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RESUMEN 

Este es un estudio de investigación cuyo objetivo es mejorar la expresión oral a partir de 

la implementación de una estrategia lúdico-pedagógica de juegos de roles en el aprendizaje del 

inglés en niños entre 5 y 6 años de educación básica. El enfoque empleado es la investigación 

Acción, de tipo cualitativo, qué busca analizar  las prácticas pedagógicas en la clase de inglés y 

descubrir nuevas estrategias pedagógicas, lúdicas y colaborativas para la labor docente. La 

población referente consistió en estudiantes del grado primero de primaria de un colegio privado 

ubicado en la ciudad de Barrancabermeja, departamento de Santander (Colombia). De modalidad 

mixta. Se contó con la autorización escrita de todos los padres de familia para realizar las 

actividades aplicadas. Además este estudio presenta las conclusiones, el diseño de la estrategia y 

recomendaciones.  

La estrategia fue diseñada desde el andamiaje de Bruner (1991) en un aprendizaje 

significativo, para fortalecer un aprendizaje social. También se parte del método PPP  que según 

Harmer (1991) aporta una presentación del tema, una práctica y producción que usualmente es 

utilizada para la enseñanza de la gramática, diálogos y vocabulario, pero para beneficio de este 

estudio apoyará la expresión oral. 

Palabras claves: Expresión oral en inglés, educación básica primaria, juego de roles, 

andamiaje, aprendizaje significativo, lúdica.   

ABSTRACT 

This is a research study that wants to improve the oral expression from implementation 

role play’s pedagogy and ludic strategy in the English learning with children between 5 and 6 

years. The approach for this paper was the action research, qualitative, looking for analysis the 

pedagogy experiences in the English classes and find out new pedagogy strategies, ludics and 
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collaborative for teacher. The subjects were first grade students of a prive schcool at 

Barrancabemeja, Santander (Colombia) 

 

The strategy was designed from the scaffolding of Bruner (1991) in a meaningful learning to 

strengthen social learning. Also the PPP method of Harmer (1991) provides an introduction to 

the topic, practice and production which is usually used for teaching grammar, dialogues and 

vocabulary, but for the benefit of this study support the oral expression. 

Keywords: Oral expression in English, Primary education, Role play, scaffolding, meaningful 

learning, Ludic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

  

El artículo da cuenta del proyecto de grado estrategia lúdico-pedagógica de juego de roles 

para la expresión oral, en inglés, de los estudiantes de primer grado de básica primaria en un 
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colegio de Barrancabermeja, realizado para optar el título de Magister en Educación en la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga-UNAB.  

El estudio se realizó en una institución privada del municipio de Barrancabermeja, Santander. 

El área de inglés realizó una serie de observaciones guiadas por una entidad privada de expertos 

mundiales en la enseñanza del inglés que evidenciaron una enseñanza que poco aporta a la 

interacción entre los estudiantes y a la expresión oral del inglés; que según Sanz (2005) es “la 

capacidad de usar las palabras de manera efectiva”  

El propósito de la investigación es mejorar la expresión oral a partir de la implementación de 

una estrategia lúdico-pedagógica de juegos de roles en el aprendizaje del inglés en niños entre 5 

y 6 años de educación básica.  

En el contexto que se investigó existe un trabajo con la preparación de pruebas de inglés, pero 

no una estrategia definida para trabajar habilidades comunicativas en el aula. El proceso que se 

lleva es repetitivo y los estudiantes se preparan para conocer los diferentes tipos de preguntas en 

la prueba. La institución cuenta con profesores jóvenes formados en la enseñanza Inglés, 

realizando investigaciones de aula enfocadas al aprendizaje del vocabulario a través del 

“aprendizaje periférico” utilizando el salón como una herramienta primordial para exponer todos 

sus trabajos. En los estudiantes de prescolar la docente induce el aprendizaje de la lengua a 

través del método PBL (Project based learning) que consiste en el trabajo  dinámico con 

proyectos de aula y su transversalidad.  

Como consecuencia de la participación activa del estudiante en el aula para promover su 

interacción a través de los juegos de roles, se integra una estrategia lúdico-pedagógica al 

“constructivismo” que es fundamentado por Piaget (1964), Ausubel (1983) y Vygotsky (1978). 

