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RESÚMEN 

Uno de los principales propósitos del aprendizaje de lenguas extranjeras, 

particularmente el inglés, en muchas partes del mundo, es la capacidad de comunicarse 

efectivamente con otros usuarios del idioma de destino. Enseñar a comunicarse en 

situaciones reales y cotidianas es muy frecuente descuidado y los estudiantes tienen pocas 

posibilidades de practicar el lenguaje ordinario en clase.  

Por lo tanto, los profesores deben proporcionar a los estudiantes oportunidades para 

mejorar sus habilidades de hablar. 

La presente investigación se realiza en base a un estudio basado en el método 

científico cuasi-experimental. El principal objetivo de este trabajo de investigación es 

indagar si las actividades de juego de roles (role play) contribuyen al desarrollo de la 

expresión oral de los estudiantes de la Institución Educativa Manuel Muñoz Najar  en el 

idioma inglés.  

El estudio consta de tres capítulos:  

El primer capítulo aborda todo lo referente al Marco Teorico, educación, técnica role 

play y la expresión oral. 

El segundo capítulo abarca el Marco Operativo de lainvestigacion, planteamiento del 

problema, justificación de la investigacipn, objetivos, hipótesis variables, metodología, tipo, 

diseño, técnicas e instrumentos, población, muestra, recolección, análisis e interpretación y 

compobacion de la hipótesis. 

 El tercer capítulotrata sobre las Alternativas de solución al problema. 

 El trabajo finaliza con seis conclusiones, seis sugerencias, la bibliografía consultada 

y los anexos. 

Palabras clave: Enseñanza, expresión oral, role play. 
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ABSTRACT 

One of the main purposes of learning foreign languages, particularly English, in 

many parts of the world, is the ability to communicate effectively with other users of the 

target language. Teaching to communicate in real, everyday situations is very often 

neglected and students have little chance to practice ordinary language in class. Therefore, 

teachers ought to provide learners with opportunities to improve their speaking skills.  

This research is carried out based on a study based on the quasi-experimental 

scientific method. The prime objective of this diploma paper is to investigate whether role-

play activities contribute to developing students speaking skills in the high school “Manuel 

Muñoz Najar” in English language learning.  

The study has three chapters: 

The first chapter deals with everything related to Theoretical Framework, 

education, technique, wordplay and oral expression. 

The second chapter covers the operational framework of the research, the approach 

of the problem, the justification of the research, the objectives, the variable hypotheses, the 

methodology, the type, the design, the techniques and the instruments, the population, the 

sample, the collection, analysis and interpretation of the hypothesis. 

The third chapter about alternatives Alternatives to the problem. 

The work ended with six conclusions, six suggestions, the bibliography consulted 

and the annexes. 

 

Keywords: teaching, oral expression, role play 
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INTRODUCCIÓN 

Señores Catedráticos miembros del Jurado, en cumplimiento de las normas y 

procedimientos establecidos, para la obtención del título profesional de Licenciado en 

Educación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, las investigadoras ponen 

a su consideración la presente tesis titulada: 

LA APLICACIÓN DE LA TÉCNICA DEL  ROLE- PLAY PARA LA 

MEJORA DE LA EXPRESIÓN ORAL DEL IDIOMA INGLÉS EN LOS  

ESTUDIANTES DEL QUINTO AÑO DE SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA MANUEL MUÑOZ NAJAR, AREQUIPA- 2016 

Tesis con la cual las investigadoras aspiran a obtener el título de licenciada en la 

especialidad de Idiomas (Inglés y Francés) 

Hoy en día, más y más personas en el Perú y el mundo se están interesando en el 

aprendizaje del idioma Inglés. Esta demanda es causada por la posibilidad de viajar por todo 

el mundo, la globalización, asuntos de negocios, requisitos de trabajo y conciencia cultural 

de otros países. 

Las Instituciones Educativas primarias y secundarias también comienzan a poner 

mayor énfasis en la enseñanza del inglés. Los Nuevos Currículos Escolares  apoyan este 

proceso y capacitan a los estudiantes para desarrollar sus habilidades de habla (speaking). 

La tendencia reciente, así como el  objetivo es adquirir una competencia comunicativa que 

incluya la escucha (listening), la escritura (writting), la gramática (grammar)  y habla 

(speaking). Estas cuatro habilidades deben ser reforzadas por igual. Sin embargo, en muchos 

Instituciones Educativas parece que no le dan mucha importancia a esta última habilidad 

(speaking). Aunque la enseñanza los métodos son diferentes de los anteriores y el énfasis 

está en la enfoque comunicativo, algunos profesores todavía siguen los enfoques 

tradicionales.  
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El objetivo de esta tesis es investigar los posibles procedimientos de enseñanza del 

role play como una de las técnicas del Enfoque Comunicativo.  

El trabajo de investigación ha sido estructurado en 3 capítulos: 

En el primer capítulo, trataremos sobre el marco teórico, que fundamenta la 

investigación, las bases teóricas que justifican los recursos didácticos a utilizarse para una 

mejor comprensión del idioma inglés.  

En el segundo capítulo, hablaremos sobre el planteamiento y formulación del 

problema, método a  emplear, hipótesis que procuraremos demostrar, la población y la 

muestra que tomaremos para la investigación. 

En el tercer capítulo, constituye de nuestra propuesta de solución a la problemática 

detectada, la misma que está orientada a dar algunas recomendaciones para la aplicación y 

uso adecuada del material didáctico durante la enseñanza – aprendizaje del  inglés. 

Estamos seguras de que hemos puesto el mayor interés dentro de nuestras 

posibilidades para realizar la presente investigación, pero también pensamos que no es 

totalmente concluida y estamos dispuestas a recibir las sugerencias  que nos puedan dar los 

miembros del jurado examinador, para tener en cuenta en otras investigaciones que 

realizaremos.  

Las  autoras 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1.  EDUCACIÓN 

1.1.1. Concepto de la educación 

Navarro (2006) precisa que la educación, etimológicamente proviene de los términos 

latinos educare que significa criar, alimentar y educere que significa conducir, guiar.  

Para Arce (1993) la educación es un proceso global que proporciona el individuo los 

medios para su propia configuración hetero y autoeducación reunidos. 

La educación es el medio privilegiado para asegurar un dinamismo productivo con 

equidad social, fortalecer democracias mediante la promoción del ejercicio ampliado y sin 

exclusiones de la ciudadanía, avanzar a mayor ritmo en la sociedad de la información y el 

conocimiento, y enriquecer el diálogo entre sujetos de distintas culturas y visiones de mundo 

(CEPAL, 2004 ). 
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En nuestro país (Perú)  según la Ley General de Educación 28044 artículo 2, la 

educación es un proceso de aprendizaje y enseñanza que se desarrolla a lo largo de toda la 

vida y que contribuye a la formación integral de las personas, al pleno desarrollo de sus 

potencialidades, a la creación de cultura, y al desarrollo de la familia y de la comunidad 

nacional, latinoamericana y mundial. Se desarrolla en instituciones educativas y en 

diferentes ámbitos de la sociedad 

1.1.2.  Fines de la educación peruana 

Según la Ley General de Educación 28044 en el artículo 9, la educación peruana 

tiene los siguientes fines: 

a. Formar personas capaces de lograr su realización ética, intelectual, artística, 

cultural, afectiva, física, espiritual y religiosa, promoviendo la formación y consolidación 

de su identidad y autoestima y su integración adecuada y crítica a la sociedad para el 

ejercicio de su ciudadanía en armonía con su entorno, así como el desarrollo de sus 

capacidades y habilidades para vincular su vida con el mundo del trabajo y para afrontar los 

incesantes cambios en la sociedad y el conocimiento. 

b. Contribuir a formar una sociedad democrática, solidaria, justa, inclusiva, 

próspera, tolerante y forjadora de una cultura de paz que afirme la identidad nacional 

sustentada en la diversidad cultural, étnica y lingüística, supere la pobreza e impulse el 

desarrollo sostenible del país y fomente la integración latinoamericana teniendo en cuenta 

los retos de un mundo globalizado. 

1.1.3.  Principios de la educación peruana  

Según la Ley General de Educación 28044 en el artículo 8,  la educación peruana 

tiene a la persona como centro y agente fundamental del proceso educativo. Se sustenta en 

los siguientes principios: 
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a. Ética, que inspira una educación promotora de los valores de paz, solidaridad, 

justicia, libertad, honestidad, tolerancia, responsabilidad, trabajo, verdad y pleno respeto a 

las normas de convivencia; que fortalece la conciencia moral individual y hace posible una 

sociedad basada en el ejercicio permanente de la responsabilidad ciudadana. 

b. Equidad, que garantiza a todos iguales oportunidades de acceso, permanencia y 

trato en un sistema educativo de calidad. 

c. Inclusión, que incorpora a las personas con discapacidad, grupos sociales 

excluidos, marginados y vulnerables, especialmente en el ámbito rural, sin distinción de 

etnia, religión, sexo u otra causa de discriminación, contribuyendo así a la eliminación de la 

pobreza, la exclusión y las desigualdades. 

d. Calidad, que asegura condiciones adecuadas para una educación integral, 

pertinente, abierta, flexible y permanente.  

e. Democracia, que promueve el respeto irrestricto a los derechos humanos, la 

libertad de conciencia, pensamiento y opinión, el ejercicio pleno de la ciudadanía y el 

reconocimiento de la voluntad popular; y que contribuye a la tolerancia mutua en las 

relaciones entre las personas y entre mayorías y minorías así como al fortalecimiento del 

Estado de Derecho. 

f. Interculturalidad, que asume como riqueza la diversidad cultural, étnica y 

lingüística del país, y encuentra en el reconocimiento y respeto a las diferencias, así como 

en el mutuo conocimiento y actitud de aprendizaje del otro, para la convivencia armónica y 

el intercambio entre las diversas culturas del mundo. 

g. Conciencia ambiental, que motiva el respeto, cuidado y conservación del entorno 

natural como garantía para el desenvolvimiento de la vida. 
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h. Creatividad y la innovación, que promueven la producción de nuevos 

conocimientos en todos los campos del saber, el arte y la cultura. 

1.1.4  Concepto de aprendizaje 

Se puede definir el aprendizaje según Feldman (2005) como un proceso de cambio 

relativamente permanente en el comportamiento de una persona generado por la experiencia 

Esta definición supone que: 

 El aprendizaje implica un cambio conductual o un cambio en la capacidad 

conductual. 

 Dicho cambio es duradero. 

 El aprendizaje ocurre, entre otras vías, través de la práctica o de otras formas de 

experiencia (por ejemplo, mediante la observación de otros individuos). 

Para Schunk (1991) el aprendizaje implica adquisición y modificación de 

conocimientos, estrategias, habilidades, creencias y actitudes. 

“... el aprendizaje es un sub-producto del pensamiento... Aprendemos pensando, y la 

calidad del resultado de aprendizaje está determinada por la calidad de nuestros 

pensamientos.”(Schmeck, 1988, p. 171). 

1.1.5.  Aprendizaje del inglés como lengua extranjera 

Es indispensable concretizar en qué se diferencian el concepto del aprendizaje del 

inglés como segunda lengua y el concepto del aprendizaje de éste como lengua extranjera.  
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“La diferencia entre dichos conceptos; explica que una lengua extranjera es la que se 

aprende y se utiliza como referencia en un contexto lingüístico en donde ésta no tiene status 

legal ni cumple un rol oficial”(Stern,1996, p. 14) 

1.1.6.  Enfoque comunicativo como medio de adquirir la competencia 

comunicativa en el inglés  

Los más famosos de los métodos de enseñanza que la gente utiliza cuando no se 

puede entender cuando no comparten la misma lengua materna son: Traducción Gramática, 

Directa, Audio-Lingual, Manera Silenciosa, Suggestopedia, Respuesta física total y 

enseñanza comunicativa del lenguaje. De acuerdo con la CEFR (www.coe.int) el objetivo 

principal del aprendizaje de lenguas extranjeras es la capacidad comunicativa. El método 

que encarna esta necesidad en gran medida es el enfoque Comunicativo. 

Richard & Rodgers (2001) afirman que el enfoque comunicativo fue desarrollado 

debido a la crítica de los métodos utilizados anteriormente -Audiolingual y Enseñanza 

situacional de la Lengua- y también debido a las cambiantes realidades educativas en 

Europa. 

Era necesario enseñar a los adultos las principales lenguas del Mercado Común 

Europeo y el Consejo de Europa. 

Littlewood (1994) afirma que uno de los rasgos más característicos de la enseñanza 

de lenguas es la atención sistemática a aspectos funcionales y estructurales del lenguaje. 

Subraya que los estudiantes necesitan adquirir una capacidad comunicativa general que les 

permite hacer frente a las situaciones cotidianas y llevar una vida normal cuando tengan que  

visitar otro país. "El alumno extranjero necesita más que un repertorio fijo”. 
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De las formas lingüísticas. “El alumno debe tener la oportunidad de desarrollar 

estrategias para interpretar el lenguaje en el uso real" (Littlewood, 1994, p.3). 

 Esta idea está influenciada por el hecho de que la comunicación es un proceso 

bilateral: 

“El comunicador más eficiente en un idioma extranjero no siempre es la persona que 

es mejor en la manipulación de sus estructuras. A menudo es la persona que es más hábil 

en procesar la situación completa que involucra a sí mismo y a su entorno teniendo en cuenta 

el idioma que ya se comparte entre ellos, y seleccionando elementos que comunicarán su 

mensaje de manera efectiva. Los estudiantes de idiomas extranjeros  necesitan 

oportunidades para desarrollar estas habilidades, situaciones en las que se hace hincapié en 

utilizar sus recursos comunicando los significados de la manera más eficiente y económica 

posible” (Littlewood, 1994, p. 4). 

Littlewood (1994) señala que los estudiantes deben aprender a usar el lenguaje 

espontáneamente y con flexibilidad para expresar su mensaje y deben estar en situaciones 

en las que deben utilizar el lenguaje como instrumento para sus necesidades comunicativas 

y donde el criterio para el éxito es la eficacia funcional en lugar de la precisión estructural. 

Así, la enseñanza de las lenguas comunicativas situaciones de la vida real que requieren 

comunicación. El profesor establece una situación que es probable que los estudiantes se 

encuentren en la vida real.  

Richards & Rodgers (2001) afirman que la gama de actividades compatibles con un 

enfoque comunicativo es ilimitado, debe haber actividades que requieren el uso de procesos 

comunicativos como la brecha de información, la negociación del significado y la 

interacción. Las actividades suelen estar diseñadas para concentrarse en completar las tareas 

mediadas a través del lenguaje.  
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El objetivo es "liberar la actividad de la dependencia de la del profesor para que los 

estudiantes comiencen a interactuar como socios iguales en un intercambio” (Richards & 

Rogers, 2001, p.12). 

 Al principio los estudiantes adquieren el repertorio de artículos bajo el control del 

maestro y luego pueden usarlos en comunicación abierta.El papel del profesor durante estas 

actividades puede ser: un gestor de procesos grupales, un facilitador, un consejero 

(responder preguntas y monitorear la actividad), un participante dentro del grupo. Richards 

& Rodgers (2001) resumen las aportaciones de este método: 

• Proporciona "práctica de toda la tarea" (habilidad total) 

• Mejora la motivación 

• Permite el aprendizaje natural 

• Puede crear un contexto que apoye el aprendizaje 

1.1.7.   Actividades orientadas a la  fluidez  

La competencia comunicativa, objetivo principal del aprendizaje de lenguas, puede 

ser sostenida a través de diversas técnicas dadas especialmente por el Enfoque 

Comunicativo. 

Ur (2000) explica que el dominio del idioma se puede definir en términos de 

exactitud y fluidez y que un alumno ha dominado un idioma con éxito si puede entender y 

producirla con exactitud (correctamente) y con fluidez (recepción y transporte mensajes con 

facilidad). Por lo tanto, las actividades deben comenzar como lingüístico a los estudiantes 

para que puedan entenderlo y poder aprenderlo. 
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Luego, el maestro tiene que crear las oportunidades para usar las nuevas estructuras 

en actividades controladas, el maestro y el alumno se preocupan por conseguir que el 

lenguaje sea correcto: formando sonidos correctos, palabras, oraciones. (Ur, 2000, p.103) 

Después de esta etapa, los estudiantes están expuestos a varias tareas comunicativas 

donde ambos utilizan el nuevo lenguaje y concentrarse en el problema. Así, el trabajo de 

fluidez está asegurado. 

Ilona Eklova (2007) Las técnicas posibles para lograr la fluidez en el aprendizaje de 

idiomas son: Diálogos, juegos, simulaciones y role plays. 

a. Diálogos: A los principiantes se les enseña un breve diálogo que aprenden de 

memoria. Entonces lo realizan, lo pueden decir de diferentes maneras (diferentes 

estados de ánimo) y diferentes relaciones de rol. Entonces las palabras reales 

pueden ser variadas. Es una buena forma para principiantes y estudiantes menos 

seguros porque son capaces de hablar sin dudarlo. También aumenta su 

vocabulario. 

b. Juegos: Los estudiantes estudian y realizan una obra de teatro. También puede 

contribuir al aprendizaje y la confianza de los estudiantes. 

c. Simulaciones: Los participantes hablan y reaccionan como ellos mismos. La 

situación es imaginaria y está escrito para todo el grupo que trabaja sin audiencia. 

d. Juego de roles (role play): Los aprendices obtienen la situación, un problema y 

un papel individual. Estos roles pueden ser escritos en tarjetas. Las situaciones 

suelen establecerse para parejas. Quienes quieran pueden realizarlo delante de la 

clase. Las actividades basadas en la exactitud conducen a las que se basan en la 

fluidez. 
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Klippel (1991) afirma que no es fácil distinguir entre el role play y la simulación 

porque ambos reflejan la realidad. La principal diferencia es que las simulaciones son más 

estructuradas y contienen elementos más diversos. 

Ladousse (1989) explica que las simulaciones son complejas, largas y relativamente 

inflexibles eventos que siempre incluirán un elemento de juego de roles mientras que el role 

play  puede ser una técnica simple y breve para organizar. Resume que no es posible y 

rentable para hacer distinciones finas entre estos dos. 

Ladousse (1989) subraya que las simulaciones y los role playsestán bien 

establecidos, técnicas para organizar la práctica controlada y pre comunicativa. 

El role play incluye todo tipo de actividades en las que los estudiantes se sitúan fuera 

del aula, desempeñando a veces el papel de alguien que no es y usar el lenguaje apropiado 

para este nuevo contexto (Ur, 2000, p.131). 

1.2.  TÉCNICA DEL ROLE PLAY 

1.2.1. Concepto de técnica 

Teniendo en cuenta de la propuesta que se plantea en esta investigación, es 

importante tener en cuenta el concepto de técnica, por lo cual, a continuación se presentan 

definiciones de diversos autores: 

"Técnica conjunto de habilidades y destrezas que el ser  humano emplea para hacer 

algo" (Ferrandez, 1977 p. 36). 

"Técnicas son las respuestas al cómo hacer para alcanzar un fin" (Ander- Ezequiel, 

1985, p.p. 33-34). 
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1.2.2.  Concepto de role play 

Según Ladousse (1987) las actividades de role play van desde conversaciones 

guiadas en un extremo de la escala, a las actividades improvisadas de otro; desde un 

rendimiento de diálogo ensayado simple hasta escenarios simulados altamente complejos. 

El autor de estas palabras pone mucho énfasis en un amplio desenvolvimiento de 

actividades de role-play. Tal es una tarea de habla que puede ser limitada y estar apoyada 

por señales preparadas, por ejemplo por diálogos; o, por el contrario, el role play  podría ser 

una actividad en la que los estudiantes improvisan más que depender en el diálogo 

practicado. Ladousse también señala que el role play puede ser de complejidad, es decir, 

algunas actuaciones pueden ser muy cortas y faciles, mientras los enunciados pueden estar 

muy complejos. La dificultad de la actividad depende, por tanto, del nivel de idioma. 

Otra definición es propuesta por Scrivener (2005):  

En los role play,  a los estudiantes se les da cierta información sobre un "papel" (por 

ejemplo, una persona o un cargo). A menudo se imprimen en "tarjetas de rol". Los 

estudiantes toman un poco de preparación, tiempo y luego reunirse con otros estudiantes 

para representar escenas pequeñas usando sus propias ideas, así como cualquier idea e 

información de las tarjetas de rol. Una simple tarjeta de rol podría hacer nada más que 

nombrar el papel, por ejemplo: una madre, detective o, alternativamente, podría ofrecer 

orientación sobre qué hacer en lugar del propio papel, por ejemplo: comprar un billete de 

tren a Brighton. 

Se dice claramente que a los estudiantes se les asigna papeles particulares para jugar. 

“Las tarjetas de roles tienen una función importante, por lo tanto, gracias a ellos los 

estudiantes están equipados con información crucial sobre sus funciones. Las pautas 
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publicadas en estas tarjetas ayudan a los estudiantes a hechos importantes sobre sus 

personajes para ser jugado y también hacer que los oradores se sientan más seguros, ya que 

las pistas básicas se incluyen en el papel. Los alumnos más débiles pueden basar sus 

enunciados sólo en una tarjeta, mientras que los más fuertes encuentran tarjetas de rol como 

indicaciones. Un buen conjunto de tarjetas de rol son diseñados con frecuencia para que los 

participantes tengan diferentes puntos de vista y desacuerdos” (Scrivener 2005, p.156).  

