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RESUMEN 

 

El objetivo de la presente investigación fue verificar si el uso de la técnica de la Dramatización en las 
clases de Inglés incide positivamente en la motivación del alumno para aprender este idioma. La 
población objeto de esta indagación fue de 62 estudiantes de bachillerato de una edad promedio de 17 
años del ITS Central Técnico del Área de Electrónica. Para receptar la encuesta, se los dividió en tres 
grupos de acuerdo al paralelo al que pertenecían. La orientación teórica de base tuvo como punto de 
referencia a las Metodologías Activas, una de las cuales es la Dramatización. La modalidad de la 
investigación fue De Campo, mientras que el nivel fue el Descriptivo y la técnica fue la de la 
Entrevista. Se determinó que los estudiantes tienen una preferencia muy marcada hacia esta el uso de 
esta técnica de aprendizaje en clase. Igualmente se encontró que la autoestima creció en la medida en 
que el alumno sintió que es una persona muy importante en el desarrollo de la Dramatización, que es  
capaz de aportar con sus individualidades a los objetivos grupales. Además se determinó que el uso de 
esta técnica tiene gran aceptación entre los estudiantes, quienes aprenden en medio de un escenario 
cálido y alegre manteniendo un clima de respeto. Respecto a la necesidad de una educación 
contextualizada, se vio que el aprendiz se sintió útil a la sociedad debido a que pudo constatar la 
necesidad de comunicarse en el idioma inglés en una simulación al mundo real. También se evidenció 
una respuesta muy positiva hacia el trabajo de grupo de esta dinámica, pues los aprendices se sintieron 
actores del proceso de aprendizaje, en vez de simplemente ser receptores pasivos de la información. En 
la Propuesta se recopilaron varias Dramatizaciones para poderlas aplicar a futuro en el salón de clase. 
Se encontró y adaptó algunas rúbricas para el maestro y para el estudiante. Se decidió detallar aquellas 
rúbricas para que el alumno conozca a ciencia cierta cuáles serán los criterios que usará el profesor 
para evaluar la Dramatización preparada tanto a nivel individual como grupal. El propósito de la 
presentación de esas matrices de estimación fue el de dotar de objetividad al proceso continuo y 
sistemático de la evaluación.     
 
PALABRAS CLAVES: METODOLOGÍA ACTIVA, PRODUCCIÓN ORAL, 
DRAMATIZACIÓN, MOTIVACIÓN,  AUTOESTIMA, APRENDIZAJE DEL IDIOMA 
INGLÉS. 
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ABSTRACT 

 

The Research target was to find out if the use of Role-Play in the English classroom helps to the 
student learning that language. The population of this study was 62 High School students at average 
age 17 years old from ITS Central Técnico, Electronics Area. At the survey time, they were divided in 
three groups of each course. Technical approach had a landmark, it was Active Learning, one of them 
is Role-Play. The method of research was in the field, while the level was descriptive, the technique 
was the survey. It was found that students have a very strong preference for the use of this technique in 
class learning. It was also found that self-esteem grew so far as students felt that they are very 
important to the development of Role-Play, they felt able to provide their talents to the group goals. 
Also it finds that the use of this technique is well accepted by students, whom learn in a warm and 
happy setting while it keeps a respectful atmosphere. Concerning in contextual education, it was seen 
the learner felt useful to the society due to the student could perceive that he or she needs to 
communicate in English, similar to real life. It was also observed a positive response to group work in 
this technique, the learners felt actors of the learning process, but not only passive recipients of 
information. In this proposal, there were gathered several dramatizations in order to apply them later in 
the classroom. There were found and adapted some rubrics for the teacher and the student. It was 
decided to detail those rubrics since the student may know what the criteria the teacher will use to 
assess a role-play individually and in groups. The purpose of the presentation of these models of 
grading was to add objectivity to the continuous and systematic process of assessment. 
 
KEY WORDS: ACTIVE METHODOLOGY, ORAL PRODUCTION, DRAMATIZATION, 
MOTIVATION, FLUENCY, SELF-ESTEEM, CREATIVITY, SCENARIO. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Pedagogía enfrenta muchas preguntas y problemas que necesitan explicarse y al mismo tiempo 

plantear alternativas de solución, uno de los más importantes tiene que ver con la motivación de los 

estudiantes al aprendizaje en el aula. 

Algunas de las investigaciones se han enfocado en las diferentes estrategias de aprendizaje de cada 

alumno, lo que ha llevado a algunos profesores a cuestionarse acerca de su metodología de enseñanza, 

sus estrategias y sus técnicas, en este contexto algunos autores ven en la metodología activa una gran 

oportunidad para cambiar de mentalidad: desde lo tradicional hacia mejores propuestas. Por ejemplo,  

Marín, Canós, J.J. García y J.P. García (2011) encontraron que se pueden implementar en el aula varios 

tipos de dinámicas de grupo para trabajar con los estudiantes, una de las cuales es la Dramatización. 

Además en ese estudio se infiere que estas metodologías favorecen la adquisición de conocimientos 

significativos debido a que crece la interacción social con sus compañeros y la motivación de los 

aprendices. 

El problema se planteó en esta investigación desde la interrogante: ¿Se puede afirmar que el uso de las 

Dramatizaciones en la clase de Inglés ayude positivamente a la motivación de los estudiantes de 

segundo curso de Bachillerato del Instituto Tecnológico Superior (ITS) Central Técnico, área de 

Electrónica en el área de Quito? 

La trascendencia que tiene el estudio de ésta problemática se centra en el hecho de que los maestros 

nos comprometamos a abrir nuestros horizontes y usar en el aula estas nuevas técnicas, pero para esto 

primero debemos indagar en investigaciones ya realizadas en temas afines al presente. En este estudio 

pudimos corroborar el grado de motivación que se produjo en los estudiantes cuando se les indagó 

sobre los diferentes aspectos de esta novedosa práctica. Además se propusieron algunas ideas para 

organizar Dramatizaciones en el aula. Adicionalmente, se adjuntó la evaluación de ésta dinámica 

mediante el uso de las rúbricas con algunos parámetros propios de esta creativa técnica. 

En el primer capítulo se apuntó hacia plantear el problema de la técnica de la Dramatización como 

parte de las dinámicas de grupo y su incidencia en la motivación. En el capítulo dos, Marco Teórico, 

fundamentamos la investigación mediante la comparación de trabajos ya realizados en esta temática. 

En el capítulo tres indagamos en el Diseño de la Investigación, es decir en todo el trabajo que se realizó 

para comprobar o negar los supuestos teóricos, mediante la metodología descriptiva a través del auto-

informe y de la técnica de la encuesta. En el capítulo cuatro se detallaron los Resultados obtenidos 

mediante la encuesta  junto con los gráficos respectivos y el análisis e interpretación de lo recolectado. 

Finalmente, en el capítulo cinco se presentó las Conclusiones y Recomendaciones, mientras en el 

capítulo seis se concretó la propuesta de algunas Dramatizaciones y su evaluación respectiva. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El problema básico de la actual indagación es ¿mejora la motivación del alumno mediante la aplicación 

de Dramatizaciones dentro de la sala de clase en la asignatura de Inglés? En otras palabras el problema 

tiene que ver con el aburrimiento en clase, mismo que obedece a muchos factores tales como el 

adelanto tecnológico, la brecha generacional con los profesores, las redes sociales, la nutrición del 

estudiante, etc. En este estudio se prioriza el trabajo del docente de Inglés como una manera de aportar 

a la motivación del aprendiz.  

Respecto a este problema una periodista del periódico argentino La Nación, explica que frente al 

aburrimiento en clase, algunos estudiantes optan por dormirse, fugarse de clase o simplemente no 

asistir. El problema se evidencia con mayor intensidad entre los actuales aprendices, donde el maestro 

debe competir por motivarlos, con un sinnúmero de distractores ajenos al aula de clase, como son los 

teléfonos celulares, las tabletas electrónicas, los juegos electrónicos, la TV, el DVD, el computador, la 

internet, entre otros (Premat, 2010).    

Frente a esto hay que afirmar que con la pedagogía tradicional no es que el alumno estaba 

positivamente motivado para aprender. La premisa de que la letra con sangre entra, hacía que el 

aprendiz se vea obligado a aprender conocimientos repetitivos carentes de significado. En los enfoques 

tradicionales el alumno no podía aburrirse, pues eso se entiende como un síntoma de mala conducta. 

Ya en el siglo XVI, algunos investigadores empezaron a darse cuenta que el alumno no se encuentra 

motivado cuando aprende algo que no tiene sentido ni aplicación en la vida. Uno de ellos empieza a 

cuestionarse sobre la forma de aprender vigente hasta esos tiempos, él es Comenius (1592- 1670) en 

Europa, llamado el Padre de la Pedagogía moderna. Comenius piensa que el proceso aburrido y 

complicado de memorizar una lengua debe ser reemplazado por el proceso natural con el que aprenden 

los niños su lengua materna. Comenius a menudo dejaba perplejos a sus maestros porque él 

cuestionaba la forma memorística y repetitiva del aprendizaje, era visto como un cuestionador de lo 

establecido (Martínez- Salanova, 2013). 

En la situación actual, ventajosamente, las metodologías activas también han ido evolucionando en la 

enseñanza de segundas lenguas, de ahí que ya se puede palpar una serie de estrategias en el aula tales 

como canciones, lluvia de ideas, exposiciones grupales, crucigramas, dibujos, juegos y dinámicas de 
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roles, entre otras. Existen estudios realizados en distintas partes del mundo que corroboran la 

importancia de que el alumno aprenda haciendo, es decir que en el aprendizaje se la mayoría de sus 

sentidos, de manera que la motivación crezca. Por ejemplo, se ha demostrado que la motivación y la 

actitud hacia el aprendizaje de los estudiantes mejoran considerablemente al usar dinámicas de grupo, 

entre ellas la Dramatización. Sin embargo, se nota también que algunos maestros en general no están 

predispuestos hacia su uso en el aula porque se cree que estas estrategias pueden dar lugar a falta de 

respeto e indisciplina en la misma. (Marin y cols, 2011) 

El problema de investigación se centra en el grado de motivación que provoca la técnica de las 

Dramatizaciones en el trabajo en el aula en la enseñanza de Inglés, como parte de un nuevo enfoque del 

aprendizaje. Ahora el maestro tiende a utilizar en clase otros modelos pedagógicos, como el 

Constructivismo en donde el alumno pasa a ser el Eje sobre el que gira la educación. Además se 

privilegia la participación activa del estudiante en el proceso de aprendizaje con técnicas novedosas, las 

cuales ayudan a crear una atmósfera propicia para el aprendizaje. 

 Por lo anteriormente expuesto, la primera variable que afronta este problema es el de la técnica de la 

Dramatización, como parte de las dinámicas de trabajo en grupo, la cual es concebida como la 

representación de un papel definido previamente en el aula de clase mediante unos personajes. Si bien 

los estudiantes conocen la Dramatización en clase, al mismo tiempo es evidente que no se la usa con 

suficiente frecuencia en el aprendizaje de una lengua extranjera. (Marin y cols, 2011). La segunda 

variable que es la motivación vista como el “conjunto de motivos que intervienen en un acto electivo, 

según su origen los motivos pueden ser de carácter fisiológico e innatos (hambre, sueño) o sociales” 

(Psicoactiva.com, Diccionario, 2013), a este respecto existen varios estudios que muestran lo siguiente: 

existe una relación positiva entre el juego de roles y la decisión voluntaria de involucrarse en el 

aprendizaje debido a que es una estrategia que provoca alegría y creatividad en el aula. El aprendiz se 

siente motivado a participar activamente en clase. (Marin y cols, 2011).  

A nivel del ITS Central Técnico, no existen datos que evidencien las problemáticas del aula a nivel de 

desmotivación a través de indicadores como los índices de deserción y repitencia. Sin embargo, 

podemos tomar como referencia los datos de los totales nacionales  

El problema de la desmotivación actualmente afecta a los alumnos del sistema de educación en el 

Ecuador. De acuerdo a datos del INEC, el índice de repitencia sumado al de deserción escolar a nivel 

de la Educación Básica bordeaba el 10%, para el año 2010, mientras que para el Nivel de Bachillerato 

se sitúa en el 12 %  para ese mismo año. (Educiudadanía, 2011).  
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Es por esta razón que la técnica que se investiga pretende contribuir a que el aprendiz se sienta atraído 

por las actividades preparadas de antemano en el salón de clase, que se sienta parte del proceso de 

aprendizaje.  De ahí que el nivel de impacto que tiene el problema es de gran importancia, pues en 

otras investigaciones los resultados demuestran que el uso de juegos de roles en la clase de inglés ha 

causado que los alumnos en general se sientan más motivados y con mejor autoestima. (Onieva, 2011) 

La relación causa- efecto tiene que ver con al uso de dramatizaciones (causa) y su resultado en la 

motivación del estudiante (efecto). La pregunta inicial de la investigación es: ¿aumenta la motivación 

por aprender Inglés cuando usamos Dramatizaciones en el aula de clase? En el caso de que la respuesta 

sea positiva, se ayudará a la población estudiantil a evitar que abandone el colegio, puesto que ir a 

clase ya no será una rutina cansada y agotadora. 

Si visualizamos el problema a futuro, es de esperarse que se siga promoviendo el uso de dinámicas 

activas de aprendizaje con los aprendices, pues se puede prever un muy buen nivel de aceptación de 

ellos debido al grado de participación que se propicia. No hacerlo supondría perderse la oportunidad de 

crear una atmósfera de aprendizaje muy positiva y llena de alegría y creatividad. Por lo tanto, los 

beneficiarios son principalmente los alumnos quienes encontrarán sentido a lo que aprenden. Hay que 

añadir que los maestros que estén dispuestos a usar este tipo de innovaciones en el aula encontrarán 

una manera más horizontal de relacionarse con los jóvenes y por lo tanto una herramienta que haga 

más fácil su trabajo diario. 

El alumno se sentirá más atraído a ingresar a clase si sabe que tendrá momentos de esparcimiento con 

sus pares a más de beneficiarse con el conocimiento del idioma Inglés necesario para comunicarse 

eficazmente. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 

¿Cómo repercute la influencia de los Role- Plays en la motivación de los estudiantes en la asignatura 

de Inglés de Segundo Curso de Bachillerato Electrónica del ITS Central Técnico de Quito durante el 

año lectivo 2011- 2012? 
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PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

1. ¿Influyen las Dramatizaciones en la clase de Inglés en la creatividad e ingenio del estudiante? 

2. ¿Qué grado de motivación produce en los alumnos, las Dramatizaciones en la clase de Inglés? 

3. ¿Contribuyen las Dramatizaciones con el desarrollo de la expresión oral en el idioma Inglés? 

4. ¿Cuáles son algunos ejemplos de Dramatizaciones que se podrían emplear en el aula de clase? 

 

OBJETIVO GENERAL  

 

Evidenciar el grado de motivación en los estudiantes antes y después de usar dramatizaciones durante 

las clases de Inglés de segundo curso de Bachillerato del área de Electrónica del ITS Central Técnico 

de Quito, año lectivo 2011-2012. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Determinar si el uso del Paradigma Constructivista a través de las Metodologías Activas, con la 

Técnica de las Dramatizaciones en la asignatura de Inglés ayuda al estudiante a desarrollar las 

cuatro destrezas básicas del idioma.  

2. Indagar el grado de predisposición y motivación de los estudiantes hacia el uso de las 

Dramatizaciones en el proceso de aprendizaje del idioma Inglés, mediante una encuesta, con el 

propósito de confirmar o desvirtuar la pertinencia del actual proyecto. 

3. Desarrollar una propuesta con varias Dramatizaciones que simulen la realidad para aplicarse 

durante el desarrollo de la clase en la asignatura de Inglés. 
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JUSTIFICACIÓN 

El problema de las metodologías activas ciertamente requiere una atención exclusiva. La pedagogía 

tradicional, estructurada en sentido vertical desde el maestro hacia los aprendices ciertamente debe ser 

superada por los profesores en vista de los beneficios que se avizoran. 

La mala salud de los profesores que siguen el modelo tradicional se puede atribuir a que el maestro 

consigue estresarse en un esfuerzo sobrehumano por hacer que sus estudiantes le atiendan, por ser el 

guía de la clase, lo que hace que cada vez más nos cuestionemos: ¿está el maestro a gusto con el fruto 

de su trabajo? Ciertamente que no si aplica el método tradicional. Es que el ejercicio de una postura 

mecánica, intransigente y autoritaria está llevando a los maestros a más preocupaciones y la falta de 

satisfacciones. (Mena, 2009) 

Por esta razón encontramos que la práctica de alternativas de enseñanza- aprendizaje que se centren en 

los educandos, ciertamente debe tener prioridad. Esta herramienta denominada Dramatización merece 

que se la estudie primeramente y luego que se la baje al aula para comprobar la aceptación por parte de 

los aprendices como una técnica novedosa, jovial e informal. 

Elizabeth Ann Graves en Ohio, encontró algunas de las ventajas de la aplicación de esta herramienta de 

enseñanza, entre las que se parafrasean, para empezar, que los aprendices retienen mejor los 

conocimientos, que le encuentran sentido a los aprendizajes y que ellos se conectan personalmente con 

el material de los contenidos. Además encontró que a la mayoría de estudiantes de su estudio, esto es al 

93,5% les encanta esta forma de aprendizaje. (Graves, 2008)  

En otro sentido, la variable de la motivación ciertamente merece la pena a ser considerada bajo estudio, 

puesto que es el interés de la psicología educativa. ¿Qué cosas propias de la materia de idioma 

extranjero, inglés, le dan una motivación  intrínseca a la asignatura? Por ejemplo, no es lo mismo 

enseñar la función lingüística de hacer preguntas sobre una tarea particular, que de pronto convertir el 

aula de clase en una fantasía cuando un grupo de estudiantes “supuestos periodistas” le entrevista a un 

famoso actor de cine o jugador de básquetbol, a quien le vamos a transportar en persona. Estos 

aspectos hacen que la temática desarrollada en este proyecto tenga gran expectativa. 

