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Presentación
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María del Mar Ramón Torrijos∗

En los últimos años han proliferado multitud de herramientas y materiales que permiten adoptar nuevos enfoques en la enseñanza de
lenguas. En la misma medida, se ha incrementado el interés de los
docentes a la hora de diseñar y utilizar actividades personalizadas que
respondan a las necesidades de su aula y que permitan la incorporación de diferentes recursos tecnológicos y didácticos. Además del
auge en la innovación docente, se han abierto nuevas perspectivas
con el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación para la enseñanza, el potencial de nuevas herramientas y la
aplicación de nuevos enfoques comunicativos. Todos estos cambios
han acaparado también el interés de un gran número de expertos,
que plantean y analizan desde un punto de vista teórico, aspectos
didácticos y metodológicos innovadores en la enseñanza–aprendizaje
de lenguas modernas.
Así pues, este volumen busca dar visibilidad a la creatividad e innovación que se está llevando a cabo en las aulas de segunda lengua y
lengua extranjera y servir de punto de partida para todos aquellos que
estén interesados desde un punto de vista práctico o teórico en incorporar meteodologías y materiales que incrementen la motivación
del alumno en cualquier contexto educativo.

∗

Profesoras en la Facultad de Educación de Toledo (Universidad de Castilla-La Mancha).
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El juego empieza aquí
Reﬂexiones sobre la introducción de elementos lúdicos
en el aula de idiomas
Fátima Faya Cerqueiro
Victoria Guadamillas Gómez
Juana María Blanco Fernández
Olga Elwes Aguilar
María del Mar Ramón Torrijos∗

La presencia de lo lúdico nos acompaña de un modo intrínseco durante toda la vida ya que como Homo ludens (cf. Huizinga, 2012) la
relación del ser humano con el juego atañe a diferentes elementos
de la sociedad y la cultura, como al arte en sus diferentes manifestaciones, al deporte, y, por supuesto, al lenguaje. El juego contribuye
al desarrollo del niño a diferentes niveles: personal, social, afectivo,
emocional, físico e intelectual, y constituye una parte esencial en toda
la etapa educativa. Conceptos como “ludiﬁcación” o “gamiﬁcación”
(gamiﬁcation en inglés, cf. Kapp, 2012), han proliferado en los últimos
años en contextos educativos, poniendo de maniﬁesto la relevancia
del componente lúdico en la enseñanza–aprendizaje en cualquier
ámbito educativo. En el aula de segunda lengua o lengua extranjera,
en la que la motivación juega un papel trascendental en la adquisición de contenidos, resulta indispensable prestar atención al juego en
sus diferentes variantes e introducir estrategias lúdicas como facilitadoras en la enseñanza de las diferentes actividades comunicativas.
De este modo, se ofrece al alumno un medio más para convertirse
en protagonista activo de su propio aprendizaje. Estas modalidades
lúdicas en la enseñanza se inscribirían dentro de los denominados
“juegos serios” (Abt, 1987), ya que su ﬁnalidad última es educativa y
no meramente recreativa o de divertimento.
∗