Este autor también inclina a los estudiantes a un tiempo suficiente para preparar ideas 

y lenguaje antes de desempeñar sus funciones. Que es más, dice que los estudiantes no sólo 

utilizan las ideas puestas en las tarjetas de rol, sino que también intentan agregar el Idioma 

que poseen. 

Gołębiowska (1987) indica que en los juegos de roles los estudiantes tienen la tarea 

de completar y para hacerlo, se les dice quiénes son, cuáles son sus opiniones y qué saben 

que es desconocido para los otros estudiantes. Ella enfatiza el hecho de que a los estudiantes 

se les dice quiénes son, al  saber, que desempeñan el papel de alguien más. Ser echado en 

un papel de un carácter diferente puede disminuir el miedo a hablar, ya que éstos no son los 

oradores que cometen errores, sino personalidades jugadas por ellos. La característica clave 

del juego de rol es que los estudiantes pueden convertirse en alguien que quieren por un 

corto tiempo. Su tarea es fingir una persona diferente y puede ser, por ejemplo: un médico, 

una estrella del pop, un padre, un millonario, etc. 

Para definir que es role play se toma como referencia lo que manifiesta Ladousse 

(1987) quien afirma que el “role” es el papel que los estudiantes asumen ya sea el de ellos 

mismos o el de alguien más en una situación específica, y “play” significa que el rol es 

llevado a cabo o se emprende en un ambiente tranquilo donde los estudiantes puedan ser 

tanto ingeniosos como divertidos. 
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Al respecto, Irene &Huang citando a Brown (2000) afirma que el role play 

simplemente conlleva a: dar un rol a uno o más miembros de un grupo y asignar un objetivo 

o propósito que los participantes deben llevar a cabo. Sugiere que puede ser llevado a cabo 

por una sola persona, en parejas o en grupo, asignando un rol para cumplir un objetivo. 

1.2.3. El role play como técnica  para desarrollar la competencia comunicativa 

Es indispensable que las clases de una lengua extranjera se transformen y vayan más 

allá de una simple cátedra con técnicas gramaticales. Según EF English Proficiency English 

(2012) en lugar de considerar el Inglés como un conocimiento adicional básico que debe 

incorporarse a los currículos, se debería incluir como un área especializada en los planes de 

estudio teniendo en cuenta el papel fundamental que el Inglés desempeña a la hora de 

determinar las oportunidades laborales y de éxito profesional, pero el Inglés según el EF es 

un lujo que solo se enseña bien en la instituciones privadas, además afirma que un sólido 

conocimiento práctico del idioma para los jóvenes de hoy en día será mucho más esencial 

que otras asignaturas cuando se incorporen al mercado laboral. 

En el estudio que presenta la revista EF EPI (English ProficiencyIndex) ratifica que 

la enseñanza del Inglés tanto para niños como para adultos tiene que evolucionar hacia la 

enseñanza de estrategias de comunicación satisfactorias y que así mismo deberían ser 

evaluados ya que los estudiantes que reciban este tipo de información basada en la 

comunicación estarán mucho mejor preparados que los que se limiten a memorizar normas 

gramaticales. 

Es por este y otros argumentos que la enseñanza del Inglés debe tener como objetivo 

principal el desarrollo de competencias que le permitan al estudiante interactuar en la lengua, 

de una manera natural en un ambiente libre de tensiones practicando lo aprendido y al mismo 

tiempo enriqueciendo su aprendizaje.  
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El role play es una gama completa de técnicas comunicativas la cual desarrolla 

fluidez en el lenguaje de los estudiantes y promueve la interacción en el salón, aumentando 

la motivación, animando al aprendizaje, pero además, compartiendo la responsabilidad entre 

el docente-estudiante durante el proceso de aprendizaje, por tanto, el role play es quizá la 

técnica más flexible al alcance de los docentes, ya que pone a los estudiantes en situaciones 

en las cuales ellos requieren usar y desarrollar esas formas fáticas del lenguaje que son 

necesarias para mantener las relaciones sociales pero que son ignoradas o pospuestas por el 

currículo. (Ladousse, 1987, p.7). 

Por otra parte, Irene & Huang (2008) citando a Larsen Freeman (2000) afirma la 

importancia del role play en el enfoque comunicativo, ya que esta estrategia da a los 

estudiantes la oportunidad de practicarla comunicación en diferentes contextos y roles 

sociales. 

Para algunos autores tales como Antonini y Fernández (1986) el role play propicia la 

interacción comunicativa entre los estudiantes aprendientes de una segunda lengua, así como 

el desarrollo del aprendizaje cooperativo. De igual forma estos investigadores sostienen que 

la incorporación de los roles- plays en el aula de clase ayudan al aprendiz a tener una 

comunicación más fluida, a desarrollar habilidades para abrir y cerrar conversaciones, 

presentar tópicos, tomar turnos, usar estrategias comunicativas, además de ayudarles a 

comprender y a usar una cantidad ilimitada de expresiones idiomáticas. 

1.2.4. El role play en el aprendizaje del idioma inglés 

Una gran variedad de experiencias pueden ser traídas al salón a través del  role play, 

el alcance de funciones, estructuras y áreas del vocabulario que pueden ser introducidas van 

más allá de los límites que otro grupo de actividades, tales como conversación, juegos de 

comunicación o ejercicios humanísticos (Ladousse, 1987, p.6). 
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Además, empleando al mismo tiempo todas estas funciones, estructuras y 

vocabulario, se pueden plantear clases totalmente diferentes dejando de lado la clase 

tradicional y su rutina, mostrando nuevos modelos y nuevos formatos para planearla y 

desarrollarla. 

Ladousse da unas secciones y algunas ideas y/o actividades las cuales pueden ser 

practicadas o adaptadas a la hora de realizar un role play, teniendo en cuenta los objetivos 

que se quieren lograr y las necesidades de la clase. (Estas pueden ser las expectativas o 

intereses que tengan los estudiantes).  

a. Preparando el terreno (Preparing the ground).En esta sección muestra algunas 

actividades para romper el hielo e introducir al estudiante en el concepto de role y lo motivan 

a participar.  

b.  Improvisando (Off thecuff). Los role plays improvisados son útiles en cuanto 

puede desarrollar la creatividad de los estudiantes con el idioma. Ahora dime… (Now tell 

me…). En esta sección los estudiantes tienen tarjetas con roles y diferente información la 

cuales tienen que intercambiar. Preparando tu mente (Make up your mind). 

Los estudiantes trabajan en pequeños grupos en los cuales ellos deben acordar una 

solución a una tarea o a un problema. 

Según Ladousse (1987.p.21) para organizar y poder llevar a cabo estas actividades 

se proponen algunos factores para tener en cuenta como son: el nivel, el tiempo, objetivo, 

vocabulario, organización, preparación, calentamiento, procedimiento, seguimiento, 

observaciones y las variaciones o cambios. Muchos de los ejercicios de role play están 

diseñados teniendo en cuenta estos factores, permitiendo todos estos elementos una mejor 

evolución de clase. 
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1.2.5.  Tipos de role play 

Se ha mencionado que el role play se puede diferir en longitud y en dificultad.  

Hay también dos tipos diferentes de role plays, es decir, juegos reales y juegos 

surrealistas. 

Una actividad de role-play que es un ensayo para el mundo real se llama real-play. 

Por lo tanto, el material textual debe ser auténtico.  Por otra parte, el juego real encaja 

en el deseo de realismo porque da a los estudiantes la oportunidad de practicar actividades 

típicas que probablemente realizarán en la vida real; Estos son: ordenar comida en un 

restaurante, saludos, pedir direcciones, reservar vacaciones en una agencia de viajes, etc. 

(Al-Arishi, 1994, p. 339). 

Gracias a este tipo de juegos de rol, los estudiantes tienen la posibilidad de ensayar 

estas actividades y entonces, en el futuro, pueden tener menos problemas porque han 

practicado en el aula. Sin embargo, en el tema del juego real, Scrivener (2005) calcula que 

uno de los estudiantes juega a sí mismo, pero en el contexto distinto de una sala donde se 

les enseña. 

Curiosamente, el autor implica que este tipo de role play es especialmente útil o de 

negocios para profesionales. A continuación, Scrivener añade que los oradores pueden crear 

sus propias tarjetas de juego real en lugar de recibir un conjunto de preparados. 

En marcado contraste con el juego real, el juego surrealista debe fomentar una 

autoexpresión imaginativa del mundo interior de la mente de cada estudiante (Al-Arishi 

1994, p. 337).  
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Mientras el role-play busca la aprobación para creer que un aula puede convertirse 

en el mundo real, las llamadas de juego surrealista para promover una expresión de 

pensamientos y sentimientos de la mente de cada estudiante. Tal actividad también se llama 

juego de rol imaginativo.  

Tal como lo indicó Doff (1988) no sólo los niños pueden Fantasear, pero también 

adolescentes y adultos a menudo se imaginan en diferentes situaciones. En este caso, los 

profesores dejan que los estudiantes hagan lo que naturalmente encuentran agradable. 

El role play es una actividad de habla en la que los estudiantes participan como ellos 

mismos o como alguien en una situación específica. De esta manera pueden actuar en 

diversas interacciones. 

Según Ladousse (1989) la situación puede corresponder a: 

• Una necesidad real en la vida de los alumnos (en el médico, en la estación), los 

alumnos pueden no tener la experiencia directa. 

• Los acontecimientos que pocos estudiantes experimentarán pero que son fáciles 

de jugar (el periodista). 

• Roles fantásticos que son imaginarios, absurdos y no tienen nada que ver con la 

realidad; los maestros que utilizan juegos de rol en sus lecciones deben ser 

conscientes de los diferentes tipos de este proceso y estimar cuál es el más 

adecuado para sus alumnos. 

Littlewood (1994) divide los juegos de roles de acuerdo con la naturaleza de la 

información que se da a los alumnos: 
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a. Role play controlado a través de diálogos cued 

 Los estudiantes tienen sus señales impresas en tarjetas separadas. 

 Cada alumno debe escuchar a su pareja antes de formular una respuesta 

definitiva. 

 Las señales les permiten predecir y preparar la esencia general de sus respuestas. 

 El profesor puede obtener las formas apropiadas que ayudarán a los estudiantes 

más adelante. 

 Las señales controlan los significados funcionales que los alumnos deben 

expresar. 

 La situación social y la relación determinan qué tipo de lenguaje es apropiado. 

 Los profesores pueden preparar la actividad equipando a los alumnos con los 

formularios adecuados. 

 Dos conjuntos de señales deben interconectarse estrechamente, ninguna señal 

produce un enunciado que conflictos con lo que sigue. 

 Limita la cantidad de creatividad. 

 
          Learner A 
 

You meet B in the street. 
 

A: Greet B. 
 
B:  
 

A: Ask B where he is going. 
 
B:  
 

A: Suggest somewhere to go 
together. 

 
B:  
 

A: Accept B’s suggestion. 
 
B:  

 

 

Learner B 
 
You meet A in the street. 
 
A: 
 
B: Greet A. 
 
A:  
 
B: Say you are going for a walk. 
 
A:  
 
B: Reject A’s suggestion. Make a 

different one. 
 
A:  
 
B: Express pleasure. 
 

(Littlewood, 1994: 51) 
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b. Role play controlado a través de pistas e información 

 Tiene un marco más flexible. Sólo un estudiante recibe indicaciones 

detalladas. El otro tiene información que le permite responder cuando sea 

necesario. 

 La estructura principal proviene de un estudiante que puede improvisar, 

introducir variaciones, el otro tiene que responder. 

 Principalmente situaciones en las que una persona necesita reunir información 

u obtener un servicio. 

 El control del profesor se hace más flexible y aumenta el alcance de la 

creatividad del estudiante. 

 El profesor es menos capaz de equipar a los estudiantes con las formas de 

lenguaje que necesita. Puede haber algunas lagunas en el repertorio del 

alumno. 

 Después de la actividad debe haber la sesión de comentarios. Tanto los 

profesores como los alumnos pueden ver las dificultades que surgieron y 

discutirlas. 

Los estudiantes se desempeñan a su propio nivel de habilidad. A veces 

producen o lenguaje incorrecto que nunca será corregido porque el maestro 

no tiene oportunidad de corregir a todos. 

 El énfasis en estas actividades consiste en practicar el proceso de 

comunicación que en la evaluación de su producto. 

 En la práctica lingüística pre-comunicativa, la atención del alumno se centra 

en la formas que él / ella necesita aprender. 

 Estas actividades permiten al profesor controlar la interacción y asegurar que 

los estudiantes expresan una gama particular de significados. 
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 Las señales proporcionan a los estudiantes un marco de apoyo. 

 

Student A: You arrive at a small hotel one evening. In the foyer, you meet the manager 

and: 
 

- Ask if there is a room vacant. 
 

- Ask the price, including breakfast. 
 

- Say how many nights you would like to stay. 
 

- Ask where you can park your car for the night. 
 

- Say what time you would like to have breakfast. 
 

 

Student B: You are the manager of a small hotel that has friendly, homely atmosphere. You 

have a single and a double room vacant for tonight. The prices are: £8.50 for the single room, 

£15 for the double room. Breakfast is £1.50 extra for a person. In the street behind the hotel, 

there is a free car park. Guests can have tea in bed in the morning, for 50p.  

(Littlewood, 1994: 52, 53) 

c. Role play controlado a través de la situación y los objetivos 

 Proporciona a los estudiantes mayor responsabilidad de crear la interacción 

ellos mismos. 

 Ahora se dirige al nivel más alto de la situación ya las metas que los 

estudiantes tienen que lograr mediante la comunicación. 

 Los estudiantes son inicialmente conscientes sólo de la situación general y 

sus propios objetivos en ella. 

 Deben negociar la interacción misma. 

 

Student A: You wish to buy a car. You are in a showroom, looking at a second-hand car that 

might be suitable. You decide to find out more about it, for example how old it is, who the 

previous owner was, how expensive it is to run and whether there is a guarantee. You can 

pay up to about £900 in cash. 

  

Student B: You are a car salesman. You see a customer looking at a car in the showroom. 

The car is two years old and belonged previously to the leader of a local pop group. It does 

about twenty miles to the gallon. Your firm offers a three-month guarantee and can arrange 

hire purchase. The price you are asking for the car is £1,400. (Littlewood, 1994: 55, 56) 
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d. Role play en forma de debate o discusión  

 La situación es un debate o discusión sobre una cuestión real o simulada.  

 Los estudiantes deben tener un conocimiento compartido adecuado sobre el 

tema, opiniones a defender.  

 Al final tienen que tomar una decisión concreta o tener que votar.  

 Al principio, los estudiantes deben digerir la información relevante para el 

tema, entonces deben discutir en un pequeño grupo.  

 Deben presentar sus ideas en un contexto más público, mayor nivel de 

formalidad es esperado. 

 
You are a group of people who are anxious to help the old in your small town, and you 

have managed to make a start by collecting £1,000 from local inhabitants and holding 

jumble sales. Study your role and then discuss how the money can best be used.  

(Littlewood, 1994: 57) 

1.2.6. Aspectos del role play 

El role play es una técnica para la enseñanza del Inglés que permite incluir una 

amplia gama de vocabulario en contextos determinados, expresiones propias de la lengua 

que pueden ser incluidas en situaciones específicas acordes con sus disciplinas con las cuales 

los estudiantes se podrían enfrentar en su futuro campo laboral. 

En este sentido, se afirma según Ladousse (1987) que se podría incluir roles como 

“doctorsdealingwithpatients and salesman travelling abroad”, ya que en estos casos, es más 

fácil conectar el role play con las preocupaciones esenciales de los estudiantes cumpliendo 

con sus expectativas e incluyendo roles que suplan sus necesidades comunicativas de una 

manera atractiva y divertida en donde los estudiantes no se van a sentir presionados, ni 

temerosos a usar el idioma. Aquí el profesor debe mantenerse alejado para que no sea 
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percibido como una presencia represora, lista para corregir a cada momento los errores de 

pronunciación hechos por sus estudiantes. Una de las lecciones aprendidas sobre las 

tendencias humanísticas en educación en las décadas pasadas es que un aprendizaje efectivo 

es llevado a cabo en un ambiente libre de tensiones.  

Por otra parte, Byrne (1989) afirma que se debería hacer uso de algunas situaciones 

reales, especialmente si se puede pronosticar precisamente cuales resultan o son relevantes 

para los estudiantes, de modo que se les pueda facilitar algunas partes del lenguaje como por 

ejemplo, formas de pedir y dar información. Sin embargo situaciones como: “dos 

astronautas discutiendo como van a pasar su tarde libre” o “dos personas planeando un 

picnic” serán también estimulantes y crearan un contexto donde se hagan sugerencias. Al 

final, se deberían decidir las actividades teniendo en cuenta las preferencias de los 

estudiantes. 

En este contexto de trabajar con situaciones problemáticas reales las cuales pueden 

ser aplicadas a diferentes disciplinas.  

Trabajar con “escenarios” en donde un bosquejo con una serie de eventos son 

presentados en secuencia y su propósito es animar a los estudiantes a pedir y dar 

información, pedir permiso, disculparse, dar instrucciones y hacer sugerencias. Este es un 

trabajo en grupo en donde los estudiantes tomaran decisiones acerca de qué hablar, los 

papeles que cada uno interpretara, el lugar donde se llevara a cabo y la utilería que ellos van 

a usar, todas estas etapas conllevan a un buen acuerdo de una discusión natural no menos 

importante que lo que se está haciendo que es el role play, por consiguiente, los estudiantes 

no dudaran en querer mostrar sus interpretaciones  (Byrne, 1989, p. 122). 

El role play es una técnica  con la cual se puede llevar a la práctica situaciones reales 

de acuerdo con la disciplina estudiada por los estudiantes, practicando la habilidad del 
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“speaking” lo que va a generar un interés y por tanto una participación activa de los 

estudiantes, haciéndolos sentir cómodos, en ambiente de confianza en donde los estudiantes 

aprenden jugando, creando, imaginando e interactuando con sus demás compañeros y el 

profesor tome una actitud activa, entusiasta, motivadora siendo su rol el de facilitador, 

monitor, espectador y participante dejando a un lado el rol de profesor controlador y 

aburridor. 

1.2.7. El role play como facilitador de las   conversaciones en las clases de 

inglés 

Una dificultad que se encuentra al momento que los estudiantes se atrevan a hablar 

en Ingles delante de sus compañeros y profesor es la timidez y el miedo a la burla frente al 

mal uso del Idioma, es por eso, que el role play permite que los estudiantes interpreten un 

papel diferente al de ellos mismos en un ambiente tranquilo propicio para el aprendizaje y 

para la comunicación. 

Para Ladousse (1987) el role play ayuda a los estudiantes tímidos proporcionándoles 

una máscara. Algunos de los miembros del grupo más callados pueden encontrar una gran 

dificultad en participar en conversaciones siendo ellos mismos y en otras actividades 

basadas en sus propias experiencias. Estos estudiantes son liberados por el role play ya que 

su personalidad no es implicada. 

En el role play la circulación de la información, está sometida a múltiples fuerzas 

cuyos contenidos hacen que se produzcan aceptaciones, criticas, puestas a prueba, 

confirmaciones, errores y rechazos, enunciados de visiones y respuestas de revisiones. Este 

flujo lleva a situaciones que, en ocasiones, pueden generar sentimiento de desastre y 

confusión durante la representación. Pero es precisamente de este caos del que van saliendo 

nuevas historias, situaciones, planteamientos, preguntas y respuestas que favorecen el 
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aprendizaje a través del grupo que se constituye en un sistema vivo, siempre en movimiento, 

que permite el crecimiento. 

Así pues el role play permite darse cuenta de un modo entendible de los propios 

fallos y disfunciones al tiempo que genera un choque vivencial que lleva a los componentes 

del grupo a una toma de contacto con unos modos emocionales propios y hechos visibles en 

el proceso pedagógico. 

La persona que “actúa” vive la experiencia metido en la piel del otro y le lleva, en 

muchas ocasiones, a una profunda revisión y a un posible cambio personal. 

Dentro del proceso pedagógico del role play la persona valora su intervención y 

recibe la crítica para mejorar del resto del grupo. De esa manera va contrastando sus 

conductas, pudiendo valorarlas como más o menos erróneas o menos exitosas y le llevan a 

conseguir un cambio en la percepción de la situación o en la actitud ante la misma. 

Pero el role play no es, ni mucho menos, una vía de aprendizaje conductual, en el 

role play no se trata tan solo de completar, perfeccionar o crear un rol, sino que el desempeño 

del mismo no se traduzca en una conducta formal, en una pauta de respuesta esquemática a 

determinados estímulos. Se busca una flexibilidad en el manejo del rol, una espontaneidad 

en el sentido que se da al término en psicodrama, es decir, la capacidad de dar una respuesta 

adecuada y creativa al estímulo, lo que extiende y al cultivo general de dicha espontaneidad. 

En el role play se trata de revivir una situación ajena, para sentirla como propia. En 

ningún caso se trata de avergonzare una situación o un personaje, ni tampoco caricaturizar 

una situación dramática o conflictual. En el sentido profundo del role play nace, pues, en el 

esfuerzo consciente, tanto de actores como de espectadores para colocarse en una situación 

diferente a la propia y trata de comprender por qué el otro obra de la manera como lo hace. 
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El role play, inevitablemente va a conllevar un evidente cambio en los modos 

emocionales y cognitivos de recibir  y elaborar la realidad y desde esta nueva construcción 

interna, también nuevas motivaciones, deseos, exigencias, temores que contribuyan a 

adoptar una conducta diferente, incluso en una sola sesión. 

