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Resumen 

 

 

La presente investigación tiene como propósito establecer el grado de relación que 

existe entre la dramatización y el desarrollo de la expresión oral en inglés, con el 

siguiente problema investigación: ¿De qué manera se relaciona la dramatización con 

el desarrollo de la expresión oral en inglés en los estudiantes del cuarto grado de 

secundaria de la  Institución Educativa Pública N° 1217 Jorge Basadre Grohmann, 

Chaclacayo, 2014? Por ello, se planteó la siguiente hipótesis: La dramatización se 

relaciona significativamente con el desarrollo de la expresión oral en inglés en los 

estudiantes del cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa Pública N° 

1217 Jorge Basadre Grohmann, Chaclacayo, 2014. Esta investigación es de tipo 

sustantiva y se aplicó el método descriptivo, con diseño correlacional. La población y 

la muestra estuvieron constituidos por 58 estudiantes de ambos sexos, a quienes se 

les aplicó un cuestionario y la matriz de valoración o rúbrica como instrumentos. Los 

datos se recopilaron a través de las técnicas de la observación, la encuesta y el test, 

siendo estos presentados en tablas y graficados en barras para los resultados. Se 

concluyó que la dramatización se relaciona significativamente con el desarrollo de la 

expresión oral en inglés en los estudiantes del cuarto grado de secundaria de la 

Institución Educativa Pública N° 1217 Jorge Basadre Grohmann, Chaclacayo, 2014.  

 

 

 

 

 

Palabras clave: dramatización, juego de roles, simulación y expresión oral. 
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Abstract 

 

 

In the present investigation has as main purpose to establish the relations between 

the dramatization and the oral expression’s development in English. In which was 

formulated the following question: How the dramatization is related to the oral 

expression’s development in English in the secondary fourth grade of the Public 

Educational Institution N° 1217 Jorge Basadre Grohmann, Chaclacayo, 2014? So the 

next hypothesis was proposed: The dramatization is significantly related to the oral 

expression’s development in English in the secondary fourth grade of the Public 

Educational Institution N° 1217 Jorge Basadre Grohmann, Chaclacayo, 2014. This 

research is substantive kind, and the descriptive method was applied, with 

correlational design. The population and the sample were constituted by 58 students 

of both sexes, in whom a questionnaire and the assessment matrix or rubric were 

applied as instruments. Data were collected through the observation, the survey and 

the test technique, these being presented in tables and plotted in bars for the results, 

which concluded that the dramatization is significantly related to the oral expression’s 

development in English in the secondary fourth grade of the Public Educational 

Institution N° 1217 Jorge Basadre Grohmann, Chaclacayo, 2014, by which our 

hypotheses are true. 

 

 

 

 

 

 

Key words: dramatization, role play, simulation and oral expression. 
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Introducción 

 

 

La dramatización ha estado presente a lo largo de la historia. Es por eso que en los 

últimos años ha adquirido, en el medio escolar, relevancia, debido a que es vista 

como parte del proceso de formación de aptitudes particulares del estudiante, pues 

toma en cuenta sus intereses, el juego, las posibilidades creadoras y el natural 

progreso de su educación. 

La dramatización es un componente muy eficaz que permite lograr los fines 

propuestos por la educación, a través de la representación  pues se puede lograr el 

desarrollo integral de los estudiantes, en lo que respecta a sus actitudes cognitivas y 

afectivas; aptitudes cooperativas, capacidades creadoras, el conjunto de valores y el 

fortalecimiento de los códigos de comunicación que son los acuerdos propios del 

aspecto social, el desarrollo físico y motor en la expresión corporal. Todos estos 

elementos brindan la oportunidad a los educandos de fortalecer una interacción con 

el medio en el cual se desenvuelven, es por eso que en esta tesis se plantea a la 

dramatización  para ver la relación que existe con la expresión oral del idioma Inglés 

debido a su carácter relevante en el desarrollo de habilidades. 

Muchas veces los estudiantes de educación o profesores en servicio en su intento 

de lograr el progreso oral de sus estudiantes en el idioma inglés hacen uso de 

distintas metodologías, careciendo  del  conocimiento eficaz para obtener resultados 

óptimos; por lo cual se limita la calidad  de la enseñanza del idioma Inglés. Esto 

conlleva a la repetición de los mismos diseños y los mismos modelos en clase, sin 

tener en cuenta lo que realmente se busca en su formación integral. 

Por ello, en esta tesis, abordamos La dramatización y su relación con el desarrollo 

de la expresión oral en inglés  en los estudiantes del cuarto grado de secundaria de 

la Institución Educativa Pública N° 1217 Jorge Basadre Grohmann, Chaclacayo, 

2014,  para lo cual consideramos la estructura que a continuación detallamos: 

La primera parte se refiere a los aspectos teóricos y comprende tres capítulos: 

xii 
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El capítulo I aborda el marco teórico, que corresponde a los antecedentes del 

estudio, las bases teóricas que los sustentan y la definición de términos básicos.  

En el capítulo II se presenta el planteamiento del problema, en el que se expone la 

formulación del problema, para pasar luego a la formulación de objetivos, la 

importancia y limitaciones de la investigación. 

El capítulo III contiene la metodología, el sistema de hipótesis y variables, la 

operacionalización, el tipo, método y diseño de la investigación, los instrumentos, las 

técnicas de recolección de datos y, por último, la población y muestra. 

La segunda parte se refiere al trabajo de campo o aspectos prácticos de la tesis, e 

incluye, en primer lugar, al capítulo IV, que comprende a su vez, la selección y 

validación de los instrumentos de investigación y su confiabilidad; la descripción y las 

técnicas de datos, el tratamiento estadístico, la prueba de hipótesis, la cual 

comprobó que hay una relación significativa entre las dos variables. Este resultado 

se presenta a través de tablas, gráficos. La segunda parte comprende también la 

discusión de los resultados. 

Finalmente, se presentan las conclusiones, las recomendaciones, las referencias 

consultadas y los anexos. 
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CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

1.1.1. Antecedentes internacionales 

Onieva, J., (2011) en su tesis La dramatización como recurso educativo: 

estudio comparativo de una experiencia con estudiantes malagueños de un 

centro escolar concertado y adolescentes puertorriqueños en situación de 

marginalidad - Málaga, 2011, destaca el papel de la dramatización como 

actividad de gran valor educativo para los jóvenes, especialmente para 

aquéllos que se encuentran en situación de marginalidad, concluyendo 

podríamos afirmar inicialmente que la dramatización fue más efectiva para los 

estudiantes de San Juan,  aunque hay que tener en cuenta que éstos partían 

con unos datos muy bajos, tanto en motivación como en autoestima, siendo un 

grupo con un alto riesgo de marginalidad, que vive en un ambiente de violencia 

y socioeconómicamente muy bajo. Pensamos que por esa misma razón fueron 

más receptivos a un cambio en el sistema de enseñanza en el aula. 

Porcentualmente, la dramatización influyó positivamente en un 20% de los 

estudiantes boricuas, por un 12% en el caso de los malagueños.  
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Gonzales, A., Vázquez, A. y Abreus, A., (2010) en su tesis  El Desarrollo de 

La Expresión Oral en Inglés con Fines Específicos (Ife) en los profesionales de 

Gastronomía en Cienfuegos: Sistema de Tareas, consideró las siguientes 

conclusiones:  

 

La adecuada expresión oral de los estudiantes es un proceso que requiere 

enseñanza en la clase de idiomas con un fin específico. 

 

Los resultados del proceso de validación del sistema de tareas demuestran que 

existe una mejoría evidente en el desarrollo de la expresión oral en inglés con 

fines específicos en los estudiantes de gastronomía de la Escuela de 

Capacitación de Cienfuegos. 

 

El sistema de tareas que se propone constituye una vía eficaz para el 

desarrollo de la expresión oral en inglés con fines específicos si se tiene en 

cuenta las posibilidades de interacción en el idioma extranjero que proporciona 

la aplicación de la taxonomía de Hymes en las tareas comunicativas que la 

sustentan. 

 

Recaj, F., (2008) en Factores que influyen en el acento extranjero: Estudio 

aplicado a aprendices estadounidenses de español, concluye: 

 

En lo tocante al estudio sobre la aptitud para la pronunciación, este ha 

consistido en la comprobación de los vínculos que unen la capacidad de 

imitación y el acento extranjero en un grupo de quince estudiantes 

estadounidenses de español pertenecientes al nivel de competencia B1. 

Parece lógico que haya una estrecha relación entre ambas variables, pues en 

ellas interviene la misma combinación de habilidades: la sensibilidad auditiva y 

la realización fonética. Tanto para imitar como para pronunciar con eficacia una 

lengua extranjera, un sujeto ha de poseer, en primer lugar, una sensibilidad 

auditiva que le permita percibir el fenómeno con precisión y distinguirlo de su 

pronunciación habitual, y, en segundo lugar, la capacidad para convertir el 

modelo percibido en una realización fonética. 
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1.1.2. Antecedentes nacionales  

 

Rodríguez, M. y Vásquez, M.  (2011) realizaron su tesis 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 de Vinci, Trujillo, 2011, y afirman que el juego de roles influyó 

positivamente en la expresión oral del idioma inglés. Cabe resaltar que antes 

de la aplicación de la técnica, la comunicación era deficiente. El estudio 

concluye que: 

 
-La técnica juego de roles basado en el enfoque comunicativo influye 

significativamente 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 de Vinci. 

 

-El nivel de la expresión oral en las dimensiones de los recursos verbales y no 

verbales en el idioma inglés del grupo experimental y de control antes de la 

aplicación de la técnica juego de roles basado en el enfoque comunicativo fue 

deficiente. 

 

 

Pando, F., Ramírez, V. y Trujillo, J., (2011) en su tesis titulada Las técnicas 

participativas y su relación con la expresión oral en los estudiantes del 

Programa de Segunda Especialidad en Lengua Extranjera Inglés, Promoción 

2008, de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2011, 

llegaron a las siguientes conclusiones: 

  

El uso de las técnicas participativas en la enseñanza del idioma inglés con una 

metodología adecuada conduce a una experiencia motivadora en el proceso de 

aprendizaje, elevando el nivel académico de los estudiantes y contribuyendo al 

logro de aprendizajes significativos, siendo aceptado en forma mayoritaria por 

los estudiantes de Segunda Especialidad Profesional en Lengua Extranjera 

Inglés, Promoción 2008, de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
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Guzmán y Valle, conforme muestran las encuestas que dan un resultado de 

80%, lo cual nos dice que es adecuado. 

 

La aplicación de los juegos de roles en la enseñanza del inglés, además de 

desarrollar la expresión oral y permitir la socialización y la interacción de los 

estudiantes en las clases de inglés, contribuye a desarrollar su creatividad, 

siendo aceptado por el 60% de los encuestados como adecuado. 

 

La lectura oral de textos y la exposición de trabajos en clase no solo 

desarrollan la fluidez de los estudiantes, en el idioma inglés, sino que es 

aceptado por el 64% de los encuestados, quienes manifiestan que el manejo 

de esta dimensión es adecuado. 

 

Del Pozo, Y., Díaz, C. y Ricasca, K., (2012) en su tesis titulada La enseñanza 

de la pronunciación y su relación con la comprensión y producción oral del 

Inglés en los estudiantes del primer grado de secundaria del Colegio 

Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle, Lurigancho - Chosica, 2012, para optar al título de Licenciado 

en Educación, llegaron a las siguientes conclusiones: 

 

La enseñanza de la pronunciación se relaciona significativamente con la 

comprensión y producción oral del inglés en los estudiantes del primer grado de 

secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional 

de Educación Enrique Guzmán y Valle, Lurigancho - Chosica, 2012. 

 

La enseñanza de la pronunciación se relaciona significativamente con la 

comprensión oral del inglés en los estudiantes del primer grado de secundaria 

del Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle, Lurigancho - Chosica, 2012. 

 

La enseñanza de la pronunciación se relaciona significativamente con la 

expresión oral del inglés en los estudiantes del primer grado de secundaria del 
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Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, Lurigancho - Chosica, 2012. 

 

 

1.2. BASES TEÓRICAS 

SUBCAPÍTULO I: La dramatización 

Según Pérez, M., (2004), el ser humano desde sus inicios creaba en forma 

inconsciente expresiones comunicativas desempeñando un rol, a través de la 

música, danza que se transfiguraba en fenómenos de la naturaleza, animales o 

en dioses, siendo así el modo del hombre antiguo de ser libre y creador de sus 

propias expresiones. 

Es entonces que su instinto teatral fue adquiriendo mayor relevancia en su 

accionar comunicativo cotidiano dando origen al arte dramático por la manera 

de cómo pronunciaba su autonomía. 

Con el tiempo, el arte dramático fue convirtiéndose en una alternativa para la 

transformación íntegra en una sociedad dentro de una perspectiva artística que 

requiere la educación en todas sus áreas. 

Adecuando la dramatización a los fines del proceso educativo en inglés, 

específicamente por ser una herramienta íntegra de las cuatro habilidades. 

Es así que la dramatización surge como el elemento que privilegia el proceso 

de aprendizaje, e implementa una actitud educativa enfocada hacia el 

aprendizaje significativo y como innovación educativa.  

Pérez, M. (2004:70) dice que: 

La dramatización o las actividades dramáticas aparecen como 
innovación educativa en el primer tercio del siglo XX. Se trata de una 
innovación coherente con las nuevas corrientes pedagógicas 
basadas en el protagonismo de los niños y las niñas en la educación 
y la importancia del juego en su desarrollo personal.  

 

La dramatización se inició   desde hace años apareciendo como algo que no se 

vio antes, es decir una nueva forma de educar (Pérez, M., 2002:70). Es por ello 
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que con el transcurrir de los años la educación desde una edad temprana, 

niñez, ha visto conveniente involucrar en el rol educativo a  la misma, buscando 

de alguna manera que los estudiantes sean partícipes en una educación activa 

y realista, no dejando de lado la parte recreativa, la cual hace que no solo el 

niño se divierta, ya que está educándose y aprendiendo observando a sus 

compañeros actuar, jugar, relacionarse entre sí, intercambiando roles en donde 

después él pasa a ser el actor.  

Nosotros, como docentes, hemos buscado educar a nuestros estudiantes, 

fomentando valores, leyendo, investigando, a sensibilizarse con otras 

personas, y por qué no en algún momento poniendo en práctica en su vida 

diaria lo aprendido.   

 

Es así que se buscó en los estudiantes del cuarto grado de secundaria de la 

Institución Educativa Pública N° 1217 Jorge Basadre Grohmann, Chaclacayo, 

2014, continuar lo que ya en cierta forma se ha venido desarrollando con la 

dramatización de pequeños libros de textos en sus clases. 

Este  avance que se llevó a cabo en el siglo XX, como lo menciona Pérez, M., 

fue de suma importancia, pues permitió poner más énfasis en el dictado de 

clases del idioma inglés, intensificar el protagonismo e interacción  en el área 

comunicativa de los estudiantes puntualmente en los estudiantes de cuarto 

grado de secundaria de la Institución Educativa ya mencionada. 

Según Pérez, M., (2002:70): 

Los objetivos del drama y del teatro en la educación son distintos, a 
pesar de que ambos utilizan técnicas iguales o similares: el teatro 
(poesía que se levanta del libro y se hace humana; Lorca, G. 
1968:1810) desarrolla la capacidad estética de la persona; la 
dramatización o drama educativo (un ensayo para la vida; Way, 
1967:43) propicia la capacidad de resolución de problemas por medio 

de la experiencia directa en situaciones de la vida cotidiana. 

 

La dramatización se enfoca como una unidad motivadora para el aprendizaje 

del inglés, a la vez facilitadora de la capacidad expresiva y afectiva, dándole un 

giro creativo y desenvuelto al estudiante con su entorno y aprendizaje. 
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Asimismo, es evidente la necesidad de diferenciarla de otros procesos que 

implica el fenómeno teatral: la puesta en escena, la producción, la 

administración, la actuación, la publicidad, la recepción y la comunicación 

social, la crítica y la dramaturgia, entre otros (Pavis, P.,  1998). 

Por medio del teatro, asumimos que hay muchas historias que son buenas, 

otras que conforme vas leyendo se van poniendo cada vez más interesantes, 

tanto así que incluso llegan a ser llevadas sobre los escenarios; mientras que  

la dramatización lo que hizo, hace y hará es que los estudiantes interpreten al 

personaje teniendo la capacidad de involucrarse dentro de la misma, es decir 

relacionando las experiencias vividas con el rol que les corresponde 

representar. 

Por ello se realizó este trabajo de investigación, pues se esperó ver mayor 

mejoría en el desenvolviendo de los estudiantes a través de la dramatización 

por las características que esta misma implica dentro del aprendizaje del 

idioma inglés en los estudiantes del cuarto grado de secundaria de la 

Institución Educativa Pública N° 1217 Jorge Basadre Grohmann, Chaclacayo, 

2014. 

 

 

1.1. La dramatización. Definición y significado 

 

 

Desde una perspectiva etimológica, la palabra dramatización deriva del término 

drama.  

El concepto dramatización posee dos significados, cuando se emplea con 

mayúsculas se está haciendo referencia a la asignatura que forma parte del 

área curricular de la Educación Artística en Primaria, así como a la asignatura 

optativa de Secundaria (Dramatización-Teatro). En cambio, dramatización, con 

minúsculas es según Onieva, J. (citado por  Jiménez, C, 2013): “Aquella 

actividad que utiliza la herramienta teatral en una práctica lúdica, orientada 

hacia sí misma y sin proyección exterior. Es un conjunto de prácticas al servicio 

de la expresión creadora del individuo y el desarrollo integral de su 

personalidad”. 
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Es decir, se puede dramatizar un poema, un relato o incluso unos problemas 

de matemática a través de diferentes actividades y ejercicios.  

 

Para dramatizar no es necesario un escenario con luces y un público quien 

critique lo actuado, es más que actuar, es desinhibir a la persona a través de 

prácticas lúdicas, situaciones que genera expresión no solo oral sino también 

corporal, permitiendo su desenvolvimiento ante problemas diversos y/o 

actividades dentro de un salón de clase o fuera de ella.  

 

Según Onieva, J., (citado por Jiménez, C., 2013:64), en el capítulo IV  refiere 

que la dramatización se  convierte en una expresión creadora y más que eso 

motivadora para adquirir nuevos aprendizajes como lo es una adecuada 

comunicación oral en idioma inglés. Es así que: 

 

La dramatización es pues un instrumento pedagógico que fomenta y 
potencia en sus participantes valores (Ferrer et al., 2003), 
habilidades sociales (Guil y Navarro, 2005), así como diferentes 
medios de expresión, orales y escritos (Motos, 1992)…La 
dramatización proporciona los cauces necesarios para fomentar en 
los participantes la expresión libre, el desarrollo de  aptitudes en 
diferentes lenguajes y la creatividad (Tejerina, 2004). 

 

 

La dramatización engloba muchos aspectos dentro del desarrollo del estudiante 

en su aprendizaje. Uno de estos aspectos es en el que nosotros nos 

enfocamos para poder relacionar la expresión oral y la dramatización en idioma 

inglés. Sin embargo, cabe resaltar el sentido humanista que caracteriza a la 

dramatización puesto que no solo busca cómo expresarse oralmente sino 

también libremente, como lo señala Tejerina, adquiriendo habilidades sociales, 

valores, la creatividad entre otras características óptimas para el desarrollo casi 

integral del estudiante al poner la dramatización en clase.  

 

Además, anteriormente se pretendió generar en los estudiantes  actividades 

positivas como la práctica de valores, porque no solo bastaba con que supieran 

cuáles son, sino también practicarlos (Jiménez, C., 2013).  
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Esto se manifiesta en la conducta de los estudiantes del cuarto grado de 

secundaria de la Institución Educativa Pública N° 1217 Jorge Basadre 

Grohmann, Chaclacayo, 2014, donde la dramatización no solo formó parte de 

socializar sino también de valorar el trabajo en grupo e individual de ellos 

mismos, permitiendo también una mejor formación personal,  que tengan la 

capacidad de expresarse en público, de imaginar y crear situaciones, 

descubriendo si le agrada o no, aprendiendo a tolerar y respetarse. 

