resultados del 

reflejo de la realidad por parte de las personas, inseparable de su ser social, y medio de 
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formación y funcionamiento de su conciencia individual y social (El diccionario pedagógico 

AMEI- WAECE, 2003) 

Enseñanza: Proceso organizado que abarca la transmisión del contenido de la instrucción y el 

aprendizaje, así como la apropiación activa por parte del alumno. (El diccionario pedagógico 

AMEI- WAECE, 2003) 

Desarrollo: En su concepción más simple, aquel que se refiere al desarrollo del pensamiento, 

el razonamiento y la solución de problemas. Además, Crecimiento que tiene el intelecto en el 

curso del tiempo, y que implica la maduración de los procesos superiores de pensamiento desde 

la infancia hasta la adultez. (El diccionario pedagógico AMEI- WAECE, 2003) 

Actividades: Actividad mediante la cual el sujeto refleja las relaciones que establece con la 

realidad de acuerdo con sus necesidades, y que se expresa en la esfera motivacional así como en 

formas de expresión subjetiva en las vivencias afectivas. (El diccionario pedagógico AMEI- 

WAECE, 2003) 

Técnicas: Modalidad de recurso didáctico de carácter metodológico, eminentemente de tipo 

práctico, que ordena la actuación de enseñanza y aprendizaje, concretando los principios de 

intervención educativa y las estrategias expositivas y de indagación, y que pueden ser para la 

determinación de ideas previas (cuestionarios, mapas cognitivos, representaciones plásticas, 

entre otros) y para la adquisición de nuevos contenidos (exposición oral, debate y coloquio, 

análisis de textos, mapas conceptuales). (El diccionario pedagógico AMEI- WAECE, 2003) 
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Motivación: Sistema complejo de procesos y mecanismos psicológicos que determinan la 

orientación dinámica de la actividad del hombre en relación con su medio. (El diccionario 

pedagógico AMEI- WAECE, 2003) 

Proceso: Movimiento de la actividad cognoscitiva de los alumnos bajo la dirección del 

maestro, dirigido al dominio de los conocimientos, las habilidades, los hábitos, y a la formación 

de una concepción científica del mundo. 

Creatividad: Proceso intelectual caracterizado por la originalidad, el espíritu de adaptación y 

la posibilidad de hacer realizaciones concretas. (El diccionario pedagógico AMEI- WAECE, 

2003 

Fundamentación Legal 

El presente trabajo de investigación está sustentado en algunos artículos de la Constitución de 

la República del Ecuador (Constituyente, 2008), el código de la Niñez y de la Adolescencia 

(2009). 

El art. 26 de la constitución expresa: La educación es un derecho de las personas a lo largo de 

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

política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición 

indispensable para el buen vivir. 

El art. 27 de la Constitución dice: La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente 

sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, 

incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la 
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solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 

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

El art. 374 numeral 11 de la Constitución se expresa: Garantizar la participación activa del 

estudiante y los docentes en el proceso educativo. 

En el art. 37 numeral 3 del Código de la Niñez y Adolescencia se expresa que el sistema 

educativo “Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para atender las 

necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes (…)”; y; en el numeral 4 dice que 

“Garantiza que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, materiales didácticos, 

laboratorios, instalaciones y recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable para el 

aprendizaje (…)” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

39 

 

Caracterización de variables 

 

 

LA DRAMATIZACIÓN 

 

 Nerici (1973) afirma: ´´La dramatización es un excelente vehículo de la educación social, 

moral, cívica, lingüística y literaria, que de esta manera ofrece excelentes oportunidades de 

desenvolvimiento de la personalidad a través de la expresión, sugestión y auto relación del 

educado en condiciones más favorables´´ (p.83) 

  

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

 (P.Ausubel, 1978) Afirma que el aprendizaje significativo es el aprendizaje propio que 

tienen los estudiantes  por ejemplo un símbolo o una imagen junto con el aprendizaje real que 

reciben de los maestro por ejemplo el concepto de esa imagen o símbolo y así forman un solo 

aprendizaje. 

 

 

 

 



 

  

40 

 

 

CAPITULO III 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Enfoque de la Investigación 

    El presente trabajo de investigación  tiene un enfoque cuali-cuantitativo según Hernández, 

Fernández & Baptista  (Sampieri, Fernández Collado, & Pilar Baptista, 2010, pág. 10), expresa 

que es un proceso que  permite recolectar, analizar, y vincular datos cuantitativos y cualitativos 

dentro de un mismo estudio permitiendo satisfacer necesidades y poder resolver problemas que 

se encuentran en los establecimientos educativos  el cual se detallan el planteamiento del 

problema. Puesto que, permite entender a las dos variables desde un punto de vista de las 

interacciones que los caracterizan con una amplia visión del fenómeno de estudio, para analizar, 

interpretar y comprender los resultados que se obtuvieron con los respectivos instrumentos 

aplicados y obtener información tal cual se presenta en la realidad. 

Tipo o nivel de Investigación 

     Según Hernández, Fernández & Baptista (Sampieri, Fernández Collado, & Pilar Baptista, 

2010, pág. 80)  manifiesta que la presente investigación es de un estudio descriptivo, es decir, 

recoge información de forma independiente o conjunta sobre las variables a las que se refieren. 

La investigación es de tipo no experimental, porque no hubo manipulación intencional de 

variables, ya que solamente se describió, es decir se observó estos fenómenos en el aula de clases 

de inglés tal cual se presentan en la realidad. 
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Modalidad de la Investigación 

     En la presente investigación se utilizó dos modalidades de investigación: la modalidad de 

investigación documental cuanto la investigación de campo porque se realizó dos encuestas una 

a los alumnos y otra a los profesores del idioma extrangero en la Unidad Educativa “San José de 

Guaytamacama” en la provincia de Cotopaxi, ciudad de Latacunga parroquia Guaytacama con 

los estudiantados de octavos años de Educación General Básica donde se tubo acercamiento con 

los involucrados en el estudio. 

 Documental.- La investigación documental concebida como la exploración que le permite al 

investigador, extraer el acervo de conocimientos que se halla almacenada en los documentos de 

las diferentes fuentes de información, información  que constituye la base para la construcción de 

la teoría que fundamente la investigación. Por tanto, la investigación documental, ayuda a 

detectar, ampliar y profundizar diferentes enfoques, teorías, conceptualizaciones y criterios de 

diversos autores sobre las variables que se estudian. 

De campo: La investigación de campo entendida como la investigación que se lo realiza en el 

mismo terreno o  sitio en el que se desarrolla o encuentra el objeto de estudio, y permite producir 

y recopilar la información empírica, esta información es  producida mediante  la aplicación de las 

técnicas e instrumentos de investigación determinados para el trabajo en las muestras 

seleccionadas es bibliográfica o documental porque se contó con libros tanto físicos como 

virtuales a nivel nacional e internacional, tesis de estudio, artículos científicos, etc. Recogiendo 

información suficiente para el marco teórico y su debida explicación de las variables planteadas.  
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Población y Muestra 

Población  

     La población fue de todos los octavos años de Unidad Educativa “San José de 

Guaytamacama” en la provincia de Cotopaxi, ciudad de Latacunga parroquia Guaytacama con 

un total de 120 estudiantes. Además,  se determinó la participación de los docentes de Educación 

General Básica que imparten la asignatura de inglés en la unidad educativa ya mencionada que 

fueron total de 7 docentes.   

