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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se desarrolló dentro del campo educativo como una 

experiencia sobre la enseñanza y aprendizaje de los estudiantes en el área de inglés. El 

objetivo fue demostrar la influencia del juego de roles para el desarrollo de la 

comunicación oral en el idioma inglés en los estudiantes del tercer grado de educación 

secundaria de la Institución Educativa  “Pedro Pablo Atusaría” de  Vicos. La 

investigación se sustentó metodológicamente en un trabajo de campo experimental, con 

un diseño cuasiexperimental y el tipo de estudio explicativo con datos cuantitativos. Los 

resultados indican que de la prueba T Student muestran un P value p = 0, 000< α = 0,05 

por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa: si se emplea 

eficientemente el juego de roles, entonces mejorará la comunicación oral en el idioma 

inglés. Esto quiere decir que mejora la capacidad de la expresión oral y mediante ella el 

desarrollo de la competencia comunicativa y de sus respectivas habilidades.  

 

Palabra clave: juego de roles, competencia comunicativa, comunicación oral, idioma 

inglés. 
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ABSTRACT 

 

This research took place within the field education as an experience about teaching - 

learning students in English area. The objective was to demonstrate the influence of role 

play for the development of oral communication in English language in the students of 

3rd grade of “Pedro Pablo Atusparía” school - Vicos. The research is supported 

methodologically in an experimental field work applying a quasi- experimental design, 

the type of study with quantitative data. The results indicate that T Stdent show a P value 

p = 0, 000< α = 0,05 therefore the null hypothesis is rejected and if is used the Role-Play 

efficiently so it improves oral communication in the English language is accepted. Role 

– Play improves the capacity of the oral expression of the English language in the students 

and through this the development of the communicative competition and their skills.   

Key Word: role play, learning-teaching, oral communication, English language. 
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INTRODUCCIÓN 

Muchos de los docentes se han enfocado en desarrollar las habilidades de escritura y 

lectura de los estudiantes en las clases de inglés utilizando métodos de enseñanza 

tradicionales y han dejado de lado el desarrollo de las habilidades de escucha y habla. En 

este contexto, la educación peruana busca incrementar el aprendizaje del idioma inglés 

de los estudiantes de educación secundaria, tomando como referencia los estándares del 

Marco Común Europeo de Referencia de Lenguas (MCER).  

El desarrollo de la competencia comunicativa del idioma inglés, en los estudiantes, hace 

uso de los estándares internacionales, de enfoques metodológicos y modelos de 

enseñanza, así como herramientas tecnológicas sólidas que han demostrado eficacia en el 

progreso del aprendizaje del idioma para la eficaz interacción de los estudiantes y 

docentes en contextos sociales, culturales y económicos diversos, a fin de contribuir en 

el fortalecimiento de la calidad de educación del país.  

Si bien es cierto que se quiere que el estudiante sea competente en el idioma que está 

aprendiendo, para lograrlo, los docentes deben realizar actividades donde el estudiante 

pueda desenvolverse con entusiasmo, comunicar sus ideas y sentimientos en un contexto 

diferente, representando situaciones sociales, simulando actividades como ir al doctor, 

conocer a nuevos amigos, pedir y brindar información,  hallar, por él mismo, nuevas 

formas de expresar sus ideas, desarrollar su creatividad, explorar nuevo vocabulario y ser 

el actor principal en su aprendizaje.  Para  poder desarrollar y potenciar  estas habilidades 

comunicativas se ha desarrollado el trabajo de investigación titulada “INFLUENCIA 

DEL JUEGO DE ROLES PARA EL DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN ORAL 
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EN EL IDIOMA INGLÉS EN LOS ESTUDIANTES DEL TERCER GRADO DE 

EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN  EDUCATIVA “PEDRO 

PABLO ATUSPARIA” DE VICOS”. 

Como producto de la dicha investigación, el presente informe se ha estructurado en tres 

capítulos. El CAPÍTULO I aborda el problema y la metodología de investigación, en el 

cual se realiza una descripción detallada del problema encontrado en la Institución 

Educativa “Pedro Pablo Atusaría” de Vicos y se mencionan, también,  los objetivos y las 

hipótesis planteadas.  

En el CAPITULO II, se desarrollan el marco teórico con los antecedentes donde se cita a 

autores locales, nacionales e internacionales y las bases teóricas  que están sustentadas 

por investigaciones sobre el juego de roles, la comunicación oral y el idioma ingles de 

diversos autores.  

En el CAPITULO III, se muestran  los resultados de la investigación donde se realiza una 

descripción del trabajo de campo, se presentan los resultados de la evaluación de la 

variable independiente: la encuesta, los resultados de pre y post test del grupo 

experimental y del grupo de control. Se incluyen también los gráficos y tablas y la 

interpretación de las mismas. Se ha desarrollado la prueba de hipótesis siguiendo los cinco 

pasos y la discusión de los resultados. 

En el proceso de la aplicación de la investigación, caracterizada por una intervención 

pedagógica en el aula, se ha  logrado desarrollar sesiones de clases dinámicas e 

innovadoras, donde los estudiantes trabajan  cooperativamente a través de diálogos, 

simulaciones, etc. Los logros positivos son la adecuada entonación y pronunciación de 
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las palabras y frases las cuales permiten un desarrollado adecuado de la comunicación 

oral; asimismo,  la interacción entre estudiantes que lleva al conocimiento de una nueva 

lengua y de su cultura.  Las dificultades encontradas fueron, al inicio de la aplicación de 

la investigación, el conocimiento básico del inglés y el poco interés hacia el área por parte 

de los estudiantes, pero las dificultades se superaron y las hipótesis planteadas fueron 

comprobadas.  

En tal sentido, ponemos a disposición de los miembros del Jurado Evaluador y del público 

en general, los resultados de la presente investigación en la consideración de que ha de 

ser un aporte importante para los fines educativos de nuestra región y país en general.  

Los tesistas  
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En  la  Institución Educativa “Pedro Pablo Atusparia” de Vicos, no existe interacción 

entre estudiante-estudiante y estudiante-docente. El estudiante no se desenvuelve 

libremente en el aula y no interactúa oralmente en el desarrollo de las clases del área de 

inglés, el estudiante demuestra temor cuando se le presenta un problema y al final no 

logra resolverlo, no aclara sus dudas, no pregunta al docente después de la clase; sin 

embargo, afirma haber entendido todo el tema por miedo a utilizar frases sencillas 

utilizadas continuamente, tiene dificultad al brindar información personal cuando un 

estudiante o docente se lo solicita, no participa activamente en el aula, no expresa sus 

sentimientos mediante palabras sencillas utilizadas por los demás compañeros.  

Por otro lado, las opiniones que brinda el estudiante no son claras; las expresiones que 

utiliza contienen un reducido vocabulario y no puede mantener una conversación estable. 
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El estudiante no es locuaz, siempre permanece en silencio evitando participar en el 

desarrollo de las clases, está sometido a una metodología donde predominan las prácticas 

escritas. Rehúsa  responder preguntas sencillas a pesar de que las preguntas están referidas 

a contenidos desarrollados y no intercambia opiniones con sus compañeros. Los trabajos 

en equipo carecen de expresión oral porque no utilizan verbos, adjetivos, imperativos, 

sustantivos, frases cortas a pesar que es una clase de inglés.  El estudiante de este grado 

no desarrolla  la expresión oral, una de las habilidades más importantes,  por vergüenza a 

equivocarse u otros factores que le limitan  expresarse. 

La inadecuada enseñanza del inglés: la falta de interacción del estudiante con sus demás 

compañeros  en el aula,  la exigua expresión oral en las actividades grupales que realiza 

el docente, así como la falta de compromiso del docente del área de inglés al no promover 

situaciones comunicativas reales mediante juegos de roles, simulaciones, pequeñas 

dramatizaciones, causará que el estudiante no pueda resolver problemas cotidianos e 

integrarse a su comunidad; encontrará obstáculos para incardinarse en el mundo del 

trabajo, de la empresa, de la participación grupal, política y social; obstaculizará su 

desarrollo profesional convirtiéndose en un estudiante y un ser humano frustrado y 

pasivo, quebrantando la espontaneidad con que debe expresar sus opiniones, ideas y 

emociones.  

Asimismo, no existirá  coherencia, concordancia ni conexión semántica cuando desee 

comunicarse a través del idioma inglés, teniendo en cuenta que Vicos es un lugar donde 

se realiza el turismo vivencial, donde no solo los franceses, italianos, rusos o personas de 

otras naciones  lo visitan, sino también los nativos del habla inglesa, canadienses, 

americanos, etc.  Ellos necesitan comunicarse, solicitar información y a través de ello 
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propiciar el intercambio de cultura, de ideas, de la interacción y así desarrollar una 

comunicación efectiva para alcanzar la competencia comunicativa en el idioma que se 

está aprendiendo.  Y más aún,   en la actualidad, en la era de la tecnología y de la 

informática, el idioma inglés es una herramienta de comunicación global y una vía de 

acceso a mayores conocimientos y a las tecnologías; también permite enfrentar a las 

demandas de los países desarrollados. 

Como propuesta de solución a este problema proponemos la influencia del juego de roles 

para el desarrollo de la comunicación oral en el área de inglés. Esto permitirá un 

aprendizaje dinámico y auténtico, y desarrollará una de las habilidades que tiene el ser 

humano: la destreza oral. El juego de roles, implica el manejo de situaciones 

comunicativas como simular una visita al doctor, entrevistas, conversaciones telefónicas,  

familiares, brindar información a personas que lo requieran, comprar el periódico, ropa, 

etc. Exige también interacciones cara a cara, telefónica, en grupo, radiofónica, coloquial, 

literaria, familiar, íntima, amistosa, formal, jerárquica, comercial, etc. Esto permite un 

aprendizaje  dinámico y menos aburrido, permitiendo que el estudiante interprete sus 

ideas mediante pequeñas actuaciones, obteniendo un aprendizaje significativo en el 

idioma inglés. La interiorización de la gramática será espontánea, no tendrá que recurrir 

a los libros para dar su opinión y ordenar sus ideas, sus diálogos mostrarán seguridad, 

fluidez y expresión.  
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1.1.2. FORMULACIÓN DE PROBLEMAS 

1.1.2.1. PROBLEMA GENERAL 

¿Cómo influye el juego de roles para el desarrollo de la comunicación oral en el idioma 

inglés en los estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la Institución 

Educativa  “Pedro Pablo Atusaría” de  Vicos? 

1.1.2.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

 ¿Cómo influye el juego de roles mediante la representación de situaciones sociales 

para la expresión de ideas y sentimientos en el idioma inglés en los estudiantes del 

tercer  grado de educación secundaria de la institución educativa “Pedro Pablo 

Atusaría” de  Vicos? 

 ¿De qué manera el juego de roles influye en la competencia comunicativa para  la 

interacción con los demás  en el idioma inglés en los estudiantes  del tercer grado de 

educación secundaria de la institución educativa “Pedro Pablo Atusaría” de  Vicos? 

 ¿De qué manera el juego de roles interviene en el uso de expresiones idiomáticas 

para la comprensión oral  en el idioma inglés en los estudiantes  del tercer grado de 

educación secundaria de la institución educativa “Pedro Pablo Atusaría” de  Vicos? 

1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

Demostrar la influencia del juego de roles para el desarrollo de la comunicación oral en 

el idioma inglés, en los estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa  “Pedro Pablo Atusaría” de  Vicos. 
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1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Explicar la influencia del juego de roles  mediante  la representación de situaciones 

sociales para la  expresión de ideas y sentimientos en el idioma inglés, en los 

estudiantes  del tercer grado de educación secundaria de la institución educativa 

“Pedro Pablo Atusaría” de  Vicos. 

 Demostrar que la eficiencia del juego de roles  influye en la competencia 

comunicativa para la interacción con los demás en el idioma inglés en los estudiantes  

del tercer grado de educación secundaria de la institución educativa “Pedro Pablo 

Atusaría” de  Vicos. 

 Comprobar que el juego de roles  interviene en el uso de expresiones idiomáticas 

para la comprensión oral  en el idioma inglés en los estudiantes  del tercer grado de 

educación secundaria de la institución educativa “Pedro Pablo Atusaría” de  Vicos. 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1. Justificación de la investigación 

La presente investigación se realizó porque se encontró problemas de comunicación oral 

en el área de inglés en los estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución  

Educativa “Pedro Pablo Atusaría” de  Vicos.” Este problema originó que el estudiante 

permanezca pasivo en el aula, sin expresar sus ideas, sin aclarar sus dudas y no utilizó el 

idioma que está aprendiendo, el idioma inglés. Su vocabulario no fue suficiente para que 

se comunique como sus demás compañeros. No manejó frases sencillas como para pedir 

permiso o brindar algún tipo de información.  



18 
 

Fue necesario aplicar el juego de roles en las clases del área del idioma inglés para que el 

estudiante pierda el miedo cuando expresa sus ideas y para que cuando el profesor 

propusiera actividades grupales como: simular entrevistas, interpretar personajes, visitas 

al doctor, comprar ropa, etc., los aplique en el contexto de la vida cotidiana. El estudiante 

se tuvo que familiarizar con el idioma inglés, para que pueda aclarar sus dudas, preguntar 

al docente, pedir y dar informaciones básicas, esto permitió  un intercambio cultural y 

social espontáneas con un hablante nativo del inglés.   

La investigación permitió obtener mejoras en el desarrollo cognitivo del estudiante y 

mostró a la sociedad los problemas existentes, no solo en el desarrollo del área de inglés, 

sino también en el desarrollo de otras áreas. Permitió también que el docente se 

involucrara con la tecnología y manejó nuevas estrategias, como el juego de roles, esto 

hizo  que  los  alumnos  compartieran  información y conocimiento mejorando sus 

habilidades de comunicación y de grupo y facilitó  la  confianza  en  sí  mismos  sobre  su  

capacidad  para  definir  problemas  y aplicar sus conocimientos para resolverlos. El juego 

de roles ayudó al estudiante a involucrarse en las actividades grupales que el docente 

propuso y permitió también la interacción entre estudiante-estudiante, estudiante-docente, 

obteniendo así un aprendizaje significativo.  

1.3.2. Importancia de la investigación  

 La investigación fue importante porque nos enseñó a tener una disciplina académica, a 

través de la búsqueda permanente de conocimientos para profundizar diversos temas y 

conocer el vasto campo de producción de bibliografía especializada, con cuyas acciones 

se fue cimentando el nivel intelectual del profesional; así mismo fue importante conocer 

el proceso de investigación para solucionar los problemas académicos sustentando las 
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propuestas con los conocimientos, las ideas y los planteamientos de diversos autores y de 

este modo  se contribuyó a mejorar la actividad académica del docente.  

1.4. FUNDAMENTACIÓN Y FORMULACIÓN DE LAS HIPÓTESIS  

Las hipótesis en la presente investigación constituyen respuestas previas al problema 

planteado. Constituyen también el punto de partida para la comprobación de la teoría, con 

el propósito de que la información tenga valor cognoscitivo. 

Simultáneamente con la formulación de las hipótesis deben definirse las condiciones de 

comprobación, es decir las situaciones que aportan los datos empíricos que permiten 

afirmar que se han verificado indicadores que den a conocer la forma cómo se lleva acabo 

el juego de roles, proporcionando información de modo como se sustenta en las didácticas 

del juego de roles, resultados que darán un mejor desarrollo en la comunicación oral, 

también en la calidad de abordar el tema diferente al que comúnmente se realiza. 

Tanto la hipótesis general como las hipótesis especificas se formulan con la lengua de las 

teorías que le sirven de sustento y que generalmente se expresa a través de los supuestos 

de la investigación para que tengan claridad y puedan comprenderse fácilmente, por ello 

deben tener el mayor grado de generalidad, respecto a los hechos y de esta característica 

se infieran la fortaleza deductiva. 

Otro de los aspectos que se debe destacar, es que el juego de roles sirven de estrategia 

para sustentar, la comunicación oral, por eso el docente tiene la capacidad para orientar a 

los estudiantes, proporcionando una adecuada información constante que sirva de 

orientación y desarrollo en la comunicación oral del inglés en todos los momentos de 

aprendizaje, pudiendo verificarse que el juego de roles como una opción para solucionar 
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problemas en las instituciones educativas y básicamente su aprovechamiento en la 

adecuada ejecución de las actividades académicas. 

A partir de los elementos enunciados tras la formulación de las hipótesis, debe ser posible 

su confirmación empírica, es decir determinar las variables, los indicadores, derivar los 

métodos y técnicas de recolección  y procesamiento de los datos. 

1.4.1. HIPÓTESIS GENERAL  

Si se emplea eficientemente el juego de roles, entonces mejorará la comunicación oral en 

el idioma inglés en los estudiantes  del tercer grado de educación secundaria de la 

institución educativa “Pedro Pablo Atusparia” de  Vicos. 

1.4.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 Sí se utiliza adecuadamente el juego de roles mediante la representación de 

situaciones sociales, entonces  mejorará la expresión de ideas y sentimientos  en el 

idioma inglés en los estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la 

institución educativa “Pedro Pablo Atusaría” de  Vicos. 

 Sí se emplea el juego de roles entonces mejorará la competencia comunicativa  para 

la interacción con los demás en el idioma inglés, en los estudiantes  del tercer grado 

de educación secundaria de la institución educativa “Pedro Pablo Atusaría” de  Vicos. 

 Sí se optimiza el juego de roles utilizando expresiones idiomáticas, entonces 

mejorará la comprensión oral en el idioma inglés,  en los estudiantes del tercer  grado 

de educación secundaria de la institución educativa “Pedro Pablo Atusaría” de  Vicos. 
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1.4.3. IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES  

Variable independiente: EL juego de roles 

Indicadores  

- Basado en la interpretación,  el diálogo, la imaginación y en el sentido de aventura. 

- Dramatiza una situación. 

- Desarrolla empatía y contribuye a la reflexión. 

- Desarrolla la solidaridad, el respeto y la tolerancia. 

- Capacidad de asumir diversos tipos de actuaciones. 

- Asumir papeles de personajes en un escenario ficticio. 

- Permite la interacción con otras personas confrontando opiniones. 

-  Aumenta su comprensividad y tolerancia hacia la diversidad de personas,  de 

opiniones, de situaciones y de alternativas que nos rodean”. 

- Desarrollo de un aprendizaje progresivo.  

- Permite adquirir  vocabulario  relacionado  con  el contexto  comunicativo. 

- Utiliza frases propias de los adolescentes.  

Variable Dependiente: Comunicación oral del idioma inglés  

Indicadores  

- Se relaciona y se conoce con otras personas. 

- Intercambia ideas y comparte experiencias personales. 

- Interacción de manera  dinámica.  

- Participa en una discusión y expresa sus puntos de vista a favor o en contra. 

- Inicia una conversación respetando las ideas de los demás. 

- Informa un mensaje con una intención específica. 
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- Comprende los mensajes del idioma inglés. 

- Predice el sentido de los diálogos.  

Variables Intervinientes  

- El tema 

- Estudiante 

- Docente 

- Contenido de la asignatura 

1.4.3.1. CLASIFICACIÓN DE LAS VARIABLES   

Según Velásquez  Fernández Ángel y Rey Córdova Nérida, en la investigación de las 

ciencias factibles, se distinguen: 

Las variables cualitativas 

Expresan cualidades del objeto o de los objetos que no son susceptibles de cuantificación 

directa, como por ejemplo: belleza fuerza física del individuo, estado de salud, ansiedad, 

depresión, etc. 

Las variables ordinales 

Son aquellas que son susceptibles de ser expresados numéricamente, sus valores solo 

pueden ordenarse (admite relaciones de mayor que o menor que) pero no son susceptibles 

relacionando aritméticos (Nº de orden de mérito en la graduación, en la lista de pacientes, 

en la lista de alumnos, etc.) 
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Las variables cardinales o cuantitativas 

Representan magnitudes y por tanto, es posible realizar. Los mismos autores consideran 

que en las hipótesis causales se reconocen a las variables independientes, dependientes e 

intervinientes. 

Las variables independientes 

Son aquellas de las cuales se pretenden determinar su influencia sobre las dependientes, 

por lo que constituyen sus causas. Son aquellas que en el proceso de experimentación son 

manipuladas por el investigador para determinar la magnitud de su influencia. 

Las variables dependientes 

Son las variables  a explicar y constituyen los efectos a las cuales hay que buscarles las 

causas. 

Las variables intervinientes 

Son las que están presentes en la relación entre las independientes y las dependientes, 

porque no han podido ser aisladas por diversas razones. Su origen se debe al fenómeno 

de la pluri-causalidad, porque modifican las relaciones principales que son objeto de 

estudio, uno de los principales objetivos del diseño de investigación consiste en tratar de 

disminuir o eliminar, de ser posible, la influencia de estas variables. 

Por su parte, Caballero Romero Alejandro, clasifica  a las variables en: 
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I. POR LA RELACIÓN DE CAUSALIDAD 

Las variables pueden ser: 

a. Variable dependiente: en una investigación, una variable se considera dependiente, 

cuando desempeña el rol de efecto o consecuencia 

b. Variable independiente: Cuando en la investigación desempeña el rol de causa. 

c. Variable interviniente: cuando en la investigación desempeña el rol de causa que 

afecta positiva o negativamente a la variable de- pendiente. 

II. POR LA CANTIDAD 

a. Variable de cantidad discreta: cuando los datos son de cantidades enteras, países, 

alumnos, nombres, etc. 

b. Variable de cantidad continua: es la variable cuyos datos son cantidades enteras 

más fraccione o decimales. Ejemplo: (Talla: 1.20cm). 

c. Variable cualitativa: son aquellas que separan un conjunto del todo. Ejemplo: sano, 

enfermo, analfabeto. 

Salkimd Neil, clasifica las variables en: 

d. Variables dependientes: Refleja los resultados de un estudio de investigación. 

Indica si el tratamiento o manipulación de las variables independiente tuvo un efecto. 

e. Variables independientes: Representa los tratamientos o condiciones que el 

investigador controla para probar sus efectos sobre algún resultado. La variable 

independiente se manipula para saber su impacto en la variable dependiente. 
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f. Variable de control: Tiene influencia sobre la variable dependiente; por tanto, es 

necesario eliminar o controlar tal influencia. 

g. Variable extraña: Es aquella que tiene impacto impredecible sobre la variable 

dependiente; también tiene relación con la variable independiente, pero no forma 

parte del experimento o investigación propuesta. 

h. Variable moderada: Está relacionada con la variable de interés (como la variable 

dependiente e independiente) y que tiene un impacto en la variable independiente. 

 

1.4.4. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

VARIABLE DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DIMENSIÓN INDICADOR 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE  

 

El juego de roles  

Es una 

herramienta que 

los maestros 

pueden utilizar en 

las aulas de forma 

sorprendente e 

innovadora ya 

que está basada 

en la 

interpretación, 

diálogo, la 

imaginación y en 

el sentido de 

aventura. 

(Hernández, N. 

2012) 

 

Representa   

situaciones 

sociales   

 

- Basada en la interpretación  

el diálogo, la imaginación y 

en el sentido de aventura. 

- Dramatiza una situación. 

- Desarrolla empatía y 

contribuye a la reflexión. 

- Desarrolla la solidaridad, el 

respeto y la tolerancia. 

- Capacidad de asumir 

diversos tipos de 

actuaciones. 

- Asumir papeles de 

personajes en un escenario 

ficticio. 

Competencia 

comunicativa  

 

- Permite la interacción con 

otras personas confrontando 

opiniones. 

-  Aumenta su 

comprensividad y tolerancia 

hacia la diversidad de 
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personas,  de opiniones, de 

situaciones y de alternativas 

que nos rodean”. 

- Desarrollo de un aprendizaje 

progresivo. 

Utiliza 

expresiones 

idiomáticas  

 

- Permite adquirir  

vocabulario  relacionado  

con  el contexto  

comunicativo. 

- Utiliza frases propias de los 

adolescentes. 

VARIABLE 

DEPENDIENTE  

Comunicación oral 

Es un proceso 

sistémico que 

permite la 

interacción entre 

dos o más personas 

mediante un 

mismo código 

(Loría, 2011)  

 

Interactúa con 

los demás.  

 

- Se relaciona y se conoce 

con otras personas. 

- Intercambia ideas y 

comparte experiencias 

personales. 

- Interacción de manera  

dinámica. 

Expresión de 

ideas y 

sentimientos 

- Participa en una discusión y 

expresa sus puntos de vista a 

favor o en contra. 

- Inicia una conversación 

respetando las ideas de los 

demás. 

- Informa un mensaje con una 

intención específica. 

Comprensión 

oral 

- Comprende los mensajes 

del idioma inglés. 

- Predice el sentido de los 

diálogos. 
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1.5. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

1.5.1. TIPO DE ESTUDIO 

El tipo de estudio fue causal explicativo porque fue una investigación aplicada. Su 

objetivo de estudio fue explicativo y según el tratamiento de los datos fue cuantitativa.  

