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Introducción. 

 

 

  Los avances vertiginosos de la ciencia y la tecnología en el área de la información y 

las comunicaciones, ha contribuido al proceso de globalización, que han convertido al planeta 

tierra en una aldea, donde podemos enterarnos al instante de lo que está sucediendo en 

cualquier lugar del planeta, en el momento exacto que el acontecimiento ocurre; el fácil 

acceso a la información, la digitalización de la información, los tratados de libre comercio, 

aspectos que posibilitan la relación al instante con diferentes pueblos y culturas variadas, 

diversas, exigen el aprendizaje, conocimiento y manejo de una lengua universal, en este caso 

el inglés, que hoy es considerada  la lengua más universal. 

 

  El conocimiento, aprendizaje y puesta en práctica de una segunda lengua como el 

inglés dejó de ser un saber de acceso restringido para convertirse en una necesidad y una 

exigencia para el ciudadano del futuro. El manejo del inglés significa comprender otros 

contextos e interactuar con estos de forma directa o virtual, además de ello abre una gran 

cantidad de posibilidades laborales, culturales, comerciales, tecnológicas de conocimientos 

etc. 

 

En este contexto de un mundo digital y globalizado, donde Colombia ha firmado 

diferentes tratados de libre comercio con diferentes países del mundo, el proceso de 

enseñanza - aprendizaje y práctica de una segunda lengua, en este caso el inglés, se convierte 

en un desafío para las Instituciones Educativas, quienes deben adecuar sus planes de estudio, 

su parrilla curricular, los procesos metodológicos y las ayudas didácticas necesarias para 

facilitar y mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje del inglés  desde los primeros grados 

de educación básica. 

 

Estas circunstancias plantean la necesidad del aprendizaje de una competencia 

comunicativa que ayude a la comunidad a utilizar el inglés de una manera correcta y poder 

comunicarse. Es por ello que el programa  Colombia bilingüe  2014-2018 enmarca sus 

objetivos  en “garantizar la normatividad, la estructura y la solidez de procesos que faciliten a 



  

mediano y largo plazo el avance en temas de comunicación en inglés tanto en la educación 

básica y media como en la educación superior”  (Mineducación, 2014)  En este sentido  se 

pretende que  los estudiantes colombianos “se comuniquen más en inglés, que interactúen con 

ciudadanos de otros países y que accedan al conocimiento en este idioma”. (Mineducación, 

2014) 

 

Es por ello que la enseñanza de la producción oral es un reto para los docentes en el 

área de inglés ya que en la mayoría de los casos el alumno no está expuesto a un contexto, ni 

a un escenario de hablantes que le permita hacer interacciones comunicativas dentro y fuera 

del aula. Además, en algunos casos, no se le da a esta habilidad el tiempo suficiente para 

practicarla; o bien las actividades no son apropiadas para este fin.  Es por esto, que el maestro 

debe contar con una serie de estrategias para desarrollar la expresión oral del idioma. 

 

Una de tales estrategias, el juego de roles, se orienta a ofrecer al estudiantes un 

abanico de posibilidades en la elección y uso de su propio lenguaje, acompañado de un 

comportamiento extralingüístico, con la participación de sus pares, con la orientación del 

docente, combinando la teoría con la práctica, en un ambiente colaborativo, así entonces es 

conveniente la implementación del juego de roles para  fortalecer la producción oral. 

 

Esta técnica pedagógica se soporta en la línea teórica de las acciones comunicativas o 

enfoque comunicativo, en el cual la comunicación se concibe como un proceso, que se 

adelanta con una finalidad específica, involucrando una situación de la cotidianidad común a 

los interlocutores de la misma. Para la cual el docente, en su rol de orientador, ambienta una 

situación en la que sus estudiantes se acercan a la comunicación real en la lengua meta, 

mediante una representación teatral o rol, expresado de manera verbal   y no verbal, de 

manera que además de alcanzar la competencia comunicativa, desarrollan otras habilidades 

socioculturales. 

 



  

Teniendo en cuenta lo anterior la presente investigación busca analizar qué efecto 

tiene El juego de roles en la habilidad de producción oral en inglés en los estudiantes de   

cuarto grado de la Academia Militar Carlos Julio Gil Colorado. 

 

Para lograr este propósito el trabajo se organizó en cuatro grandes capítulos con un 

hilo conductor que permite obtener una coherencia lógica entre cada uno de ellos. 

Inicialmente se muestra el primer capítulo el cual está constituido en; plantear, describir y 

formular el problema de investigación; relatar el objetivo general y los objetivos específicos 

que se esperan alcanzar con la propuesta; igualmente exponer el alcance y cuáles son las 

principales razones que justifican la importancia de realizar el estudio con los alumnos del 

grado cuarto de la academia Militar. 

 

En el  segundo capítulo: Fundamentación teórica,  relata el estado del arte, el cual 

consiste en  una revisión de  los antecedentes teóricos y conceptuales en los que se soporta la 

investigación; posteriormente se expone una estructuración de las principales teorías y 

autores que ayudan a entender, clarificar el problema objeto de investigación. 

 

 

El capítulo tres: Describe y analiza el contexto más inmediato donde se realizó el 

trabajo, la Academia Militar Carlos Julio Gil Colorado. Posteriormente narra cómo fue el 

diseño metodológico, el enfoque de la investigación aplicada, desde el tipo de investigación 

práctica; retoma las dinámicas y los pasos del método inductivo; describe la población y 

muestra objeto y sujeto de investigación y relata cuáles son las técnicas, instrumentos 

principales para el proceso de recolección, análisis e interpretación de la información. 

 

En el cuarto capítulo: Análisis y presentación de resultados. Como su nombre lo 

indica este capítulo da a conocer los resultados obtenidos en el proceso de investigación; 

expone los resultados de las entrevistas aplicadas, se hace la respectiva discusión y análisis de 

la información recolectada, para finalmente presentar las principales conclusiones a que se 

llegaron con la realización del trabajo implementado a los estudiantes de cuarto grado de la 

Academia Militar Carlos Julio Gil Colorado.   



  

 

 

  



  

Capítulo I Fundamentación conceptual 

 

Con el fin de determinar la validez e importancia del tema, se considera a 

continuación las principales razones por las cuales se justificó la realización del presente 

trabajo de investigación, entre las que sobresalen  la comunicación intercultural, educación de 

calidad, y ampliación de las oportunidades laborales en el futuro: 

 

El mundo actual se caracteriza por la comunicación intercultural, por el creciente ritmo de los 

avances científicos y tecnológicos y por los procesos de internacionalización. Estas 

circunstancias plantean la necesidad de un idioma común que le permita a la sociedad 

internacional acceder a este nuevo mundo globalizado (Mineducación, 2006) 

 

En concordancia con lo anterior, el ciudadano Colombiano  de hoy en día requiere del uso 

de una segunda lengua, en este caso el inglés por ser  el idioma universal, el cual posibilita el 

acceso a la información en diversos campos tales como; tecnológicos, científicos etc. 

Permitiendo a la sociedad en general  estar actualizado frente a esta nueva  forma de  adquirir 

la  información y de comunicación. 

 

Entre otras razones, se encuentra la educación de calidad, la cual corresponde según el 

Mineducación:  

 

Una  revolución educativa con miras a adecuarlo a las exigencias actuales y futuras del país, 

el Ministerio de Educación Nacional define y socializa estándares para todos los niveles de la 

educación, de manera que los propósitos del sistema educativo se unifiquen en forma 

coherente. Así, inicialmente se formularon los estándares básicos de competencia en lenguaje, 

matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales y ciudadanas. A este grupo de estándares se 

suman los Estándares Básicos de Competencias en Lenguas Extranjeras: inglés, los cuales 

adicionalmente contribuyen a que los estudiantes colombianos se preparen para afrontar las 

exigencias del mundo globalizado. (Mineducación, 2006, pág. 3) 

 



  

Por tanto, el gobierno  busca  que los colombianos  puedan alcanzar mejor calidad de 

vida  tras el surgimiento del desarrollo social, cultural y económico que proporciona el 

dominar la lengua inglesa, y de ese modo ser parte de dinámicas globales. 

 

No obstante, “el dominio del inglés les permitirá tener acceso a becas en otros países,  

mayor movilidad y mejores oportunidades laborales, inclusive en Colombia.”  (Colombia 

Aprende, 2016),  de manera que, el aumento en el ámbito laboral es una de las tantas  

ventajas que brinda  el aprendizaje de  este idioma para tener ciudadanos más competitivos en  

todo el mundo. 

 

  Pese a la necesidad de interacción con este idioma y de su importancia, la verdad es 

que estos aspectos no han trascendido en acciones concretas, tal como lo plantea, (Fandiño-

Parra, 2012) en  el cual   “ cuestiona la idoneidad de las condiciones del país para el bilingüismo, 

pues se establecen pocas horas para la enseñanza del inglés, hay escasez de materiales y profesores 

calificados, en general, existen pocas oportunidades para usar el inglés en comunicación auténtica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

De ahí que estudiantes colombianos  de hoy  en día tengan un bajo rendimiento en inglés. 

Según las pruebas Saber 11 del año 2012 revelaron que el 56,64% de los estudiantes 

colombianos tiene un nivel inferior de uso del inglés mientras que solo un 37,83% de 

estudiantes colombianos tiene un nivel básico del inglés y únicamente el 5,51% llega a tener 

un nivel intermedio del inglés. (Revista Dinero, 2013)  Además de ello hay que resaltar que la 

prueba no incorpora dentro de su evaluación la parte oral, motivo por el cual  se hace difícil 

no solo conocer el nivel en  el que se encuentran  los estudiantes respecto a esta habilidad 

sino que también se convierte en una habilidad de poca practicidad debido a que no se tiene 

en cuenta a la hora de evaluarla. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, urge la necesidad de promover el mejoramiento de 

los niveles de desempeño del inglés que permita un acercamiento a los procesos 

comunicativos específicamente en la producción oral, en este sentido cobra importancia el 

desarrollo de esta investigación denominada El juego de roles como estrategia didáctica para 

desarrollar la producción oral ya que este posibilita a los estudiantes la interacción entre los 

participantes a través de actividades teatrales, de modo que ellos puedan utilizar el idioma de 



  

manera más práctica y contextualizada, además,  le permite al estudiante usar la imaginación 

en las diversas representaciones  que por lo general son de la vida cotidiana, aspecto que 

asocian de manera muy rápida  debido a la familiarización de los contenidos. 

 

Otro motivo por el que se considera el juego de roles como herramienta   para 

desarrollo la producción oral, es porque este opta por una iniciativa en la cual los docentes 

implementan metodologías activas e interactivas a su vez que brindan estrategias didácticas, 

creando una atmósfera de aprendizaje más dinámica y práctica, promoviendo la motivación y 

participación de los estudiantes en las actividades de aprendizaje.  Sobre este en particular el 

Ministerio de Educación dice: 

 

La metodología activa e interactiva permite aprender cuando se participa en actividades en las 

cuales el objetivo principal no es mostrar o ejemplificar el funcionamiento de estructuras 

gramaticales sino realizar acciones en la lengua extranjera. Estas metodologías permiten que 

los alumnos sean actores que usan la lengua extranjera para comunicarse activamente tanto en 

el aula como en circunstancias del entorno que lo requieran. De esta manera se propician 

procesos de socialización y de construcción del conocimiento y se construyen nexos con los 

demás, lo cual les permite desarrollar tolerancia, respeto, solidaridad y aprecio por ellos 

mismos y por los demás seres humanos. (Mineducación, 2015, pág. 15) 

 

De acuerdo con lo planteado hoy en día  Colombia necesita un replanteamiento en cuanto 

a los procesos metodológicos ya que se requiere que el alumno sea el protagonista del proceso 

educativo, Por tanto,    las actividades seleccionadas para la enseñanza-aprendizaje de una 

lengua extranjera  deberán  reflejar sus intereses y necesidades  en el cual se involucre 

experiencias concretas de la vida cotidiana del alumno; de esta manera serán significativas para 

ellos.  En éste sentido, es necesario  enfocar al docente en la búsqueda de una enseñanza 

apropiada   que acerque a los alumnos hacia un aprendizaje  activo. 

 

En correspondencia con lo planteado, la iniciativa investigativa tuvo origen en la etapa de 

observación de la clase de inglés en la Academia Militar Carlos Julio Gil Colorado, en la cual se 



  

pudo notar a través de la práctica docente
1
  que   el colegio le da gran importancia al área de 

inglés, permitiendo al profesor proporcionar tres horas a la semana con el fin de  alcanzar el 

nivel A2 de acuerdo a los objetivos planteados por el Ministerio de Educación Nacional con  

base en  los estándares del Marco Común Europeo de Referencia (MCER). Para ello, la 

profesora de inglés realizó ejercicios gramaticales y juegos de vocabulario afirmando que estas 

estrategias son útiles para la comprensión de texto y el alcance de este logro. 

 

La metodología de la profesora giró básicamente en el método  gramática-traducción, este 

consiste en la traducción constante de conceptos, oraciones, de tal modo, que el alumno 

aprenderá vocabulario, estructuras gramaticales, y escritura al tiempo que interpreta el texto. 

 

En cuanto a la forma de evaluar, se realizaba por medio de exámenes escritos que 

involucraban gramática y reconocimiento del vocabulario enseñado en clase. Otra manera fue 

por medio de la participación oral de los estudiantes en la clase, pero ubicaban su atención en la 

revisión de la gramática, ahora bien teniendo como  punto de referencia el desarrollo de la 

habilidad de producción oral, es necesario mencionar que la forma de evaluar no permite utilizar 

el lenguaje meta, como tampoco permite crear espacios en los cuales los estudiantes desarrollan 

la imaginación y  la utilización de la las expresiones  en  situaciones adecuadas del lenguaje. 

 

 También  se observó  que  un alto porcentaje de los estudiantes de cuarto grado de la 

Academia Militar General Carlos Julio Gil Colorado, presentaban dificultades en proceso de 

aprendizaje del inglés, especialmente en los procesos de producción oral. Es por eso que esta 

propuesta pedagógica se realizó acorde a las necesidades educativas de la institución sujeto de 

estudio en la ciudad de Tuluá ya que por medio de estrategias como el juego de roles se pretende 

proponer una secuencia didáctica que contenga herramientas diferentes que apunte al 

mejoramiento de la habilidad oral de la lengua inglesa, de esta manera se trascienden viejos 

modelos que aún son objetos de crítica con respecto a sus beneficios. La propuesta es importante 

además porque desde diversos aspectos pretende convertirse en una herramienta de trabajo 

pedagógico para las docentes de inglés de básica primaria de la Academia Militar y en una 

                                                             
1 (Uno de los autores hizo  la practica en la institución educativa  en el periodo febrero –junio  en el año 2015) 



  

fuente de consulta para futuros estudiantes investigadores que deseen seguir profundizando 

sobre el tema. 

 

 Al observar  los estándares basado por  Marco Común Europeo de Referencia   con 

respecto a las destrezas lingüísticas que debe tener los individuos en  el dominio de una lengua 

extranjera, se procede a revisar la situación de la enseñanza del inglés en nuestro país, en la cual 

se ha planteado el desarrollo de la competencia comunicativa en todas las instituciones 

educativas del país, motivo por el cual ha surgido el programa Colombia bilingüe 2014-2018 y 

lo contemplado en la guía N° 22, emitida por el Ministerio de Educación Nacional  titulada 

“Formar en Lenguas Extranjeras: Inglés ¡El Reto!”, bajo la cual  los docentes establecen  sus 

objetivos de clase y se creen planes de área  que preparen al estudiante para comunicarse de 

manera fluida al terminar su proceso de educación media. (Mineducación, 2006) 

 

No obstante, más allá de estas aspiraciones, se hace necesario tomar en cuenta que aunque 

Colombia cuenta desde el 2004 con un programa nacional de bilingüismo, hoy los resultados 

muestran que de “213.324 docentes de inglés del sector oficial que han sido evaluados en su 

dominio del idioma, sólo un 25 por ciento alcanza un nivel intermedio de dominio y apenas un 6 

por ciento supera ese nivel” (Mineducación, 2015) . En este sentido, es necesario considerar que 

a nivel general, los docentes colombianos muestran bajo nivel de dominio en el área de inglés; y 

que pese a que el Ministerio de Educación Nacional y las instituciones educativas  procuran  

mejorar la calidad en los programas de enseñanza, el inglés sigue siendo un desafío en el 

proceso de este mismo. 

 

De manera que, el desarrollo de la producción oral es un reto para los docentes en el área 

de inglés puesto que el aprendizaje de este se ha  limitado a la comprensión de reglas 

gramaticales y utilización de vocabulario  limitado, pero fuera de contexto; debido a ello no se 

realiza énfasis sobre la intencionalidad de los mensajes, es decir, no se establecen las relaciones 

que permitan al estudiante pensar en inglés,  de modo que el proceso de aprendizaje de este  se 

ha convertido en  un concepto alejado de  la realidad cotidiana, en donde además hay una 

ruptura entre la teoría y  la práctica de los conocimientos emitidos.  

 



  

Por consiguiente, se entiende que el aprendizaje del idioma separa la teoría de la práctica 

limitándose a la utilización de vocabulario especifico pero fuera de contexto, lo que hace que el 

estudiante tienda a traducir constantemente sin conocer la aplicabilidad funcional dentro del 

lenguaje; de manera que no se realiza énfasis en la situación en la que se presenta el mensaje 

como tampoco en la práctica de este mismo, aspectos de vital importancia en el desarrollo de la 

producción oral. 

 

Tal como plantea el autor   Maximiliano Berlitz: 

  

El control consciente de un complicado sistema de reglas gramaticales no parece ser la 

fórmula    ideal cuando se trata de hacer algo, ya sea caminar, hablar, escribir o leer, la 

habilidad se desarrolla con la práctica. Aprendemos a hacer las cosas haciéndolas, lo cual no 

es precisamente una novedad. Un segundo idioma se aprende hablándolo, no hablando de él. 

Tampoco se aprende leyendo, escribiendo, memorizando un vocabulario, analizando 

oraciones o traduciendo obras literarias.  (Berlitz, s.f, pág. 3). 

De tal manera, se entiende que el proceso mediante el  cual  se desarrolla la habilidad 

oral se ha  obstaculizado  a causa de  varios aspectos, como lo son  el control consciente de 

un complicado sistema de reglas gramaticales, memorización  de infinidad de vocabulario sin 

contextualización, análisis de  oraciones  y la  traducción de extensas   obras  literarias, es 

decir, no se trata por tanto de enseñar conceptualizaciones gramaticales, sino la forma y el 

uso para que los estudiantes  puedan utilizarlo y  expresar  sus pensamientos e ideas de forma 

oral. 

 

Teniendo en cuanta lo expuesto, y con la iniciativa de una búsqueda de herramienta 

didáctica que incentive y desarrolle la producción oral adecuada al objetivo curricular, se teje 

la propuesta de investigación en torno a la pregunta, ¿Qué efecto tiene el juego de roles en la 

habilidad de producción oral en los estudiantes de grado cuarto grado de la Academia Militar 

Carlos Julio Gil Colorado? 

 



  

Conforme a lo anterior y con el fin de responder a este interrogante, se estableció 

como objetivo general para la presente propuesta de estudio analizar qué efecto tiene el juego 

de roles en la habilidad de producción oral en inglés en los estudiantes de   cuarto grado de la 

Academia Militar Carlos Julio Gil Colorado. Igualmente, se establecieron unos objetivos 

específicos que se constituyeron en los medios para lograr la finalidad de este proyecto, los 

cuales son: en primer lugar; identificar el nivel de producción oral que presentan los 

estudiantes al inicio y final de la implementación didáctica, en segundo lugar;   determinar el 

efecto que tiene el juego de roles en la habilidad de la producción oral en Inglés. En tercer 

lugar; diseñar e implementar una secuencia didácticas basado en el juego de roles 

 

Ahora bien, es preciso mencionar  que esta investigación no solo está soportada en 

un interés de  los investigadores, de la institución,  sino que también se enmarca dentro del 

contexto legal  que justifica  los objetivos  planteados al inicio del proyecto, los cuales están 

en un  nivel jerárquico: 

 

En un primer plano, el estado colombiano ha adoptado una política oficial en pos de 

garantizar la formación de una segunda lengua en todos los colegios públicos y privados a 

nivel nacional, las cuales se encuentran consagradas en capítulo II de la ley general de 

educación de 1994. Cabe mencionar en forma particular el artículo 21 que claramente 

contribuyen en el desarrollo de este mismo. 

 

Artículo 21: “los establecimientos educativos deben ofrecer a sus estudiantes  la 

adquisición de elementos de conversación y de lectura al menos en una lengua extranjera.” 

(Congreso de Colombia, 2015) En consecuencia, el Ministerio de Educación Nacional define 

en la década de los noventa los lineamientos curriculares para orientar el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de los estudiantes en la educación básica y media. 

 

Así, de manera coherente con esto, el Estado Colombiano establece unos criterios 

para el cumplimiento de   los mismos a través de los lineamientos curriculares del Ministerio 

de Educación el cual tiene como objetivo: 



  

 

La posibilidad de que Colombia compita adecuadamente con otros países depende de la realización de 

un enorme esfuerzo a nivel educativo, encaminado a elevar en la población la capacidad competitiva 

frente a otras sociedades. Por esto, se hace necesario que un elevado porcentaje de colombianos 

domine por lo menos una lengua extranjera, lo cual permitiría el acceso masivo a información 

sistematizada concerniente a los avances científicos y tecnológicos. Esto nos permitiría dejar de ser 

consumidores acríticos de ciencia y tecnología y pasar a endogenizarlas o a producirlas al tenor de 

nuestras necesidades, de tal manera que a la par que reconozcamos y sistematicemos nuestros aportes, 

podamos apropiarnos de lo que se produce a nivel mundial. (Mineducación, 2015, pág. 4) 

 

En tercer lugar, dando respuesta a las necesidades de cobertura y calidad que requiere 

el país para mejorar la calidad de enseñanza de una segunda lengua, define y socializa 

estándares para todos los niveles de la educación, de manera que los propósitos del sistema 

educativo se unifiquen en forma coherente formulando así los estándares básicos de 

competencia de lenguas extranjeras: ingles, los cuales  establecen como meta: 

 

El Programa Nacional de Bilingüismo se orienta a “lograr ciudadanos y ciudadanas capaces 

de comunicarse en inglés, de tal forma que puedan insertar al país en los procesos de 

comunicación universal, en la economía global y en la apertura cultural, con estándares 

internacionalmente comparables”. Este propósito implica un plan estructurado de desarrollo 

de las competencias comunicativas a lo largo del sistema educativo (Mineducación, 2006, 

pág. 6) 

 

       En última instancia el gobierno propone el Programa Nacional de Bilingüismo el cual 

tiene como finalidad elevar la competencia comunicativa en inglés en todo el sistema 

educativo y fortalecer la competitividad nacional.  Respecto a ello en particular el plan 

nacional de bilingüismo 2014-2018 dice:  

  

      Los estudiantes colombianos viven en un mundo que cada día les exige que se 

comuniquen más en inglés, que interactúen con ciudadanos de otros países y que accedan al 

conocimiento en este idioma. El dominio del inglés les permitirá tener acceso a becas en otros 



  

países, mayor movilidad y mejores oportunidades laborales, inclusive en Colombia. 

(Mineducación, 2015) 

 

Conforme a lo anterior Colombia y los programas educativos que lo componen están 

encaminados a formar ciudadanos capaces de comunicarse en una lengua extranjera (ingles), 

debido a las exigencias de un mundo cada vez más globalizado. 

 

Para finalmente precisar  el alcance de algunos conceptos considerados importantes para 

este proyecto, con el fin de  precisar  o delimitar su significado; en primer lugar se encuentra  la 

Competencia comunicativa, en donde cada vez que se hable  de este concepto  se va a   referir  

específicamente a solo  una de las cuatro habilidades  que corresponden a dicha competencia,  en 

este caso, la producción oral. En segundo lugar se ubica el concepto de evaluación. Cuando se 

haga referencias a este término se estará hablando específicamente a la evaluación que el docente 

le hace al estudiante en el aula de clase. 

 

 En tercer lugar, se encuentra  la producción oral, la cual se llevó a cabo teniendo como 

base los conceptos adoptados por los autores Brown  y yule , (Bygate, 1991) y (Byrne, 1986), 

quienes  precisan la habilidad de producción oral como un proceso de interacción entre dos 

personas que desean transmitir una idea, un sentimiento, pensamiento etc, mediante  la 

construcción de  frases  oraciones o palabras  que constituyen un significado, pero que a su vez, 

deben a adaptarse a un contexto, a una situación, a los participantes, dado que  al final deben 

alinearse de manera conjunta y rápida  al momento de la conversación, ahora bien el proyecto  

hace uso del término refiriéndose a el grupo de  estudiantes  con la capacidad  de usa las palabras, 

oraciones  frases  que conocen en la lengua meta, en donde implícitamente incluirán  gramática, 

sintaxis, pronunciación, fluidez adaptación situaciones, creatividad, dentro del acto comunicativo. 

Mediante escenarios   y situaciones  que acerque a los estudiantes  a comprender   la lengua  

inglesa. 

  

Y finalmente el juego de roles, este definido mediante  los siguientes autores: (Livingstone 

, 1993) (Ladousse, 2002) y (Yardley, 1997) Quienes afirman que el juego de roles  es una serie de 



  

actividades que desarrolla la habilidad oral de manera divertida y dinámica,  en donde se puede 

hacer uso de la imaginación y creatividad al  traer el mundo imaginario al mundo real, dando paso 

a  la adaptación e  interpretación de una serie de personajes que representan  una escena en una 

situación específica  y  que además  conocen.  

 

No obstante,  el proyecto hace uso del concepto, enfatizándose en esta como una estrategia 

que  posibilite la creación de una serie de actividades  adecuadas a unos temas, para el desarrollo 

de la habilidad de producción oral. 

 

A partir del recorrido realizado anteriormente se procede a desarrollar un capítulo que le 

brinde soporte teórico a este proceso investigativo y posibilite un ejercicio interpretativo de la 

información aquí registrada, en correspondencia con ello el siguiente capítulo aborda los 

conceptos y postulado teóricos fundamentales para comprender las implicaciones que tiene 

enseñar y aprender una segunda lengua a través del juego de roles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

Capítulo II. Fundamentación teórica. 

 

Antecedentes  

 

 

Con el objetivo de determinar la validez e importancia del tema,  este capítulo en 

primera instancia presenta  sus antecedentes históricos e investigativos en trabajos realizados 

a nivel regional, nacional e internacional, en seguida, se procede a desarrollar el abordaje de 

los diferentes aspectos teóricos que dan  dirección al presente proyecto. En ese orden se 

describen los siguientes: 

 

 

En primer lugar, un trabajo de investigación titulado; “El Juego del rol como técnica 

para desarrollar la fluidez del idioma inglés en estudiantes de quinto grado”.  Escrito por 

Natalia  Gallego y Viviana  Osorio en la  Unidad Central del Valle del Cauca  de la ciudad de 

Tuluá, se halló  la siguiente pregunta problematizadora “ ¿Cómo influye el Juego de Rol para 

desarrollar la fluidez en la habilidad oral en los estudiantes de 5° de Básica Primaria en el 

aprendizaje de inglés como lengua extranjera? “ (Gallego & Osorio, 2013, pág. 14) 

 

Como objetivo general las autoras plantean; “Desarrollar la fluidez en la habilidad de 

producción oral de los estudiantes a través de la implementación del Juego de Rol” (Gallego 

& Osorio, 2013, pág. 16) Para cumplir con este objetivo proponen como método de 

investigación un estudio descriptivo correspondiente a un diseño metodológico de corte 

cuantitativo, y que a su vez se establece como investigación deductiva. 

 

A manera de conclusión describen: 

 

 

La utilización del Juego de Rol permitió una práctica del idioma a través del uso de elementos 

tales como similitud en el contexto real en comparación con el de los aprendices, objetos, 



  

ambientación, adquisición de vocablos, práctica de diálogos entre otros. Estos fueron esenciales en 

el proceso de aprendizaje debido a que esta técnica despertó interés e influyó en el aspecto afectivo 

de los estudiantes, al igual que en la motivación, estableciendo el Juego de Rol como una técnica 

efectiva dado la práctica del idioma a través de la contextualización de situaciones reales de 

comunicación y ambientación. Tal práctica da como resultado el buen desempeño en diálogos 

realizados durante el desarrollo de cada juego de rol (Gallego & Osorio, 2013, pág. 62) 

 

 

Dicho trabajo permitió identificar que el juego de rol implementa  parámetros mucho 

más funcionales, puesto que su utilidad no solo se limita al mejoramiento de las relaciones 

interpersonales como la confianza, espontaneidad y la motivación; si no que también cumple 

con otros aspectos que contribuyen al mejoramiento de la pronunciación y el aprendizaje de 

nuevo vocabulario, lo que permite fomentar en los estudiantes el uso de la interacción oral 

autentica  a través de diálogos de la vida cotidiana. De modo que el juego de roles involucra 

cada uno de estos componentes anteriormente mencionados, con base en secuencias 

estructuradas que conllevaron a intervenir directamente y de forma planeada la problemática 

abordada. 

  

El segundo trabajo que aporta al desarrollo del presente proyecto recibe por título: 

“Actividades dramáticas para desarrollar la habilidad oral en inglés en niños de sexto grado 

de secundaria de un colegio monolingüe de la ciudad de Cali”, desarrollado por Echeverry 

Lozano y Cortes Verónica de la ciudad de Cali en la Universidad del Valle. En esta se 

describe un proyecto descriptivo y de investigación acción de tipo cualitativo.  Este fue 

realizado a 28 estudiantes pertenecientes al grado sexto del colegio San Alberto Magno. El 

objetivo general del trabajo consistía en “Elaborar una propuesta pedagógica basada en el 

desarrollo de actividades dramáticas como una alternativa para mejorar la habilidad oral en 

la lengua extranjera en estudiantes de sexto grado en un colegio monolingüe” (Echevery & 

Cortes, 2005, pág. 7). 

 

Durante la implementación del proyecto, a través de un proceso de observación y una 

entrevista, las autoras encontraron que las actividades de dramatización en el aula de clase de 

lenguas extranjeras son aquellas que involucraban actuación, juegos de rol y una interacción 



  

constante en la lengua meta. En vista de ello, desarrollaron diez unidades didácticas basadas 

en las actividades dramáticas de las cuales se implementaron siete  por el límite de tiempo.  

 

Los resultados mostraron que “las  actividades dramáticas son un mecanismo que 

contribuye al desarrollo de la habilidad oral y es factible de implementar en un contexto 

escolar monolingüe debido a su carácter lúdico.” (Echevery & Cortes, 2005, pág. 76) En 

este sentido, los estudiantes pierden el miedo a expresar sus ideas en público, al tiempo que 

fortalecen su trabajo en grupo, aprendiendo a corregirse entre ellos mismos. Los autores 

resaltaron también que el uso de las actividades dramáticas crea un ambiente de confianza 

con el profesor, sienten seguridad en la interacción profesor-estudiante ya que este les brinda 

a los alumnos espacios donde ellos explorarán sus emociones, pensamientos e ideas.   

 

El trabajo mencionado permitió identificar una serie de estrategias que contribuyen a la 

motivación en el aprendizaje del inglés, más detalladamente en el aspecto de la producción 

oral en donde los estudiantes participan en actividades grupales, practican conocimiento 

previo a través de la actuación en la cual representan un mundo real e imaginario, etc.  

 

Del mismo modo, un tercer estudio que permite direccionar las estrategias propuestas 

en el presente proyecto es titulado “Aplicación del role play, como estrategia de enseñanza-

aprendizaje, para desarrollar la habilidad de hablar en inglés, en estudiantes de enseñanza 

media”, realizado por Carlos Alberto Guanoquiza Iza de la Universidad de Cotopaxi,”. En 

este  el autor realizó  un análisis descriptivo de datos  por medio de la observación del aula en 

donde se  pudo identificar  los niveles en que se  encontraban los estudiantes (A1 y A2) del 

Marco Común Europeo de Referencia, luego se llevaron  a cabo varias intervenciones  de 

presentaciones de Role Play, una vez finalizadas éstas, se continuaba con la imitación de 

dichos episodios, donde se pudo percibir y observar la  motivación, creatividad, imaginación 

y las ganas de participar dentro y fuera del aula de clase, por tanto, se reconoce la 

importancia  de realizar actividades lúdicas para desarrollar la  habilidad oral como lo es el 

juego de roles. (Guanoquiza Iza, 2013) . 

