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RESUMEN 

 La presente investigación tuvo como objetivo general: Determinar en 

qué medida la aplicación de la técnica de la dramatización mejorará la 

expresión oral en el Área de Inglés en los estudiantes del Cuarto Grado de 

Educación Primaria de la Institución Educativa Federico Villareal del distrito 

de Alto Selva Alegre, Arequipa-2016. 

  En cuanto a la metodología, se empleó el método científico de tipo 

experimental, en un enfoque cuantitativo. El tipo de estudio es aplicativo 

cuyo diseño es el pre experimental. La población está conformada por 14 

estudiantes del Cuarto Grado del nivel primario y la muestra se consideró no 

probabilística en la Institución Educativa Federico Villareal del distrito de Alto 

Selva Alegre, a los cuales se les aplicó un pre test, con la finalidad de medir 

el nivel de expresión oral en el Área de Inglés de los niños/as antes de la 

aplicación de la técnica de la dramatización. Al finalizar se recogió la 

información aplicando el post test, en el aspecto referido a la expresión oral 

se incrementó en un buen porcentaje en términos generales en el post test 

respecto del pre test. 

Después de aplicar la “T” de Student se demostró que el nivel de 

expresión oral mejoro significativamente en el grupo en el cual se 

experimentó la influencia del de la técnica para mejorar el nivel de expresión 

oral en el área de Inglés. 

Para la comprobación de la hipótesis se utilizó la prueba estadística T 

de student para muestras relacionadas siendo el valor encontrado 10,916, y 

con una diferencia en las medias de 3,36 En cuanto al valor de significancia 

obtenido es de p = 0.000 valor que es menor a 0.05 por lo que se valida la 

hipótesis de investigación afirmando que la aplicación de la técnica de la 

dramatización mejorará la expresión oral en el Área de Inglés. 

Palabras clave: Expresión oral, coherencia, fluidez, cohesión, 

coherencia, entonación, dramatización y técnica. 
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ABSTRACT 

 The present research had as general objective: To determine to what 

extent the application of the technique of the dramatization will improve the 

oral expression in the English Area in the students of the Fourth Grade of 

Primary Education of the Educational Institution Federico Villareal of the 

district of Alto Selva Alegre , Arequipa-2016. 

 As for the methodology, the scientific method of experimental type 

was used, in a quantitative approach. The type of study is application whose 

design is the pre-experimental. The population is made up of 14 students of 

the Fourth Grade of the primary level and the sample was considered non-

probabilistic in the Educational Institution Federico Villareal of the district of 

Alto Selva Alegre, to which a pre test was applied, in order to measure the 

level Of oral expression in the English Area of children before the 

implementation of the technique of dramatization. At the end the information 

was collected applying the post test, in the aspect referred to the oral 

expression increased in a good T in general terms in the post test with 

respect to the pre test. 

After applying Student's "T" it was demonstrated that the level of oral 

expression improved significantly in the group in which the influence of the 

technique was experienced to improve the level of oral expression in the 

English area. 

To test the hypothesis we used the statistical test T of student for 

related samples being the value found 10,916, and with a difference in 

means of 3.36 As for the value of significance obtained is p = 0.000 value 

that is smaller To 0.05, thus validating the research hypothesis stating that 

the application of the dramatization technique will improve oral expression in 

the English Area. 

Keywords: Oral expression, coherence, fluency, cohesion, coherence, 

intonation, dramatization and technique. 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente, el idioma inglés se ha universalizado, y los médico, 

empresarios, taxistas, comerciantes y un extenso número de profesionales y 

no profesionales del país y del mundo que poseen como lengua materna 

otra distinta a esta, están empeñados en aprender este idioma por diversas 

razones, las cuales se podrían resumir en “buscar más y mejores 

alternativas de vida y trabajo”.  

Por tal motivo, las instituciones de nivel secundario especialmente, 

dan mucha importancia a la enseñanza del idioma Inglés como segundo 

idioma, pero es bien sabido que la mejoría de estudiantes considera a esta 

materia como confusa, difícil y aburrida, lo que provoca en ellos un bajo nivel 

de aprendizaje y desarrollo de las destrezas del idioma Inglés especialmente 

de la expresión oral.  

La elección de mi investigación “APLICACIÓN DE LA TÉCNICA DE 

DRAMATIZACIÓN PARA MEJORAR LA EXPRESIÓN ORAL EN EL ÁREA 

DE INGLÉS EN LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO GRADO DE 

EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO 

VILLAREAL DEL DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE, AREQUIPA-2016” 

se debe a mi interés por la enseñanza de la lengua inglesa dentro del nivel 

de Educación Primaria a través de las actividades lúdicas, siendo el tema 

principal la Dramatización como actividad lúdica en el proceso de enseñanza 

y aprendizaje del inglés en los niños y niñas (más concretamente del Cuarto 

Grado de Educación Primaria), dando protagonismo a los niños y niñas en 

su propia educación y sobre todo dando importancia al juego en el desarrollo 

personal de ellos. 

A lo largo del trabajo veremos las leyes que regulan el aprendizaje del 

inglés y la dramatización en el currículo de Educación Primaria, los aspectos 

teóricos de la enseñanza de una lengua extranjera, así como un estudio de 

los conceptos principales de la dramatización como recurso en el proceso de 

enseñanza y adquisición de la lengua inglesa. 
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No solo trabajaremos los aspectos lúdicos de la dramatización sino 

que demostraremos su utilidad en la enseñanza de la competencia 

comunicativa en una lengua. Además, la dramatización contiene aspectos 

culturales y sociales que favorecen el fomento de la cooperación y el trabajo 

en equipo. 

La dramatización permite y facilita la capacidad para diseñar y regular 

espacios y situaciones de aprendizaje en distintos contextos, atendiendo a 

las necesidades educativas de los estudiantes, en igualdad de género, 

respetando las diferentes culturas y derechos de los niños y niñas de la 

Institución Educativa Federico Villareal del distrito de Alto Selva Alegre, 

Arequipa-2016. 

Para su mejor presentación, mi investigación ha sido dividida en tres 

capítulos cuyo contenido se resume en los siguientes términos: 

Primer capítulo: Encontramos el marco teórico conceptual, en el cual 

he plasmado un análisis de los aspectos más importantes respecto a mis 

dos variables de estudio dramatización y expresión oral.    

Segundo capítulo: Está conformado por el diseño metodológico de la 

investigación, el cual está constituido por las razones que me llevaron a 

realizar la investigación, así mismo tengo los objetivos planteados, la 

hipótesis, la metodología empleada, las técnicas e instrumentos aplicados 

para la recolección de la información y el plan experimental aplicado a los 

niños/as del Nivel Primario. 

Tercer capítulo: Con el título de “tratamiento del experimento”, 

presentamos todo los pasos formales que se debe dar para ejecutar una 

investigación pre experimental con los estudiantes bajo la dirección del 

docente. 
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Luego vienen las conclusiones respectivas, las referencias 

bibliográficas y el anexo correspondiente, así también me permito dar 

algunas recomendaciones. 

Por último, quiero hacer presente que cualquier error u omisión que se 

haya cometido en este trabajo, es de entera responsabilidad del autor. 

 

 



 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

DRAMATIZACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL 

1.1. Capacidades a desarrollar en el Área de Ingles  

1.1.1. Expresión y comprensión oral 

DCN para el Área de inglés (2016):  

Implica el desarrollo interactivo de las capacidades de comprensión y producción de 

textos orales. Este proceso se da en diversas situaciones comunicativas y con 

diversos propósitos relacionados con la vida cotidiana del entorno familiar y social 

del estudiante. Involucra el saber escuchar y expresar las propias ideas, emociones 

y sentimientos en diversos contextos con interlocutores diferentes. (p. 64) 

1.1.2. Comprensión de textos 

DCN para el Área de inglés (2016): 

La Comprensión de textos implica la reconstrucción del sentido del texto, proceso 

que permite distinguir las ideas principales y secundarias, teniendo en cuenta las 

estructuras lingüísticas apropiadas al texto. Facilita la recepción crítica de la 

información para una adecuada interacción comunicativa y para obtener nuevos 

aprendizajes. (p. 64) 
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1.1.3. Producción de textos   

DCN para el Área de inglés (2016): 

En la Producción de textos se desarrolla el proceso que conlleva la expresión de 

ideas, emociones y sentimientos en el marco de una reestructuración de los textos 

previamente planificados. Esto motiva el espíritu activo y creador, y además, 

facilita el manejo adecuado de los códigos lingüísticos y no lingüísticos.  

Los conocimientos planteados sirven de soporte para el desarrollo de la 

competencia comunicativa. Están organizados en léxico, fonética, recursos no 

verbales y gramática. 

En el léxico se propone las informaciones básicas vinculadas con las situaciones 

comunicativas planteadas en el grado. Se utilizan tanto en lo oral como en lo 

escrito. La fonética presenta concomimientos relacionados con la pronunciación y 

entonación, elementos inherentes a la producción del sonido.  

La gramática contribuye a una mejor producción de los textos con coherencia y 

corrección lingüística. (pp. 64-65) 

 

1.1.4. Las habilidades comunicativas en el aprendizaje del Inglés 

Propiciar una adecuada competencia comunicativa dentro del proceso 

pedagógico favorece la aprehensión en los estudiantes de los mensajes 

educativos que sea capaz de trasmitir.  A través de las habilidades utilizadas 

por él podrá emitir los contenidos de modo que lleguen a motivar a los 

estudiantes, fortalecer sus conocimientos, sentimientos y valores, al propiciar 

que sean más creativos y estimulando el desarrollo de las habilidades 

comunicativas de los mismos.   

Para aprender el idioma inglés o cualquier otro idioma es muy 

necesario desarrollar las 4 habilidades las cuales son:  

1. Listening.- Esta habilidad desarrolla en los estudiantes la capacidad 

auditiva y se puede mejorar escuchando diálogos, lecturas, canciones, 

conversaciones etc.  
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2. Speaking.- Esta habilidad es claro objetivo de logro para los 

estudiantes, donde las clases deben ser impartidas en inglés, para poder 

familiarizarse con sus expresiones idiomáticas, formación de frases y 

capacidad de percepción. 

3. Reading.- La lectura provee una mejor percepción sobre el idioma en 

este caso el inglés, creando situaciones de duda y por consecuencia la 

búsqueda de palabras nuevas y además la lectura permite mejorar la 

escritura y el pronunciación. 

4. Writing.- Esta habilidad es importante para el estudiante porque le 

permite transmitir sus ideas de una manera ordenada y concreta, a 

través de textos sencillos o párrafos. 

1.1.5. Importancia de utilizar el Inglés como segundo idioma   

 En la actualidad, tenemos que ser conscientes de la importancia del 

inglés como segundo idioma. Una realidad que se refleja no sólo en los 

países hispanoamericanos, sino también en aquellos que pertenecen a los 

continentes asiático, europeo y africano. Es decir, es una exigencia que se 

aprecia en cualquier lugar del mundo y, si no queremos ser ajenos a esta 

realidad, tenemos que dar los primeros pasos para permitir que el inglés 

forme parte de nuestras vidas. 

Un aspecto que nos beneficia, es que tenemos la oportunidad de elegir 

entre diversos centros de idiomas, en los que cada uno desarrolla un 

programa específico en cuanto al aprendizaje del inglés como segunda 

lengua. Es de esa manera que podemos escoger la institución que más nos 

convenga y que se adecue a nuestras metas y las posibilidades económicas 

y de tiempo que tenemos. 

Las estadísticas mundiales de la Organización de la Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2010), señalan al 

idioma inglés como la segunda lengua que más se practica. El chino 
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mandarín ocupa el primero, dada la gran cantidad de hablantes de ese 

idioma en el mundo. El tercer lugar lo ocupa el español, segundo lugar en la 

Internet y las redes sociales. El inglés, español y francés están considerados 

como los lenguajes del mundo de los negocios; por tanto, para ingresar al 

mercado internacional en un futuro mediato, será necesario conocer y utilizar 

varios idiomas. 

Nuestra experiencia en la enseñanza de idiomas, principalmente el 

inglés, nos permite constatar que cuando se conjugan las corrientes teóricas, 

psicológicas, filosóficas y pedagógicas, los avances tecnológicos y las cuatro 

habilidades comunicativas, en un ambiente interactivo, dinámico y 

participativo, todo ello ayuda a la internalización de su aprendizaje y 

posteriormente al uso de la información adquirida. 

Es primordial que los docentes estemos dispuestos a capacitarnos, 

actualizarnos y cuestionar nuestra práctica docente para poder interactuar 

con los estudiantes a través de estrategias de aprendizaje atractivas e 

interactivas; y que estas estrategias conlleven a un verdadero proceso eficaz 

y eficiente de aprendizaje del idioma inglés. Somos conscientes de la 

importancia de equipar las aulas de las escuelas públicas y particulares para 

el manejo de materiales audiovisuales, recursos coadyuvantes en el proceso 

de aprendizaje de una lengua, ya que las nuevas generaciones son, por 

definición, visuales y auditivas. De entrada esto pudiera representar un alto 

costo, pero con una pared blanca, una computadora, un proyector y un par 

de bocinas, además del ingenio y creatividad, podemos crear ambientes 

dinámicos e interactivos para hacer que nuestros estudiantes vayan teniendo 

contacto con el idioma y abrir sus canales de recepción desde temprana 

edad. Esta inquietud, que comparte la Secretaría de Educación Pública al 

establecer la no discriminación en sus lineamientos, se propone impactar en 

el aprendizaje del idioma inglés en las comunidades rurales. 

La enseñanza de un segundo idioma, que inicia desde el tercer grado 

de preescolar, constituye un verdadero y complejo desafío, ya que ni la 
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alfabetización de la lengua materna, ni el aprendizaje de un idioma no nativo, 

son procesos espontáneos, es decir, su adquisición requiere de una 

intervención pedagógica. En este sentido identificamos un continuo 

educativo, que debe ir de la mano hasta el término de la secundaria, en el 

que se procure una secuencia y progresión entre los diversos niveles y 

modalidades de educación que se ofrecen, de manera que dé continuidad al 

desarrollo de los principios, valores y procesos que queremos promover. 

Esta integración ha de posibilitar y exigir una mutua colaboración y apoyo 

entre los diversos subsectores educativos. 

Con base en los hallazgos y corrientes educativas enfocadas a la 

eficacia en la enseñanza de una segunda lengua, retomamos las principales 

ideas que nos han sido útiles para una mejora en el aprendizaje y dominio 

del inglés: 

 Conocer el desarrollo psico-evolutivo en el que se encuentra el 

estudiante, con el fin de acercarlo al conocimiento en las 

diferentes etapas de su vida de manera confiable y segura.  

 Conocer a profundidad las metodologías y enfoques para la 

enseñanza de un segundo idioma que dé una perspectiva global 

del proceso enseñanza-aprendizaje y que involucre no sólo 

aspectos de la reflexión y uso comunicativo de la lengua, sino 

también el aspecto humano que comprende su parte afectiva, 

emocional y social.  

 Conocer las diferencias entre las dos lenguas, así como su 

cultura e ideologías, con el fin de profundizar en la inmersión y 

comprensión de la misma.  

 Que las actividades sean significativas y progresivas, lo cual 

hace que el estudiante encuentre sentido y aplicación a lo que 

aprende. 

 Concluimos que nuestros conocimientos deberán estar 

fundamentados en las distintas teorías de los pedagogos, psicólogos, 
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lingüistas y demás especialistas para intercambiar con nuestros compañeros 

mis experiencias sobre los aspectos cognitivos, actitudinales, sociales, 

culturales y psicológicos de los que nos valdremos para elegir aquellos 

estilos y modelos de aprendizaje acordes a nuestros estudiantes.  

1.2. Técnica de dramatización 

1.2.1. Técnica  

“Conjunto de procedimientos o recursos que se usan en un arte, en 

una ciencia o en una actividad determinada, en especial cuando se 

adquieren por medio de su práctica y requieren habilidad”. (Roeders, 2005, 

p.44)  

“Es el conjunto de habilidades y destrezas que el ser humano emplea 

para hacer algo”. (Ferrandez Sarramona, 2009, p.137)  

“Recurso didáctico que sirve para concentrar una parte del método en 

la realización del aprendizaje”. (Rimari Arias, 2009, p.66)  

1.2.2. Técnica de la dramatización  

“La dramatización es una técnica de desarrollo utilizada para elaborar 

situaciones de conflicto”. (Tapiero, 2001, p.26) 

“Consiste en la escenificación, muchas veces improvisada, de la 

actitud de una persona o grupo, a través de la cual se pretende dar un 

mensaje, valorar una actitud, o provocar reacciones espontáneas que se 

tomarán como representativas de su personalidad”. (Nerici Emidio, 2008, 

p.88)  

Es una técnica de dinámica grupal que consiste en representar hechos o 

situaciones del pasado histórico o de la vida diaria, donde cada participante 

interpreta un personaje sin necesidad de aprender ningún texto, recibiendo previa 

orientación por parte del docente, esto se hace con la finalidad de que el alumno 
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viva y sienta la situación que se está analizando y no permanezca ajeno a ella. 

(Roeders, 2005, p.44)  

La educación actual debe pretender que el estudiante participe en 

forma activa y constante dentro del proceso de enseñanza aprendizaje, por 

ello consideramos que el docente debe aplicar técnicas que promuevan el 

trabajo grupal y permita que el alumno exprese ideas, sentimientos, 

emociones, aumentar el vocabulario, dialogar y estructurar su pensamiento a 

través del lenguaje. 

1.2.3. La dramatización  

Dramatización se define según Cervera (2006): 

Proceso para dar forma y condiciones dramáticas. O sea, la conversión en materia 

dramática de aquello que de por si no lo es en su origen, o solo lo es virtualmente. Y 

es sabido que drama, por su procedencia griega, significa acción. Aunque en la 

literatura la palabra drama adquiere el valor de acción convencionalmente repetida 

con finalidad artística. (p.19) 

Según Miranda (2005), considera:  

         El término dramatización es aquel que se utiliza para designar a algún tipo de 

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

situaciones determinadas y específicas. La palabra proviene de otro sustantivo: 

drama, que es justamente el modo de representar obras literarias a través del 

diálogo y de forma oral. (p. 44) 

          La dramatización resulta muy beneficiosa para los niños, porque les 

permiten comunicar una historia mediante gestos, voz, vocabulario, dominio 

de espacio y cierta relajación corporal y mental que favorece la 

concentración. 

