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RESUMEN 

 

La presente investigación se titula: “Estrategia del Role-play para mejorar la expresión oral del 

idioma ingles en los estudiantes de 3ro de secundaria de la institución educativa San Martin de 

Porres California-Paucarpata, Arequipa 2019”, efectuada durante el presente año con una 

población de 56 estudiantes en esta prestigiosa institución educativa. 

El objetivo de nuestra investigación es identificar el grado de mejora de la expresión oral del 

idioma ingles a través de todo el proceso de investigación se consiguió demostrar la hipótesis 

alterna que planteamos en nuestra investigación. 

La investigación corresponde a un enfoque Cuantitativo, el tipo de investigación es Descriptiva- 

Explicativa, el diseño de investigación es pre-experimental;  para la variable independiente su 

técnica es la Sesión y su instrumento el Plan de Sesión, para la variable dependiente  su técnica es 

la Observación y su instrumento es la Rúbrica.  

Los resultados de la investigación demuestran que el 71,4 % de los estudiantes tenían un nivel en 

proceso y el 28,6 % tenía un nivel de inicio expresión oral. Luego de la aplicación del role-play se 

puede ver que hubo un aumento en al nivel de logro, quien pasó de tener 0 % a 82,1 %, lo que 

demuestra que hubo una mejoría en la expresión oral.  Se comprueba a través de la prueba 

estadística t student que sí hay influencia de la variable Role-play sobre la variable expresión oral 

del idioma inglés. 

Palabras clave: Role-play, expresión oral, idioma inglés. 

 

 



 
 
 

ABSTRACT  

The following investigation is about: “Role-play strategy to improve the oral expression of the 

English language in students of the 3rd grade in San Martin De Porres School California Paucarpata 

in Arequipa 2019”, executed during this year with a population of 56 students in this prestigious 

institution. 

The objective of our investigation is to identify improvement's degree of the oral expression of the 

English language throughout the entire investigation process, it was possible to demonstrate the 

alternative hypothesis that we put forward in our investigation. 

The investigation corresponds to a quantitative approach, the investigation type  is descriptive-

explanatory, the design investigation is pre-experimental; for the independent variable its 

technique is the Session and its instrument the Session Plan, for the dependent variable its 

technique is Observation and its instrument is the Rubric. 

 

The investigation results show that 71.4% of the students had a level in process and 28.6% had a 

level of oral expression onset. After the application of role-play, it can be seen that there was an 

increase in the level of outstanding achievement, who went from having 0% to 82.1%, which shows 

that there was an improvement in oral expression. It is verified through the statistical test t student 

that there is influence of the role-play variable on the variable oral expression of the English 

language. 

Keywords: Role-play, oral expression, English language 
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INTRODUCCIÓN 

Señores miembros del Jurado, cumpliendo normas y procedimientos de la  Universidad Nacional 

de San Agustín que me permitan el Titulo Segunda Especialidad Didáctica del Inglés como 

segunda lengua extranjera, las investigadoras ponen a su consideración la presente tesis titulada: 

“Estrategia del Role-Play para mejorar la Expresión oral del idioma Ingles en los estudiantes de 

3ro de Secundaria de la Institución Educativa San Martin de Porres California Paucarpata, 

Arequipa 2019” 

Trabajo de investigación con la cual las investigadoras aspiran a obtener la segunda especialidad 

en Didáctica del Inglés como segunda lengua extranjera. 

Saber el idioma inglés y hablarlo con fluidez se ha vuelto en la actualidad imprescindible para 

todas las personas que se encuentran desarrollando actividades académicas, pues es cada vez mayor 

la presencia de fuentes de información en idioma inglés que para ser consultadas requiere de 

conocer este idioma, de ahí que es importante que los niños y adolescentes comiencen su 

aprendizaje a corta edad, lo que les permitirá manejarlo con mayor fluidez. . 

En el sistema educativo del Perú, se ha visto la necesidad que las Instituciones Educativas tanto de 

inicial, primaria y secundaria impartan la enseñanza del idioma inglés. Todas las actividades del 

Ministerio de Educación así como de las promotorías de las instituciones particulares están 

adecuando Currículos Escolares para que se incida en la enseñanza de este idioma, pero contando 

con docentes que sean actualizados y capacitados para enseñar adecuadamente el idioma inglés. 

En la actualidad se está incidiendo en que el estudiante tenga competencia comunicativa en la 

escucha (listening), la escritura (writting), la gramática (grammar) y habla (speaking) del idioma 

inglés. Pero la realidad es que no hay una buena manera de desarrollar el habla (speaking), es  



 
 
 

enseñada de varias maneras tradicionales por tanto no hay un apropiado desarrollo de esta 

competencia comunicativa.  

El objetivo de esta tesis es determinar la mejora de la expresión oral del idioma ingles mediante la 

aplicación de la  estrategia del Role-play en los estudiantes de 3ro de secundaria de la Institución 

Educativa San Martin de Porres California Paucarpata. 

El trabajo de investigación ha sido estructurado en 3 capítulos: 

En el primer capítulo, se encuentra el marco teórico, sobre la cual se ha fundamentado esta 

investigación, y que ha servido para respaldar la estrategia aplicada para la mejora de la expresión 

oral del idioma inglés. 

El segundo capítulo está dedicado al planteamiento, formulación del problema, el método de la 

investigación, las hipótesis, la población y muestra que es considerada en la cual aplicaremos la 

estrategia del Role-play. 

El tercer capítulo es la propuesta que planteamos para el problema, que son recomendaciones para 

la intervención en el proceso de enseñanza – aprendizaje del inglés. 

Consideramos que la mejora de la expresión oral en el idioma inglés es importante para los 

estudiantes y es ahí donde centramos nuestra atención que presentamos en este informe final y 

ponemos a vuestra consideración. 

Las autoras
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

ESTRATEGIA DEL ROLE-PLAY PARA MEJORAR LA EXPRESIÓN  ORAL DEL 

IDIOMA INGLES 

1.1.  Educación 

La educación es un proceso de formación constante, práctica y metodológica que 

recibe una persona a lo largo de su vida. En este proceso se acompaña al estudiante para 

que logre el máximo de sus potencialidades y las ejecute en su vida diaria. La visión 

educativa en la actualidad en nuestro país tiene diversas tendencias sociales, como es la 

aceleración masiva de conocimientos, el uso masivo de las tecnologías de la información, 

entre otras más frente a ello la educación  asume el compromiso de formar ciudadanos 

que puedan desplegar ampliamente sus capacidades y se puedan desenvolverse  

exitosamente en una sociedad de cambios profundos y constantes (Currículo Nacional, 

2016). 

1.2.  La enseñanza del idioma inglés 
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1.2.1. ¿Existe un método ideal para enseñar inglés? 

     Hay muchos métodos usados en la enseñanza de inglés. Pero, ¿existe un método 

ideal? No, no hay un método ideal para enseñar inglés. Es muy importante que los 

docentes, a partir de sus experiencias, perciban cuál es el método más adecuado 

para esa realidad. Un método que puede ser considerado bueno para algunos 

docentes, para otros no se muestra tan eficaz. Lo que se debe tener en mente es la 

realidad en la que trabajamos. Si el trabajo se realiza en las escuelas de idiomas, los 

métodos utilizados pueden ser o audiolingual o el audiovisual. Sin embargo, cuando 

el trabajo se realiza en las escuelas de enseñanza regular, el método será el de la 

gramática de traducción. ¿Por qué ocurre esto? Ocurre porque en una escuela de 

idiomas hay  mucho menos alumnos en el aula y los recursos y la infraestructura 

son mucho mejores que en las escuelas de enseñanza regular, esto facilita el uso de 

métodos que enfatizan la comunicación oral. ¿Será entonces que los profesores de 

la enseñanza regular estarán obligados a usar siempre el mismo método? Si la 

realidad no cambia en relación a los problemas existentes en las escuelas, es 

humanamente imposible el uso de un método diferente al de la gramática. 

     ¿Por qué no se puede utilizar el método audiolingual en las escuelas de 

enseñanza regular? Para responder a esta pregunta, debemos hablar primero sobre 

algunas características de este método. El método audiolingual surgió durante la 

Segunda Guerra Mundial cuando los estadounidenses necesitaron hablantes de 

lenguas extranjeras. Ellos no tenían mucho tiempo para preparar estos hablantes. 

Entonces, se adoptó el llamado enfoque audiolingual. En el abordaje audiolingual 

los alumnos deben aprender la lengua objetivo como aprendieron el idioma 
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materno. Ellos deben primero oír, después, repetir, las expresiones aprendidas se 

utilizan en situaciones de conversación, la lectura y la escritura vienen después. 

Después de esta breve descripción de lo que es el método audiolingual, podemos 

argumentar que no hay posibilidades de usarlo en las escuelas de enseñanza regular, 

pues como ya mencionamos, el número de alumnos, el tiempo de duración de cada 

clase y el número de lecciones semanales impiden que este método sea adoptado 

     ¿El método audiovisual se puede utilizar en las escuelas regulares? El método 

audiovisual surgió como un perfeccionamiento del enfoque audiolingual, 

grabaciones en cintas, luego en CDS y vídeos grabados por hablantes nativos se 

introdujeron a la enseñanza del idioma extranjero. Así, el uso del método 

audiovisual en las escuelas regulares tropieza de nuevo en el número de alumnos 

en sala de la clase, el número de lecciones semanales y la duración de estas clases.      

A pesar de que las escuelas tienen recursos como la TV, pen drive a la que puede 

ser usada para que los alumnos asista a videos que presentan los hablantes nativos, 

debido al tiempo y número de alumnos, el contenido a ser trabajado queda 

deteriorada. El objetivo de la enseñanza de cualquier lengua extranjera debe ser la 

comunicación oral. A partir de ese presupuesto, el trabajo en las escuelas, en la 

actual coyuntura, no alcanzará esa meta. Los profesores, a partir de esa realidad y 

posibilidad, deben hacer lo mejor que puedan para que no contribuyan a una 

situación totalmente adversa para la enseñanza de una lengua extranjera en las 

escuelas. 

1.2.2. El inglés: una lengua global y local 
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     La historia del inglés es tradicionalmente dividida en tres partes: inglés antiguo, 

inglés medio, e inglés moderno. Ahora, con el advenimiento de la tecnología 

podemos hablar de un cuarto período en la historia de este idioma: después del 

inglés moderno llegó el período del inglés global. 

     Es global porque no sólo pertenece a países de habla inglesa, sino también al 

mundo. 

     Actualmente, ninguna otra lengua es más difundida geográficamente que el 

idioma inglés. El 85% de las organizaciones internacionales hacen uso oficial de 

inglés, por lo menos el 85% del mercado mundial de películas está en inglés, y 

alrededor del 90% de los artículos científicos publicados se escriben en inglés, más 

del 80% de todos los trabajos académicos se publican por primera vez en inglés y 

más de la mitad de los periódicos técnicos y científicos del mundo se escriben en 

inglés. Además, cinco de las mayores redes de televisión alcanzan una audiencia 

potencial de cerca de 300 millones de personas a través de transmisiones en inglés, 

las instrucciones de programas informáticos y software a menudo se proporcionan 

sólo en inglés, el 85% de las conversaciones internacionales por teléfono se realizan 

en inglés. (Gutiérrez y Landeros, 2010) 

     Históricamente, el idioma inglés, así como la cultura inglesa, se extendió por 

Asia, África, América del Norte y Australia, con el establecimiento de las colonias 

británicas en estos cuatro continentes. Geográficamente hay seis continentes 

habitados por seres humanos, de los cuales Europa está muy influenciada por la 

lengua inglesa, mientras que América del Norte y Australia son hablantes de ese 

idioma. Además, en muchos países de Asia y África, el inglés es una lengua oficial. 
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Políticamente, después de la Segunda Guerra Mundial, tanto los Estados Unidos 

como Gran Bretaña, los dos principales países de habla inglesa, estaban entre los 

países más influyentes política y económicamente desde el final de la Segunda 

Guerra mundial.  

     Estados Unidos se ha convertido en el país económicamente más poderoso del 

planeta con lo más avanzado en ciencia y tecnología. Como resultado, se convirtió 

también en el país más temido militarmente. Gran Bretaña, por contrapartida, 

también ha sido uno de los países más desarrollados del mundo. La posición 

económica de ambos llevó al rápido desarrollo de los medios de comunicación en 

lengua inglesa, que hoy ejerce una gran influencia mundial. 

1.2.3. Problemas de eficacia de aprendizaje 

     Estos problemas pueden ser de estructura física, psicológica, pero, en gran parte, 

técnica. Se puntualiza que los salones de clases donde hay muchos estudiantes es 

uno de los factores que dificulta la práctica oral por los alumnos, y esto debe ser 

tomado en consideración, ya que hablar inglés en el aula puede ser la única 

oportunidad para la gran mayoría de los estudiantes. 

     Otro desafío para los docentes de inglés es la enseñanza de la cultura de la lengua 

extranjera. Programas culturales educacionales tienen una tendencia a preocuparse 

por la enseñanza de hechos de otras culturas y olvidar enseñar la comprensión de 

los patrones básicos subyacentes a las prácticas culturales o sistemas de creencia. 

La educación podría esforzarse para transmitir los patrones relevantes de una 

cultura en lugar de hechos sobre esta. Hay fuertes lazos entre los patrones que se 

percibe y el lenguaje que se usa. Los patrones dan sentido a los conceptos que se 
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usa para estructurar el mundo. Las diferencias lingüísticas en los patrones 

culturales, a menudo, crean expectativas erróneas. (Solano, 2015) 

     Este ejemplo nos invoca los estudios de Vygotsky cuando distinguió con 

relevancia "sentido" de "significado". Como sabemos, el significado de las palabras 

es relativamente estable (por ejemplo, desayuno) y el sentido es fluido y complejo 

(desayuno italiano y americano). El "significado" se refiere a la esfera pública y 

representa un valor de uso social. El "sentido" se refiere a la esfera particular en la 

cual el significado de la palabra está ligado con las experiencias, asociaciones y 

connotaciones personales. Según Vygotsky, el sentido de una palabra es la suma de 

todos los factores psicológicos que surgen en nuestra conciencia como resultado de 

la palabra y está ligado a una situación específica y con una relación afectiva del 

sujeto a esta situación. (Orrú, 2012) 

     Los estudiantes deben ser conscientes de tradiciones y creencias culturales que 

son diferentes a las suyas. Esta comprensión intercultural promueve la cooperación, 

la tolerancia, paz, ayuda a minimizar el odio, el tribalismo, el racismo, la violencia 

social de género, discriminación, humillación, resolución de conflictos y 

construcción de la paz, seguridad alimentaria, reducción de la pobreza, guerra,  

desastres naturales, voluntariado y servicio comunitario. Tal concientización 

provocará en los alumnos la construcción de una cultura de paz y respeto a los 

derechos humanos.  

     El entusiasmo para aprender inglés ha crecido en todos los países de 

Latinoamérica a un ritmo rápido a lo largo de los últimos años, facilitado por la 

creciente percepción de que ser competente en inglés puede aumentar la movilidad 
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económica, social y profesional. Perú, al aumentar el contacto internacional, el 

aprendizaje de la lengua inglesa se volvió más necesario y el método gramática-

traducción, enseñado en las escuelas, ha sido constantemente desafiado en el 

contexto global y local. Es posible para una comunidad apropiarse de un saber 

global y utilizarlo de forma local para sus propios objetivos. 

1.2.4. La adquisición de lenguas  

La adquisición de lenguas puede explicarse a la luz de tres teorías: 

A. Behaviorismo 

     Tiene sus raíces en la teoría asociacionista del conocimiento, que afirma 

que no es posible obtener conocimiento que no venga de la experiencia. La 

mente se encarga de recibir y organizar la información proveniente del mundo 

exterior. Cualquier dimensión del conocimiento humano se construye 

meramente con la acumulación sucesiva de experiencias. La lengua es 

adquirida, según el conductismo, a través de asociación y formación de hábitos. 

El niño repite los enunciados del adulto y, al acertar, es reforzada en el 

comportamiento. Los enunciados reforzados se fijan en la mente del niño. Los 

enunciados errados no se vuelven a reforzar  por lo tanto constituyen 

comportamiento verbal que va desapareciendo progresivamente. La teoría del 

conductismo explica vagamente de la adquisición de una lengua. Sólo la parte 

fonética y los clichés de época, región y clase social pueden ser explicados así. 

En realidad, el niño tiene la capacidad de crear, ya mientras aprende, 

enunciados que nunca antes oyó  y este hecho no puede ser explicado por el 
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conductismo, ya que jamás podría resultar de imitación o entrenamiento. 

(Salas, 2014)  

B. Innatismo 

     Tiene el lugar teórico en la teoría racionalista del conocimiento, que 

defiende que todo conocimiento es consecuencia de la aplicación de modelos 

mentales innatos. La experiencia no deja de formar parte del proceso, pero pesa 

mucho menos en esta teoría que en la anterior. El innatismo se refiere a que los 

seres humanos nacen programados biológicamente para hablar, como los 

pájaros nacen para volar o los peces para nadar. El lenguaje se desarrolla en 

los niños como cualquier otra función biológica, por ejemplo caminar, gatear, 

saltar, correr, comer, etc.  

     El medio ambiente o entorno sólo proporciona muestras al azar de la lengua 

a ser aprendida, las cuales actúan como "gatillo", activando un mecanismo 

innato que sólo especifica algunas propiedades básicas de la lengua. En 

consecuencia, la competencia en la lengua madre aflora en el niño en poco 

tiempo. Cómo la experiencia actúa sólo como deflagrador o llama de los 

procesos mentales, no es necesaria ninguna organización de la experiencia 

lingüística proporcionada al niño: la mente organiza todo inconscientemente. 

La enseñanza de lenguas de línea innatista, en consonancia con esto, deja en 

abierto detalles de selección y planificación de contenido y de actividades 

lingüísticas, asumiendo que, si el alumno simplemente puede comprender los 

enunciados que lo rodean, construye solo la competencia lingüística.  
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     El innatismo tiene algunas fallas serias. En primer lugar, no toma en cuenta 

que el niño aprende no solo procesando los enunciados "emitidos por ahí", sino 

las palabras dirigidas a ella como interlocutora. En segundo lugar, tiene una 

concepción muy limitada de competencia lingüística, ya que se centra sólo en 

la forma, dejando de lado otros aspectos. En tercer lugar, ignora que cómo el 

adulto interactúa con el niño que aprende una lengua incluye el suministro 

inconsciente de know-how al pequeño para este manejar la lengua en todos sus 

niveles: forma, función, estrategia. 

C. Interaccionismo  

     Es compatible con teorías del conocimiento en la vertiente fenomenológica 

y semiótica, que dan importancia tanto a los modelos mentales, innatos y 

adquiridos, en cuanto a factores determinados por el ambiente social.  

     El interaccionismo defiende que la adquisición de una  lengua depende de 

la interacción entre dos factores: el primero es el programa mental innato del 

aprendiz y el segundo es el lenguaje producido conjuntamente por el aprendiz 

y el interlocutor en comunicaciones auténticas. Esto significa que en este punto 

una lengua es adquirida en la medida en que el aprendiz participa activamente 

de actividades lingüísticas significativas, dotadas de propósito y relevancia 

para la vida.  

     Cuando el alumno usa la lengua con originalidad, aprende forma 

(regularidades formales de la lengua como, cuando y donde ocurren), función 

(acciones comunicativas, cómo pedir, informar, quejarse) y estrategia 

(maneras de negociar a través lenguaje para alcanzar objetivos). Para realizar 
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la adquisición, el niño se involucra en un tipo específico de interacción con el 

adulto; es un tipo de comunicación simétrica, en que el adulto elija el discurso 

a partir de elementos del contexto: Contexto, Tema, Comentario y Ampliación 

del Comentario. Con eso, el adulto "enseña" al niño como conversar, cómo 

representar al mundo, cómo analizar frases. En la escuela, por desgracia, esa 

interacción se pierde, se vuelve asimétrica.  

