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RESUMEN

El objetivo del presente trabajo de investigación fue evaluar el efecto del programa
de juego de roles para el mejoramiento de la expresión oral en inglés de los
estudiantes del tercer grado de secundaria de la “Institución Educativa Teniente
Manuel Clavero Muga-Punchana-2016”. El tipo de investigación fue experimental
de nivel aplicativo, de diseño cuasi-experimental con pre-prueba, post-prueba y
grupo control.
La población estuvo conformada por 175 estudiantes con una muestra de 51
estudiantes, divididos en dos grupos. El grupo experimental 27 y de control con 24
estudiantes. Las técnicas de recolección de datos fueron la prueba educativa y la
observación, con sus instrumentos prueba de desempeño oral y rúbricas.
Los resultados muestran que el promedio de notas de la expresión oral y sus
indicadores fue mayor en el grupo experimental que en el grupo control
(15.43>11.27). Los resultados de la prueba t-student muestran una diferencia
significativa de medias para la expresión oral y sus indicadores de pronunciación,
fluidez, vocabulario, gramática y lenguaje corporal, ya que el p-valor fue de 0,000
< 0,05, aceptándose la hipótesis de trabajo que el programa educativo mejora
significativamente la expresión oral de los estudiantes de la población de estudio.

Palabras clave: Juego de roles, expresión oral, pronunciación, fluidez, vocabulario,
gramática, lenguaje corporal.
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ABSTRACT

The objective of this research study was to assess the effectiveness of a role play
learner training program to improve third year students’ speaking skills in English
at “Teniente Manuel Clavero Muga” secondary school, Punchana district-2016. The
research type was experimental of quasi-experimental design with pre-test, posttest, and control group.
The population was made up by 175 students and a non-probabilistic sample of 51
students, divided into experimental with 27 and control groups with 24 students.
The data gathering techniques were testing and observation with their assessment
tools of speaking performance test and rubrics.
Results show that the experimental group outperformed the control group as their
mean scores in the post-test were 15.43> 11.27. T-test results show that there was
a significant difference for the students speaking skills and indicators of
pronunciation, fluency, vocabulary, grammar and body language, as p-value was
0,000 < 0,05, accepting the working hypothesis for the sample students.
Keywords: Role-play, speaking, pronunciation, fluency, vocabulary, grammar,
body language.
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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo de investigación pretende dar prioridad al desarrollo de la
expresión oral en el idioma inglés, puntualmente en cinco indicadores que son los
siguientes: pronunciación, fluidez, vocabulario, gramática y lenguaje corporal a
través de un programa educativo que tiene como pilar fundamental el uso de juego
de roles.
Se ha reconocido la necesidad de que los estudiantes de las instituciones educativas
públicas desarrollen esta capacidad al máximo debido a la alta exigencia y demanda
en todos los sectores laborales del país y región. Siendo así, se requiere que los
estudiantes retengan lo aprendido sin tener que memorizar los contenidos y todo lo
aprendido tenga un valor significativo para ellos. De la misma manera el estudiante
tiene que ser consciente de que desarrollar las sub-capacidades mencionadas como
indicadores, será una base fundamental en el futuro estudio del idioma.
Todo lo mencionado ha impulsado la aparición de esta investigación de los juego
de roles a través de un programa educativo, por lo que se pone a disposición de los
interesados en la enseñanza de un idioma. Por ello, el presente estudio se planteó
como problema general lo siguiente. ¿Cuál es el efecto del programa de juego de
roles para el mejoramiento de la expresión oral en inglés de los estudiantes del
tercer grado de secundaria de la Institución Educativa Teniente Manuel Clavero
Muga-Punchana-2016? Y como objetivo general se planteó lo siguiente: Evaluar el
efecto del programa de juego de roles para el mejoramiento de la expresión oral en
inglés de los estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa
Teniente Manuel Clavero Muga- Punchana-2016”
El presente informe de investigación consta de seis capítulos:

El primero capítulo se refiere al planteamiento del problema, los objetivos, la
justificación, las hipótesis, variables. El segundo capítulo muestra los antecedentes
de la investigación, el marco teórico científico en que se sustenta el trabajo de
investigación y el marco conceptual. El tercer capítulo describe la metodología que
comprende el tipo y diseño de la investigación, las técnicas e instrumentos
utilizados para recolectar la información, la población y muestra, así como los
1

procedimientos de análisis de la información. En el cuarto capítulo se presenta los
resultados de los instrumentos y la prueba de hipótesis, así como la interpretación.
El quinto capítulo contiene la discusión, donde se procede a contrastar las
similitudes o semejanzas en los resultados de los diferentes trabajos de
investigación presentados como antecedentes. El sexto y último capítulo contiene
las conclusiones que se obtuvieron y las respectivas recomendaciones del caso para
futuras investigaciones. Al mismo tiempo se incluyen las referencias bibliográficas
y los anexos como sustento del presente trabajo.
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE
INVESTIGACIÓN
1.1. Problema de investigación
1.1.1. Descripción del problema de investigación

El hombre es un individuo social, que para poder subsistir necesita el sustento
básico de comunicarse e interactuar en su grupo social. A lo largo de la historia
humana, ha tenido la necesidad fundamental de comunicar, pensar, creer y sentir,
pero también ha mostrado un empobrecimiento que conduce a la formación de las
personas en la utilización del habla; demostrando la falta de vocabulario, escasez
de expresión ante el público, falta de fluidez, falta de gestos y mímicas al hablar en
un segundo idioma extranjero.
De esta manera la expresión oral es lo primero que se aprende y se hace de forma
natural en el entorno social, y se sustenta en los aprendizajes básicos desde la
infancia, además es la forma básica de relación social y es una actividad esencial
de la conducta comunicativa.
Además, es la capacidad para expresarse con claridad, fluidez, y tener un buen
vocabulario, coherencia y persuasión, empleando en forma pertinente los recursos
verbales y no verbales. Por lo tanto, la expresión oral en este caso, en el área de
inglés, es la capacidad más utilizada e importante en donde los maestros impulsan
a sus estudiantes que expresen y se desenvuelvan en sus opiniones, ideas, deseos
teniendo en cuenta la pronunciación, la fluidez, la gramática con el uso adecuado
del vocabulario y al mismo tiempo el buen uso del lenguaje corporal.
En estos últimos años, en el área de inglés ha existido bajo rendimiento académico
en el nivel secundario. Se ha observado que los estudiantes no interactúan entre
ellos, tienen problemas para expresar ideas en el segundo idioma. Es decir, tienen
deficiencias en la expresión oral.
En el Perú muchos de los estudiantes no desarrollan las habilidades comunicativas
por temor a equivocarse frente al público; pues en el hogar, el trabajo de
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sobrevivencia diaria de los padres y la televisión, limita el ejercicio de la
comunicación, sobre todo, la expresión oral.

Asimismo, en la Institución Educativa Teniente Manuel Clavero Muga se observa
que se tienen muchas dificultades tanto fuera y dentro del aula, porque los
estudiantes no pueden aprender el segundo idioma, ni desarrollar la capacidad de
expresión oral, debido a que muchos de los docentes enseñan solo la gramática,
dejando de lado el aspecto comunicativo, que es la parte fundamental del
aprendizaje de un segundo idioma. Además, los estudiantes muestran temor y
vergüenza de pronunciar las palabras, frases o diálogos con fluidez y entonación al
momento de realizar las actividades en clase.
Por otro lado, maestros y estudiantes expresan el uso no adecuado de actividades
que desarrollen la expresión oral, a pesar de que la institución cuenta con una sala
de innovación, no desarrollan actividades que sean importantes para los estudiantes.
Uno de los principales problemas que atraviesa el aprendizaje del idioma inglés en
las instituciones educativas del Perú, son las escasas horas que se desarrollan por
semana. Las deficiencias al momento de aprender el idioma inglés en los
estudiantes principalmente en los de tercer grado de secundaria en las instituciones
educativas son notorias, porque no retienen lo aprendido con facilidad, asumen el
fracaso de su aprendizaje antes de empezar, sienten temor y vergüenza de
expresarse por miedo a equivocarse sumándose esto a que pocos son los docentes
que utilizan juegos en el aprendizaje del inglés.
Por esta razón, en el presente estudio, se aplicó un programa educativo de juego de
roles como una herramienta útil y facilitadora para mejorar la expresión oral,
específicamente en la pronunciación, fluidez, vocabulario, gramática y lenguaje
corporal en los estudiantes del tercer grado de secundaria de la institución educativa
“Teniente Manuel Clavero Muga-Punchana-2016”.
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1.1.2. Formulación del problema de investigación
Problema General
¿Cuál es el efecto del programa de juego de roles para el mejoramiento de la
expresión oral en inglés de los estudiantes del tercer grado de secundaria de la
Institución Educativa Teniente Manuel Clavero Muga, Punchana-2016?

Problemas Específicos

a. ¿Cuál es el efecto del programa de juego de roles para el mejoramiento de
la pronunciación en inglés de los estudiantes del tercer grado de secundaria
de la Institución Educativa Teniente Manuel Clavero Muga, Punchana2016?
b. ¿Cuál es el efecto del programa de juego de roles para el mejoramiento de
la fluidez en inglés de los estudiantes del tercer grado de secundaria de la
Institución Educativa Teniente Manuel Clavero Muga, Punchana- 2016?
c. ¿Cuál es el efecto del programa de juego de roles para el mejoramiento del
vocabulario en inglés de los estudiantes del tercer grado de secundaria de la
Institución Educativa Teniente Manuel Clavero Muga, Punchana-2016?
d. ¿Cuál es el efecto del programa de juego de roles para el mejoramiento de
la gramática en inglés de los estudiantes del tercer grado de secundaria de
la Institución Educativa Teniente Manuel Clavero Muga, Punchana-2016?
e. ¿Cuál es el efecto del programa de juego de roles para el mejoramiento en
el lenguaje corporal en inglés de los estudiantes del tercer grado de
secundaria de la Institución Educativa Teniente Manuel Clavero Muga,
Punchana-2016?
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1.2. Objetivos de investigación
Objetivo General
Evaluar el efecto del programa de juego de roles para el mejoramiento de la
expresión Oral en inglés de los estudiantes del tercer grado de secundaria de la
Institución Educativa Teniente Manuel Clavero Muga, Punchana-2016.
Objetivos Específicos
a.

Determinar la eficacia del programa de juego de roles para el mejoramiento
de la pronunciación en inglés de los estudiantes del tercer grado de secundaria
de la Institución Educativa Teniente Manuel Clavero Muga, Punchana-2016.

b.

Determinar la eficacia del programa de juego de roles para el mejoramiento
de la fluidez en inglés de los estudiantes del tercer grado de secundaria de la
Institución Teniente Manuel Clavero Muga, Punchana-2016.

c.

Determinar la eficacia del programa de juego de roles para el mejoramiento
del vocabulario en inglés de los estudiantes del tercer grado de secundaria de
la Institución Teniente Manuel Clavero Muga, Punchana- 201.

d.

Determinar la eficacia del programa de juego de roles para el mejoramiento
de la gramática en inglés de los estudiantes del tercer grado de secundaria de
la Institución Educativa Teniente Manuel Clavero Muga, Punchana-2016.

e.

Determinar la eficacia del programa de juego de roles para el mejoramiento
del lenguaje corporal en inglés de los estudiantes del tercer grado de
secundaria de la Institución Teniente Manuel Clavero Muga, Punchana-2016.
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1.3. Hipótesis de Investigación
Hipótesis General
La aplicación del programa de juego de roles mejora significativamente la
expresión oral en inglés de los estudiantes del tercer grado de secundaria de la
Institución educativa Teniente Manuel Clavero Muga, Punchana-2016.
Hipótesis Específicas
a.

La aplicación del programa de juego de roles mejora significativamente la
pronunciación en inglés de los estudiantes del tercer grado de secundaria de la
Institución Educativa Teniente Manuel Clavero Muga, Punchana-2016.

b.

La aplicación del programa de juego de roles mejora significativamente la
fluidez en inglés de los estudiantes del tercer grado de secundaria de la
institución Educativa Teniente Manuel Clavero Muga, Punchana-2016.

c.

La aplicación del programa de juego de roles mejora significativamente el
vocabulario en inglés de los estudiantes del tercer grado de secundaria de la
institución Educativa Teniente Manuel Clavero Muga, Punchana-2016.

d.

La aplicación del programa de juego de roles mejora significativamente la
gramática en inglés de los estudiantes del tercer grado de secundaria de la
Institución Educativa Teniente Manuel Clavero Muga, Punchana- 2016.

e.

La aplicación del programa de juego de roles mejora significativamente el
lenguaje corporal en inglés de los estudiantes del tercer grado de secundaria
de la Institución Educativa Teniente Manuel Clavero Muga, Punchana- 2016.