 

Pérez, M., (2002:170) nos dice: 

 

El objetivo primordial de la dramatización es el desarrollo intelectual, 
social y emocional del alumnado. La interacción dramática es 
contemplada, no sólo como instrumento para su desarrollo personal, 
sino también como medio ideal para la adquisición y desarrollo de las 
destrezas lingüísticas: expresión y comprensión oral y escrita. 

 

 

El desarrollo intelectual social y emocional  del estudiante -como lo señala 

Pérez, M.- se da cuando la dramatización se pone en práctica en las aulas. 

Adquiriendo de este modo una facilidad para sobrellevar circunstancias 

lingüísticas o no, para su desenvolvimiento en el área de Inglés. 

 

Si bien es cierto, la dramatización en el sistema educativo específicamente 

relacionado con el desarrollo de la expresión oral en inglés no se plasma en su 

totalidad más que en el curso de arte dejando de lado factores importantes 

para el desarrollo comunicativo no solo en su lengua materna del estudiante 

sino también en la adquisición de una segunda lengua, el inglés. Consideramos 

que se debió poner énfasis en el desarrollo y aplicación de este medio para de 

alguna manera apoyar al estudiante en su desenvolvimiento no solo kinestésico 

sino también lingüístico. 

 

La dramatización, como forma de arte expresivo, posibilita la formulación de 

ideas, sentimientos de los participantes usando los medios naturales de 

comunicación: la voz y el cuerpo. 
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Entonces, deducimos que la dramatización es un recurso clave en el área de 

Inglés que permitirá al estudiante liberarse de manera comunicativa, corporal, 

personal, social; es decir, de forma íntegra a las diversas circunstancias o 

hechos que se presenten en la vida cotidiana de cada uno de los estudiantes. 

 

Sin tener la presión o temor de si estará bien lo que hace o dice, sin 

sometimiento a crítica alguna, pues el fin de la dramatización es guiar el 

proceso en el que se desarrolla dentro del salón de clases de inglés más no el 

acto final. La dramatización busca el desenvolvimiento del estudiante sin 

presión como lo efectuaría el teatro, pues hay que conocer que dramatización y 

teatro son dos palabras diferentes pues ahondan en el proceso y final 

respectivamente de un acto.  

 

A continuación veremos cuáles son las diferencias y semejanzas de estos 

términos que muchas veces son equivocadamente señalados como sinónimos. 

 

 

1.2. Diferencias y semejanzas entre dramatización y Teatro 

 

Las bases en las que se fundamentan la dramatización y el teatro son 

comunes, tal y como afirman Motos y Tejeda (citado por Onieva, J., 2011:76): 

“es un proceso de creación donde lo fundamental consiste en utilizar técnicas del 

lenguaje teatral, (…) como apoyo lúdico, pedagógico o didáctico”. 

 

 
Teniendo en cuenta estos matices, dicha diferenciación ayudará a utilizar de 

forma adecuada ambos términos (Onieva, J.,  2011:79-80-81). 

 

Sostenemos  que el teatro es el resultado final de la representación de una 

obra; dentro del mismo encontramos varias técnicas aplicadas al desarrollo y 

entrenamiento de los actores, profesionales capacitados en este rubro, para 

dar un espectáculo perfecto a la audiencia. Por otro lado, la dramatización 

busca que los estudiantes representen de forma espontánea situaciones 

diversas en una clase. El resultado de esta representación no es de suma 

importancia, lo primordial es como ha ido resolviendo e involucrándose en el 
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proceso para obtener un aprendizaje, en esta investigación enfocada en el 

desarrollo de la expresión oral en inglés. 

 

Son aspectos muy puntuales de la diferencia entre dramatización y teatro, pero 

si consideramos que la dramatización como actividad creativa no estructurada 

procura desinhibir al estudiante de forma íntegra no dando tanta importancia al 

lugar donde se realizará la dramatización sino la finalidad que tiene dramatizar, 

pues eso resulta una opción que nosotros hemos visto conveniente optar para 

las clases de Inglés. Así lo refiere Onieva, J. (2011): “la dramatización tiene una 

labor más vinculada al proceso de trabajo que al resultado final que pueda darse. Los 

participantes aprenden de forma activa a través de actividades y juegos a 

desarrollarse”. 

 
 

Referimos que el teatro como arte necesita de actores profesionales, una 

puesta en escena un director, maquillaje,  escenografía, la música, etc. 

Mientras que la dramatización se puede llevar a cabo con personas que no 

necesariamente tengan habilidades siquiera artísticas por lo que es irrelevante 

evaluar o valorar el aspecto interpretativo o escénico. El único fin es el proceso  

del desarrollo del estudiante en este caso a nivel no solo psicológico, social u 

otro sino también académico. 

 

En algunos casos, primero sucedía que se veía a la dramatización como 

cualquier otro curso, la parte teórica y luego la parte práctica, aún eso se sigue 

dando, la parte teórica es importante porque los participantes deben tener 

conocimiento sobre el tema, pero en donde realmente se ve qué tanto 

aprendiste es en la práctica, ya que al momento de actuar lo haces teniendo en 

cuenta lo que sabes, no solo en lo teórico sino también porque el estudiante ya 

puede poseer ese arte, el desenvolvimiento, los gestos, la forma de expresarse 

etc., le fluye naturalmente. Es por ello que se pensó que los estudiantes del 

cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa Pública N° 1217 Jorge 

Basadre Grohmann, Chaclacayo, 2014, puedan  realizar un trabajo con 

entusiasmo, con entrega, divertidos, sin olvidarse de la responsabilidad. 
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Onieva, J. (2011) señala que “Los espectáculos teatrales suelen estar basados en 
textos escritos, los cuales son memorizados junto con movimientos previamente 
marcados sobre el espacio y acciones de personajes en escena”. 
 
 
Generalmente, las historias son extraídas de libros, obras literarias, novelas, 

cuentos, entremeses, fábulas, etc. Los estudiantes se rigen a las normas ya 

establecidas por sus profesores, ya sea al momento de expresar sus líneas, en 

los gestos, en el desplazamiento sobre el escenario, la vestimenta o el tono de 

voz. Los estudiantes en los ensayos teatrales han tenido el tiempo suficiente 

para poder corregir las escenas, trabajando y puliendo aquellos detalles que a 

veces no se dan por algunas razones, pero que al final se logran resolver 

logrando su objetivo. 

Las actuaciones teatrales buscan la perfección. 

 

En la Institución Educativa Pública N° 1217 Jorge Basadre Grohmann, 

Chaclacayo, 2014, no se lleva a cabo una teatralización más que puesta en 

escena en el aula, es decir actividades de dramatización en el área de Inglés 

como forma de evaluar el proceso de la adquisición de la segunda lengua. 

 

Onieva, J. (2011) indica que “…en la dramatización se suelen usar juegos de 
expresión, juegos dramáticos o representación de roles, cuyas funciones no implican 
la memorización de textos para sus participantes”. 
 

La dramatización permitió el aprendizaje a través de la actuación sin necesidad 

de seguir un guion estrictamente marcado, es decir no era necesario expresar 

las frases tal y como estaban escritas. Por consiguiente, los estudiantes del 

cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa Pública N° 1217 Jorge 

Basadre Grohmann, Chaclacayo, 2014 han representado sus dramatizaciones 

empleando diferentes maneras de realizarla y es ahí en donde podemos 

observar que muchos de ellos no han logrado con éxito aprender sus roles, sin 

embargo su interés de comunicarse, permitió observar un buen 

desenvolvimiento en las actividades dramáticas que se propuso. Esto 

contribuyó a que los estudiantes puedan interpretar sus roles, obviando en algo 

mínimo la memorización (Onieva, J., 2011),  ayudando a que no sea monótona 

y aburrida la clase de inglés, logrando de esta manera que los estudiantes 

participen desarrollando la capacidad de poder actuar y expresarse oralmente; 
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al final se logró que ellos muestren durante su actuación lo aprendido, 

realizando la improvisación, ya que esta hizo que el estudiante se desenvuelva 

de forma libre en el rol que le correspondió afrontar. 

 

Cabe resaltar que las improvisaciones ayudan a salir del apuro, pero en 

algunos casos cuando el estudiante olvidó sus líneas o se confundió ocasionó 

nerviosismo, confusión, molestias, etc. 

 

El teatro puede realizarse hasta en las calles pero siempre adecuando el lugar, 

teniendo una ambientación con la que ayude a involucrar al público. Sin 

embargo la dramatización puede desarrollarse en cualquier lugar, en el campo, 

en una habitación o en un salón de clase. El público son los mismos 

estudiantes, quienes a través de la dramatización en clase fomentan el respeto, 

la tolerancia al proceso que se ha de llevar a cabo en aula con sus compañeros 

sin afán de burla o crítica expuesta a un público exterior (Onieva, J.,  2011). 

 

Onieva, J. (2011:81) indica: 

 

Al finalizar una representación teatral y al ser su finalidad estética y 
artística, esta es evaluada por el público, bien a través de aplausos o 
de críticas que pudieran aparecer en los diferentes medios de 
comunicación. En el caso de la dramatización, el sistema de 
valoración del trabajo tendrá que partir de fuentes muy diversas y 
diferentes. La dramatización puede perfectamente cumplir con 
objetivos emocionales, cognitivos, afectivos, comunicativos, 
psicomotores, etc., de ahí que el proceso de trabajo sea más 
importante que el resultado final. 
 

 

Sin embargo, cabe rescatar las semejanzas que tienen ambos, teatro y 

dramatización, pues están basados en la capacidad de asumir roles de uno o 

varios personajes dentro de una situación a través de expresiones corporales, 

gestuales y lingüísticas, haciendo uso de un espacio, tiempo u otro medio para 

su realización. Ambos permiten un desenvolvimiento intrapersonal y social, 

integrador.  

 

Onieva, J., (2011:81) refiere: “El efecto catártico o de liberación se produce a nivel 

emocional entre actores y espectadores”. 
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Asimismo, parte de la dramatización que nos ayuda a poder concretar el 

aprendizaje; en el idioma inglés, son los juegos de roles. 

 

Antes ampliar juegos de roles y simulación, es necesario mencionar a Pérez, 

M., (2002:173): 

En la literatura especializada, casi todos los autores coinciden en 
señalar que términos como role-playing, juegos y simulación 
producen cierta confusión ya que, en la práctica, sus diferencias son 
a veces apenas perceptibles. Estas actividades tienen en común la 
utilización de la técnica de la improvisación (término que también se 
aplica como sinónimo de los mismos, añadiendo aún menos claridad 
a la distinción). 

 

 

Pérez, M., (2002) enfatiza que tanto juego de roles como las simulaciones son 

actividades que tienen en común a la improvisación.  

 

La mayoría de personas, sobre todo las que son muy observadoras,  tienen la 

capacidad de distinguir ciertos detalles que puedan aparecer cuando se realiza 

el juego de roles y las simulaciones, en algunas oportunidades  cuando la 

actuación fue  buena, regular o mala, obviamente el estudiante del cuarto grado 

de secundaria de la Institución Educativa Pública N° 1217 Jorge Basadre 

Grohmann, Chaclacayo, 2014, siempre  buscó que fuese no solo buena si no la 

mejor. Eso ayudó a que este no se conforme con lo aprendido, sino busque 

siempre renovarse, presentar algo nuevo; esto fue bien preparado y cuidado; 

dejando atrás lo común, la rutina por decirlo de alguna manera. 

 

Como fue mencionado antes, la improvisación es de gran ayuda en algunas 

circunstancias, pero, en otras, se observó que el estudiante tuvo cierta 

dificultad al momento de ejercer el rol que desempeñó. 

 

Los estudiantes identificaron las frases, asumiendo movimientos y sonidos que 

les ayudó a distinguir cada diálogo o escena. 
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1.3. Juegos de roles 

El juego de roles está inmerso en la dramatización como actividad importante 

dentro del desarrollo de la expresión oral en inglés. 

 

 Pérez, M., (2002:172): 

 

El juego de personajes se conoce en el mundo anglosajón por el 
nombre de role play o role-playing. Es la actividad dramática más 
conocida y utilizada por los profesores de lengua extranjera y una de 
las más valiosas en la metodología comunicativa. 

 

Si bien es cierto existen varias actividades en donde se puede practicar la 

dramatización, una de las más empleadas por los docentes ha sido el juego de 

roles. 

 

Esta actividad permite que el estudiante pueda practicar constantemente el 

inglés mediante la expresión oral, manteniéndose en movimiento, es decir 

actuando (Pérez, M., 2002:172).  

 

La intención  fue lograr que los estudiantes del cuarto grado de secundaria de 

la Institución Educativa Pública N° 1217 Jorge Basadre Grohmann, 

Chaclacayo, 2014, obtengan un aprendizaje  practicando el “speaking”, que 

viene a ser una de las habilidades del inglés, es por ello que ésta actividad ha 

sido y seguirá siendo una de las más utilizadas en la enseñanza de los 

docentes. 

 

Asimismo, Pantigoso, M. (2002:98) dice: 

 

La razón fundamental de los juegos está, pues, en la realización 
permanente de lo que es la caracterización y la situación dramática, 
a través de la cual -de la situación- aflora la acción, la que- como ya 
lo decía Aristóteles- ha de ser alcanzado mediante acontecimientos y 
no mediante relatos. 
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Los juegos de roles son aquellos que representan ideas, expresiones 

individuales y colectivas. Es por eso que al haber desarrollado la expresión oral 

del inglés en los estudiantes, hemos visto que le juego de roles ha sido de gran 

utilidad para la resolución de conflictos dramáticos a través de diversas 

situaciones que se le propusieron en clase al estudiante. 

Es por tal, refiere Pantigoso, M., que a una situación aflora una acción. Siendo 

así vemos que Pérez, M., aduce que el juego de roles es la actividad que 

ayuda al profesor en la enseñanza del idioma inglés. Gracias a esta actividad 

dramática, como refiere Pérez, M., se logró que los estudiantes del cuarto 

grado de secundaria de la  Institución Educativa Pública N° 1217 Jorge 

Basadre Grohmann, Chaclacayo, 2014, desarrollaran la actividad comunicativa 

a través del juego de roles. 

 

Jarvis, L., Odell, K. y Troiano, M. (2002:2-3) opinan que el juego de roles 

como estrategia de enseñanza ofrece varias ventajas para el profesor y el 

estudiante. En primer lugar, se plantea el interés de los estudiantes en el tema. 

La investigación ha demostrado que 

 

 "… la integración de las actividades de aprendizaje experiencial en 
el aula aumenta el interés en el tema y la comprensión del contenido 
del curso" a la vez “Los estudiantes no son receptores pasivos del 
conocimiento del instructor. Por el contrario, toman parte activa” 
(Poorman, 2002:32). 

 

Poorman mencionado en el artículo de Jarvis, L., Odell, K. y Troiano, M., 

observa que el verdadero aprendizaje no puede tener lugar cuando los 

estudiantes son solo observadores de los procesos de enseñanza. Es así que 

se dio lugar a la interacción constante del docente y los estudiantes. De este 

modo incrementó el desarrollo de la expresión oral en inglés en los estudiantes 

del cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa Pública N° 1217 

Jorge Basadre Grohmann, Chaclacayo, 2014. 
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Una ventaja fue utilizar el juego de roles como estrategia de enseñanza  que 

permitió la empatía y la comprensión de diferentes perspectivas. Una típica 

actividad de rol hizo que los estudiantes asumieron un papel de un personaje, 

el aprendizaje y la calidad de esa persona haría en la configuración típica.  

 

Poorman (2002:34) encontró "un aumento significativo de los estudiantes en la 

sensación de angustia del otro como propia". 

 

Jarvis, L., Odell, K. y Troiano, M. (2002:1), en su artículo Role-Playing as a 

Teaching Strategy refiere: “Role-playing as a teaching strategy offers several 

advantages for both teacher and Student”. 

 

 

El juego de roles genera el interés, dinamismo y desenvolvimiento en los 

estudiantes al recibir un nuevo conocimiento en el idioma extranjero, debido a 

que surgen una serie de actividades que les permiten integrarse dentro de las 

diferentes situaciones que puede plantear el profesor en la clase. Siendo así, 

los estudiantes, participantes no pasivos durante el proceso de enseñanza; 

además, ayudan a que ellos demuestren empatía entre sí, al interactuar con 

sus compañeros. Este aprendizaje se torna significativo pues son experiencias 

vivenciales dentro del aula. 

 

El role playing, tal cual lo menciona Jarvis, L., Odell, K. y Troiano, M., es vista 

como una estrategia de enseñanza, por ello ha sido empleada por los 

profesores de inglés, permitiendo que puedan enseñar y evaluar la expresión 

del idioma extranjero.  

El juego de roles permitió que tanto el estudiante como el docente puedan 

lograr sus objetivos empleando el juego de rol,  ya que los estudiantes podrán 

tener facilidades practicando su pronunciación y el profesor podrá enseñar a 

los estudiantes de una manera interactiva (Jarvis, L., Odell, K. y Troiano, M., 

2002). 
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Se consiguió que los estudiantes del cuarto grado de secundaria de la 

Institución Educativa Pública N° 1217 Jorge Basadre Grohmann, Chaclacayo, 

2014, estuvieron en constante actividad ya que el juego de roles hizo que se 

relacionen, conozcan más, y que el docente los apoye escuchándolos y 

dándoles algunas pautas a seguir. 

 

También con el juego de roles o Role - playing se puede desarrollar habilidades 

tanto comunicativas como sociales. 

 

Jarvis, L., Odell, K. y Troiano, M. (2002:2): 

 

 

En el juego de roles el estudiante representa y experimenta un 
personaje conocido en la vida cotidiana (Scarcella y Oxford, 1992). El 
uso de juegos de rol hace hincapié en las preocupaciones 
personales, problemas, comportamiento, y la participación activa 
(Silver y Silver, 1989). Mejora las habilidades interpersonales 
(Teahan, 1975), mejora las habilidades de comunicación (Huyack, 
1975), y mejora la comunicación (Ettkin y Snyder, 1972). 

 

 

El juego de roles permite que los estudiantes puedan desarrollar diferentes 

habilidades comunicativas y sociales, que les permitan crecer en forma íntegra 

y activa, ya que tendrían más fluidez en su conversación tanto como la mejora 

de su pronunciación, precisión y entonación.  

 

En lo social, los estudiantes pueden interrelacionarse sin temor a cometer 

errores; afrontar y resolver con mayor facilidad diversos problemas  que se 

presenten. Es así que básicamente el juego de roles desinhibe al estudiante y 

se vuelve  participativo. 

 

Se sabe que se puede desarrollar distintas habilidades a través del juego de 

roles. Esta actividad toca directamente el crecimiento de dos habilidades tanto 

comunicativas como sociales (Jarvis, L., Odell, K. y Troiano, M., 2002:2). 

Finalmente, dedujimos que el juego de roles, permitió que los estudiantes del 

cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa Pública N° 1217 Jorge 
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Basadre Grohmann, Chaclacayo, 2014, pudieran mostrar su talento 

relacionándolo con sus actividades diarias y mejorando sus habilidades 

interpersonales y comunicativas. 

 

Jarvis, L., Odell, K. y Troiano, M. (2002:2-3): 

 

Maestros calificados en general han utilizado parodias, obras de 
teatro, noticieros, y otras formas de drama para motivar a los 
estudiantes cuando es introducida la nueva información. Las 
actividades de rol de juego pueden dividirse en cuatro etapas (Cherif 
y Somervill, 1998): 
I. Preparación y explicación de la actividad por parte del profesor. 
II. Preparación del estudiante  para la actividad. 
III. El juego de rol. 
IV. El debate o sesión informativa después del juego de roles. 

 
 
 

Por tanto, esta estrategia, como lo señala Jarvis, L., Odell, K. y Troiano, M., 

tiene que ser enfocada con mayor énfasis en los salones de clases en el área 

de Inglés, pues ayuda a pulir los conocimientos, experiencias de la vida diaria 

de los estudiantes en inglés y otras áreas puesto que la inhibición que se 

pueda encontrar en ellos se trabajaría a través de estos juegos de roles dando 

como resultado favorable un desarrollo social y comunicativo óptimo. 

 

Por consiguiente, se buscó que los estudiantes del cuarto grado de secundaria 

de la Institución Educativa Pública N° 1217 Jorge Basadre Grohmann, 

Chaclacayo, 2014, entendieran que ya hay pasos establecidos, los cuales 

deben ser empleados tal y como se mencionan, pero sin dejar de lado la 

motivación para poder mostrar la información novedosa. 

