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RESUMEN 

Todos los estudiantes de las escuelas públicas uruguayas aprenden inglés a partir del 4º grado. Se 

advierte que sus docentes de inglés poseen diversas formaciones, siendo requisito primordial un 

dominio lingüístico significativo del inglés. La bibliografía sobre la inclusión de actividades lúdicas en 

el aula es abundante, pero no así la formación docente en esta temática. Entendemos entonces que 

el problema es el escaso conocimiento acerca de lo que involucra la aplicación de actividades lúdicas 

para la enseñanza del inglés presencial en educación primaria.  

Por lo dicho anteriormente, focalizamos en las experiencias de los docentes, orientando la presente 

investigación al conocimiento y la comprensión de sus percepciones sobre emplear actividades 

lúdicas como estrategia didáctica. Asimismo, se indagó en los propósitos que ellos se plantean al 

planificar e implementarlas y se caracterizaron los tipos de actividades lúdicas empleadas. 

El diseño metodológico empleado fue de corte cualitativo, con una aproximación al enfoque 

fenomenológico-hermenéutico. Se aplicaron entrevistas semi-estructuradas a 15 docentes de inglés 

de 10 escuelas públicas urbanas de un departamento del litoral oeste del país y se desarrolló un 

análisis documental cualitativo de registros fotográficos y planificaciones facilitadas por 5 docentes 

previamente entrevistados.  

 El análisis de los datos fue precedido de la elaboración de categorías que sirvieron de guía para 

compilar la información: sentido y valoración de las actividades lúdicas, implementación de 

actividades lúdicas, y tipos y producción de actividades lúdicas. Se añadieron códigos a las 

categorías y subcategorías apriorísticas lo que simplificó el uso del software Atlas.ti para el análisis de 

los datos producidos por las entrevistas. 

Nuestros hallazgos evidencian que los docentes emplean actividades lúdicas para cambiar la rutina 

de la clase tradicional, perciben que las mismas implican diversión y aprendizaje y apuntan a que los 

conocimientos adquiridos perduren en la memoria de sus estudiantes.  

La investigación constató que los docentes plantean en sus planificaciones el reforzar vocabulario, 

estructuras lingüísticas ya enseñadas o ejercitar macro habilidades y perciben que sus estudiantes se 

encuentran motivados al trabajar. 

Se confirmó que la producción propia de las actividades lúdicas está supeditada al tiempo disponible 

y que se utilizan producciones de terceros cuando se cuenta con poca creatividad para su 

elaboración pudiendo adaptar varios aspectos de las propuestas. Los tipos de actividades lúdicas 

mencionadas por los docentes se agrupan en juegos de ronda, juegos con Total Physical Response 

(Asher, 1964), juegos de roles, juegos con elementos y juegos con computadora.  
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Introducción 

Esta investigación se titula “Enseñanza del inglés mediante actividades lúdicas en educación 

primaria: las percepciones de los docentes” y se inscribe en una de las cinco líneas de investigación 

del Instituto de Educación de la Universidad ORT Uruguay y más precisamente en la referida a 

“Procesos de enseñanza y procesos de aprendizaje”.  

La idea de la investigación surge a partir de mi experiencia como estudiante de Profesorado de Inglés 

en un Instituto de Formación Docente en una ciudad capital de un departamento del litoral oeste del 

Uruguay. Durante mi formación de grado, estudié y analicé diversas estrategias didácticas que 

configuran un medio propicio para el aprendizaje. En ese proceso identifiqué a las actividades lúdicas 

como un elemento clave en la enseñanza del inglés. Las actividades lúdicas además de divertir y 

entretener, promueven la imaginación de mundos lejanos y fantásticos, fomentan la creatividad y 

ayudan a vincular a las personas entre sí. Según Piaget e Inhelder (1969), el juego transforma lo real 

a las necesidades del yo; al imitar se produce una acomodación a los modelos exteriores y el 

equilibrio entre la asimilación y la acomodación puede definirse como inteligencia.  

En la actualidad, Uruguay tiene como meta para el año 2030 que todo aquel graduado de la 

educación pública obligatoria domine al menos una lengua extranjera o segunda lengua, al nivel B1. 

(Administración Nacional de Educación Pública, 2019) Varios pasos se han tomado para hacer 

efectivo el cumplimiento de la meta 2030 (ver capítulo 2), lo que se suma a la tradición histórica 

reciente de la enseñanza de las lenguas en el país, la cual ha posicionado al inglés como idioma 

enseñado con mayor cobertura en el territorio nacional por entenderlo como la lengua franca 

predominante en el mundo globalizado.  

En el ámbito de la educación primaria pública, la enseñanza del inglés es de una trayectoria más 

reducida, habiendo comenzado en el año 2001 en unas pocas escuelas del país. Sin embargo, su 

enseñanza ha cobrado notoriedad y se ha expandido hasta logar universalizar la misma a partir del 4º 

grado de educación primaria pública a través de diversas modalidades. Lo que es más, en varias 

escuelas de tiempo pedagógico extendido, la enseñanza del inglés comienza en el nivel 5 de 

educación inicial.  

Esto conduce a que nos preguntemos ¿cuáles son las percepciones que los docentes de inglés de 

educación primaria tienen sobre el empleo de actividades lúdicas para enseñar inglés? Nuestro 

interés es focalizar en las experiencias de los docentes que llevan adelante la enseñanza del inglés 

en primaria. Su voz, que usualmente tiene menor volumen que la de aquellos expertos que elaboran 

programas, es fundamental para comprender la enseñanza del inglés en primaria mediante 

actividades lúdicas.  

La presente investigación se justifica en la necesidad de profundizar en la comprensión acerca del 

empleo de actividades lúdicas para la enseñanza del inglés y en el vacío de investigaciones de esta 

temática existente en el nivel de educación primaria de Uruguay.  
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El tema y el problema a investigar 

La enseñanza del inglés en la educación primaria pública del Uruguay, se ha transformado 

significativamente en los años recientes fundamentada en la necesidad de que cada niño tenga el 

acceso a una formación integral independientemente del contexto geográfico y sociocultural de la 

escuela a la que asiste. (Consejo de Educación Inicial y Primaria, 2019) En la actualidad, la totalidad 

de estudiantes reciben clases de inglés en la escuela pública a partir del 4º grado, ya sea de forma 

presencial, virtual, o mixta. Podemos ver entonces que el número de estudiantes que reciben 

enseñanza de inglés en la escuela también se ha multiplicado exponencialmente, lo que indica que 

también lo han hecho las probabilidades de encontrarnos con estudiantes a los que el idioma les 

disguste o no encuentren un sentido para aprenderlo.  

En simultáneo, la demanda de docentes de inglés que dicten clases presenciales también ha 

acompañado el aumento que implica dicha transformación y se han diversificado sus perfiles 

pudiendo encontrarse docentes con un dominio del inglés avanzado: “un porcentaje significativo de 

los docentes participantes posee dominio lingüístico superior al mínimo establecido (C1 o C2 en el 

MCERL” (Departamento de Segundas Lenguas y Lenguas Extranjeras, 2019, pág. 7), pero esto no 

será indicador de sus conocimientos sobre la didáctica específica del idioma que imparten. Al 

respecto, se fundamenta que la “formación docente continua se torna necesaria y vital, dada la 

heterogeneidad de formaciones presentes en los profesores de lengua” (Departamento de Segundas 

Lenguas y Lenguas Extranjeras, 2019, pág. 12). Es así que es posible que existan docentes que 

poseen un avanzado conocimiento del idioma (ya que esto es requisito excluyente) pero no 

necesariamente posean conocimientos de la didáctica específica de la enseñanza del inglés que 

como veremos en el capítulo 1, está en transformación constante, complejizando su objeto de estudio 

y diversificando y validando nuevas formas de enseñar. 

La literatura indica que el juego ha sido considerado desde siempre como “un elemento intrínseco de 

la personalidad humana, potenciador del aprendizaje” (Andreu & García, 2000, pág. 2). Diversos 

autores postulan que la actividad lúdica en el aula fomenta la atracción y motivación hacia la 

asignatura (Andreu & García, 2000; Sarlé, 2006; Arias & Castiblanco, 2015; Miletic, 2017; Vásquez, 

2017; deHaan, 2019) La evidencia muestra pues el rol central al juego dentro de la didáctica 

específica de la enseñanza de lenguas pero aun habiendo transitado una formación docente, es 

sumamente improbable que los docentes de inglés posean formación respecto de las actividades 

lúdicas como estrategia didáctica. (Allsop & Jessel, 2015 ) En contraste, la bibliografía demuestra que 

las actividades lúdicas deben ser consideradas al momento de planificar y poner en práctica las 

clases de inglés ( Consejo de Europa / Ministerio de Educación, Cultura y Deporte., 2002; Fernandes, 

2007; López M. O., 2008; Mateos, 2012; Ballesteros, 2014; Arias & Castiblanco, 2015; Torres, 2015; 

Reyes-Chua & Lidawan, 2019; deHaan, 2019)  

Lo que es más, en el Programa de Educación Inicial y Primaria se le otorga un rol central al juego, 

“por su carácter integral implícito en la actividad lúdica” (Administración Nacional de Educación 

Pública, 2013, pág. 244) y se establece que es una estrategia metodológica para la enseñanza. No 

obstante, no identificamos lineamientos claros sobre cómo incluir el juego en las prácticas docentes.  
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Dentro de la documentación dirigida a los docentes de inglés de primaria (Administración Nacional de 

Educación Pública, 2013; Consejo de Educación Inicial y Primaria. Departamento de Segundas 

Lenguas y Lenguas Extranjeras, 2019; Departamento de Segundas Lenguas y Lenguas Extranjeras, 

2019), son abundantes las indicaciones que reciben los docentes de inglés de primaria tanto sobre 

aspectos pedagógicos-didácticos como sobre aspectos organizativo-administrativos pero no es 

posible identificar estrategias para la inclusión de actividades lúdicas. A pesar de ello, tenemos la 

firme convicción de que los docentes de inglés de primaria aplican actividades lúdicas de manera 

frecuente en sus clases. 

 Por lo expuesto parecería que uno de los problemas centrales en educación primaria es el escaso 

conocimiento que se posee sobre lo que involucra la aplicación de actividades lúdicas en el aula para 

enseñanza del inglés presencial.  

De allí surge la importancia de indagar en dicho problema y con el presente estudio analizar 

respuestas posibles a las siguientes preguntas de investigación que pretenden lograr los objetivos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

1. ¿Qué piensan los docentes de inglés de educación primaria sobre las actividades lúdicas 

como estrategia didáctica?  

2. ¿En qué circunstancias y con qué fin se eligen actividades lúdicas para enseñar inglés?  

3. ¿Cuáles tipos de actividades lúdicas son empleados para enseñar inglés en educación 

primaria? 

A partir de los cuestionamientos señalados, hemos delimitado el problema de investigación y 

formulado los objetivos que han operado como hilo conductor de todo el trabajo. De esta forma, 

anticipamos los resultados de conocimiento que buscamos obtener al final el proceso. (Yuni & 

Urbano, 2006a) 

  

 

Objetivos de la investigación 

Considerando las preguntas de investigación, se planteó un objetivo general el cual “expresa el 

resultado cognitivo más complejo que se aspira alcanzar” (Yuni & Urbano, 2006a, pág. 97) y tres 

objetivos específicos sobre “las acciones cognitivas más concretas ligadas a operaciones 

procedimentales que permitirán la obtención de los datos” (ibíd.). Los objetivos planteados a 

continuación fueron la guía de la investigación. 

 

Objetivo general 

 Conocer y comprender las percepciones de docentes de inglés de educación primaria de un 

departamento del litoral oeste del Uruguay, respecto del empleo de actividades lúdicas como 

estrategia didáctica. 
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Objetivos específicos 

1. Reconocer y analizar las percepciones de los docentes de inglés de educación primaria 

acerca del empleo de las actividades lúdicas y su utilización en el aula. 

2. Analizar los propósitos que se plantean los docentes de inglés de educación primaria en 

la planificación e implementación de actividades lúdicas en el aula. 

3. Caracterizar el tipo de actividad lúdica que es empleada por los docentes de inglés de 

educación primaria para enseñar. 

 

Como se detallará en el apartado metodológico, la población mediante la cual se accedió a la 

información estuvo conformada por quince docentes de inglés de escuelas urbanas públicas de un 

departamento del litoral oeste del Uruguay en 2020. El número de docentes fue establecido de 

manera intencional en función de una serie de criterios, de los recursos disponibles, las limitaciones 

de tiempo y las exigencias formales para desarrollar la investigación. Se debieron reconsiderar 

algunos aspectos relativos a la metodología de la investigación debido a la situación de pandemia 

mundial por COVID-19 sufrida durante el año 2020.  

Deseamos advertir al lector que dadas las características de la tesis y que gran parte de la literatura 

consultada está escrita en el idioma inglés, en algunas citas y menciones se ha decidido mantener el 

aporte significativo del texto en el idioma original por no contar con su traducción autorizada. 
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Capítulo 1. Conceptos y referentes teóricos 

En este apartado presentamos el estado de la cuestión que recupera los antecedentes empíricos 

nacionales e internacionales sobre la temática abordada así como los conceptos teóricos que 

proporcionan el sustento a esta investigación.  

 

1.1.  Antecedentes empíricos acerca de la temática 

Al realizar un sondeo de trabajos académicos tanto a nivel nacional como internacional hemos 

identificado investigaciones relacionadas a la temática a abordar en la investigación propuesta. La 

figura 1 en la página siguiente sintetiza los trabajos que consideramos como antecedentes de la 

temática estudiada, los que fueron separados en tres categorías: aplicación de actividades lúdicas 

como estrategia didáctica; percepciones docentes sobre la aplicación de actividades lúdicas; 

actividades lúdicas para enseñar lenguas extranjeras (LE) o segundas lenguas (L2). A continuación, 

analizaremos cada uno de ellos. 

A nivel nacional, nos encontramos con el trabajo de fin de grado de Alvariño (2017) titulado “El juego 

infantil: su rol en la constitución psíquica y su importancia en el aprendizaje” que estuvo orientado a 

“contribuir al cambio, en el cual las concepciones negativas respecto al juego sean reemplazadas por 

nuevas formas de concebirlo” (Alvariño, 2017, pág. 41). La fundamentación psicológica es de interés 

para nuestra investigación, y se destaca su aporte respecto de que las actividades lúdicas son un 

medio de privilegio para que el mundo infantil se exprese; el desarrollo y el juego se relacionan 

íntimamente por lo que es necesario observar los mecanismos, procesos y manifestaciones del juego 

desde el desarrollo evolutivo. (Alvariño, 2017) Cabe destacar que no acordamos enteramente con su 

frase respecto del tiempo de juego; ella establece que el mismo “no tiene tiempo-reloj, no puede ser 

controlado, ni estructurado, ni enjaulado por los cánones sociales e institucionales.” aunque sí 

entendemos que su frase refiere más al juego en educación inicial que en educación primaria, nuestra 

área de interés. 

Dentro del Uruguay también, vemos como relevante la reciente tesis de grado llamada “Aplicaciones 

lúdicas de soporte a la enseñanza de lenguas” de Tosi y Percovich (2019) que tuvo por finalidad 

diseñar y desarrollar juegos instalables “en las computadoras de los maestros y alumnos para que 

sea efectivamente utilizado como apoyo a la enseñanza del inglés.” (Tosi & Percovich, 2019, pág. 3) 

Su trabajo fue desarrollar crucigramas, sopas de letras y batalla naval, los cuales fueron testeados en 

una escuela pública primaria del interior del país. Concluyen los autores que los alumnos “instalaron 

sin problemas la aplicación, generaron crucigramas y sopas de letras para jugar tanto individualmente 

como en equipo y pudieron resolverlos exitosamente apenas con un poco de ayuda del docente a 

cargo. Esto quiere decir que el nivel de inglés empleado en los juegos podría considerarse apropiado 

para los usuarios de la aplicación.” (Tosi & Percovich, 2019, pág. 86)  
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Figura 1. Trabajos relevados como antecedentes según categorías 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Por último en la delimitación nacional de los antecedentes, mencionaremos al artículo “Videojuegos 

en seis escuelas de tiempo completo: puente entre lo sociocultural y lo didáctico pedagógico” 

elaborado por Geymonat (2014) cuya investigación se enfocó en identificar propósitos y escenarios 

de uso de videojuegos en escuelas de tiempo completo de la capital de país. (Geymonat, 2014) Sus 

hallazgos indican que los docentes investigados en su vasta mayoría “consideran que el uso de los 

videojuegos permite el desarrollo de habilidades y competencias tales como agilidad mental, lectura, 

observación, creatividad, rapidez de respuesta, ampliación del vocabulario, capacidad de resolver 

problemas y planificación de estrategias, capacidad de orientación y para leer mapas, búsqueda de 

información, capacidades organizativas, comprensión, atención, memoria, razonamiento lógico, 

trabajo colaborativo y perseverancia.” (Geymonat, 2014, pág. 89) Concluye además la autora que los 

escenarios y propósitos son variados: “diferentes escenarios que hemos denominado de construcción 

de conocimientos, de aplicación, de evaluación, de integración social y de recreación. Los propósitos 

con que los utilizan en sus clases son los de motivar, facilitar el aprendizaje, aplicar los 

conocimientos, evaluar y recrear.” (ibíd.)  

Internacionalmente, en el corpus teórico hemos indagado en investigaciones de Japón, Inglaterra e 

Italia, Portugal, España, Jordania, Estados Unidos, Filipinas, Brasil, Colombia y Ecuador que tratan 

sobre la aplicación de actividades lúdicas para la enseñanza de inglés como lengua extranjera o 

segunda lengua (a excepción de dos trabajos que se enfocan en español como lengua extranjera) en 

varios niveles de educación: primaria, secundaria y terciaria.  

En la línea de los videojuegos, Allsop y Jessel (2015) elaboraron el artículo llamado “Teachers’ 

Experience and Reflections on Game-Based Learning in the Primary Classroom: Views from England 

and Italy” plasmando como objetivo una revisión de las percepciones docentes sobre el uso de juegos 

por computadora en escuelas primarias de Italia e Inglaterra. (Allsop & Jessel, 2015 ) Sus 

descubrimientos más relevantes indican que los docentes se interesan en la enseñanza con juegos 

digitales y la mayoría los ve como una herramienta educacional importante. Los autores teorizan que 

existen dificultades en encontrar juegos de relevancia de acuerdo al currículum impartido, según 

mencionan docentes italianos. Además establecen que la visión de los docentes sobre enseñar con 

juegos está influenciada por no contar con un marco claro del aprendizaje basado en juegos dentro 

del currículum que los guíe en el aula, la falta de conocimiento de la materia y el no saber cómo 

adoptar enfoques pedagógicos nuevos, lo que además evita que los docentes usen juegos en la 

enseñanza. (Allsop & Jessel, 2015 ) También observan que ni la currícula italiana ni la inglesa 

mencionan el aprendizaje basado en juegos o su pedagogía y que tampoco existen capacitaciones 

docentes enfocadas en el aprendizaje basado en juegos. (Allsop & Jessel, 2015 ) 

Dos trabajos académicos que hemos seleccionado se enfocan en la enseñanza del español como 

lengua extranjera que incluyen el componente lúdico; el primero que analizaremos es de Estados 

Unidos y el segundo es de España. La tesis doctoral de Ojeda (2008) titulada “The Role of Word 

Games in Second-Language Acquisition: Second-Language Pedagogy, Motivation, and Ludic Tasks” 

se enfocó en determinar el rol que tienen los juegos de palabras en la pedagogía de adquisición de 

una segunda lengua (SLA) concernientes a la motivación estudiantil en un ambiente universitario en 
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los niveles iniciales de instrucción en español. En su discusión, el autor menciona que los estudiantes 

expresaron que lograron sentimientos positivos hacia la clase, el docente y sus pares cuando 

realizaban juegos de palabras y otras actividades lúdicas. (Ojeda, 2008) Agrega que los estudiantes 

expresaron que disfrutan de los juegos de palabras siempre y cuando hubiera un objetivo pedagógico 

a cumplir y les enseñara algo útil. Concluye diciendo que los estudiantes desean estar en una clase 

dinámica, diversa, desafiante, comunicativa y divertida: “learners want to be in a second language 

classroom that is dynamic, diverse, challenging, communicative, and fun.” (Ojeda, 2008, pág. 132) 

Otro trabajo similar es el de Sánchez (Las estrategias de aprendizaje a través del componente lúdico., 

2010). El estudio estuvo centrado en definir y clasificar estrategias de aprendizaje y a recuperar las 

ventajas ofrecidas por el componente lúdico y su potencial para convertirse en recurso estratégico. 

Nos resultan pertinentes las siguientes puntualizaciones que la autora realiza respecto a la inclusión 

del componente lúdico como instrumento de enseñanza: 

- los juegos deben corresponderse con los objetivos y contenidos del programa; el juego 

debe ser utilizado con una finalidad, tienen que tener una función clara dentro de la unidad 

didáctica, por ello, se deben utilizar en un momento determinado, no para acabar la clase si 

ha sobrado tiempo o como actividad de relleno; - se deben tener en cuenta las 

necesidades, la edad, la personalidad, la etapa o nivel de aprendizaje de los alumnos, de lo 

contrario, perdería el estímulo de atracción, dejaría de ser una actividad motivadora. Debe 

presentar un reto, pero un reto que sea alcanzable con sus conocimientos. Y debe estar 

relacionado con lo que se está aprendiendo en ese momento, debe ser una continuación o 

una introducción al tema, no una parada para descansar dejando el objetivo principal a un 

lado; - un uso injustificado o abusivo puede significar la pérdida de motivación por parte de 

los alumnos; - las reglas del juego deben explicarse de forma clara y mediante ejemplos, 

comprobando que el alumno ha entendido qué ha de hacer en cada momento. Si el alumno 

se siente perdido o tiene alguna duda, puede llevarlo a un abandono de la actividad, por lo 

tanto, el juego deja de ser rentable, se vuelve ineficaz. (Sánchez, 2010, pág. 25) 

Además, Sánchez (2010) sostiene que para demostrar cómo ayudar a sus alumnos a aprender una 

nueva lengua se decidió por el componente lúdico debido a que considera que la activación de 

estrategias se da a través del juego, el cual es un elemento motivador para alumnos de cualquier 

edad. 

La diversión genera una mayor disposición para el trabajo, capta el interés y la atención 

hacia el objeto de estudio. Además, como hemos visto, los juegos son fácilmente 

adaptables en la mayoría de los casos y esto los convierte en una herramienta útil para el 

profesor, quien ha de realizar los cambios necesarios para asegurar la eficacia de la 

actividad. (Sánchez, 2010, pág. 65) 

Desde Portugal, la tesis de maestría “The role of ludic activities in primary English classrooms - do 

they really help children to learn?” (Miletic, 2017) tuvo como objetivo determinar la contribución real de 

las actividades lúdicas al proceso de aprendizaje de los estudiantes. Su fundamentación sobre la 

lúdica en el salón de inglés de primaria es de relevancia ya que establece que la lúdica promueve el 

aprendizaje de una forma más real y dinámica, ayuda al estudiante a socializar y desarrolla la 
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habilidad de interactuar con otros. Dice Miletic que es a través de las actividades lúdicas que los 

estudiantes pueden aprender nuevos conceptos, vincularse con sus colegas, estimular su 

razonamiento y sentirse más a gusto y motivados. (Miletic, 2017) La autora realiza la salvedad de que 

no todas las actividades lúdicas tienen valor pedagógico en el contexto del aula y por lo tanto es 

necesario desarrollar actividades que permitan a los estudiantes tener éxito en el proceso: “Not all 

ludic activities have a pedagogic value in the context of the classroom and therefore, it is necessary to 

develop activities which can enable students to succeed in this process.” (Miletic, 2017, pág. 4) Para 

finalizar, la autora explica que ella misma creía que algunas actividades que ella proponía eran 

lúdicas pero en realidad eran basadas en libros de texto en vez de ser basadas en la lúdica y 

menciona que la actividad en si puede no ser lúdica pero la forma en la cual la presentamos la hace 

lúdica: “the activity per se is not ludic but it is the way we set up the activity that makes it ludic” (Miletic, 

2017, págs. 23-24) 

Es de parcial relevancia el trabajo titulado “The Effect of Using Educational Games on the Students’ 

Achievement in English Language for the Primary Stage” (Mubaslat, 2012) de un estudio desarrollado 

para determinar el rol de los juegos educacionales al aprender un idioma extranjero y comparar 

juegos con prácticas más tradicionales como herramientas efectivas en la etapa básica de la 

educación en escuelas públicas de Jordania. Mubaslat concluye que la atención y motivación de los 

estudiantes aumentó y que los juegos crean un ambiente rico, lleno de interacción y estimulaciones 

para los estudiantes: “The use of games in teaching English has increased the student's attention and 

motivation and it is very useful to use games. Games create a rich environment full with interaction 

and stimulations for the students” (Mubaslat, 2012, pág. 12)  

Por otra parte, pero también enmarcado en el nivel de educación primaria, en este caso de Ecuador, 

el trabajo “The Effects of Ludic Activities as a Motivational Strategy to Increase and Use English 

Vocabulary in Sixth Level Learners at “Asunción” Elementary School” de Vásquez (2017) buscó 

“determinar la influencia de la aplicación de actividades lúdicas en los niveles de motivación y 

adquisición de vocabulario en los estudiantes de Sexto Año de Educación Básica de la Escuela ‘La 

Asunción’.” (Vásquez, 2017, pág. 2) La autora elaboró una propuesta de actividades lúdicas con sus 

correspondientes objetivos, recursos y orientaciones metodológicas; nos interesa hacer foco en las 

actividades seleccionadas las cuales están orientadas a motivar, sus propósitos claros y los recursos 

accesibles en la mayoría de instituciones educativas:  

Song: She’ll be coming round the mountains; Aims: - To listen and identify vocabulary within 

a song. - To write a different ending for the song. - To draw their ideas for a different 

ending.; Resources: Human Resources: Students and teacher; Technological Resources: 

speakers, computer, retro-projector; Material Resources: Cardboards, colored pencils, 

pencils. (Vásquez, 2017, pág. 79)  

Role-playing: Who will do what?; Aims: - To plan free-time activities with friends - To say 

what they have to do in order to achieve their objectives. - To work in groups cooperatively; 

Resources: Human Resources: Students and teacher; Material Resources: Students’ 

supplies (Vásquez, 2017, pág. 83)  
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Project: The Wishing Well; Aims: - To practice vocabulary and structures orally - To 

describe wishes for the future; Resources: Human Resources: Students and teacher; 

Material Resources: Pieces of cardboard, a container (Vásquez, 2017, pág. 89)  

Game: Tic-Tac-Toe; Aims: - To practice vocabulary and structures orally - To describe 

future events; Resources: Human Resources: Students and teacher; Material Resources: 

Flashcards, board, markers, textbook (Vásquez, 2017, pág. 92)  

Dentro de sus conclusiones, la autora explica que los estudiantes tienden a participar más en las 

clases cuando las actividades lúdicas ocurren ya que cuentan con una mejor predisposición a 

aprender la lengua meta a la que consideran divertida e interesante. (Vásquez, 2017) Los estudiantes 

investigados manifiestan que prestan más atención a las explicaciones que realiza el docente y logran 

concentrarse más para participar efectivamente en las actividades lúdicas lo que demuestra un 

aumento en sus niveles motivacionales para aprender lo que inconscientemente mejora la adquisición 

del conocimiento. (Vásquez, 2017) 

En la misma línea de elaborar propuestas, deHaan (2019) publicó un artículo titulado “Teaching 

language and literacy with games: What? How? Why?” sobre una investigación en Japón cuyo 

objetivo fue planificar un proyecto de enseñanza y aprendizaje de segunda lengua utilizando juegos. 

(deHaan, 2019) El autor establece en sus conclusiones que así como los diseñadores de juegos 

logran mantener a los jugadores motivados a través de continuos desafíos y mejoras de habilidades, 

los docentes deben buscar logros similares respecto de los estudiantes (y docentes) de lenguas.  

Game designers have found ways to engage players early on and to sustain players’ 

motivation through continuing challenges and skil improvement; to keep learners in a “flow 

state.” I, and other teachers, need to continue to learn from games and game designers and 

wrestle with how to engage language learners (and teachers) with the additional tasks we 

need them to attempt in order to see significant transformations in students, schools and 

society. (deHaan, 2019, pág. 38) 

Un segundo trabajo que hemos identificado referido a planificación de actividades con el apoyo de 

juegos es la unidad didáctica sobre animales elaborada por Ballesteros (2014) para su estudio de fin 

de grado con el título de “Uso de actividades lúdicas en la enseñanza del inglés”. En él, el objetivo fue 

“desarrollar una serie de factores educativos que se proponen para ofrecer una enseñanza 

productiva, significativa y real, partiendo de diferentes enfoques y metodologías.” (Ballesteros, 2014, 

pág. 2) La autora realiza como síntesis que los estudiantes obtuvieron resultados favorables “(un 85% 

de la clase aprobó y el 15% sacó una nota inferior a 5 con notas muy cercanas al aprobado)” 

(Ballesteros, 2014, pág. 47) y lo atribuye al uso de diversas metodologías y actividades lúdicas que 

propuso.  

En nuestra revisión acerca la planificación de actividades de enseñanza y aprendizaje de segunda 

lengua mediante el uso de juegos, identificamos la tesis de maestría de Torres (2015) que se llama 

“Vocabulary acquisition through playful activities in the English classroom” e intentó mejorar y 

expandir la adquisición de vocabulario a través del uso de actividades lúdicas para los estudiantes de 

primer grado de educación secundaria por lo que también diseñó una unidad didáctica. El objetivo de 
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la misma fue de ampliar el vocabulario relacionado a los animales y partes del cuerpo que los 

estudiantes poseían: “This didactic unit’s main goal is to broaden student´s vocabulary related to 

animals and the parts of the body.” (Torres, 2015, pág. 11) En su cierre la autora resume que los 

estudiantes establecen relaciones mentales para facilitarles el aprendizaje de ciertas palabras que 

asocian con situaciones que han vivido antes. Agrega que esta forma de presentar el vocabulario 

permite que los estudiantes recuerden palabras de forma natural y espontánea en un ambiente 

altamente motivador: “In sum, this is a very successful way of presenting vocabulary as it allows them 

to remember words from a natural and spontaneous way and in a highly motivating atmosphere.” 

(Torres, 2015, pág. 28) 

En España también, el proyecto de investigación acción descripta en la tesis de maestría “Playful 

Learning in the EFL (English as a Foreign Language) Class: The Beneficial Use of Board Games and 

the LEGO Serious Play Method” de Mateos (2012) tuvo como finalidad descubrir el aprendizaje lúdico 

considerado como la combinación favorable entre educación y entretenimiento y discutir la forma de 

alcanzarlo. (Mateos, 2012) En su tesis, que se enfoca en juegos de tablero, brinda una definición y 

ejemplos de los juegos tradicionales de lengua: “Traditional language games can be defined as those 

specifically developed to teach linguistic skills and to be used for language instruction. Some 

instances are: crosswords, matching flashcards, word search, scrambled words, grammar ladders 

(Image 1, Appendix 2) or Hangman”. (Mateos, 2012, pág. 10) A modo de conclusión, la autora 

reafirma que los juegos de tablero tienen el potencial de complementar (o de reemplazar en algunos 

casos) al material educativo basado en estructuras de repetición mecánica (drills): 

Board games have the potential to complement (and in some cases even replace) drill-

based educational material and traditional instructional methods. EFL teachers should 

regard them as a new type of tool / resource capable of addressing twenty-first-century 

learning skills with rigor and relevance. (Mateos, 2012, pág. 55) 

Pilamunga (2016) orientó su trabajo final de grado llamado “Estrategias lúdicas en el desarrollo de la 

expresión oral del idioma inglés en los estudiantes de los novenos años de Educación General Básica 

del Colegio Nacional Amazonas en el año lectivo 2015-2016” en la Universidad Central del Ecuador a 

“determinar las estrategias lúdicas que aplica el docente en el desarrollo de la expresión oral del 

idioma inglés dentro del proceso de enseñanza- aprendizaje” (Pilamunga, 2016, pág. XIV) 

concluyendo que los docentes utilizan estrategias lúdicas como recursos didácticos para el desarrollo 

de la expresión oral en inglés. (Pilamunga, 2016) “Sin embargo, se pudo constatar que el docente 

aplica estas estrategias de manera pasiva, utilizándolas únicamente cuando tiene tiempo a favor.” 

(Pilamunga, 2016, pág. 85) 

La investigación-acción colaborativa desarrollada en Brasil por Fernandes (2007) es descripta en su 

tesis de maestría titulada “The use of playful activities in the English language classroom: what 

difference does it make?” la cual se orientó a reflexionar sobre el uso de actividades lúdicas en la 

enseñanza del idioma inglés analizando el efecto que despiertan en los estudiantes. Como aporte a 

nuestro trabajo, tomamos una frase con la que se refiere a sus observaciones de aula: “some 

students often asked whether there would be a game or not during the class and what “the prize” 
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would be, but I never heard any of them asking about an exercise or a text!” (Fernandes, 2007, pág. 

75) refiriéndose a que la expectativa de los estudiantes sobre la inclusión de juegos está siempre 

presente, como opuesto a las actividades tradicionales como lo son ejercicios o textos. Dentro de sus 

conclusiones, la autora analiza un resultado que es contrario a lo que se esperaba: al evaluar lo 

enseñado a través de exámenes escritos, varios estudiantes llegaban apenas al aceptable o tenían 

incluso bajas notas. “Notwithstanding, when the subject taught was tested, by means of written 

exams, many of them only managed to get average or even low marks.” (Fernandes, 2007, pág. 76) 

Por lo que sostiene que las actividades lúdicas ayudan pero no son autosuficientes: “Playful activities 

help but they are not self-sufficient.” (Fernandes, 2007, pág. 78) 

La autora de “Analysis of playful activities such as teaching strategy in learning English language in 

the students of segundo de bachillerato “A” at Unidad Educativa San Gerardo, in the Guano canton, 

Chimborazo province, during the academic period February -June 2016”, Verónica Aulla (2016), se 

planteó como objetivo analizar las actividades lúdicas utilizadas como estrategias de enseñanza en el 

aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes de segundo de bachillerato “A” en la Unidad 

Educativa San Gerardo. En su cierre Aulla (2016) menciona que las actividades lúdicas como juegos, 

trabalenguas, canciones y juegos de roles motivaron y despertaron el interés de los estudiantes 

durante el proceso de aprendizaje. Añade que los estudiantes pudieron desarrollar sus habilidades 

auditivas y de producción oral de forma espontánea con el uso de las actividades lúdicas. “-The 

playful activities as games, tongue twisters, songs and role plays motivated and aroused the interest 

of students during the learning process. -Students could develop in a spontaneous way their listening 

and speaking skills with the use of playful activities.” (Aulla, 2016, pág. 68) 

En Filipinas, Reyes-Chua y Lidawan (2019) elaboraron el artículo “Games as effective ESL language 

classroom strategies: a perspective from English major students” como resultado de su investigación 

donde 17 estudiantes de profesorado de inglés aplicaron actividades lúdicas como estrategias de 

instrucción de recuperación (remedial instruction) en cuatro grupos de bachillerato. Es de especial 

relevancia el análisis documental realizado por los investigadores en el marco teórico, dónde 

elaboraron una tabla con los aportes de los juegos para los estudiantes y sus beneficios 

instruccionales para docentes. Los contenidos de la misma se mantienen en el idioma original de 

redacción y posterior relevamiento por parte de los autores.  

 

Tabla 1. Aportes de los juegos para estudiantes y docentes 

Autores 
Los juegos les proporcionan a los 

estudiantes sobre… 
Los juegos dirigen a los docentes 

sobre … 

Cam & Tran (2017) 

 language comprehension  

 language’s real-life application  

 interactive learning  

 motivation and acceptance  

 purpose-recognition (objectives)  

 adoption of strategy 

Bush (2015) 

 lessons’ appreciation  

 motivation  

 real-life application of grammar points  

 interactive knowledge acquisition  

 modern alternative strategy  

 objectives’ attainment  

Bavi (2018) 
 acquisition of vocabulary through fun  

 retention of words and meanings 
 teaching vocabulary technique  
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 increasing vocabulary comprehension levels  

 contextual application of words  

 cooperative goals’ achievement  

Gruss (2016) 

 operative involvement  

 fun and worth-involving activities  

 collaborative activities  

 situational use of the language  

 innovation  

 needs analysis through learners’ 
interests  

 the choice of appropriate games  

 designing appropriate activities  

Rohani & 
Pourgharib (2013) 

 real-life application of the language  

 interaction/communication/collaboration  

 teaching methodology  
 

Derakhshan & 
Khatir (2015) 

 the creative use of the language  

 the communicative use of vocabulary  

 real-life application of vocabulary  

 reflecting learned language  

 having fun and motivation,  

 cognitive and psycho-motor learning  

 interactive, collaborative, cooperative tasks’ 
performance  

 doing responsibility and for leadership  

 creative instruction  

 effective instruction  

 learner-centered approach  
 

Chirandon, 
Laohawiriyanon & 
Rakthong (2010) 

 communication and vocabulary acquisition  

 productive skill manipulation such as speaking  

 vocabulary comprehension  

 skills integration  

 operative interaction and participation  

 motivation  

 effective approach to instructions  

 natural facilitation  
 

Riedle (2008) 
 language enhancement  

 motivation  

 active involvement  

 informal modern technique for 
contemporary learners  

 

Harmer (1998)  motivating them   easy motivation of learners  

Uberman 
(1998) 

 fun and involvement  

 practicing learning through vocabulary  

 comfortable way of utilizing the language  

 acquiring knowledge of culture  

 fluency and in communicative skills  

 applying learner-centered teaching  
 

Allsop & Jessel 
(2015) 

 learners’ perceptions of learning   teaching through desired setting  

Peters (2015) 

 fun and enjoyment  

 creative involvement  

 increasing confidence  

 motivation  

 catering different learners  

 the significance in instructions  

 applying learner-centered approach  

Zhu (2012 
 manipulating their communicative skills  

 motivation  

 applying communicative language 
teaching approach  

Cicchino (2015) 
 motivation  

 active participation  

 a comfortable engagement  

 inspiring teachers to explore the 
effects of games for some approach  

 facilitating learning 

Fuente: Table 1: Effects of using games in English to students and teachers (Reyes-Chua & Lidawan, 
2019, págs. 112-113) 

 

Los autores elaboraron una serie de conclusiones respecto de su investigación, de las cuales 

resumimos que además de beneficiar a los estudiantes, los autores sostienen que poseen efectos 

notables sobre los roles de los docentes al realzar las instrucciones creativas e innovadoras:  

While the games benefit students, they additionally have remarkable effects towards the 

roles of teachers in enhancing creative and innovative instructions: choice of appropriate 

games, planning and design of the lessons, presentation of the lesson and adjustment of 
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techniques that are based on levels, gender, age, time duration, interests, classroom setting 

and even cultural orientation. (Reyes-Chua & Lidawan, 2019, pág. 128) 

De igual forma, el trabajo de maestría “Acerca de los juegos cuando son didácticos para la enseñanza 

de inglés en educación superior” de López (2008) en la Universidad de Antioquia – Colombia está 

enmarcada en el nivel de educación superior y trata sobre una estrategia didáctica que estuvo basada 

en el juego para facilitar el proceso de enseñanza – aprendizaje del inglés, en particular de la 

gramática inglesa. La autora explica que los juegos utilizados fueron “Snakes and Ladders; 

Dominoes; Talk for two minutes; Tag game; Grammarcoholic; Grammar roulette” (López M. O., 2008, 

pág. 51) Dice al respecto que los juegos seleccionados para la estrategia didáctica pueden ser 

utilizados con cualquier frecuencia acorde a la decisión del docente, para todos los niveles y temas 

gramaticales al ir cambiando las oraciones dentro de cada juego. Agrega además que  

la metodología lúdica no es la única modalidad de trabajo y por tanto nada prohíbe que la 

misma se acompañe de momentos más formales, de explicaciones frontales o de 

sistematización de reglas gramaticales, en la óptica de una metodología integrada donde se 

apliquen diversas modalidades de trabajo permitiendo al estudiante el uso de habilidades 

diversas, donde los juegos puedan servir de aplicación práctica de los contenidos de un 

curso. (López M. O., 2008, pág. 107) 

Por otra parte, en “El juego como estrategia pedagógica para el aprendizaje de vocabulario y 

desarrollo de la habilidad oral en Inglés” Arias y Castiblanco (2015) se centraron en investigar para su 

trabajo de grado en la Universidad Libre de Colombia en el tercer nivel de educación primaria, su 

tesis postula una “propuesta de enseñanza - aprendizaje para que el docente de lengua extranjera 

trabaje con sus estudiantes, basándose en el juego, dado que éste es una forma en la que el 

estudiante se ve más comprometido con su proceso de aprendizaje.” (Arias & Castiblanco, 2015, 

págs. 7 - 8) Para ello, las autoras propusieron una serie de juegos de iniciación y de práctica / 

producción considerando los estilos de aprendizaje que se contemplan en cada uno así como su 

tipología. Luego del análisis de las cuatro aplicaciones donde propusieron dichos juegos, concluyeron 

que los juegos que favorecen que los estudiantes aprendan vocabulario y el desarrollen habilidades 

orales en inglés “fueron aquellos que propendieron por un trabajo cooperativo, grupal y de 

averiguación, que involucraron los estilos de aprendizaje visual y kinestésico.” (Arias & Castiblanco, 

2015, pág. 109) 
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1.2.  Percepciones docentes 

Dado que el objeto de estudio de este proyecto refiere a las percepciones de los docentes acerca de 

la enseñanza del inglés a través de actividades lúdicas en educación primaria; cabe delimitar 

previamente la temática vinculada a las percepciones docentes.  

