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RESUMEN

El presente estudio, tuvo como objetivo evaluar el efecto del role play en el desarrollo de la
expresión oral en Inglés en estudiantes de 2° nivel de la especialidad de Idiomas
Extranjeros, FCEH-UNAP. La población y muestra estuvieron conformadas por un total de
29 y 20 estudiantes respectivamente, a quienes se les aplicó el instrumento ficha de
observación y prueba oral de desempeño. Los datos fueron recogidos a través de la técnica;
observación y prueba pedagógica, el instrumento utilizado fue la ficha de observación y
prueba oral de desempeño. Se determinó que después de la aplicación del programa “Juego
de roles”, hubo un incremento de 40.0% en el nivel de desarrollo de la expresión oral.
Dando como resultado un buen nivel de expresión oral, el cual hizo el total de estudiantes
en el citado nivel, determinando finalmente que existe diferencia significativa a favor de
los puntajes del nivel de desarrollo de la expresión oral en el idioma Inglés después de la
aplicación del programa “Juego de roles” (p < 0.05). Se concluye que la aplicación del
programa “Juego de roles” influye significativamente en el nivel de desarrollo de la
expresión oral en Inglés de los estudiantes de 2° nivel de la especialidad de Idiomas
Extranjeros de la FCEH-UNAP.

x

ABSTRACT

The present study aimed to assess the effect of role play in the development of the oral
expression capability in English for the 2nd level students of the Foreign Language teacher
education program, FCEH-UNAP. The population and sample were made up of a total of
29 and 20 students respectively, who were administered observation sheet and oral test
performance.
Data were collected through observation and educational testing; the instruments used
were the observation sheet and oral test performance. It was determined that after the
implementation of the "Role Play program", there was a 40.0% increase in the level of
development of students’ oral expression, determining that there is a significant difference
in scores for the level of development of oral expression in English language after the
application of program "role Play" (p <.05).
It is concluded that the application of the "Role Play program" proved the hypothesis that
second level teacher education students would significantly improve their speaking skill.
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INTRODUCCIÓN

El perfeccionamiento en la enseñanza de la lengua inglesa puede considerarse como
trascendental al trazarse como principal objetivo que los estudiantes puedan llegar a
realizar la aspiración de toda persona que incursiona en el aprendizaje de un idioma: poder
entender lo que escucha o lo que lee, poder expresar ideas y sentimientos de manera oral o
escrita sin ninguna dificultad. El propósito de este proyecto de investigación es contribuir
al desarrollo de la expresión oral que requiere de interacción y participación activa en
situaciones comunicativas reales o simuladas.
La presente investigación surge por la dificultad de desarrollar la habilidad de expresión
oral en nuestros estudiantes; quienes son capaces de comprender, leer y escribir pero que
se muestran completamente renuentes a expresarse oralmente; por lo tanto, motivar a
nuestros estudiantes a expresarse oralmente en clases es un reto para cualquier profesor.
En la actualidad el gran reto de los profesores de idiomas consiste en ser capaces de
realizar una sesión donde se pueda cumplir los objetivos propuestos para que el estudiante
aprenda a trabajar en parejas y pequeños grupos y de esta manera convertirlo en nuevas
oportunidades de aprendizaje.

En el primer capítulo de esta tesis, se explica de manera detallada el planteamiento del
problema, los objetivos, y la hipótesis. Así como también la variable del estudio y la
justificación de la investigación. El segundo capítulo, presenta el marco teórico, los
antecedentes y algunas definiciones que ayudarán a comprender claramente el contenido
de este documento. El tercer capítulo, nos muestra los métodos y las técnicas utilizadas
para la investigación; las cuales garantizan los resultados. En el cuarto capítulo se
describen los resultados del manejo estadístico de los datos obtenidos. Estos datos y
resultados se expresan en tablas y texto en las que se describe el análisis y contrastación
teórica. Finalmente, el quinto capítulo nos detalla las conclusiones y el sexto capítulo las
recomendaciones.
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CAPÍTULO I
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1. El problema, la hipótesis y las variables
1.1.1.

El problema
El presente proyecto de investigación surge de la necesidad de contribuir
con el sistema educativo peruano y regional ya que ésta presenta grandes
carencias, especialmente en la aplicación de metodologías innovadoras que
respondan de manera efectiva a las necesidades e intereses del aprendizaje
de los educandos y de la comunidad en general.
La comunicación oral es el centro de aprendizaje de un segundo idioma, y
por tanto, es evidente la enorme trascendencia que ésta tiene en la enseñanza
y aprendizaje de una lengua. Al momento de empezar a ejercitar esta
destreza, conviene que el estudiante repita mecánicamente los clásicos
ejercicios de repetición. Estos ejercicios son básicos para la formación de
los hábitos lingüísticos, de los que tanto hablaron hace algunos años (más de
50 años) los defensores del método audiolingual. Sin embargo, conviene no
descuidar el uso creativo del inglés en la comunicación en el sentido de
intentar que la comunicación significativa se realice lo más pronto posible
en la enseñanza/aprendizaje de la lengua inglesa mediante la utilización de
diálogos y pequeñas dramatizaciones o juego de roles que sirve
perfectamente para ayudar a los estudiantes a ejercitarse en la práctica de
esta destreza.

Podría decirse que es la habilidad más importante, sin

embargo, parece particularmente vulnerable a ser casi ignorada en la
práctica docente. Por otro lado, la mayoría de estudiantes tienen dificultad
de expresarse oralmente por temor a equivocarse. Es por esta razón, se ha
visto conveniente realizar un estudio para analizar el efecto del juego de
roles (role-play) en el proceso de enseñanza/aprendizaje de la capacidad de
expresión oral en Inglés en estudiantes de la especialidad de Idiomas
Extranjeros de la FCEH matriculados en el 2012, a fin de conocer las
ventajas y desventajas que se podrían encontrar durante la aplicación de esta
técnica.
1

La situación anteriormente descrita, lleva a plantear el siguiente problema
de investigación:
¿Cuál es el efecto de la aplicación del programa de juego de roles en el
desarrollo de la expresión oral en Inglés en estudiantes de 2° nivel de la
especialidad de Idiomas Extranjeros de la FCEH, Iquitos 2012?

Asimismo, se formularon las siguientes interrogantes como problemas
secundarios:
•

¿Cuál es el nivel de desarrollo de expresión oral en Inglés de los estudiantes
de 2° nivel de la especialidad de Idiomas Extranjeros de la FCEH del grupo
experimental antes de la aplicación del programa de juego de roles?

•

¿Cuál es el nivel de desarrollo de expresión oral en Inglés de los estudiantes
de 2° nivel de la especialidad de Idiomas Extranjeros de la FCEH del grupo
experimental después de la aplicación del programa de juego de roles?

• ¿Cuál es la diferencia entre el nivel de desarrollo de expresión oral en Inglés
de los estudiantes de 2° nivel de la especialidad de Idiomas Extranjeros de
la FCEH del grupo experimental, antes y después de la aplicación del
programa de juego de roles?

1.1.2.

La hipótesis
La aplicación del programa de juego de roles muestra su efecto al mejorar la
expresión oral del idioma Inglés de los estudiantes de 2° nivel de la
especialidad de Idiomas Extranjeros, FCEH, 2012.

2

1.1.3. Las variables
VARIABLE

INDICADORES

ESCALA DE VALORACIÓN
 Significativamente efectiva

X: Efecto del
Programa de

(Puntaje promedio después >
 Controlado

Juego de Roles  Guiado
(Role Play)

 Libre

Puntaje promedio antes)
 No efectiva (Puntaje promedio
después ≤ Puntaje promedio
antes)

 Pronunciación
Y: Nivel de
desarrollo de
expresión oral
en Inglés

 Fluidez

 Excelente (18-20)

 Negociación de

 Alto (15-17)

significados
 Corrección

 Regular (11-14)
 Bajo ( = ó < 10)

gramatical y lexical

1.2. Los objetivos de la investigación

Objetivo General
Evaluar el efecto que tiene la aplicación del programa de juego de roles en el
desarrollo de la expresión oral en Inglés en estudiantes de 2° nivel de la
especialidad de Idiomas Extranjeros de la FCEH, Iquitos 2012.
Objetivos Específicos

Determinar el nivel de desarrollo de expresión oral en Inglés en los estudiantes
del grupo experimental antes de la aplicación del programa de juego de roles.

Determinar el nivel de desarrollo de expresión oral en Inglés en los estudiantes
del grupo experimental después de la aplicación del programa de juego de
roles.
3

Evaluar el nivel de desarrollo de expresión oral en Inglés antes y después de
aplicar el programa de juego de roles en los estudiantes de 2° nivel de la
especialidad de Idiomas Extranjeros de la FCEH, Iquitos, 2012.

1.3. Justificación de la investigación

Actualmente,

el

Inglés

es

uno

de

los

idiomas

más

difundidos

internacionalmente y, como tal se convierte en una herramienta útil en la
formación integral de los estudiantes, pues les permite el acceso a la
información para satisfacer las exigencias académicas actuales, desenvolverse
de manera eficiente en diversas situaciones de la vida, al entrar en contacto con
personas que hablan Inglés en otros entornos sociales y culturales, así como
para transitar laboralmente en diferentes contextos.
Sin embargo, los niveles de aprendizajes están todavía muy por debajo de las
expectativas propuestas tanto por el Ministerio de Educación como por las
instituciones educativas y la comunidad en general; esto quiere decir, que los
estudiantes no están desarrollando sus capacidades de expresión y comprensión
oral.
Desde el punto de vista teórico, el estudio contribuirá a explicitar el juego de
roles dentro del proceso de enseñanza/aprendizaje del idioma Inglés
específicamente orientadas al desarrollo de la capacidad de expresión oral.
Desde la perspectiva metodológica, el juego de roles es una técnica efectiva
que podría servir para animar la enseñanza y el ambiente de aprendizaje,
despertar el interés de los estudiantes, y hacer que la adquisición del lenguaje
sea impresionante, beneficiando al docente a desarrollar una clase más
comunicativa y competitiva.
Desde el punto de vista práctico, los resultados de esta investigación
beneficiarán a los docentes para lograr sus propósitos pedagógicos y a los
estudiantes a desarrollar la expresión oral como parte de su competencia
comunicativa. La incorporación del juego de roles en el aula añade variedad,
un cambio de ritmo, oportunidades para la producción del lenguaje. El juego de
4

roles debe ser una parte integral de la clase y no un evento 'único' ya que da la
oportunidad de expresarse de un modo más directo lo que ofrecerá una gama
mucho más amplia de oportunidades en el idioma.
Desde la perspectiva social, el estudio contribuirá a fortalecer las capacidades
comunicativas de los estudiantes que en algún momento tengan la oportunidad
de viajar a un país de habla Inglesa se les dará la oportunidad de ensayar su
Inglés en un ambiente seguro, en situaciones reales que pueden ser creadas y
los estudiantes pueden beneficiarse de la práctica e insertarse de manera
exitosa en un contexto competitivo que exige ciudadanos altamente preparados
para resolver problemas y gestionar los cambios dentro una sociedad
caracterizada en el conocimiento y la información. Es decir, el juego de roles
preparará a los estudiantes para que se comuniquen en el idioma meta de
manera fluida, apropiada y correcta en la vida real. (Liu Feng & Ding Yun,
2009:1).

5

CAPÍTULO II
ANTECEDENTES
La revisión de diferentes tesis de investigación sobre el tema de estudio,
permitió observar y obtener los siguientes antecedentes:

Umam, Chothibul (2011) del Madrasah Aliyah Sunan Drajat - Senior High
School in Sugio, Lamongan -Indonesia, desarrolló un estudio titulado:
“Improving the Students’ Speaking Ability through Role-Playing Technique”.
En este estudio, el investigador aplica 7 pasos importantes en el procedimiento
para las actividades de juego de roles. En primer lugar, el profesor decide sobre
los materiales de enseñanza. El segundo paso es la organización del grupo de
los estudiantes. El tercer paso es proporcionar la situación y el diálogo como
rol. El cuarto paso aplicado por el investigador es explicar la situación en la
tarjeta de roles, así como el diálogo. El quinto paso es que los estudiantes
practiquen el juego de roles. El sexto paso es que los estudiantes modifiquen la
situación y el diálogo, con la finalidad de que ellos puedan expresarse
libremente. El último paso es realizar el diálogo en frente de la clase.
Según el análisis de este estudio, el autor observó el desempeño de los
estudiantes y encontró que todavía cometían errores en algunos de los
elementos lingüísticos, tales como: la fluidez, gramática, pronunciación y
vocabulario.
En base a los resultados del estudio, se demostró que el procedimiento
adecuado de la técnica de juego de roles contribuye tanto a la mejora del
rendimiento como a la mejora de la confianza en sí mismos durante el proceso.
Los hallazgos de esta investigación muestran que la habilidad de los
estudiantes en la expresión oral ha mejorado de manera significativa de clase
en clase. El clima de la clase se hizo más dinámico y todos los estudiantes
participaron activamente en la enseñanza y el aprendizaje.
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Craciun, Dana (2010) de la West University of Timisoara, Romania, desarrolló
un estudio titulado “Role-playing as a creative method in science education”.
En su estudio presenta las actividades de juego de roles, las reacciones de los
estudiantes a esta técnica de enseñanza y un análisis de algunos diseños de
juegos de roles que ayuda a los estudiantes a desarrollar sus intuiciones acerca
de la vida real o una situación irreal. La autora mostró desde su punto de vista
que la experiencia del docente utilizando el juego de roles en un futuro puede
incrementar la motivación en el aprendizaje; ello involucra activamente y
conscientemente al estudiante en las actividades, el estilo de aprendizaje y el
nivel intelectual de los estudiantes. A través de este método, los estudiantes
consideraron que las actividades de juego de roles desarrolla destrezas y
habilidades como responsabilidad y liderazgo en el aprendizaje, el trabajo en
grupo, la confianza o creatividad al resolver problemas que fueron difíciles de
desarrollar utilizando técnicas tradicionales de enseñanza. De esta manera, los
estudiantes mejoraron su evaluación personal para entender y recibir
información.
Bray, Eric (2010)

de la Universidad de Yokkaichi, Japón, desarrolló un

estudio titulado “Doing role-play successfully in Japanese language
classrooms”. Según el autor, el juego de roles no puede ser una técnica
apropiada para las clases de idiomas en Japón debido a las experiencias previas
del aprendizaje de los estudiantes, que frecuentemente se han enfocado en
actividades relativamente controladas. Sin embargo, el autor menciona, si el
juego de roles es monitoreada cuidadosamente, se puede obtener una práctica
útil en situaciones imaginarias en las que ellos probablemente se encuentran en
el extranjero, mientras se desarrolla la fluidez y la confianza para resolver el
uso del idioma en un mundo real, relativamente dentro de un ambiente seguro
de una clase. A través de este estudio, el autor asegura que el éxito del juego de
roles puede transformar la clase en un lugar más divertido y emocionante. El
autor concluye que el juego de roles puede ser una gran herramienta para el
aprendizaje de un idioma para los estudiantes. Del mismo modo, el docente
organiza y monitorea cuidadosamente con atención la aplicación de esta
técnica.
7

Rodríguez Benites, (2011) de la Universidad César Vallejo; desarrolló la tesis
para el programa especial de Post-Grado sector Educación titulado: “Influencia
de la Técnica Juego de Roles, basado en el enfoque comunicativo, en la
expresión oral del idioma Inglés de las alumnas de secretariado bilingüe del
instituto da Vinci- Trujillo, Perú”. En su estudio presenta la técnica juego de
roles basado en el enfoque comunicativo que influye significativamente en la
mejora de la expresión oral en las dimensiones de los recursos verbales y no
verbales en el idioma Inglés de las alumnas del III módulo de secretariado
bilingüe del instituto Leonardo da Vinci, además;

recomienda aplicar la

técnica del juego de roles basado en el enfoque comunicativo de la expresión
oral del idioma Inglés, ya que contribuye a mejorar la expresión oral de las
alumnas y de esta forma se desarrollen clases mucho más interactivas,
manteniendo el interés del estudiante en aprender dicho idioma. Siendo la
comunicación el objetivo en el aprendizaje de un idioma, se sugiere que las
instituciones educativas a través de docentes calificados cuenten con los
medios y materiales adecuados, al igual que se planifique el tiempo necesario
para el desarrollo de las actividades de aprendizaje en el idioma Inglés.
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2.2

Marco Teórico Científico
2.2.1.

JUEGO DE ROLES (Role Play)
En el diccionario de Oxford (Steel, M.; 2000:570), el rol se
define como la persona a quien un actor representa en una
película o en una obra, mientras que el juego de roles es una
técnica que consiste en actuar fingiendo ser otra persona que
hace frente a situaciones nuevas.
Ladousse, G. P. (1995:5) asume que el juego de roles es una
manera de traer situaciones a partir de la vida cotidiana en el
salón de clases. Puede también incluir juegos, dramas, y la
simulación. También menciona que los estudiantes asumen un
“rol” y son parte de ello (ya sea propio o de alguien más) en una
situación específica. Por otra parte, el “juego” significa que se
incorpora en un ambiente en el cual los estudiantes están en una
actividad inventiva y lúdica. En ésta técnica, los estudiantes
necesitan imaginar un papel, un contexto, o ambos e improvisar
una conversación. Doff, A. (1990: 136-137).
El juego de roles es una actividad que de por si tiene gran
influencia en el desarrollo del proceso interactivo. Es preciso
resaltar que en un proceso interactivo oral se desarrolla las
capacidades vinculadas a la compresión y expresión oral.
(MINEDU 2010: 65). Esta técnica de dramatización puede ser
particularmente efectiva en el desarrollo de habilidades del
lenguaje oral en contextos interactivos y proporciona un formato
para el uso de elementos de conversación de la vida diaria, tales
como repeticiones, interrupciones, dudas, distracciones, cambios
de tema y gestos en situaciones que tiene en cuenta los intereses
y experiencias del estudiante como: saludos / despedidas, pedir /
dar información, solicitar asistencia, acuerdo / desacuerdo,
opiniones, dar consejos, dar instrucciones, sugerencias, etc.
9

Este tipo de actividad ha sido demostrado que reduce la
ansiedad, aumenta la motivación y mejora la adquisición del
lenguaje.
-Para los estudiantes de nivel básico, se puede limitar el uso del
lenguaje para llevar a cabo tareas básicas tales como solicitar
información.
-Para los estudiantes de nivel intermedio, los estudiantes
participan en el acuerdo / desacuerdo o dan opiniones de un
tema de interés, dan consejos o direcciones.
-Para los estudiantes de nivel avanzado también pueden
participar en juegos de roles a través del uso de tarjetas con
líneas incompletas para cada función. (O’ Malley, M. 1996:8586).
En el juego de roles, los estudiantes reciben un tema apropiado
que proporcione interés y objeto de debate para desempeñar en
una situación ficticia y mejore la calidad de interacción verbal.
Tienen que representar el papel de su personaje y pensar en
cómo lo interpretará. Para el juego de roles, la clase se divide
generalmente en grupos pequeños o en parejas para actuar y
explorar. Ur, P. (1992: 9)
En los juegos de roles el énfasis está en jugar, es decir, en
interpretar un determinado papel, hacer mímica o imitar un
comportamiento durante un corto período y generalmente con
una

información

dirigida.

García,

C.

(2005:1)
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Según, Byrne, D. (1986: 115) sostiene que el juego de roles es
una parte de la actividad dramática y describió que hay tres
términos a cubrir las actividades teatrales. Ellos son el mimo
(mímica, la memorización), juegos de roles y la simulación. Se
distinguen los términos de la siguiente manera:
El mimo, los participantes realizan

acciones sin el uso de

palabras.
El juego de roles o role play, el participante interactúa, ya sea
como ellos mismos en situaciones imaginarias.
Simulación, los estudiantes expresan sus reacciones en una
situación imaginaria o ficticia usando sus propias palabras y
opiniones.
El juego de roles y la simulación se utilizan comúnmente en
clases de idiomas extranjeros para facilitar el desarrollo de la
competencia comunicativa. Considerando que el mimo parece
más apropiarse como un juego de lenguaje.
Budden, J. (BBC: 2006: 22) afirma que es una actividad del
habla o discurso cuando el estudiante se pone en los zapatos de
otra persona, o cuando se queda en sus propios zapatos, pero se
pone en una situación imaginaria. Lo que se entiende por
personas imaginarias, es que los estudiantes puedan llegar a ser
cualquier personaje que les guste por un tiempo corto. Por
ejemplo: el Presidente, la Reina, etc.
Susanti, Ayu Diyah Harni (2007:14-15) considera que el juego
de roles es una técnica que consiste en la fantasía o la
imaginación para ser otra persona o ser uno mismo en una
situación

específica

de

un

diálogo;

mientras

que

la

improvisación y la creación de un mundo real se da en el
escenario.
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Su objetivo es motivar a los estudiantes al pensamiento y la
creatividad, permite que los estudiantes desarrollen y pongan en
práctica un nuevo lenguaje que pueda crear la motivación y la
participación necesaria para que ocurra el aprendizaje.

2.2.1.1.

FACTORES QUE CONTRIBUYEN AL ÉXITO DEL
JUEGO DE ROLES (Role Play)
Según el Ministerio de Educación los factores que contribuyen
a que la técnica tenga éxito en el salón de clases son las
siguientes:
a. Presentación cuidadosa y clara de las instrucciones.
b.

Asegurarse de que el lenguaje sea apropiado de acuerdo a la
capacidad de los estudiantes del grado.

c.

Ser entusiasta.

d.

Una presentación previa, conjuntamente con el docente
MINEDU (2010: 66)

2.2.1.2

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL JUEGO DE ROLES

2.2.1.2.1

VENTAJAS DEL JUEGO DE ROLES
En general, el juego de roles presenta una serie de
ventajas sobre otras técnicas de formación:



Promueve un ambiente de interés y de estudio en
torno a la discusión de un problema. Es una técnica
motivadora y participativa a través del diálogo o
debate, especialmente cuando el grupo se siente
implicado en lo que se representa.
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Identifica a los estudiantes con el problema tratado
y fomenta la reflexión sobre las actitudes que en él
están implicadas. Esto permite profundizar en los
distintos aspectos de un problema a través de una
metodología más dinámica e interactiva que la
lección convencional.



Es una técnica ideal para desarrollar capacidades
de trabajo en equipo y toma de decisiones,
creatividad y solución de problemas transversales
en funcionamiento de grupos.



Permite bajar del campo de las abstracciones al de
las realidades y lograr que los participantes tomen
conciencia de la necesidad de aprender.



Estimula el potencial creativo e imaginativo de la
persona pues ésta debe imaginar cómo pensaría y
actuaría su personaje. (Lori, J. & Odell, K.
2002:10)

2.2.1.2.2

DESVENTAJAS DEL JUEGO DE ROLES
Si bien es indudable que el juego de roles es una
poderosa herramienta de aprendizaje, es necesario
reconocer sus riesgos y limitaciones:



El juego de roles debe ser un complemento pero no
la única técnica de capacitación.



Es poco efectivo para ciertos contenidos.



El juego de roles genera una alta exposición para
los

estudiantes

inhibiciones. Es

y

puede

despertar

decir, muchos

no

ciertas
están

acostumbrados a este tipo de ejercicio y les resulta
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difícil pretender ser alguien más. El resultado suele
ser la vergüenza y la falta de voluntad a participar.


En algunos casos, su buen desarrollo requiere gran
cantidad de tiempo.( Woodhouse, J.2005:7)

2.2.1.3

TIPOLOGÍA DE JUEGO DE ROLES (Role Play)
Según, KHOTSRI, Niran (2005:3) dividió la técnica de juego
de roles en 3 tipos:

2.2.1.3.1 Juego de rol controlado
Este tipo consiste en la interpretación de
cualquier diálogo de un texto en forma oral, es
decir, los docentes preparan las situaciones y
diálogos. Luego, los estudiantes practican los
diálogos antes de representarlos en frente de la
clase. La función principal del texto, después de
todo es para transmitir el significado de los
elementos del lenguaje en una manera memorable
o de memoria. (Byrne, D. 1986:123).
Doff, A. (1990: 101-136) dio un ejemplo de juego
de rol controlado mediante el diálogo y la lectura
del texto. Para demostrar una actividad de juego
de rol basado en el diálogo, el procedimiento
propuesto por él es el siguiente:


Los estudiantes leen y se familiarizan con el
diálogo.