Ellos sustentan sus trabajos alrededor del aprendizaje entendido como una “construcción social”, 
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en el que los estudiantes interactúen, expresando sus necesidades y gustos e integrando la 

competencia comunicativa que incluye a su vez, las competencias lingüística, pragmática y 

sociolingüística. 

El enfoque empleado es la Investigación Acción de tipo cualitativo. Según Elliot, J (2005), 

este tipo de investigación es “una estrategia que contribuye al desarrollo de la práctica 

pedagógica de los docentes y facilita innovaciones educativas. Implica un momento de 

identificación y análisis de un problema que, mediante determinadas estrategias de cambio, se 

busca resolver o mejorar”. (p.1).  

A partir de algunos elementos teóricos propuestos por Krashen (2013) se fundamenta la 

adquisición de una segunda lengua:  

La adquisición es un proceso automático que se desarrolla en el nivel del subconsciente, 

debido a la necesidad de comunicación, no hay un esfuerzo consciente por parte del 

individuo ni un énfasis en el aspecto formal de la lengua, pero si en el acto comunicativo. 

Para que ocurra la adquisición es necesaria una gran interacción del individuo con la lengua 

meta. El aprendizaje es un proceso consciente, debido al conocimiento formal de la lengua 

por adquirir. A través de este aprendizaje el individuo tiene la capacidad de explicar las 

reglas gramaticales en la lengua meta. La situación del aprendizaje contribuiría solo para dar 

un discurso poco fluido, ya que el individuo estaría más preocupado con la manera en que 

se transmite el mensaje. (p.1). 

 

Un estudiante motivado es participativo, creativo, y se puede potenciar a la adquisición de 

una segunda lengua, en este aspecto Krashen (2013) expone la hipótesis del filtro afectivo que 

encarna una serie de variables afectivas las cuales son: la motivación, la auto-confianza, la 

ansiedad. Afirma que “un estudiante con alta motivación, confianza, una buena imagen de sí 

mismo y bajo nivel de ansiedad está en mejores condiciones para el éxito en la adquisición 

del L2”. (p.13). 
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Las clases tradicionales se han encargado de ofrecer cantidades exorbitantes de contenidos, 

con el objetivo de retener la mayor cantidad de conocimiento relacionado por niveles escolares, y 

demostrando un sistema de conocimientos ya establecidos en el plan curricular. El 

desenvolvimiento del estudiante en un ambiente de habla extranjero no se puede conseguir por 

medio del aprendizaje memorístico y conductual.  

Ausubel (1983) habla sobre el aprendizaje significativo:  

Como el proceso a través del cual una nueva información (un nuevo conocimiento) se 

relaciona de manera no arbitraria y sustantiva (no-literal) con la estructura cognitiva de la 

persona que aprende. Esto quiere decir que en un proceso educativo, es importante 

considerar lo que el individuo ya sabe de tal manera que establezca una relación con aquello 

que debe aprender. (p.2).    

 

Los resultados esperados se orientan a una estrategia lúdico-pedagógica diseñada y enfocada a 

la expresión oral, unas actividades implementadas que fortalezcan la enseñanza del inglés, y la 

relación entre la estrategia implementada y la expresión oral de los estudiantes. 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

La pregunta de investigación es ¿De qué manera la implementación de una estrategia lúdica 

pedagógica de juego de roles mejora la expresión oral del estudiante de primer grado en inglés? 

 

REFERENTE CONCEPTUAL 

Para este estudio se resumen diversas aproximaciones teóricas, investigaciones con propósitos 

similares y conceptos entorno a la adquisición de una lengua extranjera, que busca siempre la 

manera más eficiente de motivar el aprendizaje. Este trabajo se dedica al aprendizaje del inglés 



7 
 

en primera instancia, y la comunicación entre  los agentes involucrados en el proceso educativo 

como el maestro, estudiante, familia y medios de comunicación.  Así como los diferentes autores 

que sustentan teorías importantes en la adquisición de la lengua extranjera, el aprendizaje 

significativo, el enfoque comunicativo, y el juego de roles. 