Tabla 1 Número de profesores 

NOMBRES No. CARGO 

Jenny Curimilma  Docente 

Paulina Chancusig Docente 

Gracia Guagchinga                        Docente 

  

Willma Viera Docente 

Miriam Pérez Docente 

Carla Sampedro Docente 

Mariela Cando Docente 

Total 7 

Fuente: Secretaría de la Unidad Educativa 

Elaborado por: La autora  
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Tabla 2 Número de  Estudiantes 

Población No. 

Estudiantes 

A 30 

D 30 

C 30 

D 30 

Total 120 

 Fuente: Secretaría de la Unidad Educativa  

Elaborado por: La Autora 

Muestra 

    Se tomó a toda la población porque no supera los 200 estudiantes por lo cual no se necesita 

una  muestra. 

 N = 120 estudiantes. 

Por tanto,  de  la población total en este caso está constituida por 127 personas. 

En consideración al tamaño de la población y con la intención de obtener mayor y calificada 

información, la investigación se lo realizó en toda la población, es decir en el 100% de 

elementos, por lo que no fue necesario recurrir a la utilización de ningún criterio maestral, que 

por sí, esta de hecho es una muestra del universo de profesionales y estudiantes. 
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Técnica e Instrumentos  de investigación 

    En esta investigación se realizó una encuesta a docentes y estudiantes. La técnica que se 

utilizó fue la encuesta y el instrumento que se utilizó fue el cuestionario. El cuestionario se 

utilizó con el fin de recopilar datos sin cambios en el entorno ni el fenómeno que fue investigado. 

Matriz de Muestras. 

Tabla 3 Muestras 

 

POBLACIÓN N. % 

 

Docentes de 

Inglés 

 

PARALELO A 

PARALELO B 

PARALELO C 

PARALELO D 

 

    7 

 

30 

30 

30 

30 

 

 

100 

 

 

100 

 

Total 127 100 

   

Fuente: Secretaría de la Unidad Educativa “San José de Guaytacama  

Elaborado por: La autora 
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   Las variables que se estudiaron en la presente investigación fueron operacionalizadas  de la 

siguiente manera: 

 

Tabla 4 Variable Independiente: La dramatización 

 

Conceptualización Dimensiones Indicadores Ítems Básicos Técnicas 

Instrumentos 

 

 

 La 

dramatización 

es una técnica 

dinámica y 

diferente que se 

utiliza para la 

enseñanza – 

aprendizaje del 

idioma Inglés. 

 

 

 

Técnicas 

dramáticas  

 

 

 

  

 

 

 

Elementos 

del 

esquema 

dramático 
 

 

 

Juego 

simbólico 

Juego 

dramático  

Represent

ación de 

papeles 

(role play)  

Teatro  

 

Personaje 

 Conflicto 

 Espacio 

 Tiempo 

 

Argument

o  

 Tema 

 

¿Utiliza usted La 

dramatización y las técnicas 

dramáticas entre ellas el 

juego simbólico? 

¿Cree usted que el uso de la 

técnica dramática el juego 

dramático ayuda al estudiante 

aprender mejor el idioma 

inglés? 

¿Considera usted que utilizar 

la técnica dramática de 

representaciones de papeles 

(role play) es necesario en la 

clase de inglés? 

¿Considera usted que la 

técnica dramática el teatro 

ayuda al estudiante obtener 

un mejor rendimiento 

académico para mejorar el 

idioma inglés? 

¿Considera usted que el 

personaje elemento del 

esquema  dramático es el más 

importante en una 

dramatización? 

¿En qué medida mejoraría  el 

conflicto como elemento del 

esquema dramático en una 

dramatización? 

¿Considera que el espacio es 

importante como elemento de 

 

Encuesta 

 

 

Cuestionario 
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esquema dramático en una 

dramatización l? 

¿En qué medida el tiempo es 

importante como elemento de 

esquema dramático en una 

dramatización? 

¿El argumento elemento de 

esquema dramático es 

necesario en una 

dramatización? 

¿Considera usted que el tema 

es un elemento dramático 

necesario para el desarrollo 

de la dramatización? 

Fuente: La Autora. 

Tabla 5  Variable Dependiente: El aprendizaje significativo.                    

Conceptualizaci

ón 

Dimensiones Indicadores Ítems Básicos Técnicas e 

Instrumentos 

 

El 

aprendizaje 

significativo 

consiste en 

reunir el 

conocimiento 

previo del 

alumno con 

el 

conocimiento 

real del 

profesor y 

juntos hacer 

un 

aprendizaje 

único. 

 

Requisitos 

para lograr 

un 

aprendizaje 

significativ

o. 

 

 

Tipos de 

Aprendizaj

e 

Significativ

o. 

 

 

 

Significativi

dad lógica 

del material 

 

Significativi

dad 

psicológica 

del material 

 

Actitud 

favorable del 

alumno 

 

La 

Motivación 

 

Aprendizaje 

de 

representaci

¿La significatividad Lógica es 

un requisito importante para 

lograr un aprendizaje 

significativo en el idioma 

inglés? 

¿Es importante la 

Significatividad psicológica 

del material  como requisito 

en un Aprendizaje  

Significativo? 

¿Cree usted que la Actitud 

favorable del alumno es un 

requisito importante en el 

Aprendizaje Significativo? 

¿Considera usted que la 

motivación es un requisito 

importante para lograr un 

Aprendizaje Significativo? 

¿Es importante el tipo de 

aprendizaje significativo por 

 

Encuesta 

 

 

Cuestionari

o 

 

 

 

                 “ 

 

“ 
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ones 

 

Aprendizaje 

de conceptos 

Aprendizaje 

de 

proposicione

s 

representaciones? 

¿Cree usted que el tipo de 

aprendizaje significativo a 

base de conceptos es 

importante en la enseñanza 

del idioma inglés? 

¿Considera usted que el 

Aprendizaje de proposiciones 

es un tipo de aprendizaje 

significativo importante en la 

enseñanza del idioma inglés? 
Elaborado por: La Autora.  
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Técnicas e Instrumentos 

“La técnica juega un papel muy importante en el proceso de la investigación científica a tal 

grado que se lo define como la estructura del proceso de la investigación científica” (Tecla y 

Garza, s/a: 30) 

En la presente investigación para la recolección de los datos empíricos que se requieren  se 

utilizó las siguientes  técnicas: 

De la encuesta y su instrumento el cuestionario. 

La encuesta entendida como la técnica que permite mediante su aplicación conseguir una gran 

cantidad de información sobre los aspectos en los cuales se hallen interesados, concordando con 

el planteamiento de Nocedo de León y Abreu Guerra,(1984) que lo define como “un método 

auxiliar o complementario en la mayoría de las investigaciones pedagógicas y psicológicas, 

aunque de gran valor cuando se quiere indagar acerca de las opiniones  sociales, ya que puede 

ayudar a recoger gran cantidad de información, en un tiempo relativamente breve dedicado a este 

trabajo” (p. 38). 

El cuestionario como instrumento de la técnica de la entrevista se lo define como el conjunto 

de preguntas o cuestionamientos que se plantean para que el investigado proporcione o 

seleccione sus respuestas de las posibles puestas a consideración. 

El cuestionario se lo construyó utilizando un formato estructurado con preguntas cerradas. 