En cuanto a la responsabilidad institucional del centro que acogió este estudio es muy grande. El 

enfoque tiene total aceptación entre los docentes del área de Inglés, al grado que existió el compromiso 

de socializar los diferentes aspectos de la presente propuesta, para su práctica en el aula. 
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Además es necesario que se ventile la necesidad de abordar este tipo de iniciativas, pues en caso de no 

aprovecharlas, el aprendiz disminuirá su grado de motivación, de anhelo por la clase de Inglés, así 

como la oportunidad de demostrarle al maestro y al padre de familia hasta dónde llega su grado de 

ingenio y creatividad. En cuanto al profesor, se estará perdiendo la gran oportunidad de crear una 

atmósfera de aprendizaje, claro está en un ambiente regulado por valores como el respeto y la 

consideración. 

Aparte de lo considerado, hay que mencionar que la educación actual y fundamentalmente la 

ecuatoriana se centra en el significado social que se encuentre a los contenidos. Es así como las dos 

variables de la presente investigación tienen que ver con la dimensión del entorno social, puesto que la 

Dramatización nos permite vivir la parte socio-cultural del idioma, al traernos escenas de cualquier 

rincón del planeta. Adicionalmente, la motivación pasa por la dimensión de tipo extrínseca, donde el 

aprendiz requiere del ánimo y estímulo que le dan las demás personas de la sociedad. Esto concuerda 

con la visión del sistema educativo ecuatoriano, considerado como un “Sistema educativo nacional 

integral e integrado, coordinado, descentralizado y flexible, que satisface las necesidades de 

aprendizaje individual y social” (Ministerio de Educación y Cultura, 2006). 

Todo lo mencionado, tanto desde el punto de vista científico, cuanto desde el punto de vista pragmático 

hace que el presente trabajo tenga la suficiente trascendencia como para que sea objeto de estudio y de 

consideración, así como de que se lo tome en cuenta en la diaria labor de enseñanza encomendada al 

maestro. 

En síntesis se prueba la viabilidad del presente proyecto debido a que los estudiantes necesitan 

aprender en un entorno atrayente, con calidez y calidad, para lo cual se ha citado de otros autores que 

han realizado investigaciones en este mismo sentido, quienes muestran que las metodologías activas 

mejoran la motivación del estudiante hacia aprender en el colegio y además le ayudan en el desarrollo 

de los valores morales que necesita para enfrentar el mundo real. 
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CAPÍTULO II 

  

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

El tema de las Dramatizaciones o Role-play ha sido objeto de múltiples investigaciones en diversos 

lugares del mundo en períodos recientes. Es normal que en muchas de estos estudios los autores se 

hayan planteado situaciones como su vigencia desde el punto de vista pedagógico, el entusiasmo que 

generan en los educandos y los aspectos que se deben evaluar. Se propone algunos de los resultados 

que se han obtenido. 

Elizabeth Ann Graves, dentro de su investigación Is role-playing an effective teaching method?, hace 

algunas confirmaciones  acerca de la Dramatización. Aplicó la metodología de la investigación de 

campo y trabajó con 78 estudiantes de entre 16 y 17 años en Estados Unidos. Ella recomienda usar esta 

técnica en cualquier materia de la secundaria y a cualquier nivel ya sea primario o secundario. 

Manifiesta que esta es la estrategia más eficaz del aprendizaje activo, puesto que el estudiante deja de 

ser un ente receptor pasivo y de repente se convierte en un personaje activo y promotor del nuevo 

lenguaje. (Graves, 2008)   

Joanna Budden del British Council, en su artículo Role-play, dijo sobre el uso de Dramatizaciones que 

si uno todavía siente temor de usarlas en clase, se puede ir subiendo el grado de dificultad 

paulatinamente. Se podría comenzar con hacer una lectura con varios alumnos que la prolonguen en 

clase o alguna lectura convertirla a dramatización. Manifiesta que los maestros frecuentemente 

pensaban que el juego de roles podría contribuir al caos en el aula, donde el ruido y las risas se vuelvan 

intolerables, indicando que esta pudiera ser la causa de la resistencia de los maestros al cambio. 

Además se concluye que esta técnica puede abrir la oportunidad para que los estudiantes consigan 

lograr un aprendizaje significativo y hacerlo con alegría. Se aplicó la metodología de investigación 

documental para lo cual se usaron múltiples fuentes para la exposición escrita final sobre esta temática. 

(Budden, 2004) 

En esta misma línea, un profesor ecuatoriano, Carlos Guanoquiza en su obra “Aplicación del role play, 

como estrategia de enseñanza-aprendizaje, para desarrollar la habilidad de hablar en inglés, en 

estudiantes de enseñanza media”, realizó un aporte valiosísimo en Chile con un grupo de 41 
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estudiantes. La metodología que aplicó fue descriptivo observacional al categorizar la respuesta de los 

estudiantes frente a varios criterios de evaluación, tanto antes como después de aplicar esta dinámica. 

Los resultados que obtuvo fueron muy sobresalientes en tres aspectos, de los seis evaluados: 

motivación, participación en clase y creatividad, obteniendo un incremento del 20% en los dos 

primeros y del 25% en el último. El autor realiza esta comparación entre antes y después de usar 

Dramatizaciones en el aula. Se concluye que la técnica de la Dramatización mejora la producción oral, 

eleva la motivación para aprender otro idioma dentro de un ambiente distendido, divertido y visto 

como un juego. (Guanoquiza, 2013) 

Existe entonces un antecedente muy importante sobre la gran motivación que se produce entre los 

estudiantes cuando aplicamos esta jovial técnica y dentro de un grupo de alumnos latinoamericanos, es 

decir muy semejante al grupo que es objeto del presente estudio.   

Juan Lucas Onieva López en su estudio “La dramatización como recurso educativo: estudio 

comparativo de una experiencia con estudiantes malagueños de un centro escolar concertado y 

adolescentes puertorriqueños en situación de marginalidad”, hace un estudio con el método  

correlacional, comparando entre un grupo socioeconómico de nivel bajo de Latinoamérica y uno más 

acomodado de Europa. Las conclusiones a las que llega son que los alumnos de un menor estrato 

socioeconómico llegaron al estudio con un nivel de autoestima mucho más bajo que el segundo grupo, 

por obvias razones, a pesar de lo cual, después del uso de las Dramatizaciones, los puntajes en tres 

aspectos: autoestima, motivación y relaciones sociales, subieron claramente en ambos grupos. El 

investigador observó que incluso el grupo latinoamericano alcanzó un mejor puntaje que el europeo 

después del uso de Dramatizaciones en los mismos tres aspectos. (Onieva, 2011) 

En conclusión, los investigadores están de acuerdo en que esta técnica permite el desarrollo de los 

estudiantes tanto en el uso de la lengua que están aprendiendo, como en la situación del alumno dentro 

del marco cultural del idioma Inglés que está aprendiendo otra lengua. Además, ven las ventajas de 

esta técnica en varios aspectos, entre ellos: que produce gran motivación y despierta la actividad de los 

estudiantes. 

Es decir, los antecedentes de investigaciones en áreas muy similares, muestran que efectivamente las 

Dramatizaciones contribuyen significativamente a elevar el autoestima, a mejorar sus relaciones 

sociales con su entorno y a subir el grado de motivación a aprender un lenguaje extranjero. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Antes de hacer un análisis del problema de estudio, se procederá a contextualizar el problema. A 

continuación, la información se presentará, en concordancia con la matriz de operacionalización de 

variables, en el siguiente orden, primero la variable independiente, luego la variable dependiente así 

como las dimensiones y algunos indicadores del proyecto, que son los más importantes en el desarrollo 

de la investigación. Se empezará con una temática más general de la cual se ha subordinado varias 

dinámicas, entre ellas las Dramatizaciones. 

 

METODOLOGÍAS ACTIVAS 

La forma de aprender mediante la actividad del alumno, la promovió con anterioridad el pedagogo 

estadounidense John Dewey, precursor de la filosofía experimental en pedagogía. Él destaca que lo 

importante en el proceso educativo es que el alumno haga más de lo que haga el maestro. Dewey 

afirma que la actividad suscita el interés del estudiante y estimula su curiosidad, a la vez que le prepara 

para adquirir habilidades y destrezas que le serán de utilidad en su vida diaria de adulto. (Fundación 

Eroski, 2013) 

Uno de los aspectos más importantes de este proyecto tiene que ver con las metodologías activas, ya 

que la Dramatización tiene una relación directa con este enfoque de aprendizaje. Ahora sabemos que 

los estudiantes no sólo aprenden escuchando la intervención del profesor. Otros sentidos como la vista, 

el olfato, el tacto y el gusto deben estar presentes en el acto de enseñar. Lo que es más, a los 

estudiantes les encanta participar en el desarrollo de problemas en clase. 

Adicionalmente Vigotsky, fundador del enfoque histórico- cultural de la psicología, es uno de los 

científicos modernos que privilegió el aprendizaje de los estudiantes basado en las experiencias de su 

entorno social. Para él el aprendizaje nace desde el contexto social, es decir germina de las vivencias 

diarias de los seres humanos que conviven en grupo, transmitiéndose de generación en generación. Con 

él, otros investigadores fueron confirmando la importancia que tiene el trabajo en grupo para los 

aprendices. Es así como actualmente se habla de la metodología activa y estrategias de aprendizaje 

activo. 

Las estrategias de aprendizaje activo se definen como aquellas en las que el estudiante está involucrado 

en hacer las cosas y reflexionar sobre lo que está haciendo. Bajarlas de la teoría al aula es vital debido 

al impacto que tienen en la comprensión del aprendiz. Por ejemplo, los estudios demuestran que los 
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estudiantes prefieren las estrategias de aprendizaje activo, en lugar de una clase formal. (Bonwell y 

Eison, 1991). 

Se puede comenzar a cambiar la forma de enseñar algo, sin empezar por las Dramatizaciones 

repentinamente. En vez de que el profesor se sienta sólo en la sala de clase tradicional, por ejemplo, 

puede permitir a los estudiantes varias pausas para tomar notas, o puede tener un discurso de 20 

minutos, seguido de una sesión en la que los estudiantes presentan lo que han aprendido. Una estrategia 

adicional es hacer un juego de roles en la mitad de la clase magistral para que los discentes empiecen a 

cambiar su forma de aprender. Una nueva es la conferencia de retroalimentación con una explicación 

inicial del profesor seguida de una sesión de análisis en grupo, construida en base a un resumen o una 

lectura guiada. Otra consiste en la técnica de oír y crear, donde el alumno escucha una conferencia de 

unos 30 minutos sin que se les permita escribir nada y luego prepara un resumen de lo que recuerda, 

después pasa a conformar un grupo de cotejo para mejorar sus ideas al afrontarlas con sus pares. 

(Bonwell y Eison, 1991). 

Resumiendo, en fases primarias se puede ir haciendo más activa la clase. En fases más desarrolladas de 

la metodología activa, el maestro ya debe planificar la actuación de Dramatizaciones, exposiciones 

grupales u otro tipo de dinámicas activas. En realidad, este nuevo enfoque metodológico en la 

enseñanza señala a la aplicación en el aula de un sinnúmero de estrategias que se definen en un sentido 

generalizado como el cambio de un modelo centrado en la clase magistral a un modelo centrado en el 

aprendiz, donde el muchacho sea consciente que el aprendizaje lo logra mediante un proceso mucho 

más responsable, donde él está aprendiendo a aprender, el profesor sirve como ente de guía, de 

consulta y de apoyo pero ya no como eje o dueño de saberes, procedimientos y  valores. En síntesis es 

el cambio de un modelo de enseñanza a un nuevo modelo de aprendizaje. Una de sus ejecutoras es la 

metodología activa. 

 

DRAMATIZACIÓN EN LA CLASE DE INGLÉS 

Actualmente se vienen usando en la clase de Inglés algunas técnicas que son parte de las metodologías 

activas. Todas estas tienen algo en común, esto es la participación del alumno en el proceso de 

aprendizaje. Existen muchas ventajas en un enfoque centrado en el alumno. Ahora podemos afirmar 

que las teorías constructivistas, en general, tienen una conexión directa con las estrategias que permiten 

al estudiante participar en la clase de Inglés. Uno de ellos es la Dramatización, la que permite a los 

estudiantes  entrar en la Zona de Desarrollo Próximo de Vygotsky, el estudiante ahora junto a sus 



12 

 

compañeros, se encuentra en una situación desafiante: no solo tiene que producir lo que sabe, sino que 

también tiene que ver lo que otros hacen, para resolver una necesidad específica de comunicación. Su 

profesor no interviene sino solamente antes y después de su actuación. 

La Dramatización pone al maestro en la función de facilitador en el camino hacia el aprendizaje de un 

idioma, en este caso el Inglés, mientras al alumno le corresponde tomar más responsabilidad por su 

propio aprendizaje. El objetivo es que el profesor tenga un papel menos dominante en la clase con el 

fin de permitir que los estudiantes exploren otras actividades. En el modelo tradicional enfocado en el 

maestro, éste llega a ser el eje de la clase. En el modelo constructivista o en el social crítico el punto 

focal se concentra en los estudiantes, quienes ahora pueden ser instructores potenciales para el grupo. 

The Internet TESL Journal, reconoce los beneficios del juego de roles al enseñar Inglés, el investigador 

dice que el teatro es una buena oportunidad para desarrollar el pensamiento libre. Esto es muy 

oportuno, ahora que está tan de moda hablar de la creatividad. En el juego de roles los estudiantes 

tienen la oportunidad de jugar con su creatividad, vestirse de una manera divertida, dar órdenes como 

un jefe, actuar en un determinado entorno y así sucesivamente en ese idioma extranjero. Esto hace que 

la técnica sea tan atractiva para los jóvenes. 

Esta fuente dice que la “dramatización para estudiantes de una segunda lengua puede ser una 

oportunidad para desarrollar la imaginación de los estudiantes. Los estudiantes pueden ir más allá del 

aquí y del ahora, e incluso pueden colocarse en los zapatos de otros personajes". (Boudreault, 2010, 

p.1). Podemos inferir que esto abre las oportunidades de comunicación completamente al estudiante, 

quien ahora siente la necesidad de hacerse entender en un idioma extranjero, por esto pondrá toda su 

atención. Pero hay un valor agregado y es que los estudiantes de su edad dependen en gran medida de 

la opinión de sus compañeros, por consiguiente ahora el aprendiz no solo quiere interpretar el papel 

asignado a él mismo, sino también le preocupa el hecho de no poner en aprietos al grupo. 

Respecto a la visión de los profesores, hay varias razones por qué son reacios a utilizar nuevas técnicas 

en la clase. Entre ellas se encuentran, el imperativo para completar un plan de estudios, la creencia de 

que se puede perder el control del grupo y la necesidad de los estudiantes de pasar satisfactoriamente 

otras pruebas, tales como la admisión a las universidades. Esto hace que incluso algunos las consideran 

una pérdida de tiempo. Después de toda la investigación de la teoría, la conclusión fue: "como lo 

demuestra la literatura revisada, el juego de roles es un método de enseñanza eficaz. Debe ser utilizado 

con una variedad de otros métodos conjuntamente. Si se utiliza un método muy a menudo, su 

efectividad se ve disminuida. “(Graves, 2008, p.14) 
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En síntesis si se ha realizado una relación entre variables y dimensiones. Existen muchos estudios de 

opinión de todo el mundo que apoyan la eficacia de esta técnica para la producción oral. El juego de 

roles se ajusta perfectamente con el enfoque histórico-cultural y el constructivismo, ya que permite a 

los estudiantes entrar en el mundo real y en la práctica de la producción oral con una buena dosis de 

humor y la creatividad real. Los estudiantes son el eje de esta técnica, lo que la coloca en el grupo de 

herramientas actualizadas. Además, se colocan en la zona de desarrollo próximo, puesto que palpan la 

realidad de estar frente a una situación real y tener que hacerse comprender en el idioma inglés. Hay 

conexión con la motivación social, en la medida en que el joven no quiere fallarle al grupo debido a su 

sentido de pertenencia. 

 

CREATIVIDAD 

La creatividad se define como el “Proceso intelectual caracterizado por la originalidad, el espíritu de 

adaptación y la posibilidad de hacer realizaciones concretas.” (Diccionario Pedagógico AMEI-

WAECE, 2013)  

Para Ana Muñoz, “La creatividad es una de las fortalezas del carácter de la psicología positiva. Es 

decir, es uno de los rasgos de nuestro carácter que puede ayudarnos a tener vidas más satisfactorias y 

felices.” (2013, p.1) Esto significa que frente a los problemas cotidianos, las personas reaccionamos 

con distintos grados de creatividad. En los dos lados de esta gama podemos situar a la persona que 

siempre está contenta con lo tradicional, con lo establecido, alguien conservador que siempre quiere 

hacer las cosas de forma rutinaria y aburrida. En el otro extremo, notamos a una persona con la 

fortaleza intelectual para encontrarle una utilidad hasta a una botella de agua de plástico, mediante una 

manualidad, por ejemplo. Aquí se encuentran los artistas de la pintura, los artesanos que de una u otra 

manera encuentran soluciones inéditas a problemas simples o complicados de la vida. Personas que por 

lo general nos alegran la vida por su ocurrencia y agilidad mental. (Muñoz, 2013)  

¿Cuáles son los pasos normales que se sigue para ser creativos? La Asociación Proyéctate Ahora, 

provee los siguientes: 

1. Detectar nuestras preferencias y nuestros sueños. 

2. Apasionarse con la idea, proyecto u ocupación. 

3. Estudiar las técnicas afines a esa actividad, para hacerla excelentemente. 

4. Equivocarse vez tras vez, pero continuar, al final podemos realizar la tarea. (2012) 
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En el presente estudio, la creatividad es la primera dimensión de la Dramatización, por lo que bien 

podemos aplicar los cuatro pasos a esta variable. 