 



  

El siguiente trabajo tomado en cuenta recibe el título “De la posibilidad de una 

producción oral en ingles en niñas estudiantes de primaria de un colegio bilingüe en un 

contexto exolingue”
2
. El cual fue desarrollado por Jhoanna Marcela Marroquín Rincón. En el 

año de 2009, en la ciudad de Cali. Se encontró que como preguntas de investigación la autora 

se plantea la siguiente: ¿Qué efecto tiene  la estrategia metodológica en el uso del inglés de 

manera constante dentro de la institución en el desarrollo de la producción oral de las 

estudiantes de grado tercero?” (Marroquín Rincón, 2009, pág. 8) 

 

La anterior pregunta ayuda a entender y clarificar el problema de investigación 

planteado en el presente trabajo tomando como punto de referencia la producción oral. Como 

objetivo general la autora expone: “caracterizar el proceso de mejoramiento de la 

producción oral de las estudiantes de grado tercero a partir de la aplicación de la estrategia 

metodológica del uso del inglés de manera constante dentro de la institución. “ y para llevara 

cabo el proyecto la autora retoma el paradigma cualitativo investigación-acción utilizando la 

investigación deductiva. 

 

 A manera de conclusión describe: 

 

 

Es posible promover la comunicación en ingles entre estudiantes y docentes dentro y fuera 

del aula de clase mediante la implementación de un ambiente adecuado de uso de la lengua 

extranjera en la institución. Es decir, de un espacio en que los estudiantes encuentren como 

hacer uso de la lengua extranjera y donde esta sea necesaria para alcanzar ciertos objetivos, 

por ejemplo el acceso a la biblioteca, a la tienda escolar o a la cafetería. Es importante crear 

en las estudiantes el uso de la lengua extranjera y la oportunidad de practicar el vocabulario 

y las estructuras vistas en clase. El apoyo de los docentes para este fin es indispensable, el 

                                                             
2
un contexto exolingue: Hace referencia, a que lengua que se está aprendiendo no es de uso  

inmediato fuera del contexto pedagógico: la lengua que circula socialmente es otra. El contexto 

pedagógico, entonces, en tanto ámbito primario de aproximación a la lengua extranjera, se constituye 

en un espacio privilegiado, responsable por crear la posibilidad de que la lengua extranjera pueda 

utilizarse también fuera del aula, por incentivar proyectos interdisciplinarios en los que los alumnos 

puedan poner en práctica sus conocimientos sobre la lengua extranjera, por alentar el contacto con 

hablantes nativos. 

 

 



  

uso constante del inglés de los estudiantes no solamente durante las horas de clase si no en 

todo espacio escolar en que se relacione con los estudiantes. (Rincon Marroquin, 2009, 

pág. 58). 

 

 

 De esta manera, se puede entender que la utilización de una serie de actividades  que 

involucren a los estudiantes en un  espacio de uso del inglés  de   manera   que la población 

objeto de estudio se sienta comprometida para hacer su mejor esfuerzo en el desempeño  

conversacional, permite  el mejoramiento del dominio del inglés, especialmente en el 

desarrollo de la habilidad oral. De modo que las actividades como exposiciones, 

improvisación y el juego de roles se enmarcan en aquellos ejercicios prácticos para lograr que 

el estudiante se sienta en la necesidad de utilizar el  lenguaje. 

 

  

  Finalmente, se encontró un trabajo de investigación titulado: “El efecto del 

Storytelling en la optimización del aprendizaje del inglés en niños de grado tercero del 

colegio público Marco Tulio Fernández”, realizado en Bogotá en el año de 2014, por López 

Carrillo Víctor Alonso y Martín Stacey Neidy Milena, como pregunta de investigación 

formulan: “¿Qué efecto tiene la implementación del storytelling la optimización del 

aprendizaje del inglés en los niños de Tercer Grado de Educación Básica, jornada tarde, del 

Colegio Marco Tulio Fernández?” (López & Martín, 2014, pág. 8) 

 

 

Como objetivo central definen: “Determinar el efecto que tiene la implementación del 

storytelling, en la optimización del aprendizaje del inglés en los niños de Tercer Grado de 

Educación Básica, jornada tarde, del Colegio Marco Tulio Fernández”. (López & Martín, 

2014, pág. 16).Para llevar a cabo el proyecto los autores implementan  el enfoque 

metodológico primordialmente cualitativo, específicamente bajo el modelo de Investigación 

Acción, debido a que ésta se caracteriza por la utilización de un diseño flexible que permite 

analizar la realidad de la población objeto de estudio. 

 

En forma de conclusión expusieron: 

 



  

Estas historias conducen a los niños a crear una visión del mundo que los rodea, y a sentirse 

cómodos con su propia interpretación de las narraciones trabajadas en clase.  Esto les permite 

reconocer que sus opiniones son tan válidas como las de los demás, aunque su individualidad 

los hace especiales; pero tolerantes frente a las ideas de sus compañeros. 

Adicionalmente, el storytelling, por ser de índole narrativo, favorece la comprensión y la 

producción oral, es decir la competencia comunicativa oral. Asimismo, afianza la adquisición 

de vocabulario y fomenta la participación, la motivación, la atención y la concentración de los 

estudiantes en su proceso de aprendizaje del inglés (López & Martín, 2014, pág. 66) 

 

 

De suerte que, es de gran importancia resaltar el efecto positivo que tiene todas 

aquellas actividades que proporcionan un ambiente dinámico además de la puesta en práctica 

conversacional con los participantes, en este caso storytelling tomada como una herramienta 

dinámica, adaptable y flexible, en el aprendizaje del inglés entre los que enmarca el 

desarrollo la producción oral, aspecto tomado en cuenta en este trabajo. De ahí la utilización 

del juego de rol como una herramienta que posibilita la   flexibilidad, interacción practica con 

los hablantes dentro del lenguaje meta. 

 

Por lo que, tomando en cuenta los  estudios  referidos en este trabajo, se puede 

identificar que en los trabajos enfocados en el desarrollo de la habilidad oral, se toman muy 

en cuenta aquellas estrategias comunicativas que involucran la interacción entre los 

participantes objeto de estudio y la motivación, favoreciendo el trabajo grupal y las 

actividades de representación de los escenarios en los cuales se da la oportunidad de hablar 

en situaciones  reales.  

 

  



  

Marco Teórico 

  

  Ahora bien, con el fin de  dar soporte al juego de roles como una estrategia didáctica    

producción oral  en correspondencia  con  los factores que relacionan  el aprendizaje de un 

idioma, de igual manera, se plantea una descripción de las teorías que influyen en una 

segunda lengua y finalmente un abordajes desde una mirada  pedagógica. 

 

 

En este orden de ideas se da inicio a   la fundamentación teórica partiendo del enfoque 

comunicativo como propuesta didáctica. Este  enfoque tiene su inicio a finales de los años 60 

con motivo del debilitamiento de aquellos enfoques  que privilegiaban el método audio-

lingue, sustentado en el enfoque oral para el  aprendizaje de la lengua extranjera. Así surgen 

nuevas propuestas didácticas, en las que se tenía como fundamento para el aprendizaje de la 

lengua, el desarrollo de la competencia comunicativa y no solo de  la competencia lingüística. 

Para responder a dicha finalidad “los académicos europeos aúnan sus esfuerzos  para 

desarrollar un alternativa acorde con la realidad social, económica, política y cultural de la 

Europa moderna; el fruto recibe el nombre de enfoque comunicativo” (Centro Virtual 

Cervantes. , 2015) 

 

Este modelo didáctico,  conocido y nombrado de muchas maneras, enseñanza 

comunicativa de la lengua, enfoque nocional-funcional o enfoque funcional, hace relación a 

la estrategia de enseñanza mediante la cual se capacita al aprendiente para una comunicación 

real, tanto oral como escrita, con otros hablantes de la lengua extranjera, teniendo como 

mediación la intervención de un orientador o guía ( docente), de unas herramientas  de 

aprendizaje como textos, grabaciones  y materiales y, de unas actividades lúdicas  que 

procuran por imitar, con la mayor virtualidad posible, situaciones de la realidad cotidiana de 

fuera del aula. 

 

Así, el enfoque comunicativo parte de considerar al acto comunicativo como un 

proceso, no tanto como un producto, en donde  la acción denota una intencionalidad de cada 

uno de los participantes, quienes interactúan en una situación concreta. Dicha dinámica 

comunicativa, en el caso de la lengua extranjera, demanda no solo la asimilación de un 

cumulo de datos, representados por las reglas gramaticales, puesto que se requiere el 



  

aprendizaje de esos conocimientos para utilizarlos en situaciones reales de interacción 

parlante, en donde tales significados pueden ser negociados por los interlocutores. De allí  

que los aprendices  de la lengua extranjera deban participar en situaciones reales donde la 

lengua es un medio para alcanzar un fin, es decir, el estudiante es sumergido  en  un contexto 

en el que debe desempeñar tareas reales que lo obligan  a usar la lengua meta, para lo cual la 

interacción oral involucra otros sujetos, en pareja y en  grupo. 

 

 

    A su vez, la comunicación  real requiere que las actividades a desarrollar incluyan tres 

principios:  

 

la existencia de una necesidad real de comunicación entre los interlocutores, en tanto 

cada uno debe averiguar algo que solo su compañero sabe, al no averiguarlo, no 

podría realizar su tarea (como por ejemplo, el mesero al tomar el pedido del cliente); 

el hablante decide el contenido, la forma, el tono, el momento; las reacciones verbales 

y no verbales de su interlocutor le indican al alumno en qué medida está alcanzando 

su objetivo en la conversación (Centro Virtual Cervantes. , 2015) 

 

 

Además, el rol que desempeña el docente dentro del proceso y los parámetros que 

debe atender para evaluar el resultado de la interacción comunicativa. Los papeles que el 

docente puede desempeñar alcanzan un espectro amplio, iniciando con el diagnóstico para 

evaluar el nivel en cual se encuentran  los estudiantes, hasta el diseño de una secuencia 

didáctica en la que se vivencie el acto comunicativo. El docente planea las actividades, 

estructura las tareas, consigue los materiales, presenta los roles  a representar  y acompaña la 

distribución de los mismos (en este enfoque el estudiante lo escoge, no puede ser impuesto) 

promueve la participación, entre otras. 

 

 

A su turno, la evaluación debe abarcar todo el proceso, debe atender  tanto la gramática como 

la producción oral, el desempeño de los estudiantes, sus actitudes, motivación, participación, 

disciplina, expresión corporal, trabajo colaborativo, entre otros criterios. Este modelo de 

evaluación da cuenta del fundamento y sentido del enfoque, se trata de valorar en su 

integridad  el desempeño de los estudiantes, pues se compromete tanto el aprendizaje de la 



  

segunda lengua como el desarrollo psicosocial de los participantes. (Centro Virtual 

Cervantes. , 2015) 

 

 

En ese mismo contexto, es relevante mencionar las cinco características  del enfoque 

comunicativo, el cual ha permitido crear  los principios básicos para su definición. Elaborado 

por David Nunan  en la siguiente lista (1996): 

 

 Pone énfasis en la comunicación de la  lengua extranjera a través de la interacción. 

 Introduce textos reales en la situación de aprendizaje 

 Ofrece a los alumnos oportunidades para pensar en el proceso de aprendizaje y no solo en 

la lengua. 

 Da importancia a las experiencias personales de los alumnos como elementos que 

contribuyen a su aprendizaje. 

 Intenta relacionar la lengua aprendida en el aula con actividades realizadas fuera de ella.  

(Rahman, 2016, pág. 2)  

 

Partiendo de las características expuestas, el enfoque comunicativo  se lleva a cabo 

cuando los sujetos  desarrollan el lenguaje en un contexto real ya que se considera  como una 

introducción beneficiosa para los temas a tratar. Así, durante las actividades a menudo se 

realizan en pareja y grupo de trabajo que requiere la negociación y la cooperación entre los 

alumnos haciéndolos participe de su propio aprendizaje, del mismo modo  las actividades 

deben poner en evidencia  la  relación  de ejercicios  de la vida cotidiana   que les permita 

asociar e implementar el aprendizaje fuera de aula también,  

 

 

En ese orden de ideas, el autor Harmer,  define al enfoque comunicativo  diciendo que: 

 

 

“Es el nombre que se le dio a un conjunto de creencias que incluía no sólo una nueva forma 

de evaluar aspectos del lenguaje para enseñar, sino también un cambio en el énfasis, en la 

forma de enseñar. El aspecto qué enseñar del enfoque comunicativo hizo hincapié en la 



  

importancia de las funciones del lenguaje en lugar de centrarse únicamente en la gramática y 

el vocabulario” (Harmer, 2001, pág. 84) 

 

Respecto al planteamiento del autor, el enfoque comunicativo  pone de manifiesto el 

lenguaje  en torno a las funciones del mismo, es decir,  el uso de la lengua que  realiza el 

hablante, en donde no solo se tiene en cuenta el hecho de producir palabras  si no los 

diferentes objetivos, propósitos, sentimientos, estados de ánimos entre otros que tenga el 

sujeto al comunicarse, ahora bien al poner al analizar estos conceptos  se enmarca a 

continuación una explicación más amplia frente  a la práctica de este diciendo: 

 

 

“Actividades en CIT típicamente involucran a los estudiantes en la comunicación real o 

realista, donde es menos importante que el logro exitoso de la tarea comunicativa que está 

realizando la precisión del lenguaje que utilizan. Por lo tanto el juego de roles y simulación se 

han convertido en muy popular en CLT, donde los estudiantes simulan un programa de 

televisión o una escena en un aeropuerto o podrían armar la primera página simulada de un 

periódico. A veces tienen que resolver un rompecabezas y sólo se puede hacer mediante el 

intercambio de información. A veces tienen que escribir un poema o construir una historia 

junta. 

 

Lo que importa en estas actividades es que los estudiantes deben tener un deseo de comunicar 

algo. Ellos deben tener un propósito para la comunicación (por ejemplo, para hacer un punto, 

para comprar un billete de avión, o escribir una carta a un periódico). Ellos deben centrarse en 

el contenido de lo que están diciendo o escribiendo y no en una forma particular lenguaje. 

Ellos deben usar una variedad de la lengua en lugar de sólo una estructura del lenguaje. El 

profesor no va a intervenir para detener la actividad; y los materiales que él o ella se basa en 

no dictar lo que constituye un lenguaje específico de los estudiantes utilizan tampoco, en otras 

palabras, este tipo de actividades deben intentar replicar la comunicación real” (Harmer, 2001, 

pág. 85) 

 

 

Al analizar  lo anteriormente descrito, se hace evidente que el enfoque comunicativo 

tiene entre sus prioridades la interacción  entre los participantes enlazada dentro  un contexto 

que le permita ver el lenguaje como un medio de comunicación, en el cual se puede  

transmitir deseos, ideas, opiniones etc. Y que este puede desarrollarse  a través de actividades 



  

que incentiven la  práctica  del idioma, convirtiendo este en uso constante de la lengua. De no 

ser así  el proceso de comunicación se limita a aprendizajes específicos  en donde  el 

vocabulario, la pronunciación, la fluidez la sintaxis entre otros son considerados  elementos 

separados, los cuales presentan   gran dificultad unificar al momento de realizar actos de 

habla. 

 

 

 

 

Con respecto a la gráfica esta muestra  una serie de características que posibilita una 

mirada frente a las  diversas actividades  que contribuye al mejoramiento de la parte oral, 

como también las que obstaculizan  el proceso,  es decir si se logra despertar en el estudiante 

no solo el deseo si no la necesidad de usar el lenguaje  y de utilizar los recursos apropiados 

para este, entonces se está ejerciendo un acercamiento al enfoque, pero si por el contrario las 

actividades no responden  las características mencionadas en la imagen  el ejercicio 

comunicativo se verá limitado, y por tanto su efectividad  tampoco  se evidenciara en los  

actos de habla sino que se realiza  teniendo como punto de referencia elementos aislados que 

no llevan a la mejora del acto comunicativo.   

 

 Respecto a los postulados  de los  autores  el enfoque comunicativo  está orientado en  

la necesidad de usar el idioma dentro de un contexto, una situación real, el cual le permita a 

los participantes interactuar de manera activa  en el dialogo, es por ello que en el presente 



  

proyecto hace uso del  juego de roles como una estrategia didáctica para el desarrollo de la 

habilidad de la producción oral. Por el componente practico y dinámico que lo compone 

 

Por esta razón se considera oportuno realizar   una aproximación al concepto de juego 

de roles, desplegando una serie de autores que dan soporte a la aplicación, sustentando la 

importancia del aprendizaje y el afianzamiento de destrezas en la expresión oral en inglés, 

promoviendo así, la integración de factores y estrategias que permitan dar una correcta 

aplicación de éste en diferentes contextos y situaciones reales. 

 

 

 

Al respecto el equipo Amei, dice: 

 

El juego de roles, es una forma particular de actividad de los niños que surge en el curso del 

desarrollo histórico de la sociedad y cuyo contenido esencial es la actividad del adulto, sus 

acciones y relaciones personales. Esto significa que no es la manifestación de instintos 

hereditarios -como algunos pretenden demostrar- sino un producto socialmente adquirido. 

(Amei, Equipo, 2015, pág. 1) 

 

Por lo que, el juego de roles  no es algo innato en los niños y niñas, por lo general los 

sujetos juegan a representar a los adultos o a sus ídolos, se puede decir que el juego de roles 

es una forma de manifestar la creatividad de los niños y niñas a la hora de establecer 

relaciones de dialogo o de juego en sí, al tiempo que le permite al niño ir generando nuevas 

formas de conocimiento e  ir asumiendo logros, en esta dinámica el juego de roles se 

convierte en una herramienta fundamental en el proceso educativo, en la cual el niño o niña 

se siente importante, él es el protagonista. 

 

 

Al respecto la autora Livingstone  hace referencia al término diciendo: “El juego de roles 

es una actividad la cual da la oportunidad al estudiante de practicar el idioma, los aspectos 

de comportamiento del rol y el actual rol que él puede necesitar fuera del salón de clase.” 

(Livingstone , 1993, pág. 6) es decir, son una serie de actividades con el propósito de lograr 

no solo  el  desarrollo de la habilidad oral en el aprendizaje de un idioma que  permite una 

comunicación activa entre los sujetos participantes sino que brinda la apropiación de la 



  

situación de comunicación, de modo que los estudiantes adoptan está como una realidad que 

es familiar para ellos, posibilitando una necesidad  de querer saber  emplear el idioma en un 

contexto  en particular, que puede ser utilizado también fuera del aula por los mismo 

estudiantes como una forma de manifestar los conocimientos obtenidos de la lengua en 

espacios extracurriculares.  

 

 

De igual manera  el autor Ladousse P. En su libro Role Play, define este como “una forma 

de hacer que los estudiantes ejerciten   el idioma que por lo general, conlleva al uso de la 

imaginación en la representación de pequeñas escenas, al atraer el mundo exterior al 

interior de la clase”. (Ladousse, 2002, pág. 4) De modo que proporciona una práctica muy 

útil en los aspectos relacionados con el aprendizaje de una lengua extranjera ya que los 

estudiantes adquieren y aplican conocimientos, al mismo tiempo que,  se sumergen en 

situaciones reales a través de diálogos que fortalecen la habilidad de comunicación e 

interacción con los participantes en el acto comunicativo, puesto que hacen uso de su 

imaginación con respecto a un contexto  que  le es familiar de acuerdo a la perspectiva de 

cada uno de ellos, en el cual los estudiantes sienten la necesidad de inventar y crear  el 

escenario propicio  para  representar  las diferentes escenas, convirtiéndose además en algo 

nuevo y divertido para ellos, puesto que son  los estudiantes  que participan  de manera activa  

adoptando su propio rol, creando su propio material y estilo dentro del desarrollo del proceso 

de producir palabras dentro de un espacio  que es familiar a su vida cotidiana    Asi, pues en 

palabras  de  Ladousse: 

 

 

Role-play and dramatization are good activities for developing speaking in a funny and 

interesting way because these permit students to use the language in a communicative 

situation related to their lives, such as greetings, family album, clothes and weather. While 

developed these activities, we could detect the progress in the students’ oral production. 

(Ladousse, 2002, pág. 5) 

 

 

 

Al respecto  la autora (Yardley, 1997)  en su libro titulado “Role Play In Theory and 

Practice” determina este  como una técnica que tiene como objetivo construir una 



  

aproximación de aspectos de la vida real y como consecuencia  de este ejercicio los 

estudiantes y el resto de la clase aprenden algo acerca de la situación y el contexto en el que 

se involucran, dando  al aprendiz  la oportunidad de practicar interactuando con otros ciertos 

roles a través de situaciones en las cuales nunca han tenido la oportunidad de interactuar,  

puesto  no es lo mismo leer o escuchar sobre algo que ponerlo en práctica, adquiriendo de 

esta forma un aprendizaje significativo donde se mezcla la teoría y la práctica.  

 

Ahora bien,  El juego de roles como una herramienta didáctica, ofrece al estudiante  

las mejores posibilidades para seleccionar y usar su propio lenguaje, acompañado de un 

comportamiento extra-lingüístico, con la guía del profesor, de modo que el lenguaje se va 

efectuando desde un ámbito teórico-práctico, estimulando la participación activa del 

estudiante al hacer uso del idioma. Así pues las técnicas del juego de rol desde un enfoque 

comunicativo permiten el uso de la producción oral al tiempo que motiva el aprendizaje de 

una lengua extranjera y la construcción de conocimientos. Por  otro lado la incorporación de 

estructuras lingüísticas se va efectuando de forma natural, por medio de diálogos que generan 

similitudes con ambientes reales de comunicación.  

 

Una vez mencionado el concepto  de juego de roles como propuesta didáctica, se 

presentan a continuación las principales características y las razones que apoyan el uso de 

este proyecto en la clase de enseñanza de la lengua inglesa. 

 

Activación máxima de los estudiantes: De acuerdo con Livingstone, “para que el 

juego de rol sea completamente exitoso, cada estudiante debe estar activo casi el 100% de la 

clase” (1993, pág. 25) Por tanto la utilización del juego de roles en la enseñanza de lenguas 

busca la plena participación del estudiante ya que este tipo de actividades ejercita la memoria, 

la observación y la concentración, permitiéndole al estudiante estar atento, porque no es solo 

el hecho de producir palabras sino de escuchar y entender el mensaje recibido, además de la 

representación de sus actos mediante la expresión corporal. 

 

Genera actitudes positivas hacia la materia,   aumenta la motivación: Para la 

autor Gillian Porter Ladousse  “una de las más importantes razones de usar el juego de rol es 

que es divertido, los estudiantes disfrutan dejar que su imaginación se desborde llevándolos 

automáticamente a un mejor aprendizaje, el cual incrementa la motivación”. (2002, pág. 12) 

es decir,  la implementación  del juego de roles busca la motivación del estudiante, de modo 



  

que desarrolle la confianza a través de actividades  que permita una participación plena 

dentro de una  situación  de comunicación real que involucre  por un lado las emociones tales 

como la tristeza, la alegría, el enojo, la duda, además del desarrollo de la  imaginación para 

usar creativamente la lengua  y por el otro lado la capacidad para poder comunicarse; ya que 

se valora la comunicación efectiva por encima de la comunicación correcta para así lograr 

amortiguar el sentimiento de error y la frustración. Manifestándose la creación de actitudes 

positivas hacia la asignatura en que se emplea, además, supone una mejora hacia las clases en 

general, hacia el centro escolar y hacia el grupo al que pertenece y sirven como elemento de 

disfrute en el aula. 

 

 

 

Fortalece la relación entre profesor y estudiante: De acuerdo con el autor Jeremy 

Harmer tres aspectos  debe tener en cuenta el profesor para lograr que los estudiantes hablen 

fluidamente dentro de una representación  de juego de rol; los cuales son, en primer lugar; 

motivar, en segundo lugar participar y, en tercer lugar, generar  retroalimentación dentro de 

las clases (Harmer, 2001) De  modo que la aplicación del juego de rol produce  nuevas 

perspectiva de los estudiantes sobre los profesores, cambiando aspectos relacionados como la 

actitud, la función y la forma de enseñanza, ya que las actividades se efectúan  a través de 

más ejercicios prácticos,  en donde se requiere que los estudiantes se involucren y 

seleccionen su propio material de trabajo, como también ejercicios abiertos que se asemejen 

más a la comunicación real y el requerimiento  de trabajar en  grupos o en parejas con la 

mínima   dirección del profesor. 

 

 

 

Mejora la expresión oral: Teniendo en cuenta los planteamientos de los autores 

anteriormente mencionados, el juego de roles favorece el desarrollo de la expresión oral, 

puesto  que el estudiante ya  no solo asocia el lenguaje como palabras aisladas si no que 

adopta  el lenguaje de forma natural asumiendo las expresiones u oraciones con  su  

respectivo significado en relación con el contexto en el cual se encuentren, como también  

intención e durante el periodo conversacional; dado que este tipo de actividades se desarrolla 

mediante un ejercicio práctico que se da a través de la actuación, simulando acciones de la 

vida cotidiana que les permita acercarse a la realidad de su entorno. 



  

 

En relación con lo anteriormente  descrito, es congruente mencionar la producción 

oral, y sus particularidades, para ello, se analizarán las diversas teorías que dan explicación al 

concepto y los mecanismos que son tenidos en cuenta al momento de producir palabras 

dentro de  un acto comunicativo. 

 

En primer lugar  se encuentran  la definición de los autores  Brown y Yule (1983) 

citados por Bañuelos, (2006, pág. 4) en la cual consideran que “la producción oral es un 

proceso interactivo donde se construye un significado que incluye producir y recibir, además 

de procesar información”. La forma y el significado dependen del contexto donde se da la 

interacción, incluyéndose los participantes, sus experiencias, el medio ambiente y el 

propósito de comunicarse. Frecuentemente es espontáneo, tiene inicios (Bañuelos García C. , 

2006)y terminaciones, y tiene un desarrollo. Para que la interacción se lleve a cabo se 

necesita el conocimiento de las funciones del idioma (o patrones), que tienden a recurrir en 

ciertas situaciones y contextos (ej.: los saludos, pedir un favor, aceptar una invitación, etc.), 

se pueden identificar estas funciones y utilizarse de acuerdo con la situación. Por ejemplo, 

cuando una persona saluda al llegar: “buenos días, ¿cómo estás?”, esta pregunta puede ser 

contestada con otro saludo, y más aún con diferentes formas de saludo, esta diferencia se dará 

de acuerdo con el contexto donde acontezca la situación del saludo. Y además de las 

funciones del idioma, la producción oral requiere conocimiento de las herramientas del 

lenguaje, que son la gramática, la pronunciación y el vocabulario (competencia lingüística). 

 

En segundo  lugar se encuentra el (Byrne, 1986, pág. 10) cual dice  que  la producción 

oral  es la habilidad para comunicarse comprensiblemente y sin mucha duda, de manera que 

no se rompa la comunicación. Para evitar que esto suceda se debe buscar que el estudiante 

logre sobrepasar los modelos brindados por el docente y logre llegar al punto en que pueda 

usar el lenguaje libremente para expresar sus propias ideas. En consideración con los 

planteamientos del autor,  la producción oral debe estar sujeta a la práctica,  a la situación,  y 

al significado que este requiere para que de esa forma el  estudiante pueda luego crear  ciertos 

diálogos  que son compresibles para ellos, de modo, que se produzca una comunicación 

acertada  y fluida entre los participantes involucrados. 

 

Otra definición es  la propuesta por el autor  (Bygate, 1991) diciendo que la producción 

oral es la habilidad del sujeto  para producir oraciones, que se adaptan al contexto del 



  

momento. Esto a su vez requiere tomar decisiones rápidas, pero con un  sentido, de  tal forma  

que se ajusten de acuerdo a los diferentes tipos de conversación.  Del mismo modo, el autor 

pone de manifiesto  diferencia entre el conocimiento del idioma y las habilidades de usar el 

idioma mismo dividido de la siguiente manera:  

 

1. Habilidades motoras de percepción. Estas habilidades se desarrollan con ejercicios 

tales como: diálogos, modelo, práctica con patrones establecidos y “drills”. Este tipo 

de ejercicios sólo ayudan, valga la comparación, a saber las reglas de un juego sin 

saber jugarlo.  

 

2. Habilidades de interacción. Éstas ayudan al alumno a tomar decisiones de 

comunicación para decir lo que se quiere comunicar de acuerdo a lo que uno pretende 

decir y manteniendo la relación deseada con los otros. (Bañuelos García C. , 2015, 

pág. 2)  

 

En lo que respecta a los  planteamientos de Bygate ,en su libro “Speaking” la expresión 

oral se efectúa cuando se brinda la posibilidad a los estudiantes para comunicarse sin 

enfocarse en la precisión, dando como resultado  mejora en  los aspectos de conversacionales,  

para así dejar que los sujetos  exploren creativamente diferentes maneras de expresarse ellos 

mismos haciendo uso de los conocimientos que tengan acerca de la lengua meta, de ahí,  la 

importancia de los ensayos y las repeticiones que se hacen antes de realizar una actividad que 

necesite hacer uso de la habilidad oral ya que esta les da la oportunidad de familiarizarse con 

el otro idioma. 

 

En concordancia con lo mencionado, la producción oral para efecto del presente trabajo se 

refiere a la habilidad de los estudiantes para comunicarse oralmente en la lengua objeto de 

estudio, es decir, la capacidad que tienen los estudiantes para dirigirse a sus docentes y 

compañeros en inglés y sostener una conversación o comentario en esta lengua meta, todo 

esto dentro de sus capacidades, por lo cual se busca que los estudiantes encuentren la manera 

de hacerse entender haciendo uso del idioma. Adicional a ello, se pretende que puedan hacer 

uso de otras herramientas como gestos, lenguaje corporal, énfasis en la palabra clave o 

construir oraciones y actividades a fines que lleven a la realización de diálogos creados por 

ellos. 

 



  

De ahí que en este trabajo se selecciona el role-play como estrategia didáctica de 

enseñanza, ya que esta técnica  se puede llevar a cabo la práctica de aspectos tan propios de la 

lengua hablada que permite crear intercambio de ideas entre los estudiantes dentro del aula, 

dando la oportunidad al profesor y al estudiante de establecer conversaciones, crear 

situaciones para que los estudiantes expresen y exploren esta parte de la oralidad de la lengua 

extranjera. 

 

Por otra parte, sobre el proceso de aprendizaje de una segunda lengua existe una gran 

diversidad de acercamientos teóricos, debido a que han sido muchas y muy variadas las 

teorías que han intentado explicar los procesos de aprendizaje. 

 

En la presente propuesta de investigación se retoma la teoría de S.  Krashen, que ha sido 

una de las que más ha influido en el área de la adquisición de segundas lenguas, en la cual se 

retoma la hipótesis del filtro afectivo, de este modo se despliega una serie de variables 

afectivas que  se relacionan con el éxito en la adquisición de un segundo idioma. La mayoría 

de estas variables puede ser colocada en una de estas tres categorías: 

 

(1) Motivación. Intérpretes con alta motivación generalmente les va mejor en 

adquisición de segundas lenguas 

(2)Auto confianza. Intérpretes con confianza en sí mismo y la buena imagen de sí 

mismo tienden a hacerlo mejor en la adquisición de un segundo idioma. 

(3)Ansiedad. Baja la ansiedad parece  ser propicio para la adquisición de un segundo 

idioma. (Krashen D, 2015, pág. 30)  

 

Por lo tanto, es de importancia tener en cuenta  la necesidad de realizar el proceso de 

aprendizaje cuando se consigue un sentimiento de confianza y seguridad en sí mismo y la 

sensación de que se está en condiciones de comenzar a producir, puesto que se trata de crear 

en el salón de clase  una situación en donde el alumno no  sienta ansiedad, ni presión  al 

momento de manifestar resultados. En este sentido, cuando se presenta baja  motivación  y 

confianza en sí mismo se produce un bloqueo mental que impide que el estudiante utilice 

el input que recibe, de tal modo, el mantener un equilibrio de estas variables afectivas 



  

dependen de que el  estudiante se involucre y se sienta miembro potencial de la comunidad de 

la lengua meta.  

 

Teniendo en cuenta lo dicho, se pretende utilizar el juego de roles como una actividad 

didáctica que atienda a las necesidades de los estudiantes donde se brinde espacios de 

participación, confianza y poca ansiedad a la hora de expresar sus ideas en la lengua inglesa. 

 

Ahora  bien, es de vital importancia   dar una mirada pedagógica al proceso de 

investigación, es por ello, que se plantea la teoría de las inteligencias múltiples en el proceso 

de aprendizaje y enseñanza,  ya que se ha consolidado en los esquemas pedagógicos de la 

educación actual. No sólo por cuanto supone la necesidad de acceder a nuevas y variadas 

metodologías, sino por el avance y creación de mecanismos de aprendizaje en el alumno, lo 

cual fomenta el desarrollo del proceso de aprendizaje de forma activa, participativa, 

constructiva y lúdica. A su vez permite también al profesor construir ideas de cómo 

desarrollar las diversas inteligencias y enfocar la asignatura, en este caso el inglés para lograr 

identificar de manera consciente el tipo de actividades y materiales acorde a las necesidades 

de los sujetos para de esa forma adecuarla con la temática a introducir. 

 

Siendo esta la razón por la que se retoma de forma general la teoría de las 

inteligencias Múltiples de Howard Gardner, por sus implicaciones para el maestro y el 

estudiante en el proceso de enseñanza aprendizaje,  se identifica ocho tipos para definir  la 

inteligencia, los cuales son; la inteligencia  lingüística-verbal, la lógica-matemática, la 

espacial, la cinética-corporal, la musical, la interpersonal,  la intrapersonal y  la naturalista.  

