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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar la influencia del uso de 

estrategias de dramatización en el desarrollo de la competencia comunicativa del idioma inglés 

de los alumnos del primer año del nivel secundario de la institución educativa Juan Pablo 

Segundo - Cajamarca 2017.  Para este efecto, se sometió a prueba experimental la siguiente 

hipótesis: El uso de estrategias de dramatización influye significativamente en el desarrollo de la 

competencia comunicativa del idioma inglés de los alumnos del primer año del nivel secundario 

de la antes mencionada institución educativa. El diseño de experimental fue de grupo único con 

un pre y post test, teniendo como población participante a los 32 alumnos, 18 mujeres y 14 

varones.  Antes del pret test, se realizó  un sondeo acerca de la percepción por parte de los 

estudiantes con respecto al uso de la estrategia de dramatización se encontró que éstas estrategias 

se usaban sólo algunas veces.  En efecto, el 31.25 % de los alumnos confirmaron esta realidad al 

responder que dicha estrategia se usaba algunas veces, y el 18.75% de los alumnos respondieron 

que dicha estrategia nunca se usaba. El pre test se aplicó usando los criterios de la certificación 

internacional KET for Schools – Cambridge, y se determinó que  el nivel de la competencia 

comunicativa del idioma inglés de los alumnos participantes fue bajo, pues el  46.88% de 

alumnos obtuvieron una nota desaprobatoria, y el 53.12% obtuvieron una calificación 

aprobatoria.  Luego se midió el nivel de la competencia comunicativa del idioma inglés de los 

alumnos participantes en la investigación después de la aplicación de estrategias de 

dramatización, utilizando un post test con los criterios de la certificación internacional KET for 

Schools – Cambridge. En esta medición se encontró que el 81.25% de alumnos  obtuvieron una 

calificación aprobatoria. En tanto que el número de alumnos desaprobados bajó  de 15  (en el pre 

test) a sólo 6 en el post test, representando el 18.755% del total de alumnos. En consecuencia, el 



 

x 
 

uso de estrategias de dramatización en la enseñanza del idioma inglés elevó el nivel de la competencia 

comunicativa del idioma inglés.  Al concluir el experimento, se compararon los resultados del 

pre test con los del post test usando  prueba de hipótesis de Wilcoxon. Dicha prueba arrojó un 

valor de p= 0,000 con un nivel de confiablidad de = 0,05, con lo cual se demostró, para este 

caso específico, que la influencia ejercida por el uso de estrategias de dramatización sobre la 

competencia comunicativa del idioma inglés fue altamente significativa.  

Palabras clave: Estrategias de dramatización, competencia comunicativa. 
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ABSTRACT 

The objective of this investigation was to determine what influence dramatization 

strategies had in the development of the communicative competence in the English language 

with students Juan Pablo Segundo Secondary School in Cajamarca 2017. For this purpose, the 

following hypothesis was formulated: The use of dramatization strategies significantly influences 

the development of the communicative competence of first year students in the above mentioned 

institution. The experiment’s design consisted in only one group of 32 students, 18 girls and 14 

boys with a pre and post-test. Before the pre-test, a probe was carried out among the students 

regarding their perception of the use of dramatization strategies. It was found that this strategy 

was seldom used in class. Only 31.25 % of the students mentioned that this strategy was 

sometimes used while 18.75% of the students responded that the strategy was never used. The 

pre-test was carried out using the criteria from the KET for Schools – Cambridge, international 

certification and it was determined that the students’ communicative competence in the English 

language was low: 46.88% of the students failed the course while 53.12% passed. The students’ 

communicative competence was then measured after the implementation of the dramatization 

strategies, using a KET for Schools – Cambridge post-test. In this evaluation it was found that 

81.25% of the students passed the course. The number of students who failed the course went 

from 15 (in the pre-test) to only 6 in the post-test, representing 18.755% of the students’ total. 

Consequently, the use of dramatization strategies in the teaching of the English language 

improved the students’ communicative competence. The findings of the pre-test were compared 

to those of the post-test using the Wilcoxon hypothesis test. This gave us the following values: 

p= 0,000 with a level of reliability of a= 0,05. In this specific case therefore, it was found that the 
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influence of the dramatization strategies on the communicative competence of the English 

language was highly significant. 

Key words: strategies of dramatization, communicative competence 

  



 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I.  INTRODUCCIÓN 
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Considerando, que hoy en día, lograr la adquisición de un segundo idioma, 

es indispensable e importante, no solo para lograr una comunicación efectiva, sino 

también como parte de la formación que toda persona debe tener, el Sistema 

Educativo Peruano debe tomar las medidas correspondientes con la finalidad de 

garantizar que, el aprendizaje del idioma inglés en las instituciones educativas del 

nivel primario y secundario, sea realmente efectivo. Los alumnos culminan el 

sexto grado de educación primaria sin mostrar dominio en la Expresión Oral del 

idioma inglés y continúan sus estudios secundarios sin poder mantener una 

conversación simple.  

Respecto al tema, se ha observado que algunos docentes, debido al tiempo 

que se le otorga a la enseñanza del idioma, tienen dificultad en hacer posible que 

los estudiantes desarrollen una competencia comunicativa efectiva del idioma 

inglés, especialmente la Expresión Oral, sumado a la escasa información y/o 

desconocimiento de estrategias comunicativas como: dramatización, juego de 

roles, etc. Por ello, los estudiantes muestran dificultad para expresar sus ideas de 

forma oral, interactuar en situaciones comunicativas simples o al entablar un 

saludo corto. 

Teniendo en cuenta que el Marco Común Europeo de Referencia para las 

lenguas (MCER) es una norma internacional para certificar la competencia 

lingüística en el manejo y desarrollo del idioma inglés. Consideramos de 

importancia evaluar nuestra tarea como docentes del idioma inglés y de alguna 

manera direccionarnos hacia dichos estándares internacionales como los 

exámenes Cambridge que son: KEY (KET), PET, FCE, CAE y CPE. Exámenes 

en el que se evalúa las cuatro habilidades lingüísticas de un idioma inglés: Lectura 
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(Reading), Escritura (Writing), Expresión Oral (Speaking) y Comprensión 

Auditiva (Listening). 

De tal manera que, para el desarrollo de la presente investigación, se aplicó 

un Pre y Post test, considerando criterios de Expresión Oral que el nivel A1 

(elemental) del test internacional KET de Cambridge necesita, con la finalidad de 

superar las dificultades encontradas en la Expresión Oral en los alumnos de 

primer año de educación secundaria de la institución educativa Juan Pablo 

Segundo. 

Así mismo, el objetivo general de los investigadores fue; determinar que 

las Estrategias de dramatización influyen en las competencias comunicativas de 

los estudiantes teniendo en cuenta el test de estándar internacional KET 

Cambridge. Así mismo lograr como objetivos específicos; determinar las 

influencias del uso de las estrategias de dramatización en el desarrollo de la 

gramática, el vocabulario del idioma inglés; pronunciación del idioma y la 

comunicación interactiva del idioma inglés en los alumnos de primer año de la 

institución educativa Juan pablo segundo teniendo como comparativo el Pre y 

Post test de los estudiantes. 

Agregamos además que los investigadores, pretenden explicar la siguiente 

hipótesis: que el uso de estrategias de dramatización influye significativamente en 

el desarrollo de la competencia comunicativa considerando criterios del test 

estándar internacional KET Cambridge a los alumnos de primer año del nivel 

secundario de la institución educativa Juan Pablo Segundo – Cajamarca 2017. 
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Es ineludible resaltar que la aplicación de esta investigación es 

conveniente, ya que permite a los maestros y estudiantes conocer sobre estrategias 

de dramatización para desarrollar la competencia comunicativa.  Además, se 

contribuirá a la adquisición de estrategias para el desarrollo de las competencias 

comunicativas.  

 Los Autores 
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1.1. Planteamiento del problema 

La educación está atravesando grandes cambios, en lo que a modelo 

educativo se refiere, ya no se concibe el proceso enseñanza aprendizaje como una 

mera transmisión y recepción de conocimiento. Hoy, se ha transformado en un 

modelo participativo y activo, en el cual el estudiante es el centro, por lo que se 

requiere aplicar nuevas estrategias que permitan alcanzar un “aprendizaje 

significativo”. Las estrategias de dramatización consisten en hacer uso de la 

representación de cierta acción, la cual se realiza por personajes en un espacio 

(Barroso y Fontecha, 1999), en este caso el aula de clases. 

En el contexto educativo la dramatización es concebida como un recurso 

motivador, cuya práctica pedagógica se evidencia con mayor frecuencia en las 

aulas, requiere memoria, aprendizaje y expresión tanto oral como no verbal. La 

dramatización es pues un instrumento pedagógico que estimula e impulsa valores 

en los estudiantes (Ferrer, Motos y Navarro, 2003), habilidades sociales (Guil y 

Navarro, 2005), así como ofrece una variedad de medios de expresión, tanto 

orales como escritos (Motos, 1992). Es a partir del juego y la experimentación que 

se proporciona los medios para la libre expresión, se desarrollan aptitudes en 

diferentes idiomas y se promueve la creatividad (Tejerina, 2004). 

Frente a ello, la tendencia actual en el ámbito educativo, es dar mayor 

énfasis a la dramatización por los beneficios que aporta al desarrollo de la 

inteligencia emocional, así como a los aspectos cognitivos, afectivos y 

psicomotrices en el estudiante. Para Ferrer, Motos y Navarro (2003), otro de los 

beneficios es en el ámbito comunicativo, se logra el desarrollo de las habilidades 
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lingüísticas, indispensables en todo proceso de adquisición de la competencia 

comunicativa, tal como lo demuestra el estudio de Cruz, Caballero y Ruiz  (2013) 

y la investigación de Onieva (2011), en las cuales hubo un aumento significativo 

de la capacidad de expresión y reconocimiento de emociones. 

En ese contexto, se percibe que el sistema educativo peruano ha sufrido un 

largo proceso de cambios y transformaciones que han marcado, en gran medida, el 

tipo de sociedad de las últimas décadas. En la actualidad el currículo nacional ha 

sido renovado con la finalidad de responder a los desafíos de la sociedad del siglo 

XXI. Dicho currículo plantea que el aprendizaje de una segunda lengua debe darse 

en un contexto comunicativo y activo dentro del aula. De esta manera, se enfoca 

que el Diseño Curricular Nacional 2016 destaca y valora la dramatización: juego 

de roles, al incluir con mayor acentuación, en comparación a los diseños 

curriculares precedentes, estrategias de dramatización en diversas áreas de 

desarrollo y para los distintos ciclos, dada sus diversas ventajas y aplicaciones que 

ofrece (MINEDU, 2016). 

Para lograr este tipo de aprendizaje, se hace necesario que la metodología 

a emplear genere experiencias vivenciales, por ende, significativas. Por ejemplo, 

considerando las estrategias de dramatización, las cuales permiten a los 

estudiantes desarrollar su habilidad para expresarse y su capacidad de 

negociación, favoreciendo la competencia comunicativa en una segunda lengua 

(Delgado, 2011). Además, los adolescentes, durante esta etapa experimentan 

cambios internos y externos propios de la edad, los mismos que ejercen una gran 

influencia en los procesos socioemocionales y cognitivos; por lo que exige que en 



 

7 
 

el ámbito educativo se creen espacios donde los estudiantes puedan expresarse y 

comunicarse con libertad, confianza y respeto. La adolescencia es una etapa en 

que las potencialidades se activan en función de los contextos de aprendizajes que 

se puedan facilitar en la escuela (MINEDU, 2016). 

En este mismo orden de ideas, se considera que las estrategias de 

dramatización son una forma colectiva de participación, donde se asignan roles 

dentro de un contexto comunicativo en cuestión; cada participante actúa teniendo 

en cuenta el rol asignado, representa el papel sin subordinar sus intereses o sus 

acciones a los del grupo. Más tarde tiene lugar la interacción en la que el 

estudiante se divierte en interrelación con uno o varios compañeros. Asimismo, se 

puede percibir en instituciones educativas de la ciudad de Cajamarca, que cada 

vez tiene más relevancia e importancia el uso de estrategias de dramatización en el 

proceso educativo, por considerarse útiles y esenciales porque crean espacios en 

donde el estudiante experimenta situaciones comunicativas concretas y 

vivenciales. Esta sería la explicación del aumento de las expectativas e interés por 

comprender, analizar e incentivar el uso de estrategias de dramatización, 

permitiendo un cambio transcendental en la docencia. 

La Institución Educativa Juan Pablo Segundo representa una realidad 

distinta. A pesar de la importancia que tienen las estrategias de dramatización, se 

percibe una escasa aplicación de las mismas, producto del poco conocimiento que 

se tiene sobre el tema y la forma de conducirlas. Se considera, por ejemplo, en 

forma errónea, que los juegos de roles sólo deben ser utilizados solo al final de las 

unidades didácticas con la finalidad de darle el cierre a la planificación. 



 

8 
 

Esto explica las razones por que los alumnos del primer año de nivel secundario 

no logran comunicarse en una segunda lengua a un nivel requerido según el 

grado; en vez de realizar actividades que involucren estrategias de dramatización 

debidamente planificadas, seleccionan actividades poco atractivas y significativas, 

en las cuales la exposición al idioma en situaciones comunicativas es mínima. 

Ante esta situación, los docentes, expresan su preocupación, no obstante, 

también reconocen la poca iniciativa por innovar la tarea pedagógica, y el poco 

involucramiento en la solución al referido problema, cuando en realidad, dado el 

grado de identificación y cercanía, son los docentes, los llamados a intervenir, 

sería de gran beneficio en el desarrollo social del adolescente, ya, que a medida 

que, la dramatización favorece la comunicación y el intercambio, ayuda al 

adolescente a saber relacionarse con los demás, a comunicarse con ellos y los 

prepara para una integración social eficaz. 

Por lo antes expuesto, en este contexto, es necesario analizar, en qué 

medida el uso de estrategias de dramatización planteadas en el ámbito educativo, 

incide en el desarrollo de la competencia comunicativa del nivel secundario, con 

el propósito de repensar una nueva forma de trabajo en el aula, donde los actores o 

protagonistas sean los estudiantes, y el docente se constituya en el facilitador, 

responsable de generar situaciones concretas, vivenciales dentro de un contexto 

comunicativo. De esta forma, se pretende impulsar el uso de estrategias de 

dramatización en el aula con el claro propósito de que los estudiantes logren el 

desarrollo de la competencia comunicativa, en concordancia con los nuevos 
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enfoques, tendencias y objetivos pedagógicos de la Institución Educativa, cuyo 

reto es mejorar la calidad de la educación. 

Ante lo mencionado, se genera la siguiente interrogante: ¿Influye 

positivamente la aplicación de estrategias de dramatización en el desarrollo de la 

competencia comunicativa del idioma inglés en los estudiantes del primer año de 

nivel secundario de la institución educativa Juan Pablo Segundo - Cajamarca 

2017? 

1.2. Formulación del problema. 

¿Cómo influye el uso de estrategias de dramatización en la competencia 

comunicativa del idioma inglés de los alumnos del primer año del nivel 

secundario de la institución educativa Juan Pablo Segundo - Cajamarca 2017? 