Se tuvo en cuenta la teoría de aprendizaje colaborativo, Gonzales (2010) expresa que el 

aprendizaje de una lengua extrajera debe impactar “el aprendizaje colaborativo” brindando la 

socialización entre los estudiantes a través de estrategias grupales que favorezcan la expresión 

oral; a su vez Krashen (2013) expone cinco hipótesis para el aprendizaje de una segunda lengua 

que consta de la diferencia entre adquisición y aprendizaje, la hipótesis del monitor, La hipótesis 

del orden natural, La hipótesis de input, y la hipótesis del filtro afectivo. “La hipótesis del input” 

de Krashen y “la zona de desarrollo próximo” de Vygotsky juegan un papel importante en el 

estudio, durante el proceso de enseñanza el profesor modela las actividades, jugando el papel de 

asesor y monitor con el fin de buscar las estrategias para desarrollar las habilidades 

comunicativas del inglés. Los estudiantes avanzan en su aprendizaje enfrentando actividades 

cada vez más complicadas de acuerdo a sus edades, y el profesor va omitiendo el apoyo que se 

brinda en el salón con el fin de lograr la autonomía en la interacción; Vygotsky (1978) clasifica 

la estrategia del andamiaje (Scaffolding) en tres clases: 

 Las actividades que el estudiante puede hacer con autonomía; 

 Las actividades que el estudiante no puede hacer incluso con asesoría; 

 Y las actividades que el estudiante puede hacer con la asesoría de otras personas; (p.24). 

Algunas estrategias del andamiaje que respaldan las clases mencionadas son el uso de 

imágenes, el modelaje de actividades o uso de gestos, pre saberes, organización de gráficos, 

estructura de la oración, lectura en voz alta, trabajo en grupo/parejas, y uso de la lengua materna.  
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Otra metodología un tanto tradicional y criticada en la enseñanza de la lengua extranjera es el 

método PPP  que según Harmer (1991) aporta una presentación del tema, una práctica y 

producción que usualmente es utilizada para la enseñanza de la gramática, diálogos y 

vocabulario. (p.83). 

Brown (2007) propone dos tipos de desempeños del habla que deben trabajar en el salón los 

estudiantes en edades tempranas para aprender un idioma extranjero, El primero de ellos es el 

receptivo: se puede ver cuando los niños responden sin dar un encadenamiento al diálogo. El 

segundo es el transaccional que se puede ver en el intercambio de información constante; 

Ausubel (1983) plantea que “el aprendizaje del alumno depende de la estructura cognitiva previa 

que se relaciona con la nueva información, debe entenderse por "estructura cognitiva", al 

conjunto de conceptos, ideas que un individuo posee en un determinado campo del 

conocimiento, así como su organización”. (p.1).  Brell (2006) el juego debe ser utilizado como 

una herramienta educativa, para la educación social. El juego de rol ofrece características 

comunicativas para el modelo del comportamiento social y se define como “aquellas actividades 

lúdicas en que los participantes interpretan modelos de comportamiento que no son los suyos”. 

(p.105). 

 

 

METODOLOGÍA 

El enfoque empleado fue la Investigación Acción, de tipo cualitativo, ya que la exploración 

del docente investigador, a través de la observación, permitió entender la dificultad que subyace 

en la expresión oral de los estudiantes y diagnosticó su nivel apoyado en los “Estándares Básicos 
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de Competencias en Lenguas Extranjeras: Inglés”, cada observación cimentó la comprensión del 

problema y construyó la descripción final.  

Lewin (1992) propone organizar esta investigación en una espiral de actividades, que enlaza 

con coherencia todas las situaciones observables para realizar el seguimiento y el posterior 

análisis de este estudio. 

La aclaración y el diagnóstico del problema de investigación que subyace en el primer 

objetivo específico del estudio.  

La formulación de estrategias que se hace evidente en el diseño de la estrategia lúdico 

pedagógica de juego de roles en el segundo objetivo específico.  

Y la implementación y evaluación de la estrategia diseñada de juego de roles enfocada 

a mejorar la expresión oral en el salón de clase.  

