
  ESTRATEGIA LÚDICO-PEDAGÓGICA DE JUEGO DE ROLES.         1 
 

 
 

    

 

  

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

 

Estrategia Lúdico-Pedagógica de Juego de Roles para la Expresión Oral, en inglés, de los 

Estudiantes de Primer Grado de Básica Primaria en un Colegio de Barrancabermeja 

 

 

Tesis para optar el grado de:  

Maestría en educación   

 

Presentado por:  

Jesús Adrián Agudelo Ibáñez 

 

Profesor Titular:  

María Piedad Acuña Agudelo 

 

Bucaramanga, Colombia, Diciembre, 2015 

 

 

 



  ESTRATEGIA LÚDICO-PEDAGÓGICA DE JUEGO DE ROLES.         2 
 

 
 

 

Índice  

Planteamiento del problema 8 

Los Antecedentes del Problema 8 

Definición del problema 11 

Pregunta de investigación 15 

Objetivos 16 

Objetivo General. 16 

Objetivos Específicos. 16 

Supuestos de investigación 17 

Justificación 17 

Limitaciones y Delimitaciones 19 

Limitaciones. 19 

Delimitaciones. 20 

Definición de Términos 21 

Estrategia. 21 

Estrategias de aprendizaje en una lengua extranjera. 21 

La expresión oral. 22 

Lúdica. 23 

Juego de roles. 24 

Aprendizaje significativo. 24 

Infancia. 25 

Marco Teórico 26 

Enfoque comunicativo. 34 

Juego de rol. 35 

Investigaciones de orden internacional. 39 

Entre las Investigaciones de orden Nacional se encuentran 46 

Investigaciones  a nivel Latinoamericano. 52 

Metodología 58 

Método de investigación 58 

Población y muestra 60 

Marco Contextual. 61 



  ESTRATEGIA LÚDICO-PEDAGÓGICA DE JUEGO DE ROLES.         3 
 

 
 

Instrumentos  y técnicas de recolección de información 61 

Resultados 69 

Categoría 1 75 

Categoría 2 83 

Análisis del diagnóstico 87 

Resultados de la encuesta a estudiantes: 92 

Resultado del diagnóstico: 93 

Efectividad 100 

Conclusiones 103 

Bibliografía 110 

Anexos 122 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ESTRATEGIA LÚDICO-PEDAGÓGICA DE JUEGO DE ROLES.         4 
 

 
 

Índice de tablas 

 

Tabla 1. Reporte de Granada (2013). Resultados de primera prueba piloto de tercero primaria 

en Listening, Reading y Writing ................................................................................................ 13 

Tabla 2.  Escala de Valoración. Fuente: Elaboración del autor. ............................................. 62 

Tabla 3 Síntesis de objetivos y documentos finales. .............................................................. 66 

Tabla 4. clasificación de desempeños. Fuente: del autor ........................................................ 71 

Tabla 5 objetivos, actividades y resultados. ........................................................................... 73 

Tabla 6 Categorías y codificación ......................................................................................... 74 

Tabla 7 Categoría 1. Maestro. ............................................................................................... 83 

Tabla 8 Categoría 2. Estudiante ............................................................................................ 87 

Tabla 9 DOFA de la expresión oral en los estudiantes de primero A. .................................... 95 

Tabla 10 Pasos, tiempos y descripción de la estrategia lúdica pedagógica de juego de roles. . 98 

Tabla 11 Efectividad de las actividades. .............................................................................. 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ESTRATEGIA LÚDICO-PEDAGÓGICA DE JUEGO DE ROLES.         5 
 

 
 

 

Índice de figuras 

 

Figura 1. Ministerio de Educación Nacional (2006) Niveles de desempeños en Inglés. Esta 

figura ilustra los seis niveles de inglés requerido en Colombia en la educación básica y media. 

(P.10). ....................................................................................................................................... 28 

Figura 2 La nueva taxonomía de Marzano y Kendall (2007) ................................................. 39 

Figura 3 Espiral de actividades. Elaboración del autor .......................................................... 59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ESTRATEGIA LÚDICO-PEDAGÓGICA DE JUEGO DE ROLES.         6 
 

 
 

Resumen 

 

La presente investigación presenta los avances en la expresión oral en inglés de los 

estudiantes de primer A de un colegio privado de Barrancabermeja, a través de una estrategia 

lúdico pedagógica de juegos de roles, 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. 

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.  

La investigación sigue un enfoque cualitativo, inicia con una prueba diagnóstica para conocer 

el nivel de la expresión oral de los estudiantes, se consultó algunas de las mejores estrategias 

implementadas para la enseñanza del inglés (ver anexo 5) como el trabajo en grupo, actividades 

auditivas, torneos de equipos, la simulación, el juego de roles, y teatro. Se diseñó y planeó la 

estrategia para las clases (ver anexo 6) partiendo siempre de una retroalimentación, presentación, 

practica y producción.   

Durante la aplicación el maestro investigador mantuvo constate observación y organización 

del estudio a través de la espiral de actividades propuesta por Lewin (1992) que inicia con un 

diagnóstico entendida como observación, seguida de la formulación de actividades, la 

implementación y evaluación, para reorganizar y volver aplicar la estrategia. 
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Al final de la aplicación los estudiantes fueron encuestados para evaluar la estrategia y 

conocer el grado de aceptación y satisfacción de los niños respecto a la estrategia lúdico 

pedagógica de juego de roles.  

Los resultados obtenidos permiten afirmar que la estrategia diseñada permitió practicar la 

lengua extranjera en contextos reales y al nivel adecuado para un sujeto principiante, también se 

evidenció el trabajo de dos niveles de desempeños orales planteados por Brown (2007) el 

receptivo y el transaccional. Asimismo se conocieron las ventajas del trabajo en grupo para el 

aprendizaje del inglés en edades tempranas, el apoyo que se brindaban entre los estudiantes y la 

importancia de socializar brindando prioridad al uso del inglés para comunicarse en el salón de 

clase. Finalmente, es preciso mencionar que el trabajo de juego de roles realizado durante las 

clases, siempre fue guiado por el maestro de apoyo, antes de toda producción los sujetos de 

estudio reprodujeron oralmente las estructuras, cambiando el vocabulario según el contexto que 

se manejara.  

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

andamiaje, aprendizaje significativo, lúdica.   
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Planteamiento del problema  

 

Este capítulo trata los antecedentes del problema de investigación describiendo algunos 

elementos teóricos que permiten visionar el problema del aprendizaje del inglés en el contexto 

escolar de la investigación y el propósito de la investigación. Asimismo, se presenta el 

planteamiento del problema en el cual se realizan hallazgos importantes para fortalecer la 

expresión oral en inglés gracias a los aportes  de investigaciones y una prueba diagnóstica 

aplicada en institución privada de Barrancabermeja, Santander; además, se formula la pregunta 

de investigación que busca conocer de qué manera mejorar la expresión oral del inglés en los 

niños de primer grado. En este capítulo se formulan los objetivos y la justificación, para definir 

que se quiere conseguir y la importancia de buscar una mejora en el área; finalmente, se presenta 

la limitación y delimitación del tema para enfocar el área de estudio y sus alcances.  

 

Los Antecedentes del Problema 

 

El presente trabajo 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.  

 



  ESTRATEGIA LÚDICO-PEDAGÓGICA DE JUEGO DE ROLES.         9 
 

 
 

En el contexto que se investigará existe un trabajo rígido 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”, 

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. 

Según Sarmiento (2007) un fenómeno muy interesante que se ve durante la interacción de los 

estudiantes es su “crecimiento social” alrededor del conocimiento que comparten como grupo de 

trabajo, en este compartir, ellos pueden fortalecer lazos de amistad, romper barreras de 

comunicación en otra lengua, y negociar roles, para hacer más eficaz el aprendizaje de forma 

cooperativa.  
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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). 

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 
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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. 

 

Definición del problema  

  

De acuerdo a Universia, la red de universidades más importante de Iberoamérica (2012), hoy 

en día el aprendizaje del inglés como segunda lengua es vital en Colombia, por ello surge la 

necesidad de estimular desde edades muy tempranas a aprender de forma más natural este 

idioma, necesario para adquirir innumerables beneficios en su vida como profesionales.  

Arroyo (2013) expuso la necesidad de “trabajar el Inglés como segunda lengua (ESL) 

utilizando canciones, juegos, el método Total Physical Response (TPR) y juegos de roles 

evidenciando practicas más dinámicas y no como lengua extranjera (EFL) por que no se está 

aprendiendo un primer idioma”. (p.9). Estas estrategias podrían ser soluciones dinámicas, y 
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aplicables al contexto Colombiano en un segunda lengua, ya que permite la comprensión del 

lenguaje como primer estado en el aprendizaje del inglés.   

Además, el plan de bilingüismo trazado por el Ministerio de Educación Nacional (2013) 

pretende formar personas capaces de comunicarse en inglés, para la apertura de aspectos 

económicos y culturales en nuestro país.  

En Colombia, la medición en el aprendizaje del inglés se realiza a través de la adquisición de 

competencias establecidas en el marco común Europeo de referencia para las lenguas 

extranjeras, en él, se ubica a los estudiantes por nivel según el desempeño de la lengua inglesa,  

siendo A1 el más bajo y C2 el hablante nativo. (The Council of Europe, 1992). 

El Ministerio de Educación Nacional (2013) entregó los resultados de 146.000 estudiantes de 

la prueba realizada en el mismo año, el reporte afirma que: 

En inglés, 22 de cada 100 estudiantes alcanzaron los niveles B1 o B+, que corresponden a 

aquellos que logran comunicarse efectivamente. El 17% se ubicó en el nivel A2: comprenden 

frases y expresiones de uso frecuente relacionadas con su entorno cercano y se comunican 

para realizar tareas simples y cotidianas. El 32% quedó en el nivel A1, lo que quiere decir 

que comprenden y utilizan frases sencillas para relacionarse de forma elemental. El 29% 

restante no alcanzó el nivel A1. (p.2). 

 

De los resultados obtenidos se puede intuir que la enseñanza del inglés en Colombia necesita 

reevaluar aspectos de su enseñanza para lograr aprenderlo en forma eficiente. En la institución 

de Barrancabermeja donde quiere impactar este proceso investigativo, desde el año 2011 se 

estableció convenio con The British Council con miras a diagnosticar el nivel de inglés de los 

estudiantes, e implementar planes de mejora que involucraran a los docentes, la metodología y 

las estrategias de enseñanza- aprendizaje. Para implementar estas mejoras se utilizaron otros 
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exámenes internacionales como el Young Learners English test (YLE) aplicado en algunos 

colegios privados, donde se mide el nivel de los estudiantes.  

  Durante los últimos dos años los estudiantes han presentado algunas pruebas diagnósticas 

del “Young Learner English Tests”, al respecto The British Council sugiere dirigir los exámenes 

a estudiantes de educación primaria y secundaria, en estas pruebas los resultados han sido 

básicos, ya que, debido al alto grado de carga académica en horas que tiene el inglés, no se 

obtuvieron los resultados esperados por la institución.  

Los resultados que se exponen en la tabla 1, corresponden al grado tercero y el puntaje final 

que requerían obtener en la sumatoria de Listening, Reading y Writing debía ser igual o mayor 

de 45:  

 

Variables Resultados 

1. los estudiantes que según el simulacro estaban listos para la prueba 19 

2. aquellos estudiantes que tiene un puntaje entre 44 y 40 puntos 7 

3. aquellos estudiantes que presentaron un puntaje entre 39 y 35 11 

4. aquellos estudiantes que presentaron un puntaje menor de 34 24 

5. aquellos estudiantes que son nuevos en la institución (2013) 6 

6. aquellos estudiantes que son nuevos en la institución y aprobaron 

la prueba. 

1 

Tabla 1. Reporte de Granada (2013). Resultados de primera prueba piloto de tercero primaria en Listening, Reading y 
Writing 

  

Como puede verse en la tabla 1, más del 50 % de los estudiantes del grado tercero 

estarán listos para presentar la prueba y obtener el resultado de aprobados, sin embargo es 

importante aclarar que la prueba de Speaking no fue evaluada debido a las pocas 
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estrategias que el profesor tiene para aplicar con un número elevado de estudiantes en 50 

minutos de clase.   

Abata (2007) expresa que en algunas instituciones los docentes se limitan al libro guía como 

único material didáctico sin alcanzar mayores avances en el uso de la lengua oral. Esta 

herramienta puede ser un apoyo para las actividades, pero no se debe convertir en la única o en el 

foco principal de la clase.  Es así como los docentes utilizan estrategias monótonas y 

tradicionales, los estudiantes encuentran poca motivación para aprender la lengua, y la práctica 

se queda en el hacer, en un sinfín de actividades propuestas en un libro. Cuando los estudiantes 

practican poco la expresión oral y realizan un aprendizaje memorístico, son escasas las 

competencias que pueden adquirir en el manejo de una lengua extranjera. 

Por su parte, Ortega (2012) manifiesta que las clases de inglés son monótonas y repetitivas 

debido a que los docentes no utilizan actividades lúdicas porque desconocen qué juegos pueden 

aplicar de acuerdo a las edades de los niños o por el temor de fomentar el desorden en el aula.  

Desde edades muy tempranas es necesario vivenciar en los niños la lengua que se quiere 

aprender, por tal motivo se esperará que las clases sean comunicativas, y que los estudiantes 

requieran actuar de manera natural durante ejercicios de expresión oral.  

La clase de inglés debe ser un momento de interacción, con un propósito planteado desde el 

principio, sin dejar nada al azar y brindar todo el tiempo posibilidades para construir canales de 

comunicación entre los estudiantes; por ello se requiere implementar estrategias lúdicas que 

capten la atención de los estudiantes para que encuentren un sentido de lo que se quiere aprender. 

La investigación realizada por Suaza (2014) propuso el modelo Speaking y el enfoque PPP para 
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organizar el modelo metodológico de la clase y trabajar diferentes etapas dirigidas por el maestro 

y  estudiante en la presentación, práctica y producción.  

Por su parte, Camargo, (2011) hace referencia a la necesidad de implementar una estrategia 

para el desarrollo del vocabulario que permita mejorar la lectura de cuentos en inglés. El 

estudiante no produce si no tiene las herramientas necesarias del lenguaje, para lograr este 

cometido, el docente debe aportar el input necesario que permita alcanzar el éxito en la clase. El 

vocabulario, las estructuras y demás detalles de la lengua deben ir implícitos cuando se logre la 

comunicación entre los estudiantes, siendo el docente un apoyo y guía en el proceso. La lectura 

en inglés puede fortalecer estructuras gramaticales e ir quedando en las mentes de los estudiantes 

para mejorar el aprendizaje. 

Pregunta de investigación  

Por lo anterior la pregunta problema que se plantea 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? 

La presente investigación también se ha planteado preguntas que alinean los objetivos 

específicos hacia el general:  

¿Cuál es el estado actual de la expresión oral en la clase de inglés de primer grado?  

¿Qué aspectos deben resaltan en el diseño de una estrategia lúdico-pedagógica de juego de 

roles enfocada a la expresión oral? 

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

¿Cómo la implementación de la estrategia mejorará la expresión oral de los estudiantes?  
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¿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? 

 

Objetivos 

 

A continuación se presenta el objetivo general y los objetivos específicos del trabajo de 

investigación. 

 

Objetivo General.  

 

Evaluar una estrategia lúdica pedagógica de juego de roles a partir de su 

implementación en la clase de inglés.  

 

Objetivos Específicos.  

 

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.   
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Supuestos de investigación 

 

Como posibles salidas para el problema evidenciado en el aprendizaje del inglés en los 

primeros años de vida se formularon los siguientes supuestos: 

La estrategia lúdica pedagógica de juego de roles evidenciará un mayor uso de la lengua 

extranjera en el contexto escolar de los estudiantes, para expresar sus necesidades, gustos, 

y opiniones en un nivel básico A1.  

 

El juego de roles impulsará junto con la estrategia del andamiaje de Bruner (1991) un 

aprendizaje social que fortalecerá la interacción de los estudiantes en la lengua extranjera.  

 

Justificación 

 

Como punto de partida de esta propuesta la institución bajo estudio concibe el dominio del 

inglés como fundamento primordial para acceder a un bachillerato internacional; que según el 

Ministerio de Educación (2007) “congrega jóvenes de diferentes países y culturas como un 

premio a su excelencia tanto académica como personal, para que dentro del ambiente 

académico compartan experiencias y sirvan a la comunidad del país donde realicen sus estudios” 

Con base en esta proyección,  se quiere generar cambios desde las aulas de clase, con el 

propósito de modificar las prácticas educativas tradicionales que no responden a las necesidades 

del hombre, ni de la sociedad actual.  

En este ir y venir de infinidades de retos para mejorar la calidad del inglés en el plantel, se 

plantea una estrategia lúdico-pedagógica para el aprendizaje del inglés como referente de calidad 
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para lograr un buen proceso educativo y mejorar la expresión oral en estudiantes de primer año 

en básica primaria. 

El aprendizaje de otras lenguas mediante una estrategia comunicativa hace al estudiante un ser 

sociable y vincula su aprendizaje a una estrategia cooperativa para comprender las diferencias 

entre las culturas, siempre pensando en el respeto hacia las costumbres o creencias extranjeras.  

La mayoría de las personas pasan muchos años estudiando inglés, incluso deciden viajar a 

países extranjeros para mejorar sus habilidades, sin embargo presentan dificultades para 

conversar o entender la lengua. Este fenómeno es frecuente debido a que las personas gastan la 

mayor parte del tiempo memorizando aspectos gramaticales y no se preocupan por practicar la 

expresión oral.  

El alivio para las clases tradicionales y sin interés, sin duda es el descubrimiento del para qué 

se aprende y cómo se puede aplicar. La curiosidad podría llevar al estudiante a ser un 

emprendedor, su mente empieza a trabajar y busca posibles soluciones para sus problemas.  

Cuando logra captar la utilidad de todo aquello que los maestros ofrecen, dando sentido a su 

aprendizaje, se puede decir que se lograron los objetivos propuestos en la educación. 

Lo expuesto anteriormente,  resalta la importancia del aprendizaje significativo, y propone el 

diseño de estrategias lúdicas que puedan fomentar el aprendizaje del inglés a través de 

herramientas innovadoras. La evolución de la lengua y procesos de aprendizaje depende del 

empeño, la práctica y los estilos de aprendizaje que vienen siendo muchos en cada persona. 

Gardner (1999) expuso la teoría de las inteligencias múltiples, definiendo “la inteligencia como 

una capacidad” para desarrollar las diferentes habilidades por medio de la practica constante en 

una situación real.  
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La institución privada donde se realizó la investigación es beneficiada altamente por la 

intensidad horaria del área de inglés que cuenta con 8 horas semanales en primaria. De igual 

modo, es asesorado por una empresa especialista en la enseñanza del inglés; así se evidencia el 

“capital cultural” que viene siendo unos de los elementos primordiales en este contexto, y los 

niños tiene oportunidades para explorar desde temprana edad diferentes ámbitos que pueden 

influir en su forma de ser y la forma en que sienten y viven la realidad social. Se ha observado 

que la rotación de docentes es significativa en el plantel, de esta manera es difícil continuar un 

proceso de enseñanza y evidenciar avances significativos en el aprendizaje del inglés. 

En síntesis, se quiere dinamizar la enseñanza del inglés para lograr una innovación que 

marque la diferencia en aspectos pedagógicos, buscando siempre generar ambientes de 

aprendizaje significativos en los cuales los alumnos se sienten en confianza para interactuar entre 

ellos y  con el profesor brindando un rol de apoyo y guía.  

 

Limitaciones y Delimitaciones 

 

A continuación se mencionan las limitaciones y delimitaciones de la investigación sobre la 

estrategia lúdico pedagógica de juegos de roles, así como algunos supuestos que se aclararán en 

el momento de analizar los resultados.   

Limitaciones. 

 

• La institución está ubicada en una zona industrial de Barrancabermeja, depende de 

decisiones de terceros para el desarrollo de la jornada académica normal;  
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• La investigación es netamente cualitativa, e impide la comparación de un antes y 

después del diagnóstico, por tal razón se describe el avance de la oralidad durante la  

implementación de la estrategia;  

• El docente investigador debe describir con claridad y exactitud las situaciones 

comunicativas que se presenten durante las actividades, para comparar los resultados 

de la rúbrica y lo que demanda los estándares de la lengua extranjera;  

• El docente investigador es quien recoge la información en el grupo de estudiantes  que 

tiene a su cargo, por lo cual la objetividad debe mantenerse durante el trabajo 

realizado. 

Delimitaciones.  

 

La investigación tendrá lugar en un colegio privado de Barrancabermeja, con estudiantes de 

primer grado, en edades de cinco a seis años. De los tres grupos de primer grado que existen en 

la institución, se trabajará solo con primero A, el docente investigador es el director de grupo y 

maneja una constante comunicación con los padres de familia para efectos legales de la 

investigación con los menores de edad.  

 El tiempo requerido será de ocho meses, y se delimitará a la evaluación de la estrategia 

lúdico pedagógica de juego de roles diseñada por el investigador a partir de su implementación 

en la clase de inglés. 
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Definición de Términos 

 

A continuación se presentan definiciones de términos claves para el desarrollo de este 

proyecto. 

Estrategia.  

Campos, (2000) define las estrategias como:  

El arte de proyectar y dirigir; el estratega proyecta, ordena y dirige las operaciones para lograr los 

objetivos propuestos. Así, las estrategias de aprendizaje hacen referencia a una serie de operaciones 

cognitivas que el estudiante lleva a cabo para organizar, integrar y elaborar información y pueden 

entenderse como procesos o secuencias de actividades que sirven de base a la realización de tareas 

intelectuales y que se eligen con el propósito de facilitar la construcción, permanencia y transferencia 

de la información o conocimientos. (p.1). 

Estrategias de aprendizaje en una lengua extranjera.  

Neil (2005) afirma que las estrategias de aprendizaje de una lengua extrajera son:  

Acciones conscientes que los estudiantes realizan para mejorar su aprendizaje. Ya que las 

estrategias son conscientes, se posibilita una participación activa del estudiante en su 

selección y uso. Las estrategias no son una acción aislada, sino un proceso en el que se 

orquesta más de una acción con el fin de lograr una tarea de aprendizaje. Los estudiantes de 

una lengua extranjera más perceptivos son aquellos que están conscientes de las estrategias 

apropiadas y las usan para aprender y comunicarse en esa lengua. (p.171) 

. 

Los niños en primaria por lo general en edades tempranas,  están afianzando su estilo de 

aprendizaje y aun no tienen idea de cómo aprenden, su aprendizaje es guiado por el docente y 

padres en casa. La autonomía en ellos es dada cuando se tiene claridad de qué se quiere hacer y 

cómo lo debe hacer. Por ello, es importante que el docente aplique la estrategia correcta, 

teniendo en cuenta las edades de los estudiantes, para no perder el interés de la clase y el 

aprendizaje significativo del inglés.   
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Cada profesor tiene un estilo de enseñanza y guía cada uno de los momentos en la clase, pero 

antes de desplegar la planeación, el profesor debe pensar en la interacción y el uso de la lengua 

en cada actividad.  

Es importante especificar la definición de expresión oral para centrar la atención como fin de 

aplicabilidad de la estrategia lúdico pedagógica.  

La expresión oral. La define Ramírez (2002) como:  

Escuchar el lenguaje integrado (estar atento y receptivo a todos los signos que puedan 

ayudar a interpretar el mensaje) y expresar o hablar el mismo tipo de lenguaje (emitir toda 

clase de signos que favorezcan la riqueza comunicativa del mensaje). (p.59). 

 

La lengua extranjera. El MEN en su documento “Los estándares básicos de las 

competencias en lenguas extrajeras: Inglés” (2006) expresa que, “es aquella que no se 

habla en el ambiente inmediato y local, pues las condiciones sociales cotidianas no 

requieren su uso permanente para la comunicación”. (p.5). 

La segunda lengua: según el MEN (2006), “es aquella que resulta imprescindible para 

actividades oficiales, comerciales, sociales y educativas o la que se requiere para la 

comunicación entre los ciudadanos de un país. Generalmente se adquiere por necesidad en 

la calle, en la vida diaria, por razones de trabajo o debido a la permanencia en un país 

extranjero”. (p.5). 

El Andamiaje: según Bruner (1996), construye la “estructura” del aprendizaje por 

partes, desde lo básico a lo complejo con la ayuda de docentes y padres durante el proceso 

educativo. Esta teoría concibe el aprendizaje tomando como base pre saberes.   
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El input comprensible es una hipótesis propuesta por krashen (2013), consiste en 

exponer al máximo al estudiante con la lengua extranjera. Un claro ejemplo de input son 

las “rutinas lingüísticas” que el docente utiliza en el salón de clase.  También está el 

output comprensible que son todas las oportunidades del estudiante para practicar la 

lengua en su nivel actual. Un claro ejemplo del output son las prácticas orales de la lengua 

extranjera.  

El dialogo transaccional: según Domínguez (2008) sirve para transmitir información 

fáctica concreta. (p.66). 

Lúdica.  

Martínez G (2008) en su blog personal dice:  

La lúdica es un método eficaz que propicia lo significativo de aquello que se aprende. La 

actividad lúdica es un ejercicio que proporciona alegría, placer, gozo, satisfacción. Es una 

dimensión del desarrollo humano que tiene una nueva concepción porque no debe de 

incluirse solo en el tiempo libre, ni ser interpretada como juego únicamente. Lo lúdico es 

instructivo. El alumno, mediante  lúdica, comienza a pensar y actuar en medio de una 

situación determinada que fue construida con semejanza en la realidad, con un propósito 

pedagógico. (p.2). 

 

Por años algunos maestros enseñan de la misma manera, sin cambiar su repertorio, y 

desmotivando a los estudiantes. La investigación de nuevas formas de enseñanza debe ser una 

actitud viva en el perfil del nuevo docente de idiomas, buscando siempre la mejor manera de 

aprender y divertirse en el salón clase. La enseñanza tradicional en la que el docente era el centro 

de la clase hoy requiere replantearse ya que teóricamente está mandada a recoger. Hoy en día, los 

estudiantes deben ser más participes de su aprendizaje y vivenciar aspectos comunicativos que 

les permitan aprender cooperativa y colaborativamente.  
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Juego de roles.  

Andreu, García, & Mollar (2005) definen el juego de roles como “la interpretación de un 

determinado papel, haciendo mímica o imitando un comportamiento durante un periodo de 

tiempo corto y generalmente con una información dirigida”. (p.1). 

Esta clase de juegos permite la interacción constante en el salón, todos los estudiantes pueden 

practicar al mismo tiempo y hacer más efectivo la participación en clase. El docente debe 

esforzarse un poco más ya que debe monitorear todos los grupos de estudiantes y verificar que se 

esté cumpliendo los objetivos plantados al inicio de la clase. El estudiante trabaja una estructura 

específica sin que el profesor evidencie cual es, antes de realizar cualquier juego de rol debe 

quedar claro el vocabulario que se quiere manejar y el estudiante tiene autonomía para plantear 

la solución final.  

Aprendizaje significativo.  

Ausubel, D (1983) sustenta el aprendizaje significativo como: 

La relación de la información nueva con la que ya posee el estudiante, reajustando y 

reconstruyendo ambas informaciones en este proceso. Dicho de otro modo, la 

estructura de los conocimientos previos condiciona los nuevos conocimientos y 

experiencias, y éstos, a su vez, modifican y reestructuran aquellos. Este concepto y 

teoría están enmarcados en el marco de la psicología constructivista. (p.1).  

 

Las experiencias de los estudiantes son esenciales en esta investigación. A través de 

pequeñas situaciones reales que ellos hayan tenido el docente  puede construir la expresión 

oral que busca la estrategia lúdica de roles. Esas experiencias aportan un sentido 

significativo al momento de intervenir en el salón de clase y ayuda significativamente en la 

implementación de esta investigación.  
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Infancia. 

 Según la Política Pública Nacional en Colombia (2007) la primera infancia se define como: 

“El periodo de la vida sobre el cual se fundamenta el posterior desarrollo de la persona, 

entendido como un conjunto de condiciones que deben ser garantizadas, tales como, la salud, la 

nutrición, la educación, el desarrollo social y el económico”. (p.2). 

 

Por su parte, el programa de las Organizaciones de las Naciones Unidas en su sitio web la 

define también como: 

La etapa de la vida que va desde el nacimiento hasta los 6 años de edad. La atención 

integral en la Primera Infancia es la clave para crear un mundo donde impere la 

esperanza y el cambio, en lugar de la privación y la desesperación, y para fomentar la 

existencia de países prósperos y libres.  
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Marco Teórico 

 

Este capítulo resume las 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 

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. 

Las actividades lúdico- pedagógicas y el aprendizaje del inglés son ejes esenciales en la 

realización de este proyecto ya que marcan el camino a seguir en la investigación, y sustentan 

teóricamente el problema investigado. 

El proyecto pretende evaluar si la interacción a través de una estrategia lúdico pedagógica oral 

de juegos de roles mejoraría la interacción oral de los estudiantes y ayudaría a desarrollar las 

competencias necesarias para comunicarse en inglés de una forma lúdica 

Según Gonzales (2010) 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.  

Krashen (2013) expone cinco hipótesis para sostener su teoría en la adquisición de una 

segunda lengua:  

La hipótesis de la diferenciación entre adquisición y aprendizaje: donde expone la 

adquisición como un proceso natural en situaciones comunicativas y el aprendizaje como 

un proceso consciente, preocupado solo en la manera en que es transmitido el mensaje.  
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La adquisición se manifiesta en la fluidez de los estudiantes y el aprendizaje a través 

de la hipótesis del monitor que busca el uso consciente de reglas bajo tres condiciones, 

tiempo, atención a la corrección, conocimiento consciente de la regla. 

La hipótesis del orden natural dice que una lengua debe adquirirse por medio de la 

comunicación, y un orden en la adquisición de las estructuras gramaticales. 