 

Muñoz, M. y Sánchez, L. (2007:2) dividen los momentos de la actividad del 

role playing en su monografía El juego de roles, un valioso medio de 

interacción en la edad preescolar de esta manera: 
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1.3.1. Planificación 

Muñoz, M. y Sánchez, L. (2007:2) citan:  

El docente debe conocer las características de los niños y 

diagnosticar el nivel de juego alcanzado, al conocer el nivel de 

preparación de los niños (qué conoce acerca del juego, qué vivencias 

tiene) se realiza el desarrollo de las actividades preparatorias 

(conversaciones, muestras de láminas, visitas previas relacionadas 

con el argumento a trabajar en clase). Para el último punto debemos 

conocer con qué materiales cuenta y cuáles necesita. 

 

Muñoz, M. y Sánchez, L. (2007:2) refieren que “…valorar los procedimientos a 

utilizar. Analizar cuáles son los argumentos en correspondencia con sus intereses”. 

Se dice que las actividades se deben realizar con tiempo y planificación, para 

que así se pueda obtener mejores resultados. 

Menciona que el docente debe prepararse alistando con tiempo su material el 

cual será mostrado en clase y a la vez debe organizar a los estudiantes 

teniendo en cuenta sus características, en qué actividades se desenvuelve 

mejor, con quiénes tiene más afinidad para poder realizar su trabajo (Muñoz, 

M. y Sánchez, L., 2007:2).  

Comprendimos que se pudo realizar un buen proceso de trabajo en los 

estudiantes del cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa Pública 

N° 1217 Jorge Basadre Grohmann, Chaclacayo, 2014, teniendo en cuenta las 

bases estudiadas, organizadas y puestas en práctica. 

 

1.3.2. Ejecución y Control 

 

Muñoz, M. y Sánchez, L. (2007:2) refieren: “Se comienza desde la conversación 

inicial, donde se le permitirá al estudiante decidir a qué va a jugar, con quién va a 

jugar, con qué va a jugar”. 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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El docente juega con los estudiantes ocupando diferentes lugares en los 

argumentos (rol principal, menos principal, secundario), utiliza el método 

integral que consiste en familiarizar al estudiante con el medio. El juego se 

utiliza con carácter didáctico y debe llevar la experiencia real del estudiante, se 

realizan demostraciones y se organiza el área de juego. 

El docente debe tener presente diferentes procedimientos que favorezcan a 

que este momento del juego se desarrolle de manera adecuada. Dentro de 

este los docentes pueden utilizar las sugerencias, demostraciones de acciones, 

preguntas, recomendaciones, consejos y conversaciones. 

 

Muñoz, M. y Sánchez, L. (2007:2) aducen: “El control se cumple durante todo el 

desarrollo del juego a través de diferentes procedimientos”.  

 

El docente controla el comportamiento de los estudiantes, las cualidades 

positivas, negativas y los conflictos que pueden presentarse dentro del proceso 

del juego de rol. 

Se deduce que los docentes deben mencionar las reglas de juego al empezar 

la clase, dándole libertad al estudiante de que pueda escoger el juego que 

desea, no sin antes preguntar y explicar a los alumnos en general ciertos 

detalles que comprende dicho juego (Muñoz, M. y Sánchez, L., 2007:2). 

Se recordó  a los estudiantes del cuarto grado de secundaria de la Institución 

Educativa Pública N° 1217 Jorge Basadre Grohmann, Chaclacayo, 2014, que 

el docente debe saber manejar la clase, que no debe permitir por ningún motivo 

que se rompa el respeto en el desarrollo del juego, tratando siempre de 

mantener la motivación y armonía en el aula. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
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1.3.3. Evaluación 

Este es el momento que permite a los docentes presentar valoraciones del 

comportamiento de los jugadores en el rol asumido y no necesariamente esta 

valoración se hace al final del juego.  

 

Muñoz, M. y Sánchez, L. (2007:2) sostienen: “Puede darse el caso en que se 

hace en el decursar de juego y en pequeños grupos, nunca con todos los estudiantes 

en general”. También señalan: “Esta valoración se hace llamando al estudiante por el 

rol, nunca por su nombre”. 

 

La evaluación por lo general se puede hacer individual o grupal, pero por el 

tiempo y el número de estudiantes se opta por la grupal, buscando que el 

docente pueda apreciar el trabajo de los estudiantes. 

 

Nos dice que la evaluación es la valoración del trabajo realizado por el 

estudiante, ya que le dedica tiempo y preparación a lo que desea aprender y 

merece que se le dé la debida importancia y atención.  

 

El docente pudo realizar una evaluación pertinente con los estudiantes del 

cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa Pública N° 1217 Jorge 

Basadre Grohmann, Chaclacayo, 2014, formando pequeños grupos, para que 

se mantenga la disciplina, y no se pierda el respeto y sobre todo para evaluar 

adecuadamente a cada estudiante. Cabe mencionar que el estudiante fue 

llamado por el nombre de su personaje. 

 

Para evaluar a los estudiantes en este caso del cuarto grado de secundaria de 

la Institución Educativa Pública N° 1217 Jorge Basadre Grohmann, 

Chaclacayo, 2014, tuvimos que elaborar indicadores de evaluación. 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
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Muñoz, M. y Sánchez, L. (2007:2) proponen: 

Al realizar la evaluación debe tenerse presente los cuatro indicadores 
y los cinco niveles de juego. 

 

TABLA N° 01: Indicadores de evaluación 

Indicadores 1 2 3 4 5 

I (acciones) No lúdicos 

Lúdicos-

aislados, 

repetitivos 

Varios de un 

tema pero no 

vinculados 

Vinculados 

a la trama 

del juego 

Secuencia 

lógica, 

enriquecen 

el juego. 

II (Rol) 
 

Está en la 

acción 

Después de 

la acción 

Previo a la 

acción 

Crean roles 

diversos 

III 

(Utilización 

de objetos) 

Manipulan 

con su 

función 

social 

Varios 

pero no 

sustituyen 

Objetos 

reales y 

algunos 

sustitutos 

Sustitución 

imaginaria 

antes o 

después 

Sustituyen 

objetos 

variados en 

situaciones 

lúdicas 

creativas 

IV 

(Relaciones) 

Contactos 

breves 

aislados 

Casuales 

por 

acciones 

o juguetes 

Juegan con 

otros 

casualmente 

Juegan 

con otros 

previo 

acuerdo y 

son más 

estables 

Planifican y 

organizan 

juegos 

conjuntos 

Fuente: Muñoz, M. y Sánchez, L. (2007:2) 

 

Es una propuesta que nos sugieren estas autoras al momento de evaluar el 

accionar y proceso de juego de roles en clase. 

 
 

1.4. Simulación 

Pérez, M. (2002:172) refiere como actividad a la simulación. Veamos: 

 

La simulación es una actividad del mundo de la dramatización que 
posibilita la consecución de los objetivos lingüísticos y 
extralingüísticos de los programas de enseñanza de lenguas 
extranjeras. 

 
 

http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/valoracion/valoracion.shtml#TEORICA
http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
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La simulación es considerada como una de las actividades más usadas en la 

dramatización, ella permite que los estudiantes puedan expresarse usando el 

idioma inglés y empleando algunas formas extralingüísticas como risas, 

suspiros, llanto, etc. 

Comprendemos también que la simulación no solo se limita a que el estudiante 

piense, sino también lo quiere poner en práctica, es decir que sus 

conocimientos los plasme en su actuación (García, M. y Mollar, M., 2005:1). 

Deducimos que la simulación permitió que los estudiantes del cuarto grado de 

secundaria de la Institución Educativa Pública N° 1217 Jorge Basadre 

Grohmann, Chaclacayo, 2014, lograran mostrar sus conocimientos en la 

práctica mediante la simulación y mejorar el uso de términos lingüísticos en la 

pronunciación durante la enseñanza del docente.  

 

García, M. y Mollar, M. (2005:1) señalan lo siguiente: 

 
La simulación es una forma de enseñanza-aprendizaje en el sentido 
de que el aprendizaje –tal y como lo describe Brookfield (1983:16) – 
“is undertaken by students who are given a chance to acquire and 
apply knowledge skills and feelings in an immediate and relevant 
setting”; de manera que los estudiantes están en contacto directo con 
lo que van a aprender en lugar de simplemente pensar en ello o de 
considerar la posibilidad de llegar a hacer algo con los conocimientos 
adquiridos. Tomando las palabras de Confucio: “Cuéntame y 
olvidaré; muéstrame y quizás recuerde; involúcrame y entenderé”. 

 

 

Siempre a los estudiantes se les reparte un folleto o separata para poder tener 

referencias del tema que se va a tratar en clase, pero después de leerlo y 

analizarlo debe ponerse en práctica, es decir actuarlo y ello también concierne 

a la relación que debe tener con los personajes, el lugar en donde se realizará 

la actuación, los elementos que usará en la misma. Por consiguiente sabemos 

que lo teórico va de la mano con lo práctico, ya que los conocimientos no se 

quedarán solo en las hojas sino que se llevará a cabo a través de la actuación 

(Pérez, M., 2002:172). 

Los estudiantes del cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa 

Pública N° 1217 Jorge Basadre Grohmann, Chaclacayo, 2014, realizaron  un 
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mejor trabajo, ya que durante el proceso del mismo no solo pensaron sino 

también pusieron en práctica lo ya aprendido, lo que uno sabe o posee no debe 

quedarse solo para uno mismo, por el contrario debe darse  a conocer y 

desarrollarlo libremente.  

 

A la vez, Pérez, M. (2002:172) dice: 

Según Jones, la simulación y lengua son virtualmente inseparables. 
La interacción de los participantes se realiza utilizando los lenguajes 
escritos, orales o ambos. Si esa premisa se cumple, es evidente que 
la simulación es una actividad sumamente adecuada para la práctica 
y la adquisición tanto de la L1 como de la L2. Para el autor británico, 
en la simulación no hay cabida para el juego. Esta es la principal 
característica que lo diferencia del juego de personajes. 

 

 

Cuando los estudiantes están en la clase, normalmente el docente siempre va 

a realizar un dictado de puntos teóricos, incluyendo lo que es la práctica escrita 

como el desarrollo de ejercicios, pero es necesario también realizarlo oralmente 

para que se logre adquirir conocimientos y ponerlos en práctica para el 

aprendizaje oral. 

 

Comprendimos que el estudiante siempre mantiene contacto con todo lo que 

formó parte de su actuación, ya fuese con sus compañeros que también 

actuaron, con el material que usó en la actuación, el ambiente en donde se 

desarrolló la misma. 

 

Dedujimos que tanto la simulación y la lengua dependen una de la otra, es 

decir que los estudiantes del cuarto grado de secundaria de la Institución 

Educativa Pública N° 1217 Jorge Basadre Grohmann, Chaclacayo, 2014, 

interactuaron practicando su pronunciación adquiriendo un buen 

desenvolvimiento.  
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Según Pérez, M. (2002:172), 
 
 

Una simulación básicamente está compuesta por los hechos o el 
problema que hay que resolver, los personajes que intervienen y que 
están inmersos en la situación más o menos conflictiva y los 
documentos que se deben consultar para comprender la situación 
desde dentro y que van a ayudar a los participantes en el momento 
de construcción del personaje. 

 

Se recomendó que los estudiantes estudiasen al personaje que interpretarían, 

que se involucren y analicen cada una de sus características, con la intención 

de que puedan representar correctamente el papel. 

La simulación se ejecuta no solo con la práctica de la lengua, es decir el idioma 

inglés, sino también con acciones gestuales, del cuerpo y de la cara como 

llorar, reírse, suspirar (Pérez, M., 2002:172). 

Los estudiantes del cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa 

Pública N° 1217 Jorge Basadre Grohmann, Chaclacayo, 2014, comprendieron 

que la simulación está formada en base a problemas que necesitan resolverse, 

para lo cual se debe realizar una investigación  acerca de los antecedentes de 

una determinada situación, y conforme se vayan solucionando dichos 

problemas se podrá ir descubriendo y formando el personaje. 

 

1.4.1. Fase de información  
 
 
García, M. y Mollar, M. (2005:3-4) refieren que: 
 
 

Se marcan los objetivos a conseguir, se organizan los grupos de 
trabajo y se asignan los papeles a desempeñar por parte de cada 
miembro de los diferentes grupos; asimismo, se ofrece información 
sobre la situación que los estudiantes van a “vivir” y se realizan 
actividades previas de modo que antes de iniciar la simulación 
propiamente dicha… estemos seguros de que todos los miembros de 
los diferentes grupos en que hayamos dividido nuestra aula 
entienden qué van a hacer y con qué instrumentos cuentan para 
analizar, debatir sobre dicha situación y adoptar las soluciones que 
cada grupo estime adecuadas. 
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El docente organiza a los grupos de tal manera que ellos puedan trabajar 

ordenadamente, para que luego entren al debate buscando soluciones antes 

de poner la puesta en escena. 

 

La atención que los estudiantes prestaron fue de vital importancia ya que, 

muchas veces, tuvieron dudas o no estuvieron atentos a las indicaciones del 

docente, lo cual originó una demora o confusión al momento de desempeñar su 

personaje (Gonzales, A., Vázquez, A. y Abreus, A., 2010:21). 

Los estudiantes del cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa 

Pública N° 1217 Jorge Basadre Grohmann, Chaclacayo, 2014, tuvieron en  

cuenta puntos específicos como la división de grupos, el reparto de personajes, 

la información necesaria etc., con la finalidad de comprender que es lo que ha 

pasado y así mismo buscar soluciones formando un debate interesante en el 

aula.  

 
 
 

Gonzales, A., Vázquez, A. y Abreus, A. (2010:21) indican que: 
 
 

Desde el punto de vista de un profesor de lengua extranjera, en la 
primera fase debemos preguntarnos por lo que nuestros estudiantes 
necesitan saber y saber hacer para poder participar activamente en 
la simulación que les propongamos; para ello, plantearemos 
actividades previas que les ayuden a recordar, interiorizar y poner en 
práctica tanto los conocimientos como las habilidades necesarias 
mediante diferentes materiales escritos y/o audiovisuales. La lengua 
extranjera será el hilo conductor de dichas actividades. 

 

 

Para centrar la atención, preparar física y mentalmente a los participantes, se 

puede ejecutar algún juego de expresión corporal, de vocalización, de 

relajación, etc. 

 

Se presentó la situación, se organizaron los grupos y se distribuyeron los 

documentos auténticos o materiales que se hayan de utilizaron (fichas, 

fotografías, folletos, etc.). Los grupos o parejas de estudiantes leen, 

discutieron, elaboraron en común, experimentaron y prepararon sus propuestas 

para resolver la situación imaginada que se trataba. 
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Los acontecimientos de la vida diaria ayudan en parte a que el estudiante 

quiera representar un personaje y lo vaya construyendo comparando las 

características que posee el personaje y cuales tendría que trabajar para  

representarlo (García, M. y Mollar, M., 2005:3-4). 

 

Fue necesario que el docente prepare a los estudiantes del cuarto grado de 

secundaria de la Institución Educativa Pública N° 1217 Jorge Basadre 

Grohmann, Chaclacayo, 2014, proponiendo actividades que ayudaron a que 

participen y se relacionen factiblemente entre ellos usando sus conocimientos, 

habilidades, materiales educativos, estando presente la lengua extranjera. 

 

1.4.2. Fase de simulación propiamente dicha o acción 

 

García, M. y Mollar, M. (2005:3-4) indican: “En ella los estudiantes se enfrentan a 
la situación en torno a la cual gira la simulación. En el caso que nos ocupa, la 
búsqueda de un empleo tras haber terminado los estudios”. 
 

Las propuestas de los diferentes grupos se presentan delante de toda la clase 

o bien se realizan en la intimidad del mismo grupo. Es conveniente grabar en 

audio o en vídeo la actuación de los participantes para utilizar estas 

grabaciones en la fase siguiente. 

 

Se buscó que los estudiantes del cuarto grado de secundaria de la Institución 

Educativa Pública N° 1217 Jorge Basadre Grohmann, Chaclacayo, 2014, 

pasaran la situación, teniendo en cuenta todo los puntos mencionados por su 

docente, sin dejar de lado los consejos,  información, pronunciación, etc., 

dejando ver la actuación en toda su amplitud. 
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1.4.3. Fase de evaluación y análisis de la simulación 

 
García, M. y Mollar, M. (2005:3-4) refieren: 
 
 

…es tan importante como la propia simulación; en ella los aprendices 
tienen una oportunidad más para utilizar la lengua meta. Lejos de 
convertirse en una mera autocrítica de lo realizado permite que los 
participantes comenten lo sucedido y se planteen qué podría o 
debería haber ocurrido. Asimismo, esta fase sirve para comprobar si 
el problema (caso de haberlo) se ha solucionado o no a lo largo de la 
simulación o si la decisión que debía tomarse se ha tomado 
definitivamente. En suma, se trata de aprender de lo realizado y 
vivido, haciendo propuestas de mejora. En palabras de Thiagarajan 
(1992:161) “debriefing is an instructional process that is used after a 
game, role play, or other experiential activity for helping participants 
reflect on the earlier experiences to derive meaningful insights”. 

 

 

La preparación de un personaje requiere del estudio de los datos teóricos, 

respetando los parámetros que proponga el profesor o que requiera el 

personaje al cual se va a caracterizar (Pérez, M., 2002:171). 

 

Los estudiantes del cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa 

Pública N° 1217 Jorge Basadre Grohmann, Chaclacayo, 2014, comprendieron 

que las críticas que se realizaron al grupo debieron ser constructivas, buscando 

siempre la mejora de los pequeños errores que pudieron existir, sin dejar de 

mencionar los momentos en que se realizó con éxito la simulación. 

 

García, M. y Mollar, M. (2005:4) mencionan que: 

 

…en la primera y segunda fase (briefing y action) jugamos un papel 
similar al de un monitor o director de orquesta, mientras que en la 
tercera (debriefing) pasamos a ser puros facilitadores del proceso, de 
modo que el alumno se convierte en el protagonista de su propio 
aprendizaje. 

 

El estudiante al interpretar un determinado personaje, está aprendiendo de él 

mismo porque pone en práctica sus conocimientos y mientras se prepara para 

interpretarlo va corrigiendo sus errores. 
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La simulación permitirá la distinción con el juego, ya que en la simulación se 

adopta una postura precisa y exacta del personaje, mientras que en el juego 

no, su papel es más sencillo de realizar (Pérez, M., 2002:171). 

En un principio el docente es el orientador que ayuda en la  preparación para 

poder realizar un buen trabajo, luego los estudiantes del cuarto grado de 

secundaria de la Institución Educativa Pública N° 1217 Jorge Basadre 

Grohmann, Chaclacayo, 2014, pasaron a ser su propio guía, el  papel del 

docente solo vino a ser el de proporcionar lo necesario, buscando que el 

estudiante se sienta capaz de poder realizar solo su trabajo. 

 

De esta manera, Pérez, M. (2002:171) concluye acentuando lo siguiente: 

 

Las actividades dramáticas, como el juego de personajes y la 
simulación, requieren que el participante se proyecte en una 
situación imaginaria adoptando la personalidad de otro individuo (por 
ejemplo, “inspector de Hacienda”) y “actúe” o represente una 
propuesta (“explicar a un grupo de trabajadores la necesidad de 
pagar los impuestos”). Básicamente, lo que distingue a la simulación 
del juego de personajes es su grado de complejidad. En el ejercicio 
de juego de personajes la estructura de la acción es más simple, por 
tanto, es una actividad para la clase de lengua extranjera más 
sencilla de organizar y breve. Por el contrario, la simulación tiene una 
estructura muy precisa y controlada. Los documentos que deben ser 
consultados y estudiados, la discusión y análisis de las diversas 
opciones que se presentan, en definitiva, la recogida de datos y toma 
de decisiones que han de realizar los participantes, confieren a la 
simulación un grado superior de complejidad, pero no 
necesariamente de dificultad, y mayor tiempo para su realización. 

