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RESUMEN 

       En la investigación titulada: El Role Play en el mejoramiento de la expresión oral 

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

Institución Educativa Pública “Augusto B. Leguía”- Nuevo Imperial - Cañete, 2019. 

Su  propósito fundamental es conocer si el role play mejora la expresión oral del idioma 

inglés en los estudiantes de segundo grado de educación secundaria de la Institución 

Educativa Pública “Augusto B. Leguía”- Nuevo Imperial - Cañete, 2019, como una 

alternativa que permita alos estudiantes lograr desarrollar su expersion oral en el 

idioma inglés. 

      Para la realización del estudio se utilizó  los métodos hipotético deductivo, 

métodos estadisticos, la investigación es aplicada, el diseño  de investigación es el 

cuasi experimental, con una población de 97 estudiantes del  segundo grado de 

educación secundaria y la muestra lo conforman 48 alumnos; el grupo de aplicación 

lo conformaron 24 alumnos del segundo grado “a” y el grupo de control  24 alumnos 

del segundo grado “b”, el muestreo utilizado es el probabilístico y el instrumento 

utilizado para la recolección de datos  es la lista de cotejo. 

     Se concluyo que el Role Play mejora la expresión oral del idioma inglés al obtener  

de la muestra de 24 estudiantes en la aplicacion del pre test al grupo de control el 4 % 

(1) marcaron a veces, el 75 % (18) respondieron  casi nunca y el 21 % (5) respondieron 

nunca  del total de la muestra; por otro lado en el pre test del  grupo de aplicación 75  

% (18) respondieron casi nunca, mientras que el 25 % (6) marcaron nunca del total de 

la población, debido a que los docentes no utilizan el juego de roles para mejorar las 

capacidades comunicativas en el idioma inglés y en le pos test de la aplicación del 

instrumento al grupo de control el 13 % (3) respondieron  siempre, el 79 % (19) 

respondieron casi siempre  del total de la muestra y 8 % (2)  respondieron a veces; por 

otro lado en el pos test del  grupo de aplicación 75  % (18) respondieron siempre, 

mientras que el 25 % (6) marcaron casi siempre del total de la población, debido a que 
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se aplico en el grupo experimental el juego de roles (role-playing) a una situación en 

la que dos o más participantes interpretan el papel de un personaje, integrando un 

componente de improvisación para dar respuesta a distintas situaciones, de manera que 

adapten su interpretación a las demandas del contexto logrando mejorra la expresión 

oral en el idioma inglés. 

Palabras claves: role play, expresión oral. 
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ABSTRACT 

 

       In the research entitled: The Role Play in the improvement of the oral expression 

of the English language in the students of Second grade of secondary education of the 

Public Educational Institution "Augusto B. Leguía" - Nuevo Imperial - Cañete, 2019. 

Its fundamental purpose is to know if the Role Play improves the oral expression of 

the English language in the students of Second grade of secondary education of the 

Public Educational Institution “Augusto B. Leguía” – Nuevo Imperial - Cañete, 2019, 

as an alternative that allows students to develop their oral expersion In the English 

language. 

 

      To carry out the study, hypothetical deductive methods, statistical methods were 

used, research is applied, the research design is quasi-experimental, with a population 

of 97 students in the fourth grade of secondary education and the sample is made up 

of 51 students; the application group was made up of 24 students of the second grade 

"a" and the control group 24 students of the second grade "b", the sampling used is the 

probabilistic and the instrument used for data collection is the checklist. 

 

       It was concluded that Role Play improves the oral expression of the English 

language by obtaining from the sample of 24 students in the application of the pre-test 

to the control group 4% (1) scored sometimes, 75% (18) responded almost never and 

21% (5) never responded of the total sample; On the other hand, in the pre-test of the 

application group 75% (18) responded almost never, while 25% (6) never marked the 

total population, because teachers do not use the role play to improve communication 

skills in the English language and in the post-test of the application of the instrument 

to the control group 13% (3) always responded, 79% (19) responded almost always 

from the total sample and 8% (2) responded sometimes; on the other hand, in the post-

test of the application group 75% (18) always responded, while 25% (6) almost always 

marked the total population, because the role play was applied in the experimental 

group ( role-playing) to a situation in which two or more participants interpret the role 

of a character, integrating an improvisation component to respond to different 
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situations, so that they adapt their interpretation to the demands of the context, 

improving oral expression in the English language. 

Keywords: role play, oral expression 
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INTRODUCCIÓN 

 

      SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO CALIFICADOR: 

      Cumpliendo con el marco legal emitido por el MINEDU,  Ley N° 30512, Ley de 

Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus Docentes, 

dispone  en su capítulo III sobre el Régimen Académico de los Institutos y Escuelas 

de Educación Superior en sus art. N° 14, 15 y 16 manifisesta  contenidos  sobre la 

obtención de grados y título. Por lo cual se pone a vuestra consideración el presente 

trabajo de investigación, denominada: el role play en el mejoramiento de la expresión 

oral del idioma inglés en los estudiantes de segundo grado de educación secundaria de 

la Institución Educativa Pública “Augusto B. Leguía”- Nuevo Imperial - Cañete, 2019 

      El objetivo primordial del trabajo de investigación fue conocer si el role play 

mejora la expresión oral del idioma inglés en los estudiantes de segundo grado de 

educación secundaria de la Institución Educativa Pública “Augusto B. Leguía”- Nuevo 

Imperial - Cañete, 2019. Ya que el juego  es un proceso que permite interactuar  entre 

todos los participantes  en el que cada uno de los participantes  cumple un papel de 

acuerdo al rol asignado  en este caso mejorar su expresión oral debido a que en la 

institución educativa en estudio los alumnos tenían dificualtes  para expresarse 

adecuadamente en el idioma inglés. 

    El trabajo se ha organizado  en los siguientes capítulos  que se detallan a 

continuación:  
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Capítulo I: Planteamiento del problema 

Se expone la descripción de la problemática observada en la institución 

educativa, formulación del problema general y  problemas específicos; 

planteamiento de los objetivos: general y específicos; la justificación e 

importancia en el que se sustenta la investigacion. 

Capítulo II: Marco teórico 

Se realiza el estudio del arte a través de la revisión de  los antecedentes 

del problema, el desarrollo de las bases teóricas científicas de cada una de las 

variables en estudio y la definición de los conceptos en el que se sustenta el 

trabajo de investigación. 

Capítulo III: Metodología de la investigación 

Se realiza la descripción  del tipo, método y diseño de investigación; 

población y muestra; técnicas e instrumentos de recolección de datos y sistema 

de variables utilizadas en la investigación. 

Capítulo IV: Presentación de resultados 

Se presenta el análisis e interpretación de los datos obtenidos, 

presentados a través de las tablas  y cuadros  los cuales permiten arribar a las 

conclusiones de la presente investigación .  

 

EL GRADUANDO 
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CAPÍTULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Descripción de la problemática. 

      El idioma inglés se ha convertido en la lengua-franca en este siglo XXI debido a 

que es utilizado en los negocios, en el intercambio cultural, uso de las tecnologías de 

la información y comunicación y la investigación. Se tiene pleno conocimiento que el 

80% de información almacenada electrónicamente está en inglés. Motivo por el cual 

Statista (2016) afirma: “Vale la pena adicionar que la lengua inglesa es el idioma con 

más hablantes en el mundo, debido a que cuenta con 1500 millones de hablantes de 

los cuales 375 millones son nativos y 1125 millones son extranjeros” (p.12).  

      Adicionalmente, el inglés junto con el francés son los únicos idiomas que son 

hablados en todos los continentes, haciendo que el aprendizaje de esta lengua ya no 

sea una opción, sino una necesidad que también se da en nuestro país, debido a que 

nuestros estudiantes tienen que dominar este idioma para poder comunicarse debido a 

las exigencias de este mundo globalizado en el que se está dando impulso en el sistema 

educativo peruano en el que el alumno tiene muchos prejuicios y creencias que no le 

permiten empoderarse de este idioma durante su estudio en la educación secundaria 

pública, se puede observar que en nuestra provincia los docentes de la especialidad de 

idioma inglés  en su mayoría no hablan el idioma en el  nivel avanzado según lo 
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establecido por la comunidad económica europea, alumnos que no desean aprender a 

comunicarse en este idioma, padres de familia que no tienen conocimiento de este 

idioma, una sociedad que solo domina el idioma castellano con serias falencias 

gramaticales  se hace difícil  vencer estas creencias personales  que no permiten lograr 

estándares mínimos para poder comunicarnos en el idioma inglés. 

    Ante estas problemáticas observadas se propone como una alternativa para poder 

obtener resultados concretos en la expresión del idioma inglés al utilizar la técnica del 

role play que Según Montola (2004) dice:  

I see role-playing as an interactive process of defining and redefining an imaginary 

game world, done by a group of participants according to a recognized structure of 

power. One or more participants are players, who portray anthropomorphic 

characters that delimit the play ers power to define. (El role play es un proceso 

interactivo de definición y redefinición de un mundo de juego imaginario, hecho 

por un grupo de participantes que de acuerdo a una estructura conocida lo 

representan. Uno o más participantes son actores, según sus personajes) (p. 179). 

    Esta situación hace que los estudiantes desarrollen su habilidad comunicativa 

usando estrategias convencionales que son limitadas y muchas veces ineficaces, dicho 

escenario crea desmotivación por parte de los estudiantes, quienes no pueden 

expresarse satisfactoriamente en el idioma inglés. 

      Es importante mencionar que lamentablemente, en el contexto en que vivimos no 

se le da la importancia de mejorar la expresión oral, es por eso que muchas de las clases 

de lengua inglesa solo tienen como objetivo principal el desarrollo de habilidades 

gramaticales excepcionales dejando de lado la expresión oral. Sin embargo, esto no es 
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sinónimo de perfeccionamiento de las habilidades comunicativas orales, causando que 

estas habilidades en los estudiantes se vean afectados y solo logre alcanzar una 

pequeña parte de ellas.  

      La expresión oral es el conjunto de técnicas que determinan las pautas generales 

que deben seguirse para comunicarse oralmente con efectividad, o sea es la forma de 

expresar sin barreras lo que uno quiere, claro sin excederse ni hablar dentro de un 

lenguaje formal o con mal vocabulario. 

     Ante estas dificultades observadas se realizó el trabajo de investigación titulado: el 

role play mejora la expresión oral del idioma inglés en los estudiantes de segundo 

grado de educación secundaria de la Institución Educativa Pública “Augusto B. 

Leguía”- Nuevo Imperial - Cañete, 2019. Ya que el role play puede es clave para lograr 

el nivel de competencia oral requerido por los nuevos estándares en el habla inglesa. 

1.2. Formulación del problema 

 

1.2.1. Problema general. 

¿Cómo el role play mejora la expresión oral del idioma inglés en los estudiantes de 

segundo grado de educación secundaria de la Institución Educativa Pública 

“Augusto B. Leguía ”- Nuevo Imperial - Cañete, 2019? 
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1.2.2. Problemas específicos. 

• ¿Cómo la motivación mejora la expresión oral de los estudiantes de segundo grado 

de educación secundaria de la Institución Educativa Pública “Augusto B. Leguía ”- 

Nuevo Imperial - Cañete, 2019? 

• ¿Cómo la preparación de la dramatización desarrolla la expresión oral de los 

estudiantes de segundo  grado de educación secundaria de la Institución Educativa 

Pública “Augusto B. Leguía ”- Nuevo Imperial - Cañete, 2019? 

• ¿De qué forma la dramatización desarrolla la expresión oral de los estudiantes de 

segundo grado de educación secundaria de la Institución Educativa Pública 

“Augusto B. Leguía ”- Nuevo Imperial - Cañete, 2019? 