Quiere decir que en primer lugar, necesitamos averiguar de los alumnos qué les encanta o cuál es el 

sueño de ellos. De pronto podemos organizar un paseo en un transbordador espacial. En segundo lugar 

está el apasionarnos con el juego de roles, lo que logrará que nos introduzcamos en la vestimenta, la 

escenografía y todos los ingredientes que le van a dar a la dinámica un toque especial. Luego hay que 

entender y dominar las técnicas de la actividad que estamos representando, aclarando que no vamos a 

introducirnos demasiado, pues solo es una tarea de pocos minutos con propósitos motivacionales y 

educativos a la vez. Al final tenemos probar, pues dentro del juego de roles, indiscutiblemente que 

tendrá que haber por lo menos un repaso, para que la representación logre su objetivo. 

Es por todo esto que en la presente investigación los indicadores ligados a la creatividad son la 

escenografía y el vestuario. En estos indicadores la creatividad va a jugar un papel muy interesante, por 

ejemplo, los trajes especiales para los actores pueden ser derivados de pliegos de cartulina, cajas de 

cartón viejas, ropas pasadas de moda, etc., mismos que van a dar una idea al maestro del grado de 

interés que tienen los participantes en el proyecto.  

Adicionalmente, hay que resaltar la investigación propuesta por el profesor ecuatoriano Carlos 

Guanoquiza, quien obtuvo los datos acerca de la creatividad de los estudiantes de Inglés antes y 

después de utilizar Dramatizaciones. En porcentaje, obtuvo un incremento en la creatividad de los 

estudiantes de 25 puntos partiendo de un 65% antes de la dinámica a un 90% luego de la misma, con lo 

cual se verifica la importancia de esta técnica en propiciar la imaginación del joven para crear un 

ambiente novedoso en el cual todos van contribuyendo ideas, herramientas, vestuarios, maquillajes que 

llaman la atención de sus compañeros. (Guanoquiza, 2013)  

 

EXPRESIÓN ORAL 

Veamos ahora unas dos definiciones de expresión oral; enfatizando en los elementos básicos que nos 

aportan. “La comunicación oral es aquella que se establece entre dos o más personas, tiene como 

medio de transmisión el aire y como código un idioma.” (aulafácil.com, 2009) Esta definición tiene 

como elemento importante tanto el código, que en el caso del estudio es el idioma inglés, como los 

estudiantes que eventualmente participarán en la dramatización en forma grupal. 
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Otra definición es la de Brown y Yule (1983, citada por Un estudio sobre la  producción oral del 

idioma inglés, Carolina Bañuelos García), la cual considera que la producción oral es un proceso 

participativo donde se edifica un significado que incluye producir y recibir, además de transformar 

información. La forma y el significado dependen del contexto donde se da la interacción, incluyéndose 

los estudiantes, sus experiencias, el contexto y el objetivo de comunicarse. Frecuentemente es 

espontáneo, tiene inicios y terminaciones, y tiene un desarrollo. En consecuencia, esta definición no 

sólo toma en cuenta a los participantes y al código, sino algo muy importante en el desarrollo de esta 

investigación, como son los alrededores o el escenario donde se desenvuelve la Dramatización. 

Además, para que la habilidad de la producción oral se lleve a cabo se necesita tomar en cuenta las 

funciones del idioma, de acuerdo al enfoque funcional del aprendizaje natural de los idiomas. Entre 

estas funciones se pueden enlistar, por ejemplo, intercambiar saludos, pedir un favor, formular una 

invitación, aceptar una invitación, orientarse en el mapa de una ciudad, cerrar un negocio, aceptar o 

rechazar un ofrecimiento en forma diplomática, etc. 

En este respecto, podemos cuadrar perfectamente la técnica de la Dramatización, puesto que la función 

que en ese momento estemos representando ya no resulta teórica o estéril para el alumno, sino que pasa 

a ser un entorno real, en el que el alumno siente la necesidad urgente de comprender y producir 

oralmente para cumplir exitosamente con su objetivo, que el mensaje sea procesado en forma eficaz. 

En consecuencia, el maestro debe escuchar la producción oral con paciencia. Su acción se limita a 

anotar en una hoja las observaciones que él considere oportunas. Hay que diferenciar con el método 

tradicional, donde el maestro interrumpía repentinamente la intervención del alumno para corregir la 

pronunciación o la construcción gramatical. Esto frenaba el entusiasmo del hablante, a tal punto que 

luego se sentía con temor de participar en público. En el enfoque funcional más bien interesa que el 

mensaje haya llegado bien comprendido, que al final de la intervención el facilitador empiece con 

palabras de estímulo por el esfuerzo titánico que ha hecho el aprendiz, seguido por sugerencias 

puntuales sobre errores de forma o de fondo que pudo haber escuchado. Por supuesto que las formas 

gramaticales deben ser corregidas en el caso hipotético de que cambiaran totalmente el significado de 

la alocución. 

Es por esto que además de las funciones del idioma, la producción oral requiere conocimiento de las 

herramientas del lenguaje, que son  la gramática, la pronunciación y el vocabulario (competencia 

lingüística) (Bygates 1991, citado por por Bañuelos). 
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 Conjuntamente con las funciones y las herramientas, se deben adquirir las reglas sociales y 

patrones de la conversación, como son saber cuándo interrumpir, celeridad del habla, cómo 

introducirse en una conversación, usar lenguaje formal o informal, de acuerdo con quién es el emisor, 

quién o quiénes son los receptores, el medio, y cuál es el motivo por el que se habla. 

Respecto al aspecto del contexto en donde se produce la comunicación y de la interacción social con 

los compañeros, bien podemos interrelacionarlos en esta investigación. Para ello, volvamos al enfoque 

histórico cultural de Vygotsky. En su teoría del desarrollo social, afirma que la interacción social 

precede al conocimiento. Argumenta que los estudiantes tienen que estar en la compañía de su profesor 

o de un compañero para desarrollar las nuevas tareas del aprendizaje. Se ha observado que los niños 

que actúan en la escuela lo hacen motivados por su maestro, sin embargo, no actúan cuando su profesor 

no les motiva a actuar, peor si el maestro es el único que actúa en clase. Las investigaciones de 

Vygotsky concluyeron que el niño se siente mucho más motivado a actuar si el profesor lleva a cabo la 

actividad con él, pero aún más motivado si el profesor le permite hacerlo en compañía de un 

compañero más hábil. En ese momento el niño se encuentra en la Zona de Desarrollo Próximo. El 

profesor debe guiar al aprendiz, que es el joven menos hábil, a realizar la tarea solo. En este contexto, 

¿cómo podrían comprobar el progreso del estudiante los profesores? Se debería tener al menos tres 

escalas: no puede realizar la tarea, puede realizar la tarea con la ayuda de un compañero y puede 

realizar la tarea sólo. (Atherton, 2011). 

Learning Theories Knowledgebase afirma: “Muchas escuelas han tenido tradicionalmente un 

comunicador o modelo tradicional en el que la información de un maestro o discursante se "transmite" 

hacia los estudiantes.” (2012, p.1). Por el contrario, la idea del cambio propuesto por el enfoque 

histórico- cultural de Vygotsky, es que el maestro simplemente sea un catalizador que junto al aprendiz 

vaya ayudándole en el aprendizaje, pero que le deja manejar todo el proceso de adquisición del 

conocimiento.  

El cambio de un sistema centrado en el profesor a un sistema centrado en el alumno, no es tan simple. 

En el caso del maestro, tiene que trabajar para cambiar su mentalidad a través del análisis de  

información actualizada sobre los nuevos modelos pedagógicos. Este proyecto tiene como objetivo 

garantizar el cambio de rol de profesor modelo de producción oral a facilitador en el proceso de 

aprendizaje. Para los estudiantes es más fácil porque el juego es parte de su estrategia de aprendizaje, 

en cambio para el profesor esto significa una transformación total sobre su manera de planificar, 

organizar, evaluar y vigilar a cada estudiante individualmente y como parte del grupo. 
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Este enfoque da gran importancia a la presencia del compañero significativo. Supongamos que estamos 

haciendo una Dramatización, el profesor explicó cómo hacerla y ahora designa al alumno y a su 

compañero o compañeros significativos. El aprendiz no quiere quedarse detrás de su interlocutor y 

quiere hacer el trabajo en igual forma o superarla. A continuación, el alumno logra hablar y 

comprender. Esta secuencia es la que Vygotsky propone para lograr hablar en un idioma extranjero. 

La Dramatización incluye principalmente dos habilidades lingüísticas en mayor proporción: hablar y 

escuchar. Muchos procedimientos se han utilizado en la enseñanza de la producción oral tales como 

repetición, drills, grabaciones, programas de ordenador y otros. Sin embargo, el problema con estos 

métodos es que se centraban solamente en hablar, pero no en la comunicación. El estudiante podía 

repetir y construir oralmente, pero sólo en situaciones programadas. 

Podemos encontrar una gran diferencia de enseñar expresión oral a través del enfoque comunicativo. 

Aquí, la comunicación se considera como un todo, donde el individuo se enfrenta al mundo real 

repentinamente. De pronto se sube en un avión y a renglón seguido se inserta en una cultura 

completamente diferente a la suya y ahora él evidencia que su capacidad de sobrevivir depende de su 

desempeño en el idioma extranjero. En palabras de la siguiente investigación sobre la enseñanza de 

producción oral con el enfoque comunicativo, "En el modelo comunicativo de la enseñanza de idiomas, 

los profesores ayudan a los alumnos a desarrollar este conjunto de conocimientos al proporcionar 

práctica auténtica que prepara a los estudiantes para situaciones comunicativas de la vida real." 

(Burkart, 1998, p.3) Esto significa que el estudiante estará preparado para hablar con un policía de 

inmigración, una recepcionista de hotel, con un conductor de taxi y en los niveles más avanzados en 

una entrevista de trabajo o mediante un discurso a un grupo de compañeros. 

En resumen vemos la gran interrelación que existe entre las Dramatizaciones y el enfoque histórico 

cultural, que tiene su aplicación práctica en la visión comunicativa de  la enseñanza de las habilidades 

del idioma inglés. El juego de roles se presenta como una técnica muy eficaz para colocar al alumno en 

situaciones de aprendizaje propias de la vida real. 

 

FLUIDEZ 

De acuerdo a la Biblioteca Virtual de Derecho, Economía y Ciencias Sociales de la Universidad de 

Málaga, fluidez verbal “Es la capacidad de expresar con agilidad ideas, compuestas por la asociación y 

relación de palabras, de una manera clara y entendible en el entorno lingüístico que le da sentido y 
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significado a lo comunicado.” Es necesario tener fluidez verbal para comunicarse. La fluidez verbal se 

adquiere, por eso está directamente relacionada con la cultura.  

De acuerdo con Ecured de Cuba, Fluidez “ Es el proceso que permite la suavidad, el ritmo, 

el flujo continuo, sin pausas ni repeticiones, con las que los sonidos, palabras y frases se unen en 

el lenguaje oral.” Uno de los indicadores que se han disgregado de la producción oral es la fluidez, en 

la matriz de operacionalización de variables. Respecto a este indicador se dice que hablar con fluidez 

implica: “Leer y hablar de modo que las palabras y las ideas broten con facilidad y naturalidad. 

La persona que se expresa con fluidez no entrecorta las palabras ni las pronuncia con una lentitud 

exasperante. Tampoco tropieza en la pronunciación ni titubea, como si no supiera qué decir.” Este 

concepto nos puede ayudar a describir los criterios de evaluación que nos ayudarán a normalizar los 

trabajos de los aprendices.  

En consecuencia, hablar con fluidez envuelve la continuidad en el habla, no se entrecorta ni usa 

muletillas como ah, este, eh, ni añade un no siempre al final. Pero ¿cómo logrará esto el aprendiz, 

sabiendo que en ocasiones tiene estos problemas aún en la misma lengua materna? Salvo excepciones 

que puedan deberse a alguna discapacidad a nivel cerebral, la fluidez se la consigue mediante repasos 

previos de la representación. Es decir que el aprendiz debe saber que junto a su grupo, necesita repasar 

varias veces la Dramatización antes de ejecutarla en clase. 

Esto implica que la expresión oral también se lleve a cabo sin regresiones, es decir sin hablar hasta 

cierto punto y volver nuevamente a pronunciar lo mismo vez tras vez, como dando muestras de 

inseguridad o desconocimiento del tema.  

En síntesis para evaluar la fluidez, se tomarían en cuenta los siguientes aspectos: 

1. Continuidad en el habla. 

2. Titubeos muy notorios. 

3. Capacidad para continuar con el discurso usando otras palabras cuando se llegó a un callejón 

sin salida. 

4. Hablar por turnos y no todos al mismo tiempo. (Vargas, 2008, p.149)  

5. Procesa la información rápidamente y reacciona. 

6. Velocidad normal cercana a la de un hablante nativo (según el nivel del estudiante). (Vargas, 

2008, p.149)   

Para que el aprendiz sepa de antemano qué se le va a evaluar como “fluidez”, debe estar al tanto de los 

puntos anteriormente citados. 

http://www.ecured.cu/index.php?title=Flujo&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php/Sonidos
http://www.ecured.cu/index.php/Lenguaje
http://www.ecured.cu/index.php?title=Oral&action=edit&redlink=1
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Es interesante a este respecto, una investigación realizada en Bangladesh, la que confirma que luego de 

algunas intervenciones de los estudiantes en Dramatizaciones, estos demostraron una notable mejoría 

en su capacidad de hablar en público. Su habla se produjo con mucha fluidez, además de que se notó 

que también mejoraron su confianza para hablar en un escenario parecido al de la vida real. (Islam P. e 

Islam T., 2013) 

 

PRONUNCIACIÓN 

Otro indicador con el que cuenta este proyecto cuenta es la pronunciación. En primer lugar, hagamos 

una reseña histórica del problema. Durante mucho tiempo la lingüística descriptiva se ha dedicado al 

tema de la pronunciación. Es cierto que el estudio de los fonemas nos ayuda a conocer la 

pronunciación de las palabras. Pero surge una pregunta: ¿es este el enfoque correcto para aprendices 

jóvenes? 

Hoy en día, se considera que la corrección repentina y delante de todos, produce resistencia inmediata 

y ahuyenta a los alumnos tímidos. El enfoque indirecto en la corrección de la pronunciación significa 

que el profesor requiere de mucha paciencia y empatía para elegir el momento adecuado cuando va a 

indicar la pronunciación correcta. En general, es recomendable hacerlo después de la exposición 

cuando el profesor señala los errores que ha observado y registrado en su libreta. Cuando los 

estudiantes se acercan a pedir explicaciones puede ser el momento para explicarles el sistema de 

entonación o la posición de los órganos del habla para ciertas frases o palabras (Laroy, 1995). Sin 

embargo, se recomienda realizar una explicación de los símbolos fonéticos a los niveles más avanzados 

del lenguaje. En los niveles aprendices jóvenes es recomendable simplemente  indicar la pronunciación 

precisa, que llegue a ser parte de un proceso en el que el alumno progrese paso a paso, para que no 

pierda la motivación para seguir aprendiendo una lengua extranjera. (Laroy, 1995) 

Resumiendo y cotejando con la variable de la motivación, se puede decir que el viejo enfoque dio poca 

atención a la pronunciación, y cuando lo hizo, fue inhibiendo la comunicación. En los nuevos modelos 

de aprendizaje, las investigaciones se han centrado en los alumnos y sus estilos de aprendizaje. El 

juego de roles surge en el contexto como una manera de superar el miedo de hablar en público, a 

pronunciar mal y de no poder pronunciar con la entonación de la lengua nativa. Hay que acotar que el 

maestro debe usar paciencia y empatía en el momento en que muestra la forma correcta de pronunciar, 

a fin de no desmotivar a los estudiantes en su proceso de aprendizaje. 
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A este respecto hay que señalar que antes de la Dramatización, el maestro deberá repasar la 

pronunciación correcta del vocabulario, frases y oraciones que se presentarán. “La idea del estudiante 

es que el entrenamiento previo mejoró su pronunciación e acrecentó en general su autoestima al 

momento de hablar en inglés.” (Varasarin, 2007, p. 197) 

Recordemos que el aprendiz necesita saber la entonación total de la oración, así como el acento que 

recibe cada palabra, de manera que antes de hablar, primero tiene que oír correctamente estos aspectos 

pronunciados por su instructor.  

 

GUIÓN 

En el contexto que se dio a la presente investigación, se representa como guión al escrito que ayuda al 

aprendiz en su desenvolvimiento dentro de una Dramatización. Otra definición se refiere al “Texto en 

que se expone, con los detalles necesarios para su realización, el contenido de un filme o de un 

programa de radio o televisión” (Word Reference, 2013). 

Con propósitos de obtener los criterios de evaluación que nos permitan hacer más operacional al guión, 

podemos deducir entonces que el guión se compone de: 

1. La distribución física del aula en un breve croquis, donde se pueda apreciar la organización del 

espacio durante la presentación de la Dramatización. 

2. El resumen de las intervenciones de cada personaje que consta en el desarrollo de la obra. Hay 

que acotar que el texto no tiene que ser muy elaborado, pues la técnica es utilizada solamente 

con el propósito de dinamizar la clase y no como obra de arte. 

3. En el mismo escrito anterior, la secuencia lógica de las escenas con los cambios de escenario 

que se requieran. 

Todo lo anterior se puede deducir de la representación teatral de un tema específico de los que alguna 

vez se han realizado en clase a manera de juego de roles, dentro de la experiencia previa del autor de 

esta investigación, obtenida por su trabajo en la docencia con alumnos de secundaria. El grupo puede 

presentar una carpeta con su Dramatización, fecha, integrantes y tema en la portada, entre otros 

indicativos. 

Para Rozenblum, preparar un libreto para la Dramatización permite definir roles, controlar la actividad 

y aprender habilidades. (Rozenblum, 1998, p. 8). Esto ayuda tanto al facilitador como al alumno, 

puesto que da una idea de mejor organización, mejor desempeño y una autoevaluación más sencilla de 
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las habilidades del idioma por parte del aprendiz. Al profesor le ayuda a evaluar la forma en que los 

estudiantes están organizando un libreto. 

