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RESUMEN 

Vivimos en un mundo globalizado con una acelerada expansión de la tecnología en el que se evidencian diversas 
lenguas, por lo que comunicarse en diferentes contextos se hace imperante exigiendo a la sociedad el dominio 
de idiomas, por lo que el aprendizaje de una segunda lengua se convierte en una necesidad, de manera especial 
el idioma inglés, pues es uno de los idiomas más hablados en el mundo y el vehículo dinamizador de la sociedad 
contemporánea. El conocimiento del idioma inglés nos ayuda a conectarnos con el mundo exterior, conocer 
diferentes culturas, encontrar información relevante en diversos campos del conocimiento, permite lograr el triunfo 
académico y al mismo tiempo profesional. Para lograr comunicarse es necesario expresarse adecuadamente en 
el idioma que corresponda; es aquí donde surge la problemática, puesto que los estudiantes muestran dificultades 
en su expresión oral. Para remediarlo surge la técnica del juego de roles como una alternativa para contribuir a 
mejorar  las competencias comunicativas de los estudiantes en una lengua extranjera. En este artículo se hace 
una revisión de la literatura mostrando los principales aspectos teóricos y empíricos que vinculan el empleo de 
esa técnica con la adquisición de las competencias comunicativas en inglés, como un segundo idioma. 
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ROLE PLAY AS A TECHNIQUE TO DEVELOP ORAL EXPRESSION IN 
ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE 

 

ABSTRACT 

We live in a globalized world with an accelerated expansion of technology in which different languages are evident, 
so communicating in different contexts becomes prevalent, requiring society to master languages, so learning a 
second language becomes in a need, especially the English language, as it is one of the most widely spoken 
languages in the world and the dynamic vehicle of contemporary society. Knowledge of the English language helps 
us connect with the outside world, learn about different cultures, find relevant information in various fields of 
knowledge, and allow us to achieve academic and professional success at the same time. In order to communicate, 
it is necessary to express oneself adequately in the corresponding language. This is where the problem arises, 
since students show difficulties in their oral expression. To remedy this, the role-playing technique arises as an 
alternative to help improve the communicative skills of students in a foreign language. This article reviews the 
literature showing the main theoretical and empirical aspects that link the use of this technique with the acquisition 
of communication skills in English, as a second language. 

Keywords: language teaching, foreign language, English, oral expression, role play.  
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1. Introducción 

En la actualidad, ante las características globales en materia económica 
tecnológica y sociopolítica, es inobjetable la necesidad de dominar el idioma 
inglés. La amplitud de su difusión al ser el idioma más hablado a nivel mundial, 
junto con las oportunidades que abre en el mercado laboral y el quehacer 
profesional, obligan a emplear distintas estrategias para lograr su dominio, 
especialmente cuando se trata de su aprendizaje como segundo idioma, siendo 
este proceso bastante complejo si se considera la necesidad de que el estudiante 
desarrolle las diversas competencias requeridas para comunicarse de manera 
efectiva (Carbajal 2013); entre ellas: la comprensión de textos, la producción 
escrita y la expresión oral; esta última supone la de mayor complejidad y 
dificultad para su aprendizaje.  

Sobre este particular, existen diversos enfoques y métodos para la enseñanza 
de un idioma, pero todos ellos buscan el desarrollo de las competencias 
comunicativas, las cuales son fundamentales para el dominio de la lengua; más 
aún si se considera que las exigencias impuestas por el actual contexto mundial 
obligan a expresar con fluidez, un conjunto de ideas claras y coherentes. De allí 
que resulta fundamental optar por metodologías activas que concedan al 
estudiante un papel central y activo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Es evidente la problemática de los estudiantes para que se expresen oralmente 
en idioma inglés, siendo notorias las dificultades que experimentan para 
desarrollar esta competencia comunicativa; de hecho, Carbajal (2013) deja 
entrever la frustración de los estudiantes debido a la falta de confianza en sí 
mismos y a los ineficientes recursos empleados para su enseñanza, lo cual 
refleja la complejidad que se cierne sobre esta problemática que no es exclusiva 
de un contexto en particular. 