1.5.2. EL DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación correspondió al diseño cuasiexperimental que se utilizó cuando el 

investigador estableció el posible efecto de una causa que se manipula. El primer requisito 

del diseño experimental fue la manipulación intencional de la variable independiente, 

considerada como supuesta causa en relación entre variables y el efecto provocado dicha 

causa se le denominó variable dependiente (consecuencia).  

Por el tipo de experimento, la presente investigación fue de diseño cuasi-experimental 

porque se manipuló deliberadamente la variable independiente para observar su efecto y 

relación con la variable dependiente. En el diseño cuasi-experimental, los sujetos 

(muestra) no se asignaron al azar a los grupos, si no que dichos grupos ya estuvieron 

formados antes de iniciar la investigación.  

                     GE      O1  x  O3 

                                --------------- 

                     GC      O2  x  O4 

Dónde: 

GE = Grupo experimental 

GC = Grupo de control 

O1 =  Prueba de entrada (grupo experimental) 

O3 = Prueba de salida (grupo experimental) 
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O2 = Prueba de entrada (grupo de control) 

O4 = Prueba de salida (grupo de control) 

1.5.3. POBLACIÓN Y MUESTRA  

La población estuvo constituida por los 279 estudiantes de educación secundaria de la 

Institución Educativa “Pedro Pablo Atusparia” de Vicos, quienes tuvieron características 

comunes y en quienes se deseó conocer la influencia de la investigación que se realizó en 

este plantel. 

La muestra estuvo conformada por los estudiantes del tercer grado de educación 

secundaria  de la Institución Educativa “Pedro Pablo Atusparia” de Vicos. Considerados 

representativos de la población. El tercer grado “B”  representó al grupo experimental 

con 19 estudiantes y el grupo de control estuvo representado por el tercer grado “C” con 

20 estudiantes que fueron ajenos al proceso de investigación.  

1.5.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

Para la variable independiente, el juego de roles, se utilizó la técnica de la encuesta y el 

instrumento aplicado fue el cuestionario basado en 10 preguntas que fue dirigido a los 

estudiantes de ambos grupos. Y para la variable dependiente, comunicación oral, se 

utilizaron los tests y como instrumento la rúbrica.  

Donde el pretest comprendió los estudios que se realizaron antes de  la investigación y el 

postest comprendió todos los estudios que se realizaron una vez  culminada la 

investigación. 
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La encuesta 

La encuesta  fue la técnica que se utilizó para aplicar el cuestionario a los estudiantes que 

conformaron la muestra de la investigación, es decir a los integrantes del grupo 

experimental y del grupo de control, cuyo propósito fue recoger la información de la 

aplicación de la variable independiente que manipuló el docente a través de los 

indicadores, como estrategia para solucionar el problema educativo.   

El cuestionario 

Fue  el instrumento conformado por un conjunto de ítems o reactivos sobre la variable 

independiente de la investigación. Cada pregunta fue  respondida por los estudiantes que 

integraron la muestra de investigación, respuesta que se reflejó en las alternativas que 

tuvo cada interrogante, cuyo lenguaje fue claro y comprensible por los estudiantes, de 

acuerdo al grado de estudio al que pertenecieron. El cuestionario representó a la propuesta 

de solución al problema educativo, con el propósito de saber el valor y utilidad que tiene 

para el docente.  

La rúbrica  

Fueron guías de puntaje que permitieron describir el grado en el cual un aprendizaje 

estuvo ejecutando un proceso o un producto. Estuvo basada en criterios de desempeños 

claros y coherentes, utilizadas para evaluar los productos y los procesos de los estudiantes, 

fueron numéricas y ayudaron al estudiante a supervisar y criticar su propio trabajo.  
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Los tests 

Fueron instrumentos que permitieron evaluar  a los estudiantes en su expresión oral, de 

acuerdo a la naturaleza de la investigación. El contenido de las preguntas se refirieron, 

generalmente, a los temas desarrollados en el programa EDO (English Discoveries 

Offline) programa que fue utilizado en el área del idioma inglés,  conteniendo aspectos 

vinculados a la variable independiente de la investigación. Los tests fueron aplicados a 

ambos grupos: el grupo experimental: 3er “B”  y el grupo de control 3er “C” antes y 

después de la investigación. La aplicación de los tests estuvo acompañada de la rúbrica.  

 

1.5.5. TÉCNICAS DE ANÁLISIS Y PRUEBA DE HIPÓTESIS 

Para la prueba de hipótesis se aplicó la prueba “T”, para evaluar si los grupos de la muestra 

difieren entre sí de manera significativa respecto a sus medios de una variable, conocida 

como la distribución “T” de student que se identifica por los grados de libertad calculados 

con la fórmula: 

                                 Gl = (n1 + n2) -2  

En la que n1 y n2 son el tamaño de los grupos que se comparan.  

La prueba T se utiliza para comparar los resultados del pretest con los resultados de un 

postest. En el contenido experimental en que se ha desarrollado la investigación se 

compara los medios y las varianzas de los grupos experimental y de control con dos 

momentos diferentes X1 y X2, el pretest y postest. Es decir comparar las pre-pruebas y 

las post-pruebas en los grupos de la muestra que participan en la investigación.  
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El valor “T” se calcula mediante un paquete estadístico computacional  y esta debe ser 

menor a 0.05 o 0.01 y se procederá a comparar las hipótesis estadísticas planteadas, 

trasladándose los datos obtenidos  a las regiones de rechazo para la Hipótesis nula (Ho). 

1.5.5.1. VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS  

La validez del cuestionario 

Para medir la manipulación de la variable independiente: juego de roles, a través de los 

indicadores, se sustentó en la relación que guardó con los indicadores determinados en la 

definición operacional, que previamente se establecieron en el trabajo de investigación; 

además cada indicador se ha reflejado en las preguntas del cuestionario que ha sido 

medido por los integrantes  del grupo experimental y del grupo de  control. 

 

Validez de los test 

Estos instrumentos midieron los resultados obtenidos de la variable dependiente, cuyas 

preguntas estuvieron relacionadas con los indicadores especificados en la definición 

operacional de la comunicación oral, verificación que se han efectuado por los estudiantes 

que integraron al grupo experimental y al grupo de control. 

Los resultados del pretest que se realizó al iniciar las labores académicas fue  preocupante 

porque se obtuvo  bajos resultados en ambos grupos de la muestra, en cambio después de 

culminar la investigación, los resultados fueron óptimos en ambos grupos, por el 

aprendizaje significativo que se logró. 
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La confiabilidad del cuestionario 

La confiabilidad del cuestionario se expresó en la diferencia de repuestas que se obtuvo 

en las preguntas del cuestionario entre el grupo experimental y el grupo de control, se 

tuvo como base la manipulación del juego de roles a través de los indicadores, en el grupo 

experimental se reflejó la utilización y el valor de los indicadores del juego de roles y en 

el grupo de control se evidenció la ausencia de esta estrategia. 

La confiabilidad del test 

El pretest aplicado a los estudiantes del grupo experimental y el grupo de control sobre 

los mismos temas del área de inglés, se reflejó al inicio de la aplicación de la tesis. 

El postest evidenció logros en el aprendizaje del grupo experimental, reflejó una mayor 

comunicación oral en el área de inglés en los estudiantes, por las calificaciones obtenidas 

en relación al grupo de control. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

2.1.1. A nivel internacional  

Ortiz, Medina y De La Calle (2010) en su tesis “Herramientas  para  el  aprendizaje  

colaborativo: una aplicación práctica del juego de rol” mencionan que el juego  de  rol  es  

una  herramienta  de  participación  activa  del  alumno,  que  facilita  el aprendizaje  

cooperativo  y  que,  además,  demuestra  ser  más  efectiva  que  los  métodos tradicionales  

para  la  formación  en  competencias. Tras el análisis del  juego de rol realizado en el 

aula se pone  de manifiesto la utilidad de esta técnica para trabajar la empatía y la 

comprensión con los demás. Tanto los alumnos como los profesores perciben las 

dificultades y la eficacia de esta herramienta para el aprendizaje  de  los  niveles  más  

altos  del  dominio  cognitivo.  El  juego  de  rol  permite aceptar a los demás resolviendo 

conflictos y asumiendo con responsabilidad la toma de decisiones.  Al  haber  más  sentido  

de  la  realidad  y  mayor  implicación  emocional,  el alumno  puede  reconocer  los  

sentimientos,  actitudes  y  valores  que  caracterizan,  en algunos casos, su conducta sin 
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asumir grandes riesgos. Ello les capacita para resolver y poner en práctica nuevas formas 

de resolver problemas en el futuro. 

En conclusión, en este trabajo hemos mostrado de forma práctica la utilidad del  juego de  

rol  como  herramienta  para  el  aprendizaje  y  desarrollo  de  competencias  como  la 

cooperación  en  el  trabajo,  la  resolución  de  conflictos,  la  toma  de  decisiones,  la 

resolución de problemas y la gestión de sistemas complejos. La relevancia del uso de la  

técnica en el contexto de innovación docente actual asociado al EEES, que conlleva un 

cambio de filosofía de la enseñanza en el ámbito de la gestión empresarial, así como su 

escaso uso en el área de Organización de Empresas justifican el interés de este trabajo.   

Fonseca M; Correa A; Pineda M; Lemus F. (2011) en el libro “Comunicación Oral y 

Escrita” consideran en la primera parte de la obra donde se encuentran los capítulos de 

comunicación oral, los principios conceptuales necesarios para el conocimiento de cada 

tema y se describen habilidades, actitudes y técnicas adecuadas para la práctica estratégica 

en diversos contextos donde la palabra oral sea necesaria. El texto guía al alumno en su 

aprendizaje en una secuencia lógica para conocer, entender y practicar cada estrategia y 

tipo de comunicación; es decir, se parte de los fundamentos para dirigirse hacia la práctica 

de la comunicación estratégica. El libro ayudará a mejorar los procesos de comunicación 

oral, lo cual permitirá formular proyectos, realizar negociaciones, hacer entrevistas, 

efectuar acuerdos y dictar conferencias o ponencias ante un público. El lector se volverá 

más consciente de todos los procesos de comunicación que vive diariamente. En la 

segunda parte de esta obra se incluye los capítulos de comunicación escrita. En ellos se 

favorece la adquisición de las destrezas necesarias para expresarse con corrección y 

elaborar un discurso escrito coherente de acuerdo con las normas indispensables para la 
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correcta escritura. Los ejercicios prácticos se desarrollan con una metodología basada en 

la investigación acuciosa y profesional de los estudios de lingüística aplicada en la 

enseñanza de la lengua materna. Así, el libro comienza con el manejo práctico de la 

lengua y se orienta al reconocimiento de sus estructuras y a su incorporación definitiva al 

habla para un uso correcto. El lector podrá actualizar sus conocimientos y obtener la 

habilidad para elaborar un texto profesional con absoluta corrección, mediante ejercicios 

que le permitirán descubrir la lógica de la composición de la lengua y del discurso escrito, 

lo cual, consecuentemente, lo llevará a mejorar sus habilidades de expresión. De esta 

forma, el usuario disfrutará con el conocimiento y la incorporación de esas estructuras a 

su contexto lingüístico. 

2.1.2. A nivel nacional  

Gonzales Ríos, Karen Hercilia (2010). En la tesis “efecto del trabajo cooperativo para 

desarrollar la capacidad comunicativa de comprensión y expresión oral en el área de 

inglés de los estudiantes del 4to grado de secundaria del colegio nacional Iquitos – 2010” 

Las conclusiones descritas en esta investigación son los resultados de los objetivos. 1. El 

nivel de la capacidad comunicativa de comprensión y expresión oral que presentaron los 

estudiantes en el área de inglés, antes de la aplicación del trabajo cooperativo, en el grupo 

control fue bajo en 91.3% y en el grupo experimental fue bajo en 69.6%. 2. La aplicación 

del trabajo cooperativo incrementó el nivel de la capacidad comunicativa de comprensión 

y expresión oral en el área de inglés de los estudiantes del grupo experimental con 69.6% 

de nivel regular y 21.7% alto. 3. Los puntajes obtenidos antes de la aplicación del trabajo 

cooperativo en los estudiantes del grupo control y experimental son normales (p = 0.771 

y p = 0.961) así mismo presentaron variabilidad semejante (p = 0.315) de igual manera 
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en los promedios obtenidos no hubo diferencia significativa (p = 0.196). 4. El trabajo 

cooperativo es efectivo para desarrollar la capacidad de comprensión y expresión oral en 

inglés (p = 0.000). 

2.1.3. A nivel local  

Celestino, M. Jara, V. y Huaney, C. (2012) en la tesis “Influencia de los juegos teatrales 

para el desarrollo de la comunicación oral en los estudiantes del tercer grado de educación 

primaria de la Institución Educativa “Sabio Antonio Raimondi” de la  ciudad de Huaraz” 

concluyeron que 1. La aplicación de los juegos teatrales como actividad motivadora 

mejora la identificación del tema y la comprensión de mensajes de los estudiantes, ya que 

también desarrolla contenidos y permite la evaluación de los logros durante las sesiones 

de aprendizaje. 2. Los juegos teatrales son estrategias que promueven la socialización, el 

desarrollo de valores y el fortalecimiento de la autoestima que inciden directamente en la 

fluidez, coherencia y pronunciación de los educandos logrando mejorar la comunicación 

oral. 3. La interacción contextual y la adaptación al medio permite una eficiente 

comunicación no verbal de los estudiantes por que ayuda a desarrollar el para-lenguaje, 

la kinestesia y la proxemia facilitando la comprensión de mensajes en la comunicación 

oral. 4. La aplicación eficiente de los juegos teatrales significativamente en el desarrollo 

de la comunicación oral logrando la participación e interacción activa de los estudiantes, 

por ser una estrategia didáctica y motivadora en la enseñanza aprendizaje de diversas 

áreas curriculares y contribuye a la formación integral de los estudiantes. 
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2.2. BASES TEÓRICAS   

2.2.1. Juego de roles  

2.2.1.1. Definición del juego de roles  

Hernández, N. (2012) dice que “el juego de roles es un maravilloso mundo de 

interpretaciones. Puede ser una herramienta que los maestros pueden utilizar en las aulas 

de forma sorprendente e innovadora, ya que está basada en la interpretación, el diálogo, 

la imaginación y en el sentido de aventura. 

Esta consiste en la dramatización de una situación, en la que se plantea un conflicto de 

valores interesantes y relevantes desde un punto de vista moral. Contribuye a desarrollar 

empatía “al ponerte en los zapatos de otro”, conduce a una reflexión que te permite al 

menos percibir lo que piensan o sienten “las o los demás” en una situación determinada, 

también ayuda a desarrollar la solidaridad, el respeto y la tolerancia.  

El juego de roles combinado con los dilemas morales nos permite según Kohlberg, la 

capacidad de asumir diversos tipos de actuaciones. Ya que estos pretenden crear un 

conflicto en los alumnos y junto con ello ayudarles a restablecer el equilibrio en un nivel 

superior de juicio moral. Estos permiten a las personas interactuar con otras personas, 

confrontando opiniones y estas desarrollan la capacidad de razonar sobre situaciones que 

presenta una problemática de valores”.   

De la misma manera Grouling, Tychsen, y Kim (citado por Botero, 2011) menciona que 

“los juegos de rol corresponden a una familia de juegos en los cuales los jugadores 

asumen papeles de personajes en un escenario ficticio.  
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Ellos tienen la libertad de actuar dichos roles literalmente  actuando,  o  a  través  de  un  

proceso  estructurado  de toma  de  decisiones  o  de desarrollo del personaje. Las  acciones 

que se realizan durante  el juego pueden  ser  exitosas  o  fallidas  de  acuerdo  a  un  

sistema  formal  de  reglas  y  directrices llamado sistema de juego.  

A partir de las mismas, los jugadores tienen la libertad de improvisar; sus acciones y 

elecciones guían la forma y el desarrollo del juego”.  

Y complementando las demás definiciones de los autores, Ríos (citado por Gaete, R. 

2011) dice que “la utilización de juegos de rol permite comprender y vivenciar la realidad 

de otras personas siguiendo  un  proceso  empático.  Es  pues  un procedimiento  que  

ayuda  a  hacer  más  significativos  los  aprendizajes. Inicia al alumnado en el análisis de 

las motivaciones de otras personas (conocidos,  desconocidos, históricos) y por tanto 

aumenta su comprensividad y tolerancia hacia la diversidad de personas, de opiniones, de 

situaciones y de alternativas que nos rodean”. 

Además, de acuerdo con Porter (2008: 232), “el  juego  de  roles  tiene  múltiples  

motivaciones para los estudiantes, entre las que se mencionan: asumir ideas y posiciones 

distintas a las propias, trabajo  en  equipo,  empoderamiento  en  la  toma de decisiones 

en el juego, mayor compromiso con la asistencia a clases; ellas se transforman en 

poderosas razones por las cuales un docente debiera considerar la posibilidad de 

incorporar a su aula este tipo de metodologías”. 

Del mismo modo Sevillano (citado por Martínez, 2012) nos ofrece diversas definiciones 

para el juego  de  rol:  “juego  en  el  que  varias  personas  construyen  una  historia 

imaginaria adoptando el papel de personajes ficticios.  Los juegos de rol son una forma  
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de  entretenimiento  que  permite  a  gente  corriente  vivir  aventuras  en mundos lejanos 

y exóticos a través de su mente” 

Y López, M. (2010) afirma que “el  role  playing (el juego de roles)  consiste  en  la 

representación de una situación social problemática que hay que asumir por medio de la 

recreación personal.  Este tipo de estrategia es de una importancia extrema para que los 

alumnos de lengua  extranjera…    

Por otro lado Gaete (2011) menciona “ El juego de roles, como técnica de evaluación, 

facilita al  docente  la  observación  y  comprobación  de  los  aprendizajes  alcanzados  

por  los  estudiantes  mediante  una actividad lúdica, en donde ellos deben aplicar los 

conceptos y elementos estudiados durante el semestre acerca de la entrevista de selección 

de personal, mediante una aplicación simulada a un caso suministrado a través de una 

propuesta de carácter grupal, que además involucra el desarrollo de otro tipo de 

competencias complementarias a competencias técnicas más específicas, como, por 

ejemplo, el trabajo en equipo, el liderazgo, la comunicación, la responsabilidad y la 

tolerancia, lo que ofrece la oportunidad de alcanzar un aprendizaje significativo más real. 

2.2.1.1.1. Las simulaciones  

Alfonso  Cruz (citado por Martínez, 2012)  dice que la  simulación  consiste  en  reproducir  

situaciones reales,  que  permitan  tomar  decisiones  para  facilitar  la  comprensión  de  

la realidad, interconectando distintas áreas y disciplinas. 

Además Marrón (citado por Martínez, 2012) afirma que las simulaciones motivan; 

potencian la formación integral del  alumnado;  favorecen  el  aprendizaje  activo;  

desarrollan  la  capacidad  para tomar decisiones y la comprensión multicausal; 
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enriquecen la relación profesor alumno;  permiten acercar al  nivel  de comprensión  del  

alumnado  conceptos  de difícil  asimilación;  conectan  al  alumnado  con  la  vida  real;  

desarrollan  la sociabilidad  y  el  espíritu  de  colaboración;  permiten  adaptar  el  

aprendizaje  a distintos ritmos personales; y favorecen un aprendizaje más duradero.  

De la misma manera Piñeiro (citado por Martínez, 2012) dice que la simulación es  muy  

clara:  “captar  el  funcionamiento  de  ciertas conductas, estructuras y mecanismos para, 

a partir de reproducir ese entorno artificial,  poder  comprender  el  mundo  real” Es  

decir,  el  juego  de simulación, o la  simulación, lo que pretende es la imitación o 

reproducción de unas estructuras básicas, formadas con los contenidos, para que el 

alumno pueda acceder a ellas mediante la empatía y su imaginación. 

2.2.1.1.2. La dramatización. 

Corral (2012) En la dramatización, se requiere del estudiante la representación de un 

personaje. Éste debe, mediante la imitación, crear las reacciones de otro ser, lo que 

comporta un trabajo centrado en la interioridad que mueve al personaje y su reflejo en la 

forma exteriorizada. 

El trabajo de la lengua oral a través de la dramatización de situaciones concretas o de la 

representación de una obra teatral ofrece numerosas posibilidades para abordar tanto 

aspectos de la competencia lingüística como discursiva, sociolingüística o estratégica.  

2.2.1.2. Objetivo 

López, M. (2010) afirma que “el  role  playing (el juego de roles)  los alumnos de lengua 

extranjera mejoren su competencia comunicativa puesto que, mediante estas 
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recreaciones, el alumno va desarrollando un aprendizaje progresivo, bajo la atenta 

vigilancia del profesor, que le permitirá adquirir vocabulario relacionado con el contexto  

comunicativo  del  momento,  así  como  la  posibilidad  de  desenvolverse  en cualquier 

situación pragmática similar”.  

Tal y como señala Martínez Agudo (2007) el “nivel pragmático parece sobrepasar los 

niveles teóricos al tener en cuenta en el análisis de la lengua, elementos tales como la 

situación o el contexto en el que se produce el acto comunicativo”. De hecho,  es  

totalmente  necesario,  tal  y  como  advierte  Herington (1999)  “prepare  learners  to  

communicate  in  real-life  situations.  Y,  precisamente  por  este  motivo, resultan 

extremadamente idóneas y útiles para que el alumno se desenvuelva en  dichos 

contextos”. 

Por otra parte Cámara, M. (2002) menciona que este tipo de ejercicios, “tiene la finalidad 

de ayudar a los estudiantes a memorizar determinadas estructuras, expresiones 

idiomáticas o usar un vocabulario determinado. El reto para los estudiantes reside en su 

presentación en público –la clase– y en la fluidez, más que en el esfuerzo que supone la 

comunicación. No importa lo realista  que pueda parecer la situación, en el escenario de 

la vida real siempre puede ocurrir algo inesperado (Kao y O´Neill, op. cit.). 

Aunque  estos  juegos  de  roles  están  muy  lejos  de  parecerse  en  algo a  la comunicación 

que se lleva a cabo en la vida real, no quiere decir que no podamos usar estos ejercicios. 

Lo que el profesor tiene que hacer es crear un contexto lo más específico posible y en el 

que haya siempre algún grado de tensión. Como señala Fleming (2001): «una estrategia 

es convertir los juegos de roles en un teatro que parezca verídico»; por ejemplo, 

estableciendo limitaciones de pensamiento o sentimientos verdaderos.  
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En el típico juego de roles de «en el restaurante», podemos hacer que la camarera tenga 

que atender a su ex novio, que a su vez está comiendo con la nueva novia. O simplemente 

podemos decir al camarero que no ha dormido en toda la noche, que está cansadísimo. 

De esta manera estamos incluyendo ese elemento afectivo del que ya hemos hablado”. 

Y para Girard, K. y Susan J. Koch (1997) “los juegos de roles en la forma de simulacros, 

guiones y dramatizaciones de negociaciones y mediaciones, son importantes herramientas 

de aprendizaje en la educación para la resolución de conflictos. 

El juego de roles es útil para ayudar a los participantes a comprender su conducta, como 

método de desarrollo de aptitudes, como ensayo del proceso y como paso en el análisis 

de conflictos. Como cualquier otro método educativo, el juego de roles requiere una 

cuidadosa planificación y una clara relación con los objetivos académicos. 

Cada paso en el juego de roles, preparación, introducción, acción y procesamiento es 

igualmente importante si la actividad ha de alcanzar los objetivos deseados. La 

responsabilidad del facilitador es articular claramente los objetivos y los procedimientos 

y manejar la experiencia para lograr el mejor resultado posible”. 

Para complementar Ortiz et al (citado por Ross, M. y  Conesa, M. 2013) menciona que el 

juego de rol y las simulaciones potencian habilidades tales como: el trabajo en equipo, la 

resolución de conflictos y la toma de decisiones, esenciales todas ellas para desenvolverse 

en el ámbito empresarial actual. El “juego de rol” por otro lado permite un enfoque de 

aprendizaje colaborativo. Es una herramienta con la que todos los miembros participan 

activamente con una simulación de un grupo. Esta simulación permite aproximarse a la 

realidad. 
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2.2.1.3. Tipos  

Tychsen  et  al (citado por Botero, 2011) dicen que “los juegos de roles se pueden dividir 

en juegos de rol narrados, en los cuales las acciones se realizan oralmente; juegos de rol 

en vivo, en los cuales los jugadores realizan las acciones físicamente.  En  éstos,  existe  

un  director  de  juego  quien decide  las reglas y  a su vez actúa como árbitro del juego. 

También existen juegos de rol en  forma  electrónica,  tales  como  las  Dimensiones  

Multiusuario,  del  inglés  Multi-User Dimension  y sus sucesores gráficos, los 

Videojuegos de Rol Multijugador Masivo en Línea MMORPG, del inglés Massively 

Multiplayer Online Role-Playing Game. 