Profesoras en la Facultad de Educación de Toledo (Universidad de Castilla-La Mancha).
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En este contexto, los docentes se muestran necesariamente creativos a la hora de adaptar las técnicas de enseñanza a las necesidades
de su grupo, implicándolos en nuevas maneras de desarrollar el potencial que tienen tanto los materiales didácticos tradicionales como
las nuevas herramientas tecnológicas. Además, el alumno se expone
a diferentes estrategias educativas y actividades que contribuyen a
desarrollar su propia creatividad e incentivan su entusiasmo por la
materia más allá de las diﬁcultades que puede suponer. En deﬁnitiva,
el uso de difererentes elementos lúdicos y creativos contribuye a que
el estudiante incremente su motivación intrínseca, al facilitársele un
medio de hallar satisfacción en su propio proceso de aprendizaje.
Los trece capítulos de este volumen recogen diferentes aspectos lúdicos en el aula de segundas lenguas desde un punto de vista
teórico, así como actividades de carácter más práctico. Se presentan
propuestas muy variadas, que a menudo aúnan enfoques integradores de lengua y literatura a través de diferentes géneros y tipos de
texto, o que combinan la enseñanza de la lengua y la cultura. Entre
las lenguas objeto de estudio predominan la lengua española y la
lengua inglesa, aunque también tienen cabida otros idiomas como
el francés y el chino. Asimismo, el volumen recoge experiencias en
diferentes niveles educativos, incluyendo Educación Infantil y Primaria, grados universitarios y diferentes estadios en el aprendizaje de
la lengua (inicial, intermedio o avanzado), con indicaciones claras
sobre el nivel de los alumnos meta.
Especial relevancia tienen las aportaciones sobre las diferentes
herramientas que pueden ser utilizadas en el aula de segundas lenguas, con predominio del uso de nuevas tecnologías para la creación
y diseño de multitud de actividades. En este sentido, cabe destacar la
originalidad y personalización de los materiales en función del alumnado y de los objetivos didácticos que se buscan en el aula. Muchas
de las propuestas que han surgido como iniciativas individuales en
contextos concretos pueden tener repercusión en otros ámbitos y ser
replicadas por otros docentes en diversos entornos educativos.
El volumen se ha organizado en cuatro bloques temáticos. El
primer bloque, “Textos dramáticos y dramatización en el aula de
segundas lenguas” aborda el uso de la dramatización y actividades
similares en el aula. El primer capítulo, “La improvisación dramática
para la enseñanza del léxico en L2”, escrito por Carmen Mª Sánchez
Morillas, trata de las ventajas que aportan las dramatizaciones en la
competencia comunicativa, y más concretamente en el vocabulario.
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La autora hace dos propuestas de taller: una dirigida a docentes y otra
dirigida a estudiantes de español, ambas con un enfoque dinámico
pensado para potenciar la producción de vocabulario y alejado de la
enseñanza tradicional del léxico mediante listas.
En el segundo capítulo, “El juego dramático y la adquisición de
estrategias de interacción en ELE y EL2”, Juana Blanco Fernández
hace una reﬂexión sobre los diferentes conceptos relacionados con
el juego dramático, como los juegos de rol o los juegos de simulación, tras la cual presenta una selección de actividades y juegos
dramáticos que pueden tener una gran utilidad para potenciar diferentes estrategias de interacción con alumnos de niveles iniciales e
intermedios.
En el último capítulo de este bloque, “Aproximación a la transpodidáctica textual en la enseñanza–aprendizaje de lenguas”, Pilar Couto–Cantero propone la versión inglesa del cuento popular de Andersen
The Emperor’s New Clothes como punto de partida para que los alumnos,
a través del aprendizaje basado en proyectos, escriban y representen
una obra teatral. De este modo, la competencia comunicativa se ve reforzada por la diversidad de tareas propuestas, que hacen especial énfasis
en las destrezas productivas, así como se resalta la interdisciplinaridad
entre lengua, literatura y didáctica de lenguas. El segundo bloque, “El
cómic y los cuentos para la enseñanza de lenguas”, aborda el uso
de estos géneros en diferentes contextos. Inauguran este segundo
tema Natalia Cordeiro Paredes y Soledad Llano Berini con “Integrar
la tecnología en el aula de LE/L2: propuestas basadas en el uso del
cómic”. En este trabajo se presentan algunas de las características
más destacadas de la interacción tecnológica y se ponen de relieve
las ventajas que supone el uso del cómic interactivo en el aula, sobre
todo con estudiantes jóvenes. Las autoras ofrecen seis propuestas
metodológicas que recurren a esta herramienta en el aula de lengua
extranjera, con ejemplos en lengua francesa y en lengua española,
que abordan tanto las destrezas orales como las escritas.
La segunda contribución de este bloque corresponde a María de las
Mercedes Fuentes Hurtado con “Escritura creativa a través del cómic
y los cuentos infantiles”, en la que se describe una propuesta didáctica diseñada para alumnos tailandeses de español con dos objetivos:
en primer lugar, los estudiantes de niveles superiores crean materiales originales como cuentos y cómics, en los que ponen en práctica
su competencia en lengua escrita, y en segundo lugar se estimula el
aprovechamiento de estos materiales como actividades de lectura pa-
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ra alumnos de español en niveles inferiores, que se benefician así del
trabajo de sus compañeros.
María Bobadilla Pérez cierra este segundo bloque con “El cuento
como recurso didáctico en Educación Infantil para la enseñanza de
idiomas”. Este capítulo expone minuciosamente las características
metodológicas más destacables de la narración de cuentos para niños
en la etapa de Educación Infantil y las ventajas que aporta su uso en
el aula de segundas lenguas. Asimismo, la autora reﬂexiona sobre
las consideraciones a tener en cuenta por el docente para sacar el
máximo partido al cuento en el aula de infantil.
El tercer bloque temático versa sobre el “Diseño de juegos y materiales lúdicos como recurso de aprendizaje de segundas lenguas”. La
primera contribución, “Aplicación práctica de los juegos de mesa a la
enseñanza de lenguas: El Dixit y otros recursos más convencionales”,
escrita por Zaida Vila Carneiro, presenta una serie de actividades
lúdicas para llevar al aula diferentes juegos de mesa con un propósito didáctico. Entre los diferentes juegos que propone se incluyen
algunos muy conocidos, y otros no tanto, como el Dixit, para los que
se sugieren actividades muy versátiles en el aula de ELE para varios
niveles, aptas para practicar cualquier contenido lingüístico, e incluso
aspectos culturales.
En el capítulo “El uso del juego como recurso didáctico para la
enseñanza de arte en una clase de ELE”, Mercedes Comba Otero
elabora un planteamiento didáctico para acercar a los estudiantes
de ELE a contenidos artísticos típicos de la cultura española. Este
enfoque lúdico plantea un taller compuesto por cinco grandes actividades que incluyen una amplia gama de juegos muy conocidos,
a través de los cuales los alumnos pueden iniciarse en diferentes
autores, corrientes y movimientos artísticos, a la vez que ponen en
práctica sus habilidades comunicativas en lengua española.
Chiara Uliana, y Antonio Luis Díaz García muestran tres actividades diferentes realizadas ad hoc para estudiantes de chino en el
capítulo “Creación de material lúdico para el aprendizaje de lengua
china”. Los autores compensan así una laguna que a su criterio existe
todavía en los materiales dedicados a esta lengua, ya que las actividades de creación propia que se exponen ofrecen un componente
lúdico. Todas ellas incorporan dinámicas de juegos, con tarjetas, puntuaciones y otros elementos que pueden ayudar al aprendiz con los
aspectos gramaticales que resultan más complejos en lengua china, a
la vez que desarrollan las diferentes destrezas.