Al respecto, Cronquist y Fiszbein (2017) afirman que en los diferentes países de 
América Latina se han hecho grandes inversiones para ejecutar estrategias y 
programas orientados a expandir las oportunidades de acceso parar aprender el 
idioma inglés. Sin embargo, el dominio del inglés en los estudiantes de América 
Latina sigue siendo bajo, ubicándose por debajo del promedio mundial en todos 
los grupos de edad. En el caso peruano, las evaluaciones que fueron realizadas 
a nivel nacional revelan el bajo nivel de dominio entre los jóvenes en edad 
escolar, al contrario de lo que ocurre en Chile, Colombia y Uruguay, países en 
donde a pesar de que el progreso es lento se observa una ligera mejora. En 
cualquier caso, los resultados de las evaluaciones dan a entender que los 
sistemas educativos no están formando estudiantes con los niveles necesarios 
en cuanto al dominio de inglés, evidenciándose múltiples deficiencias en el 
desarrollo de sus competencias. 

En Chile también se detectaron serias dificultades en cuanto a la capacidad de 
expresión oral en inglés, evidenciándose escasa precisión en lo referente a la 
construcción de estructuras gramaticales y léxico. En ese país, durante el año 
2010 se aplicó la primera evaluación de habilidades receptivas en inglés a todos 
los estudiantes de 3o año de enseñanza secundaria, pudiendo observarse que 
sólo el 11% de los estudiantes a nivel nacional logra certificarse en el Nivel A2; 
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esto significa que es mínima la cantidad de estudiantes que pueden comunicarse 
en situaciones cotidianas utilizando un vocabulario elemental.  

En Perú la situación es similar a la de otros países de América. Según parece, 
no se da la debida importancia a la enseñanza del inglés; en consecuencia, el 
sistema educativo no está respondiendo de manera eficaz. Transcurridos los 
cinco años de estudio del nivel de secundaria, los estudiantes finalizan sin 
dominar las competencias del área. Esta situación es confirmada por Pedraza 
(2016) quien manifiesta que las principales dificultades evidenciadas por los 
estudiantes están relacionadas con el deficiente desempeño en cuanto a las 
competencias comunicativas, lo que les impide organizar sus ideas y expresarse 
con facilidad frente a sus interlocutores. Las dificultades en cuanto a la expresión 
oral son críticas, acarreando incluso, en muchos casos, problemas en su vida 
profesional.  

A partir del año 2015 el Ministerio de Educación del Perú (MINEDU, 2016) 
muestra su preocupación por la enseñanza-aprendizaje del idioma inglés, y en 
el Proyecto Educativo Nacional (PEN) al 2021, plantea en uno de sus objetivos: 
garantizar aprendizajes pertinentes y de calidad, y dentro de ella la enseñanza 
del idioma inglés de acuerdo con el balance y recomendaciones realizadas 
durante el periodo 2017-2018. Para tales efectos, propone dar un mayor énfasis 
a la enseñanza de ese idioma. Cabe mencionar que en el Currículo Nacional de 
Educación Básica del año 2016, el MINEDU enfatiza el desarrollo de 
competencias de los estudiantes que le permitan responder a las demandas del 
mundo actual, y considera que el manejo del idioma inglés es de suma 
importancia, sobre todo  en lo que se refiere a la expresión oral. Asimismo, hace 
mención a la interacción para lograr competencias comunicativas en inglés, 
participando en comunidades cimentadas en el diálogo en situaciones reales y 
considerando  la contextualización. 

