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Abstract

Title: Motivate me, I want to learn having fun. A qualitative study on the role of games

activities in teaching Spanish in England.

Author: Guayarmina Cecilia Esteves

The fact that there are a significant number of studies in the field of recreational activities and

games in foreign language teaching; shows how important the role of games has become in

nowadays learning process. In the present study the focus is on how recreational activities as

a didactic strategy increase the motivational aspects in a foreign language class. The main

objective of this dissertation is to investigate the manner two teachers of Spanish as a foreign

language use recreational activities such as roll games as a teaching strategy and whether

these activities promote a learning motivation in students. The hypothesis is that the

recreational activities influence the motivation of students and this in return helps them to

learn more. By making use of interviews’ and classroom observation tasks, I accomplish the

mission of collecting the data needed to relate it to other studies and fulfil my goal. The

present study has been based on a primary and a secondary school, for three weeks I have

explored, discussed and assessed the Spanish teaching procedures in two schools in England.

I have therefore expanded my knowledge about it and about the recreational learning as a

teaching strategy. After analysing all the gathered data, this study is expected to bring to the

fore a number of insights to better, support the basis of a complete and sustainable learning as

far as Spanish is concerned.

Keywords: Spanish as a foreign language, recreational activities, motivation, England,

teaching strategy.
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Prólogo

Pensamos que para dar un gran impulso a la enseñanza de las Lenguas Extranjeras es de vital

importancia ampliar nuestros horizontes y tomar ideas de países vecinos. Por este motivo

hemos decidido realizar una investigación sobre las actividades lúdicas en Inglaterra, para

ampliar nuestros conocimientos sobre la materia desde la perspectiva de otro país. En

concreto hemos elegido este tema ya que hemos visto que el aprendizaje mediante juegos es

muy popular entre los alumnos de español.

En el curso de didáctica del español en la universidad de Gotemburgo tuvimos la oportunidad

de hacer nuestro propio portafolio, el cual nos gustaría ampliar con más juegos y actividades

lúdicas para mantener a los alumnos motivados. Con esta tesina hemos tenido la oportunidad

de hacerlo e incluso anotar ideas diferentes a las que recopilamos durante nuestro periodo de

prácticas en la universidad.

Damos las gracias a todos nuestros profesores de la Universidad de Gotemburgo por

habernos animado y guiado hacia un futuro mejor, lleno de juego y diversión junto a nuestros

futuros alumnos.
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1 Introducción

Debido a la globalización, la necesidad de aprender una lengua extranjera se ha convertido en

una prioridad en la educación. En muchos países las lenguas modernas ya forman parte del

plan curricular obligatorio. Unos países imparten lenguas extranjeras, en adelante LE, en

primaria mientras que otros no tienen esta obligación y comienzan en secundaria. Diversos

estudios acerca de la enseñanza de LE señalan las ventajas y conveniencias de comenzar a

estudiar lenguas extranjeras a temprana edad, éste es uno de los motivos por el cual la

enseñanza de LE en primaria ha pasado a ser obligatoria desde el año 2014 en Inglaterra.

(Tinsley, 2015)

Uno de los problemas del ámbito escolar actual es que hay alumnos que no se interesan por

aprender ya que no están motivados. A raíz de este problema se han llevado a cabo

numerosos estudios sobre la motivación en el aula para orientar la educación hacia su

esencia, el querer aprender (Huertas y Montero , 2009, p.874). Según Encina Alonso (1994,

p.11) los profesores pueden motivar o desmotivar a sus alumnos, por lo cual tienen el gran

reto de mantener una enseñanza variada que inspire y motive a los aprendices a aprender.

Con esta tesina hemos querido ampliar nuestros conocimientos sobre los juegos y si éstos

repercuten en la motivación de los alumnos que estudian español como lengua extranjera, en

adelante ELE. Hemos querido internacionalizarlos y para ello hemos llevado a cabo nuestra

investigación en dos colegios ingleses, uno de secundaria que a partir de ahora llamaremos

“S” y otro de primaria que será denominado “P”. Para realizar esta investigación hemos

elegido tener un contacto directo con las profesoras y los alumnos de ambos colegios.

Esta tesina puede aportar nuevas ideas para profesores de LE que siguen luchando con el reto

de motivar a los alumnos, ampliando conocimientos en el tema y su portafolio.

1.1 Objetivo e hipótesis
El objetivo principal de esta tesina es analizar la influencia del juego en la clase de español e

investigar cómo usan las dos profesoras de ELE que se ofrecieron a participar en el estudio,

el aprendizaje lúdico como estrategia didáctica y si estas actividades promueven la
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motivación en los alumnos. Nuestra hipótesis es que las actividades lúdicas influyen en la

motivación de los alumnos y ésta a su vez ayuda a que aprendan más.

En la investigación hemos querido:

● Identificar el tipo de actividad lúdica y analizar si motiva a los alumnos.

● Investigar las estrategias de aprendizaje que aparecen en dichas actividades lúdicas.

● Analizar la disposición del docente frente a la clase.

● Detectar las habilidades comunicativas que aparecen en estas actividades.

● Detectar las implicaciones socio-afectivas entre los alumnos.

1.2 El objeto de estudio
La fuente primaria de datos de nuestra tesina es el material recopilado mediante

observaciones y entrevistas. Tras numerosos contactos con colegios por email y por teléfono

conseguimos únicamente el apoyo de dos colegios estatales situados en el mismo barrio de

Londres. En concreto dos profesoras de ELE, que tras ser observadas y entrevistadas nos

proporcionaron la información necesaria para poder llevar a cabo un análisis cualitativo. El

hecho de observar las clases de dos profesoras de español en Inglaterra amplía nuestra

perspectiva, dejándonos ver cómo se fomenta la motivación mediante actividades lúdicas en

las clases de español en otro país. En el informe Indicadores de la Calidad en la Educación

publicado el 8 de mayo del 2006, asevera El Consejo de Europa la importancia de dominar

varias lenguas modernas y además indica que unos países pueden aprender de otros y

viceversa1 (EUR-Lex, 2006)

1.3 Estado de la cuestión
El componente lúdico como estrategia didáctica en la clase de LE es un campo cada vez más

estudiado por la importancia que esto conlleva en la motivación del alumno en el aprendizaje.

Hemos hecho una búsqueda de estudios sobre dicho tema con resultado satisfactorio ya que

hemos encontrado muchas investigaciones acerca de ello tanto de estudiantes como de

profesionales (Leontaridi et al., 2008, p.151).

1 Indikatorer på utbildningens kvalitet i skolorna. (Traducción propia)
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La motivación en el aula representa uno de los espacios más estudiados en el desarrollo

teórico y aplicado en el ámbito escolar (Huertas y Montero, 2009, p.873). De ahí que haya

una amplia variedad de artículos y bibliografía relacionados con la motivación y actividades

o tareas que motivan a los alumnos.

Eccles, citada en Huertas y Montero (2009, pp.878-879) explica que para mantener a los

alumnos motivados, las tareas deben tener un alto valor atribuido. Lo cual se consigue con la

confluencia de la relevancia de una tarea, el valor intrínseco, la utilidad y el costo, que

seguidamente explicamos en un breve resumen:

● La relevancia de una tarea es la importancia que los alumnos le pueden dar a hacer

bien una actividad. Esto implica los valores personales y actitudes del alumno.