• ¿Cómo el debate mejora la expresión oral los estudiantes de segundo grado de 

educación secundaria de la Institución Educativa Pública “Augusto B. Leguía ”- 

Nuevo Imperial - Cañete, 2019? 

1.3. Objetivos. 

 

1.3.1. Objetivo general. 

Conocer si el role play mejora la expresión oral del idioma inglés en los estudiantes 

de segundo grado de educación secundaria de la Institución Educativa Pública 

“Augusto B. Leguía ”- Nuevo Imperial - Cañete, 2019. 
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1.3.2. Objetivos específicos. 

 

• Conocer si la motivación mejora la expresión oral de los estudiantes de segundo 

grado de educación secundaria de la Institución Educativa Pública “Augusto B. 

Leguía ”- Nuevo Imperial - Cañete, 2019. 

 

• Identificar si la preparación de la dramatización desarrolla la expresión oral de 

los estudiantes de segundo grado de educación secundaria de la Institución 

Educativa Pública “Augusto B. Leguía ”- Nuevo Imperial - Cañete, 2019. 

 

• Conocer si la dramatización desarrolla la expresión oral de los estudiantes de 

segundo grado de educación secundaria de la Institución Educativa Pública 

“Augusto B. Leguía ”- Nuevo Imperial - Cañete, 2019. 

 

• Identificar si el debate mejora la expresión oral de los estudiantes de segundo  

grado de educación secundaria de la Institución Educativa Pública “Augusto B. 

Leguía ”- Nuevo Imperial - Cañete, 2019. 

 

1.4. Justificación e importancia de la investigación 

       El interés de investigar el tema, surgió de la experiencia personal adquirida a 

través de la observación de clases en las prácticas pre-profesionales en el que se 

detectaron falencias en cuanto al desarrollo de las habilidades de expresión oral del 

idioma inglés siendo los aprendizajes poco significativos para el alumno, lo cual 

motivó a buscar una posible solución al problema. 
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      Se puede resaltar también su importancia debido a que el aprendizaje de una lengua 

extranjera no puede ser palpable sin el desarrollo de la destreza oral. Sin el habla un 

idioma se reduce a un simple texto. Las habilidades del habla son importantes para el 

éxito profesional. 
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CAPÍTULO II 

 

2.1. Antecedentes del problema 

    Luego de revisar la bibliografía se ha encontrado algunas tesis que tienen 

relación con la investigación que se va realizar: 

2.1.1. Antecedentes Internacionales. 

    Martínez (2015), en su investigación: El role-playing, de la Escuela a la vida    

explican para optar el grado de maestro en la universidad de Valladolid, su 

investigación es de tipo experimental, diseño cuasi experimental, llego a las 

siguientes conclusiones: 

 

     En el análisis que hacemos de los resultados de la técnica del role-playing 

para los tres grupos sobre los que hemos llevado a cabo la intervención 

socioeducativa, no intentamos solamente llegar a una clasificación, codificación 

o categorización de los datos que hemos obtenido. Por ello, no nos limitamos de 

manera exclusiva a dar cuenta de los resultados logrados, sino que generamos 

un relato de la técnica del juego de roles que nos permiten articular distintas 
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versiones de las situaciones representadas por los alumnos y por todas las figuras 

que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje.   

 

    En el caso del docente, este ha aparecido como el agente dinamizador del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, siendo su papel fundamental el de situar al 

alumno como el núcleo básico de dicho proceso mediante esta técnica 

psicodramática.   

 

     Asimismo, las entrevistas mantenidas con los docentes nos ofrecen la 

posibilidad de sondear sus opiniones y planteamientos, así como las dudas que 

hayan podido tener a la hora de desarrollar en el aula los juegos de roles. Estas 

entrevistas se estructuran de tal forma que posibilitan recabar datos que propician 

comparar los resultados obtenidos tras su posterior análisis. 

 

            Montilla (2015), realizo la siguiente investigación: El role-playing o juego de 

rol como estrategia significativa en la asignatura enfermería básica de la escuela 

de enfermería, para optar el grado de magister en la Universidad de Carabobo, 

se planteó como objetivo:  explicar el uso del role-playing o juego de rol, como 

estrategia del proceso enseñanza y aprendizaje en los estudiantes de segundo año 

de la asignatura enfermería básica de la Escuela de Enfermería “Dra. Gladys 

Román de Cisneros” Universidad de Carabobo. La investigación es del nivel 

descriptivo, la muestra lo conformaron 25 estudiantes, llego a las siguientes 

conclusiones: 
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    La conclusión del estudio refleja la capacidad de los alumnos afrontar el 

cambio en las estrategias de enseñanza y aprendizaje por lo que se considera una 

respuesta sólida, sin embargo, hay interés de un pequeño porcentaje en aplicar 

una nueva estrategia de estudio netamente práctica para obtener mayor fluidez 

antes de afrontar el ambiente hospitalario, siendo esta una carrera que refleja el 

cuidado humano en todo momento y la capacidad del personal de enfermería en 

enfrentar las eventualidades que se presenten y abordar el estado de salud del 

paciente en un ámbito holístico, tomando en cuenta la carencia actual de los 

hospitales en nuestro país, los alumnos están interesados en adquirir un mayor 

conocimiento y destreza antes de confrontar la realidad de los hospitales y las 

situaciones que se puedan presentar en el trato directamente con un paciente 

delicado.  

 

     Además, se considera que la adquisición de conocimiento incrementará 

considerablemente el desempeño de los alumnos en los servicios hospitalarios, 

siendo el role-playing o juego de rol una práctica subjetiva ante cualquier 

eventualidad que se puede presentar, contando con el espacio adecuado y dando 

a conocer las características del servicio donde van a desenvolver se considera 

que los alumnos estén preparados para el primer encuentro en las unidades 

sanitarias, por ellos es importante resaltar la importancia de aplicar nuevas 

estrategias netamente prácticas a las asignaturas donde ellos aprenden a realizar 

los procedimientos básicos.  
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     Las debilidades encontradas en el diagnóstico es referencial al proceso 

educativo actual el cual contribuye a un aprendizaje significativo en cuanto a las 

destrezas de procedimientos, se evidenciaron deficiencias en los materiales y 

equipos necesarios para realizar los procedimientos básicos que se realizan en 

los servicios hospitalarios; de igual manera la carencia de docentes que son 

necesarios para formar grupos de estudios proporcionales al procedimiento a 

realizar ya que el espacio es pequeño y no se encuentra en condiciones adecuadas 

para albergar a una cantidad considerable de alumnos. 

 

2.1.2. Antecedentes Nacionales. 

 

       Sánchez (2012), realizó la siguiente investigación: Técnica del role play en 

la enseñanza de inglés en estudiantes del primer ciclo de una institución de 

educación técnica superior, para optar el grado de maestro en docencia 

profesional tecnológica en la Universidad Cayetano Heredia. Se planteó como 

objetivo general determinar el nivel de uso de la técnica del role play en la 

enseñanza de inglés en el primer ciclo en una Institución de Educación Técnica 

Superior. 

 

     La metodología utilizada en la tesis fue del tipo cuantitativo, descriptivo, con 

un diseño descriptivo, la muestra lo conformaron 50 docentes, la investigación 

llego a las siguientes conclusiones: 
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     Como primera conclusión, los resultados del estudio sobre el uso de la técnica 

del role play mostraron que el 20,0 % de los docentes emplea la técnica del role 

play en un nivel muy bueno, de este dato se puede concluir que se cuenta con un 

grupo importante de docentes los cuales tienen dominio de la técnica y constituyen 

una fortaleza institucional.  

 

      Por otra parte, se observó que del 100 % de docentes, el 68,0 % de docentes 

usa la técnica en un nivel bueno, esto indica que existe un alto porcentaje de 

docentes los cuales tienen conocimiento de la técnica pero que requieren fortalecer 

sus competencias docentes para hacer uso de la técnica en un nivel muy bueno.   

 

     Los resultados también muestran que el 12,0 % de docentes utiliza la técnica 

del role play con limitaciones. Este resultado indica que se requiere tomar acciones 

educativas para mejorar el desempeño docente, y lograr las competencias 

lingüísticas en los estudiantes de inglés desde el primer ciclo.  

 

     Una segunda conclusión, los resultados del estudio sobre el uso de la técnica 

del role play en su dimensión motivación, mostraron que del 100 % de docentes, 

el 34,0 % de docentes utiliza la técnica del role play en un nivel muy bueno, de 

este dato se puede concluir que la institución educativa cuenta con docentes que 

tienen conocimientos y prácticas educativas valiosas a ser aprovechadas.  

 

     Por otra parte, se observa que el 50,0% de docentes, es decir la mitad, usa la 

técnica del role play en la dimensión motivación en un nivel bueno, de este 
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hallazgo se puede concluir que se cuenta con buenos docentes pero que a la vez 

requieren mejorar sus capacidades docentes en el uso del role play a nivel 

motivación.  

 

     Los resultados de la investigación también muestran que existe un 16,0 % de 

docentes que utiliza la técnica del role en la dimensión motivación con 

limitaciones, de este hallazgo se puede concluir que existe un sector de docentes 

que requiere capacitación para mejorar sus niveles de desempeño docente, para 

lograr las competencias lingüísticas en los estudiantes, competencias que persigue 

la institución. 

   

    Una tercera conclusión, los resultados de la investigación muestran que del 

100% de docentes, el 38% de docentes utiliza la técnica del role play en su 

dimensión dramatización en un nivel muy bueno, de lo cual se puede concluir que 

existe un número importante de docentes los cuales tienen conocimientos y 

prácticas docentes adecuadas.   

 

     Asimismo, los hallazgos de la investigación muestran que el 58,0 % de 

docentes utiliza la técnica del role play en su dimensión dramatización, de lo cual 

se concluye que, siendo una fortaleza significativa, este resultado también indica 

la necesidad de fortalecer las competencias didácticas de los docentes para que 

utilicen la técnica a un nivel muy bueno. 
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2.2.1. El role play. 

  

      El role play   se le considera como una técnica activa que se utiliza en la 

enseñanza aprendizaje que tiene como parte medular la representación teatral de 

una situación real o ficticia que se desarrolla en tres momentos: motivación, 

dramatización y debate. 

 

      El desarrollo de esta técnica en su desarrollo va asignando roles de cada uno 

de los personales que representa en una escenificación en un determinado 

contexto, permite representar, apreciar y reflexionar acerca de una situación 

específica desde diversos puntos de vista. 

       Según Montola (2004) indicó que:  

I see role-playing as an interactive process of defining and redefining an 

imaginary game world, done by a group of participants according to a 

recognized structure of power. One or more participants are players, who 

portray anthropomorphic characters that delimit the play ers power to 

define. (El role play es un proceso interactivo de definición y redefinición 

de un mundo de juego imaginario, hecho por un grupo de participantes que 

de acuerdo a una estructura conocida lo representan. Uno o más 

participantes son actores, según sus personajes) (p. 179). 

 

       De acuerdo a lo manifestado esta técnica lo que busca es facilitar la 

habilidad de hablar otro idioma en el que se trabaja las relaciones 
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interpersonales, las motivaciones racionales y emocionales que actúan en la toma 

de decisiones en una situación real. 

 

               Asimismo, también se denomina juego de roles (role-playing) a una situación 

en la que dos o más participantes interpretan el papel de un personaje, integrando 

un componente de improvisación para dar respuesta a distintas situaciones, de 

manera que adapten su interpretación a las demandas del contexto (Solís, 2012). 

De este modo, los participantes son al mismo tiempo actores y espectadores. El 

role-playing tiene su origen en la década de los 60, introducido por Moreno 

(1959) en forma de “psicodrama didáctico o pedagógico”. 

 

2.2.2. Fases del role play 

 

       Las fases del role play son la motivación, preparación de la dramatización, 

dramatización y debate.  