 

COMPRENSIÓN AUDITIVA 

La investigación se centró luego en otra de las dimensiones subordinadas de la Dramatización, la 

Comprensión Auditiva, una de las destrezas lingüísticas que tiene relación con la descodificación del 

discurso oral, pero en este caso focalizada a la Dramatización. Implica además, la interpretación del 

mensaje en su contenido fónico, palabras y sílabas hasta la recepción de las ideas y la valoración 

personal. Por lo tanto depende completamente de la atención del oyente. (Centro Virtual Cervantes, 

2013) 

El problema que tendrá que enfrentar el maestro luego de una intervención de los estudiantes es el de la 

evaluación de la comprensión auditiva. A este respecto, el Centro Virtual Cervantes propone la 

subdivisión de esta destreza en otras micro- destrezas, como son: 

1. Entender el objetivo del orador. 

2. Discriminar entre ideas principales y secundarias. 

3. Diferenciar  entre palabras principales y secundarias. 

4. Predecir las  ideas siguientes. 

5. Inferir lo que no se explica. 

6. Entender las implicaciones, el mensaje, el sentido figurado de lo dicho.  

7. Comprender la dosis afectiva del hablante. (2013) 

 

Puesto que lo anterior se refiere al proceso de escuchar exclusivamente, a efectos de señalar unos pocos 

criterios que le permitan valorar la intervención al profesor, podríamos sintetizar la lista anterior en que 

el aprendiz sea capaz de elaborar un mapa conceptual con el tema, ideas principales de la 

Dramatización y el mensaje que nos deja. Por supuesto que esto también entregaría por escrito el 

alumno, pero a diferencia del guión, este resumen podría realizarlo individualmente, así el maestro 

determinará el grado de interiorización que tuvo cada participante luego del uso de la presente técnica. 

Por lo tanto hay que determinar que si bien las destrezas de lectura y escritura se usan a menor nivel en 

los socio-dramas, en contraste las destrezas de producción oral y de comprensión auditiva se las usa 

con un mayor porcentaje. 
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En síntesis de puede concluir que hay un gran predominio hacia el control y el uso de las destrezas oral 

y de comprensión auditiva en el momento de realizar socio-dramas. (Roldán, 2010, p. 71) 

 

 MOTIVACIÓN 

La motivación es el grupo de necesidades físicas o psicológicas, de valores y patrones sociales 

incorporados, no siempre conscientes, que orientan la conducta de la persona hacia el logro de un  

objetivo. 

El estudio de las motivaciones tienen cada vez más importancia en el campo de la selección de 

personal, la publicidad, la educación y de la práctica forense para llegar a entender las razones que 

rigen los comportamientos humanos. Resulta muy sencillo afirmar que un alumno se encuentra 

desmotivado, mientras que buscar las causas de ese desinterés es una tarea mucho más compleja. 

Sin embargo, ¿cómo se pueden clasificar los distintos tipos de necesidades humanas? Se ha tratado de 

ordenar las necesidades humanas por parte de varios investigadores y quizá la más aceptada y 

difundida es la pirámide de Maslow, que establece seis niveles representándolos en una pirámide 

escalonada de la forma siguiente: 

1. Conocimiento. ( Superiores) 

2. Autorrealización. 

3. Amor y pertenencia. 

4. Seguridad. 

5. Necesidades físicas. ( Más elementales) 

Una peculiaridad fundamental para la definición de esta pirámide reside en que es muy importante 

tener satisfechas las necesidades del escalón más elemental para que puedan surgir las del siguiente. 

Así se pueden explicar conductas aparentemente relacionadas con un grado de la  pirámide, cuando en 

realidad se están intentando cubrir las de grados básicos. Esta gradación es pues ascendente en su 

desarrollo, y determina el predominio de la necesidad elemental sobre la de mayor rango, que implica 

mayores dificultades de satisfacción cuando se trata de niveles superiores. 

Es decir, se debe diferenciar si el aprendiz conoce sus necesidades dentro de esta pirámide. Podría 

darse el caso, por ejemplo, de que un estudiante obtenga malas calificaciones en la asignatura de Inglés 

y que el maestro se encuentre trabajando en hacerle meditar en su necesidad de autorrealización, 

cuando resulta que la falla estaba en que el alumno ni siquiera satisfizo sus necesidades más primarias, 
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tales como la de dormir suficiente tiempo antes de ir a la escuela por causa de tener que ayudar en casa 

trabajando o la de carecer de los recursos para salir de casa desayunando, es decir no se satisficieron 

sus necesidades físicas. (La Guía de Psicología, 2009) 

 

MOTIVACIÓN DEL ESTUDIANTE 

Las motivaciones humanas son el motor que nos impulsa a cumplir con nuestras metas. También se 

puede afirmar que no son las mismas para los niños, los adolescentes, los ancianos, etc. Como el 

objetivo general de este estudio apunta hacia la relación entre el uso de una técnica y la motivación del 

estudiante adolescente, la investigación se dirigió hacia ese grupo. 

Para la ejecución de un sinnúmero de tareas humanas, es necesario que esté presente la motivación. Se 

define la motivación, desde el punto de vista psicológico como la fuerza que nos mueve actuar. A 

veces se oye que los estudiantes dicen “no hice la tarea porque estoy desmotivado”, o los profesores 

pueden culparse: “me faltó motivación”. 

Motivación desde una visión general “consiste en la Voluntad para hacer un esfuerzo para alcanzar las 

metas que la persona se ha propuesto por alcanzar, que son para satisfacer una necesidad personal.” 

(Psicología.costasur.com, 2013). Es decir, el/ la estudiante no puede sentirse motivado a algo que no va 

a satisfacer una necesidad inmediata de él o ella. En el sistema tradicional de enseñanza, estas 

motivaciones pueden ser las notas y la promoción. 

Visto desde un enfoque más cercano al propósito de la investigación, “Motivar es despertar el interés y 

la atención de los alumnos por los valores contenidos en la materia, excitando en ellos el interés de 

aprenderla, el gusto de estudiarla y la satisfacción de cumplir las tareas que exige.” 

(apli.wordpress.com). Esta definición ya toma en cuenta los valores propios de la materia, con lo que el 

alumno ya puede preguntarse: ¿para qué necesito este módulo o esta materia? Y una adolescente de 17 

a 18 años ya tiene esa clase de pensamiento abstracto. Si pensamos en las necesidades de los 

adolescentes, encontramos varias clasificaciones, una de ellas hace la siguiente disgregación en cuatro 

partes, las cuales son resumidas y ejemplificadas en el presente proyecto de la siguiente manera: 

1. Motivación relacionada con la tarea, o intrínseca 

2. Motivación relacionada con el yo, con la autoestima 

3. Motivación centrada en la valoración social 

4. Motivación que apunta al logro de recompensas externas. (pedagogía.es, 2013) 
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La clasificación anterior es necesaria en vista de que en este trabajo se necesita encontrar las 

dimensiones de la motivación y coincide con otras obras consultadas en tres ejes fundamentales: la 

intrínseca, la personal y la extrínseca o social. Es interesante que la Dramatización tiene relación con 

cada una de ellas, pues de acuerdo a lo antedicho, el juego de roles es muy bien aceptado por los 

aprendices, ayuda a mejorar el autoestima tanto antes como después de una representación y ayuda 

mucho a la integración de grupo dentro de las tareas llevadas a cabo dentro del aula. 

¿Qué factores fomentan la motivación  del joven hacia el trabajo escolar? Dentro de la motivación 

extrínseca sobresalen los dos siguientes: la familia y los maestros. 

En cuanto a la familia, podemos decir que es el primer ingrediente que motiva al estudiante, frente a lo 

cual los padres pueden hacer muchísimo, especialmente mediante el ejemplo con su actitud al estudio, 

a este respecto se privilegian tres aspectos que ayudan en la motivación del joven: la actitud de los 

padres hacia el conocimiento y la escuela, el grado de cercanía afectiva entre el padre y el hijo y las 

destrezas de los padres para motivar a sus hijos en el trabajo de la escuela. (miscelánea educativa.com, 

2013)  

Frente a esto, hay que mencionar que la dinámica de roles crea oportunidades que hay que aclararlas 

con los padres de familia. Sus hijos van a tener que cumplir unas Dramatizaciones cada cierto tiempo, 

estas van a requerir de un bajo nivel de inversión pero la familia puede intervenir con mucho ingenio 

para el éxito de la tarea que ellos van a representar, hay que añadir que esto repercutirá en su 

autoestima y sentido de logro.  

Así mismo, relacionando con el resto del proyecto, hay que añadir que el profesor interviene también 

como motivador. Por ejemplo, existen casos en los que él también va a entrar como un personaje, sin 

pensar en que le van a faltar el respeto o algo así. Más bien puede crear un ambiente de respeto y 

confianza donde el alumno se sienta más animado a conversar sobre sus problemas como amigo. 

 

MOTIVACIÓN INTRÍNSECA: DE LA ASIGNATURA 

Nos referimos a la motivación que proviene de la asignatura de Inglés. Vale acotar que en la temática 

de la enseñanza del idioma Inglés la motivación de la tarea puede venir de la propia asignatura o de la 

técnica de las Dramatizaciones que se está investigando en este trabajo. 
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Por tanto, es el asunto sobre el cual el alumno siente atracción natural. Se debe indagar si la asignatura 

de Inglés les gusta o no a los aprendices.  Por otro lado ya se vio en la pregunta anterior que la 

dinámica bajo estudio sí tiene la predilección de los estudiantes. 

En primera instancia, se debe indagar hasta qué grado la materia de Inglés es atractiva para el 

estudiante, puesto que la motivación intrínseca se refiere a “la que nos impulsa a hacer cosas por el 

simple gusto de hacerlas.” (Sáenz, 2013, p.1)   

Según algunos investigadores, a los alumnos adolescentes no les gusta ni ven la importancia de la 

materia. En un estudio realizado en México en el Tecnológico de Monterrey entre alumnos de primero 

a tercero de bachillerato, se concluye que los estudiantes encuentran que la materia es difícil, aburrida 

y que aunque saben de la importancia del Inglés en su vida laboral, no les atrae la idea de aprender el 

idioma. Además los estudiantes expresaron que sus profesores no incluyen dinámicas en el aprendizaje 

de la mencionada materia. (Vásquez, 2010, p.2). En el Ecuador, hacemos referencia a los datos del 

INEC, donde se sitúa en un 12 % el índice de repitencia y deserción escolar, para jóvenes en los cursos 

de bachillerato, con lo que se confirma la falta de interés en la formación por parte de los chicos. 

A este respecto, es posible incentivar en el alumno el interés por aprender el inglés, por ejemplo, se 

puede asignar Dramatizaciones que se relacionen con un artista o un futbolista importante para los 

jóvenes al cual es necesario hacerle la entrevista en inglés, el de una entrevista de trabajo con una 

compañía muy importante, pero en inglés o la oportunidad de un viaje o una beca realizados en un 

medio donde es indispensable hablar en inglés. (El blog para aprender inglés, 2008)   

 La pregunta, en segundo lugar es si el aprendiz siente predilección hacia la participación  en esta 

dinámica frente a estar solamente receptando una clase tradicional dictada por el maestro.  

En general, la documentación sobre el tema revisada, indica que las metodologías activas tienen 

preferencia entre los adolescentes, puesto que despiertan curiosidad por la actividad que representan y 

no son aburridas como la lección tradicional. Algunos aprendices no quieren participar la primera vez, 

pero una vez que ya fueron parte de una Dramatización, se nota una gran preferencia posterior al uso 

de la dinámica.  

En “Desarrollo de la fluidez oral en ELE”, la investigadora manifiesta que en el juego, el interés hacia 

la actividad fue incrementándose después, “sólo, luego de escuchar cómo se llevaría a cabo la actividad 

se produjo un cambio de actitud. Incrementándose grandemente el interés de los estudiantes hacia 

éste.” (Vargas, 2008, p. 97) Por lo tanto, cada vez que un aprendiz participa en una acción en la que 

siente que es parte activa, donde él o ella interviene, el joven va logrando mayor interés en aprender 
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ese nuevo lenguaje.  Lo que demuestra que la actividad lúdica sí tiene una motivación intrínseca para el 

estudiante.  

MOTIVACIÓN PERSONAL: LA AUTOESTIMA 

“La autoestima es la autovaloración de uno mismo, de la propia personalidad, de las actitudes y de las 

habilidades, que son los aspectos que constituyen la base de la identidad personal.” (La Guía de 

Psicología, 2009). La autoestima es, por lo tanto, una autovaloración que va creciendo de acuerdo a 

nuestros aciertos en la vida.  

Los padres son quienes ayudan en primera instancia a formar la autoestima, mediante el 

reconocimiento y felicitación sinceros a cada acierto en el desempeño de su hijo. Igualmente, es deber 

de los padres minimizar los desaciertos, considerándolos como experiencias necesarias que nos sirven 

en el proceso de adquisición de nuevos conocimientos y competencias en la vida. 

Los profesores, a la par, también tienen la oportunidad de forjar la autoestima de los estudiantes. Hay 

que meditar en que una palabra de ánimo y felicitación puede hacer muchísimo bien, pues logra que el 

alumno se sienta valorado, que se sienta capaz de realizar las cosas por sí mismo, de que es una 

persona valiosa que con su ingenio  y participación creativa está preparado para realizar bien una tarea 

e incluso de superarla. 

Después de aprender algo, vamos formándonos una idea positiva de nosotros mismos, que nos dice que 

podemos, que avanzamos. Esto va  forjando el auto-concepto y la autoestima. Como la primera vez que 

un joven logra manejar una bicicleta. De la misma manera, después de participar en una dinámica de 

roles, el aprendiz se sentirá capaz de haberse comunicado en un idioma extranjero. El estudio realizado 

por Juan Onieva se ha visto que los estudiantes que participaron en la investigación, mejoraron en su 

autoestima, al punto que su promedio subió en el examen posterior, demostrando que se lograron 

aprendizajes significativos. Esto puede explicarse porque sencillamente el alumno prefiere actividades 

lúdicas como la dinámica de roles, frente a los métodos tradicionales. El aprendiz antepone la acción 

como estrategia de aprendizaje en vez que la pasividad. (Onieva, 2011) 

Los maestros pueden lograr mucho en lo relacionado con la autoestima. Pueden hacer que el aprendiz 

descubra que puede hacer cierta tarea y encontrar sus habilidades. Es importante ayudarle a ver que si 

la primera vez la tarea no salió tan bien, puede repetirla hasta que salga bien. El objetivo es que los 

estudiantes se vean a sí mismos como personas que son capaces, que se sientan orgullosos de sus 

desempeños y de que todo lo que venga en adelante lo podrán hacer. 
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En suma, podemos concluir que en esta sección de la investigación se la debería tomar en cuenta como 

parte de la ejecución de este proyecto, animando a los estudiantes con expresiones como: ¡tú puedes!, 

¡lo lograste!, o simplemente un ¡sabía que lo lograrías!, ayudándoles así a subir grandemente su 

autoestima. (kids health, 2013) 

 

MOTIVACIÓN SOCIAL  

Las personas superiores al discente que le van a dar su aprobación. Hay una relación de dependencia a 

ellos. Sin embargo, no olvidemos que a nivel de adolescente maduro la relación de dependencia hacia 

sus compañeros es muy fuerte. Podríamos clasificar en dos tipos de personas de los que el aprendiz 

recibe motivación al aprendizaje del idioma, los adultos y los compañeros. 

En el primer grupo se encuentran los padres y los maestros, a quienes algunos aprendices tienen un 

sentido de agradecimiento o de responsabilidad y no les quieren fallar. Esto hace que el joven relacione 

su desempeño en el colegio con la idea de no fallarle a la familia. En cuanto al maestro que ha creado 

una atmósfera de aprendizaje y ha desarrollado las líneas de comunicación con sus estudiantes, también 

existe por parte de ellos el sentido de no fallarle al profesor y hacer el mejor trabajo posible, lo cual sin 

duda crea una motivación por el aprendizaje. No están demás unas palabras de estímulo dirigidas a las 

acciones positivas concretas que se observe en el estudiante, construyendo así las oportunidades 

propicias para animar, construir valores y actitudes tales como el sentido de logro y confianza en sí 

mismo así como el elevar la autoestima en el adolescente.    

La Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras de Andalucía, señala a este respecto que el 

método tradicional, centrado en el profesor, ha sido probado ineficaz, pues el alumno ha tenido que 

repetir una lista de palabras, carentes de significado en un ambiente muy formal, además de que se 

perdía el interés del alumno por formar nuevas oraciones. En contraste, el uso de juegos y 

dramatizaciones ha marcado una ruptura total con el sistema tradicional, haciendo que los alumnos 

pasen al mando en el aula, guiados por el maestro y sintiendo que ellos aprenden de situaciones reales 

en un ambiente distendido. (La Federación de Enseñanza de CC. OO. De Andalucía, 2009, p.20) 

Es decir, la motivación emana del maestro hacia los estudiantes, al crear un clima relajado y de 

confianza mutua. Una vez establecido ese ambiente, el discente también se expresa en forma cordial y 

se  motiva a responder positivamente hacia el aprendizaje del nuevo lenguaje. Se ha logrado entonces 

que el alumno sienta interés por la materia, debido a la relación de amistad que se crea con el 

facilitador. 
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En el segundo grupo está el gran sentido de pertenencia de los aprendices hacia sus pares, el deseo de 

no hacer quedar mal al grupo en frente de todos, siendo esta una motivación que despierta un sano 

sentido de competencia, la cual hace que el trabajo global, el escenario, etc., reciba especial dedicación 

pensando en que si el otro grupo lo logró, nosotros podemos hacerlo mejor. (pedagogía.es, 2013) 

En el estudio realizado en Málaga, referido anteriormente, se descubrió que las habilidades de 

interacción social y participación grupal de los estudiantes después de las Dramatizaciones, mejoró en 

un 31,44%, la técnica ayudó a que puedan expresar sus opiniones libremente en el grupo y fomentó 

entre ellos el respeto y la tolerancia. (Onieva, 2011, p. 234). 

La literatura revisada prueba que los estudiantes adolescentes mejoran visiblemente habilidades como 

perder el temor a hablar en grupo, aprenden a expresar en público sus ideas en  lenguaje extranjero, 

ponen atención a la forma en que sus compañeros hablan durante la dinámica y establecen una mejor 

relación con el maestro, aumentando su confianza.   