1.4. Variables de investigación
1.4.1. Identificación de Variables
Variable independiente: Programa educativo de juego de roles
Variable dependiente : Expresión oral.
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1.4.2. Definición conceptual de variables
El programa educativo juego de roles consiste en el desarrollo de habilidades en la
comunicación oral, fluida del idioma inglés a través de la participación activa del
estudiante en la representación de situaciones vitales en el aula.
La expresión oral es la capacidad que consiste en comunicarse con claridad, fluidez,
coherencia y persuasión, empleando en forma pertinente los recursos verbales y no
verbales, cumple un papel fundamental en el proceso comunicativo ya que es la
materialización de la lengua oral El presente programa, tiene como propósito
desarrollar la expresión oral a través de los Juego de roles cuya aplicación tiene un
aporte significativo en el proceso de aprendizaje del idioma inglés.
1.4.3. Definición operacional de variables
En el caso de la variable dependiente: expresión oral, la operacionalización se dio
a partir del uso de indicadores que fueron: pronunciación, fluidez, vocabulario,
lenguaje corporal y gramática; los que contienen un determinado número de ítems
que reflejan un resultado con el objetivo de conocer si los estudiantes tienen una
mejora durante el desarrollo de las clases en la medida de una escala vigesimal de
0-20.
1.4.4. Operacionalización de variables
La operacionalización de la expresión oral, se presenta en la tabla 01 siguiente:
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Tabla 01 Operacionalización de expresión oral
VARIABLE

DEFINICIÓN

INDICADORES

ITEMS

Pronunciación

Pronuncia todas
las palabras
correctamente sin
ayuda, con
notable acento
haciendo posible
la comprensión.

Fluidez

Se expresa sin
vacilación todo el
tiempo, haciendo
posible la
comprensión.

Vocabulario

Es capaz de
utilizar un
vocabulario
amplio haciendo
posible la
comprensión.

CONCEPTUAL
La expresión oral
cumple un papel
fundamental en el
proceso
comunicativo ya

ÍNDICE

que es la
materialización de

EXPRESIÓN ORAL

la lengua oral El
presente programa,
tiene como
propósito
desarrollar la
expresión oral a
través de los Juego
de roles cuya
aplicación tiene un

Gramática

en el proceso de
aprendizaje del
idioma inglés. Por

de los diferentes
indicadores como
la pronunciación,

vigesimal
(0-20)

aporte significativo

otro lado, a través

Escala

Se expresa
usando
correctamente las
estructuras
gramaticales
durante sus
diálogos

Lenguaje
Corporal

Muestra una
postura corporal
ante el
interlocutor.

fluidez,
vocabulario,
gramática y
lenguaje corporal.
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1.5. Justificación e importancia de investigación
1.5.1. Importancia, conveniencia y relevancia social
El presente trabajo es importante porque aporta en el campo educativo, puesto que
se pretende determinar la eficacia de un programa basado en juego de roles
utilizando estrategias orientadas hacia el desarrollo de la expresión oral en el área
de inglés buscando dotar al docente de herramientas efectivas de aprendizaje, en
especial para el desarrollo de habilidades comunicativas y de esta manera hacer más
afectiva su práctica docente en las perspectivas de mejorar el servicio educativo.
Para el trabajo de esta investigación se contó con la participación de los docentes y
estudiantes para la aplicación del programa, además de poseer el manejo necesario
de estrategias que fueron aplicadas en el desarrollo de la experiencia del programa.
La Investigación fue conveniente porque permitió buscar soluciones para mejorar
la expresión oral de estudiantes del tercer grado de secundaria de la institución
educativa “Teniente Manuel Clavero Muga” mediante el uso de diversas
actividades dinámicas donde los estudiantes pudieron interactuar y desenvolverse
dentro y fuera del aula.
La investigación tiene relevancia social puesto que se beneficia a los docentes y
estudiantes a mejorar el proceso de aprendizaje de la expresión oral del idioma
inglés y este trabajo de investigación, muchas de las instituciones educativas
pueden tomarlo como referencia para el mejoramiento de la expresión oral de los
estudiantes. Además, los docentes pueden tener en cuenta este tipo de programa
para desarrollar sus actividades en el aula de una forma más dinámica e interactiva
que motive a los estudiantes a aprender una lengua extranjera.
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1.5.2. Implicancia práctica, valor teórico y utilidad metodológica

El trabajo presenta una utilización práctica para solucionar el problema del bajo
nivel en expresión oral en inglés de los estudiantes, especialmente en expresarse
con fluidez, buena pronunciación, adecuado vocabulario, gramática correcta y el
uso del lenguaje corporal que implique la interacción de significados.
El valor teórico se evidencia en su marco teórico que contribuye a explicar, ampliar,
desarrollar las bases teóricas ya que presenta la definición de juego de roles, proceso
para desarrollar los juego de roles en el salón de clases, importancia de juego de
roles en la enseñanza de la expresión oral, ventajas de los juegos de roles, los
procedimientos de los juegos de roles y tipos de juegos de roles. Igualmente en el
marco teórico de la investigación está la definición de la expresión oral, recursos
verbales y no verbales de la expresión oral, las micro-habilidades, las cualidades, la
importancia y actividades de la expresión oral, la secuencia didáctica, la evaluación
e instrumentos de la expresión oral, con lo que se tiene una visión teórica del
proceso de enseñanza y aprendizaje del idioma inglés.
La utilidad metodológica se evidencia en el aporte con instrumentos de recolección
de datos como la prueba de desempeño oral y rúbricas; que son importantes, válidas
y confiables para medir el nivel de expresión oral de los estudiantes de tercer grado
de secundaria, que otros docentes e investigadores pueden usarlos o adaptarlos a
sus diferentes realidades educativas.
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO

2.1. Antecedentes de Estudio

Para la ejecución del trabajo de investigación se ha consultado diversos estudios de
investigación cuyo eje principal es la expresión oral, las mismas que tienen cierta
relación con la investigación.
Antecedentes Internacionales
Thuraya Alabsi (2016) en la investigación “The effectiveness of role play strategy
in teaching vocabulary” de la Universidad de TAIBAH, MADINAH, ARABIA
SAUDITA para optar el grado de Maestría, indica que el objetivo es investigar el
efecto del juego de roles para mejorar y enriquecer la enseñanza del vocabulario a
fin de permitir a los estudiantes, utilizar el idioma extranjero de manera efectiva en
situaciones reales. El diseño de investigación es cuasi – experimental con “pre-test
y post-test”. La población fue de 40 estudiantes de las cuales 20 hicieron parte del
grupo experimental y 20 conformaron el grupo control. El resultado es que el valor
promedio del grupo experimental observado (36,0) fue mayor que la media del
grupo de control (32,6). Esto indica que el grupo experimental mostró una ventaja
significativa sobre el grupo control con respecto a las puntuaciones obtenidas en el
post-test. La diferencia fue estadísticamente significativa (t = 1.102, p = 0.03).
Concluye que los estudiantes de EFL deben ser animados a usar juegos de roles
para mejorar el vocabulario en estudiantes.
Isnaen Arini (2015) en la investigación “Improving the students speaking ability
through the use of role playing techniques” de la universidad de YOGYAKARTA,
INDONESIA para optar el grado de licenciado en educación, sostiene que el
objetivo fue mejorar la habilidad de expresión oral de los estudiantes del VIII grado
usando la técnica del role play. Es un tipo de investigación acción con diseño cuasiexperimental. La población fueron los alumnos de VIIIH del SMP y la muestra fue
de 26 estudiantes. El resultado del pre-test muestra que el puntaje de los estudiantes
es solamente 61.83 y en post-test 1 el puntaje de los estudiantes es 72.92 y en el
post-test 2 el puntaje principal de los estudiantes es 76.31 con 80.77% estudiantes
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quienes pasaron el KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) que mostró el
mejoramiento significativo en la enseñanza de expresión oral usando la técnica de
role play. Concluye que la enseñanza del inglés mediante el uso del role play puede
mejorar la habilidad de expresión oral en los estudiantes.
Nuria Sari (2011) en la investigación “Improving students speaking ability by using
role

play”

de

la

universidad

ISLÁMICO

NEGERI

(UIN)

SYARIF

HIDAYATULLAH JAKARTA para optar el grado de licenciado en educación,
sostiene que el objetivo fue desarrollar la capacidad de enseñanza de los profesores
y mejorar la puntuación de los estudiantes. Es un tipo de investigación acción y el
diseño es cuasi- experimental. La población fueron los alumnos de VII grado de
SMPN y la muestra fue de 38 estudiantes. El resultado del pre-test muestra que el
puntaje de los estudiantes es solamente 46.63 y en el post-test I, el puntaje de los
estudiante fue 62.52 y el post-test II el puntaje principal de los estudiantes fue 69.15
con 84.21% de estudiantes quienes pasaron el KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal)
que mostró el mejoramiento significativo en la enseñanza de la expresión oral
usando la técnica de role play. Concluye que la enseñanza del inglés mediante el
uso de role play puede mejorar la habilidad de expresión oral en los estudiantes.

Antecedentes Nacionales
García y Montes (2014) en su investigación “La dramatización y la expresión oral
en inglés de los estudiantes de 3° año de secundaria de la Institución Educativa
JAVIER HERAUD de Trujillo” para optar el título de licenciado en educación,
indica que el objetivo fue determinar el grado de significancia del empleo de la
dramatización para mejorar el desarrollo de la expresión oral de las estudiantes del
tercer año de secundaria. El tipo de investigación es experimental y el diseño es
cuasi-experimental. La población fueron las alumnas del tercer año de educación
secundaria de la I.E Javier Heraud y la muestra fue de 40 alumnas de las cuales 20
hicieron parte del grupo experimental y 20 conformaron el grupo control. El
resultado fue que el promedio del post test fue 4.20 (13.55 > 9.35) la cual representa
el 21%, denota que el valor de la prueba estadística T post = 5.657 con nivel de
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significancia menor al 5% (p < 0.05). Concluye que se logra determinar que el grado
de significancia del empleo de la dramatización para la mejora de la expresión oral
del grupo experimental es sustancial.
Rodríguez. y Vásquez (2012) en su investigación “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” de la
universidad Cesar Vallejo, Escuela de postgrado, Programa especial de postgrado
sector educación, afirman que el objetivo fue demostrar que la aplicación de la
técnica de juego de roles influye en la expresión oral del idioma inglés de las
alumnas de secretariado bilingüe. El tipo de investigación es aplicada y el diseño
de investigación es cuasi – experimental. La población fue de 68 alumnas, y la
muestra fue de 18 alumnas como grupo experimental y 14 alumnas como grupo
control. El resultado del post test en el grupo control las alumnas obtuvieron una
media aritmética de 10.5 puntos con una desviación estándar de 4.31 puntos y en el
grupo experimental las alumnas obtuvieron una media aritmética de 17.44 puntos
con una desviación estándar de 3.68 puntos. Concluye que la técnica juego de roles
basado en el enfoque comunicativo influye significativamente en la mejora de la
expresión oral en las dimensiones de los recursos verbales y no verbales en el
idioma inglés de las alumnas del III módulo de secretariado bilingüe del instituto
Leonardo da Vinci.
Vera Mostacero (2007) en la investigación “Influencia del juego de roles para
mejorar la comprensión y producción oral en el idioma inglés de los alumnos del
quinto grado de educación secundaria del colegio particular adventista José de san
Martín de Trujillo” de la universidad de Trujillo, para optar el título de licenciado
en educación, sostiene que el objetivo fue determinar la influencia de la técnica del
juego de roles basado en el enfoque comunicativo en la mejora de la comprensión
y producción oral del idioma inglés dentro del proceso de enseñanza - aprendizaje
de los alumnos del 5º año de educación secundaria. El tipo de investigación es
aplicativo y el diseño de investigación es cuasi experimental. La población fue
constituida por 30 alumnos del 5° grado de educación secundaria, y una muestra de
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26 alumnos, 13 alumnos para el grupo control y 13 alumnos para el grupo
experimental. El resultado del post test en el grupo control obtuvo una media de
6,88 con una desviación estándar de 2,79 y en el grupo experimental obtuvo 13,34
con una desviación estándar de 3,56. Concluye que la técnica del juego de roles
basado en el enfoque comunicativo influye significativamente en la mejora de la
comprensión y producción oral dentro del proceso enseñanza – aprendizaje del
idioma inglés.