● El valor intrínseco es la fuerza de la actividad para entusiasmar, atrapar y sobre todo

divertir a los alumnos.

● La utilidad es un valor personal que la tarea nos puede proporcionar para conseguir

algo.

● El costo es lo que el alumno pierde al concentrarse en la tarea, todo lo que no hace

mientras está haciendo la tarea. Este último punto es la consecuencia negativa que

muchos alumnos sienten al tener que rechazar otras diversiones para estudiar.

Este último motivo, el costo, nos hace reflexionar acerca de la importancia de presentar

actividades lúdicas para que el alumno, al divertirse, no piense en lo que podría estar

haciendo en otro lugar.

En nuestra búsqueda de investigaciones en la base de datos GUPEA, hemos encontrado

tesinas escritas acerca de estudios que motivan a los alumnos en la enseñanza de lenguas

extranjeras. Muchas de ellas tienen como tema juegos, música, drama pero la mayoría de

ellas están vinculadas a su estudio en el material didáctico posiblemente más utilizado en

Suecia: los libros de texto que se utilizan en la mayoría de los colegios suecos “Vale” y

“Amigos”. Pero como “un libro de texto no lo es todo”(Encina Alonso, 1994, p.78), he aquí

nuestro interés por evaluar e investigar las actividades lúdicas saliéndonos de los juegos

descritos en dicha bibliografía.

Uno de los estudios que encontramos en GUPEA que sigue las indicaciones mencionadas en

el párrafo anterior es el estudio de la autora Lyngstam (2010, pp.26-30) que clasifica los

juegos como: juegos individuales, orales, de aprendizaje, de solucionar problemas y juegos
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de rol. También indica que los juegos pueden desarrollar las cuatro destrezas, principalmente

la expresión oral y la comprensión auditiva, y llega a la conclusión de que más juegos en el

libro de ejercicios mejorarían la motivación de los alumnos hacia el aprendizaje de español.

Gracias a esta tesina y a otros estudios hemos podido identificar las funciones de los juegos

que han aparecido durante el periodo de nuestra investigación.

En GUPEA hemos encontrado otro estudio escrito por Cataldo (2012, p.5) acerca de cómo

unos profesores utilizan como métodos educativos la música y el drama, y si éstos motivan a

los alumnos en el aprendizaje de español. Además, investiga si los manuales didácticos

incluyen actividades creativas de este tipo. Un dato que cabe destacar en dicha tesina es “la

importancia de la motivación del profesor de lenguas” (Cataldo, 2012, p.1). Cataldo (2012,

p.13) comenta que el profesor aparte de tener un nivel alto en la expresión oral también debe

ser la principal persona que debe estar motivada para transmitir y crear un ambiente relajado,

divertido y lúdico. También (2012, p.22-26) llega a la conclusión de que las actividades

lúdicas son importantes para el desarrollo de la comunicación en la enseñanza del español.

Asimismo comenta que estas actividades mejoran la pronunciación, lo cual conlleva un

incremento de la motivación del alumno y olvidar los miedos que pueda tener a la hora de

expresarse oralmente.

Otros documentos que nos han aportado información son las tesinas de Nevado Fuentes

(2008) y Varela González (2012) que escriben sobre el componente lúdico en las clases de

ELE, Ortiz Ocaña (2005) que trata sobre aprender jugando y Sánchez Benítez (2010) que a su

vez escribe sobre las estrategias de aprendizaje a través del componente lúdico.

1.4 Método
Según Stukát (2005, p.36) el método a elegir debe guiarse según el objetivo y las preguntas

que se tengan en torno a éste. En nuestro estudio la combinación de observaciones y

entrevistas son los métodos apropiados para recopilar el material empírico que necesitamos

para cumplir nuestra meta.

El método principal de investigación que hemos utilizado en nuestra tesina es la observación

directa, para no perder detalle de las actividades lúdicas y así ver si éstas fomentan la

motivación en los alumnos. Esaiasson et al. (2007, pp.343-345) aseveran que los estudios de

observación en el terreno de la pedagogía, permiten estudiar los procesos que ocurren en el
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aula, registrando la información no verbal que hubiéramos perdido si sólo hubiéramos

utilizado entrevistas o encuestas. Puesto que las intenciones e interpretaciones de los

profesores y alumnos no siempre aparecen durante las observaciones, hemos combinado las

observaciones con entrevistas. Esaiasson et al. (2007, p.289) resaltan que las entrevistas

aportan información sobre las experiencias, pensamientos y sentimientos de los informantes

que no son captables usando observaciones como único método. Por tanto esta variedad de

recolección de datos nos ha permitido obtener dicha información de lo observado en el aula y

las intenciones de los profesores con sus clases.

Hemos optado por un tipo de entrevista de conversación, según Esaiasson et al. (2007,

pp.283-284) estas entrevistas amplían la posibilidad de interacción entre el investigador y el

entrevistado. Estas entrevistas con preguntas abiertas posibilitan el registro de respuestas

inesperadas a la vez que también permiten hacer preguntas de seguimiento.

Obtener información acerca de la motivación, no es algo que podríamos conseguir

simplemente haciendo encuestas y plasmando el resultado en datos numéricos. Esaiasson et

al. (2007, p.237) explican que siguiendo el método cuantitativo no se podría conseguir una

explicación del porqué a un cierto aspecto del comportamiento del alumno, por eso hemos

elegido el método cualitativo en nuestro estudio. Con el método cualitativo el investigador

recoge información que después analiza para encontrar un patrón (Stukát, 2005, pp.30-35) .

En nuestro estudio, el patrón a encontrar sería que las actividades lúdicas divierten a los

alumnos aumentando de esta manera su motivación y aprendizaje. Con éste método

intentamos recoger material empírico para comprender qué proporcionan las actividades

lúdicas en los alumnos.

1.4.1 Selección de los colegios e informantes

La selección de los colegios no ha sido completamente electiva ya que solamente dos

colegios se ofrecieron a aceptar nuestra petición. Además, los colegios aceptaron por tener

contactos en ellos.

A continuación una breve presentación tanto de las profesoras y su función en el colegio

como de las clases que hemos observado. Cabe destacar que a los informantes que aparecen

en esta tesina se les ha dado nombres ficticios para proteger su identidad, y a su vez poder
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usar toda la información recopilada. A la profesora del colegio de secundaria la llamaremos

Rosa y a la de primaria la llamaremos Emilie:

Rosa

Profesora nativa española que ha cursado sus estudios de magisterio en una universidad

española. Con experiencia como profesora de ELE y tiene español como única asignatura.

Durante un periodo de dos semanas hemos observado las clases de español del séptimo curso

compuesta por veinticuatro alumnos, entre 11 y 12 años. Los alumnos de este colegio pueden

elegir como lengua extranjera español, francés o ambas. Tiene clases de español dos veces

por semana. La clase observada no está dividida por niveles de conocimiento.

Emilie

Profesora inglesa licenciada en primaria sin especialidad en LE. Ha trabajado 2 años en el

colegio P y es la que imparte todas las asignaturas en su clase menos gimnasia. Hemos

observado la clase de quinto de primaria ya que Emilie es la tutora de esta clase. Esta clase

está compuesta por veintidós alumnos, entre 9 y 10 años, y tienen clases de ELE una vez a la

semana.