Se divide la clase en parejas A y B, luego se
da los roles A y B de los diálogos.
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Los estudiantes deben practicar el diálogo
con el docente antes de representarlo en
frente de la clase.



Para finalizar, los estudiantes intercambian
sus roles y lo repiten.

2.2.1.3.2

Juego de rol guiado
En un juego de rol guiado o dirigido, el profesor
puede escribir algunos consejos en

la acción

dramática a ocurrir, para ello el docente prepara
las situaciones y los roles. Lo principal de ésta
actividad

es

utilizar

el

idioma

con

la

representación de los estudiantes.
Se estimula el pensamiento creativo que les
permite desarrollar y poner en práctica un nuevo
lenguaje.
Por otro lado, este tipo de juego de rol es simple
donde el estudiante está en situaciones que
puedan enfrentarse (por ejemplo, comprar cosas
de una tienda, dar direcciones, etc.) son muy
útiles, particularmente en un nivel bajo para
principiantes. (Gower, R. 1995:110).
Según, H. S. (1997: 23) explicó los siguientes
aspectos en el uso de este tipo de juego de roles:
1) En primer lugar, el profesor guía el juego de
rol por escrito. Por ejemplo:( ¿dónde?/Correo
aéreo/ ¿cuánto?/gracias). Habla a medida que
escribe para mostrar lo que significan las
indicaciones.
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2) Si es necesario, repetir las indicaciones una por
una, y lograr que los estudiantes den frases o
preguntas con el fin de que ellos comprendan lo
que el docente explicó previamente.
3) Los estudiantes deben tratar de improvisar el
diálogo con las indicaciones para ayudarse así
mismos. El docente debe señalar que el diálogo
es similar a una que se encuentre en el libro, pero
no exactamente el mismo; el diálogo puede ser
más corto que la presentación del diálogo del
texto. Sólo debe cubrir los principales puntos
indicados en las instrucciones dadas por el
docente.
4) El profesor puede pedir a los estudiantes
practicar la conversación en un tiempo limitado
con su compañero antes de que lo representen al
frente de la clase.
2.2.1.3.3

Juego de rol libre
En contraste con el juego de rol controlado, las
situaciones de reproducir un diálogo libre no
dependen de los textos de un libro. Los
estudiantes tienen que actuar sin la preparación
o la práctica, es decir, tienen que decidir qué
palabras expresar y cómo se debe desarrollar la
conversación. Se le conoce también como un
juego de rol libre o de improvisación y puede
ser un desafío sin el apoyo del ejemplo de un
diálogo o texto. El lenguaje es decidido por los
estudiantes pero se necesita una cuidadosa
preparación. Por ejemplo, la lluvia de ideas con
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toda la clase y dar a las parejas o grupos un
tiempo

determinado

para

planificar.

Este tipo de juego de rol se basa en las
improvisaciones en el cual los estudiantes
interactúan siguiendo las instrucciones de las
tarjetas de referencia facilitada por el docente.
Por ejemplo: las tarjetas podrían instruir a los
estudiantes a una situación determinada. (O’
Malley, M. 1996:85)
Por otro lado, este tipo de juego de rol
usualmente es más complejo y más adaptable
para un nivel intermedio. (Gower, R. 1995:112)
Doff, A. (1990: 102-136) considera para esta
actividad la siguiente situación:
“Un estudiante ha perdido una bolsa. Él / ella
está en la estación de policía. El otro estudiante
es el oficial de policía, y le pide más detalles”
Para sacar estas ideas:
1. El profesor puede preparar a toda la clase,
para:


Hablar de lo que podría decir cada personaje
(por ejemplo, el oficial de policía “el
docente” pregunta a los estudiantes cómo
perdieron la bolsa).



El

docente escribe

las

ideas

de sus

estudiantes en la pizarra para guiar el juego
de rol y para obtener un amplio conocimiento
del vocabulario, según la situación.
2. El profesor puede dividir la clase en parejas,
y:
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Permitir que ellos piensen en lo que puedan
decir.



Dar un tiempo determinado, antes de llamar
a cada pareja a representar en frente de la
clase.
Los procedimientos anteriores no significan
que sea exacto para ser utilizados. Es
flexible;

el

profesor

desarrollar

puede

procedimientos

crear
que

o

sean

apropiados y adecuados para su propia
clase.
2.2.2.

EXPRESIÓN ORAL
Este proceso consiste en expresar los pensamientos, emociones,
sentimientos e ideas con fluidez y claridad, utilizando en forma
pertinente los recursos verbales y no verbales. Implica el
desarrollo interactivo de las capacidades de compresión y
producción

de

textos

orales

en

diversas

situaciones

comunicativas y con diferentes propósitos, relacionados al
entorno familiar y social del estudiante, quien aprende a
escuchar y a expresarse en diversos contextos y con diferentes
interlocutores de manera asertiva, lo mismo a comunicarse con
entonación

y

pronunciación

pertinentes

a

la

situación

comunicativa. (MINEDU, 2010:12)
Hablar una lengua implica el uso correcto de los componentes,
es decir, los sonidos correctos, elegir las palabras adecuadas y
hacer construcciones gramaticales correctamente. Por otro lado,
la utilización de diálogos y pequeñas dramatizaciones «roleplay» sirve perfectamente para ayudar a los estudiantes a
ejercitarse en la práctica de esta destreza.
Al principio, conviene que el estudiante repita mecánicamente
los clásicos ejercicios de repetición. Dichos ejercicios se
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repetirán primero a coro, luego por grupos y, posteriormente,
uno a uno. Todo lo cual facilitará al estudiante la difícil tarea de
decir las primeras palabras de una lengua que no es la propia.

En esta habilidad se puede distinguir dos casos. Estos son:
- En el primer caso (interactivo), esto implicaría conversaciones
con otra persona o grupo de personas ya sea cara a cara o por
teléfono.
-En el segundo caso (semi-interactivo), esto sucede cuando hay
un orador y un auditorio, como en el caso de pronunciarse
mediante un discurso, en el que el orador suele hacer todo el
discurso, mientras que el público escucha y analiza el mensaje,
las expresiones, y el lenguaje corporal del hablante u orador.

La expresión oral tiene dos dimensiones: recursos verbales y
recursos no verbales.
• Recursos verbales: Es el uso de las palabras para la
interacción, el lenguaje propiamente tal, expresado de manera
hablada o escrita, siendo sus elementos de los recursos verbales:
a. Claridad del mensaje: Exponer ideas concretas y definidas,
con frases bien construidas y terminología común y al alcance
de los destinatarios. Si hay que emplear palabras que pueden
presentar dudas al auditor, mejor detenerse en explicarlas para
que puedan ser comprendidas.
b. Fluidez verbal: Es la capacidad de expresar con agilidad
ideas, compuestas por la asociación y relación de palabras, de
una manera clara y entendible en el entorno lingüístico que le
da sentido y significado a lo comunicado.
c. Coherencia de ideas: Es el enlace de las ideas para poder
comunicarse oralmente, tal es así que debe poseer un orden
lógico y evitar contradicciones.
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d. Persuasión argumentativa: Tiene como objetivo expresar
opiniones o debatirlas con el fin de persuadir o convencer al
receptor, sobre determinados comportamientos, hechos o ideas.
e. Tono de voz: Se refiere al volumen sonoro, el cual debe
ser adecuado en relación con el tamaño de la sala, la acústica
de la misma y los instrumentos de amplificación presentes o
no.
f. Ritmo: Es un flujo de movimiento controlado o medido,
sonoro o visual, generalmente producido por una ordenación
de elementos diferentes del medio en cuestión.
g. Pronunciación: Es el modo en que alguien pronuncia una
palabra.
•Recursos no verbales: De acuerdo a Menhrabian (1972) los
recursos no verbales es el intercambio de un mensaje sin
utilizar palabras, tales como: gestos, postura corporal,
expresión facial, ritmo del cuerpo e incluso los olores. Siendo
sus elementos:
a. Gestos y dominio del espacio: Es una forma de
comunicación no verbal ejecutada con alguna parte del
cuerpo, y producida por el movimiento de las articulaciones y
músculos de brazos, manos y cabeza en un determinado
espacio, el cual expresa una variedad de sensaciones y
pensamientos.
b. Apariencia personal: Es todo aquel proceso de cambio
físico-psicológico, que aplicamos en nosotros de manera
individual con el objetivo de demostrar a los demás lo que
somos en fondo y forma.
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c. Expresión facial: Es, junto con la mirada, el medio más
rico e importante para expresar emociones y estados de
ánimo.
d. Sonidos: Es cualquier fenómeno que involucre la
propagación en forma de ondas elásticas (sean audibles o no)
a través de un fluido. Necesitamos estudiantes que sepan
comunicarse

con

fluidez

y

claridad,

con

óptima

pronunciación y entonación, que empleen con pertinencia y
naturalidad los recursos no verbales (mímica, gestos,
movimientos del cuerpo), que se hagan escuchar pero que
también

escuchen

a

los

demás.

Es

necesario

que

reivindiquemos la enseñanza de la expresión oral en
situaciones formales e informales, para que los alumnos
posean herramientas que les posibilite comunicarse con los
demás en los estudios superiores, en el mundo del trabajo o
en la vida cotidiana. La sociedad de hoy exige una eficiente
capacidad comunicativa. Las posibilidades de trabajo,
estudio, relaciones sociales y superación dependen en buena
parte, de nuestra capacidad para comunicarse con los demás,
teniendo como herramienta la expresión oral. (Rodríguez, B.
2011:32).
2.2.2.1.

Actividades para promover la Expresión Oral

Sugiere KAYI, H. (2006: 10-13) que hay trece actividades
para promover la expresión oral y son:

a) Discusión: Después de una lección basada en el contenido,
los estudiantes pueden tener como objetivo llegar a una
conclusión, compartir ideas acerca de un evento, o encontrar
soluciones en sus grupos de discusión. Antes de la
discusión, es esencial que el propósito de la actividad de
discusión sea establecida por el profesor. De este modo, los
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estudiantes no pasan el tiempo charlando entre sí sobre
cosas irrelevantes.

b) Juego de roles o role play: Se pretende que los estudiantes
se encuentren en diversos contextos y que tengan una
variedad de roles sociales. En este tipo de actividad, el
profesor da información a los alumnos, tales como quiénes
son y lo que piensan o sienten. (Harmer, J. 1984:11)

c) Simulaciones: Son muy similares a los juegos de roles,
pero lo que los hace diferentes es que son más elaborados,
es decir, los estudiantes pueden traer elementos a la clase
para crear un entorno realista. Por ejemplo, si un estudiante
está actuando como cantante, ella trae un micrófono para
cantar y así sucesivamente.

d) Information Gap: Los estudiantes deben trabajar en
parejas. Uno de los estudiantes tiene información que el
otro no tiene y entre ellos lo comparten. Esta actividad
sirve para muchos propósitos, tales como resolver un
problema o la recopilación de información. (O’ Malley, M.
1996:81-82).

e) Lluvia de ideas: Los estudiantes pueden producir ideas
sobre un tema determinado, ya sea individual o en grupo.
En este tipo de actividad los estudiantes pueden generar
ideas

f)

de

forma

rápida

y

libre.

Narración de cuentos e historias (Storytelling): Los
estudiantes pueden resumir brevemente un cuento o una
historia que hayan escuchado de alguien de antemano, o
pueden crear sus propias historias para contar a sus
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compañeros. Esta actividad fomenta el pensamiento
creativo y permite expresar sus ideas desde un inicio y al
final de una historia.

g) Entrevistas: Los estudiantes pueden realizar entrevistas
sobre temas de interés. Pueden preparar sus propias
preguntas para ésta actividad y estas deben ser apropiadas
según el nivel del estudiante y el rendimiento del idioma.
Después de la entrevista, cada estudiante puede presentar su
estudio a la clase. Esta actividad
estudiante

realice

simples

promueve que el

preguntas

para

obtener

información.

h) Completando historias o cuentos (Story completion): El
docente empieza a contar una historia, después de unas
pocas palabras él o ella se detiene. Luego, cada estudiante
comienza a narrar desde el punto en que el docente se
detuvo. Entonces, cada estudiante debe seguir la secuencia
de la historia y añadir una o dos oraciones. Además, pueden
agregar nuevos personajes, eventos, descripciones y así
sucesivamente.

i)

Reporte: El docente pide a los estudiantes que lean un
periódico o revista y en la siguiente clase, informan a sus
compañeros las noticias más interesantes que encontraron.

j)

Juego de cartas: Los estudiantes deben formar grupos de
cuatro. Cada grupo representa un tema. Por ejemplo: los
diamantes representan el dinero, los corazones representan
el amor y las relaciones, las espadas representan una
experiencia inolvidable, y la otra tarjeta representa al mejor
docente. Cada grupo elegirá una tarjeta. Luego, cada
estudiante escribirá 4-5 preguntas sobre el tema para
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preguntar a los otros grupos. Por ejemplo: Si el tema de los
diamantes: dinero "está seleccionado, he aquí algunas
preguntas posibles: ¿Es el dinero importante en su vida?
¿Por qué? o ¿Cuál es la forma más fácil de ganar dinero? o
¿Qué piensa usted de la lotería?, etc. Sin embargo, el
docente debe indicar al comienzo de la actividad que los
estudiantes no pueden realizar preguntas con respuestas
cortas (sí o no), porque obtendrán poca práctica en el
idioma.

k) Narración basada en figuras o dibujos: Esta actividad se
basa en imágenes secuenciales. De acuerdo a esto, los
estudiantes cuentan una historia observando cada imagen y
prestando atención a las instrucciones establecidas por el
docente.

l)

Descripción de figuras, fotos, imágenes: Para ésta
actividad los estudiantes forman grupos. El docente
repartirá una imagen diferente a cada grupo y cada grupo
habla de ello. Luego, un representante de cada grupo
describe la imagen para toda la clase. Esta actividad
fomenta la creatividad y la imaginación de los alumnos, así
como sus habilidades de hablar en público.

m) Encontrar las diferencias: Para esta actividad los
estudiantes pueden trabajar en parejas y a cada pareja se le
da dos imágenes diferentes, por ejemplo, la imagen de niños
jugando al fútbol y otra imagen de niñas jugando tenis.
Las parejas debaten las similitudes y/o diferencias en las
imágenes. (Ur, P. 1992:51-60).

24

2.2.2.2 La Pronunciación en la Expresión Oral

La pronunciación o sonido del habla puede referirse a
muchas características del lenguaje tales como: tono,
volumen, velocidad, pausa, fuerza y entonación. (Luoma, S.
2004:11).

La pronunciación es el soporte de transmisión de la
información oral, de forma que puede facilitar o dificultar al
oyente el reconocimiento de las palabras. (Guerrero, A.
2002:3).

Se refiere a la forma en que los estudiantes producen cada
palabra cuando hablan o se expresan. Se trata del proceso
fonológico que se refiere al componente de una gramática
compuesta por los elementos y principios que determinan la
forma y el patrón de sonidos que varían de un idioma. Un
orador que constantemente pronuncia mal una serie de
fonemas, puede ser extremadamente difícil de entender para
un hablante de otro idioma.
La pronunciación se refiere a la capacidad de utilizar el
“stress” correcto del ritmo y la entonación de una palabra en
un idioma. El stress, el ritmo y la entonación son las
características más importantes de la pronunciación en
inglés. Una palabra puede ser hablada de distintas maneras
por diferentes personas o grupos, dependiendo de muchos
factores, tales como: la zona en la que creció, el área donde
vive, su clase social, o su educación.

2.2.2.3

La Fluidez en la Expresión Oral
Es la capacidad de hablar espontáneamente lo que significa
comunicar ideas sin detenerse a pensar demasiado acerca
de lo que está diciendo con precisión, es decir, significa que
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la persona habla sin errores de gramática y vocabulario. Por
lo tanto, la fluidez en el habla o expresión oral se refiere a la
habilidad del hablante para continuar una conversación sin
titubear demasiado. Para ser completamente fluido, se
necesita un alto nivel de precisión. BBC (2003:2)
De otra manera, la fluidez es una parte importante del habla
e incluye lo siguiente:
• La capacidad de utilizar el lenguaje de forma espontánea.
• La capacidad de escuchar y comprender de forma
espontánea.
• La capacidad de responder de forma espontánea.
Por lo tanto, la fluidez en la expresión oral es el objetivo de
muchos estudiantes de idiomas. Los signos de la fluidez
incluyen una velocidad razonable para hablar y sólo un
pequeño número de pausas entre "mm…" o "ee...”. Estos
signos indican que el hablante no pasa mucho tiempo en
busca de las palabras necesarias para expresar el mensaje.
2.2.2.4 La Negociación de Significados en la Expresión Oral

La comunicación oral involucra la negociación de significado
entre dos o más personas y ello está siempre relacionado al
contexto. “Speaking” o expresión oral significa negociar o
intentar dar significados previstos para producir el efecto
deseado en el oyente. Esto significa “anticipar la respuesta
del oyente y los posibles malentendidos, aclarándola y llegar
a la respuesta más cercana posible ". (O’ MALLEY, M.
1996:59).

La negociación de significado se define como una serie de
actividades llevadas a cabo por el emisor y el oyente para
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hacerse entender y ser comprendidos por sus interlocutores.
En este caso, el hablante nativo y no nativo está involucrado
en una interacción, ambos interactúan para resolver cualquier
malentendido y se produzca la comprensión. (Pica &
Doughty, 1988: 2).

En el aprendizaje de idiomas, la negociación de significado
facilita el aprendizaje del vocabulario, comprensión mutua, y
la interacción. Es el proceso mediante el cual los estudiantes
comparten sus conocimientos sobre el significado de
palabras, ayudando a explicar las palabras nuevas el uno al
otro. La negociación de significado ha sido considerada como
una característica del habla en el cual el estudiante juega un
papel

importante

en

la

adquisición

del

lenguaje,

proporcionando oportunidades para las modificaciones de
interacción y comprensión. (Long & Robinson, 1998: 2).

La negociación de significado es un proceso que el estudiante
alcanza; para el claro entendimiento de los demás. Por
ejemplo: Pedir aclaraciones, y confirmación de lo que el
estudiante cree que ha entendido, éstas son todas las
estrategias para la negociación de significado. En el salón de
clases

las

actividades

de

información,

tales

como

rompecabezas de lectura o audiciones, la creación de una
historia en grupo son ejemplos de actividades que dan a los
estudiantes la oportunidad de desarrollar su competencia
comunicativa mediante la negociación de significado, ya que
comparten información.
Se le conoce como negociación de significado a la habilidad
de comunicar ideas de manera clara y señalando la
comprensión o incomprensión durante una conversación, es
decir, cómo los hablantes son específicos en lo que dicen,
este aspecto de la negociación del significado implica el uso
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de paráfrasis, metáforas, en el uso del vocabulario variando el
grado de precisiones con las que nos comunicamos. (Long &
Robinson, 1998: 10).

2.2.2.5

La Importancia del Juego de Roles o en la Enseñanza de la
Expresión Oral

Este tipo de actividad generalmente permite al estudiante ser
creativo y expresarse de forma independiente promoviendo la
interacción de estudiante a estudiante en el aula y la
necesidad de prestarse mutuamente atención durante el
desarrollo de la misma. A través de ésta actividad, los
estudiantes aprenden a expresar ideas, opiniones, o sensación
a los demás mediante el uso de palabras o sonidos de
articulación.
Según, Larsen & Freeman (1990:20) explica que los juegos
de roles son importantes en el enfoque comunicativo, porque
dan a los estudiantes la oportunidad de practicar y
comunicarse en distintos contextos sociales en los diferentes
roles sociales.
Sustenta, Ladousse, G. (1995:26), los juegos de roles usan
diferentes técnicas comunicativas y se desarrolla la fluidez en
el lenguaje, promueve la interacción en el aula y aumenta la
motivación. Aquí el aprendizaje es alentar y compartir la
responsabilidad entre el docente y el estudiante en el proceso
de aprendizaje que se lleva a cabo.
El uso del juego de roles puede mejorar las habilidades de
expresión oral de los estudiantes en cualquier situación, y les
ayuda a interactuar. En cuanto a los estudiantes tímidos, ésta
actividad les ayuda a desenvolverse e interactuar con sus
compañeros.
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Según Ladousse, G. (1995:27), hay varias razones para el uso
de juegos de roles en el aprendizaje de una segunda lengua:
 Diversas actividades como el juego de roles pueden ser
presentados en el salón de clases lo que permite al
estudiante desarrollar la habilidad de expresión oral.
 El juego de roles, pone a los estudiantes en la situación en
la que desempeñan a realizar el rol del personaje.
 Algunas personas aprenden un segundo idioma para
prepararse en las funciones específicas en su vida.
 El juego de roles ayuda a muchos estudiantes tímidos a
interactuar con sus compañeros.
En conclusión, el juego de roles es una técnica que promueve
la colaboración y atención de los estudiantes a fin de
incentivar una cooperación eficaz

proporcionando el

vocabulario y las estructuras gramaticales necesarias para que
sean exitosas para desarrollar la fluidez en el idioma e
interactuar con los demás en el salón de clases y aumentar la
motivación para hacer que la enseñanza sea más agradable.
La participación masiva eleva la autoestima, mejorando la
competencia comunicativa y la fluidez así como el disfrute
del proceso y las relaciones interpersonales, además les
proporciona la práctica necesaria que les sirve de base para
experiencias posteriores.

2.2.3 PROGRAMA DEL ROLE PLAY PARA LOS ESTUDIANTES DE 2° NIVEL
DE LA ESPECIALIDAD DE IDIOMAS EXTRANJEROS, FCEH, 2012

INFORMACIÓN GENERAL

1.1 Denominación o título del programa: Simulating to learn

1.2 Ubicación: Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades - UNAP

1.3 Instituciones co-responsables: Universidad Nacional de la Amazonía Peruana

1.4 Beneficiarios directos e indirectos: Estudiantes de 2° nivel de la especialidad de
Idiomas Extranjeros
1.5 Presupuesto total (valor aproximado): s/500 nuevos soles

SÍNTESIS DEL PROGRAMA

Justificación
El programa de role play “Simulating to learn” para los estudiantes de 2° nivel de la
especialidad de idiomas extranjeros, FCEH, 2012 se crea por las dificultades en la
expresión oral del idioma Inglés.
Por tal razón el programa va dirigido a aportar una solución del problema de la expresión
oral a través de una técnica denominada juego de roles (role play), la cual va a contribuir a
mejorar y elevar el nivel de la expresión oral en el área del idioma Inglés. A la vez, le
brinda al estudiante la máxima oportunidad de utilizar la lengua con un propósito
específico, lo cual implica un mayor desarrollo de la expresión oral. Sin duda alguna el
desarrollo de la expresión oral es indispensable dentro del proceso de enseñanzaaprendizaje, lo cual le permitirá al estudiante comunicarse con fluidez y claridad en un
ámbito de trabajo o en la vida cotidiana.
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OBJETIVOS
Objetivo General



Desarrollar la capacidad de expresión oral del idioma Inglés usando la técnica de
Role-Play en estudiantes de la FCEH de la especialidad de Idiomas Extranjeros
en el 2012.

Objetivos Específicos
 Comprender el contenido esencial y específico de mensajes orales sencillos,
transmitidos de forma directa a través de trabajos grupales mediante la técnica juego
de roles sobre temas cercanos a sus intereses personales y grupales.
 Expresar oralmente sus propias ideas y mensajes de manera sencilla pero apropiada,
asegurando coherencia y fluidez.
 Conocer, aplicar y transferir la técnica juego de roles para la interacción oral, para la
identificación y resolución de problemas relacionados con las dificultades propias
de la comunicación, con el objeto de llevar las intenciones comunicativas
específicas a un buen fin.
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CONTENTS

Lesson 1

Topic: Asking and Giving Directions

Lesson 2

Topic: Making a phone call

Lesson 3

Topic: Go Shopping

Lesson 4

Topic: Bullying
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Topic: Gambling

Lesson 7

Topic: Festivities in Loreto

Lesson 8

Topic: The Amazon

Lesson 9

Topic: crime and punishment

Lesson 10

Topic: Cults

Lesson 11

Topic: Jobs Interview

Lesson 12

Topic: At the Hospital

Lesson 13

Topic: At the Restaurant
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Topic: Sports

32

Metas

Este programa tiene como meta desarrollar la capacidad de expresión oral de 20 estudiantes
del 2do nivel de la especialidad de Idiomas Extranjeros a través de distintos temas de la
actualidad mediante diversas actividades que le permita desenvolverse y expresarse dentro
de un ambiente dinámico.