Para cada una de las preguntas se estableció las celdillas correspondientes a los indicadores de 

las dimensiones de las variables de estudio, de tal manera las respuestas evaluativas sean 

consignadas en ellas, diseño  que facilitó el posterior procesamiento y análisis de datos. 
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En el presente caso, para evaluar la variable independiente se construyó 07 preguntas, en tanto 

que para la variable dependiente 10 preguntas, y para el contraste entre la variable independiente 

y la variable dependiente para la determinación del impacto o influencia con un total de 17 

preguntas de cuestionario. 

 

Validez y Confiabilidad del Instrumento 

Todo instrumento que vaya a utilizar en una investigación, debe garantizar los resultados que 

lo produzcan, para ello, deben reunir por lo menos dos características fundamentales que son la 

Validez de Contenido  y la Confiabilidad. 

Validez: Se lo entiende como la capacidad que tiene un instrumento de cálculo para medir lo 

que se pretende calcular, es decir, contar las  dimensiones e indicadores de las variables de 

estudio de una investigación, así como lo manifiesta Gronlund, N, (1973) que lo define como “El 

punto hasta el cual sirven los resultados de un procedimiento de evaluación en aquellos usos 

particulares para los cuales precisamente se obtuvieron”.(p. 85), o como lo expresa Thorndike y 

Hagen (2001), “La validez se refiere al grado en que una prueba proporciona información que es 

apropiada a la decisión que se toma.”(p. 61) 

De los diferentes tipos de validez, en el presente cuestionario se observó la Validez de 

Contenido, misma que se lo realizó aplicando la Técnica de Juicio de Expertos, considerando la 

experticia de profesionales especializados en Metodología de la Investigación, en el Idioma 

Inglés. 
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Para el proceso de Validación, al experto se lo proporcionó toda la información respecto al 

cuestionario con su matriz de operacionalización de las variables, y los formatos para que pueda 

plantear sus recomendaciones en relación a cada una de las variables. Sus criterios fueron 

observados y aplicados para el mejoramiento del instrumento en su versión definitiva, la que al 

aplicarlo arrojó información válida y confiable para la investigación, la certificación 

correspondiente consta en  los anexos. 

Confiabilidad: Se lo define como la capacidad del instrumento de medición para producir 

respuestas similares al ser aplicado en varias ocasiones en poblaciones o muestras similares, tal 

como lo expresa Thorndike y Hagen  Ibíd., al decir “La confiabilidad tiene que ver con la 

exactitud y precisión del procedimiento de medición. Los índices de  confiabilidad proporcionan 

una indicación de la extensión en que una medida en particular es consistente y reproducible.”(p. 

61) 

La confiabilidad  también es una característica esencial de todo instrumento de medición que 

garantiza la obtención de la información en una investigación y responde a un coeficiente de 

correlación. 

De las diferentes formas de obtención del coeficiente de  confiabilidad, para el presente caso 

se utilizó  el método del Test y Retest, para lo cual se debió practicar el método estadístico  

Producto momento de Persona  que permitió  calcular el coeficiente de correlación respectivo. 
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Plan de Recolección de la Información 

Tabla 4 Plan de Recolección de la Información. 

PREGUNTAS   

BÁSICAS 

EXPLICACIÓN 

1.-  Para qué? Resolver el problema de la investigación y 

alcanzar sus objetivos.  

2.-  De qué personas? Los estudiantes de octavo año de Educación 

General Básica  y Docentes de la especialidad de 

Inglés. 

3.- Sobre qué aspectos? Sobre las Variables: La Dramatización en el 

Aprendizaje Significativo con sus correspondientes 

dimensiones e indicadores, de los estudiantes de los 

octavos años de Educación General Básica, ya 

establecidos en la matriz de operacionalización de 

las variables.  

4.- Quién? La investigadora, autora del trabajo. 

5.- A quiénes?  Docentes de la Especialidad de Inglés y 

Estudiantes de los octavos años de Educación 

General Básica de la Unidad Educativa San José de 

Guaytacama. 
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6.- Cuándo? Durante el período de 2017- 2017 

7.- Dónde? La obtención de la información mediante la 

aplicación de los instrumentos se realizará en las 

aulas de la Unidad Educativa San José de 

Guaytacama. 

 

8.- Cuántas veces? Los instrumentos serán aplicados una sola vez. 

9.- Cómo?, Qué 

técnicas de recolección? 

Las técnicas a utilizar son: 

Análisis de contenido de documentos, 

Observación directa mediante la técnica de la 

Encuesta  

10.- Con qué? El  instrumento es  el cuestionario. 

11.- En qué situación? En situaciones naturales, en días hábiles de gestión. 

Elaborado por: La Autora. 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 Para el procesamiento de la información recopilada se realizaron los siguientes pasos:  

Establecimiento de la base de datos, con las respuestas dadas por los investigados a cada una 

de las preguntas del cuestionario. 

Diseño y elaboración de los cuadros estadísticos de salida, con los resultados porcentuales. 

Diseño y elaboración de las representaciones gráficas de cada uno de los cuadros estadísticos. 

Para analizar los resultados encontrados en la investigación, se utilizaron los siguientes 

procedimientos: 

Descripción de los valores cuantitativos de los cuadros estadísticos. 

Elaboración de inferencias puntuales con respecto de los resultados encontrados, a manera de 

conclusiones parciales. 
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Encuesta aplicada a los estudiantes. 

Ítem 1.- ¿Utiliza el profesor La dramatización y las técnicas dramáticas  “el juego simbólico” 

  Tabla 5 El juego simbólico. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 16 El juego simbólico 
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 Fuente: Datos de la Investigación 

 Elaboración: La Autora. 

Análisis e interpretación: La realidad refleja que un 75% de los encuestados dicen que rara 

vez y nunca utiliza el profesor La dramatización y las técnicas dramáticas “El juego simbólico”, 

mientras que el 25% dice que se utiliza siempre y casi siempre lo que da como resultado que el 

profesor debe utilizar el juego dramático para un mejor aprendizaje.  

ALTERNATIVAS F % 

SIEMPRE 15 12% 

CASI SIEMPRE 15 13% 

RARA VEZ 70 58% 

NUNCA 20 17% 

TOTAL 120 100% 
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Ítem 2.- ¿Utiliza el profesor de la técnica dramática “el juego dramático” en la clase inglés? 

 Tabla 6 El juego dramático. 

 

 

 

 Grafico 1 “El juego dramático”. 
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Fuente: Datos de la Investigación 

Elaboración: La Autora. 

Análisis e interpretación: Un 67% de los encuestados  manifiestan que rara vez y nunca utiliza 

el profesor la dramatización y las técnicas dramáticas “El juego dramático”, mientras que el35 % 

dice que siempre y casi siempre se utiliza el juego dramático lo que da como conclusión de que 

el profesor debe promover el uso de esta técnica para una mejor adquisición del idioma 

extranjero.  

 

ALTERNATIVAS f % 

SIEMPRE 15 13% 

CASI SIEMPRE 25 21% 

RARA VEZ 30 25% 

NUNCA 50 42% 

TOTAL 120 100% 
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 Ítem 3.- ¿En una dramatización le gusta hacer la técnica dramática de “representaciones de 

papeles (role play)” en la clase de inglés? 

              Tabla 7 Representaciones de papeles (role play). 

ALTERNATIVAS F % 

SIEMPRE 20 17% 

CASI SIEMPRE 60 50% 

RARA VEZ 18 15% 

NUNCA 22 18% 

TOTAL 120 100% 

Grafico 2 “Representaciones de papeles (role play)”. 
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Fuente: Datos de la Investigación 

Elaboración: La Autora. 