 

MOTIVACIÓN POR PREMIOS. GRATIFICACIÓN 

Son los premios o incentivos al terminar una tarea de aprendizaje, como la nota. Esta motivación debe 

existir, pero no tiene que necesariamente ser la principal. (pedagogía.es, 2013) 

Con relación a los incentivos de éxito, Abilio de Gregorio, autor de obras relacionadas con Orientación 

Familiar, menciona que las conductas que no se aprecian, no se producen o se extinguen. Pero por otro 

lado, debemos preguntarnos ¿gratificamos el resultado del esfuerzo o sólo del éxito? ¿Es una estrategia 

válida la de premiar y castigar? Abilio de Gregorio dice que sí, sobre todo cuando la gratificación es 

afectiva y los castigos no son venganzas ni humillaciones. Las pautas que se dan a este respecto, se 

pueden resumir en lo siguiente, adaptándolas al aula: 

• El estímulo positivo es más eficaz,  (permanece en el tiempo, el negativo se olvida). 

• Son mejores los premios afectivos que los económicos, lo que deberían saber los padres. 

• No toda acción positiva merece premio, pues crecerá el interés mercantilista del joven.  

• Gratificar el esfuerzo, no solamente el resultado, no se debe enfocar solamente en los que 

tienen la mejor nota, algunos tienen que haber sorteado mayores dificultades, especialmente 

los tímidos o que tienen dificultades para expresarse. 

• Premiar moderadamente, y el interés del hijo, no el del padre. De pronto el padre quiere una 

mención honorífica que él no pudo obtener cuando fue estudiante, mientras el hijo se conforma 
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con saber que pudo obtener la competencia más bien que la nota en sí. Para esto, especificar 

con qué criterios de la competencia se llegó a esa nota positiva. 

• Cuando los padres deciden dar un premio material, propender a que este apoye a su formación. 

Por lo tanto al relacionarla con la Dramatización, vemos que la gratificación irá acompañada de una 

tabla de valoración para que el aprendiz conozca de antemano los puntos que tiene que destacar 

inclusive en su repaso. Además no olvidar el premio afectivo: unas palabras de confianza, de ánimo, de 

motivación pueden lograr mucho más que la simple nota. Para esto se recomienda que el maestro 

primero se sienta motivado dentro de la importante labor que desempeña. 

En cuanto a la valoración de los distintos aspectos que el maestro considerará en la dinámica teatral, 

hay que mencionar entregar una lista de puntos a evaluar antes de presentarla, es muy positivo para el 

grupo, puesto que los jóvenes saben de antemano en qué facetas deben mejorar y cuáles son sus puntos 

fuertes. En conexión con esto, hay que destacar las conclusiones del estudio realizado en Madrid acerca 

del efecto de las rúbricas o tablas de valoración en la motivación de los estudiantes. Se afirma que el 

uso de la tabla de valoración es altamente recomendable por el efecto provechoso que tiene en la 

motivación de los aprendices. Agrega que el grado de motivación tiene relación directa con la claridad 

de las instrucciones y con el soporte del profesor durante la preparación. (Panadero y Tapia, 2013, p. 

127)  

Así se observa la importancia de una evaluación objetiva del trabajo de los alumnos, confirmándose 

que su retribución incrementará la motivación del ellos. Esto es importante en el presente proyecto, 

pues se ha visto la necesidad de incluir el detalle de la valoración de cada habilidad en sendas rúbricas 

para facilitar el trabajo del maestro mientras el grupo de jóvenes realiza su dinámica.  

En síntesis el presente Marco Teórico se estructuró tomando como base la matriz de operacionalización 

de variables. Se ubicaron las recientes tendencias en lo que tiene que ver con las Metodologías Activas 

con su subordinada la Dramatización y sus dimensiones como son Escenografía y Vestuario, Fluidez, 

Pronunciación, Guión y Comprensión Auditiva. La variable dependiente Motivación del Estudiante, 

con sus dimensiones como son la Motivación Intrínseca, Autoestima, Motivación Social y la 

Gratificación. Se interrelacionaron las ideas teóricas principales con varios elementos comunes, uno de 

ellos fue la forma de materializar varias dimensiones, a efectos de ir haciendo medible y observable 

cada uno de los conceptos. Otro elemento común tuvo que ver con la relación de las diferentes 

dimensiones e indicadores con los objetivos del proyecto.  
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

Aprendiz. Se entenderá por aprendiz a la persona que aprende un arte o ciencia. Se usa en enfoques 

más recientes de la pedagogía, debido al papel protagónico del estudiante en la adquisición del 

conocimiento. 

Autoestima.  Autovaloración generalizada, grado de aceptación o no aceptación de uno mismo como 

personalidad. (AMEI-WAECE, 2003) 

Competencia comunicativa. Se entenderá por competencia comunicativa, la capacidad de los 

estudiantes de comprender y comunicarse de forma lógica, de acuerdo a las necesidades que se les 

presenten, ante diferentes contextos. (ecu red Cuba,2013)  

Constructivismo.  Es una teoría del conocimiento (epistemología) que sostiene que los seres humanos 

generan conocimiento y significado por medio de una interacción entre sus experiencias y sus ideas. 

(OPPapers.com, 2012) 

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

posibilidad de hacer realizaciones concretas. (AMEI-WAECE, 2003) 

Criterios de evaluación. Se entenderá por criterios de evaluación a aquellos que forman parte de una 

lista de aspectos que ayudan tanto al maestro como al alumno a controlar el proceso de aprendizaje, 

tomados de los objetivos de la enseñanza. Tienen relación con las habilidades básicas del aprendizaje 

de una segunda lengua. 

Dimensiones. Son sub-variables o variables con un nivel más cercano al indicador. (Ferrer, 2010) 

Dramatización.  Se define como la representación en un espacio concreto de la acción dramática 

previamente definida con los personajes escogidos. Las personas que intervienen interactúan 

libremente en el marco y la situación elegidos y cada uno va adecuando su papel al de los demás. 

(Marin y cols, 2011,  p.451) 

Enfoque comunicativo. Se refiere al uso de la segunda lengua en múltiples escenarios y da importancia 

al aprendizaje de las funciones de la lengua. Su objetivo es crear frases con significado en lugar de 

fijarse en los errores gramaticales o de pronunciación. (Talk english, 2009)   

Enfoque funcional de la enseñanza de una segunda lengua.  Se entenderá por enfoque funcional a la 

propuesta de enseñanza, basada en las funciones del lenguaje, categorizadas como básicas, como 
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cantidad, localización, tiempo y funciones como hacer solicitudes, hacer sugerencias u ofertas, 

disculparse etc. ( one stop english.com, 2013). Implica un cambio de enseñanza diametralmente 

opuesto al tradicional, basado en el enfoque gramatical de la lengua. 

Evaluación. Se entenderá por evaluación al proceso de observación, medición y toma de decisiones de 

todos los actores que toman parte en el proceso de aprendizaje. 

Facilitador o maestro. Se entenderá como facilitador a la persona que guía el proceso de aprendizaje 

centrando su atención en el aprendiz. 

Gratificación. Se entenderá como gratificación a la necesidad del estudiante de recibir estímulo y 

reconocimiento por su actuación en el proceso de aprendizaje, lo cual elevará su motivación. 

Guión. Texto escrito de una obra de teatro, película o emisión. (Diccionario gratuito en línea Oxford, 

2012) 

Indicadores. Señala cómo medir cada uno de los factores o rasgos (Dimensiones) de la 

variable. (Ferrer, 2010) 

Motivación social. Se entenderá por motivación social al sentido de aceptación y valoración del 

individuo por parte de un grupo o de otros miembros de la sociedad. 

Producción oral. Capacidad del alumno para producir ideas oralmente en una segunda lengua. 

(Romero, 2009)  

Variable dependiente. Resultados o condiciones en una variable que depende o es influenciada por la 

variable independiente. (AMEI-WAECE, 2003)  

Variable independiente. Aquella que por su tratamiento o condición determina el comportamiento que 

se investiga, de acuerdo con la hipótesis planteada. (AMEI-WAECE, 2003) 

 Variable. Propiedad, atributo, condición o característica de una unidad de análisis, que es susceptible 

de adoptar diferentes valores. (Asociación Mundial de Educadores Infantiles AMEI-WAECE, 2003) 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

El reto actual del papel que debe cumplir el facilitador se enmarca en la promoción de metodologías 

que conduzcan a un giro completo en el enfoque del aprendizaje. A este respecto se puede aseverar que 

la Ley de Educación vigente resalta el derecho de los estudiantes a aprender con calidad y calidez. 

Es así como en este proyecto se tomó como base legal la Ley Orgánica de Educación Intercultural, 

LOEI, la cual en el Artículo 2.- Principios, en su Literal u.- Investigación, construcción y desarrollo 

permanente de conocimientos, garantiza la promoción de  “la investigación y la experimentación para 

la innovación educativa y la formación científica”, (Registro Oficial de 31 de Marzo del 2011, p. 10), 

fomentando además la creatividad en este proceso.  

Dado que la presente exploración se identificó con las metodologías activas debido al rol protagónico 

que estas dan al aprendiz, se sustentó en la misma dirección que propone la LOEI, esto es promover la 

investigación de nuevas alternativas de trabajo en el aula que contribuyan a la creación de una 

atmósfera de aprendizaje ideal, donde los jóvenes estudiantes sientan un ambiente libre y distendido 

pero a la vez respetuoso para poder crear sus aprendizajes y puedan a su vez palpar la necesidad de 

comunicarse en otro medio, con otro idioma y en una cultura completamente distinta a la propia. En 

ese sentido además, la propuesta de este trabajo trata de sintetizar a manera de ejemplo, algunas 

Dramatizaciones que se puedan llevar fácilmente al salón de clase. 

Es así como la actual indagación se sustentó tomando como punto de apoyo la Ley de Educación 

vigente en el Ecuador. Por lo tanto se deja constancia de la pertinencia del proyecto y su propuesta 

dentro de ese marco legal. 

 

CARACTERIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE  

DRAMATIZACIÓN EN LA CLASE DE INGLÉS 

  

Se ha definido a la dramatización de distintas formas, una de las cuales lo hace en una forma muy 

comprensible dice que significa “Representar en un sitio concreto una representación teatral, 

previamente definida con los personajes escogidos.” (Variables de dinámicas de grupo) 
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Las dimensiones escogidas del marco teórico fueron: creatividad, espacio concreto, expresión oral, 

expresión escrita y comprensión auditiva.  Los indicadores que las evidenciaron fueron: escenografía y 

vestuario, fluidez, pronunciación, guión y el entendimiento de un diálogo. (es.scribd.com, 2012) 

La dinámica de la Dramatización ha sido usada, de acuerdo a los datos de esta investigación, con poca 

frecuencia en las diferentes asignaturas que reciben los estudiantes de la población pertinente, sin 

embargo ellos reconocieron con claridad esta técnica de aprendizaje, así como sus ventajas y 

desventajas. Se indagó sobre la diferencia que existe entre aprender por el método tradicional y 

mediante el uso de dinámicas de dramatización.   

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

MOTIVACIÓN DEL ESTUDIANTE 

 

Al examinar la literatura pertinente, se observó que diversas fuentes relacionan la motivación con las 

necesidades humanas. Así se escogió la definición de motivación del estudiante como el “conjunto de 

motivos que intervienen en un acto electivo, pueden ser innatos o sociales” (Diccionario pedagógico 

AMEI-WAECE, 2003, p.1). Esto llevó a que se pregunte ¿cuáles son los motivos que hacen que un 

estudiante se sienta motivado, en ese momento se llegó a las dimensiones que lo mueven a actuar.  

Las dimensiones que se escogieron fueron motivación intrínseca, autoestima, motivación social y 

gratificación. Los indicadores que nos permiten hacer operacionales esas dimensiones fueron 

metodología activa favorita, sentido de logro, trabajo grupal, agradar a los maestros, padres o al grupo 

y premios o recompensas. (Pedagogía.es, 2010) 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 Según Lafuente, existen varios paradigmas en la investigación educativa, siendo uno de ellos el 

Sociocrítico. Este proyecto se fundamentó en este paradigma puesto que el mismo prioriza el trabajo 

del aprendiz como actor de su propio aprendizaje, además porque este enfoque equilibra la teoría con la 

práctica, es decir que el alumno va reconstruyendo el conocimiento mediante su contacto permanente 

con la práctica lo cual al mismo tiempo le permite seguir afianzando su bagaje teórico. Este trabajo usó 

la Dramatización, técnica que apoya esa concepción científica de la educación, pues el alumno se 

convierte en propulsor de su propio aprendizaje. ( Lafuente, 2010, p. 1)   

 ENFOQUE.- El enfoque en el cual se fundamentó este trabajo es el cualitativo, pues el tema de 

estudio es parte de las ciencias sociales, la pedagogía y su relación con la psicología. Por esta razón la 

motivación no se puede cuantificar con números sino más bien investigar con escalas cualitativas que 

nos permitan saber el estado actual de la problemática en cuestión para luego pasar al análisis de lo 

adquirido. (Ibáñez, 2011) 

MODALIDAD.- La modalidad de trabajo de investigación pertenece a la Socioeducativa, en la 

Didáctica de las Ciencias, en el Desarrollo Curricular,  Nivel de Bachillerato Unificado, en lo 

concerniente a Estrategias de aprendizaje (juego y arte). 

NIVEL.- El nivel de medición y análisis de la información de la investigación fue descriptivo, puesto 

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

el auto-informe, con la técnica de encuesta y su instrumento, cuestionario. Este tipo de investigación de 

acuerdo al nivel de medición se ajustó a los requerimientos de la misma. 

TIPO.- El tipo de investigación de acuerdo a la fuente de la información obtenida fue “de campo”, 

puesto que nos permitió conocer los criterios de los estudiantes en su medio. Además se utilizó la 

investigación bibliográfica para la sustentación del Marco Teórico. 

De acuerdo con esta estructura, se procedió a la realización del instrumento de recolección de datos, a 

ser seguido por la validación del mismo a través del juicio de expertos. Después se procedió a 

encuestar a los estudiantes y a renglón seguido a tabular los resultados obtenidos. Luego se pasó al 

análisis de los datos por cada ítem y a continuación a las conclusiones y recomendaciones. Un paso 
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muy importante hacia el final, fue el de proveer una propuesta consistente en un conjunto de 

Dramatizaciones. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

POBLACIÓN 

 

Contiene la descripción de las personas que fueron parte de la investigación. Se trata de detallar las 

características de los individuos que sean importantes para la misma. (Ibáñez, 2011) 

El trabajo se realizó entre los estudiantes de segundo año de Bachillerato del ITS Central Técnico, 

especialidad de Electrónica, paralelos A, B y C, año lectivo 2011- 2012, sección diurna. Se decidió 

trabajar con ese grupo por la facilidad de localización para contactar a todos los participantes, pues 

tenían el mismo horario de trabajo en las materias de especialización. 

Nombre de la población Número de elementos 

Estudiantes de segundo de Bachillerato, sección 

diurna, grupo N° 1, de los paralelos A, B y C de 

la especialidad de Electrónica  

62 

       

 

 

MUESTRA 

Una correcta descripción de la población del estudio hará que el lector de la investigación determine el 

grado de similitud entre las personas del estudio y la población total y si es aplicable o no. (Ibáñez, 

2011) 

De acuerdo a lo señalado por el texto “Investigación II” de la Universidad Central del Ecuador, 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, se señala que para poblaciones menores a 200 

personas, el estudio conviene hacerlo a toda la población. ( Terán, Lozada y Montenegro, 2009).  

Por esta razón se procedió a encuestar a los 62 estudiantes que participaron en el mismo.  
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TABLA RESUMEN  

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Tema: INFLUENCIA DE LAS DRAMATIZACIONES EN LA MOTIVACIÓN DE LOS ESTUDIANTES EN 

LA ASIGNATURA DE INGLÉS DE SEGUNDO CURSO DE BACHILLERATO ELECTRÓNICA DEL ITS 

CENTRAL TÉCNICO DE QUITO DURANTE EL AÑO LECTIVO 2011- 2012 

Variable 

independiente: 

Caracterización 

Dimensiones Indicadores Técnica Instrumento Ítem 

Dramatización 

Representar en un 

sitio concreto una 

representación 

teatral, previamente 

definida con los 

personajes escogidos. 

(Variables de 

dinámicas de grupo) 

Creatividad. 

Espacio 

concreto.  

Escenografía y vestuario 

 

Encuesta 

 

Cuestionario 1 

Expresión Oral Fluidez.(Expresa ideas) 2 

Pronunciación 3 

Expresión 

escrita 

Guión 4 

Comprensión 

auditiva 

Entiende un diálogo 5 

Variable 

Dependiente: 

Caracterización 

Dimensiones Indicadores Técnica Instrumento Ítem 

Motivación 

educativa 

Conjunto de motivos 

que intervienen en un 

acto electivo, pueden 

ser innatos o sociales 

Motivación 

Intrínseca  

Asignatura favorita Encuesta Cuestionario 6 

Autoestima  Sentido de logro 7 

Motivación 

social  

Aporte a la sociedad 

(superiores) 

8 

Ayuda al grupo 9 

Gratificación  Premios, recompensas 10 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

La técnica de campo usada fue la entrevista y el instrumento fue el cuestionario. Para tener coherencia 

con las variables, las dimensiones y las preguntas directrices, se fue elaborando el cuestionario en base 

a la matriz de operacionalización de variables. 

En los primeros cinco ítems del cuestionario se fue relacionando cada dimensión de la Dramatización, 

como son la escenografía, la fluidez, la pronunciación, el guión y la contestación a preguntas después 

de escuchar, con la motivación hacia el uso de esta técnica.    

En los últimos cinco ítems se relacionó el uso de las Dramatizaciones con algunos indicadores de la 

motivación como son: la motivación propia de la asignatura de Inglés, el autoestima, la motivación al 

aporte grupal y la nota en sí, vista como una de las recompensas más básicas. Además las preguntas 

tienen relación con las preguntas directrices y con los objetivos específicos, puesto que se indaga sobre 

la aceptación o no de la técnica por parte del estudiante, acerca de si la motivación y la autoestima del 

aprendiz aumentan después de participar en una Dramatización. 