 

 

El juego de roles, role-play o role-playing, y la simulación son  actividades 

dramáticas que permiten  dentro de sí, el desarrollo de la expresión oral en 

inglés, facilitando el aspecto comunicativo desinhibidor en los estudiantes. Muy 

a parte  que ambos se parecen en lo anteriormente mencionado tienen una 

cierta diferenciación en el fin en el cual van a culminar lo que se desee realizar 

dentro del aula debido a que como lo menciona Pérez, M., el juego de roles es 

el juego más sencillo aplicado en lengua extranjera mientras que la simulación 

ligeramente al final de su fase hace un análisis de lo que ha acontecido. 
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La diferencia entre el juego de roles y la simulación es que, el primero es una 

actuación sencilla, breve. De esta manera los estudiantes del cuarto grado de 

secundaria de la Institución Educativa Pública N° 1217 Jorge Basadre 

Grohmann, Chaclacayo, 2014, se divirtieron con el personaje que interpretaron, 

sin embrago en la simulación tuvieron que regirse a unos pasos marcados que 

caracterizaron al personaje al que representaron. 

 

 

SUBCAPÍTULO II: El desarrollo de la expresión oral en inglés 

 

Como docentes sabemos que no todo lo que enseñamos es aprendido por 

nuestros estudiantes. Es muy frecuente encontrar que lo que para nosotros es 

claro no lo es para otros. Muchas veces también ocurre que nuestros 

estudiantes no reconocen la importancia o el valor de determinados saberes 

que queremos que aprendan. 

 

La expresión oral es una de las habilidades fundamentales que debe 

desarrollar el ser humano. El desarrollo de esta habilidad le permitirá 

comunicarse con los demás. Expresar sus necesidades y lo que es más 

importante decir  lo que piensa para contribuir a solucionar los problemas  de 

su entorno familiar y comunal. 

 

Gonzales, A., Vázquez, A. y Abreus, A. (2010:21) nos dicen: 

A la expresión oral en inglés se le ha prestado atención no solo como 
área investigativa, sino también como un elemento que requiere 
instrucción para ser desarrollado. 

La mayoría de los teóricos definen la comunicación haciendo 
especial énfasis en la expresión oral, sin embargo, cuando se 
refieren a ella toman como basamento la expresión oral en un 
contexto público. 

 

Es así que la expresión oral constituye una destreza o habilidad de 

comunicación que ésta a su vez es un proceso, una acción, basada en 
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destrezas expresivas e interpretativas, de allí que los teóricos pongan énfasis 

tomando a la expresión oral en un contexto público a tal punto es así, que si no 

tenemos con quién hablar, hablamos con los animales, con las plantas, con 

nosotros mismos y hasta con el televisor. 

 

El niño desde que nace es un ser social. El proceso de su transformación en 

hombre, en ser humano, no es posible fuera del contexto social, es en ese 

proceso, que la actividad y comunicación constituyen un eslabón fundamental, 

que hace posible su conversión en ser humano. 

 

 

 

El idioma inglés en algunas ocasiones es difícil de aprender, sobre todo porque 

no es la lengua materna, es extranjera (Gonzales, A., Vázquez, A. y Abreus, 

A., 2010:21). 

 

Con el transcurrir de los años, los estudiantes del cuarto grado de secundaria 

de la Institución Educativa Pública N° 1217 Jorge Basadre Grohmann, 

Chaclacayo, 2014, fueron creciendo  ganando más confianza para expresar 

sus ideas, enriqueciendo su vocabulario, cambiando el tono de su voz, 

informándose más, tratando de conseguir en algún momento de su vida, el 

expresarse en público, sin temores abiertamente. 

 

En Gonzales, A., Vázquez, A. y Abreus, A. (2010:21), 

 

Antich (1986) plantea que las habilidades son programadas y 
reguladas por el hombre por lo que el hecho de llegar al nivel de 
desarrollo de la expresión oral en la enseñanza de lengua significa 
alcanzar una nueva etapa cualitativa, la misma alude que la lengua 
extranjera debe presentarse de modo tal que el alumno la perciba 
como actividad de comunicación más que como asignatura, que 
sienta que el idioma es algo que trasciende el acto de aprendizaje, y 
que exige la adquisición de cuatro habilidades fundamentales. 
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La actividad verbal es un proceso de comunicación regulada por el hombre que  

conlleva a la formación de sus hábitos y habilidades, tanto personales como 

sociales; esta actividad verbal en el idioma extranjero debe ser percibida en el 

estudiante con total naturalidad, asumiendo la importancia que tendrá en el 

logro de sus aprendizajes. 

 

Dedujimos que el principal objetivo de la expresión oral es la comunicación, en 

algunos casos el estudiante puede estar hablando fluidamente, pero no se deja 

entender, entonces la comunicación se estaría rompiendo, es ahí en donde se 

tiene que optar por salidas como los gestos, ejemplos, referencias etc., hasta 

inclusive hablar más pausado para que se retome la comunicación (Gonzales, 

A., Vázquez, A. y Abreus, A., 2010:21). 

 

Los estudiantes del cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa 

Pública N° 1217 Jorge Basadre Grohmann, Chaclacayo, 2014,  comprendieron 

que el idioma inglés debe ser usado para poder comunicarse en la vida diaria, 

más no como un curso, que en varias ocasiones se vuelve tedioso y 

memorístico. 

 

Gonzales, A., Vázquez, A. y Abreus, A. (2010:21) refieren en Finocchiaro 
(1979). “La expresión oral como la producción del lenguaje oral, es decir, aprender a 
hablar un idioma extranjero es conocido como el aspecto más difícil en su 
aprendizaje”. 

 

Este problema se debe a que el español y el inglés son idiomas muy diferentes 

y la asociación de idea a palabras, en un idioma y en otro, se hace de manera 

muy distinta. En nuestra opinión consideramos que es ésta la que, en la 

mayoría de las veces, lo hace difícil de aprender. 
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Hemos inferido que la expresión oral debe darse de forma práctica, ya que su 

mismo nombre lo menciona, incluso cuando se lleva como asignatura, no debe 

basarse tanto en lo teórico sino por el contrario ponerlo en escena, para que 

así sea un aprendizaje en donde se involucre al estudiante (Gonzales, A., 

Vázquez, A. y Abreus, A., 2010:21). 

 

En nuestra experiencia pudimos notar que los estudiantes del cuarto grado de 

secundaria de la Institución Educativa Pública N° 1217 Jorge Basadre 

Grohmann, Chaclacayo, 2014, se preocuparon mucho por la escritura en 

inglés, es más lo primero que hacen es pronunciar tal y como se escribe, pero 

lo que se busca es que ellos prioricen la pronunciación de las palabras, deben 

entender que la escritura es importante pero secundaria. 

 

Asimismo, Gonzales, A., Vázquez, A. y Abreus, A. (2010:21-22) mencionan: 

Según Jean Robin (1982), la expresión oral es el proceso de hablar 
que va más allá de la simple producción de sonidos concatenados 
los unos a los otros. El objetivo fundamental de quien estudia un 
idioma extranjero es la comunicación, es decir enviar y recibir 
mensajes de forma efectiva y de negociar significados. 

 

En efecto, una persona aprende un idioma con la finalidad de intercambiar 

información con intereses personales o profesionales, dentro de un grupo 

determinado con un objetivo común.  

Robin, J. (citado por Gonzales, A., Vázquez, A. y Abreus, A., 2010) “negociar 

significados”, es decir la labor que llevan a cabo los participantes en una 

interacción lingüística para conseguir crear conjuntamente el sentido de sus 

intercambios verbales. 

Los estudiantes del cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa 

Pública N° 1217 Jorge Basadre Grohmann, Chaclacayo, 2014, realizaron  el 

proceso de ideas que se muestra a través del habla, en algunos casos 

javascript:abrir('significadodiscursivo',650,470,'yes')
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acompañado de gestos, tratando de entender los mensajes para que la 

comunicación pudiera seguir dándose. 

 

En Gonzales, A., Vázquez, A. y Abreus, A. (2010:22): 

 

Para Byrne D. (1989) la expresión oral no se desarrolla de forma 
aislada en el aula. Si se buscan fuentes para desarrollar el habla, 
aparecen la lectura y la escritura como posibilidades para alcanzar 
este fin. 

Otros autores concluyen la expresión oral como la habilidad de 
expresar ideas, sentimientos, necesidades, deseos por medio del 
lenguaje, con fluidez y precisión, así como la capacidad para 
comprender los mensajes que reciben de códigos como hablar, 
escuchar, leer y escribir para poder comunicarse teniendo en cuenta 
los mismos. 

 

Brown (citado por Gonzales, A., Vázquez, A. y Abreus, A., 2010:22) 

menciona: “las definiciones de expresión oral han sido expandidas en las últimas 

décadas”, es así que se distinguen tres enfoques o tendencias, una de ellas ha 

sido centrar la atención en actividades comunicativas que reflejen una variedad 

de contextos: emisor-receptores, pequeños grupos, emisor-receptor, y medios 

de comunicación. Otro enfoque ha sido centrar la atención en la utilización de 

la comunicación para alcanzar determinados propósitos: para informar sobre 

algo, persuadir, y resolver situaciones problemas. Y por último una tercera 

tendencia que denota focalizar las competencias básicas que se necesitan en 

la vida diaria por ejemplo: dar instrucciones, pedir información, o proporcionar 

información básica sobre una situación de emergencia (Gonzales, A., 

Vázquez, A. y Abreus, A., 2010). 

 

Conforme van pasando los años, la mayoría de las cosas se van actualizando, 

y en el caso de la expresión oral no podía ser la excepción, ya que es una de 

las formas más importantes que tuvieron los estudiantes del cuarto grado de 

secundaria de la Institución Educativa Pública N° 1217 Jorge Basadre 

Grohmann, Chaclacayo, 2014,  para comunicarse. Gracias a la expresión oral, 
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podemos decir nuestras ideas, expresar sentimientos, y enfocándonos en el 

área de idioma extranjero pues esto logró desarrollar la expresión oral en 

inglés. 

 

Gonzales, A., Vázquez, A. y Abreus, A. (2010:22) dicen: Según el libro Speech 
Communication Association's guidelines for elementary and secondary students, el 
proceso de expresión oral es un proceso interactivo en el cual el individuo toma roles 
alternativamente de emisor y receptor y que incluye la comunicación verbal y no 
verbal.  

 

De ahí que la meta principal en la enseñanza de la expresión oral sea la fluidez 

en el lenguaje, entendida como la habilidad de expresarse uno mismo de forma 

comprensible, razonable, precisa y sin vacilación. 

 

El docente se debe detener y profundizar en los temas que forman parte del 

desarrollo de la expresión oral, ya que teniendo conocimiento de los puntos 

más resaltantes podremos enfatizarla correctamente, debe tener en cuenta que 

el estudiante no siempre debe ser pasivo sino activo dentro de la clase de 

inglés (Gonzales, A., Vázquez, A. y Abreus, A., 2010:22). 

Los estudiantes del cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa 

Pública N° 1217 Jorge Basadre Grohmann, Chaclacayo, 2014, realizaron un 

buen trabajo de actuación, ya fuese representado diversos roles, practicando 

constantemente su pronunciación sin dejar de lado los conocimientos 

adquiridos para que sea más factible el desarrollo de la expresión oral. 

 

Gonzales, A., Vázquez, A. y Abreus, A. (2010:23) citan en su trabajo a 

Pulido, quien a su vez considera que la expresión oral en inglés, el docente 

debe enfatizar las funciones comunicativas, elementos lingüísticos y 

socioculturales en función de la comunicación, estrategia de aprendizaje para 

proporcionar al estudiante la posibilidad de comunicarse correcta y 

adecuadamente. 
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Es necesario conocer los mecanismos psicológicos que deben desarrollarse, 

uno de ellos es el mecanismo de combinación que se logra mediante la 

sistematización y la continuidad de los contenidos lingüísticos en los programas 

y a través del empleo constante de lo aprendido, el otro es el mecanismo de 

anticipación donde el estudiante ha estado desarrollando hábitos y habilidades 

orales anticipadamente, preparando toda la estructura en su lenguaje interior 

antes de enunciarla, y la retroalimentación la cual el estudiante evalúe la 

comprensión de su mensaje, percibiendo las señales de retroalimentación, es 

decir las palabras de su interlocutor, su intención, su conducta no verbal. No se 

trata de responder simplemente a las preguntas u otros estímulos del 

interlocutor, sino de variar el tema de la conversación o ideas; todos estos 

mecanismos mencionados van a garantizar a que los estudiantes hablen con 

mayor fluidez y con total originalidad (Gonzales, A., Vázquez, A. y Abreus, A., 

2010). 

 

Gonzales, A., Vázquez, A. y Abreus, A. (2010:24) mencionan que: “Los 

autores de la investigación concluyen que la expresión oral es una habilidad compleja 

en la que se logra el uso de la lengua de forma creativa”, de este modo se busca 

desinhibir al estudiante para desarrollar todo su potencial en las destrezas 

comunicativas. 

 

Hay varios estudiantes que poseen una mayor capacidad de aprender que 

otros, usando sus conocimientos, habilidades, destrezas, etc., pueden aprender 

el inglés de una manera más rápida logrando expresarse con facilidad. 

 

La expresión oral permite que el estudiante se comunique con fluidez, sin dejar 

de lado la coherencia de lo que está diciendo. Los estudiantes empleando sus 

habilidades se expresaron para poder hacerlo de una manera apropiada 

(Gonzales, A., Vázquez, A. y Abreus, A., 2010:22). 
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En varias ocasiones el lenguaje está lleno de mucha imaginación y novedades, 

lo cual hace que se torne interesante, todo lo nuevo, es decir lo que no se 

conoce siempre causará expectativa, esto también incentivó a los estudiantes 

del cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa Pública N° 1217 

Jorge Basadre Grohmann, Chaclacayo, 2014, para que  se comuniquen de 

forma creativa. 

 

Gonzales, A., Vázquez, A. y Abreus, A. (2010:24) añaden: 

 

…la ejercitación oral… responde a la práctica, fijación y 
consolidación de los conocimientos de gramática y vocabulario 
adquiridos en las fases de presentación, audición e imitación, a fin de 
formar los hábitos y habilidades orales necesarias para lograr en una 
fase más avanzada una expresión plena y creadora.  

 

La constante necesidad que surgió por la adquisición de la destreza oral en los 

estudiantes ha sido fijado en la ejercitación ya que desarrolló la comunicación 

desde un nivel inicial hasta llegar a lo complejo donde se vió expuesto a 

diferentes situaciones que serán enriquecedoras para su formación 

comunicativa en el idioma extranjero, inglés. 

 

Además, Gonzales, A., Vázquez, A. y Abreus, A. (2010:24) señalan: 

“…se infiere que la ejercitación oral es un paso indispensable que no puede obviarse 
para poder llegar al objetivo final en la enseñanza del habla, es decir, lograr una 
expresión oral espontánea en los educandos”. 

 

Cuando el estudiante termina sus horas de clase, llegando a casa debe 

destinar un tiempo para practicar los temas que le enseñó el docente, todas 

sus anotaciones, ejemplos de diálogos conversaciones y porque no mencionar 

los monólogos, todos ellos,  deben practicarse. 
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Añadimos que cuando el estudiante más enriquezca su vocabulario, conocerá 

más palabras, siempre en cuando practique y realice ejercicios que ayuden en 

ello, pues podrá adquirir los conocimientos necesarios para poder expresarse 

en idioma inglés (Gonzales, A., Vázquez, A. y Abreus, A., 2010:24). 

Solamente con la práctica constante se verán resultados positivos,  los 

estudiantes del cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa Pública 

N° 1217 Jorge Basadre Grohmann, Chaclacayo, 2014, fueron perseverantes en 

la práctica de sus diálogos, de sus textos, etc., pudiendo lograr claridad y 

fluidez al momento de expresarse,  el objetivo es que los estudiantes dejen de 

lado sus temores y vergüenzas para poder realizar una expresión natural, sin 

presiones. 

 

2.1. Pronunciación 

Macmillan, C. (1977:5) señala: 

 

La pronunciación es la producción de sonidos del lenguaje para la 
comunicación. Hemos señalado que los movimientos que participan 
son habituales. Cuando una persona habla su lengua materna, no es 
necesario para él, recordar cuando sonar los labios, o cuando elevar 
la parte posterior de la lengua o cómo hacer la transición de un 

sonido a otro, sino que hace estas cosas inconscientemente. 

 

Es necesario enfatizar la pronunciación en el idioma inglés puesto que se tiene 

que aprender, asimilar significativamente los sonidos tanto de las vocales, 

consonantes, palabras y sucesivamente oraciones, entre otros. 

 

Por ello se debe resaltar en clase este aspecto, ya que no siendo nativo 

hablantes del inglés, se nos hace dificultoso la pronunciación adecuada de este 

idioma extranjero, entonces los estudiantes deben practicar constantemente los 

sonidos del inglés para la adquisición de los mismos. 
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El Marco Común Europeo de Referencia, MCER (citado por Bartolí, M. 

2005:10), sostiene que “…la pronunciación es tenida en cuenta en el Marco como un 

elemento más de las destrezas orales…”. 

 

Los estudiantes empiezan a pronunciar sus primeras palabras desde que son 

pequeños, luego conforme van creciendo la van mejorando a través de la 

práctica y el apoyo que reciban por parte del docente y de él mismo. 

Diferenciamos la pronunciación y la escritura porque los sonidos de las vocales 

y consonantes son diferentes, es decir que lo que hablamos no es igual a lo 

que escribimos.  

 

Una parte importante de la expresión oral, es la pronunciación, la cual fue 

empleada por los estudiantes del cuarto grado de secundaria de la Institución 

Educativa Pública N° 1217 Jorge Basadre Grohmann, Chaclacayo, 2014, 

teniendo en cuenta la entonación, la fluidez, y obviamente esto dependió de 

que este escrita correctamente; la práctica de diálogos, exposiciones, cuentos 

ayudó a que  la pronunciación sea cada vez más clara y correcta. 

 

El acento y la entonación tienen una estrecha relación y esta última no se 

puede establecer sin tomar en cuenta a la primera así como el estudio del 

mismo acento establece una jerarquía de unidades prosódicas (Cantero, F., 

2002). 

 

 

2.1.1. Acento  

 

Cantero, F. (2002:44) sostiene que el acento es: “el fenómeno lingüístico que 

destaca una vocal por encima de las demás mediante un contraste tonal” 

 

Muchos docentes abogan por comenzar con el acento como el componente 

básico de la enseñanza de la pronunciación. El acento se refiere a la 

importancia que se da a ciertas sílabas en las palabras, y ciertas sílabas o 
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palabras dentro de los enunciados. Se manifiesta por volumen, fuerza, cambio 

de tono y la longitud de las sílabas, y es a menudo el lugar donde nos damos 

cuenta de movimientos de las manos y otros gestos cuando estamos viendo a 

alguien hablando. 

 

El acento se puede manifestar de dos formas: tónicas o atonas; en el idioma 

inglés, stress y unstressed (Van Der, H., 2002). 

 

 
Van Der, H. (2002) refiere: “Stress, as I will define it, is (relative) syllable 
prominence. It is now fair to ask what is meant by prominence. 
…Stressed syllables, then, stand out and are easier to perceive than the unstressed or 
lesser stressed syllables”. 

  
 

Las silabas acentuadas son las que tienen mayor fuerza de voz y se 

diferencian de las silabas átonas por su notoriedad en las palabras al momento 

de pronunciarlas. A continuación se muestra una actividad referente al acento: 

 

 

 

 
Fuente: Stempleski, S.; Douglas, N. y Morgan, J. (2010:15) 
 

 
 
 
2.1.2. Entonación 

Entonación, o el cambio de tono, es crucial en la señalización de significado del 

hablante, sobre todo las actitudes interpersonales.  
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Orion, G. (1997:62) cita: 

 

Intonation creates the melody of the language we speak (each 
language has its very own melody) our voices raise and fall in tones 
like notes in musical scale, from high to low or low to high. The 
different notes with produce are called pitches. This upward and 
downward movement of the produces the melody. Different pitches 
may indicated different meanings for the same utterance. Different 
pitches help us express our feelings: happiness, sadness, curiosity, 
surprised, annoyance, anger and so on. Intonation makes speech 
meaningful. 

 

Al expresarnos oralmente, creamos una serie de tonos diferentes que pueden 

ser altos y bajos o viceversa, dándose así una expresión armoniosa durante un 

discurso. Esta variación de tonos nos va a permitir darle un significado a lo que 

queremos transmitir, el tipo de mensaje que queremos comunicar, es por eso 

que la entonación hace significativo al discurso. 