Antecedentes Locales
Castillo y Sánchez (2013) en su 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” de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana,
para optar el título de licenciado en educación con mención en Idiomas Extranjeros:
Inglés – Francés indican que el objetivo fue 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 le FCEH. El
tipo fue experimental y de diseño pre- experimental. La población fueron los
estudiantes de 2°nivel de la especialidad de Idiomas Extranjeros y la muestra fue
de 20 estudiantes. El resultado muestra que el nivel 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 con
una desviación estándar de ± 1,04. Concluyen 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 FCEHUNAP.
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2.2. Marco teórico

De acuerdo con las variables de estudio, e indicadores se ha tenido en cuenta las
siguientes bases teóricas:
2.2.1. Programa educativo
Un programa educativo se define como “el conjunto coherente de actividades
educativas diseñadas y organizadas para lograr un objetivo predeterminado de
aprendizaje. Su objetivo comprende el mejoramiento de conocimientos, destrezas
y competencias dentro de un contexto personal, social o laboral." (Instituto de
Estadística de la UNESCO, 2013, p. 8).
2.2.1.1. El programa educativo juego de roles
El programa educativo juego de roles está conformado por un conjunto de
actividades donde el estudiante asume el papel de un personaje con sus
características, imaginando una historia con un argumento e interactúa de manera
dinámica y divertida a fin de desarrollar su expresión oral y lenguaje corporal en
inglés.
2.2.1.2. Juego de roles
Souhila (2015) sostiene que el juego de roles es una de las estrategias para enseñar
el desarrollo de la expresión oral en los estudiantes. Su actividad es que los
estudiantes disminuyan sus miedos durante la comunicación. Además, los
estudiantes con menos habilidades orales estarían trabajando en grupos y tendrán
la oportunidad de elegir el papel o rol en el que se sientan cómodos. Simplemente;
los juegos de roles pueden animar a los estudiantes a practicar su habilidad para
hablar y desarrollar e interactuar sus habilidades de comunicación en su entorno.
Rodríguez Adriana y Moron Ymaury (2011) afirma que “El juego de roles propicia
la interacción comunicativa entre los estudiantes de una segunda lengua, así como
el desarrollo del aprendizaje cooperativo” (p.41). Es decir, que el juego de roles
cuando se desarrolla en el aula de clase es muy útil para una comunicación eficaz y
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fluida donde desarrollan la expresión oral en inglés durante las conversaciones, y
también expresan opiniones e ideas de suma importancia para el uso de las
estrategias comunicativas.
Wood (2000) define que, el juego de roles “es una técnica en la cual un individuo
o grupo de individuos actúan en un escenario o situación. Sin embargo, el profesor
utiliza el desarrollo de habilidades de comunicación” (p.11). Se entiende que, el
juego de roles es una estrategia y técnica, que favorece el aprendizaje, la interacción
y la comunicación entre los estudiantes, permitiendo que el maestro provee a través
del uso de juego de roles, motivación en los estudiantes en un proceso de
aprendizaje más dinámico e interactivo, así los estudiantes pueden jugar mientras
se fortalece la interacción con sus compañeros en el aula.

Por su parte, Huang (2008) explica que el juego de roles es importante en el enfoque
comunicativo, ya que esta estrategia que da a los estudiantes la oportunidad de
practicar la comunicación en diferentes contextos y roles sociales. Se entiende que,
es muy importante los juegos de roles durante la interacción entre estudiantes así
ellos podrán practicar e interactuar en diferentes situaciones y contextos durante las
sesiones de inglés.

Por lo tanto, el juego de roles es una puesta en escena en el que cada participante
asume el papel de un personaje. En general, en un escenario de fantasía o ciencia
ficción, que pueden interactuar en el mundo imaginario en una conversación con
fluidez, el uso adecuado de vocabulario, gramática, pronunciación y el lenguaje
corporal.

2.2.1.3. Proceso para desarrollar un juego de roles en el salón de clases

Kodotchigova (2001) define que hay algunas guías o aplicaciones para crear un
juego de roles en el aula. A continuación se presenta una guía para hacer paso a
paso el juego de roles y sea exitoso en el salón de clases.
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Figura 01 Proceso para desarrollar los juegos de roles en el salón de clases.

Fuente: Kodotchigova (2001 p.112)
El proceso de juego de roles son pasos que debe seguir los estudiantes para tener
un buen desempeño del personaje basado en su caracterización. Los juegos de roles
permiten colocar al estudiante, poco a poco en la situación real y vivir la experiencia
de experimentar distintos roles relacionados con cada situación.

18

2.2.1.4. Importancia de juego de roles en la enseñanza de la expresión oral.
Rogers y Evans (2008) citado por Souhila (2015) señalan que “el juego de roles se
considera un aspecto importante en la enseñanza de idiomas desde hace muchos
años tanto para los profesores y estudiantes” (p.32). Hay tres razones que muestran
el valor del juego de roles. En primer lugar, la mayoría de los profesores consideran
que el juego de roles es central y esencial para la experiencia de los estudiantes,
porque les ayuda a mejorar las habilidades sociales con el fin de comunicarse con
los demás. Además, el juego de roles es la razón que lleva a los estudiantes a
mejorar sus creatividad e imaginación. La razón principal es que los juegos de roles
se utilizan para reforzar el aprendizaje.
Por su parte, Larsen (2000) manifiesta que el juego de roles es “importante en el
enfoque comunicativo porque estos dan a los estudiantes la oportunidad de practicar
la comunicación en diferentes contextos sociales y roles sociales (p.137). Se puede
decir, el juego de roles ayuda a mejorar la habilidad de hablar en los estudiantes en
cualquier situación, ya que este, ayuda a los estudiantes a interactuar. Además es
divertido, y la mayoría de los estudiantes están de acuerdo porque disfrutan y los
conduce a un mejor aprendizaje.
2.2.1.5. Ventajas de los juegos de roles

Chaursiya (2012) presenta algunas ventajas educativas de la utilización de juego de
roles en la enseñanza.
Se considera que las ventajas del juego de roles es una actividad que puede ser
utilizado para hacer que los estudiantes usen el lenguaje para desarrollar habilidades
orales. Esta actividad se puede utilizar en una conversación libre de hablar. Además,
los estudiantes se les da situaciones en tarjetas y cada uno escoge su propio rol. Lo
más importante es que el juego de roles proporciona oportunidades para practicar
sus habilidades, en este caso, la comunicación oral.
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Figura 02 Ventajas de los juego de roles

Fuente: Chaursiya (2012 pp.120-125)
Las ventajas de los juego de roles presentadas son muy importantes en el cambio
de actitud de los estudiantes en el aula, con ello se consigue tener al estudiante más
participativo en desarrollo de la clase donde incrementará su creatividad, fortalecerá
el lenguaje y la capacidad de comunicación, fomenta el trabajo en grupo donde
reconoce que la unión de las habilidades y experiencia de todos es una capacidad
mucho más poderosa y genial que trabajar de forma personal o individual.
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2.2.1.6. Procedimientos de juego de roles

Limbu (2012), menciona que los siguientes procedimientos para elaborar una clase
sobre juego de roles.

Figura 03 Procedimiento de juego de roles

Fuente: Limbu (2012 p.56 )

Los procedimientos del juego de roles permite que el estudiante observe y analice
antes de elaborar una clase de juego de roles, porque tienen que definir el problema,
seguir el procedimiento que indica. Por esta razón se puede hacer una clase eficaz.
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Por ende, los docentes podrán preparar una clase muy clara y precisa y los
estudiantes entenderán mejor la clase dando opiniones e ideas durante su
interacción oral.
Por otro lado, Huang (2008) explica que hay seis pasos principales en el
procedimiento de las actividades de juego de roles en función de la clases. Estos
son:
1. La decisión sobre los materiales de enseñanza.
2. Selección de situaciones y crear diálogos.
3. La enseñanza de los diálogos para el juego de roles.
4. Los estudiantes practiquen sus roles.
5. Modificaciones que los estudiantes tengan a las situaciones y los diálogos.
6. Evaluación de los estudiantes.
Se entiende que, en este tipo de juego de roles los estudiantes tendrán que elaborar
sus propios diálogos en parejas o en grupos donde deben usar los ejemplos y
expresiones dados por el profesor que tendrán algunos minutos en elaborar y al
mismo tiempo practicar, para luego ser evaluados en frente de la clase.
2.2.1.7. Tipos de Juego de roles
Souhila (2015) menciona que, la actividad de juego de roles es como una actividad
de clase de drama en el cual los estudiantes toman el rol de diferentes participantes
en una situación dada. (pp.30-31).
A. Juegos de roles con guión
Este tipo de interpretación se involucra en
leer el texto en forma de diálogo . El juego de
roles con guión se les dará a los estudiantes
un diálogo , hecho y ellos solo los leerán en
voz alta

B. Juegos de roles sin guión
En este tipo el juego de roles, no depende de
los textos si no que se convierte en una
improvisación libre. Los estudiantes tienen
que decidir qué lenguaje usar y cómo
desarrollar la conversación .Para desarrollar
esta actividad el profesor y los estudiantes
deben estar bien preparados en cuanto al uso
del idioma.
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Se determina que en este primer procedimiento los estudiantes tendrán un rol cada
uno que serán guiados por un diálogo desarrollado y los estudiantes solo lo leerán
en frente del público en voz alta.
Sin embargo, Khotsri (2005) sostiene que hay tres tipos de juego de roles que son
los siguientes:

Figura 04 Tipos de juegos de roles

A. Juego de
roles
controlado

• Este tipo consiste en la interpretación de cualquier dialogo de un texto
en forma oral, es decir los docentes preparan las situaciones y
diálogos. Luego, los estudiantes practican los diálogos antes de
presentar frente a clase. La función principal del texto oral es
transmitir el significado de los elementos del lenguaje en una manera
memorable o de memoria. Se estimula el pensamiento creativo que les
permite desarrollar y poner en práctica un nuevo lenguaje.

•Es un juego de rol guiado o dirigido, donde el docente puede escribir
B. Juego de
roles
guiado

C. Juego
de roles
libre

algunos consejos en la acción dramática a ocurrir, para ello el docente
prepara las situaciones y los roles. lo principal de esta actividad es
utilizar el idioma con la representación de los estudiantes. se estimula
el pensamiento creativo que les permite desarrollar y poner en practica
un nuevo lenguaje.

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

Fuente Khotsri (2005 p.35)
2.2.2. Expresión. Oral
La expresión oral es la capacidad que consiste en comunicarse con claridad, fluidez,
coherencia y persuasión, empleando en forma pertinente los recursos verbales y no
verbales. cumple un papel fundamental en el proceso comunicativo ya que es la
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materialización de la lengua oral El presente programa, tiene como propósito
desarrollar la expresión oral a través de los Juego de roles cuya aplicación tiene un
aporte significativo en el proceso de aprendizaje del idioma inglés.
Flores (2004) señala que la expresión oral es “la capacidad que consiste en
comunicarse con claridad, fluidez, coherencia y persuasión, empleando en forma
pertinente los recursos verbales y no verbales” (p.11). Se entiende que es necesario
usar estos elementos porque son muy útiles para la comunicación día a día.
Por su parte, Thornbury (2009) define que la expresión oral “es una habilidad
productiva y requiere la capacidad de cooperar el manejo de los turnos en la
intervención. También, se lleva a cabo en tiempo real, con poco tiempo para la
planificación detallada” (p.1). Quiere decir el orden según el cual se alternan varias
personas en la realización de una actividad en una interacción.
Asimismo, Nazara (2011) define que “la habilidad de hablar es constructo
multifacético” (p.30). Se entiende por constructo multifacético a personas que
construyen, desempeñan varias funciones de forma adecuada en el proceso de
comunicación oral.
2.2.2.1. Recursos verbales
Hernández (2011), argumenta que “el recurso verbal también llamada
comunicación oral, tiene la capacidad de utilizar la voz para expresar lo que se
siente o piensa a través de las palabras; los gestos y todos los recursos de
expresividad de movimientos del hablante forman parte de aquello que
inconscientemente acompaña a nuestras palabras pero que son comunicación no
verbal”. (p.2).
Se entiende que los recursos verbales son importantes para una conversación con
otra persona, porque facilita a comunicarse utilizando estos elementos que son
primordiales que da una conversación entendida entre el emisor y receptor.
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2.2.2.2. Recursos no verbales
Hernández (2011) asevera que son “todas aquellas señas o señales relacionadas con
la situación de comunicación que no son palabras escritas u orales” (p.11).
 Gestos: Se complementa con gestos y movimientos corporales. (p.23)
 Postura: Se debe establecer una cercanía con las personas con quienes se
comunican, se debe evitarse la rigidez y reflejar serenidad y dinamismo.
(p.22)
 Contacto Visual: La mirada es la más importante en comunicación
mediante señas. (p.23)
Los recursos no verbales son los que se usa en una comunicación no verbal en donde
los mensajes pueden ser comunicados a través de gestos intencionados con un
significado muy claro, lenguaje corporal tales como muecas, movimientos de
brazos, dedos, postura de acuerdo a la ocasión etc.
2.2.2.3. Micro-habilidades de la expresión oral
Dined & Parra (2012) definen que las micro-habilidades en la expresión oral son
los siguientes.
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Figura 05: Micro- habilidades de la expresión oral

Fuente: Dined & Wilfredo Parra (2012, p.45).