La hipótesis de input hace referencia a todo lo que el estudiante puede recibir del 

profesor, para comprender la lengua. Los niños de edades más pequeñas tienen un periodo 

de silencio en su aprendizaje donde solo escuchan, ven y actúan recibiendo todo la 

información que pueda sobre la lengua. (pp. 13-22). 

 

Esta última hipótesis es la que se tomó como referente en el presente trabajo, ya que 

permitió la comprensión de la lengua por medio del contexto, experiencias, material 

auditivo y visual que el maestro pueda brindar en la presentación de la actividad para 

apoyar y estimular al estudiante. Esta hipótesis se vincula con el término de “Zona de 

desarrollo próximo” de Vygotsky (1978) para ofrecer estructuras que vayan más allá de lo 

que ya saben los estudiantes y alcanzar el “próximo estadio” 

Es razonable pensar que cada vez que se quiere expresar una idea (output) el estudiante 

necesita del conocimiento visual y auditivo del tema “input comprensible” que le facilite el 

proceso de comprensión para la adquisición del lenguaje.  

Tanto la adquisición como el aprendizaje son base importante para alcanzar las metas 

propuestas, el docente no debe enfocarse tanto en la forma de la lengua en los primeros años. El 

Marco Común Europeo de Referencia para los idiomas (CEFR), (2013) ubica los primeros años 

de escolaridad en el nivel A1, ya que el estudiante busca familiarizarse con la lengua extranjera, 

conocer sus sonidos, producir frases cortas que hablen de su entorno sin saber que está 

adquiriendo  nuevas habilidades.   
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El Ministerio de educación Nacional (2006) propone una tabla (figura 1) para ilustrar los 

niveles de desempeño en inglés en su guía número 22 “Estándares básicos de competencias en 

lenguas extranjeras: Inglés” 

 

Figura 1. Ministerio de Educación Nacional (2006) Niveles de desempeños en Inglés. Esta figura ilustra los seis niveles de inglés 
requerido en Colombia en la educación básica y media. (P.10). 

 

Al terminar la educación básica, cuando el estudiante es consciente de su proceso y ha 

adquirido una serie de habilidades orales en la lengua extrajera, es recomendable que los 

estudiantes conozcan estructuras y reglas para conseguir el aprendizaje de una manera formal. 

 Como se indicó anteriormente, a las cinco hipótesis propuestas por Krashen (2013) se añade 

la hipótesis del filtro afectivo que juega un rol importante en el nivel A1 de desempeño en inglés 

y el problema de investigación.  

Krashen (1983) afirma que “un estudiante con alta motivación, confianza en sí mismo, una 

buena imagen de sí mismo y bajo nivel de ansiedad está en mejores condiciones para el éxito en 

la adquisición del L2”. (p.29). 

El temor por hablar en la segunda lengua es la primera barrera que el docente debe derribar. 

La motivación, confianza, y actitudes positivas que se resaltan en el docente ayuda a desarrollar 

lo mejor de los estudiantes frente a la adquisición del inglés. Los estudiantes deben sentirse 

cómodos con el docente y sus compañeros de clase para participar abiertamente en todas las 
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actividades. El compañerismo, la cooperación y el trabajo colaborativo dispersan atmósferas 

pasivas y sedentarias para dar paso a las actividades interactivas.    

Brown (2007) propone algunos principios para enseñar habilidades orales. Estos aspectos 

soportan una adecuada interacción y mejora el dialogo entre los participantes.  Algunos de estos 

aspectos serán clave en el diseño del instrumento para el diagnóstico y la planeación de la 

estrategia lúdica pedagógica. 

Entre los principios de esta habilidad oral que propone Brown (2007) se encuentran: 

- La fluidez y la precisión que el profesor trabaja según la necesidad de los estudiantes. La 

fluidez es más natural y permite la libre expresión sin medir aspectos gramaticales, por otro 

lado la precisión hace referencia a la fonética, gramática, articulación y claridad del mensaje 

a transmitir;  

- Motivar la autonomía, el interés y el beneficio que trae el aprendizaje de un idioma 

  extranjero;  

- Brindar oportunidades reales según su contexto para utilizar el inglés en sus vidas;  

- Brindar un apropiado feedback y corrección de sus producciones;  

- Garantizar el trabajo de otras habilidades para integrar y potenciar la escucha y el habla 

  durante las actividades;  

- Brindar oportunidades para que el estudiante inicie y controle el curso de la conversación 

  básica;  

- Entrenamiento en estrategias de habla como preguntar por aclaraciones, repetir algo, usar  

  mímica etc.  (p.331). 

 

Para efectos de este proyecto se toman dos tipos de desempeños del habla que según Brown 

(2007) deben trabajar en el salón los estudiantes en edades tempranas para aprender un idioma 

extranjero: 
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El primero de ellos es el receptivo: se da cuando los estudiantes se dedican a 

responder sin dar continuidad a la conversación. El segundo es el transaccional que 

se da en el intercambio de información. Esta es una forma más extensa del 

desempeño receptivo, hace referencia a los diálogos. (p.329). 

 

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).  

Tomando como base el pensamiento de Ausubel, y retomando a Krashen se plantea que “la 

hipótesis de input” refiere a todo aquello que los estudiantes pueden percibir de la lengua que se 

aprende  es muy importante en edades tempranas, ya que ayuda a construir todos los 

conocimientos previos que se necesitan para dar validez al aprendizaje significativo en el 

momento que se relaciona todo lo que se conoce con una nueva información que el profesor 

ofrece a sus estudiantes.  

Rivas (s.f.) afirma que el aprendizaje significativo actualmente es utilizado en la innovación 

educativa rezagando lo tradicional y repetitivo. Desde el inglés este modelo pedagógico, se 

fundamenta en la participación activa de los estudiantes con la guía del profesor, buscando que 

el aprendizaje sea entendido como una construcción social, donde ellos interactúen, controlando 

el proceso de aprendizaje e integrando las cuatro competencias básicas para la comunicación. 

Todos los niños son diferentes, por tal motivo el profesor debe ajustar y adaptar la realidad 

del contexto y las necesidades que se puedan presentar a la población en estudio, sin embargo la 

clave de los resultados de este proceso de enseñanza aprendizaje, es sin duda la construcción del 
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conocimiento a través de la interacción y el descubrimiento del cómo se puede aplicar lo que se 

aprende.  

Según Ausubel (1983) para que haya aprendizaje significativo el material y los estudiantes 

deben cumplir con ciertas condiciones: 

El material debe estar organizado en una estructura lógica, para poseer significado en sí 

mismo. El estudiante debe estar motivado para tener una predisposición hacia el aprendizaje 

significativo, además es necesario que la estructura cognitiva del estudiante tenga 

conocimientos con los que pueda relacionar el material nuevo.  En conclusión la nueva 

información aprendida modifica la estructura cognitiva del individuo. (p.4). 

 

Otro autor que refiere el tema es Vigotsky (1978)  quien sostenía que:  

En la formación de los conceptos de un niño, el progreso alcanzado en cooperación con un 

adulto era un indicador mucho más sensible de las aptitudes intelectuales del niño. En este 

contexto, usaba el término “la zona de desarrollo próximo” el lugar en el que los conceptos 

espontáneos de un niño, empíricamente abundantes, pero desorganizados, se encuentran 

con la sistematización y lógica del razonamiento adulto. El producto final de esta 

cooperación entre el niño y el adulto es una solución que, al ser interiorizada, se convierte 

en parte integrante del propio razonamiento infantil. (p.24).  

  

Anteriormente se indicó la estrecha relación de “la hipótesis del input” de Krashen y “la zona 

de desarrollo próximo” de Vygotsky. 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.  
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Este proceso empieza con la ayuda del profesor, la repetición y el apoyo en todo momento 

del trabajo colaborativo que desarrollan los estudiantes. Al final de la actividad el estudiante 

puede sin ninguna ayuda del profesor. La ayuda constante que proporciona el profesor es 

equivalente a la estrategia del andamiaje que se puede ver reflejada altamente en la teoría socio 

cultural de Vigostsky y en su concepto de la zona de desarrollo próximo cuando se brinda el 

apoyo temporal al estudiante. 

 Junto a esta teoría, se incrusta la hipótesis del input que sustenta Krashen, para fusionar y 

apoyar el proceso logrando la expresión oral ya que brinda el soporte para facilitar el desarrollo 

de habilidades y construir a partir de pre saberes la nueva información. 

 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, uso de la lengua materna.  

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). 
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La estrategia que propone diseñar esta investigación tomó parte de este método tradicional 

para brindar el input necesario a los estudiantes, guiarlos  y acompañarlos en su recorrido por la 

adquisición de la lengua y brindar el espacio adecuado para su producción o en efecto de esta 

investigación su expresión oral. Todo aprendizaje tiene su secuencia, sobre ello Criado (2013) 

basó su trabajo en la crítica positiva del método PPP (presentación, práctica y producción) que 

despliega en la presentación el vocabulario o gramática que se debe utilizar con el fin de brindar 

la suficiente confianza en los estudiantes y lograr la práctica de una forma controlada por el 

profesor, para finalmente lograr la producción de los estudiantes, que se da cuando ellos 

expresan sus necesidades, intereses y opiniones de una forma libre, en su vida cotidiana. (p.99). 

Piaget (1964) expresó que el niño en su desarrollo pasa por las siguientes etapas: “la sensorio 

motriz de 0 a 2 años, la pre operacional de 2 a 7 años, la operacional concreta de 7 a 11 años y la 

operacional formal de 11 años en adelante”. (p.13). 

Para efectos de la investigación en el contexto en que viven los estudiantes se encuentran en 

la etapa pre operacional comprendida entre los 2 y los 7 años. Entre las características que 

menciona Piaget en esta etapa se destacan las siguientes: “el niño adquiere, gracias al lenguaje, la 

capacidad de reconstruir sus acciones pasadas en forma de relato y de anticipar sus acciones 

futuras mediante la representación verbal”.  

Ello tiene tres consecuencias esenciales para el desarrollo mental: un intercambio posible 

entre individuos, es decir, el inicio de la socialización de la acción; una interiorización de 

la palabra, es decir, la aparición del pensamiento propiamente dicho, que tiene como 

soportes el lenguaje interior y el sistema de los signos; y, por último, y sobre todo, una 

interiorización de la acción como tal, la cual, de puramente perceptiva y motriz que era 

hasta ese momento, puede ahora reconstruirse en el plano intuitivo de las imágenes y de 

las "experiencias mentales". (p.13). 
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Enfoque comunicativo. Yule (2006) expresa que existen muchas versiones para crear 

experiencias comunicativas, afirma que “las clases deben ser organizadas alrededor de 

conceptos como preguntar por cosas en diferentes contextos, más que estudiar formas del 

tiempo en pasado en diferentes oraciones”. (p.166). 

La producción  de la lengua es más importante que su forma en los primeros años de 

aprendizaje de la lengua extranjera, los estudiantes deben relacionar vocabulario con diferentes 

contextos y producir frases cortas que den respuestas a preguntas específicas con el fin de ir 

construyendo sus estructuras mentales sin saberlo. En esta etapa se da más importancia y se 

aplaude el poder comunicar una idea en “la lengua meta” que es definida por el instituto 

Cervantes de España en su Centro Virtual como “el término para referirse a la lengua que 

constituye el objeto de aprendizaje”.  

“Una característica importante de este enfoque es la tolerancia al error producido por los 

estudiantes”. (p.168) los docentes deben escuchar y motivar toda acción productiva del 

estudiante, sin prestar atención al error. 

Cuando los profesores quieren fortalecer la producción oral de los estudiantes, piensan en 

muchas estrategias o técnicas útiles para lograrlo; Thornbury (2005) plantea algunas estrategias 

de comunicaciones tales como:  

- “Usar una palabra parecida o más general;  

- Simplificar, comparar, poner ejemplos; 

- Parafrasear; 

- Crear una nueva palabra para comunicar un concepto; 

- Usar una palabra nativa para modificar su fonología en la segunda lengua;  

- Usar gestos, sonidos y dibujos;  

- Pedir ayuda al interlocutor”. (p.63). 
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También es importante resaltar la construcción que lleva al mejoramiento de la producción 

oral, y que Thornbury (2005) plantea en tres actividades.  

1. “Actividades de concientización como actividades de demostración, analizar 

situaciones y descubrir de qué se trata. 

2. Actividades de práctica controlada como la estrategia de andamiaje donde el 

docente modela, después el salón produce en grupo y finalmente se da la 

producción individual. Tareas de repetición y juegos de roles o simulaciones.  

3. Actividades hacia la autonomía: exposiciones o mini charlas, compartir 

experiencias, práctica fuera de clase”. (p.29).   

Juego de rol. 

 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). 

Hay dos clases de juego de rol: el de mesa, y el  rol en vivo, este último de mayor interés para 

la investigación en curso. 

“En el juego de rol en vivo los estudiantes interpretan y dramatizan sus personajes”. El 

objetivo de este juego es asumir su rol dentro de la historia ficticia traída por el profesor e 

imaginar que reacciones podría tener su personaje según la secuencia de la historia. (pp. 

104-113) 

 

Dentro de los juegos de rol se debe delimitar el espacio, como el salón, parque, cafetería y el 

tiempo requerido para hacer la puesta en escena. Según Brell (2006) existe una diferencia entre 

el juego de rol y la simulación que vale la pena exponer: “El juego de rol, se interpreta un 
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personaje, una forma de ser. En el juego de simulación se simula una escena, un problema, pero 

no tenemos por qué asumir un roll”. (p. 108). 

 
Un juego de simulación puede ser el ajedrez, donde cada jugador simula que comanda 

un ejército y tiene el objetivo de matar al rey contrario. El juego simula una batalla 

entre ejércitos medievales, pero en ningún momento el jugador interpreta un papel, un 

modelo de comportamiento. De manera que los juegos de rol son juegos de simulación, 

porque se simulan situaciones de forma interpretativa, pero no todos los juegos de 

simulación son juegos de rol. (p.108).  

 

También es importante resaltar algunos objetivos finales del juego de rol que Brell (2006) 

considera importantes:  

- Analizar situaciones y comportamientos desde otros puntos de vista; 

- Comprender las razones, empatizar, con otros colectivos o grupos; 

- Medir dentro de un juego las repercusiones de una decisión o un  

       comportamiento; 

- Ensayar diferentes actitudes para ver cuáles son las más positivas  

       individualmente y como grupo; 

- Crear dinámicas de distensión a través del juego; 

- Buscar nuevos caminos de acercamiento entre personas (a través de los  

       personajes); 

- Incitar la curiosidad y el conocimiento de la realidad que rodea a un  

       personaje o situación; 

- Detectar maneras de ser, aspiraciones y deseos más o menos ocultos de los  

       jugadores. (p. 109). 
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El juego de roles es una herramienta invaluable que aporta múltiples beneficios en el 

aprendizaje, sin embargo, no es una herramienta perfecta ya que tiene desventajas en su 

aplicación.  

Peñarrieta y Faysse (2006) identificaron una serie de desventajas del juego de roles cuando 

realizaron una “guía de pautas generales, para la elaboración, uso y empleo de juegos de roles en 

procesos de apoyo a una acción colectiva”  entre ellas se evidenció que el juego de roles: 

- “Tiene una utilidad limitada para problemas muy puntuales, por ejemplo, cuando 

existen conflictos entre personas que no necesitan de una acción colectiva. 

- Demanda tiempo y esfuerzo vincular esta herramienta a un proceso de toma de 

decisiones. 

- Dificultad de los participantes, una vez concluido el juego, de explicar en su 

círculo cotidiano lo que aprendieron durante el juego”. (p. 6). 

 

Entre otras desventajas se evidencia la vergüenza por participar frente al público, el asumir 

roles totalmente diferentes a lo que ellos son y el caos que puede producir esta clase de 

actividades si al maestro le falta la respectiva planificación.  

Alrededor de esta estrategia de juegos de roles es necesario plantear una herramienta 

evaluativa, que permita analizar los aspectos más relevantes de la expresión oral.  

 
Navarro, Ortells, & Martí, (s.f.) dicen que la rúbrica de evaluación: 

Nos posibilitan explicar y detallar los criterios de evaluación en función de las principales 

tareas de aprendizaje. Gracias a esta herramienta podemos iniciar el diálogo y la 

negociación de la evaluación con el estudiante, ya que su uso comporta, necesariamente, 

su explicación y consenso argumentativo con el grupo-clase. Las “Rúbricas” facilitan 

significativamente la calificación del desempeño de los estudiantes en producciones que 

son imprecisas y complejas, y difíciles de manejar la subjetividad a la hora de evaluar. 

(pp. 2-3). 
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Algunos criterios de evaluación para esta habilidad oral en el nivel A1 según el currículo de 

la escuela de idiomas en Málaga (2014) son:   

Hacer, ante una audiencia, anuncios públicos y presentaciones breves y ensayadas 

sobre temas habituales, dando explicaciones sobre opiniones, planes y acciones, así 

como respondiendo a preguntas breves y sencillas de los oyentes.    

 Narrar experiencias o acontecimientos y describir aspectos cotidianos de su 

entorno (personas, lugares, una experiencia de trabajo o de estudio, objetos y 

posesiones), así como actividades habituales, planes, comparaciones y lo que le gusta 

y no le gusta, mediante una relación sencilla de elementos.   

Desenvolverse en los aspectos más comunes de transacciones y gestiones de bienes 

y servicios cotidianos (e.g. transporte, tiendas, restaurantes).   

Participar de forma sencilla en una entrevista personal y poder dar información, 

reaccionar ante comentarios o expresar ideas sobre cuestiones habituales, siempre que 

pueda pedir de vez en cuando que le aclaren o repitan lo dicho.   

Participar en conversaciones en las que se establece contacto social, se intercambia 

información sobre temas sencillos y habituales; se hacen ofrecimientos o sugerencias; 

se dan instrucciones; se expresan sentimientos, opiniones, acuerdo y desacuerdo; 

siempre que de vez en cuando le repitan o le vuelvan a formular lo que dicen. (pp 4-

5). 

 

Marzano y Kendall (2007) “proponen una nueva taxonomía de los objetivos educativos que 

ayudan a identificar mejor dónde estamos y hacia dónde queremos llegar en el proceso 

educativo”. (p.1) 

La Nueva Taxonomía está conformada por dos dimensiones: niveles de 

procesamiento y dominios del conocimiento. Con respecto a los niveles de 

procesamiento, estos niveles los conforman los tres sistemas mencionados 

anteriormente (interno o self, metacognitivo y cognitivo). En cuanto a los dominios 
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de conocimiento que se declaran en la Nueva Taxonomía, éstos se pueden clasificar 

en tres: información, procedimientos mentales y procedimientos psicomotores. (p.5) 

La taxonomía se representa en la figura 1, conformada por las 2 dimensiones:  

 

Niveles de procesamiento  

Figura 2 La nueva taxonomía de Marzano y Kendall (2007) 

 

A continuación se presentan diferentes trabajos realizados a nivel  internacional, nacional y 

latinoamericano, que así como la investigación en curso, buscaban la mejor manera de enseñar 

una lengua extranjera, trabajando estrategias orales, lúdicas, de roles, o usando TIC.  

Investigaciones de orden internacional.  

 

Turrión (2013) buscó a través del aprendizaje cooperativo el bien común para potenciar los 

intercambios de conocimientos y fomentar el uso de las habilidades sociales. El propósito de la 

investigación fue el análisis de la estrategia cooperativa después de la aplicación en la enseñanza 

de la lengua extranjera. La investigación se realizó con un grupo control, y dos grupos 
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experimentales, con un total de 40 estudiantes de tres colegios diferentes. El diseño de la 

investigación es intergrupo pre-test post-test.  

Los resultados obtenidos mostraron el alto nivel de motivación y gusto que se adquiere por la 

escuela al trabajar cooperativamente. Se encontró un incremento de actitudes positivas frente al 

aprendizaje, pero los resultados esperados no fueron favorables debido al alto puntaje que obtuvo 

un grupo en el pre-test, y una excesiva heterogeneidad de los grupos. 

Esta investigación brinda el desarrollo de habilidades comunicativas en el aprendizaje del 

inglés y fomenta el aprendizaje cooperativo uniendo fortaleza entre los estudiantes para 

minimizar las debilidades de la lengua meta.   

Rahimy y Safarpour (2012) estudiaron la efectividad del juego de roles con estudiantes Iraníes 

en habilidades orales. El estudio verificó el nivel de habla que se puede alcanzar en el inglés a 

través de los juegos de roles.  

El problema surgió, debido a la falta de habilidad para desenvolverse en  situaciones 

comunicativas reales, a diferencia de los buenos resultados en evaluaciones de escucha y 

habla en los cursos realizados. Algunos problemas de la expresión oral incluyeron: los 

estudiantes no tienen la motivación necesaria para practicar en clase, son tímidos y tienen 

miedo de formar parte en la conversación, no tienen nada que decir, no les gusta la materia. 

(p.51).  

 

En la metodología cuantitativa de esta investigación se aplicó un OPT (Optional Practical 

Traning) a 100 estudiantes seleccionados al azar, se aplicó un pre-test y un post-test, después se 

dividieron en el grupo control y el experimental. El grupo experimental trabajó el juego de roles, 

mientras el grupo control métodos ya aplicados con mucha frecuencia en la enseñanza del inglés. 

Los datos fueron analizados con la covarianza (ANCOVA). 
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Se pretendió utilizar una estrategia lúdico pedagógica de juegos de roles para motivar la 

participación oral usando la lúdica, los estudiantes usaron la lengua que se aprende para 

comunicar sus necesidades en la clase de inglés y sentirse motivado para hacerlo en todo 

momento. El docente brindó los espacios y la confianza suficiente para romper la barrera del 

idioma y dejar atrás los miedos, al participar activamente en los juegos de roles. También pudo 

brindar paso a paso las herramientas que se necesitan para construir las “estructuras cognitivas” 

necesarias para participar en las clases. Finalmente el educador procuró la mejor experiencia para 

sus estudiantes y buscó cambiar el paradigma del inglés como algo imposible de aprender. 

El resultado al que llegaron fue que, si la clase es enmarcada como unidad para trabajar en 

grupos y soportarse unos a otros, todos trabajarán en la misma línea consiguiendo el objetivo y 

desarrollando habilidades comunicativas importantes que son la base de todo aprendizaje.  

El aporte a la investigación en curso consistió en considerar el juego de roles en su naturaleza  

colaborativa y evidenciar el trabajo en grupo, de esta manera se optimiza el tiempo y se evalúa 

en una sola actividad el rendimiento de todo un grupo, se tiene en cuenta sus diferencias en la 

habilidad oral.  

Belova, Fererabend & Ingo (2013) sugirieron la “teoría fundamentada” para evaluar el 

desempeño en los juegos de roles a través del debate sobre el cambio climático, en áreas como: 

biología, química, física y política. Strauss & Corbin, (1967) propusieron “la teoría fundamental 

como el método de investigación en el que la teoría emerge desde los datos” (p.6). Este proceso 

de transformación de los datos es totalmente cualitativo y permite el análisis de los datos 

recogidos. 
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Según los investigadores “El juego de roles es fundamentado como un ejercicio cooperativo 

donde grupos de estudiantes familiarizan el conocimiento, opiniones, e intereses del grupo para 

actuar en una situación ficticia”. (p.8).  

Esta investigación arrojó resultados en cuanto la creación de foros para la discusión usando el 

juego de roles, sin embargo el nivel de desempeño en argumentación y discusión fue variada. 

También se comprobó que a mayor edad de los estudiantes la argumentación se incrementa 

bebido a su interés propio en las ciencias, teniendo en cuenta que muchas de las opiniones no son 

de los estudiantes, son frases que memorizan para presentar sus ejercicios. El aporte que brindó a 

la investigación que se está realizando fue obviar los foros y argumentaciones extensas debido a 

la edad de los niños de la investigación en curso y el primer contacto de la lengua extranjera para 

ellos. Se debe utilizar estrategias más sencillas y lúdicas para motivar la participación.  

Longo (2013) usó cortos (trailers) de películas para mejorar la oralidad en estudiantes de 

básica primaria a través del juego de roles. La motivación y la confianza que desarrolló a través 

de esta estrategia fueron exitosa, de esta manera el docente involucró las TIC y un enfoque 

lúdico para mejorar la oralidad. La actividad comprendía ver el tráiler de una película famosa 

(input), usando el video con subtítulos y sin ellos, después los estudiantes simulaban el tráiler 

para cumplir con el juego de roles (output) 

Los pasos que el docente siguió para desarrollar cada actividad fueron en un primer lugar la 

lluvia de ideas, el pre-listening, ver el video sin subtítulos, realizar el juego de roles, finalmente 

se repetía el pre-listening y el juego de roles.   

El aporte que brindó a la investigación que se está realizando fue utilizar las TIC y el juego de 

roles con estrategia unificada para lograr la expresión oral en inglés.  
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Grande de Prado y Abella (2010) en su trabajo de juego de rol en el aula, repasaron la 

literatura existente sobre el juego de rol y propusieron algunas actividades de aplicación; el 

aporte son las similitudes que existen entre el juego de rol y los juegos de roles, para ser claro a 

la hora de implementar la estrategia lúdico pedagógica de juegos de roles, en donde los dos casos  

interpretan un papel, se actúa en base a los deseos, no existe un guion, y suele existir un 

moderador. 

Dentro de las diferencias, los juegos de roles cumplen un objetivo didáctico, suele 

presentar una escena o momento puntual, los personajes se utilizan una vez, y solo 

reflejan una escena a jugar. A diferencia de los juegos anteriores los juegos de rol 

tienen como objetivo el entretenimiento, se interpretan situaciones más amplias, los 

personajes pueden emplearse en varias sesiones de juegos, suelen describir una 

ambientación o mundo de juego con unas reglas y un estilo de juego. (p.p 63-64). 

 

Angeline (2012) tuvo como propósito verificar la hipótesis planteada sobre la simulación 

telemática como estrategia eficaz para el aprendizaje de la expresión escrita, y expresión oral en 

la lengua inglesa y contribuir a la investigación acción en el campo de la metodología de 

innovación educativa.  

La simulación telemática según García-Carbonell y Watts (2012) “es un modelo operacional 

con las características o elementos de un sistema, proceso o entorno, real o propuesto, que 

interacciona a distancia, vía internet, múltiples disciplinas y entornos académicos y profesionales 

a nivel internacional”. (p.304). 

La metodología empleada para el desarrollo del proyecto fue un estudio de campo de grupos 

de control mediante una metodología convencional y grupos experimentales a través de 

simulaciones telemáticas en el proyecto ICONS. Esta investigación analiza los resultados 



  ESTRATEGIA LÚDICO-PEDAGÓGICA DE JUEGO DE ROLES.         44 
 

 
 

obtenidos por los grupos de manera cuantitativa usando el paquete estadístico SPSS y 

cuestionario de tipo LIKERT y  de forma cualitativa usando preguntas abiertas.   

Los resultados obtenidos de la investigación fueron altamente satisfactorios en el trabajo en 

grupo, la toma de decisiones, la contribución del debate inter grupos, y el clima en el aula de 

clase. También se identificaron programas para esta clase de simulaciones como el SOCRATES 

que permite experimentar desde cualquier lugar del mundo durante un proceso educativo.  

El aporte que brindó a la investigación en curso fue la aplicación de la teoría del aprendizaje 

por medio de la experiencia o tareas basadas en situaciones reales usando el internet como aliado 

para reforzar desde casa aspectos de la expresión oral en inglés.   

Arroyo (2013), dio prioridad al proceso de enseñanza basando el aprendizaje en los 

estudiantes, pero sin dejar de lado al profesor y los materiales que deben acompañar el método 

apropiado para enseñar la lengua. Se centró en las experiencias del docente y propuso explorar, 

conocer, describir y analizar, los procesos y prácticas educativas actuales que utiliza el maestro 

del nivel elemental, en el departamento de educación de Puerto Rico, al enseñar inglés como 

segundo idioma. La metodología implementada fue la cualitativa con diseño fenomenológico. La 

interacción es constante entre los participantes que son los maestros y el investigador, comparten 

sus experiencias y secretos en el arte de enseñar a través de la entrevista. Otras técnicas e 

instrumentos fueron del diario reflexivo o bitácora y estudios de documentos. 

Entre los resultados se evidenció la necesidad de trabajar el proceso sobre los estándares 

establecidos anteriormente en el colegio y plantearse expectativas para enseñar, otro tema 

identificado fue la poca intensidad horaria para el uso del inglés, y la enseñanza del inglés como 
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idioma segunda lengua (ESL) y no como lengua extranjera (EFL) por que no se está aprendiendo 

un primer idioma.  

El aporte que brindó esta investigación fue el uso de la oralidad en todo el proceso desde 

kínder hasta segundo primaria, usando estrategias como el modeling en la enseñanza del inglés 

como segunda lengua. 

Berčíková (2007) tuvo como propósito conseguir el mayor tiempo posible para interactuar en 

inglés en el aula sin la intervención del docente. El rol del docente en la interacción de los 

estudiantes fue estudiado para establecer la incidencia del docente en los procesos comunicativos 

de los estudiantes. La metodología fue cualitativa debido a la observación de docentes en su 

estado natural y profesional durante la aplicación del trabajo oral en parejas. Los resultados 

obtenidos fijaron su interés en el tiempo de habla del docente en la clase y el rol de soporte, guía 

y asesor que debe desempeñar para lograr la interacción entre los estudiantes sin la intervención 

directa de él. Entre los aportes evidenciados a la investigación en curso se encuentra las nociones 

del trabajo en grupo y en parejas para fortalecer aspectos comunicativos en la lengua extranjera y 

utilizar el tiempo de la clase para practicar el uso de la misma.  

El tiempo que el docente debe hablar en clase es mucho, y los estudiantes tienden a realizar 

otras actividades o desmotivarse. Este trabajo ofreció diferentes tipos de interacción aplicables 

en un aula de inglés para enfrentar esa clase de problemas. 

Fernández (2008) llevó a cabo una investigación en México, en el Centro de lenguas 

extranjeras de la universidad Autónoma de Baja California con el propósito de mejorar la 

producción oral. Ella resalta algunos aspectos importantes para lograr la interacción en el salón. 