Martin (1992) manifiesta que 

1.- Motivación. – Sobre esta primera fase Martin (1992) afirma: “El objetivo 

de esta fase es crear en el aula un clima de confianza y participación, 

intentando que todos los alumnos reconozcan el problema que se plantea y 

lo acepten como tema de interés” (p.64). 

 

2.- Preparación de la dramatización. – En esta fase de la preparación de la 

dramatización Martin (1992) dice:  
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En esta fase el educador aporta los datos necesarios para llevar a cabo la 

representación, indicando cual es el conflicto que personajes intervienen y 

que situación o escena concreta se dramatiza. Para ello se puede ayudar de 

un breve escrito en el que se explique el problema. 

Después de la explicación, se piden voluntarios para representar los distintos 

personajes, animando a los alumnos a participar, pero sin forzarlos. En 

interesante asumir roles diferentes al personal de forma que el alumno se 

vea forzado. Es interesante asumir roles diferentes al personal de forma que 

el alumno se vea forzado a buscar argumentos distintos a los propios y a 

ponerse en el lugar del otro. 

A continuación, las “acciones” salen del aula y tienen unos breves minutos 

para interiorizar su papel. Si se consideran necesario el profesor entregara a 

cada personaje un pequeño escrito donde figuran sus rasgos de personalidad 

más característicos. Mientras, el profesor informa el resto de la clase sobre 

cómo deben realizar su función de observadores, subrayando la importancia 

de sus apreciaciones en el análisis de la representación y en la calidad del 

debate posterior. Les indica también que no pueden hablar hasta que la 

representación haya finalizado. (p.64) 

3.-Dramatización. En esta tercera etapa también Martin (1999) afirma:  

Durante la dramatización los actores intentan asumir su rol acercándose lo 

más posible a la realidad y esforzándose por encontrar argumentos 

convincentes que hagan creíble su postura. Dado que el diálogo entre los 

distintos personajes no está previamente preparado, la improvisación y el 

tener que situarse en un punto de vista ajeno requieren por parte del 
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individuo un esfuerzo considerable que no conviene mantener durante 

mucho tiempo. Es por ello que, una vez hayan surgido elementos suficientes 

por el debate, el profesor pondrá a fin a la interpretación. 

Teniendo en cuenta que la situación física facilita o entorpece enormemente 

la observación de la escena, es conveniente que el grupo de observadores 

este situado de tal manera que pueda ver y escuchar sin dificultad a los 

distintos personajes. La colocación en semicírculo con los actores frente al 

grupo suele ayudar a este fin. (p.64) 

 

4.- Debate.  En esta última etapa también Martin (1999) manifiesta:  

 

En esta cuarta fase se analizan y valoran los distintos elementos de la 

situación que ha sido interpretada: cuál era el problema, que sentimientos 

han entrado en juego, que actitudes que soluciones se han propuestos, cuales 

parecían más adecuados, cuales menos, y otras cuestiones semejantes. Para 

facilitar y agilizar el debate, puede ser conveniente seguir un orden en la 

puesta en común. Por ejemplo, puede iniciarse la discusión con una 

exposición breve por parte de los actores sobre la experiencia que acaba de 

vivir, seguidamente será el grupo de observadores quien comunique su 

percepción de la dramatización. Una vez los dos grupos han expuesto sus 

puntos de vista, se abre el dialogo interviniendo indistintamente unos y 

otros. 

El papel del maestro como moderador es definitivo para una buena calidad 

en el debate. El interés real del grupo por el problema y el grado de 
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implicación tanto intelectual como afectivo también son factores decisivos 

para la discusión. 

La búsqueda de nuevas soluciones y alternativas al conflicto, la 

transferencia, a situaciones reales y cercanas a los alumnos, el medir las 

consecuencias de las distintas decisiones y el intento de llegar a establecer 

conclusiones como grupo son los elementos que deben tener presente el 

educador a fin de aceptar el máximo esta fase. 

Si se considera oportuna una vez finalizado el debate, se puede repetir la 

interpretación explorando nuevas posibilidades de solución al conflicto 

planteado y valorando sus consecuencias. 

La actividad que presentamos a continuación está pensada para trabajar con 

alumnos y alumnas de ocho y nueve años aproximadamente. El conflicto 

planteado es el de los temas que padres o hijos no quieren hablar entre sí. 

El debate debería dirigirse a comentar las relaciones de confianza ente unos 

y otros. (p.65) 

 

2.2.3.  Características del role playing. 

 

      Se puede decir que el origen del role playing a nivel pedagógico tuvo 

lugar en la década de los 60 del siglo pasado, momento en el que Moreno 

(1959; en Martínez Riera, 2009) introdujo el “psicodrama didáctico o 

pedagógico”, cuyo objetivo consistía en estudiar la capacidad de un 

individuo para representar diversos papeles por medio de la interpretación. 

El juego de roles puede ser individual o múltiple. La diferencia consiste en 
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que en el role playing individual la actividad es llevada a cabo por un único 

grupo, mientras el resto de participantes actúan como observadores; y en el 

role playing múltiple son varios grupos quienes realizan un mismo problema 

a la vez. El primero ofrece la ventaja de que los observadores pueden prestar 

una mayor atención a la representación, evaluando con detenimiento todo lo 

que se dice y hace. El segundo, por su parte, hace posible la ulterior 

comparación del proceso seguido por cada grupo, así como el resultado 

obtenido (Domene y Romero, 2001). 

 

      Según su grado de planificación, las escenificaciones, juegos de roles o 

role playing, pueden clasificarse como:  

a) estructuradas, si el discurso y la escena están muy definidas;  

b) semiestructuradas, si se asigna un guión breve sobre la escena y se 

reparten unos papeles breves;  

c) no estructuradas, si únicamente se asignan los papeles; y  

d) mixtas, si se mezclan dos de dichas variedades (de la Herrán, 2009). 

 

         Centrándonos en el ámbito que nos ocupa, resulta necesario señalar 

que el role playing pedagógico se basa en “perfeccionar, modificar, ampliar 

un rol, e incluso, crearlo como algo nuevo. [...] Es decir, ayudando a crear 

en el estudiante una mayor espontaneidad que le permite usar sus propios 

recursos, con el fin de crear él mismo el rol que mejor se adapte a las 

demandas del contexto en el que se sitúa” (Martínez Riera, 2009, p. 235). 
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2.2.4. Ventajas del role play 

 

        Como ya se ha ido mencionando, el role playing presenta múltiples 

ventajas tanto para la formación del profesorado como para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, tales como la motivación, la empatía y la perspectiva 

social (Martín, 1992); despiertan interés, activan la participación espontánea 

de los espectadores, mantienen la expectativa del grupo; enseña a aprender a 

aprender, a aprender haciendo, fomenta la creatividad y el aprendizaje por 

descubrimiento, invita a la reflexión y a la interacción grupal, favorece la 

resolución de problemas, posibilita la formulación de ideas y la expresión de 

sentimientos, etc. (Pérez, 2004). Otra de las ventajas que presenta el role 

playing es que puede llegar a usarse como técnica de evaluación, ya que 

“facilita al docente la observación y comprobación de los aprendizajes 

alcanzados por los estudiantes mediante una actividad lúdica, en donde ellos 

deben aplicar los conceptos y elementos estudiados” (Gaete-Quezada, 2011, p. 

304). Además, implica la adquisición de “competencias técnicas más 

específicas, como, por ejemplo, el trabajo en equipo, el liderazgo, la 

comunicación, la responsabilidad y la tolerancia, lo que ofrece la oportunidad 

de alcanzar un aprendizaje significativo más real” (Gaete-Quezada, 2011, p. 

304). No obstante, algunas de las competencias que pueden destacarse a la hora 

de favorecer y poner en marcha el desarrollo de la capacidad argumentativa son 

el pensamiento crítico, el aprendizaje significativo, el aprendizaje cooperativo 

y el aprendizaje dialógico. 

 



39 
 

2.2.5. La expresión Oral. 

     La expresión oral es el conjunto de técnicas que determinan las pautas 

generales que deben seguirse para comunicarse oralmente con efectividad, o 

sea es la forma de expresar sin barreras lo que uno quiere, claro sin excederse 

ni hablar tonterías o con mal vocabulario. 

     La expresión oral como el conjunto de mecanismos y conductas motoras 

que constituyen el lenguaje hablado. Por lo tanto, el término lenguaje es mucho 

más extenso, porque incluye también todo el aspecto representativo de la 

palabra y las propias ideas antes de que se transformen en sonidos. 

(Madrigal,2001) 

     Saber expresarse oralmente es una necesidad vital para que nuestros 

interlocutores capten con claridad el mensaje que queremos expresar, es decir 

para dar a conocer nuestras ideas y opiniones (Wikipedia, 2008). 

     Douglas Barnes (2007) (en Language strategies in learning) plantea al 

respecto: 

Hablar es el principal medio a través del cual los estudiantes exploran las 

relaciones entre lo que ya saben y las nuevas observaciones o 

interpretaciones de la realidad que enfrentan. En el hecho cada uno de 

nosotros se habla a sí mismo para explicarnos nuestros pensamientos. 

(p.118). 
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     Tradicionalmente, en la escuela se ha valorado la sala de clases silenciosa, 

porque se ha tendido a asociar el silencio con pensamiento, trabajo productivo 

y buena conducta. Sin embargo, la investigación educacional desmiente esas 

creencias al demostrar que los estudiantes necesitan hablar con el fin de 

aprender y llegar a ser usuarios competentes del lenguaje (Codemarín y 

Medina, 2007).  

      Luego destacan algunos planteamientos en relación con la importancia del 

habla en el aprendizaje: 

     El hecho de expresar sus ideas ante un grupo de compañeros interesados en 

escucharlo, es un poderoso medio para que el estudiante aumente 

progresivamente su confianza en sí mismo. 

      Para que los niños y niñas hablen, se expresen libremente, hay que hacerles 

sentir que lo que dicen es digno de nuestra atención, que queremos entender lo 

que señalan, considerar lo dicho por el niño/a como base para lo que se va a 

enseñar y ponernos siempre a su nivel de comprensión. 

2.2.6. Cualidades y elementos de la expresión oral. 

       La expresión oral tiene los siguientes elementos.  

       La voz: 

       La imagen auditiva tiene un gran impacto para el auditorio. A través de la 

voz se pueden transmitir sentimientos y actitudes. Es importante, sobre todo, 



41 
 

evitar una voz débil, apenas audible, o unas voces roncas, demasiado chillonas; 

ambos extremos producirán malestar y desinterés. Al contrario, hay que 

desarrollar la destreza de darle color e interés a lo dicho por medio del volumen 

y la entonación de la voz. La voz y los gestos permiten remarcar una idea o 

subrayar los puntos clave del discurso. 

       La postura del cuerpo:  

      Para expresar oralmente algo debe establecer una cercanía con las personas 

con quienes se comunican. Por eso, debe evitarse la rigidez y reflejar serenidad 

y dinamismo. Si se va a hablar de pie, lo recomendable es asumir una postura 

firme, erguida. Si, por el contrario, se va a hablar sentado, es preferible asumir 

una posición ejecutiva, con la columna vertebral bien recta y la porción inferior 

del tronco recargada contra el respaldo de la silla. Es importante, sobre todo, no 

mantener los brazos pegados al cuerpo o cruzados, tener objetos en las manos o 

esconder estas en los bolsillos, ya que ello dificultará la expresión gestual 

necesaria que refuerza o acompaña todo discurso. Con respecto a las piernas, 

cada cierto tiempo deben hacerse movimientos con el objetivo de no dar la 

sensación de estar clavado en el suelo; sin embargo, se ha de procurar no 

excederse en el movimiento, ya que puede producir el efecto ventilador, con lo 

cual lo único que se consigue es la distracción de la audiencia. 