Análisis e interpretación: El 67% de encuestados manifiestan que siempre y casi siempre el 

profesor utiliza la “Representaciones de papeles (role play)”, mientras que el 33% dice que rara 

vez y nunca se utiliza, lo cual concluye que la Representaciones de papeles es un excelente 

aporte para el aprendizaje del idioma inglés.  
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 Ítem 4.- ¿Considera usted que la técnica dramática  “El teatro” ayuda al estudiante obtener un 

mejor rendimiento académico para mejorar el idioma inglés? 

                    Tabla 8 El teatro 

ALTERNATIVAS f  % 

SIMPRE 16  13% 

CASI SIEMPRE 19  16% 

RARA VEZ 36  30% 

NUNCA 49  41% 

TOTAL   120  100% 

 Grafico 3 "El Teatro" 
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Fuente: Datos de la Investigación 

Elaboración: La Autora. 

Análisis e interpretación: Un 71 % de encuestados dicen que rara vez y nunca utiliza el 

profesor “El teatro”, mientras el 29 % dice que siempre y casi siempre se utiliza a lo que se 

concluye que el profesor debe incentivar al uso del teatro en clase para de esta forma enseñar de 

manera distinta el inglés.  
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   Ítem 5 ¿Considera usted que “el personaje” elemento del esquema dramático es importante en 

una dramatización? 

         Tabla 9 "El personaje" 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 4 “El personaje” 
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Fuente: Datos de la Investigación 

   Análisis e interpretación: Un 77% de encuestados manifiesta que rara vez y nunca, “el 

personaje” es importante en una dramatización, mientras tanto el 23% manifiesta que siempre y 

casi siempre es importante a lo que se deduce que se debe explicar de una mejor manera la 

participación del personaje en una dramatización y en que aporta en el aprendizaje del idioma 

inglés.   

ALTERNATIVAS         f f % 

SIEMPRE 12 10% 

CASI 

SIEMPRE 

15 13% 

RARA VEZ 58 48% 

NUNCA 35 29% 

TOTAL 120 100% 
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 Ítem 6.- ¿Cree que el elemento del esquema dramático “el conflicto” es necesario para el 

desarrollo de la dramatización? 

              Tabla 10 "El conflicto" 

ALTERNATIVAS f % 

SIEMPRE 12 10% 

CASI SIEMPRE 19 16% 

RARA VEZ 72 60% 

NUNCA 17 14% 

TOTAL 120 100% 

  Grafico 5 “El conflicto”. 
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Fuente: Datos de la Investigación 

Elaboración: La Autora. 

Análisis e interpretación: Un 74 % de encuestados expresan que rara vez y nunca  utiliza el 

profesor “El conflicto”, por otra parte el 26 % manifiesta que siempre y casi siempre se utiliza, a 

lo que se concluye que el profesor debe incentivar al alumnado a utilizar el conflicto ya que es 

importante en una dramatización y así mismo es de un gran aporte para el aprendizaje del idioma 

extranjero.  
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Ítem 7 ¿Utiliza el profesor “el espacio” necesario para el desarrollo de la dramatización?                                

       Tabla 11 " El Espacio". 

   

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 22 "El Espacio" 
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Fuente: Datos de la Investigación 

Elaboración: La Autora. 

Análisis e interpretación: El 66% de los encuestados indican que siempre y casi siempre 

utiliza el profesor el “Espacio” necesario para el desarrollo de la dramatización, por otro lado el 

44% menciona que rara vez y nunca se utiliza, lo que se llega a la conclusión de que el profesor 

utiliza el espacio necesario en el desarrollo de la dramatización y esto es de gran ayuda para el 

aprendizaje del idioma inglés.  

ALTERNATIVAS f % 

SIEMPRE 38 32% 

CASI SIEMPRE 29 24% 

RARA VEZ 24 20% 

NUNCA 29 24% 

 120 100% 
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Ítem 8 ¿Cree que es importante “el tiempo” para un buen desarrollo de la dramatización?  

          Tabla 12 " El Tiempo". 

 

 

 

 

 

 

 

     Grafico 6 " El Tiempo". 

SIEMPRE
26%

CASI SIEMPRE
11%

RARA VEZ
36%

NUNCA
27%

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

RARA VEZ

NUNCA

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaboración: La Autora. 

Análisis e interpretación: Un 63% de los encuestados expone que rara vez y nunca es importante 

“El tiempo” para un buen desarrollo de la dramatización, mientras que el 37%  manifiesta que  

siempre y casi siempre es importante, a lo que se concluye que no interesa el tiempo en una 

dramatización si el contenido de la misma aporta positivamente en el aprendizaje del idioma 

Inglés. 

ALTERNATIVAS F % 

SIEMPRE 32 27% 

CASI SIEMPRE 13 11% 

RARA VEZ 43 35% 

NUNCA 32 27% 

TOTAL 120 100% 
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 Ítem 9. ¿Cree que “el argumento” es un elemento importante para el desarrollo de la 

dramatización? 

               Tabla 13 "El Argumento" 

ALTERNATIVAS F % 

SIEMPRE 55 46% 

CASI SIEMPRE 41 34% 

RARA VEZ 11 9% 

NUNCA 13 11% 

TOTAL 120 100% 

      Grafico 7 “El argumento”. 
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Fuente: Datos de la Investigación 

Elaboración: La Autora. 

Análisis e interpretación: El 80 % de encuestados manifiestan que siempre y casi siempre “el 

argumento” es un elemento importante para el desarrollo de la dramatización, mientras que el 

20% expresa  que rara vez y nunca es importante el argumento, a lo que se concluye que depende 

del contenido de la dramatización para un excelente aprendizaje del idioma extranjero.  
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Ítem 10 ¿Considera usted que “el tema” que el profesor da para el desarrollo de la 

dramatización es importante? 

               Tabla 14 “El tema” 

ALTERNATIVAS f % 

SIEMPRE 68 57% 

CASI SIEMPRE 27 23% 

RARA VEZ 14 12% 

NUNCA 11 9% 

TOTAL 120 100% 

     Grafico 8 “El tema” 
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Fuente: Datos de la Investigación 

Elaboración: La Autora. 

Análisis e interpretación:  Un 79% de los encuestados indican que siempre y casi siempre 

utiliza el profesor “El tema” para el desarrollo de la dramatización, mientras que el 21% 

manifiesta que rara vez y nunca, a lo que se concluye que el tema en una dramatización es de 

valor para  el aprendizaje del idioma inglés.  
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Ítem 11¿El significado lógico del material es un requisito importante  para lograr un 

aprendizaje significativo en el idioma inglés? 

                Tabla 15  “El significado Lógico del material”. 

ALTERNATIVAS f % 

SIEMPRE 28 23% 

CASI SIEMPRE 12 10% 

RARA VEZ 70 58% 

NUNCA 10 8% 

TOTAL 120 100% 

     Grafico 9 “ El Significado lógico del material”. 
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Fuente: Datos de la Investigación 

Elaboración: La Autora. 

Análisis e interpretación: El 67% de los encuestados muestran que rara vez y nunca, “El 

significado lógico” del material no es un requisito importante, mientras que el 33% indica que 

siempre y casi siempre  es un requisito importante, a lo que se concluye que el profesor debe 

enfocarse más en el significado lógico ya que esto ayuda a un mejor aprendizaje del idioma 

inglés.  
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Ítem 12 ¿Es importante  El significado psicológico del material como requisito para lograr un 

aprendizaje significativo? 

                Tabla 16 El Significado psicológico del material. 