Ella manifiesta: “Podemos facilitar la interacción en el salón de clase con la aplicación de 
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actividades orales interactivas, un ambiente de trabajo agradable, estrategias de aprendizaje, 

entrenamiento en el uso de las mismas, y una selección cuidadosa de las actividades orales”. 

(p.12).  

 El trabajo más grande que debe hacer el docente con los estudiantes es transformar su manera 

de pensar y hacer de ellos aprendices autónomos y expertos en estrategias de aprendizaje, para 

luego monitorear la producción oral y construir la confianza al hablar para lograr la interacción. 

Entre las Investigaciones de orden Nacional se encuentran  

 

Jinete, R., & Puerta, C. (2006) estudiaron el desarrollo de la lengua oral en los primeros años 

de escolaridad, partieron de la socialización como estrategia y congregaron el proceso de 

aprendizaje “en cuatro pilares: aprender a ser, aprender a conocer, aprender a hacer y aprender a 

vivir juntos partiendo del conocimiento de sí mismo”. (p.3). El propósito de la investigación fue 

determinar cómo influye el juego de roles en el lenguaje oral de los niños de cuatro años de edad. 

La metodología implementada fue cualitativa, descriptiva explicativa. Las técnicas aplicadas 

fueron la observación, observación participante, observación no participante, y entrevista. Los 

instrumentos de recolección de datos fueron: la información bibliográfica como fichas 

bibliográficas, reseñas de textos, y protocolos, información de campo como formato de entrevista 

para maestros y padres, diario investigativo pedagógico.  

El resultado de esta investigación es que “los niños al realizar o proponer un juego de roles 

son influenciados por las actividades o experiencias de su diario vivir como la televisión, las 

relaciones intrafamiliares, la escuela y las personas que son significativamente para ellos”. 

(p.39). 
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La información anteriormente descrita contribuyó a la estrategia lúdica pedagógica de juego 

de roles que se propone ya que durante las interacciones, el docente interviene indirectamente 

brindando vocabulario nuevo y “estructuras cognitivas” en la situación comunicativa, con el fin 

de incrementar sus participaciones de manera oral.   

La investigación realizada por Suaza (2014) tuvo como propósito plantear una propuesta 

didáctica con el modelo Speaking, enfoque comunicativo y el enfoque PPP para mejorar la 

enseñanza y oralidad en inglés; el método que se manejó fue la investigación etnográfica 

cualitativa. 

En este trabajo se encontró que en la oralidad en inglés los estudiantes presentaban 

dificultades en la participación, pronunciación, interacción, vocabulario y producción. Con las 

actividades propuestas, se limitaba la participación del docente en tiempo de habla y se 

brindaban “actividades de comunicación visual y auditiva” para lograr la participación activa de 

los estudiantes.  

Entre los resultados evidenciados en la investigación está la aplicación del método natural de 

las teorías de Krashen sobre la adquisición de la lengua extranjera, también se resaltó la 

importancia de la planeación de actividades centradas en los estudiantes y sus necesidades para 

incrementar el interés y lo significativo para ellos. Por ultimo las actividades deben ser 

apropiadas para las edades y grados. 

El aporte de esta investigación, se relacionó  con la inclusión del enfoque PPP en la estrategia 

lúdico pedagógica de juegos de roles, para fomentar el andamiaje que necesitan los niños en la 

expresión oral en inglés. 
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Pérez (2013) se planteó como propósito determinar si la simulación de situaciones reales 

fortalece el uso del inglés de los estudiantes de undécimo grado. La metodología correspondió a 

la recolección, análisis e interpretación de datos a través de la observación, siendo cualitativa.   

Con la implementación de una encuesta antes y después del proceso de investigación se 

encontraron resultados positivos en la implementación de las simulaciones. El investigador hizo  

la descripción de los estudiantes del año anterior a la aplicación del proyecto como un grupo de 

estudiantes pasivos, estudiando con una metodología tradicional de tomas de notas y desarrollo 

de ejercicios en el libro.  

Durante la aplicación de la estrategia, los estudiantes estuvieron nerviosos, ansiosos y con 

expectativas, cuando se involucraron un poco más en la construcción de los escenarios, 

vestuarios y maquillaje se fueron relajando. 

Los resultados arrojados de la investigación favorecieron ampliamente la aplicación de esta 

estrategia como herramienta de comunicación, y aconseja el trabajo en niños, siendo consiente 

del tiempo y esfuerzo extra que se necesita para preparar las simulaciones.   

El aporte que brindó a la investigación que se está realizando, fue la construcción del 

ambiente de trabajo, escenario, vestuario, de esta forma los estudiantes también adquieren roles y 

deberes que deben cumplir para lograr la ambientación del juego de roles.  

Agudelo (2013) realizó una investigación que tuvo como propósito determinar cómo las 

actividades de producción oral en pareja impactan la competencia sociolingüística de una 

segunda lengua en estudiantes de tercer grado. La metodología empleada para el desarrollo de 

este proyecto fue la investigación cualitativa exploratoria, ya que describe qué pasa durante la 

aplicación de la estrategia. El aporte a la investigación de la estrategia lúdico pedagógica de 
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juego de roles, fue el trabajo en pareja, la motivación que ofreció el trabajo en equipo y  la 

variedad de actividades orales como el juego de rol, simulaciones.  

El desenvolvimiento sociolingüístico que alcanzaron los estudiantes usando saludos y 

expresiones de cortesía fue satisfactorio. El profesor presentó una estructura, los estudiantes la 

practicaron en parejas y trataron de hacerla parte de su vida cotidiana en el salón de clase. Uno 

de los problemas más comunes durante la investigación fue la producción de los estudiantes con 

palabras sueltas sin utilizar la estructura debidamente practicada.  

El autor consideró importante desarrollar habilidades sociales a través del trabajo cooperativo 

que fortalecieran la interacción, motivación y aprendizaje del inglés.  

Alonso & Loaiza (2013) se propusieron ver como los niños de transición interactuaban 

utilizando los juegos de roles, para motivar e introducir la lúdica en la clase, ayudando al niño a 

ser protagonista de sus propias historias.  La metodología fue cualitativa. La recolección de 

información se hizo a través de la encuesta, diario de campo y audios grabados. 

Los resultados obtenidos evidenciaron los juegos que practican los niños. Entre ellos están el 

congelado, fútbol, muñecas. Entre los juegos llamó la atención el “jugar a ser adulto” que 

antecede una elección de roles y propuesta del tema que se quiere jugar.  

En las conclusiones expresaron que los niños siempre están jugando los juegos de roles, y en 

ellos se evidenciaron las negociaciones sobre el tipo de personajes. En el diario de campo se 

evidenció el dominio de algunos estudiantes en el grupo durante las representaciones y algunos 

comportamientos vistos en los padres y replicados en los juegos de roles. Se evidenció también 

la timidez al usar el inglés, la falta de fluidez y los nervios frente a la cámara al grabar las 

sesiones.  
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Como aporte a la investigación fue necesario realizar varias sesiones de juegos de roles antes 

de sacar alguna conclusión para familiarizar a los estudiantes con los pasos que requiere esta 

estrategia, y los materiales que se pueden utilizar como la cámara de video.  Otro aporte fue el 

uso de la oralidad durante toda la clase.  

Camargo (2011) planteó el aprendizaje del inglés desde otra perspectiva, usando una 

estrategia de lectura con las TIC para adquirir vocabulario por medio del método de cuentos 

educativos propuesto por la sistemología. La herramienta seleccionada para trabajar el cuento El 

Príncipe Feliz fue Moodle. Los resultados arrojados de esta investigación, dejaron en el pasado 

el uso del diccionario como estrategia, e impulsó la búsqueda del significado como un todo 

dentro del contexto donde se encuentra la palabra desconocida. Las TIC se proponen como 

instrumento novedoso para masificar el acceso al aprendizaje. El aporte a la investigación fue la 

implementación de las TIC en el salón de clase para desarrollar la estrategia lúdica pedagógica 

que se diseñó. 

Argel & Gooding (2011) propusieron analizar y describir el tipo de interacción de los 

estudiantes de segundo grado durante la realización de unos juegos de roles relacionados con 

situaciones reales como ir al médico,  o de compras. El enfoque de la investigación fue 

cualitativa, con  el objetivo de realizar observaciones de los sujetos de estudio en su contexto 

real. Los instrumentos aplicados fueron encuestas, diarios de campo, transcripciones y audio 

grabaciones. Como resultado los estudiantes interactuaban más entre ellos, ya que al interpretar 

papeles relacionados con su núcleo familiar, recordaban situaciones y reacciones ya antes vividas 

para trabajar con más espontaneidad. Los juegos de roles permitieron la negociación de los 

papeles, la tolerancia durante la interacción y la responsabilidad del trabajo en grupo. Los 

resultados de esta investigación aportaron  positivamente en la investigación en curso en el 
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manejo de los juegos de roles y las implicaciones pedagógicas como la innovación, interacción,  

imaginación, y motivación en el aula. 

Ariñez, (2014) en un ensayo, propuso el “Role Play” como una estrategia didáctica, con el fin 

de mejorar la competencia comunicativa en la enseñanza del inglés. El role play enfoca 

disciplinas del saber con los contextos de los estudiantes, facilitando la conversación durante el 

aprendizaje y transformando la metodología tradicional en la innovación que se busca en el aula.  

La conclusión del ensayo fue la planeación de clases divertidas,  innovadoras, activas y 

motivadoras que incluyen frases y expresiones posibles en sus contextos naturales para 

intercambiar ideas en situaciones particulares.  

El aporte de este ensayo fue romper las barreras tradicionales que se identifican en el proceso 

de enseñanza y proponer nuevas estrategias innovadoras que motiven y fortalezcan la expresión 

oral en inglés.  

Maturana (2011), estudió la enseñanza del inglés en tiempos del Plan Nacional de 

Bilingüismo en algunas instituciones públicas: Factores lingüísticos y pedagógicos.  La 

investigación fue mixta y participaron 12 maestras y estudiantes de cuarto, quinto y sexto grado. 

Se utilizó la entrevista semiestructurada y seis pruebas psicolingüísticas. En el documento se 

abordaron solo aspectos cualitativos de una manera reflexiva e interpretativa.  

Entre los resultados obtenidos se evidenció el poco trabajo de los estudiantes en primaria en el 

área de inglés, debido a la asignación de profesores de inglés a grados superiores por una 

coyuntura institucional o gubernamental. Los estudiantes en sus primeros años de escolaridad 

necesitan de un claro input, y mayor atención para desarrollar el gusto por el aprendizaje de una 
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lengua extranjera. También se evidenció la falta de programas de desarrollo profesional, para 

adquirir las habilidades, actitudes y conocimientos adecuados para enseñar el inglés.  

Esta investigación aportó conocimiento sobre las necesidades tanto de los estudiantes como 

de los maestros que están obligados a trabajar el idioma inglés sin ser maestros especializados en 

el área.    

Cassany (1999) agrupó una serie de propuestas didácticas bajo el nombre de enfoques 

comunicativos que permiten ejercitar la comunicación en el aula con el objetivo de describir las 

características comunes que sustentan las propuestas. Describe las circunstancias socio- 

históricas de las que emergen dichas propuestas  y concluye con algunas reflexiones sobre las 

perspectivas del futuro comunicativo en el aula.  

Los beneficios de este artículo para la investigación en curso fueron el conocimiento de 

rasgos didácticos en los enfoques comunicativos en comparación con los gramaticales y las 

características de las actividades comunicativas.  

Investigaciones  a nivel Latinoamericano.  

 

Arguedas (2009), tuvo como propósito recopilar tres experiencias metodológicas en la 

enseñanza del inglés. La música y la expresión corporal fueron el eje principal  durante todo el 

proceso de aprendizaje. Los resultados de la investigación fueron satisfactorios y evidenciaron 

estudiantes alegres y participativos. La expresión oral junto a la música permitió estimular la 

parte creativa y reforzar el valor del respeto en los estudiantes. Las tres experiencias fueron lo 

suficientemente significativas para evidenciar el aprendizaje, motivar a los estudiantes y alcanzar 

la expresión corporal y verbal usando la música como elemento esencial. El aporte que brindó a 

la investigación realizada fue convertir los contenidos de la clase en aspectos significativos 
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dentro de la estrategia propuesta a través de la música y la expresión oral como input al inicio de 

la clase. 

En la investigación realizada por Zotaminga (2013), la idea surgió porque los estudiantes no 

demostraron expresión oral en inglés, y se les dificultaba interactuar en la lengua meta. El 

propósito fue analizar las incidencias de las actividades lúdicas en el desarrollo de la expresión 

oral del idioma Inglés. El enfoque de la investigación fue cuali- cuantitativo “para utilizar las 

fortalezas de ambas investigaciones y minimizar sus debilidades”. La técnica utilizada fue la 

encuesta y los instrumentos, el cuestionario, la escala numérica tipo Likert, y el instrumento de 

factibilidad. (p.39). 

Entre los resultados finales se descubrió la preferencia por las rimas en los juegos lingüísticos, 

el socio grama de diálogos en los juegos de roles, el crucigrama en los juegos de palabra y los 

juegos de preguntas y de respuestas en los juegos de regla.  

También se comprobó que las actividades lúdicas son aplicadas con muy poca frecuencia en 

las clases. Los juegos lingüísticos no son utilizados con frecuencia, los juegos de reglas son 

utilizados de manera deficiente, y los juegos de palabras limitan a los estudiantes solo al 

vocabulario. El beneficio de este trabajo a la investigación en curso fue el conocimiento de la 

cantidad de tipos de juegos que existen y las actividades que se pueden aplicar por cada tipo de 

juego.  

Toalombo (2014) analizó el uso inadecuado de las estrategias en la enseñanza del inglés en su 

oralidad, y propuso determinar los problemas de la comunicación oral, y cómo las estrategias 

metodológicas significativas pudieron ayudar al desarrollo de la comunicación oral. Toda su 

fundamentación estuvo en el método comunicativo conocido como communicative approach. 
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El enfoque fue cuali-cuantitativo, en una investigación de campo de carácter descriptivo. Se 

realizó un diagnóstico, se aplicó una prueba piloto, se elaboró y aplicó una encuesta antes y 

después de iniciar la investigación y se finalizó con la tabulación y análisis de los resultados.   

Entre los resultados encontraron que las actividades tradicionales como la memorización eran 

frecuentemente aplicadas, así como la poca planificación de clase con diversidad de actividades 

que permitan un modelo constructivista. 

También se evidenció el libro texto como único material de trabajo en las clases, enfocado el 

inglés solo a la parte gramatical y olvidado lo comunicativo. En la mayor parte de la 

investigación se evidenció un porcentaje medio del uso del inglés durante la clase, así como la 

práctica fuera del salón y el uso de las TIC.  

Esta investigación brindó un amplio recurso de estrategias enfocadas a la expresión oral y 

teóricamente fundamentadas sobre el constructivismo, se pudo  apreciar la habilidad oral desde 

lo macro siendo el método comunicativo la actividad oral aplicada en el salón.  

Ortega (2012), se propuso establecer el resultado de las actividades lúdicas en el aprendizaje 

del inglés a través del uso de la lúdica para generan aprendizaje significativo, verificando si estas 

actividades son usadas en su contexto escolar. El proyecto tuvo un enfoque socio-educativo, y se 

investigó entre lo cualitativo y cuantitativo apoyándose en la investigación no experimental, 

correlacional, bibliográfica documental y de campo.  

Entre los resultados obtenidos, se evidenció que dichas actividades lúdicas no son utilizadas 

por los docentes, y se creó un manual didáctico de juego. El aporte de esta investigación fue la 

creación de actividades con contenidos interesantes, atractivas a las edades de los niños, y 
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novedosas. Los niños deben disfrutar aprender inglés, y deben ser orientadas a la solución de 

problemas usando vocabulario cotidiano.  

Suquillo (2013) propuso la motivación como estrategia para mejorar el proceso de aprendizaje 

del inglés a través de la transformación de métodos y estrategias que contengan una fuerte 

afinidad con aspectos de nuevo siglo. El enfoque metodológico manejó un paradigma de 

correlación entre lo cualitativo y cuantitativo. La investigación fue de tipo explicativa. Entre los 

instrumentos y las técnicas se evidenció la encuesta y la entrevista. Entre los resultados se resaltó 

un banco de estrategias motivacionales para el aprendizaje del inglés, basado en juegos para 

desarrollar las habilidades comunicativas.  

El aporte fue la importancia de realizar una adecuada motivación para preparar al estudiante 

frente a los nuevos retos del aprendizaje de una lengua extranjera.  

Proaño & Santamaría (2010) en su disertación analizaron lo conveniente de una buena 

metodología en la enseñanza del inglés sobre la adquisición de hábitos de trabajos en las tareas 

escolares. Evidenciaron la falta de hábitos de estudio y una inadecuada metodología en un centro 

de tareas dirigidas en Quito. Fue una investigación de campo apoya en el “método natural” de 

Krashen.   

Al final de la investigación se notó muy poco progreso, debido al leve manejo que los niños 

hacen del vocabulario estudiado en las asesorías durante las clases en el colegio. También se 

evidenció que es necesario identificar el tipo de estrategia y metodología que se quiere utilizar 

para guiar con éxito el proceso de enseñanza. Al final los estudiantes estuvieron más atentos con 

el uso de los videos animados  y mejoraron su orden y aseo. Esta disertación aportó a la creación 
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de un buen ambiente con el uso del inglés y las tecnologías alrededor del proceso de enseñanza, 

sin olvidar que también es importante crear hábitos de trabajo en los estudiantes.  

Ziliax (2011) propuso investigar y verificar la efectividad del uso de las técnicas de teatro 

como estrategia alternativa, a los métodos que se acoplan en la enseñanza del inglés oral como 

lengua extranjera. La metodología fue pre experimental cualitativo. En los datos recogidos se 

evidenció el éxito de la dramatización en la expresión oral y la motivación de los estudiantes por 

aprender. Se tuvo en cuenta las personalidades y actitudes de los estudiantes, ya que tuvieron un 

menor desenvolvimiento durante el estudio aquellos que mostraron mayor timidez.   

Entre los aportes de esta investigación resaltó el uso de imágenes reales en el trabajo del 

“input”, la cámara de video, y el uso de sonidos reales para ambientar las situaciones.  

Fleta (2006) propuso  ideas prácticas encaminadas a facilitar la enseñanza del inglés en la 

temprana edad, teniendo en cuenta su contexto de aprendizaje. Expuso  las características de la 

adquisición de la lengua materna sin hacer mención de reglas gramaticales, ya que es un 

aprendizaje no consciente, con el fin de encontrar la similitud y abordar la problemática del 

aprendizaje de la lengua extranjera.  

Al final del artículo evidenció rutinas favorables y la transición que debe llevar el proceso de 

aprendizaje de una lengua extranjera para crear un entorno lingüístico rico en la lengua meta. 

Entre los hallazgos más significativos está la comparación de la lengua materna y la 

extranjera durante el aprendizaje de los estudiantes en sus primeros años de vida y una serie de 

rimas, canciones y fórmulas para trabajar en el aula.  

Gonzales (2010) estudió el efecto del trabajo cooperativo para desarrollar la capacidad 

comunicativa de comprensión y expresión oral en el área de inglés de los estudiantes de cuarto 
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grado. La investigación estuvo un grupo experimental y otro de control, se aplicó una prueba de 

entrada y otra de salida sobre la pronunciación, fluidez, y vocabulario.  

Los objetivos obtenidos al final fueron positivos en el trabajo cooperativo, se evidenciaron 

algunas ventajas en el trabajo de parejas, y el grupal. Esta investigación fijó una característica 

importante en la investigación realizada, como fue  la búsqueda de estrategias grupales que 

favorezcan el aprendizaje desde la integración de lo social y la lengua extranjera. 
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Metodología  

 

Según González (2012) el inglés hoy en día hace parte de la vida cotidiana gracias a la 

globalización, y el campo de la educación no es ajeno a este fenómeno cultural de la lengua 

extrajera. Este capítulo presenta el método de investigación que se aplicará en el proyecto de 

investigación; se detalla cada una de los ciclos y actividades necesarias para dar respuesta a cada 

objetivo específico y resolver el problema de investigación, también se presenta el diseño, la 

población y muestra, la recopilación y el análisis de datos, se describen  los instrumentos y 

técnicas de recolección de información, su validez, la descripción del contexto y algunos 

aspectos éticos. Este estudio estuvo dirigido al diseño y evaluación cualitativa de una estrategia 

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

Método de investigación   

 

El enfoque empleado fue 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.  Según Elliot (2005) este tipo de investigación permitirá 

observar e identificar dificultades en la expresión oral, para el posterior estudio del problema 

planteado, a través de una estrategia lúdica pedagógica de juego de roles que se propone para 

resolver o mejorar la habilidad de los estudiantes. Según Elliot (2005) 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). 
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Este proyecto se identifica con la investigación acción, ya que la exploración del docente 

investigador, a través de la observación, permitirá entender la dificultad que subyace en la 

expresión oral de los estudiantes y diagnosticará su nivel apoyado en los “Estándares Básicos de 

Competencias en Lenguas Extranjeras: Inglés”, cada observación deberá cimentar la 

comprensión del problema para construir la descripción final.  

 La investigación acción busca describir los acontecimientos desde el punto de vista de cómo 

hablan los estudiantes. 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 3 Espiral de actividades. Elaboración del autor 
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La investigación acción permite al investigador detectar un problema del contexto en el que 

va a intervenir, diseñar una propuesta, implementarla, evaluarla y reflexionar  

permanentemente a fin de ver la necesidad de replantearla, ajustarla para que se desarrolle de la 

manera más pertinente. Este ciclo se verá evidente en el estudio  realizado, ya que la planeación 

y aplicación de la estrategia permite elaborar una construcción más sólida del objetivo principal 

que es la evaluación de la misma.  

 

Este proyecto buscó diseñar y evaluar una estrategia lúdica pedagógica de juego de roles a 

partir de su implementación. Se diagnosticó el estado actual de la expresión oral, con el fin de 

planificar dicha estrategia para lograr el objetivo en un determinado tiempo. Dicho proceso 

necesita una reflexión continua desde una realidad social del contexto en que están los 

estudiantes, sus experiencias en determinadas situaciones y la experiencia que el docente 

muestra para manejar el proceso de enseñanza y el de investigación.  La metodología cualitativa, 

por su parte, se refiere a “la investigación que produce datos descriptivos: las propias palabras 

de las personas, habladas o escritas, y la conducta observable” (Taylor & Bogdan, 1987, p. 20)  

Sampieri (2006) define “el enfoque cualitativo como la recolección de datos sin medición 

numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación”. 

(p.8). 

 

Población y muestra   

 

El problema de investigación tiene orígenes en 54 niños del grado primero de un colegio 

privado de Barrancabermeja. La muestra está constituida por 18 estudiantes: 10 niñas y 8 niños 
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que oscilan entre los 5 y 6 años de edad del curso primero A. Esta muestra es tomada por 

conveniencia, al ser el docente investigador el director de grupo.   

 

Marco Contextual.  

 

El proyecto se desarrolló  en un colegio privado ubicado en la ciudad de Barrancabermeja, 

departamento de Santander (Colombia). De modalidad mixta, fue fundado en el año de 1952 con 

el nombre de Intercol Staff School. El Colegio funciona en el barrio El Rosario de la ciudad y 

ofrece el servicio educativo a los hijos de los trabajadores directivos de una empresa privada 

Colombiana de Petróleos. “Ser mejores, ir siempre adelante”, es  el lema que ha impulsado a las 

generaciones desde su fundación. En la actualidad cuenta con 638  estudiantes distribuidos en 26 

grupos, de transición a undécimo grado. 

Los principios filosóficos sobre los que se apoya el pensamiento pedagógico de la institución 

contempla la formación integral del ser humano en su proyección espiritual, moral y social. La 

institución cuenta con un buen nivel académico, el cual le ha hecho merecedor de 

reconocimientos en el ámbito local, departamental y nacional. El inglés es impartido desde el 

prescolar, con su propio salón de recursos tecnológicos y físicos desde el año 2015. Los niveles 

de inglés en el colegio van desde prescolar hasta primer grado, de segundo a tercero, de cuarto a 

sexto, de séptimo a noveno y los últimos dos años son de producción.  

 

Instrumentos  y técnicas de recolección de información 

 

A continuación se describen los instrumentos de recolección empleados como la prueba 

diagnóstica, la observación participante, el diario de campo, la encuesta, la revisión bibliográfica 

y la rúbrica, para conseguir las metas propuestas en cada objetivo específico, evidenciar un 
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proceso de investigación y reflexionar sobre los posibles avances pedagógicos alrededor de una 

estrategia. 

Prueba diagnóstica. Para estructurar el diagnóstico se planteó una rúbrica basada en 

situaciones observables en la expresión oral y ajustada a niveles cualitativos de calificación para 

su posterior análisis.   

Los niveles se describirán cualitativamente de acuerdo a la escala de valorización que puede 

verse en la tabla 2 

VALORACIÓN 

Nunca 

Rara vez  

A veces  

Normalmente  

Siempre 
Tabla 2.  Escala de Valoración. Fuente: Elaboración del autor.  

Los criterios de observación fueron siete, divididos en dos desempeños: el receptivo, que 

incluye la comprensión de preguntas sencillas, seguir instrucciones y usar un lenguaje no verbal 

para demostrar recepción de la información y el desempeño  transaccional que incluye responder 

a preguntas, imitar un modelo específico, evidenciar clara pronunciación y el uso del vocabulario 

trabajado durante las clases.   

Se tuvo en cuenta, en la sección primaria que corresponde a principiantes, la fluidez e 

interacción dentro del nivel según el cuadro común de referencia para las lenguas extranjeras 

A1. Las situaciones observables fueron la naturalidad en la conversación, la pronunciación, el 

uso constante del vocabulario adquirido, la imitación de un modelo específico para producir 

oralmente frases cortas, y las respuestas que puedan dar a preguntas sencillas.  

Según la escuela de idiomas en Málaga (2014), el objetivo de la expresión e interacción 

oral en el nivel A1, que se quiere alcanzar a través de la implementación de la estrategia lúdica 
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pedagógica, es producir textos orales breves que den respuestas a desempeños receptivos y 

transaccionales, principalmente en la comunicación cara a cara, para evitar durante la expresión 

oral las pausas, los titubeos y la repetición. (p. 4). 

 

Al diseñar la rúbrica, se escribió en el encabezado el objetivo del diagnóstico, que es observar 

el estado actual de la expresión oral a través de la “observación participante”. Ver anexo 1 

El objetivo lingüístico será acorde al nivel de los estudiantes y la actividad que se proponga, 

por ejemplo, responder con palabras simples o frases. Posteriormente se presenta la descripción 

de la actividad que el estudiante debe desarrollar, el nombre del colegio donde se aplica la 

observación, el nombre del profesor, del estudiante y el grado.  

Las actividades para el diagnóstico se realizaron en grupos de trabajo con el fin de maximizar 

el tiempo en clase y dedicar el mayor tiempo posible a la observación de los aspectos descritos 

en la rúbrica. 

Valoración del instrumento: La rúbrica de evaluación fue validada por juicio de expertos, 

García y Cabero (2011) proponen un formato sencillo para la validación del instrumento. Ver 

anexo 2. 

Observación. En una primera parte del diagnóstico de los estudiantes fue importante dejar 

claro un punto de partida del estado actual de la expresión oral en la clase de inglés, este paso se 

realizó  a través de la observación participante por parte del docente investigador, quien se 

involucró en las actividades propuestas con el fin de ser el guía en el proceso y brindar todo el 

“input comprensible” que los estudiantes necesitan para lograr el “output”. El docente 

investigador estuvo atento a posibles situaciones observables durante las interacciones para 

plasmar, en la estructura de rubrica, sus percepciones. 
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También se necesitó el apoyo de un docente especialista en la enseñanza del inglés, que a 

través de la observación no participante tomó la información necesaria apoyándose en la misma 

estructura de rúbrica para su posterior comparación cualitativa en la prueba diagnóstica.  

Análisis del diagnóstico. Para la elaboración del diagnóstico, se observó la interacción y 

participación oral usando la rejilla de evaluación, desde la perspectiva del docente investigador y 

del docente de apoyo. Estos dos puntos de vista se analizaron a través de la herramienta Excel, 

evidenciando la frecuencia en que los estudiantes cumplieron con los criterios de observación. 

Esta frecuencia fue  descrita y apoyada en una evaluación DOFA donde se plasmaron  todas las 

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

oral. Sobre estas dificultadas el investigador realizó sus descripciones. 

Diario de campo. Instrumento valioso 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. 

En el diario de campo se observó el número de actividades de 1 a 15, la fecha de la actividad, 

tipo de actividad, el objetivo que será la observación y reflexión de una estrategia lúdica de 

juegos de roles, la descripción y la experiencia que dejó  el trabajo realizado.  

A partir del diario de campo, se generó el análisis de la experiencia triangulando  los autores, 

teorías y características de la estrategia.   

La encuesta. Esta técnica apoyó la exploración de los estudiantes frente a la estrategia 

trabajada, indagó aspectos lúdicos, y la formas de trabajo, que a los niños les agrada en la clase 

de inglés. La encuesta apoyó la mirada general del estudiante alrededor de algunas creencias e 
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ideas sobre la enseñanza de inglés y fortaleció la reflexión final de este estudio. Para validar la 

encuesta, esta fue aplicada a cinco niños de primero.   

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. 

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.  
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 Durante la implementación de la estrategia el docente investigador estuvo siguiendo  los 

pasos que requiere la estrategia, con el fin de evaluar su aplicación a partir de su 

implementación. El diario de campo manejó toda la información que el docente investigador 

pudo captar durante la fase de aplicación de la investigación, que sirvió de base en la 

triangulación de información y culminó con la recolección de información. Ver anexo 1.  

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 3.  

Objetivo  Documento elaborado 

Diagnosticar el estado actual de la 

producción oral en la clase de inglés 

a través de la observación 

participante. 