Stukát (2005, p.40) explica que el resultado puede verse afectado si los informantes no se

sienten cómodos al ser entrevistados u observados. Así que, tras presentar el objetivo de

nuestro estudio a las profesoras, hemos tomado en consideración como principio ético

prometer confidencialidad. De esta manera liberamos a las profesoras de una posible presión.

1.4.2 Desarrollo de la metodología

Al escribir una tesina basada en observaciones empíricas, este capítulo tiene gran importancia

ya que describe detalladamente el proceso y el material utilizado en la investigación.

Observación

Para poder concentrarnos en los aspectos relevantes para nuestra investigación, hemos

elegido crear unas plantillas para estructurar las observaciones. Antes de crear estas plantillas

hemos consultado la fuente secundaria de Wajnryb (1992, p.11), que aporta ideas y consejos

para la realización de observaciones directas. Antes de observar las clases nos hemos
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familiarizado con el material de ayuda para las observaciones2 y la teoría presentada en el

marco teórico.

Antes de cada clase de español las profesoras nos han explicado brevemente las metas que

pretendían lograr con la enseñanza de esa clase en concreto y al finalizar la clase hemos

podido hablar sobre la lección y las actividades lúdicas que ha habido en la clase. Después de

cada observación hemos pasado a limpio las anotaciones observadas más los pensamientos y

sentimientos compartidos por las profesoras. Esaiasson et al. (2007, pp.354-358) señalan que

debemos mantener una distancia a la hora de escribir el resultado, por consiguiente hemos

esperado a terminar el periodo de observación para después analizar y formular el resultado.

Esaiasson et al. (2007, pp.344-345) afirman que el método de observación directa es idóneo

cuando se quiere estudiar cualquier fenómeno dentro de un aula. Mediante observación

podemos observar cómo reaccionan los alumnos ante las actividades lúdicas y los juegos.

Hemos intentado no ser partícipes en las clases para que nuestra intrusión en las clases no

afecte el resultado. Stukát (2005, pp.49-52) define este tipo como observaciones estructuradas

pasivas, donde el observante no participa en las actividades sino tan sólo observa las

lecciones para después analizar objetivamente la información obtenida. La función que

hemos tenido durante las observaciones en los colegios ha sido mayoritariamente pasiva.

En el periodo de observación nos hemos concentrado en las siguientes preguntas:

1. ¿Qué tipo de actividades lúdicas se presentan en las clases de ELE observadas?

2. ¿Fortalecen las profesoras el proceso de aprendizaje de ELE a través de actividades

lúdicas? ¿Cómo?

3. ¿Qué proyectan las profesoras? (lenguaje corporal etc.)

4. ¿Logran las profesoras motivar a los alumnos mediante juegos? ¿Implica esto un

aumento del querer aprender?

5. ¿Utilizan y mejoran los alumnos sus habilidades comunicativas con el uso de los

juegos?

6. ¿Fortalecen las actividades lúdicas la convivencia entre alumnos?

7. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas que este método didáctico conlleva?

2Ver anexo 1.

7



Entrevistas

Antes de comenzar con las entrevistas hemos tomado en consideración los aspectos éticos

descritos por Esaiasson et al. (2007, p.290): información y confidencialidad. Les hemos

explicado a las profesoras de qué manera se iban a utilizar las respuestas, la confidencialidad

y también les hicimos saber que no estaban obligadas a contestar ninguna pregunta. Como

Ekengren y Hinnfors (2006, p.89) recomiendan, hemos utilizado preguntas abiertas para que

el informante tenga la libertad de dar su opinión sin tener restricciones. También hemos

seguido el consejo de Esaiasson et al. (2007, pp.298-301) formulando preguntas puntuales,

directas y de sondeo para nuestra entrevista3. Además, hemos estado preparados frente a giros

inesperados.

A Rosa tuvimos que entrevistarla varias veces ya que los descansos en los que podíamos

hablar no eran extensos, en cambio pudimos entrevistar a Emilie cuando sus alumnos tenían

educación física con otro profesor, lo cual nos dio tiempo para tener las entrevistas en un

ambiente relajado. Las entrevistas con Rosa no fueron grabadas como recomiendan Esaiasson

et al. (2007, p.302) ya que las hicimos por partes, pero fuimos tomando notas a medida que la

informante contestaba nuestras preguntas. En cambio las entrevistas con Emilie sí fueron

grabadas, lo cual nos permitió escuchar las grabaciones varias veces facilitándonos la

traducción al español ya que estas entrevistas fueron realizadas en inglés.

Tras haber observado y entrevistado a las dos profesoras, comenzamos con la transcripción

del material recopilado.

1.4.3 Fiabilidad, validez y generalización

Según Stukát (2005, pp.125-134) consiste la fiabilidad y validez del estudio en utilizar

correctamente la fuente primaria, en nuestro caso el uso de las observaciones y entrevistas.

Según Esaiasson et al. (2007, p.63) la validez es el problema central en las investigaciones

empíricas como la nuestra, ya que si investigamos las preguntas o problemas partiendo de la

teoría nos podemos encontrar con el problema de cómo interpretamos los fenómenos que

aparecen en la investigación. ¿Cómo podemos asegurarnos de que lo que interpretamos es

realmente lo que vemos? Para incrementar la validez del estudio Esaiasson et al. (2007,

pp.353-355) aconsejan trabajar con otros observadores para luego ajustar el argumento y así

evitar una interpretación personal. Al no trabajar con más observadores en el aula, nuestro

3Ver anexo 2.
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estudio no llega a tener la validez que podría haber tenido de haber sido analizada la tesina en

grupo. Para aumentar la validez de nuestro estudio hemos añadido entrevistas de

conversación para comparar nuestras observaciones con las interpretaciones de las

profesoras.

Como hemos realizado las observaciones en tan sólo dos colegios y siguiendo solamente a

dos profesoras, el resultado según Esaiasson et al. (2007, p.26) no lo podemos generalizar. No

obstante la siguiente cita sacada de Esaiasson et al. (2007, p.27) “Generalisation, however,

does not eliminate the importance of the particular” (King, Keohane & Verba, 1994, p.35),

nos hace llegar a la conclusión de que a pesar de no poder llegar a una generalización, esta

investigación sí contribuye a ampliar el conocimiento sobre el tema.

1.4.4 Delimitaciones

Decidimos realizar un estudio cualitativo centrado en observaciones y entrevistas pero al

tener un objetivo llamémoslo abstracto ya que la motivación no es algo que podamos medir

sólo con observaciones, deberíamos haber ampliado nuestra metodología realizando

encuestas a los alumnos para obtener resultados reales, objetivos y confiables en su medida.

Otra mejora hubiera sido ampliar el estudio entrevistando y observando más clases y a más

profesoras.

2 Marco teórico

2.1 El enfoque comunicativo
A lo largo de la historia educativa se han utilizado diferentes métodos en la enseñanza de

lenguas extranjeras. Tornberg  (2000, pp. 27-29) explica cómo antiguamente el método que

predominaba era el aprendizaje de gramática y traducción, en el que los alumnos se

preparaban  en el área escrita pero no desarrollaban suficientemente la destreza oral. En

consecuencia con este dilema junto a otros, la metodología en la enseñanza de lenguas

modernas ha ido cambiando a lo largo del tiempo.