     El adulto-profesor crea situaciones descontextualizadas y no está más 

interesado en hablar de lo que va en lo íntimo del alumno. La escuela pasa a 

ser un lugar donde sistemáticamente los preceptos de la adquisición de la 

lengua son violados. La reversión de este cuadro, a saber, la opción por la 

enseñanza interactiva, implica no trabajar "nomenclatura y reglas 

gramaticales" como un fin y sí como un medio para la competencia 

comunicativa, así como enfatizar lenguaje, tareas y propósitos auténticos 

ligados a la realidad del alumno. Esta última puede ser una realidad de evento, 

situación del mundo real, como realidad de modelo, que puede estar 

comprometido en una actividad que, por sus rasgos modelares, se une por 

verosimilitud a situaciones reales. Es en este punto que las simulaciones con 

las exigencias de verosimilitud pueden ser consideradas generadoras de 

material lingüístico auténtico. Entre ellas, como veremos más adelante, el role 

play. (Benítez, 2015) 

 

1.2.5. El concepto de role-play  

     Realizar una investigación sobre Role-plays pasa, desde el principio, por un 

problema de orden práctico. El término Role-play ya es utilizado por diversas áreas 
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del conocimiento y está incluso asociado a algunos tipos de juegos en los que el 

jugador se ve envuelto en la tarea de representar un papel. Desde 1974, con el 

advenimiento de juegos como Dungeons and Dragons, los jugadores tienen acceso 

a un divertido proceso de representar a personajes de mundos medievales ficticios, 

llamado Role Playing Game (o RPG), donde la magia y las espadas son la tónica y 

se ven en el papel de magos y guerreros en un juego en el que la única exigencia -

además de los libros que contextualizan los personajes y datos para resolver las 

situaciones de conflicto- es el uso de la imaginación de cada uno de los jugadores 

para que estos fantaseen al respecto del mundo donde sus personajes se insertan. 

(Valderrama, 2011) 

     Además, el propio concepto de RPG más tarde se extendió a los juegos de 

ordenador que siguen este tema, con los jugadores asumiendo el papel de los 

personajes en un mundo virtual. El término Role-play también es usado en sesiones 

de psicoterapia para representar situaciones en las que los terapeutas piden a sus 

clientes que representen, en el ambiente del propio consultorio o clínica, situaciones 

que son aflictivas o conflictivas de sus vidas. En la seguridad de la terapia, los 

clientes ven la oportunidad de "realizar" lo que consideran de difícil realización en 

la vida real en busca, incluso, de un entendimiento del propio problema, o incluso 

de una catarsis que les permita resolver o aclarar sus sentimientos y pensamientos 

ante la situación.  

     En lo que se refiere a la enseñanza de lenguas, la cuestión tampoco es de las más 

simples, dado que cada autor de libros didácticos, así como cada teórico del asunto, 

posee la propia visión de aquello en que el Role-play consiste. La preocupación por 
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atender las necesidades de los aprendices por comunicarse de manera significativa, 

que surge con el enfoque comunicativo, trajo al rol de rodaje un cercenamiento en 

lo que se refiere a sus posibilidades de uso. 

     El Role-play es, sobre todo, un rol de técnicas derivadas de las dramatizaciones 

y que, por lo tanto, está enraizado en esta forma de trabajar y encarar al ser humano 

como una dramatis persona. El drama es algo que encontramos en nuestro día a día, 

todo el tiempo, cuando nos vemos ante una situación en la que hay un problema al 

que buscamos una solución. Esta sería la realidad superficial de esta situación. Por 

detrás de ella, tenemos todo el telón de fondo de la misma situación, las emociones 

involucradas en la misma y la planificación para la solución del problema. Esta 

sería la realidad subyacente. (González, 2015) 

     Actividades dramáticas pueden ayudar en la enseñanza de los contenidos de los 

libros de texto. Aunque los libros más modernos vengan haciendo un esfuerzo para 

añadir actividades de este tipo a sus contenidos programáticos, aún hay espacio 

para más. Además, dice la autora que actividades dramáticas pueden ser muy útiles 

en la enseñanza de las cuatro habilidades (escucha, habla, lectura y escritura), en 

especial en lo que se refiere a la comunicación oral.  

     El uso del drama retira al aprendiz de un papel de pasividad, colocándolo en una 

situación activa, en lo que se refiere a la participación en el proceso de aprendizaje, 

yendo al encuentro de los objetivos del enfoque comunicativo. El gran problema 

para los creadores de libros didácticos que se insertan entre los del abordaje en 

cuestión es la dificultad de crear actividades que posibiliten de forma ideal la 

combinación entre la participación activa y el uso de la comunicación genuina de 
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una comunicación que involucra no sólo la secuencia ABAB entre los 

interlocutores, sino una que contenga todos los rasgos comunes a una conversación 

normal, con momentos de vacilación, interrupciones, interjecciones, expresión de 

emociones de forma exaltada, lenguaje corporal, en fin. (García y Delbal, 2010) 

     Existen otras actividades, el llamado drama project, que consiste en el 

aprendizaje de las palabras de una pieza de teatro y posterior ensayo y presentación 

de la misma. El drama project, entre otras cosas, estimula la discusión y la 

interacción en la lengua objetivo durante el período de preparación de la pieza, así 

como de la fase de ensayos. El drama project es "una actividad comunicativa auto-

elegida en sentido genuino" y sugiere que, aunque sea inhibitoria, (Por ejemplo, en 

el caso de los aprendices de una clase de monolingües donde todos hablan la misma 

lengua materna), es algo que debe ser alentado y, si se trata "es muy posible que el 

lenguaje adquirido durante el drama proyecto probablemente surgirá no de la pieza 

en sí, sino de las discusiones alrededor de la producción y de los ensayos.  

     Se hace esta comparación acerca del drama project debido a una similitud entre 

el mismo y el Role-play. Durante una actividad de Role-play, aunque el tiempo 

involucrado en este es extremadamente reducido en comparación con el del 

proyecto, los aprendices también pasan por un proceso de ensayo y toma de 

decisiones acerca de lo que se mostrará en el aula. En el caso de que podamos 

alentar que este período de toma de decisiones sea todo realizado en la lengua 

objetivo, estaremos ofreciendo a los alumnos una oportunidad para la interacción 

con un objetivo genuino, real, y permitiendo el mutuo apoyo propuesto por los 
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socioculturalistas Vygotskianos como necesario para la adquisición del 

conocimiento. (Gallardo, Gil, Contreras, García, Lázaro y Ocaña, 2012). 

     Cuando trabajamos con nuestros alumnos, les solicitamos que presenten sus 

role-plays al resto del gran grupo, pues creemos en las presentaciones como un 

elemento motivador más. Al ver a los demás alumnos realizando trabajos 

interesantes e incluso, en algunos casos, divertidos, creemos que los otros alumnos 

se sienten impulsados a realizar trabajos de la misma categoría, además de 

divertirse con los trabajos de los demás. Hay cinco motivos para la utilización de 

los Role-plays. En primer lugar, porque, a través de ellos, es posible la introducción 

al uso de diversas funciones y estructuras de la lengua. En segundo lugar, por 

permitir la inclusión de cuestiones de orden pragmático que, en general, son 

olvidadas por la enseñanza. En tercer lugar, el hecho de que las personas estén 

aprendiendo inglés para el cumplimiento de ciertas tareas y la representación de 

ciertos roles sociales hace que el rol juegue un alternativa obvia de trabajo, pues, a 

través de él, los aprendices podrán practicar a la lengua mientras desempeñan sus 

papeles en el ambiente seguro del aula. La cuarta justificación tiene que ver con los 

alumnos más tímidos, que, a través del Role-play, pueden participar de las 

conversaciones sin ver comprometidos aspectos de la personalidad, al final están 

conversando bajo la máscara del personaje. Es una técnica divertida de hacer. 

     El Role-play es una actividad considerada de bajo insumo y de alta producción. 

Para la realización de una actividad, el profesor se ve con dos opciones: o presenta 

el trabajo sin una previa presentación de estructuras y funciones que podrían ser 

vistas como necesarias para la completitud de la tarea,  dejando que los aprendices 
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se den cuenta de la falta y, a continuación, presentando las mismas - o presenta las 

estructuras y funciones de antemano y coloca a los alumnos en la situación de 

desarrollar en los que se puedan usar. En nuestro caso, en las tareas que en general 

pedimos al grupo con el que se realizaron las entrevistas, elegíamos la segunda 

alternativa, aunque a veces utilizábamos la primera forma de trabajo para ofrecer 

una manera más libre de que los aprendices trabajar con la lengua . En otros 

momentos, incluso, se hace uso de una combinación de ambos, haciendo un Role-

play anterior a la presentación de las estructuras y un posterior, ya con las 

estructuras y / o funciones formalmente presentadas. (Maturro, 2010) 

     El Role-play para el trabajo con la lengua se presta a todo tipo de actividad: con 

estructuras, con el léxico, funciones y entonación, entre otras. Además, es muy útil 

para mostrar las distinciones entre registros formales e informales. Este tipo de 

trabajo es interesante de hacer, en especial, cuando los aprendices pertenecen a 

otras culturas que no se asemejan a la cultura objetivo. Los temas a elegir para los 

juegos de rol deben, preferentemente, ser temas con los que los aprendices se 

sienten 'seguros' - aunque no sean triviales o aburridos - de manera que no causen 

un posible estrés en el aula.  

     Al poner énfasis en la idea de 'jugar'/'representar', en lugar de enfocarse 

esencialmente en los papeles a desarrollar, redujimos en mucho la ansiedad del 

aprendiz. En nuestros trabajos, buscamos siempre esta idea de 'jugar', con el fin de 

disminuir las tensiones de los aprendices en clase para con sus presentaciones, en 

especial por pedirles que las presenten también al gran grupo. Así, se realiza la 



 
 

  
  

16 
 

 
 

doble tarea de entretener al gran grupo, mientras aliviamos las tensiones del grupo 

que presenta. (Chehaybar, 2012) 

     Se puede distribuir de manera sensible los diversos papeles que se pueden 

desempeñar en una tarea como ésta. Existen varios tipos de papeles que pueden ser 

representados, sean ellos: papeles en los que los aprendices realizan una actividad, 

ya que han tenido algún contacto con los papeles a ser representados (por ejemplo, 

un médico cuidando del paciente); papeles en los que los aprendices se representan 

a sí mismos en situaciones en que pueden o no tener la experiencia directa; los 

papeles que, aunque sólo tengamos contacto indirecto, están presentes en nuestra 

vida cotidiana (como, por ejemplo, el de periodistas de televisión, con el que todos 

tenemos contacto, pero a través del medio de comunicación); y, finalmente, los 

papeles ficticios o absurdos. Independiente del papel a realizar, los aprendices 

deben utilizar la imaginación para representarlos y, una vez que los alumnos tengan 

la conciencia de que no importa el papel que están representando, el objetivo es 

desarrollar la habilidad en la lengua objetivo y traer la diversión necesaria para el 

aprendizaje. El ambiente de aula está abierto para que los aprendices hagan uso de 

la imaginación a potencial pleno, lo que hace la experiencia enriquecedora. 

1.2.6.  Ludismo y Role-play  

     En la actualidad, desde que se empezó a trabajar con Role-play, se percibe que 

hay una tendencia a la inserción de trabajos de este tipo en los libros de texto más 

modernos. Cada vez hay una mayor presencia, algunas veces a cada capítulo o cada 

dos capítulos, de actividades de Role-play a ser ejecutadas por los alumnos. Sin 

embargo, percibimos que el tipo de actividad presentada está siempre orientado a 
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situaciones de la vida cotidiana, encaradas de manera a "traer la realidad al aula", 

osea, son situaciones en las que dos o más interlocutores interactúan en el sentido 

de reproducir el mundo que los rodea de la forma más "realista" posible. Como 

ejemplo, damos el caso clásico de una compra en determinada tienda, donde el 

estudiante A es el comprador y el estudiante B es el vendedor. Aunque creemos en 

algún tipo de contribución de este tipo de actividad, percibimos que éste no es el 

tipo de actividad en la que los estudiantes  se sienten más a gusto, incluso por verse 

en la obligación de la reproducción de una situación cotidiana que no posee algo 

estimulante. (Gaete, 2010) 

    Un elemento de suma importancia se pierde en el desarrollo de estas actividades. 

No hay, en ellas, espacio para el desarrollo del potencial creativo del estudiante, o 

sea, poco de lo que se realiza depende exclusivamente del estudiante. En raras 

oportunidades con role-plays de este tipo se puede presenciar cierto nivel de 

satisfacción en la completitud de la tarea. Se comienza a experimentar, entonces, 

con la inserción de role-plays que no sólo pretendían reproducir lo real, sino que 

contraponían lo real a situaciones inusitadas, cómicas, o incluso controvertidas. En 

este sentido, se observa un aumento en el estímulo por parte de los estudiantes 

justamente por el hecho de estar involucrados en situaciones divertidas, con un 

propósito además del mero verificar el producto final del (re) producción. El 

propósito, ahora, era colocarlos en situaciones que los condujeran a la risa, a 

divertirse mientras realizaban las tareas, así como buscaran hacer de sus situaciones 

momentos con comicidad suficiente para satisfacer a los otros aprendices del gran 

grupo. (Gómez, 2003) 
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1.2.7. Una perspectiva sobre el rol en el aula  

     Actividades dramáticas serían capaces de contribuir a la cuestión de la 

motivación de los aprendices, mejorar la autoestima de los mismos, reducir la 

sensibilidad al rechazo por los pares y facilitar la empatía, en el sentido de que, el 

estudiante que actúa representando roles se ve en el lugar de aquel que está 

representando, siendo capaz de ponerse en la posición de otro, mientras - en el caso 

del aprendizaje de segunda lengua - se comunica en la lengua objetivo. En el caso 

de la espontaneidad, en el que, incluso rodeados por espectadores, las personas 

simplemente las olvidan y dejan de preocuparse por sus reacciones 

1.2.8. Beneficios de un Role-play en el aula 

Rivera (2014) señala los siguientes beneficios: 

 Hay un aumento de la motivación y el interés por parte del alumno. 

 Permite un aprendizaje activo, ya que mejora la comprensión y permite una 

adaptación a problemas concretos. 

 Permite una retroalimentación en el momento e involucra a los estudiantes en 

el aprendizaje. 

 Integra teoría y práctica, dándole al estudiante escenarios similares a los de la 

calle, pero con la seguridad del salón de clase. 

 Ayudan en la mejora de la comunicación con las personas. 

     A pesar de los varios beneficios que otorga el Role playing no se puede aplicar 

para todas las situaciones de la calle. No todos los casos de la vida real se pueden 

representar en clase; por lo tanto antes de realizar un Role- playing en clases hay 

que analizar que situaciones si se pueden hacer y cuáles no.  
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1.2.9. Como aplicar el Role-Playing 

     Se recomienda antes de iniciar el Role-playing que haya una actividad física 

para realizar movimientos de expresión corporal, acompañado de música que relaje 

al estudiante. El Role-playing se lleva a cabo para ayudar a los niños a empatizar 

con otros en relación a una temática en particular. 

La dinámica se caracteriza por cuatro fases principales. 

 Motivación. El/La docente indica a los estudiantes la interpretación y temática 

que se hará, animándolos a participar y a aportar con lo mejor de sí mismos. 

 Preparación. Una vez escogido el tema se expone la temática a tratar, los roles 

principales y los secundarios, teniendo los estudiantes la posibilidad de escoger 

que papel desean interpretar, caso contrario el docente lo puede designar.  

 Representación. Los estudiantes aprenden el rol que deben desempeñar para 

poder transmitir al público la situación en la que se presentaría ese caso.  

 Debate. Acabada la presentación debe haber un debate sobre lo que se 

representó, pero centrado en lo realizado por cada uno y como lo realizó y la 

enseñanza que deja. (Ávila, Quinteros y Hernández, 2010). 

1.2.10.  Estrategias 

     Las estrategias de aprendizaje son un grupo de acciones, técnicas, procesos y 

pasos que facilitaran al estudiante brindándoles herramientas para aprender a  

aprender ósea lograr un propósito. Martínez (2010) refiere las técnicas 

psicodramaticas  son muy numerosas, pero para la práctica eficaz del role-playing 
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destacan las que se pueden denominar necesarias y las convenientes. Estas nos 

permitirán lograr aprendizaje significativo en el estudiante. 

1.2.10.1  Tipos de estrategias de juego 

    Stefani, Graciela; Andrés, Laura; Oanes, Estela. (2014) refiere a las  respuestas 

que dieron los niños; adolescentes, jóvenes y adultos; para conocer sobre los tipos 

de juegos y los espacios lúdicos; para hacer un análisis y finalmente poder clasificar 

en las siguientes categorías:  

a.  Juego simbólico: En esta categoría se incorporaron distintos Role-play 

como por ejemplo: Juego de roles en un restaurante donde participaron 

clientes y meseros; juego de roles acerca de los gustos y disgustos; juego de 

roles acerca de sus hobbies en su tiempo libre, juego de roles en un hospital 

entre un paciente, doctor, enfermero y asistente, juego de roles  en una tienda 

de venta de ropa entre un cliente, calero y vendedor, etc. (Garaigordobil 

Landazábal, 1994). 

b.  Juego motor: En esta categoría se incorporaron juegos tales como jugar a 

las escondidas, juegos con pelota, soga, bolitas, etc. Estos juegos requieren 

del movimiento intenso y la puesta en juego de las capacidades motoras 

constituyen la característica más manifiesta e implican algún grado de 

compromiso corporal (Pavía, 1994).  

c. Juegos de mesa: Esta categoría contiene  juegos de ingenio, tales como 

ajedrez, domino, cartas, etc. 

d.  Juego electrónico: Esta categoría engloba  los juegos con teléfonos, móviles 

para representar diálogos con recursos de actualidad. 
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1.3  Expresión oral del idioma ingles 

1.3.1 Expresión oral 

     Las palabras desempeñan un papel muy importante en el proceso de 

comunicación, para dar a conocer el mensaje en la forma en que se pretende 

transmitir. Cuando las palabras se usan en el proceso de comunicación, se conoce 

como comunicación verbal. La transferencia verbal de información puede 

realizarse oralmente o por escrito. La comunicación oral es el medio de 

comunicación más antiguo, que se utiliza más comúnmente como un medio para el 

intercambio de información. Implica reunir, organizar, seleccionar y diseminar 

información a través de palabras habladas. (Freeley y Steinberg, 2013).  

     La expresión oral es la habilidad que poseen los seres humanos para expresar 

deseos, pensamientos, sentimientos e ideas de manera significativa mediante el uso 

de estructuras apropiadas de lenguaje sintáctico, semántico, pragmático y 

fonológico. 

     El lenguaje oral es el sistema a través del cual se utilizan palabras habladas para 

expresar conocimiento, ideas y sentimientos. Desarrollar el lenguaje oral significa, 

entonces, desarrollar las habilidades y el conocimiento necesarios para escuchar y 

hablar, los cuales tienen guardan relación con la comprensión lectora y la escritura.  

     La comunicación oral es el proceso de transmitir o recibir mensajes con el uso 

de palabras habladas. Este modo de comunicación es muy utilizado en todo el 

mundo debido a la rápida transmisión de información y la rápida respuesta. 
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     El lenguaje oral consta de al menos cinco componentes esenciales (Moats 2010): 

habilidades fonológicas, pragmática, sintaxis, habilidades morfológicas y 

vocabulario (también conocido como semántica). Todos estos componentes del 

lenguaje oral son necesarios para comunicarse y aprender a través de la 

conversación y la interacción hablada, pero hay importantes distinciones entre ellos 

que tienen implicaciones para la instrucción de alfabetización. 

1.3.1.1 Los componentes del lenguaje oral 

     Las habilidades fonológicas de un estudiante son aquellas que le dan la 

conciencia de los sonidos del lenguaje, como los sonidos de los fonemas, 

sílabas y rimas (Armbruster, Lehr y Osborne, 2001). Además de ser 

importantes para el desarrollo del lenguaje oral, estas habilidades 

desempeñan un papel fundamental en el apoyo al desarrollo de la lectura de 

palabras. En las primeras etapas de aprender a leer palabras, a menudo se 

anima a los niños a pronunciar las palabras. Pero antes de poder igualar los 

sonidos con las letras, los estudiantes deben poder escuchar y entender los 

sonidos discretos que componen el lenguaje. Las habilidades fonológicas 

típicamente no presentan fuentes duraderas de dificultad para los 

estudiantes de idiomas; pero sabemos que, en diversas situaciones 

educativas si hay cierto grado de dificultad, en promedio, los estudiantes de 

idiomas y sus compañeros monolingües que hablan inglés desarrollan 

habilidades fonológicas en niveles similares, y en ambos grupos, estas 

habilidades se deben obtener en los niveles de inicial y 

primaria. Habilidades de los alumnos en los dominios de la sintaxis, 
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la morfología y la pragmática son fundamentales para reunir y desmontar 

el significado de las oraciones y los párrafos, y para el diálogo oral y escrito. 

     La sintaxis se refiere a la comprensión del orden de las palabras y las 

reglas gramaticales (Cain 2007). El análisis sintáctico es similar a un juego 

y para esto necesitamos conocerlo y luego practicarlo. 