 1.2.3.1. La pantomima  

Miranda (2005), lo define “es un género dramático que se enfoca en 

representar una historia mediante la mímica, no intervienen diálogos ni 

https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%ADmica
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palabras habladas, en su lugar intervienen expresiones, gesticulaciones y 

movimientos corporales que permiten al espectador comprender la 

narración”. (p. 44) 

Pantomima significa: el que imita todo. La pantomima tiene su origen 

en las dionisíacas griegas, donde el lenguaje corporal era el instrumento por 

excelencia de la representación escénica. Posteriormente fue sustituido en el 

teatro culto por las representaciones principalmente habladas, pero pervivió 

en el teatro popular. 

La pantomima es una representación teatral de historias a través de 

gestos y el lenguaje corporal. Los niños al realizar esta representación 

incrementan su creatividad, expresión y dejan de lado la timidez y el miedo. 

1.2.3.2. El Juego dramático  

Definición:  

El juego dramático es un juego en el que se combinan básicamente 

dos sistemas de comunicación: el lingüístico y la expresión corporal. El juego 

dramático es uno de los juegos más completos y es el más importante.  

Tipos:  

 Juego dramático espontáneo o libre: Es el que realiza un niño 

individualmente o un conjunto de niños sin ninguna dirección. Son 

juegos de improvisación.  

 Juego dramático organizado informalmente: Aquí el profesor debe 

cumplir una función que es la de coordinar o dirigir la representación.  

 Juego dramático organizado formalmente: Este es el más adecuado 

para la enseñanza de estudiantes de Educación Secundaria, porque 

habría que tener una obra de teatro, conocer su argumento, repartir 

los personajes, conseguir asimilar el papel, se necesitará una 
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decoración, se necesitarían ensayos para poder después representar 

la obra (Todo esto es demasiado difícil para el niño)  

1.2.4. Objetivos de la dramatización  

La dramatización, como actividad dinámica grupal dentro del aula, 

presenta los siguientes objetivos: 

Brindar a los niños una oportunidad de “vivir” realmente la situación 

que se está analizando.  

Formar el hábito de trabajo en grupo para un propósito común. El 

estudiante aquí se va a dar cuenta de lo que se persigue no es un estudio 

individual sino colectivo y que de su participación y aporte en el grupo 

depende tanto su aprendizaje como el de los demás.  

 Proporcionar a los estudiantes prácticas de lo que se ha aprendido.  

 Proporcionar una base concreta para la discusión.  

 Mantener o suscitar el interés.  

 Fomentar el espíritu de tolerancia, respeto, expresarse oralmente, 

formar al estudiante en el aspecto democrático, para que sepan dar 

opiniones y recibirlas teniendo en cuenta que esto le va a servir para 

poder desenvolverse con eficacia dentro de su mundo social.  

 Contribuye la superación y liberación de inhibiciones, temores, 

prejuicios, inercia, etc. Que son barreras para la creatividad.  

 Enriquecer el vocabulario.  

 Perfeccionar la habilidad de articular y entonación.  

1.2.5. Aspectos que caracterizan la dramatización  

La dramatización no exige escenarios, ni trajes especiales. Con un 

poco de imaginación podemos utilizar multitud de objetos de la vida cotidiana 

y darles forma para que lleguen a ser lo que realmente queremos.  
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La dramatización favorece la socialización de los estudiantes y 

permite el sano esparcimiento y propicia en los estudiantes el entusiasmo y 

la alegría contagiosa de su edad. 

Es un recurso motivador de la espontaneidad del alumno.  

Es un valioso auxiliar en la evaluación, sobre todo en lo que 

corresponde al área afectiva.  

1.2.6. Importancia dela dramatización como medio de enseñanza  

En empleo de la dramatización es muy importante porque permite que 

los estudiantes tengan la oportunidad de “vivir” realmente la situación que se 

está analizando.  

Su aplicación conlleva a que el estudiante se desinhiba, perdiendo el 

temor al participar, logrando con ello que la enseñanza aprendizaje se haga 

más activo.  

Además es importante porque fomenta el trabajo grupal, antes que el 

individual, inculcando en el alumno el sentido de solidaridad, confraternidad 

y cooperación.  

Facilita al educador el conocimiento de las diferentes manifestaciones 

de la personalidad de sus estudiantes en tanto que le permite a estos 

adquirir el conocimiento.  

Cuando se trata de representar situaciones con la dramatización, no 

se pretende convertir al estudiante en un actor; sino que se busca poner de 

manifiesto su creatividad operativa, su actividad y el desarrollo de su 

inteligencia a través de la dramatización. Para encaminar al niño hacia la 

dramatización no es necesario montar una obra teatral, antes de llegar a ello 

ha de hacerse practicar con juegos encaminados a adquirir la técnica 

necesaria para que en su momento sea capaz de llevar a cabo una actividad 

escénica, de acuerdo con su capacidad, carácter y creatividad. 
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La base fundamental de la dramatización es la improvisación, es decir 

la facultad del niño(a) de manifestar espontáneamente su forma de percibir 

un tema o una secuencia dramática, o de dar vida a un personaje, para ello 

deberá poner en juego toda su capacidad de creación.  

La dramatización es un medio ideal donde se dan estos dos aspectos. 

En primer lugar, el drama es esencialmente interacción; la lengua no es sólo 

un instrumento funcional, sino también una forma de comportamiento social, 

y en el drama el estudiante desarrolla sus habilidades de comunicación 

dentro de un marco más amplio, acercándose más a las situaciones 

comunicativas que se producen fuera del aula. En segundo lugar, 

planteamos la dramatización como tarea y la representación no solo como 

un simple producto,  

Sino como una nueva tarea. Esto supone recrear en el aula cualquier 

situación real que requiere el uso de la lengua. Hacer teatro con esta 

situación favorece el desarrollo y la activación de estrategias de 

comunicación; posibilita el trabajo en grupos mediante la cooperación e 

interacción de los estudiantes y favorece que los estudiantes aprendan y 

adquieran la lengua meta experimentando, comunicando, cooperando, 

negociando, participando y analizando las situaciones que se proponen, los 

personajes que intervienen, las soluciones al conflicto planteado, etc. Todo 

esto provoca que la motivación sea mayor, que el alumno se implique mucho 

más en el aprendizaje y en las actividades y, por tanto, en su autonomía.  

Por tanto, creemos que el uso de dramatizaciones aporta muchas 

ventajas al aprendizaje de una segunda lengua. 

1.2.7. La dramatización en la clase de Inglés 

A partir de los años ochenta la enseñanza de lenguas extranjeras ha 

dado un cambio en la metodología, dando importancia al empleo de distintas 

técnicas cercanas a la literatura, cuentos, canciones y dramatización, que 

constituyen actividades lúdicas que consiguen crear ambientes de 
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aprendizaje atractivos, divertidos y motivadores pero también significativas 

que hacen que los estudiantes se involucren en ellas. Zaro y Salaberri 

(1993), en su libro "Contando cuentos", hacen hincapié en la adquisición 

natural de la lengua y en su necesidad de comunicación. En esto se basan 

los nuevos programas de contenido de la enseñanza del inglés (content-

based syllabuses), en los que tanto la gramática como las actividades parten 

del interés de los estudiantes, aprovechando todas las ocasiones del uso 

espontáneo de la lengua, en inglés here and now activities, classroom 

language. Para utilizar esta nueva metodología necesitamos distintos 

recursos como juegos, narraciones y actividades dramáticas, que hacen que 

se interiorice el idioma. Según estos autores todas estas actividades se 

relacionan con las hipótesis de aprendizaje y adquisición de lenguas 

extrajeras formuladas por Stephen Krasen (1985), que se refiere a ellas 

como comprehensible input. Se define input como conjunto de información, 

recursos y materiales que se dan al estudiante para realizar actividades o 

tareas. Por ello las actividades de dramatización (utilizamos textos sencillos, 

repeticiones, rimas…) ayudan en clase de inglés a una mayor comprensión y 

expresión oral. Además de desarrollar la creatividad, la personalidad ayudan 

a relajarse y divertirse a los estudiantes. 

Uno de los primeros textos de actividades de dramatización para 

poder ser utilizado en los centros fue el publicado por Maley y Duff en 1978 

con 150 actividades dramáticas. A partir de este momento muchos son los 

autores y editoriales que han publicado actividades tanto en castellano como 

en lengua inglesa. Rooyackers define muy bien los juegos de dramatización 

que vamos a utilizar. Fomentan y desarrollan la creatividad, la improvisación, 

la sociabilidad, la personalidad, la autoestima, la confianza y la 

comunicación. 
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1.3. Expresión oral 

1.3.1. Teorías relacionadas al tema 

El acto comunicativo implica un esfuerzo por compartir con nuestros 

semejantes, para hacer algo en común y en efecto, así fue desde los albores 

de la historia, el ser humano necesitó relacionarse e interactuar con sus 

semejantes para sobrevivir ante el medio adverso que le rodeaba, siendo un 

factor decisivo que determinó la aparición del lenguaje como fenómeno 

social. La relación con la naturaleza al hacerse más dura y compleja, 

condicionó a su vez la relación con los otros seres humanos, el aprendizaje 

de las ventajas del trabajo en común motivó la aparición de sistemas 

comunicativos también complejos. Los mecanismos iniciales de 

comunicación como los sonidos articulados, las señas y los gestos que 

prestaron invalorable auxilio, mostraron sus primeras limitaciones y los 

humanos empezaron a hacer uso de la palabra para designar o representar 

las ideas que la realidad exterior hacía surgir en su imaginación, al 

entremezclar las palabras para expresar las relaciones entre estas formas de 

representación.  

Esarte, (2005), menciona: 

Que de esta manera fue apareciendo la expresividad oral a través de diversas 

manifestaciones comunicativas que el ser humano empleo como respuestas a la 

necesidad de comunicarse con los demás, manifestaciones que se fueron 

enriqueciendo en la medida en que el cerebro se desarrollaba. Desde siempre, el 

hombre ha tenido la necesidad de comunicarse con los demás, de expresar 

pensamientos, ideas, emociones; de dejar huella de sí mismo. Así también se 

reconoce en el ser humano la necesidad de buscar, de saber, de obtener 

información creada, expresada y transmitida por otros.(p.66) 

 La creación, búsqueda y obtención de información son pues, 

acciones esenciales a la naturaleza humana, los gestos, el desarrollo del 

lenguaje y la necesidad de realizar acciones unidas tienen aquí un papel 

importante. Tal vez por eso en la historia del mundo, los saltos evolutivos de 
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la humanidad han estado signados por los grandes avances que se han 

dado en la capacidad de comunicación del hombre.  

1.3.1.1. Teorías del aprendizaje del lenguaje 

Las cuales se clasifican en las siguientes teorías: ambientalista, 

nativista y cognitivista.  

Teoría ambientalista Skinner, (1981). Según los teóricos 

ambientalistas del aprendizaje del lenguaje, el ser humano viene al mundo 

como un papel en blanco en el que el ambiente impregna los aprendizajes; 

Skinner, (1981), afirman que el lenguaje humano, es función de los 

diferentes tipos de actividad que se realiza, considerando determinante los 

factores externos provenientes del entorno y del medio social para adquirirlo. 

La conducta humana en general es el producto conjunto, en primera 

instancia, de las contingencias de supervivencia responsables de la 

selección natural de nuestra especie, asimismo por las contingencias de 

reforzamiento responsables de los repertorios adquiridos por sus miembros, 

y por último de las contingencias especiales mantenidas y evolucionadas en 

un ambiente social; sin embargo, su particularidad consiste en que las 

consecuencias de la conducta del hablante están mediadas por otras 

personas, porque obedecen a otros factores que actúan como controladores 

sociales, la conducta de otros, controla la conducta verbal del hablante y es 

por ello que al ser reforzada por sus efectos en la persona, y luego por los 

refuerzos que reciben las conductas de las demás personas, se van 

afianzando su adquisición, por ejemplo, si se ven ejecutando distintas 

conductas verbales, como las de dar órdenes, luego se les imita y enseguida 

se obtienen recompensas por ello, esa conducta de dar órdenes, seguirá 

repitiéndose pero si no se obtienen, siendo el individuó el mismo reflejo del 

ambiente en el que habita. 
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Teoría del innanatísmo Chomsky (1928), Lingüista, filósofo, plantea la 

teoría del innanatísmo, para explicar la adquisición del lenguaje, en la cual 

nos dice que las características comunes a todas las lenguas y la capacidad 

de adquirir un lenguaje son innatas, y la función del ambiente y experiencia 

no son tanto para enseñar directamente, sino para activar la capacidad 

innata del ser humano. Chomsky, establece la importancia de diferenciar 

entre la etapa de adquisición del lenguaje; de la etapa del aprendizaje del 

lenguaje, ya que la primera está basada en la asimilación de la lengua 

materna a través de estímulos externos, y la segunda consiste en la 

asimilación de cualquier tipo de aprendizaje que se dará a través de la 

memorización y ejercitación. En conclusión podemos decir que Chomsky 

considera que la adquisición del leguaje es una capacidad innata que se 

encuentra presente dentro de cada ser humano desde el momento en que 

nacemos y con el transcurso del tiempo y la maduración natural del individuo 

se desarrolla influenciada con la experiencia. 

Teoría cognitivista. Piaget (1980), Bruner (1986) y Vygotsky, (1973): 

Como se pudo ver, las teorías ambientalistas como las nativistas le otorgan 

prioridad al desarrollo lingüístico frente al cognitivo, al lenguaje frente al 

pensamiento. Las teorías cognitivistas por su parte le otorgan la primacía al 

desarrollo de lo cognitivo, subordinan el lenguaje al pensamiento. Piaget, 

(1980), nos habla sobre la función simbólica, función que está en los 

orígenes del lenguaje en el niño y se desarrolla previamente al fenómeno 

lingüístico. Los juegos simbólicos, la imagen gráfica y la imitación diferida 

son ejemplos donde lo lingüístico pasa a ser parte de una capacidad más 

amplia, la función simbólica. Considerando que la inteligencia es anterior al 

lenguaje, el cual, una vez adquirido, va a servir a lo cognitivo, estableciendo 

que la evolución del lenguaje infantil, es la distinción entre un lenguaje 

egocéntrico y un lenguaje socializado y el de la asimilación a estructuras pre-

existentes mediante la actividad, sus señalamientos al niño y al sujeto que 

aprende como un ser activo, que el aprendizaje es sólo posible cuando hay 

asimilación activa, es esta actividad por parte del sujeto la que me parece 

subestimada en el esquema estímulo-respuesta. Todo el énfasis se pone en 
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la actividad del sujeto mismo que sin esa actividad no hay pedagogía que 

transforme significativamente al sujeto. Bruner. (1986), propone indisoluble 

el desarrollo de lo lingüístico y de lo cognitivo, no le otorga importancia a 

cuál fue primero, puesto que prefiere considerarlos como dos procesos 

simultáneos, coincidentes, es imposible hablar de un desarrollo cognitivo 

disociado del desarrollo del lenguaje, así como tampoco es posible disociar 

el lenguaje de la influencia que ejerce el medio sobre él. Sostiene que no 

tiene sentido distinguir entre un lenguaje egocéntrico y un lenguaje 

socializado posterior, como lo hizo Piaget, porque tanto en el niño como en 

el adulto la función básica del lenguaje es la comunicación, el contacto 

social, y en este sentido, las formas más primigenias del lenguaje infantil son 

también sociales. El discurso egocéntrico aparece cuando el niño transfiere 

las formas propias del comportamiento social al ámbito de sus funciones 

psíquicas internas. La contribución del ambiente social tiene un carácter 

constructor, como por ejemplo, en el caso de la adquisición de la lengua, 

siendo el proceso de adquisición, un instrumento que se convierte en parte 

integrante de las estructuras psíquicas del individuo, el lenguaje de origen 

social opera en interacción con otras funciones mentales como el 

pensamiento y de éste da origen al pensamiento verbal, nos dice sobre las 

relaciones entre desarrollo y aprendizaje en lo relativo a la adquisición del 

lenguaje que dan como resultado el primer modelo de desarrollo; lo cual 

significa que es un proceso natural de desarrollo; el aprendizaje se presenta 

como un medio que fortalece, pone a disposición los instrumentos creados 

por la cultura que amplían las posibilidades naturales del individuo y 

reestructura las funciones mentales. Sin dudarlo, Vygotsky expone que la 

cultura juega un papel fundamental en el desarrollo individual de las 

personas, el conjunto de adquisiciones de la cultura, tiene por objeto 

controlar los procesos mentales y el comportamiento del hombre, y se trata 

de los diferentes instrumentos y técnicas que el hombre asimila y orienta 

hacia sí mismo para influir en sus propias funciones mentales; entonces éste 

crea un sistema de estímulos artificiales y exteriores. Por lo tanto, el 

desarrollo del hombre no se reduce únicamente a los cambios que 
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acontecen en el interior de las personas. Sin lugar a dudas, podemos 

concluir que la adquisición del lenguaje involucra diversos factores, que las 

destrezas de imitación como un mecanismo general de aprendizaje y los 

aspectos cognitivos desempeñan un papel determinante en el curso de esta 

adquisición, concluyendo que la adquisición del lenguaje no sólo requiere 

bases cognitivas sino sobre todo situaciones comunicativas que permitan al 

individuo desarrollar dicha capacidad. 