ALTERNATIVAS f % 

SIEMPRE 40 33% 

CASI SIEMPRE 47 39% 

RARA VEZ 24 20% 

NUNCA 9 8% 

TOTAL 120 100% 

     Grafico 10 “El Significado psicológico”. 
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Fuente: Datos de la Investigación 

Elaboración: La Autora. 

Análisis e interpretación: Un 72% de los encuestados manifiestan que siempre y casi siempre  

el profesor utiliza “El Significado psicológico de lo material”, mientras que 28% muestra rara 

vez y nunca se utiliza, esto da un resultado de que el maestro utiliza El significado lógico como 

herramienta de enseñanza- aprendizaje del idioma inglés.   



 

  

66 

 

Ítem 13 ¿Cree usted que la “actitud” favorable del alumno es un requisito importante para 

lograr un aprendizaje significativo? 

              Tabla 17 " La Actitud” 

ALTERNATIVAS f % 

SIEMPRE 36 30% 

CASI SIEMPRE 63 53% 

RARA VEZ 7 6% 

NUNCA 14 12% 

TOTAL 120 100% 

Grafico 11 “La Actitud”. 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaboración: La Autora. 

Análisis e interpretación: Un 72% de los encuestados exponen que siempre y casi siempre la 

actitud del alumno es favorable, mientras que el 18% indica que rara vez y nunca la actitud es 

favorable, lo que se llega a una conclusión de que la actitud del alumno es un requisito muy 

importante para lograr un Aprendizaje Significativo en el idioma inglés. 
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Ítem 14 ¿Considera usted que la motivación es un requisito  importante para lograr un 

aprendizaje significativo? 

               Tabla 18 La motivación 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 12 “La Motivación”. 
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Fuente: Datos de la Investigación 

Elaboración: La Autora. 

Análisis e interpretación: Un 86% de los encuestados expone que siempre y casi siempre, “La 

motivación” es un requisito  importante para lograr un aprendizaje significativo, en cambio el 

14% expresa que no lo es, a lo que se concluye que la motivación es muy esencial para un 

Aprendizaje Significativo en el idioma Inglés  

 

ALTERNATIVAS F % 

SIEMPRE 79 66% 

CASI SIEMPRE 24 20% 

RARA VEZ 10 8% 

NUNCA 7 6% 

TOTAL 120 100% 
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Ítem 15¿Es importante para usted  el tipo de aprendizaje significativo por representaciones? 

           Tabla 19 El aprendizaje significativo por representaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 13 “El aprendizaje significativo por representaciones”

SIEMPRE
22%

CASI SIEMPRE
39%

RARA VEZ
21%

NUNCA
18%

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

RARA VEZ

NUNCA

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaboración: La Autora. 

Análisis e interpretación: Un 61% de los encuestados indicaron que siempre, es importante   

el tipo de aprendizaje significativo por representaciones, mientras que el 39% manifestó que rara 

vez y nunca es importante, a lo que se concluye que el tipo de Aprendizaje Significativo por 

Representaciones es de suma aportación para la adquisición del idioma Inglés.   

 

ALTERNATIVAS f % 

SIEMPRE 27 23% 

CASI SIEMPRE 47 39% 

RARA VEZ 25 21% 

NUNCA 21 18% 

TOTAL 120 100% 
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Ítem 16 ¿Cree usted que el tipo de aprendizaje significativo a base de conceptos es importante 

en la enseñanza del idioma inglés? 

               Tabla 20 El aprendizaje por conceptos. 

 

 

 

 

 

 

 

 Grafico 14 “El aprendizaje por conceptos”. 

SIEMPRE
29%

CASI SIEMPRE
38%

RARA VEZ
13%

NUNCA
20%

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

RARA VEZ

NUNCA

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaboración: La Autora. 

Análisis e interpretación:  Un 67% de encuestados muestra que siempre y casi siempre, el tipo 

de aprendizaje significativo a base de conceptos es importante, mientras que el 32% manifiesta 

que no, a lo que se concluye que el Aprendizaje Significativo a base de conceptos es una 

herramienta que aporta de la mejor manera para el aprendizaje del idioma Inglés. 

 

ALTERNATIVAS f % 

SIEMPRE 35 29% 

CASI SIEMPRE 45 38% 

RARA VEZ 16 13% 

NUNCA 24 20% 

TOTAL    120 100% 
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 Ítem 17 Considera  usted  que el aprendizaje de proposiciones es un tipo de aprendizaje 

significativo importante en la enseñanza del idioma inglés? 

                  Tabla 21 El aprendizaje de proposiciones. 

 

       Grafico 15 “El aprendizaje de proposiciones”. 
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Fuente: Datos de la Investigación 

Elaboración: La Autora. 

Análisis e interpretación: El 63% de los encuestados muestran que el aprendizaje de 

proposiciones es importante, por otra parte el 20% declara que no lo es, a lo que se llega como 

conclusión que el aprendizaje por proposiciones es esencial y permite que los estudiantes 

desarrollen mejor su aprendizaje del inglés. 

ALTERNATIVAS F % 

SIEMPRE 21 18% 

CASI SIEMPRE 75 63% 

RARA VEZ 10 8% 

NUNCA 14 12% 

TOTAL 120 100% 
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Encuesta aplicada a los profesores de inglés. 

Ítem 1¿Utiliza usted La dramatización y las técnicas dramáticas entre ellas el juego 

simbólico? 

                   Tabla 22 El juego simbólico. 

ALTERNATIVAS f % 

SIEMPRE 3 43% 

CASI SIEMPRE 3 43% 

RARA VEZ 1 14% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 7 100% 

Grafico 16  El juego simbólico. 
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Fuente: Datos de la Investigación 

Elaboración: La Autora. 

 Análisis e interpretación:  Un 86% de los docentes encuestados manifiestan que utilizan la 

dramatización y las técnicas dramáticas entre ellas el juego simbólico, mientras que el 14% rara 

vez utiliza, a lo que se concluye que los docentes utilizan buenas técnicas para una mejor 

enseñanza del idioma Inglés.  
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Ítem 2 ¿Cree usted que el uso de la técnica dramática el juego dramático ayuda al estudiante 

aprender mejor el idioma inglés? 

            Tabla 23 El juego dramático. 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 17  El juego dramático 
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Fuente: Datos de la Investigación 

Elaboración: La Autora. 

Análisis e interpretación: El 100% de los docentes encuestados mostro que siempre y casi 

siempre el uso de la técnica dramática el juego dramático ayuda al estudiante aprender mejor el 

idioma, mientras que un 0% manifiesta lo contrario a lo que se concluye que el juego dramático 

es una técnica muy utilizada por el docente para la enseñanza del idioma extranjero. 

 

ALTERNATIVAS f % 

SIEMPRE 4 57% 

CASI SIEMPRE 3 43% 

RARA VEZ 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 7 100% 
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Ítem 3¿Considera usted que utilizar la técnica dramática de representaciones de papeles (role 

play) es necesario en la clase de inglés? 

              Tabla 24 Representaciones de papeles (role play). 

ALTERNATIVAS F % 

SIEMPRE 5 71% 

CASI SIEMPRE 1 14% 

RARA VEZ 0 0% 

NUNCA 1 14% 

TOTAL 7 100% 

 

Grafico 18 Representaciones de papeles (role play) 
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Fuente: Datos de la Investigación 

Elaboración: La Autora. 