Entonces se procedió a elaborar el cuestionario con esa relación entre las Dramatizaciones y la 

motivación del estudiante, para luego proceder a la validación de los instrumentos. Una vez validados a 

través de la técnica de juicio de expertos, se procedió a aplicar la encuesta a la población del estudio. 

Se tabularon los datos y la respuesta se la presentó en forma gráfica más adelante en el análisis e 

interpretación de los datos. 

La encuesta fue organizada en el siguiente orden: 

• Datos informativos 

• Título de la encuesta 

• Objetivo específico 

• Instrucciones 

• Preguntas 

 

El cuestionario fue elaborado tomando en cuenta la Matriz de Operacionalización de Variables, 

dividiendo cinco preguntas relacionadas con la variable independiente y sus indicadores y las 

siguientes cinco preguntas con la variable dependiente y sus indicadores, tratando siempre de 
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relacionar las dos variables como causa- efecto. La siguiente tabla indica la relación entre las preguntas 

del cuestionario y los objetivos específicos 

 

PREGUNTAS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Son divertidos todos los preparativos 
envueltos en una Dramatización. 

Determinar si el uso de Dramatizaciones en la 

asignatura de Inglés ayuda al estudiante a 

desarrollar las cuatro destrezas básicas del 

idioma.  

2. La Dramatización nos obliga a hablar en 
inglés. 

3. La Dramatización hace que repasemos 
bien la pronunciación. 

4. Hacer el guión de la representación 
ayuda a saber qué debemos decir. 

5. Prefiero escuchar la Dramatización que 
escuchar la clase tradicional. 

6. Tengo mucha curiosidad por aprender el 
idioma Inglés.  

Indagar el grado de predisposición y 

motivación de los estudiantes hacia el uso de 

las Dramatizaciones en el proceso de 

aprendizaje del idioma Inglés, mediante una 

encuesta, con el propósito de confirmar o 

desvirtuar la pertinencia del actual proyecto. 

7. Después de realizar una Dramatización 
siento que soy muy capaz y valioso. 

8. Al participar en esta representación 
siento que colaboro más con el maestro. 

9. Esta dinámica me hace sentir 
responsable con el grupo de trabajo. 

10. Una nota justa en la Dramatización me 
motiva a seguir trabajando en clase. 

Desarrollar una propuesta con varias 
Dramatizaciones y su tabla de valoración. 

 

Se realizaron las escalas cualitativas para cada pregunta, para indagar el grado de percepción de cada 

una de ellas a criterio de los estudiantes. Se explicó el significado de cada nivel de la escala  

 

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

 

VALIDEZ.-  La validez del instrumento de recolección de datos en la investigación científica se llevó 

a cabo con la técnica de juicio de expertos en el tema. (Ver anexos). Los maestros que dieron su 

criterio sobre el instrumento, ayudaron a la correcta presentación de la encuesta.  

Se deja constancia del reconocimiento a los siguientes maestros de la facultad: M. Sc. Barsovia 

Grados, M. Sc Nelsinio Verdesoto y M. Sc Patricio Neira R. 
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El documento final se encuentra en los anexos. Una vez validados los instrumentos se obtuvo un 

instrumento listo para ser aplicado en la muestra de la indagación. (Ver anexos)  

CONFIABILIDAD.-  Se realizó el cálculo de la confiabilidad del instrumento, mediante el cálculo del 

Alfa de Cronbach, para lo cual se tomó la referencia de seis alumnos encuestados aparte, con el objeto 

de averiguar la confiabilidad del instrumento, mismo que consta de 10 ítems. La fórmula aplicada fue: 

 

Donde la sumatoria de las varianzas de los ítems: ∑ Si = 4,58;             K =  número de ítems = 10 

La varianza de la suma de los ítems: ST 
2 = 12,8. Reemplazando en la fórmula nos queda: 

α = 10( 1- 4,58/12,8) /(10-1) = 0,7135 

La confiabilidad debe ser mayor a 0,6. El presente instrumento tuvo una confiabilidad aceptable. 

(Vieira, 2013) 

 

TÉCNICAS PARA EL PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS   

• Se empezó por una revisión crítica de la información recogida, se observó que no hubo 

información contradictoria, debido a la seriedad de los encuestados. 

• Se procedió a tabular las respuestas que estaban asignadas por números, puesto que se trató de 

variables categóricas.  

• Se pudo establecer los porcentajes de cada respuesta frente a cada pregunta. 

• Se realizó el estudio estadístico de datos y se realizó la presentación gráfica en forma de pastel, 

todo esto se agilitó mediante el uso del programa Excel. 

• Se realizó el análisis cualitativo mediante la interpretación de los datos obtenidos, es decir se 

procedió a confrontar la realidad de lo recogido con lo investigado previamente en el Marco 

Teórico. 

http://1.bp.blogspot.com/-4CNAg84qJhc/Ueawalb_LHI/AAAAAAAAAIo/uvBCCm0PS1U/s1600/Imagem1.png
http://1.bp.blogspot.com/-4CNAg84qJhc/Ueawalb_LHI/AAAAAAAAAIo/uvBCCm0PS1U/s1600/Imagem1.png
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CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
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ENCUESTA 

Ítem 1  

Son divertidos todos los preparativos envueltos en una Dramatización. 

 

SIEMPRE 32 51% 
CASI SIEMRE 16 26% 
A VECES 11 18% 
NUNCA 3 5% 
TOTAL 62 100% 

 

 

 
 

Análisis e interpretación 

Según los resultados, el 77% de la muestra piensa que los preparativos para una Dramatización son 

divertidos, el 26% de la muestra piensa que casi siempre, el 23% dice que a veces o nunca son 

divertidos. 

Se demuestra con objetividad que la técnica de la Dramatización permite que los estudiantes expongan 

su creatividad durante los preparativos que realizan antes de la presentación. Esto está en concordancia 

con los aportes científicos señalados en la página 14 de este informe, donde Guanoquiza encontró que 

la creatividad de los estudiantes creció en un 25% comparando entre antes y después de aplicar la 

dinámica. Esto hace que la técnica resulte idónea para la enseñanza del idioma Inglés, pues el maestro 

aprovecha  la creatividad y la inteligencia del aprendiz para crea personajes, entornos y vestimentas 

que captan el interés por el uso del idioma extranjero. 
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Ítem 2 

La Dramatización nos obliga a hablar en inglés. 

  

SIEMPRE 27 44% 
CASI SIEMRE 23 37% 
A VECES 10 16% 
NUNCA 2 3% 
TOTAL 62 100% 

 

 

 
 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a los resultados, los estudiantes piensan que la Dramatización les obliga a hablar en Inglés 

en las siguientes categorías: 44% siempre; 37% casi siempre; 16% a veces; 3% nunca. 

Se encuentra que un gran porcentaje de los estudiantes cree que la técnica de la Dramatización les 

obliga a hablar en inglés (siempre y casi siempre), lo cual está de acuerdo a la investigación 

mencionada en el Marco Teórico realizada en Bangladesh, citada en la página 19, la cual encontró que 

esta técnica mejoró notablemente la capacidad de expresarse oralmente de los estudiantes, así como en 

su confianza para hablar en un ambiente real. (Islam P. e Islam T., 2013) 
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Ítem 3  

La Dramatización hace que repasemos bien la pronunciación. 

 

SIEMPRE 24 39% 

CASI SIEMPRE 22 35% 

A VECES 13 21% 

NUNCA   3 5% 

TOTAL 62 100% 

 

 

 
 

Análisis e interpretación 

De acuerdo con los resultados, los estudiantes creen esta dinámica les permite repasar la pronunciación 

con esta frecuencia: 39% siempre, el 35% casi siempre, el 21% a veces; 5% nunca. 

Se puede expresar que la mayoría de los estudiantes creen que la Dramatización hace que se exijan a 

averiguar la pronunciación correcta (siempre y casi siempre). Esto corrobora lo mencionado en el 

Marco Teórico, bajo el subtema Pronunciación en la página 20 de este informe, donde se concluye que 

en la percepción del estudiante, el repaso previo mejoró su pronunciación al hablar el idioma inglés. 

(Varasarin, 2007) 
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Ítem 4  

 Hacer el guión de la representación ayuda a saber qué debemos decir. 

 

SIEMPRE 31 50% 

CASI SIEMPRE 17 27% 

A VECES 12 19% 

NUNCA 2 3% 

TOTAL 62 100% 
 

 

 
 

Análisis e interpretación 

Según los resultados, los estudiantes piensan que el guión es una ayuda al seguir una Dramatización: 

50% siempre, 27% casi siempre, el 19% a veces; 3% nunca. 

Se puede decir que la mayoría de la población afirma que el guión de una Dramatización es una ayuda 

para hablar correctamente y en orden (siempre y casi siempre). Por lo tanto, se observa la ayuda que 

provee este escrito en la actividad tanto del alumno, como del maestro. Esto se confirma en el Marco 

Teórico de este proyecto, pues en la página 20, Rozenblum encontró que el libreto permite definir los 

roles, controlar la actividad y aprender habilidades. Por lo tanto se evidencia la importancia del libreto 

en el trabajo de la Dramatización. 
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Ítem 5 

  Prefiero escuchar la Dramatización que escuchar la clase tradicional. 

 

SIEMPRE 24 39% 

CASI SIEMPRE 22 35% 

A VECES 13 21% 

NUNCA 3 5% 

TOTAL 62 100% 
 

 

 
 

 

Análisis e interpretación 

De acuerdo con los resultados, los estudiantes prefieren escuchar una Dramatización a una clase 

tradicional con la siguiente frecuencia: 39% siempre; 35% casi siempre; 21% a veces; 5% nunca. 

Se puede afirmar que la mayoría de la población prefiere escuchar una Dramatización a escuchar una 

clase tradicional (siempre y casi siempre). Se demuestra con objetividad lo aportado en la página 22 de 

este proyecto, bajo el subtema Comprensión Auditiva, donde en la investigación terminada en Ecuador, 

se concluye que las actividades predominantes en una Dramatización son la comprensión auditiva y la 

producción oral. Igualmente en la página 9 de este estudio se determina que los estudiantes mejoraron 

su motivación cuando trabajaron en las Dramatizaciones, es decir sienten que trabajan más, en 

contraste con la clase tradicional. 
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Ítem 6 

  

 Tengo mucha curiosidad por aprender el idioma Inglés. 

 

SIEMPRE 12 19% 

CASI SIEMPRE 16 26% 

A VECES 29 47% 

NUNCA   5 8% 

TOTAL 62 100% 

 

 

 
 

Análisis e interpretación 

De acuerdo con los resultados, los estudiantes tienen curiosidad por aprender el idioma inglés con la 

siguiente frecuencia: 19% siempre; 26% casi siempre; 47% a veces; 8% nunca. 

Se puede ver que la mayoría de la población no tiene curiosidad por aprender el idioma inglés. Esto 

indica que la asignatura de Inglés no es en sí misma una materia preferida por los estudiantes, lo cual 

coincide con lo analizado en la página 25, donde la investigadora concluye que los entrevistados no 

sienten motivación hacia aprender el idioma Inglés y que encuentran aburrida a la materia. Aquí se 

resalta la importancia del proyecto, precisamente para motivar a los alumnos con las técnicas 

adecuadas. 
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Ítem 7 

  

 Después de realizar una Dramatización siento que soy muy capaz y valioso. 

 

SIEMPRE 30 48% 

CASI SIEMPRE 20 32% 

A VECES 10 16% 

NUNCA 2 3% 

TOTAL 62 100% 
 

 

 
 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a los hallazgos, después de una Dramatización, los estudiantes se sienten muy capaces y 

valiosos  con los siguientes porcentajes: 48% siempre, 32% casi siempre, 16% a veces y 3% nunca. 

Se puede inferir que la mayoría de los estudiantes siente una mejoría en su autoestima luego de 

participar en una Dramatización (siempre y casi siempre). Se demuestra objetivamente lo encontrado 

por Onieva en la página 9 del Marco Teórico de este informe, donde se expresa que en su estudio 

realizado entre alumnos latinoamericanos y españoles, se encontró que luego del uso de las 

Dramatizaciones se elevó la autoestima de los discentes en ambos grupos. Por consiguiente aquí 

descansa otra de las razones para llevar adelante el proyecto. 
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Ítem 8  

 Al participar en esta representación siento que colaboro más con el maestro. 

 

SIEMPRE 15 24% 

CASI SIEMPRE 34 55% 

A VECES 11 18% 

NUNCA 2 3% 

TOTAL 62 100% 
 

 

 
 

Análisis e interpretación 

De acuerdo con los resultados, los estudiantes sienten que al participar en esta dinámica colaboran más 

con el maestro con esta frecuencia: 24% siempre, el 55% casi siempre, el 18% a veces; 3% nunca. 

Se puede afirmar que la mayoría de la población siente que hay una mejor colaboración con el trabajo 

del maestro al participar en esta dinámica. Se demuestra en forma objetiva lo aportado en la página 27 

de este informe, donde se manifiesta que el uso de la dinámica de las Dramatizaciones crea una 

atmósfera de aprendizaje, es decir un ambiente distendido y tranquilo entre los estudiantes y su 

maestro. Esto demuestra la actualidad y pertinencia del actual proyecto. 
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Ítem 9 

 Esta dinámica me hace sentir responsable con el grupo de trabajo. 

 

SIEMPRE 23 37% 

CASI SIEMPRE 22 36% 

A VECES 13 21% 

NUNCA 4 6% 

TOTAL 62 100% 
 

 

 
 

Análisis e interpretación 

De acuerdo con los hallazgos, los estudiantes expresan que al participar en esta dinámica se sienten 

responsables con el grupo de trabajo con esta frecuencia: 37% siempre, el 36% casi siempre, el 21% a 

veces; 6% nunca. 

Se puede afirmar que la mayoría de la población se siente responsable con el grupo de trabajo al 

participar en esta dinámica (siempre y casi siempre). Se demuestra lo aportado en investigaciones 

realizadas en Málaga y en Puerto Rico, en las que después de usar Dramatizaciones, el aprendiz mejoró 

sus habilidades para relacionarse con el grupo en un 31,44% , siendo un aporte ideal para lograr que el 

estudiante se exprese oralmente en clase. 
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Ítem 10 

 Una nota justa en la Dramatización me motiva a seguir trabajando en clase. 

 

SIEMPRE 33 53% 

CASI SIEMPRE 15 24% 

A VECES 11 18% 

NUNCA 3 5% 

TOTAL 62 100% 
 

 

 
 

Análisis e interpretación 

De acuerdo con los hallazgos, los estudiantes sienten que una nota justa en clase les motiva a seguir 

trabajando en clase con esta frecuencia: 53% siempre, el 24% casi siempre, el 18% a veces; 5% nunca. 

Se puede afirmar que la mayoría de la población se siente motivada al trabajo en clase debido a una 

nota justa en esta dinámica. En concordancia con lo hallado, hay que señalar que se encontró esa 

misma tendencia en un estudio realizado en España, de acuerdo a lo citado en la página 29 de este 

informe, donde se concluye que el uso de las tablas de valoración o rúbricas, produce una alta 

motivación en el estudiantado, porque el aprendiz sabe de antemano los aspectos en que debe 

prepararse. (Panadero y Tapia, 2013, p. 127). Se infiere entonces que la técnica del juego de roles 

ayuda a la  motivación del estudiante mediante el reconocimiento del profesor ante un trabajo bien 

realizado, lo cual fue considerado en el presente trabajo. 
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CONCLUSIONES 

TABLA COMPARATIVA

RELACIÓN ENTRE LOS INDICADORES, RESPUESTAS Y PREGUNTAS DIRECTRICES 

Item 

N. 

Indicadores Respuestas de la encuesta PREGUNTAS 

DIRECTRICES 

NOTA 

1 Escenografía Siempre y casi siempre  1 Creatividad e ingenio 

2 Expresión oral Siempre y casi siempre   3 Hablar en Inglés 

3 Pronunciación Siempre y casi siempre   3 Hablar en Inglés 

4 Guión Siempre y casi siempre   3 Hablar en Inglés 

5 Entiende un diálogo Siempre y casi siempre   3 Hablar en Inglés 

6 Asignatura favorita A veces 2 * NECESIDAD DEL PROYECTO 

Grado de motivación 

7 Sentido de logro Siempre y casi siempre   2 Grado de motivación 

8 Colaborar con superiores Siempre y casi siempre   2 Grado  de motivación 

9 Motivación del grupo Siempre y casi siempre   2 Grado  de motivación 

10 Motivación por premio Siempre 4 * NECESIDAD DE LA PROPUESTA   

Ejemplos de Dramatizaciones 

PREGUNTAS DIRECTRICES 1. ¿Contribuyen las Dramatizaciones en la clase de Inglés con la creatividad e ingenio del estudiante? 
2. ¿Qué grado de motivación produce en los alumnos, las Dramatizaciones en la clase de Inglés? 
3. ¿Contribuyen las Dramatizaciones con el desarrollo de la expresión oral en el idioma Inglés? 

 4. ¿Cuáles son algunos ejemplos de Dramatizaciones que se podrían emplear en el aula de clase? 



- 52 - 

 

CAPÍTULO V 

 

 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

CONCLUSIONES 

 

• Las respuestas al ítem 1, muestran mayoritariamente que 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 esta pregunta tiene relación con la pregunta directriz 

1, se contesta afirmativamente en el sentido que las Dramatizaciones contribuyen con la 

creatividad del estudiante. Hay que recordar también que la motivación inicial hacia los 

aprendizajes en general no es positivo debido al alto índice de repitencia y deserción observado 

en el estudio del INEC al que se hizo referencia en la página 25 de este informe. 

(Educiudadanía, 2011). 

• Los Ítems 2, 3, 4 y 5 tienen relación con la pregunta directriz 3, cuya idea principal es 

determinar si las Dramatizaciones influyen en el desarrollo de la expresión oral del estudiante  

de Inglés. Se puede concluir que ésta dinámica ayuda a desarrollar en el estudiante, las cuatro 

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

• El ítem 6 recibe capital importancia a ser tomado en cuenta en el proyecto, puesto que los 

estudiantes en su gran mayoría (entre siempre y casi siempre), expresan que no les gusta la 

asignatura de Inglés. En cambio la dinámica de Dramatizaciones es muy aceptada entre ellos. 