Figura 1Espiral de actividades. Elaboración del autor 

  

Se diagnosticó el estado actual de la expresión oral, y se planificó dicha estrategia para lograr 

el objetivo en un determinado tiempo. 

El diseño 
de la 

estrategia 

Implement
ación y 

evaluación

Aclaración 
y 

diagnóstico
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El problema de investigación tuvo origen en 54 niños del grado primero de un colegio privado 

de Barrancabermeja. La muestra fue constituida por 18 estudiantes: 10 niñas y 8 niños que 

oscilan entre los 5 y 6 años de edad del curso primero A. 

Para estructurar el diagnóstico se planteó una rúbrica basada en situaciones observables de la 

expresión oral y ajustada a niveles cualitativos de calificación para su posterior análisis.  Para la 

elaboración del diagnóstico, se observó la interacción y participación oral usando la rejilla de 

evaluación, desde la perspectiva del docente investigador y de un docente de apoyo experto en la 

enseñanza del inglés. La frecuencia evidenciada en el cumplimiento de los criterios de 

observación fue descrita y apoyada en una evaluación FODA donde se plasmaron  todas las (F) 

fortalezas, (O) oportunidades, (D) debilidades y (A) amenazas observadas en la expresión oral.  

El diario de campo fue utilizado como instrumento para consignar todas las experiencias, 

verificar características de los juegos de roles, y confrontar teorías con las prácticas, en este 

orden de ideas, se pudo evaluar la estrategia y determinar  una mirada global del nivel de los 

estudiantes después de la aplicación de la estrategia lúdico pedagógica de juego de roles. La 

encuesta como técnica apoyó la exploración de los estudiantes frente a la estrategia trabajada, 

indago aspectos lúdicos, y la formas de trabajo, que a los niños les agrada en la clase de inglés. 

El diseño de la estrategia estuvo apoyada en dos teorías que guían el aprendizaje de la lengua  

desde lo básico a lo general teniendo en cuenta la edad de los niños bajo estudio. 

La teoría del andamiaje (scaffolding) relacionada con la propuesta por Vigotsky sobre “la 

zona de desarrollo próximo” en la que el profesor brinda soporte paso a paso para lograr 

alcanzar el siguiente nivel de aprendizaje tomando los pre saberes como requisito en la búsqueda 

del siguiente nivel de desarrollo. 
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El método PPP (Presentación, Práctica y Producción) brinda el input suficiente en la 

presentación, que según Krashen (1983), necesitan los estudiantes para realizar una práctica 

controlada y alcanzar la producción.   

A esto se añade, la existencia de  diferentes estrategias utilizadas para el aprendizaje de una 

lengua extranjera, que cada niño aprende de forma diferente Gardner (2011), y las habilidades 

comunicativas clasificadas en  la producción y la comprensión del idioma. Cada estrategia y 

herramienta indagada en los trabajos estudiados durante la recopilación de antecedentes, 

brindaron aportes significativos para el diseño de la estrategia lúdico pedagógica de juegos de 

roles. A través de la lectura se analizaron varias estrategias en diferentes contextos, se construyó 

una síntesis que resume las consideradas más exitosas teniendo en cuenta la expresión oral en el 

aprendizaje del inglés. Esto condujo a pensar en el contexto de los estudiantes y sus necesidades 

planteadas desde la competencia y desempeño, y con todo esto, a estructurar la planeación de 

clase evidenciando la fusión de las características más importantes en la síntesis de estrategias 

investigadas.  El análisis de datos fue descriptivo siendo una investigación netamente cualitativa, 

la exploración, el conocimiento que se tenga sobre el tema y la profundización a través de la 

reflexión preparó la información relevante sobre la expresión oral de los niños.  

Toda la información recolectada esta descrita en documentos que dieron cumplimiento a los 

objetivos específicos. Para mayor claridad se especifica a continuación los objetivos específicos 

con el documento que lo sustenta en la tabla 1 

 

Objetivo  Documento elaborado 

Diagnosticar el estado actual de la 

producción oral en la clase de inglés 

Comparación y descripción de los criterios 

observables por el docente investigador y el 

de apoyo.  
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a través de la observación 

participante. 