A finales del siglo XX, se desarrolló un método de aprendizaje donde se daba prioridad a las

destrezas orales, denominado enfoque comunicativo. Con este enfoque, se pretende capacitar

al aprendiente para una comunicación real, tanto en la vertiente oral como la escrita con otros
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hablantes. Mediante el enfoque comunicativo se propone que la nueva lengua aparezca de

forma natural en diferentes contextos, para lograrlos se intenta imitar la realidad fuera del

aula y para llegar a ello se utilizan sobre todo materiales auténticos en el proceso de

aprendizaje (Diccionario de términos clave de ELE, s.f.).

Según el Boletín Oficial de Canarias (2002), BOC №110, las siguientes competencias

intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje de LE en un enfoque comunicativo, que

está formado por tareas y acciones en un contexto:

● Competencia funcional: uso de la lengua para fines concretos

● Competencia lingüística: conocimiento de los recursos formales a partir de los cuales

se pueden ensamblar y formular mensajes bien formados y significativos. Comporta

las realizaciones lingüísticas, la competencia léxica, gramatical y fonológica

● Competencia sociolingüística e intercultural: comprende el conocimiento y

las destrezas necesarias para abordar la dimensión social y cultural del uso de

la lengua.(2002)

Sánchez y Fernández (2004) señalan que los juegos activan a los alumnos haciéndoles

partícipes de tareas comunicativas donde practican la expresión oral.

2.2 Estrategia comunicativa y socio-afectiva en la enseñanza de ELE
Las estrategias comunicativas según el Centro Virtual Cervantes (s.f.) pueden ser:

“parafrasear, explicar mediante ejemplos, […] recurrir a las claves extralingüísticas, ayudarse

de los datos contextuales, pedir aclaraciones al interlocutor, etc.” (CVC Cervantes s.f.) y

como podremos ver en el capítulo del análisis, estas estrategias aparecen en las actividades

lúdicas observadas.

A la hora de aprender una lengua necesitamos crear una estrategia comunicativa ya que

aprender una lengua es aprender a comunicarse con esa nueva lengua. Pero como Tornberg

(2000, p. 20) destaca se debe aprender a utilizar diferentes estrategias de aprendizaje.

También es importante usar las estrategias socio-afectivas que refuerzan la influencia de los

factores personales y sociales que afectan al alumno en el aprendizaje. Tornberg (2000,p. 44)

opina que la estrategia socio-afectiva se cultiva mediante la participación y la interacción

entre los alumnos. También incluye que cometer errores al hablar en la nueva lengua es un

miedo innato que los alumnos deben superar y asevera que el ambiente de la clase es de suma
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importancia para que la estrategia socio-afectiva sea efectiva. Esta estrategia además de

ayudar al alumno a ser capaz de desinhibirse, relajarse y motivarse, también ayuda al alumno

“ a perder el miedo a participar o a cometer errores, a sentirse en un ambiente agradable y a

formar parte de un  grupo de mutua ayuda y cooperación.” (Sánchez Benítez, 2010, p.9).

Labrador Piquer y Morote Magán (2008, pp. 71-73) destacan en su artículo El juego en la

enseñanza de ELE , la importancia de aprender jugando. Explican que es algo innato al

hombre y según ellas los juegos son la base para integrar a las personas en un entorno social.

También explican que las actividades lúdicas además de inculcar un fin didáctico, fomentan

“la participación, la creatividad, el gusto estético, la sociabilidad, comportamientos, etc.”

(2008, p.73) y que en los juegos están presentes “la motivación, las metas, el enfrentamiento,

la creatividad, las trampas, los trucos y el placer de ganar” (2008, p. 75). Todos estos factores

hacen que el juego tenga mucha importancia en las clases de LE.  Fernández (2000, pp.9-10)

afirma que el juego crea una interacción comunicativa en el proceso de aprendizaje de ELE,

ya que el enfoque comunicativo y los juegos van unidos.

Según el diccionario de la Real Academia Española, la palabra juego procede del latín y

significa “Ejercicio recreativo o de competición sometido a reglas, y en el cual se gana o se

pierde.”(RAE, s.f). Cuando un alumno está aprendiendo una nueva lengua y el profesor hace

uso de juegos donde el aprendiz puede ganar o perder, esto puede beneficiar a los alumnos a

desarrollar sus propias estrategias para aprender con el fin de ganar. Sánchez Benítez (2010,

p.1) señala que la necesidad de ganar incide en la motivación y mientras más motivados estén

los alumnos más estrategias utilizarán para lograr su meta y de esta manera podrán

aprovechar los recursos de los que disponen y aprender más.

2.3 La motivación en el proceso del aprendizaje de ELE.
Illeris (2007, p. 93) explica que la motivación consigue que el alumno sienta curiosidad y

entusiasmo por aprender algo nuevo. Lo cual implica que una de las tareas más importantes

del profesor sea motivar al alumno explicándole el motivo de porqué le beneficia aprender

español y específicamente el contenido del día. Illeris (2007, pp. 94-95) asevera que si los

alumnos tienen una meta, ésta les ayudará a concentrarse y motivarse en el aprendizaje de

ELE.

Encina Alonso (1994, p. 11) indica que cada persona tiene sus propias metas y razones para

aprender y por consiguiente también tienen diferentes tipos de motivación. Gardner y

Lambert (1972, p.119) explican que la motivación está divida en dos categorías:
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● La motivación integradora: donde el aprendiz quiere aprender la LE con el fin de

entender y poder comunicarse con las personas donde se habla la nueva lengua e

integrarse en esa cultura.

● La motivación instrumental: donde el aprendiz aprende la  LE por motivos prácticos

como por ejemplo para encontrar trabajo o leer un periódico en esa lengua.

Wajnryb (1992, p. 11) insiste en que para alcanzar una motivación completa se debe tener una

combinación de la motivación integradora y de la instrumental. Por consiguiente es

importante tanto para el profesor como para el alumno tener claras las metas de cada

individuo para conseguir los objetivos propuestos.

Como hemos escrito anteriormente, el profesor puede motivar o desmotivar a sus alumnos.

Encina Alonso (1994, p. 11) asevera que el profesor es la primera persona que debe estar

motivada para poder transmitir el entusiasmo a sus alumnos. Lorenzo Bergillos (2004, pp.

311) también indica que el lenguaje corporal del profesor y la elección de actividades, entre

otros, influyen en la motivación de los alumnos.

Encina Alonso (1994, pp. 11-12) da las siguientes pautas de cómo crear y mantener la

motivación en los alumnos:

● Averiguar qué quieren nuestros alumnos y cómo esperan conseguirlo.

● Buscar temas que les interesen.

● Adaptar nuestra metodología a sus modos de aprendizaje.

● Explicar el propósito de las actividades.

● Comentar el progreso para que ellos lo vean.

● Animarlos en los momentos en que el progreso no es tan evidente, y

reconocerlo cuando sí lo es.

● Crear un ambiente en el que los errores sean positivos, ya que forman parte

del proceso de aprendizaje.

● Variar las actividades, temas y contenidos.

● Cambiar el foco de atención: Pasar del lenguaje como fin en sí mismo al

lenguaje como medio.