1.2.8.  La organización de una actividad de role-play 

Para que un role play sea un ejercicio de habla exitoso, es útil conocer algunos 

principios sobre la organización de tal actividad. Se presenta consejos sobre cómo 

conducir un role play. 

En primer lugar, es importante señalar que si un profesor no es condenado por la 

validez de utilizando el role play, la actividad misma "caerá de plano en su cara tal como lo 

esperaba". 

El educador tiene que ser convencido de que el role play es un técnica a utilizar y 

tiene muchos beneficios. Si el profesor no está entusiasmado con el juego, los estudiantes 

no lo harán también (Ladousse, 1987, p. 8). 

Cualquier secuencia de enseñanza requiere tres elementos vitales: la etapa de 

participación, la fase de estudio y activar la etapa.  

Primero la etapa de participación, la tarea del profesor es atraer y mantener la 

atención de los estudiantes y el interés en una lección. Las mentes de los estudiantes tienen 

que estar emocionalmente conectado con una lección, por ejemplo, por una situación 

agradable o una bonita imagen. 

Luego los estudiantes necesitan estudiar el nuevo idioma; puede ser gramática o 

ejercicios de vocabulario habiendo conocido el nuevo ítem, los estudiantes tienen la 
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posibilidad de activar tanto el nuevo idioma como el idioma que han conocido. Los 

estudiantes lo hacen cuando hablan libremente.  

Habiéndose comprometido, presentándose el nuevo idioma y habiéndolo practicado, 

los alumnos intentan activarlo. A los estudiantes se les presenta el nuevo idioma, lo practican 

y, finalmente, hacen un esfuerzo para producir el nuevo idioma o cualquier idioma. El autor 

indica que el role play es una excelente manera de poner el lenguaje en acción (Harmer, 

2012, p.178). 

“El role play no se basa en un diálogo en un libro de curso o en un texto, los propios 

estudiantes tienen que decidir qué idioma usar y cómo debe desarrollar. Por lo tanto, para 

que el juego de roles sea una actividad rentable, ser esencial. El educador puede causar una 

lluvia de ideas en el aula sobre lo que los hablantes puede decir. Además, escribir mensajes 

en un tablero y el vocabulario necesario puede guiar a los estudiantes durante el juego de 

roles (Doff, 1988, p.237). 

Budden (2004) añade que la perforación de las estructuras que los jugadores tendrían 

que usar es muy útil, ya que los estudiantes están equipados con un lenguaje adecuado. 

También vale la pena recordar que el maestro debe asegurarse de que los estudiantes 

hayan  entendido tanto la situación para jugar y también lo que está en las tarjetas de rol 

antes de la actividad comienza (Ladousse, 1987, p.12).  

“Si los estudiantes siguen la actividad, entonces, no tendrán problemas para llevar a 

cabo la actividad correctamente. Por supuesto, las tarjetas de roles deben ser legibles y 

dentro del nivel de los estudiantes. Además, los educadores no deben usar role plays que 

sean demasiado difíciles o demasiado emocionales cargado hasta que los estudiantes estén 

acostumbrados a ese tipo de actividad. Por el contrario, a partir de muy simple, es 
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aconsejable la utilización de role playde información. Durante el primer juego de rol, los 

estudiantes menos inhibidos pueden acostumbrase pronto al role play” (Ladousse, 1987, 

p.11). 

Más allá de la pregunta, los estudiantes necesitarán un tiempo para prepararse para 

que también prueben sus papeles en privado (Doff, 1988, p.237).  

Dependiendo del nivel del idioma de los estudiantes, la cantidad de tiempo de 

planificación puede ser diferente. Los jugadores en esta etapa de una actividad trabajan en 

grupos y discuten  juntos lo que podrían decir. En los niveles superiores, los estudiantes no 

necesitarán tanta ayuda con el lenguaje pero necesitarán tiempo para entrar en roles. 

Budden (2004) afirma que igualmente importante, el que realiza puede ayudar a 

llevar el role play a la vida. Por ejemplo, cuando jugando el papel de un camarero y un 

cliente, a los estudiantes se les puede pedir que hagan o traigan a una clase menús y 

delantales. Estos sencillos accesorios pueden hacer que todo el proceso sea más claro. 

 El autor también tiene que la reorganización de los muebles ayuda al role play. Ella 

da un ejemplo de jugar los papeles de un agente del recorrido y de un cliente donde adentro 

Para que sea más real, los estudiantes pueden incluso salir de la habitación y luego 

entrar llamando a la puerta. Un escritorio se puede poner en el centro de un aula para fingir 

una agencia de viajes, también. 

A continuación, Doff (1988) explica que la demostración del role play es 

significativa. Para los educadores la tarea no es sólo para decir a la clase la situación para 

jugar, sino también para hacer el ejercicio. 
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El profesor también puede obtener algunas estructuras que serían usadas en una 

actividad. Teniendo en cuenta que el profesor explicó toda la tarea, el profesor divide la 

clase en parejas o grupos. Al final, establece un límite de tiempo estricto y trata de hacer 

todo lo posible para atenerse a ella. 

Por último, Huang (2008) propone que el profesor evalúe la efectividad de la 

actividad del juego de rol y examinar si los estudiantes han comprendido exitosamente el 

vocabulario, frases y diálogos. El autor añade que hay varias maneras de comprobar la 

evaluación de los estudiantes .Ella sugiere que los estudiantes deben recibir pruebas orales 

y role plays. A los jugadores se les puede pedir que respondan a algunas preguntas 

relacionadas con sus papeles, repetir algunas partes de los enunciados, o traducir el juego de 

roles (role play)  en su lengua materna. 

Aparte de eso, la tarea del profesor es evaluar la comprensión  de los estudiantes 

mientras que monitorean sus interpretaciones de roles. 

1.2.9.  Trabajo en pareja y en grupo como patrones de interacción en el aula 

en juegos de rol 

El juego de roles, como se mencionó anteriormente, es una actividad que involucra 

al menos dos estudiantes. 

En el trabajo en pareja, los estudiantes tienen la posibilidad de practicar el idioma. 

Trabajar en un par aumenta drásticamente la cantidad de tiempo dedicado a hablar cualquier 

estudiante puede recibir en la clase. Además, también permite a los estudiantes trabajar e 

interactuar de manera independiente, sin la ayuda necesaria del profesor, por lo que 

promueve la independencia. El trabajo en parejas también le da a un educador la posibilidad 

de trabajar con un par de estudiantes  mientras que los  otros continúan hablando.  
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Los estudiantes aprenden a compartir la responsabilidad y tal el modelo de 

interacción en el aula promueve la cooperación que ayuda a que el aula sea”. (Harmer, 2001, 

p.116). 

Sin embargo, hay algunos puntos negativos sobre el trabajo en pareja. Harmer 

subraya el hecho de que muchos profesores e incluso estudiantes pueden disgustarlo y 

agregar más, trabajando con un socio puede ser ruidoso. Por lo tanto, los educadores siguen 

pensando que pueden perder el poder sobre su y no deje que los estudiantes trabajen en 

parejas con demasiada frecuencia. Otra desventaja es cambiar a L1 (lengua materna). 

Como no hay control del maestro y los estudiantes trabajan por su cuenta, pueden 

hablar en su L1 (lengua materna) en lugar de en el idioma de destino. 

 En primer lugar, “cambia la dinámica interaccional en el aula y Aumenta el tiempo 

de conversación de los estudiantes (Harmer, 2001, p. 117). 

Alterar la interacción del aula es importante porque evita que los estudiantes se 

aburran cuando trabajan por su cuenta. También hay una mayor oportunidad de diferentes 

opiniones y participaciones variadas que en pareja trabajo, y fomenta la autonomía del 

estudiante permitiendo que los estudiantes hagan sus propias elecciones dentro del grupo, 

sin que se le diga qué hacer. 

Similarmente a un trabajo en pareja, es probable que el trabajo en grupo sea un patrón de 

interacción que sea típico de lleno de ruido (Harmer, 2001, p.117).  

Algunos profesores pueden sentir que pierden el control sobre toda la clase. Además, 

no todos los estudiantes disfrutan del trabajo grupal, ya que preferirían ser el foco de interés 

del profesor en lugar de trabajar con sus compañeros de clase. De vez en cuando, de vez en 

cuando los estudiantes se encuentran en ambiente no agradable y desean que puedan trabajar 
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con alguien más. Por último, la creación de tales actividades plantea una serie de los 

estudiantes en grupo puede ser mucho tiempo, los estudiantes a menudo se sientan en grupos 

por edad, grupo de idiomas, amistad, etc. “(...), los estudiantes de bajo nivel pueden tener 

dificultades para seguir instrucciones o intimidarse trabajando en un grupo con estudiantes 

más fuertes (...)” (Richards  y Rodger, 2011, p. 17). 

1.2.10. El papel del profesor durante el role play 

Kuśnierek, A. (2015) Habiendo analizado la definición de juego de roles, la 

organización de tal actividad, también la noción de trabajo en pareja y en grupo, otro tema 

muy importante es el papel del profesor en una actividad derole play. 

Una de las funciones del profesor es ser facilitador. A medida que los alumnos 

practican el role play, pueden descubrir que carecen de palabras o frases. Pueden necesitar 

un nuevo idioma para ser dada por el educador. Este papel hace que el profesor actúe como 

una especie de "diccionario ambulante", evaluar la clase y ofrecer ayuda cuando sea 

necesario. Sin embargo, si el tiempo de ensayo es largo suficiente, ofrecer asistencia puede 

no ser necesario. 

A veces, los maestros pueden querer involucrarse en una actividad de habla. De esta 

manera ellos puede impulsar el ejercicio, introducir nueva información para ayudar al role 

play asegurar la participación continua del estudiante en el habla (Harmer, 2001, p.276).  

Aunque los educadores que no deberían participar demasiado, es decir, tomar el 

control de la tarea y atraer toda la atención hacia sí mismos. 

El tercer papel del profesor es ser espectador. Su tarea es observar el role play y  

luego dar comentarios y consejos al final de las actuaciones. El maestro pasea por el aula 
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escuchando a los estudiantes hablando y dejando de lado los errores. (Ladousse, 1987, p. 

15). 

 Luego, el mismo autor añade que después del juego de roles, El educador puede 

corregir las formas de los estudiantes escribiéndolas en el tablero, o por dando algún tipo de 

tarea de recuperación que él o ella había predicho que sería necesario. Este autor también 

sugiere que el maestro debe incluir tal ejercicio de recuperación en una lección posterior y 

también pone énfasis en el hecho de que mientras el juego de roles (role play) está en 

progreso, el maestro no debe dejar la consideración de errores suprime el ejercicio, ya que 

la primera prioridad es desarrollar la fluidez. 

El juego de roles parece ser una herramienta importante en la enseñanza de 

habilidades para hablar. Aunque hay una definición de role play hay algunos puntos débiles 

sobre esa actividad, su " Numerosas ventajas superan ampliamente las desventajas. La 

actividad ofrece la oportunidad de tener ensayos para el idioma al que los estudiantes pueden 

estar expuestos, por ejemplo pidiendo comida en un restaurante, etc.  

 Gower y Walters (1983) recomiendan las siguientes técnicas: 

 Retrocede una vez que haya configurado la actividad. Deje un tiempo corto para 

que los estudiantes pongan manos a la obra. No importa si los estudiantes no están 

seguros de sí mismos. 

 Compruebe rápidamente. Cuando vayas por el aula, hazlo muy rápido, solo para 

echar un vistazo en lo que están haciendo. 

 No interrumpa a los alumnos a menos que: 

- Han entendido mal qué hacer. 
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- Algunos estudiantes están a punto de terminar (o  darles algo hacer o detener 

toda la actividad.) 

- Se le pide un consejo. Pero no deje que los estudiantes también dependan de 

usted. 

 Divulgue su atención. No descuides a nadie. 

 No corregir a menos que un alumno te lo pida. Luego corregir discretamente, 

agachándose en el nivel del estudiante. 

 Sea fácilmente accesible. 

 Anime a sus alumnos si es necesario. Ser positivo. 

 Toma nota. Trate de mostrar a los estudiantes que están más interesados en lo que 

son que en la evaluación de su idioma. Los errores consistentes y significativos 

deben observarse. 

Los estudiantes que no están acostumbrados al juego de roles (role play) tenderán a 

buscar la ayuda constante del maestro. 

Sin embargo, tal interferencia innecesaria puede limitar las habilidades 

comunicativas. Por lo tanto, el profesor debe explicar al principio del juego de roles (role 

play) cuál será su papel, qué hará durante el proceso. Toma algo de tiempo antes de que los 

estudiantes tomen su propia responsabilidad en las actividades de juego de rol y por eso el 

profesor debe ser paciente. 

1.2.11.  Ventajas del role-play 

Kuśnierek, A. (2015) Algunos profesores no son conscientes de las posibilidades del 

juego de roles. Pueden sentir que tal actividad no es apropiada para las clases que causan 

problemas de disciplina y que el juego de roles crearía el caos. Además, afirman que los 

estudiantes pueden ser reacios a ser alguien, o, que su nivel de lenguaje es demasiado bajo.  
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La sección siguiente intenta presentar razones para usar actividades de juego de rol 

en las aulas de inglés en idioma extranjero. 

Kowalska (1991) cree que el juego de roles (role play) desarrolla la fluidez de los 

estudiantes en el habla. 

Se ejerce la amplia gama de funciones lingüísticas, por ejemplo, disculpas, saludos, 

etc. más que en cualquier otra actividad. Los estudiantes se centran en la comunicación de 

significado más que en el uso apropiado del lenguaje. Por lo tanto, a través de capacitar a 

los estudiantes para hablar en cualquier situación social. Significa que los estudiantes son 

condiciones que requieren el habla que se utiliza para comunicar socialmente más que el 

lenguaje necesario mediante la enseñanza de programas (Ladousse, 1987, p. 6).  

El autor considera que gracias a los juegos de rol (role play) los estudiantes tienen 

la posibilidad de desarrollar el lenguaje que es necesario en las relaciones sociales, pero que 

se descuida en la enseñanza de los programas. También observa que de los estudiantes creen 

que la lengua en las clases de lengua extranjera se utiliza solamente para pasar encendido 

información particular de una persona a otra. 

“La siguiente razón para incorporar el role-play en las clases EFL es que algunas 

personas aprenden papeles específicos en la vida. Es posible que deseen trabajar o viajar en 

un contexto mundial. Es muy importante que estos estudiantes estén  en un ambiente 

agradable y seguro de un aula con el idioma que presumiblemente utilizarán. Para tales 

estudiantes, el juego de roles (role play) es muy útil y, lo que es más, les permite no sólo 

adquirir frases, sino también interactuar en una variedad de circunstancias”( Ladousse, 

1987, p. 7). 
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Kowalska (1991) observa que el juego de roles desarrolla la imaginación de los 

estudiantes. Para Los roles dados a los estudiantes pueden requerir un pensamiento creativo, 

los jugadores la imaginación está en alta demanda. 

Además, ser capaz de pensar inventivamente puede ser una habilidad útil en el 

futuro.  

Los trabajos demandan el pensamiento imaginativo y la mejor manera de practicarlo 

es solo a través de juegos de rol (role play) y también por la lectura de libros. 

Otra ventaja del role play es que a los estudiantes se les da la oportunidad de fingir 

ser alguien más. Tal técnica puede ayudar a estudiantes tímidos a superar su timidez de 

hablar. Los estudiantes reticentes a menudo tienen dificultad para hablar de sus experiencias 

o acerca de sí mismos. El hecho de que sean otra persona les hace sentir que su propia 

personalidad no sea implicada (Ladousse, 1987, p. 7). 

Según Buden (2004) no cabe duda de que el elemento de la diversión defiende el 

uso de juegos de rol en las clases de idiomas Aparte de participar en la producción 

lingüística, disfrutar y tener un muy buen tiempo. 

(...) los estudiantes que se sienten autoconscientes actuando frente a sus compañeros, 

especialmente si esto implica un grado de improvisación y se debe tener cuidado en la 

elección y tales actividades para no hacerles más exigencias que hablar en otro idioma 

normalmente requiere (Thornbury, 2006, p.96-98).  

 En otras palabras, el autor señala que un público el rendimiento en sí mismo puede 

causar un gran problema para algunos estudiantes. Luego, añade que la preparación puede 

ser útil para superar el miedo a hablar. Los maestros deben tener cuidado durante el juego 

de roles para no hacer que los estudiantes se sientan incómodos. 
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¿Cuáles son las posibles ventajas de usar el juego de roles en las lecciones? 

Budden (2004) dice que cuando el juego de roles está incluido en las lecciones 

regularmente, los estudiantes se les da la oportunidad de ensayar su inglés en un ambiente 

seguro. En situaciones reales los estudiantes pueden beneficiarse de la práctica. Los errores 

pueden hacerse sin  consecuencias drásticas.  

Las lecciones en las que se utiliza el juego de roles pueden motivar a los alumnos 

porque diferentes de las tradicionales, son más interesantes, divertidas y vivaces. Así los 

alumnos tienen más probabilidades de aprender. El trabajo es dinámico y los estudiantes 

participan activamente en el proceso.  

Ladousse (1989) sugiere que los estudiantes son similares como niños jugando a la 

escuela, los médicos y así sucesivamente. De este modo Pueden usar su imaginación y crear 

su propia realidad, pueden experimentar con su conocimiento del mundo real y desarrollar 

su capacidad de interactuar con otras personas. 

La actividad no amenaza su personalidad, puede aumentar su confianza en sí mismo 

cuando vean que pueden completar la tarea con éxito. También pueden descubrir cómo 

pueden comunicarse en inglés de manera eficiente. 

Además, en los juegos de rol (role play), los estudiantes no piensan como los demás 

porque son alguien más. Los estudiantes que participan en situaciones imaginarias de juego 

de roles pueden activar el lenguaje funcional, desarrollan las formas fáticas, que son 

necesarias para comunicación. 

Klippel (1991) señala que para los estudiantes que están estudiando inglés en un 

idioma no inglés Hablando es muy importante experimentar situaciones comunicativas 

reales en que aprenden a expresar el significado. 
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Otra gran ventaja del role play es que el entorno físico del aula puede ser rehecho 

para recordar de diferentes lugares: cirugía de médico, restaurante, tienda y así en. Esto 

ofrece más oportunidades de idiomas. 

Todas estas son buenas maneras de conseguir que los estudiantes Utilizando el 

lenguaje. Al traer el mundo exterior al aula de esta manera, podemos proporcionar una gran 

cantidad de práctica útil que de otro modo sería imposible en cafés, tiendas, Bancos, etc. 

(Scrivener, 200, p. 363). 

Según Ladousse (1989) el role play también apoya la confianza de los estudiantes 

tímidos porque aquí se les proporciona una máscara y pueden aprender las estructuras y 

usarlas en el ambiente familiar de su aula. Aprenden a interactuar con otros sin temor a que 

sus errores puedan causar malentendidos. 

Watcyn-Jones y Howard-Williams (2002) añaden que estas actividades están 

centradas en el alumno. 

Los alumnos trabajan independientemente y el profesor no está en el centro de 

atención, puede retroceder y escuchar más activamente, pensar en estrategias para ayudar a 

los estudiantes a aumentar sus conocimientos. El juego de roles (role play) crea un ambiente 

de aprendizaje positivo en clase, cooperación entre los estudiantes. El lenguaje aquí 

producido es más natural y auténtico. 

Parece que hay muchas razones por las que los maestros deben usar el juego de roles 

(role play) en sus lecciones. 

Por encima de todo, esta actividad desarrolla la fluidez del habla de los estudiantes, 

apoya la interacción y aumenta la motivación. 
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1.3. EXPRESIÓN ORAL 

1.3.1. Importancia de la expresión oral 

De todas  las  habilidades, la producción oral es intuitivamente la más  importante: 

las  personas que dominan un  idioma son referidas como “hablantes” de ese idioma escribió 

Ur. P. (1996) en su libro “Acourse in LanguageTeaching”. Así mismo, afirma que las 

habilidades productivas se basan en que los estudiantes sienten la confianza necesaria y sean 

capaces de expresarse libremente sin miedo a cometer errores. La tarea es una excelente 

oportunidad para que los estudiantes desarrollen la confianza y experimenten comunicarse 

tanto con su profesor como con sus compañeros. También les permite a los estudiantes una 

asimilación significativa de todo lo que han aprendido en clase y necesitan aplicar y 

procesarlo en su lengua materna antes de que se sientan cómodos para expresarlo en el 

idioma inglés. Según Fonseca (2005) la sociedad actual exige una eficiente capacidad 

comunicativa en donde las personas sepan expresarse con fluidez y claridad, con óptima 

pronunciación y entonación, que empleen con pertinencia y naturalidad los recursos no 

verbales (mímicas, gestos, movimiento del cuerpo) que se hagan escuchar pero que también 

escuchen a los demás. La enseñanza de la comunicación oral debe de presentarse en 

situaciones formales e informales, por eso es que se propone desarrollar capacidades para la 

conversación, el dialogo, el debate, el relato, la presentación de informes orales, entre otras 

formas de la comunicación oral. La sociedad de hoy exige una eficiente capacidad 

comunicativa. Las posibilidades de trabajo, estudio, relaciones sociales y superación 

dependen, en buena parte, de nuestra capacidad para interactuar con los demás, teniendo 

como herramienta fundamental la expresión oral. Es necesario entonces contribuir al 

fortalecimiento de la lengua meta, especialmente en los siguientes aspectos:  

 Articulación correcta, de modo que la pronunciación de los sonidos sea clara.  
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 Entonación adecuada a la naturaleza del discurso.  