Evaluación
La evaluación es permanente y el instrumento a utilizar son las rúbricas el cual detalla los
elementos a evaluar en el nivel de desarrollo de expresión oral como la fluidez,
pronunciación, negociación de significados, vocabulario y gramática.
Para el efecto del programa se desarrollará una prueba de entrada y otra de salida (pre- y
post- test).
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INTRODUCCIÓN

Este proyecto de investigación consiste en un aspecto particular de la enseñanza del Inglés
como un idioma extranjero utilizando la técnica de “juego de roles” (Role Play). Esto
sugiere algunas maneras en que los estudiantes pueden ser inducidos a hablar en el salón de
clase, usando el lenguaje de manera creativa e individual.
El habla es "el proceso de construir y compartir significados a través del uso de símbolos
verbales y no verbales, en una variedad de contextos" (Chaney, 1998: 13). Siendo una
parte crucial del proceso enseñanza-aprendizaje de una segunda lengua. Desde hace
muchos años, la expresión oral en una segunda lengua

ha sido infravalorada en la

enseñanza como una repetición de ejercicios o la memorización de diálogos. Sin embargo,
en la actualidad el principal objetivo de la enseñanza de una segunda lengua es mejorar las
habilidades comunicativas de los estudiantes, entre ellas la expresión oral; porque sólo de
esa manera, los estudiantes pueden expresarse y aprender a seguir reglas sociales y
culturales adecuadas en cada circunstancia comunicativa.
Una forma convencional de hacer este proyecto posible es la "clase de conversación",
donde un grupo de estudiantes y un profesor o un hablante nativo, tienen la oportunidad de
expresarse de manera oral, para lo cual es necesario tener temas interesantes de
conversación en el aula. Por lo tanto, los profesores deben estar más centrados en mantener
discusiones o debates para la práctica de la fluidez en una lengua extranjera.
Otra característica de un buen debate o discusión con éxito; es la motivación aparente de
los participantes: si un docente mira a su alrededor y ve que sus estudiantes prestan
atención a la clase, eso quiere decir que el uso de esta técnica podría servir para animar la
enseñanza y el ambiente de aprendizaje, despertar el interés de los alumnos, y hacer que la
adquisición del lenguaje extranjero sea efectiva.

A continuación se presentan las sesiones de aprendizaje del programa:
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NATIONAL UNIVERSITY OF THE PERUVIAN AMAZON
FACULTY OF SCIENCES OF THE EDUCATION AND HUMANITIES
LEARNING SESSION N°1
I.

II.

General Information

1.1 Educational Institution

: UNAP

1.2 Area

: Foreign Language- English

1.3 Level

: 2 do

1.4 Number of Students

: 20

1.5 Time

: 90’

1.6 Date

: Saturday, 01st September 2012

1.7 Teacher

: karina Patricia Sánchez Yactayo

1.8 Trainer

: Lic. Edgar Guzmán Cornejo

CURRICULAR INFORMATION

2.1 Approach

: Communicative Language Teaching

2.2 Title of the learning session : Asking and Giving Directions.
2.3 Transversal contents

: Education in values
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III.

EXPECTED LEARNING, CONTENTS AND VALUES /ATTITUDES

EXPECTED LEARNING
ORAL EXPRESSION AND
COMPREHENSION


Identifies the main idea.



Describes how to get in a
place in appropriate way.

VALUES
Respect

DIVERSIFIED CONTENTS
FUNCTION: talking about Asking and Giving Directions.

NON VERBAL RESOURCES:
1.
The body language: the posture, gestures.
2.
Paratextual Elements: the illustration, pictures.

ATTITUDES
•Respects the different points of view of the classmates.
•Asks permission to express their ideas.
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IV. DIDACTIC DEVELOPMENT
LEARNING
SITUATION

TIME

Starting out
Greeting

METHODOLOGICAL STRATEGIES

Students and the teacher great each other. She introduces herself.
The teacher and the learners establish the rules to the class.

DIDACTIC
MATERIALS

INDICATORS

marker

Observ
ation
sheet.

7min
Date
Saturday, 01 s t September 2012
Previous knowledge
Cognitive conflict

Eliciting the topic

chalk
material

The teacher asks students specific question about the topic:

2 min

“Asking and Giving Directions”
Then learners participate to give their opinion.
The teacher asks students to guess the topic.

INSTR
UMEN
TS

(pictures)

Teacher asks them if they know how to ask and give directions and
ask them to give some directions. While the learners think about the
question, teacher writes the vocabulary on the board and explains
10 min
the first activity. She first read, and explains the meaning using
gestures and gives examples. Then learners read in silent by their
own to get the main idea, by matching the picture with the right
meaning. Teacher gives them time and monitors the activity. The
group correct and say the answers. Finally, students practice the
pronunciation in choral repetition.
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Pre-speaking
ACTIVITY 1: MATCHING.
1. Look at the pictures and match each direction. Write the
number next to each map. Then, repeat each sentence.
Identifies
main idea
matching
words with
answers.

1. Turn right at the light.
20 min 2. Go straight for two blocks, and then turn left.
3. Go straight the intersection.
4. Turn right at the next corner. Go over the bridge. You’ll see the
cinema on your left.
5. Take the second turn on your right. The Best Hotel is on your left

A……………..

D.…………….

B…………..

C…………..

the
by
the
the

paper sheet
marker
chalk
material
(pictures

Observ
ation
sheet

E…………….

Learners start the second activity to find specific information by
putting the correct word to the sentences. The teacher gives them
time and monitor. Then they correct their answer if the sentences
are correct.
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While-speaking

10
Min
ACTIVITY 2: COMPLETE THE SENTENCES (Controlled role
play)
2. Look at the map and write the missing words in the
blank. Then, check your answers by listening the

Observ
ation
sheet.
Organizes the
coherent
sequence by
ordering a
dialogue.

conversation.
Conversation 1
next to

go over
opposite
turn right
go straight through

Tourist: Good morning, can you help me? I’m looking for a post
office.
You: Certainly, it’s not far from here. ………. the bridge
and……….......into A Street……………..the intersection. The post
office is...……. the bank, …………………the school.
Tourist: Thanks.
39

Learners fill in the blank exercise, in which some words are
omitted. So learners use the words in the box. This designed to
measure how well they understand.

Describes how
to get in a place
in appropriate
way.

ACTIVITY 3: ROLE PLAY (Guided role play)
15 min
3. Work in pairs and follow the instructions.
Student A is a tourist, standing at the Train Station and student
B is a tourist policeman, finally take turn practice speaking.
Student A
A: Greet the tourist and offer help

Student B
B:Ask you want to go
to bank

A: Tell the way to bank

B:Repeat the direction

A: Confirm the direction

B: Ask how far

A: Tell it far from here about 1 km. B:Ask the way to library
A: Tell the way to library

B:Repeat the direction

A: Confirm the direction

B: Say thank you

A: Response and say goodbye

B: Say good bye

Students work in pairs and make a dialogue using the sequence of
this situation.
Learners use the vocabulary learnt during the class and their
previous knowledge.
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Post-speaking
20 min

ACTIVITY 4: FREE ROLE PLAY.
4. Choose a role card and make a conversation by using
your imagination.
Role Card 1
Card A1: You and your husband visit Cusco for the first time. At
night your husband has got a stomachache, and then you have to
take him to the hospital. You ask the receptionist about how to go to
the hospital.
Card B1: You are the receptionist of the hotel. Your guest has got a
stomachache; tell them the way to the hospital.
Role Card 2
Card A2: You are going to France to study at Lille University, but
it is your first time in Bangkok. Then ask the way with the
policeman and thank you him.
Card B2: You are a policeman standing at the traffic light. You tell
him the way to Lille University.
Role Card 3
Card A3: You want to send a letter to your friends but you don’t
know where the post office is, then you ask a girl on the street
where the nearest post office, you are looking one to send a letter.
Thank you for her help.
Card B3: You are a girl, standing on the grand street in front of the
medical center. You give the direction to the post office.
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V.

EVALUATION

CRITERIA

INDICATORS

ORAL EXPRESSION AND
COMPREHENSION



Identifies the main idea.
Describes how to get in a place
in appropriate way.

VALUES

Respect




Identifies the main idea by
matching the words with the
answers.
Describes how to get in a
place in appropriate way

AREA ATTITUDES
 Respects the different points of
view of the classmates.
 Asks permission to express their
ideas.

TECHNIQUES

INSTRUMENTS

Semi-formal.
Observation sheet

Observation sheet

INDICATORS
Listens and respects their classmates ideas
Waits his/her turn to express their ideas.

INSTRUMENTS
 Observation sheet.
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NATIONAL UNIVERSITY OF THE PERUVIAN AMAZON
FACULTY OF SCIENCES OF THE EDUCATION AND HUMANITIES
LEARNING SESSION N°2
I.

II.

General Information

1.1 Educational Institution

: UNAP

1.2 Area

: Foreign Language- English

1.3 Level

: 2 do

1.4 Number of Students

: 20

1.5 Time

: 90’

1.6 Date

: Saturday, 08th September 2012

1.7 Teacher

: karina Dávila Macedo

1.9 Trainer

: Lic. Edgar Guzmán Cornejo

CURRICULAR INFORMATION
2.1 Approach

: Communicative Language Teaching

2.2 Title of the learning session

: Making a phone call

2.3 Transversal contents

: Education in values
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III.

EXPECTED LEARNING, CONTENTS AND VALUES /ATTITUDES

EXPECTED LEARNING
ORAL EXPRESSION AND
COMPREHENSION



DIVERSIFIED CONTENTS
FUNCTION: talking about making a phone call.

Identifies
specific
information.
Selects and makes a phone
call using a
correct NON VERBAL RESOURCES:
The body language: the posture, gestures.
pronunciation, intonation, 1.
2.
Paratextual Elements: the illustration, pictures.
and fluency.

VALUES
Respect

ATTITUDES
•Respects the different points of view of the classmates.
•Asks permission to express their ideas..
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IV. DIDACTIC DEVELOPMENT
LEARNING
SITUATION

TIME

Starting out
Greeting
Date

METHODOLOGICAL STRATEGIES

Students and the teacher great each other. She introduces herself.
The teacher and the learners establish the rules to the class.

DIDACTIC
MATERIALS

INDICATORS

marker

Observ
ation
sheet.

7
min
Saturday, 08 th September 2012

Previous knowledge
Cognitive conflict

The teacher asks students specific questions about the topic:

chalk

material
(pictures)

She uses gestures and expressions according to the topic.
Eliciting the topic

2 min

INSTR
UMEN
TS

“ Making a phone call ”
Then learners participate to give their opinion.
The teacher asks students to guess the topic.

Teacher asks them if they know some expressions to make a phone
10 min call. While the learners say the expressions, teacher writes the
vocabulary on the board then all of them make a choral repetition.
She explains the first activity. She first read, and explains the
meaning using gestures and gives examples. Then learners read in
silent by their own to get the main idea, by matching the
conversation. Teacher gives them time and monitors the activity.
The group correct and say the answers. Finally, students practice the
pronunciation in choral repetition.
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Pre-speaking

20
min

ACTIVITY 1: MATCHING.
1. Match the telephone conversation with the response.
1. Good morning! Could I
speak to Mrs. Jason, please?
B: Answer
a. Do you have her number?
2. Who’s calling, please?
b. Yes, of course. I’ll get a pen.
3. Sorry, could you spell your
c Sure. Is that all?
surname?
d. Hold on, please?
e. Goodbye
4. Can I leave a message?
f. Yes, it’s M-E-E-U-W-S.
5. Ask her if she wants to go
g. Sorry. You have the wrong
on the camping trip this weekend
number
6. No, that's ok, I'll call back later h. Paul Young Meeuws
i. Ok.
7 Yes, it’s 432 919
8. Her number is 555047
9. Thanks for calling
1……..2…..…..3...........4………5……….6……..7……….
8……9…….

Identifies
specific
information by
matching the
words with the
answers.
Observ
ation
sheet.

paper sheet
marker
chalk
material
(pictures

Learners start the second activity to find specific information by
putting the correct word to the sentences. The teacher gives them
time and monitor. Then they correct their answer if the sentences
are correct.

Observ
ation
46

While-speaking

15 min

sheet.
ACTIVITY 2: Controlled role play
2. Complete the gaps of the telephone conversation from the
words add sentence given.
Conversation 1
Would you like to leave a message May I speak to
Mr. Parker, please
Can I help you
He is not in at the moment.
When will he be back
You’re welcome.

Organizes the
coherent
sequence by
ordering a
dialogue.

A: Good morning! …………………… ?
B: Yes. …………………………………I’m Mr. Brown.
A: I’m sorry ……………………………
B: Do you know …………………………?
A: I’m afraid I don’t know. ……… …………………….?
B: Please tell her I called.
A: Certainly Mr. Brown.
B: ………………..Goodbye.
Learners fill in the blank exercise, in which some words are
omitted. So learners use the words in the box. This designed to
measure how well they understand.

Post-speaking
15
Min

ACTIVITY 3: ROLE PLAY (Guided role play)
3. Work in pairs by looking at the guideline words, and then
help each other making the telephone conversation. Student
A is a receiver and student B is a caller, finally take turn
practice speaking
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Student A
A: Answer the phone

Student B
B: Want to speak to Mr. Suchart

A: Ask him/her repeat

B: Repeat name their name again

A: Ask the caller’s name

B: Say your name

A: Ask the caller to wait

B: Wait the receiver

A: Say Mr. Suchart not in

B: Ask when he come back

A: You didn’t know. Ask him/her

B: You will call back
to leave a message

A: Say you will tell the message

B: Say good bye

Learners use the vocabulary learnt during the class and their
previous knowledge.
20
Min

Selects
and
makes a phone
call using a
correct
pronunciation,
intonation, and
fluency

ACTIVITY 4: FREE ROLE PLAY.
4. Choose a role card and make a conversation by using your
imagination.
Role card 1
Card A1: You are Andrew Smith, calling to Mr. Tony Brown, the
sale manager of IBM Company. He is out, and then you leave the
message for him. You will come to see him tomorrow morning at
10.
Card B1: You are Patrick Dantec, Mr. Tony’s secretary. You
answer the phone and tell him that Mr. Brown is out. Ask his name
and tell him leave the message.
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Role Card 2
Card A2: You are Lucas Perez, the sale manager of JVC Company.
You call to Mr. Suchart, greet him, introduce yourself and tell him
you have sent his order yesterday. It should be arrive next week.
Card B2: You are Mr. Suchart, the purchasing manager of Top Star
Company. You receive the call from Lucas. You greet her and tell
your name and ask when your order arrive .You say good bye with
him.
Role Card 3
Card A3: You are an operator of Five Star Office. You answer the
phone and tell your office’s name. Tell the caller that the person she
called is not here so you asked the caller name/ surname.
Card B3: You are Dafne Meesuk, called to Five Star Office to speak
with Mr. Frederick Dantec but he is not here. So you leave the
message for him; you will call back later. You say goodbye and end
the conversation.
Role Card 4
Card A4: You are May. You answer the phone in the morning. You
tell your name. You are busy tomorrow, but you can go on Saturday
morning
Card B4: You are Am. You called to May to invite her to go
shopping at Quispe Shopping Center tomorrow morning. Then
confirm the time and the place to meet finally end the conversation.
Learners perform the situations given by the teacher according to
the situation. Then she gives them feedback about their performance
and corrects some mistakes.
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V. EVALUATION

CRITERIA

INDICATORS

TECHNIQUES

INSTRUMENTS

ORAL EXPRESSION AND
COMPREHENSION



Identifies specific information
specific by matching the words with
the answers.

Identifies
information.
Selects and makes a phone
Selects and makes a phone
call
using
a
correct
call
using
a
correct
pronunciation, intonation, and
pronunciation, intonation, and
fluency.
fluency

VALUES

AREA ATTITUDES

Respect

 Respects the different points of
view of the classmates.
 Asks permission to express their
ideas.

Semi-formal.

Observation sheet

Observation
sheet

INDICATORS
Listens and respects their classmates ideas
Waits his/her turn to express their ideas.

INSTRUMENTS
Observation sheet.
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NATIONAL UNIVERSITY OF THE PERUVIAN AMAZON
FACULTY OF SCIENCES OF THE EDUCATION AND HUMANITIES
LEARNING SESSION N°3
I.

General Information

1.1 Educational Institution

: UNAP

1.2 Área

: Foreign Language- English

1.3 Level

: 2 do

1.4 Number of Students

: 20

1.5 Time

: 90’

1.6 Date

: Saturday, 15th September 2012

1.7 Teacher

: Maria Angélica Castillo Dávila

1.8 Trainer

: Lic. Edgar Guzmán Cornejo

II.CURRICULAR INFORMATION

2.1 Approach

: Communicative Language Teaching

2.2 Title of the learning session

: Go Shopping

2.3 Transversal contents

: Education in values
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III. EXPECTED LEARNING, CONTENTS AND VALUES /ATTITUDES

EXPECTED LEARNING
ORAL EXPRESSION AND
COMPREHENSION


Identifies the main idea.



Acts out a situation in
appropriate way.

VALUES
Respect

DIVERSIFIED CONTENTS
FUNCTION: talking about go Shopping.

NON VERBAL RESOURCES:
1.
The body language: the posture, gestures.
2.
Paratextual Elements: clothes.

ATTITUDES
•Respects the different points of view of the classmates.
•Asks permission to express their ideas.
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IV. DIDACTIC DEVELOPMENT
LEARNING
SITUATION

TIME

Starting out
Greeting
Date

METHODOLOGICAL STRATEGIES

Students and the teacher great each other. She introduces herself.
The teacher and the learners establish the rules to the class.
7
min
Saturday, 15 th September 2012

Previous knowledge
Cognitive conflict

Eliciting the topic

DIDACTIC
MATERIALS

INDICATORS

marker
chalk
material
(pictures)

Observ
ation
sheet.

The teacher asks students specific question about the topic:

5min

The teacher make a situation using some materials as clothes to
motivate them and give information about the topic:

2 min

“ Go Shopping ”

INSTR
UMEN
TS

Then learners participate to give their opinion.
The teacher asks students to guess the topic.

Teacher asks them if they some expressions about the topic throw a
real situation. Learners say their answers; teacher writes some
expressions on the board and explains the first activity. She first
read, and explains the meaning using gestures and gives examples.
Then learners read in silent by their own to get the main idea, by
matching the sentences with the right meaning. Teacher gives them
time and monitors the activity. The group correct and say the
answers. Finally, students practice the pronunciation in choral
repetition
53

Pre-speaking

25 min

ACTIVITY 1: MATCHING.
1. Matching the shopping conversation.
A: Good morning. …………..
B. Answer
B: I’d like two bottles
of wine............
a. What are you looking for?
A: It’s 50.00 soles.
B: ………
b. Can you give me any discount?
A: I’m sorry. It’s my
c. Thank you. Come back soon.
best price at this time.
B: Here is my money
d. Anything else?
and please pack me
these things.
e. OK you can have it for 60.00 soles.
A: …………………
f. It’s 75 soles
B: Could you give me
any discount?
g. I like summer style.
A: Yes, madam.……
B: I’m looking for a
h. How much does it cost?…
mobile phone.
A: What style would you like?
B:…… How much does it cost?

paper sheet
marker
chalk
material
(pictures

Identifies the
main idea by
matching
words with the
correct
answers.
Observ
ation
sheet.

A: …………….

B: I’ll take them.
A:...............................
Learners start the second activity to make a role play in pairs. They
follow the sequence of the situation. The teacher gives them time
and monitor. Then they perform it in front of the class

ACTIVITY 2: ROLE PLAY (Guided role play)
2. Work in pairs by looking at the information scripts, and
then help each other making the shopping conversation.
While-speaking

15 min

Observ
ation
54

sheet.

Student A is a shop keeper and student B is a customer,
finally take turn practice speaking.
Student A
A: Greet the customer
A: Ask for color / size

Student B
B: Say want to buy a T-shirt
B: Say like yellow color and size

A: give T- shirt to customer

B: Ask to try on

A: Say where the fitting room

B: try on

A: Ask for trying on

B: Say it fit fine / ask for price

A: Say the price

B: Ask to bargain the price

A: Say can give 10 % discount

B: Give money to shop
keeper

Learners perform it in the class and the teacher corrects them some
mistakes.

Post-speaking

20 min

ACTIVITY 3: FREE ROLE PLAY.
3. Choose a role card and make a conversation by using your
imagination
Role Card 1
Card A1: You are a shopkeeper. You have the following in stock:
T-shirt, blouse, dress. Greet the customer and try to sale your
products. You can lower the price 10 %
Card B1: You go to the shop and you want to buy:
- A blouse: color and size
- A dress: color and size, etc.
You try to bargain the price and take both blouse and dress.

Acts out a
situation
using the
language with
correct
intonation and
pronunciation
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Role Card 2
Card A2: You are the shoe’s seller, having many kinds of shoes in
stock: sport shoes, high heel shoes, and sandal. Greet the customer
and let him try on the shoes. You can’t lower the price because they
are on sale.
Card B2: You are the customer. You want to buy a pair of sport
shoes. You try on them and bargain the price.

Role Card 3
Card A3: You are the shop keeper of fruit shop. You have many
fruit; mangoes, oranges, apples, grapes and bananas. You greet and
ask the customer, what kinds of fruit s/he wants and how many
kilos.
Card B3: You are Mayra, going to the market to buy a kilo of
grapes and 2 kilos of oranges. You ask and bargain the price.

Learners use the vocabulary learnt during the class and they make a
role play following the situation and the materials given by the
teacher. They create a scenario according to the situation.
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v. EVALUATION
CRITERIA

INDICATORS

ORAL EXPRESSION AND
COMPREHENSION



Identifies the main idea.



Acts out a situation in
appropriate way.

VALUES

Respect





TECHNIQUES

Identifies the main idea
by matching words with
the correct answers.
Semi-formal.
Acts out a situation using Observation Sheet
the language with correct
intonation and
pronunciation

AREA ATTITUDES
 Respects the different points of
view of the classmates.
 Asks permission to express their
ideas.

INDICATORS
Listens and respects their classmates ideas
Waits his/her turn to express their ideas.

INSTRUMENTS

Observation sheet

INSTRUMENTS
 Observation sheet.

57

NATIONAL UNIVERSITY OF THE PERUVIAN AMAZON
FACULTY OF SCIENCES OF THE EDUCATION AND HUMANITIES
LEARNING SESSION N°4
I.

General Information

1.1 Educational Institution

: UNAP

1.2 Area

: Foreign Language- English

1.3 Level

: 2 do

1.4 Number of Students

: 20

1.5 Time

: 90’

1.6 Date

: Monday, 17thSeptember 2012

1.7 Teacher

: karina Patricia Sánchez Yactayo

1.8 Trainer

: Lic. Edgar Guzman Cornejo

II.CURRICULAR INFORMATION

2.1 Approach

: Communicative Language Teaching

2.2 Title of the learning session

: Bullying

2.3 Transversal contents

: Education in values
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III.EXPECTED LEARNING, CONTENTS AND VALUES /ATTITUDES

EXPECTED LEARNING
ORAL EXPRESSION AND
COMPREHENSION



DIVERSIFIED CONTENTS
FUNCTION: talking about Bullying

Identifies the main idea.
Selects a situation using a
correct pronunciation.
NON VERBAL RESOURCES:
1.
The body language: the posture, gestures.
2.
Paratextual Elements: the illustration, pictures.