 

English has two basic intonation patterns: rising and falling. 
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Fuente: Orion, G. (1997:62) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Orion, G. (1997:66) 
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    Fuente: Orion, G. (1997:67) 
 

 

Según Cárdenas, Y. (2009:85), “La entonación es la música de la lengua”. 

 

Se refiere a la entonación de esta manera, debido a que dentro de ella 

encontraremos varios puntos para abarcar y desarrollarlos no solo en esta 

investigación sino aplicarlo en el salón de clase. 

 

Cuando los estudiantes expresan frases tiende a cambiar de tono de acuerdo 

al estado de ánimo,  a la situación en la que se encuentren, dependiendo con 

que persona estén hablando, etc., a la vez ello permitirá que diferencie la 

pronunciación de las palabras ocasionando una mejor comprensión. 



 

59 

La entonación que se emplea en las palabras al momento de pronunciarlas 

puede variar ya sea en forma ascendente o descendente, es decir cuando 

expresamos frases afirmativas e imperativas y preguntas formales la 

entonación bajará y cuando expresemos preguntas amistosas la entonación 

subirá.  

 

La entonación juega un papel importante porque ayudó a los estudiantes del 

cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa Pública N° 1217 Jorge 

Basadre Grohmann, Chaclacayo, 2014, a que noten ciertas diferencias al 

momento de pronunciar una pregunta, una oración, una canción, un comando, 

una exclamación, etc. 

 

2.2. Fluidez 

 

Seligson, P. (1997:95) refiere: “Cuando usted se centra en cómo los estudiantes se 
comunican en una actividad, es decir, si están transmitiendo su mensaje con éxito, sin 
corregir todos los errores hay poco que hacer.” 

 

La fluidez permitió hablar el inglés en los estudiantes correctamente con 

continuidad y sin error alguno, sin embargo es un gran trabajo enfocarse en 

este trabajo de lograr el cien por ciento de adquisición del inglés, pero es 

necesario que los docentes lo trabajen de forma creativa optando por 

estrategias innovadoras como las que planteamos en este trabajo de 

investigación en la relación dramatización  en el rubro de la expresión oral en 

inglés. 

 

En varios casos podemos observar que los estudiantes se enfocan en escribir 

correctamente, cuando lo primero que deben aprender es a pronunciar 

correctamente e ir practicando, repitiendo varias veces las frases, hasta que se 

pueda hacer de una manera rápida. 
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El mensaje fluido debe ser transmitido con facilidad, claridad, espontaneidad,  

sin embargo esto también tiene que ver con el carácter de las personas, es 

decir una persona introvertida tendrá menos fluidez al momento de hablar y la 

persona extrovertida lo hará con mayor comodidad y facilidad (Documento 

electrónico InglesTotal, 2012:18). 

 

Los estudiantes del cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa 

Pública N° 1217 Jorge Basadre Grohmann, Chaclacayo, 2014, pudieron 

obtener una buena pronunciación al practicar constantemente, y empleándose 

constantemente la corrección, se repitió la frase u oración varias veces 

buscando la mejora, si se le hubiera permitido al estudiante que continúe 

leyendo o hablando, éste hubiera pensado que estaba pronunciando bien, fue 

mejor corregirlo a tiempo. 

 

Vargas, G. (2008:21) refiere que la fluidez incluye atención al ritmo. 

 

2.2.1. Ritmo 

 

Richard, S. (2007) indica: 

 

Rhythm is both a feature of and product of the phonological structure 
of English. The phonology of any language is a system, so that a 
change in one part of the system will affect some or all of the other 
parts. 

English is a very rhythmical language, so that a learner who can 
maintain the rhythm of the language is more likely to sound both 
natural and fluent. The two components of the system which have the 
greatest influence on rhythm are sentence stress and the various 
features of connected speech, i.e. what happens to words when we 
put them in an utterance. 
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En concordancia con el autor sabemos por ciencia cierta que un sistema sea 

cual fuese, es un conjunto de elementos que están organizados y relacionados 

entre sí para lograr un objetivo. Es por tal que si nosotros quitamos una parte 

del todo, sin lugar a dudas vamos a provocar un cambio que afectará a todos o 

algunas partes del sistema. El ritmo es parte de un sistema que es el lenguaje y 

el grado de tonalidad que le pongamos a ciertas sílabas o palabras en un 

enunciado, determinará el tipo de mensaje que queramos dar o hacer entender. 

 

La entonación juega un papel importante en lo que es la pronunciación de las 

palabras, frases, textos etc., el ritmo que se le da permitirá que los estudiantes 

puedan distinguir las oraciones, preguntas y respuestas que se puedan 

emplear en una conversación. 

 

Nos dice que el ritmo de las frases en inglés depende de la acentuación, es 

decir que la fuerza que emplees al momento de pronunciar una palabra hará 

que suene más natural, inclusive si la pronunciación no es correcta (Brenner, 

G., 2007:17). 

 

La entonación que emplearon los estudiantes del cuarto grado de secundaria 

de la Institución Educativa Pública N° 1217 Jorge Basadre Grohmann, 

Chaclacayo, 2014, al momento de expresar sus frases en los diálogos permitió 

que ellos puedan comprender y continuar la comunicación entre ellos sin 

mostrar temor ni ridiculizarse al efectuarlo. 

 

 
2.2.2. Precisión 

 

“…Accuracy is the ability to produce correct sentences using correct grammar and 

vocabulary.” (Documento electrónico TeachingEnglish, 2012). 

 

Se busca siempre que los estudiantes obtengan el correcto uso del inglés 

hablándolo correctamente para esto es necesario la ayuda del docente en 

estas circunstancias de su aprendizaje. 

http://teflworldwiki.com/index.php/Accuracy_vs_Fluency
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Las personas expresan sus ideas, oraciones o frases tratando siempre de 

mantener un orden, casi igual que el español, ya que toda oración está 

comprendida de un sujeto y un predicado. 

 

Menciona que la precisión es mayormente usada cuando el estudiante que 

expresa sus oraciones o textos lo hace en cierta forma lento pero tratando de 

no equivocarse, mientras que hay estudiantes que se expresan rápidamente 

pero con varios errores  (Documento electrónico InglesTotal, 2012:18). 

 

Fue evidente que los estudiantes del cuarto grado de secundaria de la 

Institución Educativa Pública N° 1217 Jorge Basadre Grohmann, Chaclacayo, 

2014, pudieron expresar no solo palabras sino también   oraciones teniendo en 

cuenta la gramática y el vocabulario  que se planteó de una forma satisfactoria 

en el desarrollo de las actividades formuladas por nosotros. 

 

Seguidamente se muestra una de las actividades que los estudiantes realizan 

constantemente en las clases de inglés para el desarrollo de su pronunciación 

y fluidez. 

 

Se enfatiza  que ellos trabajan con el libro English 4 Secondary. 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Educación- English 4 Secondary (2012:17) 
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1.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

Acento 

Elemento articulatorio en virtud del cual se pone de relieve una sílaba de una 

palabra o una secuencia fónica pronunciándola con una mayor intensidad o un 

tono más alto que las demás. 

Adquisición  

Es un proceso mediante el cual la persona durante su niñez obtuvo esas 

enseñanzas o experiencias verbales que son derivadas de su entorno y que 

durante su desarrollo va procesando lo adquirido y en un futuro el empleo de 

este lenguaje. 

Aprendizaje 

El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o modifican 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado 

del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación.  

Destreza 

Se denomina destreza a la habilidad de una persona para realizar una acción 

determinada, en general asociado a la fuerza física o a los trabajos manuales.  

 

Entonación 

La entonación es el conjunto de los tonos de todas las sílabas de un 

enunciado. Son las variaciones de la altura del sonido (frecuencia fundamental) 

que resultan de los cambios de tensión a nivel de las cuerdas vocales. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Destreza
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductas
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_(axiolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n
http://definicion.mx/fuerza/
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Expresión oral 

Expresión oral es la especificación, declaración de algo para darlo a entender. 

También podemos referirnos a la expresión oral como una palabra o locución o 

como un efecto de expresar algo sin palabras. 

Fluidez 

Es la característica que tiene una persona de poseer un lenguaje fluido, es 

decir que utiliza al comunicarse verbalmente con otra u otras personas un 

vocabulario extenso y que lo hace de forma continua y sin pausas demasiado 

extensas, expresando de forma lógica y coherente el mensaje que desea 

transmitir.  

Habilidad 

Es la destreza para ejecutar una cosa o capacidad para conseguir los objetivos 

a través de unos hechos en relación con las personas.  

La formación de las habilidades depende de las acciones, de los conocimientos 

y hábitos que conforma un sistema no aditivo que contiene la habilidad.  

Juego de roles 

El juego de roles como modelo de enseñanza, fue diseñado específicamente 

para ayudar a los estudiantes a estudiar los propios valores sociales y a 

reflexionar acerca de los mismos, el intercambio de roles también sirve para 

que los estudiantes recopilen y organicen información sobre cuestiones 

sociales, desarrollen su empatía con los otros y traten de mejorar sus 

habilidades sociales. Además, el modelo requiere que los estudiantes 

representen los conflictos a fin de aprender a asumir los roles de otro y 

observar la conducta social. 

La dramatización 

La dramatización es un conjunto de actividades dramáticas o lúdicas que 

utilizan los estudiantes para desarrollar la expresión oral de una manera 



 

65 

creativa y espontánea, de esta manera potenciar sus valores, habilidades 

sociales y comunicativas para su formación integral. 

Precisión 

Es el ajuste completo o fidelidad de un dato, cálculo, medida, expresión, etc. 

Pronunciación 

Se refiere a la forma en que se articula una palabra o una lengua. 

Ritmo 

El ritmo del inglés es el énfasis o fuerza que se da a una palabra en particular. 

Descubrir cómo usar el ritmo del inglés y el énfasis puede mejorar en gran 

medida la pronunciación y hacer que se oiga más natural. Incluso cuando la 

pronunciación no es correcta, si se conoce el ritmo del inglés, se puede 

entender lo que se dice (y lo que alguien quiere decir) en la mayoría de los 

casos. 

Simulaciones 

Método que consiste en que los participantes organizados en equipos, asumen 

los roles de dirección y de fuerza de trabajo de una entidad, colocándolos en un 

modelo que reproduce condiciones similares a las existentes en la práctica 

para la toma de decisiones y las relaciones interpersonales. La simulación 

implica la realización de una tarea cuyo resultado pueda ser medido 

objetivamente. 
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CAPÍTULO   II 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

2.1  DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El inglés es una herramienta esencial para enfrentar las nuevas perspectivas 

del mundo globalizado que exige conocer, entender  y comunicar diversos 

datos según sea el interés de la persona o trabajo que realice la misma. 

Desde este punto de vista, en la enseñanza del idioma inglés que se ubica en 

el eje de la comunicación humana, se ha podido observar deficiencias como un 

bajo rendimiento académico en la expresión oral dentro de las aulas de la 

Institución Educativa Pública N° 1217 Jorge Basadre Grohmann, Chaclacayo, 

optando a nuestro parecer por el impulso de uso del teatro en la educación, la 

dramatización,  de tal manera que se desarrolle la expresión oral en inglés, 

habilidades entre otros. 

La dramatización se define como la experiencia clara que se acumula a través 

de la práctica docente en la aplicación de métodos y técnicas. 

 

Es así que prosiguiendo con la práctica preprofesional en el área de inglés en 

la Institución Educativa Pública N° 1217 Jorge Basadre Grohmann, hemos 

podido observar que los recursos didácticos no son utilizados adecuadamente 
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para desarrollar la expresión oral en los estudiantes del cuarto grado de 

educación secundaria de la Institución Educativa Pública N° 1217 Jorge 

Basadre Grohmann, Chaclacayo. 

Por tanto, pensamos que el uso de la dramatización es adecuada para 

desarrollar la expresión oral; ya que se enfatizaría en el desarrollo 

específicamente de habilidades comunicativas en los estudiantes destacando 

la  utilización de los recursos de la dramatización, pues incita  a motivarlos con 

los diferentes tipos y maneras de plasmarlo en la clase para presentar el tema. 

La dramatización, a  la vez, se considera como herramienta, estrategia o 

técnica para el aprendizaje del inglés por tanto, por caracterizarse de fomentar 

el desarrollo íntegro del estudiante enfatizaremos en relacionarla con la 

expresión oral en inglés. 

 

2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

2.2.1 Problema general 

¿De qué manera se relaciona la dramatización con el desarrollo de la expresión 

oral en inglés en los estudiantes del cuarto grado de secundaria de la 

Institución Educativa Pública N° 1217 Jorge Basadre Grohmann, Chaclacayo, 

2014? 

 

2.2.2 Problemas específicos 

¿De qué manera se relaciona la dramatización con la  pronunciación en  el 

desarrollo de la expresión oral en inglés en los estudiantes del cuarto grado de 

secundaria de la Institución Educativa Pública N° 1217 Jorge Basadre 

Grohmann, Chaclacayo, 2014? 
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¿De qué manera se relaciona la dramatización con la  fluidez en el desarrollo 

de la expresión oral en inglés en los estudiantes del cuarto grado de secundaria 

de la Institución Educativa Pública N° 1217 Jorge Basadre Grohmann, 

Chaclacayo, 2014? 

 
 

2.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.3.1 Objetivo General 

Establecer el grado de relación entre la dramatización y el desarrollo de la 

expresión oral en inglés en los estudiantes del cuarto grado de secundaria de la 

Institución Educativa Pública N° 1217 Jorge Basadre Grohmann, Chaclacayo, 

2014. 

 

2.3.2 Objetivos Específicos. 

a) Establecer el grado de relación que existe entre la dramatización y la 

pronunciación en el desarrollo de la expresión oral en inglés en los estudiantes 

del cuarto grado de secundaria de la  Institución Educativa Pública N° 1217 

Jorge Basadre Grohmann, Chaclacayo, 2014. 

 

b) Establecer el grado de relación que existe entre la dramatización y la 

fluidez en el desarrollo de la expresión oral en inglés  en los estudiantes del 

cuarto grado de secundaria de la  Institución Educativa Pública N° 1217 Jorge 

Basadre Grohmann, Chaclacayo, 2014. 

 

2.4 IMPORTANCIA  Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 

2.4.1 Importancia  

Méndez, C. (1997:92) sugiere que los argumentos se estratifiquen en tres 

tipos de justificación: teórico, práctico y metodológico. 
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Con el presente trabajo de investigación pretendimos conocer el grado de 

relación existente entre la dramatización y el desarrollo de la expresión oral en 

inglés, de este modo mejorar las actitudes y aptitudes frente al área de inglés 

recreando, participando activamente dentro del marco contextual del trabajo 

de investigación para mejorar la expresión oral en el idioma inglés de los 

estudiantes del cuarto grado de secundaria de la  Institución Educativa 

Pública N° 1217 Jorge Basadre Grohmann, Chaclacayo, 2014. 

 

Por consiguiente, este trabajo de investigación fue una propuesta innovadora 

que permitió a la dramatización en relación con el desarrollo de la expresión 

oral en inglés, hacer uso de estrategias relacionadas al trabajo investigado, 

incluso no solo se vió como una alternativa, sino como todo un valioso recurso 

para el desarrollo óptimo de la expresión oral dentro de cada estudiante. 

Asimismo esta investigación sirva para hacer uso de ella y tomar como 

referencia en otro tipo de investigaciones vinculados al tema. 

 

A continuación presentamos la justificación teórica, justificación práctica y la 

justificación metodológica respectivamente: 

 

Hernández, R. (2006:51) refiere: “Justificación de la investigación Indica el 
porqué de la investigación exponiendo sus razones. Por medio de la justificación 
debemos demostrar que el estudio es necesario e importante”. 

 

Fontaines, T. (2012:102) menciona: 

Méndez (2001) sugiere que los argumentos se estratifiquen en tres 
tipos de justificación, la teórica, encaminada a generar un debate 
teórico- académico sobre el tema; la practica referida al aporte que 
se le hace a la resolución del problema que se aborda; y la 
metodológica, ajustada a argumentar sobre la idea de generar 
nuevas estrategias para producir conocimiento. 

 

Justificación teórica: Basado en presentar o difundir la teoría respecto de la 

dramatización y su utilización como técnica o utilidad de trabajo que enfatiza 
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el desarrollo de la expresión oral en los estudiantes de inglés, con el único 

propósito de generar reflexión y debate académico sobre el conocimiento 

existente, lo cual servirá para comparar resultados con otras investigaciones o 

tomarlo como un aporte de innovación. 

 

Justificación práctica: La justificación práctica de este trabajo de 

investigación se fundamenta porque los resultados aportarán a la resolución 

del problema que se aborda, permitiendo así la generación de estrategias que 

serán de gran apoyo para los docentes en el desarrollo de actividades que 

podrán ser utilizados en las aulas. 

 

Justificación metodológica: Se justifica la investigación por el beneficio que 

se obtendrá en los docentes y estudiantes  de las Instituciones Educativas 

Públicas, lo que a su vez repercutirá en el mejoramiento de la calidad 

educativa. Esta investigación es de tipo sustantiva y utiliza el método 

descriptivo, diseño correlacional, además instrumentos como el cuestionario y 

la rúbrica. 

 

2.4.2 Alcances 

La investigación estará al alcance de todos los estudiantes, docentes y/o 

autoridades  de todas las instituciones educativas nacionales y particulares 

del país.  

 

2.5 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Bernal, C. (2006:105) sostiene que las limitaciones de una tesis deben ser: 
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2.5.1 Limitaciones de tiempo 

La investigación se realizó de diciembre de 2013 a marzo de 2014. 

 

2.5.2 Limitaciones de espacio o territorio 

 

El estudio se realizó en el ámbito geográfico de la Institución Educativa Pública 

N° 1217 Jorge Basadre Grohmann, ubicado en la calle Azucenas 246, 

urbanización Alfonso Cobián, Chaclacayo, Lima, Lima – Perú.  

 

2.5.3 Limitaciones de Recursos 

La investigación fue autofinanciada por los investigadores. No tuvimos 

financiamiento de ninguna institución pública o privada.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 SISTEMA DE HIPÓTESIS 

 

Hernández, R. (2007:122) refiere que las hipótesis  

Son las guías para una investigación o estudio. Las hipótesis indican 
lo que tratamos de probar  y se definen como explicaciones 
tentativas del fenómeno investigado; deben ser formuladas a manera 
de proposiciones de hecho, son respuestas provisionales a las 
preguntas de investigación. 

 

3.1.1 Hipótesis general 

La dramatización y el desarrollo de la expresión oral en inglés se relacionan 

significativamente en los estudiantes del cuarto grado de secundaria de la 

Institución Educativa Pública N° 1217 Jorge Basadre Grohmann, Chaclacayo, 

2014. 
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3.1.2 Hipótesis específicas 

 

a) La dramatización y la pronunciación en el desarrollo de la expresión oral en 

inglés se relacionan significativamente en los estudiantes del cuarto grado de 

secundaria de la Institución Educativa Pública N° 1217 Jorge Basadre 

Grohmann, Chaclacayo, 2014. 

 

b) La dramatización y la fluidez en el desarrollo de la expresión oral en inglés 

se relacionan significativamente en los estudiantes del cuarto grado de 

secundaria de la Institución Educativa Pública N° 1217 Jorge Basadre 

Grohmann, Chaclacayo, 2014. 

 

3.2 SISTEMA DE VARIABLES 

 

3.2.1 Variable I: La dramatización. 

 

3.2.2 Variable II: El desarrollo de la expresión oral en inglés. 
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3.3 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Tabla N° 02: Operacionalización de las variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 

La 
dramatización 

Juego de 
Roles 

 Planificación 
 
 Ejecución y control 
 
 Evaluación 

1-2 
 
 

3-5 
 
 

6-7 

Simulación 

 Fase de 
información  

 
 Fase de 

simulación 
propiamente dicha 
o acción 

 
 Fase de 

evaluación y 
análisis de la 
simulación 

8-11 
 
 
 

12-13 
 
 
 

14-16 

El desarrollo 
de la 

expresión 
oral en inglés 

Pronunciación 

 
 Acento 

 
 Entonación Actividad de 

dramatización 

Fluidez 

 
 Ritmo 

 
 Precisión  

 

3.4 TIPO, MÉTODO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.4.1 Tipo de investigación 

 

El tipo de investigación que aplicamos fue SUSTANTIVA, porque “Está 

orientada, a describir, explicar, predecir o retrodecir la realidad, con lo cual se va en 
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M 

Oy 

Ox 

r 

búsqueda de principios y leyes generales que permita organizar una teoría científica” 

(Sánchez, H. y Reyes, C., 2006:38). 