Los micro-habilidades son muy importantes para que los estudiantes puedan
analizar la situación y expresarse adecuadamente al momento de hacer una clase de
juego de roles.
2.2.2.4. Componentes de la expresión oral
Kadek (2014) (pp. 6-9). Afirma que hay cinco cualidades que son generalmente
reconocidas en los análisis del proceso de la expresión oral: la pronunciación,
fluidez, vocabulario, gramática y lenguaje corporal.
a. Pronunciación
Iruela (2004) sostiene que “es la habilidad de producir y percibir sonidos,
acentuación, tono de voz, claridad que son expresados a través del habla” (p.9).
Esto equivale decir que la pronunciación transmite el mensaje oral de tal forma que
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puede facilitar o dificultar al oyente el reconocimiento de las palabras. Por tanto, la
importancia comunicativa de la pronunciación reside en que otorga inteligibilidad
al texto oral.
Seidlhofer (2001), por su parte, define la pronunciación como “producción y
percepción de sonidos significativos de un idioma en particular para lograr el
significado en un contexto del uso del lenguaje” (p.30).
Asimismo, Del Risco (2008) afirma que la pronunciación “es el soporte de la
transmisión oral lo cual es un elemento que condiciona la inteligibilidad del
mensaje oral que es una forma que facilita o dificulta al oyente del reconocimiento
de las palabras” (p.158).

Por lo tanto, la pronunciación es la habilidad de producir y percibir sonidos que son
expresados a través del mensaje oral acentuación, tono de voz y claridad.

b. Fluidez
Freed (2000) define que la fluidez “es un amplio repertorio léxico, precisión
gramatical, acento, claridad de la voz, ritmo de habla y articulación, escasez de
vacilaciones, tono de la voz y capacidad para producir palabras a un ritmo rápido”.
(p. 261).
Por su parte, Thornbery (2002) afirma que la fluidez “es la capacidad de producir
el lenguaje en tiempo real sin pausas ni dudas indebidas. En otras palabras, hablar
fluidamente es la facultad de usar el lenguaje espontáneamente y con confianza
mientras comunica sus ideas u opiniones de pensamiento en varios contextos” (p.3).
Asimismo, Pradas (2004) sostiene que la fluidez “es la habilidad de llenar el tiempo
con habla y que una persona que es fluida en este sentido no tiene que pararse
muchas veces a pensar qué es lo siguiente que quiere decir o cómo decirlo” (p.78).
Balcázar, Rivera & Chacón (2013) aseveran que la fluidez “es la capacidad de
expresar con agilidad las ideas, compuestas por la asociación y relación de palabras,
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de una manera clara y entendible en el entorno lingüístico que le da sentido y
significado a lo comunicado” (p.41).
Del mismo modo, el Ministerio de Educación (2010) sostiene que la fluidez es la
capacidad de expresar con agilidad ideas, compuestas por la asociación y relación
de palabras, de manera clara y entendible en el entorno lingüístico que le da sentido
y significado a lo comunicado.
Por tanto, la fluidez se puede definir como la capacidad de articular un discurso
rítmicamente sin pausas e interrupciones, con naturalidad sin vacilación y
velocidad.
c. Vocabulario
Lewis (2006) en sus publicaciones “The lexical approach” y “Teaching vocabulary”
sostiene que el vocabulario se refiere a elementos términos lexicales que emplea
para comunicarse en textos orales o escritos a que dan lugar sus realizaciones
lingüísticas. (p.2).
Es decir, se define al vocabulario como el uso amplio, apropiado y pertinente de
palabras, frases, y expresiones idiomáticas que forman parte del repertorio del
hablante.

d. Gramática
Gómez, Zalba, Arenas, Farina, Párraga, & Gantus (2005) sostiene que la gramática
“es un sistema que permite describir y explicar oraciones y enunciados sin
necesidad de contenerlos todos en un inventario”. (p.14).
Morente (s.f), por su lado, sostiene que es “el conjunto de normas que rigen el
funcionamiento correcto de una determinada lengua”. (p.1)
Asimismo, Pérez y Merino (2008) afirman que la gramática “es el grupo de
principios, reglas y preceptos que rigen el empleo de un lenguaje en particular”.
(p.1).
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En la misma dirección, Harmer (2001) argumenta que la gramática se refiere al
conjunto de reglas que permiten combinar palabras en el idioma dentro las unidades
grandes. La gramática de un idioma es la descripción de las formas en que las
palabras pueden cambiar sus formas y pueden combinarse en oraciones en ese
idioma “(p.12). Se divide en dos sub-elementos: estructura y uso.
La estructura según Scrivener (2003) citado por Povjakalová (2012) “es ver la
forma en que se compone, cómo encajan las palabras, cuáles son las terminaciones.
Deben saber el significado y el uso del nuevo aspecto gramatical. El profesor debe
mostrar la estructura en su contexto, introducirla en situaciones o contexto” (p.25).

En cuanto al uso, Scrivener (2003) citado por Povjakalová (2012) afirma que el uso
de un nuevo elemento gramatical los alumnos deben tener la posibilidad de utilizar
un segundo idioma. (P.26).
En base a lo anterior, se define que la gramática es la utilización adecuada del
significado, uso y estructura de los elementos que componen una frase, oración o
discurso de parte del estudiante al interactuar con sus pares.

e. Lenguaje Corporal
Kalmar (2005) define que el lenguaje corporal como la vida expresada en
movimientos.
Por su parte, Centeno, Panes & Valenzuela (2009) afirman que el lenguaje corporal
“se refiere a todas nuestras expresiones a través de los movimientos, posturas o
gestos que se hagan con las diferentes partes del cuerpo” (p.24).
Asimismo, Castañer (2000) sostiene que toda manifestación de movimiento de
nuestro cuerpo sea estático de postura, gesto y mirada se le considera una expresión
corporal.
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Por lo tanto, se puede definir que el lenguaje corporal es la transmisión de
significados a través del movimiento del cuerpo, la postura, los gestos y el contacto
visual del estudiante cuando interactúa con sus pares.
2.2.3.5. Actividades de la expresión oral
Kayi (2016) sostiene que existen una serie de actividades que promueven la
expresión oral en el aprendizaje de un idioma adicional como es el inglés. Él
propone los siguientes:
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Figura 06: Actividades de la expresión oral

Fuente; Kayi (2016 pp.26-30)

Estas actividades de juego de roles permiten que los estudiantes interactúen, se
desenvuelvan adecuadamente y pierdan, además, la timidez al hablar.
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2.2.3.6. Importancia de la expresión oral
Hernández (2011) menciona que la expresión oral es considerada de vital
importancia pues permite expresar esas necesidades comunicativas. La
comunicación es algo inherente al ser humano, de pequeños se aprende un lenguaje
que irá enriqueciéndose a través de la adquisición del vocabulario, a comunicarse
por medio de llantos, gritos y gestos. (p.45).
Ponce (2011) afirma que la “importancia de la expresión oral en la comunicación
es un proceso que permite la interacción entre las personas, para lograr distintos
propósitos a través de un lenguaje común” (p.1). Es la forma de compartir el
significado personal, con el objeto de influir en el comportamiento, compartir
información o lograr el entendimiento de un mensaje en el cual los siguientes
elementos son vitales para la comunicación: Volumen y entonación de la voz,
velocidad del mensaje y los silencios. Conductas no verbales: expresión facial,
gestos, expresión corporal y condición espacial.
De acuerdo a estos dos autores (Hernández y Ponce) que explican sobre la
importancia de la expresión oral, se enfatiza que el desarrollo de esta competencia
comunicativa en los estudiantes es importante porque las personas que saben
comunicarse de forma oral establecen una mejor adaptación al entorno social
generando con ello una mejor efectividad en las relaciones humanas. Porque hablar
es relacionarse, es intercambiar comunicación, compartir ideas o sentimientos, etc.
2.2.3.7. Secuencia didáctica de la expresión oral
Millrood (2001) sugiere que la expresión oral debe seguir tres pasos (p.93):
Ante de la interacción (Pre-speaking): En esta etapa los estudiantes son
preparados para la actividad principal de hablar, proporcionándoles el vocabulario
necesario y el lenguaje de la interacción. Las funciones comunicativas deben ser
introducidas por el profesor, las expresiones fijas son resaltadas y se señala la
estructura del objetivo.
Durante de la interacción (While-speaking): En esta etapa es que los estudiantes
desarrollan la habilidad de hablar. El profesor participa mínimamente,
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convirtiéndose más en un facilitador o monitor porque los estudiantes trabajan la
interacción por sí mismos, mayormente en parejas o en grupos pequeños.
Después de la interacción (Post-speaking): Es la última etapa de la sesión de
aprendizaje, por lo que es el momento de la realimentación a los estudiantes. El
docente guiará la reflexión sobre la actuación y desempeño oral utilizando para ello
una rúbrica que contempla los indicadores o cualidades de la expresión oral con
fines de mejora.
2.2.3.8. Evaluación de la expresión oral
Brown (2004) afirma que evaluar en la expresión oral no es algo fácil de hacer
porque hay algunos factores que pueden influenciar al profesor en impresionar en
su calificación. Por lo tanto, el docente necesita asignar varias puntuaciones para
cada respuesta, y cada puntuación representa su propio puntaje en cada indicador
como son pronunciación, gramática, vocabulario, fluidez y lenguaje corporal.
(p.140).
En palabras simple, la evaluación de la expresión oral es la actividad emprendida
para adquirir y racionalizar la información sobre los resultados del aprendizaje oral
de los estudiantes al grado y nivel durante y después de las actividades de enseñanza
y aprendizaje.
2.2.3.9. Instrumentos de evaluación de la expresión oral
Hernández (1997) citado por el Ministerio de Educación (2010) sostiene que los
instrumentos de evaluación deben ser válidos y confiables: “Son válidos cuando el
instrumento se refiere realmente a la variable que pretende medir: capacidades y
actitudes. Son confiables en la medida que la aplicación repetida del instrumento
al mismo sujeto, bajo situaciones similares, produce iguales resultados en
ocasiones diferentes” (p.40). Por ende, los instrumentos de evaluación en la
expresión oral son:
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a.

Rúbricas

Stevens y Levi (2005) afirman que “es una herramienta de puntuación que establece
las expectativas específicas para una asignación. Es una forma de organizar los
criterios para determinar sistemáticamente si un resultado se cumple con base en
los datos recopilados” (p.3).
Por su parte, Gatica & Iribarren (2013) sostienen que las rúbricas son una “guía
precisa para la valoración de los aprendizajes y productos realizados por los
estudiantes. Este instrumento desglosa los niveles de desempeño en un aspecto
determinado, con criterios específicos sobre rendimiento; además, indica el logro
de los objetivos curriculares y las expectativas de los docentes” (p.61).

Según Ministerio de Educación (2010a) la rúbrica es un instrumento de evaluación
con base en una serie de indicadores que permiten ubicar el grado de desarrollo de
los conocimientos, las habilidades y actitudes o los valores, en una escala
determinada. El diseño de la rúbrica debe considerar una escala de valor descriptiva,
numérica o alfabética, relacionada con el nivel de logro alcanzado. Generalmente,
se presenta en una tabla que, en el eje vertical, incluye los aspectos a evaluar y, en
el horizontal, los rangos de valoración (pp. 51-52).

Procedimiento: Para elaborar una rúbrica es necesario:
o Redactar los indicadores con base en los aprendizajes esperados.
o Establecer los grados máximo, intermedio y mínimo de logros de cada
indicador para la primera variante. Redactarlos de forma clara.
o Proponer una escala de valor fácil de comprender y utilizar.
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Figura 07: Procedimiento de elaboración de una rúbrica Ministerio de
Educación
1.

El primer
paso es
determinar
objetivos del
aprendizaje.
4. Determinar
la escala de
cada criterio.
5. Revisar la
rúbrica
diseñada y
reflexionar
sobre su
impacto
educativo.

¿Cómo se
elabora la
rúbrica?.
Gatica & Iribarren
(2013) dice que el
proceso para
elaborar rúbricas

2. identificar

los
elementos o
aspectos a
valorar.

3. Definir
descriptores,
escalas de
calificación
de criterios.
Fuente Minedu (2010, p.64)
¿Por qué utilizar rúbricas?
Martínez (2008) sostiene que dentro de las principales razones por las cuáles las
rúbricas deben ser utilizadas se encuentran que “en ellas se formula y se fundamenta
las características que debe tener un buen producto final, la posibilidad de las y los
estudiantes para conocer de antemano la forma en que serán evaluados, la facilidad
que brindan a la hora de dar al estudiante realimentación sobre sus fortalezas y
debilidades, así como la reducción de la subjetividad a la hora de evaluar”. (pp.129134).
En resumen, las rúbricas son excelentes instrumentos de evaluación, pues se
adecúan perfectamente para los propósitos de valorar la expresión oral de los
estudiantes en el proceso de aprendizaje de un idioma adicional.
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b. Prueba de desempeño oral
La prueba de desempeño oral es un instrumento para evaluar la comunicación oral
a los estudiantes, así mismo, permite que el docente evalué de una manera eficaz
y válida mediante el uso de situaciones a través de diálogos, debates exposiciones
orales donde los estudiantes se preparan para la presentación de sus actividades.
c.