VALUES
Respect

ATTITUDES
•Respects the different points of view of the classmates.
•Asks permission to express their ideas.
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IV. DIDACTIC DEVELOPMENT
LEARNING
SITUATION

TIME

Starting out
Greeting

METHODOLOGICAL STRATEGIES

Students and the teacher great each other. She introduces herself.
The teacher and the learners establish the rules to the class.
7min

Date
Monday, 17 th September 2012
Previous knowledge
Cognitive conflict

Eliciting the topic

DIDACTIC
MATERIALS

INDICATORS

marker
chalk
material
(pictures)

Observ
ation
sheet.

The teacher asks students specific question about the topic:

5min

The teacher uses some pictures to receive learners information
about the topic:

2 min

“ Bullying ”

INSTR
UMEN
TS

Then learners participate to give their opinion.
The teacher asks students to guess the topic.

Teacher asks them about the situation in the pictures. While the
learners think about the question, each student expresses their
opinions. Then the teacher explains the first activity. She first read,
and explains the meaning using gestures and gives examples. Then
they work in pairs to get the main idea, by matching the words with
the right meaning. Teacher gives them time and monitors the
activity. The group correct and say the answers. Finally, students
practice the pronunciation in choral repetition.
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Pre-speaking

ACTIVITY 1: MATCHING.
20 min 1. Match each word on the left with the correct definition on the
right.
1. Bully
a) behaviour that harms or threatens to harm
someone physically, verbally, or socially
2. Bullying
b) having influence or domination over
someone else
3. Exclude
c) to frighten someone in order to force
or
influence
4. Harassment
d) a person who uses strength or power
paper sheet
to control someone by fear
marker
5. Humiliate
e) repeated attacks, usually verbal, intended to
chalk
torment someone
material
(pictures
6. Intimidate
f) stories about someone that may not be true,
intended to hurt or embarrass that person
7. Power or control g) to make someone feel embarrassed
or lose self-steem
8. Put-downs
h) to say bad things about someone else
9. Retaliate
i) to repay or get revenge
10. Rumours

Identifies the
main idea by
matching the
correct words
with
the
answers.

Observ
ation
sheet.

j) to leave out

Learners start the second activity. They performance a situation and
create a scenario according to it. The teacher gives them time and
monitor. First, they practice the pronunciation in choral repetition.

Observ
ation
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While-speaking

10 min

ACTIVITY 2:
2. Read the dialogue and practice with your partner

sheet.

The victim is in an empty locker-room after gym class. The bully
walks around the corner and looks to see if anyone is looking. He
then walks behind the victim and aggressively bumps into him.
Victim: “Why can’t you just leave me alone? What do I have to
do?”
Bully: “You must do everything what I say.”
Victim: “Well that’s not going to happen. I’m going to talk to my
parents everything
Bully: “You do and you’re dead!”
Victim: “Alright. I won’t say anything.”
Learners practice the pronunciation and performance it in front of
the class in pairs. Then they give their opinion about the situation.

ACTIVITY 3: FREE ROLE PLAY
3. Make a conversation by using your imagination

Post-speaking
20 min

Scenario 1:
 Everyday Pablo (bully) steals Rodrigo’s lunch (victim) from

Selects a
situation using
a correct
pronunciation

his locker. He is tired of going the rest of the day hungry but
does not know how he can stop Pablo. How can Pablo resolve
62

this problem?

Scenario 2:
 At least once a week, Beto waits for Juan after school and
physically hurts him. Juan has never figured out why Beto has
a problem with him and always hurts him. Juan feels that he
cannot go to any teacher because Beto is a good student and all
of the teachers love him.

Scenario 3:
 Your older sister or brother keeps hitting and kicking you
when nobody is looking and tells you that if you tell anyone
she / he will just hurt you more. What should you do?

Scenario 4:
 A new boy in your class is refugee. You always say racist
things to him, make fun of his English and tell him to go back
home. What should you do?
Learners use the vocabulary learnt during the class and their
previous knowledge. The teacher gives them time and monitors the
activity. Then they performance it in front of the class and receive a
feedback to correct some mistakes.
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V. EVALUATION
CRITERIA

INDICATORS

ORAL EXPRESSION AND
COMPREHENSION




Identifies the main idea.
Selects a situation using a
correct pronunciation.

VALUES

Respect

TECHNIQUES

INSTRUMENTS

Identifies the main idea by
matching the correct words with
the answers.
Semi-formal.
Observation sheet

Observation sheet

Selects a situation using a
correct pronunciation

AREA ATTITUDES
 Respects the different points of
view of the classmates.
 Asks permission to express their
ideas.

INDICATORS
Listens and respects their classmates ideas
Waits his/her turn to express their ideas.

INSTRUMENTS
 Observation sheet.
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NATIONAL UNIVERSITY OF THE PERUVIAN AMAZON
FACULTY OF SCIENCES OF THE EDUCATION AND HUMANITIES
LEARNING SESSION N°5
I.

General Information

1.1 Educational Institution

: UNAP

1.2 Area

: Foreign Language- English

1.3 Level

: 2 do

1.4 Number of Students

: 20

1.5 Time

: 90’

1.6 Date

: Monday, 24th September 2012

1.7 Teacher

: Karina Dávila Macedo

1.8 Trainer

: Lic. Edgar Guzmán Cornejo

II.CURRICULAR INFORMATION

2.1 Approach

: Communicative Language Teaching

2.2 Title of the learning session

: ICT (Information and Communication Technology)

2.3 Transversal contents

: Education in values
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III. EXPECTED LEARNING, CONTENTS AND VALUES /ATTITUDES

EXPECTED LEARNING
ORAL EXPRESSION AND
COMPREHENSION



DIVERSIFIED CONTENTS
FUNCTION: talking about ICT.

Identifies
specific
information.
Selects a situation using a
correct
pronunciation, NON VERBAL RESOURCES:
1.
The body language: the posture, gestures.
intonation, and fluency.
2.
Paratextual Elements: the illustration, pictures.

VALUES
Respect

ATTITUDES
•Respects the different points of view of the classmates.
•Asks permission to express their ideas.
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IV. DIDACTIC DEVELOPMENT
LEARNING
SITUATION

TIME

Starting out
Greeting

METHODOLOGICAL STRATEGIES

Students and the teacher great each other. She introduces herself.
The teacher and the learners establish the rules to the class.
7min

Date
Monday, 24 t h September 2012
Previous knowledge
Cognitive conflict

Eliciting the topic

DIDACTIC
MATERIALS

INDICATORS

marker
chalk
material
(pictures)

Observ
ation
sheet.

The teacher asks students specific question about the topic:

5min

The teacher uses some pictures and asks them some questions
about the topic:

2 min

“ ICT ”

INSTR
UMEN
TS

Then learners participate to give their opinion.
The teacher asks students to guess the topic.

Teacher asks them if they know some information about ICT. While
the learners think about the question, teacher writes the vocabulary
and he expressions that they said on the board and explains the first
activity. She first read, and explains the meaning using gestures and
gives examples. Teacher gives them time and monitors the activity.
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Pre-speaking

20 min

ACTIVITY 1: GIVING OPINIONS.
1. Answer the following questions
 Is ICT changing the world at a rapid pace knowledge
communication

&

collaboration

methods

are

being

revolutionized everyday?
 Is ICT important for the classroom? Why?

Identifies
specific
information by
answering the
questions and
matching the
words with the
answers.

paper sheet
marker
Learners start the second activity to find specific information by
chalk
putting the correct word to the sentences. The teacher gives them
material
time and monitor. Then they correct their answer if the sentences
(pictures
are correct.
ACTIVITY 2: MATCHING
2. Look up the words and match them with the correct
10 min

answer.

a. Password
b. Voicemail

Observ
ation
sheet.

1.Communication by computer.
2.Short text messages from a mobile
phone to other mobile phone users.

c. Hazard
d.Electronic message

3. It is a secret word or code.
4. An interactive computerized system for
answering and routing telephone calls,
etc.

e. Text message

5. A possible source of danger.
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Learners fill in the blank exercise, in which some words are
omitted. So learners use the words in the box. This designed to
measure how well they understand. Then they practice the
pronunciation In choral repetition.

Observ
ation
sheet.

ACTIVITY 3: Controlled role play
15 min 3. Complete the following dialogue using the words in the box.
While-speaking

Then, practice it with a partner. There are two friends talking
about machines.
mobile phone

ironing
radio

TV

washing machine

Organizes the
coherent
sequence by
complete the
gaps with the
answers.

A: Hello! What are you doing?
B: Hi, I’m going to buy a……………..
A: Really! I could live without it but I’d like to buy a
………..because it’s good entertainment.
B: Oh no!. I think people watch too much TV. I think I should take
a……...
A: Why’s that?
B: Well, the main reason is I can listen to music in the car and while
I’m doing the………...
A: Ok. Good point. I’d like to choose a ………………because I’m
too lazy to wash clothes by hand.
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B: Yes, I agree.

Learners use the vocabulary learnt during the class and their
previous knowledge. They make a role play according to the
situations given by the teacher. They create a scenario using some
materials.

Post-speaking

ACTIVITY 4: FREE ROLE PLAY.
20 min 4. Work in pairs and make a role play about the following
situations.

Scene 1
Student A: You visit your friend at home because you have

Selects
a
situation using
a
correct
pronunciation,
intonation, and
fluency.

homework for the next day. You find him/ her chatting with a new
friend in the Internet and you tell him/her about the hazard in the net
but he or she doesn’t pay any attention to you.

Student B: You find a new friend in the internet and you send to
him/her your photos. Your friend is waiting for you to do the
homework but you don’t want to lose the communication with your
new friend.
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Scene 2
Student A: You are walking on the street and somebody calls you
but don’t pay any attention because you are sending messages using
your new mobile phone. Suddenly, he/she calls you again and you
start to tell him or her about the advantages of technology.
Student B: You see your friend in the street and you call him/her
twice. Then, you tell him/her your opinion about technology and its
disadvantages.

Learners performer it in front of the class and the teacher gives them
a feedback.
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V. EVALUATION
CRITERIA

INDICATORS

ORAL EXPRESSION AND
COMPREHENSION




Identifies specific information
by answering the questions
and matching the words with
the answers.

TECHNIQUES

Semi-formal
Observation sheet

INSTRUMENTS

Observation sheet

Identifies
specific
Selects a situation using a
information.
correct pronunciation,
Selects a situation using a
intonation, and fluency.
correct
pronunciation,
intonation, and fluency.

VALUES

Respect

AREA ATTITUDES
 Respects the different points of
view of the classmates.
 Asks permission to express their
ideas.

INDICATORS
Listens and respects their classmates ideas
Waits his/her turn to express their ideas.

INSTRUMENTS
 Observation sheet.

72

NATIONAL UNIVERSITY OF THE PERUVIAN AMAZON
FACULTY OF SCIENCES OF THE EDUCATION AND HUMANITIES
LEARNING SESSION N°6
I. General Information

1.1 Educational Institution

: UNAP

1.2 Area

: Foreign Language- English

1.3 Level

: 2 do

1.4 Number of Students

: 20

1.5 Time

: 90’

1.6 Date

: Friday, 28th September 2012

1.7 Teacher

: Maria Angélica Castillo Dávila

1.8Trainer

: Lic. Edgar Guzmán Cornejo

II. CURRICULAR INFORMATION

2.1 Approach

: Communicative Language Teaching

2.2 Title of the learning session

: Gambling

2.3 Transversal contents

: Education in values
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III. EXPECTED LEARNING, CONTENTS AND VALUES /ATTITUDES

EXPECTED LEARNING
ORAL EXPRESSION AND
COMPREHENSION



DIVERSIFIED CONTENTS
FUNCTION: talking about gambling.

Identifies
specific
information.
Expresses his/her ideas in
a situation using a correct
pronunciation, intonation, NON VERBAL RESOURCES:
1.
The body language: the posture, gestures.
and fluency.
2.
Paratextual Elements: the illustration, pictures.

VALUES
Respect

ATTITUDES
•Respects the different points of view of the classmates.
•Asks permission to express their ideas.
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IV. DIDACTIC DEVELOPMENT
LEARNING
SITUATION

TIME

Starting out

Students and the teacher great each other. She introduces herself.
The teacher and the learners establish the rules to the class.

Greeting
Date

METHODOLOGICAL STRATEGIES

7
min

Friday, 28th September 2012

DIDACTIC
MATERIALS

INDICATORS

marker
chalk
material
(pictures)

Observ
ation
sheet.

The teacher asks students specific question about the topic:
Previous knowledge
Cognitive conflict
10 min
Eliciting the topic

INSTR
UMEN
TS

The teacher uses some pictures about the topic:

“ GAMBLING ”
2 min
Teacher asks them some questions about gambling. While the
learners think about the question, teacher writes their answers on the
board. Then they start doing the first activity. She first read, and
explains the meaning using gestures and gives examples. Teacher
gives them time and monitors the activity. The group says the
answers.
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Pre-speaking

5 min
1.

ACTIVITY 1: GIVING OPINIONS
Discuss and answer these questions:

a)

Have you ever been to a casino?

b)

Have you ever bet money on a game?

c)

Why do people gamble?

Identifies
specific
information by
answering the
questions and
matching the
words with the
answers

Learners start the second activity by matching the correct word to
the sentences. The teacher gives them time and monitor. Then they
correct their answer if the sentences are correct.

10 min

2.

ACTIVITY 2: MATCHING
Match each word on the left with the correct definition

on the right.
1.

Gambling

a. not allowed

2.

Compulsive gamblers

b. a place for gambling.

3.

Fortune

c. the act of gambling on

paper sheet
marker
chalk
material
(pictures

something
4.

Broke

d. to make something lawful.

5.

Betting

e. a person who cannot stop

Observ
ation
sheet.

gambling
76

6.

Casino

f. a large amount of wealth.

7.

Bookmakers

g. to lack money.

8.

Prohibit

h. a game involving high risk
and high returns.

9.

Legalisation

i. a person who accepts and
pays of bets.

Learners practice a dialogue given by the teacher to practice the
pronunciation in choral repetition and in pairs.
While-speaking

20 min
3.

ACTIVITY 3: ROLE PLAY
Practice the following conversation.
Observ
ation
sheet.

Two friends are talking about indoor games.
Andrew: I’m so bored and my mother doesn’t want me to play
outside. She says there are a hundred things to play inside.
Kevin: A hundred? Like what?
Andrew: She likes board games or indoor activities!
Kevin: Board games! I like them. Let’s play chess or checkers. I’m
very good at chess.
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Andrew: I’m very bad at it. Listen. Let’s play cards. I know a cool
game: Snap. Do you know how to play it?
Kevin: Snap? No.
Andrew: All we need is a deck of cards. Do you have one?
Kevin: Wait… Here. Show me.
Andrew: Listen. Shuffle and divide the deck into two equal parts,
one for you and one for me.
Kevin: Good, but then we play MONOPOLY. Ok?
Andrew: Fine. Hey, wait. I don’t know how to play MONOPOLY.
Kevin: Ok, I’ll show you.
Learners use the vocabulary learnt during the class and make a role
play following the situation. The teacher gives them time and
monitors the activity. Then they performer it in front of the class
and receive a feedback.
Post-speaking

20 min

ACTIVITY 4: FREE ROLE PLAY.
4. Work with your partner or group. Create a scenario
following the situations.

Expresses
his/her ideas in
a
situation
using a correct
pronunciation,
intonation, and
fluency.
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Situation 1
Student A: You are desperate and you don’t know what to do. You
don’t have money to pay your debt. But you have a little money in
your pocket and you decide to go to a casino. You find a friend and
play together. Finally, you win 300 soles.
Student B: You propose to your friend to play together but he’s
afraid to lose everything. You cheer him/her up. Then he/she wins
and you decide to invite him/her each weekend.
Situation 2
Student A: You invited a friend to your house at Saturday night.
You are a good gambler and love playing cards. You decide to bet
$200 for each round. You are winning but at the end you lost all
your money.
Student B: Your friend has invited you to his/her house to play
cards. You tell him/her that you don’t know how to play because
you are a “bad gambler”. Your friend convinces you and you go to
him/her house. Finally, you win all the money because you are a
good gambler too.
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Situation 3
Student A: Tonight, there is a match on TV about Peru vs.
Bolivian. You invited your friends at home to watch it. You are very
excited and you tell your friends that Peru is going to be the winner
3-0 you said.
Student B: You are very excited, too! And you have an idea to
propose your friends. You tell them that it is going to be a two-all
draw and you bet $10 for the winner but your friends don’t agree
with you.
Student C: You tell them that Bolivian is going to be the winner 21 and you bet them $50 too. Finally, you win the money and invited
them to a disco.
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V. EVALUATION

CRITERIA

INDICATORS

ORAL EXPRESSION AND
COMPREHENSION

Identifies specific information
by answering the questions
and matching the words with
the answers.




TECHNIQUES

Identifies
specific
information.
Expresses his/her ideas in a
Semi-formal.
Expresses his/her ideas in a Observation sheet
situation using a correct
situation using a correct
pronunciation, intonation, and
pronunciation, intonation, and
fluency
fluency.

VALUES

AREA ATTITUDES

Respect

 Respects the different points of
view of the classmates.
 Asks permission to express their
ideas.

INDICATORS
Listens and respects their classmates ideas
Waits his/her turn to express their ideas.

INSTRUMENTS

Observation sheet

INSTRUMENTS
 Observation sheet.
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NATIONAL UNIVERSITY OF THE PERUVIAN AMAZON
FACULTY OF SCIENCES OF THE EDUCATION AND HUMANITIES
LEARNING SESSION N°7
I. General Information

1.1 Educational Institution

: UNAP

1.2 Area

: Foreign Language- English

1.3 Level

: 2 do

1.4 Number of Students

: 20

1.5 Time

: 90’

1.6 Date

: Monday, 01st October 2012

1.7 Teacher

: Karina Patricia Sánchez Yactayo

1.8Trainer

: Lic. Edgar Guzmán Cornejo

II.CURRICULAR INFORMATION

2.1 Approach

: Communicative Language Teaching

2.2 Title of the learning session

: Festivities in Loreto

2.3 Transversal contents

: Education in values
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III.EXPECTED LEARNING, CONTENTS AND VALUES /ATTITUDES

EXPECTED LEARNING
ORAL EXPRESSION AND
COMPREHENSION

DIVERSIFIED CONTENTS
FUNCTION: talking about Festivities in Loreto.



Identifies the main idea.



Selects and describes a
tourist place using a correct
pronunciation, intonation,
NON VERBAL RESOURCES:
and fluency.
1.
The body language: the posture, gestures.
2.
Paratextual Elements: the illustration, pictures.
VALUES
Respect

ATTITUDES
•Respects the different points of view of the classmates.
•Asks permission to express their ideas.
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IV. DIDACTIC DEVELOPMENT
LEARNING
SITUATION

TIME

Starting out
Greeting
Date

METHODOLOGICAL STRATEGIES

Students and the teacher great each other. She introduces herself.
The teacher and the learners establish the rules to the class.
7
min
Monday, 01 st October 2012

Previous knowledge
Cognitive conflict

INDICATORS

marker
chalk
material
(pictures)

2 min

INSTR
UMEN
TS
Observ
ation
sheet.

The teacher asks students specific question about the topic:

5 min

Eliciting the topic

DIDACTIC
MATERIALS

The teacher uses a book and some pictures about the topic:
“ Festivities in Loreto ”
Then learners participate to give their opinion.
The teacher asks students to guess the topic.

Teacher asks them some questions about festivity. While the
learners think about the question and say the answers to the class.
Then teacher explains the first activity. She first read, and explains
the meaning using gestures and gives examples. Then learners work
in pairs to answer the questions. Teacher gives them time and
monitors the activity.
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Pre-speaking

10 min

ACTIVITY 1: GIVING OPINIONS
1.
Discuss these questions:
1. What kind of music is popular in Loreto city among the young,
the middle-aged and the elderly?
2. What type of music is played at festivals in your region?
3. Do you know any famous festivities in Loreto? When and
where do they happen?
paper sheet
marker
chalk
material
Learners start the second activity to fill the blanks by putting the
(pictures
correct word to the sentences. The teacher gives them time and
monitor. Then they correct their answer if the sentences are correct.

Identifies
main idea
answering
questions
complete
gaps

the
by
the
and
the

Observ
ation
sheet.

ACTIVITY 2: FILLING THE GAPS
2.
Look at the words below and find the answer to each
statement.
While-speaking

10 min

Carnival in Loreto
San Felipe and Santiago
Holy Week
San Juan Patron Saint
Contamana
Tourist Week
La Purisima

a. Religious Festival, celebrated in honor to the Virgin Inmaculate
Conception. The local residents participate in diverse folkloric and
cultural activities. ______________________
b. Is a religious festival , families usually take a walk in the
countryside
,
they
organize
dances,
etc.
___________________________
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c. Popular celebration, according to the ancient populations, when
the demons are free, this is why they dress up as devils for the
celebration.__________________________
d. Since 1807, it is celebrated with sport activities from 08/13 th
_____________________
e. It is a religious festival celebrated with processions. You can
enjoy typical dishes made from palm tree heart and fish.
_______________________________

Observ
ation
sheet.

f. Religious festival in honor to the Patron Saint of the town of
Nauta. Province of Loreto._________________________
Learners practice a conversation in pairs. First, they practice it in
choral repetition. Then the teacher gives them time and monitors the
activity. Learners perform it in front of the class.

15 min

ACTIVITY 3: ROLE PLAY
3. Perform the following conversation with your classmate.
A: Hi Tim! What are you doing this weekend?
B: Not a lot. Actually, I’m probably having a quiet weekend at
home alone.
A: Why don’t you come round to my house? I’m inviting a few
friends to go to Nauta.
B: I’m not sure. I’m quite tired.
A: cheer up! It’s going to be wonderful
B: Well, I’m not sure but if I finish my homework I’ll call you.
A: Great!

Selects
and
describes
a
tourist
place
using a correct
pronunciation,
intonation, and
fluency.

Learners use the vocabulary learnt during the class and their
previous knowledge. They make a free roe play using the
situations. They perform it in front of the class and the teacher gives
them a feedback.
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Post-speaking
20 min

ACTIVITY 4: FREE ROLE PLAY.
4.
Work with a partner. Each of you think of a different
place or village that you know
Situation 1
Imagine you have on holiday.
1.

Student A

First, decide which place you’d like to go to.
Make notes on where, and why. Also make notes on why you don’t
want to go to the other places.
2.

Student B

Decide on one place to visit. Try to convince your classmate that
your choice is best. Tell him/her why you decided not to go to the
other places.
Situation 2
1.

Student A

You are a foreign tourist. You have just two or three days to see B’s
place.
2.

Student B

Give advice to student A about the best places to visit. Try to find
out first what kind of things student A is interested in.
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V. EVALUATION
CRITERIA

INDICATORS

ORAL EXPRESSION AND
COMPREHENSION

Identifies the main idea by
answering the questions and
complete the gaps

TECHNIQUES

INSTRUMENTS

Observation sheet




Identifies the main idea.

Selects and describes a tourist
place using a correct
Selects and describes a tourist pronunciation, intonation, and
fluency.
place
using
a
correct
pronunciation, intonation, and
fluency.

VALUES

AREA ATTITUDES

Respect

 Respects the different points of
view of the classmates.
 Asks permission to express their
ideas.

Semi-formal.
Observation sheet

INDICATORS
Listens and respects their classmates ideas
Waits his/her turn to express their ideas.

INSTRUMENTS
 Observation sheet.
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NATIONAL UNIVERSITY OF THE PERUVIAN AMAZON
FACULTY OF SCIENCES OF THE EDUCATION AND HUMANITIES
LEARNING SESSION N°8
I. General Information

1.1 Educational Institution

: UNAP

1.2 Area

: Foreign Language- English

1.3 Level

: 2 do

1.4 Number of Students

: 20

1.5 Time

: 90’

1.6 Date

: Friday, 05th October 2012

1.7 Teacher

: Karina Dávila Macedo

1.8 Trainer

: Lic. Edgar Guzman Cornejo

II.CURRICULAR INFORMATION

2.1 Approach

: Communicative Language Teaching

2.2 Title of the learning session

: THE AMAZON

2.3 Transversal contents

: Education in values
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II.