1.3. Justificación de la investigación. 

El estudio permite, profundizar el conocimiento teórico en relación a la 

dramatización, como estrategia para la enseñanza del idioma inglés, porque 

desarrolla habilidades cognitivas y comunicativas, y ofrece la oportunidad de 

conocer información sobre nuevas culturas. Al respecto, cabe señalar que en 

nuestra localidad existe poco aporte teórico sobre las estrategias de dramatización, 

a pesar de la importancia que estas tienen, dado que ayudan a mejorar el proceso 

de comunicación, al permitir que los alumnos aprendan de manera lúdica e 

internalicen estructuras del idioma, mediante diálogos y juegos de roles, a través 

de una pequeña puesta en escena dentro del proceso de aprendizaje. Por este 

motivo, los investigadores buscan contribuir y profundizar sobre estas teorías, 

además de hacer hincapié en la importancia del estudio de dichas variable.  
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Metodológicamente, se puede disponer de un estudio que demuestre los 

efectos de la dramatización, así como, la disposición de los instrumentos 

utilizados, cuyas propiedades psicométricas estarán aptas para el uso en el medio 

local, con ello los futuros estudios tendrán mayor facilidad. 

Finalmente, los resultados de esta investigación contribuirán a la toma de 

decisiones de profesionales de la educación y demás interesados en el tema de 

estudio, para velar por el adecuado desarrollo de la educación y las habilidades 

comunicativas de los alumnos de las distintas instituciones educativas. 

1.4. Objetivos. 

1.4.1. Objetivo general. 

Determinar la influencia del uso de estrategias de dramatización en la 

competencia comunicativa del idioma inglés en los alumnos del primer año del 

nivel secundario de la institución educativa Juan Pablo Segundo - Cajamarca 

2017. 

1.4.2. Objetivo específicos: 

 Sondear la percepción por parte de los estudiantes del primer año de nivel 

secundario de la institución educativa Juan Pablo segundo con respecto al 

uso de la estrategia de dramatización y el uso del inglés para comunicarse. 

 Determinar el nivel de la competencia comunicativa del idioma inglés de 

los alumnos participantes en la investigación previa a la aplicación de las 

estrategias de dramatización, mediante un pre-test con los criterios de la 

certificación internacional KET for Schools - Cambridge. 



 

11 
 

 Medir el nivel de la competencia comunicativa del idioma inglés de los 

alumnos participantes en la investigación después de la aplicación de 

estrategias de dramatización, utilizando un post test con los criterios de la 

certificación internacional KET for Schools - Cambridge. 

 Elevar el nivel de la competencia comunicativa del idioma inglés de los 

alumnos participantes en la investigación mediante la aplicación de 

estrategias de dramatización. 

1.5. Alcances y limitaciones: 

 

1.5.1. Alcances. 

La investigación tiene como unidad de análisis a la institución educativa 

Juan Pablo Segundo, siendo la unidad de observación la sección del primer año de 

educación secundaria. Siendo una sola sección, de solo una Institución Educativa, 

el alcance de la presente investigación es limitado, por lo cual no se pretende 

generalizar los resultados a todos los grados de la Institución Educativa Juan 

Pablo Segundo, mucho menos a las Instituciones Educativas de nuestra Región. 

 

1.5.2. Limitaciones. 

 

 La disposición de las aulas para la aplicación de instrumentos durante la 

investigación. Al respecto se coordinó con la directora de la institución 

educativa Juan Pablo Segundo para la disposición del tiempo con 

determinada fecha y hora para la aplicación de los instrumentos de la 

investigación. 
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 La poca información existente en nuestra Región sobre estudios de este 

tipo con miras al desarrollo de la competencia comunicativa del idioma 

inglés. 

 

1.6. Viabilidad del estudio 

 

En la investigación, se contó con los recursos humanos, materiales y 

económicos para la obtención de la información y procedimiento de la 

investigación, y con la intervención de los alumnos de primer año de educación de 

nivel secundario como participantes y como objeto de estudio, para la aplicación 

de los instrumentos de evaluación. También fue factible gracias a la metodología 

que se realiza, puesto que, mediante el Pre-test aplicado a los alumnos, se 

identificó el nivel de la expresión oral - speaking (competencia comunicativa) de 

los alumnos de primer año de nivel secundario de la institución educativa Juan 

Pablo Segundo, lo que condujo al diseño de ocho sesiones de aprendizaje, usando 

estrategias de dramatización, que desarrollen la competencia comunicativa en el 

idioma inglés (speaking). Así mismo, se utilizó un Post-test, el cual permitió 

establecer los efectos de las estrategias de dramatización en el desarrollo de la 

competencia comunicativa del idioma inglés. Con los resultados obtenidos en el 

Pre test y Post test se logró cumplir con los objetivos trazados.  
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2.1. Fundamentos teóricos de la investigación. 

2.1.1. Antecedentes teóricos. 

a)  En el Perú 

En relación al uso de estrategias de dramatización para el desarrollo de la competencia 

comunicativa del idioma inglés, en el Perú, poco se ha discutido o investigado. Sin embargo, hay 

algunos investigadores que indagaron sobre el tema. 

González (2010), en su trabajo de investigación titulado “Uso de estrategias creativas 

para desarrollar habilidades de producción oral y escrita del idioma inglés en los alumnos del 

primer grado “A” de la Institución Educativa 80802, Víctor Larco de Vista Alegre año 2009. 

Universidad Nacional de Trujillo (Perú), luego de aplicar un pre-test y post test a los 25 alumnos 

del primer grado “A” de la Institución Educativa 80802, quienes constituían la muestra, concluyó 

que la utilización de estrategias comunicativas, cognitivas y sociales ejercen una influencia 

significativa en la adquisición de habilidades de producción oral y escrita en el idioma inglés, 

demostrándose no solo en el rendimiento académico y social de los estudiantes, sino también en 

el proceso enseñanza- aprendizaje del idioma inglés. Estrategias comunicativas como el 

intercambio de información entre alumnos, la práctica de diálogos, la dramatización y la 

interacción lograron que los alumnos desarrollen su capacidad de producción oral.  

Vidal (2015), en su trabajo de investigación denominado “Programa basado en la 

dramatización de cuentos para mejorar la expresión oral en los alumnos del tercer grado de 

educación primaria de la Institución Educativa N° 80006 “Nuevo Perú” De La Ciudad De 

Trujillo, cuya muestra estuvo constituida por 58 alumnos: 26 varones y 32 mujeres, con una edad 

promedio entre los 9 y 10 años, seleccionó un grupo experimental y un grupo de control. Luego 

de aplicar el programa de dramatización de cuentos al grupo experimental, el nivel de expresión 
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oral en los alumnos mejoró notablemente, en comparación con los resultados obtenidos antes de 

aplicar el programa de dramatización de cuentos, los cuales indicaban, que el nivel de la 

expresión oral, se encontraba en inicio, validando de esta forma la hipótesis de trabajo: Si 

aplicamos el programa de dramatización de cuentos entonces mejorará significativamente el 

nivel de desarrollo de la expresión oral en los alumnos de Tercer Grado de Educación Primaria 

de la Institución Educativa Nº 80006 “Nuevo Perú” de la Ciudad de Trujillo, 2012. 

Rodríguez y Vásquez (2011), en su tesis denominada “Influencia de la técnica juego de 

roles, basado en el enfoque comunicativo, en la expresión oral del idioma inglés de las alumnas 

de secretariado bilingüe del instituto Leonardo da Vinci – Trujillo. Universidad Nacional de 

Trujillo, Perú”, concluyó que la técnica juego de roles enmarcada en el enfoque comunicativo, 

ejerce influencia significativa en la mejora de la expresión oral, en las dimensiones de los 

recursos verbales y no verbales en el idioma inglés de las alumnas del III módulo de secretariado 

bilingüe del instituto Leonardo da Vinci; obteniendo un nivel excelente en la expresión oral del 

grupo experimental después de la aplicación de la técnica juego de roles centrado en el enfoque 

comunicativo. 

b) Internacional 

Boquete (2011), en su tesis doctoral “El uso del juego dramático en la enseñanza de 

lenguas: las destrezas orales” llegó a la conclusión de que el juego dramático contribuye a la 

mejora de la expresión oral y la competencia comunicativa, estimulando la creatividad y 

fomentando la empatía y la interacción alumno-profesor. Quedando demostrado que es posible 

integrar el juego dramático en la clase de lengua, con la finalidad de mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 
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Rosales, Zarate y Lozano (2013) realizaron una investigación de tipo descriptivo 

denominado “Desarrollo de la competencia comunicativa en el idioma inglés en una plataforma 

interactiva” en una muestra de 45 alumnos de un plantel de nivel medio superior de la ciudad de 

Madero, la cual tuvo como objetivo identificar el nivel de la competencia comunicativa. Utilizaron 

el formato del Marco Común Europeo de Referencia (CEFR) para evaluar la competencia 

comunicativa y concluyeron que los alumnos no lograron el avance esperado, lo cual se atribuye 

a la falta de apoyo, acompañamiento y autodisciplina. 

Barreiro y Batista (2016) realizaron una investigación de tipo histórico-empírico 

denominada “el desarrollo de la competencia comunicativa en inglés de ingenieros y arquitectos”, 

en una muestra de 30 profesionales, la cual tuvo como objetivo determinar los fundamentos para 

el tratamiento del ingles y el desarrollo de la competencia comunicativa. Utilizaron una encuesta 

elaborada por los autores y concluyeron que existe deficiencias en las competencias comunicativas 

y se evidenció una necesidad de encontrar solución a esta problemática a traves de una alternativa 

que perfeccione el proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés. 

Onieva (2011) realizó una investigación comparativa denominada “La dramatización como 

recurso educativo: estudio comparativo de una experiencia con estudiantes malagueños de un 

centro escolar concertado y adolescentes puertorriqueños en situacion de marginalidad”,  con una 

muestra de 57 estudiantes del nivel secundario. La cual tuvo como objetivo determinar las 

diferencias entre ambas poblaciones. Utilizaron un cuestionario creado por los autores para 

determinar el efecto de la dramatización. Se concluyó que sí hubo un efecto positivo de la 

dramatización en la poblacion. 

Pérez (2004), concluye en su investigación que la dramatización usada correctamente 

aporta algunos beneficios como la mejora de la fluidez en situaciones de interacción comunicativa, 
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ayudando a la adquisición de algunas destrezas lingüísticas, sin embargo, cabe resaltar que el 

docente es figura importante en este proceso, siendo este entrenado y dispuesto a cumplir con 

algunas funciones, tales como, el crear un ambiente de clase en la que, la expresion oral sea una 

norma, en la que se valoren las intervenciones de los alumnos; ayudando en la intervención o 

reelaborando las aportaciones de los alumnos, sin rechazar lo que los participantes (alumnos) 

puedan crear. 

 

2.1.2. Teorías que sustentan la investigación. 

2.1.2.1. Teorías de Aprendizaje      

a) Teoría cognitiva del aprendizaje de Bandura. 

Bandura (1969) diseñó una teoría de aprendizaje que ha concedido mayor importancia a 

los procesos mentales internos o cognitivos a partir de los conceptos de refuerzo y observación y 

la interacción del individuo con los otros. 

La Teoría Cognitivo Social de Albert Bandura busca superar al Conductismo dado que 

propone alternativas diferentes para ciertos aprendizajes. Para Bandura la adquisición de 

destrezas y conductas en los seres humanos se da a través del modo operante e instrumental 

descartando que el aprendizaje se logre según lo propuesto por el modelo conductista. 

Bandura resalta que en la observación e imitación actúan factores cognitivos que le permiten 

tomar al individuo la decisión de tomar o no dichas conductas.  Los factores cognitivos hacen 

referencia a la reflexión, simbolización y prevención de consecuencias los cuales involucran 

procesos de comparación, generalización y autoevaluación. 
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 Dado que el aprendizaje de una lengua extranjera ocurre en interacción del individuo con 

su medio socio-cultural, técnicas pedagógicas como la dramatización, proveen  al aprendiz de la 

oportunidad de interactuar, y ello hace que se esfuerce por expresarse. A su vez, al entrar en 

contacto con otra lengua, ayudará al aprendiz a valorar su propia lengua materna y ser más 

consciente de su propia cultura y la de los demás. A este efecto afirma Rodríguez Suárez (2003, 

p. 25), que “al abrirse a otras lenguas y a otros mundos los estudiantes entran en contacto con 

realidades distintas que les harán valorar la dimensión real de su propia lengua y cultura.” 

2.1.2.2. Teorías de la adquisición de una segunda lengua  

a) Teoría sociocultural de Vygotsky 

Vygotsky pone énfasis en la participación proactiva de los menores en el ambiente 

que los rodea, de esta manera, resulta ser el desarrollo cognitivo el fruto de un proceso 

colaborativo. Vygotsky (1995) sostenía que los niños incrementan y desarrollan su 

aprendizaje a través de la interacción social en la que van adquiriendo nuevas y mejores 

habilidades cognoscitivas como un proceso lógico de su inmersión a un mundo de vida. 

Vygotsky (1995), consideró la interacción como un elemento de suma importancia en 

el desarrollo del lenguaje. El primer lenguaje del niño se da en el entorno social para que sus 

funciones comiencen a diferenciarse 

Todas las actividades que se realizan de manera compartida permiten a los niños 

interiorizar las estructuras del pensamiento y comportamentales de la sociedad en la que se 

encuentran inmersos, apropiándose de ellas. Vigotsky (1995), afirma que el aprendizaje no 

es solo un proceso de acumulación de conocimiento condicionados como lo plantea el 

conductismo, sino que existen procesos más complejos que ayudan a la construcción de los 
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aprendizajes, los cuales se internalizan en el niño. Así mismo, Vigotsky (1995) plantea que 

existe una influencia externa en el aprendizaje que se da mediante el lenguaje oral, el juego 

simbólico, la lectura y la escritura, los cuales son mediadores. Por otro lado, Vigotsky 

(1995), también propone la existencia de una Zona de Desarrollo Próximo, que es, “la 

distancia entre el nivel real de desarrollo determinado por la capacidad de resolver 

independientemente un problema y el nivel de desarrollo potencial, determinado a través de 

la resolución de un problema bajo la guía del adulto o en colaboración con otro compañero 

más capaz” (González, Rodríguez y Hernández, 2011, p. 533). 

Así pues, siendo la dramatización como herramienta pedagógica busca que el 

estudiante del idioma inglés interactúe con situaciones reales y prácticas de manera que use 

el lenguaje oral, hace posible que el aprendiz construya la habilidad comunicativa e 

internalice el conocimiento de dicha lengua.  En este sentido es que la teoría sociocultural de 

Vigotsky ayuda a explicar cómo es que un estudiante adquiere el dominio de la habilidad de 

comunicarse, en un nuevo idioma, en este caso con el idioma inglés.  

b) El Modelo Innatista de Chomsky 

Chomsky (citado por Guadamillas, 2014) descarta que la adquisición del lenguaje se 

rija por estímulos y refuerzos, oponiéndose de esta forma a la teoría de Skinner. En el libro 

Estructuras Semánticas (Chomsky, 1978)  él propone que los niños y las niñas poseen un 

dispositivo mental abstracto, capaz de generar frases en cualquier idioma, gracias a la 

conexión de sonidos y significados. Este dispositivo se denomina DAL (Dispositivo de 

Adquisición del Lenguaje), considerado como un componente funcionalmente diferenciado 

de la mente humana, cuya tarea específica es la adquisición de la lengua materna. Según la 

Gramática Universal, todos los niños disponen de un conjunto de intuiciones o expectativas 
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“a priori” sobre los rasgos de diseño básicos del lenguaje, cuyo alcance abarca todo el rango 

de variación interlingüística posible. De forma creativa, los niños formulan hipótesis sobre 

las formas lingüísticas que escuchan (input), en el cerebro son sometidas a una comparación 

con las reglas gramaticales que rigen el DAL y luego interiorizadas en forma de estructuras 

sintácticas.  