El juego empieza aquí

15

El último capítulo de este bloque, “Materiales docentes en Educación Infantil y Primaria: cuatro propuestas lúdicas para reforzar la
competencia comunicativa en lenguas extranjeras (inglés/francés)”,
corresponde a Laura Viñas Valle, Olga Elwes Aguilar, Leticia Barco
García y Mª Isabel Madero Aguado. Estas autoras describen un curso
distribuido en cuatro propuestas didácticas para la elaboración de
materiales en el aula de lengua inglesa y lengua francesa. La primera
de ellas se centra en el uso de jazz chants y narraciones de cuentos
como estrategias en la enseñanza del inglés en Educación Primaria,
y detalla cómo los patrones rítmicos pueden ser de gran utilidad para
que los niños adquieran diferentes aspectos de la lengua extranjera.
La segunda experiencia deﬁende la narración de cuentos y álbumes
ilustrados como actividad de iniciación a la lectura en lengua extranjera en niños de Educación Infantil, debido a la gran variedad de
material disponible y a los beneﬁcios que la literatura infantil puede
aportar en edades tempranas en el desarrollo de la lengua, en este
caso la francesa. La tercera propuesta se centra en el uso del método
Jolly Phonics para acercar la fonética al aula de Educación Infantil de
un modo divertido. Este sistema ayuda a establecer asociaciones entre gestos e imágenes con los distintos fonemas de la lengua inglesa,
de modo que al alumno le resulta más sencillo recordar y distinguir
cada sonido. La cuarta y última sección que describen las autoras
narra una experiencia en un centro con metodología CLIL, en la que
tienen cabida, además del área de lengua inglesa, las asignaturas de
Educación Artística y Conocimiento del Medio, y en la que se ponen
en práctica muchos de los aspectos teóricos propuestos por expertos
en este enfoque metodológico.
El último bloque de contenidos aúna “Propuestas lúdicas en diferentes contextos educativos”. En la primera de ellas, “La poesía
y la canción en el aula de lengua inglesa: propuestas para niveles
intermedios”, Mª Victoria Guadamillas Gómez presenta actividades
personalizadas para trabajar las cuatro destrezas en lengua inglesa a
través de diferentes poemas y canciones. De este modo se consigue
introducir la literatura en el aula de lengua inglesa de un modo lúdico
y adaptado a la diﬁcultad que pueden requerir los alumnos.
El siguiente capítulo, “Motivación e innovación en el aula de Magisterio de Educación Primaria”, escrito por María Isabel Jiménez
González y Margarita Navarro Pérez, pone de relevancia el uso de
material audiovisual en la enseñanza de contenidos culturales en lengua
inglesa. Las autoras describen la experiencia en un grado universitario,