EXPECTED LEARNING, CONTENTS AND VALUES /ATTITUDES

EXPECTED LEARNING
ORAL EXPRESSION AND
COMPREHENSION


Identifies the main idea.



Acts out a situation in
appropriate way.

DIVERSIFIED CONTENTS
FUNCTION: talking about the AMAZON.

NON VERBAL RESOURCES:
1.
The body language: the posture, gestures.
2.
Paratextual Elements: the illustration, pictures.
VALUES
Respect

ATTITUDES
•Respects the different points of view of the classmates.
•Asks permission to express their ideas.
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IV. DIDACTIC DEVELOPMENT
LEARNING
SITUATION

TIME

Starting out
Greeting
Date

METHODOLOGICAL STRATEGIES

Students and the teacher great each other. She introduces herself.
The teacher and the learners establish the rules to the class.
7
min

Previous knowledge
Cognitive conflict

Friday, 05 t h October 2012

DIDACTIC
MATERIALS

INDICATORS

marker
chalk
material
(pictures)

Observ
ation
sheet.

The teacher asks students specific question about the topic:

The teacher asks them some questions about the topic:
“ THE AMAZON ”

Eliciting the topic

INSTR
UMEN
TS

2 min
Then learners participate to give their opinion.
The teacher asks students to guess the topic.

Teacher asks them about the topic. Learners think about the
question and give the answers. Then teacher writes the vocabulary
on the board and explains the first activity. She first read, and
explains the meaning using gestures and gives examples. They work
in pairs to start doing the first activity.
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Pre-speaking

10 min

ACTIVITY 1: GIVING OPINIONS
1. In pairs, answer the questions.
1. How many natural reserves do you know in your region?
Which are they?
Identifies the
main idea by
giving
the
answers

2. What are the main tourist destinations in your region?
3. Which place in your region is an area of natural beauty?
4. What is the most beautiful landscape you’ve ever seen?
5. Have you ever heard any legend in your region? Do you
know any of them?
Learners start the second activity to make a dialog in pairs and using
the questions in activity n°2. Then they perform it in front of the
class. Then the teacher corrects them some mistakes.

paper sheet
marker
chalk
material
(pictures

ACTIVITY 2: MAKING A DIALOG
2. Make a dialogue using the following questions.

 What do you think is the future of tourism in your
While-speaking

15 min

region?
 What are some positive and negative effects of
tourism in your region?

Organizes the
coherent
sequence by
answering the
questions and
making the
dialogue

 Would you like to have more tourism in your region?
Why? /Why not?

92

Obse
rvati
on
sheet
.

Learners create a scenario making a role play following the situation
given by the teacher. then they perform it in front of the class and
the teacher gives them a feedback

Post-speaking

20 min

Observ
ation
sheet.

ACTIVITY 3: FREE ROLE PLAY
3. Imagine a situation and perform it in front of the class.
Situation 1

Acts out a
situation in
appropriate
way.

Student A is a tourist. He/she asks for information about tourist
places in Iquitos city. Which are the prices and how many days
he/she can stay there.
Student B is a tourist guide. He/ she tells him/her about tourist
places in Iquitos city and when and how to get there. Also he/she
shows him/her some pictures.
Situation 2
Student A is a tourist. He/she goes to Nanay with a friend.
He/she takes some photographs about typical food. Then he/she
wants to taste the food but he/she doesn´t know what to choose.
Student B is a tourist´s friend. He/ she recommend his/her friend
which food is the most delicious for him/her.
Student C is a sales man/sales woman. He/she tells them about
the typical food and drinks. Then he/she tries to convince them to
buy the most delicious food and tells them how they are
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prepared.
Situation 3
Student A is a journalist. He/she is going to present the festival
about The Amazon River on TV. He/she informs the population
all the activities that happen at the moment. At the end, he/she
have the opportunity to interview the Regional President Ivan
Vasquez Valera.
Student B is the Regional President and accepts the interview
and how does he feel to get the Award for the Amazon River and
which are the expectations about the tourism in our region.
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V. EVALUATION
CRITERIA

INDICATORS

ORAL EXPRESSION AND
COMPREHENSION

Identifies the main idea by
giving the answers.



Identifies the main idea.



Acts out a situation in
appropriate way.

VALUES

Respect

Acts out a situation in
appropriate way.

AREA ATTITUDES
 Respects the different points of
view of the classmates.
 Asks permission to express their
ideas.

TECHNIQUES

Semi-formal.
Observation sheet

INDICATORS
Listens and respects their classmates ideas
Waits his/her turn to express their ideas.

INSTRUMENTS

Observation sheet

INSTRUMENTS
 Observation sheet.
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NATIONAL UNIVERSITY OF THE PERUVIAN AMAZON
FACULTY OF SCIENCES OF THE EDUCATION AND HUMANITIES
LEARNING SESSION N°9
I. General Information

1.1 Educational Institution

: UNAP

1.2 Area

: Foreign Language- English

1.3 Level

: 2 do

1.4 Number of Students

: 20

1.5 Time

: 90’

1.6 Date

: Saturday, 27th October 2012

1.7 Teacher

: Maria Angélica Castillo Dávila

1.8 Trainer

: Lic. Edgar Guzmán Cornejo

II.CURRICULAR INFORMATION

2.1Approach

: Communicative Language Teaching

a. Title of the learning session : CRIME AND PUNISHMENT
b. Transversal contents

: Education in values
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III.EXPECTED LEARNING, CONTENTS AND VALUES /ATTITUDES

EXPECTED LEARNING
ORAL EXPRESSION AND
COMPREHENSION

DIVERSIFIED CONTENTS
FUNCTION: talking about crime and punishment



Identifies the main idea.



Selects
and
describes
situation using a correct
pronunciation, intonation,
NON VERBAL RESOURCES:
and fluency.
1.
The body language: the posture, gestures.
2.
Paratextual Elements: the illustration, pictures.
VALUES
Respect

ATTITUDES
•Respects the different points of view of the classmates.
•Asks permission to express their ideas.
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IV. DIDACTIC DEVELOPMENT
LEARNING
SITUATION

TIME

Starting out
Greeting
Date

METHODOLOGICAL STRATEGIES

Students and the teacher great each other. She introduces herself.
The teacher and the learners establish the rules to the class.
7
min
Saturday, 27 th October 2012

Previous knowledge
Cognitive conflict

DIDACTIC
MATERIALS

INDICATORS

marker
chalk
material
(pictures)

Observ
ation
sheet.

The teacher asks students specific question about the topic:

The teacher uses some pictures about the topic. She shows them in
10 min disorder and they decide the order of them. Then they say a story
looking at the picture:
Eliciting the topic

INSTR
UMEN
TS

2 min
“ CRIME AND PUNISHMENT ”
Then learners participate to give their opinion.
The teacher asks students to guess the topic.
Teacher asks them about the pictures and she writes the vocabulary
on the board and explains the first activity. They start doing the
first activity and compare their answers. Teacher gives them time
and monitors the activity.
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Pre-speaking

10 min
1.

ACTIVITY 1: MATCHING.
Look at the words and phrases in the box and answer the
Identifies the
main idea by
matching and
giving
opinions.

questions below:
Judge

thief

jury

Police officer

1.

Who steals things?

2.

Who arrests criminals?

3.

Who decides if a criminal is guilty or innocent?

4.

Who can decide what punishment to give a criminal, e.g. a
fine or a prison sentence?

paper sheet
marker
chalk
material
(pictures

Learners start the second activity making a dialog according to the
questions in activity n°2. They work in pairs and perform it in front
of the class.

While-speaking

Observ
ation
sheet.

ACTIVITY 2: MAKING A DIALOG
10 min 2. Work with a partner and discuss these questions.
1. What punishment would you give…
a) a thief who stole some CDs from a shop?
b) a businessman who avoided paying £ 1,000 of taxes?
2. Would you consider being a police officer? Why/ why not?
3. Do you agree with the idea that people are “innocent until
proven guilty”?
4. What do you think of the prison system in your country?
Learners make a role play using the vocabulary that they learnt
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before. They following the situations and perform it in front of the
class. Then the teacher gives them a feedback.
Post-speaking

20 min
3.

ACTIVITY 3: FREE ROLE PLAY
Read the following situations and perform it in front of

the class.
Situation 1
Student A

Observ
Selects
and ation
describes
sheet.
situation using
a
correct
pronunciation,
intonation, and
fluency.

You are in a shop and you see some people steal things. Usually,
it’s sweets, but some of them steal bigger things. Then you look a
police officer there and you tell him/her what is happened.
Student B
You are in a shop steals things you put them into your coat. Be
careful because there is a police officer too but you are quiet
because nobody is looking at you. Then, somebody touches your
shoulder and asks you some questions (you are nervous and stutter).
Student C
You are a police officer. Somebody asks for help because
something strange is happening inside the shop. You walk around
the shop and see a person who is stealing something and put it in
his/her coat. You stand in front of him/her then ask him/her some
questions and finally you arrest him/her.
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Situation 2
Student A
Yesterday you were in a shop with a friend. Next day, you listen in
the radio that a large number of CDs were stolen from a shop in
your town yesterday afternoon. Both of you are suspects. The police
are going to interview you separately about you were doing during
that time. In order to convince them that you are not the thieves, you
need to prove that you were together during that time. You will
need to tell them exactly the same things about what you were
doing.
Student B
You are police officer and you are going to interview two suspects
separately about what they were doing during that time. In order to
try and prove that one of them committed this crime, you need to
show that they are lying about the fact that they were together
during this time. You will need to get as much detail as possible and
then, decide if they are guilty or are their stories the same?
Situation 3
Student A
Your friend is missing. You are at the police station and to tell
police officer what happened. Then, decide the relationship of the
person to you and when/how they went missing. You received a
message from a person who you don’t know and him/her ask you
101

for a big amount of money. Start the conversation: Excuse me; I
want to report a missing person.
Student B
You are a Police officer and a person tells you that somebody is
missing. So, prepare some questions and find out about the missing
person.
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v. EVALUATION
CRITERIA

INDICATORS

ORAL EXPRESSION AND
COMPREHENSION




TECHNIQUES

INSTRUMENTS

Semi-formal.
Observation sheet

Observation sheet

Identifies the main idea by
matching and giving opinions

Selects and describes situation
using a correct pronunciation,
Selects
and
describes intonation, and fluency.
situation using a correct
pronunciation, intonation, and
fluency.
Identifies the main idea.

VALUES

Respect

AREA ATTITUDES
 Respects the different points of
view of the classmates.
 Asks permission to express their
ideas.

INDICATORS
Listens and respects their classmates ideas
Waits his/her turn to express their ideas.

INSTRUMENTS
 Observation sheet.
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NATIONAL UNIVERSITY OF THE PERUVIAN AMAZON
FACULTY OF SCIENCES OF THE EDUCATION AND HUMANITIES
LEARNING SESSION N°10
I. General Information

1.1 Educational Institution

: UNAP

1.2 Area

: Foreign Language- English

1.3 Level

: 2 do

1.4 Number of Students

: 20

1.5 Time

: 90’

1.6 Date

: Saturday, 03rd November 2012

1.7 Teacher

: Karina Dávila Macedo

1.8 Trainer

: Lic. Edgar Guzman Cornejo

II.CURRICULAR INFORMATION

2.1 Approach

: Communicative Language Teaching

2.2 Title of the learning session

: CULTS

2.3 Transversal contents

: Education in values
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III.EXPECTED LEARNING, CONTENTS AND VALUES /ATTITUDES

EXPECTED LEARNING
ORAL EXPRESSION AND
COMPREHENSION


Identifies the main idea.



Identifies specific
information.
Acts out a situation in
appropriate way.



VALUES
Respect

DIVERSIFIED CONTENTS
FUNCTION: talking about cults.

NON VERBAL RESOURCES:
1.
The body language: the posture, gestures.
2.
Paratextual Elements: the illustration, pictures.
ATTITUDES
•Respects the different points of view of the classmates.
•Asks permission to express their ideas.
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IV. DIDACTIC DEVELOPMENT
LEARNING
SITUATION

TIME

Starting out
Greeting
Date

METHODOLOGICAL STRATEGIES

Students and the teacher great each other. She introduces herself.
The teacher and the learners establish the rules to the class.
7
min
Saturday, 03 rd November 2012

Previous knowledge
Cognitive conflict

DIDACTIC
MATERIALS

INDICATORS

marker
chalk
material
(pictures)

Observ
ation
sheet.

The teacher asks students specific question about the topic:

“ CULTS ”
Eliciting the topic

INSTR
UMEN
TS

2 min
Then learners participate to give their opinion.
The teacher asks students to guess the topic.

Teacher asks them if they know the habits and the people do in their
countries. While the learners think about the question, teacher
10 min writes the vocabulary on the board and explains the first activity.
She first read, and explains the meaning using gestures and gives
examples. Then learners read in silent by getting the main idea, and
answering the questions.
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Pre-speaking

10 min

ACTIVITY 1: GIVING OPINIONS
1.




Answer the following questions
What kind of money do they use in Japan?
Which countries are the most famous around the
world? Why?
How is the education in another countries?

Identifies the
main idea by
answering the
questions.

paper sheet
marker
chalk
Learners start with the second activity to find specific information
material
by completes the blank with the correct word. The teacher gives
(pictures
them time and monitor. Then they correct their answer if the
sentences are correct.
ACTIVITY 2: controlled role play
While-speaking

10 min 2. Complete the dialogue with the words in the box. Then practice it
with you partner.
Communicate

internet

technology

News

Organizes the
coherent
sequence by
complete the
gaps.

A: hello, Monica. How are you?
B: hello, Gustavo. I`m fine. What are you doing?
A: I`m reading ____ about the world in the _______
B: ah! That`s interesting. The _______ is growing every
day.
A: Yes! You are right. You can _________ with other
people and know what people do in other countries.
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Observ
ation
sheet.

Learners fill in the blank exercise, in which some words are
omitted. So learners use the words in the box. This designed to
measure how well they understand.
Post-speaking

Acts out a
situation in
appropriate
way

Observ
ation
sheet.

20 min
ACTIVITY 3: Free Role Play
3.

Make a role play using the following situation.

Situation 1
You and your friend are watching TV. Your friend likes the news
about politics and he/she asks you what your opinion is about it.
Situation 2
You receive a call of your friend. He/she lives in California. She
wants participate in a cultural event in Peru. She tries to come in
Peru on time. You give him/her some information about it.
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V. EVALUATION
CRITERIA

INDICATORS

ORAL EXPRESSION AND
COMPREHENSION

TECHNIQUES

INSTRUMENTS

Identifies the main idea by
answering the questions.
Observation sheet





Identifies the main idea.
Organizes the coherent
sequence.
Acts out a situation in
appropriate way.

VALUES

Respect

Organizes the coherent
sequence by complete the
gaps.

Semi-formal.
Observation sheet

Acts out a situation in
appropriate way

AREA ATTITUDES
 Respects the different points of
view of the classmates.
 Asks permission to express their
ideas.

INDICATORS
Listens and respects their classmates ideas
Waits his/her turn to express their ideas.

INSTRUMENTS
 Observation sheet.
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NATIONAL UNIVERSITY OF THE PERUVIAN AMAZON
FACULTY OF SCIENCES OF THE EDUCATION AND HUMANITIES
LEARNING SESSION N°11
I.

General Information

1.1 Educational Institution

: UNAP

1.2 Area

: Foreign Language- English

1.3 Level

: 2 do

1.4 Number of Students

: 20

1.5 Time

: 90’

1.6 Date

: Friday, 09th November 2012

1.7 Teacher

: Maria Angélica Castillo Dávila

1.8 Trainer

: Lic. Edgar Guzmán Cornejo

II.CURRICULAR INFORMATION

2.1 Approach

: Communicative Language Teaching

2.2 Title of the learning session

: JOBS INTERVIEW

2.3 Transversal contents

: Education in values
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III.EXPECTED LEARNING, CONTENTS AND VALUES /ATTITUDES

EXPECTED LEARNING
ORAL EXPRESSION AND
COMPREHENSION


Identifies the main idea.



Expresses his/her ideas in
a situation in appropriate
way.

DIVERSIFIED CONTENTS
FUNCTION: talking about jobs interview.

NON VERBAL RESOURCES:
1.
The body language: the posture, gestures.
2.
Paratextual Elements: the illustration, pictures.
VALUES
Respect

ATTITUDES
•Respects the different points of view of the classmates.
•Asks permission to express their ideas.
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IV. DIDACTIC DEVELOPMENT
LEARNING
SITUATION

TIME

Starting out
Greeting
Date

METHODOLOGICAL STRATEGIES

Students and the teacher great each other. She introduces herself.
The teacher and the learners establish the rules to the class.
7
min
Friday, 09 t h November 2012

Previous knowledge
Cognitive conflict

INDICATORS

marker
chalk
material
(pictures)

2 min

INSTR
UMEN
TS
Observ
ation
sheet.

The teacher asks students specific question about the topic:

The teacher uses
topic:

Eliciting the topic

DIDACTIC
MATERIALS

a situation and make some questions about the

“ JOBS INTERVIEW ”
Then learners participate to give their opinion.
The teacher asks students to guess the topic.

Teacher asks them if they know how to do in a job interview. While
10 min the learners think about the question, teacher writes some
expressions on the board and explains the first activity. She first
read, and explains the meaning using gestures and gives examples.
They work in pairs to get the main idea, by answering the questions.
Teacher gives them time and monitors the activity. The group says
the answers.
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Pre-speaking

10 min
ACTIVITY 1: GIVING OPINIONS.
1. Discuss


In which job can you earn the most money?



Which job is the most stressful?



Which job is the most useful to society?



Do you know anybody who has had to work under paper sheet
marker
conditions like these?
chalk
material
What are the worst conditions you’ve had to work under?
(pictures
What do you think is the worst job in the world?




While-speaking

Identifies the
main idea by
giving
opinions.

15 min Learners start the second activity to practice a dialog. They practice
it in choral repetition and in pairs.

Observ
ation
sheet.

ACTIVITY 2: DIALOG
2. Practice the following conversation with a classmate
about Billy’s job interview.
Billy
:
I´m sorry I´m late. Is this the right room
for…?
Manager

:

Are you over 18?

Billy

:

Yes, I am. I´m 19.

Manager

:

You don´t look 19. What are you doing right

:

I´m a college student in education.

now?
Billy
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Manager

:

Ok. What was your last job?

Billy

:

I worked in a supermarket.

Manager

:

And how long did you work there?

Billy

:

A week.

Manager

:

A week? Have you ever been in trouble with

Billy

:

The police? No, I haven´t.

Manager

:

Good. Can you start work this Saturday

Billy

:

This Saturday night? Er, yes. Yes, I can.

Manager

:

Good. Do you have any questions?

Billy

:

Er, yes. Is this the right room for…?

Observ
ation
sheet.

the police?

night?

Learners make a role play following the situations and using the
vocabulary that they learnt before. They perform it in front of the
class and the teacher gives them a feedback.
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Post-speaking

20 min
ACTIVITY 3: FREE ROLE PLAY
3. Look at the three Job ads and choose one. Think about

Expresses
his/her ideas in
a situation in
appropriate
way.

these things:
Situation 1
The
International
School of English
Receptionist wanted to
deal with enquiries, give
information and enroll
students.

Horizon Children’s Summer
School
Requires enthusiastic helpers
to supervise groups (6-15)
during afternoon activities
(sports, drama, etc).

Wessex university Department of
Languages
Is looking for foreign students to
provide speaking practice to
University students learning
foreign languages.
Student A:


Why you would be good for the job?



What experience or qualifications do you have?



Why do you want the job?



What question may the interviewer ask you?



What questions do you want to ask the interviewer?
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Student B:


What does the job involve?



What kind of person do you want?



What questions are you going to ask the interviewee?



What questions might the interviewee ask you?

Situation 2
The council flat is organizing a Festival in your city. They are
searching receptionists responsible and dynamic who speak a
foreign language because they invite tourist people for the
anniversary in your city.
Student A
You are the person who makes the interview and you ask him/her
questions related to the job you tell him/her about the festival. You
decide if the people get the job.
Student B
You read the advertisement in the newspaper and decide to make
your file to get the job. You present to the interview and tell him/her
your experience and why you want to get the job.
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V. EVALUATION
CRITERIA

INDICATORS

ORAL EXPRESSION AND
COMPREHENSION



Identifies the main idea.



Expresses his/her ideas in a
situation in appropriate way.

VALUES

Respect

TECHNIQUES

INSTRUMENTS

Identifies the main idea by
giving opinions.
Expresses his/her ideas in a
situation in appropriate way.

AREA ATTITUDES
 Respects the different points of
view of the classmates.
 Asks permission to express their
ideas.

Semi-formal.
Observation sheet

INDICATORS
Listens and respects their classmates ideas
Waits his/her turn to express their ideas.

Observation sheet

INSTRUMENTS
 Observation sheet.
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NATIONAL UNIVERSITY OF THE PERUVIAN AMAZON
FACULTY OF SCIENCES OF THE EDUCATION AND HUMANITIES
LEARNING SESSION N°12
I.

General Information

1.1 Educational Institution

: UNAP

1.2 Area

: Foreign Language- English

1.3 Level

: 2 do

1.4 Number of Students

: 20

1.5 Time

: 90’

1.6 Date

: Saturday, 10th November 2012

1.7 Teacher

: Karina Patricia Sánchez Yactayo

1.8 Trainer

: Lic. Edgar Guzman Cornejo

II.CURRICULAR INFORMATION

2.1 Approach

: Communicative Language Teaching

2.2 Title of the learning session

: AT THE HOSPITAL

2.3 Transversal contents

: Education in values
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III.EXPECTED LEARNING, CONTENTS AND VALUES /ATTITUDES

EXPECTED LEARNING
ORAL EXPRESSION AND
COMPREHENSION


Identifies the main idea.



Acts out a situation in
appropriate way.

VALUES
Respect

DIVERSIFIED CONTENTS
FUNCTION: talking about at the hospital.

NON VERBAL RESOURCES:
1.
The body language: the posture, gestures.
2.
Paratextual Elements: the illustration, pictures.
ATTITUDES
•Respects the different points of view of the classmates.
•Asks permission to express their ideas.
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IV. DIDACTIC DEVELOPMENT
LEARNING
SITUATION

TIME

Starting out
Greeting

METHODOLOGICAL STRATEGIES

Students and the teacher great each other. She introduces herself.
The teacher and the learners establish the rules to the class.
7’

Date
Saturday, 10 th November 2012
Previous knowledge
Cognitive conflict

DIDACTIC
MATERIALS

INDICATORS

marker
chalk
material
(pictures)

Observ
ation
sheet.

The teacher asks students specific question about the topic:

The teacher uses some pictures to get information about the topic:

Eliciting the topic

2 min

INSTR
UMEN
TS

“ AT THE HOSPITAL ”
Then learners participate to give their opinion.
The teacher asks students to guess the topic.

Teacher asks them if they know some expressions about the topic.
10 min While the learners think about the question, teacher writes the
vocabulary on the board and explains the first activity. She first
read, and explains the meaning using gestures and gives examples.
Then learners read in silent by their own to get the main idea, by
putting the correct word in the correct column. Teacher gives them
time and monitors the activity. The group correct and say the
answers.
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Pre-speaking

10 min

ACTIVITY 1: COMPLETE.
1. Complete the table using these words and phrases

Flu
a cold
a pain in my chest
feel sick
toothache

ILLNESS

a headache
a sore throat
Food poisoning
backache

INJURY

a broken arm/leg
earache
stomachache
a high temperature

SYMPTOM

Identifies the
main idea by
complete
the
chart
paper sheet
marker
chalk
material
(pictures

Observ
ation
sheet.

Learners start the second activity to practice two different dialogs in
pairs. First, they practice it in choral repetition.