Asimismo, Chomsky distingue claramente entre “competencia” (competence), 

descripción de la lengua, y “actuación” (performance) o uso lingüístico en situaciones 

concretas. Para Chomsky el objeto de análisis del lingüista es la explicación de las reglas 

que constituyen la competencia, de manera que la “actuación” queda relegada a otro ámbito 

de estudio. 

Hymes (1972) cuestionó el concepto de “competencia lingüística” planteado por la 

gramática generativa, y propone) el concepto de “competencia comunicativa” que incluye no 

solo las reglas de gramaticalidad (Chomsky, 1957), sino también si estas son o no 

apropiadas en un determinado contexto. 

Nuevamente, la dramatización como técnica pedagógica busca desarrollar la 

creatividad de los estudiantes en la adquisición de la competencia comunicativa en el idioma 

inglés creando escenarios concretos que impulsen al aprendiz a la actuación usando el 

idioma inglés. 

c) Modelo Integrador de Stern 

Según Stern (citado por Mayor, 1994), la adquisición y enseñanza de una segunda 

lengua es un fenómeno complejo y multidimensional, el cual depende de una serie de 

variables, las que a continuación se detalla:  
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1) Contexto social (variables sociolingüísticas) 

2) Características del aprendiz (variables cognitivas y afectivas) 

3) Condiciones del aprendizaje (variables relacionadas con el sistema educativo y/o con la    

exposición a L2) 

4) Proceso de aprendizaje (que incluye las diferentes operaciones mentales y estrategias) 

5) Resultado del aprendizaje (competencia alcanzada). 

2.1.3. Bases teóricas 

2.1.3.1. Competencia comunicativa 

En el campo lingüístico, la competencia comunicativa es la capacidad de hacer bien el 

proceso de la comunicación, usando adecuadamente conectores para entender, elaborar e 

interpretar eventos comunicativos. Teniendo en cuenta no solo significado explícito o literal, 

sino también, el sentido implícito o intencional, lo que el emisor quiere decir o lo que el 

destinatario quiere entender. Es decir, reglas sociales, culturales y psicológicas que 

determinan el uso del lenguaje en forma particular en un momento dado. 

Bachman (citado en Pérez, 2013) habla de una habilidad lingüística comunicativa, el 

poner en práctica o ejecutar esa competencia, utilizando la lengua de manera adecuada y 

contextualizada. Delgado y Marquéz (2013) refieren que la competencia comunicativa 

incluye no solo un significado referencial sino también social, aunque debe ser correcto a 

nivel gramatical, se deben tener en cuenta las situaciones, los registros, y las características y 

relaciones de los interlocutores. 

Por otro lado, Bagarié y Mihaljević (2007) concluyen que, la investigación práctica 

sobre la competencia comunicativa ha llegado a un acuerdo, en el sentido de que un usuario 
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de lenguaje competente, debe poseer no sólo conocimientos sobre el lenguaje, sino también 

la capacidad y habilidad para activar ese conocimiento en un evento comunicativo. Es 

comparativamente simple definir, observar y evaluar el conocimiento básico, sin embargo, 

hace que el concepto de competencia comunicativa no sea fácil de entender, describir y 

evaluar la capacidad de su uso. Por lo que se supone, que la capacidad de uso se refiere a la 

aplicación de diferentes procesos cognitivos y afectivos, dado que su trabajo en el uso 

comunicativo del lenguaje y su influencia es el éxito de la comunicación. 

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, (2002) define competencia como la 

suma de conocimientos, destrezas y características individuales. Así, la competencia 

comunicativa es la suma de conocimientos, destrezas y características individuales 

(relacionados con el componente lingüístico, sociolingüístico y pragmático) que permiten a 

una persona comunicarse.  

Canale (citado en Casado y Mariyon, 2013) propuso que la competencia comunicativa 

tiene cuatro subcomponentes: 

1. Competencia gramatical o lingüística: es la capacidad del hablante para producir e 

interpretar signos verbales y no verbales, de elementos lexicales (vocabulario, formación 

de palabras y frases), y de reglas morfológicas, semánticas y fonológicas, con la 

finalidad de crear e interpretar oraciones.  

2. Competencia sociolingüística: Relacionada con el dominio de reglas socioculturales en 

el uso de la lengua. Esto permite producir y entender oraciones apropiadas a la situación 

comunicativa.  
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3. Competencia discursiva: La forma en la que se ajustan estructuras gramaticales y 

significados para lograr un discurso oral adecuado, en diferentes situaciones de 

comunicación.  

4. Competencia estratégica: Se refiere al dominio de usar estrategias de comunicación 

verbal y no verbal que pueden utilizarse para compensar fallos en la comunicación 

debidos a condiciones limitadoras en la comunicación real.  

En el Marco Común Europeo (MCER, 2002, p. 60) define a las estrategias 

comunicativas como: 

… el medio que utiliza el usuario de la lengua para equilibrar sus 

recursos y poner en funcionamiento procedimientos y procesos con el 

objetivo de satisfacer las necesidades de comunicación que se dan según 

el contexto y completar así con éxito la tarea que está realizando de la 

manera más completa posible, dependiendo de su finalidad concreta. 

Por lo que no se debe dar importancia solo a lo que el alumno conoce sobre 

nociones, normas, estructuras gramaticales y vocabulario, sino también, otros 

aspectos, como los motivacionales que dan efecto y se consideran fundamentales 

para comunicarse con los demás. 

2.1.3.2. Actividades comunicativas 

En cuanto a actividades comunicativas, según el enfoque por tareas, éstas están orientadas 

al desarrollo de la competencia comunicativa desde una visión basada en la acción, ofreciendo 

un componente social, respondiendo a un por qué y un para qué correctamente secuenciadas, y 

conduciendo a una tarea final que representa el sentido del aprendizaje, como, por ejemplo: 

construcción de una maqueta, elaboración de una revista, representación o dramatización, 
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grabación de un CD del colegio, etc. (Sanz, s.f). A su vez, según  (Agudelo, 2011), se encuentran 

actividades de comunicación funcional; donde el docente crea actividades en las que se transmita 

el significado deseado de una situación concreta; compartir e interpretar la información. 

Por tanto, el docente debe tener en cuenta varios factores para ajustar una actividad a un 

grupo concreto: la capacidad del alumno para manejar la complejidad de las escrituras de la 

lengua y el nivel de independencia con que las maneja, planteamiento de situaciones similares a 

las futuras necesidades del estudiante, actividades motivadoras para lograr un alto nivel de 

participación.  

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (2002) recomienda que se deben realizar 

actividades de carácter comunicativo y poner en funcionamiento estrategias de comunicación. 

Entre ellas, destacan, las actividades de expresión oral (hablar), el usuario de la lengua produce 

un texto oral como, por ejemplo: 

a) realizar comunicados públicos (información, instrucciones, etc.); 

b) dirigirse a un público (discursos, comentarios deportivos, presentaciones de ventas, etc.). 

c) leer en voz alta un texto escrito; 

d) hablar apoyándose en notas, en un texto escrito o en elementos visuales (esquemas, 

imágenes, gráficos, etc.); 

e) representar un papel ensayado; 

f) hablar espontáneamente; 

g) cantar. 

Se proporcionan escalas ilustrativas para: 

h) Expresión oral en general. 
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i) Monólogo sostenido: descripción de experiencias. 

j) Monólogo sostenido: argumentación (por ejemplo, en un debate). 

k) Declaraciones públicas. 

l) Hablar en público. 

 

2.1.3.3. Estrategias de comunicación en el aula 

El uso de las estrategias de comunicación en el aula, hacen que el aprendizaje de una 

lengua sea positivo, esto según según Canale (citado en Casado y Moriyón, 2013), se debe a que 

los alumnos pueden optar por la que mejor se adapte a ellos mismos, haciendo uso de estas 

estrategias en el momento que lo necesiten. Él dice que “la integración de las estrategias de 

comunicación debe ser inexcusable en cualquier curso que tenga como objetivo fundamental 

mejorar la competencia comunicativa del estudiante.” 

El uso y enseñanza de estrategias de comunicación la realiza el docente, con la única 

finalidad de que el alumno: comprenda el contenido, siga instrucciones y comprenda el mensaje, 

sin necesidad de recurrir a la lengua materna; conozca habilidades y limitaciones al aprender e 

interactuar haciendo uso de un idioma diferente al suyo; de esta forma se le ayuda al estudiante a 

ser más independiente y a adquirir mayor autonomía en el proceso de aprendizaje de la lengua. 

Es así como, resulta evidente que las estrategias de comunicación deben ser utilizadas no solo 

con el fin de compensar carencias en la comunicación, sino como, un medio para comunicarse 

mejor dentro del aula. A continuación, las palabras de Barroso (2000, p. 176), para quien: 

Si trabajar la destreza de interacción oral supone preparar a un estudiante para que 

sea capaz de interactuar oralmente fuera de la clase, en situaciones en las que el 

contenido sea exacto con el mensaje de cualquier hablante, donde existirá una razón 
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social y personal para hacerlo, para que se realice la comunicación 

satisfactoriamente, deberán cumplirse unos fines… entonces es imprescindible que 

este estudiante desarrolle estrategias de comunicación. 

2.1.3.4. Impulso de la interacción oral mediante actividades comunicativas a 

través de estrategias de comunicación.  

Ocuparse de la interacción en el aula, es preparar al alumno, a saber, expresarse y 

comprender un mensaje oral en diferentes contextos o situaciones. Por lo que resulta 

importante, desarrollar actividades que favorezcan la competencia comunicativa, con el 

único propósito de construir una comunicación (un proceso de comunicación) entre dos o 

más personas que actúen alternadamente mediante una negociación de significados. Para 

ello, es necesario crear un aula con un clima que favorezca la interacción y el uso 

comunicativo de la lengua, donde los alumnos, en grupo o en parejas, se sientan 

protagonistas y sobretodo autónomos en la interacción con el otro, contribuyendo a un 

aprendizaje cooperativo en el que las situaciones de comunicación oral sean más reales. 

Para lo cual,  Casado y Moriyón (2013), listan diferentes tipos de actividades 

comunicativas que pueden ser modificadas en función de las estrategias, como, por 

ejemplo: 

- Diálogos. - Actividad caracterizada por su dinamismo en la que los papeles puedes 

ser alternados por loa alumnos. 

- Entrevistas y encuestas. - Con el objetivo que el alumno sepa contestar bien a las 

preguntas. 

- Resolución de problemas. - El alumno no solo transmite sino discute y evalúa la 

información para resolver el problema dado. 
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- Dramatización. - Se crean situaciones imaginarias o verídicas donde el alumno 

asume el papel propio o de otra persona. 

- Debates. - Desarrollado para cursos superiores debido a que los alumnos tienen que 

tener mayor habilidad de expresión y comprensión, requiere mayor preparación y 

dedicación en el que dan sus opiniones, argumentos y ejemplifican. 

Por cuanto, toda estrategia que pueda usarse en el aula, debe apoyar al alumno en 

el aprendizaje del idioma, en su interacción con los demás, en el desarrollo notorio de la 

expresión oral.  

2.1.3.5. La habilidad de expresión oral en el idioma inglés  

La expresión oral es un elemento importante de interacción cotidiana que se da cuando 

las personas se comunican (si bien no es la única forma), por lo que dicha habilidad debe ser de 

interés primordial a diferencia de las otras habilidades. Sin embargo, parece que en muchos 

casos los docentes enfrentan problemas al desarrollar la habilidad de Expresión Oral con sus 

alumnos (British Council, 2009). 

Cabe resaltar que quien decide estudiar dicho idioma, debe considerar los beneficios del 

desarrollo de las otras habilidades lingüísticas como son: leer, escribir, escuchar, sin embargo, 

para desarrollar y adquirir esta habilidad (expresión oral) se pone a disposición de los 

estudiantes   todos los recursos y/o materiales que pueden diseñarse para este propósito. Por lo 

que se concluye que, la expresión oral es el resultado de los recursos y materiales puestos en 

práctica (Casado y Mariyón, 2013).  
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2.1.3.6. Dramatización en la enseñanza del idioma inglés  

 Se puede afirmar que, actualmente, en educación, la dramatización es considerada 

desde su sentido original de “hacer”, dándole importancia a las representaciones que serían el 

producto final, y dejando de lado lo más valioso, el proceso mediante el cual, el alumno en grupo 

o individualmente, experimenta problemas y descubre soluciones mediante la acción. Richard 

Courthney (citado en Pérez, 2004) señala que la introducción de la dramatización en el campo 

educativo es el centro de la educación creativa moderna. 

 Existen varias estrategias de dramatización que constituyen un factor de motivación 

para el aprendizaje gracias a su carácter lúdico. Para Torrico (2014), existen muchas razones que 

apoyan al empleo de actividades de dramatización en un aula de idiomas.  La primera función 

importante asociada con el drama es fomentar las habilidades de hablar. "Si bien el drama ha 

existido como una herramienta de enseñanza de idiomas potencial por cientos de años, sólo ha 

sido en los últimos treinta años en que su aplicabilidad se ha hecho presente en el aprendizaje de 

idiomas, como una técnica para mejorar las habilidades orales (Ulas, 2008, p. 877). 

 Delgado y Marquéz (2013) describen a la dramatización como un recurso que permite 

incluir contenidos no verbales asociados a la lengua tales como, los movimientos corporales, 

haciendo posible la identificación de aspectos sociales y culturales.  

Lo esencial en la enseñanza de idiomas es poner en acción tantos órganos de los sentidos como 

sea posible. Más aún, si las lecciones y los temas se convierten en una experiencia, entonces no 

serán borrados de la memoria, sino asimilados logrando así el aprendizaje permanente. Por lo 

tanto, son las actividades de dramatización creativa y educativa las que realizan esta tarea más 

eficientemente como método de enseñanza. Pérez (2004) refiere que la dramatización como 

forma de arte expresivo, posibilita la formulación de ideas, sentimientos, usando medios 
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naturales como la voz y el cuerpo, dando así la confianza y la capacidad comunicativa que 

desarrollan por el estímulo y apoyo del grupo.  

 

2.1.3.7. Estrategias de dramatización 

 La tarea de ser maestros no es un tema sencillo debido a que, no es tarea fácil 

despertar el interés y motivar a nuestros estudiantes en las sesiones de aprendizaje. Se puede 

afirmar, que según lo propuesto por Torrico (2014) que son muchos los medios utilizados por los 

maestros para involucrar a los estudiantes a participar activamente en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje.  

 Dentro de las técnicas empleadas en las clases de las llamadas "actividades 

dramáticas", se distingue específicamente el desempeño de un juego y una serie de otras 

actividades tales como juegos de roles, simulaciones, juegos, canciones y así sucesivamente. 

Por otra parte Delgado (2011, p. 383) menciona que la dramatización es considerada una técnica, 

un proceso de representación y operación mental. Como técnica, es un recurso que permite una 

mejor comunicación y síntesis de los aprendido. Como un proceso de representación, faculta a 

que los alumnos pueden expresar sentimientos y emociones ligadas a un mensaje, y como 

operación mental, “propicia la estructuración psiquica y se manifiesta en la forma de actuar.”  

