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“El juego de un niño
no se puede evaluar,
pero si se evaluara
habría que darle un 15
sobre 10”
FRANCESCO
TONUCCI

El juego en el ambiente educativo siempre me ha llamado mucho la
atención y tiene un atractivo muy especial e inspirador, sobre todo ver
esas cosas divertidas y motivadoras que se llevan a cabo en las aulas y que
los compañeros y compañeras comparten por diferentes medios. Mi
fascinación se deriva probablemente de que cuando iba al colegio se
jugaba realmente poco en el aula, y si, siempre fuera de contexto, sin
relación a los contenidos curriculares y los objetivos del aprendizaje.
Solíamos celebrar la llamada “hora divertida” en la última sesión los
viernes, pero sólo si todos en el grupo clase nos habíamos portado bien;
jugábamos a juegos de mesa, contábamos chistes, hacíamos algún
espectáculo o teatro. Creo que de algún modo la esperanza de que tuviese
lugar “la hora divertida” nos motivaba a comportarnos un poco mejor
durante la semana, eso sí, estábamos bajo la amenaza desde primera hora
del lunes de perderla. Esta motivación negativa aleja el aprendizaje de una
motivación intrínseca, de un ambiente de aula favorable y, sobre todo la
interacción entre el alumnado. Algo realmente contradictorio si se
pretende fomentar el desarrollo de la competencia lingüística, y sobre
todo la de lenguas extranjeras, ya que resulta fundamental que los niños y
niñas se comuniquen entre sí. ¿La motivación que conlleva el juego
interactivo no forma parte de un aprendizaje significativo? Si los alumnos
se motivan jugando y sabemos que si están motivados aprenden, ¿lo ideal
no sería que jugaran en cada fase de su aprendizaje y no sólo una vez
acabada la situación de aprendizaje si queda tiempo?
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El juego, igualmente, como estrategia
metodológica en la adquisición de lenguas
extranjeras es relevante y justificado por la
hipótesis del “Filtro Afectivo” (Krashen). Esta
hipótesis plantea que hay una relación directa
con la motivación y el proceso de adquisición
de una segunda lengua. Krashen entiende
la motivación la confianza en uno mismo y la
ansiedad como los tres tipos de variables
afectivas o actitudinales. Los alumnos con un
filtro afectivo bajo se distinguen de aquellos
que lo tienen alto por los siguientes rasgos:
buscar y recibir más cantidad de input, relacionarse con sus interlocutores con mayor confianza,
mostrarse más receptivos y actuar con menor nivel de ansiedad.
Es bastante gratificante desarrollar la idea que el juego en el aula no sea un mero
elemento más que se utiliza para la cohesión del grupo, o del grupo base en AC (Aprendizaje
Cooperativo), o para llenar el tiempo una vez acabado lo programado. No es nada novedoso, pero
es importante destacar que existen estrategias para activar los procesos cogntivos (Bloom) y la
interacción de manera natural facilitando el desarrollo de la competencia lingüística en lenguas
extranjeras.
Este artículo pretende dar algunos ejemplos de juegos simples y comunicativos, aplicables
a cualquier nivel educativo, modificando los contenidos. Estos juegos realizables por parejas o por
grupos más amplios no sólo ancla procesos cognitivos de acuerdo a la taxonomía de Bloom, sino
que puede dar respuesta a las distintas fases que Merril plantea para un diseño instructivo.
Pero el juego no sólo forma parte del proceso de aprendizaje cuando realizamos el diseño
instruccional, el juego puede aplicarse al propio proceso de evaluación de los aprendizajes del

Taxonomía de Bloom
Recordar:
Los juegos como el Pica pica, bingos, dados para la adquisición de
frases, preguntas, respuestas, vocabulario, conceptos variados
Comprender: Juegos de clasificar, ¿Quién es quién?, conectar
puntos, Alphabet Island, (Playing CLIL)
Aplicar: Juego de roles, dramatizaciones, busca de tesoros
Analizar: Adivinanzas, Don´t take me! (Playing CLIL)
Evaluar: Los alumnos podrían crear sus propias preguntas de
Kahoot para poner a prueba a sus compañeros.
Crear: Charades, mímicas, Tabú, improvisaciones, etc. Los alumnos
podrían diseñar y crear juegos para los compañeros, de otros
niveles quizás, como por ejemplo: monopolio, bingos, etc.
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alumnado. Se puede recurrir a muchas opciones tecnológicas
como puede ser online (www.Kahoot.it). Pero también tenemos la versión manipulativa:
Cortar preguntas en tiras y poner
cada una de ellas en diferentes
mesas/sitios en el aula y delante un
cubo como el de la imagen.
El alumno pondrá su nombre en la
tira y contesta la pregunta para
luego enseñarla al docente.
Si la respuesta es correcta dobla la
tira y la guarda dentro del cubo, en
caso contrario tendrá que escribir
otra respuesta y volver a enseñarla.
Se revisan las respuestas en gran
grupo, seleccionando una de las tiras
de cada cubo
Se puede premiar con una buena
recompensa a las tiras sacadas: un
aplauso, una pegatina, medallita,
coronita de papel, una canción, etc.