 

Comparación y descripción de los criterios 

observables por el docente investigador y el 

de apoyo.  

 

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 3 Síntesis de objetivos y documentos finales. 

Una segunda lectura sobre la información recolectada, permitió organizar las unidades de 

análisis y añadir las categorías en la expresión oral con los elementos pertenecientes a cada 

categoría. La evaluación de la estrategia se midió con la confrontación de los aspectos 
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observados por el docente investigador y la guía 22 del Ministerio de Educación Nacional (2006) 

“Estándares Básicos de Competencias en Lenguas Extranjeras: Inglés” para establecer la 

pertinencia de la estrategia diseñada para los niños de primer grado.  

Este estudio estuvo enmarcado en un tiempo de 5 meses que comprendió el diagnóstico, 

implementación y análisis de los resultados, todo estuvo soportado por documentos escritos, 

fotografías, y un diario de campo.  La implementación y observación fueron siempre juntas, con 

el fin de optimizar el tiempo de la investigación y captar la evolución de los estudiantes en 

tiempo real.  

Aspectos éticos. Los participantes de la investigación son menores de edad, se compartió con 

el consejo directivo de la institución una carta descriptiva con el título, objetivos y herramientas 

de recolección de datos para autorizar la implementación en el aula de primero A. ver anexo 3 

También se socializó con los padres de familia el consentimiento de participación de los 

menores a través de la descripción del estudio, y se aseguró el anonimato de los participantes en 

todas las etapas de la investigación. Ver anexo 4 

  

Para realizar las observaciones de clase, el docente investigador se apoyó en otro licenciado 

de lenguas extrajera, jefe de área en la institución educativa, y en el proceso de observación el 

cual en palabras de Guber (2001) consiste en:  

 

Detectar las situaciones en que se expresan y generan los universos culturales y sociales en 

su compleja articulación y variedad. La aplicación de esta técnica, o mejor dicho, 

conceptualizar actividades tan disímiles como "una técnica" para obtener información 

supone que la presencia (la percepción y experiencia directas) ante los hechos de la vida 
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cotidiana de la población garantiza la confiabilidad de los datos recogidos y el aprendizaje 

de los sentidos que subyacen a dichas actividades. (p. 55). 

 

En la producción oral fue importante observar los niveles de fluidez, interacción y factores 

afectivos.  

A través de la rúbrica empleada  se describieron algunos fenómenos perceptibles de la 

oralidad durante la interacción de los estudiantes en clase de inglés. La socialización entre ellos 

fue una estrategia invaluable para estudiar su estado natural durante interacciones cortas. 

 

Todo lo descrito anteriormente estuvo planeado en las clases y tuvo una duración de 2 

semanas, para culminar con un documento escrito del diagnóstico actual y análisis cualitativo a 

través de la triangulación de información utilizando la rúbrica, el diario de campo (percepción 

del docente investigador) y los estándares básicos de competencias en lenguas extranjeras: 

inglés, según el Ministerio de Educación (2006) para dar cumplimiento al primer objetivo 

específico.  

 

Como apoyo para el diseño de la estrategia lúdico pedagógica de juego de roles, el 

investigador realizó búsquedas bibliográficas sobre algunas estrategias orales pedagógicas 

exitosas para enseñar inglés, de esta forma se tuvo un banco de actividades, para pensar en el 

diseño de una estrategia mixta, que fusionó lo más efectivo en el aprendizaje. 
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Resultados 

 

El capítulo cuarto 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.  

El propósito del proyecto fue diseñar y evaluar una estrategia lúdico 

pedagógica de juegos de roles enfocada a la expresión oral en inglés, dirigida a 

estudiantes de primer grado de una institución privada de Barrancabermeja. Para 

cumplir esta meta se diagnosticó el estado actual de la expresión oral a través de la 

observación y una rúbrica (ver anexo 1). Al inicio del trabajo se dedicaron varias 

sesiones para realizar un diagnóstico del estado actual de la expresión oral en inglés 

de los estudiantes. 

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.  

- Vocabulario.  
Tabla 4. Clasificación de desempeños. Fuente: del autor 
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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 (ver anexo 5). Con la recolección de datos realizada 

se diseñó una estrategia lúdico-pedagógica de juego de roles (ver anexo 6), 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 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 

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 

de juego de 

roles 

enfocada a la 

Búsqueda 

bibliográfica de 

las estrategias 
más efectivas 

para la 

enseñanza del 
ingles 

 

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 

habilidades comunicativas en la producción y comprensión del 

idioma.  
Cada estrategia y herramienta indagada en los trabajos 

estudiados durante la recopilación de antecedentes, brinda 
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expresión 

oral. 

 

Lectura y 
síntesis 

 

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. 

Implementar 

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 5 objetivos, actividades y resultados. 

Este estudio narra y explora los resultados, para exponer y contestar las 

preguntas de investigación. Además se presenta todo el proceso de triangulación que 

según Miles y Huberman (1994) debe mostrar una reducción de la información para 

simplificar y manejar los datos. En este orden de ideas se pueden asignar categorías, 

subcategorías y codificar.  

Las categorías y subcategorías se formaron teniendo en cuenta los aspectos 

observables del estudio en la aplicación de la estrategia lúdica pedagógica de juego 

de roles. En el siguiente cuadro se sintetiza las preguntas que direccionan el estudio, 

sus categorías y subcategorías codificadas.  
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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 

resaltar 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. 

Tabla 6 Categorías y codificación 

Para facilitar la comprensión de los datos se utilizaron tablas que según Miles 

y Huberman (1994) son matrices que contiene información variada. Las tablas 

presentadas a continuación sintetizan los temas especificados por columnas y filas 

para verificar procesos observados y productos, teorías o datos empíricos  
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Categoría 1  

 Categoría 1. Maestro.  
SUBCATEGORIA  PLANEACIÓN 

Síntesis Confrontación de Teorías Interpretación personal. 
La planeación estableció los 

elementos necesarios para 

apoyar la labor del maestro 

durante toda la aplicación de la 

estrategia. El diseño se construyó 

teniendo en cuenta la activación 

de conocimientos previos, las 

expectativas de clase, y la 

presentación de la actividad 

principal, que brindó el input 

adecuado para lograr la práctica 

exitosa y fortalecer la 

construcción del andamiaje en el 

aprendizaje significativo. 

 

 El momento más importante 

para la aplicación de la estrategia 

fue la práctica, ya que se observó 

la  construcción social, y se 

analizó actitudes frente al 

trabajo en grupo que 

fortalecieran la oralidad.  

 

La evaluación en la estrategia fue 

usada para verificar los avances 

de los estudiantes de manera 

progresiva a través de la 

observación.  

 

En el diario de campo (13/08/15)  

Reflexiono sobre la planeación 

realizada, para prever posibles 

dificultades de la interacción en 

el trabajo en grupo.   

 

El uso de las TIC siempre estuvo 

presente en la introducción de las 

clases a través del video beam, 

este instrumento favoreció la 

comprensión del tema por medio 

de videos, imágenes animadas, y 

música que brindaba motivación, 

conocimiento y exponían a los 

estudiantes al input necesario 

para comprender y expresar 

oralmente oraciones básicas en 

inglés.   

 

Krashen expone “la hipótesis de 
input” que refiere a todo aquello que 

los estudiantes pueden percibir de la 

lengua que se aprende, es muy 

importante en edades tempranas, ya 

que ayuda a construir todos los 

conocimientos previos que se 

necesitan para dar validez al 

aprendizaje significativo en el 

momento que se relaciona todo lo que 

se conoce con una nueva información 

que el profesor ofrece a sus 
estudiantes.  

 

Bruner (1991) habló sobre la 

estrategia del andamiaje y se aplicó 

en este estudio por medio 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, uso de la 

lengua materna. 

 
Berčíková (2007) tuvo como 

propósito conseguir el mayor tiempo 

posible para interactuar en inglés en 

el aula sin la intervención del 

docente. El rol del docente en la 

interacción de los estudiantes fue 

estudiado para establecer la 

incidencia del docente en los 

procesos comunicativos de los 

estudiantes. Su interés en el tiempo 

de habla del docente en la clase y el 
rol de soporte, guía y asesor que debe 

desempeñar para lograr la interacción 

entre los estudiantes sin la 

intervención directa de él. 

 

 

Harmer (1991) aporta el método PPP 

que consiste en una presentación del 

tema, una práctica y producción que 

usualmente es utilizada para la 

enseñanza de la gramática, diálogos 
y vocabulario. (p.83). Para fines de 

este estudio se tuvo en cuenta la 

Los elementos seleccionados 
para consolidar la estrategia 

lúdica pedagógica en la 

planeación permitieron 

conducir al estudiante a través 

de una serie de actividades 

coherentes para lograr la 

expresión oral en inglés.  

 

Las características más 

importantes de la estrategia 

lúdica pedagógica de juego de 
roles estuvieron apoyadas en 

el input comprensible, el 

andamiaje que se construyó 

desde la presentación hasta la 

práctica final, el método PPP 

que ofreció un orden adecuado 

para apoyar el inicio del 

andamiaje y la culminación 

exitosa de la actividad.  

 

Durante la aplicación de la 

estrategia se observó el interés 
de los estudiantes por los 

videos, más que por los juegos 

lingüísticos.  Cada una de 

estas herramientas fue 

importante para la estrategia, 

pero al final el video como 

herramienta pedagógica 

brindo todo el input necesario 

a través de las imágenes, 

colores, lugares, entonación, 

pronunciación y modelaje. 
 

También se observó la 

importancia de recordar 

información al inicio de cada 

clase, estas actividades donde 

se indaga los conocimientos 

previos fortalecen el tema que 

se trabajó la clase anterior, y 

conecta las ideas con el tema 

que se quiere trabajar. Esta 

conexión también permite 
evidenciar un andamiaje en el 

conocimiento, que se debe dar 
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El modelaje de la actividad fue 

una característica fuerte en el 

diseño de la estrategia, siempre se 

trabajó las veces que fueran 

necesarias para lograr reforzar el 

input y brindar la oportunidad de 

conectar sus pres saberes con el 

nuevo conocimiento al inicio de 

cada clase. También fue tomado 

como el momento adecuado para 

presentar el tema, las expresiones 

y vocabulario que se quería 

trabajar. Todas estas 

experiencias quedaron descritas 

en el diario de campo 20/08/15 

donde se expresó que este 

modelaje puede variar su tiempo 

de aplicación, dependiendo de la 

comprensión del tema, como se 

debe interactuar, y la expresión 

que se debe utilizar.  

 

Todo esto debe quedar claro, para 

tener un buen desarrollo de la 

actividad principal. Así, como el 

material que se utilice en la clase, 

debe ser  adecuado para la edad 

de los niños, manejable, fácil de 

conseguir, y colorido. En el diario 

de campo 10/09/15 se describe una 

serie de características físicas que 

permite el trabajo fácil y rápido 

durante la clase, ya que es 

importante que ellos construyan 

sus herramientas de aprendizaje. 

    

En la práctica de la estrategia, el 

maestro es un monitor, apoyando 

la disciplina de los grupos y 

brindando autonomía en el uso 

de las “expresiones lingüísticas”.  

 

Los criterios de evaluación están 

enfocados a la expresión oral y 

sustentan sus teorías en 

principios de las habilidades 

orales, el nivel de los estudiantes 

y en los desempeños que se 

pueden alcanzar. (Ver anexo 1) 

 

 

presentación como modelaje, pero 

Criado (2013) realiza una crítica 

constructiva frente a este método con 

el objetivo de brindar a los 

estudiantes durante la  presentación 

como especio en la planeación el 
vocabulario o gramática que se debe 

utilizar en las interacciones, para  

aumentar la confianza de los 

estudiantes y lograr la práctica de 

una forma controlada por el profesor. 

(p.99) 

 

Marzano y Kendall (2007) “proponen 

una nueva taxonomía de los objetivos 

educativos que ayudan a identificar 

mejor dónde estamos y hacia donde 

queremos llegar en el proceso 
educativo”. (p.1) 

 

Describe los niveles de 

procesamiento en 6. Recuperación, 

comprensión, análisis, utilización del 

conocimiento, sistema meta 

cognitivo, sistema interno.  

Los dominios del conocimiento en 3: 

información, procedimientos 

mentales, procedimientos 

psicomotores. En este estudio se 
trabajó la recuperación y compresión 

para brindar información del contexto 

de los estudiantes.  

 

El currículo de la escuela de idiomas 

en Málaga (2014) propone hacer, ante 

una audiencia, anuncios públicos y 

presentaciones breves y ensayadas 

sobre temas habituales, narrar 

experiencias o acontecimientos y 

describir aspectos cotidianos de su 
entorno, participar de forma sencilla 

en una entrevista personal y poder dar 

información, participar en 

conversaciones en las que se 

establece contacto social, se 

intercambia información sobre temas 

sencillos y habituales 

 

en los niveles adecuados que 

actualmente tiene el niño con 

la lengua extranjera.  

 

SUBCATEGORIA  ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DEL INGLÉS. 

Síntesis Confrontación de Teorías Interpretación 

personal. 
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Las estrategias y herramientas 

utilizadas para el aprendizaje de una 

lengua extranjera son variadas teniendo 

en cuenta las habilidades comunicativas 

en la producción y comprensión del 

idioma. Durante la observación se 

evidenció estrategias afectivas, 

grupales, lúdicas, y pedagógicas que 

apoyaron la estrategia lúdico 

pedagógica de juego de roles.  

Los videos fueron utilizados como 

herramienta introductoria para 

presentar las expresiones y vocabulario, 

la explicación gramatical no fue la base 

del aprendizaje en estas edades 

tempranas, por el contrario la música, 

videos y modelaje permitieron  

interiorizar expresiones lingüísticas y 

mejorar la pronunciación. En el plano 

de los juegos, el maestro opto por los 

juegos lingüísticos como trabalenguas, 

juegos de cadenas, deletreo y repetición 

que tuvieron poca producción oral, ya 

que en el diario  13/08/15 se resaltó la 

importancia de realizar juegos de 

preguntas utilizando el vocabulario en 

contexto y usando la expresión 

lingüística que se presentaban en los 

videos y música, pero fue evidente la 

necesidad de buscar estrategias, que 

motiven la participación en el canto, ya 

que la música, desarrolla habilidades 

corporales, lingüísticas y artísticas en 

los estudiantes.  

 

El uso de material real como 

instrumento en la estrategia permitió 

visualizar un contexto verdadero, y 

despertar un gran interés por 

participar. La posibilidad de manipular 

objetos, realizar los dialogo en lugares 

diferentes, motivaron la producción de 

frases simples para interactuar. El 

juego de roles puede ser usado en 

muchos contextos y puede impactar 

tanto positiva como negativamente en la 

educación básica primaria debido al 

seguimiento que el docente decida 

brindar al trabajo en grupo, también, 

esta clase de estrategia  es compatible 

con el método TPR, que es importante 

en los primeros años de escolaridad, ya 

que permite recibir durante el periodo 

de silencio, antes de reproducir una 

lengua extranjera, todo el input 

comprensible que el niño necesita para 

Krashen (1983) afirma  que “un 

estudiante con alta motivación, 

confianza en sí mismo, una buena 

imagen de sí mismo y bajo nivel 

de ansiedad está en mejores 

condiciones para el éxito en la 
adquisición del L2”. (p.29). 

 

 

Bruner (1991) Las estrategias del 

andamiaje 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, 

uso de la lengua materna. 

 
 

 

Suquillo (2013) propuso la 

motivación como estrategia para 

mejorar el proceso de aprendizaje 

del inglés a través de la 

transformación de métodos y 

estrategias que contengan una 

fuerte afinidad con aspectos de 

nuevo siglo. Se resaltó un banco 

de estrategias motivacionales para 
el aprendizaje del inglés, basado 

en juegos para desarrollar las 

habilidades comunicativas. 

 

 

Longo (2013) usó cortos (trailers) 

de películas para mejorar la 

oralidad en estudiantes de básica 

primaria a través del juego de 

roles. La motivación y la 

confianza que desarrolló a través 
de esta estrategia fueron exitosas, 

de esta manera el docente 

involucró las TIC y un enfoque 

lúdico para mejora la oralidad. 

 

Ausubel (1983) sustenta el 

aprendizaje significativo como: 

La relación de 

la información nueva con la que 

ya posee el estudiante, 

reajustando y reconstruyendo 

ambas informaciones en este 
proceso. Dicho de otro modo, la 

estructura de los conocimientos 

previos condiciona los nuevos 

conocimientos y experiencias, y 

Toda estrategia grupal 

fortalece aspectos 

sociolingüísticos, 

desarrolla habilidades de 

comunicación, instimula la 

creatividad y el respeto por 
otras opiniones.  

 

 

El juego de roles permitió 

la interiorización de 

expresiones especificas 

escogida por el maestro, él 

mismo, escoge el contexto 

donde se quiere practicar 

la expresión y presenta el 

dialogo a través del 

modelaje. En esta edad las 
interacciones son 

manipuladas por el 

maestro, debido al primer 

encuentro de los 

estudiantes con el inglés. 

El maestro es un apoyo 

incondicional que motiva 

cada intento por expresarse 

oralmente, la 

pronunciación, la 

entonación y la fluidez se 
alcanzan a través de la 

práctica, que cada vez se 

perfecciona en clase.  

 

Una primera estrategia 

básica para los estudiantes 

en los primeros años de 

escolaridad es la pregunta 

y respuesta en contextos 

determinados por el 

docente. El estudiante 
interioriza la expresión 

para preguntar y 

responder, luego la 

práctica y empieza a 

utilizarla en diferentes 

contextos.  

 

Como opción 2 en la 

aplicación de la estrategia 

se trabajó el drama que 

brindo más fluidez en las 

interacciones, pero 
evidenció problemas por la 

extensión de los diálogos. 

El trabajo por escenas es 

más fácil para interiorizar 
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realizar algunas acciones utilizando su 

cuerpo, esto fue evidente en el diario de 

campo 02/09/15 con el uso de las 

preposiciones en clase.  

La estrategia aplicada de juego de roles 

proporcionó la producción adecuada de 

las expresiones a través del andamiaje, 

que brindó el trabajo en grupo, la 

contextualización que realizó el 

profesor y las experiencias de los 

estudiantes, logrando un aprendizaje 

significativo.  

Los roles de los estudiantes en esta clase 

de trabajos grupales dejan enseñanzas 

invaluables cuando el docente escoge 

historias impactantes de su contexto, en 

el diario de campo 18/09/15  se describo 

que ayudaría en la formación de valores 

y la búsqueda de rutinas que 

fortalezcan la formación integral del 

alumnado.  

 

En lo afectivo el diario 21/09/15 

describe actitudes favorables cuando los 

estudiantes escuchaban frases como: 

“son el mejor grupo que he tenido, me 

gusta mucho como trabajan, hablan 

muy bien inglés, o cuando el maestro 

empezó a recitar los nombres y a 

escribirlos en el tablero “excellent for” 

y el nombre del estudiante. Esta clase de 

motivación anima al estudiante, 

mantiene su esfuerzo al máximo, y la 

participación constante. 

En este punto, los estudiantes necesitan 

el apoyo del maestro, y el maestro 

manejar un lenguaje pertinente para la 

edad de los niños, fusionado con el 

movimiento de su cuerpo para un 

mayor entendimiento.  

Estos movimientos también sirven como 

input durante la presentación de 

actividades. En el diario de campo 

01/10/15 se describe la importancia de 

realizar la mímica de todo lo que se diga 

y se lea, ya que los estudiantes necesitan 

el input para comprender, de otro 

forma se perdería la atención y la 

motivación en clase. 

 

Durante la aplicación de la estrategia 

también se trabajó una obra de teatro 

en el diario 01/10/15 “the cat’s party” 

como técnica para la expresión oral, la 

obra presentaba los diferente roles por 

escenas, pero era extensa para una sola 

éstos, a su vez, modifican y 

reestructuran aquellos. (p.1). 

 

 

Piaget (1964) sustento la etapa pre 

operacional comprendida entre los 
2 y los 7 años. Entre las 

características que menciona 

Piaget en esta etapa se destacan 

las siguientes: “el niño adquiere, 

gracias al lenguaje, la capacidad 

de reconstruir sus acciones 

pasadas en forma de relato y de 

anticipar sus acciones futuras 

mediante la representación 

verbal”. 

 

Piaget (1964), Ausubel (1983) y 
Vygotsky (1978) Sustentan sus 

trabajos alrededor del aprendizaje 

entendido como una construcción 

social.   

 

Wood y Bruner (1980) construye 

la “estructura” del aprendizaje 

por partes, desde lo básico a lo 

complejo con la ayuda de 

docentes y padres durante el 

proceso educativo. Esta teoría del 
andamiaje concibe el aprendizaje 

tomando como base pre saberes. 

Según Vygotsky (1978) el 

andamiaje se clasifica en 3 

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). 

 

 

Vygotsky (1931) 

El concepto de la Zona de 

Desarrollo Próxima (ZDP) está 

enfocada a las actividades que en 

un inicio se realizan con apoyo de 

una persona más experta, tiempo 

después se debe realizar con más 

autonomía y menos ayuda 

 
 

Ziliax (2011) propuso la 

dramatización en la expresión oral 

y la motivación de los estudiantes 

las expresiones, además se 

puede aplicar la opción 1 

de pregunta- respuesta 

hasta lograr el desenlace 

de la interacción. Los 

videos podrían apoyar la 
memorización de 

expresiones básicas, pero 

es necesario que estos 

cuenten con subtítulos, un 

vocabulario adecuado para 

su nivel lingüístico y una 

clara pronunciación.  
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sesión, se llegó a la conclusión de 

trabajar la próxima clase por 

fragmentos, quizás así los estudiantes 

interioricen más las expresiones. 

Durante la aplicación de la estrategia en 

ocasiones se puede perder el control de 

la clase, la dirección de los grupos en un 

drama corto de pocos personajes es 

difícil de controlar porque se ve lo 

mismo y se reproduce lo mismo, esto es 

tedioso para los estudiantes. Los 

libretos largos pueden incluir la 

participación de todos los estudiantes, 

trabajarse por escenas en diferentes 

partes del salón, pero con niños de 

edades más avanzadas.  

Para garantizar el andamiaje en esta 

clase de actividades se dividió el dialogo 

de la obra en 3 partes iguales. Se 

empieza con el modelaje de la primera 

parte, cuando se interiorice la primera 

después de la práctica, se da 

continuidad a las otras partes, el 

trabajo autónomo de los estudiantes 

debe ser después de conocer y haber 

practicado las líneas en varias 

ocasiones.  

La estrategia que se viene aplicando de 

juegos de roles gusta mucho a los 

padres de familia, ellos expresan su 

satisfacción ya que son actividades 

enfocadas en la comunicación, que 

brindan herramientas lingüísticas. Para 

lograr el balance entre la técnica 

empleada al inicio de la estrategia de 

preguntar y responder y la técnica final 

del uso de obras de teatro, se estableció 

un punto medio en la extensión del 

dialogo, y la repetición constante de una 

misma expresión. 

 

por aprender. Entre los aportes de 

esta investigación resaltó el uso 

de imágenes reales en el trabajo 

del “input”, la cámara de video, y 

el uso de sonidos reales para 

ambientar las situaciones. 
También se tuvo en cuenta las 

personalidades y actitudes de los 

estudiantes, ya que tuvieron un 

menor desenvolvimiento durante 

el estudio aquellos que mostraron 

mayor timidez.   

 

 

SUBCATEGORIA EXPRESION ORAL EN INGLES 

Síntesis Confrontación de Teorías Interpretación 

personal. 
La expresión oral como fin último de la 

estrategia se vio reflejada durante todo 

el trabajo en clase. El trabajo 

cooperativo de los estudiantes evitó que 

el docente fuera el centro de la clase, y 

apoyo la libre expresión en inglés de los 

estudiantes, haciendo de ellos líderes en 

sus grupos de trabajo. La expresión 

oral se consiguió a través de la práctica 

constante de expresiones lingüísticas a 

niveles iniciales con preguntas y 

Gonzales (2010) afirmó que el 
trabajo cooperativo influye 

positivamente en el desarrollo de 

la capacidad común.  

 

También Turrión (2013) buscó a 

través del aprendizaje cooperativo 

el intercambio de conocimiento y 

el uso de las habilidades sociales, 

se demostró el gusto por la 

escuela al trabajar 

El trabajo en grupo apoyó 
la práctica constante de la 

lengua extranjera, y 

permitió una clase 

diferente donde los 

estudiantes eran libres de 

buscar la comodidad 

alrededor del salón para 

interactuar usando la 

expresión lingüística 

modelada. Esta clase de 
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respuestas que evidenciaron un 

desempeño receptivo, también se 

trabajó diálogos y obras de teatro que  

buscaban alcanzar el desempeño 

transaccional, para brindar un poco 

más de fluidez en las interacciones. Las 

expresiones lingüísticas utilizadas 

fueron acorde a las edades de los 

estudiantes. En el diario  31/08/15 se 

explica el manejo de diálogos de 

preguntas- respuestas entre los 

personajes cuando se trabajaba en 

parejas. El trabajo de expresión 

corporal se evidencio a través de la 

expresión oral. Los movimientos, gestos 

y todo lenguaje no verbal fueron 

técnicas utilizadas para comunicarse 

también. Esto queda en evidencia en el 

diario 31/08/15. 

Durante las interacciones se quiso 

intentar una interacción un poco más 

compleja al brindar información sobre 

otras personas, pero los estudiantes 

todavía no tienen la estructura cognitiva 

adecuada, esto se podría dar con mucha 

práctica.  

Los estudiantes al tener el suficiente 

input durante la motivación y el 

modelaje de la práctica, trabajaban 

aspectos importantes en la expresión 

oral como la fluidez, pronunciación, y 

entonación  

 

 

cooperativamente, y se encontró 

un incremento de actitudes 

positivas frente al aprendizaje.  

 

 

Suaza (2014) propuso el modelo 
speaking y el enfoque de 

presentación, práctica y 

producción (PPP) para mejorar la 

enseñanza y oralidad en inglés. 

Cassany (1999) ejercito la 

comunicación en el aula a través 

de una serie de propuestas 

didácticas bajo el nombre de 

enfoques comunicativos que 

permitieron la interacción de los 

estudiantes  

 
 

Fernández (2008) llevó a cabo 

una investigación con el propósito 

de mejorar la producción oral. 

Ella manifiesta: “Podemos 

facilitar la interacción en el salón 

de clase con la aplicación de 

actividades orales interactivas, un 

ambiente de trabajo agradable, 

estrategias de aprendizaje, 

entrenamiento en el uso de las 
mismas, y una selección 

cuidadosa de las actividades 

orales”. (p.12).  

 

 

 

Agudelo (2013) realizó una 

investigación que tuvo como 

propósito determinar cómo las 

actividades de producción oral en 

pareja impactan la competencia 
sociolingüística. El profesor 

presentó una estructura, los 

estudiantes la practicaron en 

parejas y trataron de hacerla parte 

de su vida cotidiana en el salón de 

clase. 

 

 

Fleta (2006) propuso  ideas 

prácticas encaminadas a facilitar 

la enseñanza del inglés en la 

temprana edad, teniendo en 
cuenta su contexto de aprendizaje. 

Expuso  las características de la 

adquisición de la lengua materna 

sin hacer mención de reglas 

trabajo cooperativo, 

fortaleció el 

funcionamiento de la 

comunicación oral.  

 

 
Las expresiones en inglés 

se deben presentar en 

contextos conocidos para 

los estudiantes, y de forma 

coherente, siendo la 

presentación un espacio 

importante para que los 

estudiantes reciban todo el 

input comprensible de la 

lengua, la práctica para 

socializar el conocimiento 

e interiorizar las 
expresiones y la 

producción para evidenciar 

fluidez y conocimiento del 

tema que se habla.  

 

 

Brown (2007) estableció 

dos desempeños para 

aprender el inglés en los 

niños:  

El maestro investigador 
fortaleció las expresiones 

básicas para el nivel A1 en 

edades tempranas 

desarrollando un 

desempeño receptivo a 

través del trabajo en 

parejas, usando la técnica 

de pregunta y respuestas 

para conseguir 

información personal de su 

compañero.   
Después, fortaleció la 

fluidez a través de un 

desempeño transaccional, 

fusionando los juegos de 

roles con el drama, y 

diálogos.  

 

 

 

La expresión corporal 

también influyó para 

mejorar la expresión oral.  
Los gestos y movimientos 

brindaron mayor 

entendimiento de lo que se 

expresa. La música, el 
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gramaticales, ya que es un 

aprendizaje no consiente, con el 

fin de encontrar la similitud y 

abordar la problemática del 

aprendizaje de la lengua 

extranjera.  
Al final del artículo evidenció 

rutinas favorables y la transición 

que debe llevar el proceso de 

aprendizaje de una lengua 

extranjera para crear un entorno 

lingüístico rico en la lengua meta. 

Entre los hallazgos más 

significativos está la comparación 

de la lengua materna y la 

extranjera durante el aprendizaje 

de los estudiantes en sus primeros 

años de vida y una serie de rimas, 
canciones y fórmulas para trabajar 

en el aula. 

canto, el teatro desarrollan 

habilidades comunicativas 

a través del cuerpo, que 

brindan de igual forma un 

input comprensible para 

entendernos mejor.  
 

 

En ocasiones era difícil 

evitar la pronunciación 

errónea, la falta de 

entonación, y fluidez en 

algunas actividades, pero 

la meta de una estrategia 

comunicativa se lograba 

gracias a los innumerables 

intentos que realizaban los 

estudiantes  
 

 

Las “estructura cognitiva” 

que se quiere crear a través 

de la práctica constante en 

los juegos de roles son 

importantes para alcanzar 

una adecuada expresión 

oral. Esta idea podría 

conectar con el momento 

de silencio que explica 
Krashen antes de la 

producción de la lengua y 

con su misma hipótesis del 

input para lograr el output 

en edades más avanzadas. 