Debido a lo mencionado,  el docente  está en la obligación de plantear estrategias 
efectivas para lograr que los estudiantes desarrollen sus competencias 
comunicativas y lograr que se expresen con fluidez y de manera coherente. Una 
de estas estrategias es el juego de roles, a la que Harmer (2011) considera como 
una de las mejores actividades de comunicación durante la enseñanza del 
idioma inglés, porque puede usarse para fomentar la fluidez oral en general, o 
para capacitar a los estudiantes para desempañarse con efectividad en 
situaciones específicas que requieran interacciones comunicativas de naturaleza 
verbal. 

El presente artículo de revisión se ha elaborado con el fin de sistematizar los 
aspectos conceptuales y empíricos que vinculan la utilización de la técnica de 
juego de roles con el aprendizaje del inglés como lengua extranjera, 
concretamente en lo que concierne a la capacidad de expresión oral, buscando 
nuevos vacíos de conocimiento que justifiquen la realización de investigaciones 
enfocadas al empleo de esta técnica para mejorar las competencias 
comunicativas de los  estudiantes. 

2. Metodología de la revisión 
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La investigación llevada a cabo implicó una revisión sistematizada de la literatura 
para condensar las diversas conceptualizaciones y dimensiones respecto a las 
bases epistemológicas de la expresión oral y la utilización del juego de roles (role 
playing) durante el proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés como segundo 
idioma. Para ello se han priorizado las publicaciones realizadas entre los años 
2010 – 2020 en Latinoamérica y Europa, tanto en idioma español como inglés. 
El estudio se realizó mediante un proceso de cuatro fases: búsqueda, 
evaluación, análisis y síntesis.  

La primera fase (búsqueda) se realizó de manera tal que pudiera satisfacer los 
criterios de rigor metodológico, sistematicidad y transparencia. Para ello se 
recurrió a repositorios y bases de datos de información científica; concretamente, 
Scielo, Scopus y Redalyc, utilizando los siguientes descriptores en español e 
inglés: “aprendizaje del inglés como segundo idioma”, “expresión oral en inglés”, 
“juego de roles para la enseñanza del inglés”. A estos descriptores se añadieron 
variaciones que correspondieran con la lógica y semántica de los objetivos de la 
revisión. En total, es esta fase fueron identificados 65 documentos entre artículos 
científicos, tesis y documentos de diversa naturaleza. 

En la segunda fase (evaluación) se efectuó una revisión preliminar para 
descartar aquellos documentos que presentaran características acordes con los 
criterios de exclusión establecidos. En total se descartaron 39 documentos por 
las causas que a continuación se indican: informes de investigación sin soporte 
teórico o documentos clasificados como “literatura gris” (4); artículos basados en 
la opinión de los autores o sin sustentación metodológica (6), alcance geográfico 
fuera del contexto europeo o latinoamericano (6); fecha de publicación distinta al 
periodo comprendido entre los años 2010-2020 (9). También fueron descartados 
aquellos artículos que se encontraban duplicados (8), los que no hicieran 
referencia expresa al proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma inglés como 
lengua extranjera (2) y los que estuvieran referidos al bilingüismo en los procesos 
educativos (4), los cuales, a pesar de su interés, no estaban estrechamente 
relacionados con la problemática planteada, resultando, en consecuencia, un 
total  de 26 documentos que fueron sometidos a la fase de análisis. 

La tercera fase (análisis) se ejecutó de forma tal que asegurara un tratamiento 
similar a todos los documentos analizados. Al respecto, fue empleado un proceso 
de codificación y categorización a partir del empleo de una matriz semántica en 
la que se reflejaran y sintetizaban los resultados y aportes más significativos de 
cada documento respecto al objeto de estudio. 