While-speaking

20 min

ACTIVITY 2: DIALOG
2. Work with your partner and practice the following
conversations.
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Conversation 1
A: Now, Billy, I’m going to put this thing on your chest. It’s called
Observ
ation
sheet.

stethoscope. It may be a bit cold.
B: It’s cold
A: Now, I’m going to listen to your chest and then to your back,
Ok?
B: Yes, doctor.
A: Well done, Billy, you didn’t move at all. Now, I want to see your
tummy.
Lie on the bed for a while, please. Don’t fall asleep, all right?
B: I never sleep during the day.
A: Did that hurt?
B: A little
Conversation 2
A: Good morning. Mr. Prescott. What’s brought you here today?
B: Well doctor. It’s this cold I came to see you about last week
A: Oh, yes. I remember. How are you now?
B: Not so good. I have this pain in the chest now
A: When did it start?
B: About two days ago.
A: Do you have any phlegm?
B: Quiet a bit.
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Learners make a role play following the situations. They create a
scenario and perform it in front of the class. Then they correct their
mistakes during the feedback.

Post-speaking
20 min

ACTIVITY 3: FREE ROLE PLAY
3. Make a role play and act out the following situation

Acts out a
situation in
appropriate
way.

Situation 1
Student A
Robert and Johanna decide to go at a restaurant but Robert feels
bad.
He has a terrible stomachache
Student B
Johanna is Robert’s friend. She’s surprised because Robert has a
terrible stomachache and she doesn’t know how to do and she calls
the waitress.
Student C
You are restaurant’s waitress. A customer tells you to call a doctor
because her friend feels bad. You call an ambulance and you give
him first aid.
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Situation 2
Student A
He/she is the pharmacist. The chemist’s where she works. You
should give some advices to a person who comes into the chemist’s
to ask for something to help him/her.

Student B
You are a customer and you want to buy a medicine to someone in
your family because your child has a high temperature and
Diarrhea.

Situation 3
Student A
You are a person who likes sport. One day, you decide to play
football with your friends. While you are running you injured your
leg. Then you go to a doctor and he/she asks you some questions.
Student B
You are a doctor and make some questions to your patient. Then
you prescribe a medicine. And you give him/her some advices.
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V. EVALUATION

CRITERIA

INDICATORS

TECHNIQUES

INSTRUMENTS

ORAL EXPRESSION AND
COMPREHENSION
Identifies the main idea by
complete the chart.


Identifies the main idea.



Acts out a situation in
appropriate way.

Semi-formal.
Observation sheet

Observation sheet

Acts out a situation in
appropriate way.

VALUES

AREA ATTITUDES

Respect

 Respects the different points of
view of the classmates.
 Asks permission to express their
ideas.

INDICATORS
Listens and respects their classmates ideas
Waits his/her turn to express their ideas.

INSTRUMENTS
 Observation sheet.
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NATIONAL UNIVERSITY OF THE PERUVIAN AMAZON
FACULTY OF SCIENCES OF THE EDUCATION AND HUMANITIES
LEARNING SESSION N°13
I.

General Information

1.1 Educational Institution

: UNAP

1.2 Area

: Foreign Language- English

1.3 Level

: 2 do

1.4 Number of Students

: 20

1.5 Time

: 90’

1.6 Date

: Friday, 16th November 2012

1.7 Teacher

: Maria Angélica Castillo Dávila

1.8 Trainer

: Lic. Edgar Guzman Cornejo

II.CURRICULAR INFORMATION

2.1 Approach

: Communicative Language Teaching

2.2 Title of the learning session

: AT THE RESTAURANT

2.3 Transversal contents

: Education in values
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III. EXPECTED LEARNING, CONTENTS AND VALUES /ATTITUDES

EXPECTED LEARNING
ORAL EXPRESSION AND
COMPREHENSION


Identifies the main idea.



Describes their own

DIVERSIFIED CONTENTS
FUNCTION: talking about at the restaurant.

restaurant using a correct
intonation and
pronunciation.

VALUES
Respect

NON VERBAL RESOURCES:
1.
The body language: the posture, gestures.
2.
Paratextual Elements: the illustration, pictures.

ATTITUDES
•Respects the different points of view of the classmates.
•Asks permission to express their ideas.
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IV. DIDACTIC DEVELOPMENT
LEARNING
SITUATION

TIME

Starting out
Greeting
Date

METHODOLOGICAL STRATEGIES

Students and the teacher great each other. She introduces herself.
The teacher and the learners establish the rules to the class.
7
min
Friday, 16 t h November 2012

Previous knowledge
Cognitive conflict

DIDACTIC
MATERIALS

INDICATORS

marker
chalk
material
(pictures)

Observ
ation
sheet.

The teacher asks students specific question about the topic:

The teacher uses some materials and pictures to get information
about the topic:

Eliciting the topic

2 min

INSTR
UMEN
TS

“ AT THE RESTAURANT ”
Then learners participate to give their opinion.
The teacher asks students to guess the topic.

Teacher asks them if they know some expressions about the topic.
10 min While the learners think about the question, teacher writes the
vocabulary on the board and explains the first activity. She first
read, and explains the meaning using gestures and gives examples.
Then learners read in silent by their own to get the main idea, by
matching the word with the right meaning. Teacher gives them time
and monitors the activity. The group correct and say the answers.
Finally, students practice the pronunciation in choral repetition
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15 min
Pre-speaking
ACTIVITY 1: MATCHING.
1. Match the two halves to make sentences. Who says each

Identifies
main idea
matching
words with
correct
answers.

one, the customer or the waiter?
1. Hello! I’d like to book

a. I can recommend the
avocado.

2. I don’t understand any of this

b. and who ordered steak?

3. For starts,

c. a table for two, please.

4. I’ll just have a main

d. bill, please.

5.

e. do you have a menu in

Who wanted the fish,

the
by
the
the

paper sheet
marker
chalk
material
(pictures
Observ
ation
sheet.

English?
6. Would you like any

f. change. Thank you very

much.
7. Just the

g. dessert? Or coffee?

8. And here’s your

h. course, please.

Learners start the second activity to create their own restaurant
using expressions that they learnt before. They work in pairs to
prepare the description. Then they tell it in front of the class.

Observ
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While-speaking

20 min
ACTIVITY 2: DIALOG
2. Work in pairs and tell other students about one of your
favourite restaurants. Describe:


The kind and quality of food



The size of the restaurant



The quality of service



The prices



The kind of people who go there and the general

Describes their
own restaurant
using a correct
intonation and
pronunciation.

atmosphere
At the end, you can use a piece of paper and draw it. Then present
it in front of the class.

Post-speaking

20 min

Learners make a role play using the following situations given by
the teacher. They use same materials and create a scenario. They
perform it in front of the class and correct their mistakes during the
feedback.

ACTIVITY 3: FREE ROLE PLAY
1. Make a role play using the following situations.
Situation 1
Student A

Makes a role
play using the
language with
correct
intonation and
pronunciation

You are a waiter/waitress. Shows him/her the Menu and take the
customers’ order. Recommend him/her a special price in the menu
130

ation
sheet.

Student B
You are customers at the restaurant. Look at the menu, choose the
things you want and order a meal. The waiter/waitress offers you a
special food and price but you can refuse or accept it.

Situation 2
Student A
You have a date with your girlfriend in a luxury restaurant. You
have a great surprise for her. But the other person doesn´t know.
You are going to propose her to get married and you ask for help to
the waiter.

Student B
You are the girlfriend. You order the meal and the champagne.
When you are drinking you find a ring in the glass. You are
surprised and you don´t know what to do. Then you listen carefully
to your boyfriend’s words.

Student C
You are the waiter at the restaurant. The customer asks you to help
him because he is going to give a surprise to her girlfriend and you
accept it. You suggest him something special for it.
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Situation 3
Student A is a customer in a restaurant; you booked a table near the
window. Then you order a meal and wine but you find something
strange there. You make a complaint and you decide to go but you
don’t pay the bill.

Student B is a waiter/waitress. He/she shows the menu and the
wine list; then he /she takes the customer’s order. The customer
makes a complaint to you about the meal but you refuse it. Finally,
you ask for the bill but he/she doesn’t want to pay it.
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V. EVALUATION
CRITERIA

INDICATORS

ORAL EXPRESSION AND
COMPREHENSION

Identifies the main idea by
matching the words with the
correct answers.




Identifies the main idea.
Describes their own
restaurant using a correct
intonation and pronunciation.

VALUES

Respect

Describes their own restaurant
using a correct intonation and
pronunciation.

AREA ATTITUDES
 Respects the different points of
view of the classmates.
 Asks permission to express their
ideas.

TECHNIQUES

Semi-formal.
Observation sheet

INDICATORS
Listens and respects their classmates ideas
Wait his/her turn to express their ideas.

INSTRUMENTS

Observation sheet

INSTRUMENTS
 Observation sheet.
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NATIONAL UNIVERSITY OF THE PERUVIAN AMAZON
FACULTY OF SCIENCES OF THE EDUCATION AND HUMANITIES
LEARNING SESSION N°14
I.

General Information

1.1 Educational Institution

: UNAP

1.2 Area

: Foreign Language- English

1.3 Level

: 2 do

1.4 Number of Students

: 20

1.5 Time

: 90’

1.6 Date

: Saturday, 17th November 2012

1.7 Teacher

: Karina Dávila Macedo

1.8 Trainer

: Lic. Edgar Guzmán Cornejo

II.CURRICULAR INFORMATION

2.1Approach

: Communicative Language Teaching

a. Title of the learning session

: SPORTS

b. Transversal contents

: Education in values
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III.EXPECTED LEARNING, CONTENTS AND VALUES /ATTITUDES

EXPECTED LEARNING
ORAL EXPRESSION AND
COMPREHENSION


Identifies the main idea.



Describes his/her favourite
sport in a dialogue in
appropriate way.

DIVERSIFIED CONTENTS
FUNCTION: talking about sports.

NON VERBAL RESOURCES:
1.
The body language: the posture, gestures.
2.
Paratextual Elements: the illustration, pictures.
VALUES
Respect

ATTITUDES
•Respects the different points of view of the classmates.
•Asks permission to express their ideas.
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IV. DIDACTIC DEVELOPMENT
LEARNING
SITUATION

TIME

Starting out
Greeting
Date

METHODOLOGICAL STRATEGIES

Students and the teacher great each other. She introduces herself.
The teacher and the learners establish the rules to the class.
7
min
Saturday, 17 th November 2012

Previous knowledge
Cognitive conflict

DIDACTIC
MATERIALS

INDICATORS

marker
chalk
material
(pictures)

Obse
rvati
on
sheet
.

The teacher asks students specific question about the topic:

The teacher some pictures and information about the topic:

Eliciting the topic

2 min

INSTR
UMEN
TS

“ SPORTS ”
Then learners participate to give their opinion.
The teacher asks students to guess the topic.

Teacher asks them if they about the topic. While the learners think
about the question, teacher writes the vocabulary on the board and
explains the first activity. She first read, and explains the meaning
using gestures and gives examples. Then learners read in silent by
their own to get the main idea, by matching the word with the right
meaning. Teacher gives them time and monitors the activity. The
group correct and say the answers.
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Pre-speaking

10 min
ACTIVITY 1: MATCHING.
1. Match each word on the left with the correct definition on
the right
1. Aerobics

a. It is played on a field who try to hit

a small hard ball into a goal with a curved wooden stick
2. Weightlifting

b. a sport in which two people fight

paper sheet
marker
chalk
material
(pictures
Identifies the
main idea by
matching with
the
correct
meaning

and try to throw each other to the ground
3. Hockey

c. the sport of being in, and controlling

small boats with sails
4.

Wrestling

d. physical exercises that people do to

music
5.

Sailing

e. a sport in which heavy metal objects are

lifted
6. Boxing

f. sports such as running, jumping, etc.

7. Athletics

g. a sport in which two people fight by

Observ
ation
sheet.

hitting each other with their hands inside large gloves
Learners start the second activity to practice the dialog. First they
practice it in choral repetition and in pairs to get the pronunciation
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While-speaking

15 min

Observ
ation
sheet.

ACTIVITY 2: MAKING A DIALOG
2. Practice the following conversation with your classmate.
Then, imagine it and perform it in front of the class.
A young person wants to go to an aerobics class at The Fitness
Centre. He/she speaks to the receptionist, who gives him/her the
information.
A: Can you give me some information about days and times,
please?
B: Yes, there are four classes a day, every day from Monday to
Saturday.
A: Yeah
B: The first one is an aerobics class from 8:30 to 9:30 in the
morning.
A: Right
B: Then in the evening from 5:30 to 6:30 that’s aerobics too. And
there’s a dance class from 6:30 to 7:30.
A: Thank you, so much.
Learners make a role play following the situation given by the
teacher and using the expression that they learnt before. They
create a scenario according to the situation. Then they perform it in
front of the class and correct their mistakes during the feedback.
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Post-speaking

20 min

ACTIVITY 3: FREE ROLE PLAY
3. Imagine each situation and make a role play.
Situation 1
Student A is a journalist and you have to interview a famous sport.
Student B is a famous sport. Ask and answer the questions.

Describes
his/her
favourite sport
in a dialogue in
appropriate
way.

Situation 2
Student A
You go to the Jubilee Sports Centre to get information about the
swimming pool. You want to know: time/days, prices, if there’s a
sauna (and the price) make notes about the information that you
receive.
Student B
You are the receptionist at the Jubilee sports Centre. You give
him/her all the information and a special offer.
Situation 3
Think back to when you did sports at secondary schools. You are
going to tell your partner about it. Choose from the list the things
you want to talk about.


How many hours of sport did you do?



What sports did you do?



Which sports did you like/hate?



What was your sports teacher like?



Did you ever play for a school team?



What was your best/worst sporting moment?
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V. EVALUATION

CRITERIA

INDICATORS

ORAL EXPRESSION AND
COMPREHENSION



Identifies the main idea.



Describes his/her favourite
sport in a dialogue in
appropriate way.

VALUES

Respect

TECHNIQUES

Identifies the main idea by
matching with the correct
meaning.

Semi-formal.
Observation sheet

INSTRUMENTS

Observation sheet

Describes his/her favourite sport
in a dialogue in appropriate way.

AREA ATTITUDES

INDICATORS

 Respects the different points of Listens and respects their classmates ideas
Waits his/her turn to express their ideas.
view of the classmates.
 Asks permission to express their
ideas.

INSTRUMENTS
Observation sheet.
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Rubrics for Speaking Assessment
Poor (1)

Fair (2)

Good (3)

Excellent (4)

Student was unable to
ask or respond to most
questions.
Student’s don´t speak
clearly.

Student took a long
time to ask and
respond to questions.
A lot of unnatural
pauses
and
hesitations.
Students are able to
describe with many
difficulties.

Student was able to
ask and answer the
questions, but with
some difficulty. Use
of
some
awkward/unnatural
pauses, but overall
speech
was
not
difficult to follow.
Students are able to
communicate clearly
and
with
few
difficulties.

Student asked and
answered
questions
with
almost
no
hesitation, and no trace
of unusually long
pauses or hesitation.
Students are able to
communicate clearly
without difficulty.

Student's
pronunciation
was
incomprehensible,
making understanding
impossible.
Student's
pronunciation is poor
and with mistakes.

Student's
pronunciation made
understanding
difficult, but with
effort, possible to
guess what student
was trying to say.
Student's
pronunciation
is
regular with many
mistakes.

Student's
pronunciation
was
good
enough
to
understand
what
he/she was trying to
say; despite some
mistakes.
Student's
pronunciation is good
and
with
few
mistakes.

Student's pronunciation
was good enough to
understand
him7her
clearly, in spite of few
mistakes.
Student's
pronunciation is good
with
appropriate
intonation.

Student was unable to
comprehend
most
questions. Questions
had to be repeated
several times. Even
very simple sentences.

The student showed
little comprehension
of
questions.
Questions had to be
repeated, but all
questions
were
eventually answered.

The
student
understood most of
what was asked of
him/her,
and
responded in a more
or less appropriate
manner.

The
student
fully
understood
the
questions asked and
answered correctly.

Demonstrates
an
inconsistent use of
correct grammatical
structures

Generally uses correct
grammatical
structures with some
mistakes.

Uses consistent and
accurate
grammar
structures;
may
contain
a
few
mistakes that don't
interfere with the
communication

Uses
complex
grammar structures and
speech; demonstrates a
sophistication beyond
that which has been
studied.

Student’s lexis is
limited or incorrect.

Student’s lexis is
simple with some
inappropriate use.

Is
varied
accurate.

Is used accurately with
creative variety.

FLUENCY

PRONUNCIATION

NEGOCIATION OF
MEANING

GRAMMAR

VOCABULARY

and

SCORE
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2.3

Marco Conceptual

 Aprendizaje
El aprendizaje es la adquisición de conocimientos o habilidades a través de la
experiencia, el estudio, la instrucción, la observación o la práctica y ocurre en
un contexto social en interacción con los demás. Por otro lado, el aprendizaje
de un idioma es diferente debido a su naturaleza social y

comunicativa.

(Williams, M. & Burden 1997:149)
 Competencia comunicativa
Según Canale and Swain (1980), la competencia comunicativa se refiere a
conocimientos y habilidades al interactuar en la comunicación, es decir, lo que
se sabe consciente o inconscientemente del idioma y sobre otros aspectos del
uso del lenguaje comunicativo, y por habilidad a lo que puede realizar este
conocimiento en la comunicación. Considera la competencia comunicativa en 4
dimensiones tales como: competencia gramatical (dominio de la capacidad
gramatical y léxica), competencia sociolingüística (comprensión del contexto
social en el que tiene lugar la comunicación), competencia discursiva
(interpretación de los elementos de mensajes individuales en términos de su
interconexión), competencia estratégica (estrategias que los comunicadores
emplean

para

iniciar,

terminar,

mantener,

reparar,

y

redirigir

la

comunicación).Richards, J. (2001:160).
 Enseñanza
Es la actividad que dirige y orienta el aprendizaje con técnicas apropiadas, es
decir, ayuda a adquirir el conocimiento, las habilidades y las estrategias que
necesita el estudiante para progresar, para aprender más y para solucionar
problemas. Además, en el proceso de mediación implica la interacción entre el
mediador y el principiante, es decir, el principiante es un participante activo.
Williams, M. (1997:79).
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 Juego de roles
Es una técnica que trae situaciones a partir de la vida cotidiana al salón de
clases. Además, promueve la colaboración y atención de los estudiantes a fin
de incentivar una cooperación eficaz y aumentar la motivación para hacer que
la enseñanza sea más agradable. Doff, A. (1990: 136-137).

 Expresión Oral
Consiste en expresar pensamientos, emociones, sentimientos e ideas con
fluidez y claridad, utilizando en forma pertinente los recursos verbales y no
verbales. MINEDU (2010:12).

.

144

CAPÍTULO III
METODOLOGÍA
3. 1 Tipo y Diseño de investigación

El presente estudio se dio en la siguiente clasificación:
Según la planificación de la toma de datos es prospectivo, porque éstos fueron
recogidos a propósito de la investigación. Según el número de ocasiones en
que mide la variable de estudio es longitudinal, porque la variable de estudio
fue medida en dos ocasiones (antes y después de la aplicación del programa)
a fin de realizar comparaciones de muestras relacionadas. Según el número de
variables de interés, es descriptivo, porque se describe a través de frecuencias
las características de la variable dependiente Nivel de expresión oral antes y
después de la aplicación del programa, además se obtienen medidas
descriptivas como la media y la desviación típica de la muestra de la
población en estudio y es comparativo porque se compara a través de pruebas
paramétricas los puntajes de la expresión oral obtenidos antes y después de la
aplicación del programa. Supo, J. (2012)

El diseño es Experimental del tipo Pre-experimental, porque no es posible
realizar la asignación aleatoria y se realizó dos mediciones en el mismo grupo
con prueba antes y después.

Se representó de la siguiente manera:
O1

X

O2

Dónde:

O1: Prueba de entrada
X: Juego de Roles
O2: Prueba de Salida.
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3.2 Población, muestra y métodos de muestreo

3.2.1 Población
La población estuvo conformada por todos los estudiantes del 2° nivel
de la especialidad de Idiomas Extranjeros en la FCEH matriculados en
el segundo semestre del año académico 2012 que fueron 29 en su
totalidad.
3.2.2 Muestra y método de muestreo

3.2.2.1 Tamaño de muestra
La muestra estuvo conformada por 20 estudiantes cuyo promedio
en conversación en inglés 1 el semestre anterior fue entre 11 y 12.
3.2.2.2 Método de muestreo
El muestreo que se empleó en la presente investigación fue
determinístico ya que se trabajó con estudiantes seleccionados
de acuerdo a los promedios de 11 y 12 en la asignatura de
conversación en inglés 1 del semestre anterior. Es decir, se
descartó a los estudiantes que tuvieron promedios mayores o
iguales a 13.

3.2.3 Técnicas e instrumentos de recolección de datos
3.2.3.1.

Técnicas

e Instrumentos de recolección

de datos

Para recolectar los datos relevantes del estudio se usó las
técnicas e instrumentos siguientes:
TÉCNICAS
Observación

INSTRUMENTOS
Matriz de calificación (rúbrica)
(Anexo N° 02)

Pruebas pedagógicas

Prueba oral de desempeño
(Anexo N° 03)
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La validez de los instrumentos se realizó mediante el juicio emitido por
expertos. Los expertos fueron:
 Lic. Walter Chucos Calixto, Dr.
 Lic. Glendy Cecilia García Saldaña
 Lic. Julio Vo Ríos Soria
 Lic. Inés Amanda de la Puente Gonzales, Mgr.
 Lic. Sadith Arana Alava, Mgr.

Los instrumentos fueron de fácil aplicación y pudieron ser administrados
individual y colectivamente, siempre dentro de un clima de confianza.
La recolección de la información pasó por las siguientes acciones:


Coordinación con las autoridades, a fin de contar con la autorización, el
consentimiento informado y el apoyo respectivo.



Aplicación de los instrumentos a fin de recoger la información
requerida.

Finalizado el recojo de datos se procedió a sistematizar, procesar, analizar e
interpretar los datos.

3.3 Procesamiento y análisis de datos
Para el análisis de datos se dio uso a la estadística descriptiva mediante el
análisis de frecuencias absolutas, relativas (%) y medidas de resumen (de
tendencia central como el promedio y de dispersión como la desviación
típica de los puntajes para cada indicador del nivel de expresión oral) con el
soporte del programa estadístico SPSS versión 20.
Para comprobar la validez de la hipótesis formulada se llevó a cabo
mediante la prueba paramétrica t de Student para muestras relacionadas con
nivel de significancia o error del 5% = 0.05 y significación de p<0.05.
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CAPÍTULO IV

RESULTADOS

4.1.

Organización de los resultados

Los resultados se organizaron para su presentación en el siguiente orden:

a) Análisis descriptivo de los resultados antes y después de la aplicación del programa
de “Juego de Roles” sobre la variable nivel de desarrollo de la expresión oral en
Inglés en estudiantes de 2do nivel de la especialidad de Idiomas Extranjeros de la
FCEH- UNAP en el 2012.

b) Análisis descriptivo de los resultados antes y después de la aplicación del programa
de “juego de Roles” de los indicadores de la variable nivel de desarrollo de la
expresión oral en Inglés en estudiantes de 2do nivel de la especialidad de Idiomas
Extranjeros de la FCEH- UNAP en el 2012.

c) Análisis inferencial para la variable nivel de desarrollo de la expresión oral en Inglés
antes y después de la aplicación del programa de “juego de Roles”. (Prueba de
Normalidad e Hipótesis de la investigación por medio de la prueba t de Student, de
comparación para muestras relacionadas)
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a) Análisis descriptivo de los resultados antes y después de la aplicación del
programa de “Juego de Roles” sobre la variable nivel de desarrollo de la
expresión oral en Inglés en estudiantes de 2do nivel de la especialidad de
Idiomas Extranjeros de la FCEH- UNAP en el 2012.