Desde una perspectiva de la psicología se refiere a la percepción como aquel proceso multifactorial 

que involucra ordenar, clasificar y elaborar sistemas de categorías mentales que se aplican para 

comparar los estímulos percibidos. (Piaget, 2016) Está relacionado con los órganos sensoriales y a 

través de dicho proceso se construyen y reconfiguran nuestras estructuras mentales. Se entiende 

entonces que conforme se va dando la adquisición de conocimientos determinados por nuevos 

estímulos, se reorganizan las estructuras y por lo tanto el proceso nunca deja de transformarse. 

Merleau-Ponty (2006) define al mundo de la percepción como aquel que es revelado por nuestros 

sentidos y la vida que hacemos; es preciso considerar dónde estamos situados y nuestra interacción 

con aquello que percibimos. (Merleau-Ponty, 2006) Sostiene además que la unidad de la cosa es 

cada una de sus cualidades que la reafirman como tal, no es posible separar las cosas y cómo estas 

se manifiestan; y enfatiza: “a condición de que se reemplace la cualidad en la experiencia humana 

que le confiere cierta significación emocional, su relación con otras que nada tienen en común con 

ella comienza a verse comprensible”. (Merleau-Ponty, 2006, pág. 28) Podemos agregar que la 

percepción está sujeta a “los referentes perceptuales a través de los cuales se identifican las nuevas 

experiencias sensoriales transformándolas en eventos reconocibles y comprensibles dentro de la 

concepción colectiva de la realidad.” (Vargas Melgarejo, 1994, pág. 47) 

En este sentido, Vargas Melgarejo (1994) complementa que la percepción es biocultural por tanto las 

experiencias sensoriales son interpretadas y adquieren significado al ser moldeadas por pautas de su 

entorno cultural e ideológico que “reproducen y explican la realidad y que son aplicados a las distintas 

experiencias cotidianas para ordenarlas y transformarlas”. (Vargas Melgarejo, 1994, pág. 49).  

Podríamos creer entonces que enfocarnos en las percepciones sería alejarnos del conocimiento 

científico, sin embargo, esto no es así, no se pueden separar las cosas de cómo las cosas se 

manifiestan; los hechos propuestos por la experiencia se someten a un análisis científico que 

difícilmente se concluya: no existen límites para la observación, siempre se la puede imaginar más 

completa o más exacta que en un momento determinado. (Merleau-Ponty, 2006)  

Esta idea de la naturaleza dinámica de la observación, es transferible a la idea que postula Dewey 

(1933) sobre las creencias docentes. El autor establece que una creencia es algo de lo que no 

estamos totalmente seguros, pero contamos con la suficiente seguridad para actuar con confianza en 

consecuencia de ello; algo que tomamos como cierto en determinado momento, permitiéndonos 

cuestionarlo en el futuro. (Dewey, 1933) Es necesario considerar que dicha naturaleza, además de 

cambiante es intrincada ya que al igual que la realidad “la escuela y el aula son matrices complejas 

de interacciones, códigos y significantes, con los que tanto el profesorado como el alumnado se 

encuentran entrelazados.” (Kincheloe, 2001, pág. 203) 
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García Vázquez y otros (2017) argumentan que la percepción docente va más allá de la observación 

delimitada que resulta de sus propios sentidos, sino que es una interpretación de la subjetividad 

donde se da “la asimilación fenomenológica que implica decodificar la lógica y la realidad que cada 

educando constituye”. (García Vázquez, Piedrahita Callejas, López Fernández, & Mejía Zapata, 2017, 

pág. 121) Cabe aclarar aquí que el proceso de aprendizaje permite evidenciar los elementos de la 

aplicación de la percepción que posibilitaron la construcción del conocimiento tanto a nivel individual 

como colectivo. (Vilatuña Correa, Guajala Agila, Pulamarín, & Ortiz, 2012)  

Dicha construcción de conocimiento configura una dicotomía: uno cree en lo que entiende que es 

verdadero en su interior, pero a la vez, uno no piensa ni toma decisiones sin antes relacionarse con el 

otro y estas relaciones que nos llevan a preferir una determinada especie de opiniones. (Merleau-

Ponty, 2006)  

Es decir que la percepción docente se va construyendo con interacciones entre docentes y sus 

estudiantes y es necesario “identificar la lógica que construye ese otro, su propia realidad y sentido de 

vida” (García Vázquez et al., 2017). Este énfasis en la contextualización está sostenido en el discurso 

de Kincheloe (2001), al definir que “contexto significa literalmente ‘lo que está entrelazado’. La 

percepción de esta unión induce al pensador postformal a examinar la ecología de todo, los hechos 

cobran significado tan sólo en el contexto creado por otros hechos.” (Kincheloe, 2001, pág. 205) 

Cartagena (2017), en su trabajo de tesis de Maestría titulado “El enfoque de enseñanza diferenciada 

en inglés desde las percepciones de los docentes.”, entiende a las percepciones docentes como el 

“proceso cognoscitivo mediante el cual los docentes interpretan y comprenden la realidad en el 

entorno educativo en el que están inmersos y actúan en consecuencia frente a la realidad en el aula.” 

(Cartagena, 2017, pág. 29) Para el presente proyecto dicha conceptualización será recuperada, 

teniendo en cuenta la aclaración que “la percepción también está permeada por la emoción y el 

sentimiento.” (García Vázquez, Piedrahita Callejas, López Fernández, & Mejía Zapata, 2017, pág. 

123) 

En síntesis, cuando en la investigación se haga referencia a percepciones docentes las mismas serán 

entendidas como el proceso cognoscitivo y sensorial a través del cual los docentes interpretan, 

comprenden y asimilan la realidad constituida por su entorno educativo y las interacciones con cada 

uno de sus educandos. Es un proceso biocultural que está atravesado por los sentimientos y 

emociones de los docentes permitiéndoles reformular sus experiencias y estructuras perceptuales 

para así valorar su rol como facilitadores de procesos. 

Recuperamos la siguiente frase como reivindicadora de nuestra especial atención a las percepciones 

de docentes: 

Y al introducirnos en el mundo percibido lejos estamos de haber empequeñecido nuestro 

horizonte, lejos de habernos limitado al guijarro o al agua; hemos recuperado el medio de 

contemplar, en su autonomía y en su riqueza original, las obras del arte, de la palabra y de 

la cultura. (Merleau-Ponty, 2006, pág. 68) 
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1.3.  Estrategias didácticas 

Nuestro estudio se encauza dentro de los procesos de enseñanza y procesos de aprendizaje. Es 

necesario entonces proceder a referenciar supuestos teóricos que enmarquen nuestra 

conceptualización de estrategias didácticas.  

Para esto, comenzaremos retomando una definición sobre la didáctica como macro concepto que 

engloba las estrategias didácticas. Al respecto, Davini (2008) establece que la didáctica es aquel 

campo de conocimientos en el cual se formulan diversos criterios y diseños metodológicos en la 

enseñanza para lograr variadas intenciones educativas de manera concreta y práctica. Allí se tienden 

“los puentes entre los fines educativos y el desarrollo de estructuras metodológicas apropiadas, cuya 

lógica teórica, pedagógica y práctica pueda analizarse en sí misma, sirviendo de bases para la acción 

educativa en los contextos distintos y con los sujetos particulares.” (Davini, 2008, págs. 55-56) 

Considerando los contextos distintos a los que refiere Davini, podemos agregar la salvedad que 

realizan Mansilla y Beltrán (2013) cuando mencionan que la característica de los contextos didácticos 

es la de lograr que las relaciones de conocimiento evolucionen para así dar lugar a los aprendizajes 

previstos. “Ese carácter de intervención sistemática en los procesos de enseñanza-aprendizaje es 

definitorio de lo didáctico (…)” (Mansilla & Beltrán, 2013, pág. 28) La intervención señalada por los 

autores, se explica a través de la palabra de Chevallard (2000) al explicar la definición de la 

transposición didáctica  

La transformación de un contenido de saber preciso en una versión didáctica de ese objeto 

de saber puede denominarse más apropiadamente ‘transposición didáctica stricto sensu’. 

Pero el estudio científico del proceso de transposición didáctica (que es una dimensión 

fundamental de la didáctica de las matemáticas) supone tener en cuenta la transposición 

didáctica sensu lato, representada por el                                                                     

esquema       → objeto de saber → objeto a enseñar → objeto de enseñanza                      

en el que el primer eslabón marca el paso de lo implícito a lo explícito, de la práctica a la 

teoría, de lo preconstruido a lo construido. (Chevallard, 2000, pág. 46) 

Comprendemos con esto que la transformación que se da en la transposición didáctica es una serie 

de adaptaciones sucesivas que se origina en el saber sabio (Chevallard, 2000), continúa por un 

conocimiento que se aspira a enseñar y finalmente da lugar al conocimiento que es enseñado.  

Davini (2008) explica que la didáctica genera unos conocimientos que están interrelacionados con las 

prácticas de enseñanza, los cuales se expresan en proyectos, diseños y secuencias metodológicas. 

No aspira únicamente a la explicación o comprensión de lo que acontece al enseñar o al aprender, se 

orienta a la acción y a construir experiencias de enseñanza que sean relevantes. La didáctica provee 

a los docentes de certezas básicas para actuar, desarrollar criterios y diseños de enseñanza. (Davini, 

2008)  

Rajadell (2000, pág. 575), refiere a una estrategia didáctica como “una planificación consciente e 

intencional” que cuenta con la selección y posterior recuperación de aquellos conocimientos que se 

necesitarán para lograr cierto objetivo. Las estrategias didácticas son utilizadas para que los 
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contenidos puedan ser transformados en un concepto con significado. Litwin (2000) advierte que las 

estrategias seleccionadas por el docente no son una compilación de tareas o instrumentos 

elaborados como el resultado de conocimientos particulares. Las estrategias didácticas son “una 

reconstrucción compleja teórico-práctica que se efectúa con el objeto de que los alumnos aprendan. 

Esto significa, por parte de los docentes, una reconstrucción de las relaciones entre los contenidos 

desde la problemática del aprender.” (Litwin, 2000, pág. 65)  

La sugerencia de Mansilla y Beltrán (2013) es de especial relevancia entonces, los autores explican 

que para facilitar los aprendizajes de los estudiantes, la estrategia didáctica se deberá integrar por 

variadas actividades que contemplen su interacción con los contenidos. Es necesario que la 

estrategia didáctica le proporcione a los estudiantes “motivación, información y orientación para 

realizar sus aprendizajes (Monés, 2006). Las estrategias didácticas se conciben como estructuras de 

actividad en las que se hacen reales los objetivos y contenidos; en este sentido, pueden considerarse 

análogas a las técnicas.” (Mansilla & Beltrán, 2013, pág. 29)  

Es posible afirmar entonces que estrategias y técnicas no son lo mismo. Monereo y otros (1999) 

explican que comprender y utilizar o aplicar procedimientos para realizar una tarea específica está 

más cerca de una técnica de estudio que de una estrategia de aprendizaje que en contraste 

involucraría un uso reflexivo de procedimientos para lograr su cometido. (Monereo, Castelló, Clariana, 

Palma, & Pérez, 1999) 

Hasta el momento, habíamos hecho mención a las estrategias didácticas, por lo que cabe realizar la 

salvedad que las mismas envuelven a las estrategias de aprendizaje y a las estrategias de 

enseñanza. Explicaremos brevemente las primeras para comprenderlas más cabalmente, pero 

deseamos aclarar que el foco de nuestro estudio está puesto en las últimas.  

Las estrategias de aprendizaje constituyen conjuntos de operaciones mentales manipulables, son 

“secuencias integradas de procedimientos o actividades que se eligen con el propósito de facilitar la 

adquisición, almacenamiento o utilización de la información”. (Pozo, 1990, pág. 201) Además, Díaz 

Barriga y Hernández (2005) aclaran que éstas “son ejecutadas no por el agente instruccional sino por 

un aprendiz, cualquiera éste sea (niño, aluno, persona con discapacidad intelectual, adulto, etcétera), 

siempre que se le demande aprender, recordar o solucionar problemas sobre algún contenido de 

aprendizaje.” (Díaz Barriga & Hernández, 2005, pág. 235) 

Paralelamente, las estrategias de enseñanza son “procedimientos que el agente de enseñanza utiliza 

en forma reflexiva y flexible para promover el logro de aprendizajes significativos en los alumnos.” 

(Díaz Barriga & Hernández, 2005, pág. 141) Feldman (2010) añade que al seleccionarlas, ciertos 

propósitos educativos son valorados por sobre otros, se decide enfatizar determinadas dimensiones 

del aprendizaje, cuentan con una fundamentación propia, las actividades se secuencian de una forma 

específica, involucran “una forma particular de intervención del docente, una estructuración definida 

del ambiente de la clase, principios acordes para regular la comunicación, etc.” (Feldman, 2010, pág. 

36)  
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Davini (2008) secuencia a continuación los pasos a tomar para llevar a cabo dicha selección de 

estrategias: 

Una vez definidos la organización del contenido y los objetivos de aprendizaje, será más 

fácil, en consecuencia, construir una estrategia de enseñanza apropiada y particular.  

La primera cuestión es reconocer la orientación que adoptará la enseñanza, es decir, si el 

énfasis será hacia la instrucción (con mayor protagonismo y conducción del profesor) o 

hacia la guía (con mayor protagonismo del grupo de estudiantes, orientados por el 

profesor). Ello no significa optar por uno u otro, como formas dicotómicas, sino reconocer 

su énfasis. Ambas orientaciones pueden estar articuladas dentro de la estrategia de 

enseñanza, aunque una de ellas tenga mayor peso.  

La segunda cuestión es definir si en la enseñanza predominará la asimilación de 

contenidos o conceptos, el desarrollo de habilidades para el manejo, la búsqueda y la 

organización de informaciones, la selección de alternativas de acción y la toma de 

decisiones, la solución de problemas, el aprendizaje basado en contextos de acción, el 

desarrollo de habilidades prácticas, la expresión personal, la creatividad y la inventiva, el 

trabajo cooperativo, etcétera. (Davini, 2008, págs. 177-178) 

Sumado a estos aportes, Díaz Barriga y Hernández (2005) sintetizan que su utilización es flexible e 

intencional. Mencionan los momentos para los cuales se consideran determinadas estrategias de 

enseñanza:  

Algunas de tales estrategias pueden emplearse antes de la situación de enseñanza, para 

activar el conocimiento previo o para tender puentes entre este último y el nuevo, etcétera 

(por ejemplo, los organizadores previos o los objetivos); otras, en cambio, llegan a utilizarse 

durante la situación de enseñanza para favorecer la atención, codificación y/o el 

procesamiento profundo de la información (por ejemplo, las preguntas intercaladas, las 

señalizaciones); y otras más son útiles preferentemente al término de la situación de 

enseñanza para reforzar el aprendizaje de la información nueva (por ejemplo, el resumen). 

Incluso ciertas estrategias pueden emplearse en cualquier momento de la enseñanza (por 

ejemplo, los mapas conceptuales. (Díaz Barriga & Hernández, 2005, pág. 225) 

Al hacer referencia a estrategia didáctica en la presente investigación, nos referiremos a aquella 

intervención prevista por el docente para que sus estudiantes pongan en práctica el conocimiento 

relativo a la misma al cumplir con los objetivos planteados con anterioridad.  

Finalmente, Feldman (2010) establece que algunas estrategias de enseñanza pueden ser más afines 

a ciertas áreas o asignaturas, pero que existe un gran número de estrategias que son transferibles y 

aplicables a varias. Así lo confirmaremos en el siguiente apartado que versa sobre la didáctica de la 

enseñanza del inglés. 
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1.4.  Adquisición de segundas lenguas y lenguas extranjeras 

Acorde a la definición brindada por Ortega (2013), la adquisición es el proceso de aprender lenguas 

adicionales. La autora establece que a pesar que en la década de 1980 los términos adquisición y 

aprendizaje se contraponían, el campo contemporáneo de adquisición de segundas lenguas (SLA en 

inglés) no mantiene distinciones entre ambos términos. (Ortega, 2013). Añade que dicho campo se 

interesa en la adquisición tanto en contextos naturalistas (bajo oportunidades informales) como en 

contextos instruccionales (bajo estudios formales) ya que la mayor parte de las veces se aprende la 

lengua a través de experiencias mixtas. (Ortega, 2013) 

Las teorías vigentes respecto a la adquisición de la lengua materna (L1) cimientan la teoría de la 

adquisición de segundas lenguas (L2) y/o lenguas extranjeras (LE). Es posible realizar cuatro macro 

categorías donde posicionar las teorías de adquisición de una L2 y/o LE: el conductismo, el 

innatismo, el cognitivismo y la perspectiva sociocultural. (Lightbown & Spada, 2017)  

Dentro de la teoría conductista, el aprendizaje se entiende en términos de imitación, práctica, 

reforzamiento y formación de hábitos. Nos referiremos primeramente al método audiolingual, el cual 

está basado en la psicología conductista y fue originado durante la segunda guerra mundial por las 

universidades estadounidenses en respuesta al pedido del gobierno de desarrollar programas que 

produjera estudiantes que se comunicaran efectivamente en lenguas extranjeras. (Ariza, Yahya, 

Morales-Jones, & Zainuddin, 2015) El método audiolingual “consiste en la presentación sistemática 

de estructuras gramaticales de la L2, que van desde estructuras simples a más complejas.” (Frade, 

2017, pág. 32) Este método tiene por objetivo formar hábitos a través de imitar, repetir y practicar 

mayormente diálogos capturados en cintas audio. Las estructuras lingüísticas se van abordando 

progresivamente a través de drills (repetición mecánica) de práctica donde los estudiantes memorizan 

las estructuras y se busca que las apliquen en contextos diferentes al ya ejercitado.  

La teoría innatista liderada por Chomsky (1959) entiende que los niños están programados 

biológicamente para el lenguaje y que éste se desarrolla en el niño tal y como se desarrollan otras 

funciones biológicas. Su hipótesis central se basaba en que los niños nacen con la capacidad innata 

de descubrir las reglas de un sistema de lenguaje por sí mismos, basándose en las muestras del 

lenguaje natural al que son expuestos. De esa forma descubren entonces principios que son 

universales a todos los idiomas humanos: una gramática universal que les ayuda a comprender el 

funcionamiento de esos sistemas. (Chomsky, 1959)  

Es dentro de la teoría innatista que Krashen (1982) desarrolla su modelo monitor el cual describe el 

proceso y las condiciones en las cuales se aprende. El autor distingue entre adquisición que es la 

asimilación natural de las reglas lenguaje con fines comunicativos, y aprendizaje que es el estudio 

formal y consciente de las reglas del lenguaje. El monitor es un repositorio de conocimiento 

gramatical sobre el idioma aprendido a través de la instrucción formal y para que suceda la 

adquisición es necesario que el “input” (entrada) sea comprensible, ligeramente por sobre el nivel 

actual de competencia del aprendiente, interesante o relevante, no estar secuenciado 

gramáticamente pero en cantidad suficiente y que sea experimentado en un contexto de baja 
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ansiedad. (Richards & Rodgers, 1999) Las cinco hipótesis planteadas por Krashen (1982) en el 

modelo monitor han despertado serios cuestionamientos ya que su falta de explicación en cuanto a 

variaciones y funcionamiento de la propuesta resultan insatisfactorias al ser testeadas empíricamente. 

(Zafar, 2009)  

A partir del modelo monitor de Krashen, Tracy Terrell (1977) desarrolló el Natural Approach donde: 1. 

el tiempo de la clase se utiliza para brindar “input” (entrada) para adquirir la lengua; 2. el docente solo 

habla en L2 pero los estudiantes pueden elegir L1 o L2 y si se equivocan solo se los corrige si se 

imposibilita la comunicación; 3. las tareas domiciliarias pueden contener trabajo sobre gramática y allí 

sí se corrigen errores; 4. los objetivos del curso son semánticos, pueden involucrar estructura pero se 

apunta a que los estudiantes sean capaces de hablar sobre ideas, efectuar tareas y resolver 

problemas.  

Dentro del innatismo también encontramos el método Total Physical Response (TPR) desarrollado 

por el psicólogo James Asher (1964, 1966, 1969, 2012) en el cual el principio fundamental es que las 

personas aprenden mejor cuando se involucran físicamente al mismo tiempo que mentalmente. En 

síntesis el docente va dando órdenes que se van complejizando y los estudiantes responden 

físicamente, a su vez, al visualizar la ejecución de esas órdenes, es posible evaluar la comprensión 

de los estudiantes. Más adelante en el proceso, el docente podría incluir comprensión escrita y 

producción escrita aunque su énfasis es en comprensión auditiva.  

Como tercera macro categoría nos referiremos a la teoría cognitivista dónde la adquisición de L1 y L2 

se consideran que toman los mismos procesos de percepción, memoria, categorización y 

generalización. Difieren en las circunstancias de aprendizaje y en que los estudiantes ya saben sobre 

el lenguaje y en como su conocimiento previo modela su percepción del nuevo idioma. (Lightbown & 

Spada, 2017)  

La enseñanza comunicativa de la lengua, mejor conocida como Communicative Language Teaching 

(CLT), está inscripta en el cognitivismo y está sustentada por disciplinas como la psicología y la 

sociolingüística. (Richards, 2006) La enseñanza comunicativa de la lengua comenzó como un método 

direccionado a las concepciones alternativas de un programa, pero esto cambió ya que desde la 

década del ’70, dicen Richards y Rodgers (1999), sus objetivos se han expandido a hacer de la 

competencia comunicativa la meta de la enseñanza de lenguas y desarrollar procedimientos para que 

la enseñanza de las cuatro macrohabilidades del lenguaje reconozca la interdependencia entre el 

lenguaje y la comunicación: “to (a) make communicative competence the goal of language teaching 

and (b) develop procedures for the teaching of the four language skills that acknowledge the 

interdependence of language and communication.” (Richards & Rodgers, 1999, pág. 66)  

La misma busca desarrollar las competencias comunicativas de los estudiantes contextualizando las 

actividades, integrando escritura, comprensión lectora, producción oral y comprensión auditiva y 

utilizando un lenguaje auténtico. Establece López (2009) que se busca aquí enseñar a los estudiantes 

a cómo utilizar las palabras y expresiones acertadamente y fluidamente en situaciones de su diario 

vivir. El aprender haciendo es su principio movilizador, entendiendo que la adquisición de la lengua se 
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da como resultado de utilizar L2 desde el principio para la comunicación significativa. (Ariza, Yahya, 

Morales-Jones, & Zainuddin, 2015)  

Finalmente, haremos referencia a la perspectiva sociocultural, liderada por la teoría de Vygotsky 

(1979) que establece que el lenguaje se desarrolla primariamente a través de la interacción social. Su 

postulado principal es que la producción oral (y escrita) median el pensamiento lo que implica que el 

control de los procesos mentales se logre internalizando lo que otros le dicen a la persona y lo que la 

persona le dice a otros: “Speaking (and writing) mediates thinking, which means that people can gain 

control over their mental processes as a consequence of internalizing what others say to them and 

what they say to others.” (Lightbown & Spada, 2017, pág. 118) Se entiende que la internalización 

sucede cuando la persona interactúa con otro dentro de su zona de desarrollo próximo, que es “la 

distancia entre el nivel real de desarrollo, determinado por la capacidad de resolver 

independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial, determinado a través de la 

resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro compañero más 

capaz.” (Vygotsky, 1979, pág. 133) En la zona de desarrollo próximo es posible co-construir el 

conocimiento colaborativamente con otros.  

Podríamos pensar aquí en la pedagogía post-método propuesta por Kumaravadivelu (2003), la cual 

establece que los temas relacionados a las estrategias de aula, el material, los objetivos curriculares y 

la evaluación no son los únicos que influencian la educación en L2, sino que además es necesario 

incorporar las experiencias historiopolíticas y socioculturales de los estudiantes: “not only issues 

pertaining to classroom strategies, instructional materials, curricular objectives, and evaluation 

measures but also a wide range of historiopolitical and sociocultural experiences that directly or 

indirectly influence L2 education.” (Kumaravadivelu, 2003, p. 34) Establece posteriormente un marco 

macro-estratégico en el que considera los parámetros pedagógicos de particularidad, practicidad y 

posibilidad como podemos observar en la figura 2 a continuación: 
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Figura 2. Rueda pedagógica del post-método 

 

Fuente: Kumaravadivelu (2009, pág. 209) 

 

Para la construcción de conocimiento pedagógico situacional específico que sea personalizado 

sugiere utilizar su rueda pedagógica dónde los principios ya mencionados interactúan con las diez 

macroestrategias: “1. Maximize Learning Opportunities, 2. Facilitate Negotiated Interaction, 3. 

Minimize Perceptual Mismatches, 4. Activate Intuitive Heuristics, 5. Foster Language Awareness, 6. 

Contextualize Linguistic Input, 7. Integrate Language Skills, 8. Promote Learner Autonomy, 9. Raise 

Cultural Consciousness, 10. Ensure Social Relevance” (Kumaravadivelu, 2009, pág. 209) las cuales a 

su vez, se ubican en algún sitio del gradiente aprender la enseñanza y enseñar el aprendizaje.  
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1.5.  Actividades lúdicas para la enseñanza 

Inicialmente, deseamos hacer una breve contextualización sobre los estudios del juego que refieren al 

desarrollo y al aprendizaje. Dentro de esta perspectiva, un primer referente es Sigmund Freud 

(1996a) cuya teoría base respecto del juego se enfoca en la concreción de los deseos. Establece que 

los niños crean ambientes donde pueden explorar los desafíos y comportarse de formas que en otras 

circunstancias no harían sin sufrir consecuencias adversas. Realiza un paralelismo de un niño 

jugando con un creador literario, en tanto el niño transforma su propio mundo y reacomoda las cosas 

de su entorno de la forma que más le plazca. (Freud , 1996a) La finalidad, dice Freud, es de inventar, 

por supuesto, pero también el niño juega para imitar el hacer del adulto; juega a ser adulto, y esto le 

ayuda a criarse. (Freud, 1996a) La Dra. En Psicología, Julieta Bareiro, reflexiona al respecto que “el 

jugar no es solo invención y transformación, sino elaboración e imitación del mundo al que va 

asimilando a través del jugar.” (Bareiro, 2017, pág. 4) 

Posteriormente, Freud nos presenta una teoría alternativa sobre el juego en su trabajo “Más allá del 

principio del placer” (Freud, 1966b). En este trabajo, toma el ejemplo de un niño (su nieto) que juega 

con un carretel de madera que está atado con un piolín; este hace desaparecer el carretel mientras 

sostiene el piolín y luego lo trae nuevamente hacia sí mismo. La reflexión de Freud entonces fue que 

al jugar, el niño realizaba una “renuncia pulsional (renuncia a la satisfacción pulsional) de admitir sin 

protestas la partida de la madre” (Freud, 1966b, pág. 15) Es decir que su nieto jugaba a algo que en 

su mayoría, le producía displacer, entonces en realidad lo que ese juego daba cuenta era del 

aprendizaje del niño a controlar sus pulsiones.  

Piaget (1984, 2016) y Piaget e Inhelder (1969) sostienen que el juego es esencial para el desarrollo 

porque es el laboratorio donde los niños entrenan y refinan sus habilidades de entender y manejar el 

mundo. Piaget (2016) clasifica al juego en el polo de la asimilación, (término que utiliza para explicar 

la aplicación de los esquemas ya establecidos) debido a que se asimilan los elementos de la realidad 

prescindiendo de las limitaciones de su adaptación. Henricks (2020) explica que los niños disfrutan de 

jugar porque disfrutan de los actos de control que comienzan por ser movimientos corporales y su 

enfoque va aumentando a mayores rangos de objetos, incluso símbolos abstractos: “Initially, these 

acts center on bodily movements; increasingly they focus on broader ranges of objects, including 

abstract symbols.” (Henricks, 2020, pág. 126) 

En “El criterio moral en el niño” (Piaget , 1984) su autor postula que el aprendizaje de las reglas en los 

niños se da a través de sus propias negociaciones. Los niños entonces dejan de pensar que pueden 

obtener del juego, pasan a entender que las reglas deben ser obedecidas y finalmente logran 

comprender que las reglas se basan en el consentimiento mutuo de los participantes de ese juego. 

(Piaget, 1984)  

El tercer referente del juego en lo que respecta a desarrollo y aprendizaje, es Vygotsky (1978, 1979 y 

2017.) El autor sostiene que el juego es una realidad que cambia y sobre todo impulsa el desarrollo 

mental del niño; además agrega que a través del juego el niño puede construir su aprendizaje y su 

propia realidad tanto social como cultural. (Vygotsky, 1979) Establece también que debido a que 
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varias actividades que uno lleva a cabo en la vida pueden no resultar como uno se propuso, entones 

el juego es una manera especial de lograr sortear los obstáculos y frustraciones que el mundo real 

depara. (Vygotsky, 2017)  

El autor explica que la actividad lúdica es la actividad rectora de la edad preescolar por cuanto para 

desarrollar el juego, el niño en esa edad aún necesita de un punto de apoyo que una el significado de 

la palabra de aquello a lo que esté jugando con aquello que designa; por ejemplo, dice Vygotsky 

(2017) que si el niño juega a andar a caballo en un palo de madera, ese palo es el punto de apoyo 

que le permite prescindir de un caballo real para desarrollar el juego. Sin embargo, un niño mayor 

podría utilizar otro elemento menos convencional para jugar como unos fósforos, pero un niño en 

edad preescolar, necesariamente necesita de ese palo que es símbolo del caballo. (Vygotsky, 2017) 

Shuare y Montealegre (1997) explican que el juego es determinante del desarrollo del niño: 

El juego es fuente de desarrollo y crea la zona de desarrollo próximo. "La acción en un 

campo imaginario, en una situación ficticia, la creación de una intención voluntaria, la 

formación de un plano vital, de motivos voluntarios, todo esto surge en el juego", dice 

Vygotsky (Óp. cit., pág. 74). "En el juego el niño siempre está por encima de su edad, de su 

conducta cotidiana habitual; en el juego el niño se sobrepasa / se adelanta/ a sí mismo en 

una cabeza" (Ibíd.). (Shuare & Montealegre, 1997, pág. 84) 

En cuanto a la relación que se da entre el juego y el aprendizaje, Andreu y García (2000, pág. 121) 

establecen que los dos términos “consisten en superar obstáculos, encontrar el camino, entrenarse, 

deducir, inventar, adivinar y llegar a ganar... para pasarlo bien, para avanzar y mejorar.” López 

(2009), en su investigación que se titula “Pautas prácticas para llevar adelante con éxito una clase de 

inglés” y trata sobre la metodología para adquirir la competencia comunicativa en esta lengua 

extranjera agrega que las situaciones comunicativas que se envuelven del juego motivan al 

alumnado, y al ser su actitud hacia el contexto de aprendizaje del idioma positiva, su proceso de 

aprendizaje es facilitado y enriquecido. A su vez, Sánchez (2010) menciona que el juego posibilita 

una forma de aprendizaje amena, lo que es imprescindible dentro de la metodología de la enseñanza 

de lenguas extranjeras, la cual tiene un enfoque comunicativo. 

Lo dicho hasta aquí nos lleva a reflexionar sobre una definición sobre el juego didáctico. Dentro del 

enfoque comunicativo de la enseñanza de la lengua, el juego didáctico se define como “aquellas 

actividades incluidas en el programa de nuestra asignatura en las que se presenta un contexto real y 

una necesidad de utilizar el idioma y vocabulario específico” (Andreu & García, 2000, pág. 122). La 

realidad puede ser simulada para que los alumnos lleven a cabo una actividad que dependa de sus 

conocimientos lingüísticos aplicados. Dice Sarlé (2006) que al jugar, el niño es libre de elegir la 

manera de resolver los obstáculos presentados y por tanto, puede minimizar el riesgo de fracaso, 

asumiendo sus errores y ensayar otras resoluciones. 

Cabe aquí preguntarse entonces qué valor pedagógico tienen las actividades lúdicas en definitiva. 

Geymonat (2014) señala que a través de las actividades lúdicas (el juego didáctico dice la autora) la 

imaginación, el pensamiento y la creatividad se desarrollan, así como también se posibilita el 

desarrollo de la sociabilidad debido a la comunicación y cooperación que se da con sus pares. 
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Igualmente, agrega una justificación psicológica que incluye la motivación intrínseca, la simbolización 

y la relación de medios con fines. Lo que es más, se presenta un valor múltiple en referencia a 

estrategias, ya que como lo menciona Sánchez (2010, pág. 3)  

Puede servirnos de estrategia afectiva puesto que desinhibe, relaja, motiva; de estrategia 

comunicativa, ya que permite una comunicación real dentro del aula; de estrategia cognitiva 

porque en el juego habrá que deducir, inferir, formular hipótesis; y de estrategia de 

memorización cuando el juego consista en repetir una estructura o en sistemas 

mnemotécnicos para aprender vocabulario 

y además se logra una estrategia de aprendizaje metacognitiva, a través de la autoevaluación donde 

el alumno puede comprobar “el conocimiento alcanzado así como que reflexione en sus limitaciones o 

errores para poder autocorregirse y conocer cuáles son los puntos débiles en los que debe mejorar.” 

(Sánchez, 2010, pág. 29). Desarrollando el pensamiento crítico del alumno, a través de la meta 

cognición, el juego permite al alumno reflexionar sobre su proceso de aprendizaje de la lengua. 

A nivel internacional la enseñanza de lenguas extranjeras se rige por el Marco Común Europeo de 

Referencia para las Lenguas (MCERL) el cual establece que el elemento lúdico tiene un papel 

motivador para aprender y desarrollar la lengua. (Consejo de Europa / Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte., 2002). Es por ello que se adjudican el desarrollo de la creatividad y el fomento de 

la cooperación y comunicación, al juego. En el mismo sentido, Gutiérrez y Fuertes mencionan que  

El componente lúdico y el uso de juegos en clase impulsa la comunicación, favoreciendo la 

adquisición de nuevos conocimientos y la revisión de conocimientos previos; además 

favorece el intercambio de ideas, mejora la dinámica del grupo y crea un ambiente de 

aprendizaje distendido, creativo, cooperativo, interactivo y, en definitiva, propicio para que 

la enseñanza/aprendizaje se produzca de manera eficaz y satisfactoria. (Gutiérrez & 

Fuertes, 2012, pág. 8) 

Respecto al uso de las actividades lúdicas para la enseñanza de la lengua, vemos que su empleo es 

variado, ya que le permite al docente decidir con la finalidad que va a realizarse: una introducción de 

contenidos, para hacer una consolidación de los mismos, para realizar un refuerzo o revisión de 

contenidos ya dados, o bien para realizar una evaluación de lo aprendido. Agrega Sánchez que su 

aplicación “crea una necesidad real de comunicación con la que los alumnos tienen la oportunidad de 

poner a prueba sus conocimientos y poner en práctica tanto las destrezas de expresión como las de 

comprensión oral y escrita”. (Sánchez, 2010, pág. 24) 

No obstante, para lograr que la aplicación de actividades lúdicas sea exitosa, es necesario tener en 

cuenta varios aspectos que son de fundamental relevancia. De acuerdo a Marín et al., los principios 

básicos de la estructura de una actividad lúdica son: 

• La participación: expresa la manifestación activa de las fuerzas físicas e intelectuales del 

jugador, en este caso el estudiante. • El dinamismo: manifiesta el significado y la influencia 

del factor tiempo en la actividad lúdica. • El entretenimiento: refleja las manifestaciones 

amenas e interesantes de la actividad lúdica, que ejercen un fuerte efecto emocional en el 

estudiante y puede ser uno de los motivos fundamentales que propicien su participación 
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activa en el juego. • El desempeño de roles: basado en la modelación lúdica de la actividad 

del estudiante y que refleja los fenómenos de la imitación y la improvisación. • La 

competencia: reporta resultados concretos y expresa los tipos fundamentales de 

motivaciones para participar de manera activa en el juego. (Marín, Montes de la Barrera, 

Hernández, & López, 2010, pág. 101) 

Otro aspecto a tener en cuenta son los objetivos fijados al momento de planificar una actividad lúdica 

como estrategia didáctica. Marín et al. (2010) establecen que los objetivos abarcan la enseñanza de 

toma de decisiones, la adquisición de experiencia práctica en el trabajo colectivo y la contribución a la 

asimilación de conocimientos teóricos.  