1.3.1.2. Teorías del aprendizaje de la expresión oral 

1.3.1.2.1. Desarrollo de la expresión oral 

Pinker (1994), Expone que cuando los niños comienzan a hablar, 

pareciera que se limitan a aprender vocabularios, aunque sólo este 

aprendizaje es ya de una enorme complejidad, aprenden palabras a una 

velocidad vertiginosa, unas diez palabras nuevas por día, sin que se les 

explique qué palabras deben aprender, en realidad, todos los seres 

humanos, en condiciones normales, sin hacer esfuerzos conscientes, casi 

sin darse cuenta, realizan la mayor hazaña intelectual del ser humano, habla 

del instinto del lenguaje, en el sentido de que la lengua oral crece en el niño 

del mismo modo que la araña sabe tejer su tela, sin que nadie le enseñe a 

hacerlo bien. El aprendizaje de una palabra implica asociar su sonido con su 

significado; son dos procesos diferentes: por un lado, aprender la estructura 

sonora, reconocer la palabra y poder pronunciarla; por otro, apoderarse del 

concepto que expresa y asignarlo a una categoría semántica más o menos 

amplia: formas, colores, cantidad, comida, acción, etc. Siendo estos 

procesos de una enorme complejidad, no parece posible que los niños 

desarrollen tanta habilidad lingüística a partir de principios psicológicos 

sencillos tan simples como la imitación, el condicionamiento y la 

generalización, a diferencia de lo que ocurre con el aprendizaje de la lectura 

y de la escritura, de las matemáticas o de la música, el niño domina la 

comprensión y la expresión oral sin recibir ninguna enseñanza explícita. Las 

investigaciones de las últimas décadas han demostrado que hay ciertos 
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conocimientos y disposiciones innatas que subyacen al uso del lenguaje, 

como por ejemplo un bebé posee una dotación específica de mecanismos 

perceptivos innatos, adaptados a las características del lenguaje humano, 

que lo prepara para el mundo lingüístico que le tocará vivir. 

1.3.2. Expresión oral 

  La comunicación oral según Bygates (2001). “es la habilidad de 

ensamblar oraciones en lo abstracto, que se producen y se adaptan a las 

circunstancias del momento” (p.49). Esto es, tomar decisiones rápidas, 

integrándolas adecuadamente, y ajustándolas de acuerdo con problemas 

inesperados que aparecen en los diferentes tipos de conversación. 

La comunicación oral nace como una necesidad del hombre de 

expresar sus sentimientos, deseo, emociones etc. Y compartirlos con otros 

individuos, pero las ideas deben estar estructuradas de forma clara y 

concisa. 

Por otro lado, O’Maley y Valdez (1996), “dicen que la producción oral 

se refiere a la habilidad de negociar significados entre dos o más personas 

que están relacionadas al contexto donde ocurre la conversación” (p.89). 

Hammill & Bartel, 1995; Lerner, (1993), señalan “que la expresión oral 

es la habilidad de expresar ideas oralmente de una manera lógica y 

secuenciada utilizando un vocabulario amplio, claro y construyendo 

oraciones coherentes” (p.59). 

Se debe tener en cuenta que la expresión oral en determinadas 

circunstancias es más amplia que el habla, ya que requiere de elementos 

paralingüísticos para completar su significación final. Por eso, esta no sólo 

implica un conocimiento adecuado del idioma, sino que abarca también 

varios elementos no verbales. La importancia de estos últimos es crucial. 

Mehrabian, un psicólogo social, identificó que el impacto total de un mensaje 
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es aproximadamente en un 7% verbal, un 38% vocal (tono de voz, ritmo, 

etc.) y en un 55% no verbal. 

La expresión oral (speaking) es una destreza productiva que no suele 

producirse aislada, sino en un proceso comunicativo en el que el emisor y el 

receptor se comunican entre sí. En todo proceso de aprendizaje hay tres 

elementos que se deben tomar en cuenta: 

Las personas quieren decir algo y por lo tanto, deciden dirigirse a 

otras personas, de alguna forma necesitan hablar con alguien. Por otra parte 

los receptores de los mensajes también quieren recibir esa información. Esto 

ocurre porque hay un vacío informativo, que solo se puede “llenar” 

intercambiando información. 

Tiene un propósito comunicativo, quieren que ocurra algo: dar 

información, agradar, expresar sentimientos, crear polémica etc. 

Seleccionan de su bagaje lingüístico aquellos exponentes más 

apropiados al proceso comunicativo. No olvidemos que el ser humano tiene 

una capacidad limitada de crear oraciones nuevas. En el lado contrario, los 

receptores procesan una gran variedad de lenguaje para entender lo que se 

está diciendo. 

Consecuentemente en el desarrollo de las destrezas productivas se 

ejecutan las receptivas, en una conversación donde el hablante se convierte 

inmediatamente y alternativamente en oyente. Por otra parte la habilidad de 

hablar implica desarrollar otras habilidades y contenidos como la 

pronunciación. 

1.3.3. Características de una buena comunicación 

Claridad: Exponer ideas concretas y definidas, con frases bien construidas y 

terminología común y al alcance de los destinatarios. Si hay que emplear 

palabras que puedan presentar dudas al auditor, mejor detenerse en 

explicarlas para que puedan ser comprendidas. 
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Concisión: Utilizar las palabras justas; huir de palabrería. No hay que ser 

lacónicos, pero tampoco emboscar al destinatario en una farragosa oratoria, 

por más que sea preciosista. 

Coherencia: Construir los mensajes de forma lógica, encadenando 

ordenadamente las ideas y remarcando lo que son hechos objetivos y lo que 

son opiniones, sean del orador o de otras personas. 

Sencillez: Tanto en la forma de construir nuestro mensaje como en las 

palabras empleadas. 

Naturalidad: Tal vez, lo más difícil de lograr. Requiere una expresión viva y 

espontánea, lo que no implica vulgaridad o descuido. Es la prueba del 

dominio del lenguaje y el camino para lograr esa naturalidad, precisamente 

por una concienzuda preparación de la intervención. Sólo así, con 

preparación y ensayo, se puede asegurar convenientemente que el mensaje 

llegue a sus destinatarios de forma precisa y fácilmente comprensible 

1.3.4. Cualidades de la expresión oral 

La expresión oral está conformada por nueve cualidades, las cuales 

son muy importantes a seguir y son: 

a). Dicción: Significa pronunciar con toda claridad las palabras con las que 

construimos los mensajes que deseamos transmitir.  

b). Fluidez: Es utilizar las palabras de manera espontánea natural y 

continua, como fluye el agua.  

c). Ritmo: Es la armonía y acentuación grata y cadenciosa del lenguaje, que 

resulta de la combinación y sucesión de las palabras, frases y cláusulas que 

seleccionamos y que se expresan respetando los signos de puntuación.  

Cuanto más cuidado se tenga en la organización, combinación y sucesión 

de las palabras, más armonioso será la expresión oral.  
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d). Emotividad: Consiste en proyectar, por medio de nuestras palabras, la 

pasión y el calor necesario para convencer, sensibilizar o persuadir a un 

auditorio.  

e). Coherencia y sencillez: Es expresar organizadamente las ideas o 

pensamientos en cadena, unidos por un hilo conductor lógico.  

f). Volumen: Es la mayor o menor intensidad que un hablante imprime a su 

voz al transmitir un mensaje ante un auditorio.  

g). Vocabulario: Del repertorio de palabras que tenemos almacenadas en 

nuestra mente. Debemos seleccionar aquellas que expresen claramente el 

contenido de nuestros mensajes y que a la vez sean entendidas por 

nuestros receptores, considerando el grado cultura, social y psicológico 

que ellos poseen.  

h). Claridad: Es importante que expresemos en forma precisa y objetiva 

nuestros conceptos, ideas y pensamientos, empleando los recursos 

necesarios para aumentar la claridad de nuestro discurso.  

i). Movimientos corporales y gesticulación: La persona que expresa una 

idea por medio del lenguaje oral se apoya en movimientos corporales y la 

gesticulación o expresión facial, y los relaciona con la situación de 

comunicación, ya sea para reforzarla, contradecirla o sustituirla.  

1.3.5. Competencia lingüística  

Para Saussure (2003), “la competencia lingüística compete a la 

lengua, considerando a esta como un saber dado históricamente. El habla 

sería la realización de ese saber” (p.98). 

 Para Chomsky (2005), “la lengua se correspondería con el concepto 

de competencia y el habla con el de actuación” p.103). 
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 La diferencia entre ambos autores tiene que ver con el contenido de 

la competencia y en cómo se da ese saber en los hablantes. Para Saussure 

el conocimiento de la lengua es inconsciente y consiste más bien en 

unidades estáticas delimitadas por relaciones paradigmáticas, para Chomsky 

el conocimiento es intuitivo y consiste en reglas "gramaticales" (no sólo 

morfosintácticas) de buena formación de oraciones.  

Según Coseriu (2001): 

Una teoría de la competencia lingüística que tenga una base objetiva ha de partir de 

dos comprobaciones: por una parte que la lengua es una actividad humana 

universal que los individuos, como representantes de tradiciones comunitarias del 

saber hablar, llevan a la práctica individualmente, y, por otra parte, que una 

actividad puede ser considerada como actividad, como el saber en qué se basa esa 

actividad y como el producto de esa actividad (p.66). 

Como contenido del saber lingüístico en general, Coseriu distingue 

tres grados: 

1. Saber hablar en general o saber elocucional 

Tiene que ver con los principios de congruencia del pensamiento 

consigo mismo y con el conocimiento de las cosas. Todo hablante espera de 

los otros emisores un sentido y a la vez espera que los otros lo interpreten 

de una forma tolerante. 

2. Saber idiomático o competencia lingüística particular 

Incluye tanto lo dado, es decir, signos dotados de forma y contenido, 

como procedimientos para que, a partir de lo dado se realice la actividad 

lingüística. 
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3. Saber expresivo o competencia textual.  

Consiste en procedimientos con normas inherentes. Éstas se 

manifiestan porque el hablante asigna a los textos el juicio de lo apropiado 

según contexto o situación. 

 Con respecto a la semanticidad de estos tres saberes, al elocucional 

corresponde la designación; al idiomático, el significado y al expresivo el 

sentido, entendiendo que el texto se configura sobre lo idiomático, lo toma 

como materia, como significante y elabora un significado de orden superior 

que es el sentido 

Saussure (2003), “define la lingüística como la ciencia que estudia el 

lenguaje, entendiendo por lenguaje tanto a la capacidad humana para 

comunicarse mediante signos orales, como a las lenguas en las que se 

manifiesta dicha capacidad” (p.103).  

 La lingüística no tiene un solo objetivo, sino muchos, aunque 

podemos resumirlos en tres finalidades básicas: 

 Especificar la naturaleza del lenguaje y de las lenguas. 

 Identificar las reglas que los hablantes de una lengua aplican al 

producir o recibir un mensaje lingüístico. 

 Describir y explicar los cambios que se producen en las lenguas 

en el curso del tiempo. 

Por competencia lingüística se entiende el hecho de "saber una 

lengua". Este conocimiento consta de varios componentes: fonológico, 

sintáctico, semántico, léxico y morfológico.  

 La fonología 

“La fonología es la rama de la lingüística que estudia los sistemas de 

sonidos de la lengua” (Cristal 2000, p.77) 
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Investiga cuales son las diferencias fónicas que en una lengua dada 

están ligadas a diferencias de significado, como se relacionan los elementos 

de diferenciación y según que reglas pueden combinarse para formar 

palabras u oraciones. 

La fonología es un subcampo de la lingüística. Mientras que la 

fonética estudia la naturaleza acústica y fisiológica de los sonidos o alófonos, 

la fonología describe el modo en que los sonidos funcionan (en una lengua 

en particular o en las lenguas en general) en un nivel abstracto o mental. 

 Sintaxis semántica 

La semántica lingüística es el estudio del significado de las palabras 

del lenguaje. La semántica lingüística contrasta con otros tres aspectos que 

intervienen en una expresión con significado: la sintaxis y la pragmática. 

La semántica es el estudio del significado atribuible a expresiones 

sintácticamente bien formadas. La sintaxis estudia sólo las reglas y 

principios sobre cómo construir expresiones interpretables semánticamente 

a partir de expresiones más simples, pero en sí misma no permite atribuir 

significados.  

La semántica examina el modo en que los significados se atribuían a las 

palabras, sus modificaciones a través del tiempo y aún sus cambios por 

nuevos significados. La lexicografía es otra parte de la semántica que trata 

de describir el significado de las palabras de un idioma en un momento 

dado, y suele exhibir su resultado en la confección de diccionarios. 

 Léxico 

Es el vocabulario de un idioma o región, el diccionario de una lengua 

o el caudal de modismos y voces de un autor 

A través del término léxico podemos referir diversas cuestiones, por 

un lado, léxico se refiere a todo aquello propio de los lexemas o relativo al 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ling%C3%BC%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Fon%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Sintaxis
http://es.wikipedia.org/wiki/Pragm%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Lexicograf%C3%ADa
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vocabulario de una región, lengua o comunidad. También puede referir a una 

lista de palabras, las palabras de un idioma o bien a un lenguaje de 

programación 

 Morfología  

Es la construcción de palabras con dos tipos de monemas, el lexema 

"gat-" y sus morfemas flexivos. 

La morfología (del Griego μορφ- [morph]: forma, + λογία [logía]: 

tratado), es la rama de la lingüística que estudia la estructura interna de las 

palabras para delimitar, definir y clasificar sus unidades, las clases de 

palabras a las que da lugar (morfología flexiva) y la formación de nuevas 

palabras (morfología léxica).  

Según Gombert (2000):  

se dan una serie de áreas en esta competencia : metafonológica (análisis y síntesis 

de los componentes fonológicos de las palabras), metasemántica (lo mismo, pero 

para las palabras), metasintáctica (lo mismo, pero para el ordenamiento correcto de 

las palabras), y desarrollo metapragmático (saber cuándo se ha comprendido y 

cuándo no, si la producción se adapta a la situación y hacer los ajustes adecuados 

en caso de no comprensión o si la producción no es apropiada en el acto concreto 

de comunicación). (p. 111) 

1.3.6. La Gramática y su relación con la expresión oral 

La Gramática es el estudio de las reglas y principios que regulan el 

uso de las lenguas y la organización de las palabras dentro de una oración. 

También se denomina así al conjunto de reglas y principios que gobiernan el 

uso de un lenguaje determinado; así, cada lenguaje tiene su propia 

gramática. 

Hay distintas maneras de enseñar gramática en el salón de clase, una 

forma efectiva de que los estudiantes aprendan las tediosas (y para algunos 

aburridas) reglas gramaticales, es importante que el profesor integre esas 

http://www.definicionabc.com/tecnologia/programacion.php
http://es.wikipedia.org/wiki/Monema
http://es.wikipedia.org/wiki/Flexi%C3%B3n_(ling%C3%BC%C3%ADstica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Griego
http://es.wikipedia.org/wiki/Ling%C3%BC%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Palabra
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reglas a situaciones comunicativas que el aprendiz pueda poner en práctica 

de manera usual y efectiva. Hay que recordar que si el alumno aprende una 

regla gramatical fuera de un contexto de uso, pues este quedará relegado 

para ‘algún’ uso a futuro que probablemente nunca se dé. 

En un salón de clase, se presentan las actividades sobre la gramática 

elaborando una ‘unidad didáctica’ es decir una clase con estructuras y fases 

a seguir por los estudiantes y el profesor, las cuales se centran en primer 

lugar, en las estructuras lingüísticas y en segundo lugar, en la presentación 

del escenario donde precisamente esas reglas se van a utilizar.  

Por tanto, el docente debe de crear un contexto relevante, además de 

la necesidad del uso de la nueva estructura. Un caso también interesante es 

presentar en un texto (oral o escrito) estas reglas gramaticales a manera de 

frases recurrentes pero siempre insertadas en un proceso comunicativo de 

fácil acceso.  

Finalmente, lo que importa en una clase de gramática es que los 

estudiantes se lleguen a sensibilizar con el resultado de sus aplicaciones 

gramaticales a sus vidas diarias. El profesor en este caso, debe de facilitar 

las reglas mediante explicaciones y también revisando algunas deficiencias 

o fortificaciones que tienen sus estudiantes. En este aspecto, un papel 

importante es que los profesores sean bastante activos, ya que no todos los 

estudiantes tienen las mismas capacidades receptivas y por tanto 

memorísticas; así los ejercicios de retención en este caso, deben de ser 

revisados constantemente o más cuando ve y oye que cuando solo hay una 

de estas dos variantes. 

1.3.7. Posicionamiento teórico personal 

La investigación realizada está de acuerdo que las estrategias 

metodológicas cognitivas son las más adecuadas que el docente de inglés 

puede emplear para mejorar la expresión oral de los estudiantes, pues; 
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como señala Pozo (1990),“las estrategias cognitivas son los procesos que 

permiten comprender y fijar, elaborar y reestructurar la información” (p.88). 

Es decir que el aprendizaje de los estudiantes no es momentáneo y 

aislado sino fijo y significativo.  

Las estrategias cognitivas están relacionadas con los procesos 

cognitivos básicos: memoria, pensamiento, e imaginación. O sea estas 

estrategias constituyen un completo equipo de funciones de organización y 

fijación de información, que obviamente facilitan y mejoran los procesos de 

aprendizajes. 

Resumiendo el éxito de las estrategias metodológicas cognitivas 

depende del adecuado manejo que el docente  les dé a estas, ya que 

existen diversas estrategias específicas para cada situación y para cada 

aprendiz, pues es bien sabido que no todos los estudiantes manejan los 

mismos procesos mentales para generar aprendizajes significativos; por esta 

razón es prioritario que el maestro utilice constantemente diversas 

estrategias cognitivas, que le permitan descubrir cuáles son las más 

apropiadas en su grupo de estudiantes y particularmente identificar las más 

efectivas  para cada uno de sus individuos.  