Finalmente, la cuarta fase (síntesis) consistió en la construcción de redes 
semánticas que integraran los resultados de los bloques de texto que fueron 
analizados en la fase anterior. Para ello, dada la naturaleza de la información 
analizada y a partir de prácticas hermenéuticas, se realizó una síntesis narrativa 
en la que se muestran los patrones y tendencias que sustentan las conclusiones 
y apoyan las recomendaciones sobre nuevas vías de investigación que surgen 
a partir de los hallazgos. 
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3. Resultados 

Un aspecto destacado en la literatura en cuanto al logro de la comunicación 
efectiva lo constituyen las destrezas lingüísticas receptivas y productivas (Ulas, 
2008). Así, mientras que la escucha y la lectura se clasifican como habilidades 
receptivas, el habla y la escritura se aceptan como habilidades productivas 
(carbajal, 1978). Dado que el éxito en el aprendizaje de la lengua inglesa implica 
la interiorización de las cuatro destrezas lingüísticas básicas, así como de sus 
componentes lingüísticos (gramática, vocabulario y pronunciación), se puede 
afirmar que la adquisición de una segunda lengua no solo es un proceso 
complejo, sino que también requiere mucho tiempo (Kusnierek, 2015).Teniendo 
en consideración lo mencionado y asumiendo que el habla es generalmente 
aceptada como la más destacada de todas las habilidades lingüísticas, no queda 
duda acerca de la importancia que tiene la expresión oral en el aprendizaje del 
inglés como segundo idioma. 

En este sentido, Harmer (2011) lo expresa claramente cuando afirma que la 
capacidad de hablar con fluidez presupone no sólo el conocimiento de las 
características del lenguaje, sino también la capacidad para procesar 
información y lenguaje “en el acto”. Entre los elementos necesarios para la 
producción oral, el autor afirma que los hablantes eficaces de inglés no solo 
necesitan ser capaces de producir fonemas individualmente, sino además 
usarlos con fluidez, siendo esa la razón por la que se debe involucrar al 
estudiantado en actividades que ayuden a mejorar el habla, siendo una de ellas 
la técnica del juego del roles, entendido como “una labor lúdica que consiste en 
demostrar o representar uno o varios personajes en una historia específica” 
(Roda, 2010, p. 192) que contribuye a desarrollar la competencia comunicativa 
gracias a las propiedades de sus tres dimensiones principales: como juego, 
como interpretación y como narración. Como juego, sometido a reglas, pero en 
el que los participantes mantienen la libertad y espontaneidad al momento de su 
realización; como interpretación, al intentar representar a un personaje provisto 
de determinadas cualidades en un escenario imaginario, y como narración, al 
pretender construir un relato oral interactuando con otros personajes. 

Por otro lado, Thornbury (2005) considera que la expresión oral está 
profundamente vinculada a la comprensión; aspectos estos que se despliegan 
de manera simultánea. En el caso de una segunda lengua, como el inglés, su 
ejecución estará condicionada no solo por la pronunciación, el léxico y la 
gramática de dicha lengua, sino que además son necesarios los conocimientos 
socioculturales, discursivos, estratégicos y pragmáticos .También manifiesta que 
el acto de hablar es más que formar gramaticalmente oraciones y luego 
pronunciarlas, resaltando que la expresión oral es interactiva y requiere de un 
trabajo en equipo, lo cual significa mantener una participación interactiva en el 
manejo de los turnos durante el proceso de comunicación, En adición, Thornbury 
considera que la expresión oral es una habilidad que debe desarrollarse y 
practicarse independientemente de la gramática. En esta misma línea de 
pensamiento se ha pronunciado el Ministerio de Educación del Perú (2013) quien 
en su texto “Rutas de Aprendizaje” coincide con Thornbury al defender el 
paralelismo entre la expresión oral y la comprensión, destacando su estrecha 
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interrelación y refiriendo las diversas destrezas que abarca, entre ellas: brindar 
información, dar juicios y expresar conformidad o disconformidad con las 
situaciones u opiniones ajenas. 