Un juego de rol narrado, o de mesa, es un tipo de juego de rol en el cual los participantes 

describen las acciones de sus personajes oralmente. Se desarrolla de modo parecido a una 

radionovela: sólo se actúa el componente del habla. Así, los jugadores deciden y describen 

las  acciones  que  tomarán  sus  personajes  en  el  marco  de  las  normas  de  juego. El 

director del juego crea un escenario en el cual los jugadores ejercen sus roles, por medio  

de  la  narración  de  sus  acciones.  A  su  vez,  el  director  se  encarga  de  narrar  el 

escenario de juego, tomar nota de las acciones efectuadas por los jugadores, y narrar a 

estos las consecuencias de sus acciones, determinadas tanto por el sistema de juego como 

por el director del juego.  

Un juego de rol en vivo (LARP, del inglés Live Action Role-Playing Game) es un tipo de 

juego de rol donde los participantes actúan físicamente las acciones de sus personajes, 

improvisando sus discursos y acciones, como en una obra teatral. Los jugadores persiguen 

objetivos dentro de un escenario ficticio representado por la vida real, interactuando con 

los demás integrantes por medio de sus personajes. 
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Los videojuegos de rol tienen sus orígenes en los juegos de rol de mesa (Adams, Rollings, 

2003),  tales  como  Calabozos  y  Dragones,  utilizando  muchas  de  sus  terminologías, 

escenarios  y  mecanismos  de  juego.  El  jugador  controla  uno  o  varios  personajes  

que persiguen uno o varios objetivos. Este tipo de juegos comparten varias características 

de los juegos  de  rol  de  mesa,  tales  como  la  inmersión  en  una  narración  elaborada,  

compleja  e interesante, el desarrollo del personaje dentro del juego y la complejidad. El 

hecho de ser jugados  en  una  plataforma  electrónica  elimina  la  necesidad  de  un  

director  de  juego  y  mejora  la  velocidad  con  la  que  se  desenvuelve  la  partida.  

Estos  tipos  de  juegos  han evolucionado  desde  los  juegos  ejecutados  en  modo  texto  

bajo  consola  hasta  elaborados juegos con gráficas 3D realistas”. 

2.2.1.4. Procedimiento  

Girard, K. y Susan J. Koch (1997) indican que “antes de comenzar un ejercicio de juego 

de roles, considere los objetivos de aprendizaje y lo apropiado de usar el método. 2. 

Decida si crear su propia situación de juego de roles o solicitárselas a los participantes. 

(Crearlas por adelantado da la oportunidad de delinear los roles más claramente, predecir 

los resultados y controlar la actividad. Esta puede ser la mejor opción con un grupo menos 

experimentado. A menudo ayuda pedir ideas de los participantes por adelantado para 

permitir la planificación y hacer que la experiencia sea más relevante y pertinente.) El 

Apéndice C presenta varios guiones que se pueden usar para adaptarlos a sus objetivos. 

3. Elija la situación, defina el problema o las cuestiones que deben considerarse, y precise 

los detalles. (La situación debe describirse al menos en un párrafo breve.) 4. Identifique 

y nombre los roles que se deben representar, creando suficientes antecedentes para cada 

rol. (Los roles debe describirse en un párrafo individual breve para cada actor.) A menudo 
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es útil para la fase de procesamiento designar observadores que pueden quedarse fuera de 

la escena y luego describir lo que vieron y entendieron. 5. Determine el procedimiento y 

los límites temporales que mejor se corresponden con el ejercicio. Los procedimientos 

posibles incluyen que pequeños grupos realicen el mismo simulacro, que un grupo actúe 

para todos o que pequeños grupos actúen distintos guiones. 6. Reúna los elementos que 

puedan contribuir a la efectividad del juego de roles (etiquetas, señales, etc.) 7. Elabore 

preguntas de proceso a usarse después de la acción. Las preguntas de proceso deberían 

permitir conocer las reacciones de los participantes y estar claramente vinculadas a los 

objetivos de la experiencia”. 

Para Cámara R. (2002) “Los juegos de roles son pequeñas actuaciones informales. 

Normalmente el procedimiento que se sigue es: a los estudiantes se les da un diálogo y se  

les pide que lo practiquen en parejas o grupos de tres y, en algunos casos,  se representa 

en frente de toda la clase.  

Los participantes desempeñan  papeles  que  están  preestablecidos,  que  poseen  unos  

determinados valores  y  actitudes  de  acuerdo  con  la  situación  social  y  actúan  con  

la confianza  de  que  las  reglas  ya  están  establecidas  de  antemano.  

En  la mayoría de los casos no tienen que ser otro que ellos mismos: trabajando como 

camareros, yendo al médico o comprando en un supermercado”. 

2.2.1.5. Diferencias  

Corral, A. (2012) dice que “los juegos de simulación o de dramatización constituyen una 

de las prácticas más explotadas en el aula de la enseñanza de una lengua extranjera. De 

hecho, en los métodos, hay una gran representación de este tipo de actividades y 
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representan uno de los grandes pilares sobre los que se apoya la enseñanza y práctica de 

la expresión oral.  

Se trata de un tipo de tarea realizada en parejas o grupos reducidos de hasta seis personas. 

Se podría distinguir entre el juego de rol abierto (el juego de dramatización abierto) y el 

juego de rol semidirigido (el juego de dramatización semidirigido). Ambos requieren por 

parte del alumno la creación y escenificación de una situación comunicativa determinada. 

La diferencia radica en que en los juegos de rol abiertos tan sólo se ofrece al alumno una 

pequeña reseña situacional a partir de la cual debe improvisar un diálogo.  

En cambio, en el juego de dramatización semidirigido, la reseña situacional se acompaña 

de unas herramientas lingüísticas para que éste se sirva de ellas en el diálogo a realizar, 

se trata de que los alumnos practiquen la expresión de sentimientos y actitudes 

dramatizando una serie de situaciones. Los alumnos, en grupos, tienen que dramatizar la 

situación que se les propone. Se les da un tiempo para que preparen una pequeña obra de 

teatro que después representarán delante de sus compañeros. No obstante, en los métodos, 

existe una mayor presencia de juegos de dramatización  abiertos acompañados en menor 

medida por otros semidirigidos”. 

Grande y Abella (2010) menciona que “algunas  veces  la  literatura  educativa  mezcla  

los  juegos  de  rol  en  vivo  y  los juegos  de  rol  (  JdR,  en  inglés  roleplaying  games)  

con  juegos  de  roles  (role  play  o roleplaying). Estos últimos son deudores de los 

psicodramas de Moreno (Tizón, 2006) y son  una  estrategia  didáctica  con  amplia  base  

en  la  educación  en  valores. 
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Los juegos de roles tienen algunas similitudes y diferencias con los juegos de rol que 

pasamos a analizar: similitudes entre los juegos de rol y los juegos de roles. 

- Existe una simulación en la que se interpreta un papel 

- No existe un guión cerrado, los participantes actúan en base a sus deseos y lo que 

consideran que haría su personaje  

- Suele existir un moderador imparcial, el director de juego o moderador. 

Diferencias entre juegos de roles y juegos de rol  en vivo, en comparación con los jugos 

de rol: 

- En los juegos de roles, el objetivo es didáctico, para sensibilizar, empatizar o 

comprender, en los JdR el objetivo es el entretenimiento. 

- En los juegos de roles  y en los juegos de rol en vivo, se suele representar una escena,  

un  momento  puntual,  por  ejemplo,  en  la  “Autopista  del  Prado  verde”  los  

participantes representan a los implicados en la construcción de una autopista 

reunidos por el Ayuntamiento para debatir el tema).  En los JdR se suele interpretar 

situaciones más amplias. En el caso anterior, el debate podría formar parte de una 

partida, pero sería sólo una más dentro de la “película”. 

- Los  personajes  en  los  JdR  pueden  emplearse  en  varias  sesiones  de  juego, 

mientras  que  en  los  juegos  de  roles  sólo  se  suelen  utilizar   una  vez.  Además,  

en  los primeros suelen estar más perfilados a nivel de destrezas, conocimientos. 

- Los JdR suelen describir una ambientación o mundo de juego, con unas reglas y un 

estilo de juego (traen información para jugar por ejemplo en el universo de  Star 

Wars)  y  permiten  que  los  directores  de  juego  creen  sus  propias  aventuras  o  

dirijan aventuras ya hechas por editoriales o aficionados. Por el contrario,  los juegos 
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de roles sólo  reflejan  una  escena  a  jugar  (siguiendo  el  símil  de  Star  Wars  sería  

como  si  sólo permitiesen jugar una escena). 

Como  parece  evidente,  la  diferencia   si  es  que  existe,  entre  juegos  de  rol  en  vivo  

y juegos de roles en vivo facilitan la utilización de los juegos de roles en el aula al ser 

breves y requerir menos preparación. Suelen suponer una mayor facilidad para implicar 

a  grupos  amplios,  mientras  que  los  juegos  de  rol  tradicionales  están  destinados 

normalmente a grupos de entre 2 a 6 jugadores. 

2.2.2. COMUNICACIÓN ORAL  

2.2.2.1. Definición 

La comunicación oral es el medio que el hombre utiliza para comunicarse e interactuar 

con los demás y de esta manera conformar  una sociedad viable; de esta manera Gutiérrez 

V; López A; Salazar C. e Ibarra L. (2012) definen que “la comunicación es un proceso. 

Éste comienza en quien transmite una idea, viaja a un receptor, quien envía una respuesta 

al emisor original. Se genera así un circuito denominado circuito de la comunicación. Es 

importante recalcar la necesidad de que exista respuesta para completar el proceso de 

comunicación. 

La comunicación es una palabra derivada del vocablo latino comuni comunicare, que 

suscita la idea de unión y relación. Desde un punto de vista social, la palabra 

comunicación nos sugiere una idea de proceso o movimiento, como proceso nos hace 

suponer que la comunicación transcurre a través del tiempo y el espacio, tiene un 

comienzo y una terminación. Inicia con quien intenta transmitir una idea (emisor, 
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hablante) y termina en él mismo, como respuesta, generando un circuito que regresa, 

pasando por el receptor u oyente. 

El adjetivo comunis significa “común”, de este vocablo se deriva también comuna, 

comunión, comunal, comunidad, comunismo, etcétera. Además del verbo latino 

comunicare, que se puede traducir por enviar, compartir o tener comunicación con otros, 

han aparecido palabras como comunicar, comunicación, comunicado o comunicativo”. 

De la misma manera, Espinoza M. (1998) enfatiza que “la comunicación es un fenómeno 

que nace y se desarrolla dentro de una sociedad; el hombre es un ser social; por lo tanto, 

el hombre necesita mantener una relación con sus semejantes, necesita comunicarse con 

ellos. 

El origen de la palabra comunicación proviene del latín communis que significa común; 

a diferencia del término comunicare que significa poner en común. 

Esto indica, establecer una comunicación con alguien, compartiendo una información, 

una idea o una actitud.   

Para lo cual Loría R. (2011) da a entender que la comunicación entre los seres humanos 

se define como un proceso sistémico que permite la interacción entre dos o más personas 

mediante un mismo código. Este proceso se caracteriza por interrelacionar, aparte de los 

agentes actuantes, un mensaje, un canal, un referente, una situación; todos ubicados 

dentro de un mismo contexto. 

Cabe reafirmar que en una comunidad, cada persona tiene una gama de situaciones 

particulares (vivencias, experiencias, principios, creencias, entre otras), esto la hace 
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distinta de las demás, aunque existen estructuras coincidentes, entre los integrantes de un 

grupo sociolingüístico determinado. Esto permite mayor dinamismo en el acto 

comunicativo. 

Según el libro del curso (Comunicación oral y escrita, de Fonseca, Socorro y otros, 2011), 

la expresión, como un término general, hace referencia a aquel discurso que se manifiesta, 

pero cuya recepción no es segura. Es decir, la interpretación del mensaje queda flotando, 

pues en el momento de su emisión, no se constata un agente receptor”.   

2.2.2.2. Naturaleza social  

Hartley, E. y Hartley, R. (1986) expresan que “la importancia de la comunicación en el 

estudio de los procesos sociales sería difícil subrayarla demasiado. Debido a que la 

comunicación es el medio por el cual una persona influye sobre otra y es a su vez influida 

en ella, se convierte en el portador real del proceso social. Hace posible la interacción. A 

través de ella los hombres se convierten y se conservan como seres sociales. Sin ella, no 

podrían unirse, emprender obras en cooperativa, ni impulsar su dominio físico. Como los 

inventos y los descubrimientos casi siempre dependen de la acumulación de información 

y de un desarrollo gradual de los conceptos transmitidos de una generación a la siguiente, 

sin comunicación sólo habrían podido lograrse los inventos más elementales y los 

procesos de pensamiento más rudimentarios. 

Cuando comparamos lo que hemos aprendido de la experiencia directa, con lo adquirido 

por medio de la comunicación de los demás (palabras impresas, conversaciones, y toda 

la gama de la comunicación) el alcance de nuestra propia experiencia parece 

asombrosamente limitado. La comunicación hace posible para un individuo sacar 
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provecho de lo que se ha llamado "experiencia de los sistemas nerviosos de otros" y 

aprender de esta manera lo que su propio sistema nervioso puede haber pasado por alto. 

Gracias a que el hombre tiene la habilidad de comunicarse, las sociedades humanas 

pueden ser consideradas como intrincados sistemas nerviosos cooperativos. 

La propia sociedad puede definirse como "un una vasta red de acuerdos mutuos". Pueden 

ser contratos escritos, o pueden ser entendimientos verbales, no escritos, acerca de lo que 

uno debe o no debe hacer -por ejemplo, la conducta adecuada en situaciones específicas; 

lo que es considerado como un crimen, y lo que no lo es. La efectividad de estos acuerdos 

depende de la habilidad de los hombres para comunicarse entre ellos. Por medio del uso 

de palabras, la comunicación hace posible una forma de conducta que puede predecirse 

relativamente; sabemos qué esperar de otros y ellos saben qué esperar de nosotros”. 

Por otro lado tenemos a McEntee E. (2004) quien indica que “todo individuo tiene 

derecho a la libertad de opinión y de expresión: este derecho incluye el de no ser 

molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir información y opiniones, y 

el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. (Artículo 

19, Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

La "Declaración del derecho a la comunicación para la cooperación mutua" todavía no se 

formula a niveles nacionales o internacionales, lo que permite a toda la comunidad 

estudiantil elaborar prototipos de la misma a nivel local. Cada escuela podría hacer su 

propia declaración o inclusive también cada clase dentro de cada escuela. 

El hombre crea sus propios derechos, que son producto de su inteligencia y capacidad 

para comunicarse, habilidades que le permiten ·organizarse para adaptarse e influir en su 
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entorno, lo cual se ha observado desde tiempos de los antiguos griegos. Sócrates, en su 

obra Nicoles, se refirió a ello y destacó la idea de qué es lo que distingue al hombre de 

los demás seres vivos”. 

Por su parte Fernández S. (1990) hace referencia a la naturaleza social de la 

comunicación, describiendo cuatro características que la definen: 

A. Se integra con miembros o personas que tienen la posibilidad de relacionarse y 

conocerse. Esto implica que necesita existir la posibilidad de reunión, para que la 

comunicación se vuelva realidad, manifestándose en sentido plural. Es el otro quien 

nos dará un sentido, y solamente compartiendo se puede buscar ese momento de 

unión para lograr el fin común y ponerle significado a las expectativas y respuestas 

de ambos. 

B. Es transaccional por la interacción de personas que pueden comunicarse entre sí y 

logran entenderse, pues sin el intercambio de ideas no lograríamos compartir 

experiencias personales, ni habría conceptos como humanidad, fraternidad, 

cooperación, etcétera; tampoco existiría la ciencia y viviríamos en un mundo en 

donde la vida no tendría sentido. El enfoque transaccional condiciona, en gran 

medida, la forma de sentir del hombre en relación con el mundo que le rodea y con 

el ambiente en el que se tiene que comunicar. 

C. Es dinámica porque la comunicación fluye en forma continua, en un dinamismo de 

fuerzas en cambio constante que no pueden considerarse elementos inmutables o fijos 

en el tiempo y el espacio. La comunicación permite vislumbrar una cantidad de 
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particularidades que interactúan de manera siempre dinámica, variable e irrepetible, 

afectando en diversas formas a los participantes del proceso. 

D. Afecta recíprocamente; si ya quedó claro el carácter personal, transaccional y 

dinámico de la comunicación, no será difícil entender que el hombre no está solo, 

que hay otros seres conviviendo con él y, como por instinto tiene conciencia de sí 

mismo, de igual modo debe tener algún propósito respecto de los demás para ser. El 

sentido de la existencia humana tiene su base primordial en el encuentro con los 

demás y su efecto. Los hombres, por el hecho de necesitarse, encontrarse y 

comunicarse, estarán conscientes de que toda relación humana implica una influencia 

recíproca y efectos mutuos”. 

2.2.2.3. Propósito 

      Douglas E, Monroe A. y Gronbeck B. (1981), en su libro Principles and Types of 

Speech Communication citan cuatro propósitos generales: 

El propósito general de informar utiliza la función representativa del lenguaje, ya que 

con él se intenta explicar algún suceso o término, describir relaciones entre conceptos o 

bien instruir sobre algún proceso o conocimiento. Algunos tipos de comunicación oral 

que se consideran informativos son, por ejemplo, las instrucciones, los informes, las 

demostraciones, las explicaciones sobre funcionamientos de máquinas, etcétera. 

El propósito general de entretener usa la función expresiva del lenguaje, ya que con él 

se intenta lograr el encuentro y la comprensión entre hablante y oyente a través de la 

propia naturaleza social del lenguaje. Cumple el fin humano —origen de la 

comunicación—, que es precisamente acercarse a otros, compartir alguna idea, sólo para 
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llegar a un entendimiento o una identificación. Algunos ejemplos de comunicación oral 

con este propósito son una charla de café, el humor característico de un comediante ante 

una audiencia, las confidencias de dos amigos, la narración de experiencias personales de 

un jefe a sus empleados durante una reunión, etcétera. 

El propósito general de persuadir usa la función apelativa del lenguaje, ya que la 

persona, al comunicarse, quiere influir, hacer un llamado al pensamiento del oyente para 

formar alguna idea, provocar un cambio de actitud o reforzar creencias y valores. Este 

propósito se dirige al convencimiento racional y emotivo de las personas para que piensen 

de cierta manera. Ejemplos que manifiestan este propósito de la comunicación oral son: 

convencer a la gente de no utilizar productos que dañen nuestro planeta; participar en una 

discusión y expresar nuestros puntos de vista a favor o en contra; hacer que un público 

crea en los beneficios de cuidar la salud, etcétera. 

El propósito general de actuar, que se realiza también mediante la función apelativa o 

directiva, intenta dirigir o llevar al oyente a un grado de motivación que lo impulse a 

realizar alguna acción. Este propósito se considera también persuasivo, ya que procura 

influir en las creencias o actitudes de las personas, pero mediante argumentos bien 

estructurados que atiendan a las necesidades o expectativas del oyente; el comunicador 

tratará de “mover” el pensamiento de aquél para que decida actuar. Ejemplos de este tipo 

de propósito en la comunicación oral son la cátedra de un maestro que motiva a sus 

alumnos para que estudien más sus materias; el entrenador que motiva a sus deportistas 

para que obtengan el triunfo; el jefe que promueve a sus empleados para que sean más 

productivos, etcétera. 
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      Gutiérrez V; López A; Salazar C. y Ibarra L. (2012) explican que “siempre al 

comunicarnos lo hacemos con una intención, con un propósito, es lo que perseguimos 

cuando hablamos, escribimos o emitimos un mensaje. Todo lo que expresamos tiene una 

intención específica: dar una orden, encargar una tarea, exponer una clase, escribir un 

cuento, hacer un dibujo, avisar sobre algún riesgo, colocar algún letrero. Para cada 

intención el lenguaje varia; tanto la estructura del texto como las palabras empleadas.  

• Informar: Como por ejemplo una conferencia, una sesión de clase, un anuncio 

publicitario o una plática interpersonal para contar alguna novedad. 

• Entretener: Es cuando se cuenta un chiste, un cuento, una anécdota o una conversación 

trivial. 

• Persuadir:  Es la comunicación que pretende modificar la conducta o la opinión de una 

o más personas. 

Los propósitos de la comunicación se aplican en cualquier caso de interacción que 

realizan un emisor y un receptor, e incluso, en la comunicación intrapersonal donde 

emisor y receptor son una misma persona. 

Además se considera que estos tres propósitos se aplican en el desarrollo de un discurso, 

pues cuando expresamos un discurso públicamente o pretendemos ofrecer información o 

entretener a nuestro público o bien persuadirlo. 

2.2.2.4. Componentes 

Según los autores Gutiérrez V; López A; Salazar C. e Ibarra L. (2012) dan a conocer que 

todo proceso comunicativo es dinámico, se sucede en el tiempo y en el espacio. La 
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comunicación como proceso se transmite de una persona a otra cubriendo diferentes 

etapas. Las etapas que el proceso tiene que cubrir nos permiten identificar diferentes 

elementos. Cada uno de ellos cumple una función específica. Las etapas son: inicio de 

proceso, desarrollo o transmisión del proceso, llegada del mismo al destinatario y retorno 

al iniciador del proceso. Estas etapas nos permiten señalar los elementos que conforman 

el proceso de comunicación. 

Estos elementos son: 

 Quien envía la idea y comienza el proceso. Emisor. 

 La idea que se transmite. El mensaje. 

 La forma como se transmite. Canal y medio. 

 Quien recibe la idea y la contesta. Receptor. 

 La intención con que se envía o efecto que se espera: Respuesta. 

Por otro lado, para examinar cada elemento del proceso comunicativo, vamos a tomar 

como referencia a David K. Berlo, (1980) que hace referencia a todos y cada uno de ellos: 

1. La fuente (codificador). Es el origen del mensaje; puede ser cualquier persona, grupo 

o institución, que genere un mensaje para transmitirlo. 

2. El emisor también codifica. Es la persona que emite o envía el mensaje. Fuente y 

emisor se consideran un solo elemento cuando la persona que idea y crea el mensaje 

es la misma que lo transmite. 

3. El receptor (decodificador). Es la persona o el grupo de personas a quien o a quienes 

se dirige el mensaje. Es el destinatario o la audiencia objetivo de la comunicación y 

todo aquel que capte el mensaje. Al igual que el emisor, el receptor cuenta con 
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capacidades para decodificar el mensaje y responder a la comunicación; entre ellas 

están: 

a. Habilidades comunicativas: implican oír, procesar información, leer, escribir, 

hablar, etcétera. 

b. Conocimientos: sobre el tema, la gente, la situación o sobre sí mismo. 

c.  Actitudes: para juzgar a la fuente y al emisor, el tema, la situación. 

d. Sistema social: grupo al que se pertenece; región o país en donde han vivido 

emisor y receptor. 

4. El mensaje. Es el contenido expresado y transmitido por el emisor al receptor, el cual 

está integrado por tres elementos: 

a. El código: es el sistema estructurado de signos, como son los idiomas español, 

inglés, chino, alemán, francés, etcétera, o bien, otros tipos de lenguajes como el 

de la música. 

b. El contenido: son las ideas que constituyen el mensaje; es lo que se comunica. 

c. El tratamiento: es la elección de un “estilo” o modo de decir las cosas, con el 

objetivo de facilitar la comprensión del mensaje, debido a la probabilidad de que, 

si el lenguaje es inapropiado, el contenido de ideas puede no tener significado 

para el receptor. 

5. El canal. Es el medio o vehículo por el cual se envía y viaja el mensaje. Una carta es 

un medio escrito que viaja a través de un sistema de correo, fax o de una persona; un 

libro, el cine, la televisión, el periódico, una revista, la computadora son medios que 

transmiten mensajes. Los mismos sentidos físicos son canales que transportan 

información al cerebro. La voz es un medio que usamos para enviar mensajes que 

viajan por el aire hasta llegar a los oídos del receptor, etcétera. Podemos usar un gran 
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número de canales o tipos de medios, aunque no hay que olvidar que cuanto más 

directo sea el canal utilizado, y más sentidos se estimulen, mayor impacto producirá 

el mensaje en el destinatario” 

Por su parte Loría R. (2011) menciona que “el emisor (agente) es el ser que construye y 

transmite el mensaje; sin embargo, como agente también puede recibirlos, pero dentro del 

proceso ya no es emisor, sino receptor. El receptor (agente) es quien recibe e interpreta el 

mensaje; sin embargo, como agente, e igual que el emisor, dentro del proceso, ya no es 

receptor, sino que se convierte en emisor y, entonces, está en condición de construir y 

transmitir mensajes. 

El mensaje es la información que el emisor transmite al receptor. El canal es el medio por 

el que circula el mensaje. El código es el sistema de signos con el que se construye el 

mensaje y que debe ser común entre los sujetos comunicantes. El referente es la realidad 

externa a la que se refiere el mensaje. La situación es el conjunto de circunstancias que 

rodean el acto de comunicación. El contexto es el entorno lingüístico que acompaña a una 

palabra, expresión o enunciado. 