• Merece especial atención el ítem 10, puesto que el aprendiz obviamente se motiva también por 

la consecución de una nota justa. Los resultados de la encuesta muestran que mayoritariamente 

el estudiante “siempre” se motiva en clase por lo mencionado. Es por ésta razón que se ha 

marcado en el cuadro NECESIDAD DE LA PROPUESTA, pues es importante que cuente con 

una valoración a cada faceta de lo realizado por los estudiantes en esta dinámica de grupo. Esto 

está de acuerdo a lo revisado en el Marco Teórico bajo Gratificación pues la actividad que no 

se premia, pierde el interés. 
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 Gráfico de la pregunta 6. La motivación hacia aprender Inglés es baja en la mayoría los 

estudiantes. 

RECOMENDACIONES 

 

• Los maestros deben desarrollar esta área de las metodologías activas durante el desarrollo 

curricular, aprovechando su creatividad y explicando el ambiente y la escenografía que se 

espera que ellos construyan. 

• Diseñar un cronograma para que los alumnos sepan en qué fechas participarán en dinámicas de 

roles. Dentro de la expresión oral, explicar al grupo cómo serán evaluados mientras desarrollen 

la conversación. 

• Se debe planificar con cierta frecuencia una Dramatización para crear una atmósfera de 

aprendizaje en el aula de clase. Una propuesta podría ser una o dos dramatizaciones por mes, 

de acuerdo al contenido funcional que estemos trabajando en clase, pensando además en la 

destreza que vamos a enfocar. Exlicar al alumno la destreza a ser evaluada. 

• Usar una lista de Dramatizaciones que esté a disposición de los maestros de la asignatura de 

Inglés. Como una idea resumida, se puede usar la lista de dramatizaciones del presente 

proyecto, presentada en el capítulo correspondiente a la propuesta. Se añade las rúbricas para 

la Dramatización, así como para cada habilidad a ser evaluada en cada ocasión. 
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CHAPTER VI:  PROPOSAL 
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Quito, a 7 de febrero de 2014 
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INTRODUCTION 

For the development of this project, it has made a general review of the influence of some learning 

techniques in the student´s motivation for speaking a new language. 

It has been noted that pedagogy has made a historic jump from a teacher centered approach to a student 

focus one. Studies from several authors have shown that active learning engages students in classroom 

activities and it allows them to keep knowledge for more time. 

This proposal declares that activities of Role-play and dramas are the best and most appropriate 

methods to improve communicative skills while cultivating awareness of grammatical accuracy. It is 

also affirmed that such activities can promote the personal growth of students as they participate in 

creative and cooperative assignments. 

In this section, you can find some Role-play guides suitable for all class levels and ages. This Role-

play examples are funny, well structured, and are created to give students the chance to attempt 

different roles in a short period of time. Students have the opportunity to develop their characters and 

use their imagination to create a variety of dramatizations. There are many different kinds of role –play 

activities. Hence, the teacher should choose them carefully to assess a class appropriately. 

The general objective of this project is to encourage the use of the Role-play technique in the learning 

of spoken English in young people.   

 

SCIENTIFIC BASIS 

The Active learning has been defined as any instructional process that engages students in the learning 

process. In summary, active learning requires learners to do significant learning activities and reflect 

about what they are doing. While this definition could include traditional activities such as homework, 

in reality active learning refers to activities that are introduced into the classroom. The heart elements 

of active learning are student´s action and engagement in the learning process. Active learning is 

sometimes contrasted to the traditional lecture where students passively receive information from the 

teacher. (Prince, 2004)  

Active learning strategies are defined as those in which the student is involved in doing things and 

reflecting on what they have achieved. Using them in class is vital because of the impact they have on 
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the learner's understanding. For instance, studies demonstrate that learners prefer active learning 

strategies, rather than formal classes. (Bonwell and Eison, 1991). 

One of these learning activities is grouping; where students are encouraged to help each other to obtain 

a better result. There are several configurations of grouping. Debates, for example, can provide the 

learner the opportunity to enter to the Zone of Proximal Development.  Working in pairs, gives the 

learner the chance to work with a skilled companion. Drama and Role-play are different ways of active 

learning that awake the students’ attention. (Bonwell and Eison, 1991). 

As it is shown in the prior lines, this project matches perfectly with the general guidelines of the 

communicative approach and the active learning. By using active learning, the receiver and transmitter 

can understand the main idea that carries the message. Therefore, the student has to choose simple 

words and speak in proper order so that the sentence may have logical sense. If a student  does not 

remember a grammar rule, he will be able to express the same idea with other words. 

Of course, the teacher must use many other techniques, but the Role-play is a viable alternative which 

he may use with this brief guide. 

 

OBJECTIVES 

• To promote learning of spoken English by the practice of student-centered dialogues.  

• To provide the teacher a menu consisting of different role-plays to apply in the classroom. 

 

CONTENTS 

STRUCTURAL CONTENT 

This proposal lies in the development of English language teaching. It gives priority to oral production 

skills and listening. It has been structured similarly to a lesson plan, so a teacher can select easily the 

most appropriate technique.  

Tips to be considered: 

• The teacher should explain clearly to students the role of each one. 

• Never correct students when they are acting, but after the performance. 
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• Previously, explain the grammatical structure that corresponds to the role play and the new 

vocabulary. 

• In advance, give clear instructions about how to prepare the Role-play. 

 

FUNCTIONAL CONTENT 

This proposal is based on the communicative approach. That is, the development of some 

communication skills, such as: 

• To follow the development of a story. 

• To figure out what is going to happen in a given situation. 

• To develop an outcome. 

• To help to create a  relaxed learning atmosphere. 

  

In the following lines, some role-play activities are presented in order to be used in a regular class. 
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ROLE-PLAY IDEAS  

These Role-plays were adapted from TESL-L by Nigel Caplan and from eslflow.com. The Jefferson 

Pérez interview was taken from local reality.  The work was modified into a table. 

 

1. HELPING TO YOUNG PEOPLE 

Characters: 3 Time: 10 minutes 

OBJECTIVE ACTIVITIES RESOURCES EVALUATION 

 

To formulate 

questions 

To answer 

questions 

To listen 

complaints 

 

 

The parents of a teenager are called 

to the school to talk about the young 

person's smoking grass behind the 

school buildings after school. 

 

Clothing 

Mustache  

Jacket 

Scripts made by the 

student 

 

 

Valuation Table 

Main skills: Listening, Speaking.                                                                                   ( Caplan, 2000). 
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2. A BIG PROBLEM 

Characters: 5  Time: 8 minutes 

OBJECTIVE ACTIVITIES RESOURCES EVALUATION 

 

To solve stressful 

problems 

 

You are stuck in an elevator between 

the 48th and 49th floors. There are 5 

people in the elevator, including one 

pregnant woman and a delivery man 

with a large hand truck and a blind 

person with a seeing-eye dog. (No, 

no one is allowed to play the dog!) 

 

Clothing 

Scripts made by the 

student 

An elevator  model 

 

 

Valuation Table 

Main skills: Listening, Speaking.                                                                                   ( Caplan, 2000). 
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3. A DISCUSSION 

Characters: 5 Time: 12 minutes 

OBJECTIVE ACTIVITIES RESOURCES EVALUATION 

 

Understanding the 

perspective of the 

other person. 

 

 

You are in an New York City bus 

and someone is playing a radio very 

loudly. The driver asks the radio-

player to stop and refuses to drive 

while the radio is on. You are in a big 

hurry and want the radio turned off. 

Other passengers think that it is 

freedom of speech to play a radio. 

 

Radio 

Chairs 

Scripts made by the 

student 

 

 

Valuation Table 

Main skills: Listening, Speaking.                                                                                    ( Caplan, 2000). 
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4. HE IS MY PARTNER! 

Characters: 3 Time: 15 minutes 

OBJECTIVE ACTIVITIES RESOURCES EVALUATION 

 

To show affection 

 

 

You are strolling in a department 

store. Walking around, you see a 

person who seems familiar, but 

you're not sure. On a whim, you 

decide to stop the person and find out 

of s/he knows you. It turns out, after 

some questioning, that the two of you 

went to the same high school, but at 

the time the other person weighed 25 

kilos more. That's why you couldn't 

recognize him/her. 

 

 

Model of a store 

Chairs 

Scripts made by the 

student 

 

 

Valuation Table 

Main skills: Listening, Speaking.                                                                                    ( Caplan, 2000). 
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5. WHAT A MISFORTUNE! 

Characters: 3 Time: 14 minutes 

OBJECTIVE ACTIVITIES RESOURCES EVALUATION 

 

To solve a problem 

 

 

Two friends are waiting in line to get 

into a movie, talking about casual 

things. Suddenly you remember that 

you left some soup cooking on the 

stove at home 

 

Chairs 

Cash register 

Scripts made by the 

student 

 

 

Valuation Table 

Main skills: Listening, Speaking.                                                                                   ( Caplan, 2000). 
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6. INTERRUPTIONS 

Characters: 6 Time: 20 minutes 

OBJECTIVE ACTIVITIES RESOURCES EVALUATION 

 

To answer 

questions in polite 

way. 

 

Interruptions. A couple are trying to 

watch a film on TV, but are 

interrupted by a series of unwanted 

visitors: a talkative friend, the gas 

man, a neighbor who's lost his/her 

keys, a stranger who's mysteriously 

convinced that this is his house 

 

Chairs 

TV 

Tools 

Scripts made by the 

student 

 

 

Valuation Table 

Main skills: Listening, Speaking.                                                                                   ( Caplan, 2000). 
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7. A FUNNY APPOINTMENT 

Characters: 3 Time: 10 minutes 

OBJECTIVE ACTIVITIES RESOURCES EVALUATION 

 

To solve 

communicative 

problems. 

 

A couple is in a restaurant to 

celebrate Valentine's Day. There is a 

fly in the woman's soup, but the 

waiter is not helpful. 

 

Chairs 

Table 

Dishes 

Spoons 

Scripts made by the 

student 

 

Valuation Table 

Main skills: Listening, Speaking.                                                                                   ( Caplan, 2000). 
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8. THE DENTIST 

Characters: 5 Time: 14 minutes 

OBJECTIVE ACTIVITIES RESOURCES EVALUATION 

 

To give help. 

 

After a few desperate attempts aimed 

at pulling out his patient's bad tooth, 

the dentist asks their colleagues for 

help who then offer any weird advice 

(sometimes you may get too much of 

sick humor but it pays off) 

 

Chairs 

Table 

Strange tools 

Scripts made by the 

student 

 

Valuation Table 

Main skills: Listening, Speaking.                                                                                    ( Caplan, 2000). 
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9. A MADMAN LOOSE 

Characters: 5 Time: 15 minutes 

OBJECTIVE ACTIVITIES RESOURCES EVALUATION 

 

To give ideas. 

 

A police officer is trying to persuade 

a naked person by the fountain to 

stop trying to catch fish and leave the 

place (others are passers-by eager to 

help both) 

 

Fountain model 

Police clothes 

Scripts made by the 

student 

 

Valuation Table 

Main skills: Listening, Speaking.                                                                                   ( Caplan, 2000). 
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10. A PIECE OF CHICKEN 

Characters: 6 Time: 17 minutes 

OBJECTIVE ACTIVITIES RESOURCES EVALUATION 

 

To follow clues. 

 

In a restaurant, a piece of chicken has 

run out of the client's dish and is 

hiding someplace; everyone (the 

chef, the waiter, the people around) is 

offering their help. 

 

Chairs 

Table 

Dishes 

Spoons 

Scripts made by the 

student 

 

Valuation Table 

Main skills: Listening, Speaking.                                                                                    ( Caplan, 2000). 
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11. HOTEL RECEPTION 

Characters: 4 Time: 12 minutes 

OBJECTIVE ACTIVITIES RESOURCES EVALUATION 

 

To give 

suggestions. 

 

A rich foreign guest and his/her 

secretary are arguing with the 

receptionist about the bill. Various 

random guests approach the desk and 

join in the argument, for instance: a 

bridegroom, a family with lots of 

small kids, a film star "incognito", 

paparazzi photographers etc. 

 

Chairs 

Table 

Receipts 

Scripts made by the 

student 

 

Valuation Table 

Main skills: Listening, Speaking.                                                                                    ( Caplan, 2000). 
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12. A CRASH 

Characters: 5 Time: 12 minutes 

OBJECTIVE ACTIVITIES RESOURCES EVALUATION 

 

To solve 

communicative 

problems. 

 

Each student gets on the "bus" as a 

different character (e.g. pregnant 

woman, old man with dog, two 

teenagers going shopping etc) until 

*crash* - and they have to react 

appropriately. Certainly in England, 

it's not the done thing to talk to 

complete strangers on the bus, except 

in an emergency such as this. You 

could do a similar scene in a 

supermarket check-out queue, too. 

 

Chairs 

Bus of construction 

paper 

Scripts made by the 

student 

 

Valuation Table 

Main skills: Listening, Speaking.                                                                                  ( Caplan, 2000). 
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13.  JEFFERSON PEREZ INTERVIEW 

Characters: 2 Time: 15 minutes 

OBJECTIVE ACTIVITIES RESOURCES EVALUATION 

 

To ask questions 

To answer 

questions 

 

A famous reporter is interviewing to 

a celebrity in Ecuador. People like to 

know about the tremendous effort 

involved in the training of an elite 

athlete. The issues to be treated have 

to do with the awards, the new 

opportunities opening in life that can 

give motivation to others and the 

costs of being a celebrity. 

 

Chairs 

Table 

Camera model 

Scripts made by the 

student 

 

Valuation Table 

Main skills: Listening, Speaking.                                                                                      ( eslflow.com) 
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14. A SUCCESSFUL SALESMEN 

Characters: 5- 12 Time: 15 minutes 

OBJEC 

TIVE 

ACTIVITIES RESOUR 

CES 

EVALUA 

TION 

 

To ask 

questions 

To 

answer 

questions

. 

 

First, to be successful salesmen(women), learners need 

skills to communicate their products to the potential 

buyers. Usually we assigned one or two students to be the 

salesman with a particular product they have chosen either 

the real products such as cosmetics, books, and foods or 

services such as travels and education. 

The rest of the students in that group will become 

potential buyers who ask different questions to get the 

detail features or information of the products(services) 

offered. In presentation, the seller(s)can bring his or her 

own real product or perhaps brochures for the students 

who want to introduce the services to make his/her 

presentation more alive. 

 

Chairs 

Table 

Cosmetics 

Books 

Foods 

Scripts made 

by the 

student 

 

Valuation 

Table 

Main skills: Listening, Speaking.                                                                                    ( Caplan, 2000). 
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15. A TOUR GUIDE 

Characters: 4-12 Time: 20 minutes 

OBJECTIVE ACTIVITIES RESOURCES EVALUATION 

 

To ask questions 

To answer 

questions 

 

In this role play, one or two learners 

can act as tour guides who explain 

the historical spots, the cultural 

unique, the weather and climates, 

typical foods, and many others that 

the learners can cover within the 

given time. The rest of the students 

will become the tourists who are 

allowed to ask relevant questions to 

the tour guides. The presenters are 

requested to bring some photos of the 

tourism places. 

 

Chairs 

Photos of the 

tourism places. 

Brochures  

Scripts made by the 

student 

 

Valuation Table 

Main skills: Listening, Speaking.                                                                                  ( Caplan, 2000). 
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16.  SELLING RIDICULOUS OBJECTS 

Characters: 2- 4 Time: 12 minutes 

OBJECTIVE ACTIVITIES RESOURCES EVALUATION 

 

To solve 

communicative 

problems. 

 

The salesperson: Assign ridiculous 

objects or concepts for them to sell, 

and see how inventive them can be 

(eg the contents of their school bag, a 

potato, the class room, the 

blackboard, the teacher (?), the end 

of the rainbow, the British Prime 

Minister (or equivalent), Big Ben ...). 

It's a great public speaking exercise if 

nothing else! 

 

 

Chairs 

Table 

Ridiculous objects 

 Scripts made by 

the student 

 

Valuation Table 

Main skills: Listening, Speaking.                                                                                   ( Caplan, 2000). 
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17. THE ZOO 

Characters: 5-12 Time: 40 minutes 

OBJECTIVE ACTIVITIES RESOURCES EVALUATION 

 

To solve 

communicative 

problems. 

 

A slightly different activity, which I 

always finds hysterical, is the zoo - 

yes, the students play the animals 

(talking ones, this time!), and you 

can wander round asking them about 

themselves and what they think about 

the zoo. 

 

Chairs 

Cages 

Costumes 

 Scripts made by 

the student 

 

Valuation Table 

Main skills: Listening, Speaking.                                                                                  ( Caplan, 2000). 
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18. UNHAPPY CUSTOMER 

Characters: 2 (pairs) Time: 15 minutes 

OBJECTIVE ACTIVITIES RESOURCES EVALUATION 

 

To ask questions 

To answer 

questions 

 

This week we are working on 

consumer complaints and to practice 

vocabulary, expressions etc. We¨will 

pair up students and give each one a 

card with a scenario. For instance. 

"You are at a bookstore. You bought 

a book a month ago and want to 

return it because you didn't like it..." 

Or, "You are at a restaurant. The 

food you ordered is cold and not very 

well cooked..." Students will be 

instructed to act out the scene and 

convince their partner (the bookstore 

clerk, the waiter) to give them a 

refund, a free meal and so forth. 

 

Chairs 

Tables 

 Work wear 

 Scripts made by 

the student 

 

Valuation Table 

Main skills: Listening, Speaking.                                                                                    ( Caplan, 2000). 
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19. COMPLAINTS 

Characters: 4 (groups) Time: 20 minutes 

OBJECTIVE ACTIVITIES RESOURCES EVALUATION 

 

To give 

suggestions. 