De igual relevancia, López (2009) ratifica que es necesario lograr que las actividades lúdicas 

planificadas conduzcan a los alumnos a participar y aprender haciendo en todo momento. Menciona 

al respecto que “el alumnado adquiere competencia en el uso del inglés inconscientemente 

(estructuras gramaticales, vocabulario, pronunciación y entonación) y haciendo cosas con el mismo: 

escuchando, leyendo, escribiendo y hablando.” (López M. D., 2009, pág. 9). Un cuarto aspecto a 

considerar es que “La enseñanza, como práctica, es similar con otras prácticas que requieren la 

ejecución de muy diversas actuaciones en tiempo real, en contextos impredecibles y de 

incertidumbre” (Litwin, 2007, pág. 11) y es necesario que se consideren “las necesidades, la edad, la 

personalidad, la etapa o nivel de aprendizaje de los alumnos” (Sánchez, 2010, pág. 25) para que la 

actividad lúdica pueda ser considerada como un reto alcanzable, no utilizándola como descanso, sino 

como una estrategia didáctica para cumplir con los objetivos del curso. Para ello, es necesario 

comprender el proceso interactivo que se da entre enseñanza y juego: 

Figura 3. Proceso interactivo enseñanza-juego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Figura 6.1 en Sarlé (2006, pág. 174) 
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Tal como lo ilustra la figura 3, los tipos de juegos (de ficción, con objetos, con reglas convencionales) 

están atravesados por los contenidos escolares que son definidos por el docente. Añade la autora 

que si vemos el proceso de izquierda a derecha, el juego sostiene y acompaña el aprendizaje y si 

vemos al proceso de derecha a izquierda, los contenidos que el juego sitúa se vuelven accesibles 

para los niños. Entonces jugar de nuevo implica apropiarse más fácilmente del contenido y genera un 

agrado hacia la situación de enseñanza. (Sarlé, 2006) 

El MCERL sugiere algunos ejemplos de actividades lúdicas para la enseñanza de la lengua a saber: 

Las actividades lúdicas comprenden ejemplos como: 

• Juegos de lengua de carácter social: – orales (el juego del veo, veo, etc.); – escritos (el 

juego del ahorcado, etc.); – audiovisuales (el bingo con imágenes, el juego de las películas, 

etc.); – juegos de tablero y de cartas (las palabras cruzadas, el Pictionary, el juego de la 

oca, etc.); – charadas, mímica, etc. 

• Actividades individuales: – pasatiempos (crucigramas, sopas de letras, adivinanzas, etc.); 

– juegos de televisión y radio (Cifras y letras, Pasapalabra, etc.). 

• Juegos de palabras: – anuncios publicitarios; por ejemplo: «Disfruta la fruta»; – titulares 

de los periódicos; por ejemplo, (distintas reacciones ante la llegada del euro): «Las dos 

caras de la moneda». – pintadas; por ejemplo: «La contaminación no te da respiro» 

(Consejo de Europa / Ministerio de Educación, Cultura y Deporte., 2002, pág. 59) 

 

Síntesis del capítulo:  los antecedentes relevados a nivel nacional e internacional se relacionan con 

una o máximo dos de las categorías establecidas para el análisis: aplicación de actividades lúdicas 

como estrategia didáctica; percepciones docentes sobre la aplicación de actividades lúdicas; 

actividades lúdicas para enseñar lenguas extranjeras (LE) o segundas lenguas (L2). Se identifica 

entonces un vacío en investigaciones dónde se entrecrucen las tres categorías planteadas.  

 El primer concepto teórico presentado es el de percepciones docentes que refieren a un proceso 

cognoscitivo y sensorial atravesado por sentimientos y emociones que permite a cada docente 

interpretar la realidad del entono educativo en la cual está inmerso.  

En segundo lugar, se conceptualiza que una estrategia didáctica es una intervención realizada por el 

docente para que sus estudiantes pongan en práctica conocimientos relativos a la misma. 

En tercer lugar, el concepto de adquisición de L2 y LE es definido como el proceso de aprendizaje de 

una lengua adicional por lo que se exponen algunas teorías de adquisición de L2 y LE y tradiciones 

de enseñanza de L2 y LE. 

Finalmente, se presenta el concepto de actividades lúdicas para la enseñanza comenzando por una 

contextualización de los estudios del juego, explicando luego la relación entre juego y aprendizaje. Se 

define al juego didáctico como la actividad dónde se plantea la necesidad de utilizar conocimientos 

lingüísticos en una realidad simulada que le permite a los estudiantes minimizar el riesgo de fracaso.
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Capítulo 2. Marco contextual 

Dentro del segundo capítulo, se describe el contexto del sistema educativo uruguayo y en específico 

la educación primaria uruguaya donde los docentes investigados desarrollan su labor.  

 

2.1. El sistema educativo uruguayo 

En el Uruguay, la educación formal se organiza “en niveles y modalidades que conforman las 

diferentes etapas del proceso educativo, que aseguran su unidad y facilitan la continuidad del mismo.” 

(Ley Nº 18.437 - Ley General de Educación, 2008, Art. 21) La misma está compuesta por el nivel de 

educación inicial que comprende los 3, 4 y 5 años de edad, educación primaria (1º a 6º grado); 

educación media básica (1º a 3º grado de ciclo básico); educación media superior que incluye la 

educación general (4º a 6º de bachillerato), educación tecnológica y formación técnica profesional; la 

educación terciaria (que comprende cursos técnicos no universitarios, tecnicaturas y educación 

tecnológica superior; educación universitaria; o formación en educación); y educación de postgrado 

(especialización, diplomaturas, maestría o doctorado). (Ley Nº 18.437 - Ley General de Educación, 

2008) 

Cabe aclarar que a pesar de que la educación formal que comienza en el nivel inicial comprende las 

edades a partir de los 3 a los 5 años como ya fuera expresado, la obligatoriedad de la educación 

inicial en Uruguay comienza a los 4 años de edad:  

Artículo 7º. (De la obligatoriedad).- Es obligatoria la educación inicial para los niños y niñas 

de cuatro y cinco años de edad, la educación primaria y la educación media básica y 

superior. A tales efectos, se asegurará la extensión del tiempo pedagógico y la actividad 

curricular a los alumnos de educación primaria y media básica. 

Los padres, madres, o responsables legales de niños, niñas y adolescentes, tienen la 

obligación de inscribirlos en un centro de enseñanza y observar su asistencia y aprendizaje. 

(Ley Nº 18.437 - Ley General de Educación, 2008, Art. 7) 

El estado se encarga entonces de brindar la educación pública obligatoria bajo los siguientes 

principios: 

Gratuidad: como forma de asegurar el efectivo ejercicio del derecho a la educación y la 

universalización del acceso y permanencia de los educandos en el sistema educativo. 

Laicidad: busca asegurar el tratamiento integral y crítico de los temas mediante el libre 

acceso a todas las fuentes de información y conocimiento, a efectos de que el educando 

tome posición consciente acerca de los temas tratados. 

Igualdad de oportunidades: para el acceso, permanencia y logro de los aprendizajes, 

incluyendo a las personas y sectores discriminados cultural, económica o socialmente. 
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El Estado asegurará a quienes cursen la enseñanza pública obligatoria, el acceso a las 

tecnologías de la información y la comunicación. (Dirección Nacional de Impresiones y 

Publicaciones Oficiales (IMPO), 2012) 

La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) es un ente autónomo con personería 

jurídica creado por la Ley Nº 15.739 (28 de marzo de 1985). (Ley Nº 18.437 - Ley General de 

Educación, 2008) Cuenta con los siguientes órganos: el Consejo Directivo Central (CODICEN), el 

Consejo de Educación Inicial y Primaria (CEIP), Consejo de Educación Secundaria (CES) y de 

Consejo Educación Técnico-Profesional (CETP-UTU) dónde se imparten los niveles de educación 

obligatoria además de educación terciaria en el CETP.  

 

 

2.2. Educación Inicial y Primaria en el Uruguay 

Nuestra investigación se desarrolló en el contexto del Consejo de Educación Inicial y Primaria, el cual 

previamente a la Ley 18.437 del 12 de diciembre de 2008 se denominaba Consejo de Educación 

Primaria. Sus cometidos son: 

Artículo 24. (De la educación inicial).- La educación inicial tendrá como cometido estimular 

el desarrollo afectivo, social, motriz e intelectual de los niños y niñas de tres, cuatro y cinco 

años. Se promoverá una educación integral que fomente la inclusión social del educando, 

así como el conocimiento de sí mismo, de su entorno familiar, de la comunidad y del mundo 

natural. 

Artículo 25. (De la educación primaria).- La educación primaria tendrá el propósito de 

brindar los conocimientos básicos y desarrollar principalmente la comunicación y el 

razonamiento que permitan la convivencia responsable en la comunidad. (Ley Nº 18.437 - 

Ley General de Educación, 2008, Arts. 24 - 25) 

Según datos difundidos en el documento “Memorias del quinquenio 2015 - 2019” (Consejo de 

Educación Inicial y Primaria, 2019) la cifra de niños en 2019 atendidos por la educación estatal 

uruguaya ascendió a 342.213. De esa matrícula, el 95% asistía a alguna de las 1.228 escuelas 

urbanas del país y el 5% asistía a alguna de las 1.086 escuelas rurales. A su vez, 91.815 de esos 

niños estaban cursando educación inicial, la cual como ya mencionamos es obligatoria para 4 y 5 

años. 

El CEIP realiza una categorización de escuelas, dependiendo del tipo de educación:  

Para la educación común, los tipos de escuelas son: Escuelas Urbanas Comunes, 

Escuelas Rurales, Escuelas Aprender, Escuelas de Tiempo Completo, Escuelas de Tiempo 

Extendido, Escuelas de Práctica y Escuelas Habilitadas de Práctica. En el caso de la 

educación inicial, a las categorías definidas para educación común se suman los Jardines 

de Infantes. En educación especial se suman las Escuelas de Educación Especial. 

(Dirección sectorial de planificación educativa - ANEP, 2020) 
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La educación estatal para estos niveles, está regida por un documento oficial elaborado en 2008, 

estando vigente a la fecha su tercera edición (2013) llamado “Programa de Educación Inicial y 

Primaria”. El mismo “contiene la selección de saberes a ser enseñados en las escuelas, en el marco 

de los cometidos y principios establecidos en la Ley de Educación. Como tal, queda comprendido en 

el currículo a ser desarrollado en cada uno de los diferentes grados y niveles del ciclo escolar.” 

(Administración Nacional de Educación Pública, 2013, pág. 3) El documento comprende a las 

siguientes áreas del conocimiento: Área del Conocimiento de Lenguas; Área del Conocimiento 

Matemático; Área del Conocimiento Artístico; Área del Conocimiento de la Naturaleza; Área del 

Conocimiento Social; y el Área del Conocimiento Corporal (Educación Física). (Administración 

Nacional de Educación Pública, 2013) La educación inicial y primaria aboga por la integralidad por lo 

que además de contar con maestros, se incluyen docentes de Educación Física, de Educación 

Artística y de Segundas Lenguas para “interactuar y formar parte de un equipo que tiene como fin el 

desarrollo armónico del estudiante.” (Consejo de Educación Inicial y Primaria, 2019, pág. 55) 

 

 

2.3. Enseñanza de lenguas extranjeras y segundas lenguas  

Ya que la investigación se desarrolló en el nivel de educación primaria en el Uruguay, debemos 

mencionar algunos elementos contextuales para ubicar la temática.  

Uno de los lineamientos políticos de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) es el 

de formar ciudadanos plurilingües de acuerdo al objetivo que tiene el “Documento de Políticas 

Lingüísticas, aprobado por el Consejo Directivo Central (CODICEN) en 2007, relativo al dominio de la 

lengua materna (L1), una lengua de contacto internacional y una lengua de contacto regional en 2030 

por quienes hayan transcurrido los diversos tramos de la educación pública.” (Administración 

Nacional de Educación Pública, 2019, pág. 11) El proyecto es mejor conocido como “Uruguay 

Plurilingüe 2030” el cual utiliza el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (Consejo de 

Europa / Ministerio de Educación, Cultura y Deporte., 2002) para segundas lenguas. En dicho 

proyecto, la propuesta es la de lograr en la L2 o LE un nivel A1+ al término de educación Primaria, un 

nivel de A2 con la culminación del Ciclo Básico y un nivel B1 al final del Bachillerato. (Administración 

Nacional de Educación Pública, 2019) Para ello, se entiende menester la universalización de la 

inclusión de la enseñanza de segundas lenguas y lenguas extranjeras en educación primaria que 

inició como plan piloto en 2001 en cinco escuelas del país. (Departamento de Segundas Lenguas y 

Lenguas Extranjeras, 2019)  

El total de estudiantes que reciben enseñanza de segundas lengua y lenguas extranjeras asciende a 

106.581 según datos de 2019 (Departamento de Segundas Lenguas y Lenguas Extranjeras, 2019) 

De acuerdo a la información brindada por CEIP, la cobertura por departamento de la enseñanza de 

Segundas Lenguas y Lenguas Extranjeras se visualiza en la figura 4 a continuación:  
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Figura 4. Cobertura por departamento de la enseñanza de L2 y LE 

 

Fuente: Consejo de Educación Inicial y Primaria (2019, pág. 61) 

 

Dado que nuestro objeto de estudio es la enseñanza del inglés, nos enfocaremos a explicar más 

cabalmente su contexto en los dos primeros niveles educativos del Uruguay. La ANEP establece que 

el inglés es una lengua de comunicación internacional y “el acceso masivo a esta lengua sustentado 

por la educación estatal contribuye al “empoderamiento” de los sujetos en la medida en que tiende a 

la igualdad de oportunidades.” (Administración Nacional de Educación Pública, 2013, pág. 56) El 

CEIP tiene una dependencia que se encarga de gestionar la modalidad presencial de enseñanza de 

lengua en las escuelas: Departamento de Segundas Lenguas y Lenguas Extranjeras (DL2LE). Sin 

embargo, esta no es la única modalidad por la que se imparten clases de inglés en las escuelas 

públicas uruguayas:  

En la actualidad coexisten en CEIP tres modalidades de enseñanza de inglés: un modelo 

presencial, a cargo del DL2LE; por videoconferencia, implementada por Ceibal en Inglés; y 

una tercera, coordinada por la Dirección de Políticas Lingüísticas de CODICEN, 

denominada “Inglés sin Límites”, que se desarrolla en Escuelas Rurales. (Departamento de 

Segundas Lenguas y Lenguas Extranjeras, 2019, pág. 4) 

A los efectos de nuestra investigación, aclararemos que nos enfocamos en la enseñanza presencial 

en escuelas urbanas, lo que abarca desde Inicial 5 a 6º grado de educación primaria; el nivel Inicial 4 

no está incluido en la enseñanza de segundas lenguas y lenguas extranjeras. (Consejo de Educación 

Inicial y Primaria. Departamento de Segundas Lenguas y Lenguas Extranjeras, 2019) La tabla 2 en la 

página siguiente ilustra el número de escuelas, cargos y alumnos en los que se enseñaba las 

diferentes lenguas en el año 2019. 
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Tabla 2. Datos de las lenguas enseñadas en CEIP 

 

Fuente: Departamento de Segundas Lenguas y Lenguas Extranjeras (2019, pág. 5) 

 

Como es visible en la tabla, el inglés es la lengua más enseñada en las escuelas públicas del 

Uruguay, contando con 538 cargos de docentes de inglés en 2019. La forma de acceso a los mismos 

es a través de llamados a aspiraciones para interinatos y suplencias y concursos para efectividades. 

Complementariamente, y con la finalidad de cubrir vacantes, durante el año también se realizan 

llamados a padrón abierto. Los requisitos son acreditar  

un nivel de desempeño en lengua equivalente o superior a B2 (Intermedio-Superior) en el 

Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL). No obstante, un 

porcentaje significativo de los docentes participantes posee dominio lingüístico superior al 

mínimo establecido (C1 o C2 en el MCERL). (Departamento de Segundas Lenguas y 

Lenguas Extranjeras, 2019, pág. 7) 

Cada docente tiene un total de 7 grupos a cargo como máximo y los cargos son de 20 horas 

semanales. La frecuencia de las clases de inglés son: “2 veces por semana de Inicial 5 a 3º; 3 

encuentros semanales para 4º, 5º y 6º grado escolar (…)” (Consejo de Educación Inicial y Primaria. 

Departamento de Segundas Lenguas y Lenguas Extranjeras, 2019, pág. 8) 

El programa vigente en escuelas públicas del país fundamenta que al incluir la enseñanza de 

Lenguas Extranjeras y Segundas Lenguas se busca la democratización del acceso a un conocimiento 

socialmente valorado. “Las lenguas deben integrar el currículo como un componente más de la 

cultura escolar y estar contextualizadas como cualquier otra área del conocimiento, teniendo en 

cuenta sus múltiples interrelaciones disciplinares.” (Administración Nacional de Educación Pública, 

2013, pág. 54) A su vez, el Departamento realiza puntualizaciones sobre algunos aspectos 

pedagógico-didácticos, dentro de los cuales son relevantes:  

-La definición de lo que es un enfoque comunicativo: “se prioriza la significatividad de las 

actividades/tareas en las propuestas de enseñanza.” (Consejo de Educación Inicial y Primaria. 

Departamento de Segundas Lenguas y Lenguas Extranjeras, 2019, pág. 2) 

-Cómo se debe dar la enseñanza a través de contenidos curriculares: “la enseñanza debe ser 

contextualizada a través de actividades comunicativas que involucren apropiadamente contenidos 

disciplinares de otras Áreas del Conocimiento del Programa Escolar, además de las funciones 
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comunicativas y contenidos de lengua específicos de Segundas Lenguas y Lenguas extranjeras.” 

(Consejo de Educación Inicial y Primaria. Departamento de Segundas Lenguas y Lenguas 

Extranjeras, 2019, pág. 2) 

-Cómo trabajar con la integración de las macrohabilidades: el énfasis en una de las macrohabilidades 

en una clase, no debe significar que se trabajen en forma aislada sino “en forma naturalmente 

integrada, como en la vida real.” (Consejo de Educación Inicial y Primaria. Departamento de 

Segundas Lenguas y Lenguas Extranjeras, 2019, pág. 3) 

-El tipo de evaluación a aplicar prioritariamente: “la evaluación procesual y formativa de los 

aprendizajes” para que sus datos redireccionen la enseñanza y fomenten la replanificación. (Consejo 

de Educación Inicial y Primaria. Departamento de Segundas Lenguas y Lenguas Extranjeras, 2019, 

pág. 3) 

Es necesario considerar las funciones comunicativas de segundas lenguas y lenguas extranjeras 

establecidas como obligatorias en el Programa Escolar 2008 (ver anexo 1, pág. 129) ya que los 

docentes de inglés deben planificar centrándose en ellas y sus contenidos. (Consejo de Educación 

Inicial y Primaria. Departamento de Segundas Lenguas y Lenguas Extranjeras, 2019, pág. 3) 

 

Síntesis del capítulo: es posible establecer que el sistema educativo formal uruguayo es obligatorio, 

laico y gratuito desde Inicial 4 a educación media superior. El mismo está regido por la Administración 

Nacional de Educación Pública (ANEP) y para la presente investigación, el foco estuvo puesto en el 

órgano llamado Consejo de Educación Inicial y Primaria (CEIP). En 2019 el CEIP atendió a 342.213 

niños a través de escuelas estatales urbanas y rurales con un único programa nacional que establece 

los saberes a ser enseñados allí.  

Además, la ANEP posee un proyecto comúnmente conocido como “Uruguay Plurilingüe 2030” que 

propone como meta de la enseñanza de una L2 o LE el nivel A1+ del MCERL para cada egresado de 

Educación Primaria. Para ello, en 2019 se cubrió la enseñanza de inglés presencial en 18 de los 19 

departamentos del Uruguay. Cabe agregar que en la totalidad del país se enseña inglés, ya sea de 

forma presencial (regido por el Departamento de L2  y LE de CEIP) o por enseñanza remota 

impartida a través de “Ceibal en Inglés” del Plan Ceibal e “Inglés Sin Límites” de la Dirección de 

Políticas Lingüísticas del CODICEN.  

En las escuelas urbanas la enseñanza presencial de inglés del Departamento de L2 y LE cubrió en 

2019 un total de 78.940 alumnos con 538 docentes de inglés- Los docentes acceden a los cargos a 

través de llamados a aspiraciones y concursos, debiendo acreditar un nivel B2 o superior en el 

MCERL.
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Capítulo 3. Consideraciones metodológicas 

El tercer capítulo de la investigación explica las consideraciones metodológicas realizadas; esto es el 

enfoque, las estrategias y la sistematización del trabajo. También agregamos algunas 

puntualizaciones y ajustes que fueron necesarios realizar en la investigación como consecuencia de 

la situación de pandemia mundial por COVID-19. 

 

3.1. Enfoque y tipo de diseño de la investigación 

La investigación se apoyó en un diseño cualitativo caracterizado por concebir al mundo conformado 

por múltiples realidades construidas socialmente a través de percepciones y puntos de vista 

personales y colectivos que son distintos, a pesar de enfrentarse a una misma situación. (McMillan & 

Schumacher, 2005) 

Dado que el objetivo de la investigación estuvo enfocado a conocer y comprender las percepciones 

de docentes de inglés de educación primaria de un departamento del litoral oeste del Uruguay, 

respecto del empleo de actividades lúdicas como estrategia didáctica, la participación que el 

investigador tiene, así como su relación con el fenómeno, son de principal interés. (McMillan & 

Schumacher, 2005) Se utilizó un enfoque cualitativo para capturar el núcleo de la realidad estudiada, 

su lógica y las reglas que están implícitas y explicitas. (Sautu, 2003). El mismo fue seleccionado 

porque interesaba analizar en profundidad el fenómeno estudiado. El interés estuvo en la riqueza 

interpretativa de los datos que fueron contextualizados, detallados y contaron con flexibilidad al ser 

recabados e interpretados. (Hernández Sampieri, Fernandez Collado, & Baptista Lucio, 2006).  

El carácter descriptivo de la presente investigación buscó “especificar las propiedades, las 

características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro 

fenómeno que se someta a un análisis”. (Hernández Sampieri, Fernandez Collado, & Baptista Lucio, 

2006, pág. 102). El proceso de la investigación presentó gran flexibilidad de estrategias ya que ello 

posibilitó desarrollar modelos emergentes, estudiando opciones de estrategias de recolección de 

datos para que se pudieran modificar o reorientar. (McMillan & Schumacher, 2005).  

Se trabajó con una aproximación al enfoque fenomenológico-hermenéutico en investigación 

educativa, dado que nuestro interés estuvo orientado a “la determinación del sentido y la importancia 

pedagógica de los fenómenos educativos vividos cotidianamente.” (Ayala Carabajo, 2008, pág. 411) 

Nuestra intención fue entender las múltiples perspectivas de los docentes de inglés tanto a nivel 

personal como colectivo sobre un mismo fenómeno que es la aplicación de actividades lúdicas. 

(Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014) Según Hernández Sampieri et al. 

(2014, pág. 494) la fenomenología hermenéutica  

es producto de la interacción dinámica entre las siguientes actividades de indagación: a) 

definir un fenómeno o problema de investigación (una preocupación constante para el 

investigador), b) estudiarlo y reflexionar sobre éste, c) descubrir categorías y temas 
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esenciales del fenómeno (lo que constituye la naturaleza de la experiencia), d ) describirlo y 

e) interpretarlo (mediando diferentes significados aportados por los participantes). 

El diseño metodológico estuvo orientado entonces a desarrollar las acciones que se describen: 

Figura 5. Principales acciones para desarrollar un diseño fenomenológico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Hernández Sampieri et al. (2014, pág. 495) 

Partiendo del planteamiento del 
problema, definir el fenómeno 

de interés: Aplicación de 
actividades lúdicas para la 

enseñanza del inglés 

Elegir el contexto y los 
participantes: Docentes de 

inglés de 10 escuelas urbanas 
del departamento que apliquen 

actividades lúdicas 

Inmersión en el campo: 
Reconocimiento y posterior 

revisión de las escuelas; 
Búsqueda de antecedentes 

históricos sobre el fenómeno y 
los participantes (para fines de 

contextualización) 

Recolectar los datos sobre las 
experiencias: Recabar información 

mediante entrevistas 
complementando con registros de 
los docentes. El producto consiste 

en varias descripciones y narrativas 
de experiencias 

Transcribir las narrativas 
de las experiencias y 

agregar todos los 
materiales e información a 

la base de datos 

Revisar todas las 
descripciones e 

información (vista o 
lectura general de los 
datos) para tener un 
panorama completo 

Identificar las unidades 
de análisis (ya sea la 
unidad constante o 
varias unidades) 

Generar las categorías, 
temas y patrones presentes 

en las descripciones y 
narrativas de los 

participantes sobre las 
experiencias con respecto 

al fenómeno 

Descubrir la conexión entre las 
experiencias de los 

participantes en relación con la 
aplicación de actividades 
lúdicas (vínculos entre las 

categorías y temas) 

Determinar el fenómeno a partir del 
análisis de experiencias: Esencia de las 

experiencias (categorías y temas 
centrales comunes); Diferencias entre 

experiencias (visiones distintas); 
Estructura (categorías que componen el 
fenómeno y sus relaciones); Contexto 

 Desarrollar una narrativa 
general que incluya las 

categorías y temas comunes y 
diferentes (presentados 

individualmente), así como sus 
vínculos dentro del contexto. 

Validar la narrativa y 
descripción del 

fenómeno con los 
docentes de inglés y 
revisar con la tutora 

Elaborar 
reporte final 
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3.2. Población y muestra 

La población objetivo de la presente investigación fueron docentes de inglés de escuelas públicas 

urbanas de un departamento del litoral oeste del Uruguay que integran la enseñanza de inglés dentro 

de su propuesta educativa. La población de la investigación comprende “el conjunto de todos los 

casos que concuerdan con una serie de especificaciones” (Hernández Sampieri, Fernandez Collado, 

& Baptista Lucio, 2006, pág. 238). La decisión de delimitar geográficamente la población está ligada 

al interés de investigar qué sucede respecto de la temática fuera de la capital del país. Por lo tanto, se 

seleccionó un departamento del litoral oeste del Uruguay que contara con un número mayor a 10 

escuelas que imparten inglés presencial. Además, dentro de las características poblacionales del 

departamento seleccionado se esperaba contar con una diversidad educativa que garantizara tanto 

docentes idóneos en la lengua como egresados de educación terciaria formal (por el Consejo de 

Formación en Educación) ya que en dicho departamento se dicta la carrera presencial de 

Profesorado de Inglés para Educación Media desde el año 2008 además de haberse dictado varias 

cohortes de la Certificación en Inglés para Educación Primaria. 

De acuerdo a la información suministrada por el Consejo de Educación Inicial y Primaria en datos 

oficiales que figuran en el Portal del Monitor Educativo de Enseñanza Inicial y Primaria, el 

departamento de la zona litoral estudiado cuenta con once escuelas urbanas de tiempo completo, una 

escuela urbana de tiempo extendido y dos escuelas urbanas comunes donde se imparte inglés. 

(Dirección sectorial de planificación educativa - ANEP, 2020) El total de la población identificada para 

nuestro estudio fue de 21 docentes de 14 escuelas urbanas del departamento. 

Yuni y Urbano (2006b) establecen que debido a las restricciones económicas y de tiempo que 

conllevan los procedimientos de medición, “no siempre es posible acceder a todas las unidades de 

observación que forman la población” (Yuni & Urbano, 2006b, pág. 20) por lo tanto la recolección de 

datos se debe realizar de acuerdo a una muestra que es “una parte de un conjunto mayor 

seleccionada especialmente para extraer conclusiones”. (ibíd.)  

La muestra no-probabilística fue elegida a través de la técnica de muestreo intencional para captar la 

heterogeneidad de la población ya que al decir de Maxwell (1996, pág. 7 Capítulo 5: Métodos) 

La intención aquí es asegurar que las conclusiones representen adecuadamente el rango 

completo de variación, en lugar de sólo los miembros típicos o algún subconjunto de este 

rango; Guba y Lincoln (1989; cf. Miles & Huberman, 1994) se refieren a esto como 

muestreo de máxima variación. Se hace mejor si se definen las dimensiones de variación 

en la población que son más relevantes para su estudio y se seleccionan sistemáticamente 

individuos, momentos o escenarios que representan las variaciones posibles más 

importantes en esas dimensiones. 

Tres factores fueron tenidos en cuenta para determinar el número de casos: “capacidad operativa de 

recolección y análisis”, “entendimiento del fenómeno” y “naturaleza del fenómeno bajo análisis” 

(Hernández Sampieri, Fernandez Collado, & Baptista Lucio, 2006, pág. 562). El primer factor 

mencionado es de especial relevancia considerando que la investigadora no contó con un equipo ni 
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financiación para este estudio. Se seleccionaron 10 escuelas localizadas dentro de la capital del 

departamento para buscar similares características de la naturaleza del fenómeno analizado. Esto 

determinó un total de 16 casos de docentes a analizar. 

Siguiendo a Creswell (2013) se procedió entonces a asegurarse de que cada uno de los 16 docentes 

de la muestra hubieran experimentado el fenómeno para ser incluidos en el estudio. Al respecto 

menciona que para los estudios fenomenológicos los participantes deben ser individuos que hayan 

experimentado el fenómeno que se explora y puedan articular sus experiencias vividas. (Creswell, 

2013)  

Una docente a la cual se proyectaba entrevistar manifestó que no contaba con suficiente experiencia 

al aplicar actividades lúdicas para la enseñanza de inglés en educación primaria, por lo que se 

decidió su excusión del estudio. Se determinó no agregar a docentes de otra escuela de la población 

para suplir a la docente considerando que las 15 unidades de la muestra ya seleccionadas 

representaban a “los niveles estructurales de la heterogeneidad del universo” (Mejía Navarrete, 2000, 

pág. 172). En efecto, dos investigadores fenomenológicos (Dukes, 1984; Riemen, 1986) 

referenciados por Creswell (2013, pág. 157) realizaron estudios con 10 participantes como número 

máximo de unidades de análisis.  

La tabla 3 reúne las características del perfil de la muestra con la finalidad de contextualizar nuestro 

estudio. Para mantener el anonimato de los docentes participantes del estudio (Hernández Sampieri, 

Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014), les fueron asignados códigos tanto para ellos (letra D 

mayúscula seguida de un número aleatorio del 1 al 15) como para sus escuelas (letra E mayúscula 

seguida de la letra s minúscula y una letra aleatoria mayúscula de la A a la J). El contexto 

sociocultural de la escuela al que se hace referencia fue relevado de la página del Monitor Educativo 

del Consejo de Educación Inicial y Primaria dónde se define que  

El Nivel de Contexto Sociocultural se construye dividiendo el total de escuelas públicas en 5 

grupos de igual cantidad, de modo que el Quintil 1 agrupa al 20% de las escuelas de 

Contexto más vulnerable y el Quintil 5 al 20% de las de Contexto menos vulnerable. 

(Dirección sectorial de planificación educativa - ANEP, 2020) 
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Tabla 3. Características del perfil de la muestra 

C
A

S
O

 
ESCUELA 

G
É

N
E

R
O

 

E
D

A
D

 

ANTIGÜEDAD 
EN LA 

DOCENCIA 

ANTIGÜEDAD 
EN EL CARGO 

QUE 
DESEMPEÑA 

FORMACIÓN 
CURSOS 
SOBRE 

ENSEÑANZA 
DEL INGLÉS 

CURSOS 
DE INGLÉS 
GENERAL 

C
Ó

D
IG

O
 

CONTEXTO 
SOCIOCULTURAL 

Magisterio 
Profesorado 

de Inglés 
CFE 

Certificación en 
Inglés para 

Primaria CFE 
Posgrados 

D1 EsE Quintil 4 Urbano F 43 17 años 15 años C C     X   

D2 EsB Quintil 1 Urbano F 35 5 años 4 meses   C   X     

D3 EsH Quintil 1 Urbano F 60 35 años 3 ½ años C         X 

D4 EsG Quintil 5 Urbano F 52 25 años 12 años     C   X X 

D5 EsD Quintil 1 Urbano F 34 14 años 2 años   C     X X 

D6 EsH Quintil 1 Urbano F 40 16 años 2 años     C     X 

D7 EsF Quintil 2 Urbano F 25 25 años 5 años   C         

D8 EsC Quintil 3 Urbano F 26 26 años 24 años   I C     X 

D9 EsA Quintil 1 Urbano F 27 8 años 7 años   C       X 

D10 EsC Quintil 3 Urbano F 58 39 años 6 años C   C     X 

D11 EsI Quintil 3 Urbano F 26 5 años 3 años C   C     X 

D12 EsJ Quintil 3 Urbano F 60 40 años 7 años     C     X 

D13 EsB Quintil 1 Urbano F 34 8 años 2 meses   I       X 

D14 EsF Quintil 2 Urbano F 23 6 años 2 años   C     X X 

D15 EsG Quintil 5 Urbano M 41 8 años 2 años   C C   X X 

  F: Femenino M: Masculino    C: Completo I: Incompleto   X: Tiene 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3. Técnicas e instrumentos de investigación y recolección de datos 

Las técnicas cualitativas para recolección de datos fueron seleccionadas considerando que “deben 

ofrecer la condición de no distorsionar o perturbar la verdadera realidad del fenómeno que se estudia” 

(Mora, 2005, pág. 93). Para esta investigación, se buscó garantizar una validez cualitativa, por lo que 

se realizó una triangulación de datos reuniendo “una amplia variedad de datos y métodos referidos al 

mismo problema de estudio, recogidos desde puntos de vista diferentes, realizando comparaciones 

múltiples sobre un mismo fenómeno” (Hernández Castilla & Opazo Carvajal, 2010, pág. 9).  

En sintonía con la aproximación al enfoque fenomenológico-hermenéutico en investigación educativa 

del presente estudio, además de utilizar entrevistas semi-estructuradas, se seleccionó la revisión 

documental teniendo en cuenta los aportes de Tójar Hurtado (2006) quién sostiene que al interés por 

los textos originales escritos se ha sumado la inclusión de “todo tipo de materiales textuales (y por 

tanto también audiovisuales) […] De manera que en la actualidad la hermenéutica se observa más 

bien desde una perspectiva metodológica general para la interpretación textual (Smith, 1993)”. (Tójar 

Hurtado, 2006, pág. 123) Al respecto de la revisión documental, se puntualiza que “Los datos 

obtenidos de los documentos pueden usarse de la misma manera que los derivados de las 

entrevistas o las observaciones” (Erlandson et al., 1993, pág. 99 citado en (Valles, 1997, pág. 120)) 

La tabla 4 en la página siguiente tiene como finalidad articular los objetivos específicos de la 

investigación con los métodos de investigación según la matriz propuesta por Maxwell (1996). 
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Tabla 4. Matriz de planificación de datos 

Objetivo específico ¿Qué necesito conocer? 
¿Por qué necesito conocer 

eso? 

¿Qué tipo de datos 

responderán las 

preguntas? 

¿Dónde puedo 

encontrar los 

datos? 

¿A quién 

contacto para 

acceder? 

Cronograma para 

la adquisición 

Reconocer y analizar las 

percepciones de los 

docentes de inglés de 

educación primaria acerca 

del empleo de las 

actividades lúdicas y su 

utilización en el aula. 

Las percepciones tienen 

los docentes de inglés 

sobre las actividades 

lúdicas como estrategia 

didáctica. 

Para evidenciar las 

percepciones de los 

docentes acerca del empleo 

de actividades lúdicas y 

mejorar así las estrategias 

didácticas. 

La palabra de los 

docentes 

recabada a través 

de entrevistas. 

Docentes de 

inglés de 10 

escuelas 

urbanas del 

departamento. 

Maestros 

directores de 

10 escuelas 

urbanas del 

departamento. 

 Docentes de 

inglés de 10 

escuelas 

urbanas del 

departamento. 

 

Mayo: 

realización de 

la entrevista a 

los 15 docentes 

de inglés. 

Analizar los propósitos que 

se plantean los docentes 

de inglés de educación 

primaria en la planificación 

e implementación de 

actividades lúdicas en el 

aula. 

Los propósitos y criterios 

de elección de actividades 

lúdicas para enseñar el 

inglés. 

Para valorar la relación entre 

las circunstancias y las 

finalidades con las que se 

emplean las actividades 

lúdicas para enseñar el 

inglés. 

Los registros 

fotográficos, 

planes anuales, 

planificaciones de 

aula y/o 

secuencias 

didácticas de los 

docentes. 

La palabra de los 

docentes 

recabada a través 

de entrevistas. 

Registros de 

los docentes 

de inglés. 

Docentes de 

inglés de 10 

escuelas 

urbanas del 

departamento. 

Mayo: 

realización de 

la entrevista a 

los 15 docentes 

de inglés. 

Junio: solicitud 

de registros 

fotográficos y 

planificaciones 

a los 15 

docentes de 

inglés 

Caracterizar el tipo de 

actividad lúdica que es 

empleada por los docentes 

de inglés de educación 

primaria para enseñar. 

Los tipos de actividades 

lúdicas que son 

empleados. 

Para detallar cada tipo de 

actividad lúdica empleada 

para la enseñanza del 

inglés. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Maxwell (1996, pág. 15, Capítulo 5: Métodos) 
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3.3.1. Revisión documental 

De acuerdo a Valles (1997), la documentación es una estrategia metodológica para obtener 

información. Agrega el autor que la revisión documental que el investigador realiza se suma a los 

propósitos de justificar y acreditar sus análisis e interpretaciones. (Valles, 1997) Se llevó a cabo una 

revisión documental de manera transversal al estudio entendiendo que la misma “permite 

“contextualizar” el fenómeno a estudiar, estableciendo relaciones diacrónicas y sincrónicas entre 

acontecimientos actuales y pasados; lo cual posibilita hacer un “pronóstico” comprensivo e 

interpretativo de un suceso determinado.” (Yuni & Urbano, 2006b, pág. 100)  

Al seleccionar la revisión documental, se tuvieron en cuenta las puntualizaciones de Hernández 

Sampieri et al. (2014) respecto de las ventajas y limitaciones de los documentos y el material 

audiovisual como instrumentos de recogida de datos cualitativos como se aprecia en la tabla 5.  