Si los agentes comunicantes no tienen un código común, es imposible que se concrete el 

proceso. Los elementos del proceso no cambian; el usuario sí puede alternar su función”. 

2.2.2.5. Tipos  

La comunicación humana involucra varias formas de expresarse ya sea el caso o contexto 

en que nos encontremos; entonces Gutiérrez V; López A; Salazar C. e Ibarra L. (2012) 

consideran que los diferentes tipos de comunicación se pueden diferenciar fácilmente, por 

las características que establecen, permitiendo comprender la naturaleza de los diversos 
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actos comunicativos, considerando la cantidad de personas que intervienen en él y la 

manera de relacionarse entre sí. 

Existen seis tipos de la comunicación: 

 Comunicación intrapersonal. Es la comunicación que tiene lugar dentro del 

individuo; para decirlo brevemente, es hablar con uno mismo; una persona puede ser 

emisor y receptor simultáneamente en su interior. Por ejemplo, para decidir si va a 

estudiar o ir al cine. 

 Comunicación interpersonal. Es la relación directa que se establece entre un 

emisor, un receptor o varios receptores, usando el lenguaje como medio y efectuando 

un intercambio de mensajes, en el cual los participantes se ofrecen recíprocamente 

señales verbales y no verbales, lo cual significa que se tiene una retroalimentación 

inmediata. 

 Comunicación grupal. Kurt Lewin señala que un grupo es un conjunto de personas 

donde los miembros influyen unos en otros, pues existe interdependencia entre ellos, 

en tanto que la conducta de uno es modificada por las acciones y conductas de los 

otros miembros del grupo, donde hay interacción o comunicación. La comunicación 

implica reciprocidad e intercambio mutuo de ideas, opiniones e información, tanto 

verbal como no verbal. En los grupos siempre se debe tener objetivos comunes; un 

grupo se forma con el deseo de realizar tareas, discutir asuntos, tomar decisiones o 

resolver problemas conjuntamente. En un grupo existen conflictos y diferentes 

opiniones, razón por la cual las diferencias son evaluadas con el fin de llegar a un 

acuerdo común; no obstante, cuando el consenso es prácticamente imposible, se 
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puede lograr que las diferentes opiniones sean menores, pero si el desacuerdo 

persiste, conviene someterlo a votación para tomar la decisión. 

 Comunicación organizacional. Es una forma de comunicación interpersonal pero 

de diferentes características. En una organización es necesaria la jerarquía y el flujo 

en función de decisiones del poder. 

 Comunicación Masiva. Es la comunicación de difusión o de masas y recurre a la 

ayuda de la tecnología moderna bajo la forma de medios masivos. No debe 

confundirse la presencia de estos instrumentos con el proceso mismo. 

 Comunicación Intermedia. Esta se sitúa entre la comunicación personal y la 

masiva. Los medios de los que se vale son, entre otros, el teléfono, estaciones 

radiotelegráficas, el satélite y teletipo. Esta comunicación se distingue por la 

presencia de un instrumento técnico en el cual participan sujetos identificables”. 

Por su lado, Loría R. (2011) dice que “en la comunicación humana existen dos formas de 

comunicación humana: verbal y no verbal. La comunicación verbal se refiere a las 

palabras que utilizamos y a las inflexiones de nuestra voz, si esta es oral. Pero si la 

comunicación es escrita, alude a la disposición gráfica y estratégica de las palabras. 

La comunicación no verbal hace referencia a un gran número de canales, entre ellos se 

podría citar los más importantes como el contacto visual, los gestos faciales, los 

movimientos de brazos y manos o la postura y la distancia corporal. 

Existen la comunicación gestual, la corporal, la visual (entre las que pueden estar los 

símbolos y las señales) y el paralenguaje, entre otros. 
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La comunicación gestual y corporal puede estar representadas por las señales con los 

brazos, las manos, los dedos, los hombros, las miradas, los guiños, gestos y ademanes en 

general. La comunicación visual comprende tanto las señas o indicios simples, como 

algunos códigos semióticos”. 

Hay distintos tipos y niveles de la comunicación. Según Andreieva, G. (1984), en su libro 

“Psicología Social”, hace una clasificación abarcadora, proponiendo la siguiente 

clasificación: 

Según la direccionalidad de las señales: 

a. Comunicación “axial” (del latín axis=eje). Cuando las señales están dirigidas a 

receptores singulares de la información (individuos). 

b. Comunicación “reticular“(del latín rete= red). Cuando las señales están dirigidas a 

una multitud de posibles receptores, la que parte del emisor (propósito u objetivo). 

c. Movilizadora: Se expresa en una orden, un consejo, un pedido. Calculada para 

estimular una acción. 

- Activación: Impulsión a la acción en una dirección dada. 

- Interdicción: Que no permite determinadas acciones, prohíbe ciertos tipos de 

actividad indeseada. 

- Desestabilización: Desajuste o alteración de ciertas formas autónomas de 

comportamiento o actividad. 

d. Constatación (Aparece en forma de noticia o comunicado). No presupone cambio 

inmediato del comportamiento. Tiene lugar en diferentes sistemas de instrucción. 
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Según los sistemas (naturaleza) de los signos empleados 

- Verbal: Usa el lenguaje en calidad de sistema de signos. 

- No verbal: Utiliza diferentes sistemas no verbales de signos en calidad de agregados 

o complementos. Se realiza mediante formas expresivas diferentes de la palabra 

hablada. Se le llama lenguaje “mudo”, “o del cuerpo” o “sin palabras”. 

Juega un importante papel en la comunicación, sobre todo interpersonal. 

Incluye: 

Cinética (Kinética): 

- Sistema óptico- cinético de signos (movimientos corporales): 

- Gestos (manos) 

- Postura y posición (pantomima, pose) 

- Expresiones faciales, mímica (cara) 

Visual: Signos representados por el movimiento de los ojos (contacto de los ojos, mirada) 

como complemento de la comunicación verbal. 

Paralinguística o extralinguística (procedimientos cuasi-verbales): Sistemas de 

vocalización (calidad, diapasón y tono de la voz), pausas, carraspeo, ritmo, llanto, risa, 

bostezo, suspiro. 

Proxémica personal: Estudia normas de organización espacial y temporal de la 

comunicación. 

Territorio o distancia (inmediación o intimidad que se asigna a la interacción): 

- Intimidad cercana (15 cms) 

- Distancia íntima lejana (15- 45 cms) 
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- Distancia personal cercana (45- 75 cms) 

- Distancia personal lejana (75- 120 cms) 

- Distancia social cercana (75- 120 cms), profesor en la clase. 

- Distancia social lejana 

- Distancia pública. 

También refiere: 

- Conducta táctil, para la distancia íntima o personal. 

- Apariencia física y vestuario. 

Los niveles por su radio de extensión y/o complejidad. 

a. Interpersonal (cara a cara): Es “una interacción que tiene lugar en forma directa 

entre dos o más personas físicamente próximas y en la que pueden utilizarse los cinco 

sentidos con retroalimentación inmediata”. “Es una interacción que implica 

intercambio de información verbal y no verbal entre dos o más participantes en un 

contexto cara a cara”. 

b. Grupal: Es la que se establece dentro de un grupo específico como por ejemplo la 

familia. 

c. Masiva: Corresponde a la sociedad global, tiene por fuente una organización formal 

(institucional) y como emisor un comunicador profesional, que establece una 

relación unidireccional y pocas veces interactiva con el receptor, que resulta ser parte 

de una gran audiencia, que reacciona, por lo general, de manera predecible y de 

acuerdo a patrones. 
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d. Por su “tamaño” 

- Micro comunicación. 

- Meso comunicación. 

- Macro comunicación. 

- Mega comunicación. 

 

2.2.3. IDIOMA INGLÉS            

2.2.3.1. Importancia del idioma inglés  

Ballestero C. y Batista J. (2007) mencionan que “actualmente, el idioma inglés es 

considerado como una herramienta fundamental para ampliar el campo ocupacional, 

favorecer la autonomía intelectual y participar plenamente en un mundo donde la 

interacción entre los seres humanos no implica obligatoriamente la presencia física. El 

manejo de dicha lengua constituye el acceso a saberes formalizados y a variadas nociones 

del mundo, de la cultura y la sociedad, concebidas dentro de un escenario globalizado. 

Dentro de este escenario de globalización de las comunicaciones se exige un sentido de 

inmediatez y de pertenencia internacional que deben ser garantizados por el sistema 

educativo a través del aprendizaje efectivo del inglés. 

La importancia que ha adquirido la enseñanza del inglés como lengua común usada en la 

ciencia y la tecnología a nivel mundial ha repercutido también en nuestro ámbito nacional.  

Por su parte Crystal D. (2004) menciona que, más que una herramienta, una necesidad 

del ser humano el poder comunicarse, ya que más allá de la tecnología existente es de 

vital importancia una lengua en la cual todo el mundo pueda relacionarse, siendo enfáticos 
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en que su importancia no radica sólo en el proceso de comunicación sino que en la 

habilidad y en las capacidades que entrega a quienes lo estudian.  

Y  Carvajal Z. (2013) complementa que “en la actualidad, en la mayoría de los campos 

laborales, existe una creciente demanda de profesionales con un alto dominio del idioma 

inglés, lo cual implica un mayor compromiso por parte de las instituciones educativas y 

sus actores, para formar ciudadanos competitivos en este aspecto.  

Es importante recalcar que la enseñanza en general es una tarea compleja en todo sentido; 

aún más el enseñar un idioma, por cuanto se debe enseñar a las personas a comunicarse 

de manera eficiente y eficaz, debido a que la comunicación es esencial para lograr 

relaciones interpersonales, así como poder acceder a todo tipo de conocimientos y 

producir nuevos saberes. Por tanto, si es desafiante enseñar una lengua materna, mucho 

mayor es el reto de enseñar una lengua extranjera. 

La enseñanza de un idioma distinto al materno tiene varios inconvenientes, por lo que en 

ocasiones es rechazado ya sea por el estudiantado o por los padres y las madres de familia; 

en otras ocasiones no se cuenta con el material didáctico para la enseñanza y aprendizaje 

de esa nueva lengua, es por ello que su aprendizaje cuenta con un sin número de 

situaciones a la hora de aprenderlo”. 

2.2.3.2. Enseñanza y aprendizaje del idioma inglés 

Krashen (citado por Rosales, Zárate y Lozano, 2013) dice que “en el aprendizaje de una 

segunda lengua son importantes dos términos: uno de ellos es el aprendizaje de una lengua 

en sí, entendido éste como el desarrollo de conocimiento consciente de la segunda lengua; 

es decir, el dominio de sus reglas y  fórmulas  por  medio  de  un  estudio  formal.  
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El otro es el de adquisición, el cual consiste en el proceso espontáneo de la interiorización 

de reglas que resulta del uso natural del lenguaje. Los adultos tienen dos maneras de 

desarrollar competencia comunicativa y adquirir una segunda lengua; una de ellas es 

usando la lengua en escenarios de comunicación reales y el otro es por medio de un 

aprendizaje formal de la lengua a través de corrección de errores y presentación de reglas 

explícitas. 

        El aprendizaje de una segunda lengua por medio de reglas gramaticales sólo puede 

servir como un monitor o un editor; en otras palabras, dicho conocimiento sólo sirve para 

estructurar los enunciados de manera correcta antes de hablar y sirve también para la 

autocorrección de las estructuras que serán utilizadas.  

La adquisición tiende a ocurrir de un único modo: comprendiendo mensajes o 

recibiéndolos de un modo interactivo; llamado comprehensible input.  

Por otro lado Harmer (citado por Carbajal, 2013) complementa “que la edad de los 

discentes es un factor importante en las decisiones de las profesoras y los profesores 

acerca de cómo y qué enseñar. Las personas de diferentes edades tienen distintas 

necesidades, competencias y habilidades cognitivas. Se espera que los niños y las niñas 

en la edad de primaria adquieran gran parte de la lengua extranjera a través del juego, por 

ejemplo, mientras que para los adultos se puede razonablemente esperar un mayor uso 

del pensamiento abstracto.  

No obstante, no solo la edad es relevante a la hora de aprender un idioma, ya que para el 

estudiante es un individuo con distintas experiencias, tanto dentro como fuera del aula. 

Los comentarios que se hacen acerca de los niños y las niñas, los y las adolescentes y los 
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adultos sólo son generalizaciones. Mucho depende también de las diferencias 

individuales de las y los educandos y de la motivación con que cuenten a la hora de 

aprender.  

En el caso de las niñas y los niños pequeños, especialmente en edades de nueve o diez 

años, aprenden de las siguientes formas: responden las preguntas que se les haga, incluso 

si no entienden las palabras individualmente. A menudo aprenden indirectamente, es 

decir que toman la información de todos los lados, aprendiendo de todo lo que les rodea 

en lugar de centrarse solo en el tema que se les enseña. Su aprendizaje no viene solo de 

la explicación que reciben, sino también de lo que ven y oyen, esto porque tienen la 

oportunidad de tocar e interactuar con ello. Además, los niños y las niñas están dispuestos 

a hablar de sí mismos y responder así al aprendizaje cuando utiliza sus propias vidas como 

temas principales”.  

En cuanto al aprendizaje de un idioma en una persona adulta, Pinker (citado por Harmer, 

2011), asegura que “[…] los adultos a menudo dependen del ejercicio considerable de sus 

intelectos, a diferencia de los niños y las niñas en quienes la adquisición del lenguaje 

ocurre de manera natural”. Al respecto, Harmer (2011), plantea que “[…] los adultos 

tienen expectativas sobre el proceso de aprendizaje y puede que ya tengan sus propios 

patrones del sistema. Los adultos llegan a las aulas, con grados de experiencias que 

permiten a las y los docentes utilizar una amplia gama de actividades con ellos.    

También,  los  adultos tienden, en general, a ser más disciplinados que algunos niños, 

niñas y adolescentes y lo más importante, a menudo se encuentran dispuestos a luchar y 

superar obstáculos. A diferencia de las niñas y los niños pequeños y los adolescentes, que 

a menudo se preguntan por qué están aprendiendo y lo que quieren es salir del aula”. 
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Y para Fleta T. (2006) “el entorno es un factor  importante que desempeña un papel en el 

aprendizaje de una segunda lengua. Para aprender lenguas y  cuando los aprendices son 

niños, las segundas lenguas se aprenden, como la primera, sin instrucción explícita de las 

reglas de las gramáticas. También veíamos que el entorno de aprendizaje está 

directamente relacionado con los datos lingüísticos a los que los niños tienen acceso y 

que en un contexto de aprendizaje natural la calidad y la cantidad del input es superior a 

la de un colegio bilingüe y este a su vez, es superior a la de un colegio en el que se aprende 

inglés durante unas horas a la semana. 

En esta sección damos ideas prácticas para crear un entorno de aprendizaje rico en inglés 

infantil y en las primeras etapas de Primaria, basadas en la experiencia del trabajo en el 

aula. Estas sugerencias tienen como objetivo principal acercar más adecuadamente el 

inglés a los niños, es decir, teniendo en cuenta su aprendizaje y técnicas de enseñanza del 

inglés en la escuela, su maduración lingüística, cognitiva, y su conocimiento del mundo 

entre los 3 y 7 años. Se trata de aplicar el estímulo lingüístico adecuado a cada momento 

del día escolar para que los aprendices puedan ir comprendiendo las actividades docentes 

programadas y que el inglés se convierta en una lengua familiar que aflore en las 

situaciones más cotidianas de la escuela. 

Desde esta perspectiva el idioma inglés se convierte en un instrumento de comunicación, 

en un medio para desarrollar las distintas inteligencias de los aprendices y en un vehículo 

para la transmisión de conocimientos de las distintas materias, utilizándose siempre en 

situaciones de interacción en las que los niños comparten información de manera 

significativa con los profesores y con los demás niños. En suma, se trata de tener en cuenta 
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alguno  de los aspectos del aprendizaje de la lengua materna y extrapolarlos al aprendizaje 

del inglés L2 en la escuela”. 

Del mismo sentido los autores Arango O; Puerta I; Montoya P. y Sánchez J. (2013) 

mencionan que “la lengua materna hace referencia a la lengua que ha sido transmitida 

(adquirida) en el seno de una familia e implica el desarrollo y consolidación de códigos 

lingüísticos propios de una cultura y una sociedad en la cual un individuo se desarrolla o 

aprende.  

Por otro lado, la segunda lengua se entiende como un idioma susceptible de adquirir y 

aprender sólo después de haber adquirido la lengua materna mediante procesos más 

estructurados y dirigidos a la consecución de competencias y habilidades en el segundo 

idioma.  

En cuanto a los procesos de adquisición de segunda lengua (L2), éstos implican una serie 

de factores y diferencias individuales relacionados con el ambiente sociocultural, la 

educación, la familia, variables biológicas, cognitivas y psicolingüísticas propias del 

sujeto.  

Harmer (2007) menciona que cualquiera que sea el nivel del estudiantado  y a pesar de 

que la organización en el estudio del lenguaje no sea en secuencias de enseñanza, hay 

cuatro cosas que las y los discentes tienen que hacer con el “nuevo” lenguaje: estar 

expuestos a él, entender su significado, entender su forma (cómo se construye) y 

practicarlo,  de esta forma se expondrán al dominio expresivo y comprensivo de los 

mecanismos verbales y no verbales de comunicación y representación, que constituyen la 

base de toda la interacción social y por ende, de todo aprendizaje. 
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2.2.3.3. Métodos de enseñanza del idioma inglés  

Córdoba, Coto, Ramírez. (2005) mencionan que “a lo largo de muchos años, se ha 

utilizado diversos métodos de enseñanza para una lengua extranjera.   Cada uno de ellos 

ha contribuido con un enfoque diferente hacia el desarrollo de la destreza auditiva. A 

finales del siglo XIX, aparece el Método Directo (Direct Method).   Sus principales 

exponentes fueron los reformistas Gouin, L. Sauveur, F. Franke y M. Berlitz.  Se 

argumenta, en este momento, que se puede enseñar una lengua extranjera  sin necesidad 

de recurrir a la traducción o al uso de la lengua materna.  Richards y Rodgers (2001) 

afirman que “este método enfatiza la instrucción de la lengua extranjera en la lengua meta.  

De este modo, los estudiantes tienen que usar su destreza auditiva para comprender los 

diálogos e historias vistos en clase”.  

Entre 1940 y 1950 nace el Método Audiolingual basado en las teorías conductivistas de 

B.F. Skinner y en la lingüística estructural.   El principal representante de este enfoque es 

Charles Fries, para quien el punto de partida de la enseñanza de una lengua extranjera era 

la  gramática,  a  través  de  procedimientos  mecánicos  de  repetición  y  de  desarrollos  

de hábitos. Se enfatiza la memorización y la repetición de diálogos, la correcta 

pronunciación y el aprendizaje de la gramática por medio de patrones.  Celce-Murcia 

(1991) apunta que “este método forzaba a los estudiantes a escuchar una oración y 

reproducirla correctamente con sus  elementos  léxicos,  fonológicos  y  gramaticales  de  

una  forma  casi  perfecta”.  

A mediados de los años 60, surge el Método de Respuesta Física Total (TPR) desarrollado 

por J. Asher.   Este método pretende enseñar el idioma meta por medio de órdenes y 

actividad física en medio de un ambiente agradable y sin tensiones.  Se requiere, también, 
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de una participación activa y dinámica de parte de los estudiantes y, a la vez, permite al 

profesor evaluar el grado de comprensión adquirido por los estudiantes  al seguir las 

órdenes (Richards y Rodgers, 2001: 76).   En sus primeras etapas, los estudiantes sólo 

reciben órdenes y las ejecutan, sin producir nada oralmente. 

Otro método que se desarrolla en los años 60, es el denominado Sugestopedia o 

Desugestopedia introducido por G. Lozanov.   Brown (2000: 105) menciona que “este 

método pone en práctica el concepto de aprendizaje significativo, basado en una técnica 

que enfatiza la relajación mental para así obtener la mayor información posible”. En esta 

metodología, la música es un elemento esencial para neutralizar las inhibiciones de los 

estudiantes en las etapas iniciales de su aprendizaje y eliminar todas aquellas limitaciones 

falsas impuestas por la cultura.   A pesar del énfasis que se da a la traducción de la lengua 

meta a la lengua materna, se hace uso de textos leídos en voz alta por el profesor, al 

compás de la música para que los estudiantes, primeramente, sigan la lectura del profesor 

viendo su texto y, luego, escuchen la lectura  sin ver el texto.   

Alrededor de los años 70, aparece el Método Natural con sus máximos exponentes S. 

Krashen y T. Terrell.   En este método se enfatiza el contacto con la lengua más que la 

práctica, lo que prepara emocionalmente al estudiante para el aprendizaje. Asimismo, no 

se permite el uso de la lengua materna, ya que lo que se pretende es la comunicación oral 

en la lengua meta.   Dentro de un ambiente libre de tensiones y muy motivador, los 

estudiantes experimentan un período de silencio en sus primeras etapas, durante el cual 

solo reciben información (input).  La producción oral no se da hasta que los estudiantes 

se sientan listos para  hablar.  Richards  y  Rodgers  (200: 179)  sugieren  que  “el  elemento  

auditivo  es  muy importante en este método, ya que desde el principio los estudiantes 
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reciben información en la  lengua  meta  tales  como,  anuncios  por  altavoces,  radio,  o  

televisión,  conferencias  y diálogos”. Según Krashen, los estudiantes reciben la 

información tal y como sucede en la realidad y van construyendo la competencia 

lingüística necesaria para comunicarse con fluidez (Krashen, 1982: 114).   Este método 

puntualiza la necesidad de utilizar materiales auditivos auténticos, como los citados 

anteriormente por Richards y Rodgers, con el objetivo de preparar al estudiante para 

enfrentar situaciones cotidianas de una forma más exitosa, natural y espontánea.  Muchos 

de los elementos introducidos por Krashen y Terrell en este método son aún considerados 

importantes en la enseñanza de una lengua extranjera, tales como: el orden natural o 

predecible de la adquisición de algunas estructuras gramaticales, la importancia de una 

atmósfera positiva y la importancia de una auto-corrección constante y apropiada 

(monitoring).  

En los años 70 nace también el Método Comunicativo con D. A. Wilkins, como su 

principal precursor. Este método enfatiza la importancia de la comprensión auditiva para 

desarrollar una competencia comunicativa en los estudiantes, más allá de un simple 

conocimiento gramatical. Para este método, la enseñanza de una lengua extranjera debe 

dar igual importancia a las cuatro macro destrezas (producción oral, comprensión 

auditiva, producción escrita y comprensión de lectura).   Para este método es de gran 

utilidad el material contextualizado y auténtico que lleve a una negociación espontánea y 

real del significado en situaciones diarias en la vida de los estudiantes.    

La década de los 90 es testigo del surgimiento de varios métodos, tales como el Enfoque 

Basado en el Uso de Estrategias (Strategy-Based Approach); la Instrucción Basada en 

Contenidos (Content-Based Instruction); el Enfoque por Tareas Específicas (Task-Based 
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Approach)  y  la  Teoría  de  las  Inteligencias  Múltiples  (Multiple  Intelligence  Theory). 

La columna vertebral de estas tendencias es la integración de todas las macro destrezas, 

el énfasis  de  los  diferentes  estilos  y  estrategias  de  aprendizaje,  y  el  uso  de  materiales 

auténticos y contextualizados con temas de interés para los estudiantes. De esta manera,  

el estudiante toma conciencia de cómo funciona el idioma y de las estrategias que puede 

utilizar para el aprendizaje del mismo.   En la Instrucción Basada en Contenidos y en el 

Enfoque por Tareas Específicas, una de las actividades que se impulsa es escuchar charlas 

o conferencias acerca de un tema de interés para los alumnos, quienes toman apuntes, 

resumen, o completan tablas o gráficos. Luego, se les pide a los estudiantes que 

investiguen más profundamente sobre el tema y que presenten sus resultados y opiniones 

en grupos de discusión, debates, o presentaciones individuales”.   

Del mismo modo Ramos F. (2003) menciona que “todos  los métodos de enseñanza de 

una segunda lengua, los cuales son el método clásico (Grammar Translation) consistía 

en la traducción literal de textos y en el aprendizaje de las reglas del inglés. Todas las 

explicaciones del profesor, desde el vocabulario hasta la gramática, eran en el idioma 

nativo de los estudiantes. Por tanto, el objetivo era que los alumnos tradujeran con 

exactitud y que lograran la mayor corrección posible en la lectura y en la escritura en 

inglés.  