 

We  put students in groups of 4 and 

gave them campus problems (such as 

parking, safety, cafeteria food) to 

construct complaints about. Here 

they had to work as a group and 

decide to whom they should 

complain, what their compliant 

should contain, how they should 

complain (letter to the President of 

the university, or the campus 

newspaper, etc.), what they would 

like done and so on. Each group then 

presented their information to the 

other group. 

 

Chairs 

Tables 

 Scripts made by 

the student 

 

Valuation Table 

Main skills: Listening, Speaking.                                                                                  ( Caplan, 2000). 
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20. TITANIC 

Characters: 6- 8 Time: 30 minutes 

OBJECTIVE ACTIVITIES RESOURCES EVALUATION 

 

To give 

suggestions. 

 

Titanic: more catastrophes, we are 

going to do some activities based on 

the story of the Titanic (the real 

thing, and NOT the film!). At one 

point, I got them to act sketches 

based on true (?) stories from the 

Titanic, changing them to make them 

dramatic if necessary, or adding 

endings where none is known. 

 

Chairs 

Tables 

Last century 

clothing 

 Scripts made by 

the student 

 

Valuation Table 

Main skills: Listening, Speaking.                                                                                  ( Caplan, 2000). 
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RUBRICS 

It is very important to outline the valuation table to find out the student´s achievement. It is presented 

as a comparison table between the different abilities and their respective weighting. After of every 

Role-play the result has been presented as a table. 

The assessment work was divided in three parts: 

a) Role-Play Rubric. It will be presented to the student before the Role-Play, he/ she needs to 

know what is expected of him/ her. It is planned for the total work. 

b) Skills rubric. Group members must know about the different skills performance. It was divided 

in four basic English Learning Skills. 

The rubrics were adapted from different rubrics supplies (see bibliography), and they were presented in 

the annexes section.   
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA- MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 
ENCUESTA PARA ESTUDIANTES 

DATOS INFORMATIVOS: 

Institución: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR CENTRAL TÉCNICO- QUITO 

Año lectivo: ………………… CURSO: …… CICLO: .....................ESPECIALIDAD……………………………… 

Tema : INFLUENCIA DE LAS DRAMATIZACIONES EN LA MOTIVACIÓN DEL ESTUDIANTE DE INGLÉS 

 OBJETIVO  

Indagar cómo el uso de representaciones de roles, influye en la motivación al aprendizaje de inglés de los estudiantes a de 

segundo año de Bachillerato del ITS Central Técnico, en el año escolar 2011-2012 

INSTRUCCIONES  

1.- Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque con una equis (x) la casilla de respuesta que tenga 
mayor relación con su criterio 

2.- Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente escala: 

Siempre= 4= S     A veces= 2= AV 

Casi siempre= 3= CS    Nunca= 1= N 

3.- Sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán utilizados únicamente en los propósitos de esta 
investigación. La Dramatización consiste en que un grupo de alumnos representa el ambiente de la vida real ante sus 
compañeros, guiados por el profesor.  La siguiente encuesta indagará sobre esta dinámica. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM ASPECTOS RESPUESTAS 
S CS AV N 
4 3 2 1 

1 Son divertidos todos los preparativos envueltos en una Dramatización     

2 La Dramatización nos obliga a hablar en inglés     

3 La Dramatización hace que repasemos bien la pronunciación     

4 Hacer el guión de la representación ayuda a saber qué debemos decir     

5 Prefiero escuchar la Dramatización que escuchar la clase tradicional     

6 Tengo mucha curiosidad por aprender el idioma Inglés     

7 Después de realizar una Dramatización siento que soy muy capaz y 
valioso 

    

8 Al participar en esta representación siento que colaboro más con el 
maestro. 
 

    

9 Esta dinámica me hace sentir responsable con el grupo de trabajo. 
 

    

10 Una nota justa en la Dramatización me motiva a seguir trabajando en 
clase 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN SEMI PRESENCIAL 
ASESORÍA DE TRABAJOS DE GRADO 

 

FICHA TÉCNICA PARA PRESENTACIÓN DEL TEMA 

DATOS DEL ESTUDIANTE: 

 

NOMBRES COMPLETOS 

 

Hernán Marcelo Alomoto Vargas 

 

DIRECCIÓN 

DOMICILIARIA 

Urb. Jardín del Valle. Carlos Pólit E18-371 y Saona 

 

TELÉFONO 

   CORREO ELECTRÓNICO 

2601325 Celular: 098798745 

marcealomoto@yahoo.com 

LUGAR Y DIRECCIÓN 

DE TRABAJO  

TELÉFONO 

ITS Central Técnico 

Gaspar de Villarroel E6-725 y Shyris 

243 0925 

 

CARRERA Inglés 

ÁREA DE 

INVESTIGACIÓN  

2.-  Desarrollo Curricular: Bachillerato  

 

LÍNEA DE 

INVESTIGACIÓN 
Estrategias de aprendizaje en adolescentes (juego y arte) 

TEMA 

Influencia de las Dramatizaciones en la motivación de los 

estudiantes en la asignatura de Inglés de segundo curso de 

bachillerato electrónica del ITS Central Técnico de Quito durante el 

año lectivo 2011- 2012 

QUÉ  ES LO QUE VOY A 

INVESTIGAR? 

¿De qué manera las Dramatizaciones, incidirán en la motivación al 

aprendizaje del idioma inglés, en los alumnos de la investigación? 

FECHA 21 de marzo de 2012 

       _____________________________ 

       CC 1707455398 

mailto:marcealomoto@yahoo.com


- 88 - 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RUBRICS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 89 - 

 

GENERAL ROLE PLAY RUBRIC  
 

Teacher Name: __________________________Student Name:  _____________________________ 
TOPIC____________________________________________________________________________ 
 
 
 

 

CATEGORY 4 Excellent 3 Proficient 2 Adequate 1 Limited 

Content     

Vocabulary     

Collaboration 

with Peers 

 

    

Stays on Topic     

Imagination and  

Creativity  
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GENERAL ROLE PLAY RUBRIC  

 
Teacher Name: __________________________Student Name:  _____________________________ 
TOPIC____________________________________________________________________________ 

 

CATEGORY 4 3 2 1 

Content Shows a full 

understanding of the 

topic. 

Shows a good 

understanding of the 

topic. 

Shows a good 

understanding of parts 

of the topic. 

Does not seem to 

understand the topic 

very well. 

Vocabulary Uses vocabulary 

appropriate for the 

audience. Extends 

audience vocabulary 

by defining words that 

might be new to most 

of the audience. 

Uses vocabulary 

appropriate for the 

audience. Includes 1-2 

words that might be 

new to most of the 

audience, but does not 

define them. 

Uses vocabulary 

appropriate for the 

audience. Does not 

include any 
vocabulary 

that might be new to 

the audience. 

Uses several (5 or 

more) words or 

phrases that are not 

understood by the 

audience. 

 

Collaboration 

with Peers 

 

Almost always listens 

to, shares with, and 

supports the efforts of 

others in the group. 

Tries to keep people 

working well together. 

Usually listens to, 

shares with, and 

supports the efforts of 

others in the group. 

Does not cause 

"waves" in the group. 

Often listens to,  

shares with, and 

 supports the efforts 

of others in the group  

but sometimes is not a  

good team member. 

Rarely listens to, 

shares with, and 

supports the efforts of 

others in the group. 

Often is not a good 

team member. 

Stays on Topic Stays on topic all 

(100%) of the time. 

 

Stays on topic most 

(99-90%) of the time. 

 

Stays on topic some 

(89%-75%) of the 

 time. 

It was hard to tell  

what the topic was. 

 

Imagination and  

Creativity  

 

Choices demonstrate  

insight and powerfully  

enhance role play.  

 

Choices demonstrate  

thoughtfulness and  

completely enhance  

role play.  

Choices demonstrate  

awareness and  

developing acceptably  

enhance role play.  

Choices demonstrate  

little awareness and 

 do little to enhance  

role play.  
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WRITING RUBRIC 
 

Teacher Name: __________________________Student Name:  _____________________________ 
TOPIC____________________________________________________________________________ 

 
 
 
 

Criteria 
 

4  Excellent 3  Proficient 2  Adequate 1  Limited 

Content  
 

    

Organization  
 

    

Achievement of  
Purpose  

 

    

Use of Language  
(diction,  
sentences)  

 

    

Correctness  
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WRITING RUBRIC 
 

Teacher Name: __________________________Student Name:  _____________________________ 
TOPIC____________________________________________________________________________ 

 
 
 
 

Criteria 
 

4  Excellent 3  Proficient 2  Adequate 1  Limited 

Content  
 

Engaging and 
insightful  
presentation of  
thoughts and  
supporting details.  
 

Clear and  
thoughtful  
presentation of  
thoughts and  
supporting details 
 

Straightforward  
and developing  
presentation of  
thoughts and  
supporting details 

 

Simplistic and  
emerging  
presentation of  
thoughts and  
supporting details.  

 
Organization  
 

Introduction, 
detail,  
arrangement,  
transitions,  
conclusion and  
coherence are  
superior.  
 

Introduction, 
detail  
arrangement,  
transitions,  
conclusions and  
coherence are  
very good.  

 

Introduction, 
detail  
arrangement,  
transitions,  
conclusion and  
coherence are  
satisfactory.  

 

Introduction, 
detail  
arrangement,  
transitions,  
conclusion and  
coherence are  
limited.  

 
Achievement of  
Purpose  
 

Purpose is clearly  
established and  
effectively  
sustained.  

 

Purpose is clearly  
established and  
generally  
sustained.  

 

Purpose is  
established but  
may not be  
sustained.  

 

Purpose is 
vaguely  
established and  
may not be  
sustained.  

 
Use of Language  
(diction,  
sentences)  
 

Precise and  
sophisticated  
vocabulary used.  
Sentences vary in  
pattern and 
length.  

 

Carefully chosen  
and complex  
vocabulary is  
used. Sentences  
often vary in  
pattern and 
length.  

 

Generally precise  
and  
straightforward  
vocabulary is  
used. Sentences  
sometimes vary in  
pattern and length 

 

Vague, imprecise  
or inappropriate  
vocabulary is  
used. Mainly  
simple sentences,  
lacking in variety  
are used.  

 
Correctness  
 

Great attention 
has been paid to  
correctness. Text  
contains  
essentially no  
errors which  
interfere with  
clarity of  
communication.  

 

Attention has 
been  
paid to  
correctness. Text  
contains minor  
errors, none of  
which interfere  
with clarity of  
communication.  

 

Less attention has  
been paid to  
correctness. Text  
contains errors  
which interfere  
with clarity of  
communication.  

 

Little attention 
has  
been paid to  
correctness. Text  
contains many  
errors which limit  
the clarity of  
communication.  

 

 
 



- 93 - 

 

PUBLIC SPEAKING RUBRIC 
 

Teacher Name: __________________________Student Name:  _____________________________ 
TOPIC____________________________________________________________________________ 
 

Criteria 
 

4  Excellent 3  Proficient 2  Adequate 1  Limited 

Logical sequence 
 

    

Spelling and 
grammar 
 

    

Eye contact 
 

    

Elocution 
 

    

Tone, speed and 
volume 
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PUBLIC SPEAKING RUBRIC 
 

Teacher Name: __________________________Student Name:  _____________________________ 
TOPIC____________________________________________________________________________ 
 

 

Criteria 
 

4  Excellent 3  Proficient 2  Adequate 1  Limited 

Logical sequence 
 

Student presents 
information in 
logical, 
interesting 
sequence which 
audience can 
follow. 

Student presents 
information in 
logical sequence 
which audience 
can follow. 

Audience has 
difficulty 
following 
presentation 
because student 
jumps around. 

Audience cannot 
understand 
presentation 
because there is 
no sequence of 
information. 

Spelling and 
grammar 
 

Presentation has 
no misspellings or 
grammatical 
errors. 

Presentation has 
no more than two 
misspellings 
and/or 
grammatical 
errors. 

Presentation has 
three misspellings 
and/or 
grammatical 
errors. 

Student's 
presentation has 
four or more 
spelling errors 
and/or 
grammatical 
errors. 

Eye contact 
 

Student maintains 
eye contact with 
audience, seldom 
returning to notes. 

Student maintains 
eye contact most 
of the time but 
frequently returns 
to notes. 

Student 
occasionally uses 
eye contact, but 
still reads most of 
report. 

Student reads all 
of report with no 
eye contact. 

Elocution 
 

Student uses a 
clear voice and 
correct, precise 
pronunciation of 
terms so that all 
audience 
members can hear 
presentation. 

Student's voice is 
clear. Student 
pronounces most 
words correctly. 
Most audience 
members can hear 
presentation. 

Student's voice is 
low. Student 
incorrectly 
pronounces terms. 
Audience 
members have 
difficulty hearing 
presentation. 

Student mumbles, 
incorrectly 
pronounces terms, 
and speaks too 
quietly for 
students in the 
back of class to 
hear. 

Tone, speed and 
volume 

The speaker 
manipulates tone, 
speed, and 
volume, using 
these tools to  
emphasize 
important ideas 
and hold the 
listener’s 
attention.  
 

The speaker 
avoids distracting 
vocal fillers or 
physical 
mannerisms and 
uses  adequate 
speed and volume 
throughout the 
presentation.  
 

Vocal fillers are 
present 
throughout the 
presentation. 

Speed and volume 
are  inappropriate 
for the 
presentation.  
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SCREENPLAY READING RUBRIC 
 

Teacher Name: __________________________Student Name:  _____________________________ 
TOPIC____________________________________________________________________________ 
 

Criteria 
 

4  Excellent 3  Proficient 2  Adequate 1  Limited 

Spelling and 
grammar 
 

    

Vocabulary  
 
 

    

Sentence  
structure 
 

    

Student’s  
own words  
 

    

Main Idea 
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SCREENPLAY READING RUBRIC 
 

Teacher Name: __________________________Student Name:  _____________________________ 
TOPIC____________________________________________________________________________ 
 

Criteria 
 

4  Excellent 3  Proficient 2  Adequate 1  Limited 

Spelling and 
grammar 
 

Has few or no 
errors in  
grammar, 
spelling, 
capitalization  
or punctuation. 
Any errors do  
not interfere with  
understanding.  
 

Has some errors 
in grammar,  
spelling, 
capitalization or  
punctuation. 
Errors do not  
interfere with 
understanding.  
 

Has several errors 
in grammar,  
spelling, 
capitalization, or  
punctuation. 
Errors may  
interfere with 
understanding.  
. 

Has serious errors 
in grammar,  
spelling, 
capitalization, or  
punctuation. 
Errors interfere  
with 
understanding.  
 

Vocabulary  Uses higher level 
vocabulary  
appropriately.  
 

Uses grade level 
vocabulary  
appropriately.  
 

Attempts, but 
misuses grade  
level vocabulary.  
 

Uses a 
limited/simple  
vocabulary range.  
 

Sentence  
structure 
 

Includes a variety 
of sentence  
structures.  
 

Includes a variety 
of sentence  
structures.  
 

Includes an 
occasional  
compound 
sentence, but most  
of the sentences 
are simple  
sentences.  
 

Uses simple 
sentences. 

Student’s  
own words  

Paraphrases the 
main ideas and  
supporting details 
of the story  
in the student’s 
own words.  
 

Paraphrases the 
main ideas and  
supporting details 
of the story  
in the student’s 
own words.  
 

Includes some 
paraphrasing,  
but also some 
copying of  
portions of text 
without citing  
them as 
quotations.  
 

Copies significant 
portions of  
text without citing 
them as  
quotations. Does 
not attempt to  
paraphrase into 
the student’s  
own words.  
 

Main Idea Clearly states the 
main idea and 
relevant facts and 
details.  

Clearly states the 
main idea and 
relevant facts and 
details.  

Hints at the main 
idea and  
includes limited 
details/facts.  
 

Misses the main 
idea. May include 
some details or 
facts.  

 

 
 
 



- 97 - 

 

LISTENING RUBRIC 
 

Teacher Name: __________________________Student Name:  _____________________________ 
TOPIC____________________________________________________________________________ 
 

Criteria 
 

4  Excellent 3  Proficient 2  Adequate 1  Limited 

Strategies  
 

    

Comprehension 
 

    

Applications  
 

    

Conventions 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



- 98 - 

 

LISTENING RUBRIC 
 

Teacher Name: __________________________Student Name:  _____________________________ 
TOPIC____________________________________________________________________________ 
 

Criteria 
 

4  Excellent 3  Proficient 2  Adequate 1  Limited 

Strategies  Demonstrates  
strategies of a  
proficient listener  
and speaker, with  
flexibility  
appropriate to  
varying  
audiences and  
purposes.  
 

Determines the 
purpose of 
listening to a 
message and  
responds 
appropriately to 
obtain  
information, solve 
problems,  
enjoy a story, or 
various other  
purposes. 

May require 
multiple 
repetitions,  
extended time, 
and additional  
visual supports to 
negotiate  
classroom 
routines.  
. 

Does not attend to  
speaker.  
 

Comprehension Student is able to  
understand 
spoken language 
appropriate to 
their level 
consistently, but 
is unable to infer  
meaning not 
implicitly stated. 

Student is 
sometimes able to  
understand 
spoken  
language 
appropriate 
to their level. 

Student is rarely 
able to understand  
spoken language  
appropriate to 
their level, though 
some knowledge 
of vocabulary 
items is evident. 

Student is unable 
to understand 
spoken language 
appropriate to 
their level. Little  
to no knowledge 
of vocabulary 
items is evident. 

Applications  Demonstrates  
applications of a  
proficient listener  
and speaker, and  
self-initiates  
unique, authentic  
applications.  
 

Provides 
descriptions that  
include 
appropriate 
sensory  
detail 
 

Descriptions may 
be limited to  
simple or concrete 
qualities.  
 

Does not  
participate in  
classroom  
discussions.  
 

Conventions Demonstrates  
conventions of  
a proficient  
listener and  
speaker with  
flexibility  
appropriate to  
audience and  
purpose. 
 

Understands 
appropriate 
pragmatic  
features of 
discourse (i.e.,  
volume, gestures,  
expression, etc.)  
 

Confusions with 
standard English  
conventions 
interfere with  
understanding.  
 

Does not  
use English  
language  
conventions.  
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