 

La estructuras cognitivas 

que se crearon, pueden ser 

olvidadas durante el 

transcurso del algún 

tiempo, pero permanecen 
almacenadas en el cerebro 

del estudiante 

evidenciando un verdadero 

conocimiento. Tiempo 

después la memoria juega 

un rol importante, si el 

maestro motiva 

adecuadamente el pre 

saber para activar esas 

estructuras cognitivas y 

realizar un andamiaje más 

grande en la lengua 
inglesa. 

SUBCATEGORÍA ESTÁNDARES BÁSICOS DE LA LENGUA EXTRANJERA EN EL NIVEL A1 Y 

LA LUDICA 
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Síntesis Confrontación de Teorías Interpretación 

personal. 
  Se observó la relación de algunas 

habilidades en los monólogos y 

conversaciones con los estándares 

básicos, esta clase de actividades son 

lúdicas en el aprendizaje del inglés por 

usar juegos de roles, Los estudiantes 

participaron en los juegos lingüísticos 

que se presentaban al inicio de la clase 

como motivación, igualmente 

brindaban descripciones sencillas de 

objetos, personas y lugares.  

Entre los estándares básicos se resaltan 

actividades lúdicas que fueron evidentes 

en la clase, los estudiantes recitaban 

canciones y trabalenguas con 

vocabulario básico. La entonación y el 

ritmo no eran los adecuados, pero se 

veía el esfuerzo por mejorar durante las 

competiciones.  

También fue divertido el trabajo 

realizado con las comidas, las 

expresiones fueron utilizadas con 

mucha imaginación, ellos expresaron lo 

que les gusta o no les gusta sobre 

deportes, ropa, comida y hobbies. Cada 

actividad de la estrategia de juego de 

roles mostraba el resultado de lo 

aprendido a través de representaciones 

cortas,  y la memorización de diálogos. 

También se observó el uso de los gestos 

para hacerse entender, junto con los 

saludos y las despedidas en inglés. 

 

El Marco Común Europeo de 

Referencia para los idiomas 

(CEFR), (2013) ubica los 

primeros años de escolaridad en el 

nivel A1, ya que el estudiante 

busca familiarizarse con la lengua 

extranjera, conocer sus sonidos, 
producir frases cortas que hablen 

de su entorno sin saber que está 

adquiriendo  nuevas habilidades. 

Entre los estándares básicos para 

el inglés estos los monólogos y 

diálogos.  

 

 

 

Alonso y Loaiza (2013) se 

propusieron ver como los niños de 
transición interactuaban 

utilizando los juegos de roles, 

para motivar e introducir la lúdica 

en la clase, ayudando al niño a ser 

protagonista de sus propias 

historias. Entre los hallazgos los 

juegos que practicaban los niños 

eran el congelado, fútbol, 

muñecas. Entre los juegos llamó 

la atención el “jugar a ser adulto” 

que antecede una elección de 

roles y propuesta del tema que se 
quiere jugar. En las conclusiones 

expresaron que los niños siempre 

están jugando los juegos de roles, 

y en ellos se evidenciaron las 

negociaciones sobre el tipo de 

personajes 

 

Ortega (2012), se propuso 

establecer el resultado de las 

actividades lúdicas en el 

aprendizaje del inglés a través del 
uso de la lúdica para generan 

aprendizaje significativos. Se 

evidenció que dichas actividades 

lúdicas no son utilizadas por los 

docentes, y se creó un manual 

didáctico de juego. 

 

Algunos criterios de evaluación 

para esta habilidad oral en el nivel 

A1 según el currículo de la 

escuela de idiomas en Málaga 

(2014) página 32 

En el contexto de nuestro 

país es difícil alcanzar un 

nivel avanzado del inglés. 

Las condiciones, y el 

capital cultural de las 

personas no son lo 

suficiente fuertes para 
impactar en el aprendizaje 

de un segundo idioma de la 

manera que añoramos los 

docentes. 

 

No obstante, en el contexto 

que se investigó, existen 

muchas personas que 

manejan el inglés como 

segunda lengua, y pueden 

aportar a los niños desde el 
hogar. Pero la mayor parte 

de la comunicación se vive 

en el aula con la 

socialización. Los niveles 

de desempeños fueron 

trabajados a través de 

diálogos cortos, en parejas 

y grupos más grandes, 

como competencias se 

estableció  reconocer 

preguntas y respuestas 

simples para responder a 
interrogantes relacionados 

con su vida diaria. Para 

lograr esta competencia los 

niños debieron formular 

preguntas simples acerca 

de objetos y personas.   
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Tabla 7 Categoría 1. Maestro. 

 

 

Categoría 2 

Categoría 2. Estudiante 

SUBCATEGORÍA  PLANEACIÓN 

Síntesis Confrontación de Teorías Interpretación 

personal. 
La planeación fue ejecutada con el 

objetivo de brindar mayor 

participación a los estudiantes 

durante cada momento de la clase. 

Ellos construyeron sus estructuras 

lingüistas a través del juego inicial 

con videos, canciones, y juegos 

lingüísticos.  

 

En la encuesta aplicada a los 

estudiantes se evidenció el juego 

como aspecto importante en la 

planeación, pero entre las 

actividades aplicadas como rimas y 

trabalenguas la preferencia fue 

poca.   

 

 

También, se evidenció en la 

encuesta el entendimiento de las 

indicaciones por medio del 

modelaje, el TPR y el uso del 

vocabulario básico.  

 

Durante la práctica se presentaron 

inconvenientes de relaciones 

personales por género, en el diario 

del día 13/08/15 se observó 

malestar, ya que el docente 

conformó los grupos de trabajo, y 

algunos estudiantes no querían 

compartir el momento con ciertos 

compañeros. Los niños solo 

querían trabajar con niños, y las 

niñas ya tenían sus amigas y no 

querían cambiarlas.  

 

Durante la aplicación de la 

estrategia fue necesario manejar 

rutinas de clase, para controlar el 

ánimo de los estudiantes cuando se 

sentían emocionados, y así mismo 

manejar el tiempo en cada 

actividad comunicativa. 

Berčíková (2007) tuvo como propósito 

conseguir el mayor tiempo posible para 

interactuar en inglés en el aula sin la 

intervención del docente. Cuando el 

maestro organiza la clase como un solo 

grupo de trabajo hay más participación 
y autonomía.  

 

Proaño y Santamaría (2010) 

concluyeron que con el uso de videos 

animados los niños mejoraron su orden 

y aseo en la adquisición de hábitos de 

trabajo y atención en la enseñanza del 

inglés.   

 

Ortega (2012) manifiesta que las clases 

de inglés son monótonas y repetitivas 

debido a que los docentes no utilizan 
actividades lúdicas porque desconocen 

que juegos pueden aplicar de acuerdo a 

las edades de los niños o por el temor 

de fomentar el desorden en el aula. 

Desde edades muy tempranas es 

necesario vivenciar en los niños la 

lengua que se quiere aprender, por tal 

motivo se esperará que las clases sean 

comunicativas, y que los estudiantes 

requieran actuar de manera natural 

durante ejercicios de expresión oral. 
 

Arroyo (2013) expuso la necesidad de 

“trabajar el Inglés como segunda 

lengua (ESL) utilizando canciones, 

juegos, el método Total Physical 

Response (TPR) y juegos de roles 

evidenciando practicas más dinámicas 

y no como lengua extranjera (EFL) por 

que no se está aprendiendo un primer 

idioma”. (p.9). 

Para el estudiante es 

importante definir las 

actividades y sus 

procedimientos antes de la 

clase, ellos también deben 

planear guiados por el 
maestro la forma de 

trabajo.  

 

 El juego en edades 

tempranas es una estrategia 

motivadora que fortalece el 

idioma inglés, y debe estar 

implícita en las actividades 

que los maestros realizan 

en su planeación, pero es 

importante definir el 

objetivo del juego, las 
expresiones que se quieran 

utilizar, y  las reglas. 

También sería conveniente 

anticipar brotes de 

indisciplina y buscar 

estrategias de control. 

Todas las indicaciones 

deben ser dadas en inglés, 

el método TPR puede 

apoyar el uso de la 

segunda lengua, y el 
modelaje el input que se 

necesita para reproducir el 

juego.      

 

 

La conformación de 

grupos para el  trabajo 

cooperativo debe fortalecer 

el buen trato con los 

compañeros, las estrategias 

para la conformación 

deben ser al azar para ser 
imparciales. Es importante 

establecer tiempos a los 

estudiantes para ser 
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productivos durante la hora 

de clase.   

  

SUBCATEGORIA ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DEL INGLÉS 

Síntesis Confrontación de Teorías Interpretación personal. 
Se observó el trabajo 

cooperativo durante toda la 

aplicación de la estrategia 

diseñada. En una primera 

instancia se trabajó en 

parejas, esta práctica se 

desarrolló a través de 

preguntas y respuestas 

específicas en contextos 

determinados por el profesor. 

 

Los estudiantes tuvieron 

mucho más tiempo para 

interactuar en parejas, la 

tolerancia, la responsabilidad 

con el trabajo, el respeto por 

otras opiniones, la 

cooperación fueron el fuerte 

de esta práctica. Como los 

estudiantes empiezan a 

desarrollar habilidades 

comunicativas en esta edad, el 

español para los estudiantes, 

por ser su lengua materna, es 

su principal herramienta de 

comunicación, teniendo 

conocimiento que no se debe 

utilizar en el aula de inglés. 

 

En ocasiones se evidencio 

temor al cantar, no estaban 

dispuestos a repetir, pero se 

tomaban la música como un 

momento para jugar y no 

demostraban timidez para 

bailar. La estrategia lúdica 

pedagógica aplicada de juego 

de roles buscó en su primer 

contacto con el conocimiento, 

recordar pre saberes al inicio 

de la clase, resaltando la 

memoria como capacidad que 

juega un papel fundamental 

en la conexión con el 

conocimiento nuevo.  

 

Se observó que el rol de 

periodista permitió manejar 

una técnica básica para los 

primeros años en el 

Peñarrieta y Faysse (2006) 

identificaron una serie de desventajas 

del juego de roles. Se evidencia la 

vergüenza por participar frente al 

público, el asumir roles totalmente 

diferentes a lo que ellos son y el caos 

que puede producir esta clase de 

actividades si al maestro le falta la 

respectiva planificación.  

 

 
Piaget (1964) sustenta que el niño 

adquiere, gracias al lenguaje, la capacidad 

de reconstruir sus acciones pasadas en 

forma de relato y de anticipar sus acciones 

futuras mediante la representación verbal”.  

 

 

 

Marzano y Kendall (2007) “proponen una 

nueva taxonomía de los objetivos 

educativos que ayudan a identificar mejor 
dónde estamos y hacia donde queremos 

llegar en el proceso educativo”. (p.1) 

Describe los niveles de procesamiento en 

6. Recuperación, comprensión, análisis, 

utilización del conocimiento, sistema meta 

cognitivo, sistema interno.  

Los dominios del conocimiento en 3: 

información, procedimientos mentales, 

procedimientos psicomotores.  

 

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). 

 

 
 

Krashen (2013) fundamenta su 

hipótesis de la adquisición en un 

proceso automático que se 

desarrolla en el nivel del 

Los estudiantes 

desarrollaron habilidades 

comunicativas a través del 

trabajo cooperativo que se 

desarrolló en parejas y en 

grupo. Este aspecto podría 

crear un contexto bilingüe en 

el trabajo constante y uso de 

expresiones diarias que 

fomenten el uso del inglés 

para comunicarse en clase. 
Los grupos de trabajo 

motivan e innovan cada vez 

que se realizan, toda 

interacción podría brindar 

nuevos conocimientos para 

los agentes que hacen 

participe de la actividad, y al 

ser la lengua objetivo de 

estudio, la practica oral 

constante apoya la 

construcción de la misma.  
 

Una particularidad especial 

de este estudio fue el avance 

que los estudiantes lograron 

para utilizar las expresiones, 

brindando sus opiniones  

personales. 

Este aspecto fue visto como 

una interiorización de las 

expresiones lingüísticas y 

una construcción de 

estructuras cognitivas que 
van siendo más comunes en 

el uso de la lengua para 

adquirirlas.   

 

Las preferencias de los 

estudiantes en la estrategia 

aplicada estuvieron en el 

trabajo en grupo como se 

expresó anteriormente, los 

videos fueron fuente de 

motivación e input, así como  
la música que ayudó a 

interiorizar expresiones 

trabajando pronunciación y 

entonación. 

 



  ESTRATEGIA LÚDICO-PEDAGÓGICA DE JUEGO DE ROLES.         85 
 

 
 

aprendizaje de una lengua 

como lo es preguntar y 

responder, desarrollando un 

desempeño receptivo en los 

estudiantes.  

 

 

En la encuesta aplicada se 

evidenció gran favoritismo 

por la imitación de diálogos 

que el maestro brindaba en la 

clase, estas imitaciones se 

desarrollaban durante la 

etapa del modelaje y la 

practica controlada. Las 

imitaciones eran consideradas 

juego de roles que tuvieron 

una gran acogida en la misma 

encuesta aplicada con 17 

estudiantes satisfechos y solo 

uno que expresó su temor por 

esta clase de prácticas. Entre 

las actividades propuestas por 

los estudiantes se resaltó el 

uso de videos como la más 

apetecida, después sobresalió 

las canciones, rimas y 

trabalenguas. Así como, 

algunos estudiantes 

expresaron en la opción otros, 

su gusto por trabajar a través 

de la habilidad escrita, 

películas y juegos.   

 

 

La estrategia aplicada, buscó 

crear la necesidad para 

comunicarse en inglés en 

contextos reales, se construyó 

desde la ambientación de la 

clase a través del input que el 

docente, materias y 

compañeros brindaban en la 

lengua extranjera.  

subconsciente, debido a la 

necesidad de comunicación, y su 

hipótesis de aprendizaje en un 

proceso consciente, debido al 

conocimiento formal de la lengua 

por adquirir. 
 

Toalombo (2014) analizó el uso 

inadecuado de las estrategias en la 

enseñanza del inglés en su oralidad, y 

propuso determinar los problemas de la 

comunicación oral, y como las estrategias 

metodológicas significativas pudieron 

ayudar al desarrollo de la comunicación 

oral. Toda su fundamentación estuvo en el 

método comunicativo conocido como 

communicative approach. 

 
Rahimy y Safarpour (2012) estudiaron la 

efectividad del juego de roles ya que los 

estudiantes no tienen la motivación 

necesaria para practicar en clase, son 

tímidos y tienen miedo de formar parte en 

la conversación, no tienen nada que decir, 

no les gusta la materia. (p.51). 

Los juegos de roles en su naturaleza  

colaborativa y evidenciar el trabajo en 

grupo, de esta manera se optimiza el 

tiempo y se evalúa en una sola actividad el 
rendimiento de todo un grupo, se tiene en 

cuenta sus diferencias en la habilidad oral.  

 

  

El modelaje funcionó en los 

estudiantes para activar 

conocimientos previos y 

ejemplarizar las 

interacciones.     
 

Aun es evidente el uso del 

español, y la fusión de la 

segunda lengua y la materna, 

pero a través del trabajo en 

grupo otros estudiantes 

motivaban el uso del inglés, 

el nivel de exigencia de 

algunos estudiantes por 

realizar bien las actividades 

forzó el uso de la segunda 

lengua de estudiantes 
distraídos.  

 

Las dificultades para 

expresar necesidades en 

contextos establecidos por el 

maestro fue abordado a 

través de la imitación que 

fue el mismo modelaje, y la 

práctica que los estudiantes 

realizaban sin 

inconvenientes y con 
satisfacción.  

 

SUBCATEGORÍA EXPRESIÓN ORAL EN INGLÉS 

Síntesis Confrontación de Teorías Interpretación personal. 
El uso de un modelo 

específico fortaleció la 

comunicación y la práctica 

del inglés en los juegos de 

roles. Según el diario de 

campo 01/10/15 cuando los 

estudiantes jugaban roles en 

conjunto; por ejemplo: 3 

personajes con las mismas 

Longo (2013) usó cortos (trailers) de 

películas para mejorar la oralidad en 

estudiantes de básica primaria a través 

del juego de roles. La motivación y la 
confianza que desarrolló a través de esta 

estrategia fueron exitosa, de esta manera 

el docente involucró las TIC y un 

enfoque lúdico para mejora la oralidad. 

 

Cuando los sabores, la 

manipulación, el trabajo en 

grupo hacen parte de la clase, 

la producción de los 
estudiantes mejora, por la 

motivación que brindan estos 

recursos.  
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líneas, la confianza, 

participación y andamiaje se 

ven reflejados durante la 

interacción.  

 

 

Según el diario de campo 

20/08/15 

Se hace necesario crear un 

ambiente totalmente 

favorable para el inglés, 

donde los estudiantes se 

apoyen en expresiones básicas 

para expresar sus 

necesidades.  

El español para los 

estudiantes, por ser su lengua 

materna, es su principal 

herramienta para 

comunicarse, teniendo 

conocimiento que no se debe 

utilizar en el aula de inglés.  

 

Los juegos de roles apoyados 

en materiales reales 

brindaron un input y un 

aprendizaje significativo 

importante para interiorizar 

las estructuras y el 

vocabulario. Respecto al 

material de trabajo: durante 

la construcción de este, la 

interacción en inglés fue poca, 

el vocabulario que debían 

utilizar en inglés se 

evidenciaba en español según 

el diario 10/09/15.  

 

 

 

 

Pérez (2013) se planteó como propósito 

determinar si la simulación de 

situaciones reales fortalece el uso del 

inglés de los estudiantes de undécimo 

grado. El investigador aconseja el trabajo 
en niños, siendo consiente del tiempo y 

esfuerzo extra que se necesita para 

preparar las simulaciones. 

 

Brown (2007) establece dos 

desempeños que deben trabajar en 

el salón los estudiantes en edades 

tempranas para aprender un 

idioma extranjero: El primero de 

ellos es el receptivo: se da cuando 

los estudiantes se dedican a 

responder sin dar continuidad a la 
conversación. El segundo es el 

transaccional que se da en el 

intercambio de información. Esta 

es una forma más extensa del 

desempeño receptivo, hace 

referencia a los diálogos. (p.329). 

 

Es importante mantener la  

disciplina adecuada para crear 

el ambiente favorable que 

necesita el estudiante en el 

salón de clase. Visto desde 

otro punto de vista, un poco de 
ruido relacionado al tema que 

se trabaja es ventajoso para la 

expresión oral en el 

aprendizaje social que se llega 

a obtener  

 

La estrategia de roles 

fortaleció aspectos 

cooperativos, y se evidenció 

por el comportamiento de los 

grupo, lo mucho que 

avanzaron en su escucha y 
actuación con el uso de 

expresiones lingüísticas, así 

como la corrección mutua que 

tomaron de la mejor manera 

los estudiantes que tenían 

problemas con la expresión 

oral.    

 

En ocasiones la diferencia de 

habilidades indisponía a los 

estudiantes avanzados, fue 
necesario brindar un  modelaje 

más personalizado a los 

estudiantes con habilidades 

orales débiles y entrenar en 

técnicas como el spelling a los 

estudiantes más avanzados 

para apoyar a sus compañeros. 

La pronunciación y la 

construcción de las oraciones 

deben ser practicadas desde el 

inicio, para facilitar la 
interacción al interior de los 

grupos que se conformen. 

 

El desempeño básico 

alcanzado en la expresión oral 

fue gracias al uso de 

actividades en parejas, 

indagando información 

específica que ellos 

solicitaban a través del uso de 

una pregunta. Esta clase de 

actividades brindaba la 
oportunidad de reforzar 

estructuras lingüísticas, sin 

explicar de manera tradicional, 

y sin ser el objeto de la 
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actividad. La expresión oral 

fue desarrollada a través de la 

imitación de expresiones.  

Un segundo desempeño de la 

expresión oral fue trabajado 

satisfactoriamente a través de 
diálogos más extensos, pero 

divididos por clases para 

mayor efectividad en la 

práctica de las expresiones.  

 

SUBCATEGORIA LOS ESTÁNDARES BÁSICOS DE LA LENGUA EXTRANJERA EN EL NIVEL 

A1. 

Síntesis Confrontación de Teorías Interpretación personal. 

Por medio de la estrategia se buscó 

trabajar entre el nivel básico A1 de 

los estándares básicos del inglés 

que van desde el primer grado 

hasta tercero de primaria. 

Tomando como actividad principal 

de la investigación los diálogos, los 

estudiantes trabajaron la 

expresión oral a través de los 

juegos de roles.  

El Marco Común Europeo de 

Referencia para los idiomas 

(CEFR), (2013) ubica los 

primeros años de escolaridad en 

el nivel A1, ya que el estudiante 

busca familiarizarse con la 

lengua extranjera, conocer sus 

sonidos, producir frases cortas 
que hablen de su entorno sin 

saber que está adquiriendo  

nuevas habilidades. Entre los 

estándares básicos para el inglés 

estos los monólogos y diálogos.  

 

Las actividades fueron diseñadas 

desde el contexto de los 

estudiantes de primer grado. El 

desarrollo de la estrategia parte 

del diseño de una matriz de la 

competencia que busca el 

desarrollo de habilidades 

comunicativas, tomando los 
contenidos como medio para 

practicar el inglés. Se hace 

necesario identificar una serie de 

palabras y estructuras que se 

familiaricen y apunten tanto al 

objetivo de la clase como a la 

competencia. 

Esta clase de contenidos y temas 

se deben trabajar de forma 

natural, inmersos en las 

actividades que hacen parte de la 
estrategia para lograr los 

desempeños establecidos en los 

estándares de competencia para el 

inglés. 

 
Tabla 8 Categoría 2. Estudiante 

Análisis del diagnóstico  

 

Para la elaboración del diagnóstico, se observó la interacción y participación 

oral usando la rejilla de evaluación, desde la perspectiva del docente investigador y 

del docente de apoyo. Ver anexo 1 

El primer desempeño observado fue el uso del lenguaje no verbal como 

gestos y miradas. A partir del criterio basado en la expresión corporal, el estudiante 
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debe utilizar lenguaje no verbal como gestos y miradas, en los momentos en que no 

puede responder a preguntas sobre sus preferencias. (Ver anexo 7), esta figura  

permite evidenciar el contraste entre los dos observadores, que señalan una gran 

diferencia de opiniones con el uso de la comunicación no verbal.  

El docente de apoyo observó estudiantes receptivos que se esforzaron por 

utilizar su cuerpo como herramienta de comunicación, haciendo uso de gestos, y 

movimientos corporales para explicarse cuando no tenían la habilidad de expresarse 

de forma oral. 

El docente investigador tuvo una mirada menos favorable en este criterio de 

observación, ya que los estudiantes hacían poco o nulo uso  de la expresión corporal 

para expresar lo que querían decir. Observó niños tímidos, y callados al momento de 

interactuar.  

El segundo desempeño observado fue: sigue instrucciones relacionadas 

con actividades en clase. 

Los estudiantes que siguen instrucciones, demuestran su comprensión 

auditiva. En ocasiones el docente suele ayudar mucho con las estrategias 

implementadas para dar indicaciones, pero la compresión auditiva tiene la meta de 

procesar gran cantidad de input comprensible y se destaca como un desempeño 

receptivo. 

El docente de apoyo observó distracción y poco interés en la actividad, pensó 

que las instrucciones dificultaban la comprensión del trabajo que debían realizar.  
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Una de las barreras impuestas por los estudiantes fue la poca disposición de 

escucha para recibir instrucciones. El docente de la clase utilizó la imitación a través 

de la repetición de expresiones para lograr una comprensión más completa. Los 

resultados de este desempeño muestran el cumplimiento de las actividades en clase, 

debido al constante seguimiento de las instrucciones, la dificultad para seguirlas no 

fue ningún problema, y la distracción de los estudiantes tampoco influyó en la 

comprensión de la información, ya que era clara y corta. 

En caso contrario, el docente investigador evidenció dificultades para seguir 

las instrucciones, ya que realizaron el procedimiento de las actividades en un orden 

diferente, y con dificultades para culminar el trabajo final. Instrucciones básicas 

como el uso del inglés para comunicarse, pedir la palabra y el trabajo en equipo, 

dificultaron  la realización de las actividades, y llevaron  a la evaluación baja en el 

seguimiento de las instrucciones. (Ver anexo 8) 

Tercer desempeño observado: Demuestra comprensión de preguntas 

sencillas sobre ellos y su entorno. (Desempeño receptivo) 

Para adquirir habilidades de producción, en una primera etapa se debe 

exponer al niño a una gran cantidad de input de la lengua, evidenciando el uso del 

desempeño receptivo a través de la escucha y la comprensión. 

Durante las observaciones, se percibió un leve punto de encuentro entre las 

opiniones de los profesores. Rara vez los estudiantes demostraron comprensión en las 

preguntas formuladas, ya que no respondían y demostraban confusión dando otra 

información. 



  ESTRATEGIA LÚDICO-PEDAGÓGICA DE JUEGO DE ROLES.         90 
 

 
 

También, la timidez y la poca participación en clase influyeron en la 

compresión, por no tener las estructuras mentales adecuadas y el vocabulario 

requerido para cumplir con las expectativas. Algunos aspectos positivos fueron 

evidentes en la observación del docente de apoyo. Como se puede ver en el anexo 9, 

normalmente los estudiantes comprenden qué se les pregunta, posiblemente no todos 

estén en el mismo nivel de comprensión, pero el trabajo colaborativo fundamentado 

en “la teoría del Andamiaje” de Bruner podría fortalecer este aspecto.  

Cuarto  desempeño observado: Responde a preguntas breves y sencillas. 

(Desempeño transaccional) 

Después de la descripción de las gráficas sobre la observación en el 

desempeño receptivo que hace referencia a “responder sin dar continuidad a la 

conversación” se demuestra que los estudiantes reconocen cuando le hablan en 

inglés. Usan palabras para saludar y despedirse en inglés como “hello” y “bye”, pero 

necesitan  los movimientos y gestos del profesor para comprender preguntas sencillas 

y seguir instrucciones.  

Es evidente un inicio del nivel principiante A1, que debe ser más fuerte en 

comparación con colegios públicos debido a la intensidad horaria y el capital cultural 

del colegio privado y  la familia.  

Respecto al desempeño transaccional que se observó durante las 

interacciones, los docentes observadores notaron debilidad durante las intervenciones 

de los estudiantes. Rara vez los estudiantes sostenían un dialogo usando la técnica de 

pregunta-respuesta. Se escuchó mucho el uso del español y prevaleció la ley del 
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menor esfuerzo para lograr la comunicación en la lengua extranjera. Se observó la 

concordancia entre las opiniones, para resolver en contra del receptor por no dar 

respuesta a las preguntas del emisor. (Ver anexo 10) 

Quinto desempeño observado: Imita un modelo específico para producir 

oralmente palabras y frases cortas y sencillas. (Estructura del mensaje, voz, 

vocabulario) 

Ahora se llega a una cuestión inversa del anterior desempeño,  donde los 

estudiantes interactuaron sin inconvenientes, utilizando una serie de patrones 

incluidos en un modelo específico para entablar diálogos cortos. 

Se observó la imitación como estrategia y punto fuerte en los estudiantes, la 

repetición siempre estuvo presente en este modelo de actividades. El uso de la 

imitación fue fuerte en la observación del docente de apoyo y medianamente débil 

por el docente investigador.  

En este punto se puede concretar la clase de actividades comunicativa que 

favorece la expresión oral, ya que el nivel de los estudiantes es básico del 

principiante. El trabajo de imitación se debe hacer a conciencia y debe ser utilizado 

por todos los estudiantes y no por algunos. (Ver anexo 11) 

Pronunciación 

La pronunciación es un aspecto primordial para expresarnos adecuadamente, 

cabe señalar que en los primeros años de escolaridad los niños solo trabajan oralidad, 

empezando con fonemas a través de trabalenguas, canciones etc. Es importante tener 

una adecuada pronunciación para comunicarnos y entender  los mensajes orales. En 
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este desempeño evaluativo coinciden los dos observadores, los estudiantes por 

encontrarse con su primera experiencia relacionada con el aprendizaje de una lengua 

extranjera, pronuncian la palabra como la ven. Esto podría suponer un instinto 

lingüístico por encontrarse en los primeros años de comunicación con su lengua 

materna. La pronunciación debe ser trabajada antes de las interacciones, para no 

interrumpir la fluidez de la comunicación una vez empiece a trabajarse. (Ver anexo 

12) 

Vocabulario  

A veces los estudiantes hacen uso del vocabulario trabajado, se observó un 

manejo básico de las palabras relacionadas con el tema de clase, así mismo la 

dificultad por el uso constante del vocabulario fue evidente. Combinaban español-

Inglés porque todavía no están acostumbrados al uso constante del vocabulario base 

de cada clase, es necesario practicar un glosario de palabras para enriquecer sus 

participaciones. Ese vocabulario debe estar presente en el salón de clase a través de 

flashcards. (Ver anexo 13) 

Resultados de la encuesta a estudiantes:  

De igual forma, se analizó la encuesta a estudiantes del grado primero A, el instrumento 

constaba de 9 preguntas con el propósito de retroalimentar al profesor para conocer el impacto de 

la estrategia lúdico pedagógica de juego de roles en los niños. El instrumento brindó información 

significante para consolidar la categoría de análisis del estudiante y fortalecer aspectos en la 

categoría del maestro. Se identificó la forma de trabajo que prefieren en clase de inglés, su 

opinión sobre los juegos de roles aplicados y la imitación de diálogos, también se descubrió qué 
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sentían cuando hablaban en inglés, y qué tanto comprendían las indicaciones del maestro.  (Ver 

anexo 14)  

En la encuesta aplicada se percibió la satisfacción de los estudiantes por 

trabajar en grupo a través del uso de los juegos de roles como actividad lúdico 

pedagógica en la clase de inglés. Este proceso fue realizado a través de la imitación, 

aceptada por los estudiantes como estrategia adecuada para practicar los diálogos en 

clase. 