● Evitar expresiones negativas. (1994, pp. 11-12)

En el análisis de este estudio veremos cómo las pautas marcadas por Encina Alonso

son clave en la enseñanza-aprendizaje de ELE.
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2.4 El aprendizaje afectivo en la enseñanza de ELE
Durante años se ha debatido cuál es el método más eficaz de enseñanza de lenguas

extranjeras. Según Schumann (2000, pp. 59-60) no hay un solo método correcto, debido al

factor de la motivación. Como Tornberg (2000, p. 18) señala, cada alumno tiene su propia

forma de aprender y por ello se debe variar el programa para que funcione para cada persona.

Utilizar un método en el que los alumnos se encuentren motivados y relajados aumenta el

grado de interés, lo que conlleva una actitud positiva y participativa ante el proceso de

enseñanza – aprendizaje de ELE. Stevick (2000, pp. 64-74) afirma que la afectividad, el

aprendizaje y la memoria son tres términos básicos en el proceso de enseñanza – aprendizaje

de una nueva LE.

El término afectividad se muestra en cómo encaja el alumno los aspectos emocionales e

intencionales en sus propias necesidades y cómo afecta a sus emociones. Stevick (2000, p.

66) señala que el proceso de adquisición de una lengua está formado por la afectividad, las

intenciones y las emociones. Escribe que cuando entra información nueva a través de los

sentidos, ésta se activa y se producen imágenes mentales o palabras que facilitan la retención

de la información nueva almacenándola en el banco de memoria a largo plazo. Gracias a esta

nueva información estructurada en la mente del alumno, éste podrá visualizar cualquier

palabra que le aporte significado. La intención y la emoción ante una actividad lúdica

placentera ya conocida por el alumno supone un aumento de interés, ya que éste parte de

conocimientos previos que usa como estrategia para adquirir y retener la nueva información.

Mediante el uso de un juego con el que ya estén familiarizados, como podría ser el bingo, los

alumnos ya saben las reglas y sólo se tienen que concentrar en el vocabulario español.

Wajnryb (1992, p. 25) afirma que crear un buen ambiente en el aula, implica la mejora de la

comunicación e interacción entre profesores y estudiantes e incluso entre los estudiantes

mismos. Como veremos en el resultado los alumnos que se sienten relajados y contentos en el

aula, prestan más atención y, por consiguiente, aumenta la curiosidad de los alumnos por la

asignatura.
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2.5 Ventajas del componente lúdico en el aprendizaje de ELE
Las ventajas que presenta el componente lúdico son que los alumnos aprenden jugando, al

tiempo que aumentan la sociabilidad, la diversión y las ganas de aprender. Los alumnos de

esta manera descubren inconscientemente cómo funciona la lengua y automáticamente la

interiorizan guardándola en el banco de memoria (Sánchez Benítez, 2010, p. 24).  El juego

didáctico es “una actividad amena de recreación que sirve para desarrollar capacidades

mediante una participación activa y afectiva de los estudiantes, por lo que en este sentido el

aprendizaje creativo se transforma en una experiencia feliz.” (Ortiz Ocaña, 2005, p. 2) Esta

descripción de la influencia del juego en el alumno, nos señala la importancia que éste puede

tener en el desarrollo de la destreza afectiva como la socio-afectiva en el proceso de

aprendizaje de ELE.

Las actividades lúdicas pueden ser utilizadas como repaso de lo aprendido. Se recurre al

juego como un apoyo a la hora de practicar lo aprendido y  se utiliza como elemento “de

incentivo, de intercambio, de uso de la lengua y de reestructuración del lenguaje” (Costa y

Alves Marra, 1997, p. 5). Además indican que a  la hora del juego el alumno pierde el miedo

a hablar ya que no se siente evaluado u observado, de esta manera puede utilizar libremente

los conocimientos lingüísticos interiorizados. La práctica y el entrenamiento conducen a

aumentar las habilidades, conocimientos y capacidades del alumno y de esta manera guiarlos

hacia el éxito en el aprendizaje de ELE. Martínez Criado (1999, p. 9) escribe que ciertas

actividades lúdicas ponen en acción contenidos que todavía están en fase de adquisición, es

decir de codificación o almacenaje, o en la fase de consolidación donde se termina

produciendo el aprendizaje, y afirma que estos procesos se asientan más fácilmente si los

alumnos practican de una manera natural, como lo harían en su propia lengua. Por

consiguiente los juegos pueden manifestar una ventaja cuando se emplean durante cualquier

parte del proceso de aprendizaje.

2.6 Taxonomía del juego
El Marco Común Europeo de Referencia (2002, pp. 57-60), en adelante MCER, subraya la

importancia de utilizar y practicar las LE en actividades lúdicas y clasifica los juegos de la

siguiente manera:
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● Juegos de lengua de carácter social

○ Orales (“el veo veo”)

○ Escritos (“el ahorcado”)

○ Audiovisuales (“bingo con imágenes”)

○ Juego de tablero y cartas (“la oca”)

○ Charadas y mímica

● Juegos de actividades individuales

○ Crucigramas, sopas de letras,

adivinanzas

○ Juegos de televisión y radio (cifras y

letras, pasapalabra)

○ Anuncios publicitarios

○ Titulares de periódicos

○ Juegos de palabras

● Juegos de deducción y lógica

○ Práctica del pasado

● Juegos con palabras

○ Trabalenguas

○ Adivinanzas

○ Crucigramas

○ Tetris

● Juegos de observación y memoria

○ Práctica de vocabulario
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3 Análisis

En el siguiente capítulo describimos y analizamos las observaciones y las entrevistas

realizadas guiándonos con ayuda de nuestro objetivo e hipótesis.

3.1 Presentación y análisis de las observaciones
En el colegio S las profesoras de lenguas modernas tienen un dominio de las lenguas que

imparten, en cambio en el colegio P la profesora observada apenas habla español. Emilie

nunca ha estudiado español y lo poco que habla es porque lo ha aprendido enseñando a sus

alumnos. Según Esaiasson et al. (2010, p. 349) no se debe elegir un informante que se

encuentre en la periferia del fenómeno a estudiar, pero como no tuvimos otra elección,

pensamos que esto nos daría la oportunidad de investigar dos colegios con profesoras con

diferentes habilidades.

3.1.1 Comienzo de las clases en el colegio S

Todas las aulas del colegio S tienen pizarras interactivas que Rosa usa tanto para señalizar

cambios de actividades como para hacer juegos didácticos en ellas. Las clases de Rosa

comienzan siempre con una canción para sacar el material, mientras pueden visualizar en la

pizarra el material que deben tener sobre la mesa. Esta canción puede considerarse como

juego de lengua, observación y memoria ya que los alumnos, utilizan varios sentidos; el oído,

la vista al visualizar los objetos de las palabras que están cantando y el tacto al tocar el

material que nombran. De esta manera los alumnos memorizan el vocabulario del material y

de los objetos que les rodea en el aula. Esta lista cambia cada cuatro semanas. Esta actividad

concuerda con la teoría de Stevick (2000, p. 66) que explica que el uso de los sentidos facilita

la retención del vocabulario quedando éste en el banco de memoria a largo plazo. Según Rosa

esta actividad les aporta a los alumnos un conocimiento general del vocabulario que les rodea

en el aula y al ser repetido se almacena en la memoria a largo plazo. Pudimos observar que

los alumnos rápidamente asimilaron el vocabulario haciéndolo propio.