Los principales objetivos de las estrategias de dramatización son en primera instancia, 

hacer uso de ellas, como una herramienta de análisis de la realidad; luego, educar las capacidades 

creativas de los alumnos; educar la parte motriz de los alumnos; lograr una mejora en la 

expresión verbal, en este caso de los idiomas; y desarrollar las representaciones mentales. 
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Perrine (1995, p. 692) afirma que las estrategias de dramatización motivan a los alumnos, 

ya que “se enfoca en los sentimientos y el intelecto de los alumnos para conseguir fines 

educativos.”  La motivación que causa la dramatización puede ser de dos tipos, por un lado, una 

motivación intrínseca y por otro, extrínseca. La primera se refiere a aquella que viene de adentro 

del alumno, tal como el placer obtenido de la realización de la tarea o la realización del trabajo 

asignado; la segunda hace referencia a aquella que viene de afuera, tales como las recompensas 

que pueda obtener, entre ellos se encuentra la nota, la cual puede causar placer (Perrine, 1995). 

Siguiendo a Perrine (1995), la dramatización en conjunto con la motivación puede ser una 

herramienta poderosa en la enseñanza de los idiomas, debido a que, el aprendizaje es mayor 

cuando se combina con el entretenimiento o la diversión. 

Al respecto, Delgado (2011, p. 382) afirma que “la dramatización reúne la libre 

expresión, la creatividad y el juego,” lo cual concuerda con Pérez (2004) al afirmar que la 

actividad dramática es favorecida en una pedagogía que defiende la participación, interacción y 

creatividad considerando que son elementos primordiales en la formación intelectual y humana 

del individuo con actividades como la simulación.  

En las estrategias de dramatización, el juego y la expresión, son los principales 

elementos; y se inicia con calentamientos de dramatización tales como juegos de roles a pequeña 

escala, para luego pasar a la elección del tema de dramatización, seguido de la preparación 

(elegir papeles, planear la historia, etc.), la representación y la evaluación del docente a cargo 

(Barroso y Fontecha, 1999). Entre las actividades dramáticas, hay cinco esenciales, las mismas 

que han sido descritas por Dundar (2012), y son: 
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a) Drama and language games.  

Son actividades de juego, como imitaciones de personajes y situaciones de la vida real, las cuales 

son llevadas al juego. En ellas, los niños no tienen la necesidad de acoplarse a un guion o a un 

texto, puesto que, simplemente interactúan con sus compañeros, una vez hayan seleccionado o se 

les haya otorgado un personaje para actuar dentro de una situación.  Su instrumento de 

evaluación es una rúbrica. Corral (2011) considera a esta actividad como una de las más 

explotadas en clase de la enseñanza de una lengua, dado que, apoya la enseñanza y practica la 

expresión oral en la que distingue entre: 

- Juego de dramatización abierto. – El alumno solo obtiene una pequeña reseña 

situacional, en la que improvisaran un dialogo. 

Ejemplo: Ahora, en grupos de tres alumnos, buscamos varios objetos que estén en clase 

(silla, mesa, relojes, bolsos, etc.…) dos simularan querer comprar y uno de ustedes 

simular ser el vendedor. 

- Juego de dramatización semi-dirigido. – La reseña se acompaña de una herramienta 

lingüística (formato de dialogo) para que le sirva en el dialogo a realizar. 

Ejemplo: Se busca los alumnos practiquen la expresión de sentimientos y actitudes en 

diferentes situaciones, los alumnos en grupo tienen dramatizar la situación que se les 

propone dándoles un tiempo para que preparen su dialogo que después representaran 

frente de sus compañeros. 

Un poco de ayuda… 

Estoy pensando en… 

¡Qué pena! 

Estoy furioso… 
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Tengo miedo de…. 

b) Role play 

En este tipo de actividades, los estudiantes participan con uno o más compañeros para 

implementar un diálogo. El objetivo es utilizar el conocimiento que tienen de la lengua para 

comunicar ideas coherentes haciendo uso de expresiones cortas y estructuras sencillas de la 

lengua. Con ello, los estudiantes estarán en la capacidad de hablar acerca de sus preferencias e 

intereses, así como practicar la lengua.  

El juego de rol dirigido, propuesto para trabajar en contextos situacionales en los que, 

interviene el reproche y el pesar en la enseñanza de un idioma, fuerza de una manera al alumno a 

trabajar de forma sistemática en una situación comunicativa que lo propicia. Si bien es cierto el 

trabajo gramatical de esta estructura no plantea problemas al inicio; la integración y asimilación 

del segundo idioma sigue siendo una tarea compleja (Corral, 2011). 

 

Tabla 1. Ejemplo de role play. 

ROLE PLAY 

Your best friend has started playing with 

someone else at recess. Whenever you ask 

to join in, they tell you that they already 

have enough people. 

ROLE PLAY 

Your friend has started calling you a 

nickname that you do not like. You have 

asked them to stop, but they laugh and tell 

you that they are just trying to be funny. 

Nota: La tabla describe el rol que debe hacer cada participante. 
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c) Mime 

Es una sub-estrategia que hace parte de las estrategias de compensación, las que permiten 

al alumno ayudarse de movimientos físicos, como los gestos, mímicas, movimientos de las 

manos, etc… para entender su discurso cuando no sabe comunicarlo verbalmente. Siendo una 

expresión corporal, que lleva al niño a explorar sus propias capacidades y representar situaciones 

de manera autónoma, es decir, se le otorga libertad al niño de comunicar un mensaje, haciendo 

uso de su cuerpo, de la manera que considere más apropiada y con ayuda del maestro. El uso 

frecuente de actividades de expresión corporal, como pantomima, improvisación o exaltación de 

gestos incitan al niño a participar activamente en las sesiones de clase y a evitar la timidez en su 

vida personal. Delgado (2011) refiere que el mimo y la pantomima trabaja la coordinación y 

control del cuerpo, lo cual es una tendencia natural en el hombre, ya que la comunicación no 

verbal, manifestada mediante gestos y articulaciones corporales, son expresiones de lo que siente 

y piensa. 

d) Simulation 

Las simulaciones no necesitan vida, por ejemplo, pueden implicar el naufragio en una isla 

desierta. Destacan porque el estudiante trae su propia personalidad, experiencia y opiniones, lo 

importante para el profesor es crear una oportunidad de producir lenguaje hablado. 

Pérez (2004) señala que las actividades dramáticas ofrecen al estudiante la oportunidad de usar 

sus propias personalidades, creando el material y el ambiente donde no solo expresan la 

habilidad natural para imitar, simular y expresarse con los gestos, sino también, desarrollan la 

imaginación y memoria. 
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e) Títeres 

Un títere es un muñeco que se mueve por medio de una cruceta de la que cuelgan hilos 

que van atados a su cuerpo, o bien metiendo la mano por debajo del vestido, aunque es un objeto 

inanimado, cobra vida con el movimiento de las manos y la voz de quien lo utilice. Son 

instrumentos educativos que generan interés en los alumnos y a la vez, promueven la escucha en 

la clase de inglés, puesto que, centra la atención de los alumnos y ayuda a que los niños planteen 

y respondan preguntas cortas, acerca de su entorno o s información personal (Delgado y 

Márquez, 2013). 

 

2.1.3.8. Marco Común Europeo (MCER) de referencia para las lenguas 

El Marco común europeo (MCER) facilita una base común para la elaboración de 

programas de lenguas, orientaciones curriculares, exámenes, manuales, etc., en toda Europa. 

Describe de forma integradora lo que tienen que aprender a hacer los estudiantes de lenguas con 

el fin de utilizar una lengua para comunicarse, así como los conocimientos y destrezas que tienen 

que desarrollar para poder actuar de manera eficaz. La descripción también comprende el 

contexto cultural donde se sitúa la lengua.  

El Marco de referencia define, asimismo, niveles de dominio de la lengua que permiten 

comprobar el progreso de los alumnos en cada fase del aprendizaje y a lo largo de su vida. (El 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2002) 
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Tabla 2 Expresión oral general. 

C2 Produce discursos claros, fluidos y bien estructurados cuya estructura lógica resulta 

eficaz y ayuda al oyente a fijarse en elementos significativos y a recordarlos 

C1 Realiza descripciones y presentaciones claras y detalladas sobre temas complejos, 

integrando otros temas, desarrollando ideas concretas y terminando con una conclusión 

adecuada 

 

B2 

Realiza descripciones y presentaciones claras y sistemáticamente desarrolladas, 

resaltando adecuadamente los aspectos significativos y los detalles relevantes que 

sirvan de apoyo 

Realiza descripciones y presentaciones claras y detalladas sobre una amplia serie de 

asuntos relacionados con su especialidad, ampliando y defendiendo sus ideas con 

aspectos complementarios y ejemplos relevantes. 

B1 Puede llevar a cabo, con razonable fluidez, una descripción sencilla de una variedad de 

temas que sean de su interés, presentándolos como una secuencia lineal de elementos 

A2 Sabe hacer una descripción o presentación sencilla de personas, condiciones de vida o 

trabajo, actividades diarias, cosas que le gustan o no le gustan, en una breve lista de 

frases y oraciones sencillas 

A1 Puede expresarse con frases sencillas y aisladas relativas a personas y lugares. 

 
Nota: Esta tabla es reproducida del Marco Común Europeo De Referencia Para Las Lenguas (2002). 

 

2.1.3.9. La enseñanza – aprendizaje de la lengua según MCER 

 Referente a lo que deben aprender o adquirir los estudiantes de idiomas, tiene que ver 

con las necesidades del alumno y la sociedad, así como la realización de las tareas, actividades 

de procesos lingüísticos que conllevan a la satisfacción de dichas necesidades.  

El aprendizaje de la lengua se puede utilizar como la expresión general, o se puede limitar al 

proceso por el cual se consigue la capacidad lingüística como resultado de un proceso planeado, 

sobre todo, mediante el estudio académico en un marco institucional (MCER, 2002, p.137). 
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 Para Fernández (citado en Agudelo, 2011) subraya la importancia del aprendizaje 

significativo como uno de los principios claves de la actividad didáctica. Por otro lado, Guil y 

Navarro (2005, p. 72) menciona que: 

 … lo que se propone en clase tiene que ser de interés, tanto los objetivos como los 

contenidos, las tareas y las actividades deben formar parte de las necesidades de los 

alumnos, para que sean relacionadas con sus propias experiencias y se puedan integrar 

en un proceso constructivo. 

 Si bien es cierto que los estudiantes deben de desarrollar todas las destrezas, no todas 

deben ser abordadas al mismo tiempo para lograr un acto comunicativo eficaz según el (MCER, 

2002) habla de que algunos alumnos no necesitan la lengua escrita, mientras que a otros puede 

ser que solo les interese la comprensión de textos, sin embargo, no implica que los estudiantes 

vayan a limitarse a las formas habladas y escritas de lenguas no por el contario. Por ello los 

niveles de evaluación se dividen en las diferentes destrezas que el alumno tiene que llevar a cabo 

como: 

a) Para la expresión Oral  

El alumno debe saber:  

– Planear y organizar un mensaje (destrezas cognitivas) 

– Formular un enunciado lingüístico (destrezas lingüísticas) 

– Articular el enunciado (destrezas fonéticas) 

b) Para la escritura 

El alumno debe saber: 

–  Organizar y formular el mensaje (destrezas cognitivas y lingüísticas) 
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– Escribir el texto a mano o teclearlo (destrezas manuales), o de lo contrario, transferir el 

texto a escritura. 

c) Para la comprensión auditiva 

El alumno debe saber: 

              – Percibir el enunciado (destrezas fonéticas auditivas) 

              – Identificar el mensaje lingüístico (destrezas lingüísticas) 

              – Comprender el mensaje (destrezas semánticas) 

               – Interpretar el mensaje (destrezas cognitivas). 

d) Para la lectura 

El alumno debe saber: 

              – Percibir el texto escrito (destrezas visuales) 

              – Reconocer la escritura (destrezas ortográficas) 

              – Identificar el mensaje (destrezas lingüísticas) 

              – Comprender el mensaje (destrezas semánticas) 

              – Interpretar el mensaje (destrezas cognitivas) 

 

2.1.3.10. Escala internacional KET de expresión oral  

La Escala Inglesa KET es una categoría de puntuaciones utilizada para reportar resultados 

de los exámenes de inglés de Cambridge. Las puntuaciones reubican al perfil del candidato y 

estandarizan las puntuaciones, siendo uno de los fines más buscados ya que las notas y los 

niveles del MCER se mantienen, la escala de puntuaciones realiza un claro alineamiento entre 

ellos y con el MCER, dichos exámenes son muy reconocidos a nivel mundial. En este examen 

las partes que corresponden a la escritura y lectura son evaluadas en un mismo examen, en el que 
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el puntaje es duplicado. Obteniendo el puntaje global del candidato o participante con la suma de 

los puntajes obtenidos (Cambridge English, 2015). 

La expresión oral es evaluada de la siguiente manera: Los candidatos o participantes son 

evaluados en pares, pero su desempeño es evaluado de manera individual por capacitadores 

capacitados y certificados para examinar en el nivel. El desempeño en la Expresión Oral es 

evaluado mediante escalas vinculadas a marco común europeo de referencia. El evaluador 

provee 0-5 puntos por cada uno de los siguientes ítems: Gramática y vocabulario; Pronunciación; 

y Comunicación interactiva. Las calificaciones para cada uno de los criterios se duplican. El 

interlocutor otorga una calificación de 0 – 5 por un logro global. Esta calificación es luego 

multiplicada por tres, los examinadores podrían premiar con la mitad de la calificación. Las 

calificaciones de todos los criterios luego son combinadas, eso quiere decir que hay 45 

calificaciones disponibles en el examen de la Expresión Oral (Cambridge English, 2015). 

 

Tabla 3. Escala de valoración de la expresión oral del test KET. 

A2 Grammar and Vocabulary Pronunciation Interactive 

Communication 

5 - Shows a good degree of control 

of simple grammatical forms. 

- Uses a range of appropriate 

vocabulary when talking about 

everyday situations. 

 

- Is mostly intelligible, and 

has some control of 

phonological features at 

both utterance and word 

levels.  

- Maintain simple 

exchanges. 

- Requires very little 

prompting and support. 

 

4 Performance shares features of bands 3 and 5 

3 - Shows sufficient control of 

simple grammatical forms. 

- Uses appropriate vocabulary to 

talk about everyday situations. 

- Is mostly intelligible, 

despite limited control of 

phonological features.  

- Maintain simple 

exchanges, despite 

some difficulty. 

- Requires prompting 

and support. 
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2 Performance shares features of bands 1 and 3 

1 - Shows only limited control of a 

few grammatical forms. 

- Uses a vocabulary of isolated 

words and phrases. 

- Has very limited control 

of phonological features 

and is often intelligible.  

- Has considerable 

difficulty maintain 

simple exchanges. 

- Requires additional 

prompting and support. 

 

0 Performance bellow band 1 

Nota: Reproducida a partir del examen de la Expresión Oral (Cambridge English, 2015). 



 

40 
 

Tabla 4. Criterios de evaluación del examen oral de Cambridge. 

 

 

 

Registro Exactitud Fluidez Interacción Coherencia 

 

C2 

Muestra gran flexibilidad 

reformulando ideas en 

diferentes formas 

lingüísticas para 

transmitir variedad de 

significados con calidad 

precisamente, dar 

énfasis, diferenciar y 

eliminar la ambigüedad 

Mantiene un control 

gramatical coherente de 

un lenguaje complejo, 

aun cuando la atención 

está ocupada de otra 

manera (por ejemplo, 

en la planificación 

anticipada, en la 

supervisión de la 

reacción de otros).   