 

 

Elaboración de una matriz DOFA sobre los 

datos recolectados en la rúbrica 

Diseñar una estrategia lúdico-

pedagógica de juego de roles 

enfocada a la expresión oral. 
 

Síntesis y descripción de las estrategias más 

importantes para la investigación. (banco de 

estrategias)   

Diseño de la estrategia lúdico pedagógica.  

Implementar en el salón de clase la 

estrategia de juego de roles 

enfocada a mejorar la expresión 

oral.  

Recopilación de los aspectos más relevantes 

en el trabajo de campo, comparación y 

análisis a la luz del documento de los 

Estándares para inglés.  
Tabla 1 Síntesis de objetivos y documentos finales. Fuente: el autor 

RESULTADOS 

A continuación se interpreta el desarrollo de las acciones planteadas en el 

diseño metodológico; se muestra el proceso de recolección de datos, se detalla su  

análisis y se describe los resultados conseguidos a partir de cada uno de los objetivos  

planteados. 

El proceso de análisis se realizó de manera cualitativa, con diseño 

exploratorio. El análisis de los datos compilados permitió explorar procesos, las 

prácticas pedagógicas y otras consideraciones importantes, para diagnosticar el nivel 

de la expresión oral y evaluar la estrategia lúdica pedagógica de juego de roles 

implementada.  

Para cumplir el propósito planteado se diagnosticó el estado actual de la 

expresión oral a través de la observación y una rúbrica (ver anexo 1). Se inicia el 

capítulo retomando la pregunta problema guía del presente estudio: ¿De qué manera 

la implementación de una estrategia lúdica pedagógica de juego de roles mejora la 

expresión oral del estudiante de primer grado en inglés? 
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Con miras a diagnosticar el nivel de los estudiantes del grado primero, se 

implementó una rejilla de evaluación que ayudó a establecer el nivel de expresión 

oral en que se encontraban los estudiantes, estos criterios fueron:  

En el desempeño Receptivo: comprensión de  preguntas sencillas, seguir  

instrucciones, usar  lenguaje no verbal. 

En el desempeño Transaccional: Responder a preguntas breves. Imitar un modelo, 

Pronunciar adecuadamente y uso del vocabulario. 

La comprensión de preguntas sencillas sobre ellos y su entorno que fue 

evaluada a través de la observación durante el trabajo en parejas, para evidenciar el 

nivel de escucha y entendimiento de lo auditivo,  que encierra toda la comprensión 

oral cuando interactuaban entre ellos y el profesor.  

Para evaluar el nivel de respuesta de preguntas breves y sencillas se utilizaron 

actividades que brindaban información personal haciendo uso del lenguaje oral;  se 

observó la habilidad de responder en forma corta o larga y las estrategias utilizadas 

para lograr el “desempeño receptivo”  

Entre las estrategias utilizadas estuvo la imitación de un modelo específico 

como criterio de observación para producir oralmente palabras y frases cortas. El 

objetivo fue evidenciar la reproducción de los modelos sustentados por el maestro, 

también se tuvo en cuenta la estructura del mensaje, y la entonación que se utilizaba 

al preguntar y responder durante la imitación.   

Se observó la actitud de los estudiantes frente a las indicaciones del maestro, 

sus reacciones y el seguimiento de las instrucciones relacionadas con las actividades 
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en clase. Este criterio fue importante para verificar el entendimiento de las 

actividades y retomar indicaciones con un vocabulario adecuado para sus edades.  

También se analizó el uso del vocabulario adquirido para un nivel 

principiante como los saludos, gustos, y descripción de objetos, para evidenciar 

colores, figuras, números, comida, juguetes que hacen parte de un vocabulario básico 

entre los primeros años de estos estudiantes.  

La expresión corporal fue observada como criterio de evaluación 

evidenciando cómo el estudiante utilizó lenguaje no verbal cuando no puedo 

responder a preguntas sobre sus preferencias. Este criterio fue basado en el uso del 

cuerpo como instrumento de comunicación no verbal usando gestos, miradas y 

movimientos de brazos entre otros.  