     La morfología, se refiere a las partes significativas más pequeñas a partir 

de las cuales se crean las palabras, incluidas las raíces, los sufijos y los 

prefijos (Deacon y Kirby 2004). Cuando un lector se topa con una palabra 

desconocida (por ejemplo, impredecible), un conocimiento de cómo un 

determinado prefijo o sufijo (por ejemplo, la ONU - y -able) podrían 

cambiar el significado de una palabra o cómo dos palabras con la misma 

raíz se trasladen en el significados entre sí (p. 

ej., predecir, predecible, impredecible) apoya el habilidad para inferir el 

significado de la palabra desconocida. De hecho, tanto para los estudiantes 

de idiomas como para los que hablan inglés monolingüe, existe una relación 

recíproca entre la conciencia morfológica y la comprensión lectora, y la 

fuerza de esa relación aumenta a lo largo de la escuela básica (Deacon y 

Kirby 2004). 

     Pragmática se refiere a la comprensión de las reglas sociales de 

comunicación (Snow y Uccelli, 2009). Así, por ejemplo, la pragmática 

implica cómo nos expresamos cuando tenemos un fin en particular (por 

ejemplo, persuadir a alguien en lugar de apaciguar a alguien), cómo nos 

comunicamos cuando interactuamos con un público en particular (por 
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ejemplo, un padre la familia frente a un empleador), y lo que decimos 

cuando nos encontramos en un contexto particular (por ejemplo, entablar 

una conversación informal en lugar de pronunciar un discurso 

público). Estas reglas sociales de comunicación, a menudo implícitas, 

difieren entre las áreas de contenido o incluso los géneros de texto. La 

pragmática juega un papel rol en la comprensión de lectura porque en gran 

parte de la esencia del texto, es tener las ideas correctas acerca de las normas 

y convenciones para interactuar con otros, para comprender ideas, 

sentimientos, reacciones y dilemas entre personajes o poblaciones, por 

ejemplo, e incluso hacer inferencias y predicciones. El lector debe ser parte 

del mundo social del texto para una comprensión efectiva. 

     Finalmente, tener las palabras para entablar un diálogo, 

el conocimiento del vocabulario también es una parte clave del lenguaje 

oral, por no mencionar la comprensión y la comunicación utilizando letra 

impresa (Beck, McKeown y Kucan 2013). El conocimiento de vocabulario, 

también conocido como conocimiento semántico, implica comprender los 

significados de las palabras y frases (también conocido como vocabulario 

receptivo) y usar esas palabras y frases para comunicarse de manera efectiva 

(también conocido como vocabulario expresivo). 

     En forma específica, el conocimiento del vocabulario existe en grados, 

de manera que un estudiante tiene un "nivel" particular de conocimiento de 

cualquier palabra (Beck, McKeown y Kucan 2013). Esto tiene sus inicios 

con la palabra que suena familiar y se traslada a la capacidad de usar la 
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palabra con flexibilidad, incluso metafóricamente, al hablar y escribir. El 

conocimiento del vocabulario debe forjarse desde la primera infancia hasta 

la adolescencia. El conocimiento profundo del vocabulario es a menudo una 

fuente de dificultades para los estudiantes, lo que dificulta el desarrollo de 

la alfabetización (August y Shanahan 2006). 

1.3.1.2 La importancia de la comunicación oral. 

     El objetivo de aprender un idioma es comunicarse. Las habilidades de 

comunicación oral son fundamentales para el desarrollo de la alfabetización 

y esenciales para el pensamiento y el aprendizaje. Es el pegamento que une 

todos los componentes de un lenguaje. 

     A través de la conversación, los estudiantes no solo comunican 

información, sino que también exploran y llegan a comprender ideas y 

conceptos; identificar y resolver problemas; organizar la experiencia y 

conocimiento; expresar y aclarar sus pensamientos, sentimientos y 

opiniones. Las habilidades para escuchar y hablar son básicas para lograr la 

interacción en el hogar, en la escuela y en la comunidad. (Ferrer, 1994) 

     "Dígame y me olvido, enséñeme y quizás recuerde, me involucre y 

aprendo". Esta cita de Benjamín Franklin que suena verdadera en este 

enfoque de aprendizaje basado en la conversación. La comunicación oral es 

efectiva cuando es clara, precisa, relevante, discreta, considerada, concisa, 

informativa y adaptada a las necesidades del oyente. La base de una 

comunicación efectiva requiere que un orador considere el tono vocal, 
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velocidad y volumen. Es importante incorporar cambios en el tono vocal 

para agregar énfasis evitando la monotonía. 

1.3.2 Elementos de la interacción oral 

1.3.2.1 Interacción 

     El enfoque comunicativo en la enseñanza del inglés como segunda 

lengua ha generado una gran preocupación por el desarrollo de la 

comunicación en el salón, pues se da gran importancia a la interacción oral. 

Sin embargo, aún es limitado lo que realiza en los salones con  respecto a la 

interacción oral auténtica y por ello las actividades de aprendizaje generan 

pocas oportunidades significativas para el desarrollo de la interacción oral. 

     Para desarrollar la interacción oral que viene hacer un proceso muy 

complejo que no solo significa tener aprendices juntos y hablando en otro 

idioma; sino que es poder procesar y producir una comunicación coherente, 

un discurso comprensible de acuerdo con las circunstancias de la 

conversación, los estudiantes deben tener un amplio conocimiento y control 

de la lengua. También deben ser capaces de resolver problemas en la 

comunicación mediante el uso de diferentes estrategias (Bygate, 1987). 

     Existen ciertos factores que han generado, influencia negativa en los 

estudiantes, como las oportunidades limitadas para la práctica en pares o 

más estudiantes, faltas de tareas de interacción oral significativas, auténticas 

y actividades proporcionadas a los estudiantes. Esos factores han dado lugar 

a un bajo compromiso, motivación e interés que muestran los alumnos para 

practicar y desarrollar esta habilidad básica en inglés. Además, los alumnos 
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están acostumbrados a trabajar individualmente, resolviendo tareas ellos 

mismos y siendo evaluados de acuerdo con el propio desempeño y metas de 

logro. Como resultado, les resulta difícil trabajar cooperativamente, 

compartir conocimiento y aprender de los demás para alcanzar un objetivo 

común. 

     El aprendizaje cooperativo (CL) se conoce como una estrategia adecuada 

para respaldar la falta de oportunidades que los estudiantes tienen para 

practicar e interactuar a través del lenguaje. El aprendizaje cooperativo 

ayuda los estudiantes a encontrar conexión y aplicabilidad a la mayoría de 

los conceptos, vocabulario, gramática, expresión y funciones, que reciben a 

través de la formación en sus aulas. 

     Este estudio de investigación tiene como objetivo explorar y 

proporcionar evidencia sobre los efectos que proyectos de aprendizaje 

cooperativo pueden tener sobre el fortalecimiento de la interacción oral en 

inglés en jóvenes aprendices, teniendo en cuenta la importancia para el 

aprendizaje de lenguas extranjeras. Finalmente, se describe la situación 

problemática con una población particular. Basado en esto, se establecen la 

pregunta de investigación y los objetivos, y la estrategia seleccionada para 

abordar el problema explicado. (Bygate, 1987). 

1.3.2.2 Fluidez 

     Es la capacidad de la persona de hablar un idioma foráneo con facilidad 

y eficacia, combinada con la capacidad de comprender sin esfuerzo a otros 

que  se relacionan con otro lenguaje. 
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     La mayoría de los estudiantes de inglés quieren ser hablantes de inglés 

con fluidez. De hecho, muchos de ellos identifican como un gran logro.  

  1. Aprender un idioma extranjero puede y debe sentirse para algunos como 

un viaje imposible. Desafortunadamente, muchos estudiantes de inglés se 

dan por vencidos en el camino porque sienten que nunca lograrán el objetivo 

de ser "fluidos" en el inglés hablado. (Lopez, 1996) 

     La fluidez es el flujo y la eficiencia con los que expresan sus ideas, 

especialmente al hablar. Donde siempre están presentes algunos errores 

gramaticales que aparecen en la explicación, pero deben entregarse de una 

manera que sea fácil de entender y que muestre qué tan cómodo está con el 

idioma. 

     En un ambiente académico o incluso profesional, esta es una de las 

habilidades para enfocarse en una presentación oral o debate. La forma en 

que explica su tema o demuestra su punto de vista: suave, claro y conciso 

sin demasiadas pausas o dudas, es tan importante como el contenido de su 

presentación. 

     Fuera del aula, la fluidez puede ayudarlo a socializar con hablantes 

nativos de inglés y evitar malentendidos.  

     Para mejorar la fluidez en inglés, practique hablar todos los días 

participando en una conversación con alguien. De vez en cuando, agregue 

la nueva palabra o frase que acaba de aprender.  
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     Para ciertos estudiantes, la fluidez es para ellos tener una pronunciación 

perfecta. Se sorprenden al escuchar que la reducción del acento no es un 

componente clave de la fluidez. Los hablantes de inglés de todo el mundo 

tienen acentos diferentes, pero se entienden con bastante facilidad.  Sin 

embargo, la pronunciación es un componente clave de la fluidez oral. Los 

hablantes fluidos se entienden fácilmente, ya que pueden producir 

claramente los sonidos individuales y combinados del inglés. También han 

dominado el ritmo, la entonación, la vinculación y el  estrés, por lo que 

suenan naturales cuando hablan. 

     Algunos estudiantes de inglés no requieren fluidez oral, pero sí necesitan 

alcanzar un alto nivel de inglés escrito con el fin de realizar pruebas 

estandarizadas. Es posible que estos estudiantes deban enfocarse en las 

reglas gramaticales y en la construcción de vocabulario para ingresar a una 

determinada escuela o programa. 

     Lograr un inglés fluido es un objetivo realista para muchos estudiantes 

de inglés, especialmente aquellos que viven, trabajan o estudian en un país 

de habla inglesa. La inmersión acelera el proceso, al igual que la 

motivación. Aquellos que tienen una fuerte necesidad de usar el inglés 

tienen más probabilidades de dominarlo. (Lopez, 1996) 

     Aquellos que quieran aprender inglés porque se les ha dicho que pueden 

obtener un mejor trabajo o que quieren viajar de vez en cuando, es menos 

probable que adquieran fluidez. Familiarizarse con la necesidad de hablar 

inglés puede ser un objetivo más realista en casos como estos.  
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     Debido a la forma en que se desarrolla el cerebro humano, también es 

más realista que los niños y jóvenes adquieran fluidez en una lengua 

extranjera que los adultos que comienzan a aprender más tarde en la vida. 

Tener un hijo que está aprendiendo el idioma desde los primeros años, 

especialmente infante o niño desarrolla preferencia por el idioma extranjero 

a diferencia del padre en obtener fluidez. 

     Para algunos estudiantes de inglés que usan el inglés para el trabajo, la 

fluidez es necesaria para el desempeño seguro y / o efectivo de un trabajo. 

Los pilotos internacionales, por ejemplo, deben alcanzar un cierto nivel de 

inglés para poder trabajar en rutas internacionales. En muchos países, los 

taxistas deben hablar inglés con fluidez para poder realizar el trabajo de 

manera efectiva. Para aquellos cuyo objetivo es convertirse en ciudadano 

en un país de habla inglesa, la fluidez puede ser un requisito. Los ciudadanos 

pueden tener que probar que pueden mantener una conversación en inglés 

sin esfuerzo. Por otro lado, la fluidez no es algo que se pueda medir 

fácilmente. Cualquier establecimiento que requiera que una persona domine 

el inglés hablado puede simplemente entrevistarlo para ver si cumple con 

sus requisitos. (Lopez, 1996) 

     Si el objetivo es hablar inglés con fluidez, se tendrá que hacer el esfuerzo 

requerido por cualquier experto. Al igual que los jugadores profesionales 

deben practicar sus habilidades deportivas fuera de una cancha, los 

estudiantes de idiomas deben practicar fuera del aula. Aquí algunos 

consejos que ayudarán a desarrollar la fluidez con el tiempo. 
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 Hacer amigos en inglés (o encuentra una pareja romántica que hable inglés) 

 Practicar el sombreado (escuchar a un hablante nativo grabando y repitiendo 

simultáneamente, prestando atención al ritmo y al tono del hablante) 

 Escuchar un poco de inglés todos los días (podcasts, radio, música) 

 Trabajar o ser voluntario en un entorno con clientes / personal en inglés 

 Ver un video clip en inglés todos los días (películas, comedias, dibujos 

animados, charlas TED, videos de instrucción) 

 Leer revistas, cómics o guiones de cine. 

 Escribir letras en inglés o comunicarse en salas de chat 

 Estudiar 1-1 con un profesor o tutor 

 Practicar hablar con otros estudiantes de inglés usando el chat de video 

 Mantener un cuaderno de vocabulario (grabar nuevas palabras y frases) 

 Aprender inglés informal (argot y modismos) 

 Aprender colocaciones y verbos compuestos. 

 Aprovechar cada oportunidad para usar el inglés sin avergonzarse del nivel 

 Encontrar un mentor que tenga tiempo para conversar con usted de vez en 

cuando (un estudiante avanzado, un profesor o un hablante nativo) (Byrne, 

1986) 

     Para la mayoría de los estudiantes de idiomas, la fluidez ocurre después 

de muchos años de exposición al idioma. Hablar el inglés con fluidez no 

significa que nunca cometas errores cuando lo usas. Puede que ya tengas 

fluidez en inglés sin darte cuenta. En general, los estudiantes de inglés 
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tienen una fuerte tendencia a subestimar sus habilidades para hablar. Se 

puede probar la fluidez oral respondiendo SÍ o NO a lo siguiente: 

 Puede participar en pequeñas charlas con hablantes nativos de inglés (clima, 

deportes, eventos actuales). 

 Puede responder a preguntas básicas sin pedir a los hablantes de inglés que 

se repitan. 

 Puede hablar con la claridad suficiente para que los hablantes nativos de 

inglés no lo malinterpreten o le pidan que se repita. 

 Puede describir las cosas fácilmente en inglés sin buscar palabras, incluso 

si olvida una palabra de vez en cuando (esto también le sucede a los 

hablantes nativos). 

 Puedes tener conversaciones en inglés fácilmente por teléfono. 

 Puede seguir Y dar instrucciones básicas e instrucciones fácilmente en 

inglés (pedir pizza, dar indicaciones de la calle, etc.). 

 Puedes entender y, a veces, usar sarcasmo, chistes y modismos en inglés (no 

tomas todo literalmente). 

 Puede expresar sus opiniones personales, emociones y preocupaciones en 

inglés (sobre política, religión, relaciones, etc.). 

 Puede entender un programa de televisión o una película en inglés y 

parafrasear lo que vio en inglés. 

 Puede comprender las conversaciones en inglés que escucha sin confiar en 

expresiones faciales o gestos. 
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     Se debe considerar que se tiene fluidez en inglés oral si se responden con 

Si todas las preguntas. Si respondió no a algunas de estas preguntas, es que 

aún falta fluidez en el inglés. (Roach, 1998). 

1.3.2.3 Exactitud 

     Según Bygate (1987), hablar implica codificar la intención comunicativa 

a menudo en el ~ aquí y ahora'. Esto se debe a las condiciones de restricción 

de tiempo y reciprocidad inherentes a las situaciones de los oyentes y 

hablantes. También existe la necesidad de manejar la imprevisibilidad de la 

respuesta del oyente. Por lo tanto, el dominio del lenguaje hablado implica 

ser capaz de producir con fluidez y precisión, expresiones autónomas que 

sean apropiadas para el contexto de la situación del habla. 

     La fluidez puede definirse como la capacidad de transmitir la intención 

comunicativa sin demasiada vacilación y demasiadas pausas para causar 

barreras o una interrupción de la comunicación (Nation, 1991). La precisión 

se refiere al uso de formas correctas donde las expresiones no contienen 

errores que afectan las características fonológicas, sintácticas, semánticas o 

discursivas de un lenguaje (Bryne, 1988). 

     Por lo tanto, incluso cuando los maestros ayudan a los alumnos a 

producir formas correctas en inglés, también es importante que les ayuden 

a comunicar su intención comunicativa de la manera más eficaz posible en 

situaciones de interlocutores. 
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     La precisión, por otro lado, demuestra su capacidad para usar 

correctamente el vocabulario, la gramática y la puntuación necesarios, como 

las formas verbales (tiempo pasado, tiempo presente, etc.), artículos (a, an, 

the) y preposiciones (en, en, desde, en). 

     Esta habilidad es particularmente importante para trabajos escritos en la 

universidad, como ensayos e informes de laboratorio. También es una 

necesidad absoluta en el lugar de trabajo, donde un correo electrónico o 

informe que está plagado de errores de gramática o puntuación puede 

considerarse como poco profesional.  

     Además de tomar un curso, una manera muy fácil de mejorar su precisión 

en inglés es leer cualquier tipo de material en inglés diariamente. Ya sea una 

novela, un libro de no ficción, un periódico o una revista, la lectura es una 

forma fácil pero efectiva de absorber los matices de la gramática y la 

puntuación en inglés.  

     Queda claro, que maximizar las oportunidades para la interacción es la 

clave para la fluidez. La precisión se obtiene a través de las aportaciones en 

el aula, la instrucción y el seguimiento del uso. 

     Muchos argumentarían contra el énfasis en el uso; después de todo, es 

un contexto de clase de inglés. Sin embargo, realmente no importa que no 

haya una necesidad inmediata fuera de la clase. Según Savignon (1983), lo 

importante es que la oportunidad de utilizar el idioma en el curso de su 

aprendizaje genera interés e identificación con el idioma, sin mencionar la 

confianza adquirida. 
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La precisión se refiere a la lectura de palabras sin errores. 

Las estrategias para maximizar la exactitud o precisión recomendadas son: 

 Monolingüismo en la charla del profesor 

     La charla del profesor debe ser solo en inglés en las clases. Esta 

práctica debe comenzar al comienzo del programa de idioma inglés y, 

posteriormente, debe mantenerse para los estudiantes a través del 

programa escolar. El principio 'une personne, une langue' (una persona, 

un idioma) a partir del cual la sugerencia se inspira ha tenido un éxito 

tremendo en la adquisición de un segundo idioma en la primera infancia 

(McLaughlin, 1974). La persona que proporciona la entrada para el 

idioma de destino en cuestión se identifica totalmente con el idioma sin 

utilizar ningún otro idioma con el niño.  

     Inicialmente, puede haber muchos problemas asociados con esto en 

el contexto escolar, especialmente la situación poco natural de un 

profesor y estudiantes que comparten la misma lengua materna 

hablando entre ellos en lo que parece (para los estudiantes) ser una 

"lengua extraña”. Sin embargo, una vez que se establezca, 

proporcionará información valiosa y muy necesaria para la calidad del 

inglés en la vida real. 

     Se puede argumentar que no existe un recurso lingüístico con el que 

trabajar al comienzo del programa de idioma inglés. Aquí es donde el 

maestro usa la orientación 'aquí y ahora' de acuerdo con la Hipótesis de 

entrada (Krashen, 1984) para ajustar la entrada para que sea 
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comprensible. (La orientación 'aquí y ahora' se refiere al uso del 

contexto del entorno inmediato que el alumno puede percibir en ese 

momento para obtener un significado). 

     Se ha afirmado que esta práctica de usar solo el idioma de destino 

en las conversaciones de los maestros entre jóvenes aprendices al 

comienzo de un programa de idioma extranjero ha sido adoptada con 

éxito en las tres situaciones siguientes: 

- Basingstoke, Reino Unido - Enseñar a niños de habla inglesa en un 

ambiente de habla inglesa (Berliner, New Straits Times, 3 de abril 

de 1992) 

- Victoria, Australia - Enseñando a niños que hablan inglés en un 

ambiente de habla inglesa (Clyne, 1981). 

- Japón: enseñar inglés a estudiantes japoneses en un entorno de 

habla japonesa (Keiko, 1991). 

     Existen paralelismos importantes en estas situaciones similares a las 

etapas iniciales de aprender inglés en el contexto de la escuela primaria 

y son: 

- Todos son jóvenes principiantes de la lengua meta que van desde 

el jardín de infantes hasta el tercer grado. (Según Lenneberg 

(1967), el aprendizaje de la lengua a través del aprendizaje 

inductivo es más efectivo antes de la pubertad). 

- Todos los alumnos comparten la misma lengua materna. 

- En cada caso, el inglés se enseña en un contexto de lengua materna. 
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- Los aprendices del idioma de destino no tienen una necesidad 

inmediata del idioma, excepto en el aula para comunicarse con el 

profesor y en situaciones de habla simulada en el aula. 

 Fomentar el rendimiento del alumno en la interacción alumno-maestro 

     En la actualidad, existe una aceptación generalizada de que las 

interacciones orales en las que participan los aprendices de un segundo 

idioma (L2) proporcionan una de las principales fuentes de datos para 

la adquisición de L2 (Ellis, 1991). Ellis cree que la "enseñanza" se 

puede ver de manera rentable como una interacción que proporciona a 

los alumnos oportunidades para aprender. Esto se aplica especialmente 

a las interacciones con el profesor de inglés. 