Puede expresarse 

espontáneamente por largo tiempo 

con un flujo coloquial natural, 

evitando o retrocediendo 

alrededor de cualquier dificultad 

tan suavemente que el interlocutor 

apenas se da cuenta de ello 

Puede interactuar con facilidad y 

habilidad, recoger y usar señales no 

verbales y con entonación aparentemente 

sin esfuerzo. Puede entretejer su 

contribución en el discurso conjunto con 

toma de turno totalmente natural, 

referenciación, hacer alusión, etc. 

Puede crear un discurso 

coherente y cohesivo haciendo 

uso pleno y apropiado de una 

variedad de patrones 

organizacionales y una amplia 

gama de conectores y otros 

dispositivos cohesivos. 

 

 

 

 

 

C1 

Tiene un buen comando 

de una amplia gama de 

lenguaje que le permite 

elegir una formulación 

para expresarse 

claramente en un estilo 

apropiado en una amplia 

gama de temas generales, 

académicos, 

profesionales o de ocio 

Mantiene 

consistentemente un 

alto grado de precisión 

gramatical; Los errores 

son raros, difíciles de 

detectar y generalmente 

corregidos cuando 

ocurren. 

 

Puede expresarse con fluidez y 

espontaneidad, casi sin esfuerzo. 

Solo un sujeto conceptualmente 

difícil puede obstaculizar un flujo 

natural y suave del lenguaje. 

Puede escoger una frase adecuada de una 

gama de funciones discursivas 

fácilmente accesible para preparar sus 

observaciones con el fin de obtener o 

mantener la palabra y relacionar 

hábilmente sus propias contribuciones 

con las de otros oradores. 

Puede producir un discurso 

claro, fluido y bien 

estructurado, mostrando el uso 

controlado de patrones 

organizacionales, conectores y 

dispositivos cohesivos. 
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Nota: Reproducida del Cambridge ESOL’S Main Suite Exams (2009). 

sin tener que restringir lo 

que quiere decir. 

B2 Tiene un rango suficiente 

de lenguaje para poder 

dar descripciones claras, 

expresar puntos de vista 

sobre la mayoría de los 

temas generales, sin 

mucha búsqueda 

conspicua de palabras, 

usando algunas formas 

de oración complejas 

para hacerlo. 

Muestra un grado 

relativamente alto de 

control gramatical. No 

hace errores que causan 

malentendidos, y puede 

corregir la mayoría de 

sus errores. 

Puede producir tramos de 

lenguaje con un ritmo bastante 

parejo; Aunque puede ser 

vacilante como cuando él o ella 

buscan patrones y expresiones, 

hay pocas pausas notablemente 

largas. 

  

Puede iniciar el discurso, tomar su turno 

cuando sea apropiado y terminar la 

conversación cuando sea necesario, 

aunque no siempre lo haga con 

elegancia. Puede ayudar a la discusión a 

lo largo de un terreno familiar 

confirmando la comprensión, invitando a 

otros, etc. 

Puede usar un número 

limitado de dispositivos 

cohesivos para vincular sus 

enunciados en un discurso 

claro y coherente, aunque 

quizás haya algo de 

"inquietud" en una larga 

contribución. 

 

 

B1 

Tiene suficiente lenguaje 

para conseguir, 

vocabulario suficiente 

para expresarse con 

cierta vacilación y 

circunlocución sobre 

temas como la familia, 

pasatiempos e intereses, 

trabajo, viajes y 

actualidad 

Utiliza razonablemente 

un repertorio de 

"rutinas" 

frecuentemente 

utilizadas y patrones 

asociados con 

situaciones más 

predecibles 

Puede seguir comprensiblemente, 

aunque la pausa para la gramática 

y la planificación y la reparación 

es muy evidente, especialmente 

en tramos más largos de la 

producción libre 

Puede iniciar, mantener y cerrar una 

conversación cara a cara sobre temas que 

son familiares o de interés personal. 

Puede repetir parte de lo que alguien ha 

dicho para confirmar la comprensión 

mutua. 

Puede vincular una serie de 

elementos simples más cortos 

y discretos en una secuencia 

de puntos conectada y lineal. 
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A2 Utiliza patrones de 

oraciones básicos con 

frases memorizadas, 

grupos de unas pocas 

palabras y fórmulas para 

comunicar información 

limitada en situaciones 

cotidianas simples. 

Utiliza algunas 

estructuras simples 

correctamente, pero 

sistemáticamente 

comete errores básicos. 

Puede hacerse entender en 

declaraciones muy cortas, aunque 

las pausas, los falsos comienzos y 

la reformulación son muy 

evidentes. 

Puede hacer y responder preguntas y 

responder a declaraciones simples. Puede 

indicar cuando está siguiendo, pero rara 

vez es capaz de entender lo suficiente 

como para mantener la conversación de 

su propio acuerdo. 

Puede vincular el grupo de 

palabras con conexiones 

simples como "y", "pero" y 

"porque". 

A1 Tiene un repertorio muy 

básico de palabras y 

frases sencillas 

relacionadas con detalles 

personales y situaciones 

concretas. 

Muestra un control 

limitado de unas pocas 

estructuras 

gramaticales simples y 

patrones de oraciones 

en un repertorio 

memorizada 

Puede manejar enunciados muy 

cortos, aislados, principalmente 

encajonados, con mucha pausa 

para buscar expresiones, articular 

palabras menos familiares y 

reparar la comunicación. 

Puede analizar y responder a preguntas 

sobre los detalles personales. Puede 

interactuar de una manera simple, pero la 

comunicación es totalmente dependiente 

de la repetición, reformulación y 

reparación. 

Puede vincular palabras o 

grupos de palabras con 

conectores lineales muy 

básicos como "y" o 

"entonces". 
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2.2. Definición de términos básicos  

Aprendizaje  

Adquisición del conocimiento de algo por medio del estudio, Richard y Schimirt 

(2010) define al aprendizaje como un proceso por el cual el cambio en el 

comportamiento, el conocimiento, las habilidades, etc., viene a través de la práctica, la 

instrucción o la experiencia y el resultado de tal proceso. 

Estrategias de dramatización 

Se trata de un método flexible, permisivo que facilita la experimentación 

estableciendo una experiencia común. Motos (2013), señala a las estrategias de 

dramatización como un espacio de creación, reflexión e intercambio de ideas con 

actividades lúdicas para que propicien la ocasión de explorar ciertas posibilidades del 

cuerpo, la voz o del entorno donde el participante o estudiante adquiera mayor 

conocimiento, soltura, confianza y habilidad. 

Estrategias de aprendizaje 

Combinación de métodos, medios y mediaciones didácticas, utilizadas por los 

Instructores-tutores y Aprendices, para facilitar el aprendizaje y la obtención de los 

resultados definidos en el diseño curricular. 

Valle, González, Cuevas, y Fernández (2006) define que las estrategias de aprendizaje 

constituyen actividad consciente e intencionales que guían las acciones a seguir para 

alcanzar determinadas metas de aprendizaje, subrayando que cualquier estrategia está 

bajo el control del estudiante y que son generalmente deliberadas, planificadas por ende 

también comprometidas en actividades. 
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Como sustenta Nisbet y Shucksmith (citado en Valle et al., 2006) son simples 

secuencias o aglomeraciones de actividades. 

Competencias comunicativas 

Capacidad de hacer bien el proceso de comunicación, con el uso adecuado de 

conectores para entender, elaborar e interpretar varios eventos comunicativos. Para 

Pérez (2013) la competencia comunicativa es el conjunto de conocimientos y 

destrezas/habilidades que permiten una adecuada y eficaz actuación del hablante en una 

situación concreta y en una determinada comunidad de habla. Así también MCER 

(2002) define a la competencia comunicativa como la suma de conocimientos, destrezas 

y características individuales que permiten a una persona comunicarse,  

Dramatización  

Acción y efecto de dramatizar el arte de la palabra, de la expresión. Según 

Motos (2013), dramatización es el proceso de creación (la interacción y las respuestas 

espontáneas a situaciones conflictivas) que arranca de la propia experiencia de los 

participantes, es decir pone énfasis en la comunicación interpersonal, cuya función esta 

en desarrollar la expresión de la comunicación. Por otro lado, Furth (citado en Cuartero, 

2014), refiere que actuar significa demostrar su conocimiento y sentir la alegría de 

compartirlo con otros. 

Enfoque comunicativo. 

Un enfoque de la enseñanza de lenguas extranjeras o de segundas lenguas donde 

el objetivo del aprendizaje de idiomas es la competencia comunicativa buscando hacer 

la comunicación significativa. Sanz (s.f), refiere que el enfoque comunicativo apunta a 

una comunicación real y el uso auténtico del lenguaje, apelando a la lengua como forma 

de comunicación acentuándose de esta manera en el interés en las estructuras 
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lingüísticas y el vocabulario y se crea una visión funcional de la lengua sobre un 

contexto social. 

Adquisición de una lengua 

Es un proceso cognitivo por el cual los seres humanos, haciendo uso de su 

competencia innata, aprenden a comunicarse. Usando la lengua natural usada en su 

entorno social. Para Machón (1987) una persona adquiere una lengua cuando el proceso 

de interiorizarla se realiza bajo condiciones naturales, es decir sin ninguna organización 

externa. 

Pre Test (pre prueba) 

Es una prueba dada antes que el aprendizaje ocurra, está puede ser usada para 

comparación de resultados de progreso que el alumno haya hecho.  

Post Test (post Prueba) 

Prueba dada después de que el aprendizaje ha ocurrido, en la enseñanza ayuda 

medir progreso de los alumnos mediante sus resultados. 

 

2.3. Hipótesis de la investigación. 

 

La presente investigación se realizó teniendo como hipótesis la siguiente 

proposición; 

El uso de estrategias de dramatización influye significativamente en el desarrollo 

de la competencia comunicativa del idioma inglés en los alumnos del primer año del 

nivel secundario de la institución educativa Juan Pablo Segundo - Cajamarca 2017. 
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2.4. Operacionalización de variables  

Tabla 5. Operacionalización de variables. 

Variables Definición Conceptual Dimensiones Estrategias específicas Items Instrumento 

Variable independiente: 

Estrategias de 

Dramatización 

Son  un espacio de 

creación, reflexión e 

intercambio de ideas con 

actividades lúdicas para 

que propicien la ocasión 

de explorar ciertas 

posibilidades del cuerpo, 

la voz o del entorno 

donde el participante o 

estudiante adquiera mayor 

conocimiento, soltura, 

confianza y habilidad 

Motos (2013). 

 

Creación de ideas 

 

 

 

Reflexión sobre ideas 

 

 

 

Intercambio de ideas con 

actividades lúdicas 

 

Juego de roles 

 

Dramatización 

 

Mimos. 

 

Simulación 

 

 

Plenario 

 

 

Comunicación Interactiva 

What´s…? 

Do you …? 

Are you…? 

Is it…? 

Where…? 

How old…? 

How often…? 

When´s….? 

How…? 

Who´s…? 

Tell me… 

 

 

Sesiones  de aprendizaje utilizando 

estrategas de dramatización 

 

 

 

Variable dependiente: 

Competencias 

Comunicativas 

Son la suma de 

conocimientos, destrezas 

y características 

individuales,   

(Relacionados con el 

componente lingüístico, 

sociolingüístico y 

pragmático) que permiten 

Conocimientos 

 

 

Destrezas 

 

Gramática  

Vocabulario 

Fonética 

Expresión oral 

Comprensión oral 

What´s…? 

Do you …? 

Are you…? 

Is it…? 

Where…? 

Rúbrica expression oral 

 

(Speaking rubric) 

 

(KET for schools speaking test) 
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a una persona 

comunicarse (MCER 

(2002). 

 

 

Características 

individuales 

 

 

Motivación 

Autonomía 

Creatividad 

How old…? 

How often…? 

When´s….? 

How…? 

Who´s…? 

Tell me… 

¿Cómo te 

sentiste? 

¿Fué fácil? 

¿Te tomo mucho 

tiempo? 

¿Qué fue lo más 

difícil de hacer? 

 

 

 

Observación 

 

Nota: La tabla muestra aquí los instrumentos de manera genérica. Los instrumentos están descritos de manera detallada en la sección correspondiente de esta tesis.  
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CAPÍTULO III. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
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3.1. Tipo de investigación   

La presente investigación es de tipo experimental y aplicada, busca dar solución 

a un problema, manipulando intencionalmente una variable independiente, para luego, 

analizar las consecuencias de la manipulación en una variable dependiente (Hernández, 

Fernández  y Baptista, 2014) 

3.2. Diseño de Investigación 

El diseño de la presente investigación referido al uso de las estrategias de 

dramatización para el desarrollo de las competencias comunicativas de los estudiantes 

de primer grado de secundaria de la institución educativa Juan Pablo Segundo, de 

acuerdo con Hernández, Fernández  y Baptista (2014) es una investigación de diseño 

pre experimental, con pre test/post test y con un solo grupo (o grupo único). El diseño 

es el siguiente: 

 

Gu  01        X          02 

Gu: Grupo único 

01: Pre Test  

X: Aplicación las estrategias de dramatización 

02: Post Test 

3.3. Área de Investigación 

Tecnología educativa: aprendizaje del idioma extranjero. 
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3.4. Población 

La población seleccionada para la investigación, estuvo conformada por 32 

estudiantes de primer grado A de secundaria de la Institución Educativa Juan Pablo 

Segundo de la siguiente manera: 

Tabla 6. Población de alumnos de primer grado A de secundaria de la institución Educativa Juan 

Pablo Segundo. 

 

Condición del estudiante  

N° de estudiantes  

Total Varones  Mujeres  

Matriculados  14 18 32 

  

Nota: Elaborada a parir del Registro de estudiantes matriculados I.E.P Juan Pablo II - 2017. 

 

3.5. Muestra 

Se trabajó con toda la sección de primer grado A, por lo que no se realizó muestra 

propiamente dicho, dado que la sección se encontraba constituida, y al que se denomina 

muestreo por conveniencia. 

3.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

3.6.1. Observación directa.  

Para la recolección de datos primarios en forma directa, se utilizó la observación 

en el aula, de los estudiantes del primer grado A de la Institución Educativa Juan Pablo 

Segundo. Del mismo modo, se observó que la docente no utilizaba las estrategias de 

dramatización en el proceso de enseñanza aprendizaje, particularmente en la enseñanza 

de la habilidad del speaking (competencia comunicativa). Ello nos permitió poner a 

prueba las estrategias de dramatización para la adquisición de dicha habilidad por parte 

de los estudiantes antes mencionados.  
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3.6.2. Aplicación de encuesta. 

Se desarrolló mediante la aplicación de un cuestionario conformado por 08 

preguntas a los 32 estudiantes de primer grado A de secundaria de la institución Juan 

Pablo Segundo, conformado por 14 varones y 18 mujeres entre los 11 y 12 años de 

edad. El cuestionario fue elaborado con el objetivo de verificar si los estudiantes de 

primer grado A de secundaria tenían conocimiento de las Estrategias de dramatización, 

lo que significaba el uso de las mismas por parte de los docentes. Las preguntas fueron 

formuladas en el idioma español.  

 

3.6.3. Descripción de los instrumentos  

a) Cuestionario de percepción. 

El cuestionario tuvo la finalidad de encontrar la viabilidad  del uso de las 

estrategias de dramatización por parte de sus docentes en el desarrollo de las 

competencias comunicativas de los estudiantes, teniendo en cuenta los objetivos de la 

investigación, las características de la ciudad, en donde se realizó la investigación y el 

nivel de inglés de los estudiantes encuestados. El cuestionario de 08 preguntas de 

opción múltiple estuvo diseñado en base a la escala de Likert. 

b) Key English Test (KET) for schools para el pre test y post test.  