 

Y ya que la orientación de este ejercicio investigativo se concreta en el desarrollo de 

la habilidad de producción oral a través del juego de  roles, se hace énfasis en dos de sus 

tipologías: la inteligencia lingüístico-verbal y la inteligencia interpersonal, porque cumplen 

con una serie de características  en cuanto al uso del lenguaje  y la capacidad de tratar con las 

personas, comprendiendo y prediciendo sus respuestas de modo que se realice la acción al 

momento de  comunicarse de manera efectiva. 

 



  

Así, de acuerdo con (Gardner, 1987) la inteligencia lingüística es la capacidad para 

utilizar las palabras efectivamente, de forma oral o escrita. Incluye  la habilidad para manejar 

la estructura de la lengua, es decir, los  aspectos gramaticales y sintácticos que la componen,  

como también los significados. Permitiendo así comprender la parte semántica del enunciado 

y finalmente los usos prácticos del lenguaje en el cual se tiene en cuenta  las diferentes 

funciones del lenguaje, tanto en su  significación como en la expresividad que puede 

asignarse a las palabras y proporciones que el lenguaje permite formar. De modo que el 

reconocimiento y desarrollo de esta habilidad permite conocer y expresar, la comunicación en 

su máxima expansión  para lograr transmitir  sentimientos, ideas y opiniones de forma  un 

poco más clara y eficaz. 

 

Al ofrecer entonces tantas bondades esta tipología, es pertinente preguntarse ahora 

¿cómo desarrollar la inteligencia lingüístico-verbal  en su máxima expresión? ; Respecto a 

este interrogante  en particular  hay varios  trabajos que afirman lo siguiente: 

  

. 

La enseñanza de esta inteligencia conlleva favorecer la expresión oral y escrita de los 

alumnos. Las estrategias didácticas idóneas incluyen: tormenta de ideas, juegos de roles, 

grabaciones de la propia palabra, elaboración de diarios y realización de proyectos de 

investigación., etc. (Recio cuenca & Uria , 2012, pág. 18). 

 

 

Resulta esencial que los docentes proporciones modelos para las habilidades comunicativas 

eficaces, ya que tales modelos tienen un profundo impacto sobre los hábitos de los alumnos. 

La inteligencia verbal-lingüística se encuentra profundamente enraizada en nuestros 

sentimientos de capacidad y autoestima. Cuando los niños cuentan con oportunidades para 

ejercitar esta inteligencia en un ámbito seguro desde muy temprana edad, desarrollan con 

mayor facilidad las competencias lingüísticas que emplearan durante toda la vida. Con el fin 

de proporcionar modelos de profunda influencia, los docentes podrán proponer juegos de 

palabras, compartir sus trabajos escritos preferidos, participar en debates con entusiasmo, 

juego de roles, organizar excursiones para asistir a funciones teatrales locales y narrar cuentos 

(Cambell, s.f, pág. 12) 

 

 



  

Teniendo como referencia  el concepto de la inteligencia lingüística propuesta por 

Howard Gardner los dos trabajos  mencionados, el proyecto toma como herramienta el juego 

de roles para desarrollar  la producción oral porque  este tipo de actividades tiene como 

objetivo principal  la interacción entre dos o más participantes dentro de acto comunicativo, 

el cual lleva a los participantes a practicar  los aspectos del habla de forma contextualizada y 

constante donde  el sujeto es el protagonista, pero al tiempo permite al  profesor coordinar el 

proceso haciendo  la corrección y análisis  necesarios  dentro del proceso del aprendizaje del 

alumno. 

 

 

De igual manera, resulta relevante para el presente proyecto analizar la inteligencia 

interpersonal por su implicaciones con el trabajo cooperativo en donde por lo general trabajan 

en equipo o en parejas, además de   la capacidad para interactuar de forma verbal y no verbal 

dentro de los procesos comunicativos tal como lo muestran  las investigaciones de Howard 

Gardner (Gardner, 1987) refiriéndose a esta inteligencia como aquella persona que tiene   la 

capacidad  de tratar con personas, interactuar, entablar empatía,   y comprender a los demás 

teniendo en cuenta estados de ánimo, habilidad, temperamentos, y motivaciones a tiempo que 

incluye  la habilidad   de poder comunicarse eficazmente a través del lenguaje corporal y los 

gestos. 

 

 

Con respecto a ello, se asume que la inteligencia interpersonal está relacionada con  el 

contacto con las personas, o el trabajo en equipo, teniendo la capacidad de interactuar verbal  

y no-verbalmente con personas, aspectos  de vital importancia dentro de  las actividades  

realizadas   por medio   del juego de roles, ya que está centra su atención, no solo en la 

práctica del lenguaje si no en  las buena relación   con los sujetos y la necesidad de  utilizar la 

parte corporal dentro de las actividades para  que puedan hacer uso de esta habilidad dentro  

las actividad  de producción  oral como ayudas extralingüísticas dentro del proceso de 

aprendizaje, como también el hecho de que el niño aprende con el contacto y la  acción 

participativa  de los sujetos involucrados, compartiendo y aprendiendo con el compañero  y el 

profesor de modo que se convierte en  un aprendizaje colaborativo. 

 

Así  para (Gardner, 1987)  la inteligencia no puede ser reducida a meros fundamentos 

neurológicos y genéticos, por el contrario avanza cada vez más hacia descripciones sociales y 



  

culturales que permiten explicitar su naturaleza y desarrollo. Tal supuesto lo evidencia el 

autor al intentar conceptualizar la inteligencia, por lo que divide la secuencia histórica  que ha 

caracterizado dicho ejercicio, aportando dos elementos, entre otros: la contextualización y la 

distribución; para la primera Gardner toma postura frente a ciertas tendencias psicológicas 

que pasan por alto el efecto que tiene sobre la inteligencia, los contextos en que viven y se 

desarrollan los seres humanos. Proponiendo pasar  de considerar que se tiene una inteligencia 

independiente de la cultura en que cada individuo debe vivir, para pasar  a pensar que la 

inteligencia es el resultado de una interacción entre las inclinaciones, potencialidades 

individuales y de las oportunidades y limitaciones que pueden caracterizar un ambiente 

determinado. 

 

Mientras que, entre tanto, la visión distribuida de la inteligencia, la vincula tanto al 

interior del individuo como a los artefactos y los semejantes que lo rodean. En tal sentido “Mi 

inteligencia no termina en mi piel; antes bien, abarca mis herramientas (papel, lápiz, 

computadora), mi memoria documental (contenida en archivos, cuaderno y diarios) y mi red 

de conocidos (compañeros, colegas  y demás personas)” (Gardner, 1987, pág. 7). Por eso 

mismo la técnica del role play explicita la dinamica inmersa en la interacción hablante: la 

realidad individual interna y sus perspectivas e interpretaciones de la realidad, los medios que 

utiliza para expresarla y lo que puede dar  y tomar al interactuar con su semejantes.  

 

 

Al respecto podemos decir que  una parte de la inteligencia está constituida  por la 

sensibilidad que tienen los sujetos para reaccionar a los contenidos variables (culturales) que 

los rodean. Este supuesto se  puede enlazar con la  propuesta teórica del desarrollo cultural de 

las funciones psíquicas de Vygotsky, quien realiza interesantes aportes en la relación entre el 

pensamiento y la palabra hablada y cuyo análisis se ve reflejado en el tema de pensamiento y 

lenguaje y sobre todo, en el tema de la interacción cultural, donde se contribuye al desarrollo 

de las funciones psíquicas superiores. 

 

 

De esta manera,  las funciones superiores son el fruto tanto de la adquisición de 

aprendizajes como del desarrollo cultural del individuo. Así  lo plantea Vygotsky en su 

modelo de aprendizaje sociocultural, “al sostener que ambos procesos, desarrollo y 

aprendizaje, interactúan entre sí, considerando el aprendizaje como un factor de desarrollo” 



  

(Vigotsky, 1926). Mientras que para  la interacción entre desarrollo  y aprendizaje se requiere 

el uso de mediadores; de una parte  la actividad del profesor permite ayudar a activar los 

conocimientos previos (llamadas herramientas  y que se concretan en las expectativas y 

conocimientos previos del alumno) y a estructurarlos  a través de los símbolos (llamadas 

herramientas psicológicas  siendo el conjunto de signos que utiliza el sujeto para hacer 

propios dichos estímulos); de otra,  para lograrlo debe proponerle experiencias de aprendizaje 

que permitan emerger de la consciencia individual los nuevos estímulos, integrándolos al 

contexto en el que actúa (aprendizaje). 

 

Este recorrido teórico junto con los antecedentes se constituye un insumo fundamental 

para el desarrollo del siguiente capítulo, en el cual a través de un diseño metodológico de 

corte cualitativo se diseña y pone a prueba una secuencia didáctica basada en el role play  

para estimular y desarrollar la producción oral en estudiantes de cuarto grado de la Academia 

militar General Carlos Julio Gil Colorado. 

 

 

  



  

Capítulo III Diseño metodológico. 

 

 

Este capítulo tiene como propósito presentar la metodología definida para el presente 

proyecto. En primera instancia se da a conocer el contexto en cual se  llevó  a cabo el proceso 

investigativo, como también la muestra seleccionada. En segundo lugar,  se   retoma el 

enfoque  de la investigación cualitativa, de corte aplicado por tener como propósito la 

descripción de las cualidades de un fenómeno en particular  identificando progresiones de un 

grupo social con respecto a una habilidad necesaria  en el aprendizaje, a su vez, se  ubica   el 

proyecto en un tipo de investigación aplicada, porque  reúne las características de un estudio 

de tipo práctico, el cual tiene como  propósito principal el mejorar una situación en particular, 

para comprobar un método mediante  una propuesta de intervención, en este caso de índole 

orientadora, el juego de roles, en un grupo, de estudiantes de cuarto grado, en tercer lugar; se 

da a conocer el método el cual corresponde al inductivo, en tanto se procede de lo particular a 

lo general  A partir de estas decisiones  finalmente se recurre a las técnicas que les son 

propias, dando inicio al proceso de recolección de la información. 

 

Análisis del contexto 

 

El contexto donde se realizó la presente investigación  es la Academia Militar General 

Carlos Julio Gil Colorado, ubicada en la Calle 27 kilómetro 1 Vía San Benito de la ciudad de 

Tuluá, la cual  ofrece el servicio educativo desde el preescolar hasta la media vocacional, es 

una institución educativa que aun siendo militar da gran importancia al área de inglés, 

ofreciendo  sus estudiantes tres horas semanales del idioma inglés. 

 

La población  sujeto de estudio estaba conformado por quince estudiantes, del grado   

cuarto entre las edades de 10 a 11 años. En relación con el inglés  tenían conocimientos 

básicos de vocabulario, es decir, su nivel  era de principiantes. Este grupo fue seleccionado 

mediante la realización de la práctica profesional docente de la Licenciatura en Educación 

Básica con Énfasis en Lenguas Extranjeras de la Unidad Central del Valle del Cauca, en el 



  

cual se evidenció bajo desempeño en la competencia comunicativa oral, específicamente en 

la producción oral. 
3
  

 

Teniendo claridad de lo anterior,   se hace  la salvedad  que para “este tipo de 

investigaciones, el tamaño de la muestra no es importante desde una perspectiva 

probabilística, pues el interés del investigador no es generalizar los resultados de su estudio 

a una población más amplia”. (Hernandez Sampieri, Fernandez Collado, & Baptista Lucio, 

2010, pág. 392)  

 

En ese sentido, se toman las denominadas muestras dirigidas o no probabilísticas, “en 

donde puede hacerse uso de las muestra por conveniencia, consistente en situaciones o  casos 

disponibles a los cuales el investigador tiene acceso”, vale decir,  se selecciona todo el grupo 

de estudiantes de  4° de la Academia Militar General Carlos Julio Gil Colorado, por la 

relación previa obtenida a través de la práctica profesional docente, por el  consentimiento de 

los directivos de la institución, además, de considerarse factores como: la metodología 

implementada en el área de inglés,  puesto que su enfoque se base  en el método-gramática 

traducción, por otro lado, la edad  promedio de los estudiantes ya  que  se piensa en una 

mayor receptividad del juego de roles,  también por el control de disciplina, y  finalmente el 

seguimiento del proceso de aprendizaje,  individual y colectivo. 

 

A partir de ello, se enmarca el presente trabajo en el enfoque correspondiente a la 

investigación cualitativa, entendida esta como aquella que “comprende y profundiza los 

fenómenos, explorándolos desde la  perspectiva  de los participantes en un ambiente natural 

y en relación con el contexto” (Hernandez Sampieri, Fernandez Collado, & Baptista Lucio, 

2010, pág. 364) Su sentido es el de profundizar  y comprender  la perspectiva de los 

participantes acerca de los fenómenos que los rodea, indagando en sus experiencias y 

vivencias acerca de  sus peculiares  e interpretaciones de tales fenómenos. 

 

En tal sentido se deben tener en cuenta, aspectos como el acceso al contexto o lugar 

donde transcurren las interacciones a estudiar. En este caso  a través la  realización de la 

                                                             
3 (Uno de los autores hizo  la práctica en la institución educativa, en el cual tuvo una mirada inicial del nivel de 
producción oral que se encontraban los estudiantes.  en el periodo febrero –junio  en el año 2015) 



  

práctica docente del programa de licenciatura básica con énfasis en lenguas extranjeras de la 

Unidad Central Del Valle del Cauca, en el curso de cuarto grado de la institución educativa 

Carlos Julio Gil Colorado  en el área de inglés,  permitió conocer el grupo, construir un 

ambiente pedagógico, afianzar un vínculo personal y grupal, crear bases para la intervención 

futura, comprometer a los participantes en el proceso y  especialmente  en el aspecto  de  la  

disciplina,  participación  y la habilidad de producción oral  de los mismos.  

 

Frente al tipo de investigación, este tiene una orientación de investigación aplicada, en 

tanto que se parte de una situación problema que requiere ser intervenida y mejorada;  Vargas  

dice al respecto: 

 

Las prácticas, entendidas como investigación aplicada, son experiencias de investigación con 

propósitos de resolver o mejorar una situación específica o particular, para comprobar un 

método o modelo mediante la aplicación una propuesta de intervención, en este caso de índole 

Orientadora, en un grupo, persona, institución o empresa que lo requiera. (Vargas Cordero, 

2015, pág. 9)   

 

En consideración con ello, la a investigación aplicada supone la relación directa con el 

grupo o sujetos afectados con la situación problema, en la que  comienza con una descripción 

o diagnóstico de la situación a intervenir; seguidamente se enmarca en unos antecedentes y 

teoría, exponiéndose  los conceptos más importantes; continuando con el análisis de la 

situación problema a la luz de tales conceptos; para finalmente proponer secuencias de 

acción. En este caso, el juego de roles. 

 

 El alcance del presente trabajo es explicativo, debido a que se pretendió explicar el impacto 

de una intervención por medio de Role Play en un grupo de estudiantes. Dicha descripción 

permitió evidenciar la progresión de los aprendizajes fomentados por esta estrategia 

didáctica. 

 

 



  

  A partir de estas decisiones, se recurre a las técnicas de información que les son 

propias, adoptadas por el presente proyecto  para dar inicio  al proceso de recolección de 

datos, a través de la aplicación  de una prueba diagnóstica  el cual corresponde a  la unidad de 

análisis o grupo de cuarto del área de inglés con el objetivo de determinar  el nivel de 

producción oral de los estudiantes, mediante la aplicación de una  prueba estandarizada 

tomando como referencia  Cambridge English Starters, en el cual también se  define una 

escala  de valores con base  en los criterios de la prueba  para calificarla  ( ver  anexo  1.),  

además,  se toma como técnica  la observación   por el papel que adopta en la investigación 

cualitativa. Esta técnica “implica entrarse en profundidad a situaciones sociales, 

manteniendo un papel activo y una reflexión permanente” (Hernandez Sampieri, Fernandez 

Collado, & Baptista Lucio, 2010, pág. 411) Es decir, el investigador debe estar atento a los 

detalles, sucesos e interacciones que median la dinámica.   

 

Así se recomienda la participación activa en tanto el docente  participa en la mayoría 

de las actividades, pero sin mezclarse  completamente los participantes. Donde el rol del 

investigador dentro del aula de clase es la de orientar, corregir y guiar, particularmente, en la 

disciplina y participación. Así mismo y en relación con el principal componente de la 

investigación,   la producción oral,  el role play,  tomando como referencia unos criterios, 

entre los que están; la fluidez, expresión corporal,  y adaptación situacional. 

 

Posteriormente, se presentan los instrumentos  usados para la recolección de datos 

empleados para sistematizar y analizar la información: En primer lugar; la encuesta. Si bien 

es una técnica de mayor empleo en la mayoría de las investigaciones, se utilizó en el presente 

estudio, dirigida a los estudiantes  de grado cuarto de manera estructurada, el cual constó de  

nueve preguntas, que fueron elaboradas por los investigadores basados  en los autores 

(Hernandez Sampieri, Fernandez Collado, & Baptista Lucio, 2010) frente a su uso y en los 

antecedentes  encontrados en las siguientes  investigación; (Rincon Marroquin, 2009), 

(Echevery & Cortes, 2005) entre otros, luego se procedió a realizar  su   validez, a cargo de 

dos profesores, uno correspondiente al área de inglés y  el otro enfocado en la parte 

pedagógica, esto, con el  dobjetivo de reconocer los medios didácticos con que aprenden los 

niños, al igual que sus motivaciones y preferencias didácticas frente a la materia.  



  

Una vez recolectada la información, se emplearon métodos generales para llegar a 

cabo  los resultados de la encuesta, en la cual gráficamente se mostraron las decisiones de los 

estudiantes respecto a las preguntas; avanzando en el proceso se examinó detalladamente 

cada interrogante con el fin de analizar los resultados arrojados, y así lograr una valoración  

pertinente  y una mirada inicial del proceso, para la continuidad del proceso  de elaboración 

de la secuencia didáctica. (Ver anexo  2). 

 

Seguidamente, la entrevista. Pues “a través de las preguntas y respuestas  que se 

logra una comunicación y la construcción conjunta de significados respecto a un tema.” 

(Hernandez Sampieri, Fernandez Collado, & Baptista Lucio, 2010, pág. 418). La misma es de 

carácter estructurado ya que el entrevistador tiene como base una guía de preguntas concretas  

y se sujeta específicamente a ellas. En este caso  la entrevista fue dirigida a la docente del 

área de inglés del grado cuarto, el cual consta de ocho preguntas, construidas con base en 

antecedentes citados en el  presente proyecto y teniendo como objetivos: conocer si ya se 

había implementado este tipo de didácticas,  reconocer los  factores que inciden en el proceso 

de la producción oral de sus  estudiantes. El diseño de  las preguntas incluyó 

cuestionamientos de opinión, de expresión de sentimiento y de conocimiento.  

 

En cuanto a la forma  de analizar la información, se realizó básicamente en tres 

criterios; primero,  el percibir ciertos factores que inciden en el proceso de la producción oral 

de los estudiantes; segundo,   determinar si  los estudiantes sujetos  habían tenido 

experiencias previas que les hubiese permitido explorar esta parte de la  didáctica, y  

finalmente  conocer si la docente  tenía interés  en aplicar este tipo de herramientas. (Ver 

Anexo  3) 

 

 

En tercer lugar, la notas de campo, junto con el material de audio y video, van 

generando  las  anotaciones producto de observación directa por  parte del docente, con la 

finalidad de “describir  lo que se está viendo, escuchando  del contexto y de los participantes, 

de manera cronológica “ (Hernandez Sampieri, Fernandez Collado, & Baptista Lucio, 2010, 

pág. 377). Estas anotaciones  se sistematizaron y registraron en el diario de campo, el cual  



  

fue tomado del trabajo de los autores ( González & Aldana Cruz , 2013, pág. 85),  quienes  

habían establecido parámetros organizados en el siguiente  orden: objetivo, actividad/ 

participantes/ investigadores y la  descripción  del ambiente o contexto,  llevados a cabo a 

través en la narración de las diversas  relaciones y eventos. Esta información fue recolectada  

para cada semana de trabajo. (Ver anexo 4) 

 

Como siguiente paso, se presenta  la rejilla de observación, igualmente  para cada 

semana  de trabajo, entendida como una técnica que consiste en observar atentamente el 

fenómeno hecho o caso, tomar la información y registrarla para su posterior análisis, el cual 

se diseñó para evaluar el desempeño de los estudiantes en  los siguientes tres ejes 

(características de los estudiantes; role play;   producción oral)  y  estos distribuidos de forma 

más específica en   nueve criterios (disciplina y participación; creatividad, expresión corporal 

y adaptación situacional; pronunciación, fluidez sintaxis y gramática).  

 

Frente a  la evaluación, primeramente, fue necesario  contar con una escala de 

valoración realizada por los investigadores con base en los siguientes autores; (Livingstone , 

1993) frente al role play y (Brown & George, 1983, pág. 84) en cuanto a la producción oral, 

con el objetivo de determinar los criterios  de la nota (1-5)  esta se ejecutó  de forma 

individual; simultáneamente se realizó un análisis explicativo  respecto a cada  criterios de 

manera grupal, teniendo como base la valoración, de ese modo se  estableció una relación 

entre las notas  obtenidas durante las horas de intervención, analizando sus posibles 

causas.(Ver anexo 5)  

 

En este sentido, se procedió a describir  la secuencia didáctica  o lesson plan  utilizado 

durante la intervención, por medio de la cual se realizó el role play, donde su diseño se hizo 

de acuerdo al plan de área de inglés  que maneja  el colegio, como también  teniendo en 

cuenta  algunas pautas del  marco de antecedentes consultados en el presente proyecto  para 

el componente  lúdico, así mismo, se consultaron diferentes libros , tales como: adventure 

English, y otras fuentes  de información encontados en el marco teorico considerando a los 

autores (Brown & George, 1983)  y (Ladousse, 2002) todo esto teniendo como principio 

fundamental  que se trabajó  con  niños, por ello  la metodología giró en entorno a su 



  

cotidianidad y  que  al mismo tiempo tuviesen la motivación como  componente dentro de las 

practicas a desarrollar (Ver anexo 6) 

 

Y finalmente, se  procede a realizar el análisis  de  la información  por medio de 

instrumentos de observación: En  el cual la sistematización de los datos cualitativos permite 

diversas herramientas, entre las que se contemplan que el investigador este  “asistido por 

computadora,  ante el desarrollo de diferente programas que sirven de auxiliares en el 

análisis de la información recolectada.” (Hernandez Sampieri, Fernandez Collado, & 

Baptista Lucio, 2010, pág. 470). 

 

 Así, los investigadores se apoyaron en la elaboración  de tabulaciones, en las cuales 

se promedió los resultados de las dos  rejillas correspondientes a  un periodo de dos semanas 

de intervención, Llegados a este punto, es necesario mencionar que esta unificación de dos 

semanas  se argumenta teniendo en cuenta que cada role play a realizar  tuvo un proceso de 

ejecución de cuatro horas, una para preparación y la siguiente para la presentación del role 

play. Una vez hecha esta salvedad, se procede a diseñar las respectivas gráficas 

correspondientes a cada tabulación con el fin de ilustrar de manera sistematizada los datos, 

esto diseñado  a través del programa de  Excel con el objetivo de llevar un registro. 

Posteriormente se procede a examinar   la información, esta vez  de forma concisa, reflexiva, 

crítica  y  meta-narrativa de los resultados, clasificándolos en los tres ejes  mencionados 

anteriormente.  De esta manera se pudo ver no solo el avance  y las falencias que con mayor 

frecuencia presentaban los estudiantes, sino que también permitió hacer una comparación 

más clara y ordenada, respecto a las siguientes semanas. 

 

 

  



  

 

Gráfica 1 ruta metodológica 
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Capítulo IV. Descripción y análisis de resultados 

 

 

Este capítulo tiene como propósito presentar en detalle  la descripción  y análisis de 

resultados con el fin de dar cumplimiento al presente trabajo. Primero, se procede a describir  

el  análisis de los resultados de la prueba diagnóstica: Cambridge English Starters;  enseguida  

se da  a conocer  el  análisis de resultados de la encuesta inicial sobre preferencias didácticas 

y grado de motivación hacia  el  área de inglés; seguidamente se presenta  el  análisis de la 

entrevista realizada a la docente titular encargada del grado cuarto en el área  de inglés con el 

objetivo de determinar   si  los estudiantes objeto estudio han tenido experiencias previas que 

les haya permitido explorar esta parte de la  didáctica, para después de ello analizar los 

resultados de la implementación de la secuencia  utilizando como herramienta el juego de 

roles para desarrollar la producción oral  y finalmente  se presenta  el análisis y discusión de 

resultados. 

 

En este orden de ideas,  se procede a describir y analizar  el resultado de la prueba 

diagnóstica, el cual tuvo como  finalidad: construir una mirada inicial del nivel de producción 

oral de la  población objeto de estudio, a partir del cual  se obtiene  el conocimiento necesario 

para  realizar  una serie de intervenciones que tienen como objetivo general  implementar   

una secuencia didáctica basada en el juego de roles. Es por ello que se utilizó Cambridge 

English Language Assessmentfor starters. (Speaking part)  el cual, según el Marco Común 

Europeo de Referencia corresponde a la evaluación de los estudiantes ubicados en el nivel –

A1 del idioma inglés. 

 

En ese sentido,  es necesario precisar que se optó por un test que evalúa un nivel más 

bajo que el establecido para el grado cuarto,  teniendo como punto de referencia  que el 

Marco Común de Referencia y la guía N° 22, y en correspondencia con los Estándares 

Básicos de Competencias en la lengua extranjera inglés, los estudiantes en este grado deben 

ubicarse en un nivel de competencias A2. Debido al nivel que había podido notar una de los 

investigadores mediante la práctica docente. 

 

https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CBwQFjAAahUKEwjwi_vL7oPHAhWMzoAKHewiAI0&url=http%3A%2F%2Fwww.cambridgeenglish.org%2F&ei=15-6VbDEIYydgwTsxYDoCA&usg=AFQjCNG0eToWzUATL91oXTdPH6FF7MgKtQ&bvm=bv.99028883,d.eXY
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Ahora bien, Cambridge English Language Assessment for starters. (speaking part), está 

conformado por cinco  partes que apuntan a evaluar la capacidad interactiva de  la  escucha, 

la producción de palabras, frases, y pronunciación el cual está conformado de la siguiente 

manera: 

 

Part 1: The examiner greets the candidate and checks the candidate’s name. 

This part is unassessed. The examiner starts the test by demonstrating what is 

required and then asks the child to point to objects on the scene picture. 

Part 2: The examiner asks the candidate to point to three object cards and gives 

instructions to place them in different locations on the scene picture. No visual 

prompt Answer questions with short answers 

Part 3: The examiner asks the candidate some questions about the scene picture. 

Part 4: The examiner asks the candidate questions about three of the object cards. 

Part 5: The examiner asks the candidate some personal questions on topics such as 

age, family, school and friends.” 

 

Teniendo en cuenta  lo anterior,   se procedió  a  realizar el test  teniendo como 

recurso la ayuda visual,(fotocopias a color) como también a llevar a cabo el test  de manera 

individual con el objetivo de determinar en qué nivel  se encuentra el estudiante en 

correspondencia con Cambridge English Language Assessment for starters basado en  el 

Marco Común Europeo de referencia. 

En  correspondencia  con  ello se hizo necesario el diseño de una  escala de valores  

mediante la cual se organizó la información teniendo en cuenta  los criterios de Cambridge 

English Language Assessment for starters (spaking part), la cual permitió determinar  y 

analizar   los resultados de la habilidad de la producción oral objeto de estudio. De modo que, 

se utilizó esta escala de valoración  para realizar un acercamiento  objetivo a la prueba. 

 

Tabla 1 Resultado de la prueba diagnóstica 

https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CBwQFjAAahUKEwjwi_vL7oPHAhWMzoAKHewiAI0&url=http%3A%2F%2Fwww.cambridgeenglish.org%2F&ei=15-6VbDEIYydgwTsxYDoCA&usg=AFQjCNG0eToWzUATL91oXTdPH6FF7MgKtQ&bvm=bv.99028883,d.eXY
https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CBwQFjAAahUKEwjwi_vL7oPHAhWMzoAKHewiAI0&url=http%3A%2F%2Fwww.cambridgeenglish.org%2F&ei=15-6VbDEIYydgwTsxYDoCA&usg=AFQjCNG0eToWzUATL91oXTdPH6FF7MgKtQ&bvm=bv.99028883,d.eXY
https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CBwQFjAAahUKEwjwi_vL7oPHAhWMzoAKHewiAI0&url=http%3A%2F%2Fwww.cambridgeenglish.org%2F&ei=15-6VbDEIYydgwTsxYDoCA&usg=AFQjCNG0eToWzUATL91oXTdPH6FF7MgKtQ&bvm=bv.99028883,d.eXY
https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CBwQFjAAahUKEwjwi_vL7oPHAhWMzoAKHewiAI0&url=http%3A%2F%2Fwww.cambridgeenglish.org%2F&ei=15-6VbDEIYydgwTsxYDoCA&usg=AFQjCNG0eToWzUATL91oXTdPH6FF7MgKtQ&bvm=bv.99028883,d.eXY


  

 

La siguiente tabla  ilustra los resultados que  los estudiantes  obtuvieron  durante la 

prueba diagnóstica , la cual  constaba de cinco partes, su división  se debe a que  el examen  

evaluaba la capacidad interactiva,  la  escucha, la producción de palabras, frases, y 

pronunciación, todo dentro de un mismo formato. Ahora bien, de acuerdo a la forma de 

evaluar los investigadores  elaboraron una escala de valores con base en los criterios  de la 

misma prueba Cambridge. 

 

Posteriormente, la información fue  debidamente  clasificada en dos partes dentro de cada 

celda perteneciente a cada  parte del  examen, en donde una celda muestra la nota 

correspondiente que obtuvo el estudiante y la otra por su parte muestra  una proporción de la 

misma nota aplicable al porcentaje de cada parte, es decir, (20%) al final  se procede a sumar  

todas las proporciones que finalmente arrojarían la nota definitiva. Este procedimiento fue 

llevado  a cabo  a través del programa Excel. 

 

Descripción de los colores: 

Color gris:             Representa la proporción de la nota de cada estudiante. 

Color verde:           Bueno  (4- 4,5) 

Color azul:             Aceptable  (3- 3,9) /  

 Color  Rojo claro: Insuficiente (0-2,9) 

 

 

Gráfica 2 Consolidado de prueba diagnostica 

 

 

 

 

 



  

 

 

  Part 1 Part 2 Part 3 Part 4 Part 5 Total 

  20% 20% 20% 20% 20% 100 

E.1 4,5 0,9 4 0,8 4 0,8 4 0,8 5 1 4,4 

E.2 1 0,2 3 0,6 2 0,4 2,8 0,56 2 0,4 2,2 

E.3 4 0,8 3 0,6 2 0,4 2,8 0,56 3 0,6 3,0 

E.4 3,5 0,7 1 4,5 0,9 0,6 2,8 0,56 3,5 0,7 2,8 

E.5 3,5 0,7 2,8 0,56 3 0,6 2,8 0,56 3 0,6 3,0 

E.6 2 0,4 3 0,6 2,8 0,56 3,5 0,7 3 0,6 2,9 

E.7 1 0,2 2 0,4 2,5 0,5 2 0,4 2 0,4 1,9 

E.8 2 0,4 2 0,4 3 0,6 3 0,6 3 0,6 2,6 

E.9 4,5 0,9 3 0,6 4 0,8 4,5 0,9 4 0,8 4,0 

E.10 3 0,6 2 0,4 3 0,6 3 0,6 3 0,6 2,8 

E.11 1 0,2 2 0,4 1 0,2 2,5 0,5 2 0,4 1,7 



  

 

A  continuación,  se presenta el análisis de  los  resultados dividido de la siguiente 

manera: Deficiente: Bajo esta valoración se obtuvo como resultado que el  53.3% de los 

estudiantes se encontraron con problemas para comprender y seguir instrucciones habladas, 

como también para entender y contestar a preguntas  cortas acerca de situaciones simple  

relaciona nadas con  el vocabulario de preguntas personales, identificación de objeto e 

imágenes, (valoración subjetiva de lo percibido por el investigador: )  además también se 

pudo percibir su timidez a la hora de responder estas preguntas manifestando que no 

entendían el inglés o simplemente que tenían miedo de equivocarse y que les fuera la mal en 

la nota de inglés, motivo por el cual fue necesario hablarles en español para que ya no se 

sintieran intimidados por  la prueba y explicarles el objetivo del diagnóstico.  

 

Aceptable: Frente a esta valoración se ubica el 33%  de los estudiantes en la cual se 

observó su dificultad  para entender la mayor parte de las preguntas dadas, como a su vez 

para asociar el significado con las imágenes proporcionando  problemas  no solo a la hora de 

producir frases cortas sino  que también sus problemas entorno a la pronunciación de las 

palabras. Resaltando los siguientes comentarios  “profe le traduzco, lo que me está diciendo” 

“¿qué?” “me repite” entre otras, aspectos en los cuales fue necesario utilizar el español una 

vez más para hacer aclaraciones diciéndoles si no entiendes,  deberás decime“ I don't 

understand” para continuar y decirles que solo podía repetir    dos o tres veces máximo, para 

poder avanzar con el ejercicio. 