3.1.2 Comienzo de las clases en el colegio P

Las clases de español de Emilie comienzan cuando Emilie dice en inglés: ahora vamos a

empezar la clase de español. Los alumnos guardan sus libros de matemáticas contentos y se

saludan en español: Hola, ¿cómo estás? bien ¿y tú? Como podemos observar, los alumnos de
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Emilie muestran interés por la clase de español ya que antes de que la profesora les haya dado

instrucciones comienzan a saludarse en la lengua meta. Esta primera interacción entre los

alumnos crea un buen ambiente en el aula promoviendo el uso de la estrategia socio-afectiva.

Emilie presenta el tema del día para que los alumnos tengan clara la finalidad de la clase.

Como Wajnryb (1992, p. 11) indica es importante que los alumnos antes de comenzar con

una actividad lúdica deberían tener una meta concreta para que esta actividad tenga sentido.

Emilie consigue motivar a los alumnos al explicarles que en esa clase los alumnos van a

aprender algunos animales en español, primeramente escuchando una canción y

seguidamente jugando al dominó de los animales. Los alumnos se ven alegres y

entusiasmados con ansias de que comience el juego.

Los alumnos no siguen un libro de texto, en cambio Emilie usa un CD con canciones y

fotocopias de materiales encontrados en internet.

3.1.3 ¿Cómo formulan las preguntas las profesoras?

Observamos como las profesoras abordaban las preguntas de distinta manera.

Por una parte observamos a Rosa que pregunta en voz alta: ¿Qué quieres comer? y ella

misma contesta: Quiero comer espaguetis. De esta manera comienza la actividad mediante un

ejemplo sin tener que explicar las reglas. Inmediatamente le pasa una pelota a un alumno

mientras le pregunta ¿qué quieres comer? y este alumno contesta Quiero comer… ¿Cómo se

dice “fish and chips”? y la profesora cambia la pantalla presentando una selección de dibujos

de comida etiquetada con el nombre en español. En esa lista hay un dibujo de un pescado y

otro de patatas fritas entre otras comidas, entonces el niño reacciona y completa su respuesta:

Quiero comer pescado y patatas fritas. Aquí notamos que Rosa ha preparado una selección

de comidas pensando en lo que suelen comer los adolescentes ingleses y consiguiendo crear

interés por aprender algo que puedan usar en la vida cotidiana. Al terminar el alumno le pasa

la pelota a otro alumno preguntándole ¿Qué quieres comer? y así prosiguió el aprendizaje de

la comida mediante un enfoque comunicativo. Gracias a la pelota Rosa convierte esta

actividad en un juego, activando a los alumnos y haciéndoles partícipes de esta tarea

comunicativa y social donde practican la expresión oral. Observamos que los alumnos están

impacientes porque les pasen la pelota. Nuestra observación demuestra que la pelota hace que

muchos más alumnos se atrevan a participar, ya que la gran mayoría de los alumnos levantan

la mano para que les pasen la pelota. Este juego además de cumplir el objetivo de aprender

vocabulario culinario fomenta la participación y la sociabilidad entre los alumnos como
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aconseja Ortiz Ocaña (2005, p. 2). Nos hace apreciar la estrategia socio-afectiva que se

produce en la clase donde la participación voluntaria de los alumnos les hace superar los

posibles miedos que suele conllevar el hablar en voz alta en la clase, contestando preguntas

voluntariamente sin pensar en posibles bloqueos que podrían llegar a tener. Rosa, además,

nos muestra cómo usa una estrategia comunicativa al explicar el juego mediante un ejemplo,

usando su creatividad consigue que los alumnos se concentren en el juego. Por otro lado,

observamos que Emilie usa una estrategia más tradicional: hace preguntas a toda la clase y

espera a que los alumnos levanten la mano. Menos de un quinto de la clase alza la mano, el

resto evita la mirada posiblemente para no ser elegidos.

La diferencia entre la motivación que se produce en estas dos actividades es debido a la

pelota que les divierte y anima a ser partícipes en la actividad. Como dicen Huertas y

Montero (2009, p. 873) es importante tener una buena selección de tareas para aumentar la

motivación de los alumnos, en este caso observamos que una simple variante puede atrapar la

atención de los alumnos y en consecuencia fomentar la participación de los alumnos.

3.1.4 ¿Qué tipos de actividades lúdicas se presentan en las clases observadas?

La mímica de Rosa

Rosa es una persona muy expresiva y utiliza su lenguaje corporal en todo momento. A la hora

de repasar los verbos, hace uso de la mímica. Primeramente explica que el alumno que

descubra más verbos y los diga en voz alta ganará más puntos llevándose de recompensa un

chocolate al finalizar la actividad. Este incentivo promueve las ganas de participar y ganar del

alumno, activando su motivación instrumental.

Rosa comienza mimando una acción y los alumnos deben adivinar lo que está haciendo. El

tener que imaginar y adivinar la acción que está mimando la profesora aumenta la diversión

en la clase, los alumnos se ríen. En esta actividad es fácil advertir que tal y como explica

Bergillos (2004, p. 311) el lenguaje corporal de la profesora influye en la motivación de los

alumnos.

Observamos que esta actividad amena convierte el aprendizaje de los verbos en un

aprendizaje creativo y competitivo, creando curiosidad y entusiasmo en los alumnos, lo cual

nos ayuda a ver que los alumnos están motivados y por consiguiente potencia el querer

aprender.

Los juegos digitalizados de Rosa
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Rosa usa un material didáctico digital llamado ¡Mira! Este material tiene varios juegos

digitalizados y podemos observar que a los alumnos les gusta, ya que vemos sus caras

sonrientes. Los juegos de ordenador y consolas son populares en casa de muchos

adolescentes, los alumnos ya están familiarizados con los juegos que presenta este material

didáctico, además son juegos comunes que también existen en inglés. Stevick (2000, p. 66)

afirma que si los alumnos ya conocen el juego de antemano la emoción y el interés por el

juego aumenta, ya que los alumnos podrán utilizar sus conocimientos previos como

estrategias para aprender la nueva lengua. Los alumnos proyectaban interés por el juego y

posiblemente por el aprendizaje también.

El juego digitalizado que captó nuestra atención fue el tetris. El propósito de Rosa con este

juego era practicar un vocabulario que estaba en fase de adquisición para así asentarlos,

según ella, en la memoria de largo plazo. Aquí vemos que Rosa opina como Costa y Alves

Marra (1997, p. 5) el juego es una buena herramienta de apoyo para practicar lo aprendido.

El juego del tetris nos hizo ver una ventaja y una desventaja. Por una parte vimos que,

durante el juego, la convivencia de los alumnos se incrementa, ya que se ayudan entre sí, en

cambio, si el alumno tiene muchas faltas de ortografía en inglés, el juego puede llegar a

desmotivar al tener que teclear la traducción en inglés. Por lo cual consideramos que es muy

importante que la actividad lúdica esté acorde con el nivel de los alumnos y que un factor

como puede ser el dominio de la ortografía de la lengua materna no afecte a la enseñanza de

ELE.