 Se elaboró un test para identificar el nivel de la competencia comunicativa 

(Expresión Oral) de los estudiantes de primer grado A de secundaria de la institución 

educativa Jun Pablo Segundo. En dicha elaboración se siguieron los criterios 

establecidos por el test internacional de Cambridge, denominado Key English Test 

(KET) for schools speaking test. El KET es un instrumento que permite demostrar 

que el estudiante es capaz de hacer uso del idioma inglés en situaciones comunicativas 
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sencillas. Está enmarcado en el nivel A2 del Marco Común Europeo de Referencia para 

las lenguas (MCER). Está diseñado y dirigido a estudiantes en edad escolar. 

El test de speaking consta de dos partes, la primera parte tiene una duración de 5 

a 6 minutos mientras que la segunda tiene una duración de 3 a 4 minutos, lo que indica 

que la duración total es de 8 a 10 minutos. Se aplica en forma individual, parejas o en 

grupos de tres. 

En la primera parte del examen oral los estudiantes interactúan con el 

interlocutor, mientras que en la segunda parte se espera que los estudiantes interactúen 

entre sí. 

 Con el KET se mide la competencia comunicativa oral, consta de tres 

dimensiones: Gramática y vocabulario, pronunciación y comunicación interactiva. 

Sirvió para medir la competencia comunicativa de los estudiantes del primer grado A de 

la Institución Educativa Juan Pablo Segundo antes y después del programa diseñado 

para este propósito. Para lo cual se aplicó un pre test y un post test 

La forma en la que se aplicó el instrumento a los 32 estudiantes de primer grado A, fue 

la siguiente: 

 Primera Parte  

 Los estudiantes ingresaron al aula en pares de acuerdo a una lista que fue publicada. 

 El interlocutor formuló preguntas relacionadas a información personal, gustos, 

familia, habilidades preguntas acerca de datos biográficos.  

 Los estudiantes respondieron directamente al interlocutor.  
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Segunda Parte 

Se utilizaron tarjetas que facilitaron la formulación de preguntas de tipo no 

personal. El interlocutor brindó las instrucciones y entregó a uno de los estudiantes una 

tarjeta con palabras claves para formular las preguntas y a otro estudiante una tarjeta 

con información para poder dar respuesta a las preguntas. Después que los candidatos 

preguntaron y respondieron las preguntas, intercambiaron roles. 

 

c) Sesiones de Aprendizaje utilizando estrategias de dramatización. 

Estas sesiones fueron desarrolladas en base a un programa de inglés que incluía 

8 sesiones de aprendizaje. Cada sesión tuvo una duración de 45 minutos cada una, en las 

que se pondría en práctica estrategias de dramatización. Dichas sesiones estaban 

orientadas a mejorar las competencias comunicativas de los estudiantes de primer grado 

A de la institución Juan Pablo Segundo. El diseño de cada sesión de aprendizaje 

obedeció a criterios del Test Estándar Internacional KET Cambridge para las 

competencias comunicativas del idioma inglés. En la tabla 7 se  muestran la estructura 

específica del programa de aprendizaje desarrollado en esta investigación. 

Tabla 7. Sesiones de aprendizaje desarrolladas. 

Learning process programme  

Goal   Strategies Oral  

 activities   

Evaluation 

Tools 

1st  Lesson Plan “Listen to me” 

CAN understand 

simple questions 

and commands 

Warm up activity 

Pass out hand-outs  

Explain the objectives of the activity  

Explain the rules  

Form pairs and conduct the activity  

Help learners form simple and closed questions  

Provide specific language forms to be used 

Close by reviewing any new words. 

Brainstorming 

 

Information gap 

activity   

 

Pair work 

 

         Checklist  

 

 

           

2nd Lesson Plan “Likes and dislikes” 

CAN express likes 

and dislikes in 

familiar contexts 

Warm up activity 

Explain the objectives of the activity  

Introduce language for talking about likes and dislikes. 

Picture describing  

Call activity 

Discussion 

Auxiliary 

register  
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using simple 

language. 

Sum up & review objectives of lesson 

Close by reviewing any new words. 

Information Gap 

activity 

 

Rating scale 

3rd Lesson Plan “What can I do?”  

CAN give 

information about 

their abilities 

Warm up activity 

Introduce language for describing abilities 

Sum up & review objectives of lesson 

Close by reviewing any new words. 

Brainstorming 

 Picture describing 

Information Gap 

activity 

Auxiliary 

register  

Rating scale 

4th Lesson Plan “My family” 

CAN give 

information about 

their family 

Warm up activity 

Introduce language for giving information about family. 

Sum up & review objectives of lesson 

Close by reviewing any new words. 

Brainstorming 

Information gap 

Interview 

Group Discussion 

Auxiliary 

register  

Rating scale 

5th Lesson Plan “My hometown” 

CAN give 

information about 

their home town 

Warm up activity 

Introduce language for giving information about their 

hometown. 

Sum up & review objectives of lesson 

Close by reviewing any new words. 

Brainstorming 

Picture describing 

Information gap 

Discussions 

Auxiliary 

register  

Rating scale 

6th Lesson Plan “I watch films”  

 

CAN give 

information about 

their free-time 

activities 

Warm up activity 

Introduce language for giving information about their free-

time activities. 

Sum up & review objectives of lesson 

Brainstorming 

Interview 

Information gap 

Auxiliary 

register  

Rating scale 

7th Lesson Plan “My favourite subject is Science” 

CAN give 

information about 

their school 

subjects 

Warm up activity 

Introduce language for giving information about their 

school subjects. 

Sum up & review objectives of lesson 

Discussions 

Picture describing 

Discussions 

Interviews 

Rating scale  

Auxiliary 

register 

8th Lesson Plan “We use technological equipment” 

CAN ask and 

answer questions 

about modern 

inventions. 

Warm up activity 

Introduce vocabulary about modern inventions we use. 

Use the prompts. 

In pairs, practice the conversation and make a role play  

Sum up & review objectives of lesson 

Brainstorming 

Information gap 

 

Discussions 

Auxiliary 

register  

 

Rating scale 

Nota: Elaboración propia de los autores de la presente investigación. 

 

d) Aplicación del Post-test  

Concluida la aplicación del  el programa de inglés de ocho sesiones de 

aprendizaje, utilizando las estrategias de dramatización con los 32 estudiantes de primer 

grado A, se procedió a la aplicación del Post-test para evaluar si la aplicación de las 

estrategias didácticas habían tenido una influencia significativa en la adquisición de la 

competencia comunicativa en el idioma inglés. Se hizo uso de la escala de evaluación 

del test estándar internacional KET Cambridge, que al igual que el Pre-test, se dividió 

en dos partes: 
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Primera Parte 

 Los estudiantes ingresaron al aula en pares de acuerdo a una lista que publicada.  

 El interlocutor interrogó sobre acerca de cosas que le gustan y no a los estudiantes, 

deletrear su nombre y/o apellidos, rutinas diarias, etc.  

 Los estudiantes respondieron directamente al interlocutor.  

Segunda Parte 

Se utilizaron tarjetas con las que los estudiantes formularon de preguntas de tipo no 

personal. El interlocutor brindó las instrucciones y entregó a uno de los estudiantes una 

tarjeta con palabras claves para formular preguntas y a otro estudiante una tarjeta con 

información pertinente para dar respuesta a las preguntas. Después que los candidatos 

preguntaron y respondieron, intercambiaron roles. 

3.6.4. Validación y confiabilidad de los instrumentos  

El KET for schools fue desarrollado entre los años 1991-1994 y está alineado 

con el Marco Común Europeo de Referencia para el nivel A2 del idioma inglés. Ha sido 

revisado y mejorado en marzo de 2004 en base a las sugerencias de instituciones 

clientes y usuarios del idioma inglés.1 Este test, y los tests más avanzados de la 

Universidad de Cambridge, han sido ya validados por el Sistema de Calidad de la 

Association of Language Testers de Europa. Asimismo,  ha sido validado utilizando una 

metodología llamada item banking, que es una aplicación de la ítem response theory 

(IRT), que construyen un banco de ítems calibrados que la aplicación consistente de los 

estándares de un test.2  

                                                           
1 Ver, http://www.iltea.org/cambridge/KET/ket_handbook2007.pdf 
 
2 Ver, http://www.cambridgeenglish.org/research-and-validation/validity-and-
validation/ 
 

http://www.iltea.org/cambridge/KET/ket_handbook2007.pdf
http://www.cambridgeenglish.org/research-and-validation/validity-and-validation/
http://www.cambridgeenglish.org/research-and-validation/validity-and-validation/


 

56 
 

3.6.5. Consideraciones éticas. 

La presente investigación asume los aspectos éticos estipulado por la APA, en 

temas de investigación, dado que se cumplió con las consideraciones siguientes: 

Autorización institucional: se solicitó permiso formal a la institución educativa. 

Evitar el plagio: el presente trabajo es original y no se apropia de las ideas de otros 

autores, se le rinda todo el crédito de sus investigaciones. 

El engaño en la investigación: el estudio no se involucra en consignas engañosas en 

técnicas, ni métodos.  

Compartir datos de investigación para su verificación: no se niega el acceso a los datos 

obtenidos y se cuida de la confidencialidad. 

Beneficencia y no maleficencia: en la investigación se esfuerza por hacer el bien con 

quienes interactuamos y se asume la responsabilidad de no hacer daño. 

 

3.6.6. Técnicas para el procesamiento y análisis de datos  

Análisis estadístico de los resultados. 

La determinación de  la normalidad de los datos obtenidos se hizo mediante la 

prueba de normalidad de Shapiro Wilk, dado que la muestra fue menor a 50 individuos.  

Para el análisis de las diferencias de los datos obtenidos entre el pre test y el post 

test, se utilizó la prueba de Wilcoxon. Ésta es una prueba no paramétrica, alternativa a la 

prueba de t, que sirve para comparar dos muestras relacionadas. Su utilización permite 

determinar que la diferencia no se debe simplemente al azar sino que, como en el caso 

de esta investigación, dicha diferencia se atribuye a la aplicación de las estrategias de 
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dramatización utilizadas en el experimento. Ello permitirá afirmar si la diferencia que se 

ha obtenido es estadísticamente significativa.  

 Más específicamente, para analizar los datos obtenidos  del pre test y del post 

test, se tuvo en cuenta la significación bilateral (Sig.) con un  = 0.05., y se tradujo la 

hipótesis de investigación a sus respectivas hipótesis estadísticas:  

 H0: No existen diferencias significativas en el desarrollo de la competencia 

comunicativa del idioma ingles utilizando estrategias de dramatización. 

 H1: Existen diferencias significativas en el desarrollo de la competencia 

comunicativa del idioma ingles utilizando estrategias de dramatización. 

En esta prueba se adoptó la regla de decisión estándar, la cual establece que si el 

valor de p ≤ 0.05, entonces se rechaza la Ho y se acepta la H1.  Si el valor de p  

0.05, entonces se acepta la H0.  

Para el procesamiento de los datos obtenidos en la presente investigación se utilizó 

el software SPSS 23, junto con Excel 2016 de Microsoft Word.  
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 
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4.1. Presentación de los resultados, análisis e interpretación. 

4.1.1. Sondeo de la percepción por parte de los alumnos del primer año 

de nivel secundario de la institución educativa Juan Pablo 

segundo con respecto al uso de la estrategia de dramatización y a 

la práctica de hablar inglés en clase. 

4.1.1.1. Sondeo de la percepción por parte de los alumnos con respecto 

al uso de la estrategia de dramatización. 

Gráfica  1. Utilidad de las técnicas empleadas por el docente para desarrollar la expresión oral en el 

idioma inglés. 

 

             Gráfica 1: Ha sido elaborada a partir de encuesta de percepción sobre la enseñanza del idioma 

inglés diseñada por los autores de la presente investigación. 

A la pregunta: ¿Consideras que las técnicas que emplea el profesor para 

desarrollar la expresión oral (speaking) son útiles?, el 43,75%  (14 alumnos) de los 

alumnos respondieron que solo algunas veces consideran útiles las técnicas pedagógicas 

que usa el docente para enseñar a hablar idioma inglés.  

    

 

 

 

 

4

8

14

6

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Siempre usualmente Algunas Veces Nunca

Fr
ec

u
en

ci
a



 

60 
 

Gráfica  2. Percepción sobre uso de la dramatización en la enseñanza del idioma inglés. 

 

                 Gráfica 2: Ha sido elaborada a partir de encuesta de percepción sobre la enseñanza del idioma 

inglés diseñada por los autores de la presente investigación. 

Respecto a la pregunta, ¿Desarrollas algunas actividades de dramatización en tus 

clases de inglés? Se puede observar en la gráfica 2 que el 31.25 % de los alumnos 

respondieron algunas veces con una frecuencia de la respuesta un total de 10 alumnos, 9 

alumnos respondieron usualmente siendo un 28.13% de la población, 7 alumnos que 

respondieron siempre con un porcentaje de 21.88% y 6 alumnos que son un18.75% de 

la población respondieron nunca. 

El sondeo sobre el uso de técnicas de dramatización para la enseñanza del 

idioma inglés en clase, muestra que escasamente se la ha utilizado. Esta situación 

autoriza a las investigadoras para poner prueba el uso de las estrategias de 

dramatización en la enseñanza de la habilidad de hablar inglés y analizar su influencia 

en dicha habilidad.  
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4.1.1.2. Sondeo de la percepción por parte de los alumnos con respecto a 

la práctica de hablar inglés en clase.  

 

Gráfica  3. Uso del idioma inglés en clase. 

 

             Gráfica 3. Ha sido elaborada a partir de encuesta de percepción sobre la enseñanza del idioma 

inglés diseñada por los autores de la presente investigación. 

 

Respecto a la pregunta, ¿Practicas o hablas inglés en clase? Se puede observar 

en la gráfica 3, que el 34.38 % de los alumnos respondieron algunas veces con una 

frecuencia de la respuesta de un total de 11 alumnos, 6 alumnos respondieron 

usualmente siendo un 18.75% de la población, al igual que los alumnos que 

respondieron siempre y 9 alumnos que son un 28.13% de la población respondieron 

nunca. 
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Gráfica  4. Percepción de los alumnos sobre el uso del idioma inglés en diferentes situaciones. 

 

             Gráfica 4. Ha sido elaborada a partir de encuesta de percepción sobre la enseñanza del idioma 

inglés diseñada por los autores de la presente investigación.  

 

Respecto a la pregunta, ¿Utilizas el inglés aprendido en diferentes situaciones? 

Se puede observar en la gráfica 4, que el 46.88 % de los alumnos respondieron algunas 

veces con una frecuencia de la respuesta un total de 15 alumnos, 4 alumnos 

respondieron usualmente siendo un 12.50% de la población, 2 alumnos que 

respondieron siempre con un porcentaje de 6.25% y 11 alumnos que son un 34.38% de 

la población respondieron nunca. 

Gráfica  5. Percepción de la seguridad que siente al hablar inglés. 

.  

 Gráfica 5.  Ha sido elaborada a partir de encuesta de percepción sobre la enseñanza del idioma inglés 

diseñada por los autores de la presente investigación. 
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Respecto a la pregunta, ¿Te sientes seguro cuando hablas inglés? Se puede 

observar en la gráfica 5, que el 37.50 % de los alumnos respondieron algunas veces con 

una frecuencia de la respuesta un total de 12 alumnos.  Un total de 9 alumnos 

respondieron usualmente haciendo el 28.13% de la población, del mismo modo, 9 

alumnos que respondieron nunca, y 11 alumnos respondieron siempre (6.25% de la 

población). 