Análisis e interpretación: Un 86% de los docentes encuestados indican que siempre y casi 

siempre utilizan la técnica dramática de representaciones de papeles (role play), mientras que el 

28% no la utiliza, a lo que se concluye que al utilizar la técnica de representación de papeles 

aumenta el aprendizaje del idioma inglés en los alumnos. 
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Ítem 4 ¿Considera usted que la técnica dramática el teatro ayuda al estudiante obtener un 

mejor rendimiento académico para mejorar el idioma inglés? 

             Tabla 25 El Teatro. 

  

 

 

 

 

 

 

Grafico 19 El Teatro 
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Fuente: Datos de la Investigación 

Elaboración: La Autora. 

Análisis e interpretación: El 86% de docentes encuestados exponen que siempre y casi 

siempre la técnica dramática el teatro ayuda al estudiante obtener un mejor rendimiento 

académico para mejorar el idioma inglés, mientras que el  14% manifiesta que rara vez,  es de 

ayuda a lo que se concluye que el teatro es de  gran valor a la hora de enseñar el idioma 

extranjero. 

ALTERNATIVAS F % 

SIEMPRE 2 29% 

CASI SIEMPRE 4 57% 

RARA VEZ 1 14% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 7 100% 
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Ítem 5 ¿Considera usted que el personaje elemento del esquema  dramático es el más 

importante en una dramatización? 

               Tabla 26 El personaje. 

ALTERNATIVAS f % 

SIEMPRE 4 57% 

CASI SIEMPRE 3 43% 

RARA VEZ 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 7 100% 

     Grafico 37  El personaje 
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Fuente: Datos de la Investigación 

Elaboración: La Autora. 

Análisis e interpretación:  Un 100 % de los docentes encuestados muestran que siempre y casi 

siempre el personaje, elemento del esquema  dramático es el más importante en una 

dramatización, a lo que se concluye que el personaje es esencial en una dramatización ya que sin 

personaje no hay dramatización y esto ayuda mucho en la enseñanza del idioma inglés.  
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  Ítem 6 ¿Cree usted que es necesario  el conflicto como elemento del esquema dramático en 

una dramatización? 

            Tabla 27 El conflicto 

ALTERNATIVAS F % 

SIEMPRE 2 29% 

CASI SIEMPRE 2 29% 

RARA VEZ 2 29% 

NUNCA 1 14% 

TOTAL 7 100% 

 

       Grafico 20 El conflicto. 
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Fuente: Datos de la Investigación 

Elaboración: La Autora. 

Análisis e interpretación: Un 57% de los docentes encuestados indican que siempre y casi 

siempre es necesario  el conflicto, como elemento del esquema dramático, mientras que el 43% 

manifestó que rara vez y nunca es necesario, a lo que se concluye que el conflicto es ineludible 

en una dramatización  y a la vez apoya en el desarrollo del  enseñanza-aprendizaje del inglés.  
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Ítem 7 ¿Considera que el espacio es importante como elemento de esquema dramático en una 

dramatización? 

     Tabla 30 El espacio 

 

 

 

 

 

 

 

     Grafico 21 El espacio 
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Fuente: Datos de la Investigación 

Elaboración: La Autora. 

Análisis e interpretación:  El 86% de docentes encuestados indicaron que siempre y casi 

siempre el espacio es importante, como elemento de esquema dramático en una dramatización, 

mientras que el 14 % mostro que rara vez es sustancial, a lo que se llega como conclusión que el 

espacio es una herramienta fundamental  para el desarrollo de una dramatización y de este modo 

aporta a los alumnos a interesarse más por aprender el idioma inglés. 

ALTERNATIVAS f % 

SIEMPRE 3 43% 

CASI SIEMPRE 3 43% 

RARA VEZ 1 14% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 7 100% 
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Ítem 8 ¿En qué medida el tiempo es importante como elemento de esquema dramático en una 

dramatización? 

           Tabla 28 El tiempo 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 22 El tiempo 
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Fuente: Datos de la Investigación 

Elaboración: La Autora. 

Análisis e interpretación:  El 100 % de docentes encuestados mostraron que el tiempo es 

importante como elemento de esquema dramático en una dramatización, a lo que se concluye 

que el tiempo debe ser planificado en una dramatización para una excelente enseñanza del 

idioma extranjero. 

 

ALTERNATIVAS f % 

SIEMPRE 4 57% 

CASI SIEMPRE 3 43% 

RARA VEZ 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 7 100% 
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Ítem 9 ¿El argumento elemento de esquema dramático es necesario en una dramatización?      

   Tabla 29 El Argumento 

 

 

 

 

 

 

 

      Grafico 23 El Argumento 
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Fuente: Datos de la Investigación 

Elaboración: La Autora. 

Análisis e interpretación: El 57% de docentes encuestados mostraron que siempre y casi 

siempre el argumento elemento de esquema dramático es necesario en una dramatización 

mientras que un 43% manifestó que no es necesario, a lo que se concluye que el argumento en 

una dramatización es de aporte para una mejor adquisición del idioma inglés.  

 

ALTERNATIVAS f % 

SIEMPRE 2 29% 

CASI SIEMPRE 2 29% 

RARA VEZ 2 29% 

NUNCA 1 14% 

TOTAL 7 100% 
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Ítem 10 ¿Considera usted que el tema es un elemento dramático necesario para el desarrollo 

de la dramatización? 

              Tabla 30 El tema 

 

 

 

 

 

 

 

     Grafico 24  El tema 
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Fuente: Datos de la Investigación 

Elaboración: La Autora. 

Análisis e interpretación: El 100 % de docentes encuestados mostraron que  siempre y casi 

siempre el tema es un elemento dramático necesario para la dramatización, a lo que se concluye 

que  el tema es sustancial en la dramatización lo que hace que los estudiantes desarrollen su 

aprendizaje del inglés. 

ALTERNAT   IVAS F % 

SIEMPRE 6 86% 

CASI SIEMPRE 1 14% 

RARA VEZ 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 7 100% 
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Ítem 11¿La significatividad Lógica es un requisito importante para lograr un aprendizaje 

significativo en el idioma inglés? 

         Tabla 31 Significado lógico. 

 

 

 

 

 

 

 

     Grafico 25 Significado lógico 
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Fuente: Datos de la Investigación 

Elaboración: La Autora. 

Análisis e interpretación: Un 86% de docenes encuestados manifestaron que siempre y casi 

siempre la significado Lógico es un requisito sustancial para lograr un aprendizaje significativo 

en el idioma inglés, mientras que 14% dice que rara vez es un requisito, a lo que se concluye que 

el significado lógico es un necesidad para lograr un Aprendizaje Significativo en el idioma 

inglés.  

ALTERNATIVAS F % 

SIEMPRE 2 29% 

CASI SIEMPRE 4 57% 

RARA VEZ 1 14% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 7 100% 
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Ítem 12 ¿Es importante la Significatividad psicológica del material  como requisito en un 

Aprendizaje Significativo? 

           Tabla 32 La Significatividad psicológica del material. 

 

 

 

 

 

 

 

     Grafico 26 La Significatividad psicológica del material 
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Fuente: Datos de la Investigación 

Elaboración: La Autora. 

Análisis e interpretación: En un 57% de los docentes encuestados muestran que siempre y casi 

siempre es importante la Significado psicológico del material  como requisito en un Aprendizaje 

Significativo, mientras que el 43 % expresa que rara vez y nunca es sustancial, a lo que se 

concluye que es necesario el significado lógico de lo material para lograr un Aprendizaje 

Significativo del idioma inglés. 