La influencia de las ideas conductistas se dejó sentir también en el Total Physical 

Response (TPR), creado a mediados de la década de 1970 por James Asher, y dirigido a 

alumnos que comenzaban a aprender inglés. Su principal objetivo, por tanto, consistía en 

desarrollar la comprensión oral a través del seguimiento de las órdenes e instrucciones 

dadas y modeladas por el maestro. Las instrucciones eran muy sencillas al comienzo, pero 
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se volvían más complejas a medida que los estudiantes progresaban. Sin embargo, gracias 

al refuerzo visual que suponían los movimientos llevados a cabo por el maestro y los 

demás compañeros, los alumnos podían asociar el lenguaje con las acciones y adquirir 

paulatinamente el nuevo vocabulario. 

Éstas fueron también las premisas del Natural Approach, desarrollado por Krashen y 

Terrell (1983) en Estados Unidos. Los autores, subrayaban la importancia de fomentar la 

fluidez (fluency) en las etapas iniciales del aprendizaje, dejando la exactitud (accuracy) 

para cuando los estudiantes estuviesen más familiarizados con el idioma. Los errores 

cometidos por los estudiantes eran considerados parte del proceso de adquisición del 

nuevo idioma. Por ello, Krashen y Terrell recomendaban que no se corrigiera 

constantemente a los alumnos, ya que hacerlo de forma excesiva podía limitar seriamente 

sus intentos de comunicación en el futuro, si dudaban de la corrección de sus respuestas. 

Otros dos métodos utilizados en la enseñanza del inglés fueron la Sugestopedia y el Silent 

way (Brown, 2001; Richards y Rodgers, 2001). A diferencia de los anteriores, tanto su 

expansión como su aceptación en las escuelas americanas fueron restringidas debido a su 

innata complejidad y a las dificultades derivadas de su implantación por el elevado 

número de alumnos”. 

Por otro lado Batista J. y Finol A. (2005) indican que “durante los años setenta, la 

enseñanza del inglés se basó en el método audiovisual. Laboratorios con televisión y 

videos trataban de propiciar una enseñanza que estimulara al estudiante a captar de forma 

global tanto del contenido escuchado en la grabación como de las imágenes ilustradas en 

la pantalla. Lamentablemente este método audiovisual no alcanzó los resultados 

esperados. La enseñanza no dejó de ser rígida y secuencial. 
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Ya en la década de los noventa con la aparición del primer computador, el énfasis se 

orientó a la utilización de software para hacer de la enseñanza del inglés un proceso más 

interactivo.  

Hoy en día, gracias al continuo bombardeo de términos como: tele aprendizaje, 

alfabetización, documentos digitalizados, enciclopedias digitalizadas, bibliotecas 

virtuales, entre otros; los requerimientos apuntan hacia el uso del computador como 

herramienta pedagógica dentro del aula multimedia como unidad integradora de 

conocimientos actualizados. En el caso específico de los cursos de enseñanza de Inglés 

Técnico en carreras científico-técnicas como la ingeniería, este espacio educativo se 

perfila como el sitio ideal en el cual puede desarrollarse plenamente el objetivo que 

persigue este tipo de curso”. 

2.2.3.4. Elementos para el aprendizaje del inglés 

Harmer (citado por Carbajal, 2013) dice que “los elementos deben estar presentes en una 

clase, para que los alumnos aprendan más y mejor, se les denomina ESA, según sus siglas 

en inglés (Engage/Vincular, Study/Estudiar, Activate/Activar). 

Vincular: Este es el punto de una secuencia de enseñanza en donde los maestros y las 

maestras tratan de despertar el interés del estudiantado, con la participación de sus 

emociones. Las actividades y materiales que con frecuencia involucran al estudiantado 

son juegos (dependiendo de la edad y tipo), música, debates, imágenes estimulantes, sus 

historias y anécdotas divertidas.  
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Estudiar: las actividades de estudio son aquellas en las que se le pide al discente centrarse 

en el idioma (o en la información dada) y cómo esta se construye. El estudiantado puede 

estudiar en una variedad de diferentes estilos, estudiar la evidencia del lenguaje para 

descubrir la gramática por sí mismos, trabajar en grupos que estudian un texto o el 

vocabulario de una lectura y el profesor y la profesora pueden explicarles la gramática. 

Pero sea cual sea el estilo, el estudio será cualquier escenario en el que la construcción 

del lenguaje es el foco principal. 

Activar: este elemento describe ejercicios y actividades que se han diseñado para que los 

discentes que utilizan el lenguaje en forma libre y “comunicativa” lo utilicen tanto como 

ellos puedan. El objetivo del estudiantado no es centrarse en la construcción del lenguaje 

y prácticas específicas del lenguaje (patrones de gramática, vocabulario en particular o 

funciones), pero sí los puede utilizar siempre que sean apropiados para una situación o un 

tema determinado”.  

Por otra parte, Celce-Murcia (citado por Carbajal, 2013)  menciona que “además de los 

elementos antes señalados, es necesario contar con algunas de las estrategias de 

aprendizaje que pueden llevarse a cabo en la clase, para el desarrollo de la comunicación 

oral en un idioma extranjero; algunas de esas estrategias de aprendizaje, son las 

actividades de estructura lingüística, actividades de ejecución, las actividades de 

participación y las actividades de observación.  

En cuanto a las actividades de estructura lingüística se puede mencionar la entrevista 

estructurada, donde los educandos se hacen preguntas uno al otro y se contestan utilizando 

el idioma inglés, así intercambian información real y al mismo tiempo repiten y refuerzan 
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estructuras específicas. Las actividades de ejecución se refieren a las que el estudiantado 

brinda información específica al resto de compañeros, por ejemplo las presentaciones 

orales. Las actividades de participación son aquellas en donde él o la estudiante participan 

en una actividad oral en un escenario natural, por ejemplo grabar una conversación 

espontánea con un hablante nativo. Por último, están las actividades de observación, estas 

son actividades en las cuales un estudiante observa o graba una conversación entre dos o 

más hablantes nativos en su idioma materno.  

Conjuntamente, las actividades que se recomiendan pretenden lograr el alcance de los 

objetivos que han sido encomendados a las instituciones educativas, esto con el fin de que 

el estudiantado aprenda el idioma inglés y posteriormente, logre comunicarse a través de 

este. Las actividades propuestas están basadas en las cuatro habilidades del idioma  inglés: 

escuchar, leer, hablar y escribir”.  

2.2.3.5. Competencia comunicativa  

Medina (Citado por Medina, Escalona, U. y Escalona, M. 2010) refiere que la 

competencia comunicativa son las habilidades y hábitos lingüísticos, necesidades 

comunicativas, normas lingüísticas, sociolingüísticas, discursivas u estratégicas, además 

la considera como configuración de capacidades y conocimientos.  

Del mismo modo Ruméu (Citado por Medina, Escalona, U. y Escalona, M. 2010) ha 

conceptualizado la competencia comunicativa como competencia cognitivo - - 

comunicativo sociocultural.  
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2.2.3.6. Competencia comunicativa en expresión oral. 

Ramírez (2002) menciona que ser buenos comunicadores en expresión oral, desde la 

perspectiva de emisores o de receptores, consiste en haber desarrollados una competencia 

que suponga un dominio de las habilidades comunicativas del lenguaje integrado oral. La 

expresión oral resulta compleja de valorar, pero todos entendemos que esta es bastante 

más que interpretar los sonidos acústicos organizados en signos lingüísticos y regulados 

por una gramática más o menos compleja.   

La experiencia del día a día y el sentido común nos dicen que esta forma de expresión es 

más que hablar que escuchar, aunque estos sean los términos que convencional y 

familiarmente entendemos por comunicarnos a través de la expresión oral.  

Los estudios de los distintos factores que intervienen  en la consolidación de una buena 

competencia comunicativa oral confirman  la vertebración de dos procedimientos. Uno, 

imitativo de los modelos discursivos orales que le  llegan y experimenta el niño a niña 

que adquiere y desarrolla su lengua materna. Dos, el creativo que pone en marcha este 

nuevo usuario. No cabe duda que los dos, imitación y creación, son fundamentales para 

la consolidación para la competencia comunicativa.   

2.2.3.7. La comunicación oral en el idioma ingles  

Harmer (citado por Carbajal, 2013)  la capacidad de hablar con fluidez presupone no sólo 

el conocimiento de las características del lenguaje, sino también la capacidad para 

procesar información y lenguaje “en el acto”. 

Además para Pavesi, Bertocchi, Hofmannová y Kazianka (2001)  lograr un buen nivel de 

competencia en la L2, es necesario tener mucho contacto con el idioma de un  modo 
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natural. Los alumnos necesitan tener acceso espontáneo a la comunicación hablada, 

preferentemente dentro de un contexto interactivo en el que puedan obtener mucha 

información sobre la estructura y el funcionamiento de la lengua extranjera. 

De otro modo para Ramírez (2002) menciona que están investigando  diversos factores 

que intervienen en la consolidación de la competencia comunicativa oral…estos estudios 

confirman la vertebración de dos procedimientos. Uno, imitativo de los modelos 

discursivos que le llegan y experimenta el niño o niña que adquiere o desarrolla su lengua 

materna. Dos, el creativo que pone en marcha este nuevo usuario   

Y para Carbajal, Zayra (2013) menciona que hay estrategias de comunicación y se 

refieren a la metodología utilizada por las y los aprendices cuando los mismos necesitan 

expresar un concepto o una idea utilizando un idioma extranjero.  

Contacto visual: se refiere a la situación de dos individuos al mirarse a los ojos; es decir, 

es una forma de comunicación no verbal entre dos interlocutores, ambos se intercambian 

señales; por ejemplo, asentir con la cabeza. 

Lenguaje corporal: este hace referencia especialmente a lo que las y los  interlocutores 

quieren transmitir a través de un mensaje y demostrar congruencia entre lo que están 

informando de manera oral y corporal. A la vez es un componente de la comunicación 

que se tiene que tener presente, debido a que proporciona información sobre las 

emociones, reacciones de las y los individuos, tales como golpearse la frente ante un 

olvido, levantar una ceja al dudar de algo, levantar los hombros para indicar indiferencia, 

mecerse cuando se siente angustia, entre otros. 
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Gestos: estos se refieren a los gestos que forman parte de la comunicación no verbal, se 

hace con alguna parte del cuerpo humano cuando se quiere comunicar algo.  

En el lenguaje de los gestos, las y los individuos logran expresar sus sentimientos o 

sensaciones según sea su pensamiento, por ejemplo, de desprecio, de aprobación, de 

desacuerdo, etc. Muchas personas utilizan los gestos y lenguaje corporal cuando están 

hablando. 

Monitoreo: este se refiere a la observación, la evaluación y al manejo que cada individuo 

tiene de sí mismo de acuerdo a su comportamiento. El mismo caso sucede cuando una 

persona se monitorea a través de la comunicación oral, porque evalúa y presta atención a 

lo que está tratando de comunicar. 

Pronunciación: se refiere al acto o la manera de pronunciar las palabras; al articular en 

una forma prescrita se está indicando el sonido de una palabra por medio de símbolos 

fonéticos. 

Consonantes: estas se refieren a los sonidos que emite la lengua, el cual es originado 

cuando se cierran o se estrechan todos los órganos del habla. 

Vocales: se refiere al sonido que emite la lengua cuando se pronuncia un idioma. 

Entonación: en ella se está haciendo mención al conjunto de tonos al unir sílabas en una 

frase, oración, mandato, etc. Son las variaciones de la altura que se produce al emitir un 

sonido, esto se debe a los cambios de tensión en las cuerdas vocales. 

Gramática: se refiere al conjunto de reglas y relaciones que rigen las producciones de 

una lengua. 
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Uso de los verbos según el sujeto: este se refiere al uso correcto de los verbos al 

comunicarse, según sea el sujeto de la oración que se está comunicando. 

Tiempos verbales: estos se refieren a los tiempos verbales que se utilizan para indicar el 

momento en que ocurre u ocurrió un evento o acción. 

Orden de la estructura: se refiere al orden estructural y la relación de las palabras dentro 

de una oración. 

Vocabulario: este se refiere al conjunto de palabras que conoce y que utiliza un 

individuo. 

Uso de vocabulario elaborado o básico: se refiere a la forma en que el o la docente evalúa 

los estudiantes al comunicarse oralmente; por ejemplo si el o la estudiante utiliza 

vocabulario básico; What’s your name? My name is______; o por el contrario utiliza un 

vocabulario más elevado como el uso de sinónimos de las palabras, adjetivos para 

referirse a lo que describe, uso de tiempos verbales, entre otros, dentro de un texto o 

comentario. 

Uso apropiado de las palabras: se refiere a la evaluación que se le realiza al discente 

acerca de la coherencia y cohesión de las palabras dentro de una frase, un comentario, 

una oración, etc., al comunicarse oralmente. 
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2.3. DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE TÉRMINOS 

Juego de roles  

“El  juego  de  rol  es  una  herramienta  de  participación  activa  del  alumno  que facilita  

el  aprendizaje  cooperativo  y  que  puede  ser  más  efectiva  que  los  métodos 

tradicionales  para  la  formación  en  competencias” (Ortiz, Medina, y De La Calle, 2010). 

Comunicación oral 

“La comunicación entre los seres humanos se define como un proceso sistémico que 

permite la interacción entre dos o más personas mediante un mismo código. 

Conceptualizamos este medio como una necesidad que surge en la vida diaria de una 

persona para que pueda interactuar con sus semejantes” (Loría, 2011). 

Idioma Inglés 

“El Idioma Inglés es el “medio de comunicación internacional de la información a través 

de los canales satelitales y por ende es conocida a nivel mundial, es el idioma más 

hablado alrededor del mundo” (Michel, 2004). 

Competencia comunicativa  

“La competencia comunicativa es una competencia integral ya que exige además de la 

habilidad manejar una lengua, sabe situarse en un contexto comunicativo de cada 

ambiente específico en sus diferentes formas sociales, culturales e ideológicas” (Ojeda, 

2009). 

Enseñanza - aprendizaje  

“La enseñanza-aprendizaje como un proceso pedagógico escolar que posee sus 



83 
 

características esenciales, es sistemático, planificado, dirigido y específico, por cuanto la 

relación maestro-alumno deviene de un accionar didáctico mucho más directo, cuyo 

único fin es el desarrollo integral de la personalidad de los educandos” (Álvarez, 1990). 

El lenguaje 

“El lenguaje es un conjunto de símbolos cuyo fin es representar ideas con un propósito 

comunicativo. La comunicación consiste en la transmisión de los significados, no importa 

el medio empleado, dando lugar a los distintos tipos de comunicación” (Dolores, 2010). 

La comunicación  

 “La comunicación es la interacción de las personas que entran en ella como sujetos, que 

no sólo se trata del influjo de un sujeto con otro, aunque esto no se excluye, sino de la 

interrelación entre ambos. En ella se lleva a cabo un intercambio de actividades, 

representaciones, ideas, orientaciones, intereses, etcétera, se desarrolla y manifiesta el 

sistema de relaciones sujeto-objeto, necesitándose como mínimo para su realización, dos 

personas, cada una de las cuales actúa como sujeto” (Lomov, citado por Moré,  2005). 

El emisor y el receptor   

 “El emisor (agente) es el ser que construye y transmite el mensaje; sin embargo, como 

agente también puede recibirlos, pero dentro del proceso ya no es emisor, sino receptor. 

El receptor (agente) es quien recibe e interpreta el mensaje; sin embargo, como agente, e 

igual que el emisor, dentro del proceso, ya no es receptor, sino que se convierte en emisor 

y, entonces, está en condición de construir y transmitir mensajes”(Loría, 2011). 
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Entonación 

“Debido al uso frecuente en español de tonos sostenidos y ascendentes, los 

hispanohablantes muchas veces no dan a las oraciones afirmativas inglesas el sentido de 

finalidad apropiado. Para agravar las cosas, la entonación descendente española no 

transmite a oídos foráneos un sentido de conclusión tan marcado como la inglesa” 

(Torres, 2007). 
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CAPITULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO 

El presente trabajo de investigación se inició el 05 de septiembre del 2016 en la Institución 

Educativa “Pedro Pablo Atusparía” de Vicos, culminado el 25 de noviembre del mismo 

año. La población estuvo conformada por todos los estudiantes de educación secundaria. 

La tesis se aplicó a los estudiantes del tercer grado, siendo el tercer grado “B” el grupo 

experimental con 19 estudiantes y el tercer grado “C” el grupo de control constituido por 

20 estudiantes.   

El diseño y validación de instrumentos consistió en la elaboración de los tests: el 

cuestionario y de la rúbrica. El cuestionario consistió en 10 preguntas de acuerdo a las  

dimensiones planteadas en la variable independiente: Juego de roles y la variable 

dependiente: Comunicación oral.  

La rúbrica fue elaborada para la evaluación de los juegos de roles. Está compuesta por 

cuatro categorías: Vocabulario, gramática, pronunciación y fluidez y cada uno con sus 
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criterios y valoraciones.  Y la validación de los instrumentos fueron revisados y firmados  

por expertos en el área. Ambos instrumentos fueron elaborados y validados antes de la 

aplicación de la tesis.  

La fase de diseño y aplicación de la fase de experimentación pedagógica consistió en el 

desarrollo de cinco sesiones por semana, cada sesión de 45 minutos, lo cual se logró 

desarrollar 60 sesiones durante 12 semanas. El tiempo previsto para el desarrollo de 

trabajo de investigación fueron de tres meses.  

El pre test se aplicó al grupo experimental y al grupo de control el 05 de setiembre.  

Culminada la investigación, se procedió a la aplicación de la prueba de  post test a ambos 

grupos, el 25 de noviembre.  

Las observaciones significativas o positivas fueron la interacción oral de los estudiantes 

en los juegos de roles. Los estudiantes interactuaban con espontaneidad realizando 

preguntas y respondiendo las mismas con fluidez y mostrando mejora en la pronunciación 

de las palabras y utilizando frases con una gramática adecuada acorde al tema 

desarrollado. Se observó la comprensión de las palabras y frases utilizadas en las diversas 

simulaciones, diálogos y representaciones. Los resultados fueron positivos en el grupo 

experimental.  

Las dificultades encontradas en el proceso de investigación fueron la falta de interés por 

el aprendizaje del idioma inglés por algunos estudiantes, lo cual se superó durante la 

experimentación de la tesis, utilizando el juego de roles y con  un trabajo dinámico y 

empático.  
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3.2. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS Y ANÁLISIS DE DATOS 

3.2.1. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LA VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

3.2.1.1.RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

En el presente trabajo de investigación se empleó como instrumento de recojo de datos 

para la primera variable, la encuesta, que arrojó los siguientes resultados: 

 

Tabla 1: Interpretación de diálogo caracterizando personajes 

 Frecuencia Porcentaje   
A veces 1 5   
Muchas veces 3 16   
Siempre 15 79   
Total 19 100   

 

Figura 1: Interpretación de diálogo caracterizando personajes 

 

Interpretación: 

Según los resultados de la tabla y figura 1 se observa que el 79 % de los estudiantes 

siempre interpretan el diálogo categorizando personajes, así mismo se observa que 

el 5 % de los estudiantes a veces interpretan el diálogo categorizando personajes. 

Por lo tanto la mayoría de los estudiantes interpretan el diálogo categorizando 

personajes. 

A veces; 1; 
5%

Muchas 
veces; 3; 

16%

Siempre; 15; 
79%
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Tabla 2: Dramatización de una situación social incorporando personajes 

 Frecuencia Porcentaje 

A veces 1 5 

Muchas veces 6 32 

Siempre 12 63 

Total 19 100 

Figura 2: Dramatización de una situación social incorporando personajes 

 

Interpretación: 

Según los resultados de la tabla y figura 2 se observa que el 63 % de los estudiantes 

siempre dramatizan de una situación social incorporando personajes, así mismo se 

observa que el 5 % de los estudiantes a veces dramatizan de una situación social 

incorporando personajes. Por lo tanto la mayoría de los estudiantes dramatizan de 

una situación social incorporando personajes. 

  

A veces; 1; 5%

Muchas veces; 6; 32%

Siempre; 12; 63%
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Tabla 3: Interacción con sus compañeros confrontando opiniones 

 Frecuencia Porcentaje 

A veces 1 5 

Muchas veces 10 53 

Siempre 8 42 

Total 19 100 

 

Figura 3: Interacción con sus compañeros confrontando opiniones 

 

 

Interpretación: 

Según los resultados de la tabla y figura 3 se observa que el 53 % de los estudiantes 

muchas veces interactúan con sus compañeros confrontando opiniones, así mismo 

se observa que el 5 % de los estudiantes a veces interactúan con sus compañeros 

confrontando opiniones. Por lo tanto la mayoría de los estudiantes interactúan con 

sus compañeros confrontando opiniones. 

 

  

A veces; 1; 5%

Muchas veces; 
10; 53%

Siempre; 8; 42%
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Tabla 4: Desarrollo de la expresión oral interpretando personajes 

 Frecuencia Porcentaje 

A veces 2 10 

Muchas veces 2 11 

Siempre 15 79 

Total 19 100 

 

Figura 4: Desarrollo de la expresión oral interpretando personajes 

 

Interpretación: 

Según los resultados de la tabla y figura 4 se observa que el 79 % de los estudiantes 

siempre desarrollan de la expresión oral interpretando personajes, así mismo se 

observa que el 10 % de los estudiantes a veces desarrollan de la expresión oral 

interpretando personajes. Por lo tanto la mayoría de los estudiantes desarrollan de 

la expresión oral interpretando personajes. 

  

A veces; 2; 10%

Muchas veces; 2; 11%

Siempre; 15; 79%
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Tabla 5: Comprensión y tolerancia de opiniones en la dramatización 

 Frecuencia Porcentaje 

A veces 4 21 

Muchas veces 6 32 

Siempre 9 47 

Total 19 100 

 

Figura 5: Comprensión y tolerancia de opiniones en la dramatización 

 

Interpretación: 

Según los resultados de la tabla y figura 5 se observa que el 47 % de los estudiantes 

siempre comprenden y toleran las opiniones en la dramatización, así mismo se 

observa que el 21 % de los estudiantes a veces comprenden y toleran las opiniones 

en la dramatización. Por lo tanto la mayoría de los estudiantes comprenden y 

toleran las opiniones en la dramatización. 

  

A veces; 4; 21%

Muchas veces; 6; 
32%

Siempre; 9; 47%
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Tabla 6: Aprendizaje de nuevas palabras en diferentes situaciones 

 Frecuencia Porcentaje 

A veces 1 5 

Muchas veces 5 26 

Siempre 13 68 

Total 19 100 

 

Figura 6: Aprendizaje de nuevas palabras en diferentes situaciones 

 

Interpretación: 

Según los resultados de la tabla y figura 6 se observa que el 69 % de los estudiantes 

siempre aprenden nuevas palabras en diferentes situaciones, así mismo se observa 

que el 5 % de los estudiantes a veces aprenden nuevas palabras en diferentes 

situaciones. Por lo tanto la mayoría de los estudiantes aprenden nuevas palabras en 

diferentes situaciones. 

 

 

 

A veces; 1; 5%

Muchas veces; 5; 26%

Siempre; 13; 69%
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Tabla 7: Intercambio de ideas y experiencias empleando frases idiomáticas 

 Frecuencia Porcentaje 

A veces 1 5 

Muchas veces 12 63 

Siempre 6 32 

Total 19 100 

 

Figura 7: Intercambio de ideas y experiencias empleando frases idiomáticas 

 

Interpretación: 

Según los resultados de la tabla y figura 7 se observa que el 63 % de los estudiantes 

muchas veces intercambian ideas y experiencias empleando frases idiomáticas, así 

mismo se observa que el 5 % de los estudiantes a veces intercambian ideas y 

experiencias empleando frases idiomáticas. Por lo tanto la mayoría de los 

estudiantes intercambian ideas y experiencias empleando frases idiomáticas. 

  

A veces; 1; 5%

Muchas veces; 
12; 63%

Siempre; 6; 32%
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Tabla 8: Expresión natural al representar personajes 

 Frecuencia Porcentaje 

A veces 1 5 

Muchas veces 9 47 

Siempre 9 47 

Total 19 100 

 

Figura 8: Expresión natural al representar personajes 

 

Interpretación: 

Según los resultados de la tabla y figura 8 se observa que el 48 % de los estudiantes 

muchas veces se expresan naturalmente al representar personajes, así mismo se 

observa que el 5 % de los estudiantes a veces se expresan naturalmente al 

representar personajes. Por lo tanto la mayoría de los estudiantes se expresan 

naturalmente al representar personajes. 

 

 

 

A veces; 1; 5%

Muchas veces; 9; 
48%

Siempre; 9; 47%
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Tabla 9: Comprensión de mensajes de expresiones de sus compañeros 

 Frecuencia Porcentaje 

A veces 3 16 

Muchas veces 6 32 

Siempre 10 53 

Total 19 100 

 

Figura 9: Comprensión de mensajes de expresiones de sus compañeros 

 

Interpretación: 

Según los resultados de la tabla y figura 9 se observa que el 53 % de los estudiantes 

siempre comprenden el mensaje de las expresiones de sus compañeros, así mismo 

se observa que el 16 % de los estudiantes a veces comprenden el mensaje de las 

expresiones de sus compañeros. Por lo tanto la mayoría de los estudiantes 

comprenden el mensaje de las expresiones de sus compañeros. 