Guía de observación

Según Ministerio de Educación (2010b), la guía de observación es un instrumento
que se basa en una lista de indicadores que pueden redactarse ya sea como
afirmaciones o bien como preguntas, que orientan el trabajo de observación dentro
del aula, señalando los aspectos que son relevantes al observar. Esta guía puede
utilizarse para observar las respuestas de los alumnos en una actividad, durante una
semana de trabajo, una secuencia didáctica completa o en alguno de sus tres
momentos, durante un bimestre o en el transcurso del ciclo escolar. (pp.20-21). En
este estudio, la guía de observación sirvió para evidenciar las notas o calificaciones
obtenidas a través del uso de las rúbricas durante cada sesión de aprendizaje
desarrollado como parte del programa educativo.
En cambio, la prueba de desempeño oral y las rubricas fueron usadas para evaluar
la efectividad del programa educativo como una evaluación sumativa del nivel
alcanzado por los estudiantes en expresión oral.
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2.3. Marco Conceptual
Expresión oral: Es la capacidad que consiste en comunicarse con claridad, fluidez,
coherencia y persuasión, empleando en forma pertinente los recursos verbales y no
verbales.

Fluidez: Se puede definir la fluidez como la capacidad de articular un discurso
rítmicamente sin pausas e interrupciones, con naturalidad sin vacilación y
velocidad.
Gramática: Se define que la gramática es la utilización adecuada del significado,
uso y estructura de los elementos que componen una frase, oración o discurso de
parte del estudiante al interactuar con sus pares.

Lenguaje Corporal: el lenguaje corporal es la transmisión de significados a través
del movimiento del cuerpo, la postura, los gestos y el contacto visual del estudiante
cuando interactúa con sus pares.

Pronunciación: Se define que la pronunciación es la habilidad de producir y
percibir sonidos que son expresados a través del mensaje oral acentuación, tono de
voz y claridad.

Vocabulario: Se define el vocabulario como el uso amplio, apropiado y pertinente
de palabras, frases, y expresiones idiomáticas que forman parte del repertorio del
hablante.

Programa educativo juego de roles: El programa Educativo juego de roles está
conformado por un grupo de actividades que son importantes para el desarrollo del
aprendizaje de manera espontánea y divertida, donde el estudiante asume el papel
de un personaje con sus características, imaginando una historia con un argumento
y con unos diálogos, previamente establecido en clase.
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CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO
3.1. Alcance de Investigación

La presente investigación es de carácter aplicativo, porque plantea resolver
problemas de la vida cotidiana o a controlar situaciones prácticas. Puede ser
programática o no programática, de manera que enmarca a la innovación técnica,
artesanal e industrial como la propiamente científica. Las técnicas estadísticas
apuntan a evaluar el éxito de la intervención, como medidas de impacto sobre los
principales indicadores de salud: tasas, coberturas, rendimiento, etc. (Supo, 2012).
3.2. Tipo y diseño de investigación
3.2.1. Tipo de investigación

Según la intervención del investigador, es experimental, ya que se manipuló una
variable, que es el programa educativo de juego de roles. Según la planificación de
la toma de datos, es prospectivo, porque los datos necesarios para el estudio fueron
recogidos a propósito de la investigación (primarios) y posee control del sesgo de
medición. Según el número de veces de recolección de datos, es longitudinal porque
la variable de estudio es recolectada en dos momentos a fin de realizar
comparaciones (antes-después) entre muestras relacionadas y grupos
independientes. Según el número de variables de interés, es analítico porque el
análisis estadístico fue bivariado y se puso a prueba hipótesis.
3.2.2. Diseño de Investigación
El diseño de esta investigación es cuasi experimental porque se manipuló una
variable independiente (programa educativo de juego de roles) para observar su
efectividad sobre otra variable dependiente (expresión oral). En los diseños cuasi
experimentales, los sujetos no se asignan al azar a los grupos ni se emparejan, sino
que dichos grupos ya están conformados antes del experimento: son grupos intactos
(la razón por la que surgen y la manera como se integraron es independiente o aparte
del experimento). Hernández Sampieri; Fernández Collado y Baptista Lucio (2014).
El diseño de esta investigación es cuasi - experimental con pre-prueba, post-prueba
y grupo control. Su diagrama es como sigue:
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G1:

O1

X

O2

G2:

O3

--

O4

Este diagrama presenta la siguiente simbología:
G1=Grupo experimental.
G2=Grupo control.
O1=Pre prueba del grupo experimental.
O2=Post prueba del grupo experimental.
O3=Pre prueba del grupo control.
O4=Post prueba del grupo control.
X = Presencia del programa educativo (experimento).
-- = Ausencia del programa educativo.
3.3. Población, muestra y métodos de muestreo
3.3.1. Población

La población de este estudio estuvo constituida por 182 estudiantes del tercer grado
de secundaria de la institución educativa Teniente Manuel Clavero Muga del
distrito de Punchana matriculados en el año 2016.

Tabla 02 Población de estudio
Sección
3° A
3° B
3° C
3° D
3° E
3° F
3° G
3° H
Total

N°
27
24
29
28
28
15
12
12
175
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3.3.2. Muestra
El tamaño de la muestra estuvo conformado por 51 estudiantes 27 en el grupo
experimental y 24 en el grupo control del 3º grado de secundaria de la Institución
Educativa Teniente Manuel Clavero Muga-2016.

3.3.3. Método de Muestreo
El método de muestreo de la investigación fue por conveniencia, la cual pertenece
al tipo de muestra no probabilística, por haberse tomado grupos ya conformados o
intactos.
3.4. Procedimientos, técnicas e instrumentos de recolección de datos
3.4.1. Procedimientos de recolección de datos
Los procedimientos de este proyecto se desarrollaron de la siguiente manera:
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 para aplicar el programa educativo.
 Solicitud de autorización a la I.E.
 Elaboración de los instrumentos de recolección de datos.
 Validación de los instrumentos por juicio de expertos y confiabilidad de los
instrumentos a través de una prueba piloto e índice de consistencia interna de
alfa de Cronbach.
 Aplicación de la prueba de desempeño oral y rúbricas en ambos grupos
experimental y control al inicio de la aplicación del programa educativo juego
de roles.
 Aplicación del programa educativo juego de roles en el grupo experimental.
 Aplicación de la prueba de desempeño oral y rúbricas en ambos grupos
experimental y control al final de la aplicación del programa educativo juego
de roles.
 Finalizado el recojo de datos, se procedió a sistematizar y procesarlos.
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3.4.2. Técnicas de recolección de datos
Las técnicas que se hicieron uso en la recolección de datos fueron: prueba educativa
y observación.
3.4.3. Instrumentos de recolección de datos
Los instrumentos fueron los siguientes: Prueba de desempeño oral y rúbricas. La
validez de los instrumentos se realizó mediante el juicio emitido por 3 jueces:
De acuerdo a los instrumentos revisados por juicio de jueces se obtuvo una validez
del 86.6%; encontrándose dentro del parámetro del intervalo establecido;
considerándose como validez elevada. La confiabilidad del instrumento se verificó
con la prueba de Alfa de Cronbach, con un valor de 86.6% de confianza que es
considerado válido para su aplicación
3.5. Procesamiento y análisis de datos
3.5.1. Procesamiento de datos
El procesamiento se realizó mediante el programa estadístico automático SPSS,
versión 22.
3.5.2. Análisis e interpretación de datos
Para la presentación de los datos se utilizó el método tabular. Para el análisis
numérico se usó medidas de resumen y para contrastar la hipótesis se usó la prueba
paramétrica t-student y la no paramétricas de U de Mann-Whitney. La prueba de
Kolmogorov-Smirnov, se utilizó para calcular la normalidad de los datos.
Los resultados de la prueba de entrada, demuestran que los estudiantes en la
expresión oral del grupo experimental tienen un promedio de notas de 11,58 y del
grupo control 11,49 puntos, y para probar de que no existe diferencia significativa
entre los dos grupos independientes se hizo uso de la prueba U de Mann Withney,
por que los datos siguen una distribución normal (K-S: p-valor = 0,006<0,05). En
la prueba de diferencia de medias (p-valor =0,867> 0,05) por lo que se concluye
que no existe diferencia significativa entre el promedio del grupo experimental y el
grupo control. Es decir, los dos grupos estaban en las mismas condiciones antes de
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iniciar el programa educativo juego de roles. Para los resultados de la prueba de
salida, se hizo uso de medidas de resumen, Prueba de Kolmogorov Smirnov para
verificar el tipo de distribución de datos y las pruebas de t-student y la U de Mann
Withney para contrastar las hipótesis, con un nivel de significancia del 5%.
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS
4.1. Antes de la aplicación del programa
Tabla 03: Estadísticas descriptivas de la expresión oral e indicadores de los
estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa Teniente
Manuel Clavero Muga, Punchana-2016
Variable e indicadores

Grupo

N

Media

Desviación estándar

Experimental

27

11,58

1,782

Control

24

11,49

1,875

Experimental

27

14,51

2,688

Control

24

13,99

3,087

Experimental

27

8,70

1,750

Control

24

8,77

1,606

Experimental

27

12,04

2,327

Control

24

13,12

2,856

Experimental

27

8,02

1,464

Control

24

8,12

1,448

Lenguaje

Experimental

27

14,63

3,793

Corporal

Control

24

13,48

2,558

Expresión Oral

Pronunciación

Fluidez

Vocabulario

Gramática

El promedio de notas de la expresión oral antes de la aplicación del programa en el
grupo experimental es de 11,58 puntos con una desviación estándar de 1,782 y se
observa que el promedio de notas en el grupo control es de 11,49 con una desviación
estándar de 1,875.
Se concluye que el promedio de notas en el grupo experimental tanto en sus
indicadores son similares al del grupo control.
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Tabla 04: Prueba Kolmogorov Smirnov por grupo y tipo de distribución según
variable e indicadores

Variables e

Grupo

Grupo

Distribución

Indicadores

Experimental

Control

Expresión Oral

0,006

0,200

Libre

Pronunciación

0,000

0,002

Libre

Fluidez

0,002

0,000

Libre

Vocabulario

0,000

0,007

Libre

Gramática

0,000

0,000

Libre

Lenguaje Corporal

0,024

0,069

Libre

T: D.E: si p-valor > 0,05 los datos siguen una distribución normal
T: D.E: si p-valor < 0,05 los datos siguen una distribución libre
En esta tabla se observa que los indicadores de la expresión oral, pronunciación,
fluidez, vocabulario, gramática y lenguaje corporal siguen una distribución libre
porque (p-valor < 0.05).