 

Bueno: El número de estudiantes que se encontraron en esta escala son de un 13%en 

el cual se pudo observar  la capacidad  para responder la mayoría de preguntas con seguridad, 

exceptuando su dificultad para ubicar objetos y además de sus problemas en la pronunciación 

de ciertas palabras. En este sentido se llega a la conclusión de que es  un porcentaje  bueno  

sin embargo es  muy bajo  teniendo en cuenta que esta prueba no alcanza el nivel A1 de 

acuerdo a los estándares del  Marco Común Europeo de Referencia. 

E.12 3 0,6 2 0,4 3 0,6 3,5 0,7 3 0,6 2,9 

E.13 4 0,8 3 0,6 2,5 0,5 3,5 0,7 4 0,8 3,4 

E.14 3,5 0,7 3 0,6 3 0,6 3,5 0,7 3,5 0,7 3,3 

E.15 3 0,6 3 0,6 2,5 0,5 3,4 0,68 3 0,6 3,0 



  

 

Excelente: El porcentaje de esta escala fue de un 0%  punto de referencia que permite 

identificar que  los estudiantes del grado cuarto  tienen una capacidad muy limitada para 

comprender  y entender instrucciones habladas en inglés, por tanto necesitan reforzar los 

conocimientos necesarios para producir diálogos simples en inglés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta inicial sobre  el  grado de  motivación y preferencias didácticas hacia las 

lenguas extranjeras 

 

La encuesta que se analiza a continuación (ver anexo 1. Encuesta inicial sobre grado 

de Motivación y preferencias didácticas) se elabora por la necesidad de identificar 

determinados criterios de preferencia de los estudiantes del grado cuarto de la Academia 

Militar General Carlos Julio Gil colorado  con el aprendizaje del idioma inglés, criterios que 

deben ser a la vez analizados como información previa para iniciar la intervención 

pedagógica. Dicha encuesta constó de nueve preguntas, que se relacionan directamente con el 

propósito de la presente investigación. 

Gráfica 3 Primera pregunta 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El primer  interrogante  hace referencia a  la siguiente pregunta: ¿Cree que es 

importante aprender  inglés? Este se realizó con el fin de percibir  la  importancia  que 

tiene los estudiantes por el idioma inglés, como se observa en la gráfica todos los estudiantes 

encuestados opinan que es fundamental aprender inglés, de lo que se puede inferir, que 

expresan la necesidad  de aprender el idioma debido a un  contexto social el cual transmite la  

necesidad de aprender inglés, a causa de la utilización masiva de la tecnología, la institución, 

entre otros. Motivo por el cual  en su sus respuestas a   la pregunta  ¿por qué?  Resaltan  el 

poderse comunicar con otras personas, el viajar, el gusto por e el idioma mismo etc. 

 

Gráfica 4 Segunda pregunta 

Si No Total

Nº estudiantes 15 0 15

Porcentaje 100% 0% 100%

Tabla 1

¿Cree que es importante aprender inglés?



  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la gráfica  cuyo interrogante es: “Seleccione dos actividades que te guste realizar 

en la clase de inglés: cantar, Jugar, leer,  actuar   y escribir” En esta parte se pudo observar  

que un  67%   de los  estudiantes prefieren  actuar y jugar, esto tiene que ver con el hecho de 

que ellos asocian la actuación con la lúdica  ya que estamos hablando de niños entre los 8 a 

10 años por tanto  son estudiantes que aprenden  a partir del juego, otro  27% dijeron  jugar y 

escribir , para el análisis de este resultado  se retomaron  los planteamientos de  Gardner el 

cual dice  que  hay niños que tienen una inteligencia lingüística más desarrollada y piensan en 

la posibilidad de construir cuentos, escenarios de comunicación en este caso escrito, mientras 

que un 6,7%  seleccionó cantar y jugar  en este caso se  percibe que este alumno puede tener  

la habilidad para el canto o  le parce interesante  y divertido, pero habría que contrastarlo en 

el resto el ejercicio. 

Actuar y jugar Jugar y escribir Cantar y jugar Total 

Nº estudiantes 10 4 1 15

Porcentaje 67% 27% 6,7%

Tabla 2

Seleccione dos actividades que le guste realizar en la clase de inglés



  

 

 

En este sentido también se puedo percibir  que sería  un escenario muy propicio para 

llevar a acabo juego de roles ya que la mayoría de estudiantes están dispuestos a actuar y 

jugar mientras  aprenden. 

  

 

 

 

Gráfica 5 tercera Pregunta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La quinta gráfica  esta direccionada con la pregunta, ¿Cree que  mantener una 

conversación en inglés es fácil?en donde se  puede percibir en términos generales   que la 

experiencia que ellos han tenido  en su formación anglófona no ha sido ideal  ya que los 

Si No Total 

Nº estudiantes 3 12 15

Porcentaje 20% 80% 100%

¿Cree que  mantener una conversación en inglés es fácil?

Tabla 3



  

resultados arrojan que  el 20% de los estudiantes con respecto al  80%   de ellos , están 

diciendo que no consideran fácil  hablar  inglés, llevando a la conclusión que ven la parte oral 

como algo  difícil de llevar a la práctica en la vida real. 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 6 Cuarta pregunta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este gráfico se tiene en cuenta  el gusto y  la   motivación de  los estudiantes al 

implementar el juego de roles en la clase de inglés, para lo cual se parte del siguiente  

Si No Total 

Nº estudiantes 15 0 15

Porcentaje 100% 0% 100%

Tabla 4

¿Le gustaría  realizar  el juego de roles en la clase de inglés?



  

interrogante: ¿Le gustaría  realizar  el juego de roles en la clase de inglés?Las respuestas  se 

analizaron teniendo en cuenta que los estudiantes  estaban acostumbrados a una clase la cual  

basada  la enseñanza -aprendizaje  del idioma ingles mediante el  método gramática 

traducción, aspecto  que lleva a  contrastar   el juego de roles como una actividad  que se 

acerca a sus interés, es decir, era como proponer hacer un tipo de clase diferente en la cual 

ellos podrían  participar activamente al tiempo  que se diviertan,  por ello el resultado en la 

pregunta,  el  cual arroja una totalidad del  100% de los estudiantes  que estuvieron de 

acuerdo con llevar a cabo este tipo de actividades. 

 

Con respecto a lo anterior,  algunos de las repuestas dadas por los estudiantes frente al  

¿Por qué? de la pregunta anterior diciendo que este actividad  podría ser algo  es  divertido, 

que les gustaría  actuar, que es algo que quieren aprender,  o simplemente que les agrada  la 

idea de imitar las actividades de los adultos realizan en la vida cotidiana, como algo 

interesante y atractivo. 

Gráfica 7 Quinta pregunta 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si No Total 

Nº estudiantes 7 8 15

Porcentaje 47% 53% 100%

Tabla 5

¿Tiene  la oportunidad de hablar en inglés durante la clase?



  

 

 

Con respecto a  la  gráfica 7 se parte de la pregunta, ¿Tiene  la oportunidad de hablar 

en inglés durante la clase? Para la cual los estudiantes  arrojaron un porcentaje en el cual la 

respuestas no son cien por ciento confiables  ya que la  mitad de los estudiantes  dijeron que  

no tienen  el  espacio para  hablar en  la clase de inglés representado en  un  53%    en la 

gráfica, mientras que  la otra mitad dijeron   que si   representado en un total  de 47% . 

 

De acuerdo a los resultados arrojados se hace necesario contrastarlo con la entrevista 

realizada a la docente titular  con el fin de  lograr mayor precisión en el análisis de los 

resultados  en  la cual se le preguntó:¿Podría describirnos las estrategias didácticas que utiliza 

para desarrollar la habilidad oral en los estudiantes?, Frente a ello la docente   respondió que  

eran muy poco el espacio brindado a estas actividades ya que primero se le enseñaba la parte 

de gramática  generando bases en el alumno para que pueda luego producir  la parte oral, 

como repetición de palabras para la mejora de la pronunciación. Por ende se infiere que  ha 

sido muy poco   los espacios brindados para el desarrollo de esta habilidad porque se le ha 

dado prioridad a al método gramática-tradición dentro del proceso de enseñanza del inglés 

como lengua extranjera. 

 

Gráfica 8 sexta 

pregunta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si No Total 

Nº estudiantes 8 7 15

Porcentaje 53% 47% 100%

Tabla 6

¿Hace su profesora ejercicios de conversación en clases?

53% 47% 

¿Hace su profesora ejercicios de conversación 

en clases?  

Si

No



  

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta gráfica está determinada por la siguiente pregunta ¿Hace su profesora ejercicios de 

conversación en clases? Frente a este  interrogante, los resultados obtenidos no son cien por 

ciento confiables  igual que la anterior  ya que la  mitad de los estudiantes  dijeron que  la 

profesora no realiza ejercicios  de conversación  representado en  un  47% en la gráfica, 

mientras que  la otra mitad dijeron   que si   representado en un total  de 53% motivo por el 

cual  es necesario hacer el análisis con otros instrumentos. 

 

De igual forma se hace el análisis contrastándolo con los resultados  de la entrevista 

realizada a la docente encargada del  grado cuarto.  Con respecto a la respuesta de la 

profesora frente a la siguiente pregunta: ¿Podría describirnos las estrategias didácticas que 

utiliza para desarrollar la habilidad oral en los estudiantes? En la cual expresa el poco espacio 

que se le brinda a  las actividades de producción oral debido  a ciertos factores como: el poco 

conocimiento que tienen algunos estudiantes  con respecto al inglés. 

Gráfica 9 séptima pregunta 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

  En este análisis se parte de la pregunta: ¿Le gusta participar en ejercicios de habla 

(conversaciones, preguntas, diálogos cortos, etc.) en su clase de inglés? Hay un interés 

mayoritario en participar en este tipo de actividades, y el ejercicio lúdico que implica la 

actuación por ende se infiere que se deben desarrollar actividades cuyo objetivo sea afianzar 

la competencia oral del idioma con el fin de aprovechar dicho interés y optimizar el 

aprendizaje de la lengua.  

 

Gráfica 10 octava pregunta 

Si No Pocas veces Total 

Nº estudiantes 10 2 3 15

Porcentaje 67% 13% 20% 100%

Tabla 7

¿Le gusta participar en ejercicios de habla (conversaciones, preguntas, 

diálogos cortos, etc.) en su clase de inglés?



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               En esta gráfica corresponde a la pregunta: ¿De qué modo le gusta trabajar en la 

clase de inglés? Solo, en  pareja, en grupo. Donde se encontró que al 47 %le gusta trabajar 

por pareja, así mismo se pudo percibir que el  47% prefieren  trabajar en grupo; en estas dos 

apreciaciones se puede distinguir que hay mayor interés de los estudiantes en trabajar  en 

parejas y en grupos. Por otro lado se ve que sólo el 6,7% se inclinan más por un modo de 

trabajo solo.   Motivo por el cual  se lleva a realizar una  análisis diciendo que el ejercicio  del 

juego  de roles puede servir incluso como elemento integrador para esta persona que le gusta 

trabajar solo,  y vea  la  posibilidad de integrarse que antes no   había encontrado. 

 

 

Con respecto a  lo planteado, se puede afirmar  que la mayoría prefieren actividades 

en las que puedan interactuar con otros, lo que puede facilitar a que el aprendizaje se vea en 

una forma colaborativa y sea afianzado por esta interacción. 

 

Solo En pareja En grupo Total 

Nº estudiantes 1 7 7 15

Porcentaje 6.7% 47% 47% 100%

Tabla 8

¿De qué modo le gusta trabajar en la clase de inglés?

6,7% 

47% 47% 

¿De qué modo le gusta trabajar en la clase de 

inglés?  

Solo

En pareja

En grupo



  

Apreciación de la entrevista estructurada realizada  a  la docente titular del grado cuarto. 

 

De acuerdo a la estructura temática de la entrevista aplicada se considera importante 

tener en cuenta ciertos aspectos los cuales fueron utilizados como base para tener una mirada 

previa de la situación general  en la que se encontraba el grupo de acuerdo al proceso 

pedagógico que hasta el momento ha adelantado la docente, antes de implementar la 

secuencia didáctica, así la apreciación de la entrevista tiene como  objetivos el percibir ciertos 

factores que inciden en el proceso de la producción oral de los estudiantes, a su vez   

determinar si  los estudiantes sujetos de estudio han tenido experiencias previas que les haya 

permitido explorar esta parte de la  didáctica, y  finalmente  conocer si la docente está  

interesada en aprender y aplicar este tipo de   estrategias didácticas. 

 

Así pues, según lo analizado, se logró percibir que la docente de la Academia Militar 

General Carlos Julio Gil Colorado,  expresa diversos factores que impiden el desarrollo de la 

habilidad de producción oral  de los estudiantes del grado cuarto. Algunos son de tipo social, 

como el hecho de saber que el contexto educativo es un espacio monolingüe,  de modo que la 

práctica del idioma inglés   solo se ve reflejada durante las horas de clase; además es 

importante considerar que la presencia de alumnos de otras instituciones  con un nivel muy 

bajo de inglés,  genera un bajo rendimiento del grupo; siendo otro factor el de  la motivación, 

ya que  en su mayoría los estudiantes no estudian en sus casas, de modo que el proceso se 

genera de manera lenta al tener que explicar conceptos que ya  se habían enseñado. En este 

sentido, lo anteriormente mencionado puede afectar directamente al desarrollo de la 

propuesta, en cuanto al alcance de los objetivos propuestos, por tal razón puede estimarse éste 

como un inconveniente que retrasa el avance en el desarrollo de la producción oral. 

 

En un segundo plano,   la docente expresó  no  haber tenido experiencias previas a la 

hora de   realizar actividades que le permita explorar esta parte de la didáctica con el objetivo 

de mejorar la producción oral  argumentando que los estudiantes no tiene las bases para llevar 

actividades de diálogos, por tanto ella expone “ hay que primero dar a los estudiantes las 

bases, es decir el vocabulario, la gramática” para  que así puedan llegar  tener una 

conversación simple, otros aspecto por el cual no se ha realizado este tipo de ejercicios es por  



  

el tiempo que requiere este tipo de  actividades, llevando a que los contenidos estimados en el 

currículo no se realicen en su totalidad teniendo entrevista el número de estudiantes como 

también el hecho de que no realizan un trabajo autónomo en sus hogares. 

 

Y finalmente  se resalta en este  análisis el interés de la docente  en aplicar este tipo de 

estrategias didácticas, diciendo  que la educación es de constantes cambios, por tanto hay que 

probar nuevos métodos que sean apropiados para el mejoramiento de la calidad educativa  de 

los estudiantes, teniendo en cuenta que se está en un mundo cada vez más competitivo donde 

el hablar una solo idioma, no es suficiente para la educación integral de los aprendices, por 

ende se puede afirmar que la docente  percibe que este tipo de actividades promueve un   

entorno vivencial y comunicativo el cual se conecta  con  la exige  de la sociedad 

contemporánea. 

 

Secuencias didácticas basadas en el juego de roles para el desarrollo de la producción 

oral, y diarios de campo. 

 

Procediendo con el desarrollo de la presente investigación, una vez  determinado en 

qué nivel se encontraban los estudiantes del grado cuarto con respecto a la habilidad de 

producción oral, se logra establecer bajo qué nivel se trabaja teniendo como marco de 

referencia los estándares del Ministerio de Educación Nacional y luego de haber  identificado 

las preferencias didácticas encontradas  en la encuesta estructurada realizada a los estudiantes 

se toma esta información  como puntos a considerar en la presente secuencia didáctica, y 

finalmente una vez analizada la entrevista llevada a cabo a la docente titular  se diseñó una 

secuencia didáctica teniendo en cuenta toda la información recolectada, en la cual  se 

implementó el juego de roles como eje de desarrollo de las habilidades de la producción oral . 

A continuación se describe en qué consistió y como se llevó a  cabo la secuencia didáctica.  

 

La presente secuencia didáctica tiene como objetivo general  el  desarrollo de la 

producción  oral a través de la implementación del juego de roles, el cual pretende generar 

espacios  de interacción en donde se presenta  situaciones de comunicación reales de la vida  

cotidiana, por tanto lo que se estimaba  con la implementación  de este proyecto es  que los 



  

estudiantes estuvieran en capacidad de usar  los conocimientos previos del idioma inglés en el 

desarrollo de diálogos cortos, teniendo como referencia los resultados de la prueba 

diagnóstica que demostraron que los estudiantes no realizan las funciones correspondientes al 

nivel -A1, el cual está basado en el Marco Común Europeo de Referencias. 

  

Retomando lo anterior se plantean actividades relacionadas con situaciones 

comunicativas que requieren que los estudiantes realicen funciones como pedir y dar 

información dependiendo el contexto en el que se encuentren, formular preguntas y 

respuestas simples. Es así como, el diseño pedagógico que se describe tiene el propósito de 

articular la estrategia didáctica que involucren el juego de roles en  los procesos de enseñanza 

de inglés, Igualmente se parte de lo hallado en los antecedentes para reconocer que juego de 

roles constituye una estrategia que promueve la participación dinámica de los estudiantes 

generando un ambiente de comunicación y confianza entre los participantes. 

 

Tabla 2 Intervención primera y segunda semana 

 

 

 

 

Secuencia didáctica 1 

Tema  Sustantivo 

Objetivos  Identificar que  es un sustantivo 

 Poder pedir y  dar la orden en un restaurante. 

 Utilizar expresiones como (how much is it?) (what would you like  

Vocabulario  (Food:  hot dog/ hamburger/ milk/ juice/ steak / sandwich/ etc.) 

Material  Videos, flash cards, fotocopias. 

Tiempo  Calentamiento: 10 / Actividad1: 20 / Actividad 2: 15/ actividad 3: 15 

/ Actividad 4: 25 



  

 

Procedimiento. 

 Calentamiento: Para esta actividad se le entregará  a cada estudiante un letrero, el cual 

tendrá escrito el nombre de un personaje, un lugar, animal etc. Luego la profesora encargada 

dirá  “place”  y todos los estudiantes  que contengan  una ciudad, un lugar  etc. tendrán que 

salir corriendo hasta llegar  a un cierto punto y el primer alumno que llegue ganará  y así 

sucesivamente con el resto de los sustantivos como; people,  animals. Etc. 

 

 

 Actividad 1: para esta actividad  se dividirá el grupo en dos y  saldrá al frente el 

representante de cada equipo. Habrán dos cajas, en la primera,   estarán todas las letras del 

abecedario  y en la segunda caja se encontraran  las siguientes palabras  (people, things, 

animals, places). El estudiante deberá sacar una letra de la caja número 1 al tiempo que 

selecciona  una de las palabras de la segunda caja y pensará rápidamente en  la palabra. Por 

ejemplo si escoge la letra p y  selecciona la palabra   place  deberá pensara en la palabra 

rápidamente eje: (parís) comienza por la letra p y es un lugar  y así sucesivamente hasta que 

hayan participado todos los estudiantes. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Actividad 2: Video: Food: https://www.youtube.com/watch?v=hi8zUR5OkQk 

 

Calentamiento: Esta actividad es llamada  "Tingo Tingo Tango"  Se organizará el salón en  

círculo, para este juego se utilizará  una pelota,  la profesora será la encargada de darle la 

pelota a los alumnos luego cerrar los ojos y decir tingo tingo tingo tingo, los alumnos se 

pasaran la pelota rápidamente, cuando digas Tango, el estudiante que tenga la pelota en ese 

momento dirá una  un alimento. No se puede repetir el alimento. 

 

Actividad 3: Run to the board:Se dividirá el grupo en dos equipos, luego la profesora 

dividirá el tablero en dos partes  y colocará un tema food and fruits, los estudiantes tendrán  2 

o 3  minutos para escribir  todos los alimentos y frutas que conozcan, el equipo que más 

palabras escriba será el ganador. 

 

Actividad 4: Esta actividad se realizará en grupo, los alumnos se organizarán en forma de 

https://www.youtube.com/watch?v=hi8zUR5OkQk


  

círculo, la profesora le  dirá  al primer alumno de la esquina” what do you like to eat?” y el 

deberá responder algún alimento, luego se continuará con el siguiente estudiantes el cual 

deberá decir el alimento del compañero anterior y el de él, y así hasta terminar con el ultimo, 

estudiante. Es una actividad  requiere concentración, además de ser factible para que ellos 

practiquen el vocabulario. 

  

    

 Actividad 5: Esta actividad se realizará en pareja, ellos tendrán una lista de comida  

ejemplo: pollo, carne ensalada, hamburguesa, pizza, el estudiante numero 1 le preguntará  

(what would you like?) El estudiante número 2 responderá (I would like a hot dog)   Y así 

hasta aprender una lista considerable de alimentos. 

 

       Actividad 6:  En este video ellos podrán ver  como pedir en un restaurante 

https://www.youtube.com/watch?v=IWMMkp35d6Y 

 

 

 

 

 

 

 

Role play 

  

 

Role play 1: 

Waiter: 

You should attend a person who just came to your restaurant. And you 

should make any of the following questions: (what would you like? / May 

I take your order? 

Role play 2:  

Customer 

It's 12 o'clock and you decide to invite your friend at the restaurant, you'll 

need to ask  what you want to eat using phrases like: ( I would  like a hot 

dog) I would like a some water ) 

 

Waiter:          May I take your order / What would you like? 

Customer:      I would like some hamburger and fries please /I would like pizza 

https://www.youtube.com/watch?v=IWMMkp35d6Y


  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

Waiter:         Anything else 

Customer:      A salad and juice, please 

Customer:       How much is it? 

Waiter:          Five dollars 

Customer:       Here you are 

Waiter:          Thanks you very much 

 

 

 

 

 

 



  

Semana 1: Diario de campo 

Actividad  Role play:  “At the 

restaurant” 

Fecha:   19/08/2015-

21/08/2015 

  Intensidad 

Horaria: 2 

Investigadores Fabián Alexis  Hoyos Flórez  y Lisseth Vannessa Enríquez. 

Objetivo Desarrollar el saber necesario para generar un diálogo significativo 

en una situación de comunicación, en este caso el restaurante. 

Situación Representación de un una escena en un restaurante 

Lugar-espacio Academia Militar Carlos Julio Gil Colorado. 

Personajes que 

intervienen 

Los investigadores, 13 estudiantes del grado 4 de La Academia 

Militar General Carlos Julio Gil Colorado. 

Descripción de actividades, relaciones y situaciones sociales cotidianas 

 

La clase inició con un calentamiento, que se realizó de la siguiente manera; Se dibujó  y  

explicó la actividad en el tablero diciendo lo siguiente. "Cada alumno dispondrá de una 

tarjeta, que tiene el nombre de un personaje, lugar, animal, etc. Entonces, el profesor,  va a 

decir por ejemplo:" lugar "y todos los estudiantes que contienen una ciudad o lugar tendrá 

que salir corriendo a cruzar la línea trazada y el  primer estudiante que llegue ganará" 

 

Después de explicar la actividad  se entregó  la tarjeta a cada estudiante, pero  los estudiantes 

manifestaron que no entendían el vocabulario que se les había dado, además algunos 

estudiantes decían que no entendían la actividad, entonces un alumno dijo: “Maestro podría 

hablar en español", por lo que se procedió a explicar la actividad en español, pero el 

problema entonces fue que los estudiantes no entendían el significado de las palabras que se 

les había dado, razón por la cual fue necesario  cambiar de plan, y se  hizo una tabla con 

cuatro columnas en la pizarra, en la cual  se dividió  de la siguiente manera: animales, cosas, 

lugares, personas. Y luego  se procedió  a hacer la traducción de las tarjetas  diciendo lo 

siguiente: "la persona que tiene gato, perro,  levante  la mano y luego  se escribió en la  

columna que correspondía  y así sucesivamente hasta acabar con todas las palabras que les  

había entregado. Faltando quince minutos para terminar la clase,  se les mostró  un video de 

los alimentos, con el fin de reconocer esta parte del vocabulario   identificando  la   

pronunciación  y el significado  de cada una de las palabras, y, finalmente, la clase concluye  

a las 11 a.m. 



  

 

 

 

La clase  continuó el día miércoles con un calentamiento llamado "Tingo Tingo Tango" Para 

ello se organizó el salón en un círculo, luego se les  explicó las reglas del juego  y se procedió 

a realizar la actividad, durante el proceso  los estudiantes en términos generales  les pareció 

una actividad divertida observando   motivación y   mucha participación dentro del ejercicio, 

sin embargo diez minutos después se terminó  la actividad porque los estudiantes hicieron 

mucho ruido,  con el objetivo de mantener la disciplina. 

 

Posteriormente con el objetivo de poner en  práctica  lo visto  en clase  se realizó una 

actividad  la cual se llevó a cabo en grupo, los alumnos se organizaron en forma de círculo, la 

profesora dijo  al primer alumno de la esquina” what do you like to eat?” y el contest 

       

  Un alimento del vocabulario visto, luego se continuó  con el siguiente estudiante el cual dijo 

el alimento del compañero anterior y el de él.  El ejerció fue agradable porque los estudiantes 

estaban atentos a escuchar al compañero, a su vez que pensaban en el vocabulario que ellos 

iban a decir  y recordar  la palabra que el estudiante decía. 

Consideraciones interpretativas/Analíticas con respecto al objetivo o pregunta de 

investigación 

 

De acuerdo a  lo observado  en el diario de campo se considera como  factor central de la 

didáctica resaltar la importancia  de seleccionar buenas actividades  que complementen el 

desarrollo de la habilidad oral de los estudiantes, a través de actividades dinámicas y de 

competencia para que todos  participen  ya que los estudiantes responde positivamente  a este 

tipo de actividades  por el hecho de ser  una metodología en donde  se incorpora la practica 

de los componentes  a desarrollar en la producción oral, vocabulario, pronunciación, 

contextualización del tema a desarrollar además de ser practico y divertido, esto hace que  

aumente la participación de los estudiantes y de esta manera mejore sus conocimientos frente 

a la habilidad. 



  

 

 

Semana 1 : Rejilla de observación 

 
Nombre de 

observadores 

Lisseth Vanessa Enriquez Ordoñez y  Fabian Alexis Florez Hoyos 

Fecha 19/08/2015-21/08/2015 
 

Intensidad 

Horaria 

2 horas 

Lugar Academia Militar General Carlos Julio Gil Colorado 

Tema Sustantivos 

Objetivo El efecto que tiene el juego de roles en la habilidad de producción oral en inglés en 

los estudiantes  de 4º de la Academia Militar Carlos Julio Gil Colorado 

Ejes temáticos Criterios Descripción Estudiantes Valoración 

semana 2 

1. 

Características 

del  estudiante 

 

Disciplina 
Durante las actividades que se 

realizaron, la  mayoría de  

estudiantes  respetaron las reglas 

establecidas por la docente, sin  

embargo hubo una minoría  de 

estudiantes que generaban 

demasiados llamados de atención 

por estar hablando con el 

compañero del lado,  o por no 

prestar atención  a la explicación. 

1 3 

2 4 

3 3 

4 3 

5 4 

6 3 

7 4 

8 5 

9 4 

10 3 

11 4 

12 4 

13 4 

14 5 

15 4 
 

Participación 

 

La mayoría de estudiantes estuvieron 

dispuestos  a   participar   durante todo 

el proceso. Aunque se debe tener en 

cuenta que unos pocos   hacían  las 

actividades  prácticamente  obligados, 

es decir,  por el hecho de  saber que si 

no lo hacían habría mala nota 

1 4 

2 4 

3 3 

4 4 

5 5 

6 3 

7 5 

8 5 

9 4 

10 4 

11 4 

12 4 

13 5 

14 5 



  

15 4 

 

 



  

 

 

2. El juego 

de roles en 

los niños   

Creatividad 

 

Expresión 

corporal 

Adaptación 

situacional 

3. 

Producción 

oral en 

inglés 

Pronunciación 

Teniendo en cuenta que era un nuevo 

tema,  un gran número  de  estudiantes 

no se apropiaron  de los sonidos    al 

decir  ciertas  palabras, ocasionando que  

los estudiantes  pronunciaran  las 

palabras como se escribían.. 

1 4 

2 3 

3 3 

4 3 

5 4 

6 3 

7 4 

8 3 

9 4 

10 3 

11 4 

12 3 

13 4 

14 4 

15 2 

Fluidez 

La velocidad con que pronunciaban las 

palabras en general era pausada y lenta, 

en parte debido a su poco acercamiento 

frente al nuevo tema. 

1 4 

2 3 

3 3 

4 4 

5 4 

6 3 

7 5 

8 4 

9 4 

10 4 

11 4 

12 4 

13 3 

14 3 

15 4 

Sintaxis 

Generalmente  las oraciones fueron 

construidas   con una precisión 

razonable, manejando el presente simple 

como base para esta fase. (Tema ya 

visto previamente.) 

1 3 

2 4 

3 3 

4 4 

5 4 

6 3 

7 5 

8 5 

9 4 

10 3 

11 3 

12 4 

13 4 

14 4 

15 3 

  Gramática La mayoría de los  estudiantes 

utilizaron expresiones cortas pero 

con sentido frente a la estructura que 

componen una frase, generalmente 

1 3 



  

 

 

 

 

2 4 

3 3 

4 3 

5 4 

6 3 

7 4 

8 3 

9 4 

10 3 

11 4 

12 3 

13 4 

14 3 

15 3 

Semana 2: Diario de campo 

Actividad Role play:  “At the restaurant” Fecha:24/08/2015-

26/08/2015 

Intensidad 

horaria : 2 

Investigadores Fabián Alexis  Hoyos Flórez  y Lisseth Vannessa Enríquez 

Objetivo Desarrollar el saber necesario para generar un diálogo significativo en una 

situación de comunicación, en este caso el restaurante. 

Situación Representación de un una escena en un restaurante 

Personajes 

que 

Los investigadores, 13 estudiantes del grado 4 de  La Academia Militar 



  

intervienen General Carlos Julio Gil Colorado. 

Descripción de actividades, relaciones y situaciones sociales cotidianas 

 

La clase   inició con  una actividad llamada “run to the board”  los estudiantes se organizaron 

en tres líneas  dentro del salón, luego se les explicó  la actividad diciéndoles: cada estudiante 

debe escribir una palabra que recuerden del vocabulario de la comida y las frutas sin repetir 

palabra, el equipo que tenga más palabras escritas y en forma correcta ganará. Los estudiantes 

realizaron la actividad muy bien, excepto por un estudiante que hizo trampa escribiendo dos 

palabras en el mismo turno, motivo por el cual se  le llamó la atención, ya que los estudiantes 

protestaron por ello generando empatía frente a la actividad. 

 

 Posteriormente se realizó la actividad en parejas en la cual debían de preguntarse qué les 

gustaba comer teniendo en cuenta una lista que la profesora les había dado, la mayoría de los 

estudiantes  realizaron el ejercicio, preguntando como se pronunciaba ciertas palabras,  

participando activamente, sin embargo   se presentó  indisciplina de algunos estudiantes al no 

utilizar el tiempo para la actividad, si no para hablar de otras cosas anejas al tema. 

 

 Para la clase del miércoles, se organizó a los estudiantes en parejas  y realizaron el menú del 

restaurante, para ello se les dio solo cuatro  minutos, mientras ellos realizaban el ejercicio,  se 

les organizo el video beam y luego observaron  el video del role play acerca del restaurante, 

se practicó aproximadamente veinte  minutos, y  finalmente se hizo la representación del role 

play.  

 

 Los estudiantes  comprendieron la dinámica del ejercicio familiarizándose con  del rol, sin 

embargo  sus expresiones fueron de timidez, miedo, aspectos que se observaron en su tono de 

voz, hablaron tan despacio que  era necesario estar cerquita de ellos para poder entender el 

mensaje. Esta problemática se presentó en  la mayoría de estudiantes. 

 

 Por otro lado,  se presentó  algunos inconvenientes con la disciplina, visto en la falta de 

atención en la presentación de sus compañeros  que realizaban la presentación, debido a esto 

fue necesario llamar la atención y poner putos negativos a ciertos estudiantes. 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Consideraciones interpretativas/Analíticas con respecto al objetivo o pregunta de 

investigación 

      

Las actividades como el juego de rol son un mecanismo que permite el desarrollo de la 

habilidad oral y  a su vez es factible de implementar en un contexto monolingüe  debido a su 

carácter lúdico. Pero es importante considerar factores que pueden afectar como el carácter  

del filtro afectivo, ya que muchos de los estudiantes eran  conscientes, y conocían los actos 

del habla del restaurante, sin embargo, los nervios y la poca expresión corporal no permitió, 

el pleno desarrollo de la actividad. 