Manteniendo este hilo conductor respecto a la expresión oral, Hill (2010) 
considera que esta competencia permite emitir y recibir información de diversa 
naturaleza mediante la cual se podrán conocer las opiniones, pensamientos y 
sentimientos de los interlocutores, al mismo tiempo que fomenta el desarrollo de 
la actitud de escucha, ya sea mediante discursos, conversatorios, asambleas, 
obra de teatro, entre otros medios. Ello involucra el desenvolvimiento de la 
persona haciendo uso de ademanes, gestos y movimientos corporales que 
apoyen la interpretación del mensaje; es decir, tal como lo enfatiza Vitalia (2021), 
el eje fundamental para el desarrollo de la expresión oral es la interacción, 
considerándose como la principal fuente de intercambio de comunicación entre 
los interlocutores, ya que esta permite la codificación y  decodificación  de ideas.  

Dentro del marco del enfoque comunicativo, en las afirmaciones de Hill (2010) y 
Vitalia (2021) se observa que todas las estrategias van direccionadas a que los 
estudiantes se expresen oralmente de manera efectiva, facilitando que entablen 
conversaciones para que progresivamente incrementen su vocabulario y 
comprendan el mensaje del emisor. De hecho, es en ese enfoque donde se 
desarrolla la competencia de expresión oral (Pompa, 2015) entendida como la 
habilidad de expresarse bien, haciendo que el oyente entienda el mensaje y 
estructurando adecuadamente las relaciones sociales mediante la correcta 
integración entre la escucha la lectura, la expresión oral y la escrita. 

Manteniendo este hilo conductor, Pérez (1996) manifiesta que lo más importante 
en este enfoque es implantar la comunicación fluida teniendo en cuenta los 
intereses y necesidades del estudiante, las cuales definen las conductas que 
quiere desarrollar tanto en lo concerniente a la expresión como a la comprensión 
orales. Es decir, el enfoque comunicativo promueve el estudio del idioma para 
que pueda ser aplicado de la mejor forma y con la mayor eficacia posible en un 
contexto de interacción real, de lo que se deduce que el significado del acto 
comunicativo dependerá de las propiedades del contexto en el que se produce; 
es decir, su significancia está supeditada a la realidad y a los intereses de los 
estudiantes. 

Asimismo, Hughes (2011) agrega que en el acto del habla se realizan las 
asociaciones más fuertes y directas entre nuestras ideas y el orden perfecto de 
las expresiones orales, porque al contrario de lo que ocurre con la escritura, no 
se dispone del tiempo suficiente para elegir las palabras y la estructura de lo que 
se va a mencionar. Como complemento de lo anterior, Penny (2013) señala que 
en el contexto del proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés como segundo 
idioma, el tiempo dedicado a las actividades de expresión oral debe ser 
empleado al máximo por los estudiantes, quienes  deben tener una participación  
masiva y activa en todo momento, dando la oportunidad de que todos los 
estudiantes puedan hablar y garantizando que sus contribuciones sean 
aceptadas. De ese modo, los docentes podrán evidenciar que los estudiantes 
elevan su nivel de motivación al demostrar su interés en el tema, manifestar 
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nuevas ideas, incrementar la información y, por último, expresar enunciados 
relevantes, fácilmente  comprensibles y con un nivel de precisión aceptable. 

En este orden de ideas, Carbajal (2013) manifiesta que los docentes tienen que 
desempeñar una serie de funciones que son fundamentales para el desarrollo 
de la expresión oral: en primer lugar, el docente debe ser visto como ‘facilitador’ 
puesto que su función es brindar soporte, ofreciendo a los discentes sugerencias 
cuando muestran dificultades que inciden negativamente en su capacidad de 
expresión, perdiendo la fluidez al momento de construir sus ideas. El docente 
también debe asumir un rol de ‘participante’, desempeñándose como motivador  
durante toda la sesión; su participación se evidencia mediante la interacción 
permanente con los estudiantes a través de actividades didácticas interactivas. 
Un tercer  aspecto a tomar en cuenta es su rol como ‘retroalimentador’; si bien 
existe una controversia en lo referente a cuándo y cómo dar retroalimentación 
respecto a aquellas actividades cuyo objetivo es lograr que el estudiantado se 
exprese, se considera que esta se debe realizar a través de la devolución 
permanente en los aspectos donde se observan nudos críticos. Sobre este 
particular, Rojas (2017) sugiere tomar en consideración y explorar las opiniones 
de los jóvenes estudiantes, empleando las entrevistas, grupos focales  
primordialmente el juego de roles como técnica para desarrollar habilidades de 
expresión oral en un idioma extranjero. 