Gráfica  6. Percepción de los alumnos sobre su expresión con  facilidad en inglés. 

 

 

            Gráfica 6. Ha sido elaborada a partir de encuesta de percepción sobre la enseñanza del idioma 

inglés diseñada por los autores de la presente investigación. 

 

Respecto a la pregunta, ¿Puedes expresar fácilmente tus ideas en inglés? Se 

puede observar en la gráfica 6, que el 56.25 % de los alumnos respondieron algunas 

veces con una frecuencia de la respuesta un total de 18 alumnos, 8 alumnos 

respondieron usualmente siendo un 25.00% de la población, 5 alumnos que 

respondieron nunca siendo un 15.63% y 1 alumno que es un 3.13% de la población 

respondió siempre. 
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Gráfica  7. Uso del internet para mejorar la expresión oral (speaking). 

 

             Gráfica 7. Ha sido elaborada a partir de encuesta de percepción sobre la enseñanza del idioma 

inglés diseñada por los autores de la presente investigación. 

Respecto a la pregunta, ¿Utilizas el internet para mejorar tu expresión oral en 

inglés? Se puede observar en la gráfica 7, que 29 alumnos hacen uso del internet para 

mejorar su expresión oral en el idioma inglés.  Sin embargo, sólo 28.13% lo usan siempre 

para ello. En cambio, el 37.50% de los alumnos es decir 12, lo hacen con frecuencia, 

mientras que un 28.13% de la poblaría solo algunas veces usan el internet para la 

habilidad de hablar inglés. Un 9.38% de la población respondió nunca han usado el 

internet para mejorar su speaking.  

La realidad antes expuesta, muestra que a falta de una enseñanza del inglés que 

use metodologías activas y lúdicas, como es el caso de la dramatización, los alumnos en 

su mayoría están recurriendo al internet para llenar ese vacío. Eso es positivo, pero 

como el inglés se debe enseñar también en las aulas, se hace necesario utilizar la 

dramatización, como una de las técnicas pedagógicas, que pueden afianzar los esfuerzos 

individuales que ya vienen haciendo los alumnos. Sin embargo como los datos 

anteriores son producto de la percepción de los alumnos, como paso siguiente se 

determinará el nivel de la habilidad de hablar inglés de ellos con un test 

internacionalmente válido, antes de aplicar la técnica de dramatización en la enseñanza 
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de dicha habilidad. Ello permitirá saber en cuánto incrementa ducha habilidad por 

efecto de su uso.  

4.1.2. Determinación de nivel de inglés de los alumnos de primer año de 

educación de nivel secundario de la institución educativa Juan 

Pablo Segundo, en el Pre Test, usando el KET for schools.  

 

Gráfica  8. Determinación del nivel de inglés de la población bajo investigación (pre test). 

 

Gráfica 8. Ha sido elaborada a partir de Pre test aplicado a los alumnos de primer grado A de 

secundaria de la Institución Educativa Juan Pablo Segundo. 

 

La gráfica 8, muestra que 15 alumnos obtuvieron una calificación desaprobatoria 

de 10 puntos en la escala vigesimal, los cuales constituyen el  46.88% de la población; 

mientras que 17 alumnos obtuvieron una calificación aprobatoria (53.12%). Es de 

notarse que sólo el 3.13 % (1 alumnos) obtuvo una calificación aprobatoria de 15 que 

podría considerarse deseable.  

Así, pues, el pre test indica que se necesita mejorar el nivel de la competencia 

comunicativa en la enseñanza del idioma inglés de los alumnos de primer grado de 

educación secundaria de la institución educativa Juan Pablo Segundo. Ahora se 
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mostrarán los resultados después de aplicar la dramatización en la enseñanza del idioma 

inglés a la misma población. 

4.1.3.  Medición del nivel de la competencia comunicativa del idioma 

inglés de los alumnos participantes en la investigación después de 

la aplicación de estrategias de dramatización, utilizando un post 

test con los criterios de la certificación internacional KET for 

Schools - Cambridge. 

Gráfica  9. Medición del nivel de la competencia comunicativa del idioma inglés de los alumnos 

participantes en la investigación después de la aplicación de estrategias de dramatización, (post-test). 

 

 

Gráfica 9.  Elaborad a partir del Post test, usando el KET for Schools para evaluar la habilidad de 

speaking, aplicado a los alumnos de primer grado A de secundaria de la Institución 

Educativa Juan Pablo Segundo. 

 

 

La gráfica 9, se observa que en el post test, 26 alumnos (81.25%) obtuvieron una 

calificación aprobatoria frente a 17 en el pre-test; es decir, el número de alumnos 

aprobados se incrementó en 9 luego de usar la técnica de dramatización, mientras que el 

número de alumnos desaprobados bajó 15 a sólo 6, que representa el 18.755%. 
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Gráfica  10. Comparación de los resultados obtenidos en el pre-test vs. post-test. 

 

Gráfica 10.  Ha sido elaborada en base a los resultados del pre-test y post test aplicado a los 

alumnos de primer grado A de secundaria de la Institución Educativa Juan Pablo 

Segundo. 

 

De la gráfica 10 se observa que en el Pre test 15 obtuvieron una calificación 

desaprobatoria de 10 en la escala vigesimal, mientras que en solo 6 alumnos obtuvieron 

10 en la escala vigesimal. Asimismo se observa que de entre los 17 alumnos con 

calificación aprobatoria en el Post test, la mayoría (8 alumnos) obtuvieron la 

calificación de 13 en la escala vigesimal.  En todas las calificaciones aprobatorias (11 a 

15 en la escala vigesimal), excepto en la calificación 12, en todas las demás hubo un 

incremento en el número de alumnos por cada calificación aprobatoria.  

4.2. Análisis estadístico de los resultados.  

En primer lugar se determinó la normalidad de los datos obtenidos, mediante la 

prueba de normalidad de Shapiro Wilk, ya que la muestra fue de menos de 50 

individuos. A través de esta prueba, se determinó la distribución de la muestra 

asumiendo que: 
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H0: Los datos siguen una distribución normal (p>0.05) 

H1: Los datos no siguen una distribución normal (p<0.05) 

Como resultados se obtuvo que la significancia, es de .000, lo cual es interior al 

= 0.05, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se asume que la distribución no es 

normal. Por ello se utilizó la prueba de Wilcoxon, ya que es la alternativa no 

paramétrica de la prueba t para muestras relacionadas. 

Tabla 8. Prueba de normalidad de Shapiro Wilk. 

 

 

Estadístico gl Sig. 
 

.906 32 .009 
 

 

Nota: Elaboración de los autores de la presente investigación utilizando el software SPSS 23.  

Para analizar los datos obtenidos, se tuvo en cuenta la significación bilateral (Sig.) 

con un alfa de 0.05. Ante ello, se asumió como hipótesis estadísticas, las siguientes:  

H0: No existen diferencias significativas en el desarrollo de la competencia 

comunicativa del idioma ingles utilizando estrategias de dramatización. 

H1: Existen diferencias significativas en el desarrollo de la competencia 

comunicativa del idioma ingles utilizando estrategias de dramatización. 

Con respecto al objetivo general, se encontró que el uso de estrategias de 

dramatización en la enseñanza de la habilidad de speaking sí tuvo una influencia 

significativa en el desarrollo de la competencia comunicativa del idioma inglés en los 

alumnos del primer año del nivel secundario de la institución educativa Juan pablo 
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segundo – Cajamarca 2017. Dado que la significación obtenida es de .000, la cual es 

menor a 0.05, tal como se muestra en la tabla 9. 

Tabla 8. Prueba de Wilcoxon. 

 

  Post-test - Pre-test 

Z -4,434b 

Sig. asintótica (bilateral) .000 

Nota. Elaboración de los autores de la presente investigación  utilizando el software SPSS 23. 

 

Asimismo, al haberse incrementado significativamente el nivel de la 

competencia de speaking como producto del uso de las estrategias de dramatización, se 

ha logrado el objetivo específico de elevar el nivel de la competencia comunicativa del 

idioma inglés de los alumnos participantes en la investigación que se propuso en esta 

investigación.  

4.3.  Discusión de los resultados. 

 

Porque consideramos que es valioso conocer la percepción de los estudiantes en 

relación a la enseñanza del idioma inglés, previo a la ejecución de la propuesta, se 

aplicó una encuesta, la cual tenía como objetivo conocer la opinión y actitud de los 

estudiantes de primer grado A de secundaria hacia las estrategias de dramatización, lo 

que significaba el uso de las mismas por parte de los docentes. Las preguntas fueron en 

el idioma español y se hizo uso de la escala Likert. Los alumnos respondientes a dichas  

preguntas, cuyas respuestas dieron información relevante sobre la dinámica de la clase 
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de inglés. Los elementos que se consideraron en la encuesta fueron la utilidad de las 

técnicas de enseñanza, desarrollo de actividades de dramatización, uso del idioma inglés 

en situaciones diversas, seguridad al momento de expresar ideas en inglés y el uso del 

internet para desarrollar la expresión oral. Todos estos elementos confluyen para el 

logro de un nivel de competencia comunicativa efectiva. En relación a las respuestas 

dadas a tenemos que el 12.5 % indica que las técnicas empleadas si ayudan a desarrollar 

la expresión, un 21.88 % considera que si se hace uso de algunas actividades de 

dramatización, el 6,5% usa el inglés en otras situaciones y se siente seguro de hablar , a 

diferencia de un 3.13 %  que puede expresar fácilmente sus ideas en inglés mientras que  

un 28.13  hace uso de la internet para mejorar su expresión oral  Los resultados 

sustentan la propuesta, la cual apoya lo propuesto en el modelo integrador de  Stern  

(citado por Mayor, 1994) quien señala que la adquisición y enseñanza de una segunda 

depende de una serie de variables: sociolingüísticas, cognitivas, afectivas, operaciones 

mentales, estrategias, variables relacionadas a l sistema educativo y a la exposición al 

idioma. Si se consideran todos estos elementos, entonces el resultado del aprendizaje 

sería óptimo. Esto difiere mucho con la realidad encontrada, realidad en la que se limita 

el uso de idioma en situaciones comunicativas y en la que las estrategias de 

dramatización no se ponen en práctica. En la manera que genere una mejora en la 

competencia comunicativa.  Teniendo en cuenta lo expresado por Casado y Mariyon 

(2013) sobre la expresión oral, considerada como el resultado de la interacción entre 

recursos y materiales puestos en práctica dentro del aula y lo planteado por el Marco 

Común Europeo en relación al medio que todo usuario de la lengua debe usar para 

lograr un equilibrio de los recursos y poner en acción procedimientos y procesos que 

satisfagan toda necesidad de comunicación en las diferentes situaciones y contextos, es 

que se considera vital dar mayor énfasis a los aspectos motivacionales que lleven al 
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desarrollo de la expresión oral y por ende una mejora de la competencia comunicativa,  

en la que  no solo sea de importancia las nociones, normas y/o estructuras gramaticales. 

Habiendo medido el nivel de la competencia comunicativa del idioma inglés en 

los alumnos participantes en esta investigación antes de la aplicación de las estrategias 

de dramatización se encontró que hubo un elevado número de desaprobados (15 

alumnos),  conformando el 46.88% de la población. Pero luego de la aplicación de las 

estrategias de dramatización el número de desaprobados disminuyó de 15 a 6 alumnos, 

y el número de alumnos aprobados se incrementó 17 a 26 que representa el 81.25% de 

la población en estudio.  

Obtenidos los resultados del post test, es decir después de la aplicación de 

estrategias de dramatización, la prueba estadística arrojó que por influencia de las 

estrategias de dramatización sí hubo un incremento significativo del nivel de la 

competencia comunicativa del idioma inglés en los alumnos. De este modo, para este 

caso específico estudiado, se ha confirmado la hipótesis de investigación, y, al mismo 

tiempo, se logró el objetivo principal de esta investigación al determinar que sí hubo 

una influencia positiva de las estrategias de dramatización en el desarrollo de las 

competencias comunicativas en el idioma inglés. Este resultado también coincide con lo 

planteado por Onieva (2011). Y contrastan con el estudio de Rosales et al. (2013), 

quienes trataron de mejorar la competencia comunicativa del inglés con una plataforma 

interactiva, sin embargo los resultados no fueron favorables debido a que, a diferencia 

de la dramatización, la plataforma no permite el apoyo, acompañamiento ni la disciplina 

que la dramatización sí brinda (Delgado, 2011). Los resultados del presente estudio 

apoyan lo planteado por Bandura (1969), ya que la observación e imitación que se 

desarrolla en las técnicas como mimo, involucran factores cognitivos como la reflexión 

y la simbolización para dar lugar a una conducta.  
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Los resultados obtenidos también se podrían explicar desde lo planteado por 

Vygotsky (1995), ya que sostiene que los niños adquieren y mejoran sus habilidades 

cognoscitivas mediante la interacción social, lo cual se logra por factores externos del 

aprendizaje, el mismo que se da mediante el lenguaje oral, juego simbólico, la lectura y 

la escritura. Asimismo, las estrategias de dramatización al ser una técnica que permite 

una mejor comunicación y síntesis de lo aprendido (Delgado, 2011) también motivan 

extrinseca e intrinsecamente, y aperturan espacios de educación más divertida y por lo 

tanto con mejores resultados en el aprendizaje (Perrine, 1995).  

Finalmente, los investigadores han notado que existe un tema que podría ser de 

investigación con respecto a la motivación del alumno para aprender un segundo 

idioma. 
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS. 
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5.1. CONCLUSIONES 

5.1.1. Conclusión general.  

Los resultados de esta investigación, permiten afirmar que el uso de estrategias 

de dramatización tiene una influencia estadísticamente significativa en el desarrollo de 

la competencia comunicativa del idioma inglés en los alumnos del primer año del nivel 

secundario de la institución educativa Juan Pablo Segundo - Cajamarca 2017. En efecto, 

se compararon los resultados del pre test con los del post test usando  prueba de 

hipótesis de Wilcoxon, obteniéndose un valor p = 0.000, con un nivel de significación 

de  = 0,05, con lo cual se concluye que la influencia ejercida por el uso de estrategias 

de dramatización sobre la competencia comunicativa fue altamente significativa. De 

este modo quedó también cumplido el objetivo general de investigación que buscaba 

determinar dicha influencia.  