El cluedo de Rosa

Este juego de lengua de carácter social es muy popular en Inglaterra y los alumnos están

familiarizados con él. Consiste en lo siguiente: cada alumno recibe una tarjeta con un

nombre, un lugar y una herramienta. Mediante preguntas los alumnos deben investigar quién

es el asesino, dónde y con qué arma se ha cometido el crimen. Esta es la actividad en la que

vemos que los alumnos usan más estrategias comunicativas, como Sánchez Benítez (2010, p.

9) señala, éstas ayudan a los alumnos a mantener una conversación en la nueva lengua sin

renunciar ante una dificultad que se puedan encontrar. Observamos que algunos alumnos se

comunican aunque les falte el vocabulario exacto que les gustaría utilizar: un alumno no se

acordaba de la palabra jardín, pero en vez de decirla en inglés explicó que es el lugar que está

en el exterior de la casa y que tiene flores. Gracias a este juego podemos observar las

estrategias y las habilidades comunicativas de los alumnos, cómo se ponen en práctica y

cómo mejoran la fluidez de estos.
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El dominó de Emilie

Emilie tiene una gran variedad de dominós, tanto para repasar los números como vocabulario.

Antes de comenzar la actividad da las instrucciones en inglés y anuncia que quiere que usen

las palabras escritas en la pizarra: “me toca, te toca, no tengo más fichas y he ganado”.

Algunos alumnos aprenden el vocabulario de la pizarra, posiblemente están guiados por una

motivación integradora que es necesaria como explican Gardner y Lambert (1972, p.119)

para entender y poder comunicarse. Los alumnos ya están familiarizados con las reglas del

juego y por consecuencia jugar al dominó en español no les conlleva un gran esfuerzo

emocional. De esta manera la comunicación entre los alumnos pasa a ser una comunicación

real ya que se sienten cómodos y como Martínez Criado (1999, p.9) expresa, practican de una

manera natural al igual que lo harían en su lengua materna.

El juego de la memoria de Emilie

Emilie reparte tarjetas con dibujos de objetos y otras con el vocabulario correspondiente. La

intención con este juego es repasar un vocabulario ya conocido además de mejorar la

habilidad comunicativa interactuando en español. Mientras los niños juegan, Emilie les pide

que hablen en español, en cambio ella les habla sólo en inglés, por consecuencia no transmite

a los alumnos la necesidad de hablar en español. Como Cataldo (2012, p.13) explica, es

importante que el profesor tenga un buen nivel de expresión oral para que los alumnos se

animen a copiar al profesor. Que la profesora de LE no hable la lengua meta puede llegar a

ser un problema, ya que los niños no se familiarizan con la lengua.

3.1.5 ¿Influye el lenguaje corporal de las profesoras en la motivación de los alumnos?

Mientras los alumnos de Emilie juegan, ella los observa con los brazos cruzados y una

sonrisa. A pesar de que la profesora tenga una postura pasiva el resto de la clase está

concentrada en el juego creando ellos mismos un buen ambiente, los alumnos al estar

relajados y contentos muestran interés por el juego. Esta observación nos hace ver que la

motivación la pueden encontrar los alumnos por sí mismos independientemente de la

profesora, siempre que la actividad sea del agrado de los alumnos. Esta observación también

nos hace pensar que a veces puede ser bueno para los alumnos que las profesoras les den

espacio para desenvolverse ellos mismos y guiarlos solo cuando de verdad les haga falta. El

no tener a la profesora encima constantemente vemos que permite que los alumnos se
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integren en un entorno social y se comuniquen relajadamente en la lengua meta, lo cual como

Stevick (2000, pp.64-74) explica ayuda a incrementar la afectividad que a su vez se refleja en

el aprendizaje del alumno.

3.1.6 ¿Logran las profesoras motivar a los alumnos mediante juegos?

Por regla general tenemos la impresión de que los alumnos usan diferentes estrategias al estar

motivados y ansiosos por ganar. Los alumnos interactúan y se enfrentan con sus compañeros

en los juegos portándose bien mientras practican el español que ya tienen interiorizado.

Vemos que como Labrador Piquer y Morote Magán (2008, p.75) explican, los juegos ayudan

en la concentración y comportamiento de los alumnos. Observamos también que la

motivación activa el interés del alumno y tanto Rosa como Emilie nos demuestran que

gracias a la variedad de actividades lúdicas que utilizan logran mantener motivados a sus

alumnos. Gracias al lenguaje corporal de los alumnos observados durante las clases, podemos

deducir que cuando la profesora hace uso de actividades lúdicas crea un buen ambiente que

conlleva a un aprendizaje socio-afectivo en el aula, donde los alumnos se animan a participar,

interactuar y consecuentemente entran en el proceso de querer aprender.

Tanto Rosa como Emilie consiguen introducir una enseñanza variada; llena de actividades

presentadas de diferente manera utilizando distintos enfoques, aunque el predominante es el

enfoque comunicativo.

3.2 Análisis de las entrevistas

3.2.1 ¿Consideras importante la utilización de actividades lúdicas en tus clases de

español?

Tanto Rosa como Emilie consideran que la utilización de actividades lúdicas es

imprescindible en sus clases de español. Emilie considera que gracias a estas actividades “los

alumnos aprenden de una manera divertida” también explica que gracias a los juegos los

alumnos se relacionan más entre sí y participan en clase”. Esta afirmación también está

presente en las observaciones. Rosa dice que gracias a las actividades lúdicas “los alumnos

están adquiriendo competencias lingüísticas inconscientemente, sin esfuerzo y a la vez se

divierten”. Aquí las profesoras nos demuestran como la estrategia socio-afectiva se lleva a

cabo gracias a los juegos haciendo a los alumnos participar e interactuar como explica

Tornberg (2000, p. 44).
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3.2.2 ¿Con qué fin utilizas los juegos en tus clases?

Ambas profesoras están de acuerdo en que la finalidad de los juegos en las clases de ELE es

motivar al alumno. Piensan que si logran esta meta, presentan una buena predisposición a

aprender la lengua ya que los alumnos tendrían una asociación positiva tanto hacia la

asignatura como hacia la profesora. Al igual que Sánchez y Fernández (2004) piensan que

gracias a los juegos los alumnos adquieren y afianzan sus conocimientos en las cuatro

destrezas lingüísticas, pero sobre todo practican la expresión oral de manera lúdica y sin tener

la sensación de estar realizando un gran esfuerzo.

3.3.3 ¿Implica la motivación un aumento del querer aprender?

Ambas profesoras piensan que si los alumnos están motivados y asocian el aprender con una

acción positiva como puede ser el juego, es mucho más probable que se produzca un aumento

del querer aprender como explican  Huertas y Montero (2009, p. 874). En cambio si al

alumno le resultaran las clases aburridas o demasiado difíciles, podría relacionar el

aprendizaje con una asociación negativa hacia la lengua. Emilie dijo “cuando algo nos gusta,

no nos cuesta dedicarle tiempo para su estudio”. Rosa piensa que “ la motivación del

alumnado está asegurada ya que los alumnos muestran una actitud muy positiva hacia la

lengua y demandan repetir estos juegos una y otra vez”, aquí vemos que los alumnos están

interesados y animados a seguir aprendiendo.

