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Acquisición
Aprendizaje 

subconsciente y sin 
ansiedad.

Aprendizaje Proceso conciente.

Adquisición

Aprendizaje



PROBLEMA

Clases enfocada a la 
producción escrita. 

Intensificar 
la expresión
oral El propósito de la investigación 

Aprendizaje como 
construcción social. 



PROBLEMA



OBJETIVOS

Evaluar una estrategia lúdica pedagógica de juego de 
roles a partir de su implementación en la clase de inglés. 

Diagnosticar el 
estado actual de la 
expresión oral en la 

clase de inglés a 
través de la 
observación 
participante

Diseñar una 
estrategia lúdico-

pedagógica de 
juego de roles 
enfocada a la 
expresión oral

Implementar en el 
salón de clase la 

estrategia de juego 
de roles enfocada a 

mejorar la 
producción oral.  



ESTADO DEL ARTE
Diversas aproximaciones teóricas

Juego de roles 
¿Qué son?

Aprendizaje
colaborativo



ESTADO DEL ARTE

• Krashen (2013) 

• Vygotsky (1978)

• Ausubel (1983)

• Bruner (1996)

Lúdica



METODOLOGÍA

El enfoque es investigación acción, de tipo cualitativo. 

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

El diseño 
de la 

estrategia 

Implementación 
y evaluación

Aclaración y 
diagnóstico



Instrumentos de recolección y 
técnicas:

Revisión bibliográfica

Diario de campo

Observación participante

Diagnóstico



ENCUESTA 

• ¿Cuál de las siguientes formas de 

trabajo en clase de inglés te 

gustan más?

Trabajar solo: 2 estudiantes. 

Trabajar en grupo: 13 

estudiantes.

No me gusta la clase de 

inglés: 3 estudiantes.

• ¿Los juegos de roles que utiliza 

tu profesor de inglés? 

Te divierten:             17 estudiantes.

Te aburren:               Ninguno.

Te producen miedo: 1 estudiante.

No te gustan:            Ninguno.

• ¿Imitar los diálogos que el 

profesor de inglés trabaja en 

clase?  

Te gusta:       16 estudiantes.

Te da miedo: Ninguno. 

No te gusta:   Ninguno.



ENCUESTA
• ¿Qué sentías al hablar en inglés 

con tu compañero? 
Temor:  3 estudiantes.

Alegría: 9 estudiantes.

Nada:    6 estudiantes.

• Las indicaciones que te da tu 

profesor en inglés

Las entiendes:      17 estudiantes.

No las entiendes:  1 estudiante.

• Que Actividades te gustaría 

trabajar en clase de inglés :

Canciones:       5 estudiantes.

Rimas:             3 estudiantes.

Trabalenguas: 2 estudiantes.

Videos:           11 estudiantes.

Otras : películas, escribir, 

escribir, jugar 



ENCUESTA
• ¿Crees que el juego en la clase de 

inglés?

Es importante:      11 estudiantes.

No te gusta:            4 estudiantes.

Te es indiferente:   3 estudiantes.

• Para aprender inglés con tus 

compañeros  te gusta:

Jugar:                         7 estudiantes.

Escribir:                     8 estudiantes.

Hablar:                      1 estudiante. 

Repetir de memoria: 2 estudiantes.

• ¿Quiénes  te ayudan a aprender 

inglés? 

Tus amigos:   2 estudiantes.   

Tu profesor: 10 estudiantes.

Tus padres:    6 estudiantes.

Tus abuelos:  3 estudiantes.

otros  1 yo, profe 11, tía 11



OBJETIVOS ACTIVIDADES 

REALIZADAS

RESULTADOS

Diagnosticar 

el estado 

actual de la 

expresión oral 

en la clase de 

inglés a través 

de la 

observación 

participante.

Diseño de la 

rúbrica evaluativa

• Se observó un nivel básico del 
principiante.

• Los estudiantes manejan un 
vocabulario, pero no lo saben 
utilizarlo en determinadas 
situaciones. 

• Pronunciación errada
• El desempeño receptivo es 

evidente en los niños.
• responden con palabras sueltan

Observación de 

clase
Tabulación de la 

rubrica
Redacción del 

diagnóstico. 

ACTIVIDADES Y RESULTADOS



RÚBRICA
Criterios de observación

Siempre Normalmente A veces Rara vez Nunca 

Demuestra comprensión 

de preguntas sencillas sobre 

ellos y su entorno. 

(Desempeño receptivo)
Responde a preguntas 

breves y sencillas. 

(Desempeño transaccional)

Imita un modelo 

específico para producir 

oralmente palabras y frases 

cortas y sencillas. 

(estructura del mensaje, 

voz, vocabulario)
Sigue instrucciones 

relacionadas con 

actividades en clase.
Usa palabras del 

vocabulario adquirido
Utiliza lenguaje no verbal 

cuando no puede responder 

a preguntas sobre sus 

preferencias. (Gestos, 

Mirada)

Pronunciación (Dicción)

Observaciones:



DOFA
DEBILIDADES OPORTUNIDADES 

Durante la observación se acreditaron 

algunas debilidades por la edad y 

actitud de los estudiantes.