 

3.4.2 Método de investigación 

 

El método empleado en el proceso de investigación es el descriptivo. 

  

El método descriptivo, según Sánchez, H. (2009:50), consiste en “describir, 
analizar e interpretar sistemáticamente un conjunto de hechos o fenómenos y las 
variables que los caracteriza de manera tal y como se dan en el presente”. 

 

3.4.3 Diseño de investigación 

 

Esta investigación fue de diseño correlacional. Según Hernández, R. et al., 

(2010:81), este tipo de estudios tiene por finalidad conocer la relación o grado 

de asociación que existe entre dos o más conceptos, categorías o variables en 

un contexto en particular. Los estudios correlaciónales, al evaluar el grado de 

relación entre dos o más variables miden cada una de ellas (presuntamente 

relacionadas) y después, cuantifican y analizan la vinculación. Dentro de este 

marco nuestra investigación es de diseño correlacional, porque relacionamos 

las variables dramatización y expresión oral en inglés. 

El diseño es representado en el diagrama siguiente: 
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En la cual “M” es la muestra en la que se realizó el estudio y los subíndices 

(x,y) en cada “O” nos indican las observaciones obtenidas en cada una de las 

dos variables distintas. 

Finalmente la “r”  nos indicó la posible relación que existe entre nuestras 

variables estudiadas. 

 

3.5 INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Los instrumentos de recolección de datos son los medios materiales que se 

emplean para recoger y almacenar la información. Ejemplo: cuestionario, 

fichas, formatos de guías de entrevista, escalas de actitudes u opinión (tipo 

likert), etc. 

 

Señala Hernández, R. (2007:276): “Recurso que utiliza el investigador para 
registrar información o datos sobre las variables que tienen en mente” 

 

Para el estudio se utilizó los siguientes instrumentos que nos permitió recoger 

la información y medir las variables para efectuar las correlaciones y 

comparaciones correspondientes: 

 

Cuestionario 

Se utilizó el cuestionario como instrumento. Según Sierra (citado por Benito, 
J., 2011); “El cuestionario es el conjunto de preguntas preparadas cuidadosamente, 
sobre los hechos y aspectos que interesan en una investigación…para su contestación 
por la población o su muestra a que se extiende el estudio emprendido”. 

 

Asimismo, Mejía, E. (2005:57,58) acota: 

Los cuestionarios son de dos clases: estructurados, o de forma 
cerrada, y no estructurados, o de forma abierta. Los primeros 
contienen preguntas y respuestas alternativas. Las respuestas dadas 
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a cada pregunta deberán agotar todas las posibles preguntas y 
excluirse mutuamente. En los cuestionarios no estructurados no hay 
respuestas sugeridas. 

…Un cuestionario bien construido tiene mayores probabilidades de 
producir una buena respuesta que uno que esté mal elaborado. 

 
 
 

Matriz de Valoración o Rúbrica 

 
Martínez, J. (2008:130) manifiesta: 
 
 

Las rúbricas como instrumento de evaluación son perfectibles en 
tanto que las mismas constituyen una herramienta que se puede ir 
ajustando con la práctica hasta encontrar el valor justo de las metas 
de la evaluación a las cuales se espera llegar o se quiere que los 
estudiantes lleguen. 
… una rúbrica es una matriz que puede explicarse como un listado 
del conjunto de criterios específicos y fundamentales que permiten 
valorar el aprendizaje, los conocimientos o las competencias 
logrados por el estudiante en un trabajo o materia particular. 

 

 

Martínez, J. (2008:130) afirma: 

 

…se puede afirmar también que cuando se evalúa con rúbricas, el 
estudiante entiende porqué  razón obtiene una determinada nota, 
qué es capaz de hacer y qué le falta para ir al siguiente nivel o al más 
superior. Se gana en objetividad y sobre todo, se incluye un aspecto 
que es importante en la evaluación y que tiene que ver con 
proporcionar la información suficiente o retroalimentar para que el 
estudiante sepa qué puede hacer para avanzar en su proceso. 

 

 

Según Mentler, 2001 (citado por Martínez, J., 2008); clasifica la rúbrica en dos 
tipos: rúbrica global u holística,  es aquella que permite hacer una valoración de 
conjunto del desempeño del estudiante sin determinar o definir los aspectos 

fundamentales que corresponden al proceso o tema evaluado; y rúbrica analítica, es 
mucho más compleja, amplia y definitiva para la evaluación. 
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3.6 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Las técnicas de recolección de datos son las distintas formas o maneras de 

obtener la información. Son ejemplos de técnicas; la observación directa, la 

encuesta en sus dos modalidades (entrevista o cuestionario), el análisis 

documental, análisis de contenido, etc. 

Para el presente estudio se han usado las siguientes técnicas que nos han 

permitido recoger la información  y medir las variables para efectuar las 

correlaciones y comparaciones correspondientes: 

 
 

- Observación 

 

Muñoz, C. (2011:241) indica que: 

 

Una de las técnicas más importantes que se utilizan en cualquiera de 
los métodos de investigación es la observación, la cual se puede 
definir como el examen atento de los diferentes aspectos de un 
fenómeno a fin de estudiar sus características y comportamiento 
dentro del medio donde se desenvuelve éste. 
 

 
 

Asimismo, Tafur, R. (1995:214) refiere: 
 
 

La observación es una técnica de recopilación de datos semiprimaria 
por la cual el investigador actúa sobre los hechos a veces con la 
ayuda de algún instrumento… 

 
 
 

Valderrama, S. (2002:264) cita: 
 

 
Pineda E. B et al, en “Metodología de la Investigación” (1994:126) 
indica: 
  
Es el registro visual de lo que ocurre en una situación real 
clasificando y consignando los acontecimientos pertinentes de 
acuerdo con algún esquema previsto y según el problema que s 
estudia (…) generalmente se observan características y condiciones 
de los individuos, conductas, actividades o factores ambientales. 
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La técnica que se trabajó en nuestra investigación fue la  observación 

participante, es decir nos hemos identificado como investigadores y sobre esta 

base se ha recopilado la información. 

 

 

- Encuesta  

 

Muñoz, C. (1998:213) define como: 

 

La recopilación de datos concretos, dentro de  un tópico de opinión 
especifico, mediante el uso de cuestionarios o entrevistas, con 
preguntas y respuestas precisas que permiten hacer una rápida 
tabulación y análisis de información. 

 

 
 
Valderrama, S. (2002:147) cita: 
 
 

Son las preguntas en forma escrita u oral que aplica el investigador a 
un parte de la investigación de la población denominada muestra 
poblacional, con la finalidad de obtener informaciones diferentes  a 
su objeto de investigación. El instrumento que se utiliza es el 
cuestionario… 
 

 
Se utilizó la encuesta,  compuesta por una relación de preguntas escritas para 

que el estudiante lea y conteste mediante alternativa múltiples. Los 

cuestionarios están destinados a recoger información sobre lo que han logrado 

como producto del proceso educativo. 

 

 

- Test 

 

Valderrama, S. (2002:223) cita: 

 

Felipe Uriarte Mora, en “Metodología de la Investigación Científica y 
Técnicas de Estudio” (1990:34): caracteriza: 

 

… se llama test a un experimento generalmente breve, de valor 
diagnostico o pronostico comprobado (estandarizado) puede consistir 
en una pregunta o tarea por realizar. El nombre de test se da, 
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asimismo, a un grupo de tales pruebas, relacionadas con cierto 
problema por ejemplo, la determinación del grado de inteligencia de 
una persona o de otros rasgos de su personalidad. 

 
 

 

Valderrama, S. (2002:224) especifica a la cita anterior: 

 
En este caso se trata de calificar y cuantificar capacidades 
específicas (inteligencia, capacidad de concentración, etc.). 

 

 

3.7 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

3.7.1 Población 

 

Mejía, E. (2005:95) refiere: 

 

Una población es la totalidad de sujetos o elementos que tienen 
características comunes. En otras palabras, una población es la 
totalidad de los miembros de la unidad de análisis. El concepto de 
población equivale al concepto de conjunto y éste es delimitado por 
el investigador según los criterios que considere pertinentes. 

 

La población de estudio estuvo conformado por 58 estudiantes, de las únicas 

dos secciones del cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa 

Pública N° 1217 Jorge Basadre Grohmann, Chaclacayo. 

 

3.7.2 Muestra 

 

Según Mejía, E. (2005:96), 

 

La muestra es un sub conjunto de la población. Para que un sector 
de la población sea considerado como muestra es necesario que 
todos los elementos de ella pertenezcan a la población, por eso se 
dice que una muestra debe ser representativa de la población, es 
decir, debe tener las mismas características generales de la 
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población. No se consideran muestras si algunos sujetos de la 
supuesta muestra no pertenecen a la población. El estudio de la 

muestra se realiza empleando técnicas de muestreo. 
 

 

Según López, J., 1999:12 (citado por Díaz, R., 2007); “…Aquella porción que 
representa a toda población, es decir, la muestra es toda la población a investigar”.  
 
 
El tipo de muestreo fue censal, por tanto la muestra estuvo conformada de 58 

elementos. 
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SEGUNDA PARTE:  

ASPECTOS PRÁCTICOS 
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CAPÍTULO IV 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN Y 
RESULTADOS 

 

4.1 SELECCIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 

 

Landeau, R. (2007:81) señala: 

Para cerciorarnos que nuestros instrumentos sean útiles y confirmar 

la veracidad de nuestra investigación, se debe cumplir con dos 

requisitos muy importantes que son: la validación (grado en que el 

instrumento proporciona datos que reflejen realmente los aspectos 

que interesan estudiar) y la confiabilidad (grado con el cual el 

instrumento prueba su consistencia, por los resultados que produce 

al aplicarlo repetidamente al objeto de estudio).  

 

4.1.1 Selección de los instrumentos 

 

Para la variable I: La dramatización 

 

El instrumento que se utilizó para la recolección de datos fue el cuestionario 

con respuestas en escala de Likert cuyos indicadores de respuestas fueron: 
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Nunca, Casi nunca, A veces, Casi siempre y Siempre. Este cuestionario 

consignó 16 ítems distribuidos de la siguiente manera: 

 

- Primera dimensión: Juego de Roles (Del ítem 1 al ítem 7) 

- Segunda dimensión: Simulación (Del ítem 8 al ítem 16) 

 

Para la variable II: El desarrollo de la expresión oral en inglés 

Para medir la segunda variable, se utilizó un test para las actividades de 

dramatización, en este caso el tipo de test que aplicamos para evaluar el 

desarrollo de la expresión oral en inglés es la matriz de valoración o rúbrica que 

es un instrumento de evaluación auténtica del desempeño de los estudiantes. 

Tiene las siguientes dimensiones: 

 

 

- Primera dimensión: Pronunciación, teniendo como indicadores al acento y 

la entonación. 

- Segunda dimensión: Fluidez, teniendo como indicadores al ritmo y la 

precisión. 

 

 

Cada indicador evalúa a cada estudiante y contiene cinco escalas de 

calificaciones distribuidos de la siguiente manera: Excelente con peso 5, Bien 

con peso 4, Suficiente con peso 3, Insuficiente con peso 2 y Deficiente con 

peso 1. 

 

 

4.1.2 Validez de los instrumentos 

 

 
Según Sabino, C. (1992:110), “Para que una escala pueda considerarse como 
capaz de aportar información objetiva, debe reunir los siguientes requisitos básicos: 
validez y confiabilidad”. 
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La validez de los instrumentos indica la capacidad de la escala para medir las 

cualidades para las cuales ha sido construida y no otras parecidas. 

Para validar los instrumentos de recolección de datos nos hemos apoyado en 

el juicio de expertos, por la cual, solicitamos a través de una carta de 

presentación, la opinión de docentes de prestigio de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle, quienes dieron su opinión acerca de la 

validez y por consiguiente, determinaron la aplicabilidad de dichos 

instrumentos. 

 

Se entregó a cada uno de los jueces la matriz de consistencia, la matriz de 

operacionalización de las variables, el cuestionario, la rúbrica y los informes de 

opinión de expertos para cada instrumento. El juicio de expertos opinó, en 

función a los siguientes indicadores: claridad, objetividad, actualidad, 

organización, suficiencia, intencionalidad, consistencia, coherencia, 

metodología y pertinencia; determinando así la correspondencia entre los 

indicadores señalados y los ítems propuestos en el cuestionario y en la rúbrica, 

que fueron planteados para el recojo de la información.  

 

En los siguientes cuadros manifestamos las validaciones de los jueces por 

instrumento de investigación: 

 

Validez del instrumento cuestionario de la dramatización: Mediante el juicio 

de expertos se otorga la denominación de Excelente (85,2%) al instrumento de 

dramatización. 

 

Al respecto los expertos consideraron la existencia de una estrecha relación 

entre criterios y objetivos del estudio y los ítems construidos para la 

recopilación de la información. Se muestra esta opinión en el siguiente cuadro: 
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TABLA N° 03: Nivel de validez del cuestionario según juicio de expertos 

N° Expertos 
EVALUACIÓN DEL 

CUESTIONARIO 

01 Dr. Rogil Sánchez Quintana 850/10 = 85 

02 Mg. Patricia Bendezú Bautista 870/10 = 87 

03 Mg. Edith Zárate Aliaga 835/10 = 83,5 

PROMEDIO DE VALORACIÓN 852/10 = 85,2 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Validez del instrumento rúbrica para el desarrollo de la expresión oral en 

el idioma inglés: Mediante el juicio de expertos se otorga la denominación de 

Excelente (85%) al instrumento del desarrollo de la expresión oral en el idioma 

inglés. 

 

TABLA N° 04: Nivel de validez de la rúbrica según juicio de expertos 

N° Expertos 
EVALUACIÓN DE 

LA RÚBRICA 

01 Dr. Rogil Sánchez Quintana 865/10 = 86,5 

02 Mg. Patricia Bendezú Bautista 870/10 = 87 

03 Mg. Edith Zárate Aliaga 815/10 = 81,5 

PROMEDIO DE VALORACIÓN 850/10 = 85 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Según la opinión de expertos el primer instrumento aplicado a la dramatización 

(cuestionario) obtuvo un valor de 85,2 que de acuerdo al cuadro de Cabanillas, 
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G. (2004:76), es muy bueno; y el segundo aplicado al desarrollo de la 

expresión oral en inglés (rúbrica) obtuvo un valor de 85 por lo cual en el cuadro 

de Cabanillas, G. (2004:76), es muy bueno. 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos, ambos instrumentos elaborados, se 

califican como: muy bueno. Estos resultados se sostienen en el cuadro de 

valores de los niveles de validez que presenta Cabanillas, G. (2004:76) en su 

tesis Influencia de la enseñanza directa en el mejoramiento de la comprensión 

lectora de los estudiantes de Ciencias de la Educación. UNSCH. 

 

TABLA N° 05: Valores de los niveles de validez 

Valores Niveles de validez 

91-100 Excelente 

81-90 Muy Bueno 

71-80 Bueno 

61-70 Regular 

51-60 Deficiente 

Fuente: Cabanillas, G. (2004:76) 

Por lo que concluimos que nuestro instrumento es de muy buena validez. 

 

4.2 CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

 

El criterio de confiabilidad del instrumento, se determina en la presente 

investigación, por el coeficiente de Alfa Cronbach, desarrollado por J. L. 

Cronbach, requiere de una sola administración del instrumento de medición y 

produce valores que oscilan entre uno y cero. Es aplicable a escalas de varios 

valores posibles, por lo que puede ser utilizado para determinar la confiabilidad 

en escalas cuyos ítems tienen como respuesta más de dos alternativas. Su 

fórmula determina el grado de consistencia y precisión. 
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Coeficiente Alfa de Cronbach 

 

Su fórmula estadística es la siguiente: 

 

 

 

 

 

Dónde: 

 

K : El número de preguntas o ítems 

  : Sumatoria de Varianza de los ítems 

  : Varianza de la suma de los ítems 

  : Coeficiente de Alfa de Cronbach 

 

 

La escala de valores que determina la confiabilidad está dada por los 

siguientes valores:  

 

Tabla N° 06: Criterio de confiabilidad 

CRITERIO DE CONFIABILIDAD VALORES 

No es confiable -1 a 0 

Baja confiabilidad 0,01 a 0,49 

Moderada confiabilidad 0,5 a 0,75 

Fuerte confiabilidad 0,76 a 0,89 

Alta confiabilidad 0,9 a 1 

Fuente: Hernández, R. (2010) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Varianza
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Análisis de fiabilidad 

 

Tabla N° 07: Análisis de fiabilidad – Estadísticos de fiabilidad 

Estadísticos de fiabilidad 

 

 

Instrumento 

Alfa de  

Cronbach 

N° de 

elementos 

Dramatización ,874 16 

Desarrollo de la expresión oral en inglés ,960 4 

 

El instrumento que mide la dramatización presenta fuerte confiabilidad con un 

valor del estadígrafo de 0,874 y con un instrumento que consta de 16 

preguntas.  

El instrumento que mide el desarrollo de la expresión oral en inglés presenta 

alta confiabilidad con un valor del estadígrafo de 0,960 y con un instrumento 

que consta de 4 reactivos.  

Como los instrumentos presentan adecuada confiabilidad en sus respectivas 

versiones, podemos concluir que existen razones suficientes para afirmar que 

los instrumentos son aplicables a la muestra de estudio. 

 

 

ANÁLISIS DE LAS DIMENSIONES Y VARIABLES 

 

Dimensión: Juego de Roles 

 

El instrumento que se utilizo fue el cuestionario aplicado a muestra de 58 

estudiantes del cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa Publica 

N° 1217 Jorge Basadre Grohmann, Chaclacayo, 2014. 
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Tabla N° 08: Dimensión de Juego de Roles 

Dimensión: Juego de Roles 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

 Casi nunca 5 8,6 8,6 

A veces 35 60,3 69,0 

Casi siempre 15 25,9 94,8 

Siempre 3 5,2 100,0 

Total 58 100,0  

 

Respecto al uso de los juegos de roles apreciamos que el 8,6% de los 

estudiantes afirman que casi nunca se emplean y el 60,3% de los encuestados 

afirman que sólo a veces los emplean, es decir que el 69,0% de los estudiantes 

consideran que el uso de los juegos de roles no es el apropiado, por otro lado 

el 25,9% afirma que casi siempre se emplean  y para el 5,2% afirman que 

siempre emplean el juego de roles. 

 

Gráfico N° 01: Dimensión de Juego de Roles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

91 

Dimensión: Simulación 

 

Tabla N° 09: Dimensión de Simulación 

Dimensión: Simulación 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

 Casi nunca 9 15,5 15,5 

A veces 30 51,7 67,2 

Casi siempre 17 29,3 96,6 

Siempre 2 3,4 100,0 

Total 58 100,0  

 

Respecto al uso de la simulación apreciamos que el 15,5% de los estudiantes 

afirman que casi nunca se emplean y el 51,7% de los encuestados afirman que 

sólo a veces los emplean, es decir que el 67,2% de los estudiantes consideran 

que el uso de las simulaciones no es el apropiado, por otro lado el 29,3% de los 

estudiantes encuestados afirma que casi siempre se emplean y para el 3,4% 

afirman que siempre emplean las simulaciones. 

 

 

Gráfico N° 02: Dimensión de Simulación 
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Variable I: La dramatización 

 

Tabla N° 10: Variable I: La dramatización 

Variable I: La dramatización 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

 Casi nunca 2 3,4 3,4 

A veces 32 55,2 58,6 

Casi siempre 20 34,5 93,1 

Siempre 4 6,9 100,0 

Total 58 100,0  

 

 

Sobre la variable dramatización apreciamos que el 3,4% de los estudiantes 

afirman que casi nunca se emplean y el 55,2% de los encuestados afirman que 

sólo a veces los emplean, es decir que el 58,6% de los estudiantes consideran 

que el uso de la dramatización no es el apropiado, por otro lado el 34,5% de los 

estudiantes encuestados afirma que casi siempre se emplean y para el 6,9% 

afirman que siempre emplean correctamente las dramatizaciones. 