Tabla 05 Prueba t student: diferencia de medias
Variables e indicadores

t: calculado

p-valor bilateral

Expresión Oral

,169

48

,867

Pronunciación

,638

48

,527

Fluidez

-,135

48

,893

Vocabulario

-1,472

48

,148

Gramática

-,221

48

,826

Lenguaje Corporal

1,235

48

,223

Como p-valor ,867 > 0,05 se concluye que el promedio de la expresión oral de los
estudiantes en ambos grupos antes de la aplicación del programa no existe
diferencia significativa. Así mismo en sus indicadores están en las mismas
condiciones. Por lo tanto son relativamente iguales.
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4.2. Después de la aplicación del programa
Los resultados después de la aplicación del programa educativo juego de roles son
como sigue:
Tabla 06: Estadísticas descriptivas de la expresión oral e indicadores de los
estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa Teniente
Manuel Clavero Nuga, Punchana-2016.
Variable e indicadores
Grupo
Expresión Oral
Experimental
Control
Pronunciación
Experimental
Control
Fluidez
Experimental
Control
Vocabulario
Experimental
Control
Gramática
Experimental
Control
Lenguaje
Experimental
Corporal
Control

n
27
24
27
24
27
24
27
24
27
24
27
24

Media
15,43
11,27
17,04
13,69
15,33
8,61
14,19
12,86
13,44
7,99
17,15
13,21

Desviación estándar
1,187
2,128
2,270
1,749
2,270
1,749
1,902
3,060
,847
1,553
2,381
2,830

Como se puede apreciar en la tabla anterior, el promedio de notas de la expresión
oral después de la aplicación del programa en el grupo experimental fue de 15,43
puntos con una desviación estándar de 1,187 y en el grupo control fue de 11,27 con
una desviación estándar de 2,128. Por lo tanto, se sostiene que el promedio de notas
de la expresión oral después de la aplicación del programa fue relativamente
superior el del grupo experimental que el del grupo control.
Además indica que el promedio del grupo experimental se incrementó en 3,85
puntos, mientras que en el grupo control se redujo en 0,22 puntos.
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Tabla 07: Prueba de Kolmogorov - Smirnoy (K-S): p-valor por grupo y tipo de
distribución según variable e indicadores
Variables

e Grupo

Grupo

Distribución

Indicadores

Experimental

Control

Expresión Oral

0,127

0,200

Normal

Pronunciación

0,000

0,008

Libre

Fluidez

0,000

0,000

Libre

Vocabulario

0,000

0,021

Libre

Gramática

0,000

0,000

Libre

Lenguaje Corporal

0,000

0,034

Libre

T: D.E: si p-valor >0,05 los datos siguen una distribución Normal
T: D.E: si p-valor < 0,05 los datos siguen una distribución Libre

En esta tabla se observa que la variable de la expresión oral, sigue una distribución
normal (p-valor > 0,05) mientras que para los indicadores, pronunciación, fluidez,
vocabulario, gramática y lenguaje corporal siguen una distribución libre (p-valor <
0,05).
Tabla 09: Prueba T-student para igualdad de medias

Expresión oral

T

Gl

p – valor

8,471

35,101

0,0000

Tabla 10: Prueba U de Mann-Whitney: diferencia de medias
Variable e Indicadores

p-valor Unilateral

Expresión Oral

0,000

Pronunciación

0,000

Fluidez

0,000

Vocabulario

0,048

Gramática

0,000

Lenguaje Corporal

0,000
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4.3. Prueba de hipótesis
Hipótesis general
La aplicación del programa educativo juego de roles mejora significativamente la
expresión oral en inglés de los estudiantes del tercer grado de secundaria de la
Institución Educativa Teniente Manuel Clavero Muga, Punchana-2016.
Ho: μ exp = μ control
Ha: μ exp > μ control
Con un nivel de significancia α = 0,05
En la Tabla 11 de distribución estadística se observa que p-valor = 0,0000 < α =
0,05. Entonces se acepta la hipótesis alterna.

Hipótesis especifica 1
La aplicación del programa de juego de roles mejora significativamente la
pronunciación en inglés de los estudiantes del tercer grado de secundaria de la
Institución Educativa Teniente Manuel Clavero Muga-Punchana-2016.
Ho: μ exp = μ control
Ha: μ exp > μ control
Con un nivel de significancia α =0,05
Se observa en la Tabla 10 que el p-valor = 0,000 < α = 0,05. Por tanto se acepta la
hipótesis alterna.

Hipótesis especifica 2
La aplicación del programa de juego de roles mejora significativamente la fluidez
en inglés de los estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución
Educativa Teniente Manuel Clavero Muga-Punchana-2016.
Ho: μ exp = μ control
Ha: μ exp > μ control
Con un nivel de significancia α =0,05
Se observa en la Tabla 10 que el p-valor = 0,000 < α = 0,05. Por tanto se acepta la
hipótesis alterna.
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Hipótesis especifica 3
La aplicación del programa de juego de roles mejora significativamente la
vocabulario en inglés de los estudiantes del tercer grado de secundaria de la
Institución Educativa Teniente Manuel Clavero Muga-Punchana-2016.
Ho: μ exp = μ control
Ha: μ exp > μ control
Con un nivel de significancia α =0,05
Se observa en la Tabla 10 que el p-valor = 0,048 < α = 0,05. Por tanto se acepta la
hipótesis alterna.

Hipótesis especifica 4
La aplicación del programa de juego de roles mejora significativamente la
gramática en inglés de los estudiantes del tercer grado de secundaria de la
Institución Educativa Teniente Manuel Clavero Muga-Punchana-2016.
Ho: μ exp = μ control
Ha: μ exp > μ control
Con un nivel de significancia α =0,05
Se observa en la Tabla 10 que el p-valor = 0,000 < α = 0,05. Por tanto se acepta la
hipótesis alterna.

Hipótesis especifica 5
La aplicación del programa de juego de roles mejora significativamente el lenguaje
corporal en inglés de los estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución
Educativa Teniente Manuel Clavero Muga-Punchana-2016.
Ho: μ exp = μ control
Ha: μ exp > μ control
Con un nivel de significancia α =0,05
Se observa en la Tabla 10 que el p-valor = 0,000 < α = 0,05. Por tanto se acepta la
hipótesis alterna.
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN
Basado en los resultados del estudio, se ha procurado ser objetivos en todo momento
y llegar a la comprobación de la hipótesis dentro del presente trabajo de
investigación. De esa manera, se desarrollaron series de actividades: como la
elaboración de rúbricas, 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, los resultados se puede verificar en el siguiente análisis de los procesos
estadísticos que a continuación se presenta.
Los resultados del presente estudio son similares a los de Nuria (2011) en la tesis
“Improving students speaking ability by using role play” porque como se puede
apreciar los resultados obtenidos fueron pre-test 46.63, post test 69.15 con lo que
se confirma que el programa educativo mejoró significativamente la expresión oral
en inglés, pronunciación (p-valor=0,000<α=0,05), fluidez (p-valor=0,000<α=0,05),
vocabulario (p-valor=0,048<α=0,05), gramática (p-valor=0,000<α=0,05), lenguaje
corporal (p-valor=0,000<α=0,05) en las estudiantes del grupo experimental. En
conclusión las mejoras presentadas en ambos estudios llevan afirmar que el
programa educativo de juego de roles tiene efectos significativos en el
mejoramiento de la expresión oral en inglés.
Por otro lado, el presente trabajo de investigación coincide con el propuesto por
Isnaen (2015) quien desarrolló el siguiente estudio denominado “Improving the
students speaking ability through the use of role playing techniques” de la
universidad de Yogyakarta. En este estudio, se demuestra que los juegos de roles
como técnica de desarrollo mejora la habilidad de la expresión oral, Por tal razón
concluye que la enseñanza del inglés mediante el uso de juego de roles puede
mejorar la habilidad de la expresión oral en los estudiantes.

También se debe manifestar que los estudios de Rodríguez Benítez, y Vásquez
Burga (2012) en su investigación “Influencia de la técnica juego de roles, basado
en el enfoque comunicativo, en la expresión oral del idioma ingles de las alumnas
de secretariado bilingüe del instituto Da Vinci - Trujillo” de la Universidad Cesar
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Vallejo. Recomienda que la técnica juego de roles basado en el enfoque
comunicativo influye significativamente en la mejora de la expresión oral en las
dimensiones de los recursos verbales y no verbales en el idioma inglés de las
alumnas del III módulo de secretariado bilingüe del instituto Leonardo da Vinci.
Todas estas afirmaciones coinciden totalmente, ya que en el presente estudio, los
estudiantes del grupo experimental en la expresión oral del idioma inglés se ubican
en un buen nivel después de la aplicación del programa de juego de roles.

los resultados coinciden con los de la investigación de Castillo, Dávila y Sánchez
(2013) quienes realizaron un trabajo titulado: Efecto del Role Play en el Desarrollo
de la Expresión Oral en Ingles en Estudiantes de 2° Nivel de la Especialidad de
Idiomas Extranjeros FCEH” de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana,
Iquitos – Perú. Ellos concluyen 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 FCEHUNAP, finalmente los resultados de programa educativo de juego de roles
coinciden con el trabajo mencionado, ya que se mejoró la expresión oral y de esta
forma desarrollar la competencia comunicativa.
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6.1. Conclusiones
En el presente estudio se arribaron a las siguientes conclusiones.
1.

El programa educativo de juego de roles mejora significativamente la
expresión oral en inglés de los estudiantes del tercer grado de secundaria de la
Institución Educativa Teniente Manuel Clavero Muga, Punchana-2016.

2.

El programa educativo de juego de roles mejora significativamente la
pronunciación en inglés de los estudiantes del tercer grado de secundaria de la
Institución Educativa Teniente Manuel Clavero Muga, Punchana-2016.

3.

El programa educativo de juego de roles mejora significativamente la fluidez
en inglés de los estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución
Educativa Teniente Manuel Clavero Muga, Punchana-2016.

4.

El programa educativo de juego de roles mejora significativamente el
vocabulario en inglés de los estudiantes del tercer grado de secundaria de la
Institución Educativa Teniente Manuel Clavero Muga, Punchana- 2016.

5.

El programa educativo de juego de roles mejora significativamente la
gramática en inglés de los estudiantes del tercer grado de secundaria de la
Institución Educativa Teniente Manuel Clavero Muga, Punchana- 2016.

6.

El programa educativo de juego de roles mejora significativamente el
lenguaje corporal en inglés de los Estudiantes del tercer grado de secundaria
de la Institución Educativa Teniente Manuel Clavero Muga, Punchana-2016.
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6.2. Recomendaciones
Considerando los resultados obtenidos en la investigación, se recomienda lo
siguiente:
1.

A los investigadores se recomienda continuar en la línea de investigación de
expresión oral diseñando y aplicando otros programas educativos con la
finalidad de poder comparar sus resultados y recomendar a los usuarios el
programa que genera mayor eficacia en el marco del proceso enseñanza
aprendizaje del inglés.

2.

A los investigadores, replicar el estudio en otros contextos y niveles
educativos a fin de comparar resultados y generalizar la importancia y
utilidad del juego de roles como estrategia didáctica que mejora la expresión
oral en inglés.

3.

A los investigadores, replicar el estudio en el aprendizaje de otros idiomas
adicionales como francés, portugués o alemán, a fin de comparar resultados y
recomendar la estrategia de juego de roles como estrategia que genera
mejoras en la comunicación oral.

4.

A los investigadores, realizar estudios con diseño experimental. Es decir, con
grupos asignados aleatoriamente, con control estricto de variables extrañas, a
fin de comparar resultados y generar propuestas de estrategias didácticas que
mejoran la comunicación oral en el aprendizaje de idiomas adicionales.
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ANEXOS
Anexo N° 01 Matriz de Consistencia
TITULO: PROGRAMA EDUCATIVO DE JUEGO DE ROLES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA EXPRESIN ORAL EN INGLÉS DE LOS
ESTUDIANTES DEL TERCER GRADO DE SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TENIENTE MANUEL CLAVERO MUGA
- PUNCHANA - 2016”.
PROBLEMAS

OBJETIVOS

HIPÓTESIS

Problema principal
¿Cuál es el efecto del programa
educativo de juego de roles para el
mejoramiento de la expresión oral en
inglés de los estudiantes del tercer
grado de secundaria de la Institución
Educativa Teniente Manuel Clavero
Muga- Punchana-2016?
Problemas secundarios
¿Cuál es el efecto del programa
educativo de juego de roles para el
mejoramiento de la pronunciación en
inglés de los estudiantes del tercer
grado de secundaria de la Institución
Educativa Teniente Manuel Clavero
Muga- Punchana-2016?

Objetivo general
Evaluar el efecto del programa
educativo de juego de roles para el
mejoramiento de la expresión oral en
inglés de los estudiantes del tercer
grado de secundaria de la Institución
Educativa Teniente Manuel Clavero
Muga- Punchana-2016.
Objetivos específicos
Determinar la eficacia del programa
educativo de juego de roles para el
mejoramiento de la pronunciación en
inglés de los estudiantes del tercer
grado de secundaria de la Institución
Educativa Teniente Manuel Clavero
Muga- Punchana-2016.

Hipótesis principal
La aplicación del programa educativo
de juego de roles mejora la expresión
oral en el inglés de los estudiantes del
tercer grado de secundaria de la
Institución Educativa Teniente Manuel
Clavero Muga-Punchana-2016.
Hipótesis derivadas
La aplicación del programa educativo
de juego de roles mejora la
pronunciación en inglés de los
estudiantes del tercer grado de
secundaria de la Institución Educativa
Teniente Manuel Clavero MugaPunchana-2016.

VARIABLES y
METODOLOGÍA
Variable
independiente:
Programa educativo de
juego de roles.

Variable
dependiente:
Expresión oral
Indicadores:
• Pronunciación
• Fluidez
• Vocabulario
• Gramática.
• Lenguaje
corporal
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¿Cuál es el efecto del programa
educativo de juego de roles para el
mejoramiento de la fluidez en inglés
de los estudiantes del tercer grado de
secundaria de la Institución Educativa
Teniente Manuel Clavero MugaPunchana-2016?
¿Cuál es el efecto del programa
educativo de juego de roles para el
mejoramiento del vocabulario en
inglés de los estudiantes del tercer
grado de secundaria de la Institución
Educativa Teniente Manuel Clavero
Muga-Punchana- 2016?
¿Cuál es el efecto del programa
educativo de juego de roles para el
mejoramiento de la gramática en
inglés de los estudiantes del tercer
grado de secundaria de la Institución
Educativa Teniente Manuel Clavero
Muga- Punchana- 2016?
¿Cuál es el efecto del programa
educativo de juego de roles para el
mejoramiento del lenguaje corporal
en inglés de los estudiantes del tercer
grado de secundaria de la Institución
Educativa Teniente Manuel Clavero
Muga- Punchana-2016?