Entre las estrategias metodológicas emergentes, la gamification o gamificación está
adquiriendo un protagonismo interesante para mejorar la gestión de aula. Esta propuesta consiste
en aplicar técnicas parecidas a las que emplean los programadores de videojuegos para enganchar
y motivar al jugador. Estas herramientas mejoran la participación y la interacción en el aula sin
caer en una perniciosa competitividad. A nadie se nos puede escapar la motivación propia que
despiertan estos videojuegos capaces de atrapar a innumerables personas durante horas
desarrollando una historia virtual que no se apoyan en otra cosa que en la consecución de un
objetivo. El ser humano es un ser de retos, como propia experiencia vital. Así que gestionar
grupos de alumnado en el desarrollo del trabajo valiéndonos de elementos de gamificación que
integren la competitividad positiva con atractivas recompensas, puede facilitarnos la cohesión del
grupo.
Tom Chatfield que ha realizado un amplio estudio sobre la naturaleza y trascendencia de
los videojuegos, concluye que existe una serie de aspectos fundamentales que garantizan que el
receptor se enganche al videojuego por ello recomienda transformar la manera de involucrar al
alumnado de una forma similar. Chatfield apuesta por comenzar por tareas pequeñas, muy
calibradas y que el alumnado encuentre una recompensa aleatoria y calculada, garantizando el
premio al esfuerzo de manera consistente si se cumplen todos los requisitos.Y entre estos
requisitos, Chatfield incluye el comportamiento grupal y cooperativo. Según Chatfield estas seran
las seis claves:
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SE RECOMPENSA EL ESFUERZO (Reconocer el esfuerzo y el
intento en todas las ocasiones. No se castiga el error. Se tacha y se
reformula pero se acumula la puntuación con unos pequeños
reconocimientos. En este caso, la recompensa quizás podría ser puntos para
el grupo, aplausos, pegatinas, chapas, medallas u otros objetos -quizás de
propia creación-)
INTEGRAR TAREAS DE CORTO Y LARGO PLAZO
SIMULTÁNEAMENTE
RETROALIMENTACIÓN INMEDIATA
JUGAR CON EL FACTOR INCERTIDUMBRE
APROVECHAR LOS MOMENTOS DE ATENCIÓN DE
MAYOR INTENSIDAD
FACILITAR LA COOPERACIÓN ENTRE PERSONAS

Estos principios podrían integrarse en la escuela y quizás alcancemos el paso
cualitativo que necesitamos para garantizar el aprendizaje continuo de nuestro alumnado.
Podríamos llevar esto mucho más lejos si conseguimos que las alumnas y alumnos
aprendieran a ponerse objetivos calibrados, que sean capaces de convivir y aprovechar la
incertidumbre usando otros objetivos y un sistema subyacente de recompensas e
incentivos que se alcanza cuando son capaces de conseguir el equilibrio entre colaborar y
competir. Esta sería la mecánica acertada para garantizar el aprendizaje continuo.
El gran prejuicio que nos frena a integrar el juego en el aula es que socialmente el
juego se quedaba relegada como premio al esfuerzo, aunque este haya sido ingente y su
resultado poco rentable y duradero. Es decir, socialmente el juego se asocia a algo frívolo
y de relleno, cuando sabemos que la emoción de un juego consolida un aprendizaje
duradero y real. Socialmente la adquisición verdadera del conocimiento se aleja de la
posibilidad de que sea lúdico y se asocia a un escenario de seriedad e individualismo que
poco puede facilitar el aprendizaje del individuo como un ser social en continuo
aprendizaje. Así que preparados, listos, ¡ya! Para aprender y divertirnos no necesitamos
esperar a la última sesión del viernes.
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