  

A veces; 3; 16%

Muchas veces; 6; 
31%

Siempre; 10; 53%
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Tabla 10: Empleo del role-playing por el docente en clase 

 Frecuencia Porcentaje 

Muchas veces 6 32 

Siempre 13 68 

Total 19 100 

 

Figura 10: Empleo del role-playing por el docente en clase 

 

Interpretación: 

Según los resultados de la tabla y figura 10 se observa que el 84 % de los estudiantes 

siempre emplean el role-playing en clases con docente, así mismo se observa que 

el 16 % de los estudiantes muchas veces emplean el role-playing en clases con 

docente. Por lo tanto la mayoría de los estudiantes emplean el role-playing en clases 

con docente. 

 

 

1; 6; 16%

2; 32; 84%
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3.2.2. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LA VARIABLE DEPENDIENTE 

El presente trabajo de investigación empleó en el desarrollo de la fase experimental 

el diseño cuasi experimental de dos grupos no equivalentes, cuyo resultado se expone en 

los acápites siguientes: 

Se aplicaron cuatro evaluaciones: 

 Evaluación pre test a los grupos control 

 Evaluación pre test a los grupos experimental 

 Evaluación post test a los grupos experimental. 

 Evaluación post test a los grupos control 

3.2.2.1. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN PRE-TEST DEL 

GRUPO  EXPERIMENTAL 

Análisis e  interpretación  

En la figura 11 se puede observar que  de las 19 unidades de observación del grupo 

experimental en la prueba de entrada o pre test, 15 estudiantes obtuvieron notas de 8 a 11 

puntos; y 4 estudiantes del pre test obtuvieron  de 11 a 14 puntos. Esto nos permite 

concluir que la mayoría de los estudiantes obtuvieron puntuaciones desaprobatorias. 

Finalmente se puede ver una asimetría ligeramente negativa. 
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Figura 11. Distribución de frecuencia de los resultados del pre – test del grupo 

experimental. 

 

 

3.2.2.2. RESULTADOS DEL PRE-TEST DEL GRUPO   CONTROL  

Análisis e  interpretación  

En la figura 12 se puede observar que  de las 20 unidades de observación del grupo de 

control en la prueba de entrada o pre test, 16 estudiantes obtuvieron notas de 8 a 11 

puntos; y 4 estudiantes del pre test obtuvieron  de 11 a 14 puntos. Esto nos permite 

concluir que la mayoría de es estudiantes obtuvieron puntuaciones desaprobatorias. 

Finalmente se puede ver una asimetría ligeramente negativa. 
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Figura 12. Distribución de frecuencia de los resultados del pre – test del grupo de 

control. 

 

3.2.2.3. RESULTADOS DEL POS-TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL 

ANÁLISIS E  INTERPRETACIÓN  

De la observación de la figura 13 se puede manifestar que  de las 19 unidades de 

observación del grupo experimental en la prueba de salida o post test, 8 estudiantes 

obtuvieron notas de 17 a 20 puntos, también 8 estudiantes del post test obtuvieron  de 

14 a 17 puntos y 3 estudiantes obtuvieron notas de 11 a 14 puntos. Esto nos permite 

concluir que la mayoría de es estudiantes obtuvieron puntuaciones aprobatorias. 

Finalmente se puede ver una asimetría ligeramente positiva. 
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Figura 13. Distribución de frecuencia de los resultados del post – test del grupo 

experimental. 

 

3.2.2.4.RESULTADOS DEL POST-TEST DEL GRUPO CONTROL 

ORDENAMIENTO DE DATOS  

Análisis e  interpretación  

De la observación de figura 14 se puede expresar que  de las 20 unidades de 

observación del grupo experimental en la prueba de salida o post test, 12 estudiantes 

obtuvieron notas de 11 a 14 puntos, y 8 estudiantes del post test obtuvieron  de 08 a 

11 puntos. Esto nos permite concluir que la mayoría de es estudiantes obtuvieron 

puntuaciones aprobatorias. Finalmente se puede ver una asimetría ligeramente 

positiva. 
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Figura 14. Distribución de frecuencia de los resultados del post – test del grupo 

de control. 

 

3.2.3 ANÁLISIS DE LA COMPARACIÓN DE RESULTADOS POR 

CATEGORÍAS 

Categoría Vocabulario 

Figura 15. Resultados pre y post test grupo control del vocabulario. 
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Figura 16. Resultados pre y post test grupo experimental del vocabulario. 

Interpretación 

 

 

En las figuras 15 y 16 se observa que los resultados del pre y post test grupo control 

muestran que 13 estudiantes del pre test son deficientes y 11 estudiantes del post 

test son regulares, mientras  que en los resultados pre y pos test grupo experimental 

se observa que 9 estudiantes del pre test son deficientes y 7 estudiantes del post test 

son excelentes, esto significa que el aprendizaje del vocabulario en los estudiantes 

del nivel de educación secundaria fue significativo en el área de inglés. 
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Categoría Gramática  

Figura 17. Resultados pre y post test grupo control de la gramática. 

 

 

Figura 18. Resultados pre y pos test grupo experimental de la gramática 

 

 

Interpretación 

En las figuras 17 y 18 se observa que los resultados del pre y pos test grupo control 

muestran que 11 estudiantes del pre test son deficientes y también 10 estudiantes 

del post test son deficientes, mientras  que en los resultados pre y pos test grupo 

experimental se observa que 16 estudiantes del pre test son deficientes y 10 

estudiantes del post test son buenos, esto significa que el aprendizaje de la gramática 

en los estudiantes del nivel de educación secundaria fue significativo en el área de 

inglés. 
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Categoría Pronunciación 

Figura 19. Resultados pre y post test grupo de control de la pronunciación. 

 

Figura 20. Resultados pre y post test grupo experimental de la pronunciación. 

 

Interpretación 

En las figuras 19 y 20 se observa que los resultados del pre y pos test grupo control 

muestran que 12 estudiantes del pre test son deficientes y 12 estudiantes del post 

test son regulares, mientras  que en los resultados pre y pos test grupo experimental 

se observa que 10 estudiantes del pre test son regulares y 8 estudiantes del post test 

son excelentes, esto significa que la pronunciación en los estudiantes del nivel de 

educación secundaria fue significativo en el área de inglés. 
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Categoría Fluidez 

Figura 21. Resultados pre y post test grupo de control de la fluidez. 

 

 

Figura 22. Resultados pre y post test grupo experimental de la fluidez. 

 

Interpretación 

En las figuras 21 y 22 se observa que los resultados del pre y pos test grupo control 

muestran que 15 estudiantes del pre test son deficientes y 9 estudiantes del post test 

son regulares, mientras  que en los resultados pre y pos test grupo experimental se 

observa que 14 estudiantes del pre test son regulares y 11 estudiantes del post test 

son buenos, esto significa que la fluidez en los estudiantes del nivel de educación 

secundaria fue significativo en el área de inglés. 
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3.2.3.1.Análisis de la comparación de resultados según test de ambos grupos 

A continuación se presenta el análisis comparativo de los dos grupos, los cuales se 

pueden visualizar en los siguientes cuadros y gráficos comparativos: 

 Comparación de resultados del  pre – test y post-test  del grupo 

experimental. 

Figura 23: Comparación pre y post test grupo experimental 

 

 

Interpretación 

Según los resultados observados podemos ver que el grupo experimental en el pre 

test, al menos 15 estudiantes tienen notas menores a 11, mientras que, en el post 

test del grupo experimental  se obtuvo un rendimiento ligeramente superior de 

promedio por encina de 14. 

El hecho educativo significa que los alumnos del grupo experimental en el pre  test  

obtuvieron un rendimiento bajo con relación al post  test; lo que permite afirmar 

categóricamente que, sí se aplica sistemáticamente el juego de roles, entonces se 

desarrolla la comunicación oral en el área de inglés en los estudiantes del nivel de 

educación secundaria. 
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 Comparación de resultados del pre – test del grupo experimental y control. 

Figura 24: Comparación pre test grupo experimental y control. 

 

Interpretación 

Según los resultados observados podemos manifestar que en el grupo experimental 

en el pre test, al menos 15 estudiantes tienen notas menores a 11, del mismo modo 

en el pre test del grupo de control  se obtuvo un rendimiento similar a los resultados 

del grupo experimental. 

El hecho educativo significa que los alumnos del grupo experimental en el pre  test  

obtuvieron un rendimiento bajo así como también los estudiantes del grupo de 

control en el pre test; que permite afirmar que, sí se aplica el juego de roles, entonces 

se desarrolla la comunicación oral en el área de inglés en los estudiantes del nivel 

de educación secundaria. 
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 Comparación de resultados del post-test del grupo experimental y control. 

Figura 25: Comparación post test grupo experimental y control. 

 

 

Interpretación 

Según los resultados observados en la figura 25, podemos manifestar que en el 

grupo de control en el post test, al menos 14 estudiantes tienen notas menores a 14, 

mientras que, en el post test del grupo experimental  se obtuvo un rendimiento 

ligeramente superior de promedio por encima de 14. 

El hecho educativo significa que los alumnos del grupo de control en el post  test  

obtuvieron un rendimiento bajo con relación al post  test del grupo experimental; lo 

que permite afirmar categóricamente que, si se aplica sistemáticamente el juego de 

roles, entonces se desarrolla la comunicación oral en el área de inglés en los 

estudiantes del nivel de educación secundaria. 
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 Comparación de resultados del pre – test y post - test del grupo de control. 

Figura 26: Comparación del pre test y post test grupo control. 

 

Interpretación 

Según los resultados observados podemos concluir que en el grupo de control en el 

pre test, al menos 16 estudiantes tiene notas menores a 11, mientras que, en el post 

test del grupo control se obtuvo un rendimiento ligeramente superior de promedios 

por encima de 11. 

El hecho educativo significa que los estudiantes del grupo de control en el pre  test  

obtuvieron un rendimiento bajo con relación al post  test; lo que permite afirmar 

categóricamente que, si se aplica sistemáticamente el juego de roles, entonces se 

desarrolla la comunicación oral en el área de inglés en los estudiantes del nivel de 

educación secundaria. 
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3.3. PRUEBA DE HIPÓTESIS 

Para la aplicación de la prueba de hipótesis se ha utilizado el Software SPSS 21 y se 

empleó la prueba de hipótesis t de Student para muestras relacionadas, en el que se han 

obtenido los siguientes resultados. Dado que se admite como válidos los datos allí 

obtenidos,  nos permite adoptar las siguientes decisiones: 

Respecto a la primera hipótesis específica se tiene: 

Paso 1. Se formula la Ho y Ha. 

Ho:  μ1 = μ3 

Ha:  μ1 < μ3 

O en forma equivalente: 

Ho:  Si NO se utiliza adecuadamente el juego de roles mediante la representación de 

situaciones sociales, entonces  no mejorará la expresión de ideas y sentimientos  en el 

idioma inglés, en los estudiantes   del 3er grado de educación secundaria de la institución 

educativa “Pedro Pablo Atusaría” de  Vicos. 

Ha:  Si se utiliza adecuadamente el juego de roles mediante la representación de 

situaciones sociales, entonces  mejorará la expresión de ideas y sentimientos  en el idioma 

inglés, en los estudiantes   del 3er grado de educación secundaria de la Institución 

Educativa “Pedro Pablo Atusaría” de  Vicos. 

.Paso 2. Se determina el nivel de confianza:  

Para α = 0,05, se tiene 95% de confianza 

Paso 3. Se elige el estadístico de prueba:  
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Se eligió la prueba T de Student para muestras relacionadas 

Paso 4. Se calculan los valores estadísticos:  

Prueba de muestras relacionadas 
 

  

  

Diferencias relacionadas 

t 
gl 

 

Sig. 

(bilateral) 

Media 
Desviación 

típ. 

Error 

típ. de 

la 

media 

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

  Superior 

Inferio

r 

PRE TEST Y POST  

GRUPO 

EXPERIMENTAL 
-5.9 1.5 0.3 -6.6 -5.2 -17.3 18.0 0.00 

 

Paso 5. Se determina regla de decisión:  

Para un nivel de confianza de 95%, que equivale a un valor α = 0,05 se ha obtenido t= -

17,3 < -Zα/2= -6.6 y además se tiene que los resultados de la prueba T Student muestran 

un P value p = 0, 000< α = 0,05 por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la Ha: 

si se utiliza adecuadamente el juego de roles mediante la representación de situaciones 

sociales, entonces  mejorará la expresión de ideas y sentimientos  en el idioma inglés, en 

los estudiantes   del 3er grado de educación secundaria de la Institución Educativa “Pedro 

Pablo Atusaría” de  Vicos. 

Respecto a la segunda hipótesis específica se tiene: 

Paso 1. Se formula la Ho y Ha. 

Ho:  μ2 = μ4 

Ha:  μ2 < μ4 

O en forma equivalente: 
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Ho:  Si NO se utiliza el juego de roles entonces no mejorará la competencia comunicativa  

para la interacción con los demás en el idioma inglés , en los estudiantes  del 3er grado 

de educación secundaria de la Institución Educativa “Pedro Pablo Atusaría” de  Vicos. 

Ha:  Si se emplea el juego de roles entonces mejorará la competencia comunicativa  para 

la interacción con los demás en el idioma inglés , en los estudiantes  del 3er grado de 

educación secundaria de la Institución Educativa “Pedro Pablo Atusaría” de  Vicos. 

Paso 2. Se determina el nivel de confianza:  

Para α = 0,05, se tiene 95% de confianza 

Paso 3. Se elige el estadístico de prueba:  

Se eligió la prueba T de Student para muestras relacionadas 

Paso 4. Se calculan los valores estadísticos:  

Prueba de muestras relacionadas 
 

  

  

Diferencias relacionadas 

t 
gl 

 

Sig. 

(bilateral) 

Media 
Desviación 

típ. 

Error 

típ. de 

la 

media 

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

  Superior 

Inferio

r 

PRE TEST Y POST  

GRUPO 

EXPERIMENTAL 
-1.35 1.31 0.29 -1.96 -0.74 -4.61 19.00 0.00 

 

Paso 5. Se determina regla de decisión:  

Para un nivel de confianza de 95%, que equivale a un valor α = 0,05 se ha obtenido t= -

4,61 < -Zα/2= -1,96 y además se tiene que los resultados de la prueba T Student muestran 

un P value p = 0, 000< α = 0,05 por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta que si 

se emplea el juego de roles entonces mejorará la competencia comunicativa  para la 
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interacción con los demás en el idioma inglés , en los estudiantes  del 3er grado de 

educación secundaria de la Institución Educativa “Pedro Pablo Atusaría” de  Vicos. 

Respecto a la tercera hipótesis específica se tiene: 

Paso 1. Se formula la Ho y Ha. 

Ho:  μ3 = μ4 

Ha:  μ3 < μ4 

O en forma equivalente: 

Ho: Si No se optimiza el juego de roles utilizando expresiones idiomáticas, entonces no 

mejorara la expresión oral en el idioma inglés,  en los estudiantes del 3er grado de 

educación secundaria de la Institución Educativa “Pedro Pablo Atusaría” de  Vicos. 

Ha: Si se optimiza el juego de roles utilizando expresiones idiomáticas, entonces mejorara 

la expresión oral en el idioma inglés,  en los estudiantes del 3er grado de educación 

secundaria de la Institución Educativa “Pedro Pablo Atusaría” de  Vicos. 

Paso 2. Se determina el nivel de confianza:  

Para α = 0,05, se tiene 95% de confianza 

Paso 3. Se elige el estadístico de prueba:  

Se eligió la prueba T de Student para muestras relacionadas 

Paso 4. Se calculan los valores estadísticos:  
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Prueba de muestras relacionadas 
 

  

  

Diferencias relacionadas 

t 
gl 

 

Sig. 

(bilateral) 

Media 
Desviación 

típ. 

Error 

típ. de 

la 

media 

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

  Superior 

Inferio

r 

PRE TEST Y 

POST  

GRUPO 

EXPERIMENT

AL 

-4.68 2.73 0.63 -6.00 -3.37 -7.48 18.00 0.00 

 

Paso 5. Se determina regla de decisión:  

Para un nivel de confianza de 95%, que equivale a un valor α = 0,05 se ha obtenido t= -

17,3 < -Zα/2= -6.6 y además se tiene que los resultados de la prueba T Student muestran 

un P value p = 0, 000< α = 0,05 por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta que si 

se utiliza adecuadamente el juego de roles mediante la representación de situaciones 

sociales, entonces  mejorará la expresión de ideas y sentimientos  en el idioma inglés, en 

los estudiantes   del 3er grado de educación secundaria de la Institución Educativa “Pedro 

Pablo Atusaría” de  Vicos. 

Respecto a la hipótesis general se tiene: 

Paso 1. Se formula la Ho y Ha. 

Ho:  μ3 = μ4 

Ha:  μ3 < μ4 

O en forma equivalente: 

Ho:  Si NO se utiliza eficientemente  el juego de roles, entonces no mejorará la 

comunicación oral en el idioma inglés, en los estudiantes  del 3er grado de educación 

secundaria de la Institución Educativa “Pedro Pablo Atusaría” de  Vicos 
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Ha: Si se emplea eficientemente  el juego de roles, entonces mejorará la comunicación 

oral en el idioma inglés, en los estudiantes  del 3er grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa “Pedro Pablo Atusaría” de  Vicos. 

Paso 2. Se determina el nivel de confianza:  

Para α = 0,05, se tiene 95% de confianza 

Paso 3. Se elige el estadístico de prueba:  

Se eligió la prueba T de Student para muestras relacionadas 

Paso 4. Se calculan los valores estadísticos:  

Prueba de muestras relacionadas 
 

  

  

Diferencias relacionadas 

t 
gl 

 

Sig. 

(bilateral) 

Media 
Desviación 

típ. 

Error 

típ. de 

la 

media 

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

  Superior Inferior 

POS TEST 

GRUPO 

CONTROL Y 

POST  GRUPO 

EXPERIMENTAL 

-5.895 1.487 0.341 -6.611 -5.178 -17.282 18.000 0.000 

 

Paso 5. Se determina regla de decisión:  

Para un nivel de confianza de 95%, que equivale a un valor α = 0,05 se ha obtenido t= -

17,282 < -Zα/2= -6,611 y además se tiene que los resultados de la prueba T Student 

muestran un P value p = 0, 000< α = 0,05 por lo que se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta que si se emplea eficientemente  el juego de roles, entonces mejorará la 

comunicación oral en el idioma inglés, en los estudiantes  del 3er grado de educación 

secundaria de la Institución Educativa “Pedro Pablo Atusaría” de  Vicos. 
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3.4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

En la presente tesis se investigó la influencia del juego de roles para el desarrollo de la 

comunicación oral en el idioma inglés. La muestra se dividió en dos grupos, los cuales 

fueron necesarios para comprobar las hipótesis  planteadas y de acuerdo a los resultados 

obtenidos se puede decir que existe una relación entre la variable independiente y la 

variable dependiente. 

Para la variable independiente “el juego de roles”, nos apoyamos en el concepto dado por 

Ortiz, Medina y De La Calle (2010), quienes consideran que es  una  herramienta  de  

participación  activa  del  alumno,  que  facilita  el aprendizaje  cooperativo  y  que  

además,  demuestra  ser  más  efectiva  que  los  métodos tradicionales  para  la  formación  

en  competencias…”. El juego de roles es una herramienta de suma importancia para que 

los estudiantes puedan lograr un aprendizaje significativo del idioma inglés mediante 

diálogos e interpretaciones, así como lo menciona Hernández, (2012); el juego de roles 

también  puede ser una herramienta que los maestros pueden utilizar en las aulas de forma 

sorprendente e innovadora, ya que está basada en la interpretación, el diálogo, la 

imaginación y en el sentido de aventura”. Los estudiantes necesitan de docentes que sean 

especialistas en el área de inglés y que tengan amplio conocimientos de las estrategias de 

enseñanza y aprendizaje. Estos conocimientos ayudan a que el juego de roles se desarrolle  

con motivación y se internalice en el mundo ficticio, esto sustentado en las concepciones 

de Grouling, Tychsen, y Kim (citado por Botero, 2011) quienes  consideran que el juego 

de roles corresponden a una familia de juegos en los cuales los jugadores asumen papeles 

de personajes en un escenario ficticio. Ellos tienen la libertad de actuar dichos roles 

literalmente  actuando,  o  a  través  de  un  proceso  estructurado  de toma  de  decisiones  
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o  de desarrollo del personaje. Las  acciones que se realizan durante  el juego pueden  ser  

exitosas  o  fallidas  de  acuerdo  a  un  sistema  formal  de  reglas  y  directrices llamado 

sistema de juego.  

Por otra parte, para que el juego de roles, como estrategia de aprendizaje, se concretice  

es necesario que los estudiantes desarrollen la expresión, se comuniquen 

espontáneamente, dando ideas claras y coherentes en el idioma que están aprendiendo, 

del mismo modo el receptor reciba y procese la idea o concepto y siguiendo este proceso 

se desarrolle la comunicación oral, tal como lo definen  Gutiérrez, López, Salazar e Ibarra 

(2012) “la comunicación como un proceso, comienza en quien transmite una idea, viaja 

a un receptor, quien envía una respuesta al emisor original. Se genera así un circuito 

denominado circuito de la comunicación”. Así también, para Loría (2011) “la 

comunicación entre los seres humanos se define como un proceso sistémico que permite 

la interacción entre dos o más personas mediante un mismo código. Este proceso se 

caracteriza por interrelacionar, aparte de los agentes actuantes, un mensaje, un canal, un 

referente, una situación; todos ubicados dentro de un mismo contexto”. 

El juego de roles rodeados con frases, conceptos en el idioma inglés desarrolla la 

comunicación oral de manera espontánea y efectiva. El estudiante  desarrolla la 

competencia comunicativa manejando las cuatro habilidades, enfatizándose en el habla y 

la escucha.  

De otra parte según los resultados observados en la figura 25, podemos ver que el grupo 

de control en el post test, la mayoría de estudiantes tuvo notas desaprobatorias o 

deficientes, mientras que, en el post test del grupo experimental  se obtuvo un rendimiento 

superior y un promedio por encima de 14. Lo cual significa que los alumnos del grupo 
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experimental en el post  test  tuvieron notas de buen rendimiento académico con lo que 

se puede afirmar categóricamente que, si se aplica sistemáticamente el juego de roles, 

entonces se desarrollará la comunicación oral en el área de inglés en los estudiantes del 

nivel de educación secundaria. 

Sobre los resultados de la prueba de hipótesis podemos concluir que al haber obtenido un 

P value p = 0, 000< α = 0,05 se puede confirmar que se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis alternativa: que si se emplea eficientemente  el juego de roles, entonces 

mejorará la comunicación oral en el idioma inglés en los estudiantes  del tercer grado de 

educación secundaria de la institución educativa “Pedro Pablo Atusaría” de  Vicos, con 

lo cual la hipótesis queda demostrada. 