 Fluidez en la presentación de las ideas.  

 Adecuado uso de los gestos y la mímica. 

 Capacidad de persuasión  

 Expresión clara de las ideas.  

1.3.2 Lenguaje y expresión oral 

Byrne (1989) define la expresión oral como un doble proceso, o proceso de dos vías 

entre el que habla y el (los) que escucha (an), donde se encuentra presente la habilidad 

productiva de expresión oral y la habilidad receptiva de comprensión auditiva, 

produciéndose un proceso de interpretación y negociación de significados.  

Vigotsky (1987) plantean que la expresión oral es un intercambio de pensamientos 

y emociones. Ellos afirman que el ser humano evoluciona en un contexto histórico-cultural 

donde la comunicación juega un rol sobresaliente relacionado con la actividad diaria desde 

que el hombre encara una interacción constante con sus semejantes en la sociedad, teniendo 

como premisa fundamental la comunicación.  

Medina (2006) afirma que la expresión oral es un proceso a través del cual el 

estudiante – hablante en interacción con una o más personas y de manera activa desempeña 

el doble papel de receptor del mensaje del (los) interlocutor(es) y de codificador de su 

mensaje, con el objetivo de satisfacer sus necesidades comunicativas en la lengua extranjera. 

El desarrollo de esta habilidad cubre un amplio espectro, desde el enfoque basado en el 

lenguaje y que enfatiza la exactitud, hasta el basado en el mensaje y que enfatiza el 

significado y la fluidez; su objetivo supremo es que el estudiante sea capaz de desarrollar el 

acto comunicativo con la efectividad requerida. Es la habilidad rectora, por excelencia, en 

el aprendizaje de lenguas extranjeras y la eficiencia de su desarrollo depende de la 



48 

integración con el resto de las habilidades verbales y de un fuerte vínculo entre elementos 

cognitivos y afectivos- motivacional, con énfasis en las últimas.  

Díaz y Ruiz (2008) plantea la expresión oral como una habilidad comunicativa que 

se ejecuta durante el proceso de interacción social, mediante la emisión oral de un mensaje, 

con el propósito de exteriorizar y transmitir significados, que adquiere características 

propias y diferentes en cada persona, acorde a sus saberes y necesidades. Para numerosos 

estudiantes, la expresión oral resulta la destreza más difícil en el aprendizaje de la lengua 

meta. Tradicionalmente se viene hablando de cuatro destrezas lingüísticas, dos propias de la 

lengua oral, que son la comprensión auditiva y la expresión oral, y otras dos propias de la 

lengua escrita, que son la comprensión lectora y la expresión escrita. Las dos destrezas de 

comprensión están correlacionadas entre sí, y lo mismo ocurre con las dos de expresión; sin 

embargo, en uno y otro caso se trata de destrezas tan distintas como distintas son entre si la 

lengua oral y la escrita. El marco europeo de referencia mencionada, por una parte, la 

comprensión auditiva y la comprensión lectora como actividades lingüísticas de recepción 

y por otra la expresión oral y la expresión escrita como actividades lingüística de producción. 

1.3.3. Etapas en la práctica de la expresión oral 

Según González (2011) establece el hecho de que nuestros alumnos entiendan sin 

dificultad los mensajes orales emitidos en inglés, no significa que éstos sean capaces de 

producir textos orales correctamente. El desarrollo y la mejora de las habilidades orales 

dependen de la cantidad de intercambios comunicativos que nuestros alumnos realicen. Así, 

cuanto más expuestos estén nuestros alumnos a situaciones comunicativas, éstos lograrán 

más fluidez y manejo en esta destreza oral. Sin embargo, la práctica de la producción oral 

no debe consistir en la simple conversación de los alumnos con el profesor o entre ellos 

mismos, sino que para sacar un mayor provecho, ésta debe estar organizada y estructurada 
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en distintas etapas y ofrecer una tipología variada de actividades motivadoras encuadradas 

en diferentes contextos o situaciones de comunicación. A continuación, se señala 

brevemente las tres etapas principales que el profesor de idiomas debe desarrollar en la 

enseñanza de esta habilidad comunicativa. 

 a. Presentación: Esta etapa estará dedicada a la introducción de funciones 

comunicativas, el repaso de expresiones y vocabulario, así como a la presentación de una 

estructura gramatical.  

b. Práctica: Durante la práctica de la producción oral el profesor hará correcciones 

a los alumnos si lo cree necesario y ayudará al desarrollo de la actividad.  

c. Producción: En esta última etapa, el profesor animará a los alumnos a la 

negociación del significado y tomará nota de los errores de pronunciación, gramática y 

vocabulario, sin intervenir en los intercambios comunicativos del alumnado. 

Posteriormente, el profesor puede comentar los errores más significativos, teniendo en 

cuenta que a la hora de evaluar se centrará en el contenido del mensaje más que en la forma 

de éste. 

1.3.4. Desarrollo de la expresión en el marco del diseño curricular nacional de 

educación básica regular 

 Según el Diseño Curricular Nacional de Educación Básica Regular (2005) la 

comunicación oral en la que se desarrolla de manera interactiva la comprensión y la 

producción de textos orales y el proceso mismo de interacción entre los interlocutores 

participantes. Este proceso se da en diversas situaciones comunicativas y con diversos 

propósitos vinculados a la cotidianeidad de su vida personal, familiar y social. 
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Implica el desarrollo interactivo de las capacidades de comprensión y producción de 

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

propósitos relacionados con la vida cotidiana del entorno familiar y social del estudiante. 

Involucra el saber escuchar y expresar las propias ideas, emociones y sentimientos en 

diversos contextos con interlocutores diferentes. 

a. Capacidades 

 Dialoga con sus compañeros acerca de sí mismo y su entorno inmediato, con 

entonación adecuada y mostrando respeto por las ideas de los demás.  

 Entiende y sigue instrucciones sencillas y de uso cotidiano en el aula.  

 Describe el aspecto físico de las personas así como actividades de rutina con 

pronunciación clara en sus expresiones.  

 Escucha y comprende información específica de la televisión a condición que 

tenga soporte visual que lo ayude en la comprensión.  

 Utiliza recursos verbales y no verbales pertinentes en el proceso comunicativo 

así como las expresiones necesarias para iniciar o terminar un diálogo.  

 Evalúa el control de la voz, del cuerpo y de la mirada para comprender el 

mensaje. 

b. Conocimientos: 

Léxico  

 Indicadores de relaciones sociales: Saludos, despedidas.  

 Información personal (nombres, dirección, cumpleaños, nacionalidad, entre 

otros).  

 Elementos socioculturales (alimentos, festividades, medio ambiente, arte).  
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 Expresiones propias de la lengua: saludos, expresiones populares, expresiones 

familiares, entre otras.  

 Expresiones formales e informales.  

 Vocabulario propio de las situaciones comunicativas que se presentan en el 

grado.  

 

Fonética  

 Expresiones en contexto que permitan mejorar la pronunciación y entonación.  

 æ: lad, bad, cat - ∫ : she, sure, emotion, sugar, machine. 

1.3.5.  Aspectos de la expresión oral 

Thornbury (2006), nos dice que de acuerdo a Cambridge Certificate in English 

Language Speaking Skills (CELS) - Test de Speaking - hay cuatro dimensiones consideradas 

para la evaluación de la expresión oral: 

a. Pronunciación: Se refiere a la habilidad del estudiante para producir enunciados 

comprensibles los cuales se basan en la producción individual de sonidos, la apropiada 

conexión lógica de palabras y el uso de la acentuación y la entonación para transmitir el 

significado pretendido.  

b. Comprensión: Componente de la expresión oral que evalúa la habilidad de 

integrar las implicaciones y significados explícitos de palabras y oraciones del lenguaje 

hablado. Esta habilidad incluye la atención auditiva, la memoria y la percepción, así como 

la comprensión real.  
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c. Fluidez: Se refiere a la habilidad de hablar con facilidad y espontaneidad. El 

estudiante habla con coherencia usando una velocidad adecuada en la longitud de las 

oraciones.  

d. Dominio del discurso: Componente de la expresión oral que evalúa la habilidad 

de expresar ideas y opiniones en un discurso coherente y lógico usando estructuras exactas 

y complejas de acuerdo a diferentes enunciados o situaciones. 

1.3.6.  Actividades para el aprendizaje de la expresión oral 

El profesor debe ofrecer al estudiante oportunidades  variadas  para la comunicación 

oral supervisando que todos practiquen el idioma. A parte de las preguntas en inglés, que el 

profesor puede formular informalmente a los alumnos durante el desarrollo de la clase 

creando una interacción profesor-alumno, son de gran importancia las actividades de 

comunicación que hacen que nuestros alumnos se desenvuelvan en la lengua inglesa en 

distintas situaciones comunicativas a través de la continuada y estructurada práctica del 

idioma. 

Según Harmer (2000) y Acosta (1996), las actividades de comunicación oral deberán 

incorporar un propósito o intención comunicativa que provoque al alumno a involucrarse en 

los distintos intercambios orales. Igualmente, el profesor puede, a través de una actividad 

oral, involucrar al alumnado no solo en la codificación oral de un mensaje, sino en los 

distintos aspectos del idioma hablado como son la práctica de la pronunciación o de otros 

aspectos como la entonación o el stress. La tipología de actividades para la práctica de la 

producción oral es muy variada y cada profesor tiene sus preferencias, por consiguiente 

trataremos las actividades o técnicas más expandidas de esta destreza comunicativa 

incluyéndolas en tres grupos: 
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a. Actividades en parejas (Pair work): El trabajo en parejas ofrece a los alumnos 

la oportunidad de "pensar en voz alta" a la vez que estos realizan un proceso para adquirir y 

reflexionar sobre la información que se les ha proporcionado. Los ejercicios más empleados 

para el trabajo en parejas son los llamados “Information / Communication gap activities”. 

En este tipo de actividad cada alumno tiene una serie de datos que el otro alumno no tiene, 

siendo el principal objetivo de esta actividad formular preguntas para obtener la información 

que no se posee. La técnica de “Information / Communication gap” permite muchas 

variantes, algunas de ellas referidas por Harmer (2000) como son “Find the differences or 

similarities, describe and arrange”, story reconstruction & poemre construction’. 

 b. Actividades en grupos (Groupwork): El trabajo en pequeños grupos permite a 

los alumnos desarrollar habilidades de pensamiento crítico así como construir relaciones 

positivas logrando practicar el idioma con el trabajo cooperativo. Entre las actividades de 

grupo destacamos las siguientes:  

 Los rompecabezas o “Jigsaw Activities”: la finalidad de este tipo de actividad es 

idéntica a la de “Information/ Communication gap”, con la diferencia de que los 

rompecabezas son más elaborados y pueden participar varios alumnos. En una actividad 

de rompecabezas cada alumno tiene una o varias piezas del puzzle y deben cooperar 

comunicativamente para encajar todas las piezas en su lugar.  

El puzzle puede tener varias formas como una tira de imágenes referentes a una historia, 

frases de un relato escrito o de un poema, etc.  

 Discusiones: Las discusiones son una actividad efectiva para el uso del lenguaje oral. 

Podemos organizar a los alumnos en grupos para llegar a un acuerdo sobre un tema. 

Para que una discusión sea efectiva y conlleve al aprendizaje del alumno es necesaria 

la preparación previa de ésta por parte del profesor.  
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Harmer (2000), distingue los siguientes pasos en la organización de una discusión.  

 Ordenar a los alumnos en pequeños grupos con el fin de que cada uno aporte su opinión 

sobre el tema; de esta manera, el profesor podrá ver si el tema es adecuado para la 

discusión e interesante para los alumnos. 

 Dar a los alumnos tiempo para preparar la discusión; cada alumno necesita tiempo para 

perfeccionar su opinión y preparar lo que va a decir. Los alumnos pueden tomar notas 

en un folio de las principales ideas que serán expuestas posteriormente.  

 Dar a los alumnos una tarea para realizar como parte del proceso de la discusión, como 

una lista de opiniones a favor o en contra con el fin de que éstos den puntuaciones de 0 

a 5 según estén de acuerdo o no. Generalmente, los temas actuales y de más controversia 

llevan a una discusión fácilmente entre los alumnos. El profesor debe elegir los temas a 

discutir evitando aquellos no adecuados para su discusión dependiendo de la edad de 

los alumnos. Son múltiples las formas de inducir a una actividad de discusión en clase 

como por ejemplo la lectura de un texto, la audición de una noticia, el visionado de una 

película o documental, etc.  

c. Simulaciones o ‘role plays’: Las simulaciones son excelentes para que los 

alumnos usen todos sus recursos comunicativos en situaciones comunicativas simuladas. En 

esta actividad, el profesor asigna a cada alumno un papel dentro de una situación ficticia. 

Por tanto, el alumno tendrá que usar el lenguaje en concordancia con la situación 

comunicativa. Las simulaciones, aparte de ser ideales para la práctica del idioma, son una 

manera de fomentar la competencia sociolingüística, ya que los alumnos entablan relaciones 

sociales durante el desarrollo de la actividad.  

d. Las canciones: Las canciones aportan innumerables beneficios. Crean un 

ambiente alegre, relajado y divertido en el que los estudiantes pueden desarrollar diversas 
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destrezas. Sumado a estos beneficios, las canciones son un magnifico instrumento educativo. 

Por intermedio de las canciones los estudiantes pueden incorporar muchos conocimientos 

de una forma más amena, dado que el ritmo musical aporta un plus extra que motiva a los 

estudiantes al aprendizaje. De esta forma, se pueden emplear canciones para explicar los 

colores, las letras, los números, algunas cuentas, conceptos de naturaleza, de ciudadanía y 

de todas las materias escolares. 

1.3.7  Expresión  oral en los estudiantes 

Es de vital importancia desarrollar e implementar estrategias que permitan mejorar 

la expresión oral en los estudiantes logrando ampliar y mejorar su vocabulario. 

Partiendo de que la expresión oral presentada para cualquier ser humano su modo 

esencial de integración sociocultural, finiéndose también como una actividad 

eminentemente humana,  de la que se vale para satisfacer sus necesidades cognitivas, 

afectivas y sociales, a partir de una serie de recursos verbales y no verbales. Esto, además le 

permite comprender a los demás y los que está a su alrededor para hacerles una visión 

personal del mundo. Por supuesto que se hace realidad gracias al uso de su  facultad innata 

de expresión oral y de las habilidades lingüísticas y cognitivas con las que cuenta para 

conseguir los propósitos de interrelación y de orientación pertinente que le pueda brindar el 

docente en el aula. 

La expresión oral sirve como instrumento para comunica sobre procesos u objetos 

externos a él. Se debe tener en cuenta que la expresión oral en determinadas circunstancias 

es más amplia que el habla, ya que requiere de elementos paralingüísticos para completar su 

significado final. 
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Existe la tendencia a procurar que los alumnos únicamente adquieran y practiquen 

competencias lingüísticas concretas, sin con ello garantizar un uso efectivo de la lengua. 

Además, la lengua oral posee características y recursos propios que están generalmente 

asociados a factores conversacionales y, aunque pueden no ser conscientes, constituyen 

reglas bien definidas. Según G. Brown & G. Yule (1983) una regla conversacional 

importante es la del turno de palabra. Si tenemos en cuenta las dos funciones básicas del 

lenguaje oral: transaccional (transmisión de información) e interaccionar (interacción social) 

y el predominio de una u otra según sean los parámetros discursivos, observaremos que 

ambas cuentan con una estructura bastante predecible de la que se puede soslayar una 

mecánica de turnos específica para el control de la conversación. En el caso de una 

conversación normal, los participantes, cualquiera que sea su lengua, suelen dar por hecho 

la regla tácita de alternancia de turnos. 

1.3.8 Tratamiento didáctico de la expresión oral en la clase de inglés 

 “En este sentido, se habla de una pragmática de la pedagogía de lenguas. La 

autenticidad de la lengua en clase será siempre, hasta cierto punto e inevitablemente, una 

mera ilusión. Y será así porque no depende de la fuente de la que parte la lengua como 

objeto, sino de la actitud que adopta el alumno” (Widdowson, 1998, p. 8). 

Como lo indican Calsamiglia, H. y Tusón, A. (1999) también la oralidad cumple 

funciones estéticas y lúdicas. No olvidemos que los mitos, las leyendas, los cuentos 

tradicionales, las canciones, los refranes, los chistes tienen un origen oral. El teatro y el cine 

tienen el habla como medio artístico para representar retazos de la vida humana: historias, 

dramas, comedias, etc. 
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1.3.9 Estrategias en la interacción oral  

A la hora de plantearnos actividades de expresión o interacción oral debemos tener 

en cuenta aspectos como: las estrategias que ayudan a progresar en su dominio y las  micro 

destrezas que ésta implica. Aspectos que vamos a tomar muy en cuenta en el presente 

estudio.  

En el Plan Curricular del Instituto Cervantes (1994) se destacan las siguientes: 

a.  Estrategias de aprendizaje:  

 Tomar una actitud positiva ante los errores.  

 Adoptar una postura activa y tomar iniciativas. 

 Imitar el habla de los nativos o memorizar y declamar textos interesantes para 

mejorar la pronunciación y la entonación.  

b.  Estrategias de comunicación:  

 Pedir ayuda al interlocutor. 

 Usar una palabra parecida o más general que la que se desconoce. 

 Simplificar, comparar, poner ejemplos.  

 Parafrasear. o Utilizar gestos, mímica, sonidos, dibujos, etc. 

Por su parte Littelwood (1994)  realiza la distinción entre prácticas de técnica parcial 

(por ejemplo, el uso de un tiempo verbal determinado) y de tarea completa, en las que se 

integran distintos niveles.  

Este autor presenta cuatro tipos de tareas:  
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a. El trabajo pre comunicativo: técnica parcial sin necesidad de que haya 

transmisión de nuevos significados. Ejemplo: práctica reiterada de un uso en una situación 

comunicativa simulada.  

b. La práctica comunicativa del lenguaje: técnica parcial, pero con significados 

predecibles. Ejemplo: descripción de una imagen para que sea reconstruida por un oyente.  

c. La comunicación estructurada: tarea completa, pero haciendo uso solamente de 

los elementos recién aprendidos. Ejemplo: petición de objetos dentro de un juego de rol.  

d. La comunicación auténtica: tarea completa con significados que surgen en la 

interacción.  
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO 

2.1.   PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1.1. Descripción del problema 

El hecho de que nos ha tocado participar en este mundo globalizado nos permite 

investigar sobre  la importancia de comunicarse en el idioma inglés, ya que éste es el idioma 

mundial en nuestra sociedad. Además, representa uno de los principales retos para los 

sistemas educativos actuales. Son muchas las razones que hacen que el aprendizaje  del 

idioma inglés se considere no sólo valioso, sino imprescindible para tener éxito en la vida. 

Una de las técnicas que mejora la habilidad de hablar el idioma inglés de los 

estudiantes en el salón de clases es la técnica del role play. Una de las capacidades en el área 

de inglés del nivel secundario de la educación básica regular peruana es la expresión oral. 

Una vez desarrollada esta capacidad, se podrá tener la facultad para desarrollar las tareas 

que nos permitan incentivar la comunicación oral de los estudiantes. 
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En el ámbito actual el aprendizaje del idioma inglés es vital y necesario para el 

desenvolvimiento ante un mundo globalizado. 

En la Institución Educativa Manuel Muñoz Najar  ubicado en el distrito del cercado,  

Arequipa, los estudiantes del quinto año de secundaria de acuerdo al Diseño Curricular 

Nacional, llevan el curso de inglés, sin embargo cometen frecuentemente errores al 

momento de expresarse oralmente; por lo que se hace necesario para el profesor buscar y 

aplicar diferentes  técnicas  de enseñanza que permitan adquirir mayores habilidades de 

expresión oral en el idioma inglés.  

Existen muchos estudios sobre el  idioma inglés y sobre los métodos  y técnicas de 

enseñanza y aprendizaje. Sin embargo, la mayoría están enfocados en desarrollar las 

capacidades de producción de textos y comprensión de textos. Aunque los estudiantes 

llegan a comprender la gramática del inglés y obtener una buena calificación en los 

exámenes, no son capaces de comunicarse adecuadamente en ese idioma. 

La presente descripción permitió  identificar el problema objeto de investigación 

centrándose en el “role play” y “la expresión oral” en el área de inglés  en los estudiantes 

del quinto año de secundaria de la Institución Educativa Manuel Muñoz Najar. 

2.1.2. Delimitación del problema 

• Delimitación geográfica: I.E Manuel Muñoz Najar 

• Delimitación poblacional: Secciones A (20 alumnos) y B (23 alumnos) 

adolescentes del quinto de  secundaria (15-16 años). 

2.1.3. Formulación del problema 

El inglés constituye, en nuestros tiempos, una herramienta fundamental para acceder 

a la incesante y cambiante información en una sociedad global del conocimiento y la 
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integración ciudadana. Lo cual permita a las personas saber actuar eficientemente y con 

valores aplicando competencias sociales, científicas, tecnológicas y productivas.  