 

Tabla 5. Ventajas y limitaciones de los instrumentos de revisión documental 

Instrumento Ventajas Limitaciones 

Documentos 

Permiten al investigador estudiar el lenguaje 
escrito y gráfico de los participantes.  
Es una forma no obstrusiva cuando no se les pide 
elaborarlos, y en este caso, pueden ser 
consultados en cualquier momento y ser 
analizados cuantas veces sea preciso.  
No es necesario dedicar tiempo a transcribirlos. 
Permiten al investigador estudiar el lenguaje 
escrito y gráfico de los participantes.  
Es una forma no obstrusiva cuando no se les pide 
elaborarlos, y en este caso, pueden ser 
consultados en cualquier momento y ser 
analizados cuantas veces sea preciso.  
No es necesario dedicar tiempo a transcribirlos. 

No siempre se puede tener 
acceso a éstos, 
particularmente los de carácter 
privado, y a veces es 
complicado encontrarlos.  
Debe asegurarse su 
autenticidad.  
Frecuentemente es necesario 
escanearlos.  
Pueden estar incompletos. 
 

Material 
audiovisual 

Si ya han sido elaborados, no es obstrusivo y 
puede revisarse cuantas veces resulte necesario.  
Muchas veces proporciona información del 
contexto. 

No siempre es accesible.  
Si se graba durante la 
investigación, el fotógrafo o 
camarógrafo puede ser 
obstrusivo. 

Fuente: Tabla 14.7: Ventajas y limitaciones de los principales instrumentos para recolectar datos 

cualitativos (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014, pág. 417) 

 

Los documentos pueden ser clasificados en:  

a) Documentos literarios: anuarios, memorias, biografías, literatura política, documentos 

oficiales, archivos, obras literarias en general. Publicaciones periódicas, periódicos, 

revistas, boletines, etc. 

b) Documentos numéricos: estadísticas, censos, resultados de encuestas, etc. 

c) Documentos audiovisuales: discos, cintas magnetofónicas, fotografías, filmes, etc. (…)  

(Almarcha et al. (1969, pág. 150, citado en Valles, 1997, pág. 122) 
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Para el análisis de los documentos fueron considerados los aportes de Ruiz Olabuénaga e Ispizua 

(1989, citado en Valles, 1997)  

A la observación y la entrevista podríamos añadir una tercera técnica de recogida de datos, 

la lectura de textos, entendiendo por tales, todos los documentos que contienen significado 

(una carta, un periódico, una autobiografía, una estatua, un edificio, las pinturas de una 

cueva prehistórica, las tumbas faraónicas…). 

A todos estos ‘textos’ en realidad, se les puede ‘entrevistar’ mediante preguntas implícitas y 

se les puede ‘observar’ con la misma intensidad y emoción con la que se observa un rito 

nupcial, una pelea callejera, una manifestación popular. En este caso la lectura es una 

mezcla de entrevista/observación y puede desarrollarse como cualquiera de ellas. (Valles, 

1997, pág. 120) 

Los documentos que fueron identificados para ser analizados recurrentemente en el estudio fueron 

los siguientes:  

 pautas, programas, resoluciones y comunicados de la página web oficial del Consejo de 

Educación Inicial y Primaria.  

 materiales proporcionados para docentes de inglés de primaria a través del portal Uruguay 

Educa y/o plataforma Edmodo.  

 planificaciones de aula y/o secuencias didácticas y registros fotográficos de los docentes 

entrevistados  

Se decidió revisar los registros fotográficos ya que su “utilización en combinación con otros 

documentos y técnicas de investigación dará los mejores resultados” (Valles, 1997, pág. 128) y “Su 

uso ha revelado la importante contribución que las imágenes pueden hacer como fuente de 

información de primera mano, la que sirve, además, para corroborar los datos obtenidos a través de 

otras técnicas de investigación.” (Aravena, Kimelman, Micheli, Torrealba, & Zúñiga, 2006, pág. 79) 

apuntando a la triangulación de datos recolectados. Además se buscó analizar dichas imágenes con 

la finalidad de entender y contextualizar las dinámicas referenciadas por los docentes en las 

entrevistas.  

Pudimos cumplir parcialmente con lo proyectado en el diseño de nuestra investigación ya que fue 

imposible conseguir las planificaciones de los 15 docentes entrevistados. Solamente fue posible 

obtener 9 planificaciones de 5 docentes. La falta de planificaciones se explica en la voz de los 

docentes que indican que varias de las actividades lúdicas que aplican son espontáneas (ver capítulo 

4) y esto además se suma a los condicionamientos por la situación epidemiológica descripta a 

continuación.  

Debido al contexto de pandemia por COVID-19 en el cual se desarrolló el trabajo de campo, el 

contacto con los docentes no fue tan fluido como se proyectó ya que al no concretarse encuentros 

presenciales y teniendo en cuenta que los docentes desarrollaron su labor a través de medios no 

presenciales, los tiempos de la investigadora y de los docentes investigados no coincidían en 

ocasiones. Por lo tanto, en vez de solicitar la planificación de aula como documento literario, se les 

solicitó a los docentes que enviaran fotografías tanto de las actividades lúdicas que disponían como 
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de sus planificaciones en las cuales las hubieran aplicado o bien nos compartieran las planificaciones 

en formato digital.  

Para el análisis de las planificaciones se trabajó con las categorías apriorísticas descriptas en la tabla 

10 (pág.57) y para el análisis de los registros fotográficos, procederemos a realizar una descripción 

en profundidad de lo observado para relacionar las mismas con la planificación correspondiente. Con 

esto, adherimos a la afirmación de Augustowsky (2007) cuando establece que “surge el enorme 

potencial de la fotografía como registro de lo observable. Una mirada atenta podría reconocer en 

estas fotos datos valiosos acerca de la cultura material de la escuela, de los espacios o de la 

organización de alumnos y docentes en esos espacios, entre muchas otras cuestiones. En este 

sentido, la fotografía, en tanto portadora y a la vez productora de contenidos, se postula como una 

herramienta sumamente útil para la investigación.” (Augustowsky, 2007, pág. 149) 

A continuación identificaremos los documentos recolectados (9 planificaciones y 10 fotografías de 5 

docentes) así como sus características en la tabla 6. Cabe aclarar que las planificaciones se redactan 

en inglés con alguna puntualización sobre el Programa de Ed. Primaria en español. 

 

Tabla 6. Identificación y caracterización de los documentos 

Documento 
Elaborado 

por docente 
Descripción del documento 

¿Se corresponde con 
algún documento? 

P1 D1 Planificación de una AL con TPR y música - 

P2 D1 Planificación de dos AL con pósters y TPR - 

P3 D1 Planificación de un Bingo de colores - 

P4 D7 Planificación de una AL con origami F1, F2, F3 

P5 D8 Planificación de una AL con pelota sobre alimentación - 

P6 D8 Planificación de un Bingo con alimentos F6 

P7 D13 Planificación de una AL con un puzzle sobre rutinas F5 

P8 D14 Planificación de una AL de adivinanzas sobre animales P10 

P9 D14 Planificación de una AL de búsqueda con pistas P9 

F1 D7 
Imagen de varios niños con la figura de origami en sus 

manos 
P4, F2, F3 

F2 D7 
Imagen acercada a la figura de origami coloreada y cada 

color identificado 
P4, F1, F3 

F3 D7 
Imagen de varios niños con la figura de origami en sus 

manos 
P4, F1, F2 

F4 D7 
Imagen de una AL con dados (uno con vestimenta el otro 

con colores) y hoja de trabajo para colorear 
- 

F5 D13 
Imagen de una hoja de un libro que secuencia una rutina 

diaria en imágenes 
P7 

F6 D8 
Imagen de alimentos fotocopiados en blanco y negro en 

tarjetas de hojas de garbanzo titulado Bingo 
P6 

F7 D8 Imagen de diferentes AL para integrar valores - 

F8 D8 Imagen de una AL de adivinanzas - 

F9 D8 Imagen de una AL de memoria sobre alimentos - 

F10 D8 Imagen de un Quiz sobre salud - 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3.2. Entrevistas 

En una entrevista se reúnen el entrevistador y en entrevistado con la finalidad de conversar e 

intercambiar información; al comunicarse se busca construir significados de manera conjunta 

respecto al tema en cuestión. (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014) La 

selección de esta técnica fue debido a que el problema de estudio no era observable de forma 

sencilla debido a su complejidad. (ibíd.) Se consideraron los aportes de Creswell (2009) en su tabla 

sobre los tipos de recolección de datos cualitativos, opciones, ventajas y limitaciones respecto de la 

entrevista. Las ventajas y limitaciones de la entrevista se resumen en la siguiente tabla (7). 

 

Tabla 7. Ventajas y limitaciones de la entrevista 

Tipos de 
recolección 

de datos 
Opciones entre tipos Ventajas del tipo Limitaciones del tipo 

Entrevistas 

 Cara a cara - uno a uno, 
se entrevista en persona 

 Teléfono - el investigador 
entrevista por teléfono 

 Focus group - el 
investigador entrevista 
participantes en un grupo 

 Entrevista por e-mail 
internet 

 Útil cuando los 
participantes no 
pueden ser 
directamente 
observados. 

 Los participantes 
pueden brindar 
información histórica. 

 Permite que el 
investigador controle 
la línea de 
interrogación. 

 Provee información indirecta, 
filtrada a través de las 
miradas de los entrevistados.  

 Provee información en un 
sitio designado en contraste 
con un escenario natural del 
campo. 

 La presencia del investigador 
puede sesgar las respuestas. 

 No todas las personas 
resultan igualmente 
articuladas y perceptivas.  

Fuente: Traducción personal de Table 9.2 Qualitative Data Collection Types, Options, Advantages 

and Limitations (Creswell, 2009, pág. 179) 

 

Se optó por entrevistas semi-estructuradas las cuales estuvieron basadas en un guión “(un listado 

tentativo de temas y preguntas) en el cual se señalan los temas relacionados con la temática del 

estudio.” (Yuni & Urbano, 2006b, pág. 83) El guión fue validado por la Dra. Lourdes Cardozo 

Gaibisso, quién es docente de inglés e investigadora y testeado con dos docentes de inglés de 

primaria (que no componen la muestra) de diferentes características y a través de diferentes vías 

(una presencial, la otra a través una plataforma de videoconferencias) las cuales se resumen en la 

tabla 8 en la página siguiente. Para preservar su anonimato se les asignó los seudónimos T1 y T2. 
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Tabla 8. Características del perfil de los casos del testeo del instrumento 
C

A
S

O
 

G
É

N
E

R
O

 

E
D

A
D

 ANTIGÜEDAD 
EN LA 

DOCENCIA 

ANTIGÜEDAD 
EN EL 

CARGO QUE 
DESEMPEÑA 

FORMACIÓN CURSOS 
SOBRE 

ENSEÑANZA 
DEL INGLÉS 

CURSOS 
DE 

INGLÉS 
GENERAL 

Magisterio 
Profesorado 

de Inglés CFE 

Certificación en 
Inglés para 

Primaria CFE 
Posgrados 

T1 F 39 19 años 7 años C C 
 

X X X 

T2 F 40 7 años 7 años 
  

C 
  

X 

F: Femenino    C: Completo     X: Tiene 

Fuente: Elaboración propia 

 

Luego de ajustado el guión se procedió a realizar entrevistas individuales en profundidad con la 

finalidad de que “los participantes expresen de la mejor manera sus experiencias” (Hernández 

Sampieri, Fernandez Collado, & Baptista Lucio, 2006, pág. 597). En caso de necesitarlo, se 

agregaron más preguntas en el momento para establecer mayor precisión en los conceptos y obtener 

mayor información de los temas tratados ya que no se considera que la estructura del guión es 

cerrada a cambios sino que el mismo es un orientador del curso de la comunicación entrevistador-

entrevistado. Se utilizó una grabadora digital y anotaciones para documentar dichas entrevistas. 

La figura 6 a continuación ilustra el número de docentes entrevistados y sus escuelas 

correspondientes. 

 

Figura 6. Docentes entrevistados según escuela 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para ingresar al campo, se tomaron los siguientes recaudos: Primeramente se estableció contacto 

con el centro educativo y se presentó al equipo de dirección la autorización por parte del Consejo de 

Educación Inicial y Primaria, se comentó el aval de la inspección departamental y se informaron los 

propósitos de la investigación. Además se le solicitó hablar con los docentes de inglés del centro. 

Siguiendo los puntos establecidos por Yuni y Urbano (2006b) se procedió entonces a contactar a 

cada docente de inglés, mencionando motivos e intenciones de la investigadora y se establecieron las 

condiciones en las que se llevaría a cabo la entrevista, coordinando lugar, fecha y horario para la 

misma. Cabe destacar que en la mayoría de los casos, la entrevista se desarrolló por 

videoconferencia debido a la situación de pandemia. En los casos en los que las entrevistas se 

EsA 

D9 

EsB 

D2 

D13 

EsC 

D8 

D10 

EsD 

D5 

EsE 

D1 

EsF 

D7 

D14 

EsG 

D4 

D15 

EsH 

D3 

D6 

Doc. no 
entrevistada 

EsI 

D11 

EsJ 

D12 
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desarrollaron de forma presencial, se intentó “hallar un sitio con privacidad donde se pueda hablar 

con comodidad y sin interrupciones.” (Yuni & Urbano, 2006b, pág. 92) 

El día pactado, se comenzó la entrevista con el docente con un breve comentario sobre la 

investigación, luego se solicitó el permiso del docente para grabar la entrevista asegurando el 

resguardo de su anonimato y se respondieron preguntas sobre la misma en caso de existir. (Ver 

anexo 2, pág. 133) En la hoja de recolección de datos de la entrevista, se llenaron los sectores de 

Datos de la escuela y Datos personales y profesionales del docente con la finalidad de crear un clima 

de confianza teniendo en cuenta que “la entrevista debe iniciarse con preguntas y comentarios 

generales que ‘rompan el hielo’.” (Aravena, Kimelman, Micheli, Torrealba, & Zúñiga, 2006, pág. 68) 

Hecho esto, es preciso darle la palabra al entrevistado para que exprese sus opiniones y 

percepciones acerca de los tópicos de la conversación, favoreciendo el progresivo 

explayamiento narrativo del entrevistado. Este momento debe ser aprovechado por el 

entrevistador para establecer rapport, creando un clima de confianza, empatía y simpatía 

con su entrevistado. (ibíd.) 

Para el registro, las entrevistas que se desarrollaron de forma presencial fueron grabadas con una 

grabadora digital, y aquellas entrevistas desarrolladas a través de una plataforma de 

videoconferencias, fueron grabadas y almacenadas bajo el seudónimo designado para preservar el 

anonimato de los docentes participantes en la computadora personal de la investigadora y la 

información fue respaldada en un disco duro externo. Además se tomaron notas de apoyo. La tabla 9 

debajo sintetiza las fechas de las entrevistas así como su modalidad y duración. 

 

Tabla 9. Cronograma de entrevistas 

CASO ESCUELA 
FECHA DE 

REALIZACIÓN 
MODALIDAD DURACIÓN 

D1 EsE 28/05/20 Virtual 18” 

D2 EsB 05/06/20 Virtual 27” 

D3 EsH 28/05/20 Presencial 16” 

D4 EsG 29/05/20 Virtual 33” 

D5 EsD 29/05/20 Virtual 25” 

D6 EsH 29/05/20 Presencial 23” 

D7 EsF 28/05/20 Virtual 16” 

D8 EsC 29/05/20 Presencial 19” 

D9 EsA 29/05/20 Virtual 23” 

D10 EsC 05/06/20 Presencial 34” 



 

56 

D11 EsI 01/06/20 Virtual 37” 

D12 EsJ 29/05/20 Presencial 18” 

D13 EsB 28/05/20 Virtual 21” 

D14 EsF 29/05/20 Virtual 22” 

D15 EsG 28/05/20 Virtual 16” 

Fuente: Elaboración propia 

 

Al finalizar, se le expresó a cada docente “la disposición del entrevistador de permitir al sujeto 

entrevistado acceder a la narración final del texto relatado.” (Yuni & Urbano, 2006b, pág. 91) Después 

de llevada a cabo la entrevista, se le solicitó al docente su consentimiento para contar con la 

planificación de aquellas clases donde haya empleado actividades lúdicas para la enseñanza del 

inglés así como registros fotográficos en su poder. Además, luego de realizada la transcripción, se 

envió una copia por correo electrónico a cada docente con la finalidad de validar la entrevista o 

realizar las aclaraciones que deseara. 

 

3.4. Procedimientos para el análisis de los datos 

La comprensión y el sentido de la información que compilamos se basan en el análisis cualitativo, el 

cual “implica ordenar y organizar la información disponible, además de orientar su búsqueda, elaborar 

patrones, categorías y unidades de análisis con los que reorganizar las primeras unidades 

seleccionadas.” (Tójar Hurtado, 2006, pág. 285)  

Para llevar adelante el análisis de datos, el cual es un “proceso progresivo que refiere a formas de 

tratamiento de los datos que permiten su paulatina organización e interpretación, pero preservando su 

carácter textual.” (Aravena, Kimelman, Micheli, Torrealba, & Zúñiga, 2006, pág. 81) se procedió a 

organizarlos a través de la codificación (Miles & Huberman, 1994) siguiendo un criterio deductivo. 

Las categorías, que son “son conceptos, experiencias, ideas, hechos relevantes y con significado” 

(Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014, pág. 429) fueron determinadas a 

priori y en el transcurso del análisis se pudieron “confirmar, modificar o sustituir completamente por 

otros esquemas más interpretativos” (Tójar Hurtado, 2006, pág. 291) sumando además categorías 

emergentes que surgieron del tratamiento y análisis de los datos.  

La tabla 10 en la página siguiente expresa la articulación entre las preguntas de investigación, el 

objetivo general, los objetivos específicos y las categorías apriorísticas y su correspondiente desglose 

en subcategorías; las mismas orientaron y direccionaron la compilación de la información. (Cisterna 

Cabrera, 2005) Cabe aclarar que existe una diferencia entre las categorías “que denotan un tópico en 

sí mismo, y las subcategorías, que detallan dicho tópico en microaspectos.” (Cisterna Cabrera, 2005, 

pág. 64) 
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Tabla 10. Categorías apriorísticas y desglose en subcategorías 

Preguntas de 
investigación 

Objetivo general Objetivos específicos Categorías Subcategorías 

¿Qué piensan los docentes 
de inglés de educación 

primaria sobre las 
actividades lúdicas como 

estrategia didáctica? 

Conocer y 
comprender las 
percepciones de 

docentes de inglés 
de educación 
primaria de un 

departamento del 
litoral oeste del 

Uruguay, respecto 
del empleo de 

actividades lúdicas 
como estrategia 

didáctica. 

Reconocer y analizar las 
percepciones de los docentes 

de inglés de educación primaria 
acerca del empleo de las 
actividades lúdicas y su 

utilización en el aula. 

Sentido y valoración de 
las actividades lúdicas 

Finalidad para Propuesta de actividad 
lúdica 

Motivación para la Propuesta 

¿En qué circunstancias y 
con qué fin se eligen 

actividades lúdicas para 
enseñar inglés? 

Analizar los propósitos que se 
plantean los docentes de inglés 
de educación en la planificación 
e implementación de actividades 

lúdicas en el aula. 

Implementación de 
actividades lúdicas 

Objetivos curriculares planteados  

Momentos para la implementación 

Estado Emocional de los estudiantes 
durante la actividad 

Dificultades para la implementación 

Condiciones Facilitadoras 

¿Cuáles tipos de 
actividades lúdicas son 

empleados para enseñar 
inglés en educación 

primaria? 

Caracterizar el tipo de actividad 
lúdica que es empleada por los 

docentes de inglés de 
educación primaria para 

enseñar. 

Tipos y producción de 
actividades lúdicas 

Origen 

Razones para Elegir determinado origen 

Tipos de actividades lúdicas 

Cambios efectuados a las actividades 
producidas por terceros 

Material de apoyo al desarrollo de 
actividades lúdicas 

Fuente: Elaboración propia en base a Cisterna Cabrera (2005, págs. 64 -65)
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Cada una de las categorías apriorísticas planteadas en la tabla 10 sirvió para organizar la 

información y así dar respuesta a las preguntas y objetivos de la investigación.  

Se trabajó con el software Atlas. Ti 8 para el análisis de las entrevistas ya que el mismo “codifica y 

recupera texto, efectuando búsquedas de cadenas de caracteres y patrones textuales, permitiendo el 

diseño de memos que pueden ser codificados y recuperados, permitiendo agrupar los códigos en 

familias” (Hernández Castilla & Opazo Carvajal, 2010, pág. 18) considerando que su utilidad facilitó 

“interpretar, asignar significados, describir y comprender los patrones encontrados y buscar 

conexiones entre éstas y otras categorías.” (Tójar Hurtado, 2006, pág. 285)  

Para mayor facilidad al utilizar el software Atlas. Ti 8, se agregaron códigos a las categorías y 

subcategorías apriorísticas. Creswell (2013) establece que el proceso del análisis cualitativo 

comienza por el análisis de los datos en bruto (por ejemplo las entrevistas), formando códigos con los 

datos y luego combinando dichos códigos en temas más amplios. Los temas pueden ser y 

usualmente son títulos que se utilizan en un estudio cualitativo. Los programas de software brindan 

un medio de organización jerárquico de los códigos de manera que las unidades más pequeñas como 

los códigos puedan ser colocadas bajo unidades mayores como los temas. (Creswell, 2013, pág. 205) 

La tabla 11 a continuación presenta las categorías, subcategorías y códigos de análisis que fueron 

empleados para organizar la información.  

 

Tabla 11. Categorización y codificación de la información compilada 

Categoría Subcategorías Códigos 

Sentido y 
valoración de 

las actividades 
lúdicas 

FIP: Finalidad para 
Propuesta de 
actividad lúdica 

FIP1: Educativa - diversión 

FIP2: Diversión 

FIP3: Aprenden sin darse cuenta 

FIP4: Mejorar relaciones vinculares 

MPRO: Motivación 
para la Propuesta 

MPRO1: Necesidad de esparcimiento 

MPRO2: Facilitar la inclusión de alumnos en el grupo 

MPRO3: Romper la monotonía de la clase tradicional 

MPRO4: Lograr una actividad memorable 

Implementación 
de actividades 

lúdicas 

OBJ: Objetivos 
curriculares 
planteados 

OBJ1: Introducir vocabulario, estructuras lingüísticas, etc. 

OBJ2: Reforzar vocabulario, estructuras lingüísticas, etc. 

OBJ3: Ejercitar macrohabilidades, estructuras lingüísticas, 
etc. 

OBJ4: Evaluar macrohabilidades, vocabulario, estructuras 
lingüísticas, etc. 

MPI: Momentos 
para la 
implementación 

MPI1: Iniciar / Cerrar la lección 

MPI2: Iniciar / Cerrar la Unidad Temática 

MPI3: Ocasiones especiales (clases abiertas, festejos) 
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ESEM: Estado 
Emocional de los 
estudiantes durante 
la actividad 

ESEM1: Poco participativos 

ESEM2: Motivados 

ESEM3: Competitivos 

DIF: Dificultades 
para la 
implementación 

DIF1: Características de la población objetivo 

DIF2: Material de apoyo 

DIF3: Edilicias 

DIF4: Humanas 

DIF5: Temporales 

FAC: Condiciones 
Facilitadoras 

FAC1: Características de la población objetivo 

FAC2: Material de apoyo 

FAC3: Edilicias 

FAC4: Humanas 

Tipos y 
producción de 

actividades 
lúdicas 

OR: Origen 

OR1: Producción propia 

OR2: Producción coordinada con colegas 

OR3: Producción de terceros 

REL: Razones para 
Elegir determinado 
origen 

REL1: Gasto que implica para el docente 

REL2: Tiempo disponible para su preparación 

REL3: Creatividad del docente 

REL4: Especificidad lingüística de la actividad 

TIPO: Tipos de 
actividades lúdicas 

TIPO1: Juegos de Ronda / Total Physical Response 

TIPO2: Juegos de Roles 

TIPO3: Juegos con Tablero / Pizarrón / Pósters 

TIPO4: Juegos con Computadora 

CAM: Cambios 
efectuados a las 
actividades 
producidas por 
terceros  

CAM1: Estética 

CAM2: Consigna 

CAM3: De acuerdo al tamaño del grupo 

CAM4: Material necesario 

CAM5: Vocabulario 

MAT: Material de 
apoyo al desarrollo 
de actividades 
lúdicas 

MAT1: Papelería 

MAT2: Bibliografía 

MAT3: Juguetes y títeres 

MAT4: Vestimenta y accesorios 

MAT5: Material reciclado / Realia 

MAT6: Tecnología y música 

MAT7: Mobiliario, alfombras y almohadones 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.5. Validez de la investigación 

Dado de que la investigadora es Profesora de Inglés y trabaja en los niveles de Educación Media y 

Educación Superior, se buscó un subsistema educativo en donde no trabajara, motivo por el cual la 

investigación se desarrolló en Educación Primaria. De todas formas, previendo que algún colega 

también se desempeñara allí, se realizó una triangulación de datos con técnicas que recolectaron 

datos similares para garantizar una validez cualitativa. La figura 7 a continuación resume los 

procedimientos desarrollados para garantizar la validez de la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Guba y Lincoln (1985) 

 

Teniendo en cuenta a los autores Guba y Lincoln (1985) la presente investigación será creíble en 

tanto los resultados y conclusiones estén ajustados a la realidad. Se buscó contrastar las 

interpretaciones y creencias de la investigadora con las representaciones y valoraciones de los 

docentes mediante una triangulación de fuentes y datos.  

Maxwell (1996) fundamenta que la triangulación de datos reduce el riesgo de que las conclusiones 

realizadas, los sesgos sistemáticos o las limitaciones de un método específico se vean reflejadas, 

permitiendo evaluar la validez y la generalidad de las explicaciones de una mejor manera. Las 

inconsistencias encontradas al realizar la triangulación de datos “deben analizarse para considerar si 

realmente lo son o representan expresiones diversas.” (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & 

Baptista Lucio, 2014, pág. 457) 

Credibilidad Transferencia 

Dependencia Confirmación 

▪Muestreo teórico 

▪Recogida de abundantes 
datos 

▪Identificación del status 
y rol de la investigadora 

▪Identificación y  
descripción de las técnicas  

de análisis y recogida de los 
datos 

▪Delimitación del contexto físico, 
social e interpersonal 

▪Descriptores de baja  
inferencia 

▪Comprobaciones con los  
docentes (y entre  
otros investigadores) 

▪Triangulación  

▪Recogida de material  
referencial 

Figura 7. Procedimientos para garantizar la validez 
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De igual manera, se buscó tomar medidas para el control de sesgos en la presente investigación 

llevando notas de campo que evidenciaran las observaciones realizadas durante las entrevistas. Se 

grabaron y desgrabaron las entrevistas y posteriormente se buscó validar las transcripciones de las 

mismas enviándolas por correo electrónico a los docentes involucrados.  

En la página siguiente, la figura 8 se presenta una matriz lógica que esquematiza la relación entre las 

interrogantes y los objetivos así como los principales componentes del trabajo de la investigación. 

 

 

3.6. Limitantes al diseño por el COVID-19 

El trabajo de campo de la presente investigación se desarrolló entre los meses de mayo y agosto de 

2020 en contraste con la planificación inicial de realizar el mismo en los meses de marzo - mayo de 

2020. Esto se debió a la situación de cuarentena preventiva sugerida por el gobierno nacional 

uruguayo a raíz de la pandemia a nivel mundial que comenzara en diciembre de 2019 en la ciudad de 

Wuhan provincia de Hubei en la República Popular China. La enfermedad es ocasionada por el virus 

coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo grave (SARS-CoV-2) popularmente conocida como 

pandemia por COVID-19. 

La web oficial de Presidencia de la República resume las siguientes resoluciones tomadas respecto a 

la educación en Uruguay durante la pandemia: 

Suspensión de clases por 14 días en todos los niveles educativos, públicos y privados, y 

organización de un mecanismo que garantice la alimentación diaria a los estudiantes que 

asisten a centros donde almuerzan. Esto incluye el no control de asistencia para evitar la 

incidencia que puede generar en la aprobación del año lectivo. (14/03/2020) […] Prórroga 

de la suspensión de las clases hasta después de la Semana de Turismo. (19/03/2020) […] 

Anuncio de retorno presencial y voluntario a las clases, por etapas, a partir del 1.° de junio. 

Los docentes y directores de los centros regresarán a partir del 25 de mayo. (25/05/2020) 

(Presidencia de la República, 2020) 

Durante el período comprendido entre la segunda quincena de marzo al 25 de mayo, las clases en el 

Uruguay se desarrollaron en la modalidad a distancia. Esto implicó que las actividades lúdicas que los 

docentes aplican generalmente fueran únicamente del tipo online. Varios docentes entrevistados 

hacen referencia a esta situación epidemiológica vivida y como de a poco pensaban integrar 

nuevamente las actividades lúdicas en el aula de inglés teniendo en cuenta los protocolos sanitarios 

vigentes.  

Por lo dicho anteriormente, en el caso de la recolección de datos a través de entrevistas se planteó 

que al momento de responder a las preguntas se consideraran años anteriores cuando las 

actividades lúdicas se desarrollaban con normalidad. Para desarrollar la revisión documental se 

debieron seguir protocolos sanitarios que aconsejan no manipular documentos en formato físico 

(papel) por el riesgo de contagio. Por lo tanto, se trabajó con documentación accesible a través de 

medios electrónicos que los docentes investigados facilitaron a la investigadora. 
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Figura 8. Esquema del trabajo de la investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Síntesis del capítulo: esta investigación posee un diseño cualitativo, de carácter descriptivo con una 

aproximación al enfoque fenomenológico hermenéutico en investigación educativa. La población 

objetivo fueron  21 docentes de 14 escuelas urbanas de un departamento al litoral oeste del Uruguay. 

La muestra intencional, no-probabilística, estuvo compuesta por 15 docentes de 10 escuelas.  

Se recolectaron datos a través de la revisión documental transversal al estudio que incluyó pautas, 

programas, resoluciones y comunicados de la página web oficial del CEIP, materiales para docentes 

y planificaciones, secuencias didácticas y registros fotográficos de los docentes entrevistados. 

Además, se desarrollaron 15 entrevistas semi-estructuradas tanto presenciales como virtuales, las 

cuales se basaron en un guión de entrevista previamente validado y testeado.  

Para el análisis de datos se elaboraron las categorías apriorísticas “Sentido y valoración de las 

actividades lúdicas”; “Implementación de actividades lúdicas”; y “Tipos y producción de actividades 

lúdicas” y se desglosaron en subcategorías. Posteriormente las mismas fueron codificadas y 

procesadas con el software Atlas.ti Versión 8. (Ver tabla 11, págs. 58-59).
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Capítulo 4. Análisis e Interpretación de los Resultados 

En función de los objetivos específicos planteados en la presente investigación y considerando los 

referentes teóricos así como las investigaciones analizadas en el marco teórico, se procedió al 

análisis e interpretación de los datos que surgieron de las entrevistas y del material documental 

facilitado por los docentes entrevistados. Siguiendo a Hernández Sampieri et al. (2014) nos podemos 

plantear los siguientes propósitos al realizar análisis cualitativo  

1) explorar los datos, 2) imponerles una estructura (organizándolos en unidades y 

categorías), 3) describir las experiencias de los participantes según su óptica, lenguaje y 

expresiones; 4) descubrir los conceptos, categorías, temas y patrones presentes en los 

datos, así como sus vínculos, a fin de otorgarles sentido, interpretarlos y explicarlos en 

función del planteamiento del problema; 5) comprender en profundidad el contexto que 

rodea a los datos, 6) reconstruir hechos e historias, 7) vincular los resultados con el 

conocimiento disponible y 8) generar una teoría fundamentada en los datos. (Hernández 

Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014, pág. 418) 

Tanto el análisis como la interpretación de los datos estuvieron en interacción continua con la 

obtención de información para establecer “un flujo de información retroalimentada que debe 

enriquecer tanto la producción como el propio análisis de los datos”. (Tójar Hurtado, 2006, pág. 284) 

Esta tarea se llevó a cabo durante los meses de Abril - Agosto de 2020. 

El presente capítulo presenta los resultados obtenidos, luego de desarrollados los pasos que fueran 

establecidos en el diseño metodológico determinado en el capítulo 3: recolección de datos a través de 

revisión documental transversal al estudio y de 15 entrevistas semi-estructuradas tanto presenciales 

como virtuales. Para el análisis de datos se elaboraron categorías apriorísticas: “Sentido y valoración 

de las actividades lúdicas”; “Implementación de actividades lúdicas”; y “Tipos y producción de 

actividades lúdicas” y sus correspondientes subcategorías las que luego fueron codificadas y 

procesadas con el software Atlas.ti Versión 8. 

 

 

4.1. Sentido y valoración de las actividades lúdicas 

Esta primera categoría está ligada al primer objetivo específico de la investigación que es reconocer y 

analizar las percepciones de los docentes de inglés de educación primaria acerca del empleo de las 

actividades lúdicas y su utilización en el aula. 

 

4.1.1. Finalidad para la propuesta de actividad lúdica 

Dentro de esta subcategoría se recuperan las percepciones de los docentes de inglés sobre la 

conceptualización de una actividad lúdica considerando su finalidad.  
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De las respuestas se puede recuperar que los docentes D1, D3, D4 y D8 perciben a las actividades 

lúdicas como una actividad educativa que implica diversión y que es importante introducir pues 

permite crear un clima placentero en el aula fundamentalmente durante el aprendizaje de una 

segunda lengua. Así los entrevistados en sus palabras indican que: “[…] implica primero la diversión 

para el alumno pero a su vez, aprendizaje; se utiliza el juego para promover el aprendizaje, en 

nuestro caso el aprendizaje de una segunda lengua” (E, D1) También se hace hincapié en la etapa 

del desarrollo en el cual se encuentran los niños con los que trabajan: 

Incorporar el juego dentro de la práctica docente, dentro de los primeros años es básico el 

juego, porque es la forma de aproximarse al idioma. A través de él se enseña todo, de 

canciones tratando de que el niño tenga una atmósfera alegre, placentera, para enfrentar el 

idioma que no conoce y la cultura. (E, D3) 

Para la D4 el marco programático en el cual se desarrollan dichas actividades lúdicas es el inicio de la 

planificación de dicha actividad educativa que implica diversión: 

Es a partir de un programa que ha sido diseñado por, en este caso el departamento de 

segundas lenguas, planificar una actividad que se realice, como dice la palabra, ¿no?, a 

través de lo lúdico, del juego pero que entre eso lúdico, se lleve o a adquirir un vocabulario 

nuevo o a reforzar un vocabulario que ya ha sido enseñado al grupo. (E, D4)  

La D8 diferencia el juego libre, el “jugar por jugar” de lo que ella entiende por actividades lúdicas: 

Juegos que enseñan en este caso, ¿no? Digo, no jugar por jugar, porque a veces he visto 

casos, digo de que principalmente en inicial o en primero, digo que juegan por jugar pero 

vos no ves nada de inglés, que el niño produzca o por lo menos que repita. (E, D8) 

Además, algunos docentes manifiestan que la finalidad educativa no siempre es explicitada a sus 

alumnos sino que buscan integrar sus propósitos de enseñanza de manera que sus estudiantes no lo 

noten.  

Bueno para mí viene a ser juegos pero que incluyen enseñanza no sé si se entiende lo que 

quiero decir. Es una actividad que... un juego para un niño es algo que lo entretiene y lo 

divierte y yo asocio eso y lo lúdico a eso mismo cuando el niño está divirtiéndose pero a su 

vez está aprendiendo de manera oculta vamos a decir. […] Ellos están divirtiéndose como 

dije en la primer pregunta y medio ahí escondidito, a su vez están aprendiendo, pero ellos 

no son conscientes de que eso está sucediendo entonces como más natural para ellos y la 

incorporación, la interiorización del aprendizaje es otro, de los conocimientos, en realidad. 

(E, D5) 

La percepción de este grupo de docentes es que el aprendizaje es implícito para sus estudiantes, 

quienes creen estar disfrutando de un momento de recreación: 

[…] sin darse cuenta van aprendiendo a medida que vas avanzando en los juegos o no se 

dan cuenta ellos que están aprendiendo y piensan que es solamente un juego pero en 

realidad les va entrando mejor lo que se le enseña, ya sea gramatical... lo disfrazamos a 

través de los juegos. (E, D9) 
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Son todos juegos recreativos didácticos, bueno y por lo tanto mediante ellos el estudiante 

aprende de una manera disfrutable digamos, e inconscientemente, digo porque está 

disfrutando y no se está dando cuenta tal vez de lo que está adquiriendo. […] siempre 

quieren seguir jugando, digo no se dan cuenta de que están aprendiendo realmente o que 

están ejercitando. (E, D14) 

El D15 entiende que es posible valerse de la motivación que la actividad lúdica logra en sus 

estudiantes: 

La lúdica en el salón lo que hace, es que ellos aprenden jugando y sin darse cuenta de lo 

que están haciendo, nosotros sabemos por qué estamos haciendo el juego, ya sea repasar 

vocabulario, y ellos están jugando y con esa motivación van aprendiendo a través del juego 

y lo asimilan de otra forma. (E, D15)  

Los docentes D7 y D12 perciben la aplicación de actividades lúdicas como aquellas actividades que 

son aplicadas con la finalidad de que el grupo se divierta: “Yo creo que son actividades que se parece 

más a un juego que a una actividad de la típica de leer y escribir o cosas así.” (E, D7) La D12 añade 

que es una estrategia para contemplar las necesidades de sus estudiantes en cuanto al juego: 

Bueno yo entiendo que es, a través del juego, este, que yo, se utiliza mucho, o sea en mi 

caso, yo lo utilizo mucho al juego porque el niño ya es algo innato, es algo intuitivo que 

tiene el niño, o sea, viste que ya lo trae, o sea a él le encanta jugar. Y si hay una cosa que 

lo podés, este, atrapar, es una gran estrategia. Para mí el juego es muy importante y 

trabajo mucho en mi clase. (E, D12) 

Finalmente, de las respuestas también se desprende una finalidad relacionada a la dimensión social:  

[…] creo que tiene como un contenido potencial desde lo vincular con los otros 

compañeros, como que logra cierta afinidad, como que ellos no se inhiben frente al 

aprendizaje de otro idioma y además como recurso para que ellos puedan avanzar en sus 

aprendizajes ya sea de parte del vocabulario o demás. (E, D11)  

Estos docentes (D11 y D13), manifiestan que a través de las actividades lúdicas se busca mejorar las 

relaciones vinculares del grupo: 

Entonces como influencia específicamente sobre los alumnos me parece que es una 

herramienta importantísima para derribar barreras entre ellos. Es decir que cuando uno 

presenta una actividad lúdica, lo que pasa a tener prioridad es el juego en sí y lograr que 

funcione. Entonces más allá de lo que puedan adquirir, con respecto a la segunda lengua 

en sí, me parece importante aplicarlo cuando hay problemas de relaciones entre alumnos 

porque ellos van a dejar de lado (al igual que en otras edades) van a dejar de lado las 

rivalidades que tengan porque la prioridad es que el juego salga, que resulte, ya sea por 

ganar un premio o ser el primero. Muchas veces ni siquiera hay una finalidad en el juego de 

un ganador o un equipo ganador sino simplemente lograr el objetivo del juego. Y eso me 

parece que es muy positivo porque se olvidan de que están peleados y después de eso 

solucionan los problemas personales que tienen; no siempre, pero muchas veces. […] Sí, 

romper barreras de discordias entre alumnos o diferencias entre ellos, que por lo menos 
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duren lo que dura el juego o esa clase hasta que después se encuentren en un recreo y 

bueno, vean que pasa. (E, D13) 

 

4.1.2. Motivación para la propuesta  

A continuación se les consultó a los docentes sobre la motivación para incluir actividades lúdicas en 

el aula de inglés.  