1.4. Glosario de términos 

a). Destreza.- Habilidad, arte con que se hace una cosa 

b). Diagnostico.- Es el proceso mediante el cual se llega a descubrir las 

causas de los problemas que tiene o presenta aquello que se diagnostica. 

c). Expresión oral.- Conjunto de palabras emitidas y combinadas por 

nuestro sistema fonador: laringe, cuerdas vocales, labios, dientes, etc, para 

formar los sonidos lingüísticos y estructurar las vocales y consonantes en 

sílabas, palabras, frases, enunciados, etc. 
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d). Fonética.- La fonética (del griego φωνή (fono) "sonido" o "voz") es el 

estudio de los sonidos físicos del discurso humano. Es la rama de la 

lingüística que estudia la producción y percepción de los sonidos de una 

lengua en específico, con respecto a sus manifestaciones físicas. Sus 

principales ramas son: fonética experimental, fonética articulatoria, 

fonemática y fonética acústica 

e). Fundamentación.- Establecimiento o aseguramiento de algo. 

f). Gramática.- La Gramática es el estudio de las reglas y principios que 

regulan el uso de las lenguas y la organización de las palabras dentro de 

una oración. También se denomina así al conjunto de reglas y principios que 

gobiernan el uso de un lenguaje determinado; así, cada lenguaje tiene su 

propia gramática. 

h). Interacción.- Es una acción que se ejerce de forma recíproca entre dos o 

más sujetos, objetos, agentes, fuerzas o funciones. 

i). Idioma.- Lengua de una determinada nación o grupo étnico. 

j). Léxico.- adj. De los lexemas o relativo al vocabulario de una lengua, 

región, comunidad, etc. 

k). Metacognición.- La actividad metacognitiva supone la capacidad que los 

sujetos tenemos de planificar qué estrategias se han de utilizar en cada 

situación, aplicarlas, controlar el proceso, evaluarlo para afirmarlo o bien 

para proceder a su modificación. 

l). Método.- Guía, camino, o proceso a seguir para alcanzar un fin deseado. 

m). Morfología.- Se puede considerar que la morfología se ocupa de la 

constitución de una unidad menor que es la palabra. Se ha considerado la 

morfología como el estudio orientado a describir (y caracterizar) las partes 

constituyentes de las palabras; otra postura se inclina por establecer 

modelos de formación de palabras atendiendo a sus rasgos gramaticales; 
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una tercera vía pretende describir la estructura de la palabra desde los 

mecanismos de formación de la palabra. 

n). Propugnar.- Defender o apoyar una postura o idea por juzgarse 

conveniente 

o). Saturar.- Llenar, ocupar completamente o utilizar una cosa hasta el límite 

de su capacidad: 

p). Símil.- Comparación o semejanza entre dos elementos: 

Ejm. Establece los símiles entre las manos y los pies. 

q). Susceptible.- Persona] quisquillosa, que se ofende fácilmente. 

r). Utilitarismo.- El utilitarismo es un marco teórico para la moralidad, 

basado en una maximización cuantitativa de consecuencias buenas para 

una población. La moralidad de cualquier acción o ley viene definida por su 

utilidad para la humanidad. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Planteamiento del problema 

Como docente de la especialidad de inglés y preocupada por la 

mejora del aprendizaje del idioma, se ha observado un escaso desarrollo de 

la expresión oral en los estudiantes de la Institución Educativa Federico 

Villareal del distrito de Alto Selva Alegre, así mismo que obedece a diversas 

causas que detallaremos a continuación. 

 Los docentes no utilizan estrategias metodológicas apropiadas para 

desarrollar un buen nivel de conversación en los estudiantes; puesto que 

esto provoca una limitación para expresar sus ideas gustos e intereses 

utilizando el idioma inglés. 

La educación tradicional que continúa utilizando el docente, en la cual 

su actitud vertical produce clases monótonas y, ésta a su vez desmotivan al 

estudiante y reprime la participación de éste en clase. 
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Además la escaza actualización del docente, hace que éste no sepa 

cómo manejar al estudiante de hoy e imparte la enseñanza de la misma 

manera que él la recibió, esto produce un bajo nivel de comprensión de los 

estudiantes y al no lograr comprender se sienten incapaces de aprender, y, 

por ende produce rechazo al idioma. 

La falta de planificaciones de clase es otra causa para el bajo nivel de 

expresión oral de los estudiantes, pues el docente improvisa a diario y se 

convierte en presas de la rutina. Generando un mal desenvolvimiento frente 

a la clase y la crítica del estudiante. 

 La no utilización de material didáctico adecuado a las estrategias 

metodológicas que favorezcan el desarrollo de la expresión oral en Inglés, 

provoca en los estudiantes que las clases sean inactivas y aburridas.  

Finalmente los docentes y los estudiantes consideran que el tiempo 

estimado para la enseñanza del idioma inglés es escaso, el excesivo número 

de estudiantes en el aula incide para que el aprendizaje sea también escaso, 

no se logra una enseñanza personalizada y dificulta el avance de los 

contenidos propuestos por el docente.  

2.2. Formulación del problema. 

2.2.1. Interrogante general 

¿En qué medida la técnica de la dramatización mejorará la expresión 

oral en el Área de Inglés en los estudiantes del Cuarto Grado de Educación 

Primaria de la Institución Educativa Federico Villareal del distrito de Alto 

Selva Alegre, Arequipa-2016? 

2.2.2. Interrogantes específicas: 

a) ¿Cuál es el nivel de expresión oral en el Área de Inglés que poseen 

los estudiantes del Cuarto Grado de Educación Primaria de la 

Institución Educativa Federico Villareal del distrito de Alto Selva 
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Alegre, antes de la aplicación de la variable experimental a través del 

pre test? 

b) ¿De qué manera el programa basado en la dramatización mejorara la 

expresión oral en el Área de Inglés de los estudiantes del Cuarto 

Grado de Educación Primaria de la Institución Educativa Federico 

Villareal del distrito de Alto Selva Alegre, Arequipa-2016? 

c) ¿Cuál es el nivel de expresión oral en el Área de Inglés que poseen 

los estudiantes del Cuarto Grado de Educación Primaria de la 

Institución Educativa Federico Villareal del distrito de Alto Selva 

Alegre Arequipa, después de la aplicación de la variable experimental 

a través del post test? 

2.3. Factibilidad 

Los gastos económicos que se produzcan para la realización de la 

investigación, correrán por cuenta de la investigadora, pues se cuenta con 

los medios para solventarlos y lograr resultados favorables en el trabajo de 

investigación. 

Y por último se cuenta con el permiso y apoyo de las autoridades del 

plantel en donde se efectuará la investigación. 

2.4. Justificación 

La finalidad del presente trabajo de investigación es brindar una 

ayuda para mejorar el nivel de expresión oral en inglés de los estudiantes de 

la Institución Educativa “Federico Villareal del distrito de Alto Selva Alegre, 

Arequipa”, debido a la escaza utilización de estrategias metodológicas de los 

docentes. Por lo que el interés es realizar una investigación sobre el 

problema y elaborar un manual de estrategias metodológicas que permitan 

el desarrollo de la destreza de hablar inglés en los estudiantes.   

El presente trabajo se justifica por las siguientes razones: 
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Partiendo desde las propias experiencias de la investigadora en su 

práctica docente se ha determinado que los estudiantes no  aprenden a  

hablar en inglés mientras el docente utilice una misma metodología siempre, 

ellos necesitan diversas estrategias metodológicas las cuales involucren 

actividades, recursos didácticos, juegos, instrumentos etc., que los acoja e 

inserte de manera dinámica dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

También el saber hablar inglés correcta y fluidamente abre una 

ventana de oportunidad para amas de casa, obreros, carpinteros, taxistas y 

un gran número de profesionales dentro de ciertas áreas en el campo 

laboral; y es por ello que los gobiernos de turno han colocado al inglés como 

una de las materias fundamentales en la educación.  

Además éste es un problema social y de actualidad, que lógicamente 

será de gran utilidad para docentes y toda la comunidad educativa, pues las 

estrategias metodológicas apropiadas para el desarrollo de la expresión oral 

en inglés de los estudiantes. 

2.5. Delimitación del objeto de investigación. 

a) Delimitación de contenido. 

 Campo: Enseñanza - aprendizaje del idioma inglés 

 Área: Habilidades comunicativas 

b) Delimitación espacial. 

Esta investigación se realizó con los estudiantes del Cuarto Grado de 

Educación Primaria de la Institución Educativa Federico Villareal del distrito 

de Alto Selva Alegre, Arequipa. 

c) Delimitación temporal. 

El trabajo investigativo se realizó en el año lectivo 2016. 
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2.6. Objetivos de la investigación 

2.6.1. Objetivo general 

Determinar en qué medida la aplicación de la técnica de la 

dramatización mejorará la expresión oral en el Área de Inglés en los 

estudiantes del Cuarto Grado de Educación Primaria de la Institución 

Educativa Federico Villareal del distrito de Alto Selva Alegre, Arequipa-2016. 

2.6.2. Objetivos específicos: 

a) Evaluar el nivel de expresión oral que poseen los estudiantes del 

Cuarto Grado de Educación Primaria de la Institución Educativa 

Federico Villareal del distrito de Alto Selva Alegre, Arequipa, antes de 

la aplicación de la variable experimental (técnica de la dramatización) 

a través del pre test. 

b) Elaborar y validar el programa basado en la dramatización para 

mejorar la expresión oral en el Área de Inglés de los estudiantes del 

Cuarto Grado de Educación Primaria de la Institución Educativa 

Federico Villareal del distrito de Alto Selva Alegre, Arequipa. 

c) Analizar estadísticamente los resultados después de la aplicación de 

la técnica de la dramatización, a través del post test. 

2.7. Planteamiento de la hipótesis 

2.7.1. Hipótesis alterna: 

(Ha): Si aplicamos el programa basado en la técnica de la 

dramatización entonces mejorará significativamente el nivel de 

desarrollo de la expresión oral en los estudiantes del Cuarto Grado de 

Educación Primaria de la Institución Educativa Federico Villareal del 

distrito de Alto Selva Alegre, Arequipa-2016. 
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2.8. Sistema de variables 

Variable independiente:  

Técnica de la dramatización 

Variable dependiente: 

Expresión oral 

2.9. Operacionalización de Variables  

Variable independiente: Técnica de la dramatización 

 
VARIABLES 

 
DIMENSIONES 

 
INDICADORES 

 
INSTRUMENTOS 

 

 

T
E

C
N

IC
A

 D
E

 L
A

 D
R

A
M

A
T

IZ
A

C
IÓ

N
 

  P
L

A
N

IF
IC

A
C

IÓ
N

 

 
Se ajusta a las necesidades 
e intereses y permite el 
desarrollo de la expresión 
oral.  
 

 

 

 

IM
P

L
E

M
E

N
T

A
C

IÓ
N

 

 

 
Los materiales propuestos 
son adecuados.  
La selección de temas 
responde a la edad del niño.  
Las actividades propuestas 
favorecen la expresión oral.  
Las estrategias son 
novedosas y motivadoras.  
 

  E
J
E

C
U

C
IÓ

N
 

 

 
La ejecución de la técnica 
permite el logro de los 
objetivos propuestos.  
 

   
  
  
  
  

  
  

E
V

A
L
U

A
C

IÓ
N

 

 

Observa la participación, 
expresión de conversación y 
dramatización en el 
desarrollo de la expresión 
oral  
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Variable dependiente: Expresión oral 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTOS 
 

 

E
X

P
R

E
S

IÓ
N

 O
R

A
L

 

   

F
L
U

ID
E

Z
 

 Utiliza la velocidad 
adecuada para 
comunicarse, sin 
realizar pausas 
largas. 

 Realiza un buen 
manejo de la 
pronunciación al dar 
a conocer sus ideas. 

 Mantiene una 
conversación 
permanente.  

 
                                          
Guía observación  

   

C
O

H
E

R
E

N
C

IA
 

 

  Se expresa usando 
frases con sentido. 

 Mantiene una 
relación de acuerdo 
al tema que se está 
hablando. 

 Usa las palabras de 
manera coherente. 

  
  

C
O

H
E

S
IÓ

N
 

 Usa adecuadamente 
sus conectores para 
expresar sus ideas. 

 Sigue una secuencia 
lógica al hablar. 

 Se expresa teniendo 
en cuenta el orden 
gramatical. 

  

   

E
N

T
O

N
A

C
IÓ

N
 

 Demuestra claridad 
en la articulación de 
la pronunciación de 
sonidos. 

 Realiza pausas 
adecuadas durante 
el habla. 

 Tiene una adecuada 
pronunciación. 

  

       Fuente:Elaboracion propia. 

 

 

 

 



 

37 

 

 

2.10. Metodología 

2.10.1. Método de investigación 

A.-Método general 

Hernández, R., Fernández, C., Baptista, P, (2006): 

El método científico es el camino planeado o la estrategia que se sigue para descubrir 

las propiedades del objeto de estudio; es un proceso de razonamiento que intenta no 

solamente describir los hechos sino también explicarlos; es un proceso que conjuga la 

inducción y la deducción es decir el pensamiento reflexivo para resolver dicho 

problema. (p 86) 

B.-Métodos específicos 

El método deductivo: Es aquel que parte de datos generales aceptados 

como válidos para llegar a una conclusión de tipo particular. Entre otros, este 

método nos sirvió para llegar a determinar la problemática existente así 

como arribar a las conclusiones respectivas.  

El método inductivo: Es aquel que parte de los datos particulares para 

llegar a conclusiones generales.  

El método analítico: El análisis es la descomposición de algo en sus 

elementos. El método analítico consiste en la separación de las partes de un 

todo para estudiarlas en forma individual.  

El método sintético: La síntesis es la reconstrucción de todo lo 

descompuesto por el análisis. Expresado en la formulación de una serie de 

conclusiones o ideas generales referidas al a la ansiedad y el rendimiento 

escolar que domina en la institución educativa donde se realizó la 

investigación.  
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2.10.2. Enfoque de la investigación 

Por otro lado Hernández, Fernández & Baptista (2006) refiere que "el 

enfoque cuantitativo usa la recolección de datos para probar hipótesis, con 

base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer 

patrones de comportamiento y probar teorías" (p. 55). 

2.10.3. Tipo de la investigación 

Aplicativo plantea resolver `problemas o intervenir en la historia 

natural de la investigación, manipulando deliberadamente una de las 

variables (variable dependiente) 

 Las técnicas estadísticas apuntan a evaluar el éxito de la intervención 

en cuanto a procesos resultados e impacto. (t de  Student) 

2.10.4. Según los niveles de investigación  

Investigación aplicada tiene como finalidad la resolución de problemas 

prácticos. El propósito de realizar aportaciones al conocimiento teórico es 

secundario.  

2.10.5. El diseño de investigación 

El presente trabajo tiene un diseño pre-experimental puesto que 

existe un solo grupo de individuos diseño experimental .Se manipula 

deliberadamente al menos una variable independiente para ver su efecto y 

relación con una o más variables dependientes. Hernández, R., Fernández, 

C., Baptista, P, (2006) “En los diseños experimentales los sujetos no son 

asignados al azar a los grupos ni emparejados; sino que ya están formados 

antes del experimentos, son grupos intactos, a los cuales se les aplica un 

pre test y post test ” (p. 71). 
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GRUPO PRE-TEST EXPERIMENTO POST-TEST 

G.E. 01 X 02 

Dónde: 

G. E. = Grupo experimental. 

01 = Medida inicial o Pre-Test aplicada al grupo experimental. 

02= Medida final o Post-Test aplicada al grupo experimental.  . 

X =Variable independiente (dramatización). 

2.11. Población y muestra 

A. Población 

La población estuvo conformada por 14 estudiantes del Cuarto Grado del 

nivel Primario de la Institución Educativa Federico Villareal del distrito de 

Alto Selva Alegre, Arequipa-2016. 

 

SECCIONES N° DE 
NIÑOS 

N° DE 
NIÑAS 

TOTAL 

A 6 8 14 

 
TOTAL 

                 
14 

Fuente: Nómina de matrícula de la I.E. Federico Villareal. 

La muestra es censal, equivalente a la población, tomando grupos 

intactos, no aleatorizados conformado por 14 estudiantes.  

2.12. Técnicas e Instrumentos 

A.-Técnicas  

 Observación  

Se utilizará esta técnica porque permitió registrar las acciones que 

suceden en el aula, centrando la atención en la expresión oral de los 
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educandos. Además esta técnica es sistemática para evitar riesgos de 

captar datos no congruentes con los objetivos de nuestra 

investigación.  

B.-Instrumentos para la recolección de datos:  

Se utilizará como instrumento:  

 Guía de observación:  

Permitirá registrar sistemáticamente lo observado teniendo en 

consideración una relación de ítems establecidos previamente. En 

este instrumento de recolección de datos se registró aquellas 

observaciones de los sistemas de aprendizaje de estudios tomadas 

en forma directa. (Validación juicio de expertos, evidencias N° 1 y 2) 

 El Fichaje  

El fichaje es una técnica auxiliar de todas las demás técnicas 

empleada en investigación científica; consiste en registrar los datos 

que se van obteniendo en los instrumentos llamados fichas, las 

cuales, debidamente elaboradas y ordenadas contienen la mayor 

parte de la información que se recopila en una investigación por lo 

cual constituye un valioso auxiliar en esa tarea, al ahorra mucho 

tiempo, espacio y dinero.  

Esta técnica será utilizada para recolectar, registrar y almacenar datos 

de identificación como las ideas y críticas que nos proporciona las 

distintas fuentes de información, esto permitió enriquecer las etapas 

del trabajo de investigación, teniendo unidad y valor propio. 

2.13. Técnicas de procesamiento estadístico de la información 

2.13.1. Recolección de datos  

 Para el trabajo de campo se tuvo en cuenta el siguiente 
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procedimiento: 

A.- Selección de la muestra 

Para la aplicación de la técnica se seleccionó un grupo de 

estudio del total de la población que son de 14 niños y niñas del 

nivel primario (grupo experimental) 

B.- Aplicación de la prueba de entrada 

Antes del inicio de la experiencia se aplicó un pre-test o prueba 

de entrada, elaborada en función de objetivos y contenidos 

correspondientes al nivel de educación primario. 

Dicha prueba fue elaborada en su tabla de especificaciones, a 

fin de hacer una evaluación válida y confiable. 