A la luz de los aportes teóricos y sobre todo de Ortiz, Medina y De La Calle (2010) que 

demuestran que el juego  de  roles  es  una  herramienta  de  participación  activa  del  

alumno y  que  facilita  el aprendizaje  cooperativo. Por su parte para Gonzales, Ríos y 

Hercilia (2010) el trabajo cooperativo permite desarrollar la capacidad comunicativa de 

comprensión y expresión oral. Además, Ríos (citado por Gaete, R. 2011) afirma que el 

empleo de los juegos de rol permite comprender y vivenciar la realidad de otras personas 

siguiendo  un  proceso  empático. De otra parte, nuestros propios resultados de la 

investigación, sobre todo de la prueba de hipótesis, podemos concluir que el juego de 

roles aplicado de modo sistemático, organizado y pertinente permite mejorar la capacidad 

de la comunicación oral en el idioma inglés. 
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3.5. ADOPCIÓN DE DECISIONES 

De los resultados mostrados en la encuesta, la prueba del pre y pos test de los grupos 

control y experimental, además de los resultados comparativos por dimensiones y 

finalmente las pruebas de hipótesis, podemos concluir que: 

a. Respecto a la primera hipótesis específica, para un nivel de confianza de 95%, y tener 

un P value p = 0, 000< α = 0,05 se rechaza la hipótesis nula y se acepta que si se 

utiliza adecuadamente el juego de roles mediante la representación de situaciones 

sociales, entonces  mejorará la expresión de ideas y sentimientos  en el idioma inglés, 

en los estudiantes   del tercer grado de educación secundaria de la Institución 

Educativa “Pedro Pablo Atusaría” de  Vicos; con lo cual la hipótesis queda 

demostrada. 

b. Respecto a la segunda hipótesis específica, para un nivel de confianza de 95%, y 

tener un P value p = 0, 000< α = 0,05 se rechaza la hipótesis nula y se acepta que si 

se emplea el juego de roles entonces mejorará la competencia comunicativa  para la 

interacción con los demás en el idioma inglés, en los estudiantes  del tercer grado de 

educación secundaria de la Institución Educativa “Pedro Pablo Atusaría” de  Vicos 

con lo cual la hipótesis queda demostrada. . 

c. Respecto a la tercera hipótesis específica, para un nivel de confianza de 95%, y tener 

un P value p = 0, 000< α = 0,05 se rechaza la hipótesis nula y se acepta que si se 

utiliza adecuadamente el juego de roles mediante la representación de situaciones 

sociales, entonces  mejorará la expresión de ideas y sentimientos  en el idioma inglés, 

en los estudiantes   del tercer grado de educación secundaria de la Institución 
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Educativa “Pedro Pablo Atusaría” de  Vicos; con lo cual la hipótesis queda 

demostrada. 

d. Finalmente, respecto a la hipótesis general, para un nivel de confianza de 95%, y 

tener un P value p = 0, 000< α = 0,05 se rechaza la hipótesis nula y se acepta que la 

hipótesis alternativa: si se emplea eficientemente  el juego de roles, entonces 

mejorará la comunicación oral en el idioma inglés, en los estudiantes  del tercer grado 

de educación secundaria de la Institución Educativa “Pedro Pablo Atusaría” de  

Vicos, con lo cual la hipótesis general queda plenamente demostrada y confirmada. 
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CONCLUSIONES 

1.-  Se demuestra la influencia del juego de roles para el desarrollo de la comunicación 

oral en el idioma inglés, en los estudiantes del tercer grado de educación secundaria 

de la Institución Educativa  “Pedro Pablo Atusaría” de  Vicos,  sustentados en los 

resultados de la comparación del pre test y post test del grupo experimental donde se 

observa que en el pre test, al menos 15 de 19 estudiantes tienen notas menores a 11, 

mientras que, en el post test del mismo grupo se obtuvo un rendimiento ligeramente 

superior de promedio por encina de 14. Con este resultado se reafirma la influencia 

del juego de roles para el desarrollo de la comunicación oral.  

2.- Con fundamento en los resultados obtenidos en la prueba de hipótesis se demuestra 

que el uso del juego de roles mediante la representación de situaciones sociales, 

mejora la expresión de ideas y sentimientos en el idioma inglés, en los estudiantes 

del tercer grado de educación secundaria de la Institución Educativa  “Pedro Pablo 

Atusaría” de  Vicos,  que permite interpretar personajes, dramatizar situaciones, 

desarrollar los sentimientos de empatía y permite que el estudiante tenga interés por 

conocer otras culturas.  

3.- Otra conclusión importante es que el juego de roles mejora la competencia 

comunicativa en el idioma inglés en los estudiantes del tercer grado de educación 

secundaria de la Institución Educativa  “Pedro Pablo Atusaría” de  Vicos, 

desarrollando y potenciando con mayor grado las habilidades del habla y la escucha 

en el estudiante y en la comprensión e interacción con el idioma inglés.  
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4.- Además, se resalta que el uso de las expresiones idiomáticas en el juego de roles 

mejora significativamente la expresión oral en el idioma inglés en los estudiantes del 

tercer grado de educación secundaria de la Institución Educativa  “Pedro Pablo 

Atusaría” de  Vicos; fortaleciendo en el estudiante la capacidad de traducir 

idiomáticamente los mensajes emitidos en un contexto real y la eficaz comprensión 

y expresión orales.  

5.- Finalmente,  el análisis de la comparación de los resultados por dimensiones concluye 

que los estudiantes tuvieron un aprendizaje significativo en el vocabulario, la 

gramática,  la pronunciación y  la fluidez comunicativa.  
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RECOMENDACIONES 

1.- Debe incorporarse el juego de roles en el desarrollo de las sesiones de clase de manera 

continua ya que es una estrategia que ayuda al estudiante a desarrollar la imaginación 

y las habilidades comunicativas en el idioma inglés. 

2.- Debe realizarse representaciones sociales, simular conflictos en el aula y resolverlos,  

representar personajes, crear historias en las sesiones de clase del área de inglés para 

que el estudiante desarrolle su expresión y comprensión oral.  

3.- Se debe fomentar un ambiente cálido donde el estudiante se desenvuelva con 

naturalidad y espontaneidad en los diversos juegos de roles e interactúe con su 

compañero con respeto, solidaridad y empatía.  

4.- Difundir los resultados expuestos en esta tesis para que no solo los docentes del área 

de inglés se beneficien, también, docentes de las diversas áreas obtengan información 

del manejo del juego de roles y fortalezcan los aprendizajes en los estudiante de 

educación secundaria.   

 

 

  



124 
 

BIBLIOGRAFÍA 

Álvarez (1990) Fundamentos teóricos de la didáctica del proceso docente                                              

educativo en la educación superior cubana. Cuba. Editorial e.p.n.m.s.  

Andreieva, G. (1984). Psicología Social. Moscú.  Editorial Vneshtorgizdat, 

Arango, Olber, et al. (2013). Predictores psicolingüísticos de la adquisición y 

aprendizaje del inglés como segunda lengua. Colombia. Extraído de Revista 

Fundación Universitaria Luis Amigó.  

Ballestero, Clenticia y Batista Judith (2007). Evaluación de la enseñanza del inglés con 

fines específicos en educación superior Omnia. Venezuela. Universidad del Zulia. 

Batista, Judith y  Finol, Ana (2005). Perspectivas teóricas para la enseñanza del inglés 

técnico en un aula multimedia Omnia. Venezuela. Universidad del Zulia. 

Berlo, David. (1980). El proceso de la comunicación. Introducción a la teoría y a la 

práctica. Buenos Aires. Editorial El Ateneo.  

Botero, Juan. (2011). Propuesta de un juego de rol para evaluar la competencia del 

liderazgo basado en el método de desarrollo de habilidades gerenciales. Colombia. 

Editorial E.I. O. M.  

Cámara, R. (2008). Escriba La dramatización como instrumento didáctico para el 

desarrollo de la competencia intercultural: dos casos prácticos. Indonesia. 

Universidad de Trisakti,  



125 
 

Cárdenas, J. et al. (2012). Alternativas de superación para aprender idioma inglés con 

propósitos específicos en estomatólogos. Santa Clara Cuba. Editorial 

EDUMECENTRO. 

Carvajal, Z.  (2013). Enseñanza del inglés en secundaria: una propuesta innovadora. 

Costa Rica. Universidad de Costa Rica. 

Conesa, M. y Ros, M. 2013. Adquisición de competencias a través de la simulación y 

juego de rol en el área contable. España. Universidad Católica San Antonio de 

Murcia.  

Corral, A. (2012).  El teatro en la enseñanza de lenguas extranjeras La dramatización 

como modelo y acción. Italia. Universidad Autónoma de Barcelona Departamento 

de Filología Francesa y Románica.  

Córdoba, P; Coto, R. y Ramírez, M. (2005). La enseñanza del inglés en Costa Rica y la 

destreza auditiva en el aula desde una perspectiva histórica. Costa Rica. 

Universidad de Costa Rica.  

Corral Fulla, Anna. (2012). El teatro en la enseñanza de lenguas extranjeras La 

dramatización como modelo y acción. España.  

Crystal, D. (2004). The Stories of English. London, UK. Estraido de 

:http://www.privateacher.edu.pe/Boletin.asp?ArticuloId=0501_HistoriaIngles.  

Dolores, M. 2010. Comunicación Oral. España. Editorial Málaga.  

Douglas, E. MONROE, A. y GRONBECK, B. (1978). Principles and Types of Speech 

Communication. Estados Unidos. Scott, Foresman and Company,  

http://www.privateacher.edu.pe/Boletin.asp?ArticuloId=0501_HistoriaIngles


126 
 

España, C. (2010). El idioma inglés en el currículo universitario: importancia, retos y 

alcances. Costa Rica.  Extraído de la Revista Electrónica Educare, Universidad 

Nacional de Costa Rica.   

Fernández, S. (1990). La comunicación en las relaciones humanas. México. Editorial 

Trillas.  

Fleta, T. (2006). Aprendizaje y técnicas de enseñanza del inglés en la escuela. Madrid. 

Extraído de la Revista de investigación e innovación en la clase de lenguas.  

Fonseca, M. Correa, A. Pineda, M. y Lemus, F. 2011. Comunicación Oral y Escrita. 

México. Editorial Person.  

Gaete, R. (2011). El juego de roles como estrategia de evaluación de aprendizajes 

universitarios. Colombia. Universidad de la Sabana.  

Girard, K. Y Susan J. Koch. (1997). Resolución de conflictos en las escuelas. España. 

Ediciones GRANICA S.A.  

Grande De Prado, Mario y Abella, Victor. (2010). El juego de rol en el aula.  Editorial 

T.E.S.I.  

Gutiérrez, Vicente, et al. (2012). Comunicación oral y escrita I. México. Dirección 

General de Escuelas Preparatorias.  

Hartley E. y Hartley Ruth E. (1986). La importancia y naturaleza de la Comunicación. 

En Introducción a la comunicación. México.  Serie Iberoamericana. 

Hernández, N. (2012). El juego de roles y los dilemas morales para fomentar los 

valores en los niños de primer grado de primaria. México. Editorial U.P.N.  



127 
 

Jiménez, J.  Y Sacristán, M. (2009). Docencia en lengua inglesa en la escuela de estudios 

empresariales de la universidad de Sevilla. España. Editorial Universitario. 

López, P. (2010). Estrategias y enfoques metodológicos del uso comunicativo en las 

lenguas extranjeras: aplicación teórico-práctica del paradigma pragmático. 

Tejuelo. Universidad de Extremadura.  

Loría, Roger. (2011). Comunicación Oral Y Escrita. Costa Rica. Editorial UNED. 

Martinez, D. (2012). LA POTENCIALIDAD DIDÁCTICA DE LOS JUEGOS  DE ROL  

PARA  LA  ENSEÑANZA  APRENDIZAJE  DE  LAS CIENCIAS  SOCIALES.  

Desarrollo  de  un  caso  práctico  en  Educación Secundaria Obligatoria. 

Universidad de Almería.  

Mcentee, E. (1996). Comunicación oral para el liderazgo en el mundo moderno. México. 

Editorial Mc. Graw Hill Interamericana de México.   

Moré, M. (2004). Lenguaje, comunicación y familia. Cuba. Extraído de la revista digital 

Scielo.  

Ojeda. (2009). Competencia comunicativa. Granada. Extraído de la revista digital 

Redalyc.  

Ortiz Y  Medina y De La Calle. (2010). Herramientas para el aprendizaje colaborativo: 

una aplicación práctica del juego de rol. España. Universidad de Salamanca.   

Pavesi, M. Bertcchi, D. Hofmannova, M. Karianka, M. (2001). Enseñar en una lengua 

estranjera. Roma. Editorial TIE- CLIL.  



128 
 

Pérez, B. Vega  J. Y Rodríguez, M. (2011). Enseñar Inglés General Básico a partir de 

textos de José Martí traducidos a ese idioma. Cuba. Extraído del Artículo de 

revisión.  

Ramírez, J. (2002). La expresión oral. Universidad de Rioja.    

Ramo, F. (2003). La enseñanza del inglés a estudiantes inmigrantes en Estados Unidos: 

Un breve resumen de programas y métodos. California. Extraído de la  Revista 

Electrónica de Investigación Educativa.  

Rosales, B; Zarate, J. Y Lozano, A. (2013). Desarrollo de la competencia comunicativa 

en el idioma inglés en una plataforma interactiva. México. Instituto Tecnológico y 

de Estudios Superiores de Occidente.  

Torres, J. (2007). Las actividades en los manuales de pronunciación de inglés como 

lengua extranjera. Extraído de la Biblioteca Phonica.  

 

Paginas electronicas 

https://dialnet.unirioja.es/ 

http://www.redalyc.org/home.oa 

https://scholar.google.com.pe/scholar?q=redalyc&hl=es&as_sdt=0&as_vis=1&oi=schol

art&sa=X&ved=0ahUKEwiPp8O19bPVAhVHOSYKHTyNCMwQgQMIIjAA 

http://jec.perueduca.pe/?page_id=242 

  

https://dialnet.unirioja.es/
http://www.redalyc.org/home.oa
https://scholar.google.com.pe/scholar?q=redalyc&hl=es&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart&sa=X&ved=0ahUKEwiPp8O19bPVAhVHOSYKHTyNCMwQgQMIIjAA
https://scholar.google.com.pe/scholar?q=redalyc&hl=es&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart&sa=X&ved=0ahUKEwiPp8O19bPVAhVHOSYKHTyNCMwQgQMIIjAA
http://jec.perueduca.pe/?page_id=242


129 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 



130 
 

Matriz de consistencia  

TÍTULO  PROBLEMAS   OBJETIVOS HIPÓTESIS  VARIABLES  DIMENSIONES INDICADORES METODOLOGIA  

  

 

 

Influencia del 

juego de roles 

para el 

desarrollo de la 

comunicación 

oral en el 

idioma inglés, 

en los 

estudiantes del 

3er grado de 

educación 

secundaria de la 

institución 

educativa 

“Pedro Pablo 

Atusaría” de  

Vicos  

 

PROBLEMA 

GENERAL  

¿Cómo influye el 

juego de roles en el 

desarrollo de la 

comunicación oral en 

el idioma inglés, en los 

estudiantes del 3er 

grado de secundaria de 

la Institución 

Educativa  “Pedro 

Pablo Atusaría” de  

Vicos. 

 

 

 

 

PROBLEMAS 

ESPECÍFICOS  

(x1 +y2) 

¿Cómo influye el 

juego de roles 

 

OBJETIVO 

GENERAL  

Demostrar la 

influencia del juego de 

roles para el desarrollo 

de la comunicación 

oral en el idioma 

inglés, en los 

estudiantes del 3er 

grado de secundaria de 

la Institución 

Educativa  “Pedro 

Pablo Atusaría” de  

Vicos. 

 

 

 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS  

 

Explicar la influencia 

del juego de roles  

 

HIPOTESIS 

ESPECIFICAS  

Si se emplea 

eficientemente  el 

juego de roles, 

entonces mejorará la 

comunicación oral 

en el idioma inglés, 

en los estudiantes  

del 3er grado de 

educación 

secundaria de la 

institución educativa 

“Pedro Pablo 

Atusaría” de  Vicos. 

 

HIPÓTEIS 

ESPECÍFICAS  

 

Si se utiliza 

adecuadamente el 

juego de roles 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE  

 

El juego de roles  

 

X1  

Representa   

situaciones 

sociales   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Basada en la 

interpretación  el 

diálogo, la 

imaginación y en el 

sentido de 

aventura. 

- Dramatiza una 

situación. 

- Desarrolla empatía 

y contribuye a la 

reflexión. 

- Desarrolla la 

solidaridad, el 

respeto y la 

tolerancia. 

- Capacidad de 

asumir diversos 

tipos de 

actuaciones. 

- Asumir papeles de 

personajes en un 

escenario ficticio. 

 

Tipo de estudio: 

La presente 

investigación es 

aplicada, por su 

profundidad u 

objeto de estudio 

es explicativa y 

según el 

tratamiento de 

datos es 

cuantitativa.  

Diseño de 

investigación:  

El diseño de 

investigación es 

cuasi-

experimental. 

Población:  
Son los 279 

estudiantes de 

educación 

secundaria de la 
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mediante  la 

representación de 

situaciones sociales 

para la expresión de 

ideas y sentimientos 

en el idioma inglés en 

los estudiantes  del 

3er grado de 

educación secundaria 

de la Institución 

Educativa “Pedro 

Pablo Atusaría” de  

Vicos? 

 

 

 

 

(x2+y1) 

¿De qué manera el 

juego de roles influye 

en la competencia 

comunicativa para  la 

interacción con los 

demás  en el idioma 

inglés, en los 

estudiantes  del 3er 

grado de educación 

secundaria de la 

Institución Educativa 

“Pedro Pablo 

Atusaría” de  Vicos? 

 

 

 

(x3+y3) 

¿De qué manera el 

juego de roles 

interviene en el uso de 

expresiones 

mediante  la 

representación de 

situaciones sociales 

para la  expresión de 

ideas y sentimientos 

en el idioma inglés, en 

los estudiantes  del 3er 

grado de educación 

secundaria de la 

Institución Educativa 

“Pedro Pablo 

Atusaría” de  Vicos. 

 

 

 

 

Demostrar que la 

eficiencia del juego de 

roles  influyen en la 

competencia 

comunicativa para la 

interacción con los 

demás en el idioma 

inglés, en los 

estudiantes  del 3er 

grado de educación 

secundaria de la 

Institución Educativa 

“Pedro Pablo 

Atusaría” de  Vicos. 

 

 

 

Comprobar que el 

juego de roles  

interviene en el uso de 

expresiones 

idiomáticas para la 

comprensión oral  en 

mediante la 

representación de 

situaciones sociales, 

entonces  mejorará 

la expresión de ideas 

y sentimientos  en el 

idioma inglés, en los 

estudiantes   del 3er 

grado de educación 

secundaria de la 

Institución 

Educativa “Pedro 

Pablo Atusaría” de  

Vicos. 

 

Si se emplea el juego 

de roles entonces 

mejorará la 

competencia 

comunicativa  para 

la interacción con 

los demás en el 

idioma inglés, en los 

estudiantes  del 3er 

grado de educación 

secundaria de la 

Institución 

Educativa “Pedro 

Pablo Atusaría” de  

Vicos. 

 

 

 

Si se optimiza el 

juego de roles 

utilizando 

expresiones 

idiomáticas, 

entonces mejorara la 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE  

 

Comunicación oral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X2 
competencia 

comunicativa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X3 

Utiliza 

expresiones 

idiomáticas  

 

 

 

 

 

 

Y1  

 Interactúa con 

los demás.  

 

- Permite la 

interacción con 

otras personas 

confrontando 

opiniones. 

-  Aumenta su 

comprensividad y 

tolerancia hacia la 

diversidad de 

personas,  de 

opiniones y de 

situaciones que nos 

rodean. 

- Desarrollo de un 

aprendizaje 

progresivo. 

Institución 

Educativa “Pedro 

Pablo Atusparia” 

de Vicos.  

Muestra:  

Grupo 

experimental: el 

tercer grado “B” 

con 19 

estudiantes.  

Grupo de control: 

el tercer grado “C” 

con 2 estudiantes.  

Técnica e 

instrumento de 

investigación: 

Para la Variable 

independiente se 

aplica la técnica de 

la encuesta y el 

instrumento es el 

cuestionario 

basado en 10 

preguntas.  

Para la Variable 

dependiente se 

aplica la rúbrica.  

Técnica de 

análisis y prueba 

de hipótesis:  

La hipótesis es 

causal- 

explicativo y se 

recurrió a la 

prueba de 

hipótesis.  

 

 

 

- Permite adquirir  

vocabulario  

relacionado  con  el 

contexto  

comunicativo. 

- utiliza frases 

propias de los 

adolescentes.  

 

 

 

 

- Se relaciona y se 

conoce con otras 

personas. 

- Intercambia ideas 

y comparte 

experiencias 

personales. 

- Interacción de 

manera  dinámica.  

 

Y2 

Expresión de 

ideas y 

sentimientos. 

 

- Participa en una 

discusión y expresa 

sus puntos de vista 

a favor o en contra. 
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idiomáticas para la 

comprensión oral  en 

el idioma inglés, en 

los estudiantes  del 

3er grado de 

educación secundaria 

de la Institución 

Educativa “Pedro 

Pablo Atusaría” de  

Vicos? 

 

 

el idioma inglés, en los 

estudiantes  del 3er 

grado de educación 

secundaria de la 

Institución Educativa 

“Pedro Pablo 

Atusaría” de  Vicos. 

expresión oral en el 

idioma inglés,  en 

los estudiantes del 

3er grado de 

educación 

secundaria de la 

Institución 

Educativa “Pedro 

Pablo Atusaría” de  

Vicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable 

intervinientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y3 

Comprensión 

oral  

- Inicia una 

conversación 

respetando las 

ideas de los demás. 

- Informa un 

mensaje con una 

intención 

específica. 

- Comprende los 

mensajes del 

idioma inglés. 

- Predice el sentido 

de los diálogos.  

- El estudiante  

- El docente 

- El programa 

curricular 

- Contenidos 
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FICHA TÉCNICA 

JUEGO DE ROLES 

Autores: Yojana Fiorella Montoro Padilla y  Alex Abelardo Broncano Barroso 

Bases teóricas 

      Hernández, N. (2012) dice que el juego de roles consiste en la dramatización de una situación, 

en la que se plantea un conflicto de valores interesantes y relevantes desde un punto de vista 

moral. 

       López, M. (2010) dice que el  role - playing (juego de roles)  consiste  en  la representación 

de una situación social problemática que hay que asumir por medio de la recreación personal. 

Ámbito de aplicación  

       La encuesta se aplicará a los estudiantes del  tercer grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa “Pedro Pablo Atusaría” de Vicos. 

Duración de la encuesta 

 La duración de la aplicación de la encuesta  fue de una hora pedagógica (30 minutos)  

Ítems de los cuestionarios 

      El cuestionario cuenta con 10 ítems, divididos en 10 partes que representan al tema, materia 

de la investigación y con seis dimensiones. 

DISTRIBUCIÓN DE DIMENSIONES E ÍTEM 

 

VARIABLES  

 

DIMENSIONES 

 

ÍTEMS 

  

TOTAL DE 

ÍTEMS 

 

 

 

 

INDEPENDIENTE  

 

Representa   situaciones 

sociales   

Item N° 01 

Item N° 02 

02 items 

 

Competencia comunicativa  

 

Item N° 03 

Item N° 04 

Item N° 05 

03 items 

 

Utiliza expresiones 

idiomáticas  

Item N° 06 

 

01 items 

 

 

 

 

DEPENDIENTE  

 

Interactúa con los demás. 

Item N° 07 

 

 

01 items 

 

 

Expresión de ideas y 

sentimientos. 

Ítem N° 08 

 

 

01ítems 

 

Comprensión oral 

Ítem N° 09 

Ítem N° 10 

02 items 
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La validez del conteniendo fue realizado por el juicio de expertos, quienes verificaron si los ítems 

guardan relación con la teoría, la operacionalización de las variables y los objetivos planteados 

en la presente investigación. 

Los jueces expertos que participaron fueron: 

1. Pablo, SIMÓN ANTUCO. 

2. Walter, ZANABRIA PÉREZ. 
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Cuestionario 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DEL TERCER GRADO DE SECUNDARIA 

Estimado estudiante, responde cada una de las preguntas planteadas, pues se trata de contribuir a la 

investigación sobre el juego de roles para el desarrollo de la comunicación oral del idioma inglés. 

INDICACIONES: Marcar con una (X) la respuesta que considera como correcta.  

Representa Situaciones Sociales   

1. ¿Con que frecuencia interpretas un diálogo, caracterizando a un personaje imaginario y 

aventurándote en ello? 

a. Siempre  

b. Casi siempre 

c. A veces 

d. Nunca 

  

2. ¿Cuán a menudo dramatizas una situación social tomando el rol de los personajes que están 

involucrados?  

a. Siempre  

b. Casi siempre 

c. A veces 

d. Nunca 

 

Competencia comunicativa  

3. ¿En qué medida interactúas con tus compañeros confrontando opiniones en una conversación 

simulada? 

a. Siempre  

b. Casi siempre 

c. A veces 

d. Nunca 

 

4. ¿Cuán a menudo desarrollas tu expresión oral en diálogos, interpretando a diferentes personajes?  

a. Siempre  

b. Casi siempre 

c. A veces 

d. Nunca 

 

5. ¿En qué  medida comprendes y toleras las opiniones de las personas en una dramatización?  

a. Siempre  

b. Casi siempre 

c. A veces 

d. Nunca 

 

 

  Utiliza expresiones idiomáticas  

6. ¿Con que frecuencia aprendes nuevas palabras cuándo simulas diferentes situaciones?  

a. Siempre  

b. Casi siempre 
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c. A veces 

d. Nunca 

 

Interactúa con los demás  

7. ¿En qué medida intercambias ideas y compartes experiencias personales con tus compañeros 

utilizando frases idiomáticas del idioma inglés?  

a. Siempre  

b. Casi siempre 

c. A veces 

d. Nunca 

 

Expresión de ideas y sentimientos  

 

8. ¿Cuán a menudo te expresas en forma natural cuando representas a un personaje?  

a. Siempre  

b. Casi siempre 

c. A veces 

d. Nunca 

Comprensión oral  

9. ¿Con que frecuencia entiendes los mensajes en inglés, que expresan tus compañeros  en las 

interpretaciones de personajes?  

a. Siempre  

b. Casi siempre 

c. A veces 

d. Nunca 

 

10. ¿Con que frecuencia el docente utiliza el role- play en las clases? 

a. Siempre  

b. Casi siempre 

c. A veces 

d. Nunca 
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FICHA TÉCNICA  

COMUNICACIÓN ORAL 

Autores: Alex Broncano Barroso y Yojana Montoro Padilla 

Bases teóricas  

      Gutiérrez V; López A; Salazar C. y Ibarra L. (2012) consideran que la comunicación es un 

proceso. Éste comienza en quien transmite una idea, viaja a un receptor, quien envía una respuesta 

al emisor original. Se genera así un circuito denominado circuito de la comunicación. 