A los docentes D6, D7, D8 D9 y D13 les motiva el cambio que la aplicación de una actividad lúdica le 

brinda a una clase tradicional que puede sentirse monótona en ocasiones; tal como lo menciona la 

D13: “[…] sirve mucho lo lúdico para reforzar lo que se venía trabajando antes y de una manera más 

relajada.” (E, D13) Con una fundamentación similar, las D6 y D7 agregan: 

Y podría ser como un "to break the ice" como para romper el hielo, es como para introducir 

algo, que no se haga de una forma tan monótona, que sea entretenido, que sea atractivo 

para el niño. […] O por ejemplo, que me pasa en mi caso, que tengo clases a las 13 horas, 

ellos acaban de comer, están cansados y hay un letargo en la clase, entonces opto por 

cambiar las canciones de bienvenida que uso siempre como rutina, a algo más movido en 

que tenga que mover los bancos, hacer lugar, en el que tengan que saltar, moverse, ya 

estoy presentando o revisando Action Verbs y a la vez como que los despierto un poco con 

Instructions. Me gusta más, con movimiento. (E, D6) 

Y siempre están mucho más dispuestos a hacer ese tipo de actividades porque es como lo 

diferente porque no es lo que uno hace capaz que todos los días. Y siempre son un poco 

más divertidas las actividades lúdicas. […] Yo prefiero más lo que va para la parte del TPR 

que ellos puedan moverse y no estar ahí quietos cómo... cómo están por lo general. […] 

Porque es como lo que más cambia la forma de trabajo, de lo usual. Porque por lo general 

están ahí sentados quietos, y está bueno me parece a mí que tengan un momento de 

pararse, de moverse, de salir, de correr... (E, D7) 

Otro grupo de docentes también focaliza en la necesidad de cambiar esa rutina por su condición de 

niños: “En Primaria es fundamental, digo, porque sino como que ellos se entran a aburrir con la rutina 

como que hay que ir cambiando de actividad con más frecuencia que en Secundaria.” (E, D8) 

Siempre tengo la idea esa. No olvidarme que son niños tratar de llegarles por la lengua lo 

más posible que puedo y hacer lo que sea para llegarles a ellos. Si los noto ahí medios 

aburridos o apagados, siempre cambio, paro la clase que estoy dando y teniendo en cuenta 

lo que se está dando trato de inventar un juego y lo hago. Por más que sea 5 minutos, pero 

ayuda. […] cuando yo veo que sucede algo en la clase, que noto que no están motivados 

los chiquilines, por x razón, o es muy pesado el tema (que sin querer a veces que uno cae 

en temas que no podés zafar o unidades que son bastante pesadas, complicadas) hago un 

Break ahí y para empezarla a la unidad o para el tema que sea, ahí lo hago. Y también para 

alentarlos a ellos, si ellos están muy cabizbajos así, también. (E, D9) 

En este sentido, los docentes D5, D10, D11 y D14 manifiestan que además buscan atender a la 

necesidad de esparcimiento de los niños: “[…] hay grupos sobre todo los más chiquitos que necesitan 
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como ese espacio de distenderse porque viste que su nivel de concentración es bastante reducido.” 

(E, D5); “Propiciar el juego, propiciar el disfrute me parece un objetivo importantísimo.” (E, D10)  

Bueno aparte de que los chiquilines pasen un buen momento y recuerden lo que aprenden, 

este, que queden bien adquiridos los conocimientos. Que de una manera no tradicional, 

digamos, puedan aprender y... y bueno, salir un poco del contexto del aula, también que 

puedan experimentar otras cosas y comunicarse de otra manera. […] ellos siempre están 

buscando alguna excusa para salir del aula, y sinceramente yo muchas veces también 

porque es lindo variar y verlos a ellos que disfruten, que se muevan, que entiendan que 

aprender involucra más que estar sentado de manera pasiva, que todos disfrutamos: niños 

y adultos porque el profesor también se siente motivado, yo a mí me encanta implementar 

juegos. (E, D14) 

La D11 menciona que no siempre planifica la inclusión de una actividad lúdica en específico, sino que 

al plantearse como propósito atender dicha necesidad de esparcimiento, apunta al cambio: 

Y el primer propósito siempre es el disfrute del juego. […] Y si no parte del desarrollo en 

grupos más grandes, como parte del desarrollo de la actividad, hay actividades lúdicas que 

quedan como por fuera de la planificación. Están planificadas, pero las hago como para que 

cambiar un poquito de, para hacerlos mover un poco a los chiquilines. (E, D11)  

Algunos docentes (D2, D14 y D15) consideran que pueden aplicar actividades lúdicas para lograr una 

actividad de enseñanza que perdure en la memoria de sus estudiantes.: “[…] ellos siempre después 

se van a acordar de las cosas que usaron en el juego, en las actividades lo van a utilizar.” (E, D15) 

Adquieren mayor conocimiento... ya que al ser partícipes activos de todas esas actividades 

ellos pueden internalizar estos aprendizajes y pueden almacenarlos en la memoria a largo 

plazo. […] al ser ellos partícipes de la canción y hacer la mímica y tocarse las partes del 

cuerpo que mencionaba la canción, como que después ya cantaban la canción y 

automáticamente se la aprendieron y sabían qué parte es en inglés. (E, D2) 

La D14 agrega que al desarrollar una actividad placentera, estima que el conocimiento adquirido tiene 

mayor probabilidad de ser retenido: 

[…] cuando aprendemos algo y estamos disfrutando al mismo tiempo, digamos, ese 

aprendizaje, esa experiencia va a ser mucho más memorable y el conocimiento adquirido 

va a quedarse en la memoria a largo plazo. (E, D14) 

Por otra parte, los docentes D4 y D12 establecen que el motivo para la aplicación de actividades 

lúdicas tiene que ver con facilitar la inclusión de aquellos estudiantes que presentan timidez y buscar 

que participen. La D4 explica: 

Considerando la variedad de tipos de inteligencia y teniendo en cuenta la inclusión a través 

del juego se logra asignando distintos roles y teniendo en cuenta justamente esa inclusión o 

esa capacidad diferente, las múltiples inteligencias, se pueden asignar por ejemplo equipos, 

en donde se incluya un estudiante que es fuerte, que es seguro en el manejo del idioma, 

con algún chico que necesita incluirlo especialmente para que hable, para que participe o 
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escriba o sea la actividad que sea asignada. Porque si lo dejas solo no participa pero en 

equipos sí, porque se siente más estimulado, porque se siente como que al haber un 

equipo ellos sienten como que al ser sus pares se sienten más libres, más confiados 

muchas veces, lográs a veces resultados en oralidad o en escritura o la macrohabilidad que 

estés buscando, encontrás resultados que no lográs si buscas eso mismo en la forma 

individual. […] Y una de las consignas que siempre trato de poner es que si un niño, por 

ejemplo, es escritura y tienen que escribir en el pizarrón, el que ya pasó una vez no puede 

volver a pasar. Entonces eso lleva a la inclusión, el chico que no logras que te escriba nada 

en su cuadernito de forma independiente, pero con el apoyo de los compañeritos él se 

anima a pasar al pizarrón y escribir y hacerlo correctamente. (E, D4) 

La D12 hace referencia a la macrohabilidad de producción oral la cual entiende se beneficia al incluir 

juegos ya que baja los niveles de timidez de sus estudiantes: 

 […] nosotros por ejemplo, trabajamos dos macrohabilidades que son muy importantes que 

los niños a veces no... que es Listening y Speaking. Que en ellos viste que mucho no, 

bueno Speaking a veces no quieren porque son tímidos y bueno los juegos y todo eso les 

saca mucho la timidez. (E, D12) 

 

Síntesis de la categoría: los docentes perciben que las actividades lúdicas son actividades 

educativas (por oposición al juego libre) que implican diversión. La finalidad educativa no siempre es 

expresada a sus estudiantes y en ocasiones se aplican para mejorar relaciones vinculares. 

Al aplicar actividades lúdicas se busca romper la monotonía de una clase tradicional y atender a la 

necesidad de jugar que tienen los niños. Además fundamentan que lo aprendido a través de una 

actividad lúdica será memorable por configurar una actividad placentera. También buscan la 

participación de aquellos estudiantes tímidos. 
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4.2. Implementación de actividades lúdicas 

En esta categoría, el enfoque fue orientado a responder el segundo objetivo específico que busca 

analizar los propósitos que se plantean los docentes de inglés de educación primaria en la 

planificación e implementación de actividades lúdicas en el aula. 

 

4.2.1. Objetivos curriculares planteados 

Dentro de esta subcategoría los docentes fueron consultados sobre los objetivos curriculares que se 

plantean al aplicar actividades lúdicas.  

Una gran parte de los docentes sostienen que su objetivo curricular está orientado a la introducción 

de vocabulario: “[…] una actividad lúdica, que ayudó mucho fue una actividad que trabajamos con las 

partes del cuerpo en la cual se trataba de enseñar vocabulario en inglés relacionado a las partes del 

cuerpo.” (E, D2); “Cuando tengo que introducir vocabulario es fundamental en clases chicas, y a 

veces para práctica también.” (E, D3).  

La D13 aclara que ella tiene en cuenta que la actividad lúdica no esté orientada a introducir 

contenidos complejos: “Y puede ser también para enseñar algo nuevo pero simple, un contenido muy 

simple casi siempre relacionado al vocabulario.” (E, D13) 

Además, algunos de los docentes entrevistados aplican actividades lúdicas para introducir estructuras 

lingüísticas: “En el caso por ejemplo que yo te decía de la pelotita que me da mucho resultado de que 

ellos se pregunten entre ellos puede ser para hacer un Warm-up o para introducir, una nueva 

estructura, un nuevo tema...” (E, D8); “Pero siempre tiene que ver con lo que se dé, si es que se va a 

dar algo, puede ser revisión de vocabulario o enseñar x punto gramatical.” (E, D9) 

Bueno, por ejemplo yo tenía planificado presentar dentro de las unidades de segundas 

lenguas tenemos la hora. Entonces saqué a los niños afuera, estuvimos trabajando con la 

figura geométrica que es el círculo, después ese círculo lo repartí, en cada cinco minutos, 

puse números, trabajé números también porque ellos repasaron los números del uno al 

doce, fuimos hacia adelante, hacia atrás, y después ahí hice la introducción a la hora. Pero 

hice todo un juego. (E, D6) 

Otro grupo de docentes agrega además que aplica actividades lúdicas con el objetivo de reforzar 

vocabulario: “Sí yo creo que el juego, por ejemplo, puede ser un juego donde ellos tienen que formar 

equipos y por ejemplo jugaran con un dado en este caso se puede trabajar con cualquier vocabulario 

[…]” (E, D2)  

Sí, a mí me gusta hacer mucho juegos con dados, por ejemplo, con los más chiquitos 

cuando se enseñan, por ejemplo, la ropa me gusta hacer juegos de dados de a pares. 

Entonces por ejemplo un dado tiene los colores y el otro dado tiene las prendas. Y ellos los 

van tirando y según lo que toque tiene que decir "It's a...yellow T-shirt", por ejemplo. […] Yo 

por lo general no las uso para presentar vocabulario, sí para reforzar o para hacer algún 
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repaso o cierre de unidad. Yo prefiero usarlo cuando sé que ya está todo más o menos 

claro lo que se va a trabajar. (E, D7) 

Dentro de este grupo, también se identifican docentes que además de reforzar vocabulario, se 

plantean reforzar estructuras lingüísticas ya enseñadas, como es el caso de la D1 y D12: 

[…] una vez que ya se presentó, por ejemplo vocabulario sobre cualquier tema, hacemos, 

por ejemplo, el juego del ahorcado que les encanta a ellos, para reforzar toda la parte de 

escritura, vocabulario. […] siempre es promover el aprendizaje de algo o profundizar o 

reforzar este, alguna... puede ser, como ya te dije, reforzar el vocabulario, o estructuras que 

se hayan trabajado en la clase y se hace a través de un juego. […] también a lo largo de la 

actividad de la clase para reforzar ese contenido que se quiere presentar. (E, D1) 

Sí, por ejemplo mira, cuando yo hago los, este, los cuentos por ejemplo con los grandes yo 

hago cuentos y hacemos las representaciones de los cuentos, para hacer los diálogos, y de 

ahí, por ejemplo yo enseño gramática, todo jugando ¿no? Este, enseño gramática, por 

ejemplo los verbos que los niños son una cosa que viste que los verbos ellos no... siempre 

hay un tema todo con los verbos pero yo los enseño a través de juegos. (E, D12) 

Es posible visualizar en el discurso de los docentes oportunidades en las cuales se suma a lo 

anteriormente dicho la intencionalidad docente de ejercitar macrohabilidades:  

En niveles de primer ciclo por ejemplo, de primaria, algo que a ellos les gusta mucho es 

Snake and Ladders en el que ellos tienen varias opciones que pueden avanzar, es con 

dados y fichas, y distintos recuadros con distintas: pueden ser acciones que ellos tengan 

que realizar, vocabulario que están adquiriendo, expresiones, por ejemplo de la vida de la 

rutina diaria agregadas con el tiempo, con la hora reloj. […] Entonces la gracia, el secretito 

está en que ellos piensan que están jugando, ganando, ayudando a su equipo a llegar 

primero a la final pero en realidad están hablando todos, todos están leyendo, y están 

razonando, porque la consigna es que ellos se tienen que ayudar pero en inglés aparte de 

seguir reglas del juego. […] Exacto, la lectura, la comprensión lectora, por ejemplo yo a 

veces termino la frase con "But" "And", algo específico que yo estoy enseñando y quiero 

enfatizar, "Always" "Sometimes" o que lo que falta es la hora entonces mi frase va a 

terminar "At", y ellos tienen que buscar la hora cual es, de acuerdo a la frase. (E, D4)  

Y después siempre sobre el final de la clase como para resumir, vamos a decir, lo que se 

trabajó como para hacer el closure, busco algo también que sea medio así, que exija una 

dinámica de que ellos tengo que recordar pero que no sean conscientes de que lo están 

haciendo porque como que cuando vos le decís "Bueno vamos a repasar" Si usás esa 

palabra, repasar la clase, dicen "Uy, no me acuerdo de nada" pero cuando es a través de 

un juego como que a ellos les nace de otra manera. (E, D5) 

Los docentes D1, D4, D11 y D12 mencionan que su objetivo curricular al aplicar actividades lúdicas 

se vincula con la evaluación de macrohabilidades, vocabulario, estructuras lingüísticas: “O al final de 

una clase también como para comprobar, para verificar si se dio el aprendizaje o no.” (E, D1) 
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Sí, estructuras  vocabulario dependiendo la unidad, evaluamos esos en Kahoot. Es como 

que el juego y lo ponen ellos y evaluamos con los otros grupos, cada grupo hace su hizo su 

Kahoot evaluando lo que lo que estuvimos trabajando, siempre con el apoyo docente, 

entonces en el momento de exponer los Kahoot frente a todos los otros grupos, y todos los 

otros participan. (E, D11) 

Siempre, siempre lo tengo presente al juego y muchas veces, a veces doy una unidad 

temática y al final siempre le pongo un jueguito para ver la comprensión. […] Se evalúa sí, 

la parte de Speaking, sí, vocabulario también que es muy importante. (E, D12) 

Otra docente, menciona que utiliza actividades lúdicas no solo para evaluar a sus estudiantes, sino 

que también se autoevalúa: 

Juegos de mesa "board games" porque como ellos ahí están solos yo puedo ir 

paseándome pasando por las mesas y puedo escucharlos y ver el nivel, lo que necesito 

mejorar, lo que puedo avanzar, me sirve para hasta evaluarme a mí misma; "Mirá yo pensé 

que llegaba hasta acá y ellos están más arriba de ese nivel"; "Yo pensé que lo habían 

entendido y resulta que no pueden seguir la consigna porque no la han entendido". 

También sirve para evaluar al docente, su desempeño. Y eso de los trabajos en mesa 

como ellos están concentrados tirando el dado con la ficha, diciendo la expresión, porque el 

que habla en español pierde el turno, entonces se cuidan mucho. Entonces me sirve mucho 

para ver qué niño conmigo no dijo nada y acá está hablando con los amiguitos en inglés y 

si no yo misma " Yo pensaba que habían entendido todo esto hace más de un año que se 

lo enseño y se les olvidó, no sé qué les pasó, lo voy a tener que dar de vuelta, o presentarlo 

de otra manera" […] En general, a través de lo lúdico en general, lo más fácil para evaluar 

es Speaking. De por sí es una macrohabilidad que a ellos les cuesta desde la personalidad 

del niño, su dificultad que pueda tener y que es una segunda lengua. Entonces a través de 

lo lúdico se logra el Speaking que no lográs si el niño está solo. […] Puede ser, por ejemplo 

cuando hay que evaluar Reading, Listening, Writing, para una entrega de carne, entonces 

en esa ocasión se lleva un juego, que se lo usa como evaluación, no se no se le dice al 

chico que se lo estaba evaluando, pero eso se usa para evaluar. También puede ser como 

una diagnóstica, bueno también es una evaluación. (E, D4) 

 

Con la finalidad de sintetizar los objetivos curriculares en las planificaciones proporcionadas por los 

docentes, elaboramos la tabla 12 a continuación.  

 

 

 

 



 

73 

Tabla 12. Objetivos curriculares expresados en los documentos 

DOCU-
MENTO 

OBJETIVO CITA 

P1 
Reforzar vocabulario, estructuras 
lingüísticas ya enseñadas o para ejercitar 
macrohabilidades. 

“Language objective: to recycle colours through a 
song” (...) “Skills: Speaking / Listening” 

P2 
Reforzar vocabulario, estructuras 
lingüísticas ya enseñadas o para ejercitar 
macrohabilidades. 

“Language objective: to encourage the students to 
identify the different parts of the face” (...) “Skills: 
Speaking / Reading” 

P3 
Reforzar vocabulario, estructuras 
lingüísticas ya enseñadas o para ejercitar 
macrohabilidades. 

“Language objective: to recycle colours through a 
game (Colour Bingo)” (...) “Skills: Speaking / 
Listening” 

P4 
Reforzar vocabulario, estructuras 
lingüísticas ya enseñadas o para ejercitar 
macrohabilidades. 

“Language purpose(s): to name and describe 
school supplies” 

P5 
Reforzar vocabulario, estructuras 
lingüísticas ya enseñadas o para ejercitar 
macrohabilidades. 

“Where are you from? What is your favourite food? 
Do you like ...?” 

P6 
Reforzar vocabulario, estructuras 
lingüísticas ya enseñadas o para ejercitar 
macrohabilidades. 

“Language purposes: -to gets s tell about likes -to 
make ss tell where people are from -to get ss to 
express frequency and refer to habitual actions -to 
have ss answer yes/no questions and info 
questions” 

P7 
Reforzar vocabulario, estructuras 
lingüísticas ya enseñadas o para ejercitar 
macrohabilidades. 

“Language purposes: to read a text and answer 
questions, order and sequence events -to reinforce 
vocabulary related to routine actions” 

P8 
Reforzar vocabulario, estructuras 
lingüísticas ya enseñadas o para ejercitar 
macrohabilidades. 

“Language purposes: to make short descriptions of 
characters using connectors” (...) “(Game) some 
students make noises of an animal that appeared 
on the video and the rest of the class has to guess 
it.” 

P9 
Evaluar macrohabilidades, vocabulario, 
estructuras lingüísticas. 

“Language purposes: to make short descriptions of 
characters using connectors” (...) “Treasure hunt” 
“Development: sts are given clues for them to find 
the missing characters around the school” 

 

Fuente: Elaboración propia en base a documentos proporcionados por las docentes 

 

Como se puede observar, solamente una actividad lúdica (P9) estuvo orientada a evaluar 

macrohabilidades, vocabulario, estructuras lingüísticas. Las restantes 8 tenían el objetivo de reforzar 

vocabulario, estructuras lingüísticas ya enseñadas o para ejercitar macrohabilidades. 
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4.2.2. Momentos para la implementación  

Esta subcategoría recupera los momentos para los cuales los docentes de inglés deciden aplicar 

actividades lúdicas en sus prácticas.  

Cinco docentes (D4, D5, D10, D13 y D14) hacen referencia a la aplicación de actividades lúdicas en 

ocasiones especiales como lo serían clases abiertas con padres, festejos, entre otros. 

 Por ejemplo, el año pasado se planificó para el día del libro se trabajó con la historia de 

Jack and Beanstalk, trabajando con la historia se hizo en pequeños grupos, unos eran 

narradores, otros eran los actores y otros interpretaban una canción que mencionaba cómo 

trabajaba en la huerta Jack […] También, por ejemplo es común que después de las 

vacaciones de Julio esa semana enseguida después, que yo lleve actividades lúdicas 

porque me ayudan por ejemplo a presentar los tiempos pasados, desde el punto de vista 

gramático, los tiempos en pasado. (E, D4) 

Por ejemplo, esto que en la escuela siempre se hace es el festejo (entre comillas) del Día 

del Niño. Bueno yo, por ejemplo, ahí potencio en ese sentido, hago algo con los chiquilines 

rondas, de mostrarle a los padres. […] Eso, por ejemplo lo utilicé, este, para mostrarle a los 

padres como cantaban y cómo jugaba al Hockey Pockey. (E, D10) 

 Pero cuando es algo más, más importante por ejemplo el Día del Niño, este, alguna 

celebración en especial, como qué el esfuerzo es mayor y, y bueno, como que es más 

grande, digamos. (E, D14) 

Las D5 y D13 mencionan que en la época del inicio del año también es usual para ellas aplicar 

actividades lúdicas: “Exactamente, cuando está la parte del baile y eso, les gusta pila y generalmente 

hacemos alguna para presentar el principio porque les encanta que los papás los vean.” (E, D5); 

“Como para el comienzo de clases y empezar a conocerlos, me parece importante y que aporta 

cantidad porque hay muchos juegos que refieren a los nombres y a ellos le gusta que lo 

reconozcamos por quiénes son.” (E, D13) 

Los docentes D2, D4, D6, D12 y D14 responden que aplican actividades lúdicas como inicio y/o cierre 

de la unidad temática abordada: “Si voy a enseñar un tema, voy a iniciar una nueva temática, pongo 

un juego.” (E, D12) Es posible identificar la aplicación de actividades lúdicas para iniciar las unidades 

temáticas en este grupo tal como lo expresan las D2 y D4: 

Usualmente al principio de la unidad que es para introducir vocabulario nuevo (usualmente 

se hace todos los días pues siempre se hace alguna actividad que requiera que los 

estudiantes participen activamente) pero más cuando se empieza una unidad. (E, D2) 

Puede ser al comenzar una unidad nueva o al terminar una unidad nueva. […] Porque para 

presentar a veces una unidad nueva si el vocabulario no es muy sencillo o es, imaginemos 

es un cuarto año pero en su madurez por distintas causas no llegan al vocabulario que me 

están pidiendo desde inglés, entonces a través de lo lúdico se introduce vocabulario, ya sea 

por una canción o un Chant. (E, D4) 
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Dentro de este grupo también ubicamos a aquellos momentos para aplicar actividades lúdicas en los 

cuales se realiza el cierre de unidades temáticas: “Sí, por ejemplo el año pasado, cuando fue la 

unidad temática de animales, lo que hice fue una búsqueda del tesoro en toda la escuela.” (E, D14); 

“Para presentar un tema, para hacer revisión, para cerrar, puedo cerrar una unidad de un tema con 

un juego, puede ser un juego online.” (E, D6) 

En lo que sería un escenario más micro, el discurso de tres docentes (D1, D5 y D10) establece que el 

momento de aplicación de actividades lúdicas se da al inicio y/o cierre de la lección: “[…] para iniciar 

alguna clase como disparador, en lo que llamamos un "warming up" […] O al final de una clase 

también como para comprobar, para verificar si se dio el aprendizaje o no.” (E, D1); “Y después 

siempre sobre el final de la clase como para resumir, vamos a decir, lo que se trabajó como para 

hacer el closure […]” (E, D5); 

Entonces por ejemplo, en cuarto quinto y sexto, como que al finalizar la actividad, siempre 

lo hago al final al juego, en los grandes, yo lo que dejo es a la elección de ellos, lo 

resolvemos entre los estudiantes y el docente. (E, D10) 

 

4.2.3. Estado Emocional de los estudiantes durante la actividad 

Esta dimensión tiene que ver con la percepción de los docentes sobre el estado emocional de sus 

estudiantes mientras se desarrolla la actividad lúdica.  

Todos los docentes perciben que sus estudiantes se encuentran motivados a trabajar durante la 

actividad. Un grupo de docentes perciben que sus estudiantes están motivados en mayor medida: 

“Súper bien, felices les encanta jugar. Hacemos varios juegos, depende las clases, ¿no? Por 

supuesto las clases más chicas inicial 5 hasta tercero, es la base, el juego.” (E, D3); “Demuestran 

interés, porque por lo general tiendo a no decirles de qué se va a tratar el tema.” (E, D6); “Y siempre 

están mucho más dispuestos a hacer ese tipo de actividades porque es como lo diferente porque no 

es lo que uno hace capaz que todos los días. Y siempre son un poco más divertidas las actividades 

lúdicas.” (E, D7); “Bien, muy bien, les encanta. Se ven felices, ya te digo, no se dan cuenta que están 

haciendo un trabajo x puntual de la lengua, pero responden muy bien, les gusta.” (E, D9) 

Los docentes entienden que la motivación de sus alumnos involucra la participación en esa actividad 

lúdica propuesta: “No también todos los juegos que involucren movimiento, los chiquilines lo disfrutan 

muchísimo.” (E, D14); “El 100% siempre quieren, después que hacemos juegos, quieren hacer juegos 

siempre. O sea que positivamente.” (E, D15);  

Realmente los entusiasma, se muestran atraídos por las consignas, por los roles, se le 

asignan distintos roles. Yo a más de 4 o 5 chicos en el grupo no pongo en cada equipo. 

Entonces como ellos se sienten atraídos por los roles y obviamente están compitiendo, 

siempre bromeamos que no hay premio pero están compitiendo con otro equipo. (E, D4) 

Con entusiasmo y también cuando yo propongo la actividad de juego en los más grandes, 

porque viste que yo tengo desde inicial a sexto. […] Por eso el entusiasmo porque por 
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ejemplo yo planteo tres juegos y ellos eligen el que quieren "Ah, no este no, vamos a jugar, 

juguemos al otro" por eso me gusta proponer. (E, D10) 

Claro al principio, por ejemplo me largué yo a hacer los juegos, en las primeras, ponele 

primera y segunda unidad, y luego vi que ellos se entusiasmaron y después ellos siguieron, 

pero siempre se logró cumplir, realizándolos yo o realizándolos ellos. (E, D11) 

Dentro de este grupo identificamos además aquellos docentes que perciben que sus estudiantes 

están motivados porque no acostumbran a realizar actividades lúdicas con frecuencia: “Quizás es por 

el problema que en el medio ellos no, no, no tienen acceso. Entonces, este, todo lo que vos le lleves 

les encanta.” (E, D12); 

La mayoría de las veces como con euforia y alegría depende también un poco de las 

edades en las clases grandes hay que pensar un poco […] Pero con las edades chicas, 

responden muy bien. […] Primero que nunca habían jugado al Bingo en nada en su vida, 

entonces no entendían la mecánica y una vez que la entendieron fue como muy... me 

sorprendió mucho la felicidad que les provocaba que les tocara aunque sea una de las 

opciones que habían elegido: eran como muy felices con algo muy sencillo. Y todos se 

pusieron muy contentos con el primer ganador, era como: "Te felicito" y "lo lograste"; estuvo 

muy bien. (E, D13) 

Otro grupo de docentes perciben la motivación de sus estudiantes como parcial, probablemente por 

las personalidades de sus alumnos: “Bueno, responden activamente, si bien, digo no el 100% de los 

alumnos muchas veces se engancha en la actividad, pero si la gran mayoría.” (E, D1) “Va a depender 

mucho del contexto, pero por lo general siempre responden... siempre están positivos a esas 

actividades, siempre quieren participar, se entusiasman mucho.” (E, D2) 

Muy bien, siempre hay alguno que otro como un poco más tímido y le cuesta como 

engancharse o involucrarse, pero bien, lo reciben muy bien, les gusta mucho. Es más, 

están esperando ese juego del día. (E, D5) 

La D8 también intuye que es posible que la motivación de sus estudiantes al aplicar actividades 

lúdicas sea influenciada por las características de la maestra a cargo: 

Les encanta. Hay excepciones a pesar de que no te voy a decir que es 100%, digo, yo 

como que veo ahora, por ejemplo en un cuarto que tuve el año pasado y cómo que no 

querían pararse, no querían hacer nada que... o yo no sé si a veces también depende un 

poco de la maestra que tengan. (E, D8) 

En este sentido, las docentes D1, D4, D5, D11 y D13 hacen hincapié en que la edad de sus 

estudiantes también determina que en ciertas actividades lúdicas sus estudiantes pueden ser poco 

participativos o sentirse inhibidos: “[…] cuesta acercarlos a la actividad, se niegan a participar, o son 

un poco tímidos. O a veces, por ejemplo, no les parece muy atractiva la actividad en sí, o el 

material...” (E, D1); “Hay veces que ponele un cuarto, un quinto, se niegan a participar, entonces yo 

trato de asignarle algún rol.” (E, D4). 
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Este grupo de docentes entiende que en la medida que la edad de sus estudiantes aumenta, las 

actividades lúdicas que planteen deberán seguir sus intereses: 

Como que en los más grandes puede ser como que no, son un poco más reacios a los 

juegos porque están entrando en la adolescencia en realidad y como que... […] Si... con los 

de sexto y quise usar un video para que ellos lo imitaran y hubo una de las chiquilinas que 

me dijo que ella no, era muy grande para hacer ese tipo de actividades y que no tenía, 

este... interés en participar de la clase y bueno, se fue. Es bastante común eso en esta 

escuela igual, pero... no quiso y bueno, se retiró del salón, esa fue su actitud... (E, D5) 

[…] después en el segundo nivel pasa (...) los juegos como que necesitan ser cambiados, 

como actualizados, (...) me pasa que en sexto, por ejemplo, ellos como que pretenden otra 

cosa de los juegos y como que siempre tengo que pensar la manera de engancharlos más 

mediante el juego. (E, D11) 

[…] depende también un poco de las edades en las clases grandes hay que pensar un 

poco que están en una edad delicada de "Esto me parece muy para nenes chicos y yo ya 

soy grande". Entonces está ese riesgo ahí de capaz presentarlo como algo en lo que ellos 

no se sientan como disminuidos de alguna manera. (E, D13) 

Por el contrario, cuatro docentes (D4, D9, D13 y D14) mencionan que en ocasiones durante el 

desarrollo de las actividades lúdicas perciben que sus estudiantes se sienten competitivos: “Entonces 

como ellos se sienten atraídos por los roles y obviamente están compitiendo, siempre bromeamos 

que no hay premio pero están compitiendo con otro equipo.” (E, D4); “Y ahí repasan no solamente el 

abecedario, sino que palabras en inglés, cómo se escribe, el tema central y se re divierten, aparte 

compiten y demás.” (E, D9) 

Estas docentes suman el elemento del tiempo a esa competitividad para fomentar la motivación: “Y 

por ejemplo, utilizo mucho las pelotas y los bolos también, con consignas específicas, les encanta 

que use el cronómetro, por ejemplo, todo lo que sea desafiante, competitivo de buena manera.” (E, 

D14); 

Y para las clases más grandes actividades que estén relacionadas a equipos, o sea, que el 

juego sea en equipos, que tengan un tiempo para realizarlo porque eso lo hace como 

competitivo. Entonces como que activa un poco más la velocidad de ellos para trabajar y 

los pone más en concentración porque están como en esa adrenalina de "tenemos poco 

tiempo y lo tenemos que resolver". (E, D13) 

 

4.2.4. Dificultades para la implementación 

Esta subcategoría recoge los diversos obstáculos que los docentes han debido sortear al aplicar 

actividades lúdicas y consecuentemente consideran al planificar su aplicación en futuras prácticas 

educativas.  
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Los docentes coinciden en que una dificultad para su implementación son las características que 

posee la población objetivo, es decir sus estudiantes. Una característica identificada en el discurso de 

los docentes se relaciona a las preferencias de sus estudiantes, tal como lo comentan D1, D5, D8 y 

D14: “[…] a veces depende un poco del alumno, tenemos alumnos que por ejemplo no les gusta, 

ellos manifiestan que no les gusta inglés […] a veces vienen con alguna carga desde la casa que eso 

también afecta, no quieren trabajar.” (E, D1) 

En las clases más grandes capaz que quinto y sexto es un poco más complicado porque 

los chiquilines tienden a ser medio reticentes a realizarlas y hay que buscar otro tipo de 

actividades con ellos […] Como que en los más grandes puede ser como que no, son un 

poco más reacios a los juegos porque están entrando en la adolescencia. (E, D5)  

Y a veces como yo te digo, hay clases pero son las menos ¿no?, que no les gusta jugar y ni 

cantar porque ellos quieren hacer cosas en el cuaderno. […] Digo, al juego tenés que 

pensarlo muy bien, porque a veces el tema de conducta se te va de las manos y te falla. (E, 

D8)  

Claro y por ejemplo siempre están esos estudiantes que son los más tímidos, los que por 

ahí les cuesta más involucrarse con los demás, en ese sentido. En primaria digo, como que 

siempre se enganchan, es fácil que interactúen entre ellos. Siempre existen esos alumnos 

que por ahí les cuesta un poco más, como que se aíslan ellos mismos pero luego que se 

enganchan, digo, no hay problema. (E, D14) 

Otra característica de la población objetivo de las actividades lúdicas que es posible identificar es el 

contexto sociocultural al cual hacen referencia D2 y D5: 

A veces es porque la escuela esta tiene muchas inasistencias de alumnos entonces 

muchas veces y es por porque no asisten y, o sea, en general se cumplen pero no 

específicamente con cada alumno. Sino muchas veces por la inasistencias y después no 

hay como recuperar eso o no lo podemos recuperar. Entonces por eso es que digo que no 

siempre se cumplen los objetivos para todos los alumnos. (E, D2) 

[…] O por ejemplo, viste que acá la familias en esta escuela son muy diversas son distintas 

entonces yo no puedo trabajar con el formato tradicional de familia entonces tengo que 

buscar otras cosas. Acá no es normal el formato mamá, papá y los nenes. (E, D5) 

También dentro de las características de la población objetivo, es posible ubicar sus diversas 

capacidades, como lo establecen las docentes: “Es decir esos niños son niños que en general 

también presentan muchas dificultades en español yo les asigno tipo de un secretario, marcar el 

pizarrón, mirar la hora, que en mi escuela son casos contados por clase.” (E, D4); “Porque a veces 

uno cree que pueden hacer ciertas cosas y se les hace un poco difícil […]” (E, D7); 

Y los niños hay algunos que son difíciles de llegar y que se cierran y ni siquiera con un 

juego a veces llegás. Y me ha pasado en otros años, no este año porque se enganchan 

bien, he tenido esa suerte con esta escuela. Pero en otras escuelas no hay cómo entrarles 

y no les gusta. Y por ejemplo son con déficit atencional y son negativos, y son hiperactivos, 
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también violentos me han tocado. Entonces viste que ese conjunto, de digamos de 

trastornos que ellos traen con ellos mismos y que no son tratados correctamente, influyen y 

negativamente y a veces no podés hacer lo que vos tenías pensado. […] Sí, con esos 

grupos que yo te digo que tenía varios alumnos que eran complicados (en cuanto a los 

trastornos que ellos tenían y no eran tratados) sí. Cuántas veces yo planifique y no pude 

realizarlo. […] Claro y negativo sobre todo porque yo tenía violentos también, si vos dijeras 

solo negativos, pero eran violentos también, y solamente estaba con un juego, entonces ahí 

tenés que parar totalmente y sacarlo al niño y empezar a hablar, ahí sí. (E, D9) 

Cuando lo propongo, que otra dificultad, por ejemplo el número de estudiantes, a veces 

cuando yo propongo el juego son muchos y entonces me dificulta la escucha y la consigna. 

A veces también la actitud del grupo en cuanto a que están cansados o sea debo de tomar 

en cuenta también cómo se sienten ellos ¿no? […] Sí claro, hay niños que, jóvenes que por 

ejemplo presentan dificultad en la comprensión también de la de la consigna, entonces no 

comprenden la consigna y se frustran y entiendo, entiendo a veces porque digo es muy 

difícil viste segundas lenguas en los chicos que tienen dificultad. Entonces al no 

comprender la consigna como que esa frustración hace que ellos molesten o hagan otras 

cosas, ¿no? Y no se enganchen en el juego. (E, D10) 

Algunos docentes (D1, D6 y D13) optan por simplificar las actividades lúdicas o restringir la 

participación al aplicarlas debido al tiempo que se dispone para ello.  