     La negociación de significado entre el maestro y el alumno aumenta 

la entrada comprensible que se centra en el significado. La producción 

del alumno facilita la integración del nuevo conocimiento lingüístico 

cuando el alumno nota las diferencias entre su producción y las formas 

correctas de las respuestas del profesor. Esto es especialmente cierto 

cuando el profesor supervisa la salida del alumno a través de la 

corrección indirecta. Dicho monitoreo debe formar parte del 

intercambio conversacional centrado en la intención comunicativa del 

alumno. 

 Fomentar la interacción entre compañeros (con precaución) 

     ¿Hasta qué punto se debe hacer un esfuerzo para fomentar la 

interacción espontánea y no supervisada entre compañeros en inglés 
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con nuestros jóvenes principiantes? Hammerly (1991), sugiere 

cautela. La aplicación de SLACC / I (adquisición de un segundo idioma 

a través de la comunicación / interacción en el aula) para incluir la 

interacción entre pares sin supervisión en los contextos iniciales de 

inglés expondrá a los alumnos a una gran cantidad de formas 

incorrectas. Esto conducirá a una forma de pedir aula. La fluidez se 

enfatizará a expensas de la precisión. En este contexto, ¿cómo pueden 

aumentarse las  oportunidades de uso en situaciones de oyentes? 

     Si existen alumnos en la clase que han adquirido inglés 

simultáneamente con el primer idioma o como primer idioma, se 

pueden ubicar estratégicamente en clase. Dichos aprendices pueden ser 

modelos para maximizar la entrada comprensible a través de la 

interacción entre compañeros. 

 Fomentar la autonomía a través de actividades de expresión oral 

     El énfasis actual en la precisión de las formas lingüísticas a través 

de la articulación mecanicista de formas correctas ya codificadas debe 

equilibrarse con un mayor énfasis en el uso real de estas formas en 

tareas comunicativas. Willis y Willis (1987, 88) ofrecen pautas útiles 

sobre cómo proporcionar un equilibrio entre las actividades enfocadas 

en las formas lingüísticas y aquellas enfocadas en el uso del lenguaje 

para ayudar a los alumnos a lograr su autonomía. 

     Un buen principio pedagógico para seguir sería eliminar los 

"apoyos" lingüísticos de las estructuras ya formuladas lo antes 
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posible. En el caso de responder oralmente a preguntas de comprensión 

de lectura, por ejemplo, las actividades de transferencia de información 

se pueden hacer primero. Los detalles interesantes de un pasaje en un 

camping de vacaciones, por ejemplo, pueden representarse en forma de 

una tabla bajo los encabezados: 

- Fecha 

- Lugares visitados 

- Ocupaciones 

- Experiencias interesantes 

- Impresiones 

     Refiriéndose solo a la tabla, los alumnos responden preguntas sobre 

el pasaje. De hecho, se puede realizar una variedad de actividades de 

habla usando la esencia del texto resumido como se indicó 

anteriormente. Por ejemplo, se podría simular una situación que 

requiera que los alumnos realicen un informe oral sobre el viaje de 

campamento. Estos puntos resumidos al tiempo que proporcionan la 

intención comunicativa requieren que los alumnos codifiquen el 'aquí 

y ahora'. 

     Harmer (1983) se refiere al continuo comunicativo de las 

actividades del habla, mientras que Littlewood (1981) se refiere al 

grado creciente de comunicatividad de las actividades del 

habla. Ambos sugieren la importancia de hacer que los estudiantes 



 
 

  
  

40 
 

 
 

suban la escala de la capacidad de comunicación hacia la autonomía. En 

resumen, el enfoque de las lecciones debe estar en el uso del lenguaje 

y las formas lingüísticas son solo un medio para este fin. 

1.3.2.4 Gramática 

     Uno de los problemas más comunes durante la comunicación oral es que 

las personas no conocen las reglas gramaticales y cómo usarlas 

correctamente. Existen personas que saben muchas palabras, pero cuando 

quieren hacer una oración no pueden hacerlo porque carecen de 

conocimientos de gramática.  

     En lingüística, la gramática (del griego antiguo γραμματική ) es el 

conjunto de reglas estructurales que rigen la composición de las cláusulas, 

frases y palabras en un lenguaje natural . El término se refiere también al 

estudio de tales reglas y este campo incluye la fonología, la morfología y la 

sintaxis, a menudo complementada por la fonética, la semántica y la 

pragmática. 

     Los hablantes fluidos de una variedad de idiomas tienen un conjunto de 

reglas internalizadas para usar esa forma de habla. Este conjunto de reglas 

constituye la gramática. La gran mayoría de la información en la gramática 

es, al menos en el caso de la lengua materna, adquirida no por estudio o 

instrucción consciente sino por escuchar a otros oradores. Gran parte de este 

trabajo se realiza durante la primera infancia; aprender un idioma más tarde 

en la vida generalmente implica un mayor grado de instrucción explícita. 
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Por lo tanto, la gramática es la información cognitiva subyacente al uso del 

lenguaje. (O'Grady, Dobrovolsky y Katamba, 1996).  

     El término "gramática" también se puede usar para describir las reglas 

que rigen el comportamiento lingüístico de un grupo de hablantes. Por 

ejemplo, el término "gramática inglesa" puede tener varios significados. 

Puede referirse a toda la gramática inglesa; es decir, a las gramáticas de 

todos los hablantes de la lengua, en cuyo caso el término abarca una gran 

variación. Alternativamente, puede referirse solo a lo que es común a las 

gramáticas de la mayoría o de la mayoría de los hablantes de inglés (como 

el orden de las palabras sujeto-verbo-objeto en oraciones declarativas 

simples). También puede referirse a las reglas de una variedad particular de 

inglés relativamente bien definida (como el inglés estándar para una región). 

(Holmes, 2001).  

     Una descripción, estudio o análisis de tales reglas también puede 

denominarse gramática. Un libro de referencia que describe la gramática de 

un idioma se denomina "gramática de referencia" o simplemente 

"gramática" (consulte Historia de las gramáticas en inglés). Una gramática 

completamente explícita que describe exhaustivamente las construcciones 

gramaticales de una variedad de habla particular se llama gramática 

descriptiva. Este tipo de descripción lingüística contrasta con la 

prescripción lingüística, un intento de desalentar o suprimir activamente 

algunas construcciones gramaticales, mientras que codifica y promueve 

otras, ya sea en un sentido absoluto o en referencia a una variedad estándar. 
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El trenzado de preposición se produce ampliamente en idiomas germánicos, 

tiene una larga historia en inglés y generalmente se considera uso estándar. 

John Dryden (13 de abril de 1668 - enero de 1688) se opuso (sin 

explicación), lo que llevó a otros hablantes de inglés a evitar la construcción 

y desalentar su uso. (Huddleston y Pullum, 2002) 

     Fuera de la lingüística, el término gramática se utiliza a menudo en un 

sentido bastante diferente. Puede usarse más ampliamente para incluir 

reglas de ortografía y puntuación, que los lingüistas normalmente no 

considerarían como parte de la gramática, sino más bien como parte de la 

ortografía, las convenciones utilizadas para escribir un idioma. También se 

puede usar de manera más restringida para referirse a un conjunto de normas 

prescriptivas solamente, excluyendo aquellos aspectos de la gramática de 

un idioma que no están sujetos a variación o debate sobre su aceptabilidad 

normativa. Butterfield (2008) afirmó que, para los no lingüistas, "la 

gramática es a menudo una forma genérica de referirse a cualquier aspecto 

del inglés al que la gente se oponga". 

1.3.2.5. Vocabulario 

     El vocabulario oral se refiere a las palabras que se usan para hablar o 

reconocer al escuchar. El vocabulario de lectura se refiere a las palabras que 

se reconocen o usan impresas. El vocabulario juega un papel importante en 

el aprendizaje de la lectura. Como lectores principiantes, los niños usan las 

palabras que han escuchado para dar sentido a las palabras que ven 

impresas. 



 
 

  
  

43 
 

 
 

     Esta rama de la expresión oral está a la cabeza de organizar las palabras 

que las personas emplearán para entablar una conversación, esa disposición 

de palabras se puede dividir en una amplia gama de lenguaje de nivel que 

puede variar desde estándar, familiar y jerga hasta qué punto, de alguna 

manera, las personas llegan a emplear el inglés ébano que es empleado para 

personas que abandonan la escuela. En cualquier caso, la disposición de las 

palabras será según a quién se dirigirán los mensajes. 

Así lo sugiere García (1997): 

       Se requiere abrazar las palabras correctas con cuidado. La 

disposición correcta dependerá de la elocuencia adecuada. En 

general, las palabras deben ser auténticas, propias, equilibradas, 

concisas, claras, precisas y enérgicas. No es apropiado emplear 

palabras que se han vuelto obsoletas, ni mucho menos las que son 

inadecuadas. Las palabras que no se pronuncian correctamente 

pueden confundirse; incluso los que no se pronuncian naturalmente 

pueden ser graciosos. (p.196) 

     Por esa razón, la mayoría de las personas deben ser conscientes de elegir 

las palabras apropiadas para transmitir sus pensamientos e ideas mientras 

participan en una conversación. La disposición y el desarrollo de las 

palabras podrían ser de acuerdo a quiénes serán dirigidos los mensajes y la 

configuración también. 

     Es importante tener en cuenta que la mayoría de las personas alrededor 

de la palabra prefieren emplear un inglés estándar para lograr que sus ideas 
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se entiendan. En vista de eso, es apropiado evitar emplear expresiones 

idiomáticas o jerga en su discurso. 

     Aprender un idioma extranjero es un recurso importante para la 

comunicación en cualquier campo. El uso del inglés como una forma de 

compartir ideas, dar opiniones e intercambiar información es una defensa 

importante para los estudiantes en su vida personal y profesional. 

     Sin embargo, la adquisición de un nuevo idioma incluye el desarrollo de 

las cuatro habilidades Escritura, comprensión auditiva, expresión oral y 

lectura (Herrell y Jordan, 2015), pero no todo el tiempo todas estas 

habilidades se desarrollan por igual y al mismo tiempo que es necesario 

reforzar y hacer énfasis a la que no está bien desarrollada. Por lo tanto, es 

importante establecer una estrategia efectiva para el ex diagnóstico antes de 

comenzar un proyecto de enseñanza-educación e investigación (Barroso, 

Calero y Sánchez, 2015). 

     Hablar en general es una de las habilidades más efectivas en la enseñanza 

del idioma inglés. Esta habilidad es un recurso preferido ahora de enseñar 

cualquier idioma extranjero también en el sistema educativo. 

     Si bien el uso de un vocabulario apropiado podría ser un gran problema 

para los estudiantes cuando desean realizar una actividad educativa e 

incluso sobre la práctica del idioma inglés y es el factor principal de esta 

investigación (Elizabeth, Barahona, del Rocío & Manzano, 2016), con el 

objetivo principal de encontrar una solución a esta problemática y la 
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propuesta fue creada por un estudio profundo de las necesidades de los 

estudiantes. 

     Según Meara (1980): "los alumnos han mencionado que la adquisición 

de vocabulario en idiomas extranjeros es la principal fuente de problemas 

para aprender el idioma". (p. 221). Significa que los alumnos consideran 

que aprender vocabulario es el problema principal en el proceso de 

aprendizaje. 

     Además, dentro del estudio de las estrategias de aprendizaje de 

vocabulario sigue la clasificación de Levin y Pressley (1985): 

a. La estrategia de repetición no plantea ningún grado de preparación por 

parte del aprendiz. Consisten simplemente en pensar, hablar en voz alta o 

escribir la misma palabra varias veces para memorizarla. 

b. Las estrategias sensoriales se basan en la idea de que el vocabulario se 

conserva mejor si se procesa a través de diferentes canales y experiencias 

sensoriales motoras. 

c. Las estrategias semánticas se basan en el procesamiento semántico de 

vocabulario nuevo; en su análisis y reconocimiento de las asociaciones 

"naturales", tiene con el resto del léxico, y en la mejora de estas relaciones 

para mejorar la memorización. 

d. Las estrategias mnemónicas son el establecimiento de relaciones 

"artificiales", asociaciones creadas a propósito para mejorar la 

memorización. De acuerdo con Cohen (2014), definió que: "el valor de la 

mnemotecnia es que hace que el alumno realice un análisis de la palabra 
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actividad mental para crear imágenes o" escenarios "contribuye a la 

formación de conexiones que mejoran la memoria"(p. 45). 

     El aprendizaje de nuevas palabras está influenciado por varios factores, 

como la frecuencia de aparición de la palabra, el cuidado proporcionado, el 

conocimiento previo y el orden en que aparecen, de modo que al aprender 

el vocabulario hay un proceso que va desde aspectos y matices a un término 

como se indica Laufer (1998) mencionó: “Nos damos cuenta de que el 

progreso en el aprendizaje de vocabulario no es solo un problema 

cuantitativo. El conocimiento de las palabras puede progresar desde lo 

superficial demasiado profundo en varias etapas del aprendizaje”. (p. 

255). Laufer sostiene que los recursos de vocabulario producen un inmenso 

desarrollo en el sistema educativo. 

     Del mismo modo, Pérez (1999), desde el punto de vista psicolingüístico, 

dijo que "la adquisición de vocabulario implica tres procesos diferentes: 

entrada, almacenamiento y recuperación". (p. 265) 

 Entrada: Las palabras se conservan en la memoria a corto plazo, 

dependiendo de la profundidad a la que se procesa la entrada, esto 

sucede en circunstancias de atención y luego se almacena. 

 Almacenamiento: Es la información que se almacena en campos 

semánticos, y los elementos se organizan asociando similitudes 

fonológicas: estructura, acento, sonidos e imágenes con palabras 

para lograr la retención. 
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 Recuperación: Después de los procesos anteriores, las palabras se 

buscan y se recuperan rápidamente. 

     Al establecer estos procesos, Pérez muestra tres sistemas primordiales 

para trabajar en la sección de vocabulario relacionada con la atención de los 

alumnos utilizando términos y aspectos fonológicos. 

 Existen diferentes tipos de vocabulario que se clasifican según la 

frecuencia de su aplicación. 

 Vocabulario habitual: el conjunto de términos que se usan en la 

calle o en el habla de la vida diaria, consiste en las palabras comunes 

utilizadas por cualquier hablante nativo de inglés. Se compone de 

12,913 palabras, que son necesarias en la educación básica. 

 Vocabulario común: Esas palabras forman el vocabulario habitual, 

se usa normalmente en casi todos los aspectos de la vida y se puede 

usar en el entorno familiar, cultural o incluso en aspectos 

sociales. Este vocabulario consta de 1,971 palabras. Este tipo de 

vocabulario es el más utilizado de las tareas educativas. 

 Vocabulario fundamental: este tipo no contiene ningún problema, 

está compuesto por 210 palabras con una frecuencia que se puede 

entender en atmósferas diferentes y especiales. 

Clasificación de vocabulario 

 Tamaño: Se refiere a este período como "amplitud" cuando se 

habla el tamaño del vocabulario y la cantidad de palabras que los 

alumnos pueden aprender. Probablemente el tamaño del 
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vocabulario es la única dimensión que importa en vocabularios 

pequeños. 

 Profundidad: Se refiere al conocimiento que el estudiante ha 

alcanzado. También se considera que el tamaño es más relevante 

que la profundidad, ya que el vocabulario extenso es crucial para el 

estudiante, ya que hay datos duros sobre el tamaño del vocabulario. 

 Receptivo (pasivo): Estos también se llaman pasivos, cuando un 

hablante se interpreta en diferentes situaciones que reciben 

mensajes. 

 Productivo (activo): También llamado activo, es el conjunto de 

unidades del léxico mental, donde un orador realmente utiliza en 

los mensajes enviados. 

Estas cuatro estrategias establecen importantes recursos pedagógicos para 

el aprendizaje de una lengua extranjera utilizando el retentivo de los 

alumnos. Como resultado, ayudan a una mejor expresión oral por parte de 

los alumnos. 

1.3.2.6 Pronunciación 

     Un error común cometido por muchos estudiantes internacionales que 

estudian inglés como segundo idioma es no prestar la atención adecuada a 

la pronunciación en inglés. Esta subestimación de la importancia de la 

pronunciación se debe principalmente a que los estudiantes tienden a pensar 

erróneamente que la pronunciación es menos importante en comparación 
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con otros aspectos del idioma inglés, como la gramática, la lexicología y el 

vocabulario. 

     Ser capaz de pronunciar correctamente las palabras y comprender a otros 

oradores puede ser de importancia crítica en ciertas situaciones. Ahora, sin 

embargo, no muchas situaciones de la vida son tan importantes como 

comprender un mensaje SOS, pero una buena pronunciación puede 

contribuir mucho a dejar una buena primera impresión.  

     Los hablantes nativos pueden percibir la mala pronunciación como una 

falta de competencia lingüística. Los oradores con acento fuerte pueden ser 

difíciles de entender o incluso desagradables de escuchar. Esto puede 

obstaculizar significativamente la interacción social, ya que es probable que 

una persona así tenga dificultades para comunicarse con hablantes nativos. 

     La pronunciación correcta es la base para una comunicación eficiente en 

inglés, como en cualquier otro idioma. Al estar tan extendido como es, el 

inglés ha desarrollado una gran cantidad de dialectos regionales, pero no 

deberían importar demasiado a un hablante no nativo. 

     En lo que deben trabajar los hablantes no nativos es perder el acento de 

sus respectivas lenguas maternas y practicar la pronunciación correcta y 

auténtica del inglés. Aprender fonemas puede ser de gran ayuda con esto: 

escuchar los sonidos y practicar a través de repeticiones constantes puede 

ser inmensamente beneficioso en la búsqueda de una pronunciación en 

inglés similar al nativo. 
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     La pronunciación es vital para una comunicación correcta porque el uso 

incorrecto de la pronunciación conduce inevitablemente a que el 

destinatario no comprenda el mensaje. La pronunciación de los sonidos de 

las letras en palabras, así como el énfasis de sílabas en partes de las palabras, 

cambiará drásticamente el significado y el contexto de las palabras, por lo 

que alterará irreversiblemente el significado de la oración que se está 

comunicando. Un buen ejemplo de esto es la palabra presente. Si uno dijera 

"Estoy presente" con un énfasis en la primera sílaba de la palabra, uno se 

refiere a su presencia en un lugar o momento en particular. Por otro lado, si 

uno dijera "Deseo presentar...". Entonces, uno se refiere a una declaración 

o artículo que uno desea anunciar. 

     Otro aspecto importante es que el uso adecuado de la pronunciación en 

inglés se inclina para resaltar y agregar valor a un individuo que habla 

inglés. Se debe considerar lo siguiente: en una situación en la que la 

gramática y el vocabulario de un estudiante son excepcionalmente buenos, 

él o ella puede escribir un buen inglés. Pero, si ese mismo estudiante carece 

de un conocimiento fundamental de la pronunciación a pesar de tener un 

excelente conocimiento de la gramática, etc., su comunicación en inglés se 

verá gravemente obstaculizada. Él o ella podrán escribir en inglés, pero no 

podrá construir una oración significativa al hablar y, por lo tanto, no puede 

comunicar un mensaje. 

     Como mínimo, los estudiantes que estudian inglés como segundo idioma 

deben dar a todos los aspectos del inglés la misma importancia. Sin 
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embargo, en el mejor de los casos, aquellos que desean sobresalir en el 

idioma inglés siempre tendrán que dar una mayor prioridad al conocimiento 

de la pronunciación. También deben esforzarse por aprender este aspecto 

del idioma inglés más a fondo si desean ser reconocidos como 

comunicadores eficaces. Los estudiantes que prefieren el autoaprendizaje 

deben visitar sitios como tv-english.club, que ofrece una gran variedad de 

programas para ayudar a los estudiantes a aprender la pronunciación 

adecuada. Los programas como "Art of Conversation" y "Speak Up" son 

excelentes recursos para aquellos que buscan mejorar su pronunciación en 

inglés. 

1.3.2.7 Entonación 

     Esta rama lingüística se centra en cómo la voz de las personas puede 

cambiarse a un discurso, además, debido a la entonación, las personas 

pueden distinguir si alguien implica desde las preguntas hasta la afirmación, 

sino que también proporciona pistas relacionadas con el estado de ánimo de 

las personas. 