Ellos olvidaban el vocabulario 

trabajado en clase con facilidad. 

Sus respuestas no eran completas, 

necesitan de mayor estructuración. 

Impresiones negativas sobre el 

docente (predisposición de los 

estudiantes) 

Los niños a esta edad aprenden muy 

fácil una lengua extranjera. 

El método de enseñanza siempre está 

basado en el juego. 

La retroalimentación es fundamental 

en cada clase. Nunca se deja de practicar 

lo visto, ya que la idea es lograr la 

comunicación constante en inglés. 

Muchos padres de familia de los niños 

hablan el inglés y apoyan desde casa. 

(capital cultural)

Mantener un constate uso del inglés 

fuera y dentro del salón. 



DOFA
FORTALEZAS AMENAZAS 
La imitación es una técnica 

efectiva para el aprendizaje en 

esta edad. 

El inglés está inmerso en casi 

todo lo que nos rodea gracias a 

las TIC

El trabajo en equipo fortalece 

las habilidades comunicativas. 

El grupo de estudiantes es 

pequeño. 

La gramática no tiene por qué 

ser el foco de la enseñanza en 

edades tempranas.

El uso del español puede ser 

una barrera inmensa durante las 

interacciones 

El horario de clase (los días 

martes y jueves tiene jornada 

académica en la tarde) 

Los niños necesitan un buen 

Input para producir. 

La timidez y el miedo al error



ACTIVIDADES Y RESULTADOS

Diseñar 

una 

estrategia 

lúdico-

pedagógica 

de juego de 

roles 

enfocada a 

la expresión 

oral

Búsqueda 

bibliográfica de 

las estrategias 

más efectivas 

para la 

enseñanza del 

ingles

• Las estrategias y herramientas 

son variadas. 

• Cada estrategia y herramienta 

indagada, brinda aportes 

significativos para la 

construcción de la estrategia.

• A través de la lectura se 

analizaron varias estrategias en 

diferentes contextos y se 

construyo la estrategia.

Lectura y 

síntesis

OBJETIVOS ACTIVIDADES 

REALIZADAS

RESULTADOS



ACTIVIDADES Y RESULTADOS

Implementar 

en el salón de 

clase la 

estrategia de 

juego de roles 

enfocada a 

mejorar la 

producción 

oral.  

Aplicación de la 

estrategia en 

clase.

• 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)



Categorías y Subcategorías

Planeación

Estrategias de enseñanza aprendizaje del inglés. 

Expresión oral en Inglés

los estándares básicos de la lengua extranjera 

en el nivel A1.



Triangulación 
Categorías y codificación

Pregunta de investigación: ¿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?
Preguntas de investigación Categorías Subcategorías

¿Qué aspectos deben 

resaltan en el diseño de una 

estrategia lúdico-pedagógica 

de juego de roles enfocada a 

la expresión oral?

Maestro 

Estudiante

1, Planeación 

¿Qué estrategias de juegos de 
roles se usan para mejorar las 
habilidades orales en inglés?

2, Estrategias de enseñanza 

aprendizaje del inglés. 

¿Cómo la implementación 

de la estrategia mejorará la 

expresión oral de los 

estudiantes? 

3, Expresión oral en inglés. 

¿El uso de la estrategia lúdico 
pedagógica de juego de roles 

permite cumplir con los 
estándares básicos de la 

lengua extranjera en el nivel 
A1 de los principiantes?

4, los estándares básicos de la 

lengua extranjera en el nivel 

A1.



Hallazgos

Situación de mejora a través del 
andamiaje.

Normas que conlleven a la práctica del 
idioma. 



HALLAZGOS

El input y el andamiaje a través de la 
música, imágenes, lectura en voz alta, 
gráficos, trabajo en parejas/grupos, y el uso 
de la lengua extranjera en todo momento.

Diseño: El 
juego de roles 
para 
recolectar 
información 
de interés 
para los 
estudiantes. 

Modelaje para brindar el input necesario 
para producir de forma autónoma los 
diálogos.



HALLAZGOS

La práctica para 
interiorizar y compartir 
conocimiento.

• En las encuestas 
aplicadas, 
manifestaron un 
gusto significativo 
por el trabajo en 
grupo y la imitación 
de diálogos a través 
de un modelaje 
dirigido por el 
docente y otro por 
sus compañeros



CONCLUSIONES
Conclusiones

• La pertinencia de la estrategia diseñada  
fue acorde con las edades de los 
estudiantes.

• La estrategia permitió trabajar la 
expresión oral en diferentes niveles de 
expresión. (receptivo-transaccional)

• La actividad en parejas de pregunta-
respuesta reforzó la memoria y activaron 
los conocimientos ya instalados en la 
mente del estudiante.

• La estrategia de juego de roles debe ser 
guiada, debido a que los estudiantes a 
edades tempranas no tienen el 
desarrollo lingüístico de la lengua meta 
adecuado para interactuar de manera 
libre y espontánea.

• 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.

• crear 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 PRP-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. 



CONCLUSIONES
La estrategia



CONCLUSIONES



CONCLUSIONES
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