Sí, yo creo que la cantidad de alumnos a veces influye, todos quieren participar, por 

ejemplo, y no tenemos la cantidad de tiempo suficiente y también si lo extendemos mucho 

en el tiempo pierde el atractivo el juego. Entonces a veces queda alguno sin participar. (E, 

D1)  

Sí, a veces no entienden la mecánica del juego y es poco el tiempo para poder emplearlo 

bien y que realmente funcione; por eso he optado por cosas muy simples y sencillas. […] 

Uno porque va intentando y como por ensayo y error, por ejemplo entendés esto que decía 

antes de que a veces el tiempo no fue suficiente para que ellos entendieran la mecánica y 

queda todo como en el aire, entonces ahí como que no, no se cumple el objetivo. (E, D13) 

La D6 añade que en ocasiones el tiempo se ve restringido por cuestiones relacionadas a las 

características de la población objetivo que nos referiremos previamente: 

Tu venís con una clase planificada divina y bueno, te encuentras con situaciones en que... 

no sé, por decirte un ejemplo tenés que separar niños se están peleando, problemas de 

conducta. Te lleva un tiempo, te lleva un proceso; cuando yo puedo arrancar tengo 10 

minutos y terminó la clase. (E, D6) 

En su mayor parte, los docentes notan que la falta de disponibilidad del material de apoyo les dificulta 

el aplicar actividades lúdicas: “A veces sí, falta material en la escuela, estamos en un Quintil 1, lógico 

que lo tengo que hacer yo.” (E, D3); “Y siempre el tema del material es una dificultad porque es algo 

que lleva mucha preparación […] O si querés hacer algo con pantalla, por ejemplo, a veces también 

es algo que dificulta un poco.” (E, D7); 
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Los materiales, al enseñarse una segunda lengua requiere mucho de material visual para 

ellos y más cuando en primaria que son más chicos. Entonces en cuanto a los materiales 

todos los que son... bueno desde lápices de colores hasta papeles, fotocopias, todas esas 

cosas corren por cuenta de una. Y materiales también de juegos, ¿no? Tenés que crearlos 

vos como puedas, corre por tu cuenta también. […] Al igual que en inglés que necesitamos 

mucho de los parlantes, la escuela no cuenta con parlantes, tiene un amplificador grande 

que es para los actos, el resto si vos no lo llevas, no podés realizar la actividad. No lo 

puedes hacer si no llevas el material de tu casa, igual que las impresiones tenés que llevar 

todo pronto porque sabes que la escuela no está disponible la impresora que existe en 

secretaría para poder imprimir actividades. Todo lo que son jueguitos y esas cosas siempre 

tenés que prepararlas vos en tu casa y llevarlas. Pelotas, juegos, dados, todas esas cosas 

no hay. […] En cuanto a los recursos hay muy pocos y muy pobres los recursos que hay en 

la educación pública en general, por ejemplo, en la escuela donde estoy trabajando que 

son 370 alumnos hay sólo un televisor; una salita con un televisor que es el que se puede 

utilizar, en cuanto a lo tecnológico. (E, D2) 

Sí, la única imposibilidad que tenemos siempre es de presupuesto. Que cada vez que 

tenemos que diseñar un juego eso implica tiempo fuera del horario escolar, los materiales. 

Entonces siempre, a veces nosotros podemos utilizar el juego con varias clases, pero 

siempre insume un tiempo extra fuera del horario de clase, que tenemos que preparar el 

material. (E, D15) 

Este grupo de docentes ha optado por solucionar esta falta de materiales de diversas formas; la D4 

establece que solicita a sus estudiantes ciertos elementos:  

Sobre todo de material, material tangible, porque en las escuelas no se nos provee de 

material tangible, es decir todo lo que sea cartulinas, marcadores de colores, goma eva, 

tijeras, o los mismos juegos los mismos dados, las fichas son todos traídos por los mismos 

chiquilines, los alumnos. Es una escuela que, tenemos el defecto de ser de un quintil cuatro 

y por ser de quintil cuatro no se nos provee o sino un mínimo indispensable que se reparte 

y no te alcanza ni para todas las clases. (E, D4) 

Las D6 y D10 trasladan sus pertenencias para cuando aplican actividades lúdicas: “A los juegos, si en 

realidad falta material lúdico. Es más, para inicial lo tengo yo, lo llevo yo.” (E, D10); 

Yo trato de traerme mi material, yo uso mi material. Yo preparo con antelación lo que son 

las Flashcards, tengo mi grabador, tengo mi computadora, trato de andar con ellos todo el 

tiempo porque sé que en muchos lugares no cuentan con la tecnología o con el material 

que yo necesito. (E, D6) 

La D8 establece que ha evitado realizar actividades lúdicas que incluyen material de apoyo con el que 

no se cuenta: 

Digo a veces se te ocurren juegos que te falta material ¿no? Eso sí. Falta de material 

impide muchos juegos que a vos se te ocurran hacer y decís "ay qué lástima". […] Y bueno 

ya he aprendido a arreglarme sin materiales. (E, D8) 
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En otro caso, la D11 explica que en cierta ocasión realizó una solicitud puntual para contar con el 

material de apoyo específico para desarrollar actividades lúdicas: 

Sí, el tema material es importante sí, en realidad como que siempre en todos estos años 

que he trabajado en primaria los materiales siempre los tiene que armar uno. Ese es el 

tema. Y bueno el año pasado por ejemplo, solicitamos por ejemplo una pantalla un poco 

más grande y junto con Ceibal y con las maestras MAC se pudo acceder a una pantalla por 

ejemplo para poder reproducir de a uno los Kahoot y que los chiquilines puedan, podamos 

jugar entre todos. Viste cosas así; pero si no, cuando uno tiene que agregar el material 

siempre tiene que como que hacer un esfuerzo para hacerlo y elaborar todo uno. Como que 

hay una falta importante de materiales, sí. (E, D11) 

Otro grupo de docentes (D2, D7, D8, D10, D11 y D15) identifica que el tamaño de los salones de 

clase y la disponibilidad de los espacios para aplicar actividades lúdicas son dificultades que 

perciben: “Y sí, porque muchas veces se necesita mover por la escuela y a veces no es una opción.” 

(E, D7); “Y sí, a veces hay salones chiquititos, que no te podés ni mover, eso sí pasa a veces, 

también. Depende del grupo, hay grupos que los puede sacar para afuera y otros que son bravos de 

conducta...” (E, D8); 

Por ejemplo alfombras para hacer juegos y esas cosas hay sólo en inicial, no contás con un 

espacio que vos digas que se puede trabajar. […] Bueno en cuanto a la asignatura en sí, 

inglés, nosotros no tenemos lo que hay, que cuentan otras escuelas; nosotras no tenemos 

sala de inglés. (E, D2) 

Además los docentes asocian el uso del patio como posible dificultad ya que es necesario lograr una 

coordinación previa para ello: 

O que vos, por ejemplo, estás con el... estás re enganchada en el juego, nos pasa con los 

espacios, ¿no? los espacios de la de la escuela. Que eso es otra cosa, ¿no? el uso del 

espacio. Entonces vos tenés un juego, te vas al patio, estás divino y de repente te atraviesa 

un grupo "no, vamos a educación física" y te corta la motivación, te corta el juego. Son 

como cosas que sí influyen. (E, D10) 

Sí, por lo general, los grupos en esta escuela no me está pasando, pero en años anteriores, 

los grupos de tiempo completo son muy numerosos, son muy numerosos y a veces se 

presentan dificultades en los movimientos en el salón. Entonces siempre hay que recurrir al 

patio, hay que coordinar con el profe Educación Física, con la profesora Educación Física 

por los espacios, pasa sí. (E, D11) 

Con el espacio, como es difícil a veces el movimiento fuera del salón, no es que no se 

puede hacer, pero hay que coordinarlo. Por ejemplo, los más fáciles son los Board Games, 

que son los juegos de pizarrón. Un Bingo, un Shark Attack, de ese estilo. Hacer carreras al 

pizarrón del fondo no se puede porque hay que mover mucho mobiliario. (E, D15) 

Los docentes entrevistados (D2, D8, D9, D10 y D13) también señalaron dificultades humanas para 

aplicar actividades lúdicas.  
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Primeramente es el grupo humano, el equipo digamos de trabajo ya sean dirección y 

maestras y profesores porque también me ha tocado escuelas en dónde no contás con un 

buen relacionamiento ¿viste? pero no por uno sino porque ellos son cerrados. Si te dicen, 

por ejemplo, no, se cierran con la clase no podés entrar, estás como apartado. (E, D9) 

Sí, en realidad es que a veces cuesta, por ejemplo cuesta que entiendan a veces que el 

juego es importante, la importancia del juego como que por ejemplo si yo estoy jugando, 

creen que estoy jugando, y no, van más hacia los... son más como estructuradas, no sé si 

me explico. Entonces, cómo que cuesta "Bueno xxx ¿qué estás haciendo?" Y yo estoy 

saltando con los chiquilines. Entonces vi la directora "pero y cómo, ¿no están sentaditos?" 

como que quieren que los chiquilines estén quietos. Eso en mí no lo van a poder lograr. 

Juego mucho, el movimiento a mí me interesa, más en inicial ¿no? Uy, eso me cuesta pila 

convencer de que el niño en movimiento aprende, el niño en el juego aprende y es un 

sistema en que la estructura es muy rígida. (E, D10) 

La voz de las docentes indica que la posición de la maestra de español es fundamental y que tiene la 

potencialidad de ser una dificultad al momento de aplicar actividades lúdicas:  

En cuanto a los colegas ahora es que se está trabajando más en conjunto pero sino no, 

porque o sea, como que el espacio de la maestra es el espacio de la maestra y como que 

uno es un tallerista, vamos a decir que vamos y un ratito; pero como que no tenemos eso, 

somos como unos agregados. […] Para que funcione las maestras cumplen un rol muy 

importante porque muchas veces desde la mirada que tenga la maestra hacia el inglés, la 

importancia que se le dé al inglés, muchas veces facilita o no que se den esas actividades 

lúdicas. Porque hay casos donde el desinterés de la maestra, como te digo, como que nos 

toman por un taller y como que los chiquilines no te prestan ya la atención. Las maestras 

ahí cumplen un rol muy importante: es más fácil trabajar con profesores, como te decía, de 

educación física, que esos profesores como que se puede trabajar más directamente y 

trabajamos con los chiquilines que con las maestras de español aunque desde la parte 

administrativa siempre están supuestas a apoyarnos a los docentes inglés pero no siempre 

pasa, hay muy pocos casos. (E, D2) 

[…] o yo no sé si a veces también depende un poco de la maestra que tengan. A veces hay 

maestras como que los tienen muy... entonces como que ellos no quieren ni pararse de la 

silla, viste, no sé si es eso. A veces me da la impresión de que es eso. […] Sí, a veces se 

ha visto casos sí de eso, de que desde afuera, dirección, maestro, como que a veces ven 

"mirá esta, está haciendo tiempo, ¿no?" Como que en idioma español, cuando enseñan 

español así la maestra no hace generalmente ese tipo de cosas, lo ven como que uno lo 

hace como para perder el tiempo, para hacer tiempo. (E, D8) 

Por alguna interrupción ajena a la clase, yo que sé como que pase algo en la escuela y... o 

venga la maestra porque en realidad se equivocó de quiénes eran los que tenían que... 

(porque algunas clases están divididas, por ejemplo en mi caso y las comparto con la otra 

profe). Entonces una vez, por ejemplo, sí me pasó que empecé y al rato vino la maestra a 

buscarlos porque eran al revés, entonces esos son factores externos que pueden llegar a. 

(E, D13) 
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4.2.5. Condiciones Facilitadoras 

¿Cuál sería un escenario ideal para aplicar actividades lúdicas? Los docentes entrevistados 

identifican condiciones que facilitan la aplicación de actividades lúdicas en el aula. 

Ciertas características de la población objetivo son descriptas por los docentes D1, D6 y D11 como 

condiciones facilitadoras: “La parte afectiva entre ellos, que haya buen clima áulico […]” (E, D1); “La 

motivación, la sorpresa, el interés.” (E, D6); 

Primero como principal condición es que el alumno esté motivado, me parece que eso es 

requisito fundamental. Después lo otro como que se va dando solo y más que nada en 

inglés se tienen que sentir cómodos porque si no, no juegan. (E, D11) 

Un gran número de docentes menciona que contar con el material de apoyo facilitaría aplicar 

actividades lúdicas. El material lúdico y el apoyo tecnológico son constantes en el discurso de las 

docentes:  

Parlantes, televisores, pueden ser juegos, viste que ellos tienen en español, por ejemplo, 

tienen los arma palabras esos tan lindos que hay en español y en inglés también debe 

haber. El tema de los cubos, viste que tienen cubos en inicial para jugar con los chiquilines, 

con los chiquitos, que también hayan recursos de esa manera como para poder jugar con 

los chiquilines. Flashcards, tarjetas que se puedan trabajar vocabulario y libros en inglés 

para poder contar cuentos a los niños todas esas cosas que hacen falta. (E, D2) 

Y a lo de material, bueno porque tengo por ejemplo, ahora cuento con televisores, sino 

tengo el aula virtual que he usado también. En cuanto al mobiliario uso también adentro del 

salón hago, desarmo filas, depende del juego que sea y las computadoras también ayudan 

porque en el programa de... que hay varios programas que ya sabés, yo los hago entrar y 

ellos van jugando y practicando la lengua. Contamos con varias cosas y herramientas, por 

suerte. (E, D9) 

Tener a disposición por ejemplo que nos sirvió también, tener conexión a internet de la 

escuela, dado que los niños por ejemplo de los niveles más grandes como que los motiva 

más con ese tipo de actividades. Nos facilitó también tener el año pasado para exponer los 

Kahoot la pantalla. […] Pasa que uno ya está como acostumbrada a que si va a hacer un 

juego y tiene que hacer las cosas uno. […] Material de papelería sí, pero también dados, 

pueden ser alfombras, pueden ser pelotas, material de conteo, por ejemplo de tablitas, 

pelotitas chiquitas como para jugar bingo, cosas así que facilitan un montón. (E, D11) 

Dentro del aula, está bueno tener materiales para utilizar pero cosas sencillas por ejemplo 

yo que sé: pelotas, algún tipo de animal de peluche, títeres, tener espacio para poner 

carteleras o desplegar algún tablero de algo. Eso está bueno tenerlo y muchas veces 

nosotros fabricamos las cosas y las ponemos en... las vamos transportando, hacemos 

transportable para poder utilizarlo en distintos espacios. Y se piensa una actividad hay 

cosas que son para afuera y hay cosas que son para adentro y hay que adaptarse. (E, D12) 
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Bueno tener obviamente el material didáctico porque siempre, o sea el 100% es creado por 

nosotros, o lo obtenemos de alguna revista, de algún material que tengamos, lo 

compramos, porque en la escuela hay un poco de material lúdico, pero los que he 

encontrado son para niveles muy avanzados, que los he tratado de implementar; una vez a 

realidad traté de implementar con los estudiantes más grandes, los de sexto año y como 

que muchos se perdieron, eran actividades como para nativos, ¿no? (E, D14) 

Los docentes identifican además que el material de papelería y bibliografía serían facilitadores para 

dicha aplicación: “Bueno como yo te decía, tener materiales en sí.” (E, D8);  

El material con el que contamos, a veces digo, no tenemos, tenemos que idear, o construir, 

o lo que sea, ya te digo por ejemplo en el caso de hacer los Bingo, los cartones del Bingo, 

desde esas cosas simples, a veces tenés que vos proporcionar el material, a veces no 

tenemos. (E, D1) 

Siempre tienen material, hay posters, hay carteleras con vocabulario o imágenes 

relacionadas con lo que estén trabajando. […] Y también incluye fichas que puedan 

tenerlas de a dos alumnos o cuatro alumnos, depende el tipo de... fichas serían tarjetas 

grandes, o varias imágenes con un cuento desordenado con las imágenes y reordenar las 

imágenes y escribir el cuento a ver quién lo logra. (E, D4) 

Las docentes también comentan sobre el mobiliario como facilitador de la aplicación de actividades 

lúdicas: “[…] tienen juegos, tienen las cocinitas esas de madera y en los más grandes tenés otro tipo 

de sillas, más adaptadas a su tamaño, hay colores, hay... tienen mucha estantería donde se pueden 

poner cosas para hacer algún otro juego... (E, D5)”; “No sé, que haya los materiales, depende de lo 

que vayas a hacer. A veces no sé un pizarrón grande o los juegos, alfombra.” (E, D7); 

Capaz que se me dificulta un poco el tema de las carteleras, por ejemplo. El área inglés es 

todo visual, los niños necesitan estar todo el tiempo viendo imágenes y no siempre se da. 

No siempre se da el compartir una cartelera con el docente. Eso me falla, ahí. (E, D6) 

Con poco mobiliario, bien colorido (sueño con esos salones) y por ejemplo el juego 

simbólico me encanta, este, cuando hacemos el Role Play y todo eso, que los chiquilines 

tengan juegos. […] Lúdico a mí me gusta para inicial, hablando de inicial, ¿no? a mí me 

encanta, por ejemplo todo lo que es cubos grandes, todo lo que es grande, pelotas, cubos, 

están las tarjetas que me encantan coloridas que vienen (esas son divinas) porque vos 

hacés cualquier cosa "salten a la alfombra" "salgan de la..." adentro, afuera, "In", "Out", "In", 

"Out" viste ese juego que a mí me encanta, este que me encanta, el sapito que está en el 

arroyo entonces que salten fuera del arroyo. Yo hago mucho de ese juego y a mí me gusta 

tener material, que no tengo. El dado, el "dice", por ejemplo, al que hago (bueno viste que a 

mí el dibujo me ayuda mucho) entonces yo hago una ranita, hago una jirafa, entonces cada 

uno después hace el movimiento. Tira el dado, "bueno, si me toca ranita, salto como 

ranita". Trabajó mucho de eso yo, juego mucho con eso. Necesito eso. […] La música uso 

mucho, música fundamental. (E, D10) 

Los docentes D3, D5, D6, D7, D10, D11, D12 y D13 aportan varias respuestas relativas a las 

condiciones edilicias como facilitadoras de la aplicación de actividades lúdicas en el aula.  
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Se desprende del discurso docente que el tamaño del salón y el mobiliario acorde facilitaría la 

aplicación de actividades lúdicas: “El salón es una de las condiciones, si en sí son medios pequeños. 

Las mesas que son enormes para correr todo; arreglar el mobiliario para poder tener un área para 

hacer Role Play... y bueno pero, uno se arregla.” (E, D3); “[…] la escuela es grande, es nueva, se 

inauguró el año pasado, tiene espacios amplios que permiten realizar actividades lúdicas con 

movimiento, el patio es enorme, tiene una cancha preciosa […]” (E, D5);  

No sé si algo que lo facilite porque muchas veces el espacio, por ejemplo no es suficiente 

para moverse o para a veces hasta para trabajar en grupos es complicado en un salón, no 

sé. Y el espacio tendría que ser amplio, eso siempre trabajando con niños me parece que 

es necesario. (E, D7) 

Para jugar, para mí que ser amplio y de colores, no un espacio triste y con humedades y 

apretado. Y si los niños son más que las sillas, arrinconan sillas y mesas entonces vos vas 

a jugar y tenés mesas, sillas, sillas, mesas; todo, todo amontonado. (E, D10) 

Es posible identificar referencias a la percepción docente sobre el contar con un espacio propio para 

inglés como facilitador de la aplicación de actividades lúdicas: “Lo ideal para mí, en esta institución 

sería tener un salón propio. Yo no cuento con un salón; en la mañana los talleristas sí. Yo en la tarde 

no. Entonces yo visito clase por clase, no tengo lugar para mí.” (E, D6); 

Por ejemplo nosotros en inglés, por ejemplo siempre tratamos de trabajar en un espacio 

donde, este, que es justamente, que es la biblioteca, que a mí me la prestan para, este, 

para trabajar, entonces siempre es como que espacio tengo […] Y bueno, una de las cosas 

que yo te decía es el hecho de tener un salón, viste que tengo un espacio digamos, no es 

un salón, salón, un espacio digamos que es para inglés, entonces yo ahí viste que tengo, 

siempre tengo el material digamos, este, propicio, o siempre pongo los rincones o todo eso 

me permite, sí claro. (E, D12) 

Este grupo de docentes también se refiere a la posibilidad de contar con el patio (preferentemente 

techado) de la escuela para aplicar actividades lúdicas: 

Condiciones físicas, dentro de la institución, por ejemplo si los grupos son numerosos tener 

un espacio físico acorde como para realizar esas actividades, a veces utilizamos patios 

techados a veces al aire libre, pero tener a disposición eso, el patio como recurso. […] No 

teníamos sala de videoconferencia, con sala de videoconferencia es mucho mejor, mucho 

más cómodo. Pero sí eso es lo que pasa en el tiempo completo los grupos son muy 

numerosos y a veces se dificulta el traslado... (E, D11) 

Bueno sí, el espacio en el salón es imprescindible más para los alumnos más pequeños en 

cuanto a la movilidad que tienen porque muchas veces tenemos que estar dentro del aula y 

se dificulta mucho cuando uno quiere implementar alguna actividad que involucre mucho 

movimiento. Entonces en ese sentido sí, las condiciones edilicias también cumplen un rol 

importante. O por ejemplo el espacio también fuera del salón si es techado, si es a la 

intemperie eso también. (E, D13) 
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Una gran parte docentes entrevistados señalan que las condiciones humanas también son 

facilitadoras para aplicar actividades lúdicas: “Bueno lo humano, la disposición es fundamental eso se 

transmite y no hay, así la postura tuya frente al grupo es fundamental.” (E, D10); 

Para que funcione las maestras cumplen un rol muy importante porque muchas veces 

desde la mirada que tenga la maestra hacia el inglés, la importancia que se le dé al inglés, 

muchas veces facilita o no que se den esas actividades lúdicas. (E, D2) 

Este grupo entiende que el buen relacionamiento entre colegas (maestras de español) facilita el 

desarrollo de actividades lúdicas en el aula: “O sea, buena relación con mis compañeras, con las 

maestras con las que comparto el salón en ese horario de inglés. Tengo su apoyo, cuando se 

presentan problemas de conducta pueden intervenir, y eso es de gran ayuda.” (E, D6); 

Este, como la parte, por eso yo te decía que a mí me gusta mucho trabajar, coordinar con 

los maestros, porque los maestros trabajan mucho, porque como es tiempo completo y 

tienen talleres, les encanta. […] Sí porque si lo viste que los maestros siempre están con 

nosotros presente, y siempre están, este, participando, por ejemplo, no tengo problema en 

eso con los maestros. (E, D12) 

Incluso, se hace referencia al apoyo que prestan las maestras para el desarrollo de las actividades 

lúdicas: 

Sí, por ejemplo, para nosotros cuando la maestra de español, generalmente colaboran, 

porque cuando hay que armar un salón, ¿verdad? para hacer el juego, generalmente si hay 

que mover mobiliario, cuando coordinamos antes la actividad ellas siempre ayudan y 

colaboran para mover el mobiliario antes de empezar las clases. (E, D15) 

Los discursos de las docentes también refieren a la apertura del equipo de dirección como condición 

facilitadora: “Sin duda la colaboración de las maestras y del director es muy importante, el director es 

muy abierto y está siempre dispuesto a colaborar y acepta distintos tipos de actividades.” (E, D5); 

Sí el apoyo de la dirección del centro, de los colegas porque digo, uno al estar en cada 

clase con cada maestro de cada nivel no es como que uno tiene que pedir permiso porque 

es su clase también pero siempre con el debido respeto y bueno tratar de coordinar, 

planificar en conjunto. (E, D14) 

 

Síntesis de la categoría: los docentes plantean actividades lúdicas con el objetivo curricular de 

introducir o reforzar estructuras lingüísticas y de ejercitar macrohabilidades. Lo que es más, se utilizan 

con la finalidad de evaluación del estudiante y de autoevaluación docente. 

En cuanto a los momentos, las actividades lúdicas se emplean en clases abiertas, festejos, al inicio 

del año p al iniciar o cerrar una unidad temática. En menor medida, los docentes expresan utilizar 

actividades lúdicas en cada lección.  
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Mientras se desarrolla la actividad lúdica los docentes perciben que sus estudiantes están motivados 

y que ciertas actividades lúdicas generan competitividad. Sin embargo, los estudiantes de los grados 

más altos pueden no sentirse participativos en actividades que entiendan como para niños pequeños.  

Dentro de las dificultades identificadas por los docentes, se encuentran las características de sus 

estudiantes en lo relativo a sus preferencias, contexto sociocultural y diversidad de capacidades. 

Además el tiempo disponible puede configurar una dificultad para algunos docentes. La dificultad 

predominante que los docentes perciben es la falta de material de apoyo y espacios para desarrollar 

actividades lúdicas. Los docentes consideran que el relacionamiento con el grupo humano y en 

particular la posición que la maestra del grupo tenga respecto de la aplicación de actividades lúdicas 

puede ser una dificultad. 

Por el contrario, las condiciones que facilitan aplicar actividades lúdicas según los docentes se 

vinculan al buen clima áulico, contar con material, mobiliario y espacio acorde y un buen 

relacionamiento y apoyo del resto del grupo docente y dirección.   
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4.3. Tipos y producción de actividades lúdicas 

Esta categoría se enfoca en el tercer objetivo específico de la investigación, que es caracterizar el 

tipo de actividad lúdica que es empleada por los docentes de inglés de educación primaria para 

enseñar. 

 

4.3.1. Origen 

Dentro de esta subcategoría se indagó sobre los orígenes de las actividades lúdicas que aplican los 

docentes en el aula. 

Los docentes responden que por los diversos motivos citados a continuación, eligen una producción 

propia. 

La D5 expresa que elige una producción propia cuando dispone de más tiempo: 

Y cuando dispongo de más tiempo, sí claro. En general trato de preparar algo yo porque 

me gusta, me siento más cómoda que copiando algo de alguien. No porque no crea que lo 

otro está bien o no, sino que porque cuando vos lo preparás lo interiorizás de otra manera y 

que me parece que al momento de hacerlo es más natural. (E, D5) 

Las D6, D7, D13 y el D15 establecen que deciden utilizar una producción propia porque se sienten 

más confiados de lograr sus objetivos al crear material específicamente orientado para la actividad 

lúdica que aplican: “Porque a veces me parece que es más fácil encontrar lo que se adapta a ellos, 

uno que los conoce, que estar buscando algo que se adapte a las necesidades de los niños que 

tenemos.” (E, D7); “Producción propia nosotros sabemos a dónde queremos llegar, cuál es el objetivo 

y lo diseñamos en base a eso. (E, D15)”; 

El material, prácticamente lo creamos nosotras. A mí me gusta crear mi propio material. No 

tenemos, al no tener un Coursebook, o sea nosotros tenemos por guía, tenemos todo, 

segundas lenguas te da todo. Pero yo en realidad no uso las actividades que propusieron 

los otros, hago las mías. Hago mi propio material: Flashcards, material concreto. […] Para 

todo, pero trato de pensarlo yo. Trato de sentarme y pensarlo bien. Porque no siempre se 

encuentra lo que vos querés repasar o dar. (E, D6) 

La mayoría de las veces digamos que elegimos una producción propia, que elijo una 

producción propia pero siempre la idea ya existe, o sea, no es que la haya inventado yo. Sí 

puedo fabricar mis materiales o seleccionar específicamente el vocabulario o lo que sea 

que yo necesite enseñar. (E, D13) 

Las D10 y D12 expresan que disfrutan de realizar ellas mismas la producción de sus actividades 

lúdicas: “A mí me gusta hacerlas.” (E, D12); 

Por ejemplo, suponete que en juegos, ay si habré hecho, si haré juegos. Pienso en inicial, 

sí, por ejemplo, este, voy a hacer el juego de las botellas Viste "Ten green bottles standing 

on a wall, but if on green bottle should accidentaly fall..." Yo ahí elaboro y planifico. (E, D10) 
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En contraste, la D8 menciona que en ninguna ocasión elige una producción propia, o si lo hizo, que 

no lo recuerda: “No me acuerdo la verdad, eso, si lo inventé yo o si lo saqué de algún lado yo no me 

acuerdo.” (E, D8) 

Es posible identificar en la voz de las docentes D1, D4, D10 D11 y D14, que en ocasiones además de 

optar por una producción propia, sus estudiantes elaboran elementos de la actividad lúdica con ellas: 

“En el caso, por ejemplo del dominó que tienen que hacer las fichas de dominó, tienen que hacer 

también los dibujos, se les da fibras, papeles para recortar, para pegar, para armar la ficha.” (E, D1); 

“Por ejemplo el clima, el clima a ellos le encanta el reloj con el círculo y elaboramos eso y jugamos 

con el clima, sí, lo utilizo ahí. […] Títeres de dedo, títeres de palitos, todo lo elaboro con ellos.” (E, 

D10); 

Además algunas docentes seleccionan estudiantes para elaborar dichas actividades lúdicas o 

elementos de las mismas: 

Entonces se ha realizado la propuesta de armar con esos chicos que son muy buenos en 

inglés ya sea un quinto o un sexto, (que es lo que me ha pasado, más chicos no me ha 

pasado). Les comento que estamos aprendiendo con primer año las partes del cuerpo se 

animan a ver ustedes cuatro pueden reunirse pueden comunicarse por WhatsApp, pero 

ármenlo en grupo, una actividad en que ustedes vean que no dura ponele más de 10 

minutos y son tantos niños en la clase, una actividad que tenga que ver con las partes del 

cuerpo. (E, D4) 

Es como que el juego y lo ponen ellos y evaluamos con los otros grupos, cada grupo hace 

su hizo su Kahoot evaluando lo que lo que estuvimos trabajando, siempre con el apoyo 

docente, entonces en el momento de exponer los Kahoot frente a todos los otros grupos, y 

todos los otros participan. (E, D11) 

Porque el año pasado, por ejemplo, hicimos uno con la profesora de Educación Física, con 

un pedazo de cartón, acrílico, algunos chiquilines nos ayudaron y eran por ejemplo con 

tapitas de refresco las fichitas, este, todos elementos reciclados también porque una parte 

de... una de las unidades era reciclaje, una de las unidades complementarias. Entonces en 

ese sentido es muy fácil armar el material, ya se arma y es parte de la unidad temática. (E, 

D14) 

Formando comunidades de enseñanza, un gran número de docentes manifiesta que coordina con 

colegas de inglés de su escuela o de otras escuelas para la producción de actividades lúdicas: “Sí, en 

ciertas oportunidades yo con las compañeras que planifico, ellas tienen como más experiencia y 

siempre me tiran alguna idea.” (E, D11);  

A través de Edmodo con todas las teachers del Uruguay porque tenemos algo que yo hallo 

muy positivo que cuando algo lo hacemos y nos da resultado, lo compartimos. Le comparto 

el juego, le digo mirá con este juego me fue bárbaro, porque pude presentar este tema que 

a veces es muy difícil de implementarlos por la edad o por lo que fuera. Entonces lo 

compartís y hay veces que a otro también la da resultado y hay veces que a otros, de 

acuerdo al niño, siempre dependés del grupo. (E, D4) 
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Sí, yo suelo coordinar con mi paralela de inglés y siempre preguntando a las maestras más 

o menos que... en el caso de inicial específicamente se pregunta a la maestra que lo que 

está trabajando para no... si bien hay un programa estipulado y lo tenemos en cuenta, 

tratamos de coordinar con la maestra para no estar tan desfasados porque los vemos como 

un poco rato y en la mitad de la jornada, entonces me parece importante que no, que no 

estén tan en otra cosa que no tenga nada que ver. En ese sentido sí se coordina y si no, 

este, se sigue el programa. Y sí coordino siempre con mi paralela de inglés, tratamos de ir 

las dos por el mismo camino. (E, D13) 

Sí, casi siempre. Yo siempre planifico y coordino con dos profes de inglés de la escuela xx 

de xx y con la escuela xx de acá de xx. Esas son las 2 de inglés. Pero aparte siempre trato 

de coordinar con las maestras y con los profes de Educación Física, o ahora que tengo 

música o arte. Siempre en algún punto tratamos de coordinar juntos. (E, D9) 

-D10: Con una compañera que hicimos la certificación que está en otra escuela. Porque yo 

planifico con otras compañeras.  

-Antonella: ¿También es docente de segundas lenguas?  

-D10: Sí.  

-Antonella: ¿Y con algún otro docente?  

-D10: Sí, en inicial tengo, en inicial (claro porque yo hice la especialización en inicial, 

entonces tengo una relación) trabajo pila con las compañeras de inicial. Bueno en realidad 

tengo excelente relación con las docentes también.  

-Antonella: ¿Y coordinan actividades lúdicas en conjunto?  

-D10: Sí, coordinamos. Siempre te encontrás con determinadas personas que no se 

enganchan pero en general tengo un enganche con todas. (E, D10) 

Además, la producción de actividades lúdicas está coordinada con docentes de otras áreas dentro de 

la escuela, maestra de español, profesor de educación física, arte, música: “Sí, se coordina con 

español y con educación física. Ese, el trabajo de la grilla, por ejemplo fue una actividad coordinada 

entre todos los docentes.” (E, D15); 

A veces con educación física. Y con mis paralelas que son dos docentes más, mi 

compañera de la mañana es tallerista y xxx es de segundas lenguas, ella sí, no tiene 

talleres, lo de nosotros tiene que ser más estructurada. Tiene que ser los tres momentos 

del taller, porque están 7 horas los nenes acá, entonces el juego es la base. Si no, se te 

piantan. (E, D3) 

No, porque es como yo te decía viste que ellos son, a ellos les gusta porque aparte sabes 

que en español también lo trabajan mucho ahí en la escuela están como acostumbrados 

ya. Este, como la parte, por eso yo te decía que a mí me gusta mucho trabajar, coordinar 

con los maestros, porque los maestros trabajan mucho, porque como es tiempo completo y 

tienen talleres, les encanta. […] Me encanta con profesores, con los profesores, a mí me 

gusta trabajar multidisciplinario con profesores de educación física, artística, música, los 

que tenga, lo que haya en la escuela casi siempre somos tres: educación física, inglés, y a 

veces arte y a veces música. (E, D12) 
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Sí, con el maestro del aula y también he planificado con los profesores de educación física 

por el tema de proyectos. […] Recién este año tengo docente paralela y justo al principio de 

año íbamos a planificar actividades lúdicas, ya teníamos como más o menos que las 

fechas, las instancias. Por ejemplo al finalizar determinada unidad habíamos pensado, sí 

eso sí. Y para las celebraciones. […] Las compañeras que tienen más experiencia, que ya 

han implementado los juegos, aconsejan. (E, D14) 

Por otro lado, la voz de los docentes permite identificar que para diversas ocasiones seleccionan una 

producción de terceros: “[…] Y capaz que busco algo que ya esté elaborado, que pueda descargar, o 

alguna cosa que yo ya tenga pronta, o viste que hay mucho material que viene.” (E, D5); “Pero 

cuando es algo que es lúdico, pero va por parte de pantalla prefiero usar algo que ya esté creado.” (E, 

D7);  

Algunas docentes establecen que este origen es el que seleccionan con mayor frecuencia: “Digo, la 

mayoría de estos, por no decir todo, lo he sacado de los cursos que tenemos nosotros. O también 

hay de libros, que saco de libros.” (E, D8);” Los juegos de mesa me han resultado de mucha utilidad. 

Claro que son costosos obviamente y muchas veces en la institución, no, no se brinda. […] Siempre 

intento inspirarme en algún otro juego, digamos.” (E, D14); “Pero la mayoría viste que vos vas 

intercambiando ideas con los compañeros o vas a internet, también las maestras te ayudan bastante.” 

(E, D9) 

El 95% del tiempo. […] Sí la mayoría del tiempo por lo atractivo, otras veces es porque ya 

otros compañeros o colegas lo han utilizado y funciona, otras veces es porque encuentro 

que tiene un respaldo teórico, qué es importante también, que contiene las características 

para poder presentar este juego o actividad a cierta población a ciertos estudiantes. (E, D2) 

Este grupo de docentes que selecciona la producción de terceros, no siempre las utiliza sin modificar, 

sino que decide adaptarlas a su conveniencia: 

Hay veces que también diseño yo en base a otro juego que he visto, o que conozco que 

funciona, vamos a decir, funcionaría en inglés, […] Después sí lo que es juegos en línea, 

actividades en línea uso mucho, mucho, distintos sitios web, no te puedo mencionar uno 

exclusivo porque la verdad es que uso distintos sitios web […] (E, D4) 

Primero trato de ver qué es lo que quiero hacer. O se me puede ocurrir al toque y yo que sé 

con el juego de la oca que tienen mis hijos. Y bueno, esto yo lo puedo hacer, lo puedo 

adaptar, puedo hacer algo para llevarlo a la escuela. Y lo organizo. […] Puedo ver la 

actividad, me gustó y la adapto a lo que yo estoy dando en el momento. Puedo sacarle, 

puedo agregarle, puedo hacer una variante. (E, D6) 

O sea, depende claro, por ejemplo, este sí. Sí, uso (empresas, no entendía eso) pero por 

ejemplo, suponete, tengo juegos de madera de animales entonces cuando estoy 

enseñando animales usó las maderas, las siluetas, me gusta mucho usar las siluetas. Yo 

ese lo uso, al que me compré. […] A ver ahí en el Quiz, por ejemplo. Saco de un libro un 

Quiz y lo adapto, por ejemplo, si estamos en el mundial, lo adapto a preguntarles sobre los 

países están jugando el mundial, sobre los futbolistas. (E, D10) 
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Por el contrario, las docentes D12 y D13 y el docente D15 puntualizan que no utilizan producciones 

de terceros en absoluto: “Y después producido por empresas, no. Creo que no.” (E, D13); 

Porque viste que no sé, yo planifico así, y como que lo creo, no sé, nunca me... No, incluso 

han ido vender juegos, viste y todo, pero no he comprado nunca. Siempre trato de... Claro, 

son... este... a ver como decirte, si es un dominó, se sabe que en un dominó existe y bueno 

y que los niños juegan y todo, Pero no, no lo saco ni lo... siempre lo creo yo, me gusta. […] 

No, no nunca lo he hecho pero sé que hay recursos ¿viste? de colegas que nosotros 

trabajamos en una plataforma que hay, pero no nunca. Yo siempre trato de hacerlo yo. (E, 

D12) 

Como te decía, por el presupuesto generalmente son propios, porque usar de otra empresa 

y es un poquito más difícil adaptarlo en inglés, no sé si vienen todos los juegos en inglés 

entonces generalmente son todos en español los juegos que uno puede comprar en una 

librería. Y adaptarlo siempre al contenido que vamos a dar en la clase es más difícil. (E, 

D15)  

De igual forma, se analizaron los documentos proporcionados por las docentes para identificar el 

origen de la actividad lúdica. Se infiere que es una producción propia porque o bien no se hace 

referencia a la fuente en la planificación, o bien la fotografía de la imagen denota una elaboración por 

parte de la docente y/o sus estudiantes. Para sistematizar los datos se elaboró una tabla (13) de las 

fotografías y las planificaciones proporcionadas. 

 

Tabla 13. Origen de las actividades lúdicas en los documentos 

Documento Origen Motivo de inferencia del origen 

P1 Producción propia Se hace referencia al video utilizado para realizar TPR 

P2 Producción propia 
En los recursos se nombran imágenes y como 
actividad extra se sugiere un juego online 

P3 
Producción propia y de sus 
estudiantes 

Se explicita que los estudiantes crearán las tarjetas del 
Bingo 

P4 
Producción de terceros 
adaptada 

Se reparte una hoja de trabajo que los estudiantes 
pintan y doblan. Las F1, F2, F3 son sobre esa AL. 

P5 Producción propia 
La planificación incluye una fotocopia de un libro con 
frases para modelizar, las preguntas a incluir en la AL 
están redactadas a mano. 

P6 Producción de terceros 
La F6 es sobre esa AL y las imágenes son una 
fotocopia. 

P7 Producción propia 
La F5 es sobre esa AL, es una imagen de la cual se 
partió para elaborar el puzzle 

P8 
Producción propia y de sus 
estudiantes 

Los estudiantes hacen los sonidos de animales que se 
les ocurren para adivinar. 

P9 Producción propia No se hace referencia a ninguna fuente. 