Así como lo asume Roach (2001): 

Las entonaciones siempre han sido difíciles de definir. Según las 

descripciones tradicionales, la entonación es "la melodía del 

discurso" y debe analizarse en términos de vibraciones en el tono 

(...). La entonación puede, y luego indicar diferentes tipos de 

expresión, como declaraciones y preguntas (...). La entonación 

también brinda a los oyentes mucha información sobre lo que se 
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está diciendo (...). Se dice la entonación a las actitudes y emociones 

del hablante para que una frase como "Creo que es hora de ir ahora" 

se pueda decir de manera feliz. , camino triste y camino enojado y 

así sucesivamente. (p.34) 

     Al ver eso, es apropiado indicar que la entonación proporciona el ritmo 

y el flujo adecuado para el habla. La entonación en cualquier diálogo puede 

ser diferente, implica que puede ser alta y luego caer varias veces dentro de 

la misma frase. 

     Además, la entonación proporciona ayuda para distinguir lo que el 

direccionado quiere inferir, lo que significa que la expresión puede variar 

de declaraciones a preguntas. Asimismo, también revela varias pistas 

relacionadas con las emociones y los estados de ánimo de las personas. 

Así como lo señala Wells (2006): 

     “La entonación es la melodía del habla. Al estudiar la entonación, 

estudiamos cómo el tono de la voz sube y baja, y cómo los hablantes 

usan esta variación de tono para transmitir un significado lingüístico 

y pragmático. También implica el estudio del ritmo del habla, y (en 

cualquier caso, en inglés) el estudio de cómo la interacción de las 

sílabas acentuadas, estresadas y no acentuadas funciona como un 

marco sobre el cual se adjuntan los patrones de entonación". (p.1) 

   Debido a la entonación, las personas pueden asumir o inferir que otros 

ciudadanos piensan que transmiten algunos significados lingüísticos 
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particulares; implica que el significado puede ser alterado por las 

inferencias de otras personas. 

    Para adquirir el conocimiento en un camino adecuado, se requiere que los 

alumnos se conecten o diseñen todo el conocimiento que se está adquiriendo 

en la mente. Independientemente de esto, la mayoría de los maestros tratan 

de proporcionar todo el conocimiento a sus alumnos para evitar que 

desarrollen y construyen sus ideas para lograr un entendimiento completo. 

    Del mismo modo, para ir más lejos se requería trazar los límites de la 

entonación en un intento de intentar despertar o prestar atención al 

desarrollo de esta característica principal de comunicación para mejorar la 

expresión de los estudiantes que son menos competentes como hablantes de 

inglés. 

Al igual que, está declarado por Lane (2010) 

         La entonación, el uso significativo del tono en una palabra o frase, 

contribuye a la interpretación del significado del discurso, el 

significado gramatical y el significado afectivo. En el discurso, la 

entonación identifica información importante para el oyente, muestra 

cómo las diferentes piezas de información se relacionan entre sí, 

establece un nivel de compromiso entre el hablante y el oyente, y 

administra los giros de conversación. En gramática, los patrones 

particulares de entonación son comunes con estructuras particulares, 

ayudando a distinguir enunciados de preguntas (...) en sus funciones 
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afectivas, la entonación refleja las actitudes y emociones de los 

hablantes. (p.85) 

     En vista de esto, la entonación proporciona asistencia cuando se requiere 

el transporte de una estructura gramatical particular, además, también 

proporciona ayudas para discriminar anuncios, por ejemplo, las personas 

podrán notar cuando se trata de una pregunta o una afirmación. Incluso será 

fácil inferir a las personas funciones afectivas como sentimientos, 

emociones, etc. 

     Celik (2003) afirma que: independientemente de realizar una entonación 

adecuada, se ha recomendado tener en cuenta algunas características de la 

entonación, como los tipos de estrés, el nivel de tono y el estrés en las 

oraciones requeridas para desarrollar una expresión de inglés adecuada.  
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CAPÍTULO II 

                                               MARCO OPERATIVO 

 

2.1. Planteamiento del problema 

2.1.1. Descripción del problema 

     Los avances científicos, tecnológicos, la globalización son grandes desarrollos 

que se han venido originando con el paso de los años, ante esto existe la necesidad 

de comunicarnos internacionalmente, no solo saber nuestra lengua de origen sino el 

lenguaje más utilizado, como es el idioma inglés, estamos frente la necesidad de que 

los estudiantes aprendan el idioma inglés, por eso que el mismo es considerado una 

imprescindible  asignatura en el currículo nacional peruano. 
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     Para el aprendizaje por competencias, deben desarrollarse diversas metodologías 

en la expresión y comprensión oral, así como para la comprensión de textos y 

producción de textos, utilizando contenidos cercanos del entorno sociocultural y 

económico- productivo donde interactúa el alumno. Lógicamente usando la mayor 

variedad de técnicas, estrategias y recursos didácticos por parte del profesor del área.  

Así mismo debe darse énfasis al léxico, la fonética y la gramática del idioma inglés. 

2.1.2. Delimitación del problema 

Delimitación poblacional: Son 28 estudiantes del tercero B de secundaria entre 13-

14 años. 

2.1.3. Formulación del problema 

  En la investigación que se está realizando se plantea la siguiente investigación 

general:  

 ¿Cuál es el grado de mejora en la expresión oral del idioma ingles mediante la 

aplicación de la estrategia del Role-play, en los estudiantes de 3ro " B "  de secundaria 

de la Institución Educativa San Martin de Porres California? 

Y  las siguientes interrogantes específicas: 

   ¿Cuáles son las situaciones significativas adecuadas del Role-play para la mejorar la 

Expresión Oral? 

   ¿Cuál es el nivel de Expresión Oral del idioma ingles mediante la aplicación del Role-

play? 

   ¿Cuál  es la  alternativa de solución a la problemática observada? 
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2.2. Justificación del Problema 

     El presente trabajo de investigación es una propuesta pedagógica de mejora de los 

aprendizajes de los estudiantes en la competencia de expresión oral mediante la aplicación 

de la estrategia del Role-play en el nivel secundario de la I.E. 40009 San Martin de Porres-

2019. 

La problemática se determina por el inadecuado nivel de expresión oral en el idioma inglés, 

donde se observa muchas deficiencias para poder comunicarse en el idioma inglés, pues se 

está utilizando métodos, técnicas y estrategias desfasadas que no permiten al estudiante 

despegar en esta competencia (Se comunica en Inglés como Segunda Lengua Extranjera). 

El proceso de mejora para la Expresión Oral que presentamos se dará a través de la 

aplicación de la estrategia del Role-play, que se utilizara en la sesiones de inglés para poder 

estimular y desarrollar la expresión oral en los estudiantes de la Institución Educativa. 

Permitiendo situaciones vivenciales reales de la vida cotidiana donde haya una permanente 

interacciones entre pares y grupos de estudiantes logrando optima expresión oral, 

pensamiento creativo, juicio crítico y solucionar problemas en forma inmediata. 

Esta propuesta al realizarse tiene como objetivo el desarrollo de la competencia 

comunicativa en los estudiantes a través de actividades pedagógico- didácticas. 

2.3. Objetivos 

2.3.1. Objetivo General 

 Identificar el grado de mejora en la expresión oral del idioma ingles mediante la 

aplicación de la estrategia del Role-play, en los estudiantes de 3ro " B "  de secundaria 

de la Institución Educativa San Martin de Porres California. 
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2.3.2. Objetivos Específicos 

 Determinar las situaciones significativas adecuadas del Role-play para la mejorar la 

Expresión Oral. 

 Determinar el nivel de Expresión Oral del idioma ingles mediante la aplicación del 

Role-play. 

 Proponer una alternativa de solución a la problemática observada. 

  2.4. Formulación de la hipótesis 

2.4.1. Hipótesis alterna 

Hi:   La estrategia del Role-play mejora la expresión oral del idioma ingles en los 

estudiantes de 3ro B de secundaria de la Institución Educativa San Martin de Porres 

California-Paucarpata. 

2.4.2. Hipótesis Nula 

Ho: La estrategia del Role-play no mejora la expresión oral del idioma inglés en los 

estudiantes de 3ro B de secundaria de la Institución Educativa San Martin de Porres 

California-Paucarpata. 

2.5. Sistema de variables 

2.5.1. Variable Independiente 

                    Estrategia del Role-play 

2.5.2. Variable dependiente 

                    Expresión oral 
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        2.5.3. Indicadores de las variables 

 

2.6. Método de investigación 

    El presente trabajo de investigación sigue el método científico, que es un conjunto de    

procedimientos y pasos que se debe seguir para lograr el conocimiento aplicando técnicas, 

métodos y reglas que nos garanticen realizar una investigación adecuada. 

2.7 Enfoque de investigación: 

 Enfoque Cuantitativo 

2.8 Tipo de investigación 

      Tipo de investigación: Descriptiva- Explicativa 

2.9. Diseño de investigación 

    Según el tipo de investigación planteado se utilizó el diseño pre-experimental de dos 

grupos aleatorios con pre y post Test. El esquema es el siguiente: 

VARIABLES DIMENSIONES 

Independiente 

La  estrategia  de role-play 

 Simbólico 

 Mesa  

 Motores 

 Electrónicos 

Dependiente 

Expresión oral del idioma 

Inglés 

 Interacción 

 Fluidez 

 Exactitud 

 Gramática 

 Vocabulario 

 Pronunciación  

 Entonación  
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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). 

2.10. Técnicas e instrumentos 

Variables Técnica Instrumento 

Variable Independiente 

Estrategia del Role-play 

Sesión  Plan de sesión  

Variable Dependiente 

 Expresión Oral 

Observación Rubrica  

    El instrumento se encuentra en los anexos. 

2.11. Población y muestra 

- Población 

La población considerada fueron los estudiantes del nivel secundario de la Institución 

Educativa San Martin de Porres California. 

- Muestra 

La muestra es probabilístico a juicio. 
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Para la muestra fueron considerados los 56 estudiantes, fueron divididos en 28 

estudiantes para el grupo experimental y 28 estudiantes para el grupo control. 

El grupo de 3ro B se seleccionó como muestra por los siguientes motivos: 

 Porque en la jornada de reflexión se observó que los estudiantes en el área Ingles no 

llegan al estándar deseado en la competencia Se comunica en inglés como segunda 

lengua extranjera.  

 Debido a la apertura de una nueva sección y por estudiantes que venían de otras 

Instituciones Educativas. 

 

2.12. Recolección de datos 

En la recolección de datos se siguió los siguientes pasos:  

a. Se tuvo la autorización del Director de la Institución San Martin de Porres California 

para que permita acceder a las unidades de estudio a aplicar los instrumentos. 

b. Se tomó primero la prueba de entrada a ambos grupos, control y experimental. 

c. Se pone en ejecución la técnica del Role-play al grupo experimental. 

d. Se aplica la prueba de salida a ambos grupos y así comprobar si ha habido mejoría 

en la expresión oral del idioma inglés. 

f. Luego la aplicación del programa y los instrumentos se realizó el análisis estadístico 

a través de la debida tabulación, análisis e interpretación de los datos de la 

investigación. 
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2.13. Análisis e interpretación 

Se ha hecho un análisis estadístico descriptivo y posteriormente interpretativo según 

los indicadores considerados, estableciendo la relación de causa y efecto entre las 

variables independientes y dependientes. 

Tabla 1 

Expresión oral interacción 

 

Control Experimental 

Pretest Postest Pretest Postest 

fr % fr % fr % fr % 

Tiene dificultades al entender 7 25,0 5 17,9 5 17,9 0 00 

Entiende preguntas algunas veces 20 71,4 22 78,6 21 75,0 9 32,1 

Entiende las preguntas 1 3,6 1 3,6 2 7,1 19 67,9 

Total 28 100 28 100 28 100 28 100 

 

Gráfico 1 
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Análisis e interpretación  

En el cuadro se observa que en el pretest en el grupo experimental, el 75% de los estudiantes  

entiende preguntas algunas veces significa que los estudiantes necesitan que se les vuelva a 

repetir la pregunta o que sea pausadamente y solo el 7,1% entendía todas las preguntas, esto 

quiere decir que responden sin ninguna dificultad la pregunta planteada. Luego de la aplicación 

del Role-play hubo una disminución al 32,1% en el entendimiento de algunas preguntas 

significa que la interacción entre los estudiantes aún necesita planteamiento de 

reformulaciones, pero aumentaron al 67,9% el entender las preguntas quiere decir que los 

estudiantes progresaron en su interacción. 

En el grupo control se observa que en el pretest el 71,4% de los estudiantes entendían preguntas 

algunas veces  significa que necesitan que se reformulen las preguntas y el 3,6% entendía todas 

las preguntas quiere decir que pocos estudiantes tienen claridad al entender la pregunta, en el 

postest hubo una leve mejoría, subiendo al 78,6% los que entendían algunas preguntas Por lo 

tanto podemos concluir que luego de la aplicación del Role-play sí hubo una mejora en la 

interacción de la expresión oral en los estudiantes considerados. 
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Tabla 2 

Expresión oral Fluidez 

 

Control Experimental 

Pretest Postest Pretest Postest 

fr % fr %  fr % fr % 

Interactúa con dificultad 9 32,1 9 32,1 6 21,4 00 00 

Interactúa haciendo algunas pausas. 19 67,9 19 67,9 20 71,4 10 35,7 

Interactúa fluidamente 00 00 00 00 2 7,1 18 64,3 

Total 28 100,0 28 100 28 100 28 100 

 

Gráfico 2 

 

Análisis e interpretación  

En el cuadro, sobre la fluidez, se observa que en el pretest en el grupo experimental,  solo el 

21,4% interactúa con dificultad quiere decir que no es capaz de responder la pregunta; el 71,4% 

de los estudiantes  interactúa haciendo algunas pausas significa que los estudiantes demoran en 
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responder la pregunta y solo el 7,1% interactúa fluidamente quiere decir que su fluidez. Luego 

de la aplicación del Role-play hubo una disminución al 35,7% en el interactuar haciendo 

algunas pausas por lo tanto los estudiantes siguen presentando problemas al interactuar; sin 

embargo, hubo un aumento al 64,3% cuando interactúan fluidamente quiere decir que los 

estudiantes se comunicaron correctamente en las diversas situaciones de la sesión. 

En el grupo control se observa que en el pretest el 67,9% de los estudiantes interactúa haciendo 

algunas pausas significa que tienen dificultad en su fluidez y el 32,1% interactúa con dificultad 

quiere decir que hay un regular porcentaje de estudiantes con poca fluidez. En el postest se 

mantuvieron los mismos porcentajes es decir no hubo mejoría. 
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Tabla 3 

Expresión oral Exactitud 

 

 

Control Experimental 

Pretest Postest Pretest Postest 

fr % fr % fr % fr % 

Da respuestas usando una palabra 10 35,7 5 17,9 6 21,4 00 00 

Utiliza respuestas dando solo frases 17 60,7 22 78,6 21 75,0 15 53,6 

Utiliza respuestas completas 1 3,6 1 3,6 1 3,6 13 46,3 

Total 28 100 28 100 28 100 28 100 

 

Gráfico 3 

 

Análisis e interpretación  

En el cuadro, se puede apreciar que respecto a la exactitud, en el pretest en el grupo 

experimental, el 75% de los estudiantes utilizan respuestas dando solo frases esto quiere decir 

que los estudiantes dan como respuesta dos palabras y solo el 21,4% da respuestas usando solo 
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una palabra que quiere decir su respuesta ante la pregunta es muy limitado y solo el 3,6% utiliza 

respuestas completas que quiere decir que dice la frase completa. Después de aplicar el postest, 

utiliza respuestas dando solo frases bajó a 53,7%  implica que los estudiantes expresan sus 

respuestas con dos palabras y subió a 46,3% que quiere decir que se obtuvo mejoras en la 

exactitud de sus respuestas.  

En el grupo control se observa que en el pretest el 60,7% de los estudiantes utiliza respuestas 

dando solo frases es decir su exactitud aun es limitada y el 35,7% da respuestas usando una 

palabra que significa que hay escasez de palabras y un 3.6%  utilizan respuestas completas 

quiere decir que un poco cantidad de estudiantes entiende lo que se le pregunta. En el postest, 

el 78,6% utiliza respuestas dando solo frases quiere decir que hubo pequeño margen de mejora 

en su respuestas y el 3,6% utiliza respuestas completas, igual que en el pretest. 

Por lo tanto después de la aplicación del Role-play se ha podido comprobar que hay una 

mejoría en la exactitud de la expresión oral en los estudiantes. 
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Tabla 4 

Expresión oral Gramática 

 

 

Control Experimental 

Pretest Postest Pretest Postest 

fi % fr %  fr % fr % 

Raras veces usa correctamente 

estructuras simples del lenguaje 

23 82,1 4 14,3 9 32,1 00 00 

Algunas veces usa las estructuras del 

lenguaje correctamente 

5 17,9 24 85,7 19 67,9 12 42,9 

Usa correctamente las estructuras del 

lenguaje 

00 00 00 00 00 00 16 57,1 

Total 28 100 28 100 28 100 28 100 

 

Gráfico 4 
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Análisis e interpretación  

De los resultados se aprecia que en la gramática,  el grupo experimental, en el pretest, el 67,9 

% de los estudiantes algunas veces usan las estructuras del lenguaje correctamente denota que 

los estudiantes no siempre formulan sus oraciones con estructura gramatical coherente y el 32,1 

% raras veces usa correctamente estructuras simples del lenguaje quiere decir que los 

estudiantes no usan estructura gramatical. Después de aplicar el role-play, en el postest se 

encuentra que el 57,1% usa correctamente las estructuras del lenguaje quiere decir que los 

estudiantes obtuvieron un grado considerable, lo que no se observó anteriormente en el manejo 

correcto verbal de las estructuras gramaticales de idioma inglés; un porcentaje de 42.9%  de 

estudiantes algunas veces  usa la estructura del idioma ingles esto quiere decir  que aún hay un 

porcentaje que necesita mejorar su estructura gramatical y un de 0 % de estudiantes que raras 

veces usan correctamente estructuras simples del lenguaje.  

En el grupo control se observa que en el pretest el 82,1 % de los estudiantes utiliza respuestas 

dando estructuras simples de lenguaje quiere decir que la estructura gramatical no la comprende 

ni aplica, un 17.9 % de estudiantes algunas veces usan las estructuras del lenguaje 

correctamente significa que en el uso de la estructura gramatical es básico y un 0 % que usa 

correctamente las estructuras del lenguaje tanto en el pretest como en el postest. 

Por lo tanto después de la aplicación del Role- play se ha comprobado que hay una mejoría en 

la gramática del inglés en los estudiantes. 
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Tabla 5 

Expresión oral Vocabulario 

 

 

Control Experimental 

Pretest Postest Pretest Postest 

fr % fr % fr % fr % 

El vocabulario es limitado 12 42,9 4 14,3 10 35,7 00 00 

Usa vocabulario básico. 16 57,1 23 82,1 16 57,1 9 32,1 

Usa vocabulario amplio 0 0,0 1 3,6 2 7,1 19 67,9 

Total 28 100 28 100 28 100 28 100 

 

Gráfico 5 

 

Análisis e interpretación  

Al observar los resultados podemos encontrar que en cuanto al vocabulario, en el grupo 

experimental; en el pretest, solo el 7,1% usaba vocabulario amplio, esto quiere decir que hay 

un porcentaje  mínimo de estudiantes, el 57,1 % de los estudiantes usaban vocabulario básico 
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esto denota que  su vocabulario es esencial y carece de expansión léxica, y el 35,7% tienen un 

vocabulario limitado implica que los estudiantes carecen de vocabulario pertinente al léxico. 

En el postest vemos que el 67,9% de los estudiantes usa un vocabulario amplio quiere decir 

que los estudiantes mejoraron significativamente su vocabulario en las situaciones 

significativas, notándose un gran incremento en comparación al pretest; un 32.1% de 

estudiantes presentan un vocabulario básico significa que en porcentaje disminuyo con respecto 

al pretest; mientras que en cuanto al vocabulario limitado ya no hay nadie que tenga esa 

deficiencia.  

En el grupo control se observa que hubo cierta mejoría en cuanto al uso del vocabulario, siendo 

el que tiene el nivel básico el que siempre mantiene el porcentaje más alto. 
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Tabla 6 

Expresión oral Pronunciación 

 

 

Control Experimental 

Pretest Postest Pretest Postest 

fr % fr %  fr % fr % 

No se le entiende lo que dice 1 3,6 0 00 1 3,6 0 00 

La mayoría del tiempo se entiende lo 

que dice 

22 78,6 6 21,4 23 82,1 7 25 

Se entiende lo que dice 5 17,9 22 78,6 4 14,3 21 75 

Total 28 100 28 100 28 100 28 100 

 

Gráfico 6 

 

Análisis e interpretación  

De los resultados, se observa que sobre la pronunciación en el grupo experimental, en el pretest;  

el 14,3 % sí se entiende lo que dice quiere decir que los estudiantes frente a una preguntas son 
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capaces de dar respuestas claras; el 82,1 % de los estudiantes en la mayoría del tiempo se 

entiende lo que dice esto implica que los una  gran estudiantes comprenden lo escuchan y 

pueden dar sus respuestas, mientras que un 3,6 % no se le entiende lo que dice quiere decir que 

los estudiantes necesitan practicar listening a través de música, personas nativas con lenguaje 

materno inglés, otras. En el postest se observa un 75 %  de estudiantes en el ítem si se entiende 

lo que dice esto denota que hay un incremento significativo con respecto al pre test  y solo el 

25 % en la mayoría del tiempo se entiende lo en un 0% no se encuentra estudiantes que no se 

le entiende lo que dice en su pronunciación cuando se expresan en inglés. 