 

Gráfico N° 03: Variable I: La dramatización 
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Indicador: Acento 

 

Tabla N° 11: Indicador: Acento 

Indicador: Acento 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

 Insuficiente 1 1,7 1,7 

Suficiente 18 31,0 32,8 

Bien 22 37,9 70,7 

Excelente 17 29,3 100,0 

Total 58 100,0  

 

En el desarrollo de la expresión oral en inglés, en la dimensión pronunciación, 

en su indicador Acento, apreciamos que el 1,7% de los estudiantes tiene un 

nivel insuficiente, por otro lado el 31,0% ha alcanzado un nivel suficiente en 

este indicador, el 37,9% muestra tener un buen nivel en este indicador y el 

29,3% ha alcanzado un nivel excelente en el indicador acento. 

 

 

Gráfico N° 04: Indicador de Acento 
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Indicador: Entonación 

 

Tabla N° 12: Indicador: Entonación 

Indicador: Entonación 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

 Suficiente 19 32,8 32,8 

Bien 25 43,1 75,9 

Excelente 14 24,1 100,0 

Total 58 100,0  

 

En el desarrollo de la expresión oral en inglés, en la dimensión pronunciación, 

en su indicador Entonación, apreciamos que el 32,8% de los estudiantes tiene 

un nivel  suficiente en este indicador, el 43,1% muestra tener un buen nivel en 

este indicador y el 24,1% ha alcanzado un nivel excelente en el indicador 

entonación. 

 

Gráfico N° 05: Indicador de Entonación 
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Indicador: Ritmo 

 

Tabla N° 13: Indicador: Ritmo 

Indicador: Ritmo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

 Insuficiente 1 1,7 1,7 

Suficiente 14 24,1 25,9 

Bien 27 46,6 72,4 

Excelente 16 27,6 100,0 

Total 58 100,0  

 

En el desarrollo de la expresión oral en inglés, en la dimensión fluidez, en su 

indicador Ritmo, apreciamos que el 1,7% de los estudiantes tiene un nivel 

insuficiente, por otro lado el 24,1% ha alcanzado un nivel suficiente en este 

indicador, el 46,6% muestra tener un buen nivel en este indicador y el 27,6% ha 

alcanzado un nivel excelente en el indicador ritmo. 

 

Gráfico N° 06: Indicador de Ritmo 
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Indicador: Precisión 

 

Tabla N° 14: Indicador: Precisión 

Indicador: Precisión 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

 Suficiente 4 6,9 6,9 

Bien 33 56,9 63,8 

Excelente 21 36,2 100,0 

Total 58 100,0  

 

En el desarrollo de la expresión oral en inglés, en la dimensión fluidez, en su 

indicador Precisión, apreciamos que el 6,9% de los estudiantes tiene un nivel 

suficiente en este indicador, el 56,9% muestra tener un buen nivel en este 

indicador y el 36,2% ha alcanzado un nivel excelente en el indicador precisión. 

 

 

Gráfico N° 07: Indicador de Precisión 
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Dimensión: Pronunciación 

 

Tabla N° 15: Dimensión de Pronunciación 

Dimensión: Pronunciación 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

 Suficiente 19 32,8 32,8 

Bien 22 37,9 70,7 

Excelente 17 29,3 100,0 

Total 58 100,0  

 

En el desarrollo de la expresión oral en inglés, en la dimensión pronunciación, 

apreciamos que el 32,8% de los estudiantes tiene un nivel suficiente en esta 

dimensión, el 37,9% muestra tener un buen nivel en esta dimensión y el 29,3% 

ha alcanzado un nivel excelente en la dimensión pronunciación. 

 

 

Gráfico N° 08: Dimensión de Pronunciación 
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Dimensión: Fluidez 

 

Tabla N° 16: Dimensión de Fluidez 

Dimensión: Fluidez 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

 Suficiente 4 6,9 6,9 

Bien 33 56,9 63,8 

Excelente 21 36,2 100,0 

Total 58 100,0  

 

En el desarrollo de la expresión oral en inglés, en la dimensión fluidez, 

apreciamos que el 6,9% de los estudiantes tiene un nivel suficiente en esta 

dimensión, el 56,9% muestra tener un buen nivel en esta dimensión y el 36,2% 

ha alcanzado un nivel excelente en la dimensión fluidez. 

 

 

Gráfico N° 09: Dimensión de Fluidez 
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Variable II: El desarrollo de la expresión oral en inglés  

 

Tabla N° 17: Variable II: El desarrollo de la expresión oral en inglés 

Variable II: El desarrollo de la expresión oral en inglés  

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

 Suficiente 15 25,9 25,9 

Bien 26 44,8 70,7 

Excelente 17 29,3 100,0 

Total 58 100,0  

 

 

En el desarrollo de la variable expresión oral en inglés, apreciamos que el 

25,9% de los estudiantes tiene un nivel suficiente en esta variable, el 44,8% 

muestra tener un buen nivel en esta variable y el 29,3% ha alcanzado un nivel 

excelente en la variable expresión oral en inglés. 

 

 

Gráfico N° 10: Variable II: El desarrollo de la expresión oral en inglés 
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PRUEBAS DE NORMALIDAD 

 

Antes de realizar la prueba de hipótesis deberemos determinar el tipo de 

instrumento que utilizaremos para la contrastación, aquí usaremos la prueba de 

normalidad de Kolmogorov – Smirnov para establecer si los instrumentos 

obedecerán a la estadística paramétrica o no paramétrica. 

 

Tabla N° 18: Pruebas de normalidad 

Pruebas de normalidad 

 
Kolmogorov-Smirnov 

Estadístico gl Sig. 

Variable I: La dramatización ,093 58 ,200* 

Variable II: El desarrollo de la expresión 

oral en inglés  

,102 58 ,142 

 

 

Sobre la variable la dramatización, el valor estadístico relacionado a la prueba 

nos indica un valor de 0,09, con 58 grados de libertad, el valor de significancia 

es igual a 0,200, como este valor es superior a 0,05 se infiere que hay razones 

suficientes para aceptar la distribución normal de los valores de la variable. 

Sobre la variable el desarrollo de la expresión oral en inglés, el valor estadístico 

relacionado a la prueba nos indica un valor de 0,102 con 58 grados de libertad, 

el valor de significancia es igual a 0,142, como este valor es superior a 0,05 se 

infiere que hay razones suficientes para aceptar la distribución normal de los 

valores de la variable. 

 

Conclusiones de la prueba de normalidad 

 

Las variables presentan distribución simétrica, por lo que para efectuar la 

prueba de hipótesis a alcance correlacional se deberá utilizar el estadígrafo de 

Pearson, al ser exhaustivo para determinar la correlación entre las variables. 
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4.3 PRUEBA DE HIPÓTESIS 

 

Hipótesis Planteada: “La dramatización se relaciona significativamente con el 

desarrollo de la expresión oral en inglés en los estudiantes del cuarto grado de 

secundaria de la Institución Educativa Pública N° 1217 Jorge Basadre 

Grohmann, Chaclacayo, 2014”. 

 

Hipótesis Nula: “La dramatización no se relaciona significativamente con el 

desarrollo de la expresión oral en inglés en los estudiantes del cuarto grado de 

secundaria de la Institución Educativa Pública N° 1217 Jorge Basadre 

Grohmann, Chaclacayo, 2014”. 

 

 

A. Hipótesis Estadística 

 

 

 

Denota: 

 

Hp: El índice de correlación entre las variables será superior a 0,259. 

Ho: El índice de correlación entre las variables será inferior o igual a 0,259. 

El valor de significancia estará asociado al valor α = 0,05 

 

 

B. De los Instrumentos 

 

En la prueba de normalidad se estableció que se hará uso del índice de 

correlación de Pearson para determinar el grado de relación entre las variables 

a efectos de contrastar las hipótesis. 

 

 



 

102 

C. Prueba Estadística 

 

 

 

 

 

D. Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 

 

Nivel de confianza al 95% 

Valor de significancia: α = 0,05 

Muestra: 58, gl=58-2=56 

Zona de rechazo de la hipótesis nula:  

 

Resultados 

 

Tabla N° 19: Correlaciones El desarrollo de la expresión oral en inglés 

con la dramatización 

Correlaciones 

Correlación de Pearson 
Variable I: La 

dramatización 

 Variable II: El desarrollo de la expresión oral en 

inglés 

,906** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 58 

 

 

En la hipótesis general apreciamos que el nivel de correlación es 0,906 puntos, 

alta y positiva, superior a 0,259, y su valor de significancia es inferior a 0,05, es 

decir que la correlación es directa, alta y significativa, al ser mayor al valor 

crítico de zona de rechazo de hipótesis nula podemos afirmar que existen 

razones suficientes para rechazar la hipótesis nula. 
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Conclusión: Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo 

que podemos inferir que: “La dramatización se relaciona significativamente con 

la expresión oral en inglés en los estudiantes del cuarto grado de secundaria de 

la Institución Educativa Pública N° 1217 Jorge Basadre Grohmann, 

Chaclacayo, 2014”. 

 

 

PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA  

PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA N° 1 

 

Hipótesis Planteada: “La dramatización  se relaciona significativamente con la 

pronunciación en el desarrollo de la expresión oral en inglés en los estudiantes 

del cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa Pública N° 1217 

Jorge Basadre Grohmann, Chaclacayo, 2014”. 

 

Hipótesis Nula: “La dramatización no se relaciona significativamente con la 

pronunciación en el desarrollo de la expresión oral en inglés en los estudiantes 

del cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa Pública N° 1217 

Jorge Basadre Grohmann, Chaclacayo, 2014”. 

 

Resultados 

 

Tabla N° 20: Correlaciones de La dramatización y pronunciación 

Correlaciones 

Correlación de Pearson Dimensión: Pronunciación 

 Variable I: La dramatización ,903** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 58 

 

En la hipótesis específica N° 1 apreciamos que el nivel de correlación es 0,903 

puntos, alta y positiva, superior a 0,259, y su valor de significancia es inferior a 

0,05, es decir que la correlación es directa, alta y significativa, al ser mayor al 

valor crítico de zona de rechazo de hipótesis nula podemos afirmar que existen 
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razones suficientes para rechazar la hipótesis nula. 

 

Conclusión: Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo 

que podemos inferir que: “La dramatización  se relaciona significativamente con 

la pronunciación en el desarrollo de la expresión oral en inglés en los 

estudiantes del cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa Pública 

N° 1217 Jorge Basadre Grohmann, Chaclacayo, 2014”. 

 

PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA N° 2 

 

Hipótesis Planteada: “La dramatización  se relaciona significativamente con la 

fluidez en el desarrollo de la expresión oral en inglés en los estudiantes del 

cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa Pública N° 1217 Jorge 

Basadre Grohmann, Chaclacayo, 2014”. 

 

Hipótesis Nula: “La dramatización no se relaciona significativamente con la 

fluidez en el desarrollo de la expresión oral en inglés en los estudiantes del 

cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa Pública N° 1217 Jorge 

Basadre Grohmann, Chaclacayo, 2014”. 

 

Resultados 

 

Tabla N° 21: Correlaciones de La dramatización y fluidez 

Correlaciones 

Correlación de Pearson Dimensión: Fluidez 

 Variable I: La dramatización ,862** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 58 

 

 

En la hipótesis específica N°2 apreciamos que el nivel de correlación es 0,862 

puntos, fuerte y positiva, superior a 0,259, y su valor de significancia es inferior 

a 0,05, es decir que la correlación es directa, fuerte y significativa, al ser mayor 
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al valor crítico de zona de rechazo de hipótesis nula podemos afirmar que 

existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula. 

 

Conclusión: Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo 

que podemos inferir que: “La dramatización  se relaciona significativamente con 

la fluidez en el desarrollo de la expresión oral en inglés en los estudiantes del 

cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa Pública N° 1217 Jorge 

Basadre Grohmann, Chaclacayo, 2014”. 

 

4.4 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

 

-  Respecto al uso de los juegos de roles apreciamos que el 8,6% de los 

estudiantes afirman que casi nunca se emplean y el 60,3% de los 

encuestados afirman que sólo a veces los emplean, es decir que el 69,0% 

de los estudiantes consideran que el uso de los juegos de roles no es el 

apropiado, por otro lado el 25,9% afirman que casi siempre se emplean  y 

para el 5,2% afirman que siempre emplean el juego de roles. Asimismo 

Rodríguez, M. y Vásquez, M., (2011) en su tesis 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 Da Vinci- Trujillo, 2011, afirman que el juego de roles influyó 

positivamente en la expresión oral del idioma inglés, donde refiere que antes 

de la aplicación de la técnica, según se menciona en su trabajo de 

investigación, la comunicación era deficiente, concluyendo que la técnica 

juego de roles basado en el enfoque comunicativo influye significativamente 

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 de Vinci, siendo así que existe 

cierta similitud con el resultado obtenido ya que los estudiantes del cuarto 

grado de secundaria de la Institución Educativa Pública N°1217 Jorge 

Basadre Grohmann, Chaclacayo, 2014 han considerado en un 69,0% que el 

juego de roles no es apropiado sin embargo se verifica que el 60,0 % 

afirman que solo a veces se emplea dentro de la clase de inglés  pudiendo 
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permitir solo en esas veces el desarrollo de la expresión oral. A la vez se 

constata que después de la aplicación del instrumento de rúbrica para medir 

el desarrollo de la expresión oral, el resultado fue muy bueno, deduciendo 

que el juego de roles en el aula es apropiada muy a pesar de lo que 

consideraron los estudiantes en un principio. 

 

Refiere también Rodríguez, M. y Vásquez, M., (2011) que 

el nivel de la expresión oral en las dimensiones de los recursos verbales y no 

verbales en el idioma inglés del grupo experimental y de control antes de la 

aplicación de la técnica juego de roles basado en el enfoque comunicativo 

fue deficiente; es decir que es de suma importancia la aplicación del juego 

de roles en las clases de inglés  ya que sea casi nunca o a veces o siempre 

como lo indican los porcentajes de los resultados de esta investigación, se 

verificaría con lo que sostienen en su tesis 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 de Vinci, 

Trujillo, 2011, que aunque los estudiantes del cuarto grado de secundaria de 

la Institución Educativa Pública N°1217 Jorge Basadre Grohmann 

Chaclacayo, 2014 hayan considerado que no es el apropiado pues existe 

una respuesta positiva al logro del desarrollo de la expresión oral a través 

del juego de roles basados en la tesis de Rodríguez, M. y Vásquez, M., 

(2011). 

 

A la vez Pando, F., Ramírez, V. y Trujillo J., (2011) en su tesis titulada Las 

técnicas participativas y su relación con la expresión oral en los estudiantes 

del Programa de Segunda Especialidad en Lengua Extranjera Inglés, 

Promoción 2008, de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán 

y Valle, 2011, llegaron a la siguiente conclusión: 

La aplicación de los juegos de roles en la enseñanza del inglés, además de 

desarrollar la expresión oral y permitir la socialización y la interacción de los 

estudiantes en las clases de inglés, contribuye a desarrollar su creatividad, 

siendo aceptado por el 60% de los encuestados como adecuado. Sin 

embargo en esta investigación el resultado es del 69,0% no lo considera 
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apropiado, no teniendo de este modo similitud con los resultados de la tesis 

de Pando, F., Ramírez, V. y Trujillo J., (2011). 

 

- Sobre la variable dramatización apreciamos que el 3,4% de los estudiantes 

afirman que casi nunca se emplean y el 55,2% de los encuestados afirman 

que sólo a veces los emplean, es decir que el 58,6% de los estudiantes 

consideran que el uso de la dramatización no es el apropiado, por otro lado 

el 34,5% de los estudiantes encuestados afirman que casi siempre se 

emplean y para el 6,9% afirman que siempre emplean correctamente las 

dramatizaciones. De tal manera que Onieva, J., (2011) en su tesis La 

dramatización como recurso educativo: estudio comparativo de una 

experiencia con estudiantes malagueños de un centro escolar concertado y 

adolescentes puertorriqueños en situación de marginalidad - Málaga, 2011, 

destaca el papel de la dramatización como actividad de gran valor educativo 

para los jóvenes, especialmente para aquéllos que se encuentran en 

situación de marginalidad, concluyendo podríamos afirmar inicialmente que 

la dramatización fue más efectiva para los estudiantes de San Juan,  aunque 

hay que tener en cuenta que estos partían con unos datos muy bajos, tanto 

en motivación como en autoestima, siendo un grupo con un alto riesgo de 

marginalidad, que vive en un ambiente de violencia y socioeconómicamente 

muy bajo. Pensamos que por esa misma razón fueron más receptivos a un 

cambio en el sistema de enseñanza en el aula. Porcentualmente, la 

dramatización influyó positivamente en un 20% de los estudiantes boricuas, 

por un 12% en el caso de los malagueños. Entonces se deduce según los 

resultados obtenidos en nuestra investigación y ya mencionados, que la 

dramatización es  utilizada en las clases de inglés en los estudiantes del 

cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa Pública N°1217  

Jorge Basadre Grohmann, Chaclacayo, 2014 encontrando similitud en 

ambas investigaciones, donde a pesar de que un 58,6% considera que no es 

apropiado, resulta favorable para el desarrollo de la expresión oral en inglés. 

 

 

- En el desarrollo de la expresión oral en inglés, en la dimensión fluidez, 

apreciamos que el 6,9% de los estudiantes tienen un nivel suficiente en esta 



 

108 

dimensión, el 56,9% muestra tener un buen nivel en esta dimensión y el 

36,2% ha alcanzado un nivel excelente en la dimensión fluidez. Es así que 

Pando, F., Ramírez, V. y Trujillo J., (2011) en su tesis titulada Las técnicas 

participativas y su relación con la expresión oral en los estudiantes del 

Programa de Segunda Especialidad en Lengua Extranjera Inglés, Promoción 

2008, de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 

2011, llegaron a la siguiente conclusión: 

 

La lectura oral de textos y la exposición de trabajos en clase no solo 

desarrollan la fluidez de los estudiantes, en el idioma inglés, sino que es 

aceptado por el 64% de los encuestados, quienes manifiestan que el manejo 

de esta dimensión es adecuado. Es por tal que existe semejanza debido al 

resultado favorable de buen nivel en la fluidez en el desarrollo de la 

expresión oral en inglés en los estudiantes del cuarto grado de secundaria 

de la Institución Educativa Pública N°1217 Jorge Basadre Grohmann, 

Chaclacayo, 2014. 

 

 

- En el desarrollo de la expresión oral en inglés, en la dimensión 

pronunciación, en su indicador Acento, apreciamos que el 1,7% de los 

estudiantes tienen un nivel insuficiente, por otro lado el 31,0% ha alcanzado 

un nivel suficiente en este indicador, el 37,9% muestra tener un buen nivel 

en este indicador y el 29,3% ha alcanzado un nivel excelente en el indicador 

acento. Por otro lado Recaj, F., (2008) en su tesis doctoral Factores que 

influyen en el acento extranjero: Estudio aplicado a aprendices 

estadounidenses de español, concluye: 

En lo tocante al estudio sobre la aptitud para la pronunciación, este ha 

consistido en la comprobación de los vínculos que unen la capacidad de 

imitación y el acento extranjero en un grupo de quince estudiantes 

estadounidenses de español pertenecientes al nivel de competencia B1. 

Parece lógico que haya una estrecha relación entre ambas variables, pues 

en ellas interviene la misma combinación de habilidades: la sensibilidad 

auditiva y la realización fonética. Tanto para imitar como para pronunciar con 

eficacia una lengua extranjera, un sujeto ha de poseer, en primer lugar, una 
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sensibilidad auditiva que le permita percibir el fenómeno con precisión y 

distinguirlo de su pronunciación habitual, y, en segundo lugar, la capacidad 

para convertir el modelo percibido en una realización fonética. Teniendo en 

cuenta los resultados obtenidos se infiere que los estudiantes del cuarto 

grado de secundaria de la Institución Educativa Pública N°1217 Jorge 

Basadre Grohmann, Chaclacayo, 2014, tienen un buen acento al pronunciar 

muy a pesar de que ellos no son hablantes nativos sino estudiantes de una 

segunda lengua que implica según Recaj, F., (2008) en su tesis doctoral 

Factores que influyen en el acento extranjero: Estudio aplicado a aprendices 

estadounidenses de español, tener una sensibilidad auditiva, la precisión y 

distinción de la pronunciación habitual que en la aplicación del instrumento 

de rúbrica los estudiantes del cuarto grado de secundaria de la Institución 

Educativa Pública N°1217 Jorge Basadre Grohmann, Chaclacayo, 2014 han 

respondido favorablemente teniendo de este modo cierta semejanza con el 

trabajo de investigación de Recaj, F., (2008). 