Para su aprendizaje, al igual que el castellano y otras lenguas, deben desarrollarse 

metodologías para la expresión y comprensión oral, así como para la comprensión y 

producción de textos, utilizando contenidos cercanos del entorno sociocultural y económico-

productivo donde interactúa el alumno. Lógicamente usando la mayor variedad de medios 

con la mediación pedagógica de profesores. Debe darse énfasis transversalmente al léxico, 

la fonética, así como a la gramática. 

Sin embargo, la enseñanza del inglés, en nuestro sistema educativo, y 

particularmente en los colegios públicos de secundaria (porque no existe en los de primaria), 

es muy precaria. En la Institución Educativa Manuel Muñoz Najar  ubicado en  Arequipa, 

los estudiantes del quinto año de secundaria cometen frecuentemente errores al momento 

de expresarse oralmente; por lo que se hace necesario para el profesor buscar y aplicar 

diferentes  técnicas  de enseñanza que permitan adquirir mayores habilidades de expresión 

oral en el idioma inglés.  

Por lo señalado, con la investigación buscamos responder la siguiente interrogante 

general:  

¿Se podrá mejorar el nivel de expresión oral del idioma Inglés a través de la 

aplicación de la técnica del role play en los estudiantes del quinto de secundaria de la 

Institución Educativa Manuel Muñoz Najar? 

También se busca responder las siguientes  preguntas específicas: 

a.  ¿Cuál es el nivel de expresión oral en el idioma inglés de los estudiantes del    

quinto año de secundaria de la Institución Educativa Manuel Muñoz Najar? 
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b. ¿Cómo influye la aplicación de la técnica del role play en la expresión oral  del 

idioma inglés en los estudiantes del quinto año de secundaria de la Institución 

Educativa Manuel Muñoz Najar? 

c. ¿Es posible utilizar una alternativa pedagógica para superar el problema 

planteado? 

2.2.  JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

El presente trabajo  de investigación  es una propuesta pedagógica  de  mejora de la 

expresión  oral a través de la técnica del role play del nivel secundaria de la I.E Manuel 

Muñoz Najar Arequipa – 2016. 

Surge debido a la problemática determinada por  el bajo nivel en la capacidad de 

expresión oral en el idioma inglés, donde se evidencia limitaciones para comunicarse en este 

idioma y se observa limitado uso estrategias y técnicas didácticas,   uso de material educativo 

y limitado  tratamiento de trabajo en equipo como de organización, cooperación y 

comunicación de ideas. 

El proceso de mejora  de la  expresión oral en el idioma inglés   se dará por medio 

de la utilización de la técnica de  role play,   que se debe utilizar en la clases de inglés  para 

poder estimular y desarrollar la expresión oral en los estudiantes estos son de varios tipos y 

se realizan en interacción social, que lleven a los  estudiantes a sentirse motivados, a realizar 

actividades que propicien un aprendizaje significativo. Realizando situaciones 

comunicativas reales, las clases, dejaran de ser, entonces, una aburrida presentación de 

conceptos y teorías para ceder su lugar a actividades dinámicas y motivadoras, como juego 

de roles (role play) que permitirán, además, el desarrollo de la expresión oral, el juicio crítico 

para la toma de decisiones y la solución de problemas. 
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Esta propuesta al ejecutarse tiene como objetivo primordial el beneficio de las 

actividades pedagógicas, el enriquecimiento de conocimientos, el desarrollo de habilidades 

y competencias comunicativas en los educandos y  así mejorar la expresión oral de los 

estudiantes. 

El presente estudio se justifica por tres razones específicas:  

En la perspectiva teórica, el presente estudio provee información sobre teorías 

acerca del role play y la expresión oral.  

En la perspectiva didáctica, el estudio permite desarrollar la técnica del role play 

durante el desarrollo de las clases de inglés  para mejorar la expresión oral. 

En la perspectiva práctica, el estudio provee una  técnica específica que ayudará a 

los docentes a desarrollar habilidades comunicativas de los estudiantes a través del trabajo 

role play, específicamente en la capacidad  expresión oral del idioma inglés. Para ello se 

llevó a cabo actividades y ejercicios expresión oral tomados del marco teórico con aplicación 

práctica a nuestro contexto institucional, local, regional y nacional. 

2.3. OBJETIVOS 

2.3.1. Objetivo General 

Identificar si la aplicación de la  técnica del role play mejora el nivel de expresión 

oral en los estudiantes del quinto año de secundaria de la Institución Educativa Manuel 

Muñoz Najar. 
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2.3.2. Objetivos Específicos 

a. Determinar el nivel de la expresión oral en el aprendizaje del idioma ingles en 

los estudiantes del quinto año de secundaria de la Institución Educativa Manuel 

Muñoz Najar. 

b. Identificar la influencia de la técnica del role play en los estudiantes del quinto 

año de secundaria de la Institución Educativa Manuel Muñoz Najar. 

c. Utilizar la técnica del role play como alternativa de solución para mejorar la 

expresión oral en los estudiantes del quinto año de secundaria de la Institución 

Educativa Manuel Muñoz Najar. 

2.4.  FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

2.4.1. Hipótesis alternativa:  

La aplicación de la técnica del  role play  influye significativamente en la mejora de 

la expresión oral del idioma Inglés en los alumnos del quinto año de secundaria de la I.E 

“Manuel Muñoz Najar”. 

2.4.2. Hipótesis nula:  

La aplicación de la técnica del  role play no influye significativamente en la mejora 

de la expresión oral del idioma Inglés en los alumnos del quinto año de secundaria de la 

I.E “Manuel Muñoz Najar”. 

2.5.  SISTEMA DE VARIABLES 

2.5.1. Variable Independiente 

La técnica de role-play. 



65 

2.5.2. Variable Dependiente 

La Expresión Oral del Idioma Inglés. 

2.5.3. Indicadores de las Variables 

 

VARIABLES INDICADORES 

Independiente 

La  técnica de role-play 

 Tipos  de role-plays: 

-Role play controlado a través de diálogos cued. 

-Role play controlado a través de pistas e 

información. 

-Role play controlado a través de la situación y los 

objetivos. 

-Role play en forma de debate o discusión.  

Dependiente 

La expresión oral del idioma 

Inglés 

 Pronunciación. 

 comprensión. 

 Fluidez. 

 Dominio del discurso. 

2.6.   MÉTODO   DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación se ha elaborado en base al método científico, que es un 

procedimiento general que se sigue para alcanzar el conocimiento por medio de un conjunto 

de procesos, el uso de técnicas, métodos y reglas que exige una investigación científica. 

2.7.   TIPO DE LA INVESTIGACIÓN 

La siguiente investigación es de tipo explicativo porque se encarga tanto de la 

determinación de la causa como del efecto. 
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2.8.     DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Según el tipo de investigación planteado se utilizó el diseño  cuasi experimental de 

dos grupos aleatorios con pre y post Test. El esquema es el siguiente: 

G1        O1 X O2 

G2        O3 – O4 

Dónde: 

G1: Grupo experimental. 

O1: Evaluación de entrada (pre test). 

X: Aplicación de role plays. 

O2: Evaluación de salida (post test). 

G2: Grupo Control 

O3: evaluación de entrada (pre test) 

-  : no aplicación de role plays. 

O4: evaluación de salida (post test) 

2.9.   TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Exámenes Pruebas orales 

Encuesta Cuestionario 

        Para la utilización del  instrumento de pruebas orales  se  tomó como referencia  a 

Quijada Romero, J. (1999).  

        En los anexos adjuntamos los instrumentos utilizados para ambos grupos (experimental 

y control), tanto en la evaluación de entrada, proceso y salida además  del cuestionario 

aplicado. 
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2.10.   POBLACIÓN Y MUESTRA 

a) Población: La población estuvo constituida por los estudiantes del 5° año  de 

educación secundaria de la I.E Manuel Muñoz Najar de la ciudad de Arequipa, en el año 

académico 2016, con un total de  110 estudiantes. 

b) Muestra: Para la muestra fueron considerados un total de 43 estudiantes; los 

cuales no fueron seleccionados aleatoriamente debido a que los grupos ya estaban 

conformados con anterioridad, por consiguiente fueron divididos en 20 estudiantes de 

secundaria  del 5º “A” para el grupo experimental y 23 estudiantes del 5º “B”para el grupo 

control. 

ALUMNOS DE LA I.E. “MANUEL MUÑOZ NAJAR” 

CUADRO N° 1 

GRADO Y 

SECCIÓN 

MATRICULADOS RETIRADOS TOTAL 

5º “A” 20 - 20 

5º “B” 23 - 23 

TOTAL 43 - 43 

 

2.11.   RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para la recolección de datos de la presente investigación se procederá a  realizar 

las siguientes acciones: 
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a. Se pidió el consentimiento de señor Director de la Institución Educativa Manuel 

Muñoz Najar a fin de que se permita la realización de la investigación con los 

estudiantes de dicha institución. 

b. Inicialmente se aplicó una prueba de entrada a los dos grupos, control y 

experimental, 5° “A” y 5° “B” respectivamente para tener referencias acerca de su 

conocimiento sobre el nivel de expresion oral en el idioma inglés. 

c. Se procedió a la ejecución de la técnica del role play al grupo experimental. 

d. Se aplicó una última prueba, la prueba de salida a los dos grupos, control y 

experimental, 5° “A” y 5° “B”, para comprobar la mejora en la expresión oral del 

idioma ingles.  

e. Finalmente se realizó una encuesta a los dos grupos, control y experimental, 5° 

“A” y 5° “B” para conocer su apreciación  del uso de la técnica del role play. 

f. Luego de estos procedimientos se hizo la debida tabulación, análisis e 

interpretación de los datos de la investigación. 

2.12.  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

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

en relación al sistema de variables, estableciendo la relación de causa y efecto entre las 

variables independientes y dependientes sustentando la mayor objetividad posible, para 

llegar a la ponderación de los resultados en relación a los objetivos. 
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RESULTADOS DE LA PRUEBA DE ENTRADA (PRE-TEST) PARA 

MEDIR LA EXPRESIÓN ORAL 

CUADRO N° 2 

 

 

NIVELES 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

GRUPO 

CONTROL 

f % F % 

Alto 1 5% 0 0% 

Moderado 2 10% 3 10% 

Bajo 14 70% 18 82% 

Muy Bajo 3 15% 2 8% 

Total 20 100% 23 100% 

 

GRÁFICO  N° 1 
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Interpretación: 

De  acuerdo al cuadro se puede apreciar que los estudiantes del grupo experimental se 

encuentran ubicados en los siguientes niveles: muy bajo (3 estudiantes) que representa el 

15%, bajo (14 estudiantes) que representa el 70%, moderado (2 estudiantes) que representa 

el 10% y alto (1 estudiante) que representa el 5%  en expresión oral en el área de Inglés. 

Así mismo, los estudiantes del grupo control también se encuentra ubicado en los niveles: 

muy bajo (2 estudiantes) que representa el 8%, bajo (18 estudiantes) que representa el 

82%, moderado (3 estudiantes) que representa el 10%, alto (0 estudiantes) que representa 

el 0% en cuanto a expresión oral en el área de Inglés. 

Tales cifras dan a conocer el bajísimo nivel que tienen los estudiantes del grupo control y 

experimental al momento de expresarse en el Idioma siguiendo una enseñanza sin la 

aplicación del role-play. Esto nos sugiere que ambos grupos tanto el experimental y el del 

control se encuentra en situaciones iguales y homogéneas.  
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RESULTADOS DE LA PRUEBA DE SALIDA (POST-TEST) PARA MEDIR 

LA EXPRESION ORAL 

CUADRO N° 4 

 

 

NIVELES 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

GRUPO 

CONTROL 

f % f % 

Alto 7 35% 0 0% 

Moderado 8 40% 12 52% 

Bajo 5 25% 10 43% 

Muy Bajo 0 0% 1 4% 

Total 20 100% 23 100% 

 

GRÁFICO N° 3 
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Interpretación. 

De acuerdo a las cifras del cuadro se aprecia con claridad que los resultados de la mayoría 

de los estudiantes del grupo experimental mejoraron en comparación a los demostrados 

en la prueba de entrada y la prueba de proceso. Los estudiantes se ubicaron en los niveles: 

muy bajo (0 estudiantes), que representa el 0%, bajo (5 estudiantes), que representa el 

25%, moderado (8 estudiantes), que representa 40 %,  y alto (7 estudiantes), que representa 

el 35% en cuanto a su expresión oral en el área de Inglés.  

Así mismo, los resultados del cuadro muestran que los estudiantes del grupo control se 

ubicaron en los niveles: muy bajo (2 estudiantes), que representa el 8%, Bajo (18 

estudiantes), que representa el 45%; moderado (3 estudiantes), que representan el 10 % 

alto (0 estudiantes), que representa el 0%, en expresión oral en el área de inglés.  

Estos resultados demuestran que a pesar de no haber obtenido una mejora absoluta, si hubo 

una mejora significativa en la expresión oral de los estudiantes del grupo control. 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE APRECIACIÓN ACERCA DEL 

USO DE LA TÉCNICA DEL ROLE PLAY 

Ítem N° 1 

¿Fue de tu agrado las clases? 

CUADRO N° 5 

  SI   NO   

Grupo Experimental 20 100% 0 0% 

Grupo Control 13 57% 10 43% 
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GRÁFICO N° 4 

 

Interpretación: 

De acuerdo al cuadro N° 5, con respecto a la encuesta aplicada al grupo experimental 

puede verse que los 20 estudiantes, representado por el 100%, respondieron con un si al 

primer ítem. En cuanto al grupo control se aprecian que en la primera pregunta 13 

estudiantes respondieron si y 10 estudiantes respondieron no. 

Estos resultados demuestran que a todos los estudiantes del grupo experimental les 

agradaron las clases de inglés con aplicación de role-plays. En cambio, más de la mitad 

no se sintieron a gusto con las clases de Inglés sin la aplicación de role-plays.   
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Ítem N° 2 

¿Llegaste a comprender en su totalidad los temas tratados en clase? 

CUADRO N° 6 

  SI NO 

Grupo Experimental 16 80% 4 20% 

Grupo Control 15 65% 7 30% 

 

GRÁFICO N° 5 

 

Interpretación: 

En el segundo ítem 16 estudiantes del grupo experimental respondieron con un sí y cuatro 

estudiantes respondieron no. En el grupo control 15 estudiantes respondieron sí y 7 

estudiantes respondieron no. 
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Item N° 3 

¿Sientes que tu expresión oral ha mejorado? 

CUADRO N° 7 

  SI NO 

Grupo Experimental 17 85% 3 15% 

Grupo Control 8 35% 15 65% 

 

GRÁFICO N° 6 

 

Interpretación: 

En el tercer ítem, 17 estudiantes del grupo experimental respondieron con un sí y 3 

respondieron no. Mientras que en el grupo control tan solo 8 estudiantes respondieron si 

y 15  respondieron no. 

De acuerdo a los resultados, la gran mayoría del grupo experimental siente que ha 

mejorado su expresión oral. Cabe recordar que antes de la aplicación de role-plays no les 

importaba las clases de inglés y mucho menos participaban durante las clases ya sea por 

timidez o temor a equivocarse. En contraste, en el grupo control, solamente 5 estudiantes 
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afirmaron que su expresión oral había mejorado y los otros 15 no mejoraron su expresión 

oral, tampoco lograron superar su timidez.  
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Item N° 4 

¿Te gustaría que siguieran presentándose (te hubiera gustado que se hubieran 

presentado) role-plays durante la clases de inglés?  

CUADRO N° 8 

  SI NO  

Grupo Experimental 20 100% 0 0% 

Grupo Control 23 100% 0 0% 

 

GRÁFICO N° 7 

 

Interpretación: 

En el cuarto ítem 20 estudiantes del grupo experimental respondieron si y 0 estudiantes 

respondieron no. Por otro lado, los 23 estudiantes que conforman el grupo control 

respondió si y ninguno respondió no. 

De acuerdo a estos resultados, resulta evidente que todos los estudiantes del grupo 

experimental prefieren que se sigan presentándose role-plays durante la clase de inglés. 
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CUADRO N° 9 

COMPARACIÓN DE NIVELES DE EXPRESION ORAL ENTRE EL 

GRUPO EXPERIMENTAL Y CONTROL 

 

NIVELES 

GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

ENTRADA SALIDA ENTRADA SALIDA 

f. % f. % f. % f. % 

Alto 1 5% 7 35% 0 0% 0 0% 

Moderado 2 10% 8 40% 3 10% 12 52% 

Bajo 14 70% 5 25% 18 82% 10 43% 

Muy Bajo 3 15% 0 0% 2 8% 1 4% 

Total 20 100% 20 100% 23 100% 23 100% 

 

GRÁFICO N° 8 
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Interpretación: 

En el cuadro N° 5 se aprecia que el grupo experimental, antes de iniciarse la 

experimentación, la mayor parte se concentraba en los niveles: 

Bajo (70%) y muy bajo (15%). Luego de la experimentación, la mayor parte se ubicó en el 

nivel alto (35%) y moderado (40%); por lo que la aplicación de role-plays ha modificado 

significativamente el nivel de la expresión oral en los alumnos del grupo experimental. 

En el grupo de control, en la evaluación d entrada los estudiantes se ubican entre los niveles 

Bajo (82%) y muy bajo (8%); luego del tiempo transcurrido con la experimentación y de 

seguir estos estudiantes con su habitual modo convencional de aprendizaje sin aplicación 

de role-plays, en la evaluación de salida, se mantenían estos niveles en el bajo (43%) y en 

el muy bajo (4 %); por lo que hubo un ligero incremento hacia el nivel moderado. Cabe 

destacar que ninguno logró alcanzar el nivel alto. 

Por consiguiente estadísticamente y con el análisis pertinente podemos contrastar la 

hipótesis afirmando que: 

La aplicación de la técnica del role play influye significativamente en la  mejora de la 

expresión oral en el área de inglés, en estudiantes del grupo experimental, del quinto año de 

educación secundaria de la Institución Educativa Manuel Muñoz Najar de Arequipa en el 

año 2016. 
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2.13.  COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS  

 

CUADRO N° 10 

 

Prueba de muestras relacionadas 

 Diferencias relacionadas t gl Sig. 

(bilateral) Media Desviación 

típ. 

Error típ. 

de la media 

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

Par 

1 
Pre test -Post test  ,50000 ,51299 ,11471 ,25991 ,74009 4,359 19 0,000 

Fuente: Base de Datos 

GRÁFICO N° 9 

Ubicación del valor de la T student 

 
1,729    4,359 

 

El valor de T hallado es de 4,359 y el valor parámetro (19 gl) es de 1,729 inferior al valor t 

hallado y también se demuestra que hay diferencia entre el pre test y  post test. 

CUADRO N° 11 

 

Comprobación de hipótesis 

Grados de 

libertad 

0.25 0.1 0.05 0.025 0.01 

17 0.6892 1.3334 1.7396 2.1098 2.5669 

18 0.6884 1.3304 1.7341 2.1009 2.5524 

19 0.6876 1.3277 1.7291 2.0930 2.5395 

20 0.6870 1.3253 1.7247 2.0860 2.5280 

21 0.6864 1.3232 1.7207 2.0796 2.5176 
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INTERPRETACIÓN  

El primer valor de derecha a izquierda "Sig" indica la probabilidad que la varianzas 

poblacionales sean diferentes; esta información es importante ya que si se estiman iguales 

se usa un procedimiento estadístico para calcular t de student para muestras relacionadas y 

si las varianzas son distintas se utiliza una variante en la fórmula. Al observar la tabla 

notamos que el valor para "Sig." es 0,00 que es inferior a 0,05. Esto significa que existe una 

influencia  del 100% entre la media inicial y la media final. 

H0= p>0.05 

Valor p= 0.00 se rechaza esta hipótesis  

H1= p<0.05 

Por lo tanto, la hipótesis alternativa difiere de la hipótesis nula. 
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2.14.  SESIONES DE APRENDIZAJE 

 

TEMA 1 MOMENTOS SESION DE  APRENDIZAJE CON EL USO DE MATERIAL 

DIDÁCTICO  

SESIÓN DE APRENDIZAJE CON  EL USO DE MATERIAL 

DIDÁCTICO Y ROLE PLAY 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO DE LA 

SESIÓN DE 

APRENDIZAJE:  

 

ASKING THE 

WAY 

MOTIVACIÓN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONOCIMIENTOS 

PREVIOS: 

La profesora pregunta: 

 • ¿Dónde podemos obtener píldoras de dolor de 

cabeza? Donde  podemos comprar un diccionario? etc   

Luego la profesora pega fragmento de oraciones y 

entrega a los alumnos nombres de lugares y pide a los 

alumnos emparejarlas con las oraciones.     

Key: 

buy some clothes given by other people charity shop 

watch a film -cinema 

send letters or buy stamps- post office 

leave your car and walk in the town -car park 

buy a magazine or a newspaper -newsagent’s 

get some headache pills -chemist’s 

have your clothes cleaned- dry cleaner’s 

announce that someone has stolen your car-police 

station 

exchange money- bank 

• La profesora pregunta dónde hay lugares en su 

vecindario, por ejemplo: 

La profesora pregunta:  

 • ¿Dónde podemos obtener píldoras de dolor de cabeza? 

Donde  podemos comprar un diccionario? etc   

Luego la profesora pega fragmento de oraciones y entrega 

a los alumnos nombres de lugares y pide a los alumnos 

emparejarlas con las oraciones.     