En el grupo control en el pretest; el 3.6% de estudiantes no se le entiende lo que dice cuando 

se expresan, un 78.6%  se caracteriza por que en la mayoría del tiempo se entiende lo que dice 

cuando pronuncian el idioma inglés, 17.9% de estudiantes si entiende lo que denota que 

también ha habido mejora en cuanto a la pronunciación. En el grupo control en el postest; el 

0% de estudiantes no se le entiende lo que dice cuando se expresan, un 21.4%  la mayoría del 

tiempo se entiende lo que dice cuando pronuncian el idioma inglés, 78.6% de estudiantes si 

entiende lo que dice cuando pronuncia.  
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Tabla 7 

Expresión oral entonación 

 

 

Control Experimental 

Pretest  Postest Pretest  Postest 

fr % fr % fr % fr % 

No hace uso de una entonación 

distinta cuando es una pregunta o una 

afirmación 

13 46,4 11 39,3 11 39,3 00 00 

Casi siempre hace la entonación 

adecuada cuando es una pregunta o 

una afirmación 

15 53,6 13 46,4 15 53,6 9 32,1 

Hace la entonación adecuada cuando 

es una pregunta o una afirmación 

0 0 4 14,3 2 7,1 19 67,9 

Total 28 100 28 100 28 100 28 100 

 

Gráfico 7 
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Análisis e interpretación 

De los resultados, se observa que sobre la entonación en el grupo experimental, en el pretest, 

el 39.3% no hace uso de una entonación distinta cuando es una pregunta o afirmación esto 

denota que los estudiantes no ponen énfasis en una pregunta; el 53,6 % de los estudiantes casi 

siempre hacen la entonación adecuada cuando es una pregunta o una afirmación significa que 

en muchas ocasiones ponen distinta entonación frente a una pregunta o afirmación y  solo el 

7,1 % hace la entonación adecuada cuando es una pregunta o una afirmación esto quiere decir 

que un menor porcentaje realiza entonación adecuada, en el postest; el 0% no hace uso de una 

entonación distinta cuando es una pregunta o afirmación significa que nadie tiene inapropiada 

entonación; el 32.1% de los estudiantes casi siempre hacen la entonación adecuada cuando es 

una pregunta o una afirmación y el  67,9% hace la entonación adecuada cuando es una pregunta 

o una afirmación.  

En el grupo control en los resultados del pretest, el 46.4% no hace uso de una entonación 

distinta cuando es una pregunta o una afirmación que denota que los estudiantes no ponen la 

acentuación apropiada en la pregunta indicada; el 53,6 % de los estudiantes casi siempre hacen 

la entonación adecuada cuando es una pregunta o una afirmación significa que en muchas 

situaciones significativas ponen la debida entonación frente a una pregunta o afirmación y el 0 

% hace la entonación adecuada cuando es una pregunta o una afirmación. En el resultados del 

Postest el 39.3% no hace uso de una entonación distinta cuando es una pregunta o afirmación 

significa que un buen porcentaje de estudiantes deben hacer uno de una buena entonación, un 

46.4%  casi siempre hace la entonación cuando es una pregunta o una afirmación, esto refiere 

que en la mayoría de las situaciones su entonación es adecuada, 14.3% hacen la entonación 

adecuada cuando es una pregunta o afirmación, quiere decir que una minoría de los estudiantes 

tiene buena entonación.    
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Tabla 8 

Expresión oral del idioma ingles 

 

 

Experimental 

Pretest Postest 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Bajo 8 28,6 0 0 

Moderado 20 71,4 5 17,9 

Alto 0 0 23 82,1 

Total 28 100,0 28 100 

 

 

 
 

Análisis e interpretación 

 

En la tabla se puede comprobar que en la expresión oral en el grupo experimental, en el pretest,  

el 28,6 % tenía un nivel bajo de expresión oral, quiere decir que los estudiantes no tienen un 

buen desenvolvimiento en su forma de expresarse; el 71,4 % de los estudiantes tenían un nivel 

de moderado lo cual no es suficiente para lograr una expresión oral de acuerdo a todos los ítems 
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señalados en la rúbrica y un 0% no se encontró niveles altos de expresión oral. En el postest, 

se logró un 0% de estudiantes no estén en el nivel bajo; un 17.9% logro pasar a un nivel 

moderado llegando a cumplir los ítems de la rúbrica  y un 82.1% de estudiantes logra estar en 

un  nivel alto, lo que demuestra que hubo una mejoría en la expresión oral. 

2.14. Comprobación de hipótesis 

 

 

                                                  Prueba de muestras emparejadas 

 

Diferencias emparejadas 

t gr Sig. (bilateral) Media 

Desviació

n estándar 

Media de 

error 

estándar 

95% de intervalo de confianza 

de la diferencia 

Inferior Superior 

Par 

1 

Pretest 

Postest 

-1,107 ,629 ,119 -1,351 -,863 -9,316 27 ,000 

 

 

De los resultados de la aplicación de prueba de t de student se puede ver que el valor hallado 

es    -9,316 a 27 grados de libertad. El p valor hallado es ,000 menor al ,05 por la tanto se 

demuestra la diferencia entre el pretest y el postest. 
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CAPÍTULO III 

 PROPUESTA  

LET’S ROLE ENGLISH 

 

3.1. Denominación del proyecto 

     El programa se titula “Let’s role English”, que consiste en un taller para desarrollar la 

estrategia del Role-Play, está dirigido a los docentes del nivel secundario de la I.E. San 

Martin de Porres. 

3.2 Naturaleza del proyecto 

     El programa busca mejorar  la expresión oral de los estudiantes, los docentes deben 

aplicar la estrategia del Role-Play  en las sesiones de aprendizaje. 

3.3 Fundamentación 

     Al final de la investigación se encontró mejoras en los estudiantes en la expresión oral 

del idioma inglés. 

     En el aprendizaje de la Competencia Se comunica en inglés como segunda lengua 

extranjera los estudiantes no han podido cumplir con los objetivos de realizar un buen 
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desempeño, mucho de esto debido a que los docentes no le han dado prioridad a esta. De 

esta manera surge la necesidad de querer contribuir a solucionar esta deficiencia dándole 

a los docentes de esta institución algunas consideraciones generales que ayuden a mejorar 

la expresión oral. 

     Al utilizar la estrategia del Role-Play se busca la mejora de los estudiantes en su 

desempeño en el área de inglés en cuanto a la expresión oral, debido a que los docentes le 

dan poca importancia a este aspecto motivado por factores como el poco tiempo asignadas 

al curso de inglés y utilizar técnicas tradicionales. De esta manera se pretende que los 

docentes utilicen nuevas  estrategias para la enseñanza del inglés. 

     La siguiente propuesta pretende la mejora de resultados en el proceso de aprendizaje de 

los estudiantes y de esa manera posibilitar una mejor expresión del idioma inglés. 

 

3.4. Objetivos 

3.4.1. Objetivo General 

 Proporcionar  información, capacitación y monitoreo a los docentes sobre 

la aplicación de la estrategia del Role-play llevando a la mejora de la 

expresión oral de los estudiantes. 

3.4.2. Objetivos Específicos 

 Informar a los docentes sobre la estrategia del Role-play para la mejora de 

la expresión oral del idioma inglés. 

 Guiar a los docentes orientación para una buena aplicación de la estrategia 

del Role-play para mejorar la expresión oral del idioma inglés. 
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 Monitorear a los docentes para poder ayudar con las dudas e inquietudes 

que se presenten con sus estudiantes y así seguir mejorando el trabajo en el 

aula. 

3.5. Localización 

     Este taller se llevará a cabo en las instalaciones de la Institución Educativa San 

Martin de Porres California ubicado en el de distrito de Paucarpata. 

3.6. Beneficiarios 

3.6.1. Beneficiarios directos: 

Serán beneficiados los estudiantes y docentes de esta institución educativa. 

3.6.2. Beneficiarios indirectos: 

Conjunto de padres de familia, y la colectividad en general. 

3.7. Metodología 

La metodología será teórica y práctica en la que se pondrá en ejecución la estrategia 

del Role-play para que sea utilizado por los docentes y poder aplicarlos a los 

estudiantes a través de diversas situaciones vivenciales.  

3.8. Contenidos 

• Conocimiento de la estrategia de Role Play para el proceso de 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 estrategia del Role play. 

3.9. Responsables 

• Las autoras de la investigación 
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3.10. Cronograma de actividades Role-play para profesores de inglés 

 

Objetivo 

 

Plan 

 

Actividad 

 

Desempeño 

 

Contenidos 

 

Ponente 

 

Tiempo 

Cronograma 

M
a
r
z
o 

A
b
r
i
l 

M
a
y
o 

J
u
n
i
o 

J
u
l
i
o 

A
g
o
s
t
o 

S
e
t
i
r
m
b
r
e 

O
c
t
u
b
r
e 

N
o
v
i
e
m
b
r
e 

D
i

c

i
e

m

b

r

e 

Proporcionar 

información 

necesaria de la 

estrategia de 

Role-play en el 

aprendizaje del 

idioma inglés. 

 

Primer taller: 

Conociendo la 

estrategia del 

Role- play en 

el proceso de 

aprendizaje 

del Idioma 

Inglés. 

 Presentación de 

la estrategia del 

Role-Play. 

 

 Actividades a 

desarrollar 

para el idioma 

inglés con la 

estrategia del  

Role-play 

 Aprender 

tipos de Role 

Play 

 

 

 Practica los 

diversos tipos de 

Role-play. 

Conoce la 

estrategia 

del Role-

play. 

 

Identifica 

actividade

s para 

realizar 

un Role-

play. 

Reconoce los  

tipos de 

Role-play. 

 

 

 

. 

Role-play en 

diferentes 

campos de 

estudio. 

 

 

 

Lic. en Cs. 

Sociales 

Lic. en Cs. 

Naturales 

 

 

Invitados: 

Prof. del 

cultural y del 

Centro de 

Idiomas de la 

Unsa 

 

 

Especialista en 

juegos de aula 

 

 

 

Especialista en 

juegos de aula 

Psicólogo 

 

3 horas 

 

 

3 horas 

 

 

3 horas 

 

4 horas 

 

 

 

X 
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Prepara a los 

docentes del 

área de inglés, 

para trabajar 

una actividad 

de Role-play. 

Segundo taller: 

Orientación  

y consejos 

para el 

manejo del 

Role- Play 

en la 

sesiones de  

aprendizaje. 

 

 Se brinda 

orientación  

sobre el manejo  

de las 

actividades del 

Role-play. 

 

 Patrones a 

seguir en el 

Role-play para 

interactuar. 

 Importancia e 

influencia del 

Role-Play en la 

expresión Oral 

-Reconoce lo 

indispensable 

del  Role-

play en la 

competencia 

comunicativa 

-Utiliza 

métodos 

didácticos de 

interacción. 

-Reconocer  

los 

beneficios 

del Role-

Play. 

CNEB 

Competencias 

Comunicativas 

Especialista en 

el manejo del 

Role- play. 

8 horas   

 

 

X 

        

Guiar a los 

docentes sobre 

el papel del 

Role play en la 

expresión oral 

del idioma 

inglés. 

Tercer taller: 

Uso del Role-

Play en las 

sesiones de 

aprendizaje. 

 Sesiones 

interactivas 

con 

situaciones 

cotidianas de 

los 

estudiantes. 

 

-Aplicación 

del Role-

play en sus 

sesiones. 

 
Sesiones de 

aprendizaje 

con Role-play 

 

 

Prof. de ingles 

 

4 horas 

   

X 

  

 

     



 
 

    
83 

 

 
 

Monitoreo 

visita a los 

profesores que 

aplican role- 

play en sus 

sesiones. 

Apoyar al 

profesor en las 

inquietudes 

que se le 

presentaron 

durante la 

aplicación con 

sus 

estudiantes. 

Analizar los 

resultados 

obtenidos 

después de la 

aplicación. 

 Realizar 

retroalimentación 

en caso que se 

requiera 

 

 

 

 

 Evaluar a 

través de un 

instrumento 

los resultados 

-Sesiones 

aplicadas con 

role-play 

       

 

 

X 

 

X 

 

X 

  

X 

 

 

 

 

X 
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3.11. Recursos 

3.11.1 Materiales 

  Laptops 

  Cañón multimedia 

  Plumones 

  Grabadora 

  Videos 

  Diálogos preparados  

                3.11.2  Humanos 

 Profesores  

 Especialistas 

 Psicólogo  

                3.11.3 Financieros 

MATERIALES CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

S/ 

PRESUPUESTO 

TOTAL 

Cartulinas 5 2.00 10.00 

Plumones 5 2.50 12.50 

Cinta 2 2.00 4.00 

Impresión 30 0.20 6.00 

Fotocopias 30 0.10 2.00 

Profesores 5 100 1000 

Psicólogo 1 100 100 
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  3.12. Evaluación 

     La evaluación será permanente para controlar como es la participación de los 

docentes a lo largo de todo el proceso, para lo que se utilizará instrumentos precisos con 

las rubricas, que nos permitan conocer de los logros y las dificultades de los docentes. 

  3.13. Perfil del docente que se desea lograr al final del taller de aplicación de Role-play 

para profesores de inglés 

     Al concluir el taller deseamos lograr docentes que estén preparados para aplicar la 

estrategia del Role-play, representar distintas dramatizaciones de interés para el 

estudiante, con 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 venciendo la timidez, el pánico frente a sus compañeros 

y otros. 

     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.  
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CONCLUSIONES 

 

Primera: Se demostró que con la aplicación del Role-play aplicado a los estudiantes del grupo 

experimental del tercer grado “B” de secundaria de la institución educativa San 

Martin de Porres California - Paucarpata, alcanzaron el nivel alto de 67.9% en el 

post test, donde el mayor puntaje se da en el ítem: “Entiende las preguntas de la  

Interacción de la expresión oral del idioma inglés”, se comprueba que si hubo 

óptimos resultados en la aplicación de la estrategia mencionada, en cuanto podemos 

dar certeza de la importancia de entender las preguntas en los distintos Role-play 

aplicadas en las sesiones de aprendizaje como se demuestra en la Tabla N°1. 

 

Segunda: Al aplicar la estrategia del Role-play para mejorar la Expresión oral del idioma inglés 

durante el desarrollo de la sesión de aprendizaje en el tercer grado “B” de 

secundaria de la institución educativa San Martin de Porres California - Paucarpata, 

se notó una influencia positiva en el fortalecimiento de los aprendizajes de la 

Competencia se Comunica en inglés como segunda lengua extranjera, por su 

metodología dinámica, creativa e innovadora que resulta agradable e interesante 

para los estudiantes. 

 

Tercera: Se demostró que la aplicación de la estrategia del Role-play mejoró la comunicación  

oral en los estudiantes del grupo experimental, específicamente en los Criterios de 

Evaluación para el examen de Expresión Oral (Speaking): interacción, fluidez, 

exactitud, gramática, vocabulario, pronunciación y entonación;  obteniéndose un 
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nivel alto de 82.1% de expresión oral del idioma inglés como se observa en la Tabla 

N° 8. 

 

Cuarta: Se concluye en la tabla de muestras emparejadas, que nuestro valor t calculado es          

-9,316 a 27 grados de libertad, el p valor hallado es ,000 menor al ,05 se comprobó 

que la aplicación la estrategia del Role-play es positivo y permite mejorar la 

Expresión oral del idioma ingles en  los estudiantes del tercero “B” del nivel 

secundario de la Institución Educativa San Martin de Porres-California. 
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SUGERENCIAS 

 

1. Se requiere que las autoridades de las instituciones educativas tanto públicas, parroquiales 

como particulares pongan la debida importancia en capacitar y actualizar a los docentes de 

inglés con técnicas y estrategias modernas que lleven a la mejora en el desarrollo de 

contenidos disciplinares y curriculares en el idioma inglés.  

 

2.  Recomendar a los docentes de inglés, que utilicen la estrategia Role-play en sus sesiones de 

aprendizaje, adecuándola a diversas situaciones cotidianas en las que actúen los estudiantes 

de acuerdo al tema que se trate, eso reforzara su nivel de expresión oral en el idioma inglés.  

 

3. Para lograr resultados positivos en los estudiantes es necesario incidir en mejorar su 

expresión oral (habilidad de conversación), entonces el docente debe utilizar técnicas y 

estrategias con una metodología moderna, dinámica e innovadora en el idioma inglés lo que 

permitirá en el estudiante un nivel de logro deseado en la competencia se comunica en inglés 

como segunda lengua extranjera. 

 

4. Se sugiere que los estudiantes interioricen la necesidad de expresarse oralmente en inglés,  

practicar juego de roles en su momento libre con sus propios compañeros, hacer uso de las 

redes sociales e interactuar virtualmente creando diálogos interactivos, todo este constante 

aprendizaje y mejorara  significativamente en su expresión oral. 
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PLANIFICACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 
 

GRADO UNIDAD SESIÓN HORAS 

      3ro II 21 1 

 

I. TÍTULO DE LA SESIÓN 

                                                    Talking about preferences in  pairs 

 

II. DATOS GENERALES 

1. Institución Educativa: 40009 San Martin de Porres Área: Ingles 

2. Profesor (a): Elizabeth Roxana Mita Chacca Grado: 3ro 

3. Nivel: Secundaria Sección: B 

4. Duración: 90 minutos Fecha: 22 de abril del 2019 

IV. ENFOQUE TRASVERSAL Valor  Actitud observable  

Intercultural Dialogo 

intercultural 

Fomento de una interacción equitativa entre 

diversas culturas, mediante el dialogo y el respeto 

mutuo. 
      .      
            

SECUENCIA DIDÁCTICA           

    INICIO ( 15 minutos)        TIEMPO  

1. Los estudiantes responden al saludo de la docente. 
Recuerdan las normas de aula y menciona el propósito, la 
virtud y la actitud a ser evaluada.      7’  

2.  El docente escribe cuatro actividades que se realizan en tiempo libre    

 en la pizarra, los estudiantes deben adivinar cuál le gusta o disgusta    

 al  docente  utilizando  las  expresiones:  You  like  /love/hate/  can’t    

 stand_________             

3. El docente responde:          8’  

 Yes, I do. I like ______. (según sea el caso).          

 No, I don’t. I hate it. (según sea el caso).          
             

   DESARROLLO (60minutos)          

4. Los estudiantes hacen una lista de 5 actividades que realizan en su  3’  

 tiempo libre.               

5.  Los estudiantes forman grupos de 3 e infieren cuáles actividades les    

III. PROPÓSITOS ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDAD    DESEMPEÑOS                                     EVIDENCIAS 

Se comunica en inglés 

como lengua extranjera. 

Expresa con 

claridad sus 

preferencias. 

Participa en diversas situaciones 
comunicativas alternando los roles de 
hablante y oyente para preguntar, 
responder y explicar, y para complementar 
ideas y hacer comentarios relevantes en 
inglés con vocabulario cotidiano y 
pertinente. Respeta los modos de cortesía 
según el contexto. 

 

Da a conocer sus 

gustos y no gustos 

a través de un role-

play. 
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 gusta o disgustan a sus compañeros utilizando: You like /love/hate/    

 can’t  stand_________  y  tomando  nota  de las respuestas  de sus  12’  

6.  

Compañeros.  
Los estudiantes en pares realizan realizan un ROLE- PLAY donde  
son dos amigos y dan a conocer sus gustos y disgustos. 
Ejemplo: 

           45’    
 Joshep: Hello 
 Fabiana:Hi 
 Joshep:You like going to the cinema.  
 Fabiana:No, I can’t stand it. I love watching films at home.  
 Joshep:You love dancing all type of music.  
 Fabiana:Yes, I do. I love dancing and singing, too. 

                     Joshep:OK. Let us go watching films at your home. 
                      Fabiana: Sounds great.  

7. El docente verifica que se esté llevando a cabo la tarea e interviene en          

caso de ser necesario. 