3.3.4 ¿Cuáles son las ventajas y/o desventajas que este método didáctico conlleva?

Tanto Rosa como Emilie sólo ven ventajas hacia este método didáctico. Algo interesante que

Emilie dijo es que es muy importante que las sesiones con actividades lúdicas y juegos estén

muy bien organizadas y gestionadas en cuanto al tiempo, espacio y recursos materiales

necesarios. De lo contrario se podrían lograr resultados nefastos y contrarios a los que se

pretenden lograr, especialmente si el grupo se alborota con facilidad.

3.3.5 ¿Qué material utilizas para conseguir un aprendizaje lúdico?

Respecto a los recursos, ambas profesoras pueden contar con los diferentes espacios del

centro realizando actividades tanto dentro como fuera del aula: en el gimnasio para juegos

físicos, en la clase con la pizarra interactiva, etc. Rosa tiene muchos más recursos materiales

que Emilie pero ambas tienen: tarjetas, cartas, dominós, bingos, juegos de mesa, canciones y

rimas tradicionales, cuentos, material auténtico, etc. Las profesoras demostraron que es
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importante tener una gran variedad de actividades y variar el método de enseñanza como

Tornberg (2000, p. 18) indica para que los alumnos no pierdan el interés por la asignatura.

4 Recapitulación y conclusiones

4.1 Discusión del análisis general
En las observaciones y entrevistas se ha demostrado claramente que existe una relación

notable entre las actividades lúdicas, los juegos y la motivación. Los juegos si no tuviesen un

fin didáctico y simplemente se jugase para pasar el tiempo no se considerarían una actividad

lúdica. Todos los juegos que hemos observado e incluso los que las profesoras han

compartido en las entrevistas tienen un alto valor atributivo como aconseja Eccles (en

Huertas y Montero, 2009, p.878).

Cabe destacar que en la discusión del análisis general decidimos discutir tan sólo un juego en

concreto de Emilie ya que Rosa, como se puede apreciar en el análisis de observación, sigue

las pautas marcadas por Encina Alonso (1994, p.12) creando y manteniendo la motivación en

sus alumnos. Por este motivo en esta  discusión vamos a presentar uno de los juegos, de

Emilie analizados, comparando el análisis con el Marco teórico. El juego del dominó;

● Es relevante para los alumnos de quinto; ya que tienen el vocabulario necesario para

jugar por sí solos.

● Tiene un valor intrínseco; ya que es un juego con el que están familiarizados, les

entusiasma y divierte.

● Tiene utilidad; los alumnos ven que aprendiendo los números podrían jugar al dominó

con otros niños españoles. Esta meta captaría la motivación integradora que explican

Gardner y Lambert (1972, p. 119).

Como hemos escrito en el análisis, el propósito con este juego es repasar los números hasta

que se queden grabados en el banco de memoria de largo plazo a la vez que se utiliza la

expresión oral en una comunicación real (Lyngstam 2010, p. 30), ya que se utiliza un

vocabulario sencillo y cotidiano.

Según Stevick (2000, p. 66) incrementa la afectividad cuando el alumno se siente

familiarizado con las actividades que realiza, lo cual facilita la internalización de lo que se

aprende o practica. Todos los niños de la clase de quinto habían jugado al dominó en alguna
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ocasión, ya fuera por tener el juego en casa o por haberlo jugado en el colegio. Este juego

también es muy común en España, por lo cual se puede considerar material auténtico. Este

tipo de juego en parejas o grupos fomenta la participación y la sociabilidad e incluso el

comportamiento como aseveran Labrador Piquer y Morote Magán (2008, p.75), ya que es un

juego con reglas y para poder jugar correctamente tienen que comportarse bien. Emilie utilizó

el dominó para interiorizar los números en el banco de memoria y también, como herramienta

creativa para apoyar el desarrollo de la comprensión y comunicación. Pero el enfoque

comunicativo al que este juego aspira sólo logra establecerlo en cierta medida, posiblemente

por falta de motivación de la profesora o por su bajo nivel oral, ya que no consigue que todos

los alumnos hablen en la lengua meta. Como Cataldo (2012, p. 13) señala, la profesora debe

estar motivada para transmitir y crear un ambiente divertido y lúdico. Posiblemente Emilie

podría haber conseguido que más alumnos hablaran la lengua meta si ella misma hubiera

hablado la lengua meta. Según Encina Alonso (1994, p.12) es muy importante que los

profesores estén motivados ya que al estar en el centro son los principales portadores de

emociones. Si el profesor llega con una gran sonrisa lo más normal es que ésta se contagie,

llenando el aula con caras sonrientes. Si el profesor logra motivar a los alumnos, Illeris (2007,

p.93) asegura que estos sentirán una curiosidad y un entusiasmo por aprender.

Tras haber explorado, discutido y valorado la enseñanza de español en Inglaterra, hemos

ampliado nuestros conocimientos del ELE, y el aprendizaje lúdico como estrategia didáctica

a la vez que hemos llegado a la conclusión de que la motivación es el pilar que sostiene un

aprendizaje completo y sostenible.

4.2 Discusión del método utilizado
Los métodos que hemos utilizado, observación directa y entrevistas, nos han permitido

recopilar datos pero posiblemente no los suficientes. Si hubiéramos añadido encuestas a los

alumnos o hubiéramos ampliado el número de informantes habríamos obtenido un estudio

más completo.

El haber realizado nuestro estudio en Inglaterra, ha ampliado nuestros conocimientos

internacionales, lo cual recomendamos a todos los profesores de lengua extranjera.
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4.3 Sugerencias para futuras investigaciones
Como hemos visto las actividades lúdicas y el juego tienen ventajas, si están bien

organizados, a la hora de motivar y guiar a los alumnos hacia un aprendizaje fructífero. Por

este motivo queremos retar a futuros investigadores a continuar explorando el vasto campo

sobre el tema, para seguir ampliando nuestros conocimientos sobre una cuestión tan

importante en el aprendizaje de LE.

Gracias a este estudio también hemos podido ampliar nuestro portafolio llenándolo de

diversión.

“Una alta expectativa de autoeficacia está relacionada con una alta motivación y con buenos

resultados en tareas académicas” (Huertas y Montero,  2009, p.873)
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Anexo 1
Plantilla usada para la observación.

Ficha de observación de actividades lúdicas

Objetivo

Actividad lúdica
Nombre:
№ de participantes:
Objetivo específico

Disposición del docente frente a la clase

Implicaciones pedagógicas
Habilidades comunicativas:
Socio- afectivas:

Posibles inquietudes y soluciones

Anexo 2

Entrevista
Antecedentes de fondo

1. ¿Cuántos años llevas trabajando de profesora de español?
2. ¿Dónde y qué estudios has cursado?
3. ¿De qué curso eres tutora?
4. ¿Cuántos alumnos tiene tu clase de español?
Preguntas abiertas
1. ¿Consideras importante la utilización de actividades lúdicas en tus clases de español?

2. ¿Con qué fin utilizas los juegos en tus clases? (práctica de lo aprendido, motivar a los

alumnos…)

3. ¿Implica esto un aumento del querer aprender?

4. ¿Cuáles son las ventajas y/o desventajas que este método didáctico conlleva?

5. ¿Qué material utilizas para conseguir un aprendizaje lúdico?
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