La pronunciación fue evaluada con el fin de observar las dificultades del 

estudiante al reproducir una segunda lengua y estar aprendiendo la lengua materna.   

Además, se estableció el desempeño receptivo y el transaccional del habla en 

la expresión oral, según Brown (2007) estas prácticas del habla en los niños de 

edades tempranas son eje primordial para aprender un idioma extranjero. (p.329). 

Los  siguientes criterios de observación se ubicaron en el desempeño 

adecuado dentro de la rejilla evaluativa. 

 

Desempeño receptivo  Desempeño Transaccional  

- Comprende preguntas sencillas.  

- Sigue instrucciones.  

- Usa lenguaje no verbal.  

- Responde a preguntas breves.  

- Imita un modelo.  

- Pronunciación.  
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- Vocabulario.  
Tabla 2Clasificación de desempeños. Fuente: del autor 

También, se analizaron varias estrategias en diferentes contextos, se 

construyó una síntesis que resume las más exitosas teniendo en cuenta la expresión 

oral en el aprendizaje del inglés. Con la recolección de datos realizada se diseñó una 

estrategia lúdico-pedagógica de juego de roles, se aplicó en el salón, y se evaluó 

teniendo en cuenta los estándares básicos del inglés, el diario de campo del docente 

investigador y la encuesta de los estudiantes. A partir de los objetivos planteados se 

obtuvieron los siguientes resultados.    

El desglose de los resultados describe los datos recolectados por los 

instrumentos y técnicas empleados: la rúbrica, el diario de campo, la encuesta y la 

observación. En la siguiente tabla se sintetiza los resultados a través de las 

actividades realizadas para alcanzar los objetivos específicos: 

OBJETIVOS ACTIVIDAD

ES 

REALIZADAS 

RESULTADOS 

Diagnostic

ar el estado 

actual de la 

expresión 

oral en la 

clase de 

inglés a 

través de la 

observación 

participante. 

 

Diseño de la 

rúbrica 

evaluativa 

Estado actual de la expresión oral en la clase de inglés 

diagnosticado: 

Se observó un nivel básico del principiante de acuerdo a los 

estándares básicos de las lenguas extrajeras y a la escala 

cualitativa diseñada para la observación (ver anexo 1), los 

estudiantes manejan un vocabulario, pero no lo saben utilizar en 

determinadas situaciones. Ellos siempre responden con palabras 

sueltas y en ocasiones con una pronunciación errada. El 

desempeño receptivo es evidente en los niños, sin embargo el 

transaccional todavía tomará un poco de tiempo. Es cierto que 

se evidenció avance, pero deberían vivenciar más el aprendizaje 

del inglés dado que su intensidad horaria semanal  es de siete 

horas  y la institución realiza esfuerzos buscando que ellos 

mejoren  cada día más.  

Observación 

de clase  

Tabulación 

de la rubrica  

Redacción 

del diagnóstico.  

Diseñar 

una 

estrategia 

lúdico-

pedagógica 

Búsqueda 

bibliográfica de 

las estrategias 

más efectivas 

para la 

Estrategia lúdico-pedagógica de juego de roles enfocada a 

la expresión oral diseñada. 

Las estrategias y herramientas utilizadas para el aprendizaje 

de una lengua extranjera son variadas teniendo en cuenta las 
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de juego de 

roles 

enfocada a la 

expresión 

oral. 

 

enseñanza del 

ingles 

 

habilidades comunicativas en la producción y comprensión del 

idioma.  

Cada estrategia y herramienta indagada en los trabajos 

estudiados durante la recopilación de antecedentes, brinda 

aportes significativos para la construcción de la estrategia lúdico 

pedagógica de juegos de roles.    

A través de la lectura se analizaron varias estrategias en 

diferentes contextos, se construyó una síntesis que resume las 

más exitosas teniendo en cuenta la expresión oral en el 

aprendizaje del inglés. 

Lectura y 

síntesis 

 

Implemen

tar en el 

salón de clase 

la estrategia 

de juego de 

roles 

enfocada a 

mejorar la 

producción 

oral.   

 

Aplicación 

de la estrategia 

en clase. 