8. Los estudiantes presentan su juego de roles y se evalúa a través de una 

rubrica  
9. Los estudiantes reportan a la clase sobre uno de sus compañeros sin 

Mencionar el nombre.  
 Ejemplo: My classmate loves dancing and singing all kind of  

 music.  My  classmate  hates  playing  basketball,  but  loves  

 swimming.  

 10.  El resto de la clase escucha y adivina a quién se refiere utilizando  

 expresiones como: Ana, you like sports. It’s you.  

 11.  El docente felicita a los estudiantes por su buen desempeño.  
   

 CIERRE (15 minutos)  

12. Retroalimentación: Los estudiantes comentan como se sintieron 
trabajando en pares y realizando la técnica del role- play. 5’ 

13. Metacognición: Los estudiantes responden en pares a las siguientes  

 preguntas:  

 What expressions do we use to talk about activities we like? 10’ 

 What expressions do we use to talk about activities we dislike?  

 What verb form do we use after those verbs?  

 Los estudiantes comparen sus respuestas con la clase.  
  

 EVALUACION  
   

 Evaluación formativa: instrumento Rubrica  
   

 RECURSOS  
 Plumones  

 Pizarra  
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PLANIFICACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 
 

GRADO UNIDAD SESIÓN HORAS 

3ro II 22 2 

 

I. TÍTULO DE LA SESIÓN 

                                                                Famous Hobbies 

 

II. DATOS GENERALES 

1. Institución Educativa: 40009 San Martin de Porres Área: Ingles 

2. Profesor (a): Elizabeth Roxana Mita Chacca Grado: 3ro  

3. Nivel: Secundaria Sección: B 

4. Duración: 90 minutos Fecha: 29 de abril del 2019 

 
 III. PROPÓSITOS ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES    DESEMPEÑOS EVIDENCIAS 

Se comunica en 

inglés como lengua 

extranjera. 

 

Escribe textos en 

inglés como 

segunda lengua 

extranjera. 

Infiere e interpreta 

información de 

textos orales. 

 

Reflexiona y evalúa 

la forma, el 

contenido y el 

contexto del texto 

escrito. 

Participa en diversas situaciones comunicativas 

alternando los roles de hablante y oyente para 

preguntar, responder, aclarar, contrastar, y para 

complementar ideas, hacer comentarios 

relevantes, adaptar sus respuestas a las necesidades 

del interlocutor en inglés, con vocabulario variado 

y pertinente. Respeta las normas y modos de 

cortesía según el contexto. 

 

Evalúa su texto en inglés para mejorarlo 

considerando aspectos gramaticales y 

ortográficos, y las características de tipos textuales 

y géneros discursivos, así como otras 

convenciones vinculadas con el lenguaje escrito 

usadas con pertinencia para dar sentido al texto. 

Completa ficha 

discriminando la 

información 

relevante. 

 

Elabora una 

entrevista sobre 

las actividades 

que realiza la 

celebridad. 

 

IV. ENFOQUE TRASVERSAL Valor  Actitud observable  

Intercultural Dialogo 

intercultural 

Fomento de una interacción equitativa entre diversas 

culturas, mediante el dialogo y el respeto mutuo. 

 

   SECUENCIA DIDÁCTICA        
           

   INICIO (15minutos)      TIEMPO 
      

1.  Los estudiantes responden al saludo del docente. Luego recuerdan las normas 
de convivencia ,la profesora menciona el propósito, la virtud y actitud a ser 

evaluada. 7’ 
2.Los estudiantes reciben una hoja con una lista de actividades que se realizan en 
el tiempo libre y marcan las actividades que les gusta realizar  3’ 

3.  Los estudiantes comparan sus respuestas y luego reportan a la clase  5’ 
utilizando las frases: I love _______ on the weekend.Fabiana likes 
reading books every day.     

   DESARROLLO(70minutos)      TIEMPO 

3.  Los  estudiantes reciben  la  hoja  con  un  texto sobre  pasatiempos  y 70’ 

actividades que algunos estudiantes realizan en el tiempo libre    
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    5.Ejemplo:  

 Journalist: Good morning madam , ………. 

 Celebrity: ohhh  Hi. 

 Journalist: Can I ask different questions. 

 Celebrity: Yes  no problem 

 Journalist: What is your true age?   

6. Los estudiantes realizan su juego de roles voluntariamente.   

7. La docente felicita a la clase por su buen trabajo   

    

 CIERRE (5 minutos) TIEMPO  

8. 
Retroalimentación: La docente pregunta acerca de los cuantificadores, 
cuales son y que significan. 2’  

9. Metacognición: El docente pregunta:   

 o  What questions can you use to ask people about their leisure time 3’  

 activities?   

 o  What other questions can you use to ask for extra information about   

 them?    
    TAREA A TRABAJAR EN CASA 
     
     No se asigna tarea 
  
      RECURSOS 
  

      Plumones  
      Pizarra 
      Ficha de trabajo 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Los estudiantes recuerdan los cuantificadores a través de la explicación de la 
docente 
 Los estudiantes leen el anexo 3  y luego completan las oraciones  

 utilizando los quantifiers .  

      
4. 

Los estudiantes realizan un ROLE-PLAY en pares donde uno es un periodista y el 
otro una celebridad peruana. 
El periodista deberá preguntas acerca de actividades que realiza en su tiempo libre y 
detalles como, donde, cuando, con quien, etc. 

5
’ 

Evaluación: Formativa e instrumento de evaluación: Rubrica 
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 Anexo 1: What do the teachers like doing on the weekend? 
 

 

Cooking (  )  Eating out ( )  

    

Going to  Reading a book ( ) 

the cinema (  )     
    

Going shopping ( ) Meeting friends ( ) 

     

Going to the gym ( ) Swimming ( )  

     

Playing sports (  )  Dancing (  )   

     

http://jec.perueduca.pe/?page_id=4020


 
 

  
  

102 
 

 
 

2. Anexo 2: Our activities  
 

In my classroom there are 10 students. We love doing different activities during the week. 
 

My friends Angela and Eduardo love going fishing with their parents. Everybody in the 

class likes playing sports, but four of us don’t like playing basketball. Seven of my 

classmates play a musical instrument like the guitar or the drums. We really like music, 

three of us sing and we do it very well. About technology? Well, nine of us surf the internet 

every day and six of us have access to the internet on their cellphones. The others use Wi-

Fi. 
 

That’s all about my classmates. 
 

Micaela 
 

How many people do the activities? (Use: all, nearly all, most, some, a few, none of) 

 

1. ______________________ love doing different activities during the week. 
 
2.______________________ love going fishing. 
 
3.______________________ like sports.  
 

4.  ______________________ hate playing basketball. 
 

5.  ______________________ like playing the guitar or the drums.  
 

6.  ______________________ sing very well.  
 
  

7.______________________ surf the Internet every day. 
 
8.______________________ have access to Internet on their cellphones.  
 

9.______________________ use Wi-Fi. 
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PLANIFICACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 
 

GRADO UNIDAD SESIÓN HORAS 

3ro III 27 2 

 

I. TÍTULO DE LA SESIÓN 

                                                       Countable and uncountable food 

 

II. DATOS GENERALES 

1. Institución Educativa: 40009 San Martin de Porres Área: Ingles 

2. Profesor (a): Elizabeth Roxana Mita Chacca Grado: 3ro  

3. Nivel: Secundaria Sección: B 

4. Duración: 90 minutos Fecha: 17 de mayo del 2019 

 
 III. PROPÓSITOS ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES    DESEMPEÑOS EVIDENCIAS 

Se comunica en 

inglés como lengua 

extranjera. 

 

 

Infiere e 

interpreta 

información de 

textos orales. 

 

 

Participa en diversas situaciones comunicativas 

alternando los roles de hablante y oyente para 

preguntar, responder, aclarar, contrastar, y para 

complementar ideas, hacer comentarios 

relevantes, adaptar sus respuestas a las 

necesidades del interlocutor en inglés, con 

vocabulario variado y pertinente. Respeta las 

normas y modos de cortesía según el contexto. 
 

 Explica que 
ingredientes intervienen 

en un plato típico. 

Realizan un dialogo en 
pares donde dan a 

conoces sus preferencias 

culinarias. 

 

 

 

IV. ENFOQUE TRASVERSAL Valor  Actitud observable  

Intercultural Dialogo 

intercultural 

Fomento de una interacción equitativa entre diversas 

culturas, mediante el dialogo y el respeto mutuo. 

 

                               SECUENCIA DIDÁCTICA        

      INICIO (10 minutos)       TIEMPO 

 
1. 1. Los estudiantes responden al saludo, y se recuerda las normas 

de aula. Se da a conocer el propósito de la sesión de aprendizaje.  6’ 

  
2. Los estudiantes leen  los ingredientes de una comida típica 

peruana que esta escrita en la pizarra escribirá para identificar   

   qué ingredientes son contables y cuales no son contables.   

          

  Ejemplo:          
  Escribir  al  lado  derecho  la  lista  de  ingredientes  que  son   

  uncountable: some chicken, some water, some noodles, some   

  ginger. Al lado izquierdo los ingredientes que son countable:   

  an egg, some potatoes.        

  Los estudiantes deben adivinar de qué plato se trata: Chicken  4’ 
2.    

  soup.          

     DESARROLLO (70 minutos)      

3. Los estudiantes trabajan en parejas y reciben la misma carta cada  3’ 
  uno (ver Anexo 1) con un plato típico y la lista de ingredientes   
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4. Los  estudiantes  deben  trabajar  en parejas  y decidir qué  11’ 
  ingredientes  se  incluyen  en  cada  plato  escribiendo  al  lado   

  derecho la lista de ingredientes que son uncountable y al lado   

  izquierdo los ingredientes que son countable.          
     5.           El docente verifica que se esté llevando a cabo la tarea y apunta las  

dificultades que puedan tener los estudiantes. Interviene en caso de 
ser necesario. 

      6. 

 

 

 

7.  
7.  El docente pide a los estudiantes que elaboren un ROLE- PLAY donde 

manifiesten sus preferencias culinarias si es posible usando     
cuantificadores debiendo utilizar las preguntas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
EVALUACIÓN  
 

Evaluación formativa: rubrics  
 

RECURSOS  
Plumones  
Pizarra 
Tarjetas 
 

 
 

    

 

     Cuando  los  estudiantes  culminaron,  se  reagruparán  con  otro  
8’ 

     compañero leerán la lista de ingredientes y su nuevo compañero  

     deberá adivinar de qué plato se trata.  

  8. El docente pide voluntarios para realizar su ROLE- PLAY en pares y felicita 
a todos por su buen trabajo. 

20’  

   
   

 CIERRE (10 minutos)   

 9.  Retroalimentación:  Los  estudiantes  corrigen  sus diálogos con 10’  

 errores que el docente notó durante el monitoreo de su trabajo y   

 

escribió en la pizarra. 
10.Metacognición: Los estudiantes responden a la siguiente  pregunta:  

What did you learn today?  
Which food is considered uncountable?  
Which food is considered countable? 
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ENGLISH PRACTICE 

Name:……………………………………….  Grade: …. Date: ….. 
 

                   Anexo1: Typical food (trabajo en pares)  
 
 

 

SPAGHETTI BOLOGNESE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ingredients  
  

an ___________ some __________ 
  

some ___________ some __________ 
  

some __________ some __________ 
   

 
 

 

HUANCAINA SAUCE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ingredients  
  

an ___________ some __________ 
  

some ___________ some __________ 
  

some __________ some __________ 
                  

http://jec.perueduca.pe/?page_id=4020


 
 

  
  

106 
 

 
 

   Recuperado de:  
 

 

 

PLANIFICACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 
 

GRADO UNIDAD SESIÓN HORAS 

3ro III 31 2 

 

I. TÍTULO DE LA SESIÓN 

Talking about healthy habits  using web sites 
 

II. DATOS GENERALES 

1. Institución Educativa: 40009 San Martin de Porres Área: Ingles 

2. Profesor (a): Elizabeth Roxana Mita Chacca Grado: 3ro 

3. Nivel: Secundaria Sección: B 

4. Duración: 90 minutos Fecha: 24 de mayo del 2019 

 
 III. PROPÓSITOS ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES    DESEMPEÑOS EVIDENCIAS 

 

 

Se comunica oralmente 

en inglés como lengua 

extranjera. 

Adecúa, organiza y desarrolla las 

ideas de forma coherente y 

cohesionada. 

 

Interactúa estratégicamente con 

distintos interlocutores. 

Expresa sus ideas y emociones 

los hábitos alimenticios con 

coherencia, cohesión y fluidez  

 

Participa en diversas situaciones 

comunicativas alternando los 

roles de hablante y oyente. 

Elabora un 

dialogo sobre 

hábitos 

alimenticios 

 

Se desenvuelve en 

entornos virtuales 

generados por las Tic 

Gestiona información del entorno 

virtual 

Interactúa en entornos virtuales 

 

Crea objetos virtuales en diversos 

formatos 

Optimiza el desarrollo de 

proyectos cuando reconoce su 

identidad digital, con 

responsabilidad y eficiencia 

Elabora un ppt 

de hábitos 

saludables y no 

saludables. 

 

IV. ENFOQUE TRASVERSAL Valor  Actitud observable  

Intercultural Dialogo 

intercultural 

Fomento de una interacción equitativa entre 

diversas culturas, mediante el dialogo y el 

respeto mutuo. 

 

                                          SECUENCIA DIDÁCTICA 

      INICIO 13 MINUTOS TIEMPO/ 
RECURSOS 

1. La docente saluda a los estudiantes, se recuerdan las normas de 
convivencia. 

2.  Los estudiantes  observan dos imágenes de desayunos  proyectadas uno 
saludable y el otro no. 

            
 
 
 
 

   

 
5’ 

      ppt 
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3. Los estudiantes trabajan en pares y compara ambos desayunos.  
4. La docente elicita las siguientes frases Ejemplo: I think breakfast A is a 

healthy breakfast because it has fruits, milk.  I don’t think breakfast B is 
because it has fried eggs… 

5. Se menciona el propósito de la session: Lo hábitos alimenticios en nuestra 
vida diaria, la importancia de comer sano 

6. Problematización: Sera importante tener hábitos saludables para el 
desarrollo del ser humano 

 
 
 

8’ 
      ppt 

DESARROLLO 70 MINUTOS TIEMPO 

7. Los  estudiantes observan un video acerca de hábitos saludables/ pirámide 
nutricional. 

                https://www.youtube.com/watch?v=VPHGa09cFuE 

8. Reciben  una  ficha  de la  pirámide  alimenticia  y completan vocabulario 
en pares (ver Anexo 2).  

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

9. Los  estudiantes  reciben  una imagen de  alimentos saludables  y no 
saludables (ver Anexo 3) y clasifican los alimentos en la etiqueta de 
saludables y no saludables.  

           What can you see in the trolley?  
 
 
 

10. Los estudiantes prestan atención a la explicación acerca de los adverbios 
de frecuencia y resuelven una práctica de ejercicios desde la web. 

                https://agendaweb.org/exercises/grammar/adverbs/frequency-2 
 

11. Los estudiantes elaboran un ROLE-PLAY acerca de los hábitos 
alimenticios utilizando adverbios de frecuencia tienen como modelo. 

            A:hi , ………… 
            B :Hello;………………. 
            A: Do you like to eat? 
            B :Yes, I do . I like eating. 
            A: What do you prefer healthy food or unhealthy food? 
            B: I prefer …………………………  
            A: Why? 
            B: Because………………………….. 
            A: How often do you eat fruit? 
            B: I always eat fruit. 
            A: What fruit do you usually have? 
            B: I always have ………………. and sometimes …………or a …………. 

8’ 
web 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5’ 

Practica-
copia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

7’ 
copia 

 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=VPHGa09cFuE
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            A: How often do you eat dairy products? 
            B:I never eat dairy products 
            A: I think that eat healthy is very important for our life. 
            B: That’s right! I am going to eat  healthy. For example: dairy products, 

some fruits ,……………………………………. . 
            B: Ohhhhhhhh It is 6: 00 p.m. 
            A: It is late! I must eat my salad fruit. Good bye.. 
            B: Bye 

12. La docente monitorea el trabajo de los grupos asistiéndolos de ser 
necesario y tomando nota de errores que pudieran cometer. 

13. Los estudiantes voluntariamente presentan su dialogo frente a sus amigos.  
14. Los estudiantes forman grupos de 3 integrantes y reciben la ficha de la 

encuesta (ver Anexo 5). Los estudiantes completan la encuesta con 4 
preguntas  más  para  descubrir  los  hábitos  alimenticios  de  sus 
compañeros  usando  adverbios  de  frecuencia  y  vocabulario  de  la 
pirámide nutricional. 

15. Los estudiantes comparten con la clase sus resultados utilizando como 
ejemplo la oración en el Anexo 5. 

 
 
 
 

      20’ 
 
Papelotes 
Web site 

 
 

CIERRE 7 MINUTOS TIEMPO 

16. Retroalimentación: 
            Los estudiantes harán en un ppt un cuadro comparativos acerca  

 Healthy habits Unhealthy habits 

  

 
17. Metacognición:  Los  estudiantes  se  agrupan de  acuerdo a  mes  de 

nacimiento en común y responden a las preguntas:  
            Can you give examples of healthy food?  
            Can you give examples of unhealthy food? 
     18. Los estudiantes hacen un compromiso para tener buenos hábitos 
 
 

4’ 
ppt 

 
 
 
 

3’ 
 

 

TAREA A TRABAJAR EN CASA  
 

No se asigna tarea  
 

RECURSOS  
 

Worksheets 
 

Others web sites: 

https://www.pinterest.com/ferreira2153/vrugtegroente/?lp=truewww.islcollective-com 
  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluación: Formativa / instrumento RUBRICA 

https://www.pinterest.com/ferreira2153/vrugtegroente/?lp=true
https://www.pinterest.com/ferreira2153/vrugtegroente/?lp=true
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PLANIFICACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 
 

GRADO UNIDAD SESIÓN HORAS 

3ro III 34 2 

 

I. TÍTULO DE LA SESIÓN 

You should eat healthy food 
 

II. DATOS GENERALES 

1. Institución Educativa: 40009 San Martin de Porres Área: Ingles 

2. Profesor (a): Elizabeth Roxana Mita Chacca Grado: 3ro 

3. Nivel: Secundaria Sección: B 

4. Duración: 90 minutos Fecha: 10 de junio del 2019 

 
 III. PROPÓSITOS ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES    DESEMPEÑOS EVIDENCIAS 

 

Se comunica oralmente en inglés 

como lengua extranjera. 

 

 

 

 

Adecúa, organiza y 

desarrolla las ideas de forma 

coherente y cohesionada. 

 

 

 

 

 

Interactúa estratégicamente 

con distintos interlocutores. 

 

 

 

 

Expresa sus ideas y emociones sobre la 
comida sana con coherencia, cohesión 

y fluidez de acuerdo con su nivel, 

organizándolas para establecer 
relaciones lógicas (adición, contraste, 

secuencia, semejanza-diferencia, causa 

y consecuencia) y ampliando la 
información de forma pertinente con 

vocabulario apropiado. 

Participa en diversas situaciones 
comunicativas alternando los roles de 

hablante y oyente para preguntar, 

responder, aclarar, contrastar, y para 
complementar ideas, hacer 

comentarios relevantes, adaptar sus 

respuestas a las necesidades del 
interlocutor en inglés, con vocabulario 

variado y pertinente. Respeta las 

normas y modos de cortesía según el 
contexto. 

Elabora un 
role-play 
recomendando 
hábitos 
alimenticios 
saludables. 

 

IV. ENFOQUE TRASVERSAL Valor  Actitud observable  

Intercultural Dialogo intercultural Fomento de una interacción equitativa entre diversas 

culturas, mediante el dialogo y el respeto mutuo. 

 

SECUENCIA DIDACTICA 
                   INICIO 13 MINUTOS TIEMPO 

1. La docente saluda, se recuerdan las normas y el propósito, observan una imagen(ver  
Anexo 1)  que el/la  docente  pega  en la pizarra  y responden  a  la siguiente pregunta: 
a. What do you think about the food person is eating? Modela las respuestas: I think 

the food isn’t healthy, I can see a lot of fries and calories. She should…She 
shouldn’t… 

2. Los estudiantes responderán las siguientes preguntas que la docente socializará: 
 How many meals do you eat every day?  
How often do you eat fruit?  
How often do you eat salad or vegetables?, etc. 

 

9’ 
 
 
 
 
 

4’ 
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                       DESARROLLO 70 MINUTOS TIEMPO 

3. Los estudiantes reciben una encuesta a completar sobre sus hábitos alimenticios. 
Responden las preguntas (ver Anexo 2). 