 

Otro aspecto a resaltar es el papel activo  que el docente desarrolle en la realización de  

ejercicios s, es decir, el profesor puede ser  parte de un personaje  durante el role play , con el 

objetivo de incentivar y de dar claridad a la dinámica presentada. 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Semana 2 : Rejilla de observación 

 

Nombre de 

observadores 

Lisseth Vanessa Enriquez Ordoñez y  Fabián Alexis Flórez Hoyos 

Fecha 24/08/2015-26/08/2015 Intensidad 

Horaria 

2 horas 

Lugar Academia Militar General Carlos Julio Gil Colorado 

Tema Sustantivos 

Objetivo El efecto que tiene el juego de roles en la habilidad de producción oral en inglés en 

los estudiantes  de 4º de la Academia Militar Carlos Julio Gil Colorado 

Ejes temáticos Criterios Descripción Estudiantes Valoración 

semana 2 

1. 

Características 

del  estudiante 

 

Disciplina 

Dentro del salón se presentó que  

algunos    estudiantes que no 

respetaron el espacio por la palabra  

de  sus compañeros,  ocasionado que 

muchos otros niños no participaran en   

las actividades. Pero por otro lado, la 

mayoría de los estudiantes mantienen 

un  comportamiento  positivo durante 

la clase, mostrando cumplimiento de 

las reglas establecidas. 

1 5 

2 4 

3 3 

4 3 

5 4 

6 3 

7 4 

8 5 

9 4 

10 3 

11 4 

12 4 

13 4 

14 5 

15 4 
 

Participación 

 

La mayoría de estudiantes tuvieron  

una  actitud participativa  durante 

todo el proceso. Exceptuando 

algunos que no participan porque 

no habían estudiado, por tanto no 

podían atender a la exigencia de las 

actividades propuestas. 

1 4 

2 4 

3 3 

4 4 

5 5 

6 3 

7 5 

8 5 

9 4 

10 4 

11 4 

12 4 

13 5 

14 5 

15 4 



  

2. El juego 

de roles en 

los niños 

Creatividad 

La mayoría de los estudiantes 

mostraron bajo desempeño en la 

parte creativa, quizás por el hecho de 

que era  su primer role play,  sin 

embargo hubieron estudiantes que  

mostraron  tener habilidad para este 

tipo de actividades a la hora de 

actuar la escena usado su 

imaginación para hacer la 

presentación  más real. 

1 5 
2 4 

3 3 

4 3 

5 4 
6 3 

7 4 

8 5 

9 4 
10 3 

11 4 

12 4 

13 4 
14 5 

15 4 

Expresión 

corporal 

La mayoría de los estudiantes no  

Expresaron sentimientos utilizando 

su cuerpo, ya que se presentó en 

ellos los nervios y la timidez al 

expresarse en inglés  afectando  la 

parte corporal.                                                         

No obstante se presentó en otros 

estudiantes  habilidad para llevar a 

cabo este tipo de juegos. 

 

1 4 

2 4 
3 3 

4 4 

5 5 

6 3 

7 5 

8 5 

9 4 

10 4 
11 4 

12 4 

13 5 

14 5 

15 4 

Adaptación 

situacional 

Los  estudiantes comprendieron la 

dinámica  que se les propuso    y 

realizaron de manera acertada  la 

situación en la que se encontraban. 

1 4 

2 4 

3 3 
4 4 

5 5 

6 3 

7 5 

8 5 

9 4 

10 4 
11 4 

12 4 

13 5 

14 5 

15 4 



  

 

 



  

 

3. 

Producción 

oral en 

inglés 

Pronunciación 

Se pudo observar  una leve mejoría  

en la correcta pronunciación de las 

labras, y esto se debe en parte a que 

las actividades estuvieron enfocadas 

a  la práctica del mismo vocabulario 

y  a la dedicación de algunos 

estudiantes al estudiar el role que le 

correspondía interpretar. 

1 5 

2 4 

3 3 

4 3 

5 4 

6 3 

7 4 

8 5 

9 4 

10 3 

11 4 

12 4 

13 4 

14 5 

15 4 

Fluidez 

También se presentó mejoría en la 

parte de fluidez y esto se debe  a la 

inducción previa a este tema  como 

también a  la práctica enfocada a la 

oralidad proporcionando un 

aprendizaje natural del idioma. 

1 4 

2 4 

3 3 

4 4 

5 5 

6 3 

7 5 

8 5 

9 4 

10 4 

11 4 

12 4 

13 5 

14 5 

15 4 

Sintaxis 

Los estudiantes formaron oraciones 

básicas producidas  con razonable 

precisión, argumentando  que dichas 

oraciones fueron  construidas 

teniendo en cuenta no solo la   

relación con el   significado sino que 

también se presentó de manera  

contextualizada. 

1 4 

2 4 

3 3 

4 4 

5 5 

6 3 

7 5 

8 5 

9 4 

10 4 

11 4 

12 4 

13 5 

14 5 

15 4 



  

 

 

 

Tabla 3 Consolidado primera y segunda semana 

 

 

 

 

 

 

 Gramática 

Los estudiantes produjeron  

oraciones básicas con una precisión 

razonable, durante el role play,  ya 

que  fueron actos de habla que 

asimilaron ya sea de forma 

memorística, o porque la adoptaron  

como parte de una situación que 

ellos ya conocían. 

1 5 

2 4 

3 3 

4 3 

5 4 

6 3 

7 4 

8 5 

9 4 

10 3 

11 4 

12 4 

13 4 

14 5 

15 4 

TOTAL TOTAL

Disciplina 0% 0 0% 0 13% 2 60% 9 27% 4 100% 15

participación 0% 0 0% 0 7% 1 53% 8 40% 6 100% 15

Creatividad 0% 0 0% 0 53% 8 20% 3 27% 4 100% 15

Expresión corporal 0% 0 0% 0 47% 7 33% 5 20% 3 100% 15

Adaptación situacional 0% 0 0% 0 7% 1 53% 8 40% 6 100% 15

Pronunciación 0% 0 0% 0 40% 6 40% 6 20% 3 100% 15

Fluidez 0% 0 0% 0 53% 8 47% 7 0% 0 100% 15

Sintaxis 0% 0 0% 0 60% 9 40% 6 0% 0 100% 15

Gramática 0% 0 0% 0 40% 6 53% 8 0% 0 93% 14

Tabulación 

1 2 3 4 5
NOTA

DESCRIPCIÓN



  

 

 

  

Semana 1,2   Análisis 

 

El análisis presente se hace desde   los criterios  correspondientes al diario de campo y 

la rejilla de observación) En este sentido, parara el primer eje temático: (características de los 

estudiantes: disciplina y participación),   pudo observarse una tendencia favorable en la 

dinámica grupal, al alcanzarse niveles del 93% entre bueno y alto en cuanto a la participación  

y del 73%  en disciplina, denotando el interés generalizado por integrarse a las actividades, 

solo que durante el desarrollo de las mismas, algunos estudiantes manifestaban conductas de 

dispersión alterando el orden y generando distracción. Estos valores dan cuenta  del interés 

por el idioma planteado en la etapa  de la encuesta en donde  el 100% de los estudiantes  

informaron  su gusto por el inglés; de allí que en esta primera secuencia de tiempo los 

estudiantes estuvieran activos, participativos, con una actitud positiva frente a las actividades 

dinámicas, presentando tanto   motivación  como atención durante las clases. 

 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
13% 7% 

53% 47% 

7% 

40% 
53% 60% 

40% 

60% 
53% 

20% 33% 

53% 

40% 

47% 40% 

53% 

27% 
40% 

27% 20% 
40% 

20% 
0% 0% 

0% 

Tabulación 

1 2 3 4 5



  

En cuanto al eje Role play, ( creatividad, expresión corporal, adaptación situacional) 

se esperaba  que los estudiantes pudieran hablar e interactuar, ya que la metodología buscaba 

inducirlos a vivencias en la cuales se presentaban situaciones específicas de la vida cotidiana 

donde debían utilizar el inglés; (en este caso los estudiantes representaron una situación de un 

restaurante en la cual se les puso a disposición herramientas reales como platos, vasos, mesa 

y un menú,  con el fin de que se apropiaran de la situación de comunicación.), a pesar  de 

ello, los desempeños  estuvieron regulares  por  factores de  miedo escénico, porque era algo 

nuevo para ellos y porque de una u otra manera se enfrentaban al reto de hablar el idioma más 

no hablar de él. Se notaron dificultades en los criterios de creatividad y expresión corporal 

(53 % y 47% regular),  al tener  dificultades para utilizar las herramientas que se les 

brindaron (falta de interacción entre las herramientas  y el lenguaje oral y verbal). Por otro 

lado es particularmente  interesante que en la adaptación situacional, se alcanzara  un 

significativo porcentaje del  93% (entre bueno y superior), ante la familiaridad que le suponía 

la situación que recreaban (restaurante)   dificultad para utilizar las herramientas que se les 

brindaron. 

 

        En cuanto al eje de producción oral, los desempeños se agruparon  de manera similar 

tanto en regular como en bueno, para pronunciación entre un 27% y 47, fluidez 33% y 47%, 

sintaxis  53% y 47%. En cuanto al sexto criterio,  pronunciación, parece  haber favorecido el 

desarrollo de actividades enfocadas a la producción oral al igual, como también  las 

competencias previas de algunos estudiantes y el compromiso  con las actividades. Mientras 

que los desempeños regulares tienen relación con una situación muy frecuente: pronunciar las 

palabras tal como se escriben, situación acorde a un contexto monolingüe; por tanto al lograr 

un buen desempeño en la producción oral se facilita la fluidez ya que posibilita la correcta 

pronunciación de las palabras de manera   frecuente   dentro de una oración, caso contrario  

con aquellos que alcanzaron un desempeño regular en donde se notaron casos como 

pronunciación muy suave, poco entendible o audible. 

 

En cuanto a la sintaxis  y gramática la dificultad parece centrarse en la habilidad para 

producir  las oraciones  con más sentido, representado en un 53% como regular; donde  el 

buen desempeño, 47% pudo sustentarse  en la estrategia implementada por los investigadores, 



  

consistente en disminuir el método gramática-traducción, pasando al método de 

comunicación, en el cual el estudiante interactuaba con el idioma de una forma más natural.   

 

Tabla 4 Intervención tercera y cuarta semana 

     Secuencia didáctica 2.    

Tema   Sustantivos plurales. / Sustantivos contables 

Objetivos  Identificar los sustantivos plurales 

 Utilizar expresiones: (how many/ how much/ there is/ there are./ 

Little / a few  

Vocabulario  (Apples/fish/ feet/ teeth / knives/ etc.) /(how many, how much,/ there 

is, there are./ Little / a few 

Material  Bingo, fotocopias. 

Tiempo  Calentamiento: 10 / Actividad1: 20 / Actividad 2: 15/ actividad 3: 15 

Procedimiento: 

Calentamiento:  Run to the board. Se dividirá el grupo en dos equipos, luego la profesora 

dividirá el tablero en dos partes  y colocará un tema food and fruits, los estudiantes tendrán  2 

o 3  minutos para escribir  todos los alimentos y frutas que conozcan, el equipo que más 

palabras escriba será el ganador                                                                                                                                      

Actividad 1: Se presentará  el tema de los sustantivos plurales en la cual se explicara las 

ocho reglas que la componen,  realizando ejemplo con cada uno de ellos, con la ayuda de los 

estudiantes. 

                                                                                                                                                                     

Actividad 2: Se realizará un bingo, con el fin de practicar  la pronunciación de los 

sustantivos plurales de forma oral y escrita, a su vez que se convierte en una actividad 

agradable para ellos puesto que  es una actividad conocida por ellos  como algo lúdico. Y 

finalmente  se les incentivara  con un premio con el objetivo como un incentivo a su 

participación durante las actividades. 



  

 

 

Calentamiento:   Hangman.  La persona encargada de dibujar el ahorcado elige una palabra, 

se dibujan en el papel tantas líneas como letras tenga dicha palabra. Se puede dar o no una 

pista, según el grado de dificultad deseado. Los demás jugadores, por turnos, van diciendo las 

letras que creen que contiene la palabra. Cuando una letra es acertada, el encargado del 

ahorcado pone las letras en el lugar que corresponde. Cuando se falla una letra, se escribe a 

un lado y se hace el primer trazo del dibujo del ahorcado. S i los jugadores consiguen acertar 

la palabra antes de que se complete el dibujo ganan el juego. 

 

Actividad 4: Se presentará   el tema de los sustantivos contables y no contables utilizando 

expresiones como: how many/ are there/ how much/ there is. Luego   se realizará  un ejerció  

imitando una especie de mercado, utilizando objetos reales como frutas, comidas etc. con el 

fin de que puedan utilizar el lenguaje oral  de forma práctica  usando los sustantivos plurales  

y                                                                                                                             los 

sustantivos contables y no contables, en el cual los estudiantes podrán  utilizar expresiones 

como: “There are” how many/ are there/ how much/ there is. 

Actividad 5 : Los estudiantes se dividirán en parejas  y comenzaran a interpretar el role  play  

siguiente: 

 

 

 

Role play: At the Supermarket 

 

Role play: 1 

Customer 

You need to go to the supermarket to buy some food to take home, 

therefore, you should ask the shopkeeper using expressions like: do you 

have pineapples? How many pineapples do you have? 

Role play: 2  

Shopkeeper 

You are responsible for serving customers using expressions like: can I 

help you? Anything else. 

 



  

 

 

 

 

 

 

Customer: Good morning/ Good afternoon,  can I help you 

Shopkeeper:  Yes, Do you have pineapple? 

Customer:  Yes, I do, 

Shopkeeper: How many pineapples do you have? 

Customer: There  are three pineapples 

Shopkeeper: Can I have   two pineapples? 

Customer: Here you are 

Customer: Anything else 

Shopkeeper:   no more 

Shopkeeper: How much is it? 

Customer: Five dollars. 

Shopkeeper: Here you are. 

Customer: thank you 

Shopkeeper: you’re welcome.  

  



  

Semana 3: Diario de campo 

Actividad Role play:  “At the supermarket” Fecha:   

31/08/2015- 

02/09/2015 

Intensidad 

Horaria: 2 

Investigadores Fabián Alexis  Hoyos Flórez  y Lisseth Vannessa Enríquez 

Objetivo Desarrollar el saber necesario para generar un diálogo significativo en una 

situación de comunicación, en este caso el supermercado 

Situación Representación de un una escena en un restaurante 

Personajes 

que 

intervienen 

Los investigadores, 13 estudiantes del grado 4 de  La Academia Militar 

General Carlos Julio Gil Colorado. 

Descripción de actividades, relaciones y situaciones sociales cotidianas 

  

La clase   inició con  una actividad llamada “run to the board”  los estudiantes se organizaron 

en tres líneas  dentro del salón, luego se les explicó  la actividad diciéndoles: cada estudiante 

debe escribir una palabra que recuerden del vocabulario de la comida y las frutas sin repetir 

palabra, el equipo que tenga más palabras escritas y en forma correcta ganará. Los estudiantes 

realizaron la actividad muy bien, excepto por un estudiante que hizo trampa escribiendo dos 

palabras en el mismo turno, motivo por el cual se  le llamo la atención, ya que los estudiantes 

protestaron por ello generando empatía frente a la actividad y  a su vez se dio por terminada 

el calentamiento, luego se  presentó el repaso de los sustantivos  y sus reglas, y para ello se 

realizó muchos ejercicios en el tablero con la ayuda de los estudiantes. 

 

Luego se llevó a cabo un Bingo con el objetivo de  recordar la pronunciación de los 

sustantivos en su forma plural, en ella  se presentó un poco de  confusión con la 

pronunciación y el significado de este. 

 

Por otro lado se presentó mucho  ruido, todos preguntaban a la vez, también fue necesario 

llamar la atención por ello. Pero también se observó, la motivación de los chicos por 

participar  del   juego.  Estaban atentos  a la actividad escuchando a  la profesora. 

  

Continuando con la clase se presentó  el uso del there are/ and  how many/ realizando varios 

ejemplos en el tablero. Y finalmente se les dejo como tarea realizar 5 oraciones en forma 

interrogativa con sus respectivas preguntas usando  el  how many and there are. 

 



  

 

 

 

  

Consideraciones interpretativas/Analíticas con respecto al objetivo o pregunta de 

investigación 

 

De acuerdo a  lo observado  en el diario de campo se considera como  factor central de la 

didáctica resaltar  que algunos estudiantes confundían el dinamismo de las actividades, con la 

falta de respeto desviando el rumbo de la actividad de forma negativa. 

 

A partir de ello, la labor del docente es hacer respetar las reglas establecidas y de   su 

cumplimiento, de no ser así  las actividades no tendrían mayores beneficios, porque se 

desviaría la atención de los estudiantes a otro tipo de actividades. 

 



  

 

 

 

 

Semana 3 : Rejilla de observación 

Nombre de 

observadores 
Lisseth Vanessa Enriquez Ordoñez y  Fabian Alexis Flórez Hoyos 

Fecha 07/09/2015- 09/09/2015 
Intensidad 

Horaria 
2 horas 

Lugar Academia Militar General Carlos Julio Gil Colorado 

Tema Sustantivos plurales. / Sustantivos contables y no-contables    

Objetivo 

El efecto que tiene el juego de roles en la habilidad de producción oral en 

inglés en los estudiantes  de 4º de la Academia Militar Carlos Julio Gil 

Colorado 

Ejes 

Temáticos 
Criterios Descripción Estudiantes 

Valoración 

semana 4 

1. 

Características 

del  estudiante 

Disciplina 

En general el  grupo  ha 

mantenido el nivel de disciplina 

bueno, exceptuando una minoría  

con los cuales no se ha logrado  

aún estrategia que posibilite 

integrar  y apropiar a  los 

estudiantes a un buen 

comportamiento. 

1 5 

2 4 

3 3 

4 4 

5 4 

6 3 

7 3 

8 5 

9 4 

10 4 

11 5 

12 4 

13 5 

14 4 

15 4 

Participación 

.Los  estudiantes mantienen  un 

porcentaje alto y bueno   frente a 

este eje temático, ya que durante  

las clases se  implementó 

actividades que integran el juego 

como parte de la enseñanza, de 

modo que   motiva a los 

estudiantes a participar de manera 

constante. 

1 3 

2 4 

3 3 

4 5 

5 5 

6 3 

7 5 

8 5 

9 4 

10 4 

11 4 

12 4 

13 5 

14 5 

15 4 



  

 

 

2. El juego 

de roles en 

los niños   

Creatividad 

No se realizó  presentación  del role play 
Expresión 

corporal 

Adaptación 

situacional 

3. 

Producción 

oral en inglés 

Pronunciación 

Los estudiantes pronunciaban las 

palabras correctas de forma 

espontánea durante las clases, sin 

embargo al no practicar  en casa 

como trabajo autónomo se presentó 

que ellos  olvidaban con facilidad 

como se pronunciaban gran 

cantidad de vocabulario ya 

estudiado, de modo que  en 

ocasiones seguían cometiendo el 

error de pronunciar las palabras  

como se escriben. 

1 3 

2 3 

3 3 

4 3 

5 4 

6 3 

7 4 

8 5 

9 4 

10 3 

11 4 

12 4 

13 3 

14 3 

15 4 

Fluidez 

En los estudiantes hay cierta 

dificultad  para el  desarrollo  de 

esta habilidad, debido a la poca 

practicidad de esta habilidad, 

aunque se les presentó un ambiente 

en el cual ellos se expresaron 

libremente, proporcionando un poco 

de seguridad en las palabras. 

1 4 

2 4 

3 3 

4 4 

5 5 

6 3 

7 5 

8 5 

9 4 

10 4 

11 4 

12 4 

13 5 

14 5 

15 4 

Sintaxis 

 Se sigue manejado el presente 

simple en la construcción de formar 

oraciones básicas, de modo que esto 

lleva a que sea repetitivo, 

ocasionando que los estudiantes  

produzcan con cierta  precisión el 

sentido de la oración.  Exceptuando  

a una minoría que  presentan  gran 

dificultad en la construcción de 

oraciones con sentido. 

1 3 

2 3 

3 3 

4 4 

5 5 

6 3 

7 5 

8 4 

9 4 

10 4 

11 4 

12 4 

13 3 

14 3 

15 3 



  

 

 

 

 

 Gramática 

Los estudiantes forman oraciones 

cortas implementando las reglas 

dadas, pero también se prestó  la 

dificultad   con la tercera persona del 

presente simple, siguen olvidando las 

reglas que se le habían ya practicado. 

1 5 

2 4 

3 3 

4 3 

5 4 

6 3 

7 4 

8 5 

9 4 

10 3 

11 4 

12 4 

13 4 

14 5 

15 4 

Semana 4: Diario de campo 

Actividad Role play: “At the supermarket” Fecha:  07/09/2015- 

09/09/2015 

 Intensidad 

horaria : 2 

Investigadores Fabián Alexis  Hoyos Flórez  y Lisseth Vannessa Enríquez 

Objetivo Desarrollar el saber necesario para generar un diálogo significativo en una 

situación de comunicación, en este caso el supermercado. 

Situación Representación de un una escena en un supermercado 

Personajes 

que 

intervienen 

Los investigadores, 13 estudiantes del grado 4 de  La Academia Militar 

General Carlos Julio Gil Colorado. 

Descripción de actividades, relaciones y situaciones sociales cotidianas 

La clase inició con un calentamiento con un calentamiento llamado hangman. .En cual se 

seleccionó a un estudiante para que imaginara la palabra con respecto al vocabulario 

enseñado  y así sus compañeros adivinaron  la palabra escogiendo las  letra del abecedario. 



  

La actividad duro 2 minutos porque uno de los estudiantes realizo indisciplina, después de 

terminar la palabra rayo el tablero de manera grosera, motivo por el cual se terminó el 

ejercicio.  

 

Posteriormente se procedió  a explicar los sustantivos contables y no contables, a su vez se 

les dio una lista de los sustantivos a la cual pertenecían los sustantivos contables y los no 

contables, luego ellos copiaron en sus cuadernos, cuando terminaron, se procedió a crear una 

plaza de mercado, ellos realizaron preguntas identificando los sustantivos contables y no 

contables, haciendo uso de las expresiones como: How much/ how many/ there are/there is/ a 

lot of/ a Little/. En ultima instancias  se les mostro un video  que contenía un role play,  para 

la siguiente clase proceder a realizar el role play  titulado “ en el supermercado” 

 

La clase del miércoles inicio con la retroalimentación  de los sustantivos plurales  y de los  

sustantivos contables y no contables,  debido  ello, que se realizaron ejercicio en el tablero 

realizando preguntas y respuestas  frente a este tema. La actividad  fue en general buena, no o 

se presentó indisciplina  y por otro lado los estudiantes  respondían acertadamente  a las 

preguntas y respuestas que debían producir. Luego se  organizó el  salón de tal manera que 

pudiera ser visualizado el role play, como también se organizó el grupo por parejas, a través 

del azar,  luego cada uno debía  imaginar  cómo usar el  vocabulario visto en la clase, para 

crear el propio. Pasado diez minutos los estudiantes  ya tenían un bosquejo de lo que 

pretendían hacer  realizando  muchas preguntas como  “Profesora como digo: de nada “ellos 

sentían la necesidad de saber más para poder aplicarlo a su role, luego se inició con las 

presentaciones. Los estudiantes  ya estaban familiarizados, motivo por el cual se notó mejoría 

en algunos estudiantes, especialmente en aquellos niños tímidos, del mismo modo se observó 

mejoría en  la pronunciación ellos  se sintieron  más seguros y desenvolvían de mejor forma 

en el escenario.  

 Consideraciones interpretativas/Analíticas con respecto al objetivo o pregunta de 

investigación 

 

Como aspecto a resaltar en cuanto al role ply, es l asimilación de los estudiantes frente a los  

criterios de creatividad, adaptación situacional, y expresión corporal, los estudiantes aunque 



  

    

aún tímidos, ya comprenden la dinámica  del ejerció, haciendo uso del idioma, y ayudas 

externas como material autentico para volver la dinámica un poco más real. 

 

En cuanto a la producción oral , los estudiantes comprenden que dentro de un dialogo, debe 

haber interacción, producción, y procesar la información, dentro de una situación que toma 

por nombre un personaje y un contexto en el cual se desarrolla un escenario en este caso, el 

supermercado. 

 

 

 



  

 

  



  

 

 

 

Semana 4 : Rejilla de observación 

Nombre de 

observadores 
Lisseth Vanessa Enriquez Ordoñez y  Fabian Alexis Flórez Hoyos 

Fecha 07/09/2015- 09/09/2015 
Intensidad 

Horaria 
2 horas 

Lugar Academia Militar General Carlos Julio Gil Colorado 

Tema Sustantivos plurales. / Sustantivos contables y no-contables 

Objetivo 

El efecto que tiene el juego de roles en la habilidad de producción oral en 

inglés en los estudiantes  de 4º de la Academia Militar Carlos Julio Gil 

Colorado 

Ejes 

Temáticos 
Criterios Descripción Estudiantes 

Valoración 

semana 4 

1. 

Características 

del  estudiante 

Disciplina 

Los  estudiantes mostraron 

respecto por los espacios que se 

les brindan para la práctica de 

las diversas actividades en torno 

a la expresión oral, debido al 

afianzamiento de las reglas  

acordadas, tomado medidas  

frente a ciertos alumnos. 

1 5 

2 4 

3 3 

4 4 

5 4 

6 4 

7 3 

8 5 

9 4 

10 4 

11 5 

12 4 

13 5 

14 4 

15 4 

Participación 

La mayoría de los estudiantes 

mantienen el nivel de 

participación durante la mayor 

parte de las clases. 

1 3 

2 4 

3 3 

4 5 

5 5 

6 3 

7 5 

8 5 

9 4 

10 4 

11 4 

12 4 

13 5 

14 5 

15 4 



  

 

 



  

 

2. El juego 

de roles en 

los niños 

Creatividad 

Los estudiantes encortaron 

apropiación del tema, aspecto que 

permitió crear mayor bases para 

volar su imaginación en los 

estudiantes permitiendo obtener una 

mejoría en este criterio, además de 

que este vocabulario ya  lo habían 

estudiado  con anterioridad en el role 

play anterior. 

1 4 

2 4 

3 3 

4 4 

5 5 

6 3 

7 4 

8 5 

9 4 

10 4 

11 4 

12 4 

13 5 

14 4 

15 4 

Expresión 

corporal 

La mayoría de los estudiantes 

comprenden   y realizan de manera 

acertada  la situación que se 

presenta, mostrado en el movimiento 

de su cuerpo en relación con las 

palabras de dijeron. 

1 3 

2 4 

3 3 

4 4 

5 4 

6 3 

7 5 

8 5 

9 4 

10 3 

11 4 

12 3 

13 4 

14 5 

15 3 

Adaptación 

situacional 

Los estudiante comprendieron   y 

realizaron de manera acertada  la 

situación que se  les presentó, 

mostrando familiarización con el 

tema. 

1 3 

2 4 

3 4 

4 4 

5 4 

6 4 

7 4 

8 4 

9 4 

10 4 

11 4 

12 4 

13 5 

14 4 

15 4 

3. Producción 

oral en inglés 
Pronunciación Los estudiantes presentaron  una leve 

1 3 
2 3 
3 3 



  

 

 

 

 

mejoría ya que tenían  conocimiento 

de cómo pronunciar  los alimentos 

enseñados semanas  atrás, de modo 

que ha disminuido sus errores al 

pronunciar algunas palabras, 

evitando pronunciar las palabras tal 

como se escriben. 

4 4 
5 4 
6 4 
7 5 
8 4 
9 4 
10 4 
11 4 
12 3 
13 4 
14 3 
15 3 

Fluidez 

Los estudiantes fueron  

familiarizándose con la idea de 

hablar en inglés de modo que se 

mostró un avance en algunos 

estudiantes, esto pudo haber sido  

por el hecho de que ciertos alumnos 

se apropiaron del papel  practicando  

los actos de habla  en casa, así pues, 

estudiaron  su respectivo role  de 

forma memorística. Ocasionando 

una frecuencia de las  oraciones 

dichas durante el role play 

1 3 
2 4 
3 4 
4 4 
5 4 
6 4 
7 4 
8 4 
9 4 
10 3 
11 4 
12 3 
13 4 
14 3 
15 4 

Sintaxis 

Los estudiantes  mantuvieron el nivel  

formando oraciones cortas de forma  

compresible, debido a que habían 

sido  temas ya tratados, aunque hay 

algunos estudiantes que  presentaron  

confusión  en la realización de estas. 

1 3 
2 4 
3 3 
4 4 
5 4 
6 4 
7 4 
8 5 
9 4 
10 4 
11 4 
12 4 
13 4 
14 4 
15 3 

 Gramática La mayoría de los estudiantes van 
1 3 
2 3 
3 4 



  

 

 

 

 

Tabla 5 Consolidado tercera y cuarta semana 

 

 

 

 

 

asimilando   la gramática, debido a 

que no se enfocó en presentar  la 

gramática como algo único y aislado  

de las oraciones y expresiones 

aprendidas por contexto. 

4 4 
5 4 
6 3 
7 4 
8 4 
9 3 
10 3 
11 4 
12 4 
13 4 
14 3 
15 3 

TOTAL TOTAL

Disciplina 0% 0 0% 0 7% 1 67% 10 27% 4 100% 15

participación 0% 0 0% 0 0% 0 53% 8 47% 7 100% 15

Creatividad 0% 0 0% 0 13% 2 53% 8 33% 5 100% 15

Expresión corporal 0% 0 0% 0 27% 4 33% 5 40% 6 100% 15

Adaptación situaciona 0% 0 0% 0 7% 1 87% 13 7% 1 100% 15

Pronunciación 0% 0 0% 0 33% 5 60% 9 7% 1 100% 15

Fluidez 0% 0 0% 0 20% 3 60% 9 20% 3 100% 15

Sintaxis 0% 0 0% 0 7% 1 87% 13 7% 1 100% 15

Gramática 0% 0 0% 0 13% 2 47% 7 40% 6 100% 15

TABULACIÓN 

51 2 3 4
NOTA

DESCRIPCIÓN



  

 

 

Semana: 3 y 4 Análisis 

 

Para el primer eje, la disciplina presenta  mejoramiento, al pasar en su totalidad a los niveles 

bueno 73% y superior 27%, esto pudo obedecer a la estrategia utilizada  de la docente de 

mantenerlos ocupados en actividades placenteras pero con un sentido pedagógico tales como: 

dibujos, traducciones, worksheet, juegos; al igual que  el afianzamiento de  los acuerdos 

previos  para mantener la dinámica de las clases. En cuanto a la participación, se mantuvo, 

particularmente por el manejo  lúdico de las actividades, ya que los estudiantes estaban 

atentos a los ejercicios y tareas que se les planteaban, para saber qué decir, cómo decirlo y 

actuarlo, además hay que tener en cuenta que  son estudiantes entre las edades de 8 a 10 años, 

por tanto este tipo de actividades son atractivas para ellos. 

 

           Para el segundo eje  se observa un cambio significativo  para los tres criterios, cuyos 

desempeños  se ubican casi en su totalidad en el nivel 4 y 5, sustentado en la familiaridad de 

los estudiantes a la hora de hacer la presentación, no solo por el role play anterior sino  por la 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
7% 

0% 
13% 

27% 

7% 

33% 
20% 

7% 
13% 

67% 

53% 

53% 
33% 

87% 

60% 

60% 87% 

47% 

27% 

47% 
33% 

40% 

7% 7% 
20% 

7% 

40% 

TABULACIÓN 

1 2 3 4 5



  

ambientación tenida en cuenta, tales como videos, y actividades entorno al role play que 

presentaron, ejemplificado en su expresión corporal en relación con los turnos de palabras 

correspondiente a cada papel que interpretaban, en este caso “ en el supermercado”, aunque 

se hace énfasis en el criterio de adaptación situacional con un 93% en niveles 4 y 5, en tanto 

que el rol play permitía una familiarización de los actos de habla, resaltando la dinámica de 

los estudiantes al relacionar el idioma como algo que ellos conocían entendiendo con 

facilidad  los actos de habla enseñados en el idioma inglés.  

 

            Referente al tercer  eje la tendencia identificable es favorable, aumento sostenido en 

niveles 4 y disminuciones en el nivel 3, lo que puede explicarse por medio de una 

simultaneidad  en la temática tratada (at the supermarket). Es decir tanto el vocabulario, como 

la dinámica que se había estado manejando permitió  práctica constante de la misma temática 

pero adoptada una situación diferente, en donde se hacía refuerzo y uso de los temas durante 

un periodo de tres semas y media aproximadamente. De ahí los resultados arrojados haciendo 

especial énfasis en el criterio de pronunciación, por alcanzar los niveles entre un 73%. Los 

estudiantes asimilaron un número significativo de frutas y alimentos tenidos en cuenta a la 

hora de hacer el role play, además  del aumento en su tono de voz a la hora de expresar sus 

ideas, de modo que fueron más claras. 

 

Tabla 6 Intervención quinta y sexta semana. 

 

   Secuencia didáctica 3 

Tema Imperativos 

Objetivos  Identificar que  es un imperativo 

  Poder  dar instrucciones  

 Utilizar expresiones como:  (go straight/ and take the second right). 

Turn right / turn left. 