Del análisis cualitativo de los niveles de la variable nivel de desarrollo de Expresión
Oral en Inglés de los Estudiantes de

2° nivel de la especialidad de Idiomas

Extranjeros de la FCEH-UNAP de Iquitos en el 2012, antes y después de la
aplicación del programa de Juego de Roles (Tabla y gráfico 01) se tiene que, de 20
(100%) estudiantes que participaron en el estudio: antes de la aplicación del
programa de Juego de Roles, 60,0% (12 estudiantes) tuvieron un alto nivel de
desarrollo de la expresión oral en inglés y 40,0% (8 estudiantes) se encontraban en el
nivel regular, no hubieron estudiantes en los niveles de desarrollo de la expresión
oral en inglés bajo y excelentes respectivamente; después de aplicar el “Juego de
roles” se puede observar que el incremento de 40,0% (8 estudiantes) fue bastante
significativo para el nivel de desarrollo de la expresión oral alto. El promedio de
puntaje del nivel de desarrollo de la expresión oral en Inglés antes de la aplicación
del programa de “juego de roles” fue de 13,05 puntos con desviación estándar de 
2,14 puntos y después de la aplicación de 14,65 puntos para su promedio y de  1,04
puntos para la desviación estándar.
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TABLA N° 01
NIVEL DE DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN ORAL EN INGLÉS ANTES
Y DESPUÉS DE LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE JUEGO DE ROLES
EN ESTUDIANTES DE 2° NIVEL DE LA ESPECIALIDAD DE IDIOMAS
EXTRANJEROS FCEH- UNAP IQUITOS 2012.
JUEGO DE ROLES
NIVEL DE DESARROLLO DE

Antes

EXPRESIÓN ORAL

TOTAL

Después

N°

%

N°

%

N°

%

Excelente

0

0,0

0

0,0

0

0,0

Bueno

12

60,0

20

100,0

32

80,0

Regular

8

40,0

0

0,0

8

20,0

Pobre

0

0,0

0

0,0

0

0,0

TOTAL

20

100,0

20

100,0

40

100,0

X  S:

13,05  2,14

14,65  1,04

GRÁFICO N° 01
NIVEL DE DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN ORAL EN INGLÉS ANTES Y
DESPUÉS DE LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE JUEGO DE ROLES EN
ESTUDIANTES DE 2° NIVEL DE LA ESPECIALIDAD DE IDIOMAS
EXTRANJEROS FCEH- UNAP IQUITOS 2012.
120%

100,0%
100%

Antes

Después

80%
60,0%
60%
40,0%
40%
20%

0,0% 0,0%

0,0%

0,0%

0%

0%
Excelente

Bueno

Regular

Pobre

Nivel de desarrollo de la expresión oral en inglés
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b) Análisis descriptivo de los resultados antes y después de la aplicación del programa
de “Juego de Roles” de los indicadores de la variable nivel de desarrollo de la
expresión oral en inglés de estudiantes de 2do nivel de la especialidad de Idiomas
Extranjeros de la FCEH- UNAP en el 2012.

En las siguientes tablas y gráficos se analizan cualitativamente a los indicadores de la
variable del estudio, nivel de desarrollo de la expresión oral en Inglés de los
Estudiantes de 2° nivel de la especialidad de Idiomas Extranjeros de la FCEH-UNAP
de Iquitos en el 2012, antes y después de la aplicación del “Juego de Roles” teniendo en
cuenta lo siguiente:

Del indicador de nivel de fluidez en Inglés (tabla y gráfico 02), se observa que de 20
(100%) estudiantes: antes de la aplicación del programa de “Juego de roles”, 55,0% (11
estudiantes) presentaron nivel de fluidez bueno, 40,0% (11 estudiantes) estaban en
nivel de fluidez regular y sólo 1 (5,0%) estudiante se encontraba con nivel de fluidez
excelente; después de aplicar el “Juego de roles” se aprecia incrementos significativos
en los niveles, excelente en 10,0% (2 estudiantes) y bueno en 15,0% (3 estudiantes) por
otro lado hubo una disminución significativa en el nivel de fluidez regular en -25,0% (5 estudiantes).

Sobre el indicador nivel de la pronunciación en Inglés (tabla y gráfico 03), el análisis
muestra que de 20 (100%) estudiantes participantes: antes de la aplicación programa
de del “Juego de roles”, 50,0% (10 estudiantes) mostraron buen nivel de pronunciación
en Inglés, 40,0% (8 estudiantes) nivel de pronunciación regular y 10,0% (2 estudiantes)
nivel de pronunciación excelente; después de la aplicación del programa de “Juego de
roles” se aprecia incremento significativo en el nivel de pronunciación bueno en 35,0%
(7 estudiantes) y una disminución importante en el nivel de pronunciación regular de 35,0% (-7 estudiantes) no hubo variación en el nivel de pronunciación excelente.
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Del indicador nivel de la negociación de significados del idioma inglés que muestra la
tabla y gráfico 04, se asume que de 20 (100%) estudiantes: antes de la aplicación del
programa de “Juego de roles”, 60,0% (12 estudiantes) mostraron buen nivel de
negociación de significados en Inglés y 40,0% (8 estudiantes) regular nivel de
negociación de significados respectivamente; después de la aplicación del programa de
“Juego de roles” no se observa incrementos significativos en ningún nivel de
negociación de significados en el idioma Inglés.

Con respecto al indicador, nivel de corrección gramatical en Inglés (tabla y gráfico 05),
se aprecia que de 20 (100%) estudiantes participantes: antes de la aplicación del
programa de “Juego de roles” 55,0% (10 estudiantes) mostraron regular nivel de
corrección gramatical del Inglés y 45,0% (2 estudiantes) buen nivel de corrección
gramatical; después de la aplicación del programa de “Juego de roles” se aprecia un
incremento significativo en el nivel de corrección gramatical bueno de 55,0% (11
estudiantes) y una disminución sustancial en el nivel de corrección gramatical regular en
-55,0% (- 11 estudiantes).

En relación al indicador nivel lexical del idioma Inglés que se expone en la tabla y
gráfico 06, se observa que de 20 (100%) estudiantes: antes de la aplicación de la
aplicación del programa de “Juego de roles”, 65,0% (13 estudiantes) presentaron buen
nivel lexical en el idioma Inglés y 35,0% (7 estudiantes) regular nivel lexical; después
de la aplicación del programa de “Juego de roles” se observa incremento significativo
en el nivel lexical bueno de 30% (6 estudiantes) y una disminución significativa en el
nivel regular de -30,0% (- 6 estudiantes).
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TABLA N° 02
NIVEL DE FLUIDEZ DEL INGLÉS ANTES Y DESPUÉS DE LA APLICACIÓN
DEL PROGRAMA DE JUEGO DE ROLES EN ESTUDIANTES DE 2° NIVEL DE
LA ESPECIALIDAD DE IDIOMAS EXTRANJEROS
FCEH- UNAP IQUITOS 2012
JUEGO DE ROLES
NIVEL DE FLUIDEZ

Antes

TOTAL

Después

N°

%

N°

%

N°

%

Excelente

1

5,0

3

15,0

4

1

Bueno

11

55,0

14

70,0

25

11

Regular

8

40,0

3

15,0

11

8

Pobre

0

0,0

0

0,0

0

0

20

100,0

TOTAL

20

100,0

40

100,0

GRÁFICO N° 02
NIVEL DE FLUIDEZ DEL INGLÉS ANTES Y DESPUÉS DE LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA
DE JUEGO DE ROLES EN ESTUDIANTES DE 2° NIVEL DE LA ESPECIALIDAD
DE IDIOMAS EXTRANJEROS FCEH- UNAP IQUITOS 2012
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TABLA N° 03
NIVEL DE PRONUNCIACIÓN EN INGLÉS ANTES Y DESPUÉS DE LA APLICACIÓN
DEL PROGRAMA DE JUEGO DE ROLES EN ESTUDIANTES DE 2° NIVEL DE LA
ESPECIALIDAD DE IDIOMAS EXTRANJEROS FCEH- UNAP IQUITOS 2012

JUEGO DE ROLES
NIVEL DE PRONUNCIACIÓN

Antes

TOTAL

Después

N°

%

N°

%

N°

%

Excelente

2

10,0

2

10,0

4

10,0

Bueno

10

50,0

17

85,0

27

67,5

Regular

8

40,0

1

5,0

9

22,5

Pobre

0

0,0

0

0,0

0

0,0

TOTAL

20

100,0

20

100,0

40

100,0

GRÁFICO N° 03
NIVEL DE PRONUNCIACIÓN EN INGLÉS ANTES Y DESPUÉS DE LA APLICACIÓN DEL
PROGRAMA DE JUEGO DE ROLES EN ESTUDIANTES DE 2° NIVEL DE LA
ESPECIALIDAD DE IDIOMAS EXTRANJEROS
FCEH- UNAP IQUITOS 2012
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TABLA N° 04
NIVEL DE NEGOCIACIÓN DE SIGNIFICADO DE INGLÉS ANTES Y DESPUÉS DE LA
APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE JUEGO DE ROLES EN ESTUDIANTES DE
2° NIVEL DE LA ESPECIALIDAD DE IDIOMAS EXTRANJEROS
FCEH- UNAP IQUITOS 2012

JUEGO DE ROLES

NIVEL DE
NEGOCIACIÓN DE

Antes

SIGNIFICADO

TOTAL

Después

N°

%

N°

%

N°

%

Excelente

0

0,0

1

5,0

1

2,5

Bueno

12

60,0

11

55,0

23

57,5

Regular

8

40,0

8

40,0

16

40,0

Pobre

0

0,0

0

0,0

0

0,0

TOTAL

20

100,0

20

100,0

40

100,0

GRÁFICO N° 04
NIVEL DE NEGOCIACIÓN DE SIGNIFICADO EN INGLÉS ANTES Y DESPUÉS DE LA
APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE JUEGO DE ROLES EN ESTUDIANTES DE
2° NIVEL DE LA ESPECIALIDAD DE IDIOMAS EXTRANJEROS
FCEH- UNAP IQUITOS 2012
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TABLA N° 05
NIVEL DE CORRECCIÓN GRAMATICAL EN INGLÉS ANTES Y DESPUÉS DE LA
APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE JUEGO DE ROLES EN ESTUDIANTES
DE 2° NIVEL DE LA ESPECIALIDAD DE IDIOMAS EXTRANJEROS
FCEH- UNAP IQUITOS 2012.

JUEGO DE ROLES

NIVEL DE CORRECCIÓN

Antes

GRAMATICAL

TOTAL

Después

N°

%

N°

%

N°

%

Excelente

0

0,0

0

0,0

0

0,0

Bueno

9

45,0

20

100,0

23

57,5

Regular

11

55,0

0

0,0

11

27,5

Pobre

0

0,0

0

0,0

0

0,0

TOTAL

20

100,0

20

100,0

40

100,0

GRÁFICO N° 05
NIVEL DE CORRECCIÓN GRAMATICAL EN INGLÉS ANTES Y DESPUÉS DE LA
APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE JUEGO DE ROLES EN ESTUDIANTES DE 2° NIVEL
DE LA ESPECIALIDAD DE IDIOMAS EXTRANJEROS
FCEH- UNAP IQUITOS 2012.
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TABLA N° 06
NIVEL LEXICAL DEL INGLÉS ANTES Y DESPUÉS DE LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA
DE JUEGO DE ROLES EN ESTUDIANTES DE 2° NIVEL DE LA ESPECIALIDAD
DE IDIOMAS EXTRANJEROS FCEH- UNAP IQUITOS 2012

JUEGO DE ROLES
NIVEL LEXICAL

Antes

TOTAL

Después

N°

%

N°

%

N°

%

Excelente

0

0,0

0

0,0

0

0,0

Bueno

13

65,0

19

95,0

32

80,0

Regular

7

35,0

1

5,0

8

20,0

Pobre

0

0,0

0

0,0

0

0,0

TOTAL

20

100,0

20

100,0

40

100,0

GRÁFICO N° 06
NIVEL LEXICAL DEL INGLÉS ANTES Y DESPUÉS DE LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA
DE JUEGO DE ROLES EN ESTUDIANTES DE 2° NIVEL DE LA ESPECIALIDAD
DE IDIOMAS EXTRANJEROS FCEH- UNAP IQUITOS 2012

100%

95,0%

90%

Antes

80%
70%

Después

65,0%

60%
50%
40%

35,0%

30%
20%
10%

5,0%
0,0%

0,0%

0,0%

0%

0%
Excelente

Bueno

Regular

Pobre

Nivel de desarrollo lexical en Inglés

157

c)

Análisis inferencial nivel de desarrollo de expresión oral en Inglés de los
estudiantes de 2° nivel de la especialidad de Idiomas Extranjeros de la FCEHUNAP de Iquitos.
Análisis inferencial: Prueba de normalidad

TABLA 7
PRUEBA NORMAL DE PUNTAJES DE NIVEL DE DESARROLLO DE
EXPRESIÓN ORAL EN INGLÉS ANTES Y DESPUÉS DE LA
APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE JUEGO DE ROLES
FCEH-UNAP, IQUITOS -2012
Kolmogorov-Smirnov
Diferencias de puntaje de Nivel de desarrollo de
expresión oral en Inglés
Antes y después del juego de roles

(K-S)
Estadístico

Sig.

0,876

0,426

Al aplicar la prueba Z de Kolmogorov-Smirnov de normalidad a la diferencia de los
puntajes del desarrollo de la expresión oral en Inglés obtenidos de los estudiantes de 2°
nivel de la especialidad de Idiomas Extranjeros de la FCEH-UNAP de Iquitos en el 2012,
antes y después de la aplicación del programa de “Juego de Roles (Tabla 7) requisito para
las pruebas paramétricas (prueba de comparación de medias),

se observa que la

significancia de la prueba fue p > 0,05 con Z-KS = 0.976 para un nivel de significancia
del 5%, indicando que la diferencia de los puntajes del desarrollo de la expresión oral en
Inglés, sigue la ley de la distribución normal o son normales.
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Análisis inferencial:
PRUEBA DE HIPÓTESIS
HIPÓTESIS: “La aplicación del programa de juego de roles muestra su efecto al mejorar
la expresión oral del idioma Inglés de los estudiantes de 2° nivel de la especialidad de
Idiomas Extranjeros, FCEH, 2012”
Prueba de comparación de promedio para muestras relacionadas
TABLA 8
PRUEBA T PARA MUESTRAS RELACIONADAS DE PUNTAJES DE NIVEL DE
DESARROLLO DE EXPRESIÓN ORAL EN INGLÉS ANTES Y
DESPUÉS DE LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE JUEGO
DE ROLES FCEH-UNAP, IQUITOS -2012
Comparación de promedios de nivel de
expresión oral en Inglés
Antes y después de la aplicación del
programa de juego de roles

Prueba T para la diferencia de medias
de muestras relacionadas
t

gl

Signif. (bilateral)

-4,465

19

0.000

GRÁFICO 7
INTERVALO DE CONFIANZA DEL NIVEL DE DESARROLLO DE EXPRESIÓN
ORAL EN INGLÉS ANTES Y DESPUÉS DE LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA
DE JUEGO DE ROLES FCEH-UNAP, IQUITOS -2012
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Después de probar normalidad de las diferencias de los puntajes obtenidos antes y
después de aplicar el programa de “Juego de roles”, se llevó a cabo la prueba de
hipótesis de la investigación haciendo uso de la prueba paramétrica t de Student para
muestras relacionadas (Tabla 8 y Gráfico 7) sobre los resultados de los puntajes del
nivel de desarrollo de la expresión oral en Inglés obtenidos de los estudiantes de 2do
nivel de la especialidad de Idiomas Extranjeros de la FCEH UNAP, del que se puede
apreciar que el valor de t calculado y la significancia bilateral (p) fueron: tc = -4.465 y p
= 0.000, (p<0.05) indicando que existe diferencia estadísticamente significativa en el
nivel de desarrollo de la expresión oral en el idioma Inglés a favor de los puntajes
obtenidos después de la aplicación del programa de “Juego Roles”.
De la significancia anterior nos permite demostrar la hipótesis planteada: “La aplicación
del programa de juego de roles muestra su efecto al mejorar la expresión oral del idioma
inglés de los estudiantes de 2° nivel de la especialidad de Idiomas Extranjeros, FCEH,
2012”.
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CAPÍTULO V
DISCUSIONES
Basado en los resultados del estudio, se ha procurado ser objetivos en todo
momento y llegar así a la comprobación de la hipótesis dentro del presente trabajo
de investigación. Para ello, se desarrollaron una serie de actividades; como la
elaboración de una ficha de observación, en donde se determinó que los estudiantes
tenían problemas en la expresión oral del idioma Inglés, luego se desarrollaron las
sesiones de aprendizaje en las cuales se puede apreciar la diferencia significativa en
el grupo, dichos resultados se puede verificar en el siguiente análisis de los
procesos estadísticos que a continuación se presenta:
Se observó que existe una diferencia entre el nivel de desarrollo de expresión oral
en Inglés en los estudiantes de 2° nivel de la especialidad de Idiomas Extranjeros en
la FCEH, antes y después de la aplicación del programa de juego de roles. Lo
descrito anteriormente, se observa cuando se analiza los puntajes obtenidos en la
pre prueba y en la post prueba después de la aplicación del programa de juego de
roles, así se observa que los estudiantes de 2° nivel de la especialidad de Idiomas
Extranjeros en la FCEH, obtuvieron un promedio de puntaje del nivel de desarrollo
de la expresión oral en Inglés antes de la aplicación del programa de “juego de
roles” fue de 13,05 puntos con desviación típica de ± 2,14 puntos y después de la
aplicación del programa, 14,65 puntos para su promedio y de ± 1,04 puntos para la
desviación típica.
Estos resultados de la aplicación de la técnica de juego de roles influye
significativamente en la expresión oral del idioma Inglés, coincidiendo con el
trabajo de investigación de Umam (2011), quien considera que el procedimiento
adecuado de la técnica de juego de roles contribuye tanto a la mejora del
rendimiento como a la mejora de la confianza en sí mismos durante el proceso. Los
hallazgos de esta investigación muestran que la habilidad de los estudiantes en la
expresión oral ha mejorado de manera significativa de clase en clase, haciendo que
el clima de la clase sea más dinámico y todos los estudiantes participen activamente
en la enseñanza y el aprendizaje.
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También se debe manifestar que los estudios de Craciun (2010), sostiene que a
través de esta técnica, los estudiantes consideraron que las actividades de juegos de
roles desarrolla destrezas y habilidades como responsabilidad y liderazgo en el
aprendizaje, el trabajo en grupo, la confianza o creatividad al resolver problemas
que fueron difíciles de desarrollar utilizando técnicas tradicionales de enseñanza.
De esta manera los estudiantes mejoraron su evaluación personal para entender y
recibir información, lo cual coincide con lo afirmado en el presente estudio ya que
la técnica de juego de roles es bastante efectiva porque los estudiantes que tuvieron
dificultades en el desarrollo de la expresión oral durante el proceso de enseñanza y
aprendizaje demostraron tener más seguridad en sí mismos al momento de realizar
las clases. Además, el uso de la técnica hizo que la clase fuera más interesante y
divertida.
De igual manera, Bray (2010), considera que el juego de roles puede ser una gran
herramienta para el aprendizaje de un idioma para los estudiantes, cuando el
docente organiza y monitorea cuidadosamente la aplicación de esta técnica. Hecho
que se ha corroborado en el presente estudio.
Finalmente, Rodríguez (2011), en su estudio presenta la técnica juego de roles
basado en el enfoque comunicativo que influye significativamente en la mejora de
la expresión oral en las dimensiones de los recursos verbales y no verbales en el
idioma Inglés. Además, recomienda aplicar la técnica del juego de roles basado en
el enfoque comunicativo de la expresión oral del idioma Inglés, ya que contribuye a
mejorar la expresión oral de las alumnas y de esta forma se desarrollen clases
mucho más interactivas, manteniendo el interés del estudiante en aprender dicho
idioma. Todas estas afirmaciones coinciden totalmente, ya que en el presente
estudio, los estudiantes del grupo en la expresión oral del idioma Inglés se ubican
en un buen nivel después de la aplicación del programa de juego de roles.
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CAPÍTULO VI
CONCLUSIONES

1. El programa “Juego de roles” aplicado a estudiantes del segundo nivel de la
especialidad de Idiomas Extranjeros de la Facultad de Educación de la UNAP de
Iquitos incidió significativamente en el nivel de desarrollo de la expresión oral
en Inglés, porque después de la aplicación del programa hubo variación positiva
en los puntajes de los niveles de desarrollo de la expresión oral. Pues, antes de la
aplicación del programa de juego de roles, 60.0% se encontraba ubicado en el
nivel bueno, mientras que el 40.0% en el nivel regular. En cambio, después de la
aplicación del programa “Juego de roles”, hubo un incremento de 40.0% en el
nivel de desarrollo de la expresión oral bueno, el cual hizo el total de 20
estudiantes en el citado nivel.
2. El programa “Juego de roles” también incidió significativamente en los
indicadores del desarrollo de la expresión oral en Inglés así se tiene:
 El indicador de fluidez de la expresión oral del idioma Inglés, se incrementó
en el nivel bueno después de la aplicación del programa “Juego de roles” en
15,0% y disminuyo en el nivel regular en 25,0%.
 Después de la aplicación del programa de juego de roles, el indicador de
pronunciación del idioma Inglés, creció en el nivel bueno en 35.0% y
decreció en el mismo porcentaje 35,0% en el nivel regular.
 En el indicador

negociación de significados, no hubo incremento

significativo, sólo en el nivel excelente en 5.0% disminuyendo en el nivel
bueno en el mismo porcentaje, los demás niveles permanecieron en el mismo
porcentaje después de la aplicación del programa “Juego de roles”.
 Después de la aplicación del programa “Juego de roles”, el indicador de
corrección gramatical en el idioma Inglés, creció en el nivel bueno en 55.0%
y decreció en el mismo porcentaje en el nivel regular.
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 El indicador lexical de la expresión oral del idioma Inglés, se incrementó en
el nivel bueno después de la aplicación del programa “Juego de roles” en
25,0% y disminuyo en el nivel regular en 30,0%.
3. La diferencia de los puntajes obtenidos en la prueba de nivel de desarrollo de la
expresión oral en estudiantes del segundo nivel de la especialidad de Idiomas
Extranjeros de la Facultad de Educación de la UNAP de Iquitos siguen la ley de
distribución normal (p > 0.05).
4. Se demuestra diferencia significativa a favor de los puntajes del nivel de
desarrollo de la expresión oral en el idioma Inglés después de la aplicación del
programa “Juego de roles” (p < 0.05).

CONCLUSIÓN GENERAL
Queda demostrado que el programa “Juego de roles” influye significativamente en
el nivel de desarrollo de la expresión oral en Inglés de los estudiantes de 2° nivel de
la especialidad de Idiomas Extranjeros de la FCEH-UNAP de Iquitos en el 2012.
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CAPÍTULO VII
RECOMENDACIONES
El presente estudio amerita las siguientes recomendaciones:
 Se recomienda a los docentes de la especialidad, inclu ir actividades
de role play, ya que contribuye a m ejorar la expresión oral de los
estudiantes y desarrollar clases más interactivas.
 A las instituciones educativas a través de lo s docentes, utilizar
esta técnica para elevar el nivel de motivación e interés del
estudiante. Así mismo, el uso de esta técnica permite la socialización
fomentando el apoyo mutuo y la relación en términos de igualdad.
 A los directores de las instituciones educativas, incentivar a los
docentes a aplicar m etodolo gías in novadoras que respondan a las
necesidades e in tereses de lo s educandos.
 A los estudiantes asumir la responsabilidad de participar activamente en el
proceso enseñanza-aprendizaje de un segundo idioma.
 Desarrollar otros trabajos de investigación que evalúe el aspecto afectivo en
la comunicación oral.
 Desarrollar otros trabajos de investigación de la expresión oral en relación a
los recursos no verbales.
 Utilizar el role play u otras técnicas para facilitar el desarrollo de la
Expresión Oral ya que el buen desarrollo de esta implica un permanente
monitoreo.
 Es necesario tomar en cuenta las necesidades particulares de cada

estudiante; es decir de acuerdo al nivel y la edad, para que a partir de ello
se monten escenarios basados en situaciones reales, porque esto permitirá
que el aprendizaje sea significativo a fin que se desarrolle en el estudiante
seguridad y personalidad proactiva para la adquisición del nuevo idioma .
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Anexo N° 01
MATRIZ DE CONSISTENCIA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
Título: EFECTO DEL ROLE PLAY EN EL DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN ORAL EN INGLÉS EN ESTUDIANTES DE 2° NIVEL DE LA
ESPECIALIDAD DE IDIOMAS EXTRANJEROS, FCEH, 2012
Problema

Objetivos

Hipótesis

General
¿Cuál es el efecto de la aplicación del
programa juego de roles en el
desarrollo de la expresión oral en
Inglés en estudiantes de 2° nivel de la
especialidad de Idiomas Extranjeros
de la FCEH, Iquitos 2012?