D.- Desarrollo de la experiencia 

La aplicación de la técnica de la dramatización se desarrolló 

en el periodo comprendido entre octubre y noviembre del 2016, 

al grupo experimental se le aplico la técnica de la 

dramatización para incrementar sus niveles de expresión oral. 

Tomando las siguientes características del ámbito de ejecución 

de la investigación: 

1. Institución Educativa: Federico Villareal del Distrito de 

Alto Selva Alegre, Arequipa. 

2. Duración: 2 meses 

3. Horas pedagógicas: 24 horas  

E.-Aplicación de la prueba de salida 

Al término de la experiencia se aplicó la prueba de salida 

consistente también en función de las competencias y 

contenidos desarrollados en las unidades de aprendizaje del 
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Área de inglés. Al igual que en el pre-test se elaboró su 

correspondiente tabla de especificaciones. 

Los puntajes obtenidos fueron sometidos a tratamiento 

estadístico con los resultados de la prueba de entrada para 

determinar el efecto de la técnica de la dramatización. 

En ambas pruebas se utilizó el sistema vigesimal de 0-20 

puntos. 

F.-Procesamiento estadístico y/o cómputo 

Asimismo, se ha procedido a un análisis, primero estadístico y 

luego interpretativo en relación al sistema de variables, 

sustentando la mayor objetividad posible, para llegar a la 

ponderación de los resultados en relación a los objetivos. 

Para el análisis e interpretación de los datos se elaboraron: 

cuadro de distribución de frecuencia gráfica y además se hizo 

las siguientes medidas estadísticas. 

Medidas de tendencia central: 

Media aritmética (MA):  

Sirve para describir una muestra de datos respecto de su valor 

central. La media corresponde al primer momento de una 

muestra, es decir, al valor esperado que debería tomar una 

variable dentro de una población de datos 

Su fórmula es: 
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Medidas de dispersión: 

Llamadas también medidas de variabilidad, muestran la 

variabilidad de una distribución, indicando por medio de un 

número, si las diferentes puntuaciones de una variable están 

muy alejadas de la mediana 

Tenemos las siguientes medidas. 

A. Varianza (S2): 

La varianza es la media aritmética del cuadrado de las 

desviaciones respecto a la media de una distribución estadística. 

 

B. Desviación estándar: Mide cuánto se separan los datos. 

 

C. Coeficiente de variabilidad  

El coeficiente de variabilidad, es resultado de asociar el 

promedio de las observaciones, niveles o relativos, con la 

desviación estándar de los mismos. Este resultado se encuentra 

. m

m

i

fi X
X

n

X marca de clase

n Muestra

f frecuencia absoluta simple











 
2

2
.fi XmX

S
n

X Media aritmética







2S S
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asociado directamente con el tamaño de muestra requerido, es 

decir, un coeficiente de variabilidad grande implica tamaños de 

muestra grande y al contrario. 

 

 

D. Prueba de hipótesis  

A. Prueba “T” STUDENT: Es una distribución de probabilidad 

que surge del problema de estimar la media de una población 

normalmente distribuida cuando el tamaño de la muestra es 

pequeña. 

 

 

 

Dónde: 

tc = T calculada 

1 = media aritmética (G.E.) 

 = Varianza (G.E.) 

n1 = Datos observados (G.E) 

2.14. Análisis del registro de datos 

El análisis de los cuadros estadísticos se presenta en forma 

comparativa tomando la prueba de entrada y salida al grupo experimental, 

luego en términos globales, para establecer las diferencias en forma 

conjunta de los resultados alcanzados tan necesarios para la verificación de 

las hipótesis de investigación se utilizó la prueba t Student para muestras 

relacionadas que permitió hallar la diferencia entre las medias (notas) del 

grupo experimental en la pre-prueba y post-prueba. 

% 100
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CV
X
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2.15. Resultados obtenidos de la prueba de entrada 

Tabla 1 

Dimensión fluidez 

Niveles Rangos f % 

Deficiente 0 a 1 1 7 

Malo 2 3 22 

Regular 3 8 57 

Bueno 4 1 7 

Muy bueno 5 1 7 

Total   14 100 
Fuente: Base de datos del instrumento de expresión oral – prueba de entrada 

 

 

Figura 1 

Dimensión fluidez 

Análisis e interpretación: 

 De la tabla y figura 1, dimensión fluidez, se puede observar que, del 

total de estudiantes, el 57% tiene un nivel regular de fluidez, del 22% es 

mala, del 7% es muy bueno, del % es bueno y del 7% restante es deficiente. 
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Tabla 2 

Dimensión coherencia  

Niveles Rangos f % 

Deficiente 0 a 1 1 7 

Malo 2 2 14 

Regular 3 6 43 

Bueno 4 5 36 

Muy bueno 5 0 0 

Total   14 100 
Fuente: Base de datos del instrumento de expresión oral – prueba de entrada 

 

 

Figura 2 

Dimensión coherencia 

Análisis e interpretación: 

 De la tabla y figura 2, dimensión coherencia, se puede observar que, 

del total de estudiantes, el 43% tiene un nivel regular, el 36% es bueno, del 

14% es malo y del 7% restante es deficiente. 
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Tabla 3 

Dimensión cohesión 

Niveles Rangos f % 

Deficiente 0 a 1 1 7 

Malo 2 5 36 

Regular 3 6 43 

Bueno 4 1 7 

Muy bueno 5 1 7 

Total   14 100 
Fuente: Base de datos del instrumento de expresión oral – prueba de entrada 

 

 

Figura 3 

Dimensión cohesión 

Análisis e interpretación: 

 De la tabla y figura 3, dimensión cohesión, se puede observar que, del 

total de estudiantes, el 43% tiene un nivel regular, el 36% es malo, el 7% es 

muy bueno, el 7% es bueno y el 7% restante es deficiente. 
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Tabla 4 

Dimensión entonación 

Niveles Rangos f % 

Deficiente 0 a 1 0 0 

Malo 2 4 29 

Regular 3 4 29 

Bueno 4 5 35 

Muy bueno 5 1 7 

Total   14 100 
Fuente: Base de datos del instrumento de expresión oral – prueba de entrada 

 

 

Figura 4 

Dimensión entonación 

Análisis e interpretación: 

 De la tabla y figura 4, dimensión entonación, se puede observar que, 

del total de estudiantes, el 35% tiene un nivel bueno, el 29% es regular, el 

29% es malo y el 7% restante es muy bueno. 
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Tabla 5 

Variable expresión oral 

Niveles Rangos f % 

Deficiente 0 a 5 0 0 

Malo 6 a 10 4 29 

Regular 11 a 13 8 57 

Bueno 14 a 16 2 14 

Muy bueno 17 a 20 0 0 

Total   14 100 
Fuente: Base de datos del instrumento de expresión oral – prueba de entrada 

 

 

Figura 5 

Variable expresión oral 

Análisis e interpretación: 

 De la tabla y figura 5, variable expresión oral, se puede observar que, 

del total de estudiantes, el 57% tiene un nivel regular, el 29% es malo y el 

14% restante es malo. 
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RESULTADOS OBTENIDOS DE LA PRUEBA DE SALIDA 

 

Tabla 6 

Dimensión fluidez 

Niveles Rangos f % 

Deficiente 0 a 1 0 0 

Malo 2 2 14 

Regular 3 3 21 

Bueno 4 4 29 

Muy bueno 5 5 36 

Total   14 100 
Fuente: Base de datos del instrumento de expresión oral – prueba de salida 

 

 

Figura 6 

Dimensión fluidez 

Análisis e interpretación: 

 De la tabla y figura 6, dimensión fluidez, se puede observar que, del 

total de estudiantes, el 36% tiene un nivel muy bueno de fluidez, del 29% es 

buena, del 21% es regular y del 14% restante es mala. 
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Tabla 7 

Dimensión coherencia 

Niveles Rangos f % 

Deficiente 0 a 1 0 0 

Malo 2 2 13 

Regular 3 4 29 

Bueno 4 4 29 

Muy bueno 5 4 29 

Total   14 100 
Fuente: Base de datos del instrumento de expresión oral – prueba de salida 

 

 

Figura 7 

Dimensión coherencia 

Análisis e interpretación: 

 De la tabla y figura 7, dimensión coherencia, se puede observar que, 

del total de estudiantes, el 29% tiene un nivel muy bueno, bueno y regular 

respectivamente y del 13% restante es malo. 
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Tabla 8 

Dimensión cohesión 

Niveles Rangos f % 

Deficiente 0 a 1 0 0 

Malo 2 2 14 

Regular 3 2 14 

Bueno 4 5 36 

Muy bueno 5 5 36 

Total   14 100 
Fuente: Base de datos del instrumento de expresión oral – prueba de salida 

 

 

Figura 8 

Dimensión cohesión 

Análisis e interpretación: 

 De la tabla y figura 8, dimensión cohesión, se puede observar que, del 

total de estudiantes, el 360% tiene un nivel muy bueno y bueno 

respectivamente y el 14% restante es regular y malo. 
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Tabla 9 

Dimensión entonación 

Niveles Rangos f % 

Deficiente 0 a 1 0 0 

Malo 2 3 21 

Regular 3 3 21 

Bueno 4 3 21 

Muy bueno 5 5 37 

Total   14 100 
Fuente: Base de datos del instrumento de expresión oral – prueba de salida 

 

 

Figura 9 

Dimensión entonación 

Análisis e interpretación: 

 De la tabla y figura 9, dimensión entonación, se puede observar que, 

del total de estudiantes, el 37% tiene un nivel muy bueno, el 21% es bueno, 

regular y malo respectivamente. 

 
  

0%

21% 21% 21%

37%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Deficiente Malo Regular Bueno Muy bueno



 

54 

 

 

Tabla 10 

Variable expresión oral 

Niveles Rangos f % 

Deficiente 0 a 5 0 0 

Malo 6 a 10 0 0 

Regular 11 a 13 2 14 

Bueno 14 a 16 8 57 

Muy bueno 17 a 20 4 29 

Total   14 100 
Fuente: Base de datos del instrumento de expresión oral – prueba de salida 

 

 

Figura 10 

Variable expresión oral 

Análisis e interpretación: 

 De la tabla y figura 10, variable expresión oral, se puede observar 

que, del total de estudiantes, el 57% tiene un nivel bueno, el 29% en un nivel 

muy bueno y el 14% restante es regular. 
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Tabla 11: 

Resultados de la prueba de entrada obtenidos por los 14 estudiantes en 

estudio grupo experimental  

 

Nº PRE TEST 

1 10 

2 11 

3 10 

4 13 

5 16 

6 11 

7 10 

8 9 

9 12 

10 11 

11 12 

12 13 

13 13 

14 15 

Fuente: Base de datos del instrumento de expresión oral – prueba de entrada 

 

Medidas de tendencia central 

Media aritmética (�̅�) 

�̅� =
𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3 +⋯+ 𝑥𝑛

𝑛
=
∑𝑥𝑖
𝑛

= 11,86 

Interpretación: 

 La media aritmética obtenida por los estudiantes en la prueba antes 

de la aplicación del programa es 11.86. 

 

Mediana  (Me) 

Me=
𝐱(𝐧/𝟐)+𝐱([𝐧/𝟐]+𝟏)

𝟐
=

𝐱(𝟏𝟒/𝟐)+𝐱([𝟏𝟒/𝟐]+𝟏)

𝟐
=

𝐱𝟕+𝐱𝟖

𝟐
= 𝟕, 𝟓 
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Interpretación: 

 Esta respuesta nos indica que el valor de la mediana al ordenar los 

datos en forma ascendente, le corresponde a la semisuma de los valores de 

las posiciones 7 y 8 el cual es igual a 11.50. 

Moda (Mo) 

 Por su tipo de datos no agrupados se halla observando la nota que 

más se repite. En nuestro caso las notas que más se repiten son 10. 
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Tabla 12: 

Tratamiento estadístico de la prueba de entrada grupo experimental 

 

MEDIDAS DE TENDENCIA 
CENTRAL 

MEDIA 11,86 

MEDIANA 11,50 

MODA 10,00 

MEDIDAS DE DISPERSIÓN 

DESV. ESTANDAR 1,99 

MAX. 16,00 

MIN. 9,00 

RANGO 7,00 

VARIANZA 3,98 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis e interpretación: 

 De la tabla 11 y 12, Resultados obtenidos del pre test, se observa que 

los 14 estudiantes evaluados presentan una media de 11,86 puntos en 

expresión oral. 

 Nótese que los valores son bajos, considerando que el puntaje 

máximo es de 20 puntos. De estos resultados se infiere que los niveles de 

expresión oral que presentan los estudiantes se encuentran en niveles 

regulares y malos. 
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Tabla 13: 

Resultados de la prueba de salida obtenidos por los 14 estudiantes en 

estudio grupo experimental  

 

Nº POST TEST 

1 14 

2 15 

3 14 

4 14 

5 18 

6 15 

7 13 

8 13 

9 17 

10 15 

11 16 

12 17 

13 15 

14 17 
Fuente: Base de datos del instrumento de expresión oral – prueba de salida 

Medidas de tendencia central 

Media aritmética (�̅�) 

�̅� =
𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3 +⋯+ 𝑥𝑛

𝑛
=
∑𝑥𝑖
𝑛

= 15,21 

Interpretación: 

 La media aritmética obtenida por los estudiantes en la prueba antes 

de la aplicación del software es 15,21. 

 

Mediana  (Me) 

Me=
𝐱(𝐧/𝟐)+𝐱([𝐧/𝟐]+𝟏)

𝟐
=

𝐱(𝟏𝟒/𝟐)+𝐱([𝟏𝟒/𝟐]+𝟏)

𝟐
=

𝐱𝟕+𝐱𝟖

𝟐
= 𝟏𝟓, 𝟎 
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Interpretación: 

 Esta respuesta nos indica que el valor de la mediana al ordenar los 

datos en forma ascendente, le corresponde a la semisuma de los valores de 

las posiciones 7 y 8 el cual es igual a 15,0. 

Moda (Mo) 

 Por su tipo de datos no agrupados se halla observando la nota que 

más se repite. En nuestro caso las notas que más se repiten es 15. 
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Tabla 14: 

Tratamiento estadístico de la prueba de salida grupo experimental 

 

MEDIDAS DE TENDENCIA 
CENTRAL 

MEDIA 15,21 

MEDIANA 15,00 

MODA 15,00 

MEDIDAS DE DISPERSIÓN 

DESV. ESTANDAR 1,58 

MAX. 18,00 

MIN. 13,00 

RANGO 5,00 

VARIANZA 2,49 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis e interpretación: 

 De la tabla 13 y 14, Resultados obtenidos del post test, se observa 

que los 14 estudiantes evaluados presentan una media de 15,21 puntos en 

expresión oral, lo que demuestra que hubo una mejora en la expresión oral. 

 Nótese que los valores subieron, considerando que el puntaje máximo 

es de 20 puntos. De estos resultados se infiere que los niveles de expresión 

oral han mejorado, encontrándose ahora en niveles buenos y muy buenos. 
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Tabla 15: 

Medidas estadísticas descriptivas de los resultados de la evaluación de la 

prueba de entrada y salida grupo de estudio experimental 

 

MEDIDAS DE TENDENCIA 
CENTRAL Y DISPERSIÓN 

GRUPO EXPERIMENTAL 

PRE TEST POST TEST 

Media 11,86 15,21 

Mediana 11,50 15,00 

Moda 10,00 15,00 

Varianza 3,98 2,49 

Desviación estandar 1,99 1,58 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 11: 

Comparación de las medidas de tendencia central y dispersión de la 

evaluación de entrada y salida grupo experimental 
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Tabla 16: Comparaciones diferenciales entre el Pre-Test y el Post-Test 

grupo experimental 

 

Nº PRE TEST POST TEST 

1 10 14 

2 11 15 

3 10 14 

4 13 14 

5 16 18 

6 11 15 

7 10 13 

8 9 13 

9 12 17 

10 11 15 

11 12 16 

12 13 17 

13 13 15 

14 15 17 
Fuente: Base de datos del instrumento de expresión oral – prueba de entrada y salida 

 

 

Figura 12: Comparaciones diferenciales de cada estudiante entre el Pre-Test 

y el Post-Test grupo experimental 
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Tabla 17: 

Comparaciones diferenciadas entre las medidas de tendencia central y 

dispersión del Pre-Test y el Post-test grupo de estudio experimental 

PRUEBAS 
MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL  Y DISPERSIÓN 

X S S2 

Pre test 11,86 1,99 3,98 

Post test 15,21 1,58 2,49 

Diferencia 3,36 0,42 1,49 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 13: 

Comparaciones diferenciadas de las medidas de tendencia central y 

desviación entre el Pre-Test y el Post-test en el grupo de estudio 

experimental 

Análisis e interpretación: 

 La tabla 17 y figura 13, muestra los resultados del pre-test y post-test 

obtenidos por el grupo experimental. Con respecto al pre-test grupo 

experimental la media aritmética es de 11,86 puntos y por otro lado la media 

aritmética de la prueba de salida del mismo es de 15,21 puntos, lo que 

demuestra que antes de la experiencia de la estrategia el puntaje de los 

estudiantes fue bajo con relación al post-test donde se evidencia una mejoría 

producto de la experiencia de la estrategia.  
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Tabla 18: 

Aplicación de las medidas estadísticas (grupo experimental Pre-test y Post-

test) – Prueba T Student, para muestras relacionadas 

 

 

Diferencias emparejadas 

t gl 
Sig. 

(bilateral) Media 
Desviación 
estándar 

Media 
de error 
estándar 

95% de intervalo 
de confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

PRE 
TEST - 
POST 
TEST 

-3,357 1,151 0,308 -4,022 -2,693 -10,916 13 0,000 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 19: 

Prueba de hipótesis para comparar las medias grupo experimental 

COMPARACIÓN 
HIPÓTESIS 

ESTADÍSTICA 

NIVELES DE 

SIGNIFICANCIA 

VALOR 

CALCULADO 

VALOR 

TABULADO 

G
ru

p
o

 e
x
p

e
ri

m
e

n
ta

l 

H1: GC≠GE, 

Si hay 

diferencia 

antes y 

después de 

aplicar la 

prueba 

H0: GC=GE, 

No hay 

diferencia. 

antes y 

después de 

aplicar la 

prueba. 