Determinar la eficacia del programa
educativo de juego de roles para el
mejoramiento de la fluidez en inglés
de los estudiantes del tercer grado de
secundaria de la Institución Teniente
Manuel Clavero Muga-Punchana2016.
Determinar la eficacia del programa
educativo de juego de roles para el
mejoramiento del vocabulario en
inglés de los estudiantes del tercer
grado de secundaria de la Institución
Teniente Manuel Clavero MugaPunchana-2016.
Determinar la eficacia del programa
educativo de juego de roles para el
mejoramiento de la gramática en
inglés de los estudiantes del tercer
grado de secundaria de la Institución
Educativa Teniente Manuel Clavero
Muga- Punchana-2016.
Determinar la eficacia del programa
educativo de juego de roles para el
mejoramiento del lenguaje corporal
en inglés de los estudiantes del tercer
grado de secundaria de la Institución
Teniente Manuel Clavero MugaPunchana- 2016.

La aplicación del programa educativo
de
juego
de
roles
mejora
significativamente la fluidez en inglés
de los estudiantes del tercer grado de
secundaria de la institución Educativa
Teniente Manuel Clavero MugaPunchana- 2016.
La aplicación del programa educativo
de
juego
de
roles
mejora
significativamente el vocabulario en
inglés de los estudiantes del tercer grado
de secundaria de la institución
Educativa Teniente Manuel Clavero
Muga- Punchana-2016.
La aplicación del programa educativo
de
juego
de
roles
mejora
significativamente la gramática en
inglés de los estudiantes del tercer grado
de secundaria de la Institución
Educativa Teniente Manuel Clavero
Muga- Punchana-2016

Tipo de estudio:
Experimental
Diseño:
Cuasi-experimental
Unidad de estudio:
Estudiante
Población:175
Muestra: n = 51
3° A = 27 estudiantes
(grupo control)
3° B = 24 estudiantes
(grupo experimental)

Técnicas
Prueba educativa
Observación

Instrumentos
Prueba de desempeño
oral
La aplicación del programa educativo Rúbricas
de
juego
de
roles
mejora
significativamente el lenguaje corporal
en inglés de los estudiantes del tercer
grado de secundaria de la Institución
Educativa Teniente Manuel Clavero
Muga-Punchana-2016.
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Anexo N° 02 Instrumentos de Recolección de datos
Speaking

Ítems

Excelente 4

Bueno 3

Regular 2

Deficiente 1

Pronuncia todas las palabras correctamente sin
ayuda, con notable acento haciendo posible la
comprensión
Pronuncia de manera expresiva, cambiando el
tono de su voz de ser necesario haciendo posible
la comprensión.
Habla claramente todo el tiempo haciendo
posible la comprensión.

Pronuncia las palabras con notable
acento
haciendo
posible
la
comprensión.
Pronuncia de manera expresiva el
tono de su voz haciendo posible la
comprensión.
Habla claro haciendo posible la
comprensión.

Pronuncia las palabras sin notable acento haciendo que
la comprensión no sea posible por momentos.
Pronuncia con dificultad de manera menos expresiva el
tono de su voz haciendo que la comprensión no sea
posible por momentos.
Habla con dificultad haciendo que la comprensión no
sea posible por momentos.

Las palabras son pronunciadas con dificultad
todo el tiempo haciendo imposible la
comprensión.
El tono de su voz se pronuncia con dificultad
todo el tiempo haciendo imposible la
comprensión.
Habla con dificultad todo el tiempo haciendo
imposible la comprensión.

Velocidad

Es capaz de hablar sin pausas ni equivocaciones
todo el tiempo haciendo posible la comprensión.

Habla sin pausas todo el tiempo
haciendo posible la comprensión

Habla sin pausas cada cierto tiempo haciendo que la
comprensión no sea posible por momentos.

Habla con pausas todo el tiempo haciendo
imposible la comprensión.

Vacilación

Se expresa sin vacilación todo el tiempo,
haciendo posible la comprensión.

Amplitud

Es capaz de utilizar un vocabulario amplio y sin
repetir
palabras
haciendo posible
la
comprensión.
Hace uso de un vocabulario apropiado en forma
clara y precisa haciendo posible la comprensión.

Se expresa con cierta vacilación que
logra una comprensión en el
momento del habla.
Utiliza un vocabulario amplio
haciendo posible la comprensión.

Se expresa con poca vacilación al momento de hablar,
haciendo que no sea posible la comprensión por
momentos.
Utiliza poca amplitud de expresiones haciendo que no
sea posible la comprensión por momentos.

Hace uso de un vocabulario
apropiado haciendo posible la
comprensión.
Utiliza un vocabulario pertinente
haciendo posible la comprensión.

Hace poco uso de un vocabulario apropiado haciendo
que no sea posible la comprensión por momentos.

Muestra mucha vacilación al momento de
expresarse en el momento del habla, haciendo
imposible la compresión.
Muestra dificultad en la amplitud del
vocabulario
haciendo
imposible
la
comprensión.
Muestra dificultad en el apropiado uso del
vocabulario
haciendo
imposible
la
comprensión.
Muestra dificultad en la pertinencia del
vocabulario haciendo imposible la comprensión

Acentuación
Pronunciación
Tono de voz

Claridad

Total

Fluidez

Vocabulario

Propiedad

Pertinencia

Utiliza un vocabulario pertinente durante todo
el dialogo haciendo posible la comprensión.

Estructura

Se expresa usando correctamente las
estructuras gramaticales de forma adecuada
durante el dialogo

Uso

Usa correctamente formas gramaticales
adecuada durante el dialogo.

Postura

Muestra una postura corporal muy adecuada
ante el interlocutor.

Gesto

Contacto
visual

Gramática

Utiliza poco vocabulario pertinente haciendo que no sea
posible la comprensión por momentos.

Se expresa usando correctamente
las estructuras gramaticales de
forma adecuada casi siempre
durante el dialogo
Usa correctamente las formas
gramaticales de forma adecuada
casi siempre durante el dialogo.
Muestra una postura corporal la
mayoría del tiempo ante el
interlocutor.

Se expresa usando correctamente las estructuras
gramaticales de forma adecuada en algunas durante
en el dialogo.

Raramente se expresa usando las estructuras
gramaticales durante el dialogo.

Usa correctamente las formas gramaticales de forma
adecuada en algunas veces durante el dialogo.

Usa Raramente las formas gramaticales en
durante el dialogo.

Algunas veces mantiene la postura corporal adecuada
ante el interlocutor.

Casi nunca mantiene la postura corporal
el interlocutor

Muestra los gestos y mímicas adecuadamente
frente al interlocutor.

Casi siempre muestra los gestos y
mímicas frente al interlocutor.

En ocasiones no tanto muestra los gestos y mímicas
frente al interlocutor.

La mayoría de las veces no muestra los gestos y
mímicas frente al interlocutor.

Mira al interlocutor con naturalidad.

Casi siempre mira al interlocutor
mientras habla con naturalidad.

En ocasiones mira al interlocutor mientras habla.

La mayoría de las veces no mira al interlocutor
cuando habla.

Lenguaje
Corporal

ante
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Prueba de desempeño oral
Name: ………………………………………….
Date: ……………..
Grade …………………..
Number of students: …………………
ACTIVITY N° 01
1. Work in pairs and make a role play using this situation.
Situation 01
Student A: You are going to imagine that you are a waiter/ waitress. You work
at the restaurant Chicken Kikiriki and you are going to show the menu to the customers.
Use the following phrases to help you:
PROMPTS:









Can I take your order, please?
Would you like anything to drink?
Would you like mustard or mayonnaise?
What would you like to eat?
Would you like something for dessert?
Would you like to have a starter?
That's ……….
You're welcome. Have a nice day.

Student B: You are the customer. Look at the menu, order the fast food that you want.
The waiter/waitress offers you fast food and you are going to choose for example: Hamburguer or pizza and say what kind of drinks
you are going to drink. Then you are going to request the bill.
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PROMPTS:









I would like………..
I want to drink………..
Can I pay by ………?
I'd like to have ……...
Yes, I'd like to have……….
I’d like to have the bill, please. Here you are.
Thank you very much. I'd like a………
Can I see a menu, please?

En esta sección se evaluará en una escala de 1 a 4 puntos teniendo como criterio los siguientes ítems:
Pronunciación y fluidez (1 – 4)

Lenguaje corporal (1 – 4)

ACTIVITY N° 02

2. Work in pairs and make a role play by choosing the following situations.

Situation 01
Student A: You are customer for Shoes. You are going to buy a pair of sport shoes.
You try them on and bargain the price.

64

Use the following phrases to help you:
PROMPTS:









I would like to buy some………
Size …. Please.
I am looking for a………..
I would like another color.
How much are they?
I need some…………. What do you suggest?
How much is that?
I´ll take it.

Student B: You are a shop assistant. You have many kinds of shoes in stock: sport shoes, high heel shoes and sandals. Greet the
customer and let him/her try on the shoes.
You can´t lower the price because they are not on sale.

PROMPTS:
 Can I help you?
 What style do you prefer?
 What’s your size?
 Do you want…..? Or for any particular sport?
 They were just…………..!
 Can I pay by…………?
 Can I try them on?
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Situation 2
Student A: You are a clothes seller. You have different types of clothes in your shop like: casual clothes and formal clothes. Suggest
clothes that she can buy. Try to sell as many clothes as possible. Use these phrases.

PROMPTS:
Good morning.
 Can I help you?
 Hi. Can I help you find something?
 Here they are.
 What size are you?
 How do they look on you?
 The fitting rooms are here.
 You can pay by ……………………………
 That will be ………….please.
Student B: You are the client. You want to buy some new clothes to wear at a birthday party and for a job interview. You must ask
the size, color, and how to pay.

PROMPTS:
 I’m just looking…………
 Do you have this……?
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Do you prefer Medium, Small, Large
How much are they?
I will try them both on.
Can I pay by …………?

En esta sección se evaluará en una escala de 1 a 4 puntos teniendo como criterio los siguientes ítems:

Vocabulario y gramática (1– 4)

Lenguaje corporal (1– 4)
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ANEXO N° 03 Informe de validación y confiabilidad de instrumentos de recolección de datos
Se determinó mediante el juicio de jueces o método Delphi. Los jueces fueron: Lic. Angélica Bendezú Bautista, Mgr. Glendy Cecilia
García Saldaña y Dr.Winke Agustín Ruiz Muñoz. Los resultados de la revisión se muestran en la tabla de criterios para determinar la
validez de un instrumento de recolección de datos para este caso el mismo que debe analizar como mínimo 0.80 en el coeficiente de
correlación calculado:
CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA DETERMINAR LA VÁLIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO DE
RECOLECCIÓN DE DATOS A TRAVÉS DEL JUICIO DE JUECES

Gramática

Lenguaje
corporal

%

%

1

Lic. Angélica Bendezú Bautista

13

100

3

100

2

100

3

100

3

100

3

100

2
3

Mgr. Glendy Cecilia García Saldaña
Dr. Winke Agustín Ruiz Muñoz
TOTAL

13
13

85
75
260

3
3

85
75
260

2
2

85
75
260

3
3

85
75
260

3
3

85
75
260

3
3

85
76
260

Ítems

%

Ítems
Correctos

Vocabulario

Ítems
Correctos

Fluidez

%

Ítems
Correctos

Pronunciación

Ítems
Correctos

EXPERTO

Correctos

Nº

Prueba de
expresión oral en
inglés.

Ítems
Correctos

INSTRUMENTO

%
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%

VALIDEZ DE LA PRUEBA DE EXPRESIÓN ORAL
Validez 

260.0
 86.6
3

Interpretación de la validez: de acuerdo a los instrumentos revisados por juicio de jueces se obtuvo una validez del 86.6%;
encontrándose dentro del parámetro del intervalo establecido; considerándose como validez elevada.
CONFIABILIDAD DE LA PRUEBA DE DESEMPEÑO ORAL EN INGLÉS
La Confiabilidad para la prueba de desempeño oral en inglés, se llevó a cabo mediante el método de inter-correlación de ítems cuyo
coeficiente es el Alfa de Cronbach; los resultados obtenidos se muestran a continuación.
Estadísticos de confiabilidad para la prueba de desempeño oral en inglés
Alfa de Cronbach para la
prueba de expresión oral en Nº de ítems
inglés
86.6

13

La confiabilidad de la prueba de desempeño oral en inglés coeficiente Alfa de Cronbach fue mayor de 0.86 que es considerado válido para
su aplicación.
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Anexo 4: Programa educativo de juego de roles

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y HUMANIDADES
ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
ESPECIALIDAD: IDIOMAS EXTRANJEROS

PROGRAMA EDUCATIVO
DE JUEGO DE ROLES
Autoras:

ACHANG PINEDO, Cillene
CORDOVA DA SILVA, Ana Luz Margarita
HUAMAN CHASNAMOTE, Sileni
JUNIO – 2016
IQUITOS
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I.