Key: 

buy some clothes given by other people charity shop 

watch a film -cinema 

send letters or buy stamps- post office 

leave your car and walk in the town -car park 

buy a magazine or a newspaper -newsagent’s 

get some headache pills -chemist’s 

have your clothes cleaned- dry cleaner’s 

announce that someone has stolen your car-police station 

exchange money- bank 

 

• La profesora pregunta dónde hay lugares en su 

vecindario, por ejemplo: 
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CONFLICTO 

COGNITIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SISTEMATIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dónde esta el supermercado / oficina de correos / cine? 

Obtenga respuestas como: Está en ... Calle 

Frente al ... / Está al lado del ..., etc. 

 La profesora  realiza preguntas: 

¿Cómo poder dar y seguir las instrucciones, para 

preguntar sobre el camino en inglés? 

 

 

 

La profesora presenta el tema y explica el uso de la 

preposisiones de lugar para dar instrucciones. 

 

• La profesora pone una imagen de un mapa  de lugares 

en una ciudad y escribe oraciones como ejemplo para dar 

y seguir instrucciones. 

 La profesora pide a los alumnos copiar en su 

cuaderno el  tema desarrollado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donde esta el supermercado / oficina de correos / cine? 

Obtenga respuestas como: Está en ... Calle 

Frente al ... / Está al lado del ..., etc. 

 La profesora  realiza preguntas: 

¿Cómo poder dar y seguir las instrucciones, para preguntar 

sobre el camino en inglés? 

 

Role play ‘Asking the way’ 

 

La profesora presenta el tema y explica el uso de la 

preposisiones de lugar para dar instrucciones. 

 

• La profesora escribe  oraciones en tiras de papel y las  

corta en mitades y las distribuye  a los alumnos al azar. A 

cada alumno se le dice que lea las palabras. 

• Los alumnos circulan ahora en el aula y dicen en voz alta 

sus palabras a todos los demás e intentan emparejar las 

piezas y la profesora explica el significado de ellas.El 

propósito es encontrar un compañero para sentarse al lado 

y trabajar con él. 

Key: 

1. Excuse me, is there a police station near here? 

2. Excuse me, where is the nearest bus stop? 

3. Take the first street on the left. 

4. Go past the hospital until you come to the traffic lights. 
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APLICACIÓN 

 

 

 

 

 La profesora entrega una ficha acerca del tema 

desarrollado y pidea los alumnos que la 

resuelvan. Para ello pueden trabajar en parejas. 

 

 La profesora pide a los alumnos que lean sus ejercicios 

para poder corregirlo. 

 

 La profesora pide a los alimnos que resuelvan las 

actividades desu libro. 

 

 La profesora se desplaza por el aula y supervisa el 

trabajo de los alumnos. 

 

 La profesora revisa la tarea encomendada. 

 

 

 

 

5. The post office is between the car park and the hospital. 

6. Go over the bridge. 

7. Go along this street and at the crossroads turn right. 

8. It is on the other side of the park. 

9. There is a library opposite the school. 

10. Excuse me, how can I get to the railway station? 

 

• Los alumnos trabajan en parejas. Déles los folletos 

apropiados. Explíqueles que ellos 

Hará uso de los diálogos de acuerdo con los mapas del 

ejercicio 2 

Dar tiempo para preparar sus roles. Animar a los alumnos 

a utilizar las estructuras y el vocabulario de los ejercicios 

anteriores. 

 

Actividades precedentes. 

• Iniciar el role play Establezca el límite de tiempo de cinco 

minutos. Supervise la actividad. No 

Intervenir en esta etapa. Anote los errores cometidos por 

los alumnos porque. 

• Después de que el límite de tiempo está fuera recoger las 

cartas de juego de rol y distribuir de nuevo. Ahora 

Cada par tiene diferentes tarjetas de role play. Haga esto 

varias veces para que los alumnos tengan iferentes roles. 
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TEMA  2 MOMENTOS SESION DE  APRENDIZAJE CON EL USO DE MATERIAL 

DIDÁCTICO  

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE CON  EL USO DE MATERIAL 

DIDÁCTICO Y ROLE PLAY 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO DE LA 

SESIÓN DE 

APRENDIZAJE: 

 

AT THE 

DOCTOR 

MOTIVACIÓN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONOCIMIENTOS 

PREVIOS: 

 

 

 

CONFLICTO 

COGNITIVO: 

 

 

 

 

La profesora comienza la lección preguntando a los  

alumnos: ¿Quién estuvo enfermo el mes pasado? 

¿Qué te pasó? ¿Qué  síntomas tuviste? ¿Qué te 

aconsejó el médico? ¿Quién tuvo un accidente el mes 

pasado? ¿Fuiste al hospital? , la profesora hace una 

lluvia de ideas  acerca de las enfermedades más 

comunes y lo escribe en la pizarra. 

 

La profesora pide recoradar el vocabulario relacionado 

con las partes del cuerpo humano.  

L profesora señalar las partes del cuerpo y dice las 

palabras al mismo tiempo y los alumnos repiten la 

actividad. 

 

-La profesora  realiza preguntas: 

¿Cómo describir síntomas  síntomas al médico en 

caso de sufrir un accidente o enfermedad en inglés? 

 

 

La profesora comienza la lección preguntando a los  

alumnos: ¿Quién estuvo enfermo el mes pasado? ¿Qué te 

pasó? ¿Qué  síntomas tuviste? ¿Qué te aconsejó el médico? 

¿Quién tuvo un accidente el mes pasado? ¿Fuiste al 

hospital? , la profesora hace una lluvia de ideas  acerca de 

las enfermedades más comunes y lo escribe en la pizarra. 

 

La profesora pide recoradar el vocabulario relacionado con 

las partes del cuerpo humano.  

L profesora señalar las partes del cuerpo y dice las 

palabras al mismo tiempo y los alumnos repiten la 

actividad. 

 

-La profesora  realiza preguntas: 

¿Cómo describir síntomas  síntomas al médico en caso de 

sufrir un accidente o enfermedad en inglés? 

 

 

 

 

• invite a algunas parejas a realizar el role play delante de 

la clase. Discutir los errores y los posibles problemas. 
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SISTEMATIZACIÓN 

 

 

 

 

 

APLICACIÓN 

 

-La profesora presenta el tema y explica el vocabulario 

de enfermedades y como describir sintomas. 

• La profesora pide a los alumnos copiar en su cuaderno 

el  tema desarrollado 

 

-La profesora entrega una ficha acerca del tema 

desarrollado y pidea los alumnos que la  resuelvan. 

Para ello pueden trabajar en parejas. 

-La profesora pide a los alumnos que lean sus   

ejercicios para poder corregirlo. 

-La profesora pide a los alumnos que resuelvan las 

actividades de su libro. 

-La profesora se desplaza por el aula y supervisa el 

trabajo de los alumnos. 

-La profesora revisa la tarea encomendada. 

 

. 

 

 

 

Role play At the doctor 

-La profesora presenta el tema y explica el vocabulario de 

enfermedades y como describir sintomas. 

• La profesora alista tarjetas de role plays para todos los 

alumnos. 

• Cada pareja elige al azar un juego de cartas. Las tarjetas 

A son para los pacientes, las tarjetas B para los médicos. 

• Los alumnos no deben mirar las tarjetas del otro. Explique 

que hay algunas claves en las tarjetas A y estas claves 

implican los síntomas de una enfermedad o accidente 

particular. Las tarjetas B incluyen el nombre de la 

enfermedad y algunas sugerencias para el tratamiento. 

• Dar a los alumnos tiempo (10 minutos) para preparar 

posibles declaraciones y preguntas incluyendo las llaves de 

las tarjetas. Buscan las frases apropiadas en las hojas de 

trabajo. Los alumnos trabajan solos en esta etapa. 

• Terminar esta parte del role play  invitar a los alumnos a 

trabajar en parejas de ahora en adelante. Tienen que hacer 

un diálogo que tiene lugar en la cirugía de un médico. Los 

alumnos pueden usar la conversación construida desde la 

Etapa 1 y tantas oraciones de las hojas de trabajo como 

sea posible. Permitir que escriban un borrador. 

• Ajuste el límite de tiempo (20 minutos). Dar la vuelta al 

aula y dar la ayuda necesaria a los alumnos. Es mejor para 

ellos no inventar sus propias estructuras, sino usar las de 
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las hojas de trabajo. No interrumpa a los alumnos en esta 

etapa porque podrían ser desmotivados. Tomar notas de 

errores significativos  

• Detener la actividad después de veinte minutos. Permita 

que los alumnos actúen las conversaciones delante de la 

clase. Permítales leer los diálogos del papel, ya que las 

estructuras y las palabras pueden ser realmente difíciles 

para ellos. Apoyar a los alumnos para incorporar 

emociones particulares en el juego de rol. Pueden estar 

tristes, felices, alegres, disgustados, sufriendo y así 

sucesivamente. 

• Pida a los alumnos que aprendan sus líneas de memoria 

para la próxima lección. Deben traer todos los accesorios 

necesarios para el juego de roles, p. Un vestido de médico, 

vendajes, tabletas, vitaminas, un termómetro y otros. 

• Los alumnos realizarán sus representaciones al comienzo 

de la siguiente lección. Ayúdelos a preparar la escena, la 

cirugía del médico, un escritorio y dos sillas, delante de la 

clase. 

• Al final de esta etapa debatir los errores y dificultades con 

los alumnos, analizar las frases en los diálogos y permitir a 

los alumnos sugerir algunas soluciones mejores si es 

necesario. 
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TEMA 3 MOMENTOS SESION DE  APRENDIZAJE CON EL USO DE MATERIAL 

DIDÁCTICO  

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE CON  EL USO DE MATERIAL 

DIDÁCTICO Y ROLE PLAY 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO DE LA 

SESIÓN DE 

APRENDIZAJE: 

 

TELEPHONE 

CALLS 

MOTIVACIÓN: 

 

 

 

 

 

 

CONOCIMIENTOS 

PREVIOS: 

 

CONFLICTO 

COGNITIVO: 

 

 

SISTEMATIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

Se da  a cada uno de los alumnos una tira de papel, 

con oración A o B. Explique que las frases son piezas 

de una conversación telefónica y que la tarea de los 

alumnos es encontrar un compañero. Los alumnos se 

mueven alrededor del aula y dicen sus oraciones a los 

alumnos B que están sentados en sus escritorios. 

Entonces los alumnos B responden. Si sus respuestas 

coinciden, los alumnos A se sientan junto a los 

alumnos B. 

 

La profesora pregunta:  

 ¿Por qué la gente suele usar teléfonos, celulares? 

 

 La profesora  realiza preguntas: 

¿Cuáles serán las expresiones telefónicas más 

usadas en inglés? 

 

 La profesora presenta el tema y explica el 

vocabulario de telephone calls. 

 La profesora pide a los alumnos copiar en su 

cuaderno el  tema desarrollado 

Se da  a cada uno de los alumnos una tira de papel, con 

oración A o B. Explique que las frases son piezas de una 

conversación telefónica y que la tarea de los alumnos es 

encontrar un compañero. Los alumnos se mueven 

alrededor del aula y dicen sus oraciones a los alumnos B 

que están sentados en sus escritorios. Entonces los 

alumnos B responden. Si sus respuestas coinciden, los 

alumnos A se sientan junto a los alumnos B. 

 

La profesora pregunta:   

¿Por qué la gente suele usar teléfonos, celulares? 

 

 La profesora  realiza preguntas: 

¿Cuáles serán las expresiones telefónicas más usadas en 

inglés? 

Role play Telephone calls 

 

 La profesora presenta el tema y explica el 

vocabulario de telephone calls. 

 

Los alumnos están ahora equipados con la 

gramática y el lenguaje esencial para el role play 
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APLICACIÓN 

 

 La profesora entrega unas fichas de 

conversaciones telefónicas en inglés y los 

alumnos deberán completar y relacionar cada 

una de ellas.  

 

 Los alumnos leen la conversación telefónica 

en voz alta, y la profesora irá corrigiendo 

errores si esque hubiera. 

 

 

 Se pide a los alumnos repasar el vocabulario 

aprendido. 

• La profesora repite la  actividad de calentamiento 

que se introdujo al comienzo de la lección. 

• Entregue las cartas de juego de rol, un alumno en 

un par tiene la tarjeta A y el otro una tarjeta B. 

• Antes de que empiece la conversación, permita 

que los alumnos se ocupen de la gramática y el 

lenguaje juntos en parejas. Pueden preparar qué 

decir o escribir en la tarjeta .La profesora supervisa 

la actividad, y ayuda cuando sea necesario. 

• Tan pronto como estén listos, los alumnos se 

sientan espalda contra espalda. Anímelos a usar 

sus teléfonos móviles para crear la atmósfera 

apropiada. Escuche sus conversaciones pero no 

interrumpa a losalumnos. Que hablen 

espontáneamente. Escriba los errores para la 

sesión de comentarios. 

Al final  la profesora pide algunas parejas para 

realizar las conversaciones para el resto de la 

clase. 

 Escribir los errores que ha notado -Dar a los 

alumnos un tiempo para descubrir lo que está mal y 

corregirlo. 
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TEMA 4 MOMENTOS SESION DE  APRENDIZAJE CON EL USO DE MATERIAL 

DIDÁCTICO  

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE CON  EL USO DE MATERIAL 

DIDÁCTICO Y ROLE PLAY 

 

 

 

 

 

TÍTULO DE LA 

SESIÓN DE 

APRENDIZAJE: 

 

AT THE 

RESTAURANT 

MOTIVACIÓN: 

 

 

 

CONOCIMIENTOS 

PREVIOS: 

 

CONFLICTO 

COGNITIVO: 

 

 

 

 

SISTEMATIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

La profesora pide a los alumnos que nombren diferentes 

tipos de alimentos y bebidas. Escribe el vocabulario en la 

pizarra. 

 

La profesora pide a los alumnos recordar el vocabulario 

de alimentos en ingles.  

 

 La profesora   pregunta: 

¿Cómo ordenar comida en un restaurnate en inglés? 

 

 

 

 

 La profesora presenta el tema y explica el 

vocabulario de at the restaurant. 

 La profesora pide a los alumnos copiar en su 

cuaderno el  tema desarrollado 

 

• Los alumnos hacen parejas. Déles los folletos 

"Medio crucigrama". Asegúrese de que los 

La profesora pide a los alumnos que nombren 

diferentes tipos de alimentos y bebidas. Escribe el 

vocabulario en la pizarra. 

 

La profesora pide a los alumnos recordar el 

vocabulario de alimentos en ingles.  

 

 La profesora   pregunta: 

¿Cómo ordenar comida en un restaurnate en inglés? 

 

Role play At the restaurant. 

 

 La profesora presenta el tema y explica el 

vocabulario de at the restaurant. 

 

Los alumnos realizan los ejercicios  1,2 y 3 de sus 

fichas 

• Los alumnos trabajan en parejas. Ellos deciden 

sobre los papeles. Uno de ellos es el mozo, el otro es 

un cliente. 
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APLICACIÓN 

 

alumnos en cada par tienen diferentes hojas de 

trabajo, uno tiene A, uno tiene B. • Explique a los 

alumnos que tienen los mismos crucigramas con 

respecto a los alimentos y bebidas. Pero están a 

medio terminar. El alumno A tiene diferentes 

palabras del estudiante B. La tarea de los 

alumnos es terminar los crucigramas. No tienen 

que mirar las hojas de trabajo del otro. Sólo 

pueden hacer preguntas, por ejemplo: ¿Cuál es 

2 a través de? ¿Qué es 4 abajo ?. Escribe estos 

dos ejemplos en la pizarra. Por supuesto, todas 

las explicaciones deben hacerse en inglés. • 

Antes de que los alumnos comiencen a darles 

tiempo para preparar las definiciones. • Ajuste el 

límite de tiempo. Podría ser de 10 a 15 minutos. 

Los alumnos se turnan para hablar. • Detener la 

actividad después de la hora. Los alumnos ahora 

comparan sus respuestas 

• En este papel los alumnos de juego necesitarán las 

frases de los ejercicios 1y 2. 

• Explique a los alumnos que tienen que hacer un 

diálogo que tiene lugar en el restaurante. Indique el 

número mínimo de oraciones (10 - 14 para cada uno 

de los participantes). Es apropiado diseñar los 

elementos obligatorios de la conversación, por 

ejemplo: 

Saludo - ordenar la comida - ordenar las bebidas - 

una queja - solución al problema - pagar la factura - 

saludo. Escriba este esquema en la pizarra. 

• Centrarse en la palabra "queja". Pregunte a los 

alumnos si tienen alguna idea sobre posibles 

problemas que pueden aparecer durante la comida. 

Verá cómo son los alumnos inventivos: una mosca en 

la sopa, sopa fría,, papas mal cocinadas, otros. 

• Preste atención a las bebidas. Pregunte qué tipo de 

bebidas se pueden encontrar en el menú. 

Escriba en la pizarra: un vaso de ..., una taza de ..., 

una botella de .... Invite a los alumnos a completar 

estas expresiones. Por ejemplo: un vaso de agua 

mineral, cola, vino tinto, una taza de té, café.  

• Alentar a los alumnos a inventar un diálogo 

humorístico que termina inesperadamente. P.ej. El 

cliente no tiene suficiente dinero, el camarero se 
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duerme en la cocina, el cliente encuentra algo 

extraordinario en su comida. Alumnos como estas 

situaciones y las actuaciones son una gran 

experiencia para ellos. 

• Ahora dé a los alumnos tiempo suficiente para 

preparar el borrador de su conversación. Establezca 

el límite de tiempo. Dar la vuelta al aula, monitorear la 

actividad y ayudar donde sea necesario. 

• Permita que los alumnos actúen sus diálogos 

delante de la clase. Es probable que no sepan todas 

las líneas de memoria. En este caso les permite 

utilizar sus borradores. 

• corregir los errores significativos. Pídales que 

aprendan sus diálogos de memoria para la próxima 

lección y que traigan todos los accesorios necesarios 

para este role play: cubiertos, platos, vasos, tazas, 

dinero (puede ser de papel) un menú. 
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TEMA 5 MOMENTOS SESION DE  APRENDIZAJE CON EL USO DE MATERIAL 

DIDÁCTICO  

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE CON  EL USO DE MATERIAL 

DIDÁCTICO Y ROLE PLAY 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO DE LA 

SESIÓN DE 

APRENDIZAJE:  

 

SHOPPING 

MOTIVACIÓN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La profesora  escribe los nombres de los productos y las 

tiendas en tiras de papel. Preparar tantas piezas como 

numero de alumnos. 

Pastry: Bread, bun, cake, - toy store: teddy bear - pet 

store: hamster, cat, parrot carnation sausages, -

green: onion, carrot, -library: Map, fairy tale, 

dictionary, - shop Clothing: shirt, pants, skirt - shoe 

store: sandals, slippers. 

• Cada alumno recibe una tira, ya sea con el nombre de la 

tienda o con el nombre de la mercancía. 

• Los alumnos se mueven alrededor del aula y hacen 

parejas de acuerdo a las tiendas donde pueden obtener 

las mercancías. Algunos alumnos pueden no saber los 

nombres de las tiendas, no traducirlo para ellos, dejarlos 

moverse hasta encontrar a alguien que se quedó solo. Es 

mejor hacer esta actividad más de una vez porque los 

alumnos se familiarizan con más expresiones. Al final de 

cada ronda invitar a los pares a leer en voz alta los 

nombres de los productos y la tienda. Pida a los alumnos 

que escriban los nombres de las tiendas en la pizarra, 

La profesora  escribe los nombres de los productos y 

las tiendas en tiras de papel. Preparar tantas piezas 

como numero de alumnos. 

Pastry: Bread, bun, cake, - toy store: teddy bear - 

pet store: hamster, cat, parrot carnation 

sausages, -green: onion, carrot, -library: Map, 

fairy tale, dictionary, - shop Clothing: shirt, pants, 

skirt - shoe store: sandals, slippers. 

• Cada alumno recibe una tira, ya sea con el nombre 

de la tienda o con el nombre de la mercancía. 

• Los alumnos se mueven alrededor del aula y hacen 

parejas de acuerdo a las tiendas donde pueden 

obtener las mercancías. Algunos alumnos pueden no 

saber los nombres de las tiendas, no traducirlo para 

ellos, dejarlos moverse hasta encontrar a alguien que 

se quedó solo. Es mejor hacer esta actividad más de 

una vez porque los alumnos se familiarizan con más 

expresiones. Al final de cada ronda invitar a los pares 

a leer en voz alta los nombres de los productos y la 

tienda. Pida a los alumnos que escriban los nombres 
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CONOCIMIENTOS 

PREVIOS: 

 

CONFLICTO 

COGNITIVO: 

 

 

 

 

 

SISTEMATIZACIÓN 

 

 

 

 

 

APLICACIÓN 

 

compruebe si todos los alumnos entienden las 

expresiones. 

 

La profesora pide recordar alos alumnos  nombres de 

tiendas y supermercados. 

 

La profesora  realiza la siguiente  pregunta: 

¿Cómo poder comprar o vender un artículo de 

mercancías en una tienda en el idioma inglés? 

 

 

 La profesora presenta el tema y explica el 

vocabulario de shopping. 

 La profesora pide a los alumnos copiar en su 

cuaderno el  tema desarrollado 

 

 

 La profesorsa entrega fichas para emparejar 

frases y pide a los alumnos que trabajen en 

grupos de dos paracompletar los ejercicios. 

 

 La profesora se desplaza por elaula para 

monitorear y brindar ayuda a los alumnos que 

tengan dificultades en el desarrollo dela ficha. 