F1 
Producción de terceros 
adaptada 

Se incluyó la planificación P4 

F2 
Producción de terceros 
adaptada 

Se incluyó la planificación P4 
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F3 
Producción de terceros 
adaptada 

Se incluyó la planificación P4 

F4 Producción de terceros 
Son dados impresos en hojas A4 y una hoja de trabajo 
fotocopiada. 

F5 Producción propia Se incluyó la planificación P7 

F6 Producción de terceros Se incluyó la planificación P6; es una fotocopia 

F7 Producción de terceros Es una fotocopia. 

F8 Producción de terceros Es una fotocopia. 

F9 Producción de terceros Es un Memory fotocopiado 

F10 Producción propia Es un Quiz fotocopiado 

 

Fuente: Elaboración propia en base a documentos proporcionados por las docentes 

 

Como es posible visualizar en la figura 9 a continuación, exactamente la mitad de las 14 actividades 

lúdicas planificadas eran de origen propio y la otra mitad eran de origen de terceros.  

 

Figura 9. Origen de las actividades lúdicas según documentos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Producción propia 
36% 

Producción propia y 
con estudiantes 

14% 

Producción de 
terceros adaptada 

7% 

Producción de terceros 
43% 

Origen 
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4.3.2. Razones para elegir determinado origen 

¿Qué motiva a los docentes a elegir una producción propia o una de terceros? ¿Por qué eligen 

ciertos tipos de actividades lúdicas frente a otras? Esta subcategoría recoge la fundamentación de los 

docentes frente a la elección del origen y tipo de las actividades lúdicas que aplican.  

Las docentes D10, D11 y D12 hacen hincapié en que su creatividad es un motivo de elección de la 

producción propia: “A eso, porque a mí me gusta, porque sabes que me encanta verlo cómo se 

expresan, me encanta.” (E, D12); 

Porque me encanta hacerlo. Y lo puedo hacer. […] (sabés que eso es otra de las cosas que 

uso mucho es el dibujo, que es otra herramienta mía, como el cantar, sé guitarra, sé cantar 

como que son elementos que a mí me facilitan en el chiquito). […] Bueno me gusta jugar 

con el cuerpo, TPR. Me gusta el cuerpo porque lo que tengo, (claro, son características del 

docente, viste que vos me ves que yo estoy siempre con las manos) entonces me gusta 

trabajar con el cuerpo, con la voz (porque la utilizo mucho en cuanto al canto ¿viste? al 

juego, a la consigna) la voz la uso mucho. […] Es una cosa mía el arte. (E, D10) 

Porque me gusta cantar. […] por ejemplo, tengo una compañera que ella no le gusta 

imprimir, ni hacer imágenes, ni esas cosas, ni sacar imágenes de internet, a ella le gusta 

dibujar; entonces a veces yo como que no cuento con esas habilidades, bueno busco 

imágenes y demás. (E, D11) 

Contrariamente, las docentes D1, D8 y D14 hacen referencia a que deciden utilizar una producción de 

terceros debido a su creatividad: “Y porque de algún lado tenés que sacarlo. Yo digo mucha inventiva 

en sí no tengo, con los años que tengo he ido aprendiendo algo.” (E, D8); las docentes establecen 

también que las producciones de terceros son más atractivas: “No sólo por la estética (porque para 

mí sería imposible reproducir algo así), sino también porque son muy atractivos, son fáciles de 

descargar, se imprimen los chiquilines pueden manipularlos fácilmente, este, son muy fáciles de 

implementar, son prácticos.” (E, D14); 

 […] cuando es algo sencillo de hacer y aplicar, no necesitas recurrir a otras cosas. Pero 

cuando es un juego más sofisticado bueno recurrís... casi siempre buscamos alguna 

actividad usando la tecnología y ahí buscás en internet alguna actividad que ellos puedan 

hacer en la computadora. (E, D1) 

Los docentes D5, D9 y el D15 mencionan que el tiempo con el que disponen para preparar la 

actividad lúdica también motiva la elección de determinado origen y tipo de actividad lúdica: 

 […] a veces también depende del tiempo que uno tiene para preparar porque viste que las 

actividades lúdicas requieren... […] Y capaz que busco algo que ya esté elaborado, que 

pueda descargar, o alguna cosa que yo ya tenga pronta, o viste que hay mucho material 

que viene. […]  Y cuando dispongo de más tiempo, sí claro. En general trato de preparar 

algo yo porque me gusta, me siento más cómoda que copiando algo de alguien. (E, D5) 

Porque viste que en invierno me gusta sacarlos afuera al solcito, depende la época del año 

y en el pizarrón porque es más práctico y rápido de hacerlo antes de empezar con el tema 
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si es que vas a presentar un tema nuevo. […]  Depende, no sé, porque viste que con los 

tiempos apretados a veces estás iluminado y a veces cero iluminación y le preguntás a los 

colegas o buscás en internet. (E, D9) 

Que cada vez que tenemos que diseñar un juego eso implica tiempo fuera del horario 

escolar, los materiales. Entonces siempre, a veces nosotros podemos utilizar el juego con 

varias clases, pero siempre insume un tiempo extra fuera del horario de clase, que tenemos 

que preparar el material. (E, D15) 

Las docentes D1 y D8 responden que otro motivo de elección es el gasto que se ven implicadas a 

realizar para aplicar una actividad lúdica de producción propia: “No, muy poco debido al costo.” (E, 

D4); “Siempre ha tratado de evitar el tema de gasto de materiales porque invierto mucha plata de mi 

bolsillo y más de lo que gasto...” (E, D8) 

Es posible identificar que la especificidad lingüística que requiere la actividad lúdica también es un 

motivo para elegir una producción propia, tal como lo mencionan las docentes: “Una producción 

propia por ejemplo en el Bingo cuando es muy específico cuando no encuentro, por ejemplo, en las 

redes algo que me convenza, o qué esté realmente adaptado al momento y el grupo y a lo que estoy 

dando.” (E, D11); “Cuando no encuentro contenido que se adapte al nivel que intentó enseñar. Y 

cuando es muy específico porque a veces las unidades tienen contenidos muy específicos en 

segundas lenguas, entonces ahí bueno, lo mejor para mí es producir uno mismo.” (E, D14); 

Sí, eso he usado alguno pero claro, me fijo que lo pueda adaptar, o qué vocabulario tiene 

que lo pueda adaptar. Capaz que vos buscás algo y lo descargás y lo usás pero no 

trabajaste con todo el vocabulario que aparece ahí. Entonces busco prepararlo yo si tengo 

que adaptarlo o sino buscarlo antes para poder trabajar con el vocabulario que aparece ahí. 

(E, D5) 

 

4.3.3. Tipos de actividades lúdicas 

Considerando que nuestro tercer objetivo específico es caracterizar el tipo de actividad lúdica 

empleada, esta subcategoría recupera los diversos tipos de actividades lúdicas que fueron 

mencionadas por los docentes. 

Las docentes aplican actividades lúdicas que involucran juegos de ronda: “Bueno yo, por ejemplo, ahí 

potencio en ese sentido, hago algo con los chiquilines rondas, de mostrarle a los padres […]” (E, 

D10). La inclusión de canciones en los juegos de ronda también aparece en los discursos docentes: 

Bueno, en ronda, y a veces hacemos el juego de la galletita que es que alguien saca una 

galletita del frasco, y estamos todos en ronda, y el nene cierra los ojos, con las manos para 

atrás, y alguien pasa por lo de la galletita (nadie tiene que saber quién la tiene) entonces 

hay un juego de palmas y ¿quién sacó la galletita del frasco? ¿Fue fulanito? Ese les 

encanta. (E, D3) 
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Seguro y cantamos canciones y a la vez, por ejemplo, la canción del reloj, para que 

aprendan los números. Entonces ellos se ponen así como que en forma de reloj, cada uno 

con el número, entonces la canción canta los número del 1 al 12, después del 12 al 1 y 

después de 4 en 4, entonces ellos van girando, van levantando cada uno su número, 

cuando la canción lo dice. […] Pass the banana que es cortito, que les gusta, hay veces 

que te quedan 5 minutos, y no sabes qué hacer, bueno ellos ya empiezan "ay teacher, 

vamos a jugar al Pass the banana. (E, D8) 

Una en especial, por ejemplo, la uso en primero, segundo, hasta tercero, esa actividad y es 

cuando trabajo con ropa y demás, en vocabulario, una vez de que ellos ya se acercaron al 

vocabulario nuevo, ya lo tienen medianamente aprendido, hacemos una ronda y hacemos 

el juego de "Juguemos en el bosque mientras el lobo no está". Y uno hace de Lobo y los 

demás estamos todos en una ronda. […] Justo ahora cuando regresé, tuvimos hoy la 

primera jornada con niños de vuelta a lo presencial en la escuela xxx hoy, y lo primero que 

me dijeron es que ellos aplicaron los juegos que yo les enseñé las dos primeras semanas 

de clase, lo aplicaban. Jugaban o con los hermanos o con los juguetes, y fue re gracioso. 

No podía creer yo. Dicen "Jugué con mamá y papá también". Porque uno le pregunta qué 

hicieron. Los mismo juegos que les había enseñado... Les gusta mucho terminar la clase 

con el juego de la galletita. Quién Se Robó La Galletita, ¿lo conocés? Les encanta ese, 

entonces ellos mismos, se ve que hizo su galletita y jugó en la casa. […] yo prefiero los 

juegos de ronda, como que los juegos cantados, como el de la Galletita, Juguemos en el 

Bosque Mientras el Lobo No Está, esos me gustan más. (E, D11) 

La mayor parte de los docentes entrevistados establecen que sus actividades lúdicas implican Total 

Physical Response (Asher, 1964): “Yo prefiero más lo que va para la parte del TPR que ellos puedan 

moverse y no estar ahí quietos cómo... cómo están por lo general.” (E, D7); “Otra cosa que les gusta 

mucho que se llama, no sé si lo has oído nombrar, que nos enseñaron en un curso Gouin series. , 

Viste que ellos van, por ejemplo, "I pick up my school bag", "I go to school". Y entonces ellos van 

haciendo toda la mímica y repitiendo.” (E, D8); “O lo hacemos tipo corporal. […] Y el famoso Simon 

Says. […] bueno con los chiquitos uso como estaciones, cómo hacen las maestras y en una de esas 

estaciones tienen que hacer algo puede ser o con el cuerpo o algo manual.” (E, D9); 

[…] más movido en que tenga que mover los bancos, hacer lugar, en el que tengan que 

saltar, moverse, ya estoy presentando o revisando Action Verbs y a la vez como que los 

despierto un poco con Instructions. Me gusta más, con movimiento. (E, D6) 

En varios discursos encontramos que el uso de TPR es lo más utilizado para inicial y el primer ciclo 

de educación primaria: “Y bueno también en los más chicos hacemos alguna actividad con Total 

Physical Response y bueno esas sí van planificadas como dentro de la clase.” (E, D11); “Y a ver las 

que prefiero bueno, con los chiquitos, las que prefiero viste que son los TPR, o sea siempre con lo 

físico […] Con TPR Simon Says […]” (E, D12); “Un ejemplo de juego con acciones muy clásico que 

funciona muy bien Es Dígalo con Mímica o Simón Dice para los niños más pequeños, O sea, digamos 

de primer ciclo de primaria.” (E, D13); 
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Lo primero que se hace es el TPR que es la base de todo; es darle órdenes, en base a un 

modelo, la maestra modela una acción, la muestra y los niños lo hacen y ahí se van 

incorporando vocabulario todo el tiempo. Primero con lo básico y después con todo. (E, D3) 

Dentro de la propuesta de actividades lúdicas con TPR, algunos docentes establecen que las 

instrucciones que se involucran pueden estar acompañadas de música: “[…] después mucha, como 

yo te decía mucha representación, por ejemplo, de una canción, y por ejemplo con los niños, mucha 

canción, con los chiquitos. Este, de una canción, pero hacemos la representación.” (E, D12); 

Bueno además tiene TPR también, entonces ellos a través de la canción aprendieron las 

partes del cuerpo y hasta el día de hoy se las acuerdan. Eso que está muy bueno y les 

gusta muchísimo, lo que incluye música les encanta. […] Exactamente, cuando está la 

parte del baile y eso, les gusta pila y generalmente hacemos alguna para presentar el 

principio porque les encanta que los papás los vean. (E, D5)  

Si, por ejemplo el juego Simon Says, contribuye al aprendizaje de todas las partes del 

cuerpo, el trabajar las partes, en la repetición también porque repetimos mucho, las 

acciones. […] Bueno me gusta jugar con el cuerpo, TPR. […] Por ejemplo, bueno, el Simon 

Says. Por ejemplo uno que les encanta a los chiquilines que yo les hago, que lo he visto 

que es un tradicional: el Hockey Pockey, que lo he oído Hockey Cockey y Hockey Pockey 

no sé porque lo veo de las dos maneras. (E, D10) 

Además, un gran número de docentes plantea actividades lúdicas con juegos de roles: “Interactivas, 

por ejemplo, los juegos de roles, los que le permiten al alumno utilizar la lengua para llevar a cabo la 

actividad.” (E, D1); “Pero juego de roles por ejemplo, yo hago mucho: con primero, segundo, tercero.” 

(E, D3); “Role plays que a ellos les gusta también.” (E, D9); “Después si podemos hacer un Role-play 

entraría dentro de un juego para ellos, creo.” (E, D15) 

Este grupo de docentes se vale de los juegos de roles para recrear situaciones de la vida cotidiana o 

de cuentos: “[…] cada 4 o 6 representan una parte del cuento ellos para la ocasión de narrar el 

cuento, por ejemplo, […]” (E, D4); “Sí, juguetes cuando vos presentás, que se yo, querés hacer un 

Role-Play, interpretar el vendedor de frutas con el comprador.” (E, D6);  

 […] siempre creamos algún juego, más que nada juegos de roles cuando trabajamos con 

cuentos por ejemplo. […] Por ejemplo que este, el juego de roles de la Little Red Hen, 

nosotros trabajamos mucho con él diálogo entre los personajes. Es un diálogo muy 

repetitivo en todo, el personaje principal y los secundarios. Entonces bueno hacemos 

juegos de roles que ellos son, por ejemplo cada uno de ellos son uno de los personajes 

entonces trabajamos más la oralidad. (E, D11) 

Sí, por ejemplo mira, cuando yo hago los, este, los cuentos por ejemplo con los grandes yo 

hago cuentos y hacemos las representaciones de los cuentos, para hacer los diálogos, y de 

ahí, por ejemplo yo enseño gramática, todo jugando ¿no? […] Sí, yo lo utilizo mucho sabés, 

la parte de lúdica aparte después hago representaciones porque a mí me gusta el teatro, 

pero eso lo hago todo porque me encanta. (E, D12) 
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Y a ver, por ejemplo, a siempre los que tienen el cronómetro son los alumnos, no sé, lo he 

dividido en grupos, por ejemplo, uno es el capitán, es el que da las instrucciones, por 

ejemplo, no sé, las indicaciones y es el que tiene cronómetro y luego se van 

intercambiando roles. (E, D14) 

La mayoría de los docentes entrevistados menciona que realiza actividades lúdicas que involucran 

elementos como un tablero, pizarrón, pósters, juguetes, dados, grillas en el suelo, entre otros. Entre 

las actividades más utilizadas, podemos incluir los Bingo, el Ahorcado o similares, y los Memory, tal 

como lo expresan las docentes: 

O si estamos en la clase, si es el grupo demasiado grande, el número de estudiantes a 

veces influye, por ejemplo en mi caso estar jugando un Bingo o alguno de esos juegos […] 

una vez que ya se presentó, por ejemplo vocabulario sobre cualquier tema, hacemos, por 

ejemplo, el juego del ahorcado que les encanta a ellos, para reforzar toda la parte de 

escritura, vocabulario. (E, D1) 

Hay muchos ejemplos bastante sencillos como lo es un Bingo o como... no me acuerdo 

ninguno en particular … los Memory me resultan mucho con los chiquititos sobre todo […] a 

ver qué era lo que se acordaban de ciertas palabras y ciertas imágenes entonces les hice 

un Memory y ellos tenían que juntar, eso lo usé al principio de la clase. […] Yo que sé, 

bueno los Bingo me encantan, a ellos les fascina. […] He hecho Bingos, en el papelito va 

escrito en realidad el nombre porque he trabajado con Bingos de canciones, les voy 

poniendo canciones y las voy salteando y que ellos las escuchen y tengan que marcar cuál 

canción escucharon. […] Pelotas he usado también. Hacemos tipo la papa caliente. (E, D5) 

Bueno, no tanto materiales porque ya te digo, yo me resuelvo con el pizarrón y la tiza, si 

tengo que hacerlo. […] Sí también tengo el Word Chain viste que vos ponés una palabra y 

después van siguiendo con la letra que le queda al final. Con los grandes a eso se re copan 

aparte miran todos los cartelitos que tienen y van copiando de ahí cuando es libre y si no 

tienen que mirar en el cuaderno, siempre los dejo mirar. […] Yo casi siempre uso las que yo 

he inventado: son tipo juegos de mesa conocidos, como el Scrabble, pero a modo niño que 

he hecho y tengo en casa, en cuanto a vocabulario. […] Por ejemplo en el pizarrón, es 

medio básico, yo hacía tipo un ahorcado, pero no es el ahorcado es con un, para los 

chiquitos, para que no sea tan cruel, es un osito que tiene como un paracaídas, que ellos 

van haciendo a medida; por ejemplo pongo un tema, les digo "vamos a hablar sobre 

Colours" o "vamos hacer palabras relacionadas a Colours" o "School Objects", cualquiera 

que sea. Y ahí yo pienso uno, le pongo las rayitas, y ellos me dicen […] (E, D9) 

[…] Por ejemplo, los más fáciles son los Board Games, que son los juegos de pizarrón. Un 

Bingo, un Shark Attack, de ese estilo. […] O sea, Shark Attack sería como Hangman, El 

Ahorcado, ¿verdad? pero es otra versión que se utiliza para no usar una persona que se 

muere porque son los niños de primaria, entonces tienen unos escalones, y divido en dos 

equipos y bajan por una escalera que va a estar dibujada en el pizarrón con un muñequito 

que se va moviendo que lo vamos pegando con el chicle y abajo tiene un tiburón de cada 

lado, cada vez que ellos no aciertan una letra, van bajando un escalón. Es decir, después 



 

99 

está el paracaídas que es otra versión similar, son más fáciles porque son de pizarrón, en 

el que se le va borrando un hilo al paracaídas cada vez que se equivoquen. (E, D15) 

También es posible identificar que el uso del pizarrón es primordial para estos docentes, incluyendo 

no sólo la escritura, sino pósters para desarrollar actividades lúdicas allí: 

Y luego yo llevé un póster de las partes del cuerpo de un nenito; un póster grande. 

Entonces ellos a través de un juego, que utilizabas tarjetas, la tarjeta de la parte del cuerpo 

que le tocara ellos tenían que pasar al pizarrón y etiquetar esa parte del cuerpo que a ellos 

les tocaba. […] Sí yo creo que el juego, por ejemplo, puede ser un juego donde ellos tienen 

que formar equipos y por ejemplo jugaran con un dado en este caso se puede trabajar con 

cualquier vocabulario y cuando tiran el dado (por lo general siempre se hacen como dados 

de cartón o lo imprimís con una hoja A4) y se tira los dados. […] Después también se 

pueden jugar bingo, el pictograma, el que se pone en la cabeza la imagen, ese también. 

Podés dividir la clase y trabajar en equipo de esa manera. El shark attack también se juega 

equipo, no sé cómo le dicen español, es con un ahorcado. […] Después imprimo también, 

juegos de mesa, imágenes y todas las cosas que se imprimen en realidad. (E, D2) 

Me gusta mucho trabajar en pizarrón, me mucho dividir en grupos las clases, en sectores, 

trabajar de a dos. […] Y algún ejemplo, por ejemplo tengo cuando doy partes del cuerpo 

tengo dos monstruos, una nena y un varón. Entonces divido el grupo en dos, tienen que 

tirar un dado, el número que salga, el integrante del equipo tiene que elegir la parte del 

cuerpo que o sea, los monstruos están cómo desmembrados, con números atrás. Tienen 

que pasar y la idea es que el grupo que arme más rápido el monstruo es el ganador. […] Sí, 

carreras hasta el pizarrón para repasar los días de la semana o los números. (E, D6) 

Este grupo de docentes agrega elementos como pelotas, dados y tableros para sus actividades 

lúdicas: “Sí, a mí me gusta hacer mucho juegos con dados, por ejemplo, con los más chiquitos 

cuando se enseñan, por ejemplo, la ropa me gusta hacer juegos de dados de a pares.” (E, D7) 

Bueno ese que yo te decía Pass the ball game, éste, por ejemplo, el Bingo éste, es muy 

productivo, porque vos le das diferentes, el Bingo de animales. […] El que me está dando 

más resultado es pasar una pelotita viste de esas que tienen carita, que se la pasan entre 

ellos. Entonces yo por ejemplo, quiero trabajar en tres tipos de preguntas, ¿no? Por 

ejemplo las pongo en el pizarrón, digo y bueno, que ellos se van pasando la pregunta y 

preguntándose entre ellos. Eso les encanta y es de lo más productivo. Porque si yo les 

pregunto directamente como que se cohíben, pero si les pregunta un compañero, no. Eso 

les encanta, cuando los corto, se enojan. (E, D8) 

Por ejemplo el clima, el clima a ellos le encanta el reloj con el círculo y elaboramos eso y 

jugamos con el clima, sí, lo utilizo ahí. […] tengo juegos de madera de animales entonces 

cuando estoy enseñando animales usó las maderas, las siluetas, me gusta mucho usar las 

siluetas. […] Pienso en inicial, sí, por ejemplo, este, voy a hacer el juego de las botellas 

Viste "Ten green bottles standing on a wall, but if on green bottle should accidentaly fall..." 

[…] Por ejemplo eso, este, el juego de la adivinanza Guessing Animals, este, yo empiezo 

con una línea y se transforma en un elefante. (E, D10) 
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Y eso puede ser, algo que me funcionó muy bien era como una especie de Puzzle de 

imágenes que tenían que relacionarlos con el orden de una rutina, en este caso, por 

ejemplo. Cada equipo tenía sus imágenes, su rutina y un tiempo determinado para 

ordenarlos según lo que leían. […] Sí también dados: dados con números o en el caso de 

los más chicos dependiendo de lo que se esté, por ejemplo, teníamos uno para los estados 

del tiempo, cada cara tenía como un clima o estado del tiempo diferente. […] O sea, por 

ejemplo, en el caso de las clases grandes cuando utilicé el Puzzle con la rutina porque el 

tema era actividades diarias, pero si yo necesito enseñar otra cosa, voy a cambiar las 

imágenes y también lo que ponga en... O sea que voy adaptarlo según el contenido que 

tenga que enseñar. (E, D13) 

En niveles de primer ciclo por ejemplo, de primaria, algo que a ellos les gusta mucho es 

Snake and Ladders en el que ellos tienen varias opciones que pueden avanzar, es con 

dados y fichas, y distintos recuadros con distintas: pueden ser acciones que ellos tengan 

que realizar, vocabulario que están adquiriendo, expresiones, por ejemplo de la vida de la 

rutina diaria agregadas con el tiempo, con la hora reloj. […] Pero como es un cuento, 

cuando ellos logran encontrar la mitad de la oración, tienen que ponerse en fila de tal 

manera que las tiritas de papel queden pegadas en el pizarrón y el cuento quede en el 

orden que corresponde. […] Y yo prefiero las actividades lúdicas, cuando ellos están en 

equipos de ponele de cuatro chiquilines que se tiene que hacer con un juego como por 

ejemplo "Snake and Ladders". […] Juegos de mesa "board games" porque como ellos ahí 

están solos yo puedo ir paseándome pasando por las mesas […] Sí también puede ser por 

ejemplo con los grupos de primer ciclo poner, por ejemplo, los útiles escolares en pizarrón 

en láminas, se tapan los ojos, se retira una lámina y ellos tienen que recordar cuál falta, 

poner la lámina y escribirlo en inglés. […] por ejemplo el Hopscotch, la Rayuela, es un 

juego que lo vi hace mucho y resulta mucho porque ellos juegan, pero como tiene hasta el 

número 10, hay 10 tiritas de papel con el numerito del 1 al 10, y en el número que caiga tu 

piedra tenés que decir o contestar la pregunta. (E, D4) 

Algunos docentes mencionan actividades lúdicas más complejas que han aplicado en sus clases e 

involucran elementos como pistas o grillas: 

Los juegos de mesa me han resultado de mucha utilidad. […] Sí, por ejemplo el año 

pasado, cuando fue la unidad temática de animales, lo que hice fue una búsqueda del 

tesoro en toda la escuela. Preparamos con los chiquilines de los niveles más altos, y ellos 

escribieron las pistas, imprimimos imágenes de animales y los escondimos en diferentes 

partes escuela para que los más chicos buscaran las pistas. Y fue como que algo 

compartido, colaborativo, entre los diferentes niveles: primer y segundo ciclo. (E, D14) 

Sí, por ejemplo una vez estábamos trabajando con la salud y la comida saludable y ellos 

habían hecho (esto es en primer nivel o primer ciclo) y habían estudiado las frutas y las 

verduras, entonces se hizo una grilla en el piso, (esa fue la única vez en el patio) una grilla 

en el piso y se fueron poniendo las distintas frutas y verduras que ellos aprendieron. 

Entonces un alumno tenía una lista y tenían que afuera de la grilla del abecedario y tenían 

que formar una palabra. Entonces el compañero iba diciendo las frutas, y tenían que ir 
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siguiendo el camino de la fruta o verdura, entonces había una letra, y entonces el 

compañero iba anotando las letras hasta que adivinaban la palabra. (E, D15) 

El ámbito tecnológico también está presente; las docentes D1, D5, D6, D9 y D11 hacen referencia a 

la aplicación de actividades lúdicas en la computadora: “Pero cuando es un juego más sofisticado 

bueno recurrís... casi siempre buscamos alguna actividad usando la tecnología y ahí buscás en 

internet alguna actividad que ellos puedan hacer en la computadora.” (E, D1); “[…] y las 

computadoras también ayudan porque en el programa de... que hay varios programas que ya sabés, 

yo los hago entrar y ellos van jugando y practicando la lengua. Contamos con varias cosas y 

herramientas, por suerte.” (E, D9); 

A ellos les gusta mucho usar aplicaciones, de hecho nosotros hicimos una el año pasado 

con los más grandes, y la usamos con los más chiquitos. Se fue creando; para los grandes 

fue en realidad un poco más exigente porque tuvieron que crear las preguntas, las 

imágenes, respuestas y los chiquitos la aplicaron como un juego en la tablet de acá que les 

dan en primaria, ¿verdad? Es una aplicación que tiene, este... es muy parecida a Duolingo, 

pero un poco más sencilla, más adaptada a las necesidades que yo buscaba acá en la 

escuela. (E, D5) 

[…] también he incursionado en el tema online con actividades, para decirte un ejemplo con 

quinto año yo cerré una actividad de adjetivos y superlativos y para cerrar la unidad 

encontré un juego online en el que primero por supuesto hice toda una introducción del 

juego con ellos. […] Para presentar un tema, para hacer revisión, para cerrar, puedo cerrar 

una unidad de un tema con un juego, puede ser un juego online. (E, D6) 

Entonces entramos a Kahoot y ellos crean sus propios juegos y ya es una forma de evaluar 

y los compartimos con los demás compañeros. […] Es como que el juego y lo ponen ellos y 

evaluamos con los otros grupos, cada grupo hace su hizo su Kahoot evaluando lo que lo 

que estuvimos trabajando, siempre con el apoyo docente, entonces en el momento de 

exponer los Kahoot frente a todos los otros grupos, y todos los otros participan. (E, D11) 

En este sentido, se indagó acerca de los tipos de actividades lúdicas en los documentos que las 

docentes nos proporcionaron. Las planificaciones P5 y P9 involucran actividades lúdicas que implican 

juegos de ronda: “Pass the ball game” (D, P5); “(Game) some students make noises of an animal that 

appeared on the video and the rest of the class has to guess it.” (D, P9) 

En la fotografía F7 (ver figura 10 en la página siguiente) y la planificación P1 se pueden identificar 

actividades lúdicas que implican Total Physical Response (Asher, 1964) y en este último caso 

también involucra música: “Sing again with the music and use their body to mime the actions 

mentioned in the song: leaves falling down, over me; over you.” (D, P1) 
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Figura 10. Actividades lúdicas propuestas en F7 

 

Fuente: Documento F7 proporcionado por la D8 

 

La mayoría de los documentos (P2, P3, P4, P7, P9, F6, F8, F9 y F10) plantean actividades lúdicas 

que involucran elementos:  

Show students a big face on a paper, stick it on the board and tell them I did not have time 

to finish it. Ask for some volunteers to stick the missing parts (mouth , eyes, nose and ears). 

The children coming to the front will have their eyes covered to make the activity funny and 

challenging. One by one, each of the volunteers will try to stick the different parts in the 

correct place with thier eyes covered. After sticking all the elements, another student comes 

to front to draw the hair. (D, P2) 

La planificación P3 incluye un tablero para colorear: 

 Show and give students the material and ask them to complete the card with six different 

colours. […] Once they have finished, deliver the counters and explain the game: One at a 

time the teacher will pick up the colours from a bag. Listen to the colours. Cover that colour 

if you have it. When you cover all the six colours shout: Bingo!!! (D, P3) 

Las planificaciones P4, P7 y P9 incluyen elementos como hoja de trabajo para doblar y colorear, 

piezas de un puzzle y pistas con personajes impresos respectivamente: “[…] -t gives instructions and 

delivers worksheets […] -sts, following t’s directions, fold the worksheet to make the game” (D, P4); 

“[…] Students have 6’ to organize the puzzle according to the order of activities presented in the 

routine.” (D, P7); “[…] sts are given clues for them to find the missing characters around the school 

(printed pictures).” (D, P9) 
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Figura 11. Actividad lúdica en F6 

 

Fuente: Documento F6 proporcionado por la D8 

 

Como es posible observar en la figura 11 que antecede y la figura 12 a continuación, los elementos 

incluidos en dichas actividades lúdicas serían tarjetas con imágenes.  

 

Figura 12. Actividad lúdica en F8 

 

Fuente: Documento F8 proporcionado por la D8 
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Figura 13. Actividad lúdica en F9 

 

Fuente: Documento F9 proporcionado por la D8 

La actividad lúdica que se visualiza en la figura 13 incluye el uso de un tablero. Por el contrario, la 

actividad lúdica de la figura 14 utiliza un cuestionario (quiz) como elemento de apoyo. 

Figura 14. Actividad lúdica en F10 

 

Fuente: Documento F10 proporcionado por la D8 
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4.3.4. Cambios efectuados a las actividades producidas por terceros  

Dentro de esta subcategoría se consultó a los docentes sobre los cambios que realizan a las 

actividades lúdicas de terceros al adaptarlas a su realidad. 

Cuatro docentes (D2, D5, D10 y D14) sostienen que realizan cambios en la estética de la actividad 

lúdica: “Y también vocabulario, estrategia, y también a veces y la parte estética de cómo se ve.” (E, 

D2); “Exacto, o el color, por ejemplo, capaz que no me gusta el color con el que está y se puede 

modificar...” (E, D5); 

Sí, siempre que sea más llamativo para ellos, ¿no? Y para mí, porque también, claro el 

tema del arte y todo eso es como algo característico en mí también, ¿no? Como que me 

encanta hacer, este, entonces siempre está en mí eso, pero para mí que soy yo, porque a 

veces me mato ¿viste? en cosas que los gurises... Ahora por ejemplo está Elmer que es el 

Patchwork, el Elephant, que es divino. Dibujé un elefante, pero realmente, no, pero yo los 

atraigo, llegué con el Patchwork, con el Elmer, y era gigante y vos no sabés las miradas de 

ellos ¿no? No, no, bello. (E, D10) 

Tal vez algún otro elemento visual. Pero siempre como mencioné intento copiar algo que ya 

está hecho, digamos, como para... porque digo yo no sé hacer por mí misma un juego tal 

vez, de tablero o no me las ingenio. Entonces es como que uno intenta inspirarse por lo que 

ya conoce. (E, D14) 

La docente D8 adapta también la consigna de la actividad lúdica producida por terceros: “Las 

instrucciones las cambiás, depende la unidad diferentes instrucciones.” (E, D8) En contraste, la 

docente D10 establece que ella nunca realiza cambios en la consigna: “No, porque la consigna, yo 

tomo el juego ese.” (E, D10) 

Los docentes mencionan que adaptan la actividad lúdica producida por terceros teniendo en cuenta el 

número de alumnos: “[…] por ejemplo, según el número de alumnos que yo tenga, tengo que 

adaptarlo ahí.” (E, D1); “Hay montones de juegos, ideas de juegos, que te sirve de acuerdo a la 

cantidad de niños que tenés, lo vas adaptando.” (E, D3); “Claro y también modifico en los equipos. O 

sea, si tengo menos material agrupo de diferentes formas el grupo, por equipos.” (E, D10); “Sí 

siempre se tiene en cuenta el número de alumnos para ver qué tiempo va a llevar el juego.” (E, D15) 

Las docentes D1, D4, D9 y D10 además cambian el material que la actividad lúdica producida por 

terceros necesita: “A veces no tenemos ese material, bueno tenemos que tratar de... […]” (E, D1); “He 

realizado cambios en cuanto a materiales, porque hay algunos que son muy avanzados viste que 

sacás de internet y... la realidad nuestra es diferente.” (E, D9); “Muchas veces cambio los materiales 

por más actualizados […]” (E, D10); 

Imágenes, puede ser la imagen y la palabra, que la frase esté incompleta, por ejemplo la 

imagen es un niño haciendo surf y dice "Tom is" ellos tienen que decir para poder avanzar 

en el juego. Y las palabras están en una nube o en el pizarrón como apoyo. O sea que ese 

grupo que está en la nube en la cartelera o en el pizarrón, son las ayudas para poder 
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realizar el juego. Tampoco los dejo que se acuerden ellos de la palabra que falta, 

simplemente con mirar... (E, D4) 

Un gran parte de las docentes entrevistadas adapta el vocabulario relacionado a la actividad lúdica 

producida por terceros: “Yo le hago cambios respecto al contenido que se vaya a enseñar, en cuanto 

al vocabulario, en cuando alguna estrategia de por ejemplo, con canciones de mezclas y esas cosas.” 

(E, D2).  

Las docentes mencionan que pueden reutilizar el juego si realizan modificaciones al vocabulario 

involucrado: “Yo que sé, cambio lo adapto de acuerdo a la unidad, podés hacer el mismo juego, 

depende si estás dando la unidad de la comida, la unidad de los animales, digo, cambiás el 

vocabulario, diferentes verbos, diferentes estructuras.” (E, D8); “A ver ahí en el Quiz, por ejemplo. 

Saco de un libro un Quiz y lo adapto, por ejemplo, si estamos en el mundial, lo adapto a preguntarles 

sobre los países están jugando el mundial, sobre los futbolistas.” (E, D10) 

También se puede inferir desde la palabra de las docentes que el vocabulario a adaptar debe 

condecirse con los conocimientos previos de sus estudiantes: “El nivel. Sí, el nivel del idioma, 

digamos, lo simplifico.” (E, D14); “Generalmente al juego se le va a cambiar, ese juego que yo 

expliqué hoy que era una grilla era de pensamiento computacional, una actividad que habían hecho, y 

nosotros la adaptamos con los elementos que habían aprendido ellos.” (E, D15); 

Y a veces hay que cambiar el vocabulario. Porque no, a veces no coincide con lo que se 

enseñó. Eso me parece que es por lo general. O si es con muy chiquitos, siempre el 

problema que está es la letra porque muchas cosas se hacen en minúscula y ellos conocen 

en primer año, por ejemplo conocen la mayúscula y eso todo hay que cambiar, hay que 

adaptarlo. (E, D7) 

Ahí específicamente el cambio está relacionado a lo académico, o sea según qué es lo que 

yo necesito enseñar puedo utilizar siempre el mismo juego, por ejemplo, pero voy a 

cambiar el contenido. O sea, por ejemplo, en el caso de las clases grandes cuando utilicé el 

Puzzle con la rutina porque el tema era actividades diarias, pero si yo necesito enseñar otra 

cosa, voy a cambiar las imágenes y también lo que ponga en… O sea que voy adaptarlo 

según el contenido que tenga que enseñar. (E, D13) 

 

4.3.5. Material de apoyo al desarrollo de actividades lúdicas 

La presente subcategoría versa sobre el material que los docentes utilizan para apoyar el desarrollo 

de las actividades lúdicas que aplican. 

En su mayoría, los docentes utilizan elementos de papelería como apoyo a actividades lúdicas. 

Podemos ver que las impresiones son un material de apoyo fundamental para estos docentes: “Las 

imprimo, generalmente, las imprimo.” (E, D6); “Todo, todo, yo tengo la impresora. […] Siempre a la 

cartulina le pongo porque viste que el manoseo de los gurises, sino juego en una clase y tengo que 

tirarlo”. (E, D8); Sería: cartulinas, cartón, chicle para pegar en el pizarrón que es más fácil que usar 

los imanes. […] O impresiones, ¿verdad? (E, D15); 
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Imágenes del cuento, cada escena de un cuento desordenada en el pizarrón, que las 

ordene. Sí también puede ser por ejemplo con los grupos de primer ciclo poner, por 

ejemplo, los útiles escolares en pizarrón en láminas, se tapan los ojos, se retira una lámina 

y ellos tienen que recordar cuál falta, poner la lámina y escribirlo en inglés. […] Bueno por 

ejemplo después el tema de fotocopias a color, imágenes pueden incluir palabras, pero 

claro yo lo produzco en casa. (E, D4) 

Preparamos con los chiquilines de los niveles más altos, y ellos escribieron las pistas, 

imprimimos imágenes de animales y los escondimos en diferentes partes escuela para que 

los más chicos buscaran las pistas. […] Es más el material para hacerlos en sí, el material 

para hacerlos o impresiones o revistas en sí. (E, D14) 

Además, al fabricar con sus estudiantes algunos elementos de las actividades lúdicas que aplican, las 

docentes utilizan diversos materiales de papelería que además mencionan deber ser coloridos: 

Entonces en cuanto a los materiales todos los que son... bueno desde lápices de colores 

hasta papeles, fotocopias, todas esas cosas corren por cuenta de una. […] igual que las 

impresiones tenés que llevar todo pronto porque sabes que la escuela no está disponible la 

impresora que existe en secretaría para poder imprimir actividades. […] por lo general 

siempre se hacen como dados de cartón o lo imprimís con una hoja A4 […] después todo el 

material de papelería fibras, colores, crayolas, cartulinas, goma eva, todo. […] Después 

imprimo también, juegos de mesa, imágenes y todas las cosas que se imprimen en 

realidad. (E, D2) 

Sí, también el cartoncito, yo lo hice y lo tengo allá guardado. […] El tablerito con las letras 

para que ellos formen. […] Cartulina, papelógrafos, cascola, brillantina, crayones... […] 

imprimo las imágenes, imprimo libros, imprimo historias. He hecho dibujos también (pero 

eso no tiene que ver porque no es material). (E, D9) 

Cada equipo tenía sus imágenes, su rutina y un tiempo determinado para ordenarlos según 

lo que leían. […] Sí para fabricar algunas cosas, muchas cosas con colores, papeles, 

gomas, distintos materiales también, si es para los más chiquitos, materiales con diferentes 

texturas, cosas que se puedan adquirir en una papelería digamos que estén al alcance 

económico común y que puedan aportar. (E, D13) 

Otro material de apoyo sustancial expresado por los docentes es la bibliografía que engloba pósters, 

tarjetas de estudio (Flashcards), revistas y libros. Las docentes D9 y D11 mencionan que adquieren 

libros como material de apoyo: “[…] y también he comprado libros […]” (E, D9); “Sí suelo comprar 

materiales, así que me gusten, libros para las clases...” (E, D11) 

Algunas docentes entrevistadas manifiestan que los pósters, los que pueden ser creados por ellas 

mismas u obtenidos de revistas especializadas, son de gran utilidad: “Y algún ejemplo, por ejemplo 

tengo cuando doy partes del cuerpo tengo dos monstruos, una nena y un varón.” (E, D6); “Sí, de 

revistas también en cuanto a los tableros, los pósters también The Teacher´s Magazine, por ejemplo, 

siempre tiene.” (E, D14);  
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Más que nada los Posters, si por ejemplo, los Posters que vienen en las revistas que tienen 

mucho colorido, que a veces son difíciles de dibujar. Si los tengo que hacer, los dibujo, pero 

si no, son más fáciles de conseguir, más coloridos. (E, D1) 

Y luego yo llevé un póster de las partes del cuerpo de un nenito; un póster grande. 

