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El aprendizaje de español a través de juegos y dinámicas 

 

 Ana Jaci Mendes Souza Carneiro (UEFS)  

 

En este trabajo se pretende hacer una breve demostración de cómo 

utilizarse de lo lúdico en clases, en un intento de probar que es perfectamente posible 

enseñar utilizándose de juegos y dinámicas ya que, a través de estos, el educador 

tiene la oportunidad de ayudar a los estudiantes a construir nuevas descubiertas, 

desarrollar y enriquecerse como individuo. Lo lúdico cuando utilizado de manera 

correcta ayuda al profesor a tornarse el conductor del aprendizaje. 

La idea de trabajar con materiales lúdicos en la enseñanza de lengua 

española, surgió a partir de la observación de los métodos utilizados en el aula por 

profesores de lengua extranjera y, con ello, se verificó como el educador percibía lo 

lúdico en su trabajo así como cuáles los beneficios que esta forma de trabajo traía 

para los educandos en el sentido de proporcionar un aprendizaje más amplio.   

La importancia de la utilización del componente lúdico en la adquisición de 

una segunda lengua es reconocida actualmente a través de diversos estudios y su 

eficacia es comprobada cuando se observa que los profesores que utilizan de este 

artificio tienen resultados positivos en el proceso de aprendizaje de sus alumnos. 

Las actividades lúdicas tienen el poder de proporcionar el aprendizaje ya 

que éstas hacen que los alumnos se sientan libres y de esta manera, favorece la 

producción oral y escrita, la socialización entre ellos de manera más natural y la 

posibilidad del profesor trabajar las otras destrezas. El buen profesor debe buscar 

constantemente el perfeccionamiento de su práctica para entonces, a través de ella, 

causar algún tipo de cambio en su trabajo. Las actividades lúdicas deben de ser 

insertadas en esta práctica, pues, facilitará el aprendizaje de la lengua lo que también 
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motivará a los alumnos a aprender, además de ser una excelente aliada del educador 

y de sus propuestas de enseñanza, favoreciendo de esta manera una buena relación 

entre educador y educando transformando el proceso de enseñanza/ aprendizaje en 

algo más interactivo y dinámico lo que seguramente traerá muy buenos resultados. 

La utilización de juegos y dinámicas en el proceso de enseñanza/ 

aprendizaje, posibilita la creación de nuevas metodologías y, trabajando de esta forma, 

el profesor permite al estudiante interactuar con los compañeros de clase y el 

educador, transformándose en ser actuante en un proceso tan importante para su 

vida. 

Es necesario tener en cuenta que lo lúdico coexiste con el hombre desde 

su nacimiento y que el proceso de aprendizaje es mucho más sutil y agradable cuando 

se aprende sin sentir que esto está ocurriendo. La utilización de juegos en el aula 

propicia esta forma de aprendizaje para el alumno, lo que facilita también el trabajo del 

profesor. 

Con la globalización, los profesores sufren una gran presión por parte de la 

sociedad en el sentido de adaptarse al nuevo, lo que suscita transformaciones en la 

manera de pensar y actuar. El docente interesado en promover algún tipo de 

innovación en su metodología puede encontrar en lo lúdico un gran aliado para 

disminuir el desinterés de los alumnos ya que éstos, muchas veces, no dan la debida 

importancia al aprendizaje cuando se trata de estudiar una segunda lengua. 

Sabiéndose de la gran importancia de la utilización de lo lúdico, 

principalmente del poder que éste ejerce sobre lo psicológico del alumno, el profesor 

debe utilizarlo con responsabilidad y previa preparación, para de esta manera, obtener 

los resultados positivos esperados. 

Según Almeida (2000), el sentido real, verdadero y funcional de la 

educación a través de lo lúdico estará garantizado si el educador se siente preparado 

para realizarlo. Nada podrá ser hecho si él no tiene un profundo conocimiento respecto 
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a los fundamentos esenciales de la educación lúdica, condiciones suficientes para 

socializar el conocimiento y predisposición para llevar eso adelante. 

Como ya fue dicho, el hombre en su esencia trae el espíritu lúdico como 

forma de aprendizaje y éste cuando bien utilizado, lleva al crecimiento en cuanto ser y 

principalmente, en cuanto profesional crítico y competente. El punto fundamental que 

necesita ser analizado por el profesor de lengua extranjera es el reconocimiento del 

valor de lo lúdico en el proceso educativo como orientador de la práctica pedagógica. 