Los estudiantes también señalaron en la encuesta que el juego en la clase debe 

ser importante para aprender inglés, pero las rimas y trabalenguas planteados como 

juegos lingüísticos fueron poco acogidos por los estudiantes. Por otro lado sus 

preferencias se dieron  alrededor de actividades siendo  el uso de  videos y canciones 

lo más atractivo para aprender inglés. A través de la encuesta también se evidenció 

un desempeño receptivo al observar en las respuestas que los estudiantes entienden 

las indicaciones que el profesor proporciona en inglés y el agrado que sienten cuando 

hablaban en la lengua extranjera.  

Resultado del diagnóstico: 

 

La expresión oral evidenció un nivel aceptable en la mayoría de los 

estudiantes, teniendo en cuenta los criterios observables. En una primera instancia, la 

expresión corporal es escasa o nula, y en ocasiones  sobre utilizada para manejar 

lenguaje no verbal cuando los estudiantes respondieron preguntas sencillas de sus 

preferencias. Las instrucciones fueron seguidas normalmente debido al desarrollo de 

habilidades comprensivas como la escucha, así como a veces demostraban 
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comprensión de preguntas sencillas debido al trabajo de un modelo específico para 

reproducirlas oralmente. El desempeño de responder preguntas breves y sencillas 

todavía no lo alcanzan, debido a la falta de práctica de un vocabulario básico, una 

buena pronunciación, y socialización de conocimiento. Los niveles de desempeño en 

los criterios observables planteados varían en los estudiantes, y evidencian 

dificultades en la expresión oral en los niños. 

El primer grado se inicia entre los 5 y 6 años cumplidos, pero el inglés es 

impartido en la institución desde los 3 años de edad cuando empiezan su preescolar. 

Se podría decir que al empezar su ciclo en primaria, los niños ya manejan cierto 

vocabulario básico y expresan sus necesidades en la segunda lengua, pero no es así, 

es necesario retomar sus conocimientos previos y reforzar la expresión oral, ya que 

también están conociendo su lengua materna. El capital cultural de los estudiantes es 

intenso en esta institución privada, sus padres manejan el inglés y viajan 

constantemente a países extranjeros de habla inglesa con sus hijos; el proyecto de 

bilingüismo que trabaja el colegio también ofrece la posibilidad de reforzar la 

expresión oral de la familia, estudiantes y profesores.   

En el siguiente DOFA se describen las debilidades, oportunidades, fortalezas 

y amenazas observadas para detectar el nivel aceptable de la expresión oral en los 

estudiantes de primero A. 
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 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.  

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 

Tabla 9 DOFA de la expresión oral en los estudiantes de primero A. 

Resultado del objetivo 2: De acuerdo al diseño de la estrategia lúdico 

pedagógica propuesta para mejorar la expresión oral en los estudiantes de primer 

grado, las actividades fueron enfocadas al desarrollo de habilidades orales, y 

trabajadas de manera coherente en búsqueda del nivel A1 del estudiante principiante. 
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La motivación fue planeada como primer momento de la clase para lograr, a 

través del juego,  el primer nivel de procesamiento que según Marzano & Kendall 

(2007) es la recuperación de información de sus conocimientos previos. Los juegos 

lingüísticos como trabalenguas y rimas fueron poco apreciados por los estudiantes 

para recordar vocabulario, por el contrario la música y los videos impactaron de 

forma positiva en la activación de conocimientos y actitud de los estudiantes frente al 

trabajo. 

 A través de estas herramientas los estudiantes reforzaron notablemente 

pronunciación, entonación y estructuras cognitivas, sin ser el objetivo de la 

motivación el trabajo de la gramática. Estos medios tecnológicos también aportaron 

un aprendizaje significativo, ya que se ajustaron a las edades e intereses de los niños, 

y se utilizaron para inducir de manera más divertida el primer encuentro con el tema 

de clase.  

La hipótesis del input fue de gran importancia durante la aplicación de la 

estrategia al momento de presentar el tema en clase, de esta manera los estudiantes 

lograron recibir toda la información necesaria para reproducir la segunda lengua. A 

través del uso de la lengua inglesa durante las clases, los videos, y materiales reales 

como por ejemplo los alimentos con sus colores, olores, y sabores,  permitieron 

procesar información usando los sentidos para lograr la interacción. Este proceso se 

logró por medio de la presentación del vocabulario, la práctica a través de la 

imitación y la reproducción de modelos específicos con el objetivo de contextualizar 

el vocabulario desconocido e ir interiorizando la expresión lingüista para su uso en la 

práctica guiada.  



  ESTRATEGIA LÚDICO-PEDAGÓGICA DE JUEGO DE ROLES.         97 
 

 
 

 En la práctica, los estudiantes evidenciaron el aprendizaje social a través del 

trabajo en grupo y parejas. En este instante los estudiantes demostraron sus 

capacidades comunicativas en inglés usando la imitación de diálogos con preguntas – 

respuestas durante el juego de roles. El uso de esta clase de actividades permitió que 

los estudiantes se involucraran más con sus compañeros de clase en actividades 

académicas, aprendieran algunas expresiones útiles para preguntar y responder en 

diferentes contextos propuestos por el docente como el restaurante, la calle, el centro 

comercial, la casa, y colegio. 

También fue evidente el andamiaje propuesto por David Wood y Jerome 

Bruner  (1980) durante la aplicación de la estrategia, ya que se presentó la lengua a 

través del modelaje de las actividades, y la interacción social que fortaleció niveles 

bajos de la expresión oral en inglés a través de la repetición en la práctica. En 

ocasiones se presentaron inconvenientes durante el trabajo en grupo, ya que los 

estudiantes no tenían  la suficiente madurez para lograr un trabajo ordenado y 

practicar las interacciones según las indicaciones del maestro, por este motivo, el 

trabajo en esta edad debe ser guiado, ya que los niños no tienen las estructuras 

cognitivas para producir durante las primeras clases, sino para reproducir en la 

práctica las expresiones propuestas por el docente. El alcance de la expresión oral en 

los estudiantes fue básico, nivel que pretende los desempeños de las lenguas 

extrajeras para estas edades tempranas;  ellos lograron mantener interacciones cortas 

sobre sus gustos y contextos indagando información específica personal a través de 

preguntas.    
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En el siguiente cuadro se aprecian los pasos y tiempos del diseño de la 

estrategia lúdico pedagógica de juego de roles, para sintetizar los resultados del 

diseño.  

Estrategia Tiempo Descripción 

La motivación 

 

10 

minutos 

Primer encuentro de los estudiantes con el conocimiento, 

activación de conocimientos previos, expectativas de clase.    

Presentación 

 

15 

minutos 

Brindar el input adecuado para lograr la práctica exitosa y 

fortalecer la construcción del andamiaje en el aprendizaje 

significativo.  

La práctica 

 

20 

minutos 

Momento más importante para la aplicación de la 

estrategia, Construcción social, observación y análisis del 

docente.  

La evaluación 

 

10 

minutos 

Usada para verificar los avances de los estudiantes de 

manera progresiva. 
Tabla 10 Pasos, tiempos y descripción de la estrategia lúdica pedagógica de juego de roles. 

Resultado del objetivo 3: La implementación de la estrategia evidenció 

aportes significativos en la expresión oral de los niños. Se identificaron dos 

momentos durante su ejecución, el primero fue la formulación y respuesta de 

preguntas simples alrededor de contextos creados por el maestro, donde los 

estudiantes se enfocaron en conocer una expresión específica para preguntar a través 

de la práctica constante en parejas. La respuesta al interrogante brindó la coherencia, 

la entonación y la pronunciación adecuada a través de la práctica constante en clase.  

El segundo momento fue más fluido para la oralidad, a través de la expresión 

corporal se brindó la suficiente comprensión durante la interacción. El drama como 

herramienta en el desarrollo del “desempeño transaccional que hace referencia  a los 

diálogos largos” fue asertivo como actividad lúdico pedagógica para los estudiantes. 

Con este medio los estudiantes reproducían un dialogo de varios personajes, donde 

ya no interactuaban en parejas, si no, en grupos. La intención de reproducir estaba 
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planeada con el objetivo de interiorizar las expresiones, para luego utilizarlas en el 

contexto que se requieran.   

Un claro ejemplo de lo mencionado fueron los juegos de roles que se 

adaptaron a las preferencias de los estudiantes; si la pregunta “would you like to play 

soocer?” Era la expresión para memorizar, los estudiantes cambiaban el contexto y 

realizaban su interacción usando la pregunta “would you like to eat a Burger?” esto 

evidenció una clara aprehensión del significado y el uso de la pregunta para lograr la 

expresión oral.   

También, durante la implementación de la estrategia se percibió el ruido 

constante que generaban las continuas interacciones entre los estudiantes, no todas 

las interacciones eran en inglés, había estudiantes que no cumplían con las 

expectativas con el uso de la lengua, este aspecto habría que mejorarlo y buscar 

estrategias de control como un trabajo dirigido, o brindar la oportunidad de modelar 

las actividades con más frecuencia frente a sus compañeros. 

 Pero, teniendo en cuenta que el fin último de la estrategia era la 

comunicación, el ruido controlado de las producciones orales de los estudiantes creó 

parte del input comprensible en los grupos de trabajo, y se llegó a pensar que un poco 

de ruido dentro de los parámetros de la comunicación era ventajoso en el aprendizaje 

social que se logró en la expresión oral en inglés.  

Por otro lado, se observó que con la implementación de la estrategia lúdico 

pedagógica de juego de roles se logró introducir estructuras lingüísticas de forma 

oral, sin la necesidad de realizar actividades tradicionales que solo enfocan la 
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gramática de la lengua y no son necesarias en los primeros años del aprendizaje del 

inglés. Se descubrió que la aplicación de juegos lingüísticos como trabalenguas y 

adivinanzas para evitar aplicar actividades tradicionales en el desarrollo de la 

expresión oral del inglés no son apreciadas por los estudiantes. También fue evidente 

que el trabajo en grupo apoyó la práctica constante de la lengua extranjera, y 

permitió una clase diferente donde los estudiantes eran libres de buscar la comodidad 

alrededor del salón para interactuar usando la expresión lingüística modelada. Esta 

clase de trabajo cooperativo, fortaleció el funcionamiento de la comunicación oral, 

brindó el tiempo suficiente para la práctica en clase y fortaleció el apoyo entre ellos.   

Efectividad  

El análisis de la efectividad se realizó a través de una tabla que describe el por 

qué algunas actividades no tuvieron el impacto necesario para contribuir a la 

expresión oral mediante la aplicación de la estrategia lúdico pedagógica.  

Esta información fue recopilada a través del diario de campo, donde se 

evidenciaron dificultades a través del manejo que tuvo material como la caja de 

cartón y tijeras en la construcción de una ciudad de cartón para interactuar usando 

vocabulario de lugares, preposiciones, y direcciones. En esta actividad el uso de la 

lengua fue poca, el tiempo que se dedicó a la construcción del escenario fue 

significativo.  

También, se evidenciaron dificultades en la actividad relacionada con la 

producción oral,  con la habilidad de escritura jugando el rol de periodista. Los 

estudiantes produjeron oralmente, la dificultad se hizo evidente cuando brindaban 

información sobre las personas entrevistadas, fue una dificultad de forma,  por el mal 



  ESTRATEGIA LÚDICO-PEDAGÓGICA DE JUEGO DE ROLES.         101 
 

 
 

uso de la lengua haciendo alusión a la estructura con las terceras personas. En la 

siguiente tabla se puede apreciar la síntesis de las actividades efectivas.  

 Actividad Efectividad Porque 

Si No 

Have you got 
a..? (13/08/15) 
 

X   

Titeres 
(20/08/15) 
 

X   

Can I have 
some..? 
(27/08/15) 
 

X   

Story (31/08/15) 
 

X   

Prepositions (02/09/15) 
 

X   

Edificios con cajas 
(10/09/15) 

 X Durante esta construcción de los 
edificios, la interacción en inglés fue 
poca, el vocabulario que debían utilizar 
en inglés se evidenciaba en español, 
algunos estudiantes tuvieron 
problemas para realizar un buen 
trabajo de recortado y coloreado para 
darle a la caja la apariencia que 
necesitaba.  

hobbies and sports 
(16/09/2015) 
 

X   

hobbies and sports 
(18/09/15) 
 

X   

Entrevista sobre 
hobbies and sports 
(21/09/15) 

 X Durante la actividad de roles entre el 
periodista y el entrevistado surgieron 
algunos problemas de forma que ya se 
habían prevenido con antelación. Al 
realizar la pregunta directa DO YOU 
LIKE PLAYING FOOTBALL? El 
estudiante respondía de manera 
correcta YES, I DO, pero para el 
periodista que debía tomar apuntes, 
fue difícil manejar las respuestas en 
tercera persona, YES, HE DOES.  

Uso de la tercera 
persona /hobbies, 
sports (23/09/15) 
 

X   
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Role play (cat’s party) 
obra de teatro. 
(01/10/15) 
 

X   

I. At a restaurant. 
13/10/15 

 

X   

II. At a restaurant. 
13/10/15 

 

X   

Evaluation at a 
restaurant. 20/10/15 
 
 

X   

Baseball game. 
20/10/15 
 

X   

Tabla 11 Efectividad de las actividades. 

 La evaluación de la estrategia sobre los resultados obtenidos fue 

sobresaliente, debido a la calidad de comunicación que mejoró significativamente 

durante las interacciones guiadas en clase de inglés. El diagnóstico inicial demostró 

el manejo de algunas palabras en inglés, sin poder formular o responder preguntas de 

interés personal, el diseño de la estrategia lúdico pedagógica apoyó la práctica de la 

expresión oral motivando la participación constante en la clase, durante la aplicación 

se observó y evaluó usando la espiral de Lewin (1992) al reevaluar cada actividad a 

través del diagnóstico, diseñar el mejor plan para trabajar, implementar y evaluar.   

Al final del capítulo se considera importante la oralidad durante los primeros 

años de aprendizaje a través de la práctica social de la lengua.  
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Conclusiones  

 

 El presente capitulo sintetiza los hallazgos obtenidos a partir de la aplicación 

de una estrategia lúdica pedagógica de juego de roles en los estudiantes del grado 

primero A de una institución privada de Barrancabermeja.  

La información obtenida mediante la observación y aplicación de la estrategia 

e instrumentos de recolección, permitieron agrupar 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 facilitó el hallazgo de información imprescindible para mejorar la 

oralidad en los primeros años de edad y abrir interrogantes para futuras 

investigaciones.   

Hallazgos  

Dentro de los hallazgos de la investigación a través del diagnóstico se 

estableció una expresión oral aceptable que no cumple con lo básico del principiante 

en los estándares básicos de competencias para las lenguas extranjeras (ver anexo 

14). El nivel de inglés fue variado en los estudiantes del grado primero A, 

presentando una situación de mejora 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 fue significativo para diagnosticar el nivel de expresión oral en los 

estudiantes, la poca comprensión oral que ellos demostraron, ya que se debe tener un 
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input adecuado para lograr la expresión oral mínima expuesta en el anexo 14 sobre 

los estándares. En instancias más avanzadas, 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. No todos los 

juegos fueron agradables para los estudiantes; la música, la expresión corporal, el 

baile fueron sus favoritos en el momento del warm up, pero los juegos lingüísticos de 

palabras fueron poco apreciados por ellos, debido a que esta clase de actividades son 

pasivas y a los estudiantes les cuesta ser creativos cuando se incluyen trabalenguas y 

adivinanzas en las clases. Se podría combinar estos juegos con un poco más de 

animación, que  requiera desplazarse, cantar, correr y toda clase de expresión 

corporal que fortalezca la creatividad, y la lúdica en el aprendizaje del inglés. 

Durante la implementación de la estrategia se evidenció el trabajo 

cooperativo, como estrategia efectiva para el aprendizaje de las lenguas, a través de 

la socialización los 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 
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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). 

En las encuestas aplicadas a los estudiantes, 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. Esta clase de estrategia 

permitió al estudiante ser el artífice de su conocimiento, socializar, y ser líder en el 

grupo de trabajo. También, se encontró que el modelaje como estrategia de 

andamiaje es efectiva en edades tempranas, permitiendo la creación de estructuras 

cognitivas, desde lo básico a lo complicado sin salirse del nivel A1 para 

principiantes. La repetición jugó un papel importante en el modelaje que realizaban 

los estudiantes con el direccionamiento del docente, ya que aspectos como la 

pronunciación, entonación se pudieron trabajar. Además, se observó que la 

autonomía en edades tempranas debe ser dirigida por el maestro experto, para 

canalizar energías, enfocar el objetivo de estudio y practicar el inglés sin perder el 

control de la clase.  

Conclusiones 

La pregunta problema planteada fue ¿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? y en función de la búsqueda del conocimiento, 

se pudo ver que a través del despliegue de planeación de clase, teniendo como 
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objetivo la expresión oral en la aplicación de la estrategia lúdica pedagógica de juego 

de roles aplicada en los diferentes momentos de la clase, la socialización, el apoyo de 

los estudiantes, maestro y material brindaron soporte a la expresión oral.  

Las principales conclusiones se establecen a partir del objetivo general que 

consistía en: evaluar una estrategia lúdica pedagógica de juego de roles a partir de su 

implementación en la clase de inglés. Así que es importante iniciar afirmando que la 

pertinencia de la estrategia diseñada  fue acorde con las edades de los estudiantes, de 

esta forma, la estrategia permitió el desarrollo de habilidades lingüísticas enfocadas a 

la expresión oral en diferentes niveles de expresión, teniendo en cuenta el desempeño 

receptivo y el transaccional dentro del nivel principiante. 

También, se evidenció que la  estrategia cooperativa que involucre la 

comunicación constante en inglés, ayudó a consolidar las estructuras lingüísticas, con 

el objetivo de usarlas en diferentes contextos comunicativos. Y es que la repetición y 

el trabajo constante de la actividad propuesta en la investigación como pregunta-

respuesta reforzaron la memoria y activaron los conocimientos ya instalados en la 

mente del estudiante. 

Es importante seguir indagando en los procesos autónomos de los estudiantes 

de primer grado, para verificar su capacidad relacionada al término de “la zona de 

desarrollo próximo” en los años siguientes, ya que debido a las edades de ellos, la 

estrategia de juego de roles debe ser guiada por el maestro experto, 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.    
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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 

creó una variación del enfoque PPP que pudo ser sustentada como otro proceso 

investigativo, al establecer la diferencia entre reproducir y producir la lengua 

extranjera para sustentar el PPR-P.  

El trabajo de la expresión oral o cualesquiera que sean las habilidades que se 

quieren desarrollar en una lengua, debe utilizar por lo menos dos habilidades como 

escuchar-hablar, escuchar-escribir, leer-hablar etc.  

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 carecen de fluidez para escribir. 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 de manera escrita para mantener un 

dialogo en papel.   

Un aporte significativo que brindó este estudio fueron las estructuras 

cognitivas que se crearon con la estrategia de pregunta y respuesta en contextos 

determinados por el docente. El estudiante interiorizó la expresión para preguntar y 

responder, luego la practicó y empezó a utilizarla en diferentes contextos. Estas 
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estructuras cognitivas pueden ser olvidadas durante el transcurso del algún tiempo, 

pero permanecen almacenadas en el cerebro del estudiante evidenciando un 

verdadero conocimiento. Tiempo después la memoria juega un rol importante, si el 

maestro motiva adecuadamente el pre saber para activar esas estructuras cognitivas y 

realizar un andamiaje más grande en la lengua inglesa. 

Formulación de recomendaciones  

En concordancia a la investigación se generan algunas recomendaciones 

entorno al estudio, las cuales se orientan a la innovación y búsqueda del 

conocimiento aplicable en el aula de clase de inglés, para determinar diferentes 

soluciones al problema. La primera, inducir el aprendizaje de la lengua extrajera a 

través de la práctica de la misma en contextos significativos y de manera oral, aplicar 

estrategias sociales e interdisciplinarias donde se valore la participación, enseñar el 

inglés de forma atractiva para los estudiantes, por medio de juegos y música, pero 

siempre con objetivos claros de aprendizaje. 

Futuras investigaciones  

A partir del actual estudio se originan nuevas investigaciones debido a que se 

descubren nuevas incógnitas sobre la enseñanza del inglés en edades tempranas. 

Un paso importante para este estudio seria investigar la creatividad de los 

niños alrededor de los juegos de roles, para crear un aprendizaje más acorde al 

mundo de fantasía que ellos construyen en sus juegos diarios. Además, se podría 

invitar personas con ocupaciones reales como doctores, ingenieros, policías, taxistas 

para contextualizar sus ideas y guiar el propósito de la comunicación que se busca. 
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También se podría investigar la influencia de la re-producción oral para alcanzar la 

producción oral a través de los juegos de roles contextualizados.  

Por ser niños de 6 años, no se recomienda aplicar diálogos extensos y fueras 

de su nivel actual de principiantes, al momento de realizar grupos se debe tener una 

estrategia definida para organizarlos, de lo contrario se podrían presentar 

inconvenientes de convivencia entre ellos.  
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Anexos 

 

Anexo #1 Rúbrica para diagnosticar el estado actual de la producción oral. 
 

 

Objetivo del diagnóstico: Establecer el estado actual de la producción oral en la clase de inglés. 

Objetivo lingüístico: Participar en intercambios lingüísticos con fines lúdicos usando la lengua inglesa (juegos, 

representaciones, canciones, mímica) 

Actividad # ____: ______________________________________________________________________ 

Profesor observador: ___________________________________________________________________ 

Grado: ______________________________________________________________________________ 

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: 

 

 



  ESTRATEGIA LÚDICO-PEDAGÓGICA DE JUEGO DE ROLES.         123 
 

 
 

Anexo # 2 Formato Para Validación De Instrumento Por Juicio De Experto. 

Criterio: Validez de Contenido, por medio de la redacción y pertinencia con los objetivos de 

casa Ítems. 

Instrucciones: En las columnas redacción indique con una “X” si la considera clara o confusa 

y en la columna pertinencia con los objetivos indique con una “X” si considera tendenciosa o no 

la relación de cada aspecto con el Ítem en función de la variable correspondiente; si lo cree 

conveniente adiciones sus observaciones. 

EVALUADO POR: 

CEDULA DE IDENTIDAD:  

PROFESION:  

INSTITUCION A LA QUE 

PERTENECE: 

 

FECHA:  

FIRMA:  

 Redacción Pertinencia con los objetivos 

 

Ítems Clara Confusa Tendenciosa Si No 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

 

OBSERVACIONES: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Anexo # 3 Carta de autorización para llevar a cabo el estudio en el grado primer A. 

 

COMITÉ DIRECTIVO  

 

COLEGIO EL ROSARIO (ASPAEN)  

 

BARRANCABERMEJA  

 

 

Cordial saludo, 
 

Como tesis de grado para la maestría en educación que realizo actualmente en la universidad autónoma 

de Bucaramanga, he propuesto el proyecto “estrategia lúdico-pedagógica de juegos de roles para la 

expresión oral, en inglés, de los estudiantes de primer grado de básica primaria.” que pretende  evaluar si 

una estrategias lúdico pedagógicas de juegos de roles pueden garantizar la interacción oral de los 

estudiante y ayudarles a desarrollar las competencias básicas de expresión oral para comunicarse 

en inglés de una forma más lúdica. 

 

Respetuosamente, le solicito autorización para llevar a cabo el estudio en el grado primero que me ha 

sido asignado durante el período 2015. 

 

La recolección de datos en el aula de clase se hará por medio de las siguientes técnicas: 

• Diagnóstico inicial de observación con rubrica.  

• Diario de campo 

• Fotografías y videos (carta autorización padres de familia)  

 

 

Además, se garantiza que la información suministrada por los estudiantes será confidencial y solo 

se hará pública para efectos de los reportes que se hagan al interior de la comunidad académica del 

Centro o en los informes de avance requeridos por la Universidad Autónoma de Bucaramanga. 

Los nombres de los estudiantes sólo se mencionarán cuando se tenga previa autorización escrita 

de los padres de familia. 

 

 

____________________________   

JESÚS ADRIAN AGUDELO 
Docente 

 



  ESTRATEGIA LÚDICO-PEDAGÓGICA DE JUEGO DE ROLES.         125 
 

 
 

Anexo # 4 Carta de autorización a los padres.  

COLEGIO EL ROSARIO 

Proyecto de Investigación 

Estrategia lúdico-pedagógica de juegos de roles para la expresión oral, en inglés, de los 

estudiantes de primer grado de básica primaria 

Con el fin de garantizar una participación democrática del investigador y estudiantes 

involucrados en este estudio y establecer claramente los derechos y deberes de los mismos, se 

propone la presente forma de consentimiento.  La información suministrada deberá ser verídica y 

oportuna, con el fin de optimizar la confiabilidad de la investigación.  Si está de acuerdo, favor 

firmar este documento.  De antemano le agradecemos su colaboración. 

Descripción del proyecto 

1. Diagnosticar el estado actual de la producción oral en la clase de inglés a través de 

la observación participante. 

2. Diseñar una estrategia lúdico-pedagógica de juego de roles enfocadas a la producción 

oral. 

3. Implementar en el salón de clase la estrategias de juego de roles enfocadas a mejorar 

la producción oral. 

4. Evaluar la estrategia lúdica pedagógica de juego de roles a partir de su 

implementación en la clase de inglés. 

Identidad 

Se asegura el anonimato de los participantes en todas las etapas de la investigación.  Los nombres 

sólo se mencionarán cuando se tenga previa autorización escrita. Sus rostros nunca serán 

mostrados.  

Información 

La información suministrada por los estudiantes será confidencial y anónima. 

Recolección de datos 

Con la firma de este documento contamos con su autorización para recoger información a través 

de algunos documentos como producciones escritas, auto-evaluaciones y co-evaluaciones que el 

docente considere relevantes. 

Le reiteramos que su participación a lo largo de todo el proyecto es voluntaria. 

 

____________________________  ___________________________ 

Nombre del estudiante:                                  JESUS ADRIAN AGUDELO  

                                                                       Docente  
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Anexo # 5 Síntesis de estrategias en diferentes contextos, teniendo en cuenta la 

expresión oral en el aprendizaje del inglés.  

Banco de estrategias: 

Las estrategias y herramientas utilizadas para el aprendizaje de una lengua extranjera son 

variadas teniendo en cuenta las habilidades comunicativas en la producción y comprensión del 

idioma.  

Cada estrategia y herramienta indagada en los trabajos estudiados durante la recopilación de 

antecedentes, brindan 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. 

Berčíková (2007; pp. 10-11) propuso el trabajo en parejas y grupos para priorizar el tiempo de 

interacción de los estudiantes. Algunas actividades son las entrevistas a los compañeros, 

encontrar diferencias entre dos imágenes, preguntar y responder. 

 Las habilidades  utilizadas se conectan entre sí, generando un continuo trabajo, por esto 

Arroyo (2013) recomendó la práctica de actividades auditivas previas a la interacción, el uso de 

material visual atractivo para los estudiantes, de comprensión y comunicación oral.  

También resaltó la importancia de recordar antes de aplicar cualquier tipo de actividad.  

La canciones, el juego, el método respuesta física total, integración tecnológica, el juego de 

roles, los mapas conceptuales son efectivos durante la adquisición de la lengua extranjera.  
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En esta construcción del banco de estrategias, se quiere resaltar el aprendizaje cooperativo y 

su importancia en la consecución de competencias sociolingüísticas en la segunda lengua.  

Turrión (2013, p.2) afirma que “el aprendizaje cooperativo resulta extremadamente útil, 

puesto que a través del uso de esta técnica  los alumnos están aprendiendo a implicarse en las 

decisiones colectivas y a pensar de manera crítica, buscando siempre el bien común”  

Algunas técnicas de aprendizaje cooperativa citadas por Turrión (Año, p.110-115) son: 

“rompecabezas, aprendizaje de equipo de estudiantes, torneos de quipos de aprendizaje, 

individualización con ayuda de equipo, técnica aprender todos juntos, técnica grupo de 

investigación, co-op co-op, cooperación guiada, tutorías entre iguales”. 

La siguiente estrategia se acerca mucho a el juego de roles o la dramatización, se piensa en la 

importancia del aprendizaje significativo y las ventajas que sostiene en la interacción.  

La simulación y el juego es comúnmente utilizada en situaciones comunicativas en la 

educación, el error y la práctica continua de este método permite la inmersión de los estudiantes 

en la lengua extranjera. Angeline (2012, p.76) establece diferencias entre la simulación y los 

juegos de roles. Entre las principales características de la simulación que resalta están:  

los participantes tienen tareas reales, papeles no definidos con antelación (los 

roles o papeles se definen en el escenario y se ejecutan en la acción), los participantes 

mantienen su propia personalidad, -comportamientos orientados a metas, escenario 

para ejecutar la acción, énfasis en la interacción en equipos, final abierto (no se 

puede determinar el curso que vaya a tomar el ejercicio), hechos, equipamiento o 

materiales reales, presentados adecuadamente, tal y como se los encuentran en 

contextos del mundo real, participación activa, interacción grupal, aceptación de 
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tareas y responsabilidades, motivación natural, funcional y no forzada, información 

provista por el escenario aunque los participantes hacen uso libre de la misma, 

carencia de reglas pero presencia de pautas o premisas de trabajo, fin último: 

implicación del estudiante en el proceso de aprendizaje, promover el desarrollo 

personal y la responsabilidad de su propio aprendizaje.  

El contexto donde se aprende debe ser el ideal para que los estudiantes disfruten y se relajen 

de la compañía de sus amigos y profesor. Fernández (2008) dice que el ambiente creado por el 

profesor debe ser agradable, se fomenta el respeto y el buen trato entre todos los participantes. 

Las actividades deben ser acorde a las edades de los estudiantes, con contenidos interesantes para 

sus edades y una presentación atractiva. Todo debe apuntar a la solución de problemas, y el uso 

del vocabulario en contexto.  

El trabajo de rutinas debe ser constante en los primeros años ya sea en casa o colegio, también 

conecta esta serie de acciones con el ambiente que se puede crear y la relación que se pueden 

construir. Fleta (2006) dice que las rutinas en clase son eficientes para aprender inglés, la 

repetición forman la utilización de un lenguaje común en el contexto donde se aprende la lengua.  