    Los gestos:  

     La expresión oral por lo general se complementa con gestos y movimientos 

corporales como una forma de poner énfasis o acentuar el mensaje oral; sin 
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embargo, debe usarse con cuidado las expresiones gestuales pues estos deben ser 

naturales, oportunos y convenientes para evitar caer en el ridículo. 

    La mirada:  

    De todos los componentes no verbales, la mirada es la más importante. El 

contacto ocular y la dirección de la mirada son esenciales para que la audiencia 

se sienta acogida. Los ojos de la persona que se expresa oralmente deben reflejar 

serenidad y amistad. Es preciso que se mire a todos y cada uno de los receptores, 

o sea, debe abarcarse en forma global como individual el auditorio. Mirar el 

suelo, el cielo raso o las ventanas denotan inseguridad o temor y, por lo tanto, 

debe evitarse. 

    La dicción:  

       El hablante debe tener un buen dominio del idioma. Tal conocimiento 

involucra un adecuado dominio de la pronunciación de las palabras, la cual es 

necesaria para la comprensión del mensaje. Al hablar, hay que respirar con 

tranquilidad, proyectar la voz y dominar el énfasis de la entonación. No se debe, 

al contrario, gritar y caer en la repetición de muletillas, como “verdá” o “este”. 

       La estructura del mensaje:  

       El contenido o mensaje de la persona que interviene en la conversación o 

exposición de un tema debe expresarse con claridad y coherencia. Esto significa 

no improvisar el discurso para evitar críticas que afecten la autoestima. 
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      El vocabulario:  

     Al hablar, debe utilizarse un léxico que el receptor pueda entender. Por eso, 

en primer lugar, hay que tomar en cuenta el tipo de público al que va dirigido el 

mensaje. La expresión oral está constituida por 9 cualidades tales como: 

1. dicción. 

2. fluidez. 

3. volumen. 

4. ritmo. 

5. claridad. 

6. coherencia. 

7. emotividad. 

8. movimientos corporales y gesticulación. 

9. vocabulario.  

2.2.7. Importancia de la expresión oral.  

      Según Andrade (2010): 

El hombre se distingue del animal por el lenguaje, este es un hecho natural 

que no necesita ni estatus ni preceptos. Está íntimamente relacionado con 

todas las actividades de la humanidad: comunicarse, vivir con los demás, 
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descubrir el mundo, expresar lo que siente y piensa, sin intentar ser 

comprendido por nadie. (p.12)  

     Por lo tanto, el desarrollo del lenguaje es esencial para el desarrollo integral 

del niño, ya que va a depender de este, para que él pueda socializarse, 

comunicarse con sus pares, además de descubrir el mundo manifestando sus 

emociones y sentimientos, no solo con palabras sino también cuando se exprese 

en el idioma inglés. 

2.3. Definición de términos Básicos 

Role play 

      El role play   se le considera como una técnica activa que se utiliza en la 

enseñanza aprendizaje que tiene como parte medular la representación teatral de 

una situación real o ficticia que se desarrolla en tres momentos: motivación, 

dramatización y debate. 

Lingüística  

      Es el estudio científico tanto de la estructura de las lenguas naturales y de 

aspectos relacionados con ellas como de su evolución histórica, de su estructura 

interna y del conocimiento que los hablantes poseen de su propia lengua. 
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Estudiante 

      La palabra estudiante es un sustantivo masculino o femenino que se refiere 

al alumno o alumna dentro del ámbito académico. Y que se dedica a esta 

actividad como su ocupación principal. 

Profesor 

      Es quien se dedica profesionalmente a la enseñanza, bien con carácter 

general, bien especializado en una determinada área de conocimiento, 

asignatura, disciplina académica, ciencia o arte. Además de la transmisión de 

valores, técnicas y conocimientos generales o específicos de la materia que 

enseña, parte de la función pedagógica del profesor consiste en facilitar el 

aprendizaje para que el alumno (estudiante) lo alcance de la mejor manera 

posible. 

Aprendizaje 

     El aprendizaje es el proceso a través del cual se modifican y adquieren 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del 

estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. Este 

proceso puede ser analizado desde distintas perspectivas, por lo que existen 

distintas teorías del aprendizaje. 
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Diseño 

      Se define como el proceso previo de configuración mental, "prefiguración", 

en la búsqueda de una solución en cualquier campo. Utilizado habitualmente en 

el contexto de la industria, ingeniería, arquitectura, comunicación y otras 

disciplinas creativas. 

 

Creatividad 

 

      Es la capacidad de generar nuevas ideas o conceptos, de nuevas asociaciones 

entre ideas y conceptos conocidos, que habitualmente producen soluciones 

originales. La creatividad es sinónimo del "pensamiento original", la 

"imaginación constructiva", el "pensamiento divergente" o el "pensamiento 

creativo". La creatividad es una habilidad típica de la cognición humana. 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

SISTEMA DE HIPÓTESIS 

3.1. Sistema de hipótesis. 

3.1.1. Hipótesis general. 

El role play mejora la expresión oral del idioma inglés en los estudiantes de 

segundo  grado de educación secundaria de la Institución Educativa Pública 

“Augusto B. Leguía ”- Nuevo Imperial - Cañete, 2019. 

3.1.2. Hipótesis específicas. 

 

•La motivación mejora la expresión oral de los estudiantes de segundo  grado de 

educación secundaria de la Institución Educativa Pública “Augusto B. Leguía ”- 

Nuevo Imperial - Cañete, 2019. 
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•  La preparación de la dramatización desarrolla la expresión oral de los estudiantes 

de segundo  grado de educación secundaria de la Institución Educativa Pública 

“Augusto B. Leguía ”- Nuevo Imperial - Cañete, 2019. 

• La dramatización desarrolla la expresión oral de los estudiantes de segundo grado 

de educación secundaria de la Institución Educativa Pública “Augusto B. Leguía 

”- Nuevo Imperial - Cañete, 2019. 

• El debate mejora la expresión oral de los estudiantes de segundo grado de 

educación secundaria de la Institución Educativa Pública “Augusto B. Leguía ”- 

Nuevo Imperial - Cañete, 2019. 

 

3.1.3. Hipótesis Nula. 

Ho: El role play   no mejora la expresión oral del idioma inglés en los e estudiantes 

de segundo grado de educación secundaria de la Institución Educativa Pública 

“Augusto B. Leguía ”- Nuevo Imperial - Cañete, 2019. 

3.2. Variables (Operacionalización /Def. Conceptual y operacional) 

3.2.1.Variable Independiente:  

El role play 

     Es una técnica activa que se utiliza en la enseñanza aprendizaje que tiene como 

parte medular la representación teatral de una situación real o ficticia que se 

desarrolla en tres momentos: motivación, dramatización y debate.  
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3.2.2.Variable Dependiente:  

Expresión oral 

 

     La expresión oral como el conjunto de mecanismos y conductas motoras que 

constituyen el lenguaje hablado. Por lo tanto, el término lenguaje es mucho más 

extenso, porque incluye también todo el aspecto representativo de la palabra y las 

propias ideas antes de que se transformen en sonidos. 
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CAPÍTULO IV 

 

PRESENTACIÓN DEL MÉTODO 

4.1. Método.  

     Los métodos utilizados   en el trabajo de investigación son: 

 

A. Método hipotético-deductivo. Este método permitió proponer una hipótesis, las 

cuales fueron comprobadas experimentalmente para arribar a las conclusiones del 

presente trabajo de investigación.  

B.   Método estadístico. Este método permitió realizar el análisis de los resultados 

obtenidos del instrumento de aplicación a la muestra. 

 

4.2. Tipo de investigación. 

     El tipo de investigación que se utilizó  es la investigación aplicada. Tuvo por 

finalidad la búsqueda y consolidación del saber y la aplicación de los conocimientos 

para el enriquecimiento del acervo cultural y científico. 
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      Carrasco (2015) lo define: “esta investigación se distingue por tener propósitos 

prácticos inmediatos bien definidos, es decir, se investiga para actuar, transformar, 

modificar o producir cambios en un determinado sector de la realidad” (p.43).  

 

4.3.  Diseño de investigación. 

       El diseño utilizado en el trabajo de investigación es el diseño cuasi experimental 

el cual tiene el siguiente diagrama. 

Diagrama:  

GE:   01  X   02 

GC:   03        04 

En donde: 

GE=Es el grupo experimental 

GC=Es el grupo de control 

X=   Es la aplicación de tratamiento entre mediciones 

O1= Es la medición previa al grupo experimental 

O2= Es la medición final al grupo experimental 

O3= Es la medición previa al grupo de control 

O4= Es la medición final al grupo de control 
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4.4. Población y muestra de estudio. 

 

4.4.1. Población (N). 

       La población en este trabajo de investigación estuvo conformada por 97 

estudiantes del cuarto grado de educación secundaria pertenecientes a la 

Institución Educativa Pública “Augusto B. Leguía”- Nuevo Imperial de Cañete, 

2019. 

                 Tabla 1 

                Población estudiantil 

Institución Educativa “Nuestra Señora del Carmen” 

Educación secundaria Total estudiantes 

Segundo grado “A 24 

Segundo grado “B” 24 

Segundo grado “C” 30 

Total 78 

Fuente: Nómina de matrícula de la Institución Educativa Publica “Augusto 

B. Leguía” 

4.4.2. Muestra (n) 

 

         La muestra de este trabajo de investigación es de 48 estudiantes del 

segundo grado de Educación Básica Regular; 24 estudiantes del segundo “A” 

que componen el grupo de control y 24 estudiantes del segundo “B” que 
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componen al grupo experimental, ambas secciones pertenecen a la Institución 

Educativa Pública “Augusto B. Leguía”- Nuevo Imperial - Cañete, 2019 

 Tabla 2 

          Muestra poblacional  

Educación Secundaria Total Estudiantes 

Segundo “A” 24 

Segundo  “B” 24 

Total 48 

Fuente: Nómina de matrícula de la Institución Educativa Publica “Augusto B. 

Leguía” 

     El  tipo de muestreo utilizado  es el probabilístico, Carrasco (2015) lo define: 

“se basan en principios estadísticos y reglas aleatorias. No están sujetas a la 

voluntad y arbitrariedad del investigador. Este tipo de muestra es la más 

recomendable, puesto que representa mejor a la población” (p.240). 

4.5. Técnicas e instrumentos que se operan en la investigación.  

Las técnicas e instrumentos que se utilizaron en el trabajo de investigación son: 

4.5.1. Técnicas para la colecta de datos 

        Diagnóstico: Esta técnica de recolección de datos permitió obtener la 

información en la circunstancia en que ocurren los hechos. 
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4.5.2. Instrumentos para la colecta de datos. 

 

         Lista de cotejo: para recolectar información a través de los  indicadores de 

aprendizajes.  

 

4.5.3. Procesamiento de datos 

a. Mediante la consistenciación.  

       La utilización de este método permitió  depurar los datos innecesarios o 

falsos proporcionados por los encuestados. 

b. Clasificación de la información. 

       Se efectuó con la finalidad de agrupar datos mediante la distribución de 

frecuencias de las variables independiente y dependiente. 

c. Tabulación de datos.  

       Se realizó agrupando datos de categorías, es decir se anoto en una 

distribución de número de repeticiones hasta completar el total de la muestra, así 

también se hizo uso de programas estadísticos. 

4.5.4. Análisis e interpretación de datos 

 

a. Estadística descriptiva para cada variable.  
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        La distribución de frecuencia: relativa, absoluta y frecuencia acumulada se 

realizaron en cuadros y gráficos estadísticos.  

 

4.5.5. Presentación de datos. 

         a. Cuadros estadísticos. 

        Con la finalidad de presentar datos ordenados y así facilitar su lectura y 

análisis, se construyeron cuadros estadísticos donde se colocaron las alternativas, 

la frecuencia y el porcentaje respectivo. 

       b. Gráficos de superficie barras.  