 

  

- En el desarrollo de la expresión oral en inglés, en la dimensión 

pronunciación, apreciamos que el 32,8% de los estudiantes tienen un nivel 

suficiente en esta dimensión, el 37,9% muestra tener un buen nivel en esta 

dimensión y el 29,3% ha alcanzado un nivel excelente en la dimensión 

pronunciación. De tal modo que Del Pozo, Y., Díaz, C. y Ricasca, K., (2012) 

en su tesis titulada La enseñanza de la pronunciación y su relación con la 

comprensión y producción oral del Inglés en los estudiantes del primer grado 

de secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Lurigancho-Chosica, 2012, 

para optar al título de Licenciado en Educación, llegaron a las siguientes 

conclusiones: 

 

La enseñanza de la pronunciación se relaciona significativamente con la 

comprensión y producción oral del Inglés en los estudiantes del primer grado 

de secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Lurigancho-Chosica, 2012. 
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La enseñanza de la pronunciación se relaciona significativamente con la 

expresión oral del Inglés en los estudiantes del primer grado de secundaria 

del Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle, Lurigancho-Chosica, 2012. 

 

De este modo inferimos que ambos resultados tienen coincidencia pues los 

estudiantes del cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa 

Pública N°1217 Jorge Basadre Grohmann, Chaclacayo, 2014 han 

demostrado en la aplicación del instrumento de Rúbrica con resultados 

favorables que tienen en su mayoría, 37,9% muestra tener un buen nivel en 

esta dimensión. 

 

 

- Respecto a la variable del desarrollo  de la expresión oral en inglés en el 

desarrollo de la variable expresión oral en inglés, apreciamos que el 25,9% 

de los estudiantes tienen un nivel suficiente en esta variable, el 44,8% 

muestra tener un buen nivel en esta variable y el 29,3% ha alcanzado un 

nivel excelente en la variable expresión oral en inglés; por lo que Gonzales, 

A., Vázquez, A y Abreus, A., (2010) en su tesis  El Desarrollo de La 

Expresión Oral en Inglés con Fines Específicos (Ife) en los profesionales de 

Gastronomía en Cienfuegos: Sistema de Tareas, consideró las siguientes 

conclusiones:  

La adecuada expresión oral de los estudiantes es un proceso que requiere 

enseñanza en la clase de idiomas con un fin específico. 

 

Los resultados del proceso de validación del sistema de tareas demuestran 

que existe una mejoría evidente en el desarrollo de la expresión oral en 

inglés con fines específicos en los estudiantes de gastronomía de la escuela 

de Capacitación de Cienfuegos. 

 

El sistema de tareas que se propone constituye una vía eficaz para el 

desarrollo de la expresión oral en inglés con fines específicos si se tiene en 

cuenta las posibilidades de interacción en el idioma extranjero que 
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proporciona la aplicación de la taxonomía de Hymes en las tareas 

comunicativas que la sustentan. 

 

Viendo los resultados favorables que se obtuvieron en los estudiantes del 

cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa Pública N°1217 Jorge 

Basadre Grohmann, Chaclacayo, 2014, se aprecia semejanza con el trabajo 

de investigación de Gonzales, A., Vázquez, A y Abreus, A., (2010), a pesar 

de que estos autores tomaron otro tipo de actividades que denominaron 

sistema de tareas se vio que el desarrollo de la expresión oral en inglés es 

positiva tal cual se manifiesta en nuestro trabajo investigativo a diferencia 

que nosotros hemos empleado a la dramatización como medio para apreciar 

la relación favorable que se da al desarrollar la expresión oral en inglés. 
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CONCLUSIONES 

 

 

La dramatización y el desarrollo de la expresión oral en inglés se relacionan 

significativamente en los estudiantes del cuarto grado de secundaria de la 

Institución Educativa Pública N° 1217 Jorge Basadre Grohmann, Chaclacayo, 

2014, porque según el grado de correlación de Pearson, el nivel de relación de 

la dramatización es de 0,906, esta relación es alta y positiva, superior a 0,259, 

y su valor de significancia es inferior a 0,05, es decir que existe una relación 

directa, alta y significativa entre las variables. 

 

La dramatización y la pronunciación en el desarrollo de la expresión oral en 

inglés se relacionan significativamente en los estudiantes del cuarto grado de 

secundaria de la Institución Educativa Pública N° 1217 Jorge Basadre 

Grohmann, Chaclacayo, 2014, porque según el grado de correlación de 

Pearson es de 0,903, por lo que esta relación es alta y positiva, superior a 

0,259, y su valor de significancia es inferior a 0,05, es decir que la correlación 

es directa, alta y significativa. 

 

La dramatización y la fluidez en el desarrollo de la expresión oral en inglés se 

relacionan significativamente en los estudiantes del cuarto grado de secundaria 

de la Institución Educativa Pública N° 1217 Jorge Basadre Grohmann, 

Chaclacayo, 2014, porque según el grado de correlación de Pearson es de 

0,862, por lo que se considera que esta relación es fuerte y positiva, superior a 

0,259, y su valor de significancia es inferior a 0,05, es decir que la correlación 

es directa, fuerte y significativa, al ser mayor al valor crítico de la zona de 

rechazo de la hipótesis nula. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

El Ministerio de Educación debe incluir dentro de las Rutas de Aprendizaje del 

área de Inglés, a las dramatizaciones como una técnica fundamental para no 

solo desarrollar la expresión oral en los estudiantes, sino también para su 

formación íntegra, formando así ciudadanos de un mundo sin límites. 

Los docentes deben aplicar la rúbrica como instrumento de evaluación, ya que 

se llegó a la conclusión que los estudiantes responden favorablemente a las 

actividades dramáticas relacionadas con el desarrollo de la expresión oral, 

siendo la relación alta, directa y significativa. 

 

Los directivos de la Institución Educativa Pública N° 1217 Jorge Basadre 

Grohmann, Chaclacayo, deben incluir en el Plan Anual de Trabajo, estrategias 

de dramatizaciones para la mejora de los aprendizajes en el idioma inglés, y 

así puedan desarrollar una buena pronunciación 

 

Los directivos de la Institución Educativa Pública N° 1217 Jorge Basadre 

Grohmann, deben fomentar el uso de la dramatización y hacer su seguimiento 

a través de las distintas actividades que se realizan en la institución educativa, 

de este modo desarrollar la fluidez en el desarrollo de la expresión oral en 

inglés. 

A los interesados en continuar con esta investigación deben establecer las 

condiciones necesarias para el desarrollo de estas actividades durante las 

evaluaciones. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

La dramatización y su relación con el desarrollo de la expresión oral en inglés  en los estudiantes del cuarto grado de 
secundaria de la Institución Educativa Pública N° 1217 Jorge Basadre Grohmann, Chaclacayo, 2014. 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES 
DISEÑO DE LA 

INVESTIGACIÓN 
POBLACIÓN 
Y MUESTRA 

 
Problema general 
 

¿De qué manera se relaciona la 
dramatización con el desarrollo 
de la expresión oral del idioma 
inglés en los estudiantes del 
cuarto grado de secundaria de la  
Institución Educativa Pública N° 
1217 Jorge Basadre Grohmann, 
Chaclacayo, 2014? 

 
Problemas específicos: 
 

 ¿De qué manera se 
relaciona la dramatización 
con la  pronunciación en  el 
desarrollo de la expresión 
oral del idioma inglés en los 
estudiantes del cuarto grado 
de secundaria de la 
Institución Educativa 
Pública N° 1217 Jorge 
Basadre Grohmann, 
Chaclacayo,  2014? 

 ¿De qué manera se 
relaciona la dramatización 
con la  fluidez en  el 
desarrollo de la expresión 
oral del idioma inglés en los 
estudiantes del cuarto grado 
de secundaria de la 
Institución Educativa 
Pública N° 1217 Jorge 
Basadre Grohmann, 
Chaclacayo, 2014? 

 
Objetivo general 
 

Establecer el grado de relación de la 
dramatización y el desarrollo de la 
expresión oral en los estudiantes del 
cuarto grado de secundaria de la  
Institución Educativa Pública N° 1217 
Jorge Basadre Grohmann, 
Chaclacayo, 2014. 

 
Objetivos específicos: 
 

 Establecer el grado de relación 
que existe entre la dramatización 
y la pronunciación en el desarrollo 
de la expresión oral en los 
estudiantes del cuarto grado de 
secundaria de la  Institución 
Educativa Pública N° 1217 Jorge 
Basadre Grohmann, Chaclacayo,  

2014. 

 Establecer el grado de relación 
que existe entre la dramatización 
y la fluidez en el desarrollo de la 
expresión oral en el idioma inglés 
en los estudiantes del cuarto 
grado de secundaria de la 
Institución Educativa Pública N° 
1217 Jorge Basadre Grohmann, 
Chaclacayo, 2014. 

 
Hipótesis general 
 

La dramatización y el desarrollo de 
la expresión oral en inglés se 
relacionan significativamente en los 
estudiantes del cuarto grado de 
secundaria de la Institución 
Educativa Pública N° 1217 Jorge 
Basadre Grohmann, Chaclacayo, 
2014. 

Hipótesis específicas: 
 

 La dramatización y la 
pronunciación en el desarrollo 
de la expresión oral en inglés se 
relacionan significativamente en 
los estudiantes del cuarto grado 
de secundaria de la Institución 
Educativa Pública N° 1217 
Jorge Basadre Grohmann, 
Chaclacayo, 2014. 

 La dramatización y la fluidez en 
el desarrollo de la expresión oral 
en inglés se relacionan 
significativamente en los 
estudiantes del cuarto grado de 
secundaria de la Institución 
Educativa Pública N° 1217 
Jorge Basadre Grohmann, 
Chaclacayo, 2014. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Variable 1: 

 
La dramatización  
 
Variable 2: 

 
El desarrollo de la 
expresión oral en 
inglés  

 
Tipo 

La investigación es 
SUSTANTIVA, porque está 
orientada a describir, 
explicar y predecir la 
realidad, con lo cual se va 
en búsqueda de principios 
y leyes generales que 
permita organizar una 
teoría científica. 
 
 
Método  

El método de investigación 
es DESCRIPTIVO, porque 
permite describir, analizar 
e interpretar un conjunto 
de hechos o fenómenos y 
sus variables que les 
caracterizan tal como se 
dan en el presente. 
 
 
Diseño   

El diseño de investigación 
es CORRELACIONAL, 
porque se orienta a la 
determinación del grado de 
relación existente entre 
dos o más variables. 

 
Población: 

 
La población de 
estudio está 
conformado por 
58 estudiantes 
del cuarto grado 
de educación 
secundaria de la 
Institución 
Educativa 
Pública N° 1217 
Jorge Basadre 
Grohmann, 

Chaclacayo, 
2014. 

 

 
Muestra: 
 
Nuestra muestra 
será de tipo 
censal siendo la 
muestra 58 
estudiantes de 
la Institución 
Educativa 
Pública N° 1217 
Jorge Basadre 
Grohmann, 
Chaclacayo, 
2014. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 

La 

dramatización 

Juego de 

Roles 

o Planificación 

o Ejecución y 

control 

o Evaluación 

1-2 

3-5 

 

6-7 

Simulación 

o Fase de 

información  

o Fase la 

simulación 

propiamente 

dicha o acción 

o Fase de 

evaluación y 

análisis de la 

simulación 

8-11 

 

 

12-13 

 

 

14-16 

 

El desarrollo 

de la 

expresión 

oral en inglés 

 

Pronunciación 

 

 Acento 

 Entonación Actividad de 

dramatización 

 

Fluidez 

 

 Ritmo 

 Precisión  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 

Alma Máter del Magisterio Nacional 
 
 
 

DEPARTAMENTO ACADEMICO DE  LENGUAS EXTRANJERAS 

 
CUESTIONARIO 

 

 

Estimado estudiante, el cuestionario que vas a responder recoge información acerca de la La dramatización y su relación con el 
desarrollo de la expresión oral en inglés  en los estudiantes del cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa Pública N° 
1217 Jorge Basadre Grohmann, Chaclacayo, 2014. Invocamos tu colaboración seria y responsable para dar respuesta a los 
ítems, puesto que tus respuestas no involucran a ningún estudiante en particular. 

INSTRUCCIÓN: Para seleccionar tu respuesta adecuada deberás tomar en cuenta los criterios  señalados en la tabla de puntaje. 

Marca con un aspa  (X) la respuesta adecuada 

 

 

Nº 
VARIABLE I: 

La dramatización 
1 2 3 4 5 

 Dimensión: Juego de Roles 

1 
Realizo actividades preparatorias como conversaciones relacionadas con 
el tema a tratar en la clase de inglés. 

     

2 Elaboro materiales visuales que me ayuden a interpretar un personaje.      

3 
Caracterizo de manera voluntaria a un personaje en un rol  establecido 
por mi profesora. 

     

4 Escojo el personaje que me gusta para actuar en la clase de inglés.      

5 
Realizo la caracterización de un rol de personaje con la supervisión de mi 
profesora. 

     

6 Mi profesora me evalúa cuando realizo las actividades de juego de roles.       

7 
Mi profesora utiliza diversas estrategias para ayudarme a realizar un 
juego de rol. 

     

 Dimensión: Simulación 

8 
Realizo actividades previas antes de iniciar el papel  que voy a 
desempeñar, planteado por mi profesora en la clase de inglés.  

     

9 
Las actividades previas me ayudan a tener confianza en el papel que 
desempeño en el contexto asignado por mi profesora. 

     

10 Entiendo el papel que voy a desempeñar en la simulación.      

11 Entiendo, analizo y debato sobre el papel planteado por mi profesora.      

12 Simulo un personaje en el contexto que señaló mi profesora.      

13 Utilizo medios auditivos en la simulación que realizo.      

14 
Comento con mi profesora acerca del papel que desempeñé en la 
simulación. 

     

15 
Hago propuestas de mejora de lo realizado y experimentado en el rol que 
desempeñé. 

     

16 
Interactuó con mi profesora para evaluar el proceso de la actividad 
realizada. 

     

 

1 2 3 4 5 

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 



 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 
Alma Máter del Magisterio Nacional 

 
DEPARTAMENTO ACADEMICO DE  LENGUAS EXTRANJERAS 

 

MATRIZ DE VALORACIÓN O RÚBRICA PARA EVALUAR EL  DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN ORAL EN INGLÉS EN LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO GRADO DE SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA PÚBLICA N° 1217JORGE BASADRE GROHMANN, CHACLACAYO, 2014 

Variable II: El desarrollo de la expresión oral en inglés 

RELACIÓN DE ESTUDIANTES 4° B – Grupo N°  
Aspectos  
a evaluar 

Escala de calificación 

Puntaje 5 
Excelente 

4 
Bien 

3 
Suficiente 

2 
Insuficiente 

1 
Deficiente 

 

ACENTO 

Hace uso correcto del 
volumen, fuerza, 
cambio de tono y la 
longitud de las sílabas 
cuando expresa una 
pregunta, exclamación, 
admiración. 

Hace uso del volumen, 
fuerza, cambio de tono 
y la longitud de las 
sílabas cuando expresa 
una pregunta, 
exclamación, 
admiración, en la 
mayoría de las 
palabras. 

Hace uso del 
volumen, fuerza, 
cambio de tono y la 
longitud de las 
sílabas cuando 
expresa una 
pregunta, 
exclamación, 
admiración de las 
palabras, en algunas 
ocasiones. 

Hace mal uso del 
volumen, fuerza, 
cambio de tono y la 
longitud de las 
sílabas cuando 
expresa una 
pregunta, 
exclamación, 
admiración        de 
las palabras. 

No hace uso correcto 
del volumen, fuerza, 
cambio de tono y la 
longitud de las sílabas 
cuando expresa una 
pregunta, exclamación, 
admiración en las 
palabras. 

 

 
 

 
 

  

  

 

ENTONACIÓN 

Hace uso adecuado al 
cambiar la entonación 
cuando desea 
comunicar algún 
mensaje. 

La mayoría de veces, 
hace uso adecuado al 
cambiar la entonación 
cuando desea 
comunicar algún 
mensaje. 

Pocas veces, hace 
uso adecuado al 
cambiar la 
entonación cuando 
desea comunicar 
algún mensaje. 

 

Hace uso inadecuado 
al cambiar la 
entonación cuando 
desea comunicar 
algún mensaje. 

No hace uso adecuado 
al cambiar la entonación 
cuando desea 
comunicar algún 
mensaje. 

 

  

  

  

  

 

RITMO 

Se comunica en forma 
fluida haciendo 
conexiones en sus 
expresiones. 

Muchas veces, se 
comunica en forma 
fluida haciendo 
conexiones en sus 
expresiones. 

Pocas veces, se 
comunica en forma 
fluida haciendo 
conexiones en sus 
expresiones. 

Raras veces, se 
comunica raras 
veces en forma fluida 
haciendo conexiones 
en sus expresiones. 

No se comunica en 
forma fluida haciendo 
conexiones en sus 
expresiones. 

 

  

  

  

  

 

PRECISIÓN 

Usa las estructuras 
gramaticales y el 
vocabulario 
adecuadamente durante 
toda la dramatización. 

La mayoría de veces, 
usa las estructuras 
gramaticales y el 
vocabulario durante la 
dramatización. 

Rara vez, usa las 
estructuras 
gramaticales y el 
vocabulario durante 
la dramatización. 

Usa las estructuras 
gramaticales y el 
vocabulario de 
manera insuficiente 
durante la 
dramatización. 

No usa las estructuras 
gramaticales y el 
vocabulario 
adecuadamente durante 
toda la dramatización. 

 

 
 

 
 

  

  

Calificación de la actividad 

  

  

  

  

  

5: EXCELENTE- 

 

4: BIEN- 

3: SUFICIENTE- 

2: INSUFICIENTE 

1: DEFICIENTE 



 

ASSESSMENT INDICATORS SCALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ENGLISH AREA  -  JORGE BASADRE SCHOOL  - 2014 

Miss Nancy Padilla Segura 

  ENGLISH CAPACITY CHART 

ASSESSMENT                  

INSTRUMENS 

ORAL WRITTEN ORAL WRITTEN 12 Systematizes 

Reading organizers / 

Rubrics  / Likert scale / 

Checklist                       

Scoring Guides / 

Graphic organizers / 

Lyrics Quiz                                 

Questioning techniques / Practice 

guide / Observation guide        

Portfolio /Notebook checklist /  

Manuscript Magazines / Lyrics 

Reading organizers  

Anecdotal Record: Summary for 

an individual retelling checklist 

1 Excellent 4 3 Always # 

  
5 Spontaneously expressed with proper intonation 6 6 Order 5 7 Setting  4 

 

Good  3 

 

Sometimes 5 

   

Understand what is asked and respond with 

relevant 
8 

 

Neatness 5 

 

Main Character 2 

 

Satisfactory 2 

 

Never  0 

   

Use proper mime to the communicative situation 3 

 
Punctuality 5 

 

Other Character 4 

 

Fair  1 

       

Properly plays roles: reporter, participant 3 

 
Fulfillment 5 

 

Introduction Solution 4 

2 Poor  0 

   
4 Use phonic skills and knowledge to read new words  2 

 

Sequence 4 

Read the sentences with right intonation, volume 

and stress.  2 
2 Read with fluency  2 

 

Theme 2 

Answer question with pertinence.                                             2 Navigate texts by skimming and scanning  3 

      Take roles: narrator and characters.     2 Develop compreh. of texts by predicting, deducing, inferring, speculating and making connections 3 

      
Tell a story by using a sequence of 3 or + pictures 2 

             
8 Recognize 60 rehearsed words by sight 6 

Retell this part of the story. 
2 

 
             

Use alphabet for ordering and classifying 

words 
4 

        

 

             

Pronounce the word before attempting to spell 
it 

4 

        
 

             

Recognize the names of the letter to spell a 

word 
6 

 
Fuente: Padilla, N., (2014) 
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Imágenes de la aplicación de los instrumentos - Cuestionario 

 

 
 
 
 

 



 141 

Imágenes de la aplicación de los instrumentos - Rúbrica 
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