“Las Rutinas lingüísticas” es la estrategia ideal para aplicar a lo largo de la clase, sin 

evidenciar que solo son el pretexto para motivar la interacción en la lengua extrajera. Se pueden 

aplicar durante los momentos de la jornada académica, haciendo uso de comandos para expresar 

sus necesidades cuando el estudiante está en clase, juega con sus amigos, o consume alimentos. 

Estos son momentos que facilitan la interacción entre los estudiantes, son de gran importancia 

para ellos y de gran contenido significativo para el aprendizaje. (p 58) 
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Utilizando estrategias basadas en herramientas tecnológicas, Longo (s.f.) implementa los 

cortos de películas para mejorar la habilidad en el listening and speaking usando estrategias 

como el juego de roles o la simulación. El uso de esta herramienta con subtítulos o sin ellos 

ofrece el input necesario para lograr la expresión oral en los estudiantes.  Es necesario el uso del 

proyector, computador e internet. 

En la misma línea Ziliax (2011) Propuso técnicas de teatro como el juego de roles, 

improvisación, y la caracterización de ejercicios utilizados en clase para crear un ambiente 

favorable en el aprendizaje del inglés. Esta clase de actividades motiva la participación de los 

estudiantes y reduce la ansiedad. 

Toalombo (2014, p.p 25-43) propuso una guía de actividades didácticas para desarrollar la 

comunicación oral en Inglés. Todas las actividades son lúdicas y se dividen en 3 grandes grupos.  

1. Los Juegos interactivos como entrevistas, poemas, trabalenguas, y lecturas en línea.  

2. El uso de canciones trabajadas por medio de la dramatización, las descripciones, y 

marionetas. 

3. El cuento aplicado a diálogos y  juego de roles. 

  Campos (2000, pp. 1-20) afirma que las estrategias tiene la meta de facilitar la comprensión, 

retención, y el uso de la información, estas están divididas en 3 fases y desglosadas  en diferentes 

aspectos para utilizar en los momentos de la clase.  

Durante la lectura se identificaron las estrategias más adecuadas para aplicar en el aprendizaje 

del inglés y se construyó el siguiente cuadro:   

Cuadro 1. Estrategias adecuadas para el aprendizaje del inglés. 
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FASE DE CONSTRUCCIÓN DE 

CONOCIMIENTO 

 

FASE DE 

PERMANENCIA DE 

LOS CONOCIMIENTOS 

 

FASE DE TRANSFERENCIA 

 

- Actividad focal introductoria. 

- Discusión guiada. 

- Actividades generadoras de 

información previa. 

- Enunciados de objetivos o 

intenciones.  

- Interacción con la realidad. 

- Ilustración descriptiva. 

- Ilustración expresiva.  

- Resumen  

- Redes conceptuales  

- Explorando la web 

- Los juegos para 

la ejercitación.  

- La memoria de 

proceso 

(portafolio) 

 

 

- Estrategias integradoras. 

- Nuevas preguntas.  

- Ambiente virtual.  

- Ambiente de 

aprendizaje 

(comunicación entre los 

estudiantes) 

- La integración.  

 

 

 

Estrategias invaluables todas las que construyen el documento y van diseñando por partes la 

estrategia que se busca consolidar. Tovar (2009) expuso el refuerzo de las competencias 

comunicativas a través de “el uso de una estrategia lúdica, didáctica y recreativa donde 

aprender inglés forme parte importante de la vida de los estudiantes en desarrollo de 

competencias comunicativas”. esta estrategia compone en gran parte una de las ideas, como la 

lúdica, que se quiere introducir en la aplicación del proyecto.  
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la estrategia gira alrededor del canal televisivo Moon T.V Show, nombre alusivo a 

que Covarachía en idioma chibcha significa Cueva de la Luna y que se compone 

básicamente de los siguientes aspectos: 1) Franja Infantil, donde los estudiantes 

tienen la tarea de hacer representaciones con títeres sobre diálogos sencillos, elaborar 

pequeñas historietas y recetas de cocina, entre otros; 2) Kids News: Acá los 

estudiantes actúan como pequeños reporteritos para entrevistar a personajes famosos 

del pueblo y elaboran notas deportivas; 3) Young People: los estudiantes tienen la 

misión de describir al municipio, formarse como guías turísticos, dramatizar 

cuentos e historietas cortas, describir a personajes famosos de Colombia y el mundo, 

así como organizar eventos como el día de amor y amistad y halloween; 4) Free 

People: aquí se realizan dramatizaciones de historietas y cuentos, escriben y llevan a 

escena diferentes comerciales, realizan notas de opinión sobre las ventajas y 

desventajas de usar los medios de comunicación como el internet, la televisión y el 

celular. 

La intención de otros investigadores como Gaete (2011, p. 298) es desarrollar una 

mecánica de participación colaborativa con base en los juegos de roles. La entrevista y la 

selección de personal es la técnica utilizada a través de la simulación de roles en grupos de 

trabajo. 

En los juegos de roles se plantean dos tipos de papeles principales: el 

entrevistador y el candidato; además, existe la posibilidad de que se desarrollen otros 

roles secundarios, como la secretaria, clientes, colegas de oficina, etc., lo que 

dependerá de la creatividad y comprensión de la entrevista como proceso por parte 

de cada grupo de estudiantes.  
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Anexo # 6  Diseño de la estrategia lúdica pedagógica de juego de roles.  

DISEÑO DE LA ESTRATEGIA 

Sección primaria                    

 Grado: 1° Primaria           

Asignatura: Inglés  

 

ESTRATEGIA LÚDICO PEDAGÓGICA DE JUEGO DE ROLES. 

Contexto:  

Los estudiantes de primero A de un colegio de modalidad mixta, ubicado en la ciudad de 

Barrancabermeja, departamento de Santander (Colombia), son niños de 6 y 7 años de edad, que 

empiezan su vida social a través del juego y el trabajo en equipo. 

En esta edad los niños necesitan la continua verificación de todas sus actividades, las 

“rutinas lingüísticas” en la lengua extranjera se empiezan a fortalecer a través de la práctica en el 

colegio.    

Esta generación de estudiantes está pasando por un cambio significativo en su 

aprendizaje,  las tecnologías de la información y la comunicación TIC, están incursionando en el 

quehacer educativo, en la mayoría de los procesos que allí se llevan.  Las aulas de clase están 

dotadas con herramientas tecnologías, y los estudiantes trabajan a través del software  Moodle.  

El inglés en el colegio es un requisito importante para lograr un nivel adecuado de 

bilingüismo, la intensidad horaria es significativa, y aporta un gran esfuerzo por parte de 

estudiantes, padres de familia y profesores.  

 

Objetivos / competencias   

El desarrollo de la estrategia parte del diseño de una matriz de la competencia que busca 

el desarrollo de habilidades comunicativas, tomando los contenidos como medio para practicar el 

inglés. 

El planteamiento de la estrategia lúdico pedagógica de juegos de roles inicia con el 

propósito de percibir  que aprenderán los estudiantes o que serán capaces de hacer.  

 

Ejemplo 1:  

Pupils will be able to name and talk about things in a house. 
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Se hace necesario identificar una serie de palabras y estructuras que se familiaricen y 

apunten tanto al objetivo de la clase como a la competencia. 

Esta clase de contenidos y temas se deben trabajar de forma natural, inmersos en las 

actividades que hacen parte de la estrategia. 

Ejemplo 2:  

Vocabulary: Mat, lamp, clock, phone, sofa, mirror, bath, bed, armchair, furniture, doll’s 

house. 

Structures: Can I have….?    Can/can’t, there is a ……. Where…? 

A continuación se presenta el cuadro 1, que sintetiza los pasos a seguir en la estrategia: 

Cuadro N° 1. Pasos y tiempos de la estrategia.  

Estrategia Descripción 

La motivación 

(10 minutos) 

Primer encuentro de los estudiantes con el conocimiento, 

activación de conocimientos previos, expectativas de clase.    

Presentación 

(15 minutos) 

Brindar el input adecuado para lograr la práctica exitosa y 

fortalecer la construcción del andamiaje en el aprendizaje 

significativo.  

La práctica 

(20 minutos) 

Momento más importante para la aplicación de la estrategia, 

Construcción social, observación y análisis del docente.  

La evaluación 

(10 minutos) 

Usada para verificar los avances de los estudiantes de manera 

progresiva. 

 

La motivación  se constituye en un  factor educativo importante en el desarrollo del 

aprendizaje, es un encuentro de los estudiantes con el conocimiento,  en esta primera parte de la 

estrategia, se busca captar la atención del estudiante, para cambiar de actividad, dejando de un 

lado aspectos que no hagan referencia al tema. 

El juego en la enseñanza es un medio para el  aprendizaje significativo, ya que se ajusta a 

las edades e intereses de los estudiantes,  y se puede utilizar  para inducir de la manera más 

divertida el primer encuentro con el tema de la clase. Los juegos pueden ser individuales o 

grupales, con un propósito definido y un claro uso del inglés.  

El manejo de la estrategia permite una constante lectura y escucha de la L2, todo este 

vocabulario se trabaja sobre los lineamientos en el aprendizaje del inglés, nivel A1.  De esta 

forma se permite obtener el “input” adecuado, para la comprensión de los estudiantes y el 

posterior “output” en la expresión oral.  

Las herramientas que se pueden utilizar para brindar el “input” son: 

• Imágenes. (flashcards / libros) 

• Videos.  

• Dibujos animados.  
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• Objetos reales.  

• El profesor.  

• Los compañeros.  

En la actividad principal a desarrollar  se evidencia la expresión oral del inglés, y la 

interacción basada en los juegos de roles, para vivenciar una serie de situaciones reales, y poner 

en práctica competencias comunicativas. 

Para ejemplificar la situación comunicativa el docente utiliza el modelaje de la actividad 

con algunos estudiantes, de tal manera que ellos ya tienen un primer encuentro con lo que se 

debe hacer y bases lingüísticas para su práctica.     

Este modelaje se realiza en una primera instancia entre el profesor y el estudiante, para 

identificar la naturaleza de la interacción y contextualizar la situación. Se verifica el rol de cada 

participante, con el lenguaje académico que se quiere enseñar. El rol del profesor es brindar las 

primeras bases para la construcción de la interacción.  

Posteriormente, algunos estudiantes trabajan en grupo frente al resto de la clase, para 

modelar el trabajo que se debe hacer en la práctica.  Los estudiantes se apoyan entre ellos, e 

impulsan la interacción de los estudiantes más temerosos a participar.  

El andamiaje propuesto por David Wood y Jerome Bruner  (1980) desde la teoría de de 

“la zona de desarrollo próximo” en “el aprendizaje significativo”, se construye a través del 

modelaje, la participación, y utilizando estudiantes que participaron en la muestra de la actividad.  

A través de la interacción social el andamiaje de conocimiento se fortalece, pero el profesor 

mantiene una continua observación y análisis en cada núcleo donde se socializa.  

Los estudiantes deben trabajar conceptos y aspectos relacionados con la cooperación y la 

entrevista, y presentar información específica, en el que deben preguntar a sus compañeros sobre 

un tema específico para investigar las opiniones basado en gustos o posesiones a través de un 

juego de roles.    

La práctica es el momento más importante para la aplicación de la estrategia, en ella se 

evidencia la comprensión, y el manejo del lenguaje que los estudiantes pueden adquirir a través 

de la práctica constante de la lengua.   

Se realizan actividades en pareja, con la técnica de juego de roles, con determinadas 

funciones lingüísticas practicadas y con el uso de vocabulario básico. 

El profesor indica a los estudiantes cuando cambien de compañero, para generar nuevas 

interacciones y escuchar diferentes puntos de vista.   

Durante las interacciones de juego de roles el profesor guía  dando las primeras 

instrucciones, y analiza el proceso que se evidencia en la práctica  con la observación. 

Es importante aclarar que debido a las edades de los estudiantes, la estrategia de juego de 

roles debe ser dirigida por el profesor, ya que ellos todavía no tiene el desarrollo lingüístico 

adecuado para interactuar de manera libre y espontánea.  
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Al final se busca evaluar los avances de los estudiantes de manera progresiva usando la 

observación y el análisis de los  criterios  que se muestran en el cuadro 2, seleccionados desde el 

primer diagnóstico:  

Cuadro N° 2. Criterios seleccionados para evaluar 

Demuestra comprensión de preguntas sencillas sobre ellos y su entorno.  

Responde a preguntas breves y sencillas 

Imita un modelo específico para producir oralmente palabras y frases cortas y 

sencillas. 

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.  

Pronunciación 

 

Papel de los agentes en la estrategia: 

El profesor: tiene el rol de facilitador de la comprensión durante la aplicación de las 

primeras técnicas en la clase.  

Planea y presenta el vocabulario necesario para introducir la práctica en un contexto real 

que da significado al aprendizaje.  

Observa y analiza la interacción de los estudiantes durante los juegos de roles, solo 

cuando sea necesario interviene en las actividades.  

El estudiante: en primera instancia es receptor, se apoya en el profesor para expresar sus 

ideas. Posteriormente, escucha y sigue instrucciones, llega a ser el centro de la clase practicando 

el vocabulario y expresiones en su círculo social educativo.   

La técnica aplicada consiste en preguntar y responder con vocabulario específico y un 

contexto adecuado creado por los mismos estudiantes y profesor.  

El material,  brinda el “input” necesario para alcanzar la expresión oral que se necesita 

para hablar en un nivel A1 en inglés.  

A continuación se puede apreciar la planeación de clase: 
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 PLANEACIÓN DE CLASE. 

Clase # 1 (Clothes and have got) 

Fecha:  Tiempo: 55 
minutos 

Profesor: Jesus Adrián Agudelo 

Grado: 1 Nivel de inglés: A1 Competencia: Reconocer preguntas y 
respuestas simples para responder a 
interrogantes relacionados con su vida diaria.  

Desempeño: formular preguntas simples 
acerca de objetos y personas.   

Objetivo de la 
clase:  

Preguntar y 
responder usando el 
verbo Have got.  

Vocabulario:  
Hat, jeans, dress, 

shirt, skirt, shoes, 
jacket. Colours  

Expresiones:  
Have you got a….? 
Yes, I have  
No, I haven´t  
I’ve got a…. 

Pasos 

Motivación: (10 m) 
Recordar el vocabulario de la ropa y repasar la estructura I’ve got observando video 

https://www.youtube.com/watch?v=AYwLx5zhKl4 
 
Cantar, bailar repitiendo la canción. Por filas, por género. 
 

Presentación de la actividad: (15 m) 
El docente lanza una pelota al estudiante para captar la atención y seleccionarlo para 

responder a la siguiente pregunta: HAVE YOU GOT A …?  
El estudiante responde usando yes, I have /No, I haven´t 
Se continúa con 2 o 3 estudiantes más.  
 
Después, se selecciona otro estudiante de la misma forma, para que juegue el papel de 

profesor y lance la pelota para interrogar a sus compañeros.  

Práctica: (20 m) 
Los estudiantes hacen grupos de 6 o 5 estudiantes. Ellos eligen el orden en que van a 

preguntar a sus otro compañeros usando la estructura HAVE YOU GOT A…….?  
Los estudiantes escriben el nombre de sus compañeros a la izquierda en la copia y marcan si 

tienen o no la ropa que le están preguntando con un visto bueno o una cruz, dependiendo de la 
respuesta. 

El docente monitorea al grupo y se asegura que los estudiantes estén preguntando de la 
forma correcta y estén pronunciando bien. 

Al final se socializa el porcentaje de estudiantes de cada prenda de vestir a través de la 
gráfica que deben responder con la información recogida en las interacciones. 

Evaluación:(10) 
Monitorear sus progresos a través de la rúbrica planteada, y usar esa información para 

apoyar el proceso de los estudiantes. La observación y la escucha permiten tener la percepción 
de lo cualitativo y verificar el desempeño.  

Se escogen grupos de estudiantes para mostrar su actividad frente al resto de estudiantes.  
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AYwLx5zhKl4
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Clase # 2 

Fecha:  Tiempo: 55 
minutos 

Profesor: Jesus Adrián Agudelo 

Grado: 1 Nivel de inglés: A1 Competencia: Reconocer preguntas y 
respuestas simples para responder a 
interrogantes relacionados con su vida diaria.  

Desempeño: formular preguntas simples 
acerca de objetos y personas.   

Objetivo de la 
clase:  

Preguntar y 
responder usando el 
verbo Have got.  

Vocabulario:  
Black Mask, blue 

car, big house, big 
garden, good friend, 
black glasses, green 
nose, purple hair. 

Expresiones:  
Have you got a….? 
Yes, I have  
No, I haven´t  
I’ve got a…. 

Pasos 

Motivación: (10 m) 
ver el video https://www.youtube.com/watch?v=V3OrrtQLemc 
Identificar el vocabulario desconocido y el contexto donde se utiliza la expresión I’ve got a..  
Por filas asignar los roles de los personajes que cantan en el video. 
Escuchar y practicar la canción usando la expresión corporal de cada personaje.  

Presentación de la actividad: (15 m) 
El docente pregunta a los estudiantes utilizando have got. 
Los estudiantes se expresan utilizando I’ve got a, dando información específica sobre sus 

intereses.  
Dos estudiantes modelan la pregunta y respuesta frente a sus compañeros y consignan la 

información en el cuaderno.  
  

Práctica: (20 m) 
Preguntar y responder:  
Los estudiantes trabajan en grupos. Ellos toma sus roles de entrevistador y entrevistado para 

hacer preguntas con el have got y el vocabulario de la canción (black mask, big garden, black 
glasses, superhero clothes, Green nose, big house, purple hair) 

 

Evaluación:(10) 
Monitorear sus progresos a través de la rúbrica planteada durante las interacciones. Se 

escogen grupos de estudiantes para mostrar su actividad frente al resto de estudiantes. 
 

 

Clase # 3 

Fecha:  Tiempo: 55 
minutos 

Profesor: Jesus Adrián Agudelo 

Grado: 1 Nivel de inglés: A1 Competencia: Reconocer preguntas y 
respuestas simples para responder a 
interrogantes relacionados con su vida diaria.  

https://www.youtube.com/watch?v=V3OrrtQLemc
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Desempeño: formular preguntas simples 
acerca de objetos y personas.   

Objetivo de la 
clase 

Actuar la 
historieta usando 
expresiones con have 
got y she/he is 
wearing. 

Vocabulario:  
Wearing, 

mask,sing,dance,can’t, 
can, look at, legs, 
pencil, eating, spell, 
fly, nice, friends. 

Expresiones:  
Have you got a….? 
Yes, I have  
No, I haven´t  
I’ve got a…. 
What’s she wearing?  

Pasos 

Motivación: (10 m) 
 Repartir entre los estudiantes imágenes relacionadas con animales, objetos, ropa, frutas. 
Recordar la pregunta Have you got a …? Y las respuestas yes, I have/no I haven´t.  
El docente proyecta todas las imágenes para la actividad.  
Cada estudiante con 4 imágenes en sus bolsillos bailan alrededor del salón. Cuando el 

profesor para la música, los estudiantes hacen parejas y toman turnos para observar las 
imágenes proyectadas y preguntarse Have you got a ..?   

Ellos responden mostrando la imagen, si la tienen.  

Presentación de la actividad: (15 m) 
Identificar personajes y objetos de una historieta que se presenta en el libro.  
Realizar algunas preguntas que indaguen que pasa en la historieta (usar preguntas con have 

got y What are they wearing? 
Ver el video de la historieta y verificar información. 
Para el modelaje invitar  4 estudiantes al frente. Ellos deciden sus roles en la historieta. 

Reproducir el video y parar cada escena con el fin de reproducir los roles.  
 

Práctica: (20 m) 
Ver, escuchar y repetir hasta que los estudiantes se sientan en confianza para reproducir las 

escenas (trabajar la expresión corporal para motivar la actuación y el juego en la clase) 
Invitar a los estudiantes para cambiar algunas palabras y ser autónomos en la construcción de 

la interacción.  
Trabajar en grupos de 4.  
 

Evaluación:(10) 
Monitorear sus progresos a través de la rúbrica planteada durante las interacciones. Se 

escogen grupos de estudiantes para mostrar su actividad frente al resto de estudiantes. 
 

 

Clase # 4 

Fecha:  Tiempo: 55 
minutos 

Profesor: Jesus Adrián Agudelo 

Grado: 1 Nivel de inglés: A1 Competencia: Reconocer preguntas y 
respuestas simples para responder a 
interrogantes relacionados con su vida diaria.  

Desempeño: formular preguntas simples 
acerca de objetos y personas.   



  ESTRATEGIA LÚDICO-PEDAGÓGICA DE JUEGO DE ROLES.         139 
 

 
 

Objetivo de la 
clase:  

Reproducir la 
historieta jugando los 
roles de los 
personajes.  

Vocabulario:  
 Animals  
Colours 
Objects 
City  

Expresiones: XX 
I LIKE + ING… 
I’M ….. 
 

Pasos 

Motivación: (10 m) 
Revisar los personajes de la historieta (Trevor, maskman, mary, monty, Dogzilla) invitar a los 

estudiantes a pensar en nombres para monstruos como el de la historieta (catzilla, birdzilla, 
fishzilla, cowzilla etc..) realizar la presentación usando expresiones como “I’m Dogzilla,  A dog 
monster, I like eating mice”  

Presentación de la actividad: (15 m) 
Describir que pasa en la historieta con tan solo ver las imágenes, realizar algunas preguntas 

de pre-listening y proyectar la historieta para ver y escuchar las expresiones importantes para la 
clase.  Realizar algunas preguntas de comprensión y pasar al modelaje de la actividad que es la 
reproducción de los diálogos.    

Para el modelaje los estudiantes escogen un solo fragmento de los 6 existentes en la 
historieta con el objetivo de reproducirlo frente a sus compañeros.  

Práctica: (20 m) 
Se realizan grupos de 5 estudiantes, cada grupo se encarga de repartirse los personajes, 

como deben practicar la historieta en varias ocasiones los roles pueden rotar por cada 
estudiante.  

La primera práctica es controlada con el profesor, se escucha y se repite a todos los 
personajes por separado a la vez.  

Para la segunda práctica se escoge a un grupo para que escuche y repita la historieta.  
La tercera practica en libre, cada grupo se sienta donde quiera en el salón y practica los 

diálogos. Esta práctica puede ser por fragmentos. La historia se divide en 6 fragmentos.  
 

Evaluación:(10) 
El análisis y observación a través de la rúbrica de evaluación oral (ver  del cuadro 2), permite 

detectar los estudiantes con mayor dificultad para interactuar y hacer presencia en una próxima 
actividad en el grupo de trabajo de estos estudiantes.   

el uso de preguntas y respuestas con toda la estructura permite evaluar el uso de la lengua 
interactuando con el uso de más palabras.  

 

Clase # 5 

Fecha:  Tiempo: 55 
minutos 

Profesor: Jesus Adrián Agudelo 

Grado: 1 Nivel de inglés: A1 Competencia: Reconocer preguntas y 
respuestas simples para responder a 
interrogantes relacionados con su vida diaria.  

Desempeño: formular preguntas simples 
acerca de objetos y personas.   

Objetivo de la 
clase:  

Vocabulario:  Expresiones:  
What’s she wearing? What’s he wearing? 
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Preguntar y 
responder usando el 
presente progresivo y 
el verbo Wear.  

Clothes: dress, 
handbag, glasses, hat, 
shirt, skirt, jeans. 

Colours 
 

She’s wearing a….. he’s wearing a…. 
What’s this? It’s a.. 
 

Pasos 

Motivación: (10 m) 
Jugar con los estudiantes usando el rol de presentador y modelo. El profesor camina frente a 

los estudiantes modelando su atuendo y utilizando la estructura I´M WEARING A BLUE SHIRT? 
Se invita a los estudiantes a realizar la misma actividad frente a sus compañeros, enfocando 

el vocabulario y la estructura durante el modelaje.  
Se deja claro la importancia de usar el vocabulario trabajado en otras clases sobre los 

atuendos.  
 

Presentación de la actividad: (15 m) 
 Se presentan dos marionetas vestidas con diferentes atuendos, un niño y una niña.  
Se realiza la descripción de una de las dos marionetas utilizando el pronombre adecuado y 

enfatizando en los colores y la ropa.  
El modelaje de la segunda marioneta se deja a la participación de un estudiante que será 

guiado por el docente y sus compañeros durante la presentación.  
Se presenta las diferentes etapas de la actividad:  
1. Coloreado de los atuendo para vestir las marionetas (copia) 
2. Recorte de los atuendos. Los estudiantes identifican el color y la ropa.  
3. Vestir cada marioneta con el atuendo que más les guste.  

Práctica: (20 m) 
Se realiza una pequeña muestra entre el profesor y estudiante para modelar la interacción.  
Los estudiantes comparten sus trabajos en grupo, jugando el rol de presentador y 

describiendo los atuendos con la estructura SHE’S WEARING A… / HE’S WEARING A..  

Evaluación:(10) 
Monitorear sus progresos a través de la rúbrica planteada durante las interacciones. Se 

escogen grupos de estudiantes para mostrar su actividad frente al resto de estudiantes. 
 

 

Clase # 6  (Prepositions and places in a town) 

Fecha:  Tiempo: 55 
minutos 

Profesor: Jesus Adrián Agudelo 

Grado: 1 Nivel de inglés: A1 Competencia: Reconocer preguntas y 
respuestas simples para responder a 
interrogantes relacionados con su vida diaria.  

Desempeño: formular preguntas simples 
acerca de objetos y personas.   

Objetivo de la 
clase:  

Identificar las 
preposiciones de 
lugar.  

Vocabulario:  
Preposiciones 
Next to, between, 

behind, in front of,  
 

Expresiones:  
Juan stands up next to María.. 
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Escuchar y dar 

instrucciones de 
localización   

 

Pasos 

Motivación: (10 m) 
Revisar los pres saberes sobre las preposiciones usando algunos objetos. Ejemplo: pick up a 

pencil. Put it next to your book. Put your red crayón in the book. Put your ruler on your head. 
Put your eraser on the ruler.  

  

Presentación de la actividad: (15 m) 
Después se realiza un juego de comandos con las preposiciones.  
5 estudiantes pasan al frente de la clase haciendo una + cruz. 
El profesor modela la actividad pidiendo escucha y movimiento de acuerdo a sus 

indicaciones.  
Los estudiantes se mueven next to, between, behind, in front of,  siguiendo las indicaciones 

del docente. 
 
Para el modelaje de los estudiantes se seleccionan 6 diferentes estudiantes, uno juega el rol 

de jefe y da las instrucciones y los otros 5 se mueven como se indica en los comandos.  
Los estudiantes pueden ser apoyados por otros estudiantes, profesor o información en sus 

libros.  

Práctica: (20 m) 
Los estudiantes trabajan en grupos de 6. Cada uno juega una ronda de jefe y los otros 5 

escuchan y se mueven(TPR) 
El docente apoya la iniciativa de los estudiantes y observa sus interacciones cuando cambian 

de roles en la actividad.  
  

Evaluación:(10) 
Monitorear sus progresos a través de la rúbrica planteada durante las interacciones. Se 

escogen grupos de estudiantes para mostrar su actividad frente al resto de estudiantes. 
 

 

Clase # 7 (prepositions)  

Fecha:  Tiempo: 110 
minutos 

Profesor: Jesus Adrián Agudelo 

Grado: 1 Nivel de inglés: A1 Competencia: Reconocer preguntas y 
respuestas simples para responder a 
interrogantes relacionados con su vida diaria.  

Desempeño: formular preguntas simples 
acerca de objetos y personas.   

Objetivo de la 
clase:  

Identificar los 
lugares en la ciudad y 
su ubicación usando 

Vocabulario:  
Preposiciones 
Next to, between, 

behind, in front of.  
 

Expresiones:  
Where’s the hospital? 
It’s next to the park. 
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preposiciones de 
lugar. 

 

Pasos 

Motivación: (15 m) 
Identificar algunos objetos del salón de clase y recordar las preposiciones de lugar para 

escuchar y comprender la canción de introducción a la clase. 
Escuchar y repetir siguiendo las acciones con movimientos corporales y útiles escolares 

reales.   
CD 2, pista 27 del libro de trabajo.  
 

Presentación de la actividad: (30 m) 
 Para la práctica de esta clase los estudiantes realizaron diferentes edificios, usando material 

reciclable como cajas de cartón y papel. 
Para el modelaje de la actividad los estudiantes ubican sus edificios en línea, frente a ellos. 
El profesor usa la pregunta Where’s the…? Y ubica algunos edificios para modelar por 

primera vez la actividad. 
Desde los puestos los estudiantes participan ubicando cada edificio a través de las 

preposiciones de lugar. Ejemplo: the hospital is between the café and the pet shop. 
Otros estudiantes preguntan por la ubicación. Ejemplo: Where’s the hospital? Para realizar el 

segundo modelaje.  

Práctica: (35 m) 
Para la práctica se necesita un espacio grade como el parque del colegio. Se ubican todos los 

edificios como si fuera una calle, por donde los estudiantes puedan caminar y observar  al lado y 
lado los edificios.  

Los estudiantes conforman parejas y se preguntan entre ellos por la ubicación de los 
edificios.  

Evaluación:(10) 
Monitorear sus progresos a través de la rúbrica planteada durante las interacciones. Se 

escogen grupos de estudiantes para mostrar su actividad frente al resto de estudiantes. 
 

 

 

Clase # 8 (hobbies and sports) 

Fecha:  Tiempo: 55 
minutos 

Profesor: Jesus Adrián Agudelo 

Grado: 1 Nivel de inglés: A1 Competencia: Reconocer preguntas y 
respuestas simples para responder a 
interrogantes relacionados con su vida diaria.  

Desempeño: formular preguntas simples 
acerca de objetos y personas.   

Objetivo de la 
clase:  

Expresar agrado y 
desagrado sobre sus 

Vocabulario:  
Hobbies and 

sports 
 
 

Expresiones:  
I like… 
I don´t like… 
What do you like to do?  
Do you like…? 
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actividades 
personales.  