Vocabulario  

Material Videos, flashcards, fotocopias. Pañuelos. 

Tiempo Calentamiento: 10 / Actividad1: 20 / Actividad 2: 15/ actividad 3: 15 / 

Juego de roles: 25 



  

Procedimiento: 

Calentamiento:   se presenta una canción para dar inicio al calentamiento,  encontrada en 

English Adventure. http://product.pearsonelt.com/englishadventure/ 

  

Actividad 1: Se procederá a introducir el tema llamado “los imperativos”  en la cual se 

tendrá en cuenta  para enseñarlo aspectos como  el uso en  su forma afirmativa y negativa. 

Como también  dar  órdenes, instrucciones,  advertencias, sugerencia  en el idioma inglés,  al 

tiempo que se les enseñará el vocabulario básico acerca de los lugares. Ejemplo: el hospital, 

la tienda, el supermercado. 

 

Actividad 2: Para realizar esta actividad  el profesor seleccionará    una serie de estudiantes   

que servirán como obstáculos  y a una pareja para que  el  uno sea guía del otro. Eje: 

-Estudiante 1 (guía): será el encargado de dirigir al estudiante 2 con el lenguaje apropiado por 

el camino formado por los demás estudiantes,  para que pueda llegar a la meta. 

-Estudiante 2 (guiado): el participante deberá permanecer con los ojos vendados y atentos a la 

voz de quien es su guía, seguir las instrucciones dadas para que pueda llegar al objetivo. 

Se pondrá en participación las capacidades de expresión oral, como también la habilidad para  

percibir sonidos, De esta manera, se  pretende desarrollar  su lenguaje y su atención.   

 

Calentamiento: Who want be million? : Para ello la profesora realizará una serie de 

preguntas en relación con los imperativos, para  ello se dividirá el salón en dos grupos,  de 

modo que el equipo que más respuestas correctas  tenga ganará. 

 

Actividad 3: Se presentará un video acerca  de cómo dar direcciones  (role play.) 

https://www.youtube.com/watch?v=IfT4XhfUFkk&list=PLii5rkhsE0Ld3xCgxG6j5fw7RlG2

S5czO&index=29 

 

Actividad 4: Se  llevará a cabo un rol play, con el objetivo de que ellos  aprendan a preguntar 

y    a su vez dar direcciones. Es una manera práctica que integrar una situación real de este 

contenido gramatical. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IfT4XhfUFkk&list=PLii5rkhsE0Ld3xCgxG6j5fw7RlG2S5czO&index=29
https://www.youtube.com/watch?v=IfT4XhfUFkk&list=PLii5rkhsE0Ld3xCgxG6j5fw7RlG2S5czO&index=29


  

 

 

Friend 1:  I have a homework, 

Friend 2: me too 

Friend 3:  let’s go to library 

All friend: good I idea 

 

Friend 1 but where is it? 

All friends: I don’t know 

Friend 1: Excuse me, where is the library? 

Peron who gives instructions:  Go straight, 

and turn right at the bank 

Friend 1: thank you very much     

  Role play:  Where is it? 

Role play  1 

The Person  who  asks 

instructions 

There is a group of students who decide to go to the library to 

do their homework, therefore, one of the person will ask 

instructions from another person about how to get to library 

using expressions like (how do I get to the restaurant), (where 

is the library) and should follow the instructions. 

Role play  2 

The person who  gives the 

instructions 

You must guide the people to find the library using 

expressions like (. Go straight and take the first right) 

 

 

 



  

Semana 5: Diario de campo 

Actividad Role play:  “Give directions ” Fecha:   21/09/2015-

23/09/2015 

Intensidad 

Horaria:    2 

Investigadores Fabián Alexis  Hoyos Flórez  y Lisseth Vannessa Enríquez 

Objetivo Desarrollar el saber necesario para generar un diálogo significativo en una 

situación de comunicación,  dar  y pedir direcciones. 

Situación Representación de una escena en la cual, los estudiantes deben pedir  y 

dar direcciones. 

Personajes que 

intervienen 

Los investigadores, 13 estudiantes del grado 4 de  La Academia Militar 

General Carlos Julio Gil Colorado. 

Descripción de actividades, relaciones y situaciones sociales cotidianas 

 

La clase inició con una canción, la cual dada instrucciones como “sit down, stand up, clap 

your hands.” Ellos la  escucharon y pasado 3 minutos los  niños asimilaron los sonidos como 

su significado incluso se hizo  una especie de corografía con ellos. Finalizada la actividad, se 

comenzó a explicar la gramática respecto   a la estructura de los imperativos dentro de una 

oración, como también el uso de este en situaciones en  particulares, A partir de ello se 

introdujo el vocabulario para dar  poder dar y pedir una dirección contando con la ayuda de 

ellos para interpretar el nuevo vocabulario. Luego se hicieron varias oraciones en el tablero, 

después se hicieron preguntas  de forma oral. 

 

Faltando 15 minutos para terminar la clase se procedió a explicar la actividad siguiente, en la 

cual ellos debían poner en práctica  todo lo aprendido. Se  vendo los ojos  a dos estudiantes, 

mientras los otros formaron obstáculos y  se seleccionó a otros dos estudiantes,  los cuales 

fueron las  guías de los estudiantes que tenían los ojos vendados. Al principio se generó un 

poco de desorden en la organización, pero luego de poner en práctica el ejerció, los 

estudiantes estuvieron atentos, ya que era como un juego en el que debían utilizar lo 

aprendido recordando el vocabulario, además de ponerlo dentro de una situación específica, 

del mismo modo,  se observó la motivación,  y lo divertido que fue para ellos esta actividad. 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

Para el día miércoles se continuó con la actividad del lunes,  con los estudiantes que quedaron 

pendientes, esto permitió que algunos estudiantes lo estudiaran en casa, mostrando seguridad 

a la hora de guiar a su compañero, mientras que otros si presentaron dificultad pero al ver las 

repeticiones de los compañeros que lo hicieron bien se fue incorporando  su  vocabulario de 

manera inconsciente. Luego se  procedió con  la siguiente actividad llamada who want be 

million, se les explico la actividad, luego se comenzó hacer las respectivas preguntas. 

Durante el ejercicio algunos estuvieron atentos, pero hubo otros que se dispersaron por estar 

haciendo la tarea de la clase siguiente, motivo por el cual fue necesario intervenir y recordar 

las reglas que se habían establecido. 

 

Terminada la actividad se les mostró un video  acerca de un role play que mostraba como 

pedir direcciones.   Los estudiantes al ver el role seguían el guion pronunciándolo, de modo 

que se ponía en repetición el video, para que asociaran la situación y l pronunciación, y la 

expresión corporal de los dibujos que se ilustraban en el video. 

Consideraciones interpretativas/Analíticas con respecto al objetivo o pregunta de 

investigación 

 

Los estudiantes se interesaron mucho por el material  audiovisual, este les permitió  adaptarse 

al contexto con mayor facilidad, evidenciado a través de la repetición de las mismas acciones 

a la vez de que aumentaban otra serie de elementos para su discurso, haciendo hincapié en su 

expresiones corporales, de modo que esto  hizo notar  que los estudiantes se familiarizaban 

con el idioma haciendo uso de este en una situación real. 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

Semana 5 : Rejilla de observación 

 

Nombre de 

observadores 

Lisseth Vanessa Enriquez Ordoñez y  Fabian Alexis Flórez Hoyos 

Fecha 24/08/2015-26/08/2015 Intensidad 

Horaria 

2 horas 

Lugar Academia Militar General Carlos Julio Gil Colorado 

Tema Sustantivos 

Objetivo El efecto que tiene el juego de roles en la habilidad de producción oral en inglés en 

los estudiantes  de 4º de la Academia Militar Carlos Julio Gil Colorado 

Ejes temáticos Criterios Descripción Estudiantes Valoración 

semana 2 

1. 

Características 

del  estudiante 

 

Disciplina 

La disciplina a nivel general fue 

buena, los estudiantes de manera 

apropiada actuaban  de acuerdo a las 

normas que se habían establecido en 

consenso con ellos mismos, sin 

embargo  en algunos ocasiones se 

presentó dispersión de  algunos 

estudiantes  en  el transcurso de 

algunos actividades. 

1 5 

2 4 

3 3 

4 3 

5 4 

6 3 

7 4 

8 5 

9 4 

10 3 

11 4 

12 4 

13 4 

14 5 

15 4 
 

Participación 

 1 4 

2 4 



  

 

 

Frente al criterio de participación el 

salón de clase mantiene un alto nivel, 

esto se debe a que las  actividades  

eran de su agrado, no solo por el 

componente de la materia, sino porque 

eran un tipo de ejercicios que  

permitían que ellos tuviesen más 

participación comunicativa, 

mostrando lo que sabían, dentro de  

una dinámica de juego. 

3 3 

4 4 

5 5 

6 3 

7 5 

8 5 

9 4 

10 4 

11 4 

12 4 

13 5 

14 5 

15 4 



  

 

2. El juego 

de roles en 

los niños   

Creatividad 

No se realizó el role play 
Expresión 

corporal 

Adaptación 

situacional 

3. 

Producción 

oral en 

inglés 

Pronunciación 

Teniendo en cuenta que era  un 

nuevo tema, los estudiantes estaban 

en el proceso de incorporar el nuevo   

vocabulario  a su lenguaje, motivo 

por el cual se presentaron falencias 

en algunos estudiantes al pronunciar 

ciertas palabras,  presentando  

dificultad para acordarse de cómo se 

pronunciaba  algunas de  ellas. Esto  

debido a su poca exposición a estos 

nuevos sonidos. 

1 5 

2 4 

3 3 

4 3 

5 4 

6 3 

7 4 

8 5 

9 4 

10 3 

11 4 

12 4 

13 4 

14 5 

15 4 

Fluidez 

Los alumnos  aun no tienen claro la 

pronunciación de algunas palabras, 

motivo por el cual su la velocidad de 

las palabras dentro de la oración es 

lenta, y pausada por la mayor parte 

del grupo. 

1 4 

2 4 

3 3 

4 4 

5 5 

6 3 

7 5 

8 5 

9 4 

10 4 

11 4 

12 4 

13 5 

14 5 

15 4 

Sintaxis 

Los alumnos habían adoptado el 

significado de las palabras de manera 

correcta, dando sentido a la 

construcción de oraciones por el 

hecho de que estos temas fueron 

introducidos de manera 

contextualizada en la cual ellos no 

necesitaban de traducción para 

comprender el significado de estas, 

organizando las frases  de manera 

acertada. 

1 4 

2 4 

3 3 

4 4 

5 5 

6 3 

7 5 

8 5 

9 4 

10 4 

11 4 

12 4 

13 5 

14 5 

15 4 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gramática 

La mayoría de los estudiantes 

adoptan la gramática de manera 

inocente, logrando comprender  el 

uso de los imperativos en situaciones 

reales, como pedir direcciones, 

responder a  esas preguntas y así con 

el resto  en su forma afirmativa y 

negativa. 

1 3 
2 3 
3 4 
4 4 
5 4 
6 3 
7 5 
8 5 
9 3 

10 5 
11 5 
12 4 
13 4 
14 4 
15 3 



  

 Semana 6: Diario de campo 

Actividad 

 

 Role play:   “Give directions” Fecha:  28/09/2015-

30/09/2015  
  Intensidad 

Horaria: 2 

Investigadores Fabián Alexis  Hoyos Flórez  y Lisseth Vannessa Enríquez 

Objetivo Desarrollar el saber necesario para generar un diálogo significativo en una 

situación de comunicación, dar y pedir  direcciones. 

Situación Representación de una escena en la cual, los estudiantes deben pedir  y 

dar direcciones. 

Personajes que 

intervienen 

Los investigadores, 15 estudiantes del grado 4 de  La Academia Militar 

General Carlos Julio Gil Colorado. 

Descripción de actividades, relaciones y situaciones sociales cotidianas 

La clase inició  con una actividad  llamada “broken phone”, se les explico en qué consistía la 

actividad, y  se entusiasmaron con la dinámica, pero antes de dar inicio a la actividad  se les 

dio cinco minutos para que estudiaran el vocabulario, la idea era que ellos estudiaran para 

poder ganar en el juego, fue una estrategia que funcionó ya  con la idea de jugar  los 

estudiantes estudiaban la palabras ya  vistas, pasado los cinco minutos se dio inicio la 

actividad y ellos participaron  en todo el ejercicio, incluso pedían que siguiera con la 

actividad más tiempo. 

 

Procediendo con la clase se les mostró nuevamente el video  de la clase anterior, 

recordándoles  cómo debía ser el siguiente roles, se les dio  alrededor  de 10-15  minutos para 

crear su propio role, con ayuda de la docente,  y luego se les dio espacio para  estudiar el rol 

que le correspondía a cada uno. 

 

Para  la clase del  miércoles: Se  inició con la presentación del role play, sin embargo algunos  

alumnos manifestaron  que no lo habían preparado bien, entonces  se dio un tiempo de 5  a 7 

minutos para estudiarlo y luego se  inició  con las presentaciones. Las cuales tuvieron las 

siguientes características: La  mayoría de los estudiantes se habían apropiado  de cómo 

funcionaba la dinámica del role, así que se presentó mejorías en varios criterios a evaluar, 

como la expresión corporal, la gramática. Se presentó dificultad en algunos estudiantes  en 

cuanto a la fluidez y  en la pronunciación de algunas palabras, ellos lo dijeron un poco lento y 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

con un tono de voz suave. 



  

 

Semana 6: Rejilla de observación 

 

Nombre de 

observadores 

Lisseth Vanessa Enriquez Ordoñez y  Fabian Alexis Flórez Hoyos 

Fecha 24/08/2015-26/08/2015 Intensidad 

Horaria 

2 horas 

Lugar Academia Militar General Carlos Julio Gil Colorado 

Tema Sustantivos 

Objetivo El efecto que tiene el juego de roles en la habilidad de producción oral en inglés en 

los estudiantes  de 4º de la Academia Militar Carlos Julio Gil Colorado 

Ejes temáticos Criterios Descripción Estudiantes Valoración 

semana 2 

1. 

Características 

del  estudiante 

 

Disciplina 

 

 

La disciplina durante esta 

semana  se pudo observar  el orden, el 

trabajo armónico  dentro del aula de 

clase. Esto se debe tal vez  a los 

acuerdos ya preestablecidos con ellos, 

como también los incentivos y la 

dinámica de las actividades que se 

realizaron. De modo que  lo llamados 

de atención fueron mínimos. 

1 5 

2 4 

3 3 

4 3 

5 4 

6 3 

7 4 

8 5 

9 4 

10 3 

11 4 

12 4 

13 4 

14 5 

15 4 
 

Participación 

 

los estudiantes  tuvieron la capacidad  

involucrarse en los temas  de tal 

manera  que se pudo observar un alto 

grado de participación en clase visto 

de la siguiente manera   preguntaban , 

cloraban dudas entre ellos mismos,  

seguían  con atención  el tema   

debido a que los requerían para poder  

llevar a cabo la actividad.   

Convirtiéndose  en un factor 

determinante en el proceso enseñanza-

1 4 

2 4 

3 3 

4 4 

5 5 

6 3 

7 5 

8 5 

9 4 

10 4 

11 4 

12 4 

13 5 

14 5 

15 4 



  

 

aprendizaje. 

2. El juego 

de roles en 
los niños 

Creatividad 

Los estudiantes presentaron un 

avance en este criterio, en el cual se 

pudo ver al pronunciar los actos de 

habla,  sin embargo  algunos 

estudiantes mantiene una posición  

neutral dentro del dialogo. 

1 4 
2 4 
3 3 
4 5 
5 5 
6 3 
7 5 
8 5 
9 4 

10 4 
11 4 
12 4 
13 5 
14 5 
15 4 

Expresión 

corporal 

Los estudiantes mostraron buen 

manejo de los movimientos del 

cuerpo en relación con las palabras  

que decían  y de  los gestos , sin 

embargo se presentó en algunos 

estudiantes timidez y  poca 

confianza, a la hora de decir el 

dialogo. 

1 3 
2 4 
3 3 
4 5 
5 5 
6 3 
7 5 
8 5 
9 4 

10 4 
11 4 
12 4 
13 5 
14 5 
15 3 

Adaptación 

situacional 

Los estudiantes adoptaron  y 

asimilaron los la situación  con 

rapidez, usando el lenguaje de 

manera acertada ya que relacionaban 

la situación  como algo familiar. 

1 3 
2 4 
3 4 
4 4 
5 4 
6 4 
7 4 
8 4 
9 4 

10 4 
11 4 
12 4 
13 5 
14 4 
15 4 



  

 

 

 

Pronunciación 

El grupo en general  tuvo un grado 

bueno en cuanto a la pronunciación 

de las palabras, aunque se observó 

dificultad en algunos estudiantes con 

ciertas  palabras, esto pudo haber 

sido  debido a que se enfrentaban a 

nuevas palabras, necesitando más 

tiempo para asimilarlas. 

1 3 
2 4 
3 3 
4 4 
5 4 
6 4 
7 5 
8 4 
9 4 

10 4 
11 4 
12 3 
13 4 
14 4 
15 4 

Fluidez 

Algunos estudiantes presentaron  

dificultad al tener una fluidez en los 

actos de habla, debido al tiempo 

dedicado para la  realizar la 

presentación. Por el contario otros 

estudiantes  mostraron seguridad en 

sus palabras en donde la frecuencia 

de las palabras permitía una 

velocidad  buena en  el dialogo. 

1 3 
2 4 
3 4 
4 4 
5 4 
6 4 
7 4 
8 4 
9 4 

10 3 
11 4 
12 3 
13 4 
14 3 
15 4 

Sintaxis 

Los estudiantes realizaron actos de 

habla cortos, en  los cuales se 

evidenció el buen uso del lenguaje 

dentro del acto comunicativo. 

1 3 
2 4 
3 3 
4 4 
5 4 
6 4 
7 4 
8 5 
9 4 

10 4 
11 4 
12 4 
13 4 
14 4 
15 3 



  

 

 

 

 

 

 Gramática 

. La mayoría de los  estudiantes 

mantuvieron  la coherencia  en las  

oraciones  haciendo  uso de la gramática 

de manera consiente como inconsciente 

ya que el proceso ha permitido que 

ciertos alumnos la usen sin saber el 

funcionamiento del idioma dentro del 

dialogo 

1 3 
2 3 
3 4 
4 4 
5 4 
6 3 
7 5 
8 5 
9 3 

10 5 
11 5 
12 4 
13 4 
14 4 
15 3 

 

 

Tabla 7 Consolidado quinta y sexta semana 

 

 

TOTAL TOTAL

Disciplina 0% 0 0% 0 7% 1 67% 10 27% 4 100% 15

participación 0% 0 0% 0 7% 1 47% 7 47% 7 100% 15

Creatividad 0% 0 0% 0 13% 2 47% 7 40% 6 100% 15

Expresión corporal 0% 0 0% 0 20% 3 40% 6 40% 6 100% 15

Adaptación situacional 0% 0 0% 0 7% 1 53% 8 40% 6 100% 15

Pronunciación 0% 0 0% 0 20% 3 73% 11 7% 1 100% 15

Fluidez 0% 0 0% 0 13% 2 80% 12 7% 1 100% 15

Sintaxis 0% 0 0% 0 20% 3 80% 12 0% 0 100% 15

Gramática 0% 0 0% 0 7% 1 60% 9 33% 5 100% 15

51 2 3 4

Tabulación 

NOTA

DESCRIPCIÓN



  

 

 

 

Semana; 5 y 6 Análisis 

 

Disciplina y participación se mantienen estables en los dos criterios, los estudiantes son muy 

participativos, esto puede ser explicado a través de la dinámica de las clases  las cuales  

contenía un componente dinámico, resaltando además el ejerció del role play, ellos tenían 

conocimiento de la preparación para luego ser ellos los protagonistas dentro del role  que se 

llevaba a cabo. En cuanto a la disciplina una pequeña minoría que no se adaptaba al ambiente 

de la clase esto tal vez a factores como que su interés era el realizar otra serie de actividades, 

tales como charlar con sus compañero de otras asuntos ajenos a la clase, o por simplemente 

llamar la atención en el salón de clases con comentarios no propios de la temática en sí, pero 

en general los estudiantes  fueron comprometidos manteniendo el respecto tanto por la 

docente como por materia. 

 

 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 7% 7% 13% 20% 
7% 

20% 13% 20% 
7% 

67% 

47% 
47% 40% 

53% 

73% 80% 
80% 

60% 

27% 

47% 40% 40% 40% 

7% 7% 0% 

33% 

Tabulación 

1 2 3 4 5



  

En el segundo eje, se introduce un cambio en la secuencia didáctica de carácter 

temático, al seguir el currículo institucional, manejando los imperativos (utilizados para dar 

órdenes, como por ejemplo: ¿dónde está la biblioteca?); pese a lo cual los desempeños se  

mantienen estables, en los niveles 4 y 5 debido a que se realizó una  ambientación previa, de 

manera tal que los estudiantes se apropiaron con el nuevo tema  antes de enfrentarse al role 

play. Esta ambientación consistía en actividades que favorecieran el involucramiento afectivo 

del participante, de  forma dinámica y práctica como también la utilización del lenguaje como 

una necesidad para llevar a cabo  la mayoría de las actividades.  En la cual ellos eran los 

protagonistas dentro del proceso de aprendizaje.  Haciendo especial énfasis en la expresión 

corporal, los estudiantes entendían que no era el hecho de producir palabra, sino de realizar el 

ejercicio igual que como se realiza en la lengua materna, haciendo uso de los gestos en sus 

caras  y la concordancia de las palabras en relación  con su cuerpo al expresar sentimientos, 

volviendo el lenguaje como algo vivo con movimiento. 

 

 

Para el tercer eje,  se observó un sostenimiento de los desempeños en los niveles 

bueno y superior, como consecuencia de la práctica reiterada de los temas y la exposición a 

situaciones de interacción hablante en donde necesitaban la competencia lingüística  como 

medio para comunicarse  y obtener  el estímulo por parte de su docente y de sus compañeros. 

 

 

También se resalta el compromiso de algunos estudiantes al estudiar el rol de tal 

forma que  se  notó confianza en sí mismo provocando fluidez en el discurso, presentando 

mejoría en su tono de voz y la claridad de las palabras que pronunciaban. Esto significaba 

que muchos de los estudiantes se sintieron motivados por realizar el ejercicio. 

 

Tabla 8 Intervención séptima y octava sema 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

Secuencias didáctica 4 

Tema:  Preposiciones de lugar  

Objetivos:  Aprender a describir donde está algo, utilizando  las preposiciones 
de lugar. 

 Ubicar objetos  en espacios determinados. 

 Desarrollar el dialogo realizando preguntas y respuestas teniendo 
en cuenta las preposiciones de lugar. 

Vocabulario: On, in, under, next to, behind, between, in front of.  

Material: Flashcard, video. 

Tiempo: Calentamiento: 10 / Actividad 1: 20/ A. 2: 15/ A. 3: 15/  role play: 25 

Procedimiento: 

 

Calentamiento: Esta actividad será de  forma individual, los estudiantes  deberán seguir las 

instrucciones de la docente, la cual hará  una serie de figuras con las manos de la siguiente 

manera: Empuña la mano  y si es “un “pone la otra mano en encima, así hasta realizar  todas 

las proposiciones de más comunes. 

  

Actividad 1: Se les explicará  a los estudiantes en qué consisten las preposiciones dando a 

conocer el tema, realizando ejercicios de forma escrita  y oral. 

 

Actividad 2: Para esta actividad se divide el grupo en dos equipos, saldrá al frente el 

representante de cada equipo y se ubicaran en espalda uno del otro. Cada uno tendrá en frente 

una silla con varios  objetos escolares             (cuaderno, sacapuntas, lápiz. etc.) el 

coordinador de la actividad hará una descripción de la organización de los objetos utilizando 

las preposiciones, ejemplo “The pensil is next to the notebook” el alumno que haga una 

organización correcta ganará un punto para su equipo. 

 

 



  

 

Sun: Mom ¿where is my cap? 

Mother:  it’s in your bag 

Sun: I don’t see it 

Mom: well, on the desk 

Sun:  here is under the desk  

 Mom:  see you, have fun. 

Calentamiento: Varios objetos se acomodaran fuera del salón, los alumnos darán un 

pequeño paseo observando cada uno de los objetos y en  la posición en que están. Cuando 

entren al salón se harán preguntas acerca de los objetos y en el lugar en el que estaban, ellos 

deben recurrir a las preposiciones de lugar  para poder describir los lugares en la que estaban 

los objetos. 

 

 

Actividad 3: Se les mostrará un video  el cual es un role play  en el que se describe  un objeto 

perdido : 

https://www.youtube.com/watch?v=o7Cbn0PzVIw&index=32&list=PLii5rkhsE0Ld3xCgxG

6j5fw7RlG2S5czO  

 

Actividad 4: Ello deberán interpretar este role con el fin de que se apropien  del  personaje 

que les corresponde.   

 

Role play: where is my stuff? 

 

Role play: 

Son 

To this role play someone has lost his hat, and begins to look and then 

he asks her mother using expression like (where is my cap) and should 

follow the instructions to find it. 

Role play: 

Mother 

The mother will help her child  to find his cap describing where the 

object is located, using expressions such as "is on the desk" etc. 

 

 

 Semana 7: Diario de campo 

Actividad  Role play:  where is my stuff? Fecha:   
14/10/2015-
19/10/2015 

  Intensidad 

Horaria: 2 



  

Investigadores Fabián Alexis  Hoyos Flórez  y Lisseth Vannessa Enríquez 

Objetivo Desarrollar el saber necesario para generar un diálogo significativo en una 

situación de comunicación,  describir el donde un objeto se encuentra 

localizado. 

Situación Representación de un una escena, en la cual los estudiantes deben describir 

donde se encuentra localizado un objeto. 

Personajes 

que 

intervienen 

Los investigadores, 13 estudiantes del grado 4 de  La Academia Militar 

General Carlos Julio Gil Colorado. 

Descripción de actividades, relaciones y situaciones sociales cotidianas 

La clase del lunes inicio con un calentamiento el cual consistió en un juego de  manos con el 

fin de ubicar los pronombres personales, ejemplo “on” debes poner la mano encima  de la 

otra y así hasta formar varias palabras de proposiciones de lugar, los estudiantes estuvieron  

muy atentos a cada  figura que se hacía y cada vez se hizo más rápido los chicos interesados 

en lograr hacer todas las figuras con mayor velocidad , al tiempo que se iban aprendiendo las 

palabras correspondientes a cada figura. Fue una actividad  en la cual prestaron mucha 

atención, pero luego comenzaron a dispersarse, motivo por el cual se realizó un ejercicio en 

el cual se le dijo congelados, y si alguien se mueve se le colocará tarea adicional. Fue una 

estrategia que permitió conocer quien había entendido la dinámica, ya que luego la profesora 

descongelaba  al estudiante que debía decir solo el ejercicio. 

 

Luego se procedió a  introducir en tema, explicando la estructura gramatical, como el uso en 

el cual eran usadas,  y el vocabulario correspondiente a este nuevo tema. los estudiantes 

copiaron en sus respectivos cuadernos 

  

Terminada la explicación se realizó una actividad en la cual requería toda su atención para 

ello se dividió en grupo en dos y  se seleccionó a un representante de cada equipo, se les 

coloco de espaldas y luego se puso un asiento enfrente de cada uno, luego la profesora  

coloco algunos instrumentos como lápiz, cuaderno etc., y dio las instrucciones de donde 

debían ser ubicados los objeto. Frente a este ejercicio los estudiantes estuvieron atentos a que 

su compañero realizará el ejerció correctamente, a su vez que le ayudaban a sus compañeros, 

los estudiantes  se divirtieron pero a la vez era una forma de reconocer de forma individual  si 

habían logrado asimilar  la preposiciones de lugar en su respectivo uso.  



  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la actividad del miércoles   se inició con una actividad en la cual ellos debían utilizar su 

memoria  al tiempo  que debían  describir en qué lugar se encontraban los respectivos 

objetos, ellos respondieron a la actividad muy bien, se ayudaban entre ellos, y prestaban 

atención  para poder recordar no solo donde se encontraba el objeto sino que también como 

decirlo  a la profesora. Por tanto fue una actividad que permitió ver el avance de los 

estudiantes frente a este tema, el cual arrojo datos positivos. 

 

Consideraciones interpretativas/Analíticas con respecto al objetivo o pregunta de 

investigación 

 

En esta actividades se resalta  la importancia  que cobra  actividades que pongan evidencia el 

significado con el significante, sin recurrir a la traducción para ello, ya que el estudiante debe 

asociarlo en relación con las cosas cotidianas , en este caso describir las situaciones den 

donde puede estar un, objeto, nuevamente se da uso del idioma de manera práctica, y teórica. 



  

 

 

 

 

 



  

 

 

Semana 7: Rejilla de observación 

 
Nombre de 

observadores 

Lisseth Vanessa Enriquez Ordoñez y  Fabian Alexis Flórez Hoyos 

Fecha 24/08/2015-26/08/2015 Intensidad 

Horaria 

2 horas 

Lugar Academia Militar General Carlos Julio Gil Colorado 

Tema Sustantivos 

Objetivo El efecto que tiene el juego de roles en la habilidad de producción oral en inglés en 

los estudiantes  de 4º de la Academia Militar Carlos Julio Gil Colorado 

Ejes temáticos Criterios Descripción Estudiantes Valoración 

semana 2 

1. 

Características 

del  estudiante 

 

Disciplina 

 

La disciplina en general fue buena, 

habían estudiantes que  actuaban  de   

manera activa y se integraban muy 

bien con los compañeros de clase, sin 

embargo  habían algunos  que  

confundían el dinamismo de las 

actividades tal vez con la falta de 

respeto y jugaban con brusquedad, en 

su mayoría niños, la niñas eran más 

pasivas. 

1 4 

2 4 

3 3 

4 3 

5 4 

6 3 

7 4 

8 5 

9 4 

10 3 

11 4 

12 4 

13 4 

14 4 

15 4 
 

Participación 

 

Las actividades  que se eligieron para 

la apropiación del vocabulario fueron 

actividades muy dinámicas y de 

competencia, esto produjo un interés 

de parte de los estudiantes al momento 

de participar de cada una de las 

actividades ya que les parecía 

divertido,  los motivaba además  la 

idea de ganar en los ejercicios era algo 

que los entusiasmaba. 

1 4 

2 4 

3 3 

4 4 

5 5 

6 3 

7 5 

8 5 

9 4 

10 4 

11 4 

12 4 

13 5 

14 5 

15 4 



  

 

 

2. El juego 

de roles en 

los niños   

Creatividad 

No se realizó el role play 
Expresión 

corporal 

Adaptación 

situacional 

3. 

Producción 

oral en 

inglés 

Pronunciación 

Las actividades fueron realizadas 

con el fin de que los estudiantes  

estuviesen practicando de forma 

constante la parte oral pronunciando 

las palabras y escuchándolas, esto  

permitió una apropiación del 

vocabulario, a su vez de que fueron 

tomando consciencia de que  no se 

debía pronunciar como se escribía. 

1 5 

2 4 

3 3 

4 3 

5 4 

6 3 

7 4 

8 5 

9 4 

10 3 

11 4 

12 4 

13 4 

14 5 

15 4 

Fluidez 

El desarrollo de este criterio ha sido  

lento de modo que fue difícil para 

algunos estudiantes decir frases con 

tanta precisión, sin embargo, se 

observó mejorías significativos en 

las cuales ellos decían frases con una 

velocidad considerable en el dialogo. 

1 4 

2 4 

3 3 

4 4 

5 5 

6 3 

7 5 

8 5 

9 4 

10 4 

11 4 

12 3 

13 4 

14 4 

15 4 

Sintaxis 

Los estudiantes mantuvieron un 

nivel bueno en este criterio ya que 

las oraciones  fueron aprendidas de 

manera conjunta de modo que se 

fueron apropiados de ellas similar a 

su lengua materna, sin centrarse 

demasiado en el funcionamiento de 

las palabras de forma individual. 

1 4 

2 4 

3 3 

4 4 

5 5 

6 3 

7 5 

8 5 

9 4 

10 4 

11 4 

12 4 

13 3 

14 4 



  

 

 Gramática 

La mayoría de los estudiantes no 

presentaron dificultad en relación con   

la estructura de las oraciones  ya que los 

estudiantes se aprendieron la gramática 

como algo implícito y esto permitió que 

ellos  se expresaran en  los diálogos de 

forma correcta, sin embargo  algunos 

estudiantes se confundían con algunos 

enunciados. 

1 3 
2 3 
3 4 
4 4 
5 4 
6 3 
7 5 
8 5 
9 3 

10 5 
11 5 
12 4 
13 4 
14 4 
15 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 



  

 Semana 8: Diario de campo 

Actividad  Role play:   where is my stuff? Fecha:   21/10/2015-
26/10/2015 

 

Intensidad 

Horaria: 2 

Investigadores Fabián Alexis  Hoyos Flórez  y Lisseth Vannessa Enríquez 

Objetivo Desarrollar el saber necesario para generar un diálogo significativo en una 

situación de comunicación,  describir el donde un objeto se encuentra 

localizado. 