Ampliando lo ya señalado, para que los estudiantes interioricen la experiencia de 
aprendizaje y realmente se evidencie lo aprendido, en toda sesión deben estar 
presentes tres elementos que Harmer (2011) asocia con el acrónimo “ESA”, 
según sus siglas en inglés (engage/vincular, study/estudiar, activate/activar) 
dando a entender la necesidad de mantener la motivación, el estudio en sí mismo 
y la interacción permanente con los estudiantes.  

En lo que respecta a las técnicas para fomentar la capacidad de expresión oral 
de los estudiantes, Ferro (2017) en su publicación sobre el Programa “Oral 
Expresión in the Classroom” cuyo propósito es identificar las deficiencias y 
dificultades de los estudiantes en esa materia, propuso un programa para 
mejorar el desarrollo de esa competencia lingüística, en el que estaba incluida la 
técnica el juego de roles. La aplicación de ese programa demostró que 
previamente a su puesta en marcha, a la mayoría de estudiantes les era difícil   
expresarse eficazmente; en el momento de la emisión de palabras, demostraban 
inseguridad, mala pronunciación e inadecuada vocalización; luego de finalizado 
se pudo evidenciar una mejoría en los aspectos antes mencionados, así como 
espontaneidad y un aumento del vocabulario que empleaban en su producción 
oral. De igual modo, Kuśnierek, (2015) logró demostrar que la implementación 
del juego de roles, además de desarrollar las habilidades de expresión oral, crea 
un buen ambiente en el aula que contribuye a mejorar los niveles de motivación 
de  los estudiantes para hablar en inglés. Con similar orientación se expresan 
Kumaran (2017) al afirmar que fueron los propios estudiantes quienes 
reconocieron la efectividad de esta técnica.  

Profundizando en la revisión de la literatura relacionada con el juego de roles y 
su contribución al desarrollo de las competencias de expresión oral, interesa 
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destacar que un rol es entendido como una “forma de funcionamiento que asume 
un individuo en el momento específico en que reacciona ante una situación 
específica en la que están involucradas otras personas u objetos” (Vaimberg & 
Lombardo, 2015, p. 42). De modo concreto, desde una mirada que hace 
referencia a la enseñanza del inglés, el principal objetivo de esta técnica es 
facilitar que los estudiantes adquieran sus competencias lingüísticas mediante el 
desarrollo de actividades lúdicas (Orosz et al., 2018), creando las oportunidades 
de participación, la curiosidad y la motivación necesarias para comunicarse e 
intercambiar información en un idioma distinto a la lengua materna (Susanti, 
2007) fortaleciendo al mismo tiempo la empatía, la solidaridad, el respeto y la  
asertividad (Cassany, Sanz & Luna, 2007). A juicio de estos autores, una de las 
principales virtudes del juego de roles, además de su naturaleza educativa, es 
su carácter socializador, por lo que puede emplearse para plantear y examinar 
situaciones problemáticas reales en un determinado contexto social. De este 
modo, esta técnica ayuda a que los estudiantes tomen conciencia y sean 
responsables de su propio proceso de aprendizaje.  