 

de las tiendas en la pizarra, compruebe si todos los 

alumnos entienden las expresiones. 

La profesora pide recordar alos alumnos  nombres de 

tiendas y supermercados. 

La profesora  realiza la siguiente  pregunta: 

¿Cómo poder comprar o vender un artículo de 

mercancías en una tienda en el idioma inglés? 

 

Role play Shopping 

 La profesora presenta el tema y explica el 

vocabulario de shopping. 

 

• Los alumnos trabajan en parejas para igualar las 

frases. Hay algunas expresiones que se pueden 

utilizar en el siguiente role play. Este ejercicio tiene 

como objetivo resumir las preguntas y respuestas 

sobre compras. 

• Asegúrese de que todos los alumnos comprendan el 

significado de las oraciones 

• Después de las actividades anteriores, los alumnos 

están equipados con varias estructuras útiles. 

• Entregue las tarjetas a los alumnos asegurándose 

de que haya un número igual de tiendas y clientes. 

• Dar a los alumnos tiempo para leer sus cartas y 

preguntarle sobre cualquier problema de lenguaje. 
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 Se pide a los  grupos de alumnos que lean 

losejercicios de la ficha dada, para corregir 

conjuntamente con la clase. 

 

 Se pide a los alumnos que realicen las 

actividades de su libro ensu cuaderno. 

 Finalmente la profesora revisa a los alumnos la 

actividad indicada. 

 

 La profesora pide a los alumnos repasar el 

vocabulario aprendido 

También necesitan pensar en lo que van a decir, y en 

qué idioma necesitarán. Puede agrupar a los 

compradores y los propietarios de tiendas para hacer 

esto. 

• Señale a los dueños de las tiendas que pueden 

necesitar decidir cuánto cuestan sus productos antes 

de comenzar. 

• Prepare su aula para representar una calle, con 

cada mesa siendo una tienda si es posible.Distribuya 

los trozos de papel doblados delante del alumno que 

posee las tiendas. 

• Iniciar elrole play. Los compradores necesitan 

encontrar todo en sus listas y completar su tarea corta 

en la parte inferior de la tarjeta, también. 

• Monitoree la actividad para un lenguaje interesante 

o para problemas, que usted puede hacer 

comentarios después. No trate de intervenir 

demasiado en esta etapa. Escriba todos los errores 

que usted oye. 

• Pregunte si hay voluntarios que deseen presentar su 

role play delante de la clase. No presione a nadie. 

• Para retroalimentación escriba algunas frases 

incorrectas auealgunos alumnos tuvieron durante el 

role play en la pizarra y pida a los alumnos que las 

corrijan.  
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CAPÍTULO III 

 

 ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 

3.1  DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 

 El proyecto se denomina “Taller de aplicación del Role Play para docentes del 

Idioma Inglés para mejorar la expresión Oral del Inglés en estudiantes de educación  

secundaria”. 

3.2  NATURALEZA DEL PROYECTO 

 El proyecto está orientado a los  docentes del área de  inglés que le permitirá  aplicar 

adecuadamente    la técnica del role play  para mejorar la expresión oral del inglés en 

estudiantes de educación  secundaria. 

3.3  FUNDAMENTACIÓN  

Habiendo concluido la investigación se obtuvo como resultado una mejora en la 

expresión oral del idioma inglés; pero aún hay problemas por solucionar y se traza la 

necesidad de continuar con el proyecto a través de actividades para reforzar lo ya logrado.  
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En el colegio los alumnos no adquieren un buen  desempeño en la capacidad de 

expresión orral del inglés, especialmente en los colegios nacionales; tomando en cuenta que 

los  docentes no le dan tanta prioridad a esta importante capacidad. 

Por tanto  el propósito es insertar esta tendencia en los profesores de esta institución; 

apuntando sobre todo  a una propuesta que sea  interesante e innovadora y sobre todo 

motivacional. 

Por ello se considera de suma importancia el conocimiento de la técnica del role play 

para que de esta manera  los alumnos puedan beneficiarse y tener más interés en el área de 

inglés ya que de acuerdo a los resultados de la investigación se puede comprobar que los 

alumnos tienen dificultades en cuanto a la expresión ora del idioma inglés, ello debido a la 

poca importancia que se le da en el desarrollo de las clases en dicha área, quizá por no tener 

tiempo  suficiente y seguir tendencias tradicionales o clásicas; pero mediante este proyecto 

se pretende que los profesores  adquieran una  nueva técnica para la enseñanza del inglés. 

Considero que es importante que el proceso y empeño de transformación educativa y así los 

docentes se constituyan en los pilares fundamentales para el éxito de las reformas 

educativas. 

La presente propuesta se realiza con la finalidad de lograr mejores resultados en el 

proceso de aprendizaje de los educandos y sobre todo teniendo en cuenta la necesidad de 

formar generaciones que se sientan  motivados, comprometidos y capaces de procesar 

cambios mucho más profundo 
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3.4.  METAS 

3.4.1. Meta General 

Brindar información  a los docentes sobre   la aplicacion de la técnica del role play   

para mejorar la expresión oral del idioma inglés en estudiantes de educación  secundaria. 

3.4.2. Metas  Específicas 

 Orientar a los docentes en el proceso de la aplicación de la técnica del role play 

para mejorar la expresión oral del idioma inglés. 

 Dirigir  a los docentes para que sean capaces de desarrollar la técnica del role 

play   para mejorar la expresión oral del idioma inglés. 

3.5.  LOCALIZACIÓN 

El Taller de aplicación del Role Play para profesores del idioma inglés se realizará 

en los ambientes de la I. E. Manuel Muñoz Najar ubicado en el de distrito de Arequipa, para 

lo cual se dispondrá  de los materiales y recursos necesarios. 

3.6.  BENEFICIARIOS 

3.1.1. Beneficiarios directos:  

El presente taller beneficiará a  estudiantes y docentes. 

3.1.2. Beneficiarios indirectos: 

Padres de familia, sociedad en general 

3.7.  METODOLOGÍA 

De tipo teórico práctico, ello implica que en el proceso del desarrollo de los diversos 

temas se apliquen adecuadamente la técnica del role play. El taller de aplicación del role 
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play tendrá una duración de 1 mes siendo aplicado una vez por semana y tendrá la 

participación de docentes del área de ingles. 

3.8.  CONTENIDOS 

 Conocimiento de la técnica de Role Play en el aprendizaje del Idioma Inglés. 

 Organización de una actividad de Role Play 

 El papel del Role Play en la mejora de la Expresión Oral del Idioma Inglés.  

 Material elaborado orientado a la aplicación de la técnica del role play. 

3.9.  RESPONSABLES 

 Profesor del Centro Cultural Peruano Norteamericano. 

 Las  graduadas 

3.10.  CRONOGRAMA DEL DESARROLLO DEL TALLER DE APLICACIÓN 

DE ROLE PLAY PARA PROFESORES DE INGLÉS 

Objetivo Plan  Actividad Indicador Cronograma 

Mar Abr May Jun 

Brindar 

conocimiento 

de la técnica 

de Role Play 

en el 

aprendizaje del 

Idioma Inglés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparar a los 

docentes de 

ingles sobre la 

Primer 

taller:  

Conocimien

to  de la 

técnica del 

Role Play 

en el 

aprendizaje 

del Idioma 

Inglés. 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo 

taller: 

- Presentación de 

la técnica del Role 

Play. 

 

- Actividades 

adaptadas al 

momento de 

realizar un role 

play. 

 

-Conocimiento de 

tipos de Role Play 

 

-Practica de los 

diferentes tipos de 

role play 

 

 

- Presentación de 

consejos para 

-Conoce que 

es un role 

play. 

 

- Identifica 

actividades 

para realizar 

un role play. 

 

 

-Reconoce los 

diferentes 

tipos de role 

play  y su 

objetivo en 

cada uno. 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 
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organización 

de una 

actividad de 

Role Play 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientar al 

profesor sobre 

el papel del 

Role Play en la 

mejora de la 

Expresión Oral 

del Idioma 

Inglés.  

 

Consejos 

para  

conducir  

una 

actividad de 

Role Play  

 

 

 

 

Tercer 

taller: 

Ventajas de 

utilizar Role 

Plays en las 

sesiones de 

Aprendizaje 

conducir una 

actividad de Role 

Play. 

 

-Patrones de 

interacción en el 

aula en Role 

Plays. 

 

 

 

- Sesiones de 

aprendizaje con 

Role plays. 

 

-Información de la 

influencia de Role 

Plays en la 

expresión Oral. 

-Reconoce lo 

importante de 

un role play en 

una sesión de 

aprendizaje. 

 

-Utiliza los 

patrones de 

interacción. 

 

 

 

-Utiliza Role 

Plays en sus 

sesiones. 

 

-Identifica los 

beneficios del 

Role Play 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

3.11.  RECURSOS 

3.11.1  MATERIALES 

 Laptops 

 Cañón multimedia  

 Plumones  

 Grabadora  

 Videos 

 Diálogos preparados 

 3.11.2 FINANCIEROS 

MATERIALES CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

S/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL 

Cartulinas 5 1.00 5.00 

Plumones 3 5.00 15.00 

Cinta 2 2.00 4.00 
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Impresión 20 0.50 10.00 

Fotocopias 20 0.10 2.00 

 

3.12.  EVALUACIÓN  

La evaluación será de carácter permanente especialmente en le parte organizativa, 

para lo cual se utilizarán instrumentos que nos permitan recoger información sobre los logros  

y las dificultades para que luego de la revisión y análisis se tomen  las medidas correctas del 

caso. 

3.13.  PERFIL DEL DOCENTE QUE SE DESEA LOGRAR AL FINAL DEL 

TALLER DE APLICACIÓN DE ROLE PLAY PARA PROFESORES DE 

INGLÉS  

Al final del taller deseamos lograr docentes que  estén preparados para aplicar 

diferentes tipos de  role plays  y con ello poder crear condiciones favorables y un ambiente 

agradable para la expresión oral del estudiante en el idioma inglés 

Lograr que el docente tome consciencia de la problemática actual de la expresión 

oral del inglés en los estudiantes. 

Lograr que el docente sea capaz de desarrollar en sus estudiantes habilidades y 

capacidades de manera óptima para manejar  la expresión oral con las exigencias del 

entorno. Cuya línea de actitudes se caracterice por valorar la necesidad de motivar al 

estudiante y lograr un  cambio para el progreso. 

  



102 

CONCLUSIONES 

PRIMERA:  A partir de la aplicación de la prueba de entrada (pre – test) en ambos 

grupos, experimental y de control, se identificó que, el nivel de expresión 

oral de los estudiantes era bajo, tal es así que el 70% del grupo 

experimental se ubicó en el nivel bajo y el 15% en el nivel muy bajo. Sin 

embargo  en el grupo control el 82% estaban en el nivel bajo y el 8% en 

el nivel muy Bajo. 

SEGUNDA:  Se desarrollaron  5 sesiones de aprendizaje aplicando role-plays, logrando 

captar la atención de los estudiantes y mejorar el nivel de expresión oral 

de manera significativa y los estudiantes del grupo experimental lograron 

mantener una conversación básica utilizando el vocabulario aprendido en 

clase. 

 TERCERA:  Luego de terminada la duración del experimento se aplicó la prueba de 

salida (post - test) donde el 35% de los estudiantes del grupo experimental 

alcanzaron el nivel alto; y el 40% el nivel moderado. En cuanto a los 

estudiantes del grupo control, el 43% se mantenía en el nivel bajo e 

incluso el 4% permanecía en el nivel muy bajo. 

CUARTA:          La mejora de la expresión oral en el área de inglés en los estudiantes del 

grupo experimental, se debió a la exposición y aplicación de role –plays que 

captó la atención de los estudiantes, produjo mayor entusiasmo, facilitó el 

aprendizaje de los temas y la retención de frases completas, que los 

estudiantes emplearon para comunicarse durante las clases y se creó un 

ambiente positivo y que puedan expresarse en el idioma inglés. 
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QUINTA:  Se ha comprobado claramente que, con la aplicación de role-plays influye 

significativamente en lamejora de  la expresión oral en el área de inglés en 

los  estudiantes del grupo experimental, del quinto año de educación 

secundaria de la Institución Educativa Manuel Muñoz Najar de Arequipa 

en el año 2016. 

SEXTA:  El impacto que ha tenido en  los estudiantes ha sido favorable, logrando 

la  práctica en la expresión oral con el uso adecuado y constante de role 

plays. Como consecuencia, esta técnica ha sido en ellos un acercamiento 

vivencial con el inglés  puesto que los estudiantes lograron interacturar en 

diferentes contextos de la vida real. 
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SUGERENCIAS 

PRIMERA:  Para mejorar y promover la expresión oral es recomendable que los 

profesores de idioma extranjero trabajen con y por los estudiantes, que 

creen oportunidades para que los estudiantes puedan expresar sus 

opiniones, por muy pequeñas que sean y alagarlos cuando lo hagan, de esta 

forma el estudiante se sentirá motivado a participar de nuevo. 

SEGUNDA:  Es necesario que, los profesores del idioma extranjero utilicen role-plays 

cortos, adecuando al nivel de los estudiantes y de acuerdo al tema que se 

vaya a tratar, porque sirven de gran ayuda para que los estudiantes estén en 

contacto con el idioma original y la pronunciación nativa y por ende 

mejorar la expresión oral de los estudiantes en el área de inglés. 

TERCERA:  Los objetivos principales de la aplicación de role-plays son: lograr la 

participación, fluidez, ampliación de vocabulario y hacer más sencilla la 

comprensión de un tema o contenido desarrollado. Por consiguiente, el 

logro definitivo debe ser lograr que los estudiantes puedan expresar lo que 

deseen y entender lo que otros dicen en una conversación básica y fluida. 

CUARTA:  Los docentes del área de inglés  deben  capacitarse en el   uso de la técnica 

del role play para realizar  una clase dinámica y motivadora involucrada 

con el mismo idioma. 

QUINTA:  Las instituciones educativas deben capacitar a los docentes del área de 

inglés en la mejora de la expresión oral por medio de la técnica del role 

play. 
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SEXTA: Además de  implementar el role play dentro del aprendizaje del área de 

inglés, es necesario para permitir que los estudiantes   sean competitivos no 

solo en el ámbito académico sino también en su  en  la formación integral, 

lo cual  les permitirá estar preparados para las exigencias de la socied 
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Anexo N° 01 

PRUEBA DE ENTRADA (PRE-TEST) 

Test de Producción Oral: Prueba oral 

Tercer Bimestre. 5to año de secundaria. Grupo Control y experimental 

Speaking Test 

Interview: (20 points) 

1. Hello. Good Morning! 

2.  How are you? 

3. What is your name? 

4. How can I help you? 

5. How do you feel today? 

6. What would you like for lunch? 

7. Look at the picture how much is it? 

8. What is your favorite food? 

9. How do you want to pay? 

10. What are you going to do this weekend? 

11. What time are you going to get home? 

12. Well, Good Bye. 

 ……. 

 ……. 

 ……. 

 ……. 

 ……. 

  ……. 

  ……. 

 …….. 

 …….. 

…….. 

 ……. 

 …….. 



 

Anexo N° 02 

PRUEBA DE SALIDA (POST TEST) 

Test de Producción Oral: Prueba oral 

Tercer Bimestre. 5to año de secundaria. Grupo Control y experimental 

Speaking Test 

Interview: (20 points) 

1. Hello. Good Morning! 

2.  How are you? 

3. What is your name? 

4. How can I help you? 

5. How do you feel today? 

6. What would you like for lunch? 

7. Look at the picture how much is it? 

8. What is your favorite food? 

9. How do you want to pay? 

10. What are you going to do this weekend? 

11. What time are you going to get home? 

12. Well, Good Bye. 

 ……. 

 ……. 

……. 

……. 

……. 

……. 

……. 

…….. 

…….. 

…….. 

……. 

…….. 

 

  



 

Anexo N° 03 

Criterios de evaluación. 

La puntuación está valorada en los siguientes 4 criterios de 0 - 5 puntos cada uno. 

Al  Comprensión  Fluidez  Precisión  Pronunciación  Total  

1      

2      

……      

Suma total       

Media 

aritmética 

     

 

Baremo para la puntuación de la Entrevista 

 COMPRENSIÓN  FLUIDEZ  PRECISIÓN  PRONUNCIACIÓ

N  

5 Comprende todo  Buen ritmo y 

riqueza de léxico 

Sin errores Muy buena con 

acento L1 

4 Comprende casi todo Sin esfuerzo Algún error Buena con acento 

L1 

3 Comprende. Necesita 

algunas repeticiones 

Titubea a veces. Algunos errores. 

Inteligible 

Aceptable y 

comprensible 

2 Necesita bastantes 

repeticiones 

Titubea mucho. 

No finaliza frases 

Frecuentes 

errores. Poco 

inteligible 

Confusa a veces.  

Difícil  de captar 

1 Comprensión lenta. 

Muchas repeticiones 

Lento. No finaliza 

frases 

Muchos errores. 

ininteligible 

Muy confusa 

incomprensible 

0 Apenas comprende Muy lento o no 

habla 

Ininteligible o 

mudo 

Ninguna o mudo 

 

  



 

Anexo N° 04 

ENCUESTA DE APRECIACIÓN 

Grupo Experimental (con role-plays)  

Si eres del grupo control (sección B) contestar el ítem 4 solo desde el paréntesis 

en adelante. 

1. ¿Fueron de tu agrado las clases de inglés? 

( ) Si                                                ( ) No 

2. ¿Llegaste a comprender en su totalidad los temas tratados en clase? 

( ) Si                                                ( ) No 

3. ¿Sientes que tu expresión oral ha mejorado? 

( ) Si                                                 ( ) No 

4. ¿Te gustaría que siguieran presentándose (Te hubiera gustado que se hubieran 

presentado) role-plays durante la clases de inglés?  

( ) Si                                               ( ) No 

 

  



 

Anexo N° 05 

SESION 1 

ASKING THE WAY 

1. There are a lot of places and buildings in the town. Do you know where to go if 
you want to: 

 

a) buy some clothes given by other people ……………………… 

b) watch a film    ……………………… 

c) send letters or buy stamps  ……………………… 

d) leave your car and walk in the town  ……………………… 

e) buy a magazine or a newspaper  ……………………… 

f) get some headache pills  ……………………… 

g) have your clothes cleaned  ……………………… 

h) announce that someone has stolen your car ……………………… 

i) exchange money  ……………………… 

j) dance and listen to music  ……………………… 

k) buy a pair of trainers  ……………………… 

l) buy different kinds of goods  ……………………… 

m) stay in the town over the night  ……………………… 

n) buy bread and cakes  ……………………… 

o) see the doctor    ……………………… 

p) have some drink and food  ……………………… 

q) buy a dictionary  ……………………… 

r) use a computer and have something to drink ……………………… 

s) buy some new clothes  ……………………… 

t) have a meal    ……………………… 

      

the police station the bank the hospital the chemist 

the charity shop the disco the shoe shop the newsagent’s 

the internet café the snack bar the post office 

the Chinese 

restaurant 

the bookshop the cinema the supermarket the car park 

the baker’s the dry cleaner’s the fashion boutique the Swan hotel 

 

  



 

 

ASKING THE WAY 
 

2. Where is the Tourist Information Centre?  Student A 
 

Look at the map below. There are ten buildings which have not been marked. 
They are the following: 

 

the police station the bank the hospital the chemist the charity shop 

the disco the shoe shop the newsagent’s the internet café the snack bar 
      

 

Your partner has a map too and knows where these buildings are. Ask him/ her 

questions to find out. When you know, mark them on the map. Your partner also 
has missing buildings and will ask you questions. (Note: the Tourist Information 
centre, the railway station, St. John’s church and the Red Lion pub appear on both 
maps so you can talk about them when you give directions, e.g. It’s opposite the 
tourist information centre, etc.) 

 

Take it in turns with your partner to ask and answer questions. 

 

Ask: Where is the …?  
Answer: It’s in … It’s the first/second building on the right/ left in 

… It’s next to/ opposite/ between … and … etc. 

 



 

ASKING THE WAY 
 

2. Where is the Tourist Information Centre?  Student B 
 

Look at the map below. There are ten buildings which have not been marked. 
They are the following: 

 

the post office the Chinese restaurant  the bookshop  the cinema the 

supermarket   

the car park the baker’s  the dry cleaner’s  the fashion boutique the Swan hotel 
   

 

Your partner has a map too and knows where these buildings are. Ask him/ her 

questions to find out. When you know, mark them on the map. Your partner also 
has missing buildings and will ask you questions. (Note: the Tourist Information 
centre, the railway station, St. John’s church and the Red Lion pub appear on both 
maps so you can talk about them when you give directions, e.g. It’s opposite the 
tourist information centre, etc.) 

 

Take it in turns with your partner to ask and answer questions. 

 

Ask: Where is the …?  
Answer: It’s in … It’s the first/second building on the right/ left in 

… It’s next to/ opposite/ between … and … etc. 
 

 



 

ASKING THE WAY 

Role play cards 
 

1A 1B 

You have just arrived in the town. You are You live in the town. Now you are in front 

in front of the car park and you want to of the car park. A man/woman stops you 

know how to get to the Chinese restaurant. and asks you for help. 

Stop a passer-by and ask.  
  

2A 2B 
You have just arrived in the town by train. You live in the town. You are at the 

You are at the railway station and you railway station and someone asks you for 

want to go to the Swan hotel. Ask help. 

someone for help.  
  