Situación Representación de un una escena, en la cual los estudiantes deben 

describir donde se encuentra localizado un objeto. 

Personajes que 

intervienen 

Los investigadores, 13 estudiantes del grado 4 de  La Academia Militar 

General Carlos Julio Gil Colorado. 

Descripción de actividades, relaciones y situaciones sociales cotidianas 

 

Para  la  clase del lunes, se les mostró a los estudiantes un video respecto a un role play que 

indicaba como describir donde un objeto se encuentra  localizado, con el fin de general ideas, 

para el siguiente juego de roles, los estudiantes  se familiarizaron con la situación como con 

la pronunciación de algunas palabras dichas en el video. 

  

Luego se  les dio el espacio para crear el propio, en esta etapa   la mayoría de  los estudiantes 

realizaban su ejercicio  de acuerdo a las instrucciones  dada por la docente, sin embargo se 

presentó desorden de parte de algunos estudiantes  al realizar ruido y no aprovechando el 

tiempo que en clase se le daba, pasado diez minutos, la profesora encargada del curso 

informa que se ya no continua en la institución, motivo por el cual los estudiantes se ponen 

nostálgicos. De modo que se consideró pertinente  continuar el próximo miércoles. 

 

  Para  la clase siguiente se  organizan las parejas asignadas , se les da 10 minutos para 

organizar la actividad  y luego se   da inicio a la  presentación del role play en el cual se  

observó lo siguiente: En primer lugar, los estudiantes ya prestan más atención a la 

presentación de sus compañeros, con el objetivo ver cómo hacer su interpretación,  en 

segundo lugar,  los estudiantes ya muestran más confianza  en sí mismo al expresarse, 

mostrando mejoría en sus pronunciación y en la frecuencia de sus palabras es decir son más 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fluidos a la hora de establecer un dialogo con sus compañeros y en tercer lugar  se identificó 

la apropiación de los personajes dentro del papel ya conocen la dinámica  realizando una 

buena presentación. 

Consideraciones interpretativas/Analíticas con respecto al objetivo o pregunta de 

investigación 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

Semana 8 : Rejilla de observación 

Nombre de 

observadores 
Lisseth Vanessa Enriquez Ordoñez y  Fabian Alexis Flórez Hoyos 

Fecha 07/09/2015- 09/09/2015 
Intensidad 

Horaria 
2 horas 

Lugar Academia Militar General Carlos Julio Gil Colorado 

Tema Sustantivos plurales. / Sustantivos contables y no-contables 

Objetivo 
El efecto que tiene el juego de roles en la habilidad de producción oral en inglés en 

los estudiantes  de 4º de la Academia Militar Carlos Julio Gil Colorado 

Ejes 

Temáticos 
Criterios Descripción Estudiantes 

Valoración 

semana 4 

1. 

Características 

del  estudiante 

Disciplina 

Es  un salón muy diverso, con 

múltiples diferencia, y siempre se 

observó uno o  dos que eran 

rechazados  pero este trabajo   

permitió que trabajaran en unión 

con su compañero, mejorando en 

gran medida este comportamiento, 

integrándose, ya que tanto las 

actividades como el role play 

requerían que estuvieran trabajando 

en grupo y parejas la mayor parte 

del tiempo. 

1 5 
2 4 
3 3 
4 4 
5 4 
6 4 
7 3 
8 5 
9 4 

10 4 
11 5 
12 4 
13 5 
14 4 
15 4 

Participación 

Los estudiantes la mayoría 

estuvieron dispuestos a participar 

de las actividades, ya que el 

integrar un mundo real al salón de 

clase produjo en los estudiantes una 

motivación y entusiasmo. 

1 3 

2 4 
3 3 

4 5 

5 5 
6 3 

7 5 

8 5 

9 4 
10 4 

11 4 

12 4 

13 5 

14 5 

15 4 



  

 

 

 

2. El juego 

de roles en 

los niños 

Creatividad 

En esta etapa algunos de los 

estudiantes fueron muy creativos, 

para hacer los diálogos esto se reflejó 

en sus personalidades, transmitiendo 

el rol de modo que pareciera real. 

1 4 
2 4 
3 3 
4 5 
5 5 
6 3 
7 5 
8 5 
9 4 

10 4 
11 4 
12 4 
13 5 
14 5 
15 4 

Expresión 

corporal 

A medida que aumentan la clase se 

podía ver la confianza, visto en su 

forma de expresarse dentro del 

dialogo ya no solo con palabras sino 

que adoptando una postura de autores 

que  interpretaban  personajes que 

ellos conocían. 

1 3 
2 4 
3 3 
4 5 
5 5 
6 3 
7 5 
8 5 
9 4 

10 4 
11 4 
12 4 
13 5 
14 5 
15 3 

Adaptación 

situacional 

La  mayoría de los estudiantes 

comprendieron   y realizaron de 

manera acertada  la situación que se 

presentaba. No se presentó dificultad 

para ubicarse dentro de la escena. 

1 3 
2 4 
3 4 
4 4 
5 4 
6 4 
7 4 
8 4 
9 4 

10 4 
11 4 
12 4 
13 5 
14 4 
15 4 



  

 

 

3. Producción 

oral en inglés 

Pronunciación 

La forma en que los estudiantes   

pronunciaron las palabras,  se pudo 

observar  una  mejoría  ya que  

asimilaban los sonidos y los imitan 

de manera rápida, por medio de 

canciones, como también al escuchar 

a  la docente. 

1 3 
2 4 
3 3 
4 4 
5 4 
6 4 
7 5 
8 4 
9 4 

10 4 
11 4 
12 3 
13 4 
14 4 
15 4 

Fluidez 

En los acto se comunicativo se 

encontró   repeticiones 

algunas veces, mostrando 

inseguridad en la realización de este, 

las repeticiones 

se presentaron especialmente en 

vocales, pero por otro lado se 

presentó una fuerte 

adquisición de vocablos, aquí se 

evidenció un manejo natural de la 

lengua y una 

Buena comunicación entre parejas. 

1 3 
2 4 
3 4 
4 4 
5 4 
6 4 
7 4 
8 4 
9 4 

10 3 
11 4 
12 3 
13 4 
14 3 
15 4 

Sintaxis 

. Aunque son frases cortas la 

mayoría de los  estudiantes se 

hicieron entender con el vocabulario 

básico que manejan, de modo que 

han aplicado las estructuras dándole 

un sentido a la las oraciones creadas 

por ellos. 

1 3 
2 4 
3 3 
4 4 
5 4 
6 4 
7 4 
8 5 
9 4 

10 4 
11 4 
12 4 
13 4 
14 4 
15 3 



  

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 9 Consolidado séptima y octava semana 

 

 

 Gramática 

Los estudiantes  construyen oraciones 

cortas que contienen aspectos 

gramaticales, aunque en muchas 

ocasiones algunos estudiantes no son 

conscientes de cómo se llama 

gramaticalmente lo que están diciendo, a 

pesar de ello presentaron un alto 

rendimiento en esta parte. 

1 3 
2 3 
3 4 
4 4 
5 4 
6 3 
7 5 
8 5 
9 3 

10 5 
11 5 
12 4 
13 4 
14 4 
15 3 

TOTAL TOTAL

Disciplina 0% 0 0% 0 7% 1 73% 11 20% 3 100% 15

participación 0% 0 0% 0 0% 0 53% 8 47% 7 100% 15

Creatividad 0% 0 0% 0 13% 2 60% 9 27% 4 100% 15

Expresión corporal 0% 0 0% 0 20% 3 53% 8 27% 4 100% 15

Adaptación situaciona 0% 0 0% 0 7% 1 67% 10 27% 4 100% 15

Pronunciación 0% 0 0% 0 20% 3 73% 11 7% 1 100% 15

Fluidez 0% 0 0% 0 20% 3 60% 9 20% 3 100% 15

Sintaxis 0% 0 0% 0 13% 2 87% 13 0% 0 100% 15

Gramática 0% 0 0% 0 13% 2 53% 8 33% 5 100% 15

51 2 3 4

Tabulación 

NOTA

DESCRIPCIÓN



  

 

 

 

 

 

 

   Semana 7 y 8  Análisis 

 

               Se considera que para este momento de la secuencia didáctica, los estudiantes han 

alcanzado  un nivel de desempeño promedio, en el nivel cuatro ( bueno), mientras que 

algunos se acercan al nivel cinco ( superior), quedando otros en el nivel tres, aunque muy 

pocos (uno o dos estudiantes).  Como se puede observar en la gráfica hay un mejor manejo de 

la disciplina, poco a poco los estudiantes que han mantenido en el orden hace que los 

estudiante que no manejan  esta misma disciplina  se adopten a ella de manera implícita, por 

medio del ejemplo, como también por las reglas tomadas por la docente, al coloca tarea extra 

a aquellos que querían dispersar la actividad. 

 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
7% 

0% 
13% 

20% 
7% 

20% 20% 
13% 13% 

73% 

53% 

60% 
53% 

67% 

73% 
60% 

87% 

53% 

20% 

47% 

27% 27% 27% 

7% 
20% 

0% 

33% 

Tabulación 

1 2 3 4 5



  

 

      Se nota la mejoría generalizada en todos los ejes, especialmente en el de producción oral, 

en tanto se avanza en la capacidad de expresar las palabras de modo continuo en el acto 

comunicativo (fluidez),  a la vez que disminuye la tendencia a leer las palabras  como se 

escriben, dentro del vocabulario manejado durante las clases (pronunciación). Los estudiantes 

se preocupan, es decir toman conciencia de la pronunciación, interesándose en ella  como una  

forma  de comunicarse con su compañero al momento del role, específicamente, al 

comprender cuanto era la pauta para el continuar dentro del dialogo de forma armónica y 

continua. 

 

 

      Tal avance es consecuente con  la dinámica  implementada, role play. La práctica 

continua y permanente del idioma y su estimulación mediante herramientas audiovisuales, 

hacían que asociaran el sonido con el significado de las palabras, superando el esquema de la 

mera pronunciación de las palabras, pero vaciadas de sentido. En ese se alcanza la conexión 

entre el significado y el significante. 

 

 

       Igualmente  se hace énfasis  en  la motivación del grupo al realizar las actividades, factor 

de gran importancia en  los porcentajes arrojados, en los cuales se puede evidenciar  

permanecía de buenas notas  durante este periodo.   



  

Tabla 10 Intervención novena y décima semana. 

Secuencia didáctica 5 

Tema:  Adjetivos  

Objetivos:  Aprender el vocabulario respectivo a  adjetivos  

 Describir  personas utilizando adjetivos de físico y personalidad 

Vocabulario: Fat, thin, black, short, big, small. Bad, good. 

Material: Flashcards 

Tiempo: Calentamiento: 10 / Actividad1: 20 / Actividad 2: 15/ actividad 3: 15 / 

Juego de roles: 25 

Procedimiento: 

 

Calentamiento : para esta actividad los alumnos deberán trabajar  de forma individual , cada 

alumno deberá escribir en una hoja  las características físicas que lo identifican luego deberán 

mezclar los papeles con el resto del grupo, después la profesora dirá alguno de los alumnos 

que lea el papel que le corresponda, y los estudiantes deberán adivinar de quien se trata. 

 

Actividad 1: Se introducirá el nuevo tema, dando a conocer en qué consisten  los adjetivos,  

luego  una lista  de vocabulario, y finalmente  su uso  en relación con el contexto a la que 

corresponda. 

 

Actividad 2: Se organizará la silla en  meza redonda, el primer alumno  empieza una oración 

describiendo  a un personaje con un adjetivo que empieza con la letra A ejemplo: the person 

is  angry” y así sucesivamente hasta terminar el alfabeto. Si un niño se demora en hacer la 

oración sale del juego. No se podrá repetir ningún adjetivo 

  

Calentamiento: Se dividirá el tablero en tres partes,  se colocará como título adjetivos,  se 

organizara  el salón en tres grupos, los tres equipos deberán estar en filas, y el primer 

estudiante de la fila deberá escribir un adjetivo, luego este pasara de ultimo a  la fila y 

proseguirá el compañero de atrás  y así sucesivamente, el equipo que contenga más palabras  

correctas ganará. No se podrá  repetir palabra.  

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 3: Se divide el grupo en dos equipos y cada uno escoge un representante. El 

primer jugador hará una oración describiendo a juan con un adjetivo ejemplo: “juan is tall”. 

El jugador del equipo contrario  hará una oración describiendo a Juan con un adjetivo 

opuesto, ejemplo: Juan is short”, el equipo que no pueda hacer la oración perderá. 

 

 

Actividad  4: Para esta actividad los estudiantes deberán hacerse en parejas: y procederán  

describirse físicamente la una a la otra.  



  

 

 Semana 9: Diario de campo 



  

Actividad  Role play:  “describing a person” Fecha:   
28/10/2015/- 
2/10/2015 

  Intensidad 

Horaria: 2 

Investigadores Fabián Alexis  Hoyos Flórez  y Lisseth Vannessa Enríquez 

Objetivo Desarrollar el saber necesario para generar un diálogo significativo en una 

situación de comunicación,  describir a una persona. 

Situación Representación de un una escena, en la cual los estudiantes deben describir 

las características de físicas de una persona. 

Personajes 

que 

intervienen 

Los investigadores, 13 estudiantes del grado 4 de  La Academia Militar 

General Carlos Julio Gil Colorado. 

Descripción de actividades, relaciones y situaciones sociales cotidianas 

Para el día lunes se dio inicio  a la clase con un calentamiento, el cual consintió  en 

describirse así mismo de manera física, y luego  revolver los papeles con el resto del grupo,  

luego la profesora seleccionó a un estudiante para que digiera las características  de la 

persona que le correspondió y el resto del grupo debía adivinar de quien se trataba. Como 

resultado de la actividad se presentó al inicio burlas por parte de algunos estudiantes con 

respecto a las característica de los estudiantes, motivo por el cual se detuvo la actividad para 

llamar  la atención a  estos estudiantes, luego  se procedió con la  identificando lo que era un 

adjetivo y lo que podíamos hacer con estos. Terminada la actividad se procedió a introducir el 

tema, teniendo en cuenta la estructura gramatical de los adjetivos dentro de una oración, el 

uso, y una lista de vocabulario a trabajar. 

 

Se procedió  a realizar la actividad 3, en la cual ellos describían a un muñeco, sin repetir 

palabra, ya que el que no pudiese decir la palabra o la repetía saldría del juego. Teniendo en 

cuenta que era un juego y que si no decían la palabra saldrían, los estudiantes  estuvieron 

atentos haciendo silencio para escuchar bien que palabra ya no podían utilizar, de modo que 

fue una actividad practica que los hizo tener su atención, al tiempo que producían y 

escuchaban las palabras en la lengua meta.  

 

Para el día miércoles se dio inicio  con un calentamiento en la cual los estudiantes trabajaron 

en grupos, se organizó  el salón en grupos de dos,  y luego se les dijo: El grupo que escriba  

más adjetivos ganará, los estudiantes se unieron y trabajaron armónicamente con el objetivo 

de ganar  el juego,  obligándolos a recordar el vocabulario que se había usado durante las 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

clases anteriores. 

 

Luego  se procedió con la siguiente actividad la cual también se trabajó en grupo, se dividió 

el salón en dos grupos, luego la profesora dijo,  el grupo número uno describirá a juan, 

diciendo por ejemplo: “he is big, “el segundo grupo dirá el opuesto. El grupo  que no pueda 

describir el muñeco perderá. Como resultado de la actividad los estudiantes trabajaron unidos 

sin ningún inconveniente, ellos con la idea de ganar se convertía más que en una materia, 

algo con la cual se divertían, pero as u vez practicaban de forma oral frases cortas con sentido 

en la cual implementaban los adjetivos. 

Consideraciones interpretativas/Analíticas con respecto al objetivo o pregunta de 

investigación 

 

  



  

 

 

 

Semana 9: Rejilla de observación 

 

Nombre de 

observadores 

Lisseth Vanessa Enriquez Ordoñez y  Fabian Alexis Flórez Hoyos 

Fecha 24/08/2015-26/08/2015 Intensidad 

Horaria 

2 horas 

Lugar Academia Militar General Carlos Julio Gil Colorado 

Tema Sustantivos 

Objetivo El efecto que tiene el juego de roles en la habilidad de producción oral en inglés en 

los estudiantes  de 4º de la Academia Militar Carlos Julio Gil Colorado 

Ejes temáticos Criterios Descripción Estudiantes Valoración 

semana 2 

1. 

Características 

del  estudiante 

 

Disciplina 

La disciplina en el aula en general fue 

buena, esto debido a varios factores 

primero, el número de estudiantes  no 

era extenso, lo que permitió tener un 

mejor manejo de los estudiantes, en 

segundo lugar, el hecho de que la 

institución sea de régimen militar, 

contribuyó a mantener el orden,  en 

tercer lugar,  la reglas establecidas  y  

las actividades enfocadas en el juego 

permitió se interesaran  en los 

ejercicios evitando dejar espacios 

libres para no generar dispersión 

1 5 

2 4 

3 3 

4 3 

5 4 

6 3 

7 4 

8 5 

9 4 

10 3 

11 4 

12 4 

13 4 

14 5 

15 4 
 

Participación 

 

Los estudiantes   en general 

mantuvieron   una participación activa,  

particularmente por el comportamiento 

lúdico, los estudiantes les agrada la 

idea de aprender a través de canciones, 

juegos, competencias,  además de su 

interés por aprender el idioma. 

1 4 

2 4 

3 3 

4 4 

5 5 

6 3 

7 5 

8 5 

9 4 

10 4 

11 4 

12 4 



  

13 5 

14 5 

15 4 

 

 



  

 

2. El juego 

de roles en 

los niños   

Creatividad 

No se realizó role play 
Expresión 

corporal 

Adaptación 

situacional 

3. 

Producción 

oral en 

inglés 

Pronunciación 

Los estudiantes asimilaron los 

nuevos sonidos  de manera rápida  

esto  debido a varios factores  en 

primer lugar,  la dedicación de 

algunos alumnos al estudiar de 

manera autónoma en sus casas, en 

segundo lugar, la dinámica del role 

play los motivaba a estudiar el 

dialogo, de modo que  debían  

aprovechar  los espacios que la 

profesora brindaba durante las 

clases. 

1 5 

2 4 

3 3 

4 3 

5 4 

6 3 

7 4 

8 5 

9 4 

10 3 

11 4 

12 4 

13 4 

14 5 

15 4 

Fluidez 

En términos generales se presentó 

una leve mejoría en la parte de 

fluidez y esto se debe  a la inducción 

previa a este tema  como a  la 

práctica enfocada a la oralidad 

proporcionando  una serie de 

actividades en las cuales ellos hacían 

uso del idioma  durante las horas de 

clase. 

1 4 

2 4 

3 3 

4 4 

5 5 

6 3 

7 5 

8 5 

9 4 

10 4 

11 4 

12 4 

13 5 

14 5 

15 4 

Sintaxis 

Un gran número   estudiantes 

permanecieron con  un nivel bueno   

en este criterio ya que las oraciones  

fueron aprendidas de manera 

conjunta de modo que se fueron 

apropiado de ellas similar a su 

lengua materna, sin embargo se 

presentó confusión en  varios de los 

estudiantes por el hecho  de que  

estaban constantemente traduciendo 

al español de forma literal, es decir,  

traduciendo palabra por palabra, 

haciendo que el texto no tuviese 

mucho sentido 

1 4 

2 4 

3 3 

4 4 

5 5 

6 3 

7 5 

8 5 

9 4 

10 4 

11 4 

12 4 

13 5 

14 5 

15 4 



  

 

 

 Gramática 

La mayoría de los estudiantes 

adoptan la gramática   sin tanta 

dificultad logrando comprender 

1 3 
2 3 
3 4 
4 4 
5 4 
6 3 
7 5 
8 5 
9 3 

10 5 
11 5 
12 4 
13 4 
14 4 
15 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Semana 10: Diario de campo 



  

 

Actividad  Role play:    describing a person” Fecha:   
04/10/2015-9-
10/2015 

  Intensidad 

Horaria: 2 

Investigadores Fabián Alexis  Hoyos Flórez  y Lisseth Vannessa Enríquez 

Objetivo Desarrollar el saber necesario para generar un diálogo significativo en una 

situación de comunicación,  describir a una persona. 

Situación Representación de un una escena, en la cual los estudiantes deben describir 

las características de físicas de una persona. 

Personajes 

que 

intervienen 

Los investigadores, 13 estudiantes del grado 4 de  La Academia Militar 

General Carlos Julio Gil Colorado. 

Descripción de actividades, relaciones y situaciones sociales cotidianas 

La clase del lunes inició con una actividad en la cual ellos se describieron el uno al otro, esta 

vez se trabajó en parejas, ellos ya conocían  varias palabras en cuando a describir una persona 

físicamente,  sin embargo se presentó algunas con dificultad para decirlas, pero esta actividad 

permitió ver de manera individual el proceso de aprendizaje de los estudiantes, ayudándoles a 

corregir y aclarar dudas respecto a la pronunciación como también  a las estructuras 

gramaticales. Terminada la actividad  se procedió a ver un video respecto  al vocabulario  de 

los adjetivos como también, la forma en que se describía a una persona. Faltando  15 minutos 

para terminar la clase se les dio tiempo para que desarrollaran el siguiente role play, con base 

en unas pautas se les dio, para realizar la presentación el día miércoles. 

 

Para el día miércoles la gran mayoría de los estudiantes habían estudiado  el rol que  les 

correspondía, observado en varios aspectos. Seguridad en el discurso, relacionaban 

significado y significante, además el hecho de describir a su compañero  proporcionaba deseo 

de conocer el vocabulario y dale el respectivo uso.  Teniendo en cuenta aspectos positivos y 

negativos dentro de  la descripción  

 

Consideraciones interpretativas/Analíticas con respecto al objetivo o pregunta de 

investigación 

.  

 



  

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Semana 10: Rejilla de observación 

 

Nombre de 

observadores 

Lisseth Vanessa Enriquez Ordoñez y  Fabian Alexis Flórez Hoyos 

Fecha 24/08/2015-26/08/2015 Intensidad 

Horaria 

2 horas 

Lugar Academia Militar General Carlos Julio Gil Colorado 

Tema Sustantivos 

Objetivo El efecto que tiene el juego de roles en la habilidad de producción oral en inglés en 

los estudiantes  de 4º de la Academia Militar Carlos Julio Gil Colorado 

Ejes temáticos Criterios Descripción Estudiantes Valoración 

semana 2 

1. 

Características 

del  estudiante 

 

Disciplina 

La disciplina  en términos generales 

manteniéndose como bueno, esto 

pudo obedecer a la estrategia utilizada  

por la docente de mantenerlos 

ocupados en actividades placenteras 

pero con un sentido pedagógico tales 

como: (dibujos, traducciones, 

worksheep, juegos). 

1 5 

2 4 

3 4 

4 3 

5 4 

6 3 

7 4 

8 5 

9 4 

10 4 

11 4 

12 4 

13 4 

14 5 

15 4 
 

Participación 

 

Los estudiantes 

permanecieron con un buen nivel de 

participación durante todo el proceso,  

estuvieron dispuestos realizar cada 

una de la actividades expresado  gusto 

por la por la materia. 

1 4 

2 4 

3 3 

4 4 

5 5 

6 3 

7 5 

8 5 

9 4 

10 4 

11 4 

12 4 

13 5 

14 5 

15 4 



  

 

2. El juego 

de roles en 

los niños 

Creatividad 

Algunos estudiantes lograron 

expresar  de manera dinámica el role 

play visto a través de su habilidad 

para expresar  sus emociones y 

interacción con la dinámica. 

1 4 
2 4 
3 3 
4 5 
5 5 
6 3 
7 5 
8 5 
9 4 

10 4 
11 4 
12 4 
13 5 
14 5 
15 4 

Expresión 

corporal 

Se presentó  un avance significativo 

en la habilidad  para expresar las 

palabras y emociones a través no solo 

por medio de lo  verbal si no que lo 

no verbal  estuvo en juego en varios 

momentos del dialogo, debido a la 

práctica de este tipo de actividades, 

ellos ya conocían la dinámica de  la 

clase, por tanto se preparaban con 

anticipación en casa, de modo que  a 

la hora de la presentación ya sentían 

seguridad con  respecto  a  hablar en 

inglés 

1 3 
2 4 
3 4 
4 5 
5 5 
6 3 
7 5 
8 5 
9 4 

10 4 
11 4 
12 4 
13 5 
14 5 
15 4 

Adaptación 

situacional 

Este criterio no fue difícil de 

interpretar para ello, debido a varios 

factores, en primer lugar se  

presentaban temas en relación con 

eventos y lugares que ellos a diario 

mantenían interactuando,  en 

segundo lugar se presentó en las 

presentaciones material real  y  

ayudas visuales que hacían fácil el 

proceso de comprender en qué 

situación  se  encontraban. 

1 3 
2 4 
3 4 
4 4 
5 4 
6 4 
7 4 
8 4 
9 4 

10 4 
11 4 
12 4 
13 5 
14 4 
15 4 

 

 



  

 

 

3. Producción 

oral en inglés 

Pronunciación 

El grupo en general  fue bueno en 

este criterio, ellos asimilaban de 

manera natural y rápida  el 

vocabulario,  aunque se observó 

dificultad en algunos estudiantes con 

ciertas  palabras, esto pudo haber 

sido  debido a que se enfrentaban a 

nuevas palabras, necesitando más 

tiempo para asimilarlas. 

1 3 
2 4 
3 3 
4 4 
5 4 
6 4 
7 5 
8 4 
9 4 

10 4 
11 4 
12 3 
13 4 
14 4 
15 4 

Fluidez 

En su mayoría los estudiantes 

mantuvieron  el nivel en este criterio, 

explicado en el manejo del    

vocabulario básico enseñado,   

aplicado las estructuras dándole un 

sentido a la las oraciones de acuerdo 

al contexto que se les presentó. 

1 3 
2 4 
3 4 
4 4 
5 4 
6 4 
7 4 
8 4 
9 4 

10 3 
11 4 
12 3 
13 4 
14 3 
15 4 

Sintaxis 

En su mayoría los estudiantes 

mantuvieron  el nivel en este criterio, 

explicado en el manejo del    

vocabulario básico enseñado,   

aplicado las estructuras dándole un 

sentido a la las oraciones de acuerdo 

al contexto que se les presentó. 

1 4 
2 4 
3 3 
4 4 
5 4 
6 4 
7 4 
8 5 
9 4 

10 4 
11 4 
12 4 
13 3 
14 4 
15 3 

 



  

 

 Gramática 

En este criterio los estudiantes 

presentaron una leve mejoría, esto 

debido a  la práctica de las estructura de 

las oraciones  de forma conjunta 

favoreciendo la aplicación de la 

gramática de forma implícita, sin que se 

dieran cuenta de su aplicación. 

1 4 
2 4 
3 4 
4 4 
5 4 
6 3 
7 5 
8 5 
9 3 

10 5 
11 5 
12 4 
13 4 
14 4 
15 3 

 

 

Tabla 11 Consolidado novena y décima semana 

 

 

 

TOTAL TOTAL

Disciplina 0% 0 0% 0 7% 1 67% 10 27% 4 100% 15

participación 0% 0 0% 0 0% 0 60% 9 40% 6 100% 15

Creatividad 0% 0 0% 0 20% 3 47% 7 33% 5 100% 15

Expresión corporal 0% 0 0% 0 13% 2 47% 7 40% 6 100% 15

Adaptación situacional 0% 0 0% 0 7% 1 53% 8 40% 6 100% 15

Pronunciación 0% 0 0% 0 20% 3 67% 10 13% 2 100% 15

Fluidez 0% 0 0% 0 13% 2 67% 10 20% 3 100% 15

Sintaxis 0% 0 0% 0 13% 2 87% 13 0% 0 100% 15

Gramática 0% 0 0% 0 7% 1 53% 8 40% 6 100% 15

51 2 3 4

Tabulación

NOTA

DESCRIPCIÓN



  

 

 

 

 

 

 

 

Semana 9 y 10 Análisis. 

 

Las mismas consideraciones hechas en el periodo anterior aplican para la presente. El 

nivel de desempeño del grupo ha alcanzado su máximo, quedando en una especie de meseta, 

por lo que se mantienen las calificaciones estables, con márgenes mínimos de variación. 

 

 

En cuanto al primer eje, se hizo evidente el fortalecimiento de los vínculos afectivos 

entre los estudiantes; las relaciones personales mejoraron, las actitudes de colaboración y 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
7% 

0% 

20% 
13% 

7% 
20% 

13% 13% 
7% 

67% 

60% 

47% 
47% 

53% 

67% 
67% 

87% 

53% 

27% 
40% 

33% 
40% 40% 

13% 
20% 

0% 

40% 

1 2 3 4 5



  

compañerismo afloraron, manifestándose de diferentes formas, siendo una de las más 

sobresalientes la permanente retroalimentación entre ellos mismos, caso de corregirse en la 

pronunciación, en la traducción.  

 

Ahora bien, se procede a realizar un análisis en general de las diez semanas, con el fin 

de sintetizar la información, utilizando herramientas propias que permita obtener datos 

detallados de experiencia colectivos durante el proceso de la intervención. Resaltando las 

valoraciones hechas por cada periodo y las variaciones porcentuales obtenidos durante los 

cinco periodos, en las cuales se tendrán en cuenta aspectos positivos  y negativos. 

 

 

Tabla 12 Consolidado Rejilla de observación 

 

 

 

Rejilla de observación 

Nombre de 

observadores 
Lisseth Vanessa Enriquez Ordoñez y  Fabian Alexis Florez Hoyos 

Ejes  

tematicos 
Criterios 

Valoración 

Tabulación  

1  

Valoración 

Tabulación  

2  

Valoración 

Tabulación  

3  

Valoración 

Tabulación  

4  

Valoración 

Tabulación  

5  

1. 

Características 

del  estudiante  

Disciplina 
                

4,13  

                

4,20  

                

4,20  

                

4,13  

                

4,20  

participación 
                

4,33  

                

4,47  

                

4,40  

                

4,47  

                

4,40  

2. El juego de 

roles en los 

niños   

Creatividad 
                

3,73  

                

4,20  

                

4,27  

                

4,13  

                

4,13  

Expresión 

corporal 

                

3,73  

                

4,13  

                

4,20  

                

4,07  

                

4,27  

Adaptación 

situacional 

                

4,33  

                

4,00  

                

4,33  

                

4,20  

                

4,33  

3. Producción 

oral en inglés 

Pronunciación 
                

3,80  

                

3,73  

                

3,87  

                

3,87  

                

3,93  

 Fluidez 
                

3,47  

                

4,00  

                

3,93  

                

4,00  

                

4,07  

Sintaxis 
                

3,40  

                

4,00  

                

3,80  

                

3,87  

                

3,87  

Gramática 
                

3,40  

                

4,27  

                

4,27  

                

4,20  

                

4,33  



  

La tabla muestra la valoración promedio del grupo (Se suman todas las calificaciones 

de los estudiantes y se divide por el número total de los mismos)  en la que respecto de cada 

criterio se muestra una calificación, obteniendo así una nota promedio por cada criterio. Cada 

valoración es el resultado promedio de dos semanas en el desarrollo de los estudiantes en 

cada criterio (Se saca una sola nota por estudiante en cada semana para cada criterio, suman 

las notas de cada estudiante se las semanas a promediar (2) y se divide por el número de 

semanas. 

 

 

En el primer eje, el desempeño general fue bueno, entre 4,1  y 4,5,  en tanto el grupo 

permitió  trabajar, siendo relevante  que las actividades propuestas fueron propicias teniendo 

en cuenta las edades de los participantes, siendo el juego el componente integrador. Así  se 

logró  un buen margen de participación y especialmente, de trabajo colaborativo, púes los 

estudiantes de mejor rendimiento terminaban con la actividad y ayudaban a los compañeros 

que aún no habían logrado realizar el ejercicio. 

 

 

En el criterio de disciplina, era frecuente  el comportamiento de dispersión, falta de 

atención  y compromiso con las tareas asignadas para la casa en algunos estudiantes); En 

otros casos los estudiantes no entendían la dinámica de las actividades, puesto que solo 

podían participar en la medida que hubieran estudiado y se integraran  al juego de roles en 

todos sus criterios. 

 

 

A su turno, referente al segundo eje temático, para  la primera tabulación los criterios 

creatividad y expresión corporal, presentaron desempeños un poco bajos, debido a que 

estaban “despegando” tanto desde el componente de producción oral como del escénico, 

situación  que fue cambiando con el avance de la intervención al ir comprendiendo, la 

dinámica; hablar, producir palabras, e integrarlas al contexto que se les proponía ( 

restaurante, supermercado, direcciones, etc.), pasando a despeños posteriores  entre 4,1 y 4,3, 

siendo más expresivos. 