        Espinoza M. (1998) enfatiza que la comunicación es un fenómeno que nace y se desarrolla 

dentro de una sociedad; el hombre es un ser social; por lo tanto; el hombre necesita mantener una 

relación con sus semejantes, necesita comunicarse con ellos. 

Ámbito de aplicación 

       El test se aplicará a los estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la institución 

educativa  “Pedro Pablo Atusaría” de Vicos. 

Duración del test: 45 minutos 

Categorías y criterios de la rubrica  

     La rúbrica cuenta con cuatro categorías y cuatro criterios. 

CRITERIOS 

 

CATEGORÍA 

ECXELENTE 

5pts 

BUENO 

4pts 

ACEPTABLE 

3pts 

INSUFICIENTE 

2pts 

 

PUNTAJE  

 

 

VOCABULARIO 

Usa el 
vocabulario 
pertinente 
durante todo el 
dialogo.  

Usa el vocabulario 
pertinente la mayor 
parte del dialogo. 

Usa el vocabulario 
pertinente en 
algunas ocasiones 
dentro del dialogo.  

No utiliza el 

vocabulario 

pertinente en su 

diálogo.   

 

 

 

GRAMÁTICA 

Utiliza las 
estructuras 
gramaticales de 
forma adecuada 
durante todo el 
dialogo.   

Utiliza las 
estructuras 
gramaticales de 
forma adecuada la 
mayor parte del 
tiempo.    

Utiliza las 
estructuras 
gramaticales de 
forma adecuada 
algunas veces.    

Raramente utiliza las 
estructuras 
gramaticales de 
forma adecuada.  

 

 

 

 

PRONUNCIACIÓN 

Tiene una 
pronunciación 
adecuada y clara 
demostrando un 
acento 
apropiado al 
nivel.    

Tiene una 
pronunciación 
adecuada y clara en 
la mayor parte del 
dialogo con algunos 
errores en el acento.  

Demuestra una 
pronunciación 
comprensible a 
pesar de no ser 
completamente 
clara.   

Su pronunciación 
resulta difícil de 
comprender por falta 
de acento de las 
palabras  durante el 
dialogo.  

 

 

 

FLUIDEZ 

Tiene un manejo 
de fluidez 
constante 
durante todo el 
dialogo.  

Tiene un manejo de 
fluidez en la mayor 
parte de su dialogo. 

Tiene un manejo 
de fluidez poco 
estable durante el 
dialogo. 

No Tiene el manejo 
de la fluidez durante 
el dialogo 
dificultando su 
expresión.  

 

 
TOTAL 
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Validez del contenido  

        La validez del contenido fue realizado por juicio de expertos quienes verificaron si los ítems 

guardan relación con la teoría, la operacionalización de los variables y los objetivos planteados en la 

presente investigación.  

Los jueces expertos que participaron fueron: 

 

- Pablo,  SIMON ANTUCO 

- Walter, ZANABRIA PEREZ 
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TEST 

Estimado estudiante por favor sírvase responder las preguntas y observe cada una de las 

imágenes plasmadas, para luego identificar las acciones realizadas por cada uno de los 

personajes que aparecen, pues de trata de contribuir a la investigación sobre la influencia del  

Role-play en la comunicación oral del idioma inglés.  

Estudiante:_________________________________________________ 

Grado:______ Sección:________ Fecha:____/_____/_____ 

Responder las siguientes preguntas: 

1. How are you today? 
2. What´s your name? 
3. Where are you from? 
4. How old are you? 

 

5. What are you good at? 
6. What´s your favorite subject? 
7. Who is your best friend? 
8. What do you like? 

9. How do you get to school? 
10. When do you have lunch? 
11. When do you get up? 
12. When do you go to bed? 
 

 

Identifica el contexto de las imágenes y luego responde a las siguientes preguntas: 

 Where is the 

hospital? 

 Where is the police 

station? 

 Where is the 

playground?  

 Where is the post 

office?  

 Where is the 

bakery?  

 

DIRECTIONS  
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What are they doing?  

  

 

 

 What is he doing? 

(Number 7)  

 What is he doing? 

(Number 4) 

 What is he doing? 

(number 11)  

 What is the family 

doing? (Number 12) 

 What are the children 

doing? (number 6) 

 What is the child 

doing? (number 13)  

  What are people 

doing? (number 10) 

 What are the child and 

the woman doing? 

(number 14) 
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PLANIFICACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

I. DATOS GENERALES: 

1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA                 :“Pedro Pablo Atusparia” de Vicos 
1.2. ÁREA    : Inglés 
1.3. GRADOS Y SECCIONES  : 3° “A”, “B” y “C” 
1.4. Nº HORAS SEMANALES  : 15 
1.5. PROFESOR RESPONSABLE : MONTORO PADILLA Yojana Fiorella 
1.6. DOCENTE PRACTICANTE                    : BRONCANO BARROSO, Alex Abelardo 

 

UNIDAD SESIÓN DURACIÓN TRIMESTRE 

VIII - ABOUT PEOPLE 142 45 minutos II 

 

TEMA TRANSVERSAL  
 

Se a previsto como tema transversal al desarrollo del mismo en todas las áreas curriculares, con la 

finalidad que motive el respeto, cuidado y conservación del entorno natural como garantía para el futuro 

de la vida en nuestra comunidad. 

 

TÍTULO DE LA SESIÓN 

 

ABOUT PEOPLE 

TÍTULO DE LA 
 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Se expresa oralmente  Interactúa mostrando interés en su 
interlocutor. 

 Intercambia información oportuna con su 
interlocutor relacionada a estudios. 

Comprende textos 

orales  Identifica la intención del interlocutor. 

 Reconoce la intención del emisor en un 
Radio Quiz Show. 

 
 

SECUENCIA DIDÁCTICA 
 

INICIO (10 minutos) 
El docente ingresa al aula y saluda a los estudiantes diciendo Good morning/ Good afternoon según sea el caso.  

 Los estudiantes mencionan que ciudad en el mundo les gustaría visitar, porqué y qué saben de ella. 
 El docente provee de frases de ayuda, por ejemplo: 

I´d like to travel to … because … 
In this city, I could … 
The best activity from this city is … 
The most famous place in … is … 
Some famous people from … are … 
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 Algunos voluntarios comparten sus ideas y experiencias con la clase. 

 
DESARROLLO (30 minutos) 

 El docente revisa el uso del Presente Progresivo y menciona que también puede ser utilizado para 

expresar planes para el futuro. Monitorear la clase preguntándoles a los estudiantes: 

      What are you doing this weekend? What is she doing tomorrow? What are they doing this Monday?  
 El docente divide la clase en parejas y entrega a un estudiante la copia de la Separata 85: Long-

Distance Phone Calls - llamada Student A y al otro estudiante la copia llamada Student B.  

 El docente indica a los estudiantes que van a tomar turnos para simular conversaciones entre dos 

amigos, donde uno de los amigos está de vacaciones.  Cada uno lee las tarjetas de rol junto con los 

estudiantes y verifican  que comprendan sus roles. 

 El docente da tiempo a los estudiantes para que preparen y practiquen sus diálogos y luego pregunta por 
voluntarios para que realicen sus simulaciones  
 

LEADING INTO - The Speaking and Grammar Section 
 

 El docente pregunta  a los estudiantes cómo formamos el negativo con el verbo BE y menciona que 
añadimos la palabra NOT.  

 El docente pregunta a los estudiantes por ejemplos de oraciones sobre ellos mismos, usando la forma 
negativa del verbo BE, por ejemplo: 
I am not a teacher, 
I’m a student. 
I’m not tall, 
I’m short. 
I’m not Spanish, 
I’m Mexican, etc. 

 El docente camina por la clase y monitorea la actividad. 
 El docente pide a cada estudiante que diga tres oraciones negativas sobre ellos mismos, una de la cual 

no es verdadera. Los otros estudiantes intentan adivinar que oración es falsa. 
 

 
CIERRE (05 minutos) 

 
 El docente escoge ocho oraciones haciendo uso de la gramática desarrollada 

Metacognición: 
Los estudiantes responden las siguientes preguntas: 
What did we learn today?  
Did you understand today’s lesson? 
 

 
 

 
TAREA A TRABAJAR EN CASA 

Se asigna la tarea del Workbook, página 89, 90 
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PLANIFICACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

I. DATOS GENERALES: 

1.1 INSTITUCIÓN EDUCATIVA                 :“Pedro Pablo Atusparia” de Vicos 
1.2 ÁREA    : Inglés 
1.3 GRADOS Y SECCIONES  : 3° “A”, “B” y “C” 
1.4 Nº HORAS SEMANALES  : 15 
1.5 DOCENTE  RESPONSABLE  : MONTORO PADILLA Yojana Fiorella 
1.6 DOCENTE PRACTICANTE                    : BRONCANO BARROSO, Alex Abelardo  

 

UNIDAD SESIÓN DURACIÓN TRIMESTRE 

IX – GETTING AROUND/ FOR SALE  158 45 minutos III 

 

TEMA TRANSVERSAL  
EDUCACIÓN PARA EL ÉXITO 

Se a previsto como tema transversal al desarrollo del mismo en todas las áreas curriculares, con la intención que 

asegure la eficiencia en los procesos y eficacia en los logros y las mejores condiciones de una educación integral, 

que promuevan la producción de nuevos conocimientos en todos los campos del saber, el arte y la cultura para 

lograr el éxito. 

 

TÍTULO DE LA SESIÓN 

FOR SALE  

TÍTULO DE LA 
 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Se expresa oralmente 
 

 Interactúa mostrando interés en su 
interlocutor. 

 Intercambia información 
oportuna con su interlocutor 
para acordar una cita. 

Comprende textos escritos  Elabora textos escritos utilizando la teoría 
gramatical y el léxico apropiado. 

 Utiliza posesivos correctamente 

y en diversas situaciones 

comunicativas. 

 Utiliza estructuras gramaticales 

básicas para brindar 

información. 

  
 

SECUENCIA DIDÁCTICA 
 

INICIO (10 minutos) 
 El docente ingresa al aula  y saluda a los estudiantes diciendo Good morning/Good afternoon según sea el 

caso. 
 El docente revisa las preguntas que fueron formuladas la clase anterior: 

Who is the man calling? (Mr. Dickson) 
Why is the man calling? (He’s interested in the company’s products,) 
What does he want to do? (He wants to make an appointment,) 
What is unusual about the man in the Grammar animation? (He usually travels by train, but today he’s 
taking the bus.) 
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DESARROLLO (30 minutos) 
 
EXPANDING ON – The Speaking Section 

 El docente divide la clase en parejas y entrega a un estudiante una copia de la Separata 89: For Sale 

Role-plays llamada Student A y al otro estudiante la copia llamada Student B.   

 El docente menciona a los estudiantes que van a practicar llamando por información sobre un anuncio 

clasificado. Los estudiantes leen sus tarjetas de rol y se aseguran de entender que es lo que tienen que 

hacer.  

 El docente da tiempo para que preparen y practiquen su primera simulación y pide voluntarios para que 

presenten en frente de la clase.  

 LEADING INTO - The Grammar Section 
 

  El docente pregunta a los estudiantes que tipo de carro manejan y escribe en la pizarra: 
Sergio’s car is a Renault. 
Maria’s car is Corvette. 

 El docente enfatiza el hecho que usamos la apóstrofe y la S para mostrar posesión en Ingles. 
 El docente camina alrededor de la clase señalando diferentes cosas que le pertenecen a tus estudiantes y 

pregunta: 
Whose is this? 

 El docente elicita las respuestas usando el posesivo, ejemplo: 
This Sergio’s book. 

  

 
CIERRE (05 minutos) 

 Los estudiantes escriben diferentes oraciones sobre posesiones de sus compañeros. 
 Algunos voluntarios comparten sus ideas con la clase. 
 El docente da un feedback final. 

 

Metacognición: 
 Los estudiantes responden las siguientes preguntas: 

What did we learn today?  
Did you understand today’s lesson?  

 
 

 
TAREA A TRABAJAR EN CASA 

Se asigna la tarea del Workbook, página 96. 
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PLANIFICACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

I.     DATOS GENERALES: 

1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA                 :“Pedro Pablo Atusparia” de Vicos 
1.2. ÁREA    : Inglés 
1.3. GRADOS Y SECCIONES  : 3° “A”, “B” y “C” 
1.4. Nº HORAS SEMANALES  : 15 
1.5. PROFESOR RESPONSABLE : MONTORO PADILLA Yojana Fiorella 
1.6. DOCENTE PRACTICANTE                    : BRONCANO BARROSO, Alex Abelardo 

 

UNIDAD SESIÓN DURACIÓN TRIMESTRE 

IX – GETTING AROUND/ On The Movie  163 45 minutos III 

 

TEMA TRANSVERSAL  
EDUCACIÓN PARA EL ÉXITO 

Se a previsto como tema transversal al desarrollo del mismo en todas las áreas curriculares, con la intención que 

asegure la eficiencia en los procesos y eficacia en los logros y las mejores condiciones de una educación integral, 

que promuevan la producción de nuevos conocimientos en todos los campos del saber, el arte y la cultura para 

lograr el éxito. 

 

TÍTULO DE LA SESIÓN 

ON THE MOVIE 

TÍTULO DE LA 
 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Comprende textos orales  Interpreta el contenido del mensaje 

escuchado. 

 Entiende el mensaje que su 
interlocutor le da en una 
conversación.  

Se expresa oralmente 
 Expresa con claridad ideas, sentimientos y 

hechos. 

 Es capaz de entablar una 
conversación en una estación de 
bus y tren. 

 Intercambia información con su 
interlocutor dando información 
sobre situaciones reales.  
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SECUENCIA DIDÁCTICA 
 

INICIO (10 minutos) 
 
EXPANDING ON – The Listening Section 
 
 El docente ingresa al aula y saluda a los estudiantes diciendo Good morning/Good afternoon según sea el 

caso. 
 Antes de la clase, el docente fotocopia y recorta la Separata 91: Waiting for the Bus/Train.  
 El docente divide la clase en parejas y entrega a un estudiante la mitad llamada Student A y al otro estudiante 

la mitad llamada Student B.  
 El docente indica a los estudiantes que lean sus tarjetas de rol y que entiendan lo que tienen que hacer.  
 El docente explica que van a simular dos situaciones. En el primero, están esperando un bus. En la segunda, 

están esperando un tren.  

 Los estudiantes desarrollan sus conversaciones haciendo uso de información adicional y completa. 

 El docente pide voluntarios para que presenten sus diálogos en frente de la clase. 

 
DESARROLLO (30 minutos) 

 

LEADING INTO - The Reading Section 
 

  El docente pregunta a la clase: 
Are you usually late or on time? For work? For class? For social events? 
What can you do if you are late for a meeting? 
 

 El docente elicita: You can cancel the meeting, try to change the time, apologize, give an excuse. 
 El docente debate con la clase que en algunas culturas es aceptable llegar tarde y en otros es mucho más 

serio.  
 El docente menciona que generalmente no es aceptable llegar tarde en países Ingles – hablantes. 

 
 El docente escribe en la pizarra 3:00 a.m y 3:00 p.m y pregunta si es que conocen la diferencia.  
 El docente indicar que a.m es en la mañana y p.m es en la tarde, (para ser exactos, a.m es desde un 

minuto después de la medianoche hasta el medio dia, y p.m va desde un minuto después del medio dia 
hasta la medianoche).  

 El docente menciona que también podemos decir: three o’clock.  
 El docente escribe 9:30 en la pizarra y elicita: nine thirty or half past nine. 

 
NOTA: Los estudiantes recibirán más práctica de indicar el tiempo en la próxima sesión.   

 

 El docente escribe las siguientes palabras en la pizarra: 
manager, computer project, important meeting, 3:00 p.m., 9:30 a.m. train, sleeping, late, next stop, conductor 

 El docente se asegura de que los estudiantes entiendan el significado de todas las palabras e indica a los 
estudiantes que van a leer una historia llamada Susan´s train Ride.  

 En parejas, los estudiantes predicen qué es lo que va a suceder en la historia. 
 El docente incentiva a los estudiantes que compartan sus ideas con la clase. 
 El docente menciona a los estudiantes que van a leer acerca de una mujer que está tarde para una 

reunión importante porque ella pierde su tren.   
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CIERRE (05 minutos) 

 
 El docente menciona situaciones de tardanzas, por ejemplo: tardanza al colegio, tardanza a alguna reunión 

familiar, tardanza en la entrega de trabajos o tareas, tardanza a recoger un documento, etc. 
 Los estudiantes dialogan sobre qué hacen en las situaciones descritas. 
 De manera voluntaria presentan sus ideas a la clase. 

 
Metacognición: 

 Los estudiantes responden las siguientes preguntas: What did we learn today?  Did you understand today’s 
lesson? 

 
 

TAREA A TRABAJAR EN CASA 

Se asigna la tarea del Workbook, página 99,100. 
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PLANIFICACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

I.    DATOS GENERALES: 

1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA                 :“Pedro Pablo Atusparia” de Vicos 
1.2. ÁREA    : Inglés 
1.3. GRADOS Y SECCIONES  : 3° “A”, “B” y “C” 
1.4. Nº HORAS SEMANALES  : 15 
1.5. DOCENTE RESPONSABLE                 : MONTORO PADILLA Yojana Fiorella 
1.6. DOCENTE PRACTICANTE                    : BRONCANO BARROSO, Alex Abelardo 
1.7. FECHA                                                    : 14 / 11 /2016  

 

UNIDAD SESIÓN DURACIÓN TRIMESTRE 

01-EDO-A2 
CHOICES TO MAKE 

01 45 minutos III 

 

TEMA TRANSVERSAL  
EDUCACIÓN PARA EL ÉXITO 

Se a previsto como tema transversal al desarrollo del mismo en todas las áreas curriculares, con la intención que 

asegure la eficiencia en los procesos y eficacia en los logros y las mejores condiciones de una educación integral, 

que promuevan la producción de nuevos conocimientos en todos los campos del saber, el arte y la cultura para lograr 

el éxito. 

 

TÍTULO DE LA SESIÓN 

BUYING AND SELLING 

TÍTULO DE LA 
 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

 

Comprende  textos orales 

 Reconoce la intención del interlocutor.  Comprende información relacionada 

a compras. 

  Reconoce la intención del emisor. 

 Comprende el contenido del texto escuchado. 
 Reconoce el lenguaje apropiado 

que utiliza un mensaje de voz.   

  
 

SECUENCIA DIDÁCTICA 
INICIO (05 minutos) 

 El docente ingresa al aula y saluda a los estudiantes diciendo Good Morning / Good Afternoon según sea el caso.  
 El docente se presenta diciendo su nombre y de dónde viene.  
 El docente les da algún tipo de información personal, como pasatiempos, cantidad de hermanos, de mascotas, etc.  
 El docente utiliza para ello un lenguaje simple, preferentemente con el Verb Be o Like o Have. Por ejemplo: 

My name is Yojanan Montoro.  
I am from Carhuaz.. 
I am good at knitting. 
I am not good at cooking. 
I like apple pie. 
I have a dog. 

 El docente anima a algunos estudiantes a hacer lo mismo, siguiendo su ejemplo.  

 El docente los motiva a compartir esta información en parejas.   
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DESARROLLO (25 minutos) 
 El docente presenta el título de la sesión: Shopping 2 -  Phone sales  

 El docente indica a los estudiantes que aprenderán a realizar preguntas para conocer a sus compañeros. Los 

estudiantes en parejas se presentan utilizando el ejemplo realizado por el docente. 

 El docente escribe en la pizarra preguntas 

What´s your name? 
Where are you from? 
What are you good at? 
What do you like? 
What things do you have? 

 Los estudiantes con las mismas parejas trabajan realizando las preguntas y respondiéndose. El docente apoya 

a los estudiantes en sus dudas.   

LEADING INTO – LISTENING SECTION 

 El docente pregunta a los estudiantes si saben lo que phone sales significa. 

 El docente elicita que Phone Sales u ofertas por teléfono, es un método de marketing en el cual alguien 

llama a tu casa y trata de persuadirte para comprar algo. También menciona que otra manera de decir phone 

sales es telemarketing. 

 El docente presenta un vocabulario: buy,closed,  delivery, departament store, gift shop, good business, order, 

pay, sabe money, store ,manager. Ejemplos: Anexo 1  

 El docente escribe en la pizarra expresiones utilizadas para convencer a la gente a comprar.  

This is the cheapest price. 
You can´t get better quality. 
Today is the last day we are offering the special price. 

 El docente escribe las siguientes oraciones en la pizarra y anima a los estudiantes a decir a qué tipo de 

llamada telefónica cada una se refiere: 

I´m calling about tomorrow´s meeting. I hope you can be there at 9 o´clock (work) 
We have something good for you today: our biggest sale of the year (phone sales) 
I just wanted to remind you that tomorrow is Mom´s birthday, so don´t forget to call her (personal)  

 El docente presenta un juego de roles. Entrega tarjetas de diversos personajes con información personal. 

Anexo 02.   
 

CIERRE (05 minutos) 

 Los estudiantes presentan el juego de roles del anexo 02.  
 
Metacognición: 
 Los estudiantes responden las siguientes preguntas: 

What did we learn today?  
Did you understand today’s lesson? 

 

TAREA A TRABAJAR EN CASA 
 El docente entrega a cada estudiante en el grupo una copia de la Separata 1: Let´s Get to know each other. Por grupo 

los estudiantes deben realizar entrevistas a docentes o estudiantes de la I.E. y llenar la separata. 

 Se asigna la tarea del Workbook, páginas 127 y 128. 
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ANEXO 01 

 

Full Name:________________________ Grade:_______ Seccion:____________ 

 

SHOPPING 2  

New friends 

What´s your name? 

Where are you from? 

What are you good at? 

What do you like? 

What things do you have? 

VERBS 

Present Past  Present  Past 

Buy  Bought  Want  Wanted  

go Went  Bring Brought  

Order  Ordered  Give  Gave  

Pay  Paid  Do  Did  

Speak  Spoke  Say  Said  

Have  Had  Remember  Remembered  

Open  Opened  Meet  Met  

Examples: 

- I buy food in the restaurant. 

-  I went to the store but it was closed. 

- Delivery is in ten days.  

- I bought a present in the gift shop.  

- A dress store is a good business.  

- You can order a dress. 

- I paid $10 for this book.  

- Buy your clothes on sale and save your money.  

- I spoke to the store manager  

PHONE SALES 

Vocabulary: 

- Magazine 

- Something 

- Biggest sale  

- Call know  

- Forget – Don´t forget 

- Remember – Remember _____________ 

ANEXO 02 

Examples:  

Role play 1  
 

Miguel Grau: What is your name?  
Alfred Nobel: I am Alfred..  
Miguel Grau: Where are you from?  
Alfred Nobel: I am from ____________. 
Miguel Grau: What are you good at?   
Alfred Nobel: I am good at 
_____________.  
Miguel Grau: What do you like?  
Alfred Nobel: I like ________________ 
Miguel Grau: What things do you have?  
Alfred Nobel: I have_____________ 
_________.  

 

Role play 2 
 
Alfred Nobel What is your name? 
Miguel Grau: I am Miguel. 
Alfred Nobel: Where are you from? 
Miguel Grau: I am from __________. 
Alfred Nobel: What are you good at?   
Miguel Grau: I am good at 
______________. 
Alfred Nobel: What do you like? 
Miguel Grau: I like _______________  
Alfred Nobel: What things do you have? 
Miguel Grau: I have ___________  
__________. 

 

 

 



160 
 
 

 

 

                   This is Shakira: 
She is from Colombia. She is 
a singer.  She is good at 
singing. She likes business. 
She has perfumes.  She has 
two sons.  

     

 

This is Messi. 
He is from Argentina. He is a 
soccer player and loves to 
play soccer. He has five gold 
balls. He has a company.  

 

 

This is Enrique Iglesias 
 
He is from Spain. He is a 
singer. He won a lot of 
awards.  

 

 

 

 

This is Paolo Guerrero 

He is from Peru.  He is a soccer 

player. He likes horse rice. . He has a 

horse.  

 

 

This Gladys Tejeda 

She is from Peru. She is an athlete. 

She is a lower. She likes the field. She 

has a lot of gold, silver and bronze 

medals.  

 

 

 
This is Sonia Morales. 

She is from Peru. She is a singer. 
She likes to cook. He has a lots of 
restaurants and a mine. She has 

three children. 
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