3A 3B 
You stay at the Swan hotel. Tonight you You are a receptionist at the Swan hotel. 

want to go to the cinema. Ask the One of the guests asks you how to get to 

receptionist about the way. the cinema. Explain the route. 

  

4A 4B 
You are in this town for the first time. You You have just come out of the Red Lion 

have lost your way. Now you are in front pub. Someone stops you and asks you for 

of the Red Lion pub. Ask someone how to help. 

get to the fashion boutique.  
  

5A 5B 
You are in this town on holidays for two Your niece/nephew stays at your house for 

weeks. You stay at your aunt’s house two weeks. She/he wants to send a letter. 

which is next to the bookshop. You want Give her/him some advice. 

to send a letter. Ask your aunt how to get  

to the post office.  

6A 6B 
When you were going out of the snack bar You are a waiter at the snack bar. One of 

you fell down and injured your hand. Ask your guests has had an accident. He/she 

the waiter where the hospital is. asks you for help. 

  

7A 7B 
You have come to this town on a short You work at the newsagent’s. One of the 

trip. You were cycling. When you were customers has had an accident – someone 

buying a newspaper at the newsagent’s has stolen his/her bike. Help him/ her. 

someone stole your bike. Ask how to get  

to the police station.  

8A 8B 
You are a visitor to this town. You stay at You are a shop assistant at the shoe shop. 

the Swan hotel. Now you are in front of Someone comes to the shop and asks for 

the shoe shop and you got lost. Ask the help. 

shop assistant about the way to the hotel.  
  

  



 

SESION 2 

AT THE DOCTOR 
 

Stage 1 

 

Good morning. 
Good morning. You look pretty bad. 

What’s the trouble?  

  

I am hot all the time. I’ve got a headache 

When did it start? 
and my nose is running.  

  

 Well, take off your T-shirt. Breathe 

Three days ago. deeply. And now I’ll take your 

 temperature. Can you talk? 

  

Yes, I can. I haven’t got a sore throat. 
O.K. It’s nothing to worry about. You’ve 

got flu.  

  

Can I go to school tomorrow? 
No, you can’t. You must stay in bed. You 

need to have a rest.  

  

 Yes. Take these pills three times a day 

Oh, I hate staying in bed. Do I have to take after meals. And drink a lot. Take this 

any medicine? prescription to the chemist’s. Come for 

 another check-up in a week. 
  

O.K. Goodbye. Goodbye. 

 

  



 

AT THE DOCTOR 
1. Make up a dialogue and act.  

 

DOCTOR  
 

When did it start?  
What’s up? 

Where does it hurt?  
What’s the trouble? Let’s have a look. 

Does that hurt? 
What happened to you? 

 

What’s the matter with you?   

walk 

I’m going to listen to your chest. 
Can you

 
stand up? 

 
talk?  

Breathe deeply.  
 

 
                 

I want to take your temperature. 
    

   plaster               
 

Put 

 

this cream  on it.  

                

                  
  a bandage  

                     
                        
   

this lotion 
                      

            
How much do you weigh? 

      
                      

                          
 

Take off your shirt. 
                     

         

Have an X-ray. 
        

 

Roll up your sleeve. 
                

                 

                      
                             

                             

                Stay in bed and keep warm.       
     

your left leg broken. 
       

      
Keep away from other people. 

      

     tonsillitis.          
        

You need to rest. 
        

     

flu. 
                

                     

 You’ve got  sprained ankle.    Drink a lot.         
   

  
chicken pox. 

                

                   

     bronchitis.                 

     diarrhoea.                 
                            

              tablets    once          

           
these 

  pills    twice  a day   
after meals. 

 
      Take   

 drops    three times      
                

before meals. 
 

              

vitamins 
       

                   

every four hours 
 

                        
              

medicine 
          

           this     every day         
                          

 

 

It’s nothing to worry about. 

It’ll be over in a minute.                                                 Take the prescription to the 

chemist’s  
Don’t worry. It isn’t serious. 

You’ll be well soon. 

It’ll be better in a 

  



 

AT THE DOCTOR 

 

PATIENT 

 

Is there a doctor 

here? 

I need a check up. 

 I don’t feel well. 

I feel awful 

   

I’m sick. I keep vomiting. 

I was sick. I vomited esterday. 

 I’m cold. 

I’m hot all the time. 

   

My knee hurts badly. The pain is 

really bad. 

I fell and grazed my knee. 

My leg is bruised. 

  

I’ve got a cold. 

My nose is running 

 
I’ve got 

 

a headache, earache, backache, toothache, stomach ache 

a temperature, a sore throat, a cough, a loose tooth, bumps 

a blister, a cut finger, a broken arm, a swollen ankle, swollen 
glands 

a black eye, a rash, a bee sting, a wasp sting, a bad pain in my … 

 

My nose is bleeding.    I’m allergic to dust / feather / hay / pollen. 
      

     

I burned my finger last    

night.    

    

All right, I’ll do that.    No, I can’t do that. 

That’s a good idea.    I don’t think that’s a good idea. 

Yes, I can but it isn’t easy.    I don’t like pills. 
      

     I hate staying in bed. 

     Oh, no. Will it hurt? 
      

 

  



 

AT THE DOCTOR 

Role play cards – At the doctor 
 

1a  1b FLU 

• a temperature • pills, stay in bed 

• a headache • have a rest, drink a lot 

• you are hot and thirsty  check up in a week 

2a  2b BROKEN ARM 

• fell off the bike • have an X-ray 

• your arm hurts • put it in a cast and in a sling 

• it is swollen • have a rest 

• you can’t move it • go to school, no P.E. 

  • pills in case of pain 
   check up in a month 

3a  3b BRONCHITIS 

• a cough • pills every 8 hours 

• a temperature • drink a lot 

• a sore throat • stay in bed, have a rest 

• a running nose • nasal drops 

  • check up in two weeks 

    

4a  4b CHICKEN POX 

• a temperature • stay at home 

• you are sick • don’t scratch the blisters 

• red and itchy bumps everywhere • put the lotion on the bumps 

  • pills in case of temperature, no aspirin 

  • check up in two weeks 

    

5a  5b TONSILLITIS 

• a sore throat • pills every six hours 

• pain when swallowing • drink a lot 

• a temperature • have a rest, stay in bed 

• a headache, swollen glands • check up in ten days 
    

6a  6b SPRAINED ANKLE 

• fell over the carpet • have an X-ray 

• swollen ankle, it hurts • have a rest, stay at home 

• can’t stand on it, can’t move easily • put ice and this cream and a bandage 

  • check up in a week 

    



 

 

 7a       

 • you are sick  7b DIARRHOEA 

 • you vomited  • go on a diet  

 • a temperature  • have a rest  

 • you are thirsty  • stay at home  

 • a dry mouth  • pills  

     • drink a lot of weak tea 

     • no check up only in case of troubles 

        

 8a    8b COLD 

 • a sore throat  • vitamins  

 • a running nose  • have a rest  

 • sneezing  • stay at home  

 • no temperature  • drink a lot  

     • no check up only in case of troubles 
       

 Follow-up     

      

 What’s the trouble? Where does it hurt? 
     

 Breathe deeply. Can you talk? 
     

 Take off your shirt. I will take your 

       temperature. 

 How much do you weigh? Put plaster on it. 
     

 You’ve got tonsillitis. Stay in bed. 
     

 You need to have a rest. Take these pills once a day. 
     

 It’s nothing to worry about. It will be better in a week. 
     

 Come for check up in a I don’t feel well. 

 another week.    

 I am sick. My nose is running. 
     

 I cut my finger yesterday. Will that hurt? 
     

 I am allergic to dust. That’s a good idea. 
     

 I am hot all the time. My nose is bleeding. 
     

 Put this cream on your ankle. Drink a lot. 
     

 What happened to you? Roll up your sleeve. 
        

 

  



 

SESION 3 

TELEPHONE CALLS 

CONVERSATION 1 

Student A Student B 

Hello. Hello. Can I speak to Jo, please? 

This is Jo. Oh! Hi, Jo. This is Pat. Is Sunday still 

O.K. for tennis? 

Yes, that’s fine. 

 

Great! See you on Sunday at ten, then. 

Bye! 

Bye!  

 

CONVERSATION 2 

Student A Student B 

Good morning. Barclays Bank, 

Watford. How can I help you? 

Good morning. Can I speak to the 

manager, please? 

I’m afraid Mr Smith isn’t in his office 

at the moment. Can I take a message? 

Don’t worry. I’ll ring back later. 

All right. Good bye. Good bye. 

 

 

 

 
  



 

TELEPHONE CALLS 

Role play cards 
 

 

1a 1b 
You need to telephone your doctor. You have You are the receptionist at Medical centre, the 
an appointment on Tuesday the 3rd at 16.45 doctor’s clinic. You have no free appointments 
but you need to change it to Thursday the 5th on Thursday 5th as the doctor will be away that 
at 15.00. On Monday 9th you are busy all day, day. The next day the doctor is free is Monday 
but Tuesday 10th you have a free day. 9th. 

Telephone the doctor’s clinic and speak to the Answer the telephone and help the patient 
receptionist. Make a new appointment. make a new appointment. 

  

2a 2b 
You need to telephone your partner at his or You work at Smith and Jones Publishing 
her office. You planned to be home early Limited, in an office with one other person. He 
today so you could go out for dinner together or she is in an important meeting and you are 
but you have to stay at work until very late. taking messages if anyone telephones. 

Telephone your partner’s office and tell Answer the telephone and take a message. 
him/her the bad news! Make sure you say  

sorry.  

  

3a 3b 
You need to telephone a flower shop and You work at Blooming Wonderful, the flower 
order some flowers for friends who are having shop. One of your services is delivery of 
their 20th wedding anniversary. They love red flowers ordered by telephone. 
roses. You want the flowers to be delivered to  

their house tomorrow. Answer the telephone and take an order. 
 Remember you need the address and details 
Telephone the shop and order the flowers. of the message. Don’t forget to ask what kind 
Don’t forget to include a message saying of flowers the customer would like. 
congratulations.  

  

4a 4b 
You need to travel from London to Glasgow You work in the travel advice section of your 
tomorrow on urgent business. Your company company. Your job is to help colleagues find 
has a travel advice section which can help the best way to travel. 
you. You are not worried about the cost but  

you need to be in Glasgow by 11 o’clock in the Answer the telephone. To help your colleague, 
morning and travel back to London in the you need this information: 
evening. London to Glasgow by train, leaves 8.00, 

 arrives 12.30. Returns to London in the 
Telephone the travel advice section and find evening. 
out what the best way is to travel. London to Glasgow by coach, leaves 7.00, 

 arrives 15.00, returns to London next day 
 London to Glasgow by air, leaves 7.30, arrives 
 8.45. Flights back to London all day. 

  

  



 

5ª 5b 
You need to find out what the homework was Your name is Joe. Your friend is going to 
from your last English class. As you missed it. telephone you. 
Telephone your friend Joe and ask him/her to Answer the telephone. 
tell you about the class you missed and the  

homework.  
  

6a 6b 
You work for United Engineering. You need to You work as a receptionist at Express Delivery 
ask Express Delivery Services to collect a Services. 
parcel from your office.  

 Answer the telephone. Connect the customer 
Telephone Express Delivery Services and ask to the correct office (for collection of parcels 
them to help you. Have your office address they need to speak to Customer Services). 
details ready to give them. Unfortunately there is no one in the Customer 

 Services Office at the moment. Apologise and 
 take a message. You need to find out what the 
 parcel is and where the office of the customer 
 is. 

7a 7b 
You want to stay at the Spring Waters Hotel in You work in the reception of the Spring Waters 
Hawaii for your next holiday. Before you make Hotel in Hawaii. You answer telephone 
a booking, you want to ask the hotel for some enquiries from clients about the hotel. 
information. You need to find out these things:  

- are pets OK? Answer the telephone. You need the following 
- is there a special price for families? information: 
- what sports can you play? - no pets are allowed 
- is the weather good in September? - there are special family discount prices 

 - you have football, swimming, tennis 
Telephone the hotel to find out the answers to and water sports 
your questions. - the weather in September is warm but 

 Windy 

8a 8b 
You met someone new in your class. You You met someone in your class but you didn’t 
want to invite your new friend out for a coffee really like them very much and you don’t want 
on Saturday. to be with them outside the class. 
Telephone your friend and make a date! Answer the telephone. Try to be polite but say 

 ‘no’. 
  

9a 9b 
You are going to miss a month of your English You work in the reception of the Wordsworth 
classes at Wordsworth Language School Language School. Today all the teachers are 
because you have to travel abroad for work. away on a training course. 
You want your teacher to e-mail you the  

homework and class work you will miss. Answer the telephone. 
Telephone the school and speak to your  

teacher. Leave a message if necessary.  

10a 10b 
You need to talk to your bank manager, Mr You work in a special garage as a mechanic. 
Jones. You are not sure of the telephone Your job is to repair sports cars. 
number but think you have the right one.  

Telephone your bank. Ask to speak to Mr Answer the telephone. 
Jones.  

 

  



 

SESION 4 

AT THE RESTAURANT 

1. Half a crossword.  Student A 

 

  



 

AT THE RESTAURANT 
Half a crossword. 

 

 Student B 

 

  



 

AT THE RESTAURANT 

 

1. The menu. 

 

Here are some of the dishes you can find on the menu. Work with your partner 
and divide the items into groups. Write the names of the dishes in the particular 
place on the menu. 

 

 

menu 

starters  

 Salmon with Honey 

 Side Salad 

 Banana and Toffee Cheesecake 

 Cottage Pie 

main courses Chocoholics Fantasy 

 Prawn Cocktail 

 Jacket, Mashed or New Potatoes 

 Gammon Steak 

 Traditional Hot Pudding 

side orders Chips 

 Deep Fried Mushrooms 

 Country Chicken 

 Toffee Apple Riffin 

 Fresh Soup of the Day 

desserts Pate and Toast 

 Ciabatha Bread 
 

  



 

AT THE RESTAURANT 
 

2  Ordering food at the restaurant. (Dialogue) 

 

This dialogue takes place at the restaurant. There are sentences said by the 
waiter. In the box below there are Kim´s responses. They are mixed up. Match 
the responses to the sentences. 

 

  

Waiter: Hello, can I help you?  

Kim: ……………………………………………………….… 

Waiter: Would you like a starter?  

Kim: …………………………………………………….…… 

Waiter: And what would you like for a main course? 

Kim: …………………………………………………………. 

Waiter: Would you like anything to drink? 

Kim: …………………………………………………………. 

Waiter: Can I bring anything else?  

Kim: …………………………………………………………. 

Waiter: Certainly.  

Kim: …………………………………………………………. 

Waiter: That´s ₤6.75.  

Kim: …………………………………………………………. 

Waiter: You´re welcome. Have a good day. 

Kim: …………………………………………………………. 

  

No thank you. Just the bill. Yes. I´d like to have some lunch. 

  

Here you are. Thank you very much. Yes. I´d like a glass of Coke, please. 

  

Yes. I´d like a bowl of chicken soup, Thank you, the same to you. 

please.   
  

I don´t have my glasses. How much is the I´d like a grilled cheese sandwich. 

lunch?   
   



 

AT THE RESTAURANT 

 

3   Useful phrases.  
 

Below there are some useful phrases which can be used when ordering the food at the 

restaurant. Put the expressions either on the left (waiter) or on the right (customer) 

according to who says what. 

 

 .................................................................   ..................................................................  

 .................................................................   ..................................................................  

 .................................................................   ..................................................................  

 .................................................................   ..................................................................  

 .................................................................   ..................................................................  

 .................................................................   ..................................................................  

 .................................................................   ..................................................................  

 .................................................................   ..................................................................  

 .................................................................   ..................................................................  

 .................................................................   ..................................................................  

 .................................................................   ..................................................................  

 .................................................................   ..................................................................  

 .................................................................   ..................................................................  

 

Can I help you Can we have the table for What would you like for 

 two, please? the main course? 

And what about you? How much is the lunch? Yes, please. 

Can I have a prawn What would you like to I´d love some. 

cocktail, please? eat?  

I´d like roast potatoes. Thank you. Here is your What will you have? 

That´s ₤6.75. change.  

I´ll have the soup. 

Here you are. 

I´d like a glass of mineral 

water. 

Can I have the menu, 

Are you ready to order? 

Which soup would you 

like? 

please? 

Anything to drink? 

Could we have the bill, 

please? 

Enjoy your meal. Can you pass me the salt, Would you like some 

 please? dessert? 

I´d like a glass of cola. A glass of orange juice, 

please. Keep the change. 
 

  



 

SESION 5 

SHOPPING 

 

1. Match the sentences. Respond to the questions. 
 

1 ….. Can I help you? 

 

2 ….. How much is it? 

 

3 ….. How much are they? 

 

4 ….. What size do you want? 

 

5 ….. What colour would you like? 

 

6 ….. Here you are. 

 

7 ….. It’s too small. Have you got 

this T-shirt in a bigger size? 

 

8….. What about this one? 

 

9 ….. Can I try it on? 

 

10 ….. Anything else? 

 

11 ….. Is it all right? 

 

12 ….. How do you want to pay? 

a They are £ 1.40 each.  

 

b Brown. Dark brown. 

 

 c By credit card. 

 

d Wait a minute. I’ll have a look.  

 

e I am looking for a cookery book.  

 

f Yes. Can I have a kilo of oranges, 

please? 

 

g Yes, I’ll take it. 

 

It’s 30 pence.  

 

i Thank you. 

 

j I need thirty-eight. 

 

k. Yes. Of course. The changing rooms are 

over there. 

 

l No, I don’t like it. 

  



 

SHOPPING 
 

 

Role play cards – Shopping lists 
 

 

List 1 
Here are the things you need to buy: 

- a blank CD to burn some music on your laptop 

- a newspaper, preferably ‘The Guardian’ or ‘The Independent’ 

- some low-fat milk 

- half a kilo of nectarines  
- a monolingual dictionary, English – English, but small enough for your 

pocket You also need to change a 10 pound note for 10 one pound 
coins 

 

List 2 
Here are the things you need to buy:  
- an extension lead for your MP3 player 

- this week’s ‘Film Review’ magazine 

- some wholemeal bread 

- some bananas, but the ones used for cooking 

- a good grammar practice book for your level 

You also need to find out what time it is, as you have lost your watch 

 

List 3 
Here are the things you need to buy:  
- some high quality paper for your printer 

- some chewing gum, strawberry flavour 

- a couple of packets of instant noodles – you like them spicy 

- a kilo of oranges 

- a good guide to grammar in English 

You also need to know where the nearest bank is. 

 

List 4 
Here are the things you need to buy:  
- some headphones for your computer so you can use the 
internet to make telephone calls  
- a book of first class stamps, preferably 10 

- four mangos, not quite ripe would be best 

- some black pepper corns for your pepper mill 

- a bi-lingual dictionary, English – your language  
You also want to put a card in the window of a shop saying that you are 
looking for a private teacher to help with your English 

 

List 5 
Here are the things you need to buy:  
- some unsalted butter 

- a black pen that you can use to write on CDs 

- a telephone card to make international calls 

- half a kilo of apples. You like them red and sweet 

- a dictionary of phrasal verbs 

You also want to know if there is somewhere to post your letters nearby 

 

  



 

SHOPPING 
Role play cards – Shopkeepers 

 

 

List 1 

You have a computer shop. You have the following in stock:  
- blank CDs to burn music – these are on special offer 

- you are out of stock of extension leads for MP3 players  
- paper for printers – you have low, medium and high quality, but the 
high quality is very expensive  
- headphones for computers – you have them with a microphone or without 

- pens that you can use to write on CDs – you have blue and red only  
You don’t let people put cards in your window and don’t know what time it is, 
or where the nearest bank is. You do know where the nearest post office is, and 
you have change for 10 pounds. 

 
List 2 
You have a newsagent’s. You have the following in stock:  
- newspapers. You only have the ‘Independent’, the ‘Sun’ and the ‘Mirror’  
- ‘Film Review’ magazine. This week if people pay extra they can get 
the special guide to summer films also  
- chewing gum. You have peppermint, cherry and banana. 

- stamps. You have first and second class, in books of 10 and 20. 

- telephone cards to make international calls, at different values  
You let people put cards in your window but don’t know what time it is, or 
where the nearest bank or post office is. You have no change. 

 
List 3  
You have a bookshop specialising in learning languages. You have the 
following in stock:  
- bilingual dictionaries for English and Spanish, French, Chinese and Arabic. 

- guides to English grammar for intermediate levels and below 

- vocabulary practice books, but no grammar practice books at the moment 

- special dictionaries for idioms and also for phrasal verbs  
- monolingual dictionaries, English-English, for all levels but only 
large size editions  
You don’t let people put cards in your window and don’t know what time it is, 
but you do know where the nearest bank is. You have no change. 

 
List 4 
You have a shop selling fruit and vegetables. You have the following in stock:  
- mangos, ripe and ready to eat today 

- oranges 

- bananas, for both dessert and cooking 

- peaches, which you are trying to get people to buy instead of nectarines 

- apples, green and crispy  
You don’t let people put cards in your window and don’t know where the 
nearest bank of post office is. You have no change but do know what the time 
is. 

 

List 5 

You have a small supermarket. You have the following in stock: 

- salted butter 

- instant noodles, in pots and packets, but only spicy ones 

- full-fat and low-fat milk 

- black pepper, in powder and as corns 

- white bread 

You let people put cards in your window but 
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