ALTERNATIVAS f % 

SIEMPRE 2 29% 

CASI SIEMPRE 2 29% 

RARA VEZ 2 29% 

NUNCA 1 14% 

TOTAL 7 100% 



 

  

83 

 

Ítem 12¿Cree usted que la Actitud favorable del alumno es un requisito importante en el 

Aprendizaje Significativo? 

           Tabla 33 Actitud 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 27 Actitud 
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Fuente: Datos de la Investigación 

Elaboración: La Autora. 

Análisis e interpretación: Un 100%  de los docentes encuestados indica la Actitud favorable 

del alumno es un requisito importante en el Aprendizaje Significativo, a lo que se concluye que 

depende de la actitud de los estudiantes para llegar a un Aprendizaje Significativo aportando de 

la mejor manera a los estudiantes a la hora de aprender un nuevo idioma en este caso el Inglés.   

ALTERNATIVAS f % 

SIEMPRE 4 57% 

CASI SIEMPRE 3 43% 

RARA VEZ 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 7 100% 
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Ítem 13¿Considera usted que la motivación es un requisito importante para lograr un 

Aprendizaje Significativo? 

                     Tabla 34 La motivación. 

 

 

 

 

 

 

 

      Grafico 28 La motivación 
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Fuente: Datos de la Investigación 

Elaboración: La Autora. 

Análisis e interpretación: El 100% de los docentes encuestados muestran que siempre y casi 

siempre la motivación es un requisito importante para lograr un Aprendizaje Significativo, a lo 

que se concluye que todo depende de la motivación que da el profesor en la clase para conseguir  

un aprendizaje significativo en el idioma inglés.  

 

ALTERNATIVAS f % 

SIEMPRE 4 57% 

CASI SIEMPRE 3 43% 

RARA VEZ 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 7 100% 
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    Ítem 14 ¿Es importante el tipo de aprendizaje significativo por representaciones? 

         Tabla 35 El aprendizaje significativo por representaciones 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 29 El aprendizaje significativo por representaciones
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Fuente: Datos de la Investigación 

Elaboración: La Autora. 

Análisis e interpretación: El 100 % de los docentes encuestados demuestran que siempre y 

casi siempre es importante el tipo de aprendizaje significativo por representaciones, a lo que se 

concluye que las representaciones en un Aprendizaje Significativo en el idioma inglés es una 

cualidad  creativa para la enseñanza del idioma inglés. 

 

ALTERNATIVAS f % 

SIEMPRE 4 57% 

CASI SIEMPRE 3 43% 

RARA VEZ 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 7 100% 
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Ítem 15¿Cree usted que el tipo de aprendizaje significativo a base de conceptos es importante 

en la enseñanza del idioma inglés? 

      Tabla 36 El aprendizaje por conceptos. 

ALTERNATIVAS F % 

SIEMPRE 2 29% 

CASI SIEMPRE 4 57% 

RARA VEZ 1 14% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 7 100% 

     Grafico 30 El aprendizaje por conceptos 
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Fuente: Datos de la Investigación 

Elaboración: La Autora. 

Análisis e interpretación: Un 86% de los docentes encuestados indicaron que siempre y casi 

siempre el tipo de aprendizaje significativo a base de conceptos es significativo, mientras que 

14% manifiesta que rara vez es sustancial, a lo que se concluye que en la enseñanza del idioma 

inglés  el Aprendizaje Significativo a base de conceptos es de gran aporte al momento de la 

enseñanza del idioma Inglés. 
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Ítem 16 ¿Considera usted que el Aprendizaje de proposiciones es un tipo de aprendizaje 

significativo importante en la enseñanza del idioma inglés? 

           Tabla 37 El aprendizaje de proposiciones. 

 

 

 

 

 

 

 

    Grafico 31 El aprendizaje de proposiciones. 
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Fuente: Datos de la Investigación 

Elaboración: La Autora. 

Análisis e interpretación:  Un 86% de los docentes encuestados  que siempre y casi siempre 

expresan el Aprendizaje de proposiciones es un tipo de aprendizaje significativo importante en la 

enseñanza del idioma inglés, mientras que el 14% nunca importa, a lo que se concluye que el 

Aprendizaje a base de proposiciones es una técnica utilizada por los docentes para una mejor 

adquisición del idioma inglés por parte de los alumnos. 

ALTERNATIVAS f % 

SIEMPRE 5 71% 

CASI SIEMPRE 1 14% 

RARA VEZ 0 0% 

NUNCA 1 14% 

TOTAL 7 100% 
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Contraste de Encuestas Aplicadas a Docentes y Estudiantes 

Discusión de Resultados 

     La técnica de la dramatización en el aprendizaje significativo es muy importante para la 

enseñanza-aprendizaje del idioma inglés, pero utilizándola correctamente ya que para los 

estudiantes no es de mucha importancia practicarla, a lo contrario de los profesores dicen 

utilizarla y que es de ayuda para los estudiantes del idioma inglés puesto que permite la 

expresión oral y esto lleva a expresar ideas, sentimientos, emitir respuestas y mejorar el uso del 

nuevo idioma. 

     La presente investigación explica como favorece la dramatización en el Aprendizaje 

Significativo del idioma inglés en  los estudiantes de los octavos años de educación general  

básica. Y se enfoca en los principales actores del proceso educativo que son estudiantes y 

docentes, se aplicó una encuesta  cuyos resultados son discutidos a continuación. 

     El desconocimiento del proceso de la dramatización en la hora de clase de inglés muestra 

en su gran mayoría que los docentes no utilizan todas técnicas dramáticas y elementos del 

esquema dramático de manera adecuada. Así mismo, el aprendizaje significativo aporta de una 

manera positiva en la enseñanza – aprendizaje del idioma inglés tanto para estudiantes como 

educadores pero sí estuviese ejercido junto con la dramatización. Dentro del  proceso educativo, 

el docente cumple con algunas de sus funciónciones pero demuestran una deficienciente 

planificación de sus clases, el cual desfavorece a los estudiantes aprender el idioma extranjero de 

una manera activa y diferente. 

     Una correcta aplicación de la dramatización, sus técnicas dramáticas y elementos del 

esquema dramático es importante ya que es un proceso activo, desarrollando así las habilidades 
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de los estudiantes especialmente en su conocimiento adjuntando a esta técnica el aprendizaje 

significativo que durante años ha mejorado la educación en los escolares y que mejor en la 

enseñanza del idioma inglés porque permite de manera natural y espontánea, a través del 

conocimiento previo de los alumnos junto con el que el maestro adjunta se logra un excelente 

aprendizaje en los estudiantes y con la guía correspondiente y su respectiva planificación  por 

parte del docente. 

     Se deduce en la interpretación de resultados que los docentes aplican constantemente en  

las clases de la dramatización en el aprendizaje significativo en el idioma inglés. Por lo que los 

resultados presentados ayudan a los docentes observar que fallas están cometiendo, a su vez a 

través de la encuesta aplicada a los alumnos y docentes  se infiere diferentes puntos de vista. 