 

Pasos 

Motivación: (10 m) 
Presentar un video relacionado con las expresiones más importantes para la clase “what do 

you like to do?” I like to.. 
https://www.youtube.com/watch?v=tYNap8gVNK4 
 
Se les permite a los estudiantes bailar, cantar, aplaudir. El profesor canta señalando a los 

estudiantes y repitiendo  what do you like to do? 

Presentación de la actividad: (15 m) 
Para el modelaje de la actividad principal, el profesor canta y para la canción en el momento 

de la pregunta que es el foco de la clase What do you like to do?  Camina por el salón y 
pregunta a los estudiantes mostrando cual es la forma de responder. Hace bastante énfasis en 
el vocabulario del video (ride a bike, climd a tree, read a book, swim) si los estudiantes saben de 
otros hobbies o deportes también la pueden utilizar y de esta forma vamos haciendo una lista 
de actividades. 

En la segunda parte se escoge un estudiante para que juegue el rol del profesor y camine por 
el salón interrogando a sus compañeros. Esto se puede repetir con 2 o 3 estudiantes más.  

  

Práctica: (20 m) 
 En la práctica los estudiantes reproducen la pregunta y respuesta “what do you like to do?” I 

like to. Usando un vocabulario proyectado por el docente de hobbies y deportes.  
Esta actividad es en grupo de 6. Los estudiante forman un circulo y cada uno juega el papel 

de periodista y entrevistado para conocer las actividades favoritas de sus compañeros. 
Dentro de los grupos se forman parejas que van rotante cada vez que terminan de 

interrogarse entre ellos.  
Al final se organizan en sus puestos y se socializa cual es la actividad con mayor inclinación 

en cada grupo. Se escoge un representante de cada grupo para que d esta información.  
Ejemplo: the favourite activity in my group is playing tennis.  
 

Evaluación:(10) 
El análisis y observación a través de la rúbrica de evaluación oral (ver  del cuadro 2), permite 

detectar los estudiantes con mayor dificultad para interactuar y hacer presencia en una próxima 
actividad en el grupo de trabajo de estos estudiantes. 

Clase # 9 (likes and dislikes) 

Fecha:  Tiempo: 55 
minutos 

Profesor: Jesus Adrián Agudelo 

Grado: 1 Nivel de inglés: A1 Competencia: Reconocer preguntas y 
respuestas simples para responder a 
interrogantes relacionados con su vida diaria.  

Desempeño: formular preguntas simples 
acerca de objetos y personas.   

Objetivo de la 
clase: realizar una 
entrevista a sus 
compañeros sobre 

Vocabulario:  
Verbs: play, go, 

play the, do.  

Expresiones:  
Do you like …..? 
Can you……?  
Yes, I do / No, I don’t  

https://www.youtube.com/watch?v=tYNap8gVNK4


  ESTRATEGIA LÚDICO-PEDAGÓGICA DE JUEGO DE ROLES.         144 
 

 
 

hobbies y deportes 
usando preguntas con 
el Can y like.   

Sports: tennis, 
football, basketball, 
swimming.  

Hobbies: reading, 
dancing, fishing, 
speaking English.    

Yes, I can/ No, I can’t  
 
She does/ he does.  

Pasos 

Motivación: (10 m) 
Pegar en el tablero algunas imágenes de sports y hobbies. Dividir la clase en 4 grupos. Dar 

marcadores y un pliego de cartulina a cada equipo. El ideal es clasificar tantos sports y hobbies 
como ellos puedan en un tiempo determinado. Pueden apoyarse en el cuaderno, libros e 
imágenes del tablero. Es una competencia y cada palabra buena es un punto, cada error 
disminuye la posibilidad de ganar. El grupo debe organizar las tareas (escribir, dictar, buscar) 

Presentación de la actividad: (15 m) 
Se inicia con la interrogación a los estudiantes usando las preguntas do you like…? Can 

you…? Para conocer la diferencia de significado y respuestas.  
Se realiza modelajes con algunos estudiantes frente a la clase, jugando roles de superhéroes. 

Las respuestas se escriben en el tablero. 
El tercer paso en esta presentación es el modelaje de los estudiantes. Con el apoyo del 

docente presentan sus preguntas a otros compañeros.  
Finalmente se presenta el formato que deben llenar con la información de otros 

compañeros. Es una actividad de pregunta-respuesta   

Práctica: (20 m) 
Se prepara el trabajo en grupos de 3. Se deja en el tablero las estructura que se deben 

trabajar para soportar el dialogo, y se presenta el formato que deben llenar con la información 
de sus compañeros.  

En el grupo cada estudiante debe preguntar y escuchar las respuestas de sus compañeros 
para completar los cuadros.  

Nota: si los estudiantes tienen dificultades con las respuestas cortas en tercera persona, se 
enfocaran todos los esfuerzos por terminar las interacciones y luego corregir las respuestas 
desde el tablero.  

 

Evaluación:(10) 
El análisis y observación a través de la rúbrica de evaluación oral (ver  del cuadro 2), permite 

detectar los estudiantes con mayor dificultad para interactuar y hacer presencia en una próxima 
actividad en el grupo de trabajo de estos estudiantes.   

el uso de preguntas y respuestas con toda la estructura permite evaluar el uso de la lengua 
interactuando con el uso de más palabras.  

 

Clase # 10 ( likes /dislikes + ing) 

Fecha:  Tiempo: 55 
minutos 

Profesor: Jesus Adrián Agudelo 

Grado: 1 Nivel de inglés: A1 Competencia: Reconocer preguntas y 
respuestas simples para responder a 
interrogantes relacionados con su vida diaria.  
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Desempeño: formular preguntas simples 
acerca de objetos y personas.   

Objetivo de la 
clase:  

Recolectar 
opiniones personales 
sobre hobbies y 
deportes.  

 

Vocabulario:  
Verbs: play, go, 

play the, do.  
Sports: tennis, 

football, basketball, 
swimming.  

Hobbies: reading, 
dancing, fishing, 
speaking English 

Expresiones:  
What do you like to do?  
What don’t you like to do? 
I like + verb+ ing +hobby/sport.  
I  don’t like + verb+ ing +hobby/sport.

  
She likes + verb+ing + hobby/sport.  
He likes + verb+ing + hobby/sport.  
She doesn’t like + verb+ing + hobby/sport. 
He doesn’t like + verb+ing + hobby/sport. 

Pasos 

Motivación: (10 m) 
Realizar una lluvia de ideas para escribir tantos deportes y hobbies como sean posible en el 

tablero.  
Cuando se observe el vocabulario suficiente en el tablero, se empieza una cadena de 

oraciones para introducir la expresiones I like, she likes, he likes y otra para introducir las 
expresiones negativas como I don’t like, she doesn’t like, he doesn’t like.  

 
La primera cadena es la positiva, el juego consiste en recordar tantas oraciones sean posible. 

S1: i like playing fooball, S2: He likes playing football, I like playing tennis, S3: I like swimming, he 
likes playing football, she likes playing tennis.. etc  

 
Cuando se termine la cadena positiva se empieza a introducir las expresiones negativas de la 

misma forma.  
La actividad se puede hacer por filas, para optimizar el tiempo.  

Presentación de la actividad: (15 m) 
Para el modelaje de la actividad, el docente escribe 2 estudiantes en el tablero e interroga 

uno por uno jugando el role de periodista, con las siguientes preguntas:  
What do you like to do?  
What don’t you like to do? 
Las respuestas las escribe en el tablero, resaltando el likes y el doesn´t like con marcador 

rojo. Finalmente realiza los dibujos de lo escrito.  
Se pide a un estudiante que pase al frente con el marcador, elija un compañero y realice las 

preguntas para escribir y dibujar en el tablero.  
 

Práctica: (20 m) 
Se prepara el trabajo en grupos de 4, se deja en el tablero las estructura que se deben 

trabajar para soportar el dialogo, los estudiantes se apoyan en la construcción de la interacción.  
Se tratar de conformar grupos equitativos para no dejar los estudiantes con fluencia al 

hablar en un solo grupo. 
Los estudiantes deben interrogarse entre ellos y plasmar en el cuaderno las respuestas en 

tercera persona con su dibujo correspondiente.   
 

Evaluación:(10) 
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Al final de la actividad los estudiantes comparten su trabajo expresando los gustos de sus 
compañeros oralmente hablar de personas a su alrededor.  

   

 

Clase# 11 (drama)  

Fecha:  Tiempo: 55 
minutos 

Profesor: Jesus Adrián Agudelo 

Grado: 1 Nivel de inglés: A1 Competencia: Reconocer preguntas y 
respuestas simples para responder a 
interrogantes relacionados con su vida diaria.  

Desempeño: formular preguntas simples 
acerca de objetos y personas.   

Objetivo de la 
clase:  

Role play (cat’s 

party) Obra de teatro 

Vocabulario:  
Animals: squirrel, 

bear, turtle, rabbit, 
crow, deer, moose, 
cat.  

 

Expresiones:  
I would like to.. 
We are going to…  
Let’s go to… 
Polite questions  
 

Pasos 

Motivación: (10 m) 
Realizar una competencia de trabalenguas en inglés, donde los estudiantes pasen al frente y 

muestren su pronunciación, entonación y fluidez. Cada pareja compiten, el público escoge el 
mejor.  

http://www.starfall.com/n/level-b/twisters/load.htm?f 

Presentación de la actividad: (15 m) 
Lectura y mímica de la obra de teatro cat’s party. Preguntas de comprensión y modelaje a 

través de la lectura del profesor. ¿Cuáles son los personajes? ¿Dónde están los personajes? Cuál 
es el problema?  

Práctica: (20 m) 
La práctica de este primer encuentro debe ser controlada. Usando la lectura del profesor, 

apoyando en la pronunciación, entonación de preguntas y expresión corporal. Realizar énfasis 
en las expresiones principales de la obra. El preguntar y responder para buscar información 
dentro de la obra de teatro.  

Los grupos pasan al frente uno por uno, la obra está estimada en un tiempo de 5 minutos. 

Evaluación:(10) 
La evaluación debe ser la interiorización de las expresiones principales, su entonación y 

buena pronunciación. Desde el inicio de la clase se escribe en el tablero estos 3 items para tener 
en cuenta durante toda la práctica.  

 

Clase 12 (Restaurant)  

Fecha:  Tiempo: 55 
minutos 

Profesor: Jesus Adrián Agudelo 

Grado: 1 Nivel de inglés: 
A1 

Competencia: Reconocer preguntas y 
respuestas simples para responder a 
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interrogantes relacionados con su vida 
diaria.  

Desempeño: formular preguntas 
simples acerca de objetos y personas.   

Objetivo de la clase:  
 

Understanding vocabulary 
related to food will help 
you order food in a 
restaurant. 

Vocabulario:  
 Food  
Like  
Can  
May  

Expresiones:  
 
Can I see a menu? 

here you are 
Enjoy your meal! 
Would you like ... 
Can I get you anything else? 
I'd like the check (bill - UK English), please. 
That'll be $6.75. 
Have a good day! 

Pasos 

Motivación: (10 m) 
Hacer grupos de 3 estudiantes. Pegar alrededor del salón expresiones que se puedan usar en 

un restaurante. Los estudiantes escogen entre el rol del secretario y lectores. Los lectores deben 
buscar y leer las expresiones, recordarlas, y correr donde el secretario y dictar lo que leyeron. El 
equipo que logre 3 oraciones bien redactas gana la competencia.  

Presentación de la actividad: (15 m) 
Ver el video para contextualizar la interacción 

https://www.youtube.com/watch?v=5RsOkV_Qago 
Escribir un dialogo corto en el tablero e invitar a dos estudiantes para realizar una muestra 

guiada por el docente. Los estudiantes pueden realizar cambios al dialogo dependiendo de sus 
gustos.   

Hi. How are you doing this afternoon? 

• Fine, thank you. Can I see a menu, please? 
Yes, here you are. 

• Thank you. What's today's special? 
1. salad tuna and tomato soup. 

2. That sounds good. I want that. 
1. Would you like something to drink? 

2. Yes, I'd like a coke. 
1. Thank you. (returning with the food) Here you are. Enjoy your meal! 

2. Thank you. 
1.  
2. I'd like the bill, please. 
1. That will be $6.75. 

2. Here you are. Keep the change! 
1. Thank you! Have a good day! 

2. Bye. 
  

Práctica: (20 m)  

https://www.youtube.com/watch?v=5RsOkV_Qago
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Realizar parejas. Invitar a los grupos a reproducir el dialogo escrito en el tablero, imitando los 
personajes del video.  

Después de un tiempo cada grupo muestra su representación frente a la clase.   

Evaluación:(10) 
 
Observar la continuidad que los estudiantes le pueden dar al dialogo, ajustando a sus gustos 

y preferencias.  
Nota: para la siguiente clase los estudiantes traerán algo de comida, y debida para 

representar la escena en el restaurante.  
 

 

Class # 13 ( Restaurant part II )  

 

Fecha:  Tiempo: 55 
minutos 

Profesor: Jesus Adrián Agudelo 

Grado: 1 Nivel de inglés: A1 Competencia: Reconocer preguntas y 
respuestas simples para responder a 
interrogantes relacionados con su vida diaria.  

Desempeño: formular preguntas simples 
acerca de objetos y personas.   

Objetivo de la clase:  
Understanding vocabulary 

related to food will help you 
order food in a restaurant. 

Vocabulario:  
Food  
Like  
Can  
May 

Expresiones:  
Can I see a menu? 

here you are 
Enjoy your meal! 
Would you like ... 
Can I get you anything else? 
I'd like the check (bill - UK English), please. 
That'll be $6.75. 
Have a good day! 

Pasos 

Motivación: (10 m) 
Chain game: demostrar el juego a la clase diciendo: On my plate I’ve got two bananas, después 

señalar a un estudiante e invitarlo a repetir: On my plate I’ve got two bananas and rice. Dibujar en el 
tablero algunos estudiantes en líneas, con cada comida que nombraron, para ver la cadena que se 
está formando.  

Realizar el juego por filas para optimizar el tiempo de clase.  
 

Presentación de la actividad: (15 m) 
Mostrar el menú de la comida previamente hecho por el docente, y pedir a los estudiantes que 

nombren los alimentos que traen de sus casas.  
Se repasan las expresiones para ordenar comida en un restaurante y nos desplazamos a la 

cafetería del colegio. 
   

Práctica: (20 m) 
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Los estudiantes realizan un círculo alrededor de una mesa, se pide que los alimentos queden en 
otra mesa fuera del círculo. Para realizar el role play los estudiantes conformaran parejas y 
sostendrán la interacción trabajada la clase anterior frente a sus compañeros.  

  

Evaluación:(10) 
Las interacciones deben ser con un buen tono de voz, la fluidez se debe evidenciar en la respuesta 

rápida y bien estructurada.   
 
 

 

Class # 14 (would you like..) 

Fecha:  Tiempo: 55 
minutos 

Profesor: Jesus Adrián Agudelo 

Grado: 1 Nivel de inglés: A1 Competencia: Reconocer preguntas y 
respuestas simples para responder a 
interrogantes relacionados con su vida diaria.  

Desempeño: formular preguntas simples 
acerca de objetos y personas.   

Objetivo de la 
clase:  

Practicar "Would you 
like to~?" y polite 
response "Sure, I'd love 
to." "Sorry I can't 

 
 

Vocabulario:  
Outside activities:  

Expresiones:  
Would you like to…? 
Sure, I'd love to. 
Sorry I can't 
 

Pasos 

Motivación: (10 m) 
Ver un video animado de como jugar baseball 

https://www.youtube.com/watch?v=gcFvtWpuqpI 
Nombrar el equipamiento que se requiere y el número de jugadores.   

Presentación de la actividad: (15 m) 
Escribir un dialogo en el tablero dividido en varios momentos e invitar a dos estudiantes para 

realizar una muestra guiada por el docente. Los estudiantes pueden realizar cambios al dialogo 
dependiendo de sus gustos.   

 
A: can we go to the baseball game? 
B: of course.  
A: I love baseball.  
B: so do I 
 
A: i love to eat the peanuts  
B: i love to eat the hot dogs. 
A: i hope we’ll see a home run. 
B: i hope we’ll catch a foul ball. 
 
A: bring a jacket.  

https://www.youtube.com/watch?v=gcFvtWpuqpI
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B: yes, it gets a Little cool at night.  
A: bring a glove to catch a foul ball.  
B: no I’ll just use my cap to catch a foul ball.  
 

Práctica: (20 m) 
Se prepara el trabajo en parejas, se deja en el tablero las estructura que se deben trabajar 

para soportar el dialogo. El docente rota constantemente por los grupos para apoyar en 
pronunciación y entonación.  

  

Evaluación:(10) 
Se evalúa la habilidad para usar la estructura en orden y dar una fluidez y pronunciación 

adecuada a la interacción. La comprensión y la respuesta rápida.  
  

 

Class # 15 (love/ like)  

Fecha:  Tiempo: 55 
minutos 

Profesor: Jesus Adrián Agudelo 

Grado: 1 Nivel de inglés: A1 Competencia: Reconocer preguntas y 
respuestas simples para responder a 
interrogantes relacionados con su vida diaria.  

Desempeño: formular preguntas simples 
acerca de objetos y personas.   

Objetivo de la 
clase:  

Practicar "Would you 
like to~?" y polite 
response "Sure, I'd love 
to." "Sorry I can't 

 
 

Vocabulario:  
Outside activities:  

Expresiones:  
Would you like to…? 
Sure, I'd love to. 
Sorry I can't 
 

Pasos 

Motivación: (10 m) 
Conocer el nuevo vocabulario de actividades a través de una diapositiva. Jugar I SPy. El 

profesor dice: I spy with my little eye something beginning with L in the picture. Los 
estudiantes adivinan que actividad es. El estudiante que adivine, piensa en otra 
activivdad que empiece con otra letra.  I spy… something beginning with S. la imagen 
debe estar en la diapositiva.  

 

Presentación de la actividad: (15 m) 
Presentar las tarjetas azules que son las actividades sobre las cuales se va a preguntar, las 

tarjetas rojas que son las respuestas que se pueden dar, Y las tarjetas para escribir los nombres 
de los compañeros que quieran hacer las actividades contigo. Realizar el modelaje de la 
actividad con un estudiante frente al grupo y mostrar los formatos con el video beam. 

T: would you like to go shopping?  
S: sorry, I can´t.  
T: would you like to have luch? 
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S: Sure, I’d love to.  (se escribe en la hoja de nombres)  
 
Intentar la interacción con dos estudiantes y guiada por el profesor.  
   

Práctica: (20 m) 
Se prepara el trabajo en parejas, se deja en el tablero las estructura que se deben trabajar 

para soportar el dialogo, la elección de parejas es al azar para evitar inconvenientes de 
injusticias.  

Al final de la práctica el docente escucha y escribe en el tablero las acciones y el nombre de 
los estudiantes que la quieren hace, apoyado en las respuestas de los estudiantes. 

 
  

Evaluación:(10) 
Se evalúa la habilidad para usar la estructura en orden y dar una fluidez y pronunciación 

adecuada a la interacción. La comprensión y la respuesta rápida.  
  

 

Class # 16 ( story II) 

Fecha:  Tiempo: 55 
minutos 

Profesor: Jesus Adrián Agudelo 

Grado: 1 Nivel de inglés: A1 Competencia: Reconocer preguntas y 
respuestas simples para responder a 
interrogantes relacionados con su vida diaria.  

Desempeño: formular preguntas simples 
acerca de objetos y personas.   

Objetivo de la 
clase:  

Reproducir la 
historieta jugando los 
roles de los 
personajes.  

Vocabulario:  
 

 

Expresiones:    

Pasos 

Motivación: (10 m) 
Revisar los personajes de la historieta y sus roles (Trevor. soccer player, maskman. 

goalkeeper, mary. Referee, monty. sportcaster ) 
 
Preguntar por los jugadores más famosos de la selección Colombia y su número de camiseta 

en el equipo, de esta forma se empieza describir las imágenes propuestas en la historieta y las 
posibles acciones que ellos realizan. Preguntar a las niñas “do you like playing soccer?” 

 
Realizar el dramatizado de un penalti para introducir palabras como goalkeeper(portero),  

soccer player (jugador) y sportcaster (comentarista) 
 

Presentación de la actividad: (15 m) 
Describir que pasa en la historieta con tan solo ver las imágenes, realizar algunas preguntas 

de pre-listening y proyectar la historieta para ver y escuchar las expresiones importantes para la 
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clase.  Realizar algunas preguntas de comprensión y pasar al modelaje de la actividad que es la 
reproducción de los diálogos.    

Para el modelaje los estudiantes escogen un solo fragmento de los 6 existentes en la 
historieta con el objetivo de reproducirlo frente a sus compañeros.  

Práctica: (20 m) 
Se realizan grupos de 4 estudiantes, cada grupo se encarga de repartirse los personajes, 

como deben practicar la historieta en varias ocasiones los roles pueden rotar por cada 
estudiante.  

La primera práctica es controlada con el profesor, se escucha y se repite a todos los 
personajes por separado a la vez.  

Para la segunda práctica se escoge a un grupo para que escuche y repita la historieta.  
La tercera practica en libre, cada grupo se sienta donde quiera en el salón y practica los 

diálogos. Esta práctica puede ser por fragmentos. La historia se divide en 6 fragmentos.  
 

Evaluación:(10) 
El análisis y observación a través de la rúbrica de evaluación oral (ver  del cuadro 2), permite 

detectar los estudiantes con mayor dificultad para interactuar y hacer presencia en una próxima 
actividad en el grupo de trabajo de estos estudiantes.   

El uso de preguntas y respuestas con toda la estructura permite evaluar el uso de la lengua 
interactuando con el uso de más palabras.  

 

 

Class # 17   (What time is it?) 

Fecha:  Tiempo: 55 
minutos 

Profesor: Jesus Adrián Agudelo 

Grado: 1 Nivel de inglés: A1 Competencia: Reconocer preguntas y 
respuestas simples para responder a 
interrogantes relacionados con su vida diaria.  

Desempeño: formular preguntas simples 
acerca de objetos y personas.   

Objetivo de la 
clase:  

Reproducir 
expresiones para 
preguntar y responder 
por la hora.  

Vocabulario:  
Numbers  
actions 

Expresiones:  
Excuse me. 

Can you tell me the time, please? 
What time is it? 
  
o'clock 

Pasos 

Motivación: (10 m) 
Recortar y colorear para hacer un reloj y practicar expresiones sobre el tiempo. Ver el video 

para repasar algunas expresiones comunes en la vida diaria.  
https://www.youtube.com/watch?v=0Yq_rztquuU 
 

Presentación de la actividad: (15 m) 

https://www.youtube.com/watch?v=0Yq_rztquuU
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En parejas los estudiantes mueven sus relojes para preguntar y responder sobre la hora. 
Presentar una serie de acciones que se puede hacer durante el día: 
https://www.youtube.com/watch?v=eUXkj6j6Ezw 

 
Despues de esta actividad el profesor lanza preguntas a los estudiantes: Do you like to play 

football? What time do you play football? Para construir el dialogo.  Se escriben las expresiones 
en el tablero y se invitan algunos estudiantes para realizar la interacción.  

 

Práctica: (20 m) 
En grupo de cuatro estudiantes se van a preguntar, para consignar la información de sus 

compañeros en el cuaderno.  
Deben usar sus relojes para preguntar que hacen en una hora especifica usando la expresión 

what do you do at 6 o’clock?  
  

Evaluación:(10) 
Observar las actitudes, la pronunciación y la forma de preguntar y responder durante las 

actividades.  
 
 

 

Class # 18 (Toys) 

Fecha:  Tiempo: 55 
minutos 

Profesor: Jesus Adrián Agudelo 

Grado: 1 Nivel de inglés: A1 Competencia: Reconocer preguntas y 
respuestas simples para responder a 
interrogantes relacionados con su vida diaria.  

Desempeño: formular preguntas simples 
acerca de objetos y personas.   

Objetivo de la 
clase: hablar sobre su 
juguete favorito.  

Vocabulario:  
Lorry, doll, plane, 

kite, bike, video 
games, ball, boat, 
board games. 

Expresiones:  
Whose is this?  It’s hers/his  
Whose are these? They’re hers/his 
My favourite toy is a…. it’s… 

Pasos 

Motivación: (10 m) 
Presentar el vocabulario de los juguetes a través de una interacción pequeña en un círculo. 

Cada estudiante usa la expresión MY FAVOURITE TOY IS A….   

Presentación de la actividad: (15 m) 
Presentar un video relacionado con las expresiones más importantes para la clase whose is 

it? Y los pronombres posesivos (mine, yours, hers, his) 
https://www.youtube.com/watch?v=CWxrJI_Tna8 

Los estudiantes se familiarizan con la pregunta y respuestas.  
Para el modelaje de la actividad se escogen dos juguetes y dos estudiantes al azar. Se 

presenta el dialogo frente a los compañeros:  
S1: whose doll is it?  
S2: it’s hers (señala con el dedo)  

https://www.youtube.com/watch?v=eUXkj6j6Ezw
https://www.youtube.com/watch?v=CWxrJI_Tna8
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S1: What’s your favourite toy?  
S2: My favourite toy is the kite. 
S2: whose car is it?  
S1: it’s his (señala con el dedo)  
S2: What’s your favourite toy? 
S1: My favourte toy is the ball.  
Se realizan varios ejemplos para interiorizar la secuencia del dialogo frente a los 

compañeros, el rol de cada uno, y al final presentar cual es el juguete con mayor aceptación en 
el grupo.   

Práctica: (20 m) 
Se prepara el trabajo en parejas, se deja en el tablero las estructura que se deben trabajar 

para soportar el dialogo, la elección de parejas es al azar para evitar inconvenientes de 
injusticias.  

Al final de la práctica el docente escucha y escribe en el tablero el juguete que más les guste, 
apoyado en las respuestas de los estudiantes.  

Evaluación:(10) 
El análisis y observación a través de la rúbrica de evaluación oral (ver  del cuadro 2), permite 

detectar los estudiantes con mayor dificultad para interactuar y hacer presencia en una próxima 
actividad en el grupo de trabajo de estos estudiantes.   

 

Anexo # 7 Resultados criterio de observación: Utiliza lenguaje no verbal cuando no 

puede responder a preguntas sobre sus preferencias. (Gestos, Mirada) 

Docente de apoyo Docente investigador 

  

0

4

2

1

0
0

1

2

3

4

5

Utiliza lenguaje no verbal 
cuando no puede responder 

a preguntas sobre sus 
preferencias. (Gestos, 

Mirada)

0

1

2

3

4

5

6

7

Utiliza lenguaje no verbal 
cuando no puede responder 

a preguntas sobre sus 
preferencias. (Gestos, 

Mirada)
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Anexo # 8 Resultados criterio de observación: Sigue instrucciones relacionadas con 

actividades en clase 

Docente de apoyo Docente investigador 

 

 

Anexo # 9 Resultados criterio de observación: Demuestra comprensión de preguntas 

sencillas sobre ellos y su entorno. (Desempeño receptivo) 

Docente de apoyo Docente investigador 

  

 

0
1
2
3
4
5
6
7

Sigue instrucciones 
relacionadas con 

actividades en clase.

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

Demuestra comprensión de 
preguntas sencillas sobre 

ellos y su entorno. 
(Desempeño receptivo)

0

1

2

3

4

5

6

7

Demuestra comprensión de 
preguntas sencillas sobre 

ellos y su entorno. 
(Desempeño receptivo)

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

Sigue instrucciones 
relacionadas con 

actividades en clase.



  ESTRATEGIA LÚDICO-PEDAGÓGICA DE JUEGO DE ROLES.         156 
 

 
 

Anexo # 10 Resultados criterio de observación: Responde a preguntas breves y sencillas. 

Docente de apoyo Docente investigador 

  

Anexo # 11 Resultados criterio de observación: Imita un modelo específico para 

producir oralmente palabras y frases cortas y sencillas. 

Docente de apoyo Docente investigador 

  
 

Anexo # 12 Resultados criterio de observación: Pronunciación. 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

Responde a preguntas 
breves y sencillas. 

(Desempeño transaccional)

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

Responde a preguntas 
breves y sencillas. 

(Desempeño transaccional)

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

Imita un modelo específico 
para producir oralmente 
palabras y frases cortas y 
sencillas. (estructura del 

mensaje, voz, vocabulario)

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

Imita un modelo específico 
para producir oralmente 
palabras y frases cortas y 
sencillas. (estructura del 

mensaje, voz, vocabulario)
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 Docente de apoyo Docente investigador 

  
 Anexo # 13 Resultados criterio de observación: Usa palabras del vocabulario 

adquirido. 

Docente de apoyo Docente investigador 

  
 

 

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

Pronunciación (Dicción)

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

Pronunciación (Dicción)

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

Usa palabras del vocabulario 
adquirido

0

1

2

3

4

5

6

7

Usa palabras del vocabulario 
adquirido
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Anexo # 14 Resultados encuesta realizada a estudiantes.  

 

• ¿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. 

 

• ¿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 

 

• ¿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  



  ESTRATEGIA LÚDICO-PEDAGÓGICA DE JUEGO DE ROLES.         159 
 

 
 

Anexo # 15  Ministerio de Educación Nacional (2006) Niveles de desempeños en Inglés A1.  
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Cronograma de Actividades 

 

 

Actividades y su 

descripción 

Semanas                                                               

¿

1 
2

2 

3

3 
4

4 
5

5 
6

6 
7

7 
8

8 
9

9 
1

10 
1

11 
1

12 
1

13 
1

14 
1

15 
1

16 
1

17 
1

18 
1

19 
2

20 

Realización de 

diagnóstico a partir de la 

observación de clases 

            
    

    

Análisis del 

diagnóstico 

Redacción del 

documento basado en el 
análisis de la 

información. 

            

    

    

Búsqueda de algunas 

estrategias de juego y de 

juego de roles  para 

enseñar inglés a niños. 

            

    

    

Diseño de la 

estrategia lúdico 

pedagógica de juego de 

roles. 

            

    

    

Implementación de la 

estrategia diseñada. 
                    

Evaluación de la 

estrategia 
                    

Elaboración del 

informe final. 
                    

 