α=0,05 Tc= 10,916 Tt=1,7709 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 14: 

Tabla t-Student 

 

t=10,916
 

Nivel de significancia 

De la tabla 18, Aplicación de las medidas estadísticas (grupo 

experimental Pre-test y Post-test) - Prueba T Student para muestras 

1



n

Sd

x
t

d

Tt=1,7709 
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relacionadas, se observa que el valor de significancia obtenido 0.000 es 

menor que el elegido en la presente tesis α=0.05 con un nivel de confianza 

al 95%, es decir, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

alterna: Existe diferencia antes y después de aplicar la estrategia. 

Al cotejar el nivel de significancia de la tesis 0.05 con los grados de 

libertad que es de 13 se obtuvo el valor tabular Tt=1,7709 de la tabla t 

student. 

Como el valor Tc= 10.916 es mayor a el valor Tt=1,7709 (valor 

tabular) se aprueba nuestra hipótesis.  

Hipótesis de investigación confirmada 

(HI) Si aplicamos el programa basado en la técnica de la 

dramatización entonces mejorará significativamente el nivel de desarrollo de 

la expresión oral en los estudiantes del Cuarto Grado de Educación Primaria 

de la Institución Educativa Federico Villareal del distrito de Alto Selva Alegre, 

Arequipa-2016. 
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CAPÍTULO III 

APLICACIÓN DE LA TÉCNICA DE DRAMATIZACIÓN 

3.1. Denominación: 

“Dramatización para mejorar la expresión oral en el Área de Inglés en 

estudiantes de Primaria de la Institución Educativa Federico Villareal del 

distrito de Alto Selva Alegre, Arequipa-2016” 

3.2. Justificación  

El desarrollo de la presente técnica pretende mejorar la expresión oral 

que caracteriza el perfil comunicativo de los niños y niñas del Cuarto Grado 

del nivel Primario de la Institución Educativa Federico Villareal del distrito de 

Alto Selva Alegre, Arequipa-2016. 

También contribuirá al magisterio como aporte y guía en la labor 

docente para desarrollar las capacidades comunicativas orales de los niños 

de nuestra región resolviendo los problemas de timidez, introversión y temor 

de expresarse en público. 
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Es original, porque se aplicará la técnica de dramatización que no se 

desarrolla frecuentemente en aula y que permitirá mejorar la expresión oral. 

El tema tiene un valor Teórico, puesto que se cuenta con los 

conocimientos científicos, teóricos y prácticos como parte de la formación 

académica además de la experiencia adquirida en el campo laboral.  

La metodología de esta investigación aportará en el campo educativo, 

puesto que se pretende determinar la eficacia de la técnica de la 

dramatización utilizando estrategias orientadas hacia el desarrollo de la 

expresión oral, buscando dotar al docente de herramientas efectivas de 

aprendizaje, en especial para el desarrollo de habilidades comunicativas y 

de esta manera hacer más efectivo su práctica docente en las perspectivas 

de mejorar el servicio educativo. Es viable porque contamos con la 

participación de los docentes y estudiantes para la aplicación de la técnica, 

además de poseer el manejo necesario de estrategias que serán aplicadas 

en el desarrollo de la experiencia de la técnica. 

3.3. Objetivos 

 Determinar como la técnica de la dramatización mejora la expresión 

oral en los estudiantes de Primaria, Arequipa - 2016. 

 Determinar el nivel de expresión oral antes de la aplicación la técnica 

de la dramatización en los estudiantes de Primaria, Arequipa - 2016. 

 Determinar el nivel de expresión oral después de la aplicación de la 

técnica de la dramatización en los estudiantes de Primaria, Arequipa - 

2016. 

 Establecer la diferencia de expresión oral antes y después de la 

aplicación la técnica de la dramatización en los estudiantes de 

Primaria, Arequipa - 2016. 

3.4. Actividades a desarrollar 

La presente técnica está dividida en 11 sesiones de aprendizaje que 

tendrá una duración de dos meses, en las cuales los estudiantes podrán 
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experimentar diversas estrategias comunicativas que le permitan 

potencializar esta capacidad de expresión oral. 

3.5. Participantes de la investigación 

La técnica de la dramatización está dirigida a los estudiantes del 

Cuarto Grado de la Institución Educativa Federico Villareal del distrito de Alto 

Selva Alegre, Arequipa-2016. 

3.6. Cronograma  

SESIONES FECHA ACTIVIDADES 

 03 de Octubre Aplicación del pre test 

N° 1 04 de octubre “A JOURNALIST FOR A DAY” 

N° 2 06 de octubre “EXPRESSING MY FEELINGS” 

N° 3 11 de octubre “MY FAVORITE SPORT” 

N° 4 13 de octubre “MY ROUTINE” 

N° 5 18 al 20 de octubre “AT THE DOCTOR” 

N° 6 25 al 27 de octubre “THE HALF CHIKEN” 

N° 7 01 al 03 de noviembre “THE LITTLE CHIKEN” 

N° 8-9 08 al 10 de noviembre “THE BOY WHO CRIED THE WOLF” 

N° 10 15 al 17 de noviembre “THE THREE LITTLE PIGS” 

N° 11 22 al 24 de noviembre “HANSEN Y GRETEL”  
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SESIÓN N° 1 

 

 

I. DATOS GENERALES: 

1.1. Institución Educativa.      : Federico Villareal.  

1.2. Docente         : Figueroa Luque, Elva Rosa 

1.3. Área                                 : Ingles  

1.4. Grado                    : 4to  

1.5. Duración                          : 2 horas pedagógicas 

1.6. Fecha           : 04 de Octubre 

 

II.  DIMENSIONES E INDICADORES:   

COMPONENTE INDICADORES 
Expresión oral: 

- Fluidez  
- Entonación  

- Coherencia 

 Demuestra claridad en la articulación de 

la pronunciación de sonidos 

 Mantiene una conversación permanente. 

 Se expresa usando frases con sentido. 

 

 

III.  DESARROLLO DE ACTIVIDADES: 

Etapas Estrategias 

Warmin-up To practice intonation, students practice a song 
Realizan ejercicios de respiración y relajación (inspiran, expiran y 
movimiento de cabeza y extremidades). Luego para practicar 
entonación comenzamos con una canción: 
 
“Hello Song” 
Hello, how are you? 
Hello, how are you? 
Hello, how are you? 
I’m great! 
I’m fine! 
I’m ok! 
I’m happy! 
I’m wonderful today! 
Hello, how are you? 
Hello, how are you? 
Hello, how are you? 

A JOURNALIST FOR A DAY  
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I’m great! 
I’m fine! 
I’m ok! 
I’m happy! 
I’m wonderful today! 
Hello, how are you? 
Hello, how are you? 
I’m very well today! 
 

Interacting  
- The teacher gives a worksheet with questions and then they 

practice then. 
- In groups of two, they represent a journalist and an actor or a 

famous person. 
- Each interview must be about personal information  
- They practice the interview with a good intonation and fluency.  
-  

 
 
 
 
 
 
 

 
Performance 
(evaluación) 

- Se realiza la metacognición de lo aprendido. 
- Students practice with the help of the teacher and then they report 

their information. 

 Name and last name 

 Birthday  

 Favourite sport 

 Likes and dislikes 
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SESIÓN N° 2 

 

 

 

I. DATOS GENERALES: 

1.1. Institución Educativa.     : Federico Villareal. 

1.2. Docente           : Figueroa Luque, Elva Rosa 

1.3. Área                                   : Ingles 

1.4. Grado                    : 4to  

1.5. Duración                           : 2 horas pedagógicas 

1.6. Fecha                     : 06 de octubre. 

 

II.  DIMENSIONES E INDICADORES:   

COMPONENTE INDICADORES 
Expresión oral: 

- Fluidez  
- Entonación  

- Coherencia 

 Demuestra claridad en la articulación de 

la pronunciación de sonidos 

 Mantiene una conversación permanente. 

 Se expresa usando frases con sentido. 

 

 

III.  DESARROLLO DE ACTIVIDADES: 

Etapas  Estrategias  

Warmin-up They watch a video from a mimo, then they answer these questions: 
 Responden a preguntas:  
- How do they communicate? 
- Can we represent a story without words? 

 
 
 
 
 

Interacting - The teacher shows some flascards, showing a feeling.  
- The teacher explains the use of adjectives. 

EXPRESSING MY FEELINGS  
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- They practice the pronunciation from the vocabulary about 
adjectives. 

- Then they sit in a circle, each student stand up and express in a 
mimo a feeling and the other try to guess the answer. 

 

                       
 
 
 
 
 

Performance 
(evaluación) 

- Se realiza la metacognición de lo aprendido. 
- The teacher gives instructions to the students about adjectives 

and they answer in a mimo way. 
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SESIÓN N° 3 

 

 

 

I. DATOS GENERALES: 

1.1. Institución Educativa.     : Federico Villareal. 

1.2. Docente           : Figueroa Luque, Elva Rosa 

1.3. Área                                   : Ingles 

1.4. Grado                    : 4to  

1.5. Duración                           : 2 horas pedagógicas 

1.6. Fecha                     : 11 de octubre. 

 

II.  DIMENSIONES E INDICADORES:   

COMPONENTE INDICADORES 
Expresión oral: 

- Fluidez  
- Entonación  

- Coherencia 

 Demuestra claridad en la articulación de 

la pronunciación de sonidos 

 Mantiene una conversación permanente. 

 Se expresa usando frases con sentido. 

 

 

III.  DESARROLLO DE ACTIVIDADES: 

Etapas Estrategias 

Warmin-up - The teacher form groups of three and they represent a sport in a slow 
way with music, the first star and the others repeat it. 

-  
 

MY FAVORITE SPORT 
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Interacting - The teacher shows a reading conversation.  
- Students identify the vocabulary about sports. 
- They practice the pronunciation from the vocabulary. 
- Then they practice the conversation pronunciation. 
- Then in a group of three they practice the conversation but this time 

they change their favorite sport. 

MY FAVOURITE SPORT 
 

NARRATOR: Kevin, Nick and Kelly are at the sport club. Today they would 

like to do something new. 

NICK: Hello, Mr. Carson. Which sport can we practice today. 

MR. CARSON: Hi Nick, but you always play soccer. 

NICK: Yes, 1 do. Hello Nick. But my sister Kelly and my brother Kevin 

want to play another sport. 

MR. CARSON: Oh 1 see. Kelly do yo4 enjoy swimming?. 

KELLY: Yes 1do,1 love swimming. 

KEVIN: NiCk, do you like to play volleyball? 

NICK: No; 1 don't. I hate it. 

KELLY: What about basketball?  

KEVIN: I like to play baseball. 

Mr. Carson: hey Kevin What is your favorite sport? 

KEVIN: My favorite sport is soccer  

 
 

Performance 
(evaluación) 

- Se realiza la metacognición de lo aprendido. 
- Students perform their conversation with their favorite sport 
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SESIÓN N° 4 

 

 

I. DATOS GENERALES: 

1.1. Institución Educativa.     : Federico Villareal. 

1.2. Docente         : Figueroa Luque, Elva Rosa 

1.3. Área                                  : Ingles 

1.4. Grado                   : 4to  

1.5. Duración                           : 2 horas pedagógicas 

1.6. Fecha         : 13  de Octubre 

 

II.  DIMENSIONES E INDICADORES:   

COMPONENTE INDICADORES 

Expresión oral: 
- Cohesión  
- Entonación  

 Se expresa teniendo en cuenta el orden 
gramatical. 

 Demuestra claridad en la articulación de 
la pronunciación de sonidos. 

 

III.  DESARROLLO DE ACTIVIDADES: 

Etapas Estrategias 

Warmin-up To practice intonation, students practice medium tongue 
twisters 

 

Interacting - Show a photo of a celebrity and his/her daily activities. 
- Ask students to describe them. 
- Introduce the vocabulary 

DRAMATIZAMOS: “MY ROUTINE” 
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- Present a short text. 
- Ask students to answer some questions. 
- Explain the use of simple present tense. 
- Ask students to create oral examples. 

 

Read the following text and answer the questions 

Hello everybody, I wake up at 6:30 am 

every morning. I have a cup of coffee for 

breakfast. My brother wakes up at 7:00 

am. After that, I have a shower and I get 

dressed. Then at 6:45, I go to school. In 

the afternoon, I have lunch and do my 

homework. At night, I use the computer to 

chat with my friends and finally at 10:00 I 

go to bed. 

 

Performance 
(evaluación) 

- Se realiza la metacognición de lo aprendido. 
- Students describe a picture about his/her best friend and give 

extra information about a routine. 
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SESIÓN N° 5 

 

 

 

I. DATOS GENERALES: 

1.1. Institución Educativa.     : Federico Villareal. 

1.2. Docente       : Figueroa Luque, Elva Rosa 

1.3. Área                                  : Ingles 

1.4. Grado                : 4to  

1.5. Duración                          : 4 horas pedagógicas 

1.6. Fecha       : 18 al 20 de octubre 

 

II.  DIMENSIONES E INDICADORES:   

COMPONENTE INDICADORES 

Expresión oral: 
- Cohesión  
- Entonación  

 Se expresa teniendo en cuenta el orden 
gramatical. 

 Demuestra claridad en la articulación de 
la pronunciación de sonidos. 

 

III.  DESARROLLO DE ACTIVIDADES: 

Etapas Estrategias 

Warmin-up To practice intonation, students practice A CHANT 

Stop that noise 

Sh! Sh! Stop that Noise! 

Sh! Sh! Stop that Noise! 

Come on boys, tell all the girls 

Tell all the girls to stop that noise! 

Boys: Sh! Sh! Stop that Noise! 

Sh! Sh! Stop that Noise! 

Everyone: Come on girls, tell all the boys 

Tell all the boys to stop that noise! 

Girls: Sh! Sh! Stop that Noise! 

Sh! Sh! Stop that Noise! 

Everyone: Sh! Sh! Stop that Noise! 

AT THE DOCTOR 

 



 

79 

 

 

Interacting - The teacher shows the students several flashcards about illness 
- They identify the vocabulary  
- Explain the use of HAVE GOT 
- Ask students to create oral examples. 

 
A VISIT TO THE DOCTOR. 

NARRATOR: Nick has got a terrible stomachache. Susan took him to 
the doctor. 
They are in the waiting room. 
DR. MORRIS: Nurse Penny, who is the next patient? 
NURSE PENNV: It´s Nick Silver, Dr Morris. 
DR. MORRIS: Hello Nickl What is the matter? 
NICK: Oh, I have got a terrible stomachache. 
DR MORRIS: Oh you look awful. 
NICK: Yes, I feel really bad. 
NURSE PENNY: Doctor, doctor! The patient is really bad; we. have to 
do something right now. 
DR MORRIS: Umm, now tell me ... where does it hurt exactly? 
NICK: Doctor I think l'm going to die  
DR MORRIS: Oh! We have to take him to the hospital and check up him 

 
 

Performance 
(evaluación) 

- Se realiza la metacognición de lo aprendido. 
- Students make groups and perform the conversation, they can use 

another illness. 
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SESIÓN N° 6 

 

 

 

I. DATOS GENERALES: 

1.1. Institución Educativa.     : Federico Villareal. 

1.2. Docente       : Figueroa Luque, Elva Rosa 

1.3. Área                                  : Ingles 

1.4. Grado                 : 4to  

1.5. Duración                           : 4 horas pedagógicas 

1.6. Fecha        : 25 al 27 de octubre 

 

II.  DIMENSIONES E INDICADORES:   

COMPONENTE INDICADORES 

Expresión oral: 
- Cohesión  
- Entonación  

 Se expresa teniendo en cuenta el orden 
gramatical. 

 Demuestra claridad en la articulación de 
la pronunciación de sonidos. 

 

III.  DESARROLLO DE ACTIVIDADES: 

Etapas Estrategias 

Warmin-up To practice intonation, students practice A CHANT 

Stop that noise 

Sh! Sh! Stop that Noise! 

Sh! Sh! Stop that Noise! 

Come on boys, tell all the girls 

Tell all the girls to stop that noise! 

Boys: Sh! Sh! Stop that Noise! 

Sh! Sh! Stop that Noise! 

Everyone: Come on girls, tell all the boys 

Tell all the boys to stop that noise! 

Girls: Sh! Sh! Stop that Noise! 

Sh! Sh! Stop that Noise! 

Everyone: Sh! Sh! Stop that Noise! 

DRAMATIZAMOS” THE HALF CHICKEN” 
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Interacting The teacher gives the script from: 

 
THE LITTLE HALF CHICKEN 

 
Narrator: Once upon a time in a ranch in Spain, six chicks were hatched. 
The hen mother was surprised when she saw the last one. 
Mother: Oh, my! What’s this? 
Narrator: The hen mother looked at the baby chick. 
Mother: I can’t believe my eyes! He’s so different from my five other 
chicks. He has only one wing…one leg…one eye…half a head…. and half a 
beak! 
Narrator: When all the animals in the ranch knew about the special chick 
that was born, they came to see him. 
Duck: Quack, quack… poor little baby… quack, quack! 
Turkey: He’s so ugly! 
Horse: He looks funny! 
Cow: Moo! He’s only a half chicken! Moo! 
Bull: He doesn’t belong here! 
Pigeon: He’s Half Chicken! Ha, ha, ha, ha 
Narrator: A few weeks later, Half Chicken heard two pigs talking about 
him. 
Pig 1: I don’t think he will remain under his mother’s protection for a long 
time. 
Pig 2: You’re right. He is not obedient like his brothers. 
Pig 1: Maybe it’s because he’s different. There’s no one else like him! 
Narrator: Then Half Chicken thought. 
Half Chicken: They are right. I don’t belong here. It’s time for me to leave 
the ranch. 
Narrator: That same day he talked to his mother. 
Half Chicken: Mother, I’m tired of this life in this dull ranch. I’m off to 
Madrid to see the King. 
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Mother: To Madrid! No, no… you’re so little, and it’s a long trip. Stay here 
with me, and some day, when you are bigger, I will go with you. 
Half Chicken: No, mother, I already packed my things. 
Mother: Very well, just be sure to tread kindly everyone you meet. 
Narrator: Half Chicken said good bye to his mother and left the ranch, and 
he kept walking until he found a stream. 
Stream: Oh, Half Chicken! Please help me! Move the branches and weeds 
so that my waters can flow freely. 
Half Chicken: Sorry, I can’t waste time. Move them yourself! … I am going 
to Madrid to see the King. 