       Porqué es el más adecuado y comprensible para las variables motivo de la 

investigación.  
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CAPÍTULO  IV 

 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. Introducción 

       En el presente capitulo, se pone de manifiesto los resultados obtenidos en la 

realización del trabajo de campo  al aplicarse el instrumento de recolección de datos  

en el trabajo titulado: el role play en el mejoramiento de la expresión oral del idioma 

inglés en los estudiantes de segundo grado de educación secundaria de la Institución 

Educativa Pública “Augusto B. Leguía”- Nuevo Imperial - Cañete, 2019; se presentan 

la estadística realizada en el programa spss,  el cual arroja las tablas y figuras de los 

resultados obtenidos. 
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4.2. Tratamiento estadístico e interpretación de datos 

Tabla 3 

 
Pre test  del grupo experimental y grupo de control.  

Pre test 

Niveles 

Grupo 

experimental 

Grupo de 

control 

f % f % 

Siempre 0 0% 0 0% 

Casi siempre 0 0% 0 0% 

A veces 0 0% 1 4% 

Casi nunca 18 75% 18 75% 

Nunca 6 25% 5 21% 

  24 100% 24 100% 

Fuente: Pre test aplicado al grupo de control y de aplicación.  

Elaboración: Jean Pool Santos Huari. 
 

 

 

Gráfico 1. 

Pre test  del grupo experimental y grupo de control.  

 

Fuente: Pre test aplicado al grupo de control y de aplicación.  

Elaboración: Jean Pool  Santos Huari. 
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Análisis  e interpretación  

 

    De la tabla 3 y el gráfico 1, de una muestra de 24 estudiantes de la aplicacion del 

pre test al grupo de control el 4% (1) marcaron a veces, el 75 % (18) respondieron  casi 

nunca y el 21 % (5) respondieron nunca  del total de la muestra; por otro lado en el pre 

test del  grupo de aplicación 75  %(18) respondieron casi nunca, mientras que el 25 % 

(6) marcaron nunca del total de la población, debido a que los docentes no utilizan el 

juego de roles para mejorar las capacidades comunicativas en el idioma inglés. 
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Tabla 4 
 

Pre test  del grupo experimental y grupo de control.  

Pre test D1 

Niveles 

Grupo 

experimental 

Grupo de 

control 

f % f % 

Siempre 0 0% 0 0% 

Casi siempre 0 0% 0 0% 

A veces 0 0% 2 8% 

Casi nunca 12 50% 11 46% 

Nunca 12 50% 12 50% 

  24 100% 25 104% 

Fuente: Pre test aplicado al grupo de control y de aplicación.  

Elaboración: Jean Pool  Santos Huari. 

 

Gráfico 2. 
Pre test  del grupo experimental y grupo de control.  

 

 
Fuente: Pre test aplicado al grupo de control y de aplicación.  

Elaboración: Jean Pool  Santos Huari. 
 

 

Análisis  e interpretación  

 

    De la tabla 4 y el gráfico 2, de una muestra de 24 estudiantes de la aplicacion del 

pre test al grupo de control el 8% (2) marcaron a veces, el 46 % (11) respondieron  casi 

nunca y el 50 % (12) respondieron nunca  del total de la muestra; por otro lado en el 
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pre test del  grupo de aplicación 50  %(12) respondieron casi nunca, mientras que el 

50 % (12) marcaron nunca del total de la población, debido a que los docentes no 

utilizan el juego de roles para mejorar las capacidades comunicativas en el idioma 

inglés. 
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Tabla 5 

 
Pre test  del grupo experimental y grupo de control.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pre test aplicado al grupo de control y de aplicación.  

Elaboración: Jean Pool  Santos Huari. 

 

Gráfico 3. 
Pre test  del grupo experimental y grupo de control.  

 

 

Fuente: Pre test aplicado al grupo de control y de aplicación  

Elaboración: Jean Pool  Santos Huari 

 

 

 

Análisis  e interpretación 

  

    De la tabla 5 y el gráfico 3, de una muestra de 24 estudiantes de la aplicacion del 

pre test al grupo de control el 46 % (11) respondieron  casi nunca y el 54 % (13) 

Grupo experimental Grupo de control

0% 0%0% 0%0% 0%

50%
46%

50%
54%

Siempre Casi siempre A veces Casi nunca Nunca

Pre test D2 

Niveles 

Grupo 

experimental 

Grupo de 

control 

f % f % 

Siempre 0 0% 0 0% 

Casi siempre 0 0% 0 0% 

A veces 0 0% 0 0% 

Casi nunca 12 50% 11 46% 

Nunca 12 50% 13 54% 

  24 100% 24 100% 
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respondieron nunca  del total de la muestra; por otro lado en el pre test del  grupo de 

aplicación 50  %(12) respondieron casi nunca, mientras que el 50 % (12) marcaron 

nunca del total de la población, debido a que los docentes no utilizan el juego de roles 

para mejorar las capacidades comunicativas en el idioma inglés. 
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Tabla 6 

 
Pre test  del grupo experimental y grupo de control 

Pre test D3 

Niveles 

Grupo 

experimental 

Grupo de 

control 

f % f % 

Siempre 0 0% 0 0% 

Casi siempre 0 0% 0 0% 

A veces 1 4% 0 0% 

Casi nunca 5 21% 10 42% 

Nunca 18 75% 14 58% 

  24 100% 24 100% 

Fuente: Pre test aplicado al grupo de control y de aplicación.  

Elaboración: Jean Pool  Santos Huari. 

 

Gráfico 4. 

 
Pre test  del grupo experimental y grupo de control 

 
Fuente: Pre test aplicado al grupo de control y de aplicación  

Elaboración: Jean Pool  Santos Huari 

 

 

Análisis  e interpretación  

 

       De la tabla 6 y el gráfico 4, de una muestra de 24 estudiantes de la aplicacion del 

pre test al grupo de control el 42 % (10) respondieron  casi nunca y el 58 % (14) 

respondieron nunca  del total de la muestra; por otro lado en el pre test del  grupo de 

aplicación 4% (1) afirmaron que a veces,  21  %(5) respondieron casi nunca, mientras 
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que el 75 % (18) marcaron nunca del total de la población, debido a que los docentes 

no utilizan el juego de roles para mejorar las capacidades comunicativas en el idioma 

inglés. 
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Tabla 7 

 
Pre test  del grupo experimental y grupo de control 

Pre test D4 

Niveles 

Grupo 

experimental 

Grupo de 

control 

f % f % 

Siempre 0 0% 0 0% 

Casi siempre 0 0% 0 0% 

A veces 0 0% 1 4% 

Casi nunca 10 42% 12 50% 

Nunca 14 58% 11 46% 

  24 100% 24 100% 

Fuente: Pre test aplicado al grupo de control y de aplicación.  

Elaboración: Jean Pool  Santos Huari. 

 

 

Gráfico 5. 

 
Pre test  del grupo experimental y grupo de control 

 
Fuente: Pre test aplicado al grupo de control y de aplicación.  

Elaboración: Jean Pool  Santos Huari. 

 

 

Análisis  e interpretación  

 

      De la tabla 7 y el gráfico 5, de una muestra de 24 estudiantes de la aplicación del 

pre test al grupo de control el 4 % (1) afirmaron a veces, el 50 % (12) marcaron  casi 

nunca y el 46 % (11) respondieron nunca  del total de la muestra; por otro lado en el 

Grupo experimental Grupo de control

0% 0%0% 0%0%
4%

42%

50%

58%

46%

Siempre Casi siempre A veces Casi nunca Nunca
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pre test del  grupo de aplicación 42  %(10) respondieron casi nunca, mientras que el 

58 % (14) marcaron nunca del total de la población, debido a que los docentes no 

utilizan el juego de roles para mejorar las capacidades comunicativas en el idioma 

inglés. 
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Tabla 8 

 
Pre test  del grupo experimental y grupo de control 

Pre test D5 

Niveles 

Grupo 

experimental 

Grupo de 

control 

f % f % 

Siempre 0 0% 0 0% 

Casi siempre 0 0% 0 0% 

A veces 0 0% 0 0% 

Casi nunca 11 46% 11 46% 

Nunca 13 54% 13 54% 

  24 100% 24 100% 

Fuente: Pre test aplicado al grupo de control y de aplicación.  

Elaboración: Jean Pool  Santos Huari. 

 

Gráfico 6. 

 
Pre test  del grupo experimental y grupo de control 

 

 

Fuente: Pre test aplicado al grupo de control y de aplicación.  

Elaboración: Jean Pool  Santos Huari. 

 

Análisis  e interpretación  

 

       De la tabla 8 y el gráfico 6, de una muestra de 24 estudiantes de la aplicación del 

pre test al grupo de control el 56 % (11) marcaron  casi nunca y el 54 % (13) 

respondieron nunca  del total de la muestra; por otro lado en el pre test del  grupo de 

aplicación 56  %(11) afirmaron casi nunca, mientras que el 54 % (13) marcaron nunca 
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del total de la población, debido a que los docentes no utilizan el juego de roles para 

mejorar las capacidades comunicativas en el idioma inglés. 
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Tabla 9 

 
Pre test  del grupo experimental y grupo de control 

Pre test D6 

Niveles 

Grupo 

experimental 

Grupo de 

control 

f % f % 

Siempre 0 0% 0 0% 

Casi siempre 0 0% 0 0% 

A veces 0 0% 0 0% 

Casi nunca 8 33% 11 46% 

Nunca 16 67% 13 54% 

  24 100% 24 100% 

Fuente: Pre test aplicado al grupo de control y de aplicación.  

Elaboración: Jean Pool  Santos Huari. 

 

Gráfico 7. 

 
Pre test  del grupo experimental y grupo de control 

 

 

Fuente: Pre test aplicado al grupo de control y de aplicación . 

Elaboración: Jean Pool  Santos Huari. 
 

 

 

Análisis  e interpretación  

 

       De la tabla 9 y el gráfico 7, de una muestra de 24 estudiantes de la aplicación del 

pre test al grupo de control el 46 % (11) marcaron  casi nunca y el 54 % (13) 

respondieron nunca  del total de la muestra; por otro lado en el pre test del  grupo de 
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aplicación 33  % (8) afirmaron casi nunca, mientras que el 67 % (16) respondieron 

nunca del total de la población, debido a que los docentes no utilizan el juego de roles 

para mejorar las capacidades comunicativas en el idioma inglés. 
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Tabla 10 

 
Pre test  del grupo experimental y grupo de control 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pre test aplicado al grupo de control y de aplicación.  

Elaboración: Jean Pool  Santos Huari. 
 

Gráfico 8. 

 
Pre test  del grupo experimental y grupo de control 

 
Fuente: Pre test aplicado al grupo de control y de aplicación.  

Elaboración: Jean Pool  Santos Huari. 
 

 

Análisis  e interpretación  

 

       De la tabla 10 y el gráfico 8, de una muestra de 24 estudiantes de la aplicación del 

pre test al grupo de control el 46 % (11) respondieron  casi nunca y el 54 % (13) 

respondieron nunca  del total de la muestra; por otro lado en el pre test del  grupo de 

aplicación 50  % (12) afrimaron casi nunca, mientras que el 50 % (12) marcaron nunca 

Pre test D7 

Niveles 

Grupo 

experimental 

Grupo de 

control 

f % f % 

Siempre 0 0% 0 0% 

Casi siempre 0 0% 0 0% 

A veces 0 0% 0 0% 

Casi nunca 12 50% 11 46% 

Nunca 12 50% 13 54% 

  24 100% 24 100% 
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del total de la población, debido a que los docentes no utilizan el juego de roles para 

mejorar las capacidades comunicativas en el idioma inglés. 
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Tabla 11 

 
Pos test  del grupo experimental y grupo de control 

Pos test 

Niveles 

Grupo 

experimental 

Grupo de 

control 

f % f % 

Siempre 18 75% 3 13% 

Casi siempre 6 25% 19 79% 

A veces 0 0% 2 8% 

Casi nunca 0 0% 0 0% 

Nunca 0 0% 0 0% 

  24 100% 24 100% 

Fuente: Pos test aplicado al grupo de control y de aplicación.  