5.1.2. Conclusiones específicas 

a) Al realizar el sondeo acerca de la percepción por parte de los alumnos del 

primer año de nivel secundario de la institución educativa Juan Pablo segundo 

con respecto al uso de la estrategia de dramatización se encontró éstas 

estrategias se usaban sólo algunas veces.  En efecto, el 31.25 % de los alumnos 

confirmaron esta realidad al responder que dicha estrategia se usaba algunas 

veces, y el 18.75% de los alumnos respondieron que dicha estrategia nunca se 

usaba. 

b) Al aplicar el pre-test con los criterios de la certificación internacional KET for 

Schools – Cambridge, se determinó que  el nivel de la competencia 

comunicativa del idioma inglés de los alumnos participantes en la investigación 

previa a la aplicación de las estrategias de dramatización (ver figura 8), se 

encontró que dicho nivel fue bajo. Ello se muestra el hecho que 15 alumnos 
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obtuvieron una calificación desaprobatoria de 10 puntos en la escala vigesimal, 

los cuales constituyen el  46.88% de la población; mientras que 17 alumnos 

obtuvieron una calificación aprobatoria (53.12%). Es de notarse que sólo el 3.13 

% (1 alumno) obtuvo una calificación aprobatoria de 15 que podría considerarse 

deseable.  

c) Al medir el nivel de la competencia comunicativa del idioma inglés de los 

alumnos participantes en la investigación después de la aplicación de estrategias 

de dramatización, utilizando un post test con los criterios de la certificación 

internacional KET for Schools – Cambridge, se encontró que éste fue alto (ver 

fig. 9). En efecto, 26 alumnos (81.25%)  obtuvieron una calificación aprobatoria 

frente a 17 en el pre-test. En tanto que el número de alumnos desaprobados bajó 

15  (en el pre test) a sólo 6, que representa el 18.755% del total de alumnos. 

d) Como consecuencia de haber utilizados estrategias de dramatización en la 

enseñanza del idioma inglés a los estudiantes del primer grado de nivel 

secundaria de la institución educativa Juan Pablo segundo, se logró elevar su 

nivel en la competencia comunicativa del idioma inglés, tal como se ha 

demostrado en la medición en el post test. 

5.2. SUGERENCIAS 

A los docentes de inglés, de la Institución Educativa Juan pablo Segundo, 

indistintamente del nivel, se sugiere hacer uso de las siguientes estrategias de 

dramatización: role play, drama and language games, entre otros. Pues ello les permitirá 

desarrollar la gramática y el vocabulario del idioma inglés, visto que queda demostrado 

que mejoran el aprendizaje y las competencias comunicativas del idioma inglés. Para 

ello deben basarse en la rúbrica y el modelo de la estructura de las sesiones, las mismas 
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que se pueden modificar de acuerdo a la necesidad del alumno, docente o nivel. 

Asimismo, se les recomienda también la utilización de simulación como estrategia de 

dramatización para desarrollar la pronunciación y el uso de mime para fortalecer la 

comunicación interactiva en los alumnos. 

A los alumnos, se les sugiere aplicar las estrategias de dramatización aquí 

planteadas para que puedan mejorar sus competencias comunicativas. 

A las instituciones educativas, se sugiere implementar alternativas de enseñanza 

más entretenidas y significativas para los alumnos, especialmente en el idioma inglés, 

para lo cual pueden seguir la metodología planteada en el presente estudio. 
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ANEXO 1 

 

ENCUESTA DE PERCEPCION DE LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS 

 INSTRUCIÓN: Lee cuidadosamente y responde las siguientes preguntas. 

 

1. ¿Te sientes motivado en tu clase de inglés para el aprendizaje del idioma? 

a) Siempre    b)  usualmente            c) algunas veces d)  nunca 

 

2. ¿Practicas o hablas inglés en clase? 

a) Siempre    b)  usualmente            c) algunas veces d)  nunca 

 

3. ¿Consideras que las técnicas que emplea el profesor para desarrollar la expresión 

oral (speaking) son útiles? 

a) Siempre    b)  usualmente            c) algunas veces d)  nunca 

 

4. ¿Desarrollas algunas actividades de dramatización en tus clases de inglés? 

a) Siempre    b)  usualmente            c) algunas veces d)  nunca 

 

5. ¿Utilizas el inglés aprendido en diferentes situaciones? 

a) Siempre    b)  usualmente            c) algunas veces d)  nunca 

 

6. ¿Te sientes seguro cuando hablas inglés? 

a) Siempre    b)  usualmente            c) algunas veces d)  nunca 

 

7. ¿Puedes expresar fácilmente tus ideas en inglés? 

a)  Siempre    b)  usualmente            c) algunas veces d)  nunca 

 

8. ¿Haces uso del internet para mejorar la expresión oral (speaking)? 

a) Siempre    b)  usualmente            c) algunas veces d)  nunca 
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ANEXO 2 

 

PRE TEST 

 

I. General Information 

a) Educational Institution : Juan Pablo II 

b) Area    : English 

c) Grade    : 1°  

d) Number of students  : 32 

e) Date    : 07 de Agosto 

f) Tutor´s Name   : Elfer Miranda 

g) Researchers   : Mirian Angélica Gutiérrez Quiroz 

  Glenda del Rosario Vences Salazar 

 

II. Main Objective 

- Evaluate the previous knowledge of each student about the English 

language in the KET Cambridge international test. 

  

III. Specific Objectives: 

- Identify the speaking level of the students. 

 

IV. Instrument(s): A questionnaire, prompt cards, a rating scale of oral 

expressions of KET exam 

 

V. Stages of evaluation 

 

- Researchers introduce themselves and explain why they are going to 

work with them. 

 

VI. Instructions 

PART 1 

- Students must enter into the classroom in pairs according to the 

published list 

- Students fill their speaking rubric with their names and give it to the 

interlocutor. 

- Students talk about their personal information and answer 4 basic 

questions about them. 

QUESTIONS’ LIST 

1. What´s your name / surname? 

2. How do you spell that? 

3. Where do you came from? 
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4. When’s your birthday? 

5. What do you like about your school? 

6. What subject do you like? 

7. Do you like computer games? 

8. What do you do in your free time? 

9. Do you like pop music? 

10. Who is your favorite band or singer? 

11. Tell me something about your family. 

12. Tell me something about your school. 

 

 

PART 2 

- Students ask and answer questions using prompt cards to simulate 

questions and answers of a non-personal kind. 

- Candidate A has the opportunity to ask questions. 

- Candidate B to answer them  
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ANEXO 3 

 

POST-TEST 

I. General Information 

a) Educational Institution : Juan Pablo II 

b) Area    : English 

c) Grade    : 1°  

d) Number of students  : 32 

e) Date    : 28 de Agosto 

f) Tutor´s Name   : Elfer Miranda 

g) Researchers   : Mirian Angélica Gutiérrez Quiroz 

  Glenda del Rosario Vences Salazar 

 

II. Main Objective 

- To determine the level of each student after the program applied in a 

period of time about the dramatization strategies to improve their 

speaking with the KET Cambridge international test criteria. 

  

III. Specific Objectives: 

- Identify the speaking level of the students. 

 

IV. Instrument(s): The same prompt cards, a rating scale of speaking with 

criteria of international standard test KET. 

 

V. Stages of evaluation 

 

- Researchers introduce themselves and give the instruction clearly about 

how are they are going to work with them. 

 

VI. Instructions 

PART 1 

- Students must enter into the classroom in pairs according to the 

published list 

- Students fill their speaking rubric with their names and give it to the 

interlocutor. 

- Students talk about their personal information and answer 4 basic 

questions about them. 

QUESTIONS’ LIST 

13. What´s your name / surname? 

14. How do you spell that? 

15. Where do you came from? 

16. When’s your birthday? 
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17. What do you like about your school? 

18. What subject do you like? 

19. Do you like computer games? 

20. What do you do in your free time? 

21. Do you like pop music? 

22. Who is your favorite band or singer? 

23. Tell me something about your family. 

24. Tell me something about your school. 

 

 

PART 2 

- Students ask and answer questions using prompt cards to simulate 

questions and answers of a non-personal kind. 

- Candidate A has the opportunity to ask questions. 

- Candidate B to answer them  
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ANEXO 4 

 

SPEAKING RUBRIC 

NAME:   

SCORE: ____________ DATE:  

ASSESSMENT CRITERIA 

GRAMMAR  & VOCABULARY(5) PRONUNCIATION (5) INTERACTIVE COMMUNICATION (5) 

 Control of simple gramatical 
forms. 

|___| 

 

 Uses an appropria-.te 
vocabulary. 

|___| 

 Intelligibility of Speach. 
|___| 

 

 Maintain simple exchanges. 
|___| 

 

 Require prompting and support. 
|___| 

OBSERVATION 

___________________________ 

_________________________ 

OBSERVATION 

___________________________ 

_________________________ 

OBSERVATION 

___________________________ 

_________________________ 

Lic. Gutiérrez Quiroz, Mirian Angélica 

Lic. Glenda del Rosario Vences Salazar 
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ANEXO 5 

 

1st Lesson Plan 

 

 

1. – Lets´play a game 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- Miming game 

Students are divided into groups of four or five.  One student mimes an action. The first 

person to correctly say the instruction wins a point for their team.  
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MIME CARDS 

 

 

 

   

   

  

 

 

 

 

 



 

93 
 

4. - Information Gap activity 

 Student A: listen to the questions your partner asks you and write them down, 
then ask your partner the questions and write down his answers. 

 

STUDENT A 

QUESTIONS: ANSWERS: 

1)    

2)  What´s your favorite food?  

3)    

4)  Do you like pizza?  

5)    

6)  Can you play the piano?  

7)    

8)  What´s your name?  

9)    

10)  Is your father a doctor?  

11)    

12)  How old are you?  

13)    

14)  What time do you get up?  

15)    
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STUDENT B 

QUESTIONS: ANSWERS: 

1)    

2)  What do you do?  

3)    

4)  How many brothers do you have?  

5)    

6)  Do you speak Japanese?  

7)    

8)  What´s your surname?  

9)    

10)  Who´s your favorite actor?  

11)    

12)  How do you get to school?  

13)    

14)  Where do you live?  

15)    
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ANEXO 6 

 

2nd Lesson Plan 

 

 

 

 

1.- What topics do 

the pictures show? 

2.- Likes and dislikes 

1. Most people like to do some things and do not like to do others. Look at the pictures. 

Then write what you like to do and what you don’t like to do. The first one is done 

for you. Use it as a model for the others. 

  

I don´t like cooking.                                                    I like dancing 
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   ______________________________________________________ 

 

 

 

                                 ______________________________________________________ 

 

 

 

______________________________________________________ 

 

 

 

______________________________________________________ 

 

 

 

 

__________________________________________________ 

 

 

 

2 Use the following questions as a guideline to form an interesting conversation with your 

partner  

 

 

 

 

1. Do you like or dislike music? 
2. Do you like or dislike when people snore? 
3. Do you like or dislike when people bite their nails? 
4. Do you like or dislike reading books? 
5. Do you like or dislike pets? 
6. Do you like U2? 
7. What do you think of Math? 
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ANEXO 7 

3rd Lesson Plan 

 

1.- Where does it go? 

Find the activities and write them in the correct boxes 

 

 

 

Things I can do Things I can´t do 

  

2.- Make sentences 

Make sentences which are true for you 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I know lots of sports. I can swim and I can play tennis. I can play soccer too because 

we are learning at school! But I can’t play basketball. What else can I do? Well, I 

can’t speak Chinese or French but I can speak English of course! 
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3.- Find someone who can do some of the things on your list. Ask as 

many classmates as possible and take notes. 

 

Find someone who can … 

  Name 1 Name 2 

1 Play an instrument   

2 Speaks two languages   

3 Count to ten in three different languages   

4 Use chopsticks   

5 Sing a song in English   

6 Count backwards from 20   

7 Make a sound like a bird   

8 Ride a horse   

9 cook   

10 draw   

 

4.- Students report on their findings 

E.g. 'Sarah can't play the guitar, but she can play the flute.' ‘Both Elena & Jorge can juggle, but 

neither can whistle.' 
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ANEXO 8 

 

4th Lesson Plan 

 

 

1. Create a picture gallery of your own family. Draw your different family 

members (or perhaps cut out a photo and stick it in a frame). Colour 

the frames and the words, too. 

 

                     My family Picture Gallery 
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ANEXO 9 

 

 

 

 
 

I. Match the pictures (a – f) with the correct places in the town.  

 

         

         

          

 

 

 

    

 

 

 

5th Lesson Plan  

a b 

c d 

e f 

Bank         |___| 

Café          |___| 

Library       |___| 

Supermarket   |___| 

School    |___| 

Cinema     |___| 

How many places are there in your town? 

There are banks, cinemas. 

There is a library. 
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II. Complete the writing prompts. 

 

 

III. Work in pairs. Discuss these questions. 

 

1. How many places are there in your town? 

2. Are there restaurants? 

3. Is there a stadium? 

4. Where is it? 

5. What is there to see and do? 

6. How is the food? 
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ANEXO 10 

 

 
 

 

I. Check  the activities you do in your free time 

 
 

 

II. List the activities you do in in order from your favorites 

 

1. ______________________________ 

2. ______________________________ 

3. ______________________________ 

4. ______________________________ 

5. ______________________________ 

6. ______________________________ 

7. ______________________________ 

8. ______________________________ 

  

 

 

 

 

6th Lesson Plan 
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III. Do you like to do these activities in your free time? Check your answers and compare 

them with a partner.  
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ANEXO 11 

 
 
 

 

I. Look at the picture and chose the correct answer.  

 

 

 

 

 

 

 

II. Look at the chart and complete the sentences.  

 Monday 

Peter has got ____________. Mandy has got ___________. Tony has got 

___________ and carol has got ______________. 

 

Tuesday 

Carol has got ___________. Tony has got __________. Mandy has got 

____________and peter has got _____________. 

7th Lesson Plan  

b) Maths 

c) History 

d) Science  

a) Music 

b) Science 

c) English 

d)  

 

a) Physical Education 

b) Music 

a) Drama 

a) Maths 

b) History 

c) Music 

a) Geography 

b) Maths 

c) IT 

a) Geography 

b) Physical Education 

c) Music 

a) English 

b) Science 

c) Gepgraphy 

  

a) Geography 

b)  Drama 

c) IT 

a) English 

b) Science 

c) Geography 
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Wednesday 

Carol has got ____________. Peter has got __________. Mandy hasn’t got 

Spanish. She has got _______________. 

Thursday 

Tony has got _____________ and Mandy has got _______________. Peter has 

got _____________ and Carlos has got _______________. 

Friday 

Carlos has got _____________. Mandy has got ____________. Tony and Peter 

have got ________________. 

                

 

III. Ask to your partner the next questions and tell the class your results.  

 

1) Do you have ______________  on Wednesday? 

a) Yes   (__)    b) No   (__) 

2) Is it your favorite subject? 

a) Yes    (__)   b) No  (__) 

3) Are your classes hard? 

a) Yes   (__)    b) No  (__) 

4) Do you enjoy them? 

a) Yes   (__)    b) No  (__) 

5) Do you hate them? 

a) Yes   (__)    b) No  (__) 
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ANEXO 12 

 

 

 

I. Look at the picture and write their correct names 

 

 

 

                                                                         

 

 

                                                                                         

 

 
II. Listen the conversation to your teachers and make a role play. 

 

Daniel:   Hello Jane! 

Jane:   Hi! Daniel what are you doing? 

Daniel:   I’m writing a message to my mother. 

Jane:   Ohh… That’s nice cellphone…  

Daniel:   Yes! I like it… It´s my birthday present. 

Jane:   Fantastic. I have got my tablet and I can write messages too. 

Daniel:   Really? My parents have got smartwatch and they can make calls used it. 

Jane:   Yes, I know that is the last modern invention, I want one 

Daniel:   Well I’m good with my cellphone, I can play in it. 

Jane: Yes, it’s much better.  

8th Lesson Plan 

Smartwatch               laptop          camera           cellphone           computer          tablet 
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GALERIA DE IMÁGENES 
 

Gráfica  11. Alumnos del primer grado A de secundaria de la Institución Educativa Juan Pablo Segundo. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfica  12. Alumnos del primer grado A de secundaria de la Institución Educativa Juan Pablo Segundo. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica  13. Juegos de roles. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Gráfica  14. Uso de títeres. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 