Lo que ocurre es que el educador deja de utilizarse de actividades que dan 

placer a los alumnos por tener miedo de arriesgarse en algo nuevo, pero es necesario 

pensar que los alumnos en su mayoría son jóvenes y como tal, sólo se interesan por 

aquello que les llama la atención y despierta la curiosidad. Si existe encantamiento por 

lo que se está aprendiendo, el proceso de aprendizaje infaliblemente será más 

provechoso una vez que lo que despierta el interés del estudiante se fijará en sus 

mientes no cayendo en el olvido.  

Mayrink (2002) en su artículo “Jugar es cosa seria”, atestigua que la 

utilización de lo lúdico como herramienta auxiliar en el proceso de enseñanza/ 

aprendizaje de idiomas trae muchos beneficios ya que el juego minimiza las 

consecuencias negativas normalmente atribuidas al error y al fracaso, afirma también 

que el error es parte integrante del proceso de aprendizaje. 

Para Pierlet (2008), la utilización de actividades lúdicas proporciona al 

alumno autonomía, libertad y estímulo para la construcción de su propio conocimiento 

además de estrechar las relaciones entre profesor/ alumno. Por lo tanto, el 

componente lúdico es innegablemente un instrumento importantísimo cuando utilizado 

con responsabilidad y objetivos previamente definidos pues actuará como mediador 

del proceso de aprendizaje. 
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La mayoría de las escuelas trabajan con una enseñanza enciclopédica, con 

la idea de que los alumnos necesitan del mayor número posible de informaciones para 

entonces adquirir un buen desarrollo, lo que no es verdadero.   

El profesor de lengua española puede, en común acuerdo con otros 

profesores de asignaturas distintas, hacer un trabajo interdisciplinar creando la 

oportunidad del estudiante aprender no solamente el contenido de lengua extranjera 

como también unir conocimientos en las más diversas áreas colocando la lengua 

extranjera como una fuerte aliada en el proceso de aprendizaje lo que indudablemente 

elevará la importancia de la materia en el concepto de los alumnos.  

El profesor puede preguntar lo que sería una actividad lúdica y como 

respuesta se puede decir que es cualquier tipo de actividad que propicie la expresión, 

la interacción y que llevará inevitablemente a la acción, en las cuales los estudiantes 

van a aprender de manera espontánea, con motivación y placer, deshaciendo el miedo 

que muchos tienen de pronunciarse en la lengua meta. 

      Modelo de actividad 

¿Quién eres tú? 

Materiales: Láminas con imágenes de animalitos. 

Descripción de las posibles personalidades de estos animalitos. 

Objetivos 

comunicativos: 

Hablar de sí, de su personalidad. 

Destrezas: Expresión oral. 

Comprensión oral (profesor y otros estudiantes). 

Nivel: Básico. 

Organización 

del aula 

Sillas en semicírculo, participación de todos los alumnos. 

Léxico: Nombres de animales.  

Diálogo abierto (cada uno va a hablar un poco de sí). 

Desarrollo: El profesor va a poner la lámina para que cada alumno elija el animalito que más 

se parece consigo. Después que todos escojan su animalito el profesor va a 

preguntarles las razones de sus escojas después que todos los alumnos hablen, 

el profesor va a leer las descripciones de cada animalito, en este momento el 

profesor puede comparar lo que tiene escrito con lo que fue hablado por los 
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alumnos respecto a las características del animalito elegido. 

Evaluación: Observación de la participación e interés del alumno por la dinámica. 

 

 

¿QUIÉN ERES TÚ? IMÁGENES DE LOS ANIMALITOS 

 
 

                                              
                                                                                      
DELFÍN BROMISTA        OSITO CARIÑOSO         COTORRA SIMPÁTICA 
 
 

                                                  
 
    ABEJA                                     PERRO                          PAVO REAL               
                                                                                         
                                                             

                                                          
                                                                   
CISNE GARBOSO          GALLINA PROTECTORA         MANSO PALOMA      
 
 

                                                      
                                                       
ÁGUILA SALVAJE               HORMIGA             TORTUGA  INCANSABLE    
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JAGUAR HAMBRIENTA        GATITO MAÑOSO                CULEBRA SUTIL  
 

                                                                                        
BÚHO SABIO                     ZORRO VIVO                          MONO ANIMADOR  
 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS ANIMALITOS 

 

 

DELFÍN BROMISTA: Soy un ser muy feliz y me gusta mucho el trabajo en equipo, no 

me gusta ver a alguien sufriendo y si percibo algún tipo de injusticia voy a luchar 

mucho para cambiar la situación. 

