En relación con al profesor en el juego, mientras los discentes estén jugando, su papel es el de observar, escuchar y
vigilar el lenguaje de los niños. También hay que dar las instrucciones y explicaciones necesarias donde se observen ciertas
dificultades lingüísticas de los niños. Muchos docentes consideran que, una vez dadas las instrucciones del juego, los
alumnos pueden funcionar por sí mismos. Al contrario, durante el juego, el profesor debe adoptar un papel secundario,
orientando, asesorando y guiando a los alumnos para que consigan el objetivo didáctico propuesto, pero es donde más
atento debe de estar, listo para detectar dificultades y erradicarlas (Juan y García, 2013).
CONCLUSIÓN
Es evidente la necesidad que hay de un cambio en la manera de educar a los alumnos extranjeros que vienen a nuestro
país sin conocer el idioma, ya es bastante duro para ellos llegar a un nuevo lugar donde no conocen nada ni a nadie para
que encima se les imponga el trabajo extra en el colegio de fichas y deberes para aprender el castellano, las cuales son
bastante aburridas para ellos, por ello, considero que, teniendo en cuenta que nuestros destinatarios se ubican en la etapa
de primaria, presentarles los contenidos de forma lúdica es todo un acierto, y nada más divertido y ameno que un juego
grupal, donde los alumnos no son conscientes de que están aprendiendo. Así pues, a través del juego como recurso
didáctico, nos encontramos con alumnos con más interés y motivación hacia el aprendizaje. Parece muy adecuado
enseñar mediante juegos, pues es un recurso que puede ser adaptado a casi cualquier contenido y objetivo que tengamos
en mente. De esta manera, la idea clave de este proyecto se asienta en la necesidad de un cambio de paradigma educativo
desarrollando procesos de enseñanza-aprendizaje prácticos y motivadores, que son los motores de una enseñanza y de un
aprendizaje de calidad.
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