INFORMACIÓN SOBRE LA INSTITUCIÓN RESPONSABLE

1.1

Nombre de la institución responsable:

Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades – Universidad Nacional de la Amazonia Peruana.
1.2

Unidad que administrará la ejecución del programa:

Unidad de Investigación de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades – UNAP.
1.3

Responsables:

ACHANG PINEDO, CILLENE
CORDOVA DA SILVA, ANA LUZ MARGARITA
HUAMAN CHASNAMOTE, SILENI
II.

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PROGRAMA.

2.1. Título del programa:

PROGRAMA EDUCATIVO DE JUEGO DE ROLES
2.2. Ubicación o ámbito:
Distrito de Punchana, provincia de Maynas, Departamento de Loreto.
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2.3. Duración: 4 meses
2.4. Instituciones co-responsables:
I.E.P.S.M. “Teniente Manuel Clavero Muga” y Universidad Nacional de la Amazonia Peruana.
2.5. Beneficiarios directos e indirectos
Los beneficiarios directos del programa educativo, son los estudiantes del 3° grado de secundaria de la I.E.P.M “Teniente Manuel
Clavero Muga”
Los beneficiarios indirectos del programa educativo son los profesores de la I.E.S.M “Teniente Manuel Clavero Muga”; las
instituciones públicas y privadas que inviertan en este proyecto educativo; los estudiantes de la especialidad de Idiomas Extranjeros de
la UNAP.
2.6. Presupuesto total (valor aproximado)
S/ 1.500
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III. SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA UNIDAD
TITULO DE LA
SESIÓN

INDICADORES DE EVALUACIÓN

CAPACIDADES



1. Describing



People

2. What are
your
Hobbies?

Expresa
ideas,
opiniones,
emociones
y
sentimientos sobre
temas de interés
social para una
interacción fluida
con un interlocutor
nativo hablante,
demostrando
asertividad en su
proceso
comunicativo.









3. Daily
Routines




ESTRATEGIAS INSTRUMENTOS

Takes part in a dialogue by using the pronunciation and fluency
accurate language and completing the words in the box.
Uses body language to convey meaning when interacting with
peers by practicing the dialogue.
Performs a role play by using the pronunciation fluency,
grammar, body language and vocabulary learnt in class.
Accurate language about describing people with fluency and
pronunciation.
Takes part in a dialogue by using the pronunciation and fluency
accurate language and completing the words in the box.
Uses body language to convey meaning when interacting with
peers by practicing the dialogue..
Performs a role play by using the pronunciation fluency,
grammar, body language and vocabulary learnt in class.
Accurate language about What are your hobby? with fluency
and pronunciation.

Hoja de
observación
Juego de roles

Rúbrica

Takes part in a dialogue by using the pronunciation and fluency
accurate language and completing the words in the box.
Uses body language to convey meaning when interacting with
peers by practicing the dialogue.
Performs a role play by using the pronunciation fluency,
grammar, body language and vocabulary learnt in class
Accurate language about what are your hobby? with fluency
and pronunciation.
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4. Shopping







5. I feel sick



6. Let’s go to
the party





7. Fast food




Takes part in a dialogue by using the pronunciation and fluency
accurate language and completing the words in the box.
Uses body language to convey meaning when interacting with
peers by practicing the dialogue.
Performs a role play by using the pronunciation fluency,
grammar, body language and vocabulary learnt in class.
Accurate language about shopping? with fluency and
pronunciation.
Takes part in a dialogue by using the pronunciation and fluency
accurate language and completing the words in the box.
Uses body language to convey meaning when interacting with
peers by practicing the dialogue.
Performs a role play by using the pronunciation fluency,
grammar, body language and vocabulary learnt in class
Accurate language about I feel sick? with fluency and
pronunciation.

Hoja de
observación
Rúbrica
Juego de roles

Takes part in a dialogue by using the pronunciation and fluency
accurate language and completing the words in the box.
Uses body language to convey meaning when interacting with
peers by practicing the dialogue.
Performs a role play by using the pronunciation fluency,
grammar, body language and vocabulary learnt in class.
Accurate language about Let’s go to the party
with fluency and pronunciation.
Takes part in a dialogue by using the pronunciation and fluency
accurate language and completing the words in the box.
Uses body language to convey meaning when interacting with
peers by practicing the dialogue.
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8. My family







9. My favorite
house to live





10. TV Programs





Performs a role play by using the pronunciation fluency,
grammar, body language and vocabulary learnt in class.
Accurate language about fast food
with fluency and pronunciation.
Takes part in a dialogue by using the pronunciation and fluency
accurate language and completing the words in the box.
Uses body language to convey meaning when interacting with
peers by practicing the dialogue.
Performs a role play by using the pronunciation fluency,
grammar, body language and vocabulary learnt in class.
Accurate language about My family with fluency and
pronunciation.

Hoja de
observación
Juego de roles
Rúbrica

Takes part in a dialogue by using the pronunciation and fluency
accurate language and completing the words in the box.
Uses body language to convey meaning when interacting with
peers by practicing the dialogue.
Performs a role play by using the pronunciation fluency,
grammar, body language and vocabulary learnt in class.
Accurate language about My favorite house to live with
fluency and pronunciation.
Takes part in a dialogue by using the pronunciation and fluency
accurate language and completing the words in the box.
Uses body language to convey meaning when interacting with
peers by practicing the dialogue.
Performs a role play by using the pronunciation fluency,
grammar, body language and vocabulary learnt in class.
Accurate language about TV programs sport with fluency and
pronunciation.
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11. What is your



favorite



Sport?




12 . .Festivities in
Loreto





Takes part in a dialogue by using the pronunciation and fluency
accurate language and completing the words in the box.
Uses body language to convey meaning when interacting with
peers by practicing the dialogue.
Performs a role play by using the pronunciation fluency,
grammar, body language and vocabulary learnt in class.
Accurate language about What is your favorite sport? with
fluency and pronunciation

Hoja de
observación
Rúbrica
Juego de roles

Takes part in a dialogue by using the pronunciation and fluency
accurate language and completing the words in the box.
Uses body language to convey meaning when interacting with
peers by practicing the dialogue.
Performs a role play by using the pronunciation fluency,
grammar, body language and vocabulary learnt in class.
Accurate language about Festivities in Loreto with fluency and
pronunciation.
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National University of the Peruvian Amazon
Faculty of Education and Humanities
Foreign Language Department
LEARNING SESSION N° 1

I.

II.

GENERAL INFORMATION:
1. School
: I.E.P.S.M. ‘Teniente Manuel Clavero Muga’
2. Cycle
: Secondary VII
3. Class
: Describing people
4. Grade
: 3° A-B
5. Time
: 90 minute
6. Teachers : Cillene Achang Pinedo.
Ana Luz Cordova Da Silva.
Sileni Huaman Chasnamote.

ASSESSMENT :

COMPETENCY

CAPABILITIES



Communicates
with others in
English orally

Expresses orally
their ideas and
opinions in
English

PERFORMANCE


Accurate language about
describing people.



Takes part in a dialogue
by using fluent and
accurate.



Uses body language to
convey meaning when
interacting with peers.



Performs a role-play by
using correct
pronunciation, fluency,
grammar, body language
and vocabulary learnt in
class.

TOOLS

Observation
sheet

Rubric
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III.

DIDACTIC SEQUENCE
STAGES
Prespeaking
Greetings

TASK SEQUENCE
Students and teacher say good morning.
 Teacher: Good morning students. How are you
today?
 Student: Excellent

TIME

RESOURCES

2min

Teacher and
students’ voice

Thursday, 18 th August 2016

Date

First of all to introduce the class the teacher asks some general
questions to the students:
Previous
knowledge &
Cognitive
conflict

-

What’s her hair style?
What color are her eyes?
Is she thin or fat?
5min

Students guess the title of the lesson by answering the
teacher’s question. According to the example:
What is the topic?
“DESCRIBING PEOPLE”.
In this activity the students are going to complete the dialogue
with the words in the box then check together.
ACTIVITY 1:
Look at the dialogue and complete with the words in the box.

Notebook
Pencil

Excuse me brown eyes tall describe
10min
Teresa: Excuse me, Are you
Ms. Daniela?
building
Sharon: No, I am not. Ms Daniela but I know who she is.
Teresa: Great! Can you tell me where to find her?
Sharon: I am not sure where she is in the building now.
Teresa: Can you describe her, please?
Sharon: She is a tall woman. She has dark brown hair.
She has brown eyes.
Teresa: Thank you so much.
Sharon: You’re welcome. I hope you find her
Photocopies
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Teacher and
students’ voice

In this activity students are going to work in pairs and practice
the dialogue and then the teacher checks in plenary.
WhileSpeaking

ACTIVITY N° 2
Work in pairs and practice the dialogue









Teresa: Excuse me, Are you Ms. Daniela?
Sharon: No, I am not. Ms Daniela but I know who
she is.
Teresa: Great! Can you tell me where to find her?
Sharon: I am not sure where she is in the building
now.
Teresa: Can you describe her, please?
Sharon: She is a tall woman. She has dark brown
hair. She has brown eyes.
Teresa: Thank you so much.
Sharon: You’re welcome. I hope you find her

20min

Notebook
Pen
Pencil
Teacher and
students’ voice

Finally in this activity students have to create a short role
play about the topic and using the vocabulary learnt in
class.The teacher uses his or her rubric to assess.
ACTIVITY N° 3
Work in pairs and perform a role play by using this
situation.

Situation 1:
Student A: You are a journalist and you are going to ask your
classmates to talk about famous people describing his/her
physical appearance for example: eyes, hair, height, face etc. 45
min
Use these phrases.
Prompts: Student A: You are THE JOURNALIST
 What is your favorite famous person?
 What do you like about him/ her?
 Can you describe it?
 What is his/ her physical appearance?
Student B: You are an interviewee and answer the questions
about the physical appearance of your famous people and add
his or her personality. Use these phrases
Prompts: STUDENT B:you are THE INTERVIEWEE
 My favorite famous people are….
 I like ……
 She / He has long hair.

Notebook
Pen
Pencil
Teacher and
students’ voice

Notebook
Pen
Pencil
Teacher and
students’ voice

79









She/ He has short black hair.
She/ He has blue or black eyes.
She/ He is tall or short.
She / He is handsome/ pretty.
She /He is fat or slim.
She /He has short curly.
She / He is black or white.

Notebook
Pen
Pencil
Teacher and
students’ voice

Finally, the teacher makes feedback about pronunciation,
fluency, vocabulary, grammar, and body language,
practised in class.
Metacognition (self-assessment)
Post-Speaking
Learners answer the teacher questions.

Metacognition

3 min

 ¿Qué aprendimos hoy?
 ¿Para qué nos servirá lo aprendido?
 ¿Qué habilidad hemos utilizado para desarrollar el
tema?
 ¿En qué situaciones podemos utilizar lo
aprendido?
5 min

IV.

BIBLIOGRAPHY
Sue Kay , Vaughan jones “New inside out, Elementary workbook”
H.Q. Mitchell “Traveller beginners, student´s book”
Ministry of Education (2010) English 3 – Student’s Book.
Harmer, J. (2012). Essential Teacher Knowledge. London. Pearson. Education.
https://alchetron.com/Gianella-Neyra.
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V. OBSERVATION SHEET
TOPIC: Describing people
GRADE: 3 “A”

DATE

: Thursday 18 th august 2016

ORAL EXPRESSION

Nº

Apellidos
y Nombres

Accurate
language
about
describing
people.

Takes part in
a dialogue by
using fluent
and accurate.
.

Uses body
language to
convey
meaning when
interacting
with peers

Performs a roleplay by using
correct
pronunciation,
fluency, grammar,
body language and
vocabulary learnt
in class.

SCORE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
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V. OBSERVATION SHEET
TOPIC: Describing people
GRADE: 3 “B”

DATE

: Thursday 18 th august 2016

ORAL EXPRESSION

Nº

Apellidos
y Nombres

Accurate
language
about
describing
people.

Takes part in
a dialogue by
using fluent
and accurate.
.

Uses body
language to
convey
meaning when
interacting
with peers

Performs a roleplay by using
correct
pronunciation,
fluency, grammar,
body language and
vocabulary learnt
in class.

SCORE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

82