General
Evaluar el efecto que tiene
la aplicación del programa
de juego de roles en el
desarrollo de la expresión
oral en Inglés en estudiantes
de 2° nivel de
la
especialidad de Idiomas
Extranjeros en la FCEH,
Iquitos 2012.

General
La aplicación del juego
de roles muestra su
efecto al mejorar la
expresión oral del
idioma Inglés de los
estudiantes del 2° nivel
de la especialidad de
Idiomas
Extranjeros,
FCEH, 2012.

Específicos
1. ¿Cuál es el nivel de desarrollo de
expresión oral en Inglés de los
estudiantes de 2° nivel de la
especialidad de Idiomas Extranjeros
de la FCEH del grupo experimental
antes de la aplicación del programa de
juego de roles?
2. ¿Cuál es el nivel de desarrollo de
expresión oral en Inglés de los
estudiantes de 2° nivel de la
especialidad de Idiomas Extranjeros
de la FCEH del grupo experimental
después de la aplicación del programa
de juego de roles?
3. ¿Cuál es la diferencia entre el nivel
de desarrollo de expresión oral en
Inglés de los estudiantes de 2° nivel
de la especialidad de Idiomas
Extranjeros de la FCEH del grupo
experimental, antes y después de la
aplicación del programa de juego de
roles?

Específicos
1. Determinar el nivel de
desarrollo de expresión oral
en Inglés en los estudiantes
del grupo experimental
antes de la aplicación del
programa de juego de roles.
2. Determinar el nivel de
desarrollo de expresión oral
en Inglés en los estudiantes
del grupo experimental
después de la aplicación del
programa de juego de roles.
3. Evaluar el nivel de
desarrollo de expresión oral
en Inglés antes y después de
aplicar el programa de juego
de roles en los estudiantes
de 2° nivel de
la
especialidad de Idiomas
Extranjeros en la FCEH,
Iquitos 2012.

Variable

X:Efecto del
Programa de
Juego de
Roles (Role
Play)

Indicadores





 Significativamente
efectiva (Puntaje
promedio después >
Puntaje promedio antes)
 No efectiva (Puntaje
promedio después ≤
Puntaje promedio antes)

Controlado
Guiado
Libre

Pronunciación
Fluidez
Y: Nivel de
expresión
oral del
Ingles

Escala de valoración



Excelente (18-20)



Alto (15-17)

Negociación de
significados



Regular (11-14)

Corrección
gramatical y lexical



Bajo ( = ó < 10)

Metodología
Tipo de investigación:
 Prospectivo
 Longitudinal
 Descriptivo.
 Comparativo
Diseño de investigación:
Experimental
del
tipo
Preexperimental con un solo grupo, con
Pre-Test y Post-Test
Población:
La población estará conformada por
todos los estudiantes del 2° nivel de la
especialidad de Idiomas Extranjeros
en la FCEH matriculados en el
segundo semestre del año académico
2012 que son 29 en su totalidad.
Muestra:
20 estudiantes cuyo promedio en
conversación en Inglés 1 el semestre
anterior está entre 11 y 12.
Técnicas:
1. Observación
2. Prueba pedagógica
Instrumentos:
1. Matriz de Calificación (Rúbrica)
2. Prueba oral de desempeño
Técnicas procesamiento de datos:
Medidas de resumen (medidas de
tendencia central y de dispersión) con
el soporte del programa estadístico
SPSS versión 20.
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Anexo N° 02: Rubrics for Speaking Assessment

Poor (1)

Fair (2)

Good (3)

Excellent (4)

Student was unable to
ask or respond to most
questions.
Student’s don´t speak
clearly.

Student took a long
time to ask and
respond to questions.
A lot of unnatural
pauses
and
hesitations.
Students are able to
describe with many
difficulties.

Student was able to
ask and answer the
questions, but with
some difficulty. Use
of
some
awkward/unnatural
pauses, but overall
speech
was
not
difficult to follow.
Students are able to
communicate clearly
and
with
few
difficulties.

Student asked and
answered
questions
with
almost
no
hesitation, and no trace
of unusually long
pauses or hesitation.
Students are able to
communicate clearly
without difficulty.

Student's
pronunciation
was
incomprehensible,
making understanding
impossible.
Student's
pronunciation is poor
and with mistakes.

Student's
pronunciation made
understanding
difficult, but with
effort, possible to
guess what student
was trying to say.
Student's
pronunciation
is
regular with many
mistakes.

Student's
pronunciation
was
good
enough
to
understand
what
he/she was trying to
say; despite some
mistakes.
Student's
pronunciation is good
and
with
few
mistakes.

Student's pronunciation
was good enough to
understand
him7her
clearly, in spite of few
mistakes.
Student's
pronunciation is good
with
appropriate
intonation.

Student was unable to
comprehend
most
questions. Questions
had to be repeated
several times. Even
very simple sentences.

The student showed
little comprehension
of
questions.
Questions had to be
repeated, but all
questions
were
eventually answered.

The
student
understood most of
what was asked of
him/her,
and
responded in a more
or less appropriate
manner.

The
student
fully
understood
the
questions asked and
answered correctly.

GRAMMAR

Demonstrates
an
inconsistent use of
correct grammatical
structures

Generally uses correct
grammatical
structures with some
mistakes.

Uses consistent and
accurate
grammar
structures;
may
contain
a
few
mistakes that don't
interfere with the
communication

Uses
complex
grammar structures and
speech; demonstrates a
sophistication beyond
that which has been
studied.

VOCABULARY

Student’s lexis is
limited or incorrect.

Student’s lexis is
simple with some
inappropriate use.

Is
varied
accurate.

Is used accurately with
creative variety.

FLUENCY

PRONUNCIATION

NEGOCIATION OF
MEANING

and

SCORE
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Anexo N° 03
Examen de pre-prueba
Name:....................................................................... Score:........................
Level:....................................................................... Date:...........................
1. Work in pairs and make a dialogue following the instructions. (15’) (Guided role play)
Daily activity task A
Student A
Student B
M

visit grandma at 3pm painting
class at 7pm

M

T

swimming lesson at 2-4pm

T

pub party at 6pm

W

English class at 7pm

W

Dentist at 3pm

T

football practice at 7pm

T

English club at 3pm

F

piano lesson at 5pm

F

play football at 6.30pm

tennis lesson at 3pm
mum's birthday party at 8pm

Telephone your partner to organize a night out at the cinema or go to the disco. Find a time which suits
both of you. Ask and answer like this:
‘What are you doing on Monday evening/afternoon?’/‘Are you doing anything on Tuesday/Wednesday
afternoon?’
‘I’m not free. I’m going to my painting class.’/‘Yes, I am. I’m going to school/to the dentist.’

2. You want to study English abroad. For this, you have to complete the following
conversation. Then, practice it with a partner and perform it. (15’) (Controlled role pay)
English course application
Registration: Hello, Can I help you?
Applicant

: Yes, please. I’ve heard about an English course from a friend. Can I have more
details
about it?

Registration:

__________________________________________________________
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Applicant : But I have a problem because I’m a student at the university and will I be able to
follow this course?
Registration: __________________________________________________________
Applicant

: What’s the course duration and when will it commence?

Registration: ___________________________________________________________
Applicant

: What about your course fee?

Registration: __________________________________________________________
Applicant

: Can I pay in installments?

Registration: __________________________________________________________
Applicant

: How can I get an application form?

Registration: ___________________________________________________________
Applicant

: Well, thank you so much.

3. Look at the instructions below and make a role play with your partner. (20’)(Free role
play)
Student A: ‘You have just arrived home an hour later than your parents allow. Your
father/mother is waiting for you at the door. Act out the conversation you have with your
father/mother.
Student B: Is your father/mother.’
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Anexo N°4
Formato de Juicio de Experto
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION Y HUMANIDADES
ESCUELA DE FORMACION PROFESIONAL DE EDUCACION SECUNDARIA
ESPECIALIDAD: IDIOMAS EXTRANJEROS

Señor

:
Docente de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA
PERUANA

PRESENTE.
Asunto

:

Solicita validación de instrumentos de investigación

De mi mayor consideración.
Tengo el agrado de dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que en
condición de estudiantes, de la Escuela de Formación Profesional de Educación Secundaria
de la

UNAP, Especialidad: Idiomas Extranjeros, vengo instrumentalizando la

investigación científico-pedagógica sobre el tema: EFECTO DEL ROLE PLAY EN EL
DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN ORAL EN INGLÉS EN ESTUDIANTES DE 2°
NIVEL DE LA ESPECIALIDAD DE IDIOMAS EXTRANJEROS, FCEH, 2012
Reconociendo su formación como especialista en Investigación CientíficoPedagógica, y con amplia experiencia en la problemática relacionada con la Tecnología
Educativa, solicito su colaboración para la validación de la encuesta adjunta: Prueba oral
de desempeño para diagnosticar a través de los estudiantes la aplicación del Role Play
en el desarrollo de la expresión oral en Inglés de los estudiantes de 2° nivel de la
especialidad de Idiomas Extranjeros en FCEH, 2012.
Al efecto mucho agradeceré, emita calificaciones sobre las escalas adjuntas, a fin de
calcular indicadores subjetivos de validez, a partir de sus puntuaciones, cuantificando de
acuerdo con la respectiva escala de respuesta, para lo cual adjunto al presente, encontrará:
1. La Prueba Oral de desempeño, motivo de validación.
2. El Informe de Validación, cuyos aspectos se servirá absolver.
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3. La Matriz de consistencia, donde aparece el nombre de la investigación, los
objetivos, la hipótesis, las variables (cuyo comportamiento se busca medir), y otros
cuadros que puedan ilustrar mejor el sentido de la investigación.

Al agradecer a usted la atención que le merezca la presente, quiero expresarle mis
consideraciones más distinguidas.
Educativamente,

CASTILLO DÁVILA, María Angélica
DÁVILA MACEDO, Karina
SÁNCHEZ YACTAYO, Karina Patricia
Estudiantes de la Especialidad de Idiomas Extranjeros de la UNAP.
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INFORME DE OPINIÓN DE EXPERTOS DE INSTRUMENTO DE
INVESTIGACIÓN
I. DATOS GENERALES:
1.1. Apellidos y Nombres del Informante:
1.2.
Cargo e Institución donde labora:
1.3.
Nombre del Instrumento motivo de evaluación: Prueba oral
de desempeño para diagnosticar a través de los alumnos la aplicación del
Role Play en el desarrollo de la expresión oral en Inglés de los estudiantes
de 2° nivel de la especialidad de Idiomas Extranjeros en FCEH, 2012.
1.4 Título de la Investigación:
EFECTO DEL ROLE PLAY EN EL DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN ORAL EN
INGLÉS EN ESTUDIANTES DE 2° NIVEL DE LA ESPECIALIDAD DE IDIOMAS
EXTRANJEROS, FCEH, 2012
1.5 Autor (es) del Instrumento:
CASTILLO DÁVILA, María Angélica.
DÁVILA MACEDO, Karina.
SÁNCHEZ YACTAYO, Karina Patricia
Estudiantes de la Especialidad de Idiomas Extranjeros de la Universidad Nacional de la
Amazonia Peruana.
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II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN:

INDICADORES

CRITERIOS

1.CLARIDAD

Está formulado con
lenguaje apropiado.

2.OBJETIVIDAD

Está expresado en
conductas
observables.

3.ACTUALIDAD

Adecuado al avance
de la ciencia y la
tecnología.

4.ORGANIZACIÓN

Existe
una
organización lógica.

5.SUFICIENCIA

Comprende
los
aspectos en cantidad
y calidad

Deficiente

Regular

00-20%

21-40%

Buena

Muy
Buena
41-60% 61-80%

Excelente

Observaciones

81-100%

6.INTENCIONALIDAD Adecuado
para
valorar aspectos de
las estrategias
7.CONSISTENCIA

Basado en aspectos
teórico-científicos

8.COHERENCIA

Entre los índices,
indicadores y las
dimensiones.

9.METODOLOGIA

La
estrategia
responde
al
propósito
del
diagnóstico

10. PERTINENCIA

El instrumento es
adecuado para el
propósito de la
investigación.

PROMEDIO
VALIDACION

DE
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Adaptado de: OLANO, Atilio. (2003) Tesis doctoral: Estrategias didácticas y nivel de
información sobre Didáctica General, en Instituciones de formación docente de la Región
Lima.
III. PROMEDIO DE VALORACIÓN: …………..%.
IV: OPINIÓN DE APLICABILIDAD:
(…) El instrumento puede ser aplicado, tal como está elaborado.
(…) El instrumento debe ser mejorado antes de ser aplicado.
Lugar y fecha: …………………………………………………………………..

Firma del Experto Informante.
DNI: ………………

Teléfono: .............................
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Anexo N° 05
INFORME DE OPINIÓN DE EXPERTOS DEL PROGRAMA ROLE PLAY
(JUEGO DE ROLES)
I. DATOS GENERALES
1.1 Apellidos y Nombres del informante: …………………………………………………
1.2 Cargo e Institución donde labora: ………………………………………………………
1.3 Nombre del Programa motivo de evaluación: Simulating to learn
1.4 Autor(es) del Programa:
 Castillo Dávila, María Angélica.
 Dávila Macedo, Karina.
 Sánchez Yactayo, Karina Patricia.
II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN

INDICADORES

CRITERIOS

Justificación

Deficiente

Regular

00-20%

21-40%

Buena

Muy
Buena
41-60% 61-80%

Excelente

Observaciones

81-100%

Expresa la importancia
y la necesidad de
ejecutar el programa

Objetivos
Son
medibles
posibles de lograr

Contenidos
temáticos

y

Las
sesiones
de
aprendizaje se adecúan
al nivel de los
estudiantes

Metas
Expresa el número de
beneficiarios

Medios y recursos
Responde
a
las
exigencias propuestas
para desarrollo del
aprendizaje del Inglés
PROMEDIO
VALIDACION

DE
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III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN: ……………………
………………………………………….
Firma del Experto Informante
DNI

: ………………………………………..

E-mail : ………………………………………..
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ANEXO N° 06
CONSOLIDADO DE INFORME DE OPINIÓN DE EXPERTOS
DEL INSTRUMENTO:
I. DATOS DE IDENTIFICACION:
1.1 Nombre del Instrumento motivo de evaluación: Prueba oral de desempeño
para diagnosticar a través de los alumnos la aplicación del Role Play en el desarrollo
de la expresión oral en Inglés de los estudiantes de 2° nivel de la especialidad de
Idiomas Extranjeros, FCEH, 2012.
1.2 Título de la Investigación: EFECTO DEL ROLE PLAY EN EL
DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN ORAL EN INGLÉS EN ESTUDIANTES DE 2°
NIVEL DE LA ESPECIALIDAD DE IDIOMAS EXTRANJEROS, FCEH, 2012

1.3 Autor (es) del Instrumento:
CASTILLO DÁVILA, María Angélica
DÁVILA MACEDO, Karina
SÁNCHEZ YACTAYO, Karina Patricia
Estudiantes de la Especialidad de Idiomas Extranjeros de la Universidad Nacional de la
Amazonia Peruana.
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II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN E INFORMANTES
Dr.
Lic.
Walter
Julio
Chucos Vo Ríos
Calixto
Soria

Lic.
Glendy
Cecilia
García
Saldaña

Mg.
Sadith
Arana
Alava

Mg.Inés Promedio
Amanda
de % de
de la
puntuación
Puente
por
Gonzales indicadores

EXPERTOS
INFORMANTES E
INDICADORES

CRITERIOS

1.CLARIDAD

Está formulado
con lenguaje
apropiado.

100

80

80

90

95

89

2.OBJETIVIDAD

Está expresado
en conductas
observables.

90

100

70

85

90

87

3.ACTUALIDAD

Adecuado al
avance de la
ciencia y la
tecnología.

85

100

67

80

100

86.4

4.ORGANIZACION

Existe una
organización
lógica.

80

100

75

100

90

89

5.SUFICIENCIA

Comprende los
aspectos en
cantidad y
calidad.

95

100

65

90

85

87

6.INTENCIONALIDAD

Adecuado para
valorar aspectos
de las
estrategias.

100

95

67

85

95

88.4

7.CONSISTENCIA

Basado en
aspectos teóricocientíficos.

100

95

75

90

80

88

8.COHERENCIA

De índices,
indicadores y las
dimensiones.

85

100

78

100

90

90.6

9.METODOLOGIA

La estrategia
responde al
propósito del
diagnóstico.

90

100

80

80

87

87.4

10. PERTINENCIA

El instrumento es
adecuado para el
propósito de la
investigación.

95

100

80

90

100

93

88.58

Promedio total
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Adaptado de: OLANO, Atilio. (2003) Tesis doctoral: estrategias didácticas y nivel de información
sobre Didáctica General, en Instituciones de formación docente de la Región Lima.
Fuente: Informes de expertos sobre validez y aplicabilidad del instrumento.

II. OPINIÓN DE APLICABILIDAD: Si es aplicable para el propósito propuesto
III. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 88.58 %

CONSOLIDADO VERIFICADO POR EL ASESOR DE TESIS. Dr. Edgar Guzmán
Cornejo. Docente de la UNAP.
Prueba Oral de desempeño a aplicarse para medir la expresión oral de los estudiantes
sobre el efecto del Role Play en el desarrollo de la expresión oral en Inglés en estudiantes
de 2° nivel de la especialidad de Idiomas Extranjeros, FCEH, 2012.
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ANEXO N° 07
CONSOLIDADO DE INFORME DE OPINIÓN DE EXPERTOS
DEL PROGRAMA ROLE PLAY:
I. DATOS DE IDENTIFICACION:
1.1 Nombre del Instrumento motivo de evaluación: Programa role play para
diagnosticar a través de los alumnos la aplicación del Role Play en el desarrollo de la
expresión oral en Inglés de los estudiantes de 2° nivel de la especialidad de Idiomas
Extranjeros en FCEH, 2012.
1.2 Título de la Investigación: EFECTO DEL ROLE PLAY EN EL
DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN ORAL EN INGLÉS EN ESTUDIANTES DE 2°
NIVEL DE LA ESPECIALIDAD DE IDIOMAS EXTRANJEROS, FCEH, 2012

1.3 Autor (es) del Instrumento:
CASTILLO DÁVILA, María Angélica
DÁVILA MACEDO, Karina
SÁNCHEZ YACTAYO, Karina Patricia
Estudiantes de la Especialidad de Idiomas Extranjeros de la Universidad Nacional de la
Amazonia Peruana.
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II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN E INFORMANTES
EXPERTOS
INFORMANTES E
INDICADORES

Justificación

CRITERIOS

Expresa
la
importancia y la
necesidad
de
ejecutar
el
programa

Objetivos

Dr.
Walter
Chucos
Calixto

Lic.
Julio
Vo Ríos
Soria

Lic.
Glendy
Cecilia
García
Saldaña

Mg.
Sadith
Arana
Alava

Mg. Inés Promedio
Amanda
de % de
de la
puntuación
Puente
asignada
Gonzales
por
expertos

85

100

67

80

100

86.4

90

100

70

85

90

87

90

100

80

80

87

87.4

95

100

65

90

85

87

100

95

75

90

80

88

Promedio total

87.16

Son medibles y
posibles
de
lograr
Contenidos temáticos
Las sesiones de
aprendizaje se
adecúan al nivel
de
los
estudiantes
Metas
Expresa
el
número
de
beneficiarios
Medios y recursos
Responde a las
exigencias
propuestas para
desarrollo
del
aprendizaje del
Inglés

Adaptado de: OLANO, Atilio. (2003) Tesis doctoral: estrategias didácticas y nivel de información
sobre Didáctica General, en Instituciones de formación docente de la Región Lima.
Fuente: Informes de expertos sobre validez y aplicabilidad del instrumento.

II. OPINIÓN DE APLICABILIDAD: Si es aplicable para el propósito propuesto
III. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 87.16 %
CONSOLIDADO VERIFICADO POR EL ASESOR DE TESIS. Dr. Edgar Guzmán
Cornejo. Docente de la UNAP.
Programa role play a aplicarse para medir la expresión oral de los estudiantes sobre el
efecto del Role Play en el desarrollo de la expresión oral en Inglés en estudiantes de 2°
nivel de la especialidad de Idiomas Extranjeros, FCEH, 2012.
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Anexo N° 08
ANTEPROYECTO: “EFECTO DEL ROLE PLAY EN EL DESARROLLO DE LA
EXPRESIÓN ORAL EN INGLÉS EN ESTUDIANTES DE 2° NIVEL DE LA
ESPECIALIDAD DE IDIOMAS EXTRANJEROS, FCEH, 2012”

CONSENTIMIENTO INFORMADO

I. PRESENTACIÓN:
Muy buenos días; somos egresadas de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana
de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades, Especialidad de Idiomas
Extranjeros, el motivo de nuestra presencia es para solicitarle su valiosa participación
en la investigación sobre: “EFECTO DEL ROLE PLAY EN EL DESARROLLO
DE LA EXPRESIÓN ORAL EN INGLÉS EN ESTUDIANTES DE 2° NIVEL DE
LA ESPECIALIDAD DE IDIOMAS EXTRANJEROS, FCEH, 2012”
Las respuestas que usted emita a las preguntas de este instrumento, solo serán
empleadas para la investigación; por lo que le pedimos su contribución, cualquier duda
que tenga, será absuelta oportunamente. Le agradecemos su gentil participación.
Por favor coloque su firma al final de este formato, si acepta participar en el mismo.

……………………………..
FIRMA
MUCHAS GRACIAS
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Anexo N° 09
ANOVA de los tipos de ROLE PLAY
Calificaciones
Suma de
cuadrados
Intergrupos
Intragrupos
Total

Gl

Media
cuadrática

16,578

2

8,289

81,867

42

1,949

98,444

44

F

4,252

Sig.

0,021

Dado que la significación p = 0.021 es menor que 0.05 la significancia estadística, existe
diferencia significativa entre los puntajes obtenidos de la expresión oral en inglés en las 3
tipologías de Role Play.

Comparaciones múltiples entre las tipologías de Role Play
Variable dependiente: Calificaciones
HSD de Tukey
(I) Tipo
(J) Tipo
Diferencia
Error
Sig.
Intervalo de confianza al
RolePlay
RolePlay
de medias
típico
95%
(I-J)
Límite
Límite
inferior
superior
Controlado
Guiado
Libre

Guiado
Libre
Controlado
Libre
Controlado
Guiado

-1,1333

0,5098

0,079

-2,372

0,105

*

0,5098
0,5098
0,5098
0,5098
0,5098

0,024
0,079
0,861
0,024
0,861

-2,639
-0,105
-1,505
0,161
-0,972

-0,161
2,372
0,972
2,639
1,505

-1,4000
1,1333
-0,2667
1,4000*
0,2667

*. La diferencia de medias es significativa al nivel 0.05.
Al comparar las 3 tipologías se observa que existe diferencia significativa entre la tipología
controlado Vs la tipología libre p = 0.024 (p < 0.05) siendo los puntajes más altos los
obtenidos con la tipología libre
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Anexo N° 10
Prueba de Confiabilidad de Rúbricas del Instrumento
“EFECTO DEL ROLE PLAY EN EL DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN ORAL EN
INGLÉS EN ESTUDIANTES DE 2° NIVEL DE LA ESPECIALIDAD DE IDIOMAS
EXTRANJEROS, FCEH, 2012”

CONFIABILIDAD
Para determinar la confiabilidad de rúbrica del

instrumento se utilizó el índice de

consistencia interna (Alfa de Cronbach) obteniendo como resultado ɑ=0.833; por lo tanto
se puede decir que el instrumento es válido para evaluar el “Efecto del role play en el
desarrollo de la expresión oral en Inglés en estudiantes de 2° nivel de la especialidad de
idiomas extranjeros, FCEH, 2012”

Estadísticos de fiabilidad
Alfa de

Alfa de

N de elementos

Cronbach

Cronbach
basada en los
elementos
tipificados

,833

,807

5
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