Elaboración: Jean Pool  Santos Huari. 
 

Gráfico 9. 

 
Pos test  del grupo experimental y grupo de control 

 

Fuente: Pos test aplicado al grupo de control y de aplicación.  

Elaboración: Jean Pool  Santos Huari. 
 

Análisis  e interpretación  

 

       De la tabla 11 y el gráfico 9, de una muestra de 24 estudiantes de la aplicación del 

pos test al grupo de control el 13 % (3) respondieron  siempre, el 79 % (19) marcaron 

casi siempre  del total de la muestra y 8 % (2)  afirmaron a veces; por otro lado en el 

pos test del  grupo de aplicación 75  % (18) respondieron siempre, mientras que el 25 
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% (6) marcaron casi siempre del total de la población, debido a que se aplico en el 

grupo experimental el juego de roles (role-playing) a una situación en la que dos o más 

participantes interpretan el papel de un personaje, integrando un componente de 

improvisación para dar respuesta a distintas situaciones, de manera que adapten su 

interpretación a las demandas del contexto logrando mejorra la expresión oral en el 

idioma inglés. 
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Tabla 12 

 
Pos test  del grupo experimental y grupo de control 

Pos test D1 

Niveles 

Grupo 

experimental 

Grupo de 

control 

f % f % 

Siempre 16 67% 1 4% 

Casi siempre 6 25% 17 71% 

A veces 2 8% 2 8% 

Casi nunca 0 0% 0 0% 

Nunca 0 0% 0 0% 

  24 100% 20 83% 

Fuente: Pos test aplicado al grupo de control y de aplicación.  

Elaboración: Jean Pool  Santos Huari. 
 

Gráfico 10. 

 
Pos test  del grupo experimental y grupo de control 

 

Fuente: Pos test aplicado al grupo de control y de aplicación.  

Elaboración: Jean Pool  Santos Huari. 

 

 

Análisis  e interpretación  

 

       De la tabla 12 y el gráfico 10, de una muestra de 24 estudiantes de la aplicación 

del pos test al grupo de control el 4 % (1) respondieron  siempre, el 71 % (17) marcaron 

casi siempre  del total de la muestra y 8 %(2)  afirmaron a veces; por otro lado en el 

pos test del  grupo de aplicación 67  %(16) respondieron siempre, mientras que el 25 
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% (6) marcaron casi siempre del total y 8 %(2) marcaron a veces, debido a que se 

aplico en el grupo experimental el juego de roles (role-playing) a una situación en la 

que dos o más participantes interpretan el papel de un personaje, integrando un 

componente de improvisación para dar respuesta a distintas situaciones, de manera que 

adapten su interpretación a las demandas del contexto logrando mejorar la expresión 

oral en el idioma inglés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 
 

Tabla 13 

 
Pos test  del grupo experimental y grupo de control 

Pos test D2 

Niveles 

Grupo 

experimental 

Grupo de 

control 

f % f % 

Siempre 15 63% 4 17% 

Casi siempre 9 38% 18 75% 

A veces 0 0% 2 8% 

Casi nunca 0 0% 0 0% 

Nunca 0 0% 0 0% 

  24 100% 24 100% 

Fuente: Pos test aplicado al grupo de control y de aplicación.  

Elaboración: Jean Pool  Santos Huari. 
 

Gráfico 11. 

 
Pos test  del grupo experimental y grupo de control 

 

Fuente: Pos test aplicado al grupo de control y de aplicación.  

Elaboración: Jean Pool  Santos Huari. 

 

 

Análisis  e interpretación  

 

       De la tabla 13 y el gráfico 11, de una muestra de 24 estudiantes de la aplicación 

del pos test al grupo de control el 17 % (4) afirmaron  siempre, el 75 % (18) 

respondieron casi siempre  del total de la muestra y 8 % (2)  respondieron a veces; por 

otro lado en el pos test del  grupo de aplicación 63  % (15) marcaron siempre, mientras 
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que el 38 % (9) marcaron casi siempre del total, debido a que se aplico en el grupo 

experimental el juego de roles (role-playing) a una situación en la que dos o más 

participantes interpretan el papel de un personaje, integrando un componente de 

improvisación para dar respuesta a distintas situaciones, de manera que adapten su 

interpretación a las demandas del contexto logrando mejorra la expresión oral en el 

idioma inglés. 
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Tabla 14 

 
Pos test  del grupo experimental y grupo de control 

Pos test D3 

Niveles 

Grupo 

experimental 

Grupo de 

control 

f % f % 

Siempre 17 71% 9 38% 

Casi siempre 7 29% 13 54% 

A veces 0 0% 2 8% 

Casi nunca 0 0% 0 0% 

Nunca 0 0% 0 0% 

  24 100% 24 100% 

Fuente: Pos test aplicado al grupo de control y de aplicación.  

Elaboración: Jean Pool  Santos Huari. 
 

Gráfico 12. 

 
Pos test  del grupo experimental y grupo de control 

 

Fuente: Pos test aplicado al grupo de control y de aplicación.  

Elaboración: Jean Pool  Santos Huari. 
 

Análisis  e interpretación  

 

       De la tabla 14 y el gráfico 12, de una muestra de 24 estudiantes de la aplicación 

del pos test al grupo de control el 38 % (9) respondieron  siempre, el 54 % (13) 

respondieron casi siempre  del total de la muestra y 8 % (2)  marcaron a veces; por 

otro lado en el pos test del  grupo de aplicación 71  % (17) respondieron siempre, 
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mientras que el 29 % (7) marcaron casi siempre del total, debido a que se aplico en el 

grupo experimental el juego de roles (role-playing) a una situación en la que dos o más 

participantes interpretan el papel de un personaje, integrando un componente de 

improvisación para dar respuesta a distintas situaciones, de manera que adapten su 

interpretación a las demandas del contexto logrando mejorra la expresión oral en el 

idioma inglés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 
 

Tabla 15 

 
Pos test  del grupo experimental y grupo de control 

Pos test D4 

Niveles 

Grupo 

experimental 

Grupo de 

control 

f % f % 

Siempre 10 42% 2 8% 

Casi siempre 13 54% 18 75% 

A veces 1 4% 4 17% 

Casi nunca 0 0% 0 0% 

Nunca 0 0% 0 0% 

  24 100% 24 100% 

 

Fuente: Pos test aplicado al grupo de control y de aplicación.  

Elaboración: Jean Pool  Santos Huari. 

 

Gráfico 13. 

 
Pos test  del grupo experimental y grupo de control 

 

Fuente: Pos test aplicado al grupo de control y de aplicación.  

Elaboración: Jean Pool  Santos Huari. 

 

Análisis  e interpretación  

 

       De la tabla 15 y el gráfico 13, de una muestra de 24 estudiantes de la aplicación 

del pos test al grupo de control el 8 % (2) afirmaron  siempre, el 75 % (18) respondieron 

casi siempre  del total de la muestra y 17 % (4)  marcaron a veces; por otro lado en el 

pos test del  grupo de aplicación 42  % (10) respondieron siempre, mientras que el 54 

Grupo experimental Grupo de control

42%

8%

54%

75%

4%

17%

0% 0%0% 0%

Siempre Casi siempre A veces Casi nunca Nunca
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% (13) marcaron casi siempre del total y 4 % (1) afirmaron casi siempre del total, 

debido a que se aplico en el grupo experimental el juego de roles (role-playing) a una 

situación en la que dos o más participantes interpretan el papel de un personaje, 

integrando un componente de improvisación para dar respuesta a distintas situaciones, 

de manera que adapten su interpretación a las demandas del contexto logrando mejorar 

la expresión oral en el idioma inglés. 
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Tabla 16 

 
Pos test  del grupo experimental y grupo de control 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pos test aplicado al grupo de control y de aplicación.  

Elaboración: Jean Pool  Santos Huari. 

 

Gráfico 14. 

 
Pos test  del grupo experimental y grupo de control 

 

Fuente: Pos test aplicado al grupo de control y de aplicación.  

Elaboración: Jean Pool  Santos Huari. 

 

Análisis  e interpretación  

 

       De la tabla 16 y el gráfico 14, de una muestra de 24 estudiantes de la aplicación 

del pos test al grupo de control el 4 % (1) respondieron  siempre, el 67 % (16) 

respondieron casi siempre  del total de la muestra y 29 % (7)  respondieron a veces; 

por otro lado en el pos test del  grupo de aplicación 75  %  (18) respondieron siempre, 

Pos test D5 

Niveles 

Grupo 

experimental 

Grupo de 

control 

f % f % 

Siempre 18 75% 1 4% 

Casi siempre 5 21% 16 67% 

A veces 1 4% 7 29% 

Casi nunca 0 0% 0 0% 

Nunca 0 0% 0 0% 

  24 100% 24 100% 
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mientras que el 21 % (5) marcaron casi siempre del total y 4 % (1) afirmaron casi 

siempre del total, debido a que se aplico en el grupo experimental el juego de roles 

(role-playing) a una situación en la que dos o más participantes interpretan el papel de 

un personaje, integrando un componente de improvisación para dar respuesta a 

distintas situaciones, de manera que adapten su interpretación a las demandas del 

contexto logrando mejorar la expresión oral en el idioma inglés. 
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Tabla 17 

 
Pos test  del grupo experimental y grupo de control 

Pos test D6 

Niveles 

Grupo 

experimental 

Grupo de 

control 

f % f % 

Siempre 11 46% 4 17% 

Casi siempre 11 46% 17 71% 

A veces 2 8% 3 13% 

Casi nunca 0 0% 0 0% 

Nunca 0 0% 0 0% 

  24 100% 24 100% 

Fuente: Pos test aplicado al grupo de control y de aplicación.  

Elaboración: Jean Pool  Santos Huari. 

 

Gráfico 15. 

 
Pos test  del grupo experimental y grupo de control 

 

Fuente: Pos test aplicado al grupo de control y de aplicación.  

Elaboración: Jean Pool  Santos Huari. 

 

Análisis  e interpretación  

 

       De la tabla 16 y el gráfico 14, de una muestra de 24 estudiantes de la aplicación 

del pos test al grupo de control el 17 % (4) respondieron  siempre, el 71 % (17) 

marcaron casi siempre  del total de la muestra y 13 % (3)  afirmaron a veces; por otro 

lado en el pos test del  grupo de aplicación 46  % (11) respondieron siempre, mientras 
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que el 46 % (11) marcaron casi siempre del total y 8 % (2) afirmaron casi siempre del 

total, debido a que se aplico en el grupo experimental el juego de roles (role-playing) 

a una situación en la que dos o más participantes interpretan el papel de un personaje, 

integrando un componente de improvisación para dar respuesta a distintas situaciones, 

de manera que adapten su interpretación a las demandas del contexto logrando mejorar 

la expresión oral en el idioma inglés. 
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Tabla 18 

 
Pos test  del grupo experimental y grupo de control 

Pos test D7 

Niveles 

Grupo 

experimental 

Grupo de 

control 

f % f % 

Siempre 11 46% 4 17% 

Casi siempre 12 50% 17 71% 

A veces 1 4% 2 8% 

Casi nunca 0 0% 1 4% 

Nunca 0 0% 0 0% 

  24 100% 24 100% 

Fuente: Pos test aplicado al grupo de control y de aplicación.  

Elaboración: Jean Pool  Santos Huari. 

 

Gráfico 16. 

 
Pos test  del grupo experimental y grupo de control 

 

Fuente: Pos test aplicado al grupo de control y de aplicación.  

Elaboración: Jean Pool  Santos Huari. 

