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Objetivos del taller
Reflexionar sobre la importancia de los fenómenos de tipo afectivo en la
enseñanza/aprendizaje de ELE en un entorno de formación reglada superior.
Abordar el concepto de “gramática lúdica” en un entorno universitario, donde los
resultados finales (notas) toman una importancia relevante, que a veces se superponen
al proceso de aprendizaje real.
Analizar elementos de diverso orden que participan en el proceso de
enseñanza/aprendizaje de lenguas especialmente aquéllos que pueden despertar,
mantener, consolidar el interés por el aprendizaje.
Reflexionar sobre aspectos afectivos, socioculturales, psicológicos y/u otros que
intervienen en el aprendizaje de lenguas extranjeras.
1.
2.

Se usarán, a modo de ejemplo, diferentes actividades creadas ex
profeso para favorecer la motivación el aprendizaje de ele en un
contexto reglado de formación superior.
Materiales: La presentación de este taller se hará en power point.

Introducción
¿Es posible aprender, divertirse y aprobar el examen, en un sistema reglado como pueda ser el
sistema universitario “tradicional”?
En este taller queremos dar una posible respuesta a esta pregunta a la luz de los trabajos de R. C.
GARDNER, J. ARNOLD. et al. en relación a conceptos como afectividad y motivación en el proceso de
enseñanza aprendizaje de lenguas extranjeras con el objetivo de reflexionar sobre el estado de la
cuestión dentro de un contexto educativo de formación reglada superior.
Para ello abordaremos una serie de actividades que tienen como objetivo el introducir el componente
lúdico como parte integrante del desarrollo del currículo universitario.
Nos serviremos de estos ejemplos para demostrar que se puede conciliar el aprendizaje centrado en el
alumno con el aprendizaje reglado, tradicionalmente dirigido a la obtención de resultados “numéricos”.
Queremos mostrar la importancia que tiene el despertar y/o mantener el interés por el aprendizaje en
los aprendientes, y al tiempo obtener resultados satisfactorios en el campo académico.

Aprender, divertirse y aprobar el examen
Tradicionalmente se aceptaba que aprender una lengua extranjera conllevaba el uso de la inteligencia y
de cierta capacidad lingüística. Conceptos como actitud, motivación y/o ansiedad no se consideraban
importantes. Hoy día, mucho de todo esto ha cambiado, e incluso se puede tener la impresión de que a
veces las variables afectivas son las únicas importantes en el proceso de aprendizaje.Parece claro que
aprender una segunda lengua representa un proceso largo y por qué no, difícil, en el que no es de
sorprender encontrar un número de variables, que como decíamos a veces no son tenidas en cuenta
suficientemente, que también forman parte de dicho proceso de aprendizaje. (Gardner, 2001)

Los sistemas educativos reglados, especialmente el universitario, tienden a entender el aprendizaje de
lenguas extranjeras como una obtención de resultados visibles y claramente evaluables en relación a
una escala numérica, olvidando a veces que para llegar a ese logro hay que incidir en el desarrollo de
factores importantes en el proceso de aprendizaje.
Esta visión tradicional de consecución de objetivos, vinculados a unos contenidos curriculares,
mayoritariamente de tipo gramático-estructurales, tiene un difícil “maridaje” con las tendencias
preponderantes hoy día en el campo de la adquisición de lenguas extranjeras, traducidas en
documentos de trabajo como son el MCER, o los Niveles de Español del PCIC.
Cabe señalar de todos modos que en muchas instituciones se intenta adaptar el currículo a esta “nueva
filosofía” si bien la enseñanza reglada de nivel universitario, aún no permite una separación real entre,
el antiguo sistema de aprendizaje y el nuevo.
Del mismo modo, los tiempos y maneras cambiantes en el mundo de lo académico, permiten cada vez
menos una concepción del sistema, basada en el “sufrimiento intelectual” y cada vez más, exige una
cierta “obtención de placer” en el proceso de aprendizaje.
¿Cómo casar entonces un sistema de consecución de resultados, como el mencionado anteriormente,
con un proceso de aprendizaje motivador?

Motivación versus ansiedad
La motivación en la enseñanza/aprendizaje de lenguas extranjeras forma parte indisociable del proceso
de aprendizaje en sí.
En el ámbito en que situamos nuestro trabajo, el estudiante de ELE, como mínimo, tiene una
motivación extrínseca clara: obtención de un resultado numérico. Pero también tiene un ingrediente de
estrés o ansiedad en forma de un “examen final” (que en teoría debe plasmar sus logros de tipo
lingüístico y/o académico). Sin duda, el examen propicia una situación de estrés y/o ansiedad,
perceptible en el estudiante y que puede afectar de manera negativa al proceso de aprendizaje
(aunque también es cierto que cierto nivel de estrés puede tener un efecto positivo en dicho proceso).
Es por ello, que en parece de suma importancia tratar de encauzar la relación existente entre aprender
una lengua extranjera y la obtención de un resultado académico.
Minimizar la ansiedad y el estrés negativos que pueda ocasionar la obtención de un resultado numérico
tiene como objetivo motivar de manera positiva al aprendiente.
¿Cómo hacerlo?
Como docentes, debemos plantearnos cuáles son las necesidades de los discentes y entender que
cada una de ellas es de tipo diferente y todas deben tener cabida en nuestro análisis de campo.
Las características de los individuos: actitud, motivación, aptitud o capacidad, sexo, personalidad, edad
etc. Así como características ambientales como: pertenencia o filiación cultural, personal, educativa,
social etc. tienen un papel decisivo en el proceso.
Debemos analizar esas variables e incorporarlas a nuestro trabajo lingüístico y didáctico, ya que se
establece una relación directa entre ellas y el “logro lingüístico” del aprendiente (Gardner, 2005)
Hacer esto es de suma importancia para luego poder integrarlo todo en ese sistema académico que
exige unos resultados.
A continuación mostraremos unas actividades encaminadas a este fin.

Con ejemplos

En esta actividad de muestra el objetivo que se presenta es de tipo léxico-semántico. La actividad se
dirige a un público con un nivel de español B2, C1, mayoritariamente de origen anglosajón. Los
estudiantes de un módulo universitario de este tipo se enfrentan a dos cuestiones: la adquisición de un
conocimiento lingüístico para el uso de la lengua en sí (adquisición de léxico) más un conocimiento de

tipo metalingüístico sobre cómo se desarrollan los procesos de composición, derivación y parasíntesis
en español.
El objetivo de la actividad es el que el estudiante sea capaz de adquirir los contenidos requeridos por el
sistema acadeemico al tiempo que se divierte durante el aprendizaje.

En esta segunda actividad de meuestra se hace uso de una actividad que tiene como finalidad
introducir, revisar o evaluar contenidos de diferente tipo necesarios para el desarrollo de la competencia
gramatical del aprendiente.
El testar estos contenidos de manera lúdica incide sobre aspectos importantes del proceso de
aprendizaje incidiendo en aspectos como puedan ser la competitividad como ingrediente generador de
motivación.

Conclusión
Mediante la presentacion de estas actividades queremos mostrar que, en muchos casos, el
simplemente dar un giro de tuerca a algunos elementos de tipo acadeemico “difíciles de digerir”
mediante el uso de técnicas motivadoras, como puedan ser las que se centran en el uso de la
gramática lúdica, nos permite obtener unos resultados satisfactorios a diferentes niveles, ayudando al
estudiante de lenguas extranjeras en un contexto universitario a aprender, divertirse y finalmente
aprobar el examen.
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