 

OSITO CARIÑOSO: Soy tranquilo pero se me dejan enojado me transformo en una 

fiera muy peligrosa, pero soy confiable y muy amistoso con las personas que amo, una 

da las mis cualidades es el hecho de escuchar antes de hablar. 

 

COTORRA SIMPÁTICA: Como mi propio nombre dice, soy una persona muy 

simpática y alegre, me gusta la música y la alegría de estar con las personas que amo, 

soy optimista y creo que el mundo va siempre a cambiar para mejor. Por ser muy 

tranquilo(a) las personas confían en mí. 

 

ABEJA: Soy una persona dinámica que trabaja mucho para alcanzar mis objetivos. A 

pesar de que me gusta mucho la compañía de los amigos, a veces soy una persona 
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solitaria, soy muy compañero(a) y me gusta ayudar a las personas, pero si me hacen 

algún mal me vuelvo una fiera y voy a herir para protegerme. 

 

PERRO: Soy muy fiel a las personas que están próximas y que considero como 

amigas, me alegro con la presencia de mis amigos y entes de la familia, las personas 

generalmente confían mucho en mí porque saben que jamás le traicionaría. 

 

PAVO REAL: Me gustan las cosas bellas, andar con ropas bonitas y estar siempre 

bien, no me gustan las personas falsas, me gustan las fiestas; el trabajo para mí es 

solamente una obligación pero cuando lo hago es siempre muy bien hecho.  

 

CISNE GARBOSO: Soy vanidoso y no me gustan las críticas, me gusta trabajar pero 

si pudiera definiría siempre mi horario de acuerdo con mi voluntad, como soy muy 

vanidoso las personas se sienten tímidas para aproximarse de mí, pero soy muy 

confiable. 

 

GALLINA PROTETORA: Soy una persona muy tranquila, me gusta proteger a todos 

que están a mi vuelta, no me gusta ver nadie sufriendo que quiero luego ayudar, la 

familia para mi es lo que hay de más importante pero soy persistente cuando deseo 

algo y las personas generalmente confían mucho en mí.  

 

MANSO PALOMA: No me gusta el ruido ni algún tipo de confusión, para mi la vida 

hay que ser serena y muy tranquila, me encanta dormir hasta tarde y no preocuparme 

con las cosas, soy un(a) amigo(a) fiel y las personas siempre me buscan cuando 

necesitan de algún tipo de ayuda. 
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ÁGUILA SELVAJE: Soy una persona muy agitada, cuando deseo algo voy en 

búsqueda de cualquier manera, soy muy persistente en el momento de buscar lo que 

me interesa y si alguien me enoja voy a utilizar el ataque como mi defensa. 

 

HORMIGA: Vivo para el trabajo y búsqueda del crecimiento, no me gustan las 

personas perezosas porque trabajar es mi lema principal, generalmente logro éxito en 

mis intentos porque no desanimo fácilmente, además de ser muy sociable y buena 

para el trabajo en grupo. 

 

TORTUGA INCANSABLE: A pesar de saber que las cosas no son fáciles soy muy 

persistente y no me entrego fácilmente, soy un(a) amigo(a) fiel y las personas pueden 

confiar en mí, y si alguien quiere compañía para el trabajo soy la persona ideal porque 

nunca me canso buscando siempre hacer lo mejor. 

 

JAGUAR HAMBRIENTA: Soy perspicaz y estoy siempre buscando el mejor para mí, 

tengo hambre de conocimiento y como soy muy fuerte las personas no se agradan 

mucho de mí, pero soy fiel a las amistades y quiero siempre lo mejor para las 

personas que amo. 

 

GATITO MAÑOSO: Soy muy mañoso(a), me gusta dar y recibir cariños, pero si me 

irritan voy a mostrar mis uñas y por cierto voy a herir quien intentar agredirme, soy 

tranquilo(a), me gusta mucho dormir y comer. 

 

CULEBRA SUTIL: Soy silencioso(a) y si alguien hace algo contra mí voy a atacar con 

ferocidad, no confío mucho en las personas, me gusta la vida solitaria y no tener que 
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dar explicaciones a nadie, soy una persona extremadamente discreta, no me gusta 

llamar la atención. 

 

BÚHU SABIO: A mí me gusta mucho estudiar y aprender muchas cosas, las personas 

generalmente se irritan con mi preocupación con los estudios y el crecimiento como 

persona y profesional, me encanta la noche con sus sombras y el silencio. Soy 

amigo(a) pero soy muy desconfiado(a). 
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