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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar el 

efecto de la aplicación de las estrategias de dramatización en el aprendizaje del 

área de inglés en los estudiantes del primer grado de educación secundaria de 

la Institución Educativa N° 64001 “Daniel Alcides Carrión”. Con la finalidad de 

profundizar el análisis e interpretación de los resultados se utilizó el diseño cuasi 

experimental y se tuvo como muestra dos aulas, sumando un total de 77 

estudiantes de la sede de estudio. La técnica fue la prueba pedagógica y se 

aplicaron sendas pruebas de inglés en cada momento del estudio. Se concluye 

que la Aplicación de las estrategias de dramatización es significativa en el 

aprendizaje del área de Inglés en estudiantes del primer grado de Educación 

Secundaria de la Institución Educativa N° 64001 “Daniel Alcides Carrión”. 

Palabras clave: Estrategias de dramatización, Inglés. 
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ABSTRACT 

The present research work had as objective to determine the effect of the 

application of the Drama strategies in the learning of the area of English in 

students of the first degree of secondary education of the Educational Institution 

N° 64001 “Daniel Alcides Carrión”. In order to deepen the analysis and 

interpretation of the results was used the design was quasi experimental and 

where we had as sample two classrooms adding a total of 77 students from the 

study headquarters. The technique was the pedagogical test and applied 

English tests each time of the study. It is concluded that the application of 

Drama strategies is significant in the learning of the English area in students of 

the first degree of Secondary Education of the Educational Institution N° 64001 

Daniel Alcides Carrión, Pucallpa - 2016. 

Keywords: Drama strategies, English. 
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INTRODUCCIÓN 

El idioma inglés en la actualidad se ha convertido en el idioma universal 

es por ello que es necesario desarrollar estrategias en la que el estudiante se 

pueda desenvolverse. En el Perú en los últimos años ha sido uno de los temas 

más controversiales, debido a la ubicación actual. 

La investigación se realizó con diferentes contenidos los que ayudaron al 

logro y aprendizaje de las estrategias de dramatización; esto implica que 

durante la formación académica el estudiante habrá alcanzado un nivel de 

dominio del aprendizaje significativo en el área como Reading, Writing, 

Speaking and Listening. 

Por eso el Estado Peruano mediante el Ministerio de Educación tomó 

medidas para mejorar la calidad educativa, poniendo énfasis en la utilización 

de diferentes estrategias. 

En la Institución Educativa Daniel Alcides Carrión, se encontró 

estudiantes con problemas de logros de aprendizaje en el área de inglés, por 

ello se formuló el siguiente problema general: 

¿Cuál es el efecto de las estrategias de dramatización y su efecto en el 

aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del primer grado de educación 

secundaria en la Institución Educativa N° 64001 Daniel Alcides Carrión 

Pucallpa - 2016? 

Esta investigación tuvo como objetivo demostrar cuan eficaz son las 

estrategias de dramatización y su efecto en el aprendizaje del idioma inglés. 
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