Para Shankar et al (2012) el juego de roles es una estrategia muy conocida que 
ayuda a los alumnos a familiarizarse con nuevos entornos sociales. Al inicio  
pueden exponer a los estudiantes a las diferentes situaciones que posiblemente  
enfrentarán en sus vidas. Mehdiyev (2020), por su parte, manifiesta que esta 
técnica es un método eficaz para que los alumnos mejoren su capacidad de 
expresión. Su aplicación también puede ser beneficiosa para el desarrollo 
personal y profesional puesto que permite aumentar la confianza en sí mismos, 
mejorando su desempeño en la sociedad. La técnica de juegos de roles ha 
demostrado su eficacia en la enseñanza del inglés a los estudiantes, ya que 
estos ven aumentado el entusiasmo, la confianza en sí mismos y la empatía 
entre ellos, al mismo tiempo que fomentan el pensamiento crítico, las 
competencias sociales y la capacidad de comunicación (Martínez, 2021) con lo 
que se fortalece la creatividad y la motivación. Además de la importancia de 
estos aspectos para el aprendizaje de la lengua inglesa como lengua extranjera, 
se debe añadir que también serán útiles en el conjunto de la vida personal y 
durante el ejercicio de sus actividades laborales y profesionales. 

No obstante, a pesar de que el juego de roles es una técnica que permite la 
aplicación de diferentes estilos correctivos para mejorar las habilidades de habla 
inglesa de los estudiantes, existen docentes que se niegan a implementarla 
porque consideran que promueve el caos en el aula (Rojas & Villafuerte, 2018). 
En esta línea argumentativa, Thuraya (2016) confirma que el empleo de esta 
técnica es mucho más efectiva que la enseñanza tradicional del vocabulario, la 
cual se viene haciendo mediante el empleo de metodologías tradicionales que 
enfatizan el desarrollo de actividades didácticas rutinarias, con una escasa 
variedad de recursos didácticos y sin aprovechar las infraestructuras del centro 
escolar (Ricoy & Álvarez, 2016), y sugiere utilizarla de forma autónoma en 
diferentes áreas temáticas e incluirla en los planes de estudios de las 
instituciones educativas. Thuraya deja la puerta abierta para que otros 
investigadores la apliquen en otros campos para el desarrollo de diversas 
habilidades.  
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Por su parte, Lara y Díaz (2019) llegan a la conclusión que la puesta en práctica 
de un juego de rol con guiones, teniendo como referencia el aspecto teatral, ha 
demostrado ser muy eficaz para mejorar la disposición de los alumnos a 
participar en actividades de expresión oral en inglés, y destacan que algunos 
participantes tuvieron que afrontar problemas de comunicación y de confianza 
en sí mismos, lograron mostrar su compromiso como equipo y consiguieron 
resolver sus diferencias. Finalmente, bajo la advertencia de que estos resultados 
no se pueden generalizar debido que podrían variar de acuerdo con el contexto, 
los referidos autores afirmaron que el hecho de sentirse guiados y apoyados por 
el profesor mantenía a los estudiantes motivados, y que gracias a las 
características de la estrategia (trabajo en grupo, creación de escenografía) y al 
papel facilitador del profesor, mejoraron sus conocimientos de inglés. 

4. Discusión y conclusiones 

Actualmente, de acuerdo con el enfoque por competencias, el estudiante es el 
centro del proceso de aprendizaje y el docente se convierte en un guía que 
acompaña a los estudiantes en todo el proceso, siendo un soporte (scaffolding) 
que en todo momento brinda apoyo y aplica la evaluación formativa que va a 
conducir al logro de las competencias de los estudiantes, formando de este modo 
ciudadanos íntegros, autónomos y provistos de valores con los que puedan 
desenvolverse en esta sociedad globalizada. 

Es evidente la problemática de los estudiantes en cuanto a su capacidad de 
expresión oral en idioma inglés y son múltiples las bondades de aplicar técnicas 
socio-educativas para facilitar la adquisición de estas habilidades. Sin embargo, 
tal como lo manifiesta Kuśnierek (2015), enseñar a comunicarse en situaciones 
reales y cotidianas es una estrategia que se ha descuidado; de este modo, los 
estudiantes tienen pocas posibilidades de practicar el idioma en los salones de 
clase. 