 

 



  

Similar dinámica se dio en el último eje temático, producción oral, siendo consistente 

para el primer periodo los desempeños sobre 3,9 y 4,1, ya no por miedo escénico, si no la 

poca practica dirigida a la habilidad oral (situación ya definida por medio de la entrevista a la 

docente), existiendo concordancia entre lo analizado en la entrevista y lo visto durante el 

periodo de clase. Se observa una desmejora en la secuencia tres  debido al cambio de 

temática, lo que de alguna manera significada el cambio de reglas de juego. 

 

Valoración Tabulación 

Tabla 13 Valoración tabulación 

 

 

En la tabla se muestra la variación porcentual entre los periodos o valoraciones (se 

recuerda que cada periodo o valoración es el resultado promedio de 2 semanas).Los periodos se 

muestran en parejas (1y2, 2y3, 3y4, 4y5) cada par de periodos muestra un resultado para cada 

criterio, lo que denota que si el resultado es positivo hubo un avance del grupo en el criterio 

objeto de estudio, si el resultado es cero (0%) significa que no se presentó variación alguna en 

el criterio, y, si el resultado es negativo muestra que el grupo disminuyo su rendimiento en el 

respectivo criterio. 

 

 

Se precisa que el análisis se basa   en los desempeños  negativos (-%) y  los estables 

(0%), dejando  para más adelante  los desempeños positivos.  En cuanto a la disciplina, 

disminuye  en un 2% en los periodos 2-3 y 3-4, para  mantenerse estable  hacia el final de la 

 1-2  2-3  3-4  4-5

Disciplina 5% -2% -2% 0%

participación 3% -1% 2% -1%

Creatividad 14% 0% -3% 0%

Expresión corporal 11% 2% -3% 5%

Adaptación situacional -8% 8% -3% 3%

Pronunciación 3% -6% 7% -5%

 Fluidez 9% -3% 3% -2%

Sintaxis 15% -5% 2% 0%

Gramática 23% 0% -2% 3%



  

secuencia didáctica. El docente  debió recordar a los estudiantes los compromisos a que se 

llegaron en este criterio, como estrategia para mantenerla. 

 

 

En el  eje  de producción oral en el periodo  2-3, los desempeños negativos alcanzaron 

los valores de -6 % (pronunciación), -3% (fluidez) y  -5% (sintaxis),  en razón al cambio de 

temática, lo que desubico un poco a los estudiantes, al introducir nuevo vocabulario y 

situaciones a las que debían adaptarse, afectando su rendimiento en este eje. 

 

Tabla 14 Variación de tabulación 

 

 

La  gráfica muestra única y exclusivamente el progreso del grupo de estudiante en su 

conjunto en cada criterio, esto quiere decir que en todas las barras se deben identificar todos los 

colores que representan los periodos, si no es así es porque la variación fue negativa en los 

colores asuntes en cada barra o en su defecto su resultado es cero (0%) Cada criterio está 

representado por una barra de la gráfica y en esta a su vez se plasma la variación que se 

presentó en cada par de periodos los cuales están representados por un color. 

 

Aplicación: en todas las barras de criterios puede presentarse el mismo color con un 

respectivo porcentaje lo que demuestra que esos criterios tuvieron una variación positiva en el 



  

periodo que represente dicho color;  Ejemplo: Si el color naranja que representa la variación 

positiva entre el periodo 1 y 2, se presentó en los criterios Disciplina, Participación y 

Creatividad respectivamente con un porcentaje, quiere decir que esos criterio mostraron una 

mejoría para ese periodo. 

 

 

De acuerdo con la explicación anterior, la gráfica  solo muestra los avances alcanzados 

durante la implementación de la secuencia didáctica. En el periodo 1-2 los desempeños altos 

estuvieron en los criterios disciplina, creatividad, expresión corporal y gramática. El role play 

favorece el proceso en su totalidad; el docente acuerda con sus estudiantes mantener el 

componente dinámico siempre y cuando se comportaran adecuadamente;  al tener un elemento 

escénico, el role play estimula la creatividad de los participantes, en aspectos como apropiación 

del role y de la situación que desarrollaban; de similar manera tal apropiación estaba mediada 

por comunicación no verbal, siendo precisamente  en este criterio que se alcanza  el más alto 

desempeño (14% expresión corporal) y en cuanto a la gramática , iniciándose la secuencia tiene 

un rendimiento del 8%, explicable por el cambio de metodología, dejando de lado la tradicional 

para poner en práctica algo diferente, que se acercaba al enfoque comunicativo como modelo 

para desarrollar la producción oral. 

 

 

A su vez en el periodo 2-3 el avance más significativo estuvo por cuenta del criterio; 

adaptación situacional. En la mayoría de las situaciones prácticas cotidianas trabajadas los 

estudiantes entendieron  los roles y tareas a desarrollar,  pero  para  este periodo los estudiantes 

ya conocían no solo parte del vocabulario, y los componentes que comprenden el juego de rol,  

adaptándose fácilmente y rápidamente a las actividades propuestas, de allí el progreso del 10%, 

 

 

Por su parte en el periodo 3-4 los avances  fueron en pronunciación,  fluidez y 

participación. En este momento de la secuencia, se ha alcanzado un nivel de producción oral 

interesante debido a que todas las actividades, desde su inicio, fueron enfocadas a manejar la 

práctica de la oralidad durante la clase, desarrollando actividades afines a este objetivo. 

 

 



  

Y finalmente  durante el periodo 4-5 los progresos se vieron en expresión corporal, 

adaptación situacional, sintaxis y gramática. Los estudiantes adoptaron su estilo a la forma de 

presentar el rol, como a su vez la incorporación de la situación, ya no como algo ajeno, si no 

como algo familiar a su contexto que puede ser llevado de igual forma a otro idioma, además la 

práctica de las estructura de las oraciones  de forma conjunta favorecía la aplicación de la 

gramática de forma implícita, sin que se den cuenta de la aplicación de la gramática.  

 

Discusión de resultados 

 

 

A continuación se hace algunas precisiones que articulan la teoría con la experiencia 

obtenida durante la intervención didáctica, resaltando los siguientes aspectos;  en primer lugar, 

la teoría de (Vigotsky, 1926)  con  el aprendizaje socio-cultural, en segundo lugar,  el enfoque 

comunicativo sustentado a través del autor  (Harmer, 2001, pág. 85)  en tercer lugar; el juego 

de roles  con  (Livingstone , 1993) y finalmente la producción oral  sustentado en los  (Brown 

& George, 1983). 

 

 

Inicialmente, se plantea que  para la enseñanza y aprendizaje de una lengua extranjera, 

el método gramática y traducción hace énfasis en las estructuras de las oraciones, a través de un 

mecanismo estático, aislado del entorno en que se desenvuelve el sujeto hablante, y esto no 

parece ser la formula indicada a la hora de hablar un idioma. Partir de ello surge la necesidad 

de ir en busca de nuevas opciones metodológicas que planten una dinámica en la que el 

hablante utilice la lengua que desea aprender, de manera práctica y contextualizada desde su 

cotidianidad, cultural, grupal e individual  tal como se presentan en los criterios a tener en 

cuenta en el enfoque comunicativo, (Harmer, 2001, pág. 86). En relación con la intervención la 

dinámica se basó en estos lineamientos, despertando un interés y una necesidad del estudiante 

de utilizar el lenguaje, ya  que no se presentaba el hecho de asimilar palabras aisladas  si no 

sumergida en realidades cotidianas llevándolos a comprender el lenguaje mediante el dialogo, 

la interacción, los gestos, la situación y práctica que proporcionaba la dinámica en sí. 

 



  

Así, para el aprendizaje de la lengua extranjera, en este caso el inglés debe tenerse en 

cuenta el ambiente cultural en el que interactúa el hablante, en tanto dicho contexto interactúa 

con las individualidades y peculiaridades del mismo (contextualización), dando lugar al nuevo 

conocimiento. Y donde el mismo se distribuye en una serie de contextos: herramientas, 

estímulos, compañeros, entre otros. (Gardner, 1987 p. 6-7) 

 

 

 

 

  En tal sentido, el proceso educativo en general, se evalúa al estudiante de acuerdo a las 

capacidades o funciones que domina completamente, mientras  para el modelo de aprendizaje 

sociocultural,  (Vigotsky, 1926) en su teoría expone al respecto lo siguiente: al estudiante se le 

debe guiar y orientar para que alcance tales capacidades o funciones con ayuda de otros, sea el 

profesor, sean sus iguales  para así alcanzar  el nivel de desarrollo potencial; En contraste con 

la práctica obtenida durante la intervención se evidenció la capacidad que tienen los estudiantes 

para compartir sus habilidades con sus compañeros, En consecuencia surgieron ventajas entre 

las que están; lazos de amistad,  trabajo en equipo, y esparcimiento de los conocimientos 

adquiridos durante el proceso. Estos aspectos resaltaron en parte porque dentro de una 

presentación de role play o las diversas actividades de preparación, era de vital importancia el 

trabajo en equipo para que el ejerció fuese exitoso.  

 

 

De esta forma y confome al diagnostico y la informacion analizada proveniente de la 

entrevista y encuenta aplicada, se parte de suponer que los estudiantes no estan acostumbrados 

a hablar  en la lengua meta, pues primero escriben y despues hablan, por lo que al aplicar la 

tecnica del role play se introduce un cambio en la dinamica de aprendizaje basado en el juego y 

en la exposción a situaciones de la vida cotidiana de los estudiantes apartir de su contexto 

cultural y grupal ( compañeros de clase).  Y esto  es precisamente lo que (Yardley, 1997) y 

(Ladousse, 2002) proponen  cuando hablan de la utilización del role play como mecanismo que 

permite que al sujeto usar el idioma. 

 

 

El role play definia elementos contextuales de la cotidianidad de los estudiantes 

generando emoción, ansiedad, interes, expectativa y, sobretodo, motivacion por convertise en 



  

el centro dse atencion de una actividad, ademas del reconocimiento consecuente por hacerlo 

bien, pues el profesor estableció la estrategia de puntuacion para la entrega de premios,  nota y 

dulces, pero que finalmete implicaba el reconocimiento del grupo. 

 

             De alli que, la secuencia didáctica propuesta llevara a los estudiantes a una situacion de 

acción comunicativa real, en la que tenian una necesidad real de comunicación, cuya 

satisfacion les demandaba la interación comunicativa con los demas participantes, de forma tal, 

que debian  recordar la  información de sus compañeros para poder realizar el rol asignado y a 

su vez tenían la libertad y la autonomia de expresarse, en ese momento se despliga  ciertas 

potencialidades, inclinaciones y habilidades,dejando su marca personal en cada interacción. 

 

  

No obstante, la experiencia arroja que efectivamente los estudiantes se sintieron 

motivados  por el componente ludico de la secuencia, y esto debido  en gran parte a la edad de 

los participantes, siendo el juegol principal agente motivador, en ese orden de ideas se busco 

trasender el aprendizaje de reglas gramaticales con el fin de dar mas posibilidades al estudiante 

de sobrepasar las dificultades que presentanban con el idioma, especificamente la producción 

oral,  en donde  el acto comunicativo  se ve reflejaodo a  través de diversas herramientas: 

canciones videos, flashcards, material didactico, role play; ademas de involucrar a los 

compañeros  como un trabajo colaborativa, y al profesor, como el mediador y orientador del 

proceso. 

 

 

Con base en lo anterior, se precisa describir el impacto  que tuvo el juego de roles en 

relación al desarrollo de la habilidad de producción oral del idioma inglés obtenido por los 

estudiantes durante  las  horas de  intervención, diciendo que el role play permito crear 

espacios de dialogo,en donde al mismo tiempo se evidenció   el contexto, la situación, el 

tiempo, el deseo y la necesidad de comunicación en el momento de la interacción. Además de  

que  exploraron creativamente diferentes maneras de expresarse ellos mismos haciendo uso 

de los conocimientos que tenían acerca de la lengua meta, de ahí,  la importancia de los 

ensayos y las repeticiones que se hicieron antes de realizar una actividad el cual necesitó la 

habilidad oral  ya que esta les da la oportunidad de familiarizarse con el otro idioma. 

 

 



  

 



  

Conclusiones 

 

El juego de roles  es una estrategia de gran impacto dentro del proceso de enseñanza,  que  

posee un carácter lúdico y creativo. En la cual se incentiva a los estudiantes a participar de las 

actividades  porque  les gusta, les permite jugar, interactuar, pero a la vez les demanda  

estudiar, para poder jugar, lo cual hace que aprendan a través del juego. El desempeños de tales 

roles hacen aflorar  habilidades y competencias tanto individuales como sociales, como por 

ejemplo; la creatividad, la expresión corporal, la adaptación situacional, auto-reconocimiento, 

trabajo colaborativo y  a su vez se  identificaron niños con vocación de liderazgo, niños 

tímidos. 

 

 

El juego de roles es un mecanismo que permite la interacción entre docente-estudiante, creando 

un ambiente de confianza ya que se rompe el vinculo en el cual el profesor era el que siempre 

estaba hablando, en este ejercicio son ellos  los protagonistas  que disfrutan de la creación de 

un espacio donde representan un mundo real en el cual, expresan  sus emociones sentimientos e 

ideas etc. 

 

 

La naturaleza lúdica y la practicida del ejercicio  que caracteriza el juego de roles, produjo un 

interés y una permanencia  en relación al acto de producir  oraciones, acercándose a 

experiencia en donde el estudiante sentía una fuerte necesidad de usar el idioma, ya que este  

era medio para comunicarse son su compañero tanto en las actividades de  preparación previa, 

como para el rol que desempeñaban dentro de la escenificanción de la situación que se 

presentaba. En tal sentido los estudiantes comenzaron a explorar aspectos que lo ayudaron no 

solo a producir las palabras en forma correcta si no a tener una frecuencia entre los diferente 

actos de habla en relación con  el significado que estos sonidos implicaban. 

 

 

La dinámica intragrupal mejoró  sustancialmente, al favorecer las relaciones entre los 

compañeros desde diversos puntos de vista:  la rivalidades entre compañeros disminuyeron, se 

estimulo el trabajo colaborativo, los estudiantes mas hábiles apoyaban a los que demoraban en 

sus procesos, ayudando  a que fueran vencido las barreras y los miedos de hablar en la lengua 



  

meta, y finalmente  establecieron una especie de “ despegue”, el cual  se mantuvo con mínimas 

variaciones durante la intervención.   

 

 

            El role play es un mecanismo, que contribuye significativamente en el desarrollo de la 

producción oral ya que el estudiante pone en práctica el vocabulario, la pronunciación, la 

interacción y la escucha, entre otros aspectos de gran valor al momento de  la ejecución de 

juego de rol. Sin embargo  es importante considerar  que hay ciertos  estudiantes  que 

desarrollan con mayor facilidad  que otros dichas habilidades, de ahí la importancia en utilizar 

a los estudiantes como guías de sus propios compañeros,  de  esta manera  se logra el trabajo 

operativo y la retro-alimentación entre ello. 

 

 

Además  el juego de roles  es factible  de implementar en un contexto escolar 

monolingüe debido a la sencillez de la actividad, y enfoque  de integración que tiene  con los 

sujetos participantes, puesto que en  la mayoría del tiempo las actitudes se realizaron en parejas 

o en grupo.  Sin embargo es importante tener en cuenta que los factores contextuales pueden  

afectar la implementación de estas actividades, como son el tiempo, el espacio y el numero de 

estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Recomendaciones 

 

 

Es de especial importancia hacer uso del idioma inglés durante el salón de clase, ya que al 

hacerlo permite crear una ambientación  de la lengua meta, ademas  hablar en inglés es una 

forma de incentivarlos  a tomar riesgos de comunicarse en la lengua extranjera, como también 

es una manera de asociar gran parte del vocabulario, por el hecho de escuchar a la docente, así 

pues  los estudiantes se familiarizan     con el idioma, tratando de hacer una interpretación de 

los diferentes enunciado que el profesor emite, en consecuencia con ello,  el profesor debe ser 

expresivo corporalmente para que así el estudiante relacione con facilidad las explicaciones 

enunciadas.  

 

 

Para llevar a cabo este tipo de actividades es necesario despertar el interés de los estudiantes, es 

decir, motivarlos  a participar a través de un incentivo cuando ha realizado las actividades de 

forma correcta, como por ejemplo;  dando un aplauso al final de las presentaciones de juego de 

roles, ya que esto hace que ellos sientan un reconocimiento por su participación,  haciendo que 

se sientan en un ambiente de confianza y armonía  en el aula. 

 

 

A pesar de que,  la competencia comunicativa se tiene como política publica educativa, muchas 

instituciones no la conocen  y por tanto  no la han puesto en practica,  de ahí, la importancia de 

socializar dicha política,  para desarrollar las estrategias y mecanismos que permitan su 

implantación, en este caso, ( role play).  ------se le debe vender a los planteles educativos la 

adopción de nuevos enfoques, modelos es beneficioso, siendo mayores las ventajas que las 

inversiones para hacerlo, en términos de currículo, tiempo, herramientas, entre otros. 

 

 

Se debe tener  en cuenta que la complementación de una secuencia de este tipo, determina un 

proceso a mediano y largo plazo para ver sus resultados, por lo que no se puede esperar 

resultados inmediatos, dado que la practica y la reiteraciones son elementos centrales de la 

metodología. 

 

 



  

Este tipo de metodología ofrece espacios para que el estudiante exprese libremente su 

creatividad, ideas, mejore sus relaciones interpersonales y desarrolle habilidades especificas, 

como la actuación, el trabajo en equipo entre otras. 

 

 

 Para  el profesor significa un cambio de relación con su estudiantes,  introduciendo un 

componente afectivo mas abierto, cercano, flexible, menos autoritario y mas autónomo con sus 

estudiantes; como también se convierte en una guía y orientador del proceso de aprendizaje.  

Es por ello,  de vital importancia para el docente mantener el equilibrio permaneciendo atento 

al actuar de los estudiante  en la dinámica de la clase, ya que los estudiantes  pueden utilizar 

estos espacio para otro tipo de interés no relacionados con la temática de las clase. 

 

Otro aspecto a resaltar, es el papel activo que toma el profesor dentro de  una 

presentación, es decir, al  involucrarse en  un personaje de la escena y realizar el ejercicio, hace 

que el estudiante sienta motivación al ver a su profesor participar de la dinámica,  pero a su vez 

transmite confianza y seguridad dentro del proceso de aprendizaje, del mismo modo la idea 

puede ser reforzada integrando vídeos de niños de su misma edad realizando el  rol 

correspondiente al tema, esto le dará agrado y tratará de imitar las acciones  observadas a través 

del material audiovisual al momento  hacer su propia actividad. 

 

 

Finalmente, es relevante tener en cuenta que algunos estudiantes generaron  indisciplina 

debido entre otros aspectos al  espacio libre que se les da en diversas actividades, de ahí la 

importancia de crear reglas que regulen este comportamiento como por ejemplo; hacer una lista 

de los deberes que deben cumplir entre los que se encuentran; respeto, tolerancia, trabajo en 

equipo, constancia,  de igual manera hacerles la aclaración  en caso de incumplir las normas,  

ellos debían realizar trabajo adicional para  hacer  en sus casa, entre muchas otras las cuales 

sean  las que  proporcionen orden, y así evitar posibles problemas  con los estudiantes. 
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Anexos 

 

 

Anexo 1 Diagnóstico 

 

Diagnóstico:   Determinar el nivel de producción oral en inglés. 

 

1. Part 

1. What is your name? 

 Look this, this school the children havening a lesson.  

2. Where is the cloth? 

3.  Where is the map? 

4. Where is the table? 

5. What color is the table? 

 

 

 

 

2. Part.  /  Now look at this. 

 

    1.  which is the  bike?./ put the bike in front of red table x 

    2. which is the  flower?/ Put the flower next to the  teacher b x 

    3. which is cake? /Put the cake on the red table. b 



  

 

 

 

3. Part  

 What is this?    X 

 

1. Do you like pineapple? b 

2. What is your favorite food? 

3. Do you play basketball? 

4. What sport do you like?  

 

4. Part 

1. Where do you live?  

2. Where do you live in a big house or small house? 

What do you do in the morning? 

3. How many rooms are there in your house?
4
 

 

Tabla de criterios para calificar la prueba 

                                                             
4
Tomado de  la página de Cambridge English Language Assessment / Cambridge English: Starters (YLE 

Starters)  The first Cambridge English: Young Learners testtaken from: ielts speaking ban descriptors university of 

cambridge. grammar about.com oxford learner dictionarie 

https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CBwQFjAAahUKEwjwi_vL7oPHAhWMzoAKHewiAI0&url=http%3A%2F%2Fwww.cambridgeenglish.org%2F&ei=15-6VbDEIYydgwTsxYDoCA&usg=AFQjCNG0eToWzUATL91oXTdPH6FF7MgKtQ&bvm=bv.99028883,d.eXY


  

 

Escala de valoración con base en la tabla anterior. 

 

 

 

Aceptable 

 

3 

Understan

d some 

phrases 

and  

follow  

some 

spoken 

instruction 

Understand 

some phrases  

and  follow 

some  spoken 

instruction 

Understand 

some phrases 

and  answer 

some  spoken 

question    

Understand 

some  phrases  

and answer  

some spoken 

question    

Understand 

some phrases 

and  respond 

to personal 

question 

Bueno 

 

4 

Understan

d  most   

of  phrases 

and  

follow  

most of  

spoken 

instruction 

Understand  

most   of  

phrases and  

follow  most 

of  spoken 

instruction 

Understand  

most   of  

phrases and 

answer  most 

of  spoke 

question 

Understand  

most   of  

phrases and  

follow  most 

of answer 

instruction 

Understand  

most   of  

phrases and  

respond  most  

of spoken 

instruction 



  

 

 

Excelente 

5 

Understan

ding and 

following 

spoken 

instruction

. (Find 

things in a 

big 

picture.) 

Understandin

g and 

following 

spoken 

instruction. 

(Choose 

correct object 

cards and 

understand 

prepositions) 

Understandin

g and 

answering 

spoken 

question   

(Give short 

answers to 

questions 

about a big 

picture.) 

Understandin

g and  

answering 

spoken 

question   

Give short 

answers to 

questions 

about objects 

  

Understandin

g and 

responding to 

personal 

question.  



  

Anexo 2 Encuesta a estudiantes de cuarto grado 

 

 

 

Como estudiantes de Licenciatura en Educación  Básica con énfasis en Lenguas Extranjeras 

de la Unidad Central del Valle del Cauca estamos interesados en analizar qué efecto tiene el 

juego de roles en la habilidad de producción oral en inglés en los estudiantes de   cuarto grado 

de la Academia Militar Carlos Julio Gil Colorado. Para lograr estos propósitos es de mucha 

importancia su colaboración 

 

  Datos generales. 

1. Edad. ___, años                Sexo f___, m___ 

 

2. ¿Cree que es importante aprender inglés? ______ ¿Por qué?__________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

3. Seleccione dos actividades que te guste realizar en la clase de inglés 

__ cantar 

__ Jugar 

__  Leer 

__ Actuar 

__ Escribir 

 

4. ¿Le gustaría  realizar  el juego de roles en la clase de inglés?  Si  No    

¿Por qué?___________________________________________________________ 

 

 

5.  ¿Cree que  mantener una conversación en inglés es fácil?___________________ 

 

 

  6.  ¿Tiene  la oportunidad de hablar en inglés durante la clase? Si_____No_______ 

 



  

         Cuántas veces a la semana  _________________________________________ 

 

7. ¿Hace su profesora ejercicios de conversación en clases?___________________ 

 

8. ¿Le gusta participar en ejercicios de habla? (conversaciones, preguntas, diálogos cortos, 

etc.) en su clase de inglés? _____________________________________________ 

 

9.  ¿De qué modo le gusta trabajar en la clase de inglés? Solo____ en  pareja____ en 

grupo_____ 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3 Entrevista a docente   

  

Datos generales. 

 

1. Nivel de estudios: Normalista Sup. ___ Tecnóloga en educación__ Lic. En preescolar___, 

Lic. En básica primaria con énfasis en lenguas extranjeras_X_, especialista ____, otra ¿Cuál?  

_______ 

2. Años de laborar en esta sede. < De un año ___, > de un año ___entre 2 y 5 años Xentre 6 y 

9 años ___ más de 10 años___ 

 

 

3. ¿conoce usted el juego de roles como estrategia didáctica?  

 

Sí, es como indicarle o darle una situación a cada uno de los estudiantes para que 

realice o se  enfrentarse  o pueda relacionarse  a  su  vida cotidiana. 

 



  

4. ¿Ha utilizado usted como docente de básica primaria el juego de roles en el proceso 

de enseñanza aprendizaje con el objetivo de desarrollar la habilidad de producción 

oral, si __, no__, por qué? 

 

No, Siempre se trabaja pronunciación, pero que saque un espacio para que ellos 

realicen solamente lo que es la parte del dialogo no lo he desarrollado porque ellos no 

tienen  bases, entonces primero iniciar con las bases, además, no se hace 

constantemente  porque hay estudiantes que  vienen de otras instituciones y no 

entienden absolutamente nada, otra situación que se está presentado es que ellos no 

estudian en casa y en ocasiones no tienen el acompañamiento como tal entonces  ha 

sido e difícil porque ellos no estudian. 

 

 

5. Podría describirnos las estrategias didácticas que utiliza para desarrollar la habilidad 

oral en los estudiantes. 

 

Utilización de la gramática para poderles dar las bases, participación en la clase 

repitiendo las frases cortos, generalmente se trata que la clase sea en inglés, utilizando 

expresiones 

 

6.  ¿Cómo cree usted que incide el juego de roles en la habilidad de producción oral en 

inglés en los estudiantes de cuarto grado de básica primaria? 

 

Cualquier actividad que se desarrolle con ellos la facilidad es que ellos en la parte 

memorística son muy buenos porque no dejan de ser niños entonces siempre  acogen 

todo lo que el docente les diga, cual es la situación que se presente de que se les den 

las bases,  y que se les dé tiempo para para que puedan memorizarlas y adaptarlas a su 

vida cotidiana para que pueda desarrollar bien lo que es la gramática pero si es de 

mucho trabajo y lo que se de en clase hay que evaluarla, porque si no a la clase 

siguiente a ellos se les va olvidar , van a tener idea de algo, pero van a tener mucha 

dificultad  porque ya me ha pasado. Entonces hay que trabajarles mucho la parte 

memorística. 

 



  

7. ¿Cree usted  que el juego de rol   da la posibilidad al estudiante  de   practicar el inglés 

con más frecuencia en la clase?  

 

Lógico, porque si este trabajo permite ser parte de un rol, pero lo que si hay que 

relacionarle lo que notan  en su vida cotidiana, porque ellos van llegar a acá  decir hay 

esto se utiliza de esta forma, entonces de eta manera la van a identificar hay que 

relacionarles mucho el vocabulario  lo que se está viendo, por ejemplo. Vea usted 

hace esto cuando se baña, se acuesta, entonces debe aprenderse el vocabulario y luego 

implementarlo, pero mientras se trabaje la parte de pronunciación se les va a facilitar 

el proceso. 

 

8. ¿Usted como docente de básica primaria está dispuesta a diseñar e implementar una 

secuencia  didáctica basada  en el juego  de roles con estudiantes de cuarto  en 

procesos de producción oral en inglés? 

 

 

Lógico, siempre que sea para el aprendizaje   y el desarrollo de ellos, serán bien 

recibidos. 

 

  



  

Anexo 4 Secuencia Didáctica  

  

  

Secuencia didáctica 

Tema        

Objetivos   

Vocabulario  

Material  

Tiempo  

Procedimiento: 

Calentamiento: 

Actividades: 



  

Anexo 5 Diario de campo ( González & Aldana Cruz , 2013, pág. 85)  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diario de campo 

Actividad  Fecha:  /8/2015 

Investigadores  

Objetivo/pregunta  

Situación  

Personajes que 

intervienen 

 

Descripción de actividades, relaciones y situaciones sociales 

cotidianas 

Consideraciones 

interpretativas/Analíticas con respecto 

al objetivo o pregunta de 

investigación 

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 6 Rejilla de observación 

 



  

Nombre/ observadores

Fecha Intensidad  horaria 

Lugar

Tema

Creatividad

Expresión corporal

Adaptación 

situacional

3. Producción oral en 

inglés

Pronunciación

 Fluidez

Sintaxis

Gramática

 Rejilla de observación

objetivo

Estudiantes valoración 

participación

1. Características del  

estudiante 

Disciplina

EJES TEMATICOS Criterios Descripción

2. El juego de roles en 

los niños  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 



  

Escala De 

Valores 

Disciplina participación Creatividad Adaptación 

situacional  

Expresión 

Corporal 

Pronunciación Sintaxis  Gramática 

Deficiente 

1 

El estudiante no 

tiene el respecto 

por la palabra de 

los demás y su 

comportamiento 

durante la clase 

y en el aspecto 

personal, la 

actitud frente a 

la clase, y el 

cumplimiento de 

las reglas 

establecidas por 

la institución 

No Participa 

de manera 

activa durante 

todo el 

proceso. 

 

No muestra  y 

crea su propio 

material y 

ambiente   

para el 

desarrollo de 

actividades 

atractivas 

El estudiante 

comprende   

y realiza de 

manera 

acertada  la 

situación que 

se presenta. 

Expresa 

sentimientos 

utilizando su 

cuerpo 

La forma en que 

una persona en 

particular 

pronuncia las 

palabras de 

idiomas. 

(Diccionarios 

alumno de 

Oxford 

 

Forma 

oraciones 

básicas 

producidas  

con 

razonable 

precisión. 

Produce 

oraciones 

básicas con 

una 

precisión 

razonable 

Regular  

2 

El estudiante no 

tiene el respecto 

por la palabra de 

los demás y su 

comportamiento 

durante la clase 

No Participa 

de manera 

activa durante 

todo el 

proceso. 

 

No muestra  y 

crea su propio 

material y 

ambiente   

para el 

desarrollo de 

El estudiante 

comprende   

y realiza de 

manera 

acertada  la 

situación que 

Expresa 

sentimientos 

utilizando su 

cuerpo 

   



  

y en el aspecto 

personal, la 

actitud frente a 

la clase, y el 

cumplimiento de 

las reglas 

establecidas por 

la institución 

actividades 

atractivas 

se presenta. 

Aceptable 

3 

Pocas veces el 

estudiante, tiene 

el respeto por la 

palabra de los 

demás y su 

comportamiento 

durante la clase 

y en el aspecto 

personal, la 

actitud frente a 

la clase, y el 

cumplimiento de 

las reglas 

establecidas por 

Pocas veces 

Participa de 

manera activa 

durante todo el 

proceso. 

 

Muestra y crea 

su propio 

material y 

ambiente   

para el 

desarrollo de 

actividades 

atractivas 

El estudiante 

comprende   

y realiza de 

manera 

acertada  la 

situación que 

se presenta. 

Expresa 

sentimientos 

utilizando su 

cuerpo 

La forma en que 

una persona en 

particular 

pronuncia las 

palabras de 

idiomas. 

(Diccionarios 

alumno de 

Oxford 

 

Forma 

oraciones 

básicas 

producidas  

con 

razonable 

precisión. 

Produce 

oraciones 

básicas con 

una 

precisión 

razonable 



  

la institución 

Bueno 

4 

La mayoría de 

veces el 

estudiante tiene 

el respeto por la 

palabra de los 

demás y su 

comportamiento 

durante la clase 

y en el aspecto 

personal, la 

actitud frente a 

la clase, y el 

cumplimiento de 

las reglas 

establecidas por 

la institución 

Con frecuencia 

Participa de 

manera activa 

durante todo el 

proceso. 

 

Muestra y crea 

su propio 

material y 

ambiente   

para el 

desarrollo de 

actividades 

atractivas 

 

 

El estudiante 

no  

comprende    

ni  realiza de 

manera 

acertada  la 

situación que 

se presenta. 

Expresa 

sentimientos 

utilizando su 

cuerpo 

La forma en que 

una persona en 

particular 

pronuncia las 

palabras de 

idiomas. 

(Diccionarios 

alumno de 

Oxford 

 

Forma 

oraciones 

básicas 

producidas  

con 

razonable 

precisión. 

Produce 

oraciones 

básicas con 

una 

precisión 

razonable 

 

Excelente 

5 

Todo el tiempo 

el estudiante  

mantiene el  

respeto por la 

palabra de los 

Todo el tiempo 

Participa de 

manera activa 

durante todo el 

proceso. 

Muestra y crea 

su propio 

material y 

ambiente   

para el 

El estudiante 

comprende   

y realiza de 

manera 

acertada  la 

Expresa 

sentimientos 

utilizando su 

cuerpo 

La forma en que 

una persona en 

particular 

pronuncia las 

palabras de 

Forma 

oraciones 

básicas 

producidas  

con 

Produce 

oraciones 

básicas con 

una 

precisión 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

demás y su 

comportamiento 

durante la clase 

y en el aspecto 

personal, la 

actitud frente a 

la clase, y el 

cumplimiento de 

las reglas 

establecidas por 

la institución 

 desarrollo de 

actividades 

atractivas 

situación que 

se presenta. 

idiomas. 

(Diccionarios 

alumno de 

Oxford 

 

razonable 

precisión. 

razonable 



  

 

Registro fotográfico: 

 

 

 



  

 

 



  

 

 

 