Performance 
(evaluación) 

- Se realiza la metacognición de lo aprendido. 
- Students dramatize this story 
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SESIÓN N° 7 

 

 

I. DATOS GENERALES: 

1.1. Institución Educativa.     : Federico Villareal. 

1.2. Docente      : Figueroa Luque, Elva Rosa 

1.3. Área                                 : Ingles 

1.4. Grado               : 4to  

1.5. Duración                         : 4 horas pedagógicas 

1.6. Fecha      : 01 al 03 de noviembre 

 

II.  DIMENSIONES E INDICADORES:   

COMPONENTE INDICADORES 

Expresión oral: 
- Cohesión  
- Entonación  

 Se expresa teniendo en cuenta el orden 
gramatical. 

 Demuestra claridad en la articulación de 
la pronunciación de sonidos. 

 

III.  DESARROLLO DE ACTIVIDADES: 

Etapas Estrategias 

Warmin-up The teacher show a video “ THE CHIKEN LIKEN” 

Interacting - The teacher gives the scrip and they study for their favorite 
character. 

- THEY ARE EVALUATED IN A casting show 

 
CHICKEN LITTLE 

Characters: (7)  
Narrator  
Chicken Little  
Cockey-Lockey       
Ducky-Lucky   
Goosey-Loosey       
Turkey-Lurkey       
Foxy-Loxy 
 

DRAMATIZAMOS: “THE LITTLE CHICKEN” 
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Narrator: One bright, sunny day, Chicken-Little was picking up corn in the 
Barnyard. Suddenly, an acorn from the big oak tree fell down and hit  
Chicken-Little right on the top of her head.---kerrrr flop. 
 
Chicken: Oh! The Sky is falling!  The Sky is falling!  I am going to tell the 
King! 
 
Narrator: And away she went.  Chicken-Little went on and on.  After a 
while she came to Cockey-Lockey. 
 
Cockey: Where are you going, Chicken-Little? 
 
Chicken: Oh, Cockey-Lockey.  The sky is falling! I am going to tell the king. 
 
Cockey: I will go with you! 
 
Narrator: They went on and on and on.  After a time, they came to Ducky-
Lucky. 
 
Ducky:  Where are you going, Chicken-Little and Cockey-Lockey? 
 
Chicken, Cockey: Oh, Ducky-Lucky!  The sky is falling!  We are going to tell 
the king! 
 
Ducky:  Wait!  I will go with you. 
 
Narrator: And they hurried off.  They went on and on and on!  Soon they 
came to Goosey-Loosey. 
 
Goosey: Hey, where are you two going? 
 
Chicken,Cockey,Ducky: Oh, Goosey-Loosey! The sky is falling! We are going 
to tell the king. 
 
Goosey: Then I will go with you! 
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Narrator: And so they went on and on and on.  Before long they came to 
Turkey-Lurkey. 
 
Turkey:  Where are you-all going in such a rush? 
 
Goosey: Oh, Turkey-Lurkey.  The sky is falling!  We are going to tell the 
king. 
 
Turkey:  Well, hey, wait for me!  I will go with you. 
 
Narrator: They went on and on and on.  After a while they came to Foxy-
Loxy. 
 
Foxy: Say, where are you all going? 
 
Chicken,Cockey, Ducky,Goosey,Turkey: (All together)Foxy-Loxy!  Foxy-
Loxy!  The sky is falling!  We are going to tell the king. 
 
Foxy: Well, I know a short cut to the king's palace.  Follow me. 
 
Cockey,Ducky,Goosey,Turkey: Oh, goody, goody!  He knows a short cut to 
the king's palace! 
 
Narrator: They went on an on and on.  Then they came to Foxy-Loxy's 
cave. 
 
Foxy: This is the short cut to the palace.  I'll go in first and then  
  you come in after me...one at a time. 
 
Cockey,Ducky,Goosey,Turkey:  Of course.  Why not? 
 
Narrator: In went Turkey-Lurkey.  Sssssnap!  Off went Turkey-Lurkey's 
head. In went Goosey-Loosey.  Kerrrr-POP!  Off went Goosey-Loosey's 
head. In went Ducky-Lucky.  Kerrrr-unch!  Off went Ducky-Lucky's head. 
 
Cockey: (Excitedly)  Go Home, Chicken-Little!  Go Home! 
 
Narrator: Can you guess what happened next?   (pause) Kerrrrr-Aaaack! 
Off went Cockey-Lockey's head. Chicken-Little ran home.  She did not tell 
the king that the sky was falling.  And until this day the others have never 
been seen.  And the poor king has never been told that the sky is falling! 

Performance 
(evaluación) 

- Se realiza la metacognición de lo aprendido. 
- Students perform this story in a drama. 
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SESIÓN N° 8 

 

 

 

I. DATOS GENERALES: 

1.1. Institución Educativa.   : Federico Villareal. 

1.2. Docente                : Figueroa Luque, Elva Rosa 

1.3. Área                                : Ingles 

1.4. Grado               : 4to  

1.5. Duración                         : 6 horas pedagógicas 

1.6. Fecha                 : 08 al 15 de noviembre 

 
II. DIMENSIONES E INDICADORES:   

COMPONENTE INDICADORES 
Expresión oral: 

- Fluidez  
- Entonación  

- Coherencia 

 Demuestra claridad en la articulación de 

la pronunciación de sonidos 

 Mantiene una conversación permanente. 

 Se expresa usando frases con sentido. 

 

 

III.  DESARROLLO DE ACTIVIDADES: 

Etapas Estrategias 

Warmin-up - The teacher show a video from the story the boy who cried the wolf 

The Boy Who Cried Wolf 

 
 

Interacting - The teacher gives the scripts to the students and they decide which 
character they want to represent. 

- So they study their scripts with the help of the teacher in class. 

THE DRAMA “THE BOY WHO CRIED THE WOLF”  
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- For the next class they will be evaluated their character in a Casting 
show. Then the teacher decide which character they are going to 
represent from the story.  

 
“THE BOY WHO CRIED THE WOLF” 

Characters:  
Narrator  
Shepherd Boy  
Sun       
Sheep (3 or more)  
Goatherd      
Village 1       
Village 2 
Village 3 
Village 4 
Wolf 
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Performance 
(evaluación) 

- Se realiza la metacognición de lo aprendido. 
- Students perform this story in a drama. 
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SESIÓN N° 9 

 

 

 

I. DATOS GENERALES: 

1.1. Institución Educativa.      : Federico Villareal. 

1.2. Docente            : Figueroa Luque, Elva Rosa 

1.3. Área                                    : Ingles 

1.4. Grado                     : 4to  

1.5. Duración                            : 6 horas pedagógicas 

1.6. Fecha                      : 08 al 15 de noviembre. 

 

II.  DIMENSIONES E INDICADORES:   

COMPONENTE INDICADORES 
Expresión oral: 

- Fluidez  
- Entonación  

- Coherencia 

 Demuestra claridad en la articulación de 

la pronunciación de sonidos 

 Mantiene una conversación permanente. 

 Se expresa usando frases con sentido. 

 

 

III.  DESARROLLO DE ACTIVIDADES: 

Etapas Estrategias 

Warmin-up Miau miau 
- The teacher ask a student to mime a little cat, going to a partner and 

with gestures say miau  

-  
 

Interacting - The teacher shows a video from a story “the boy who cried the 
wolf” 

- Students summarize the story in a worksheet using drawings 

THE BOY WHO CRIED THE WOLF  
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and short conversations 
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-  

-  
- Students use theirs dictionaries and the teacher gives helps to 

them 
Performance 
(evaluación) 

- Se realiza la metacognición de lo aprendido. 
- Students show their worksheet, describing each picture 
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SESIÓN N° 10 

 

 

I. DATOS GENERALES: 

1.1. Institución Educativa.     : Federico Villareal. 

1.2. Docente       : Figueroa Luque, Elva Rosa 

1.3. Área                                  : Ingles 

1.4. Grado                : 4to  

1.5. Duración                          : 4 horas pedagógicas 

1.6. Fecha       : 17 al 22 de noviembre 

 

II. DIMENSIONES E INDICADORES:   

COMPONENTE INDICADORES 

Expresión oral: 
- Cohesión  
- Entonación  

 Se expresa teniendo en cuenta el orden 
gramatical. 

 Demuestra claridad en la articulación de 
la pronunciación de sonidos. 

 

III.  DESARROLLO DE ACTIVIDADES: 

 
Etapas 

 
Estrategias 

Warmin-up  .Realizan ejercicios de respiración y relajación ( 
inspiran, expiran y movimiento de cabeza y 
extremidades) 

 Leen el cuento “THE THREE LITLE PIGS” 
 
 

  
 

DRAMATIZAMOS: “THE THREE LITTLE PIGS” 
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The Three Little Pigs: An Ubbi Dubbi Fairy Tale  
 
Narrator 
Wolf 
Pig number 1 with straw house 
Pig number 2 with stick house 
Pig number 3 with brick house PROPS/COSTUMES: 
 
Narrator: Welcome to another edition of Ubbi Dubbi Fairy Tales. In 
our last episode the big, bad Wolf huffed and puffed and blew down 
the house of straw. Then the big bad Wolf huffed and puffed and 
blew down the house of sticks. What will happen next? 
(Wolf rhythmically knocks on the door.) 
Pigs: (Innocently.)Who is it? 
Wolf: It's me! The Big Bad Wolf!!! 
Pigs: (Fearfully.) Oh no! (Pig number 1 and Pig number 2 throw their 
cards in the air and hide under the table.) 
Wolf: (Angrily.) Little Pigs! Little Pigs! Let me in! 
Pigs: Not by the hairs of our chinny chin chins! 
Wolf: (Even more angrily.) Then I'll huff... (Huffs.)...and I'll puff... 
(Puffs.) ...and I'll blow your house in! 
(Wolf blows with all his might while the Pigs continue to act fearful, 
but nothing happens to their house.) 
Wolf: (Less angry.) Let me try that one more time. (Huffs.) ...and I'll 
puff...(Puffs.) ...and I'll blow your house in! 
(The Pigs recognize that their house did not get blown down, they 
giggle, go back to sitting in their chairs and start to drink their tea. 
Wolf looks frustrated and sad.) 
Wolf: But I'm alone. All alone! (Wolf cries loudly.) And I have no 
friends! 
Pigs: No friends? 
Wolf: No friends! 
Pigs: Piggy Huddle! (Pigs huddle as they decide on a plan. In 
agreement they walk to the door and open it while the Wolf cries.) 
Pigs: (Pigs throw their arms out to the Wolf and shout...) Friend! 
Wolf: (Dubiously.) Friends? 
Pigs: (Assertively and with a group hug.) Friends!!! 
(Pigs escort the Wolf into their house. Pigs sit Wolf down and pour 
him tea and take out a big bucket marked "Slop" on it.) 
Pigs: Slop? 
Wolf: Why, yes! 
(Pigs put a napkin around Wolf's neck and serve him.) 
Narrator: And so the Big Bad Wolf finally found new friends. 
Pigs: More slop? 
Wolf: Thanks, friends! 
Narrator: Stay tuned soon for another edition of Ubbi Dubbi Fairy 
Tales. 
 

 Ensayan la dramatización. 
 Realizan desplazamientos y expresiones adecuadas a 
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su personaje. 
 Se ambienta la escenografía. 
 Se pone en puesta la dramatización. 

 

 
 Se realiza la metacognición de lo aprendido. 

 
Performance  Students dramatize the play 
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SESIÓN N° 11 

 

 

I. DATOS GENERALES: 

1.1. Institución Educativa.     : Federico Villareal. 

1.2. Docente       : Figueroa Luque, Elva Rosa 

1.3. Área                                  : Ingles 

1.4. Grado                 : 4to  

1.5. Duración                           : 4 horas pedagógicas 

1.6. Fecha        : 24 al 29 de noviembre 

 

II.  DIMENSIONES E INDICADORES:   

COMPONENTE INDICADORES 

Expresión oral: 
- Cohesión  
- Entonación  

 Se expresa teniendo en cuenta el orden 
gramatical. 

 Demuestra claridad en la articulación de 
la pronunciación de sonidos. 

 

III.  DESARROLLO DE ACTIVIDADES: 

 
Etapas 

 
Estrategias 

Warmin-up  .Realizan ejercicios de respiración y relajación ( 
inspiran, expiran y movimiento de cabeza y 
extremidades) 

 Leen la obra “HANSEL AND GRETEL” 
 

  
 

OBRA DE TEATRO BILINGÜE 

Play Scripts for Children 
 
CHARACTERS (6 children) 
Narrator / Father / Stepmother / Hansel / Gretel / Witch 

DRAMATIZAMOS: “HANSEN Y GRETEL” 
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PERSONAJES (6 niños) 
Narrador / Padre / Madrastra / Hansel / Gretel / Bruja 
_________________________________________________ 
 
NARRATOR Hansel and Gretel lived in the forest in a tiny 
cottage with their poor father, who was a woodcutter, and their 
evil stepmother. 
NARRADOR Hansel y Gretel vivían en el bosque en una 
pequeña cabaña con su padre, un pobre leñador, y su perversa 
madrastra. 
 
  IN THE COTTAGE  /  EN LA CABAÑA 
FATHER    What is wrong with you? 
PADRE     ¿Qué te ocurre? 
STEPMOTHER Now that the children are sleeping, I have to talk 
to you. 
MADRASTRA Ahora que los niños están durmiendo, tengo que 
hablar contigo. 
FATHER About what? 
PADRE ¿Sobre qué? 
STEPMOTHER We don't have enough food to feed the 
children. Tomorrow morning we will take them into the deep 
woods and will leave them there. 
MADRASTRA No tenemos suficiente comida para alimentar a 
los niños. Mañana por la mañana los llevaremos al interior del 
bosque y allí los dejaremos. 
FATHER I will not do that to my own children! Do you think 
that I will leave them there where they can be in danger? 
PADRE ¡No voy a hacer eso con mis propios 
hijos!.¿Crees acaso que los voy a dejar allí donde puedan 
encontrarse en peligro? 
STEPMOTHER Then the four of us will die ... anyway. 
MADRASTRA Entonces moriremos los cuatro... de todas 
formas. 
NARRATOR She insisted so much in that idea that the 
woodcutter finally agreed. But Hansel and Gretel were not 
sleeping; they were listening to the whole conversation. 
NARRADOR Ella insistió tanto con esa idea que finalmente el 
leñador terminó aceptándola. Pero Hansel y Gretel no dormían; 
estaban escuchando toda la conversación. 
    
HANSEL Don't cry, little sister. I have an idea to find our way 
back home. 
HANSEL No llores, hermanita. Tengo una idea para 
encontrar el camino de regreso. 
NARRATOR Next morning, when they went into the forest, 
their stepmother gave each one of them a piece of bread. 
NARRADOR A la mañana siguiente, cuando ingresaron en el 
bosque, su madrastra le dio a cada uno un trozo de pan. 
 
IN THE DEEP FOREST  /  EN LA ESPESURA DEL BOSQUE 

 
STEPMOTHER Don't eat this bread before lunch, because this 
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is all you are going to eat today. 
MADRASTRA No coman este pan antes del almuerzo porque 
esto es todo lo que comerán en el día de hoy. 
HANSEL / GRETEL We won't. 
HANSEL / GRETEL No lo haremos. 
NARRATOR While they were walking, Hansel was leaving trail 
of breadcrumbs in order to find their way back home. And when 
they reached the deep forest, their stepmother said to them: 
NARRADOR Mientras caminaban Hansel iba arrojando 
miguitas de pan para encontrar luego su camino de regreso a 
la cabaña. Y cuando llegaron a la espesura del bosque su 
madrastra les dijo: 
    
STEPMOTHER Stay here until we come to pick you up. 
MADRASTRA Quédense aquí hasta que vengamos a 
buscarlos. 
NARRATOR Hansel and Gretel did as they were told, but then 
night came. 
NARRADOR Hansel y Gretel cumplieron lo que se les había 
indicado pero se hizo de noche. 
    
HANSEL Come on Gretel, it's time to find our way home. 
HANSEL Vamos Gretel, es hora de encontrar nuestro 
camino a casa. 
GRETEL I'll help you find the breadcrumbs. 
GRETEL Te ayudaré a encontrar las miguitas de pan. 
HANSEL I can't find any! 
HANSEL ¡No encuentro ninguna! 
GRETEL I knew it! The animals ate them! Now what are 
we going to do? 
GRETEL ¡Lo imaginaba! ¡Las comieron los animales! 
¿Qué haremos ahora? 
HANSEL We need to find a safe place to stay. 
HANSEL Necesitamos encontrar un lugar seguro donde 
quedarnos. 
GRETEL Look! There's a cave over there. 
GRETEL ¡Mira! Más allá hay una cueva. 
HANSEL Let's go! 
HANSEL ¡Vamos! 
NARRATOR They stayed in the cave for a few days without 
eating, until they finally decided to go out and find some food to 
eat. So they walked deeper into the forest when suddenly they 
saw something in the distance. 
NARRADOR Permanecieron sin comer unos días en la cueva 
hasta que al final decidieron salir a buscar algo para comer. Así 
fue que se internaron más en el bosque hasta que, de pronto, 
observaron algo a lo lejos. 
    
GRETEL What is that over there? 
GRETEL ¿Qué es eso por allí? 
HANSEL It looks like a little house. 
HANSEL Parece una casa pequeña. 
GRETEL Let's take a closer look. 
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GRETEL Acerquémonos a ver. 
NARRATOR And so they approached the little house. 
NARRADOR Y así fue que se acercaron a la pequeña casa. 
 