 

Análisis  e interpretación  

 

       De la tabla 16 y el gráfico 14, de una muestra de 24 estudiantes de la aplicación 

del pos test al grupo de control el 17 % (4) contestaron  siempre, el 71 % (17) 

respondieron casi siempre  del total de la muestra, 8 % (2)  afirmaron a veces del total 

y 4 % (1) afirmo casi nunca; por otro lado en el pos test del  grupo de aplicación 46  % 
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(11) respondieron siempre, mientras que el 50 % (12) marcaron casi siempre del total 

y 4 % (1) afirmaron casi siempre del total, debido a que se aplico en el grupo 

experimental el juego de roles (role-playing) a una situación en la que dos o más 

participantes interpretan el papel de un personaje, integrando un componente de 

improvisación para dar respuesta a distintas situaciones, de manera que adapten su 

interpretación a las demandas del contexto logrando mejorar la expresión oral en el 

idioma inglés. 
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4.4. Nivel inferencial. 

 

4.4.1. Prueba de hipótesis 

 

En el presente rubro se pone de manifiesto la influencia existente entre las 

variables en estudios. Se presenta cada una de las hipótesis puestas a prueba, 

contrastándolas en el mismo orden que han sido formuladas, con el fin de facilitar 

la interpretación de los datos. 

 

4.4.2. Prueba de hipótesis general 

HG= El role play mejora la expresión oral del idioma inglés en los estudiantes 

de segundo  grado de educación secundaria de la Institución Educativa Pública 

“Augusto B. Leguía ”- Nuevo Imperial - Cañete, 2019 

Prueba de hipótesis Nula 

Ho=  El role play   no mejora la expresión oral del idioma inglés en los 

estudiantes de segundo grado de educación secundaria de la Institución 

Educativa Pública “Augusto B. Leguía ”- Nuevo Imperial - Cañete, 2019 

Formulación de la hipótesis. 

 

Hipótesis de investigación: 

 

Si existen diferencias significativas entre el pre test y post test. 

 

Hipótesis Nula: 

 

No existen diferencias significativas entre el pre test y post test. 

Se acepta hipótesis de investigación si y solo si p < 0,05 

Se acepta hipótesis nula si p > 0,05 
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Prueba estadística. 

 

Se trabajó con la prueba no paramétrica. 

 

Tabla 19 

Estadísticas de muestras emparejadas 

Fuente: Pos test aplicado al grupo de control y de aplicación.  

Elaboración: Jean Pool  Santos Huari. 

 

 

Tabla 20 

Prueba de muestras emparejadas 

Prueba de muestras emparejadas 

 

Diferencias emparejadas 

t gl 

Sig. 

(bilateral) Media 

Desviación 

estándar 

Media 

de error 

estándar 

95% de intervalo 

de confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Par 

1 

Expresión oral: 

Pos Test - 

Grupo de 

control - 

Expresión oral: 

Pos Test - 

Grupo 

experimental 

-

9,667 
10,785 2,202 -14,221 -5,113 

-

4,391 
23 ,000 

 

Fuente: Pos test aplicado al grupo de control y de aplicación.  

Elaboración: Jean Pool  Santos Huari. 

 

 

 

 Media N 

Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

Pa

r 1 

Expresión oral: Pos Test - 

Grupo de control 
56,58 24 6,433 1,313 

Expresión oral: Pos Test - 

Grupo experimental 
66,25 24 7,697 1,571 
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Formulación de la regla de decisión 

Análisis  

 

Debido a que el valor p=  0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta 

la hipótesis de investigación, entonces: si existen diferencias significativas 

entre el pre test y post del grupo experimental. 

 

La conclusión estadística es; 

            Por lo expuesto queda demostrado que la hipótesis general se cumple 

indicando que las el role play mejora la expresión oral del idioma inglés en los 

estudiantes de segundo  grado de educación secundaria de la Institución 

Educativa Pública “Augusto B. Leguía ”- Nuevo Imperial - Cañete, 2019 

4.4.3. Prueba de hipótesis Específica 1 

 

             La motivación mejora la expresión oral de los estudiantes de Segundo 

“A” grado de educación secundaria de la Institución Educativa Pública 

“Augusto B. Leguía ”- Nuevo Imperial - Cañete, 2019 

Formulación de la hipótesis. 

 

Hipótesis de investigación: 

 

            Si existen diferencias significativas entre la dimensión expresión oral 

de la variable dependiente del pre test y post test. 

 

Hipótesis Específicas: 

 

             No existen diferencias entre significativas entre la dimensión expresión 

oral de la variable dependiente del pre test y post test. 
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Se acepta hipótesis de investigación si y solo si p < 0,05 

Se acepta hipótesis nula si p > 0,05. 

 

Prueba estadística. 

 

Se trabajó con la prueba no paramétrica. 

 

Tabla 21  

Estadísticas de muestras emparejadas 

Estadísticas de muestras emparejadas 

 Media N 

Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

Par 1 Dimensión La voz - Grupo 

de control 
7,04 24 ,908 ,185 

Dimensión La voz - Grupo 

experimental 
8,88 24 1,191 ,243 

Fuente: Pos test aplicado al grupo de control y de aplicación . 

Elaboración: Jean Pool  Santos Huari. 
 

 

Tabla 22  

Prueba de muestras emparejadas 

Prueba de muestras emparejadas 

 

Diferencias emparejadas 

t gl 

Sig. 

(bilateral) Media 

Desviación 

estándar 

Media 

de error 

estándar 

95% de intervalo 

de confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Par 

1 

Dimensión La 

voz - Grupo de 

control - 

Dimensión La 

voz - Grupo 

experimental 

-

1,833 
1,494 ,305 -2,464 -1,202 

-

6,012 
23 ,000 

Fuente: Pos test aplicado al grupo de control y de aplicación.  

Elaboración: Jean Pool  Santos Huari. 
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Interpretación: 

 

En este contraste se obtiene que el valor p = Sig. Asintótica (bilateral) = 

0,000 < α, por consiguiente se rechaza que la dimensión expresión oral se 

comporte igual antes y después del tratamiento con nivel de significación de 

5% (α = 0,05). 

 

La conclusión estadística es; 

 

Por lo expuesto queda demostrado que la hipótesis especifica se cumple 

indicando que la aplicación de la motivación influye positivamente en el 

desarrollo de la expresión oral de los estudiantes de segundo grado de 

educación secundaria de la Institución Educativa Pública “Augusto B. Leguía 

”- Nuevo Imperial - Cañete, 2019 

 

4.4.4. Prueba de hipótesis específica 2 

 

   La preparación de la dramatización desarrolla la expresión oral de los 

estudiantes de segundo grado de educación secundaria de la Institución 

Educativa Pública “Augusto B. Leguía ”- Nuevo Imperial - Cañete, 2019 

 

Formulación de la hipótesis. 

 

Hipótesis de investigación: 

 

        Si existen diferencias significativas entre la dimensión expresión 

oral de la variable dependiente del pre test y post test. 

 

Hipótesis específicas: 

 

        No existen diferencias entre significativas entre la dimensión 

expresión oral  de la variable dependiente del pre test y post test. 
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Se acepta hipótesis de investigación si y solo si p < 0,05 

 

Se acepta hipótesis nula si p > 0,05. 

 

Prueba estadística. 

Se trabajó con la prueba no paramétrica. 

 

Tabla 23 

Estadísticas de muestras emparejadas 

Estadísticas de muestras emparejadas 

 Media N 

Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

Par 1 Dimensión La postura del 

cuerpo - Grupo de Control 
15,29 24 2,010 ,410 

Dimensión La postura del 

cuerpo - Grupo experimental 
17,67 24 1,993 ,407 

Fuente: Pos test aplicado al grupo de control y de aplicación.  

Elaboración: Jean Pool  Santos Huari. 

 

Tabla 24 

Prueba de muestras emparejadas 

Prueba de muestras emparejadas 

 

Diferencias emparejadas 

t gl 

Sig. 

(bilateral) Media 

Desviación 

estándar 

Media 

de error 

estándar 

95% de intervalo 

de confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Par 

1 

Dimensión La 

postura del 

cuerpo - Grupo 

de Control - 

Dimensión La 

postura del 

cuerpo - Grupo 

experimental 

-

2,375 
3,146 ,642 -3,703 -1,047 

-

3,698 
23 ,001 

Fuente: Pos test aplicado al grupo de control y de aplicación.  

Elaboración: Jean Pool  Santos Huari. 
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Análisis: 

 

En este contraste se obtiene que el valor p = Sig. Asintótica 

(bilateral) = 0,000 < α, por consiguiente se rechaza que la dimensión 

expresión oral se comporte igual antes y después del tratamiento con 

nivel de significación de 5% (α = 0,05). 

 

La conclusión estadística es; 

 

Por lo expuesto queda demostrado que la hipótesis especifica se 

cumple indicando que la dimensión preparación de la dramatización 

desarrolla la expresión oral de los estudiantes de segundo  grado de 

educación secundaria de la Institución Educativa Pública “Augusto B. 

Leguía ”- Nuevo Imperial - Cañete, 2019 

 

4.4.5. Prueba de hipótesis específica 3 

 

            La dramatización desarrolla la expresión oral de los estudiantes 

de segundo grado de educación secundaria de la Institución Educativa 

Pública “Augusto B. Leguía ”- Nuevo Imperial - Cañete, 2019 

Formulación de la hipótesis. 

 

Hipótesis de investigación: 

 

             Si existen diferencias significativas entre la dimensión expresión 

oral de la variable dependiente del pre test y post test. 

 

                     Hipótesis específicas: 

             No existen diferencias entre significativas entre la dimensión 

esquema corporal de la variable dependiente del pre test y post test. 
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Se acepta hipótesis de investigación si y solo si p < 0,05 

Se acepta hipótesis nula si p > 0,05. 

Prueba estadística. 

Se trabajó con la prueba no paramétrica 

 

Tabla 25  

Estadísticas de muestras emparejadas 

Estadísticas de muestras emparejadas 

 Media N 

Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

Par 1 Dimensión Los gestos - 

Grupo de Control 
4,29 24 ,624 ,127 

Dimensión Los gestos - 

Grupo experimental 
4,71 24 ,464 ,095 

Fuente: Pos test aplicado al grupo de control y de aplicación.  

Elaboración: Jean Pool  Santos Huari. 

 

Tabla 26 

Prueba de muestras emparejadas 

Prueba de muestras emparejadas 

 

Diferencias emparejadas 

t gl 

Sig. 

(bilateral) Media 

Desviación 

estándar 

Media 

de error 

estándar 

95% de intervalo 

de confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Par 

1 

Dimensión Los 

gestos - Grupo 

de Control - 

Dimensión Los 

gestos - Grupo 

experimental 

-,417 ,654 ,133 -,693 -,141 
-

3,122 
23 ,004 

Fuente: Pos test aplicado al grupo de control y de aplicación.  

Elaboración: Jean Pool  Santos Huari. 
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Análisis: 

 

        En este contraste se obtiene que el valor p = Sig. Asintótica 

(bilateral) = 0,000 < α, por consiguiente se rechaza que la dimensión 

esquema corporal se comporte igual antes y después del tratamiento con 

nivel de significación de 5% (α = 0,05). 

 

La conclusión estadística es; 

 

        Por lo expuesto queda demostrado que la hipótesis especifica se 

cumple indicando que la dimensión dramatización desarrolla la expresión 

oral de los estudiantes de segundo grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa Pública “Augusto B. Leguía ”- Nuevo Imperial - 

Cañete, 2019. 

 

4.4.6. Prueba de hipótesis específica 4 

 

       El debate mejora la expresión oral de los estudiantes de segundo 

grado de educación secundaria de la Institución Educativa Pública 

“Augusto B. Leguía ”- Nuevo Imperial - Cañete, 2019. 