Entonces ellos a través de un juego, que utilizabas tarjetas, la tarjeta de la parte del cuerpo 

que le tocara ellos tenían que pasar al pizarrón y etiquetar esa parte del cuerpo que a ellos 

les tocaba. […] Las Teacher´s Magazine que tienen los póster divinos para los niños […] (E, 

D2) 

Dentro de este grupo, identificamos además, docentes que fabrican o han comprado tarjetas de 

estudio (Flashcards) y las utilizan como material de apoyo al desarrollar actividades lúdicas: “Tarjetas 

sí, montones. Bueno, Flashcards, todo el tiempo. […]Yo tengo una caja con vocabulario, en tarjetas.” 

(E, D3); “Yo preparo con antelación lo que son las Flashcards […]” (E, D6); “Sí, Flashcards […] 

Pósters... “(E, D7); “Flashcards por supuesto.” (E, D10); “Elementos, y a ver, este, por ejemplo, 

Flashcards, Cards […]” (E, D12); “[…] y tarjetas sí, a veces hacemos Flashcards también.” (E, D15) 

Un gran número de docentes se apoya con juguetes, dados, fichas, relojes o ruedas y títeres 

(Puppets). 

Por un lado, identificamos en la palabra de las docentes a aquellos materiales que habitualmente son 

utilizados en juegos de mesa: “Bueno los dados, que se utilizan mucho para jugar, las fichas (los 

macaquitos esos que se compran). […]” (E, D2); ““Bueno ahora último compre unas fichas para los 

Dominó […]” (E, D5); “Ah sí, dados he comprado.” (E, D8); “Los dados sí […] Tenemos que comprar 

los dados, tenemos que comprar alguna ficha, o si a veces precisamos algún muñeco, marionetas.” 

(E, D15); 

 […] Snake and Ladders en el que ellos tienen varias opciones que pueden avanzar, es con 

dados y fichas, y distintos recuadros […] La ficha tipo la del Ludo, sí, eso. Porque yo les 

pido que ellos lleven y la tengan siempre en la cartuchera alguna cosita así, chiquita. 

Porque dados yo llevo, pero si le voy a llevar fichas a todos... (E, D4) 

Entonces divido el grupo en dos, tienen que tirar un dado, el número que salga, el 

integrante del equipo tiene que elegir la parte del cuerpo que o sea, los monstruos están 

cómo desmembrados, con números atrás. […] Hablaba de dados, hablaba de la creación 

de un reloj. […] (E, D6) 

Por otra parte, también dentro de este grupo, los docentes manifiestan que los juguetes son un 

material de apoyo a las actividades lúdicas: “Y juguetes que recolecto de mis sobrinos, de mis hijos 

que me quedaron.” (E, D3); “[…] y después les compro tipo... bueno ta, son de mis hijas en realidad 

pero ta, los compré. Juguetes, por ejemplo si voy a trabajar con juguetes […]” (E, D5); “Sí, juguetes 

cuando vos presentás, que se yo, querés hacer un Role-Play, interpretar el vendedor de frutas con el 

comprador. Entonces tenés también juguetes.” (E, D6); “Juguetes, por ejemplo juguetes de comida 

para enseñar vocabulario (tengo mi casa llena de juguetes).” (E, D7); “[…] Llevaba antes, ahora ya 

han desaparecido, cuando mi hija era chica, los juguetes de mi hija. Ese juego de meter la mano en la 

bolsa y que adivinen "Is it a...?" Que adivinen que objeto es.” (E, D8); “Pero los juguetes también 
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traigo de casa.” (E, D9); “Y a veces compro, por ejemplo, en los locales que venden mayor, he 

comprado para jugar animales, o fruta de juguete.” (E, D11). 

Asimismo, este grupo de docentes menciona que utilizan títeres para apoyarse al desarrollar 

actividades lúdicas: “Títeres de dedo, títeres de palitos, todo lo elaboro con ellos. […] porque yo juego 

y juego con los títeres y hago muchos Puppets.” (E, D10); “También he mandado a hacer cuando 

trabajamos con cuentos, ya hace dos años mando a hacer títeres con una compañera que cose para 

los juegos de roles.” (E, D11); “[…] títeres que me gustan mucho...” (E, D12); “Títeres hay en la 

escuela.” (E, D14) 

Es posible inferir que las docentes realizan una diferencia entre los dados de los juegos de mesa a 

los cuales hicimos referencia previamente, y los dados o cubos con imágenes que son utilizados para 

desarrollar actividades lúdicas relacionadas al vocabulario o estructuras lingüísticas: “[…] por ejemplo 

los dados me gusta usar mucho. O pelotas. […] Sí, a los dados los tengo y les voy cambiando las 

caras.” (E, D7); “Sí, dados los he fabricado sí.” (E, D11); ”Compré dados que los uso con los chiquitos 

porque es tipo como que se mueve viste que lo pueden apretar y les encanta a ellos.” (E, D9); “Sí 

también dados: dados con números o en el caso de los más chicos dependiendo de lo que se esté, 

por ejemplo, teníamos uno para los estados del tiempo, cada cara tenía como un clima o estado del 

tiempo diferente.” (E, D13) 

Dentro de los juguetes, los docentes ubican también a las pelotas, los puzles y los relojes que apoyan 

las actividades lúdicas: “Pelotas, sí, cubos.” (E, D2) “Pelotas que he comprado también y traído.” (E, 

D9); “Y después material, por ejemplo que viene desde programa de inglés, por ejemplo, te digo los 

relojes grandes para trabajar la hora...” (E, D1); “[…] Los puzles los re uso, la palabra con el objeto, la 

palabra con el dibujo para los más chicos.” (E, D10); “Pelotas he usado también.” (E, D5); “Y por 

ejemplo, utilizo mucho las pelotas y los bolos también […] Sí, también pelota y siempre intentamos 

compartir con los colegas, el material. […]” (E, D14) 

La vestimenta y accesorios son materiales de apoyo al desarrollo de actividades lúdicas según la voz 

de las docentes D3, D4, D5 D9 y D11: “Y cómo el año pasado tenía el salón de inicial, y era algo que 

me favorecía un montón porque había trajes, juguetes, cosas para usar, Realia.” (E, D3); “Hay veces 

que se hacen disfraces. Por ejemplo con Winnie the Witch se ponían el sombrero...” (E, D4); “[…] he 

traído ropa para trabajar con la ropa […]” (E, D5); “Bueno hasta pelucas he usado.” (E, D9); 

Eso sí a veces sí hemos incluido disfraces, no disfraces enteros pero por ejemplo el año 

pasado este el de la gallinita pudimos hacer, por ejemplo con una bolsa y un pedazo de 

papel hicimos el bonete ese de cocinero, entonces no es todo el disfraz, son elemento. Por 

ejemplo los diálogos los pusimos en un globito de diálogo con un palito de brochette 

entonces ellos tenían ese soporte también. Siempre es como un elemento, no es 

disfrazarse. (E, D11) 

Mayoritariamente, las docentes expresan que utilizan Realia (objetos de la vida cotidiana) para el 

apoyo del desarrollo de actividades lúdicas: “Puede ser Realia, objetos reales, tangibles.” (E, D2); 

“Juguetes, Realia para un juego desde que vos traés una bolsa y ¿qué haya acá adentro?, vamos a 
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descubrir. […]” (E, D3); “Mucho soporte visual y trato de utilizar elementos reales de la vida cotidiana 

[…]” (E, D13); 

[…] por ejemplo el Hopscotch, la Rayuela, es un juego que lo vi hace mucho y resulta 

mucho porque ellos juegan, pero como tiene hasta el número 10, hay 10 tiritas de papel con 

el numerito del 1 al 10, y en el número que caiga tu piedra tenés que decir o contestar la 

pregunta. (E, D4) 

Acá en este Pass the message que los chiquitos (esto hace años que no lo hago porque no 

tengo chiquitos) que se pasan el mensaje con el cosito de la servilleta, se pasan el mensaje 

por ejemplo, "El rey quiere..." el primer niño es el rey y se van pasando el mensaje el último 

niño tiene que ir a buscar el objeto que quiere el rey. Con objetos sencillos que tenés en la 

casa. (E, D8) 

Además, de su discurso es posible identificar que los objetos cotidianos pueden ser comidas: “[…] la 

otra vez trabajamos con frutas y trajimos […]” (E, D5); “Sí, Realia siempre. Siempre que se pueda. Yo 

por ejemplo cuando trabajo comida aprovecho lo que se come en el comedor.” (E, D6); “Bueno, y 

también las que son, viste cuando hacés con los chiquitos que son de comidas, yo traigo los 

implementos que son más caros, ponele que les pido las frutas más baratas, yo traigo las otras.” (E, 

D9); “Por ejemplo estaba la feria el año pasado y vendían una canasta con frutas de verdad entonces 

las compré y las llevé y eso me sirvió sí para jugar.” (E, D11); 

Bueno, en ronda, y a veces hacemos el juego de la galletita que es que alguien saca una 

galletita del frasco, y estamos todos en ronda, y el nene cierra los ojos, con las manos para 

atrás, y alguien pasa por lo de la galletita (nadie tiene que saber quién la tiene) entonces 

hay un juego de palmas y ¿quién sacó la galletita del frasco? ¿Fue fulanito? Ese les 

encanta. (E, D3) 

Algunas docentes mencionan que en la elaboración del material incluyen elementos que reciclan o 

reutilizan: “Sí, material desechable uso pila; cartones, este, todo lo que... sí porque soy muy de hacer 

lo que está incluido en el no sé si Crafts […] Cuando planifico uso y las botellas me las hago yo, de 

cartón […] “ (E, D10); 

Con el material que tengamos, reciclamos, hacemos. […] Elementos materiales, todo lo que 

tengamos a nuestro alcance y cartones, plástico, cartulinas, tapitas de refresco para hacer 

las fichas los cartones para hacer los Bingos. Por ejemplo si queremos crear algunas 

figuras, utilizamos masas caseras hechas por los docentes, plasticina... (E, D1) 

Porque el año pasado, por ejemplo, hicimos uno con la profesora de Educación Física, con 

un pedazo de cartón, acrílico, algunos chiquilines nos ayudaron y eran por ejemplo con 

tapitas de refresco las fichitas, este, todos elementos reciclados también porque una parte 

de... una de las unidades era reciclaje, una de las unidades complementarias. […]  Y 

algunos materiales que proporciona la escuela también o que los chiquilines quieren traer 

de sus casas o que se recicla. (E, D14) 
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Por otra parte, un gran número de docentes establece que la tecnología (computadoras, internet, 

parlantes, celulares) apoyael desarrollo de las actividades lúdicas: “No, es el cronómetro del celular, 

la aplicación.” (E, D14); “Videos también, para los hologramas que se seleccionan diferentes 

imágenes que se trabaja también en clases, eso les encanta a los chiquilines adaptar, cualquier 

temática a juegos así.” (E, D2) 

Las docentes indican que intentan incluir actividades lúdicas que incluyan el uso de la computadora 

por parte de sus estudiantes: “Después trabajaban en esa mesa, en su lugar, también con una alarma 

que les daba un tiempo, tenían que ordenar las oraciones. Y por último entraban a su computadora y 

entraban al juego online.” (E, D6); “[…] y las computadoras también ayudan porque en el programa 

de... que hay varios programas que ya sabés, yo los hago entrar y ellos van jugando y practicando la 

lengua.” (E, D9) 

Pero cuando es un juego más sofisticado bueno recurrís... casi siempre buscamos alguna 

actividad usando la tecnología y ahí buscás en internet alguna actividad que ellos puedan 

hacer en la computadora. […] a veces estamos utilizando tecnología para ese juego, 

bueno, puede fallar internet. (E, D1) 

Después sí lo que es juegos en línea, actividades en línea uso mucho, mucho, distintos 

sitios web, no te puedo mencionar uno exclusivo porque la verdad es que uso distintos 

sitios web. […] Tipo "Fact File" por ejemplo con biografías en sexto buscamos Fact Files, 

diseñamos Fact Files, y uso mucho la tecnología, uso mucho la computadora con ellos. […]  

El uso de videos en la pantalla que tenemos de videoconferencia (E, D4) 

Tener a disposición por ejemplo que nos sirvió también, tener conexión a internet de la 

escuela, dado que los niños por ejemplo de los niveles más grandes como que los motiva 

más con ese tipo de actividades. Nos facilitó también tener el año pasado para exponer los 

Kahoot la pantalla. (E, D11) 

Además, las docentes sostienen que es frecuente el uso de música en el desarrollo de actividades 

lúdicas, por lo que ello involucra necesariamente el uso de un grabador o parlante, y probablemente 

un reproductor desde la computadora o sus celulares personales: “[…] tengo mi grabador, tengo mi 

computadora, trato de andar con ellos todo el tiempo porque sé que en muchos lugares no cuentan 

con la tecnología […]” (E, D6); “Música, no sé. ¿Qué más he traído?” (E, D8);  

Entonces los chiquilines... primero se empezó por una canción que mencionaba dichas 

partes del cuerpo en las cuales tenían que hacer la mímica de esa canción. […] O por 

ejemplo, una tele que nosotros utilizamos muchos vídeos, que ellos miran, repiten las cosas 

[…] Al igual que en inglés que necesitamos mucho de los parlantes […] (E, D2) 

Bueno además tiene TPR también, entonces ellos a través de la canción aprendieron las 

partes del cuerpo y hasta el día de hoy se las acuerdan. Eso que está muy bueno y les 

gusta muchísimo, lo que incluye música les encanta. […]  He hecho Bingos, en el papelito 

va escrito en realidad el nombre porque he trabajado con Bingos de canciones, les voy 

poniendo canciones y las voy salteando y que ellos las escuchen y tengan que marcar cuál 

canción escucharon. Por ejemplo viste que ahí ya un audio. (E, D5) 
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Seguro y cantamos canciones y a la vez, por ejemplo, la canción del reloj, para que 

aprendan los números. Entonces ellos se ponen así como que en forma de reloj, cada uno 

con el número, entonces la canción canta los número del 1 al 12, después del 12 al 1 y 

después de 4 en 4, entonces ellos van girando, van levantando cada uno su número, 

cuando la canción lo dice. (E, D8) 

Otras docentes indican que incluyen videos e instrumentos musicales en las actividades lúdicas: “[…] 

bueno después la música, porque me gusta la música, e instrumentos musicales, viste que yo 

siempre les pongo instrumentos musicales.” (E, D12); “Sí, muchas imágenes, algún vídeo. (E, D13) 

Porque por ejemplo, este, en un juego donde yo quiero remarcar y reforzar el vocabulario 

voy a usar, por ejemplo, una actividad con canciones. Así utilizo el ritmo y la repetición; 

todo depende de mi propósito ¿no? pero en su vocabulario, en lo social. […] Me compré un 

parlante ahora que me recomendaron, uno que es divino, redondito así, no sabés lo que me 

gusta cantar. Amo cantar. (E, D10) 

Las docentes D2, D5, D6, D12, D13 y D14 se refieren al mobiliario, alfombras y almohadones como 

material de apoyo de las actividades lúdicas: “Por ejemplo alfombras para hacer juegos […]” (E, D2); 

“Sí, almohadones sí.” (E, D5); “Vos llegás al salón y tenés una alfombra. Ese tipo de cosas sí tenés.” 

(E, D6); “Sí los rincones sí, o a veces tengo mesitas porque como son poquitos, viste a veces 

tenemos mesitas con sillitas que arreglo y a otros les pongo alfombritas para que se sienten, que a 

ellos les gusta mucho el piso.” (E, D12); “Las clases chicas tienen sus alfombras. Sí estaría bien 

fabricar alguna alfombra con algo específico, ¿no? Pero estaba como pensando para más adelante.” 

(E, D13); “Esos elementos no, porque en la escuela hay alfombras por los nenes de inicial, que 

siempre tienen; los titiriteros también, esos elementos sí.” (E, D14) 

En el mismo sentido, se analizaron los diversos documentos proporcionados por las docentes en 

busca de indicios acerca del material de apoyo para desarrollar actividades lúdicas. 

Los documentos P3, P4, P6, P9, F6, F7, F8, F9 y F10, registran que se utilizan elementos de 

papelería como apoyo a actividades lúdicas: “Resources: Bingo card, counters, colour pencils / 

markers.” (D, P3); “[…] -sts colour and draw a fortune catcher according to the words” (D, P4); 

“Development: sts are given clues for them to find the missing characters around the school (printed 

pictures).” (D, P9) 

Las fotografías F6 (y su correspondiente planificación P6) F7, F8, F9 y F10 ya han sido citadas 

previamente en la subcategoría anterior (ver apartado 4.3.3.) y al ser fotocopias queda establecido 

claramente dónde se involucran los elementos de papelería.  

En los documentos P2, P5, P6, F7, F8, F9 y F10 también se visualiza la bibliografía como material de 

apoyo, la misma comprende pósters, tarjetas de estudio (Flashcards), revistas y libros: “Show 

students a big face on a paper, stick it on the board and tell them I did not have time to finish it.” (D, 2)  

Las fotografías F6 (y su correspondiente planificación P6) F7, F8, F9 y F10 ya han sido citadas en 

subcategorías anteriores, son fotocopias de libros. 
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Figura 15. Material de apoyo P5 

 

Fuente: Documento P5 proporcionado por la docente D8 

 

Las planificaciones P3, P5 y P7 incluyen juguetes, puzles, dados, fichas, relojes o ruedas y/o títeres 

(Puppets) como apoyo: “Pass the ball game” (D, P5); “She delivers a routine with free time activities 

and a puzzle with pictures illustrating them.” (D, P7); 

Once they have finished, deliver the counters and explain the game: One at a time the 

teacher will pick up the colours from a bag. Listen to the colours. Cover that colour if you 

have it. When you cover all the six colours shout: Bingo!!! (D, P3) 

En la planificación P9 se incluye vestimenta y accesorios como material de apoyo al desarrollo de 

actividades lúdicas: “T divides the class in 5 groups using coloured bracelets.” (D, P9) 

Las planificaciones P1 y P8 evidencian que la tecnología (computadoras, internet, parlantes, 

celulares) y la música apoyan el desarrollo de actividades lúdicas: “Resources: Video/ song from 

YouTube (Falling leaves: https://www.youtube.com/watch?v=uu4ojfxOFXQ), computer, loud speakers, 

printed material, flashcards.” (D, P1); “T shows sts. a video about animals which focuses on adjectives 

and the animals’ habitats.” (D, P8). 
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Síntesis de la categoría: cuando los docentes disponen de poco tiempo, eligen una producción de 

terceros; eligen una producción propia cuando disponen del tiempo que les implica crear una 

actividad diseñada con las necesidades de sus estudiantes en mente. Lo que es más, en ocasiones la 

actividad de producción es realizada por los estudiantes en conjunto con los docentes, La producción 

de actividades lúdicas también puede ser coordinada con otros docentes de inglés u otras 

especialidades.   

Otra razón para elegir una producción propia es contar con creatividad y cuando no, eligen una 

producción de terceros. Los docentes aclaran que una producción propia implica además un gasto 

mayor que aplicar una producción de terceros.  

Los tipos de juegos que los docentes utilizan se resumen en juegos de ronda, juegos con Total 

Physical Response, juegos de roles, juegos con elementos y juegos con computadoras.  

En relación a los cambios que los docentes realizan para adaptar producciones de terceros,  los 

mismos tienen que ver con modificaciones al vocabulario, la estética, la consigna y el material 

necesario. 

Para apoyar la aplicación de actividades lúdicas se utiliza mayoritariamente elementos de papelería 

así como también pósters, tarjetas de estudio, revistas, libros, juguetes, dados, fichas, ruedas y 

títeres. Otros elementos muy utilizados son los cubos con imágenes, pelotas y elementos cotidianos. 

Además se utiliza vestimenta y accesorios, material tecnológico y música, videos e instrumentos 

musicales. Los docentes mencionan también el mobiliario, alfombras y almohadones como elementos 

de apoyo. 
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Capítulo 5. Conclusiones 

En el presente apartado se presentan conclusiones que surgen de los principales hallazgos 

identificados en el análisis, puestos en diálogo con los componentes teóricos que sustentaron nuestro 

estudio. Hemos organizado los párrafos que siguen en función de las categorías elaboradas a partir 

de nuestros objetivos del estudio con el fin de dar claridad a la discusión de resultados.  

Luego de planteadas las discusiones y conclusiones, compartimos algunas limitaciones del estudio y 

presentamos posibles futuras líneas de indagación que se desprenden de nuestros hallazgos. 

 

5.1. Sentido y valoración de las actividades lúdicas. 

La investigación nos ha permitido recuperar y analizar las percepciones que tienen los docentes 

sobre emplear actividades lúdicas. Respecto a la finalidad que los docentes plantean al proponer una 

actividad lúdica, es posible concluir que perciben a las actividades lúdicas como una actividad 

educativa que implica diversión y que no siempre explicitan a sus estudiantes la finalidad educativa, 

buscando la integración sus propósitos de enseñanza de una forma que sus estudiantes no noten. La 

finalidad de la propuesta de actividades lúdicas también tiene la intención de fortalecer las relaciones 

vinculares del grupo. 

Surge también que la motivación de los docentes para emplear una propuesta de actividad lúdica 

responde a cambiar la rutina de la clase tradicional considerando que los niños tienen una necesidad 

de esparcimiento que debe ser atendida. Los docentes buscan que la actividad de enseñanza que 

incluye su actividad lúdica perdure en la memoria de sus estudiantes. Del análisis de los datos 

podemos concluir además que hay docentes que perciben que al aplicar actividades lúdicas se facilita 

la inclusión de estudiantes tímidos y se fomenta su participación. 

 

 

5.2. Implementación de actividades lúdicas. 

El objetivo específico 2 nos orientó hacia los propósitos que se plantean los docentes de inglés de 

educación primaria en la planificación e implementación de actividades lúdicas en el aula. Más 

específicamente, nos enfocamos en el análisis de los objetivos curriculares, los momentos en los 

cuales se implementan actividades lúdicas, el estado emocional de los estudiantes según lo que 

perciben los docentes mientras realizan la actividad lúdica, las dificultades que se presentan al 

implementarlas y aquellas condiciones que por lo contrario, las facilitan. 

La figura 16 en la página siguiente recoge los descubrimientos centrales de la implementación de 

actividades lúdicas. 
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Figura 16. Implementación de actividades lúdicas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Respecto de los objetivos curriculares planteados por los docentes al aplicar actividades lúdicas 

podemos concluir que aplican actividades lúdicas para reforzar vocabulario, estructuras lingüísticas 

ya enseñadas o para ejercitar macrohabilidades. En menor medida, los objetivos curriculares 

perseguidos por los docentes pueden ser la introducción de vocabulario, estructuras lingüísticas o la 

evaluación de macrohabilidades, vocabulario, estructuras lingüísticas.  

Los docentes de inglés deciden aplicar actividades lúdicas en sus prácticas en ocasiones especiales 

como el inicio de clases, luego de períodos de vacaciones, clases abiertas con padres, festejos, entre 

otros. También aplican actividades lúdicas como inicio o al cierre de la unidad temática con la que se 

•Son para reforzar vocabulario, estructuras gramaticales o lingüísticas ya enseñadas o para ejercitar 
macrohabilidades. 

•Evaluar macrohabilidades, vocabulario, estructuras gramaticales o lingüísticas.  

Objetivos curriculares 

•En clases abiertas y festejos. 

•Al iniciar o cerrar una unidad temática. 

Momentos 

•Se sienten motivados e incluso a veces competitivos. 

•El riesgo de que se sientan inhibidos o poco participativos aumenta con el avance de la edad de 
los estudiantes. 

Estado emocional de los 
estudiantes 

•Falta de material de apoyo. 

•Características de cada estudiante. 

•Poca complejidad de la actividad lúdica por el tiempo del que se dispone. 

•No disponibilidad de espacios. 

Dificultades 

•Contar con material de apoyo. 

•Condiciones edilicias favorables. 

 

Condiciones facilitadoras 
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trabajó en contraste con la aplicación de actividades lúdicas se da al inicio y/o al cierre de cada 

lección. 

La percepción de los docentes sobre el estado emocional de sus estudiantes mientras se desarrolla la 

actividad lúdica es que se encuentran motivados a trabajar llegando al sentimiento de competitividad 

cuando se agrega el factor del tiempo o el trabajo en equipos. Se hace la salvedad que a mayor edad 

de sus estudiantes si la actividad lúdica no contempla esto, la participación puede decrecer o los 

estudiantes pueden sentirse inhibidos. 

Identifican como dificultad para su implementación a las características que cada estudiante puede 

tener: su rechazo al idioma, sus inasistencias, sus preferencias personales, trastornos del desarrollo 

sin atender o su timidez. Puntualizan que el tiempo que se dispone para desarrollar las actividades 

lúdicas puede no ser suficiente si la actividad elegida es compleja.  

Los docentes mencionan como gran dificultad la falta de material de apoyo para desarrollar las 

actividades lúdicas ya sea insumos de papelería, tecnológicos o lúdicos por lo que deben adquirirlos 

ellos. Es preocupante que justamente incluir actividades diferentes a las de una clase tradicional deba 

incurrir en un gasto significativo para los docentes ya que se convierte en un detractor de la aplicación 

de actividades lúdicas. En ocasiones los docentes buscan subsanar dicha falta solicitando elementos 

para la producción o ejecución a sus estudiantes.  

El no disponer con un espacio específico para inglés dentro de la escuela es visto como dificultad por 

los docentes. Además, los docentes perciben que aplicar actividades lúdicas conlleva un juicio, a 

veces errado, sobre el contenido pedagógico de la actividad lúdica en cuestión por parte del resto del 

equipo docente de la escuela. 

Es posible concluir que una de las condiciones facilitadores según estos docentes es contar con 

material de apoyo como sería material de papelería, tecnología, algunos juegos como hay en español 

en las escuelas, alfombras, juguetes, carteleras para inglés y juegos didácticos específicos para el 

aprendizaje de la lengua adaptados al nivel real de los estudiantes y sus edades (no para nativos). En 

cuanto a lo edilicio también se refieren a que el tamaño del salón permita tener un espacio más allá 

de los bancos para realizar las actividades lúdicas, que el mobiliario esté adaptado al espacio y poder 

contar dentro del salón con un área donde tener el material de apoyo. Mencionan que la aprobación 

de la dirección y que el apoyo en cuanto a la coordinación y la preparación previa de la de las 

maestras es facilitador de la aplicación de actividades lúdicas. 

 

 

5.3. Tipos y producción de actividades lúdicas. 

El tercer objetivo específico de la investigación fue caracterizar los tipos de actividades lúdicas 

empleadas. De acuerdo a lo investigado, concluimos que estos docentes seleccionan una producción 

propia cuando disponen del tiempo necesario ya que buscan lograr sus objetivos específicamente 

orientados a las necesidades de sus estudiantes. Establecen que la elaboración del material para las 
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actividades lúdicas se realiza con sus estudiantes en varias ocasiones. Al coordinar con colegas de 

su escuela o de otras escuelas, los docentes producen actividades lúdicas en conjunto. No obstante, 

los docentes también hacen uso de una producción de terceros ya sea de colegas que comparten su 

experiencia como de bibliografía o juegos didácticos a los que acceden. 

Estos docentes expresan que la motivación para producir actividades lúdicas por ellos mismos está 

relacionada con su creatividad y por el contrario, cuando no cuentan con ella optan por una 

producción de terceros. Otro motivo por el cual optan por una producción de terceros se fundamenta 

en el escaso tiempo con el que cuentan o debido al costo que tiene el elaborar una actividad lúdica de 

producción propia. En contraste, se deciden por una producción propia cuando la actividad lúdica que 

desean emplear requiere una especificidad lingüística particular.  

Para esbozar las conclusiones respecto a los tipos de actividades lúdicas, realizamos la tabla 14 que 

resume algunas de las actividades mencionadas por los docentes agrupadas en juegos de ronda, 

juegos con TPR (Asher, 1964), juegos de roles, juegos con elementos y juegos con computadora.  

 

Tabla 14. Tipos de actividades lúdicas y sus nombres 

Tipo de actividad lúdica Actividades lúdicas comprendidas 

Juegos de ronda 
La galletita; Canción del reloj; Juguemos en el bosque mientras el lobo 

no está; Pass the ball game; Guessing Animals by sounds 

Juegos con TPR 

Canción partes del cuerpo; Instructions; Gouin series; Simon Says; 

Estaciones; Hockey Pockey; Dígalo con mímica; Mime the actions in the 

song 

Juegos de Roles 

Representar partes de un cuento; Vendedor de frutas y el comprador; 

Diálogos Little Red Hen; Representación de una canción; Diálogos de 

un cuento; Capitán con instrucciones; 

Juegos con Elementos 

Bingo; Ahorcado; Póster partes del cuerpo con tarjetas; Dados; 

Pictograma; Shark attack; Snake and Ladders; Ordenar un cuento; 

Recordar la imagen que falta; Hopscotch; Memory; Papa caliente; Armar 

un monstruo desmembrado; Carreras al pizarrón; Pares de dados; Pass 

the ball game; Word Chain; Scrabble; Oso con paracaídas; Reloj del 

clima; Siluetas de animales; Juego de las botellas; Guessing Animals by 

lines; Puzzle; Búsqueda del tesoro; Grilla en el suelo; Stick the missing 

parts of the face; Fortune catcher; Guessing game; Quiz 

Juegos con Computadora Aplicación similar a Duolingo; Juego de adjetivos y superlativos; Kahoot 

Fuente: Elaboración propia 
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Con relación a los cambios, los docentes sostienen que las producciones de terceros se adaptan, 

modificando el vocabulario necesario para emplear las actividades lúdicas. Otro punto que cambian 

los docentes es la estética de las mismas teniendo en cuenta las preferencias o necesidades de sus 

estudiantes. Los docentes también realizan cambios al material que la actividad lúdica producida por 

terceros requiere. 

Los docentes identifican que el material que apoya al desarrollo de las actividades lúdicas son 

artículos de papelería, bibliografía, juguetes, vestimenta, material reciclado, Realia (objetos 

cotidianos), tecnología y en alguna oportunidad los docentes mencionan que las alfombras sirven 

como apoyo. 

 

 

5.4. Limitaciones del estudio 

En lo concerniente a las limitaciones del presente estudio, consideramos que la perspectiva 

cualitativa del diseño metodológico configura una primera limitación. Los hallazgos de este estudio 

dan cuenta de la población estudiada; en otras palabras, su alcance está limitado a los docentes de 

inglés pertenecientes a las escuelas del departamento del litoral oeste del país seleccionadas. Por 

consiguiente, la limitación metodológica mencionada no admite generalizaciones o conclusiones 

globalizadoras de una población más amplia que la estudiada. De todas formas, es posible predecir 

que nuestros hallazgos nos permitirían realizar un acercamiento al conocimiento de los propósitos 

que otros docentes de inglés de primaria se plantean en la planificación e implementación de 

actividades lúdicas. En este sentido, reflexionamos que los resultados del presente estudio habilitan 

aproximaciones a la comprensión de las percepciones docentes acerca del empleo de actividades 

lúdicas como estrategia didáctica para enseñar inglés.  

De la misma manera al considerar el abordaje cualitativo, las implicancias de la investigadora en el 

proceso podrían configurar una limitación desde los posibles sesgos que se presentaran en diversas 

instancias del estudio. Cabe aclarar que si bien en el apartado 3.2. se explican las acciones tomadas 

para garantizar la validez de la investigación, persiste la posibilidad de que se presenten restricciones 

que obstaculicen la completa comprensión del objeto de estudio.  

Otra limitación que identificamos está relacionada a la selección de los docentes participantes 

quienes podrían presentar sesgos respecto de querer expresarse sobre las condiciones de trabajo en 

sus escuelas.  

Asimismo, el contexto sanitario ocasionado por la pandemia mundial por COVID-19 (ver apartado 

3.3.) presenta otra limitación en lo que respecta a los hallazgos de nuestro estudio ya que debido a 

las disposiciones para la prevención de contagio, las actividades lúdicas no se estaban desarrollando 

de igual manera que en las prácticas habituales de enseñanza del inglés en primaria. Además este 

contexto fue condicionante de las técnicas de recolección de datos, debiendo desarrollar las 

entrevistas presenciales con barbijos, o entrevistas virtuales a través de una plataforma de 
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videoconferencias y evitando la manipulación de la documentación facilitada por los docentes, 

solicitando en cambio registros digitales. Es pertinente puntualizar que consideramos que la ejecución 

de las técnicas y los datos recolectados no fueron invalidados por este hecho.  

Como limitación final, es necesario reconsiderar lo establecido en el capítulo metodológico, 

concerniente a que todas las acciones desarrolladas en el presente estudio estuvieron a cargo de la 

investigadora. Esto llevó a que se presentaran restricciones en cuanto a tiempos disponibles. Sin 

embargo, consideramos que esta es una característica propia del proceso de realización de una tesis 

de maestría. 

En definitiva creemos que las limitaciones previamente mencionadas no son invalidantes de los 

resultados y conclusiones que exponemos en nuestro estudio, el cual aporta una contribución al 

conocimiento y la comprensión de las percepciones docentes respecto de las actividades lúdicas para 

enseñar inglés. 

 

 

5.5. Posibles líneas de investigación a futuro 

La búsqueda de claridad, precisión y viabilidad de la investigación nos ha llevado a renunciar a ciertos 

intereses y dimensiones implicadas en la definición de nuestro objeto de estudio dada la restricción 

temporal y de recursos que supone realizar una tesis de esta índole. En simultáneo, el proceso de la 

investigación y los hallazgos derivan en nuevas dimensiones de análisis que configuran posibles 

líneas de investigación que contribuyan al conocimiento de la enseñanza del inglés mediante 

actividades lúdicas en educación primaria.  

Un primer aspecto que surge de la revisión bibliográfica está ligado a la formación de los docentes de 

inglés de primaria en el uso de actividades lúdicas como estrategia didáctica. No es posible encontrar 

evidencias sobre la formación en esta temática. No obstante, el discurso de los docentes investigados 

establece que las propuestas de actividades lúdicas circulan en encuentros de formación y a través 

de medios virtuales de la comunidad educativa. Para ahondar en el conocimiento acerca de las 

actividades lúdicas para enseñar inglés, ameritaría conocer las buenas prácticas compartidas y 

comprender cómo se da la formación para aplicarlas. Los hallazgos de este tipo de estudio serían de 

utilidad para los docentes que se inician el ámbito de enseñanza del inglés en primaria. 

En segundo lugar, como fuera mencionado previamente en las limitaciones del estudio, la población 

investigada estuvo circunscripta a escuelas urbanas de un departamento del litoral oeste del Uruguay. 

Entendemos que la inclusión de escuelas de diversas zonas del país para desarrollar estudios 

complementaría la comprensión sobre las percepciones de docentes acerca de la enseñanza de 

inglés mediante actividades lúdicas. Es posible predecir que los resultados que este tipo de 

investigación arrojen permitirían realizar generalizaciones a nivel macro sobre esta enseñanza. 

Por otra parte, nuestro objeto de estudio se centró en la modalidad presencial de enseñanza del 

inglés pero es evidente la relevancia de determinar cómo se da la inclusión de actividades lúdicas en 
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la educación remota. Indagar en las percepciones de docentes de escuela comunes y rurales 

otorgaría mayor profundidad al conocimiento de la temática estudiada. Además sería interesante 

indagar sobre la aplicación de actividades lúdicas durante la enseñanza híbrida en el marco de la 

pandemia. Entendemos que un estudio de estas dimensiones serviría de insumo para los docentes 

de ambas modalidades y así intercambiar experiencias.  

Una cuarta dimensión se constituye desde las voces de los propios estudiantes. ¿Cómo perciben 

ellos su aprendizaje a través de actividades lúdicas? Los resultados acerca de la indagación de sus 

percepciones habilitarían a los docentes a planificar propuestas más adecuadas a los intereses, 

expectativas y sentimientos de los estudiantes.  

Alternativamente, una línea a investigar en el futuro podría seguir el camino de la medición para 

establecer el grado de influencia de las actividades lúdicas en la comprensión de los contenidos que 

se enseñan en inglés. Este tipo de estudio podría ser un recurso para fundamentar (o refutar) las 

percepciones acerca de las actividades lúdicas para la enseñanza del inglés.  

Finalmente, es necesario incluir diversas voces y miradas que aporten al conocimiento acerca de las 

actividades lúdicas para la enseñanza, por lo que consideramos que la palabra de los integrantes de 

los equipos de gestión educativa sería de especial relevancia. Creemos que los coordinadores e 

inspectores de las diferentes áreas relacionadas a la enseñanza del inglés tienen una comprensión 

profunda sobre la didáctica y la experiencia de trabajar con varios docentes, lo que reduciría el 

número de unidades de análisis pero aún sería posible generalizar los hallazgos y esto permitiría 

ahondar en el conocimiento acerca de la temática abordada. 
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Anexo 1. Programa de Educación Primaria  

(Administración Nacional de Educación Pública, 2013, págs. 154-160)  
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Anexo 2. Guión de entrevista semi-estructurada 
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