También permite contemplar por parte de sus estudiantes y reflexionar de los posibles errores 

que están teniendo para así establecer técnicas dinámicas que permitan obtener un aprendizaje 

significativo  a través de la dramatización y aprender bien el idioma extranjero y así dar prestigio 

a la institución. 
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CAPÍTULO V 

 

Con los datos obtenidos de la investigación se llegó a las siguientes conclusiones  

Conclusiones: 

 Los resultados evidencian que la técnica de la dramatización no es aplicada con 

frecuencia en la población investigada, con excepción de algunas técnicas dramáticas 

como la representación de papeles (role play) junto con un tema y tiempo adecuado, lo 

que no permite en su totalidad obtener un aprendizaje significativo en el idioma inglés 

en  los estudiantes. Además los escolares no se sienten motivados por parte del 

docente, por el hecho de no aplicar todas las técnicas dramáticas y sus elementos de 

esquema dramático que no permite descubrir sus habilidades y explotar su expresión 

oral, corporal  y psicológica.  

 El docente utiliza la dramatización pero en reducidas ocasiones, a su vez crea un 

ambiente interactivo en la clase de inglés, se define poca utilización del aprendizaje 

significativo mucho menos los requisitos ni tipos del mismo, por lo que los estudiantes 

muestran dificultad al momento de sacar sus conocimientos y habilidades por falta de 

práctica e integración entre ellos.  

 Tanto docentes como estudiantes manifiestan que el aprendizaje significativo junto 

con sus requisitos y tipos son de gran importancia en la enseñanza – aprendizaje del 

idioma extranjero, sin embargo los docentes no lo aplican constantemente y como 

resultado no permite identificar a los estudiantes los tipos de Aprendizaje Significativo 

y su respectiva aportación a la hora de aprender el idioma inglés . Debido a que los 
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docentes tienen poca información de los beneficios que tiene la dramatización en el 

aprendizaje significativo en el idioma inglés.   

 La mayoría de los estudiantes al participar en una dramatización utilizando los 

requisitos y tipos de un Aprendizaje significativo le exige  expresarse en inglés y se le 

complica el vocabulario, gramática, comprensión, debido a que no hay práctica 

constante en la clase, por lo que el estudiante pierde el interés en aprender el idioma y 

como resultado su bajo rendimiento al producir el idioma inglés. Hay que mencionar 

además, que el docente al no tener en cuenta la importancia que tiene la dramatización 

con sus técnicas y elementos en el aprendizaje significativo con sus requisitos y tipos 

en el idioma inglés y no  aplicarlos correctamente, da como resultado el bajo 

rendimiento en la enseñanza aprendizaje de un alengua extranjera. 
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Recomendaciones: 

 Es importante que el docente determine la incidencia de la dramatización manejando 

todas sus técnicas dramáticas junto con los elementos del esquema dramático y así  

transforme los procesos de enseñanza-aprendizaje del  inglés utilizando también el 

aprendizaje significativo siguiendo los requisitos y tipos para motivar al estudiante con 

técnicas más activas que ayude a desarrollar su aprendizaje y de esta forma desarrollar 

sus expresión oral y corporal y junto las habilidades. 

 Es recomendable utilizar la dramatización y el Aprendizaje Significativo de forma 

correcta junto con la participación, cooperación en conversaciones con el alumno en la 

clase de inglés, para un buen desarrollo de la dramatización  dentro de la clase,  con la 

finalidad de dar prioridad al aprendizaje significativo y mejorarlo.  

 Se recomienda que los docentes motiven a los alumnos a utilizar los tipos de 

aprendizaje significativo ya que de este modo es una forma diferente y nueva en la que 

el estudiante va adquirir nuevos conocimientos y aumentar su nivel de aprendizaje 

tanto en la gramática, vocabulario, comprensión del idioma y la pérdida del miedo al 

participar en una dramatización  produciendo su expresión oral en inglés mejorando al 

mismo tiempo su expresión corporal que también es importante. 

 Es recomendable que los docentes utilicen la dramatización en el aprendizaje 

significativo ya que juntos aportan a los alumnos una adquisición del idioma inglés  de 

manera viable, diferente e interesante, utilizando las técnicas dramáticas , atractivas o 
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creativas para de esa forma mantener una clase activa, abierta y espontánea, con el 

objetivo de desarrollar, comprender, descubrir y mejorar la expresión oral y corporal 

del estudiantado de los octavos años educación general básica de la Unidad Educativa 

San José de Guaytacama. 

 

Conclusions 

With the data obtained from the research, the following conclusions 

 The results show that the technique of dramatization is not frequently applied in the 

researched population, with the exception of some dramatic techniques such as: role 

plays along with an adequate theme and time, which does not allow obtain meaningful 

learning in the English language in students. In addition, the students do not feel 

motivated by the teacher, for not applying all the dramatic techniques and their elements 

of dramatic scheme that do not allow  in to discover their skills and exploit their oral, 

body and psychological expression. 

 The teacher uses the dramatization occasionally, in turn creates an interactive 

environment in the English class. It defines little use of meaningful learning much less 

the requirements nor types of the same, reason why the students show difficulty in the 

moment of get their knowledge and skills for lack of practice and integration between 

them. 

 Both teachers and students state that meaningful learning along with their requirements 

and types are of great importance in the teaching - learning of the foreign language. 

However, teachers do not apply it constantly and as a result does not allow students to 
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identify the types of learning Significant and their respective contribution to the English 

language. Because teachers have little information on the benefits of dramatization in 

meaningful learning in the English language. 

 Most students participating in a dramatization using the requirements and types of 

meaningful Learning require them to express themselves in English and are complicated 

with vocabulary, grammar, comprehension, because there is no consistent practice in the 

classroom. So, the student lose interest in learning the language and as a result of his / her 

low performance in producing the English language. It should also be mentioned that 

teachers do not take into account the importance of dramatization with their techniques 

and elements in meaningful learning with their requirements and types in the English 

language and do not apply them correctly, resulting in poor performance in teaching 

learning of a foreign language. 
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Recommendations: 

 It is important for the teacher to determine the incidence of dramatization by handling all 

of their dramatic techniques together with the elements of the dramatic scheme and thus 

transform the teaching-learning processes of English using also meaningful learning by 

following the requirements and types to motivate the student with more active techniques 

that help to develop their learning and in this way develop their oral and corporal 

expression and together the skills. 

 It is advisable to use dramatization and Meaningful Learning in a correct way together 

with the participation, cooperation in conversations with the student in the English class, 

for a good development of the dramatization within the class, in order to give priority to 

learning and improve it. 

 It is recommended that teachers motivate students to use the types of meaningful learning 

as this is a new and different way in which the student will acquire new knowledge and 

increase their level of learning in both grammar, vocabulary, comprehension of language 

and loss of fear by participating in a dramatization producing their oral expression in 

English while improving their body expression that is also important. 

 It is advisable for teachers to use dramatization in meaningful learning because together 

they provide students with an acquisition of the English language in a viable, different 

and interesting way, using dramatic, attractive or creative techniques in order to maintain 

an active class, open and spontaneous, with the objective of developing, understanding, 

discovering and improving the oral and corporal expression of the students of  eighth 

grade of general basic education of Unidad Educativa San Jose de Guaytacama. 
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Anexos 2 Aceptación de aplicación de instrumentos 

 

 

 

 



 

  

101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

102 

 

 

Anexos 3 Validador 1 

 

 

 

 

 



 

  

103 

 

 

 



 

  

104 

 

 

 

 



 

  

105 

 

 

 

 

 

 



 

  

106 

 

Anexos 4 Validador 2 

 

 

 

 

 

 



 

  

107 

 

 

 

 



 

  

108 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

109 

 

Anexos 5 Validador 3 

 

 



 

  

110 

 

       

 

 

 

 



 

  

111 

 

 

 

 

 



 

  

112 

 

Anexos 6 Urkund 

 

 

 

 

 