Formulación de la hipótesis. 

 

Hipótesis de investigación: 

 

      Si existen diferencias significativas entre la dimensión esquema 

corporal de la variable dependiente del pre test y post test. 

 

                     Hipótesis específicas: 

       No existen diferencias entre significativas entre la dimensión 

expresión oral de la variable dependiente del pre test y post test. 

Se acepta hipótesis de investigación si y solo si p < 0,05 

Se acepta hipótesis nula si p > 0,05. 
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Prueba estadística. 

Se trabajó con la prueba no paramétrica. 

 

Tabla 27  

Estadísticas de muestras emparejadas 

Estadísticas de muestras emparejadas 

 Media N 

Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

Par 1 Dimensión La mirada - 

Grupo de Control 
7,05 24 1,002 ,210 

Dimensión La mirada - 

Grupo experimental 
8,46 24 1,351 ,276 

Fuente: Pos test aplicado al grupo de control y de aplicación.  

Elaboración: Jean Pool  Santos Huari. 

 

Tabla 28 

 Estadísticas de muestras emparejadas 

Prueba de muestras emparejadas 

 

Diferencias emparejadas 

t gl 

Sig. 

(bilateral) Media 

Desviación 

estándar 

Media 

de error 

estándar 

95% de intervalo 

de confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Par 

1 

Dimensión La 

mirada - Grupo 

de Control - 

Dimensión La 

mirada - Grupo 

experimental 

-

1,208 
1,933 ,395 -2,025 -,392 

-

3,062 
23 ,004 

Fuente: Pos test aplicado al grupo de control y de aplicación.  

Elaboración: Jean Pool  Santos Huari. 
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Análisis: 

 

En este contraste se obtiene que el valor p = Sig. Asintótica 

(bilateral) = 0,000 < α, por consiguiente se rechaza que la dimensión 

expresión oral se comporte igual antes y después del tratamiento con 

nivel de significación de 5% (α = 0,05). 

 

La conclusión estadística es; 

 

Por lo expuesto queda demostrado que la hipótesis especifica se 

cumple indicando que la dimensión debate mejora la expresión oral de 

los estudiantes de segundo grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa Pública “Augusto B. Leguía ”- Nuevo Imperial - 

Cañete, 2019 
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CONCLUSIONES 

         El role play mejora la expresión oral del idioma inglés al obtener  de la 

muestra de 24 estudiantes en la aplicacion del pre test al grupo de control el 4% (1) 

marcaron a veces, el 75 % (18) respondieron  casi nunca y el 21 % (5) respondieron 

nunca  del total de la muestra; por otro lado en el pre test del  grupo de aplicación 

75  %(18) respondieron casi nunca, mientras que el 25 % (6) marcaron nunca del 

total de la población, debido a que los docentes no utilizan el juego de roles para 

mejorar las capacidades comunicativas en el idioma inglés y en le pos test de la 

aplicación del instrumento al grupo de control el 13 % (3) respondieron  siempre, 

el 79 % (19) respondieron casi siempre  del total de la muestra y 8 %(2)  

respondieron a veces; por otro lado en el pos test del  grupo de aplicación 75  %(18) 

respondieron siempre, mientras que el 25 % (6) marcaron casi siempre del total de 

la población, debido a que se aplico en el grupo experimental el juego de roles (role-

playing) a una situación en la que dos o más participantes interpretan el papel de un 

personaje, integrando un componente de improvisación para dar respuesta a 

distintas situaciones, de manera que adapten su interpretación a las demandas del 

contexto logrando mejorar la expresión oral en el idioma inglés. 

        La motivación mejora la expresión oral de los estudiantes debido  a que el  

objetivo de esta fase es crear en el aula un clima de confianza y participación, 

intentando que todos los alumnos reconozcan el problema que se plantea y lo 

acepten como tema de interés logrando que los alumnos mejoren su expresión oral 

en el idioma inglés. 

        La preparación de la dramatización desarrolla la expresión oral de los 

estudiantes debido a que en esta fase el educador aporta los datos necesarios para 

llevar a cabo la representación, indicando cual es el conflicto que personajes 

intervienen y que situación o escena concreta se dramatiza. Después de la 

explicación, se piden voluntarios para representar los distintos personajes, 

animando a los alumnos a participar, pero sin forzarlos. En interesante asumir roles 

diferentes al personal de forma que el alumno se vea forzado. Es interesante asumir 
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roles diferentes al personal de forma que el alumno se vea forzado a buscar 

argumentos distintos a los propios y a ponerse en el lugar del otro para expresarse 

en el idioma inglés. 

       La dramatización desarrolla la expresión oral de los estudiantes debido  a que 

los actores intentan asumir su rol acercándose lo más posible a la realidad y 

esforzándose por encontrar argumentos convincentes que hagan creíble su postura 

al momento d expresarse en el idioma inglés 

       El debate mejora la expresión oral de los estudiantes debido a que sse analizan 

y valoran los distintos elementos de la situación que ha sido interpretada: cuál era 

el problema, que sentimientos han entrado en juego, que actitudes que soluciones 

se han propuestos, cuales parecían más adecuados, cuales menos, y otras cuestiones 

semejantes logrando mejorar  su expresión oral en un 80 %. 
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SUGERENCIAS 

  

 

Primera. Que el juego de roles es una gran alternativa para mejorar la expresión oral  

en el idioma inglés. 

 

Segunda. Que los docentes utilicen  las estartegias de enseñanza  apartir del contexto 

y cultura de sus estudiantes. 

 

Tercera. Que los docentes, alumnos y padres de familia  trabajen en equipo para lograr  

mejorar el desarrollo de su competencias comunicativas en el idioma inglés. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TITULO: El ROLE PLAY EN EL MEJORAMIENTO DE LA EXPRESIÓN ORAL DEL IDIOMA INGLÉS EN LOS ESTUDIANTES DE 

SEGUNDO GRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA “AUGUSTO B. LEGUÍA”-

NUEVO IMPERIAL - CAÑETE, 2019. 

Autor: Jean Pool Santos Huari 

PROBLEMA  OBJETIVOS  HIPOTESIS  METODOLOGÍA  POBLACION  

PROBLEMA GENERAL: 

 ¿Cómo el role play mejora la 

expresión oral del idioma 

inglés estudiantes de 

segundo grado de educación 

secundaria de la Institución 

Educativa Pública “Augusto 

OBJETIVO GENERAL  

 Conocer si el role play 

mejora la expresión oral 

del idioma inglés en 

estudiantes de segundo 

grado de educación 

secundaria de la Institución 

HIPOTESIS GENERAL: 

 El role play mejora la 

expresión oral del 

idioma inglés mejora la 

expresión oral de los 

estudiantes de segundo 

grado de educación 

TIPO DE 

INVESTIGACIÓN: 

Investigación, tipo 

aplicada 

POBLACIÓN: 

Estudiantes del 2do 

Grado de Educación 

Secundaria de la 

Institución Educativa 
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B. Leguía ”- Nuevo Imperial 

- Cañete, 2019 ? 

 

PROBLEMAS  ESPECIFICOS: 

 ¿Cómo la motivación mejora la 

expresión oral de los estudiantes 

de segundo grado de educación 

secundaria de la Institución 

Educativa Pública “Augusto B. 

Leguía ”- Nuevo Imperial - 

Cañete, 2019? 

 

  ¿Cómo la preparación de la 

dramatización desarrolla la 

expresión oral de los estudiantes 

de Segundo grado de educación 

secundaria de la Institución 

Educativa Pública 

“Augusto B. Leguía ”- 

Nuevo Imperial - Cañete, 

2019. 

 

OBJETIVOS  ESPECÍFICOS:   

 Conocer si la motivación mejora 

la expresión oral de los 

estudiantes de segundo grado de 

educación secundaria de la 

Institución Educativa Pública 

“Augusto B. Leguía ”- Nuevo 

Imperial - Cañete, 2019 . 

 

 Identificar si la preparación de la 

dramatización desarrolla la 

secundaria de la 

Institución Educativa 

Pública “Augusto B. 

Leguía ”- Nuevo 

Imperial - Cañete, 2019. 

HIPÓTESIS NULA: 

 El Role Play no mejora 

la expresión oral del 

idioma inglés mejora la 

expresión oral de los 

estudiantes de segundo 

grado de educación 

secundaria de la 

Institución Educativa 

Pública “Augusto B. 

Leguía ”- Nuevo 

Imperial - Cañete, 2019. 

DISEÑO DE 

INVESTIGACIÓN:  

Diseño pre y post test 

con dos grupos. 

     Ge:  O1 X O2 

      Gc: O3   -  O4 

 VARIABLES:   

Independiente: 

El Role Play 

Dimensiones: 

Motivación 

“Augusto B. Leguía” – 

Nuevo Imperial,2019 

MUESTRA:   

Según Nómina de 

Matrícula 2019 

Integrantes del 2do grado 

“A” y 2do Grado “B” de 

Educación Secundaria de 

la I.E.P “Augusto B. 

Leguía” – Imperial, 

2019. 

AÑO Y 

SECCIÓN  
MUESTRA  

2DO“A”  24 
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Educativa Pública “Augusto B. 

Leguía ”- Nuevo Imperial - 

Cañete, 2019? 

 

 ¿De qué forma la dramatización 

desarrolla la expresión oral de 

los estudiantes de segundo  

grado de educación secundaria 

de la Institución Educativa 

Pública “Augusto B. Leguía ”- 

Nuevo Imperial - Cañete, 2019? 

 

 ¿Cómo el debate mejora la 

expresión oral de los mejora la 

expresión oral de los estudiantes 

de segundo grado de educación 

secundaria de la Institución 

Educativa Pública “Augusto B. 

expresión oral mejora la 

expresión oral de los estudiantes 

de segundo grado de educación 

secundaria de la Institución 

Educativa Pública “Augusto B. 

Leguía ”- Nuevo Imperial - 

Cañete, 2019 . 

 Conocer si la dramatización 

desarrolla la expresión oral 

mejora la expresión oral de los 

estudiantes de segundo  grado 

de educación secundaria de la 

Institución Educativa Pública 

“Augusto B. Leguía ”- Nuevo 

Imperial - Cañete, 2019. 

 Identificar si el debate mejora 

la expresión oral mejora la 

expresión oral de los 

estudiantes de segundo  grado 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS:   

 La motivación mejora la 

expresión oral de los 

estudiantes de segundo  grado 

de educación secundaria de la 

Institución Educativa Pública 

“Augusto B. Leguía ”- Nuevo 

Imperial - Cañete, 2019.  

 La preparación de la 

dramatización desarrolla la 

expresión oral de los 

estudiantes de segundo  grado 

de educación secundaria de la 

Institución Educativa Pública 

“Augusto B. Leguía ”- Nuevo 

Imperial - Cañete, 2019. 

Preparación de la 

dramatización 

Dramatización 

Debate 

Dependiente:    

La expresión oral 

 

Dimensiones:  

La voz 

La postura del cuerpo 

Los gestos 

2DO “B” 24 

TOTAL  48 

G: (2do. A) 24 alumnos   

G: (2do  B) 24 alumnos 
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Leguía ”- Nuevo Imperial - 

Cañete, 2019? 

de educación secundaria de la 

Institución Educativa Pública 

“Augusto B. Leguía ”- Nuevo 

Imperial - Cañete, 2019. 

 La dramatización desarrolla la 

expresión oral de los 

estudiantes de segundo grado 

de educación secundaria de la 

Institución Educativa Pública 

“Augusto B. Leguía ”- Nuevo 

Imperial - Cañete, 2019  

 El debate mejora la expresión 

oral de los estudiantes de 

segundo grado de educación 

secundaria de la Institución 

Educativa Pública “Augusto 

B. Leguía ”- Nuevo Imperial - 

Cañete, 2019 . 
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ANEXOS: 
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