4.  Los estudiantes intercambian información y comparan sus respuestas en parejas. 
5. El/la docente monitorea el trabajo de los grupos asistiéndolos de ser necesario y 

tomando nota de errores que pudieran cometer. 
6. A  partir  de  los  resultados,  el/la  docente  modela  la  siguiente  frase conclusiva  para  

que  los  estudiantes  voluntariamente  completen  y compartan:  “  From   now  on  I  
will  eat  more/less…………………….. because………………………………….. I won’t 
eat any…………………………….. because it is not good for my heath. 

7. La docente propone situaciones para crear ROLE-PLAYS, la indicación es que en el 
ROLE-PLAY se debe recomendar ciertos alimentos, pueden consultar información de 
grupo de alimentos.  

8. La  docente  deberá  garantizar  que  los  estudiantes  entiendan  el vocabulario de 
dicho anexo.  

 

9. Los estudiantes trabajan en pares y elaboran ROLE-PLAY basado en una situación que 
elijan (Ver anexo 4). 

10. La docente presenta un ejemplo: 
 
              Cristian: Good morning Kiara 

              Kiara: Hello Cristian 

              Cristian: It’s my birthday, I want to celebrate with a picnic in a local park. I want to offer fresh food? 

              Kiara: You should offer fresh juice because you need to drink a lot of water… 

11. La docente monitorea el trabajo de los grupos asistiéndolos de ser necesario y tomando 
nota de errores que pudieran cometer. 

12. De manera aleatoria la docente pide a los estudiantes compartir su ROLE- PLAY en la 
clase. 

10’ 
 

8’ 
 
 
 

6’ 
 
 
 
 

3’ 
 
 
 
 
 

25’ 
 
 

18’ 

CIERRE 7 MINUTOS TIEMPO 
13. Retroalimentación: El/la docente entrega a cada grupo una frase mal estructurada   (de   

las   que   observo   mientras   interactuaban)   un representante del grupo, escribe en 
la pizarra la respuesta correcta El/la docente refuerza de ser necesario. 

14. Metacognición: Cada grupo recibe una tira de color con un nombre de grupo de 
alimentos que debemos comer más o menos. El/la docente pregunta: Who has color 
yellow? What group of food is that? Cada grupo debe recomendar: you should eat 
more/less minerals. 

4’ 
 
 
 
 

3’ 

 

TAREA A TRABAJAR EN CASA  

No se asigna tarea 

RECURSOS 

 Anexos 

 Hojas de aplicación 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Evaluación: Formativa e instrumento de evaluación Rubrica 
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  Sesiones de aprendizaje aplicadas sin Role-play para el grupo control 
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PLANIFICACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

GRADO UNIDAD SESIÓN HORAS 

      3ro II 21 1 

 

I. TÍTULO DE LA SESIÓN 

                                                  Talking about preferences 

 

II. DATOS GENERALES 

1. Institución 

Educativa: 

40009 San Martin de Porres Área: Ingles 

2. Profesor (a): Elizabeth Roxana Mita Chacca Grado: 3ro 

3. Nivel: Secundaria Sección: A 

4. Duración: 45 minutos Fecha: 22 de abril del 2019 

IV. ENFOQUE TRASVERSAL Valor  Actitud observable  

Intercultural Dialogo 

intercultural 

Fomento de una interacción equitativa 

entre diversas culturas, mediante el dialogo 

y el respeto mutuo. 

           

SECUENCIA DIDÁCTICA         

    INICIO (11 minutos)        TIEMPO 

III. PROPÓSITOS ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDAD    DESEMPEÑOS                                     

EVIDENCIAS 

Se comunica en inglés 

como lengua 

extranjera. 

Expresa con 

claridad sus 

preferencias. 

Participa en diversas situaciones 

comunicativas alternando los roles de 

hablante y oyente para preguntar, 

responder y explicar, y para complementar 

ideas y hacer comentarios relevantes en 

inglés con vocabulario cotidiano y 

pertinente. Respeta los modos de cortesía 

según el contexto. 

 

Da a conocer sus 

gustos y no gustos 

a través de una 

conversación en 

grupo. 
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1.  Los estudiantes responden al saludo de el/la 
docente.      11’ 

2.  El docente escribe cuatro actividades que se realizan en tiempo libre   

 en la pizarra, los estudiantes deben adivinar cuál le gusta o disgusta   

 al  docente  utilizando  las  expresiones:  You  like  /love/hate/  can’t   

 stand_________            

3. El docente responde:          

 Yes, I do. I like ______. (según sea el caso).         

 No, I don’t. I hate it. (según sea el caso).         
            

   DESARROLLO (25 minutos)         

4. Los estudiantes hacen una lista de 5 actividades que realizan en su  3’ 

 tiempo libre.              

5.  Los estudiantes forman grupos de 3 e infieren cuáles actividades les   

 gusta o disgustan a sus compañeros utilizando: You like /love/hate/   

 can’t  stand_________  y  tomando  nota  de las respuestas  de sus  12’ 

 Compañeros, realizan un dialogo Ejemplo: go parecido.           
 
 

 You like going to the cinema.  

 No, I can’t stand it. I love watching films at home.  
 

6. El docente verifica que se esté llevando a cabo la tarea y apunta las 

dificultades que puedan tener los estudiantes. Interviene en caso de ser 

necesario.  

7. Los estudiantes reportan a la clase sobre uno de sus compañeros sin  

mencionar el nombre. 

 Ejemplo: My classmate loves dancing and singing all kind of  

 music.  My  classmate  hates  playing  basketball,  but  loves  

 swimming.  

 8.  El resto de la clase escucha y adivina a quién se refiere utilizando  

 expresiones como: Ana, you like sports. It’s you.  

 9.  El docente felicita a los estudiantes por su buen desempeño.  
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 CIERRE (9 minutos)  

10. Retroalimentación: Los estudiantes corrigen oraciones con errores que 5’ 

 el  docente  notó  durante  el  monitoreo  de su  trabajo  y  escribió  en  la  

 pizarra.  

11. Metacognición: Los estudiantes responden en pares a las siguientes  

 preguntas:  

 What expressions do we use to talk about activities we like? 4’ 

 What expressions do we use to talk about activities we dislike?  

 What verb form do we use after those verbs?  
  

 TAREA A TRABAJAR EN CASA  

 No se asignan tareas  

 RECURSOS  

 Plumones  

 Pizarra  
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PLANIFICACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

I. TÍTULO DE LA SESIÓN- Famous Hobbies 

 

II. DATOS GENERALES 

1. Institución Educativa: 40009 San Martin de Porres Área: Ingles 

2. Profesor (a): Elizabeth Roxana Mita Chacca Grado: 3ro  

3. Nivel: Secundaria Sección: A 

4. Duración: 90 minutos Fecha: 29 de abril del 2019 

 

 III. PROPÓSITOS ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES    DESEMPEÑOS EVIDENCIAS 

Se comunica en 

inglés como lengua 

extranjera 

Infiere e interpreta 

información de 

textos orales. 

Participa en diversas situaciones comunicativas 

alternando los roles de hablante y oyente para 

preguntar, responder, aclarar, contrastar, y para 

complementar ideas. 

Completa ficha 

discriminando la 

información 

relevante. 

 

          SECUENCIA DIDÁCTICA 

   INICIO (10minutos)      TIEMPO 

1.  Los estudiantes responden al saludo del docente. Luego reciben una 7’ 

hoja con una lista de actividades que se realizan en el tiempo libre los   

fines de semana. Los estudiantes escuchan el audio y   

marcan las actividades que a los docentes les gusta realizar.   3’ 

2.  Los estudiantes comparan sus respuestas y luego reportan a la clase   

utilizando las frases: He/ she likes/loves _______ on the weekend.     

   DESARROLLO(70minutos)      TIEMPO 

3.  Los estudiantes reciben una hoja con una lista de otras actividades (Ver 5’ 

 Anexo 2) que se realizan en tiempo libre y usan un diccionario de ser   

necesario para identificar el significado del nuevo vocabulario.    

4. Los estudiantes realizan la segunda actividad del Anexo 2 completando 5’ 

las oraciones con una palabra en la forma correcta.     
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8
. 9.Los estudiantes son agrupados en nuevos pares y se les indica que 10’  

 asumirán  el  papel  de  una  celebridad  peruana  para  que  puedan   

 desarrollar la entrevista respondiendo las preguntas la ficha (Anexo 4).   

9
. 10.El docente visita cada par y verifica las interacciones, toma nota de   

 errores que los estudiantes cometan.   

1
0
. 11.Los estudiantes utilizan la información de la entrevista para redactar la 10’  

 descripción  de  la  celebridad,  pero  deberán  incluir  una  oración  con   

 información falsa o inexacta. Por ejemplo:   

 This is ….. He loves ….. on ….. (when) with ….. (who). He also likes   

 ….., but he can’t stand …..   

1
1
. 12.Los  estudiantes  voluntariamente  leen  la  descripción.  A  su  vez,  el 10’  

 docente  que  asumió  el  rol  de  esa  celebridad  debe  escuchar   

 atentamente a la descripción y corregirla. Por ejemplo:   

 That’s false. I don’t __________, I ______________.   

   13. El docente pide a la clase que comente alguna actividad que a su 7’  

 celebridad favorita le guste realizar en su tiempo libre. Por ejemplo: Eva   

 Ayllón loves dancing Festejo and Marinera, she also likes hanging out   

 5. Los  estudiantesreciben  la  hoja  con  un  texto sobre  pasatiempos    6’  

 utilizando los quantifiers en paréntesis.  

    
. 6.Los estudiantes comparan sus respuestas en parejas y luego verifican 5’ 

 sus respuestas con la clase.  

   7. Los estudiantes reciben una ficha (Ver Anexo 4) que deberán completar  

 con  preguntas  sobre  las  actividades  que  les  gusta  realizar  a  las  

 celebridades peruanas en su tiempo libre.  

 

8. En pares, los estudiantes crearán preguntas para indagar sobre las actividades de  
tiempo libre que les guste realizar a las celebridades peruanas, así como detalles 
extra: donde, cuando, con quien, etc. 12’ 
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 with her friends when she’s not working.   

 CIERRE (10 minutos) TIEMPO  

 
Retroalimentación: El docente escribe los errores que pudo identificar mientras 
monitoreaba el trabajo de los estudiantes. Le pregunta a la   

 clase si encuentran algún error en cada una de las oraciones escritas   

 en la pizarra. Los estudiantes participan y encuentran los errores, se   

 acercan a la pizarra y los corrigen.   

 

Metacognición: El docente pregunta: 

o  What questions can you use to ask people about their leisure time activities? 5’  

 o  What other questions can you use to ask for extra information about them?   
 

     



 
 

  
  

117 
 

 
 

               Recuperado de: http://jec.perueduca.pe/?page_id=4020 

 

Anexo 1: Vocabulary building 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Match the words and the pictures 

 

      1. Going clubbing 

 

2. Going to the theatre 

 

3. Going fishing 
 

4. Collecting stamps 
 

5. Playing the guitar 

 

6. Playing chess 

 

      7.Taking the dog for a 
walk 
 

8. Playing tennis 

 

 

 

 

Complete the sentences with the correct word. 

 

I always _____________ the dog for a walk. 
 
Hellen and Mathias ____________ stamps from different countries. 
 
My friends __________ tennis every Friday. 
 

L
E

IS
U

R
E

 T
IM

E
 A

C
T

IV
IT

IE
S
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Anexo 2: Questions 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

        

        

   
CELEBRITY: 
___________ ANSWERS   

        

   1. What do you like 

doing on 

_____________________   

      

    the weekend?    

        

     _____________________   

  

2

. 

Where do you 

__________?    

        

     _____________________   

  

3

. 

Do you like _______? 

Why?    

        

     _____________________   

  

4

. 

_______________________

___?    

        

     _____________________   

  
5

. 

__________________________

?    
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                     SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

I. TÍTULO DE LA SESIÓN 

Talking about healthy habits   

 

II. DATOS GENERALES 

1. Institución Educativa: 40009 San Martin de Porres Área: Ingles 

2. Profesor (a): Elizabeth Roxana Mita Chacca Grado: 3ro 

3. Nivel: Secundaria Sección: A 

4. Duración: 90 minutos Fecha: 27 de mayo del 2019 

 

 III. PROPÓSITOS ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES    DESEMPEÑOS EVIDENCIAS 

Se comunica oralmente en 

inglés como lengua 

extranjera. 

Adecúa, organiza y 

desarrolla las ideas de 

forma coherente y 

cohesionada. 

Expresa sus ideas y emociones los 

hábitos alimenticios con 

coherencia, cohesión y fluidez de 

acuerdo con su nivel, 

organizándolas para establecer 

relaciones lógicas  y ampliando la 

información de forma pertinente 

con vocabulario apropiado 

Elabora una 

encuesta sobre 

los hábitos 

alimenticios. 

 

IV. ENFOQUE TRASVERSAL Valor  Actitud observable  

Intercultural Dialogo 

intercultural 

Fomento de una interacción equitativa entre 

diversas culturas, mediante el dialogo y el 

respeto mutuo. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

                  INICIO 13 MINUTOS TIEMPO 
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1. La docente saluda, se recuerdan las normas y el propósito. Los estudiantes 

responden al saludo del docente y observan dos (02) imágenes de desayunos 

que pega o proyecta el docente en la pizarra (ver Anexo 1) uno saludable y el 

otro no. 

2. Los estudiantes trabajan en pares y compara ambos desayunos. El/la docente 

elicita las siguientes frases Ejemplo: I think breakfast A is a healthy breakfast 

because it has fruits, milk.  I don’t think breakfast B is because it has fried eggs… 

5’ 

 

 

 

 

8’ 

DESARROLLO 70 MINUTOS TIEMP

O 

3. Los  estudiantes  reciben  una  ficha  de la  pirámide  alimenticia  y completan 

vocabulario en pares (ver Anexo 2).  

4. Los  estudiantes  reciben  imágenes  de  alimentos saludables  y no saludables 

(ver Anexo 3). Los estudiantes completan ficha (ver anexo 4) y clasifican los 

alimentos en la etiqueta de saludables y no saludables. Dialogan al ponerse 

acuerdo donde ubicar el alimento: 

 A: I think ________ is healthy. 

B: That’s right! _____ is also healthy. 

B: How about _____? Is it healthy?  

A: I don’t think so. ______ is unhealthy. 

El/la docente modela la conversación de ser necesario. 

5. El/la docente monitorea el trabajo de los grupos asistiéndolos de ser necesario 

y tomando nota de errores que pudieran cometer. 

6. Los estudiantes confirman sus respuestas con toda la clase con la ayuda del 

docente quien puede solicitar más ejemplos. 

7. Los estudiantes forman grupos de 3 integrantes y reciben la ficha de la encuesta 

(ver Anexo 5). Los estudiantes completan la encuesta con 4 preguntas  más  

para  descubrir  los  hábitos  alimenticios  de  sus compañeros  usando  

adverbios  de  frecuencia  y  vocabulario  de  la pirámide nutricional. 

8. Los estudiantes, guiados por el/la docente, elaboran como clase en ejemplos  

de  cómo  preguntar  por  información  extra  sobre  hábitos alimenticio: 

              A: How often do you eat fruit? 

             B: I always eat fruit. 

             A: What fruit do you usually have? 

            B: I always have an apple and sometimes a banana or a peach. 

            A: How often do you eat dairy products? 

           B:I never eat dairy products 

9. Los estudiantes trabajan con otros grupos y completan sus encuestas. 

10. El/la docente monitorea el trabajo de los grupos asistiéndolos de ser necesario 

y tomando nota de errores que pudieran cometer. 

8’ 

 

 

12’ 

 

 

 

 

 

 

 

5’ 

 

 

 

 

10’ 

 

 

 

 

7’ 
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11. Los  estudiantes  vuelven  con  sus  compañeros  de  grupo  inicial  y comparan  

la  información  recolectada  para  reportar  a  la  clase  sus resultados de 

manera oral. 

12. Los estudiantes comparten con la clase sus resultados utilizando como ejemplo 

la oración en el Anexo 5 

 

11’ 

 

 

CIERRE 7 MINUTOS TIEMPO 

13. Retroalimentación: El docente escribe los errores que pudo identificar 
mientras monitoreaba el trabajo de los estudiantes. Le pregunta a la clase 
si encuentran algún error en cada una de las oraciones escritas en la 
pizarra. Los estudiantes participan y encuentran los errores, se acercan a 
la pizarra y los corrigen 

14. Metacognición:  Los  estudiantes  se  agrupan de  acuerdo a  mes  de 
nacimiento en común y responden a las preguntas:  
Can you give examples of healthy food?  
Can you give examples of unhealthy food? 
 

 

4’ 

 

 

 

3’ 

 

RECURSOS 
 

 Worksheets 

 https://www.pinterest.com/ferreira2153/vrugtegroente/?lp=true www.islcollective-com 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

https://www.pinterest.com/ferreira2153/vrugtegroente/?lp=true
http://www.islcollective-com/
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Anexo : Healthy and unhealthy food-chart 

 
 

HEALTHY FOOD 
  

UNHEALTHY FOOD 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 

Interrogante general: 

¿Cuál es el grado de mejora en la 

expresión oral del idioma ingles 

mediante la aplicación de la 

estrategia del Role-play, en los 

estudiantes de 3ro " B " de 

secundaria de la Institución 

Educativa San Martin de Porres 

California? 

 

Interrogantes específicas: 

¿Cuáles son las situaciones 

significativas adecuadas del Role-

play para la mejorar la Expresión 

Oral? 

 ¿Cuál es el nivel de Expresión Oral 

del idioma ingles mediante la 

aplicación del Role-play? 

¿Cuál  es la  alternativa de solución a 

la problemática observada? 
 

Objetivo General 

Identificar el grado de mejora 

en la expresión oral del idioma 

ingles mediante la aplicación de 

la estrategia del Role-play, en 

los estudiantes de 3ro " B " de 

secundaria de la Institución 

Educativa San Martin de Porres 

California. 

 

 Objetivos Específicos 

Determinar las situaciones 

significativas adecuadas del 

Role-play para la mejora de la 

Expresión Oral. 

Determinar el nivel de 

Expresión Oral del idioma 

ingles mediante la aplicación 

del Role-play. 

Proponer una alternativa de 

solución a la problemática 

observada. 
 

Hipótesis alterna 

Hi: La estrategia del 

Role-play mejora la 

expresión oral del 

idioma ingles en los 

estudiantes de 3ro B de 

secundaria de la 

Institución Educativa 

San Martin de Porres 

California-Paucarpata. 

Hipótesis Nula: 

HO: La estrategia del 

Role-play no mejora la 

expresión oral del 

idioma ingles en los 

estudiantes de 3ro B de 

secundaria de la 

Institución Educativa 

San Martin de Porres 

California-Paucarpata. 

 

Independiente 

Estrategia del Role-

play. 

Dependiente 

Expresión oral del 

idioma Inglés 

 

Enfoque de 

investigación: 

Cuantitativo 

Tipo de investigación: 
Descriptiva-explicativa   

 Diseño de 

investigación: 

 Pre-experimental 

Técnicas de 

investigación:  
Variable Independiente: 

Sesión 

Variable Dependiente: 

Observación 

Instrumentos de 

investigación. 

Variable Independiente: 

Plan de sesión 

Variable Dependiente: 

Rubrica 
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SPEAKING RUBRIC EDUCATION MINISTRE 

CRITERIO  DE  EVALUACIÓN  PARA  EL  EXAMEN  DE  EXPRESION ORAL (SPEAKING)      
INTERACCIÓN  

Entiende las preguntas 3 

Entiende preguntas cuando algunas veces se las reformulan. 2 
Tiene dificultad al entender las preguntas. Requiere repetición continua de la 1 
pregunta y que se la reformulen.  

FLUIDEZ  

Interactúa fluidamente 3 
Interactúa haciendo algunas pausas. 2 

Interactúa con dificultad 1 

EXACTITUD  

Utiliza respuestas completas. 3 

Utiliza respuestas dando solo frases 2 
Da respuestas usando sólo una palabra. 1 

GRAMÁTICA  

Usa correctamente las estructuras del lenguaje 3 

Algunas veces usa las estructuras del lenguaje correctamente 2 

Raras veces usa correctamente estructuras simples del lenguaje. 1 
VOCABULARIO  

Usa vocabulario amplio. 3 

Usa vocabulario básico. 2 

El vocabulario es limitado 1 

PRONUNCIACIÓN  

Se entiende lo que dice. 2 

La mayoría del tiempo se entiende lo que dice. 1 

No se le entiende lo que dice. 0 

ENTONACIÓN  

Hace la entonación adecuada cuando es una pregunta o una afirmación 3 
Casi siempre hace la entonación adecuada cuando es una pregunta o una afirmación 2 

No hace uso de una entonación distinta cuando es una pregunta o una afirmación. 1 

CALIFICACIÓN FINAL  
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