Estrategia de juego de roles  implementada y enfocada 

a mejorar la producción oral.  

 

La pertinencia de la estrategia fue acorde a la edad de los 

estudiantes, permitió el trabajo de la expresión oral en 

diferentes niveles de expresión dentro del nivel principiante.  

Esta clase de estrategia ayuda en la consolidación de 

estructuras lingüistas con el objetivo de usarlas en diferentes 

contextos.   

 

Observación 

a través de la 

espiral de Lewin 

(1992) en la 

investigación 

acción 

(diagnostico, 

aplicación, 

implementación 

y evaluación) 

Diario de 

campo  

Análisis de la 

estrategia.  

 

Encuesta  
Tabla 3 Objetivos, actividades y resultados. Fuente autor. 
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CONCLUSIONES 

La información obtenida mediante la observación y aplicación de la estrategia e instrumentos 

de recolección, permitieron agrupar una gran cantidad de aspectos significativos para mejorar la 

expresión oral en inglés. Además, el proceso coherente de diagnosticar, diseñar e implementar 

expuesto en los objetivos, con una clara estrategia cualitativa de investigación facilito el hallazgo 

de información imprescindible para mejorar la oralidad en los primeros años de edad y abrir 

interrogantes para futuras investigaciones.    

Los niños presentaron mejoras en la expresión oral a través del andamiaje entre los 

estudiantes más avanzados y los principiantes, con el apoyo constante del experto docente en 

inglés. Además, fue reiterativo la pronunciación incorrecta y el uso del español por la falta de 

normas que conlleven a la práctica constante del idioma en las clases.  

También se observó que para fortalecer el input comprensible e implementar 

estrategias de andamiajes adecuadas para las edades de los niños se podría utilizar la música, 

imágenes, lectura en voz alta, gráficos, trabajo en parejas/grupos, y el uso de la lengua 

extranjera en todo momento. 

En el diseño de la estrategia se encontraron aspectos importantes en la planeación de 

clase como el juego de roles para recolectar información personal, el uso del modelaje para 

brindar el input necesario para producir de forma autónoma los diálogos, y la práctica para 

interiorizar y compartir conocimiento. 

Durante la implementación de la estrategia se evidencio el trabajo cooperativo, como 

estrategia efectiva para el aprendizaje de las lenguas, a través de la socialización los 
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estudiantes practicaron constantemente una estructura y vocabulario especifico, afianzando su 

uso a un contexto determinado, y conectando el inglés con sus conocimientos previos.  

La actividad básica en el proyecto fue brindar una estructura de pregunta y respuesta 

para recolectar información personal de sus compañeros, de esta forma se fortalecía el 

vocabulario dentro de un contexto significativo y podría a futuro disipar problemas 

gramaticales en edades más avanzadas. Como segundo momento, se brindaba un dialogo 

donde podían practicar las mismas estructuras pero con un poco más de fluidez y tratando de 

mantener una conversación para evidenciar un desempeño transaccional según lo planteado 

por Brown (2006). 

Durante la implementación en el salón de clase de la estrategia de juego de roles 

enfocada a mejorar la producción oral. Se pudo probar por medio de la coherencia en la 

planeación expuesta en anexo 6 y el desarrollo de la clase, que el método PPP (presentación-

practica-producción) propuesto por Harmer (1991) permitió al maestro establecer momentos 

específicos dentro de la clase para aplicar la estrategia de juego de roles, no sin antes 

presentar y practicar adecuadamente los diálogos. Al final de la estrategia los niños 

reproducían los diálogos propuestos, y se crea una variación del enfoque PPP que podría ser 

sustentada como otro proceso investigativo, al establecer la diferencia entre reproducir y 

producir la lengua extrajera para sustentar el PPR-P.  

Para la implementación de la estrategia, la expresión escrita fue una dificultad, ya 

que los estudiantes en edades tempranas están afianzando su lengua materna y todavía no 

escriben lo suficiente. Pero igualmente, este estudio podría apoyar el trabajo de la 

expresión escrita en su lengua materna y otras áreas de estudio a través de la actividad de 

preguntar-responder pero de manera escrita para mantener un dialogo en papel. 
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