 AT THE WITCH'S HOUSE  /  EN LA CASA DE LA BRUJA 
 
HANSEL This house is weird. Look Gretel! It's all made up 
of chocolate, cookies, and bread! 
HANSEL Esta casa es extraña. ¡Mira Gretel! ¡Está 
totalmente hecha de chocolate, galletitas y pan! 
GRETEL And it's delicious! 
GRETEL ¡Y es deliciosa! 
HANSEL I've never tasted anything like this in my whole 
life! 
HANSEL ¡Jamás probé algo tan exquisito como esto en 
toda mi vida! 
NARRATOR It was then that a witch opened the door. 
NARRADOR Fue entonces que una bruja abrió la puerta. 
    
WITCH How did you get here, little children? 
BRUJA ¿Cómo llegaron hasta aquí, niñitos? 
HANSEL We got lost in the forest. 
HANSEL Nos perdimos en el bosque. 
WITCH Oh, poor of you! Please, come inside. 
BRUJA ¡Oh, pobrecitos! Pasen, por favor. 
GRETEL No ... I don't think we should. 
GRETEL No ... no creo que debamos. 
HANSEL Don't worry, she will not harm us. 
HANSEL No te preocupes, no nos hará daño. 
WITCH Of course not. I am an old, very old lady. 
BRUJA Por supuesto que no. Soy una señora anciana, 
muy anciana. 
HANSEL See, Gretel. She is like our grandmother. 
HANSEL Mira, Gretel. Ella es como nuestra abuela. 
WITCH You can even stay here with me. I live here all 
alone in the forest. I will cook for you, you look so thin and 
weak. 
BRUJA Incluso pueden quedarse aquí conmigo. Vivo 
sola aquí en el bosque. Les prepararé comida, se ven tan 
delgados y débiles. 
NARRATOR The two brothers stayed with the witch but 
Hansel knew deep inside him that there was something else. 
NARRADOR Los dos hermanos se quedaron con la bruja pero 
Hansel sospechaba que había algo más. 
    
GRETEL What is wrong? 
GRETEL        ¿Qué ocurre? 
HANSEL Why does she care so much about us, if she 
doesn't even know us? 
HANSEL ¿Por qué se interesa tanto por nosotros si ni 
siquiera nos conoce? 
GRETEL And she gives us so much food! 
GRETEL ¡Y nos da tanta comida! 
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HANSEL She wants us to be fat ... 
HANSEL Ella quiere engordarnos... 
GRETEL To eat us! 
GRETEL ¡Para comernos! 
GRETEL / HANSEL Oh No! 
GRETEL / HANSEL Oh ¡No! 
NARRATOR The witch was hiding behind the door listening to 
every word they said. 
NARRADOR La bruja estaba escondida detrás de la puerta 
escuchando cada una de sus palabras. 
    
WITCH You´re right! ... Get in the oven! 
BRUJA ¡Tienen razón! ... ¡Métanse en el horno! 
GRETEL / HANSEL In the oven? ... It´s too small! 
GRETEL / HANSEL ¿En el horno? ... ¡Es demasiado 
pequeño! 
WITCH Of course not, even I fit in it ... look! 
BRUJA Por supuesto que no, hasta yo entro en él ... 
¡miren! 
NARRATOR Then the witch got inside the oven and quickly 
they shut the door, leaving her locked inside. 
NARRADOR Entonces la bruja se metió en el horno y 
rápidamente ellos le cerraron la puerta, dejándola encerrada 
allí adentro. 
    
HANSEL Come on ... run!! ... run!! 
HANSEL Vamos ... ¡¡huyamos!! ... ¡¡huyamos!! 
NARRATOR They ran outside the house as fast as they could. 
They walked for two days until they reached their old house. 
NARRADOR Salieron corriendo de la casa con todas sus 
fuerzas. Caminaron durante dos días hasta llegar a su vieja 
cabaña. 
 
  IN THE COTTAGE  /  EN LA CABAÑA 
 
HANSEL We are finally home! 
HANSEL ¡Finalmente llegamos a casa! 
NARRATOR They knocked at the door and their father 
opened it. 
NARRADOR Golpearon la puerta y su padre la abrió. 
    
FATHER My dear children! 
PADRE ¡Mis hijos queridos! 
HANSEL / GRETEL (hugging) Father!!! 
HANSEL / GRETEL (abrazándose) ¡¡¡Papá!!! 
FATHER My wife died and all this time I have been 
thinking of you. 
PADRE Mi esposa murió y pasé todo el tiempo pensando 
en ustedes. 
HANSEL We missed you! 
HANSEL ¡Te extrañábamos! 
GRETEL We suffered a lot but we learned to survive by 
ourselves. 
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GRETEL Sufrimos mucho pero aprendimos a sobrevivir 
por nuestros propios medios. 
FATHER Please forgive me! 
PADRE ¡Por favor perdónenme! 
HANSEL / GRETEL We love you, there is nothing to forgive! 
HANSEL / GRETEL Te amamos, ¡nada hay que perdonar! 
 
 

 Ensayan la dramatización. 
 Realizan desplazamientos y expresiones adecuadas a 

su personaje. 
 Se ambienta la escenografía. 
 Se pone en puesta la 

dramatización. 
 
 
 
 
 
 
SALIDA 

 Se realiza la metacognición de lo aprendido. 
 

Performance  Students dramatize the play 
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CONCLUSIONES 

Primera: Al evaluar la eficacia de la técnica de la dramatización para 

mejorar la expresión oral del Área de Inglés del Nivel Primario de 

la Institución Educativa Federico Villareal del distrito de Alto 

Selva Alegre, Arequipa-2016, se ha demostrado su eficacia, por 

cuanto se ha logrado una media de 15,21 en el rendimiento  de 

los niños y niñas evaluadas (Prueba de expresión oral del Área 

de Ingles) Tabla 13 

Segunda: A partir de la aplicación del pre-test en el grupo, experimental, se 

identificó que, el nivel de expresión oral en el Área de Ingles en 

los niños/as era bajo, tal es así que obtuvieron una media de 

11,86 en el grupo experimental. (Tabla 11) 

Tercera:  Luego de terminada la duración del experimento (2 meses) se 

aplicó el post–test, donde los estudiantes del grupo experimental 

alcanzaron una media de 15,21 el nivel de logro A .La mejora de 

los estudiantes en su expresión oral  en el Área de  inglés del grupo 

experimental, se debió a la calidad y eficacia en la aplicación de  “la 

técnica de la dramatización” que crearon necesidades para la 

participación en clase, así como también los estudiantes 

potenciaron su motivación para el aprendizaje todo lo cual tuvo un 

efecto positivo para mejorar su expresión oral. (Tabla 14) 

Cuarta: Para la comprobación de la hipótesis se realizó el análisis de datos 

mediante la distribución de t de Student, para el caso se recurrió a 

la Prueba de t de Student para muestras independientes. (Tabla 

19) 

               Como el valor Tc=10,916 es mayor a el valor Tt=1,7709 (valor 

tabular) se aprueba nuestra hipótesis. Lo que nos indica que existen 

diferencias significativas entre las medias de las notas del pre test y pos 

test.  
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SUGERENCIAS 

Primera: Se recomienda a los docentes que propicien oportunidades para 

que sus alumnos puedan desarrollar la expresión oral en 

utilizando estrategias metodológicas que los induzcan e 

incentiven a hablar por medio de la constante práctica. 

Segunda: Se recomiendo a los docentes que se actualicen y dejen de lado 

la metodológica tradicional y empiecen a desarrollar 

metodológicas alternativas que propicien un aprendizaje mejor.  

Tercera: Se recomienda a los docentes que hagan de su aula de clase un 

laboratorio para que mejoren las condiciones en las que se 

produce el aprendizaje.  

Cuarta: Se recomienda a los docentes que utilicen dinámicas 

constantemente para que sus estudiantes desechen la idea de 

que las clases de inglés son aburridas y se muestren 

predispuestos a aprender. 
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Anexo 1 
 

INSTRUMENTO –GUIA DE OBSERVACIÓN 
 

INDICADORES 
COMPONENTES 

FLUIDEZ COHERENCIA COHESIÓN ENTONACIÓN 

TOTAL APELLIDOS Y 
NOMBRES 

 Utiliza la velocidad 
adecuada para 
comunicarse, sin 
realizar pausas 
largas. 

 Realiza un buen 
manejo de la 
pronunciación al 
dar a conocer sus 
ideas. 

 Mantiene una 
conversación 
permanente. 

(0-5) 

 Se expresa 
usando frases 
con sentido. 

 Mantiene una 
relación de 
acuerdo al tema 
que se está 
hablando. 

 Usa las 
palabras de 
manera 
coherente. 

(0-5) 

 Usa 
adecuadamente 
sus conectores 
para expresar 
sus ideas. 

 Sigue una 
secuencia lógica 
al hablar. 

 Se expresa 
teniendo en 
cuenta el orden 
gramatical. 

(0-5) 

 Demuestra 
claridad en la 
articulación de 
la pronunciación 
de sonidos. 

 Realiza pausas 
adecuadas 
durante el 
habla. 

 Tiene una 
adecuada 
pronunciación. 

(0-5) 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       
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Anexo 2 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TITULO: APLICACIÓN DE LA TÉCNICA DE DRAMATIZACIÓN PARA MEJORAR LA EXPRESIÓN ORAL EN LOS 
ESTUDIANTES DEL CUARTO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
FEDERICO VILLAREAL DEL DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE, AREQUIPA-2016. 

 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGIA 

Interrogante general 
¿En qué medida la 
técnica de la 
dramatización mejorará 
la expresión oral en los 
estudiantes del Cuarto 
Grado de Educación 
Primaria de la Institución 
Educativa Federico 
Villareal del distrito de 
Alto Selva Alegre, 
Arequipa-2016? 
 
Interrogantes 
específicas: 
a). ¿Cuál es el nivel de 
expresión oral que 
poseen los estudiantes 
del Cuarto Grado de 
Educación Primaria de la 
Institución Educativa 
Federico Villareal del 

Objetivo general 
Determinar en qué medida la 
aplicación de la técnica de la 
dramatización mejorará la 
expresión oral en los 
estudiantes del Cuarto Grado 
de Educación Primaria de la 
Institución Educativa Federico 
Villareal del distrito de Alto 
Selva Alegre, Arequipa-2016. 

 
Objetivos específicos: 
a) Evaluar el nivel de 
expresión oral que poseen los 
estudiantes del Cuarto Grado 
de Educación Primaria de la 
Institución Educativa Federico 
Villareal del distrito de Alto 
Selva Alegre, Arequipa, antes 
de la aplicación de la variable 
experimental a través del pre 
test. 

Hipótesis nula 
(H0): Si aplicamos el 
programa basado en la 
técnica de la 
dramatización entonces 
no mejorará 
significativamente el 
nivel de desarrollo de la 
expresión oral en los 
estudiantes del Cuarto 
Grado de Educación 
Primaria de la Institución 
Educativa Federico 
Villareal del distrito de 
Alto Selva Alegre, 
Arequipa-2016. 
 
Hipótesis alterna: 
(Ha): Si aplicamos el 
programa basado en la 
técnica de la 
dramatización entonces 

Variable 
independiente: 
Técnica de la 
dramatización 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Variable dependiente: 
Expresión oral 

 

Método de la investigación:  
A.-Método general 
Metodo cientifico. 
 
B.-Métodos específicos: 
El método deductivo  
El método inductivo  
El método analítico  
El método sintético  
 
Tipo de investigación 
Aplicativo. 
 
Nivel de investigación 
La presente investigación es de nivel aplicada. 
 
Diseño de la investigación 
El presente trabajo tiene un diseño pre-
experimental puesto que existe un solo grupo de 
individuos diseño experimental. 
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distrito de Alto Selva 
Alegre, Arequipa, antes 
de la aplicación de la 
variable experimental a 
través del pre test? 
b) ¿De qué manera el 
programa basado en la 
dramatización mejorara 
la expresión oral de los 
estudiantes del Cuarto 
Grado de Educación 
Primaria de la Institución 
Educativa Federico 
Villareal del  distrito de 
Alto Selva Alegre, 
Arequipa-2016? 
c). ¿Cuál es el nivel de 
expresión oral que 
poseen los estudiantes 
del  Cuarto Grado de 
Educación Primaria de la 
Institución Educativa 
Federico Villareal del 
distrito de Alto Selva 
Alegre, Arequipa, 
después de la aplicación 
de la variable 
experimental a través del 
post test? 

b) Elaborar y validar el 
programa basado en la 
dramatización para mejorar la 
expresión oral de los 
estudiantes del Cuarto Grado 
de Educación Primaria de la 
Institución Educativa Federico 
Villareal del distrito de Alto 
Selva Alegre, Arequipa-2016 
c) Analizar estadísticamente 
los resultados después de la 
aplicación del programa, a 
través del post test. 
d) Informar sobre los 
resultados de la aplicación del 
programa para mejorar la 
expresión oral de los 
estudiantes del Cuarto Grado 
de Educación Primaria de la 
Institución Educativa Federico 
Villareal del distrito de Alto 
Selva Alegre, Arequipa-2016. 

a)  

mejorará 
significativamente el 
nivel de desarrollo de la 
expresión oral en los 
estudiantes del Cuarto 
Grado de Educación 
Primaria de la Institución 
Educativa Federico 
Villareal del distrito de 
Alto Selva Alegre, 
Arequipa-2016. 
 

GRUPO PRE-
TEST 

EXPERIMEN
TO 

POST-
TEST 

G.E. 01 X 02 

 
Dónde: 
G. E. = Grupo experimental. 
01 = Medida inicial o Pre-Test aplicada al grupo 
experimental. 
02= Medida final o Post-Test aplicada al grupo 
experimental.  . 
X =Variable independiente (dramatización de 
cuentos). 
 
Población y muestra 
 

SECCIONES N° DE 
NIÑOS 

N° DE 
NIÑAS 

TOTA
L 

 
A 

 
6 

 
8 

 
14 

 
TOTAL 

          
14 

 
Muestra 
Se utilizará una muestra no probabilística, 
equivalente a la población, tomando grupos 
intactos, no aleatorizados 14 estudiantes.  
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Anexo 3 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

 

 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES TECNICA INSTRUMENTO ESCALA 
VALORATIVA 

EXPRESIÓN 
ORAL 

FLUIDEZ 

 Utiliza la velocidad adecuada para 
comunicarse, sin realizar pausas largas. 

 Realiza un buen manejo de la 
pronunciación al dar a conocer sus ideas. 

 Mantiene una conversación permanente. 
 

Observación 
Ficha de 

observación 

(0-5) 

COHERENCIA 

 Se expresa usando frases con sentido. 

 Mantiene una relación de acuerdo al tema 
que se está hablando. 

 Usa las palabras de manera coherente. 
 

(0-5) 

COHESIÓN 

 Usa adecuadamente sus conectores para 
expresar sus ideas. 

 Sigue una secuencia lógica al hablar. 

 Se expresa teniendo en cuenta el orden 
gramatical. 

 

(0-5) 

ENTONACIÓN 

 Demuestra claridad en la articulación de 
la pronunciación de sonidos. 

 Realiza pausas adecuadas durante el 
habla. 

 Tiene una adecuada pronunciación. 
 

(0-5) 
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Anexo 4 

BASE DE DATOS – EXPRESIÓN ORAL – PRUEBA DE ENTRADA 

Nº FLUIDEZ COHERENCIA COHESIÓN ENTONACIÓN TOTAL VALORACIÓN 

1 3 3 2 2 10 C 

2 1 4 3 3 11 B 

3 2 3 2 3 10 C 

4 3 4 2 4 13 B 

5 5 3 3 5 16 B 

6 3 4 2 2 11 B 

7 3 4 1 2 10 C 

8 3 1 3 2 9 C 

9 3 3 2 4 12 B 

10 3 2 3 3 11 B 

11 2 3 4 3 12 B 

12 4 2 3 4 13 B 

13 2 4 3 4 13 B 

14 3 3 5 4 15 B 
0 - 10 = C 

11 - 16 = B 

17 - 20 = A 
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Anexo 5 

BASE DE DATOS – EXPRESIÓN ORAL – PRUEBA DE SALIDA 

Nº FLUIDEZ COHERENCIA COHESIÓN ENTONACIÓN TOTAL VALORACIÓN 

1 2 5 5 2 14 B 

2 3 4 4 4 15 B 

3 4 4 2 4 14 B 

4 4 2 5 3 14 B 

5 5 5 3 5 18 A 

6 4 4 5 2 15 B 

7 5 3 2 3 13 B 

8 2 3 4 4 13 B 

9 5 5 5 2 17 A 

10 3 4 3 5 15 B 

11 3 3 5 5 16 B 

12 5 5 4 3 17 A 

13 4 2 4 5 15 B 

14 5 3 4 5 17 A 
0 - 10 = C 

11 - 16 = B 

17 - 20 = A 
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Nº PRE TEST POST TEST 

1 10 14 

2 11 15 

3 10 14 

4 13 14 

5 16 18 

6 11 15 

7 10 13 

8 9 13 

9 12 17 

10 11 15 

11 12 16 

12 13 17 

13 13 15 

14 15 17 
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del 2016 
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CONSTANCIA 

 

HACE CONSTAR 

Qué la docente FIGUEROA LUQÜE, Elva Rosa es AUTORIZADA, para realizar un 

trabajo de investigación. Tema " APLICACIÓN DE LA TÉCNICA DE DRAMATIZACIÓN 

PARA MEJORAR LA EXPRESIÓN ORAL EN EL ÁREA DE INGLÉS EN LOS ESTUDIANTES 

DEL CUARTO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

FEDERICO VILLAREAL DEL DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE, AREQUIPA-2016", con 

la observación de la docente de Ingles responsable de clases. 

Se expide el presente documento a solicitud de la parte interesada, para los fines 

que crea por conveniente. 

 

 

 

Arequipa, 13 de setiembre del 2016 
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