En la literatura revisada se identificó que la competencia de expresión oral es 
multidimensional ya que posee: vocabulario, gramática, pronunciación, manejo 
del discurso y comunicación interactiva, a las que deben agregarse otras 
dimensiones adicionales que fueron sugeridas por Mehdiyev (2020) para el logro 
de la competencia comunicativa; entre ellas: ajuste del tono, control emocional, 
superación del miedo al hablar en público, transmisión eficaz del mensaje, 
preparación de una presentación, pronunciación y dicción, lenguaje corporal, 
confianza en sí mismo y valor, diversión, cooperación en la interacción social, 
ambiente positivo en el aula  y la asunción de diferentes roles . 

Los resultados de los diferentes estudios realizados sobre el uso de la técnica 
del juego de roles para el aprendizaje de idiomas, han revelado sus efectos 
positivos en el desempeño lingüístico, pero tal como lo atestigua para que los 
alumnos mejoran su capacidad de expresión oral es fundamental que los 
profesores demuestren una actitud positiva, identifiquen la capacidad de los 
estudiantes para adaptarse a los factores situacionales y midan su fluidez en el 
uso de un lenguaje preciso mediante el registro de sus actuaciones. (Islam & 
Islam, 2012). Dichas autoras menciona que los juegos de rol han sido aceptados 
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con entusiasmo por los alumnos, ya que ponen a prueba su creatividad y su 
capacidad de pensamiento crítico, lo que les permite hablar con más lógica y 
seguridad en el aula.  

En este sentido se puede concluir que si bien la expresión oral permite emitir y 
recibir diversa información, de tal manera que se logre una interacción fluida de 
los interlocutores, su aprendizaje mediante el juego de roles favorece la 
integración de las habilidades comunicativas, los factores de naturaleza afectiva 
y las prácticas sociales, genera motivación y autoconfianza, despierta la 
creatividad y el ingenio para resolver problemas, y promueve la socialización, la 
empatía y el trabajo en equipo. 

A modo de reflexión, considerando que en los procesos de enseñanza - 
aprendizaje de un idioma se desarrollan tres competencias fundamentales de las 
cuales la expresión oral es la que muestra mayores dificultades para los 
estudiantes, y tras reconocer que la tecnología está avanzando a pasos 
agigantados, con nuevos retos y nuevas estrategias, se comprende la necesidad 
de que los docentes  se mantengan  a la vanguardia de los avances científicos y 
tecnológicos para emplear metodologías innovadoras, creativas y novedosas 
que coadyuven a desarrollar las competencias de los estudiantes ara expresarse 
oralmente en inglés. Al respecto, dentro del marco del enfoque comunicativo, no 
deben olvidarse los señalamientos de Thornbury (2005) cuando manifiesta que 
la expresión oral debe desarrollarse y practicarse independientemente de las 
estructuras gramaticales, puesto que más que formar gramaticalmente oraciones 
y luego pronunciarlas, el acto del habla es interactivo y requiere un trabajo en 
equipo. 

De allí que la preocupación permanente de la educación en el campo 
pedagógico, obliga a escudriñar nuevas metodologías para el desarrollo eficaz 
de las competencias lingüísticas de los estudiantes de inglés como segundo 
idioma, sugiriéndose la realización de nuevas investigaciones que intentan dar 
respuesta a las siguientes interrogantes ¿Hasta qué punto los docentes están 
motivados para implementar la técnicas de juego de roles en sus 
correspondientes ámbitos de responsabilidad?, ¿cuáles son las limitaciones 
estructurales y culturales que obstaculizan la implantación de la técnica en los 
contextos educativos nacionales?, y finalmente, ¿cómo crear experiencias 
educativas de carácter inmersivo e interactivo para el fortalecimiento de la 
expresión oral en inglés, totalmente adaptadas a la realidad de los alumnos? 
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