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Resumen: El objetivo es analizar la percepción que tienen los futuros maestros de educación 
física (EF) acerca del uso del juego. Participaron 35 alumnos de la asignatura de Educación 
Física y su Didáctica de la Universidad de Burgos. A través de una metodología cualitativa se 
analizaron los diarios reflexivos de los alumnos. Las categorías de análisis fueron: 1- 
“Importancia del juego motor en EF”; 2- “Libertad y creatividad a través del juego”; 3- 
“Responsabilidad y compromiso a través del juego”. Se observa que el aprendizaje a través del 
juego ha de estar ligado a una aplicación de normas, normalmente consensuadas entre los 
niños. También se destaca la relevancia de analizar las conductas de los alumnos mientras 
juegan como herramienta de aprendizaje. 
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1. Objetivos o propósitos:  

Analizar	 la	percepción	que	tienen	 los	 futuros	maestros	de	EF	acerca	del	 tipo	y	el	
uso	del	juego	como	contenido	educativo	en	el	aula.	

2. Marco teórico:  

	
Indiscutiblemente,	el	 juego	es,	y	ha	sido	a	 lo	 largo	de	toda	 la	historia,	un	recurso	
verdaderamente	 potente	 para	 el	 desarrollo	 psicoevolutivo	 del	 niño,	 su	
socialización,	el	conocimiento	de	uno	mismo,	el	de	los	demás	y	el	contexto	que	le	
rodea	(Lavega,	Planas		y	Ruiz,	2014).		Todo	individuo	aprende	jugando,	explorando	
e	interaccionando	con	el	medio.	Del	mismo	modo,	el	 juego	motor,	vinculado	a	 las	
actividades	 físico‐	 deportivas,	 se	 considera	 como	 uno	 de	 los	 bloques	 contenidos	
que	 regula	 el	 currículo	 del	 área,	 tanto	 en	 la	 etapa	 de	 primaria	 como	 en	 la	 de	
secundaria.	En	este	sentido,	y	desde	un	enfoque	pedagógico,	¿Qué	rol	debe	cumplir	
el	juego	en	la	motricidad?	¿Ha	de	ser	orientado	y	regulado	a	pesar	de	que	el	niño	ya	
desde	 el	 nacimiento	 utiliza	 el	 cuerpo	 para	 jugar	 voluntariamente?	 Son	 dos	 los	
planteamientos	equidistantes	que	surgen	al	respecto.	El	primero	de	ellos	entiende	
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el	 juego	 como	 espontáneo,	 libre,	 creativo…por	 lo	 que	 cualquier	 alteración	 del	
mismo	rompe	su	esencia	y	su	idiosincrasia.	El	segundo	enfoque	considera	que	un	
juego	motor	es	 tan	 rico	 como	capaces	 sean	 los	 jugadores	de	modificar	y	adaptar	
sus	reglas.	Por	lo	tanto	y	ante	este	dualismo,	parece		lógico	reflexionar	sobre	el	uso	
metodológico	que	se	le	otorga	al	juego	como	agente	de	implicación	motriz,	social	y	
cognitivo.		

Es	evidente,	que	en	función	de	la	etapa	en	la	que	se	trabaje,	el	 juego	cumplirá	un	
rol	 diferente,	 teniendo	un	 carácter	 completamente	 abierto	 y	 de	 indagación	 en	 la	
etapa	 de	 infantil	 para	 ser	 más	 intencionado	 en	 la	 de	 secundaria,	 atendiendo	
siempre	 a	 los	 conflictos	 que	 se	 puedan	 generar	 (Saéz	 &	 Lavega,	 2015).	 Cabe	
entonces	 preguntarnos	 hasta	 qué	 punto	 el	 juego	 libre	 es	 útil,	 si	 es	 necesario	
deportivizarlo,	 si	 puede	 integrarse	 como	medio	 para	 desarrollar	 las	 habilidades	
motrices	 o	 si	 a	 través	de	 la	modificación	de	 sus	 reglas	podemos	 implicar	más	 al	
alumnado	y	desarrollar	así	su	nivel	comprensivo	y	táctico.	Trabajar	el	juego	desde	
un	 enfoque	 interdisciplinar	 y	 social	 es	 una	manera	útil	 de	 conexionar	 diferentes	
aprendizajes,	 y	 uno	 de	 sus	 componentes	 fundamentales	 es	 la	 libertad	 que	 lo	
caracteriza,	pero…	¿Cuál	es	entonces	el	rol	del	profesor	en	el	aula?	¿Cómo	puede	
enfocar	su	tratamiento?	

En	relación	a	estas	 ideas,	y	 teniendo	en	cuenta	 la	 relevancia	que	el	 juego	 tiene	y	
seguirá	teniendo	en	el	área	de	EF,	en	esta	experiencia	analizamos	la	percepción	de	
los	 futuros	 docentes	 del	 área	 acerca	 de	 su	 tratamiento,	 habiendo	 vivenciado	
previamente	 una	 asignatura	de	didáctica	 en	 la	 que	 se	 ha	 presentado	 el	 juego	 en	
todas	sus	dimensiones.	

3. Metodología:  

	
En	 relación	a	 los	participantes,	 fueron	35	 los	 alumnos	 con	 los	que	 se	 trabajó.	 La	
asignatura	 en	 la	 que	 se	 llevó	 a	 cabo	 la	 experiencia	 fue	 Educación	 Física	 y	 su	
Didáctica,	 correspondiente	 al	 2º	 curso	 del	 Grado	 en	 Educación	 Primaria	 de	 la	
Universidad	de	Burgos.	La	media	de	edad	era	de	20.35	±	1.65	años.	

Los	 instrumentos	 empleados	 fueron	 dos:	 a)	 diario	 reflexivo	 grupal	 en	 el	 que	 se	
recogen	las	vivencias	personales	del	grupo	en	las	prácticas	de	juego	desarrolladas	
y	b)	grupo	de	discusión	al	finalizar	el	proceso.		

Todos	los	participantes	recibieron	ocho	sesiones	didácticas	en	relación	al	empleo	
del	 juego	en	el	área	de	EF	en	primaria.	A	 lo	 largo	del	proceso	cumplimentaron	el	
diario	grupal	y	al	finalizar	el	mismo	se	realizó	el	grupo	de	discusión.	Todos	fueron	



	
	

 
Organizado por: 

 

 	

informados	 de	 la	 investigación	 a	 realizar,	 garantizándose	 el	 anonimato	 y	 la	
confidencialidad.	

Respecto	al	análisis	empleado,	toda	la	información	que	tuvieron	que	recoger	en	el	
diario	y	las	cuestiones	preguntadas	en	el	grupo	de	discusión	se	organizaron	en	tres	
categorías:	 “1‐	 “Importancia	del	 juego	motor	en	EF”;	2‐	 “Libertad	y	creatividad	a	
través	del	juego”;	3‐	“Responsabilidad	y	compromiso	a	través	del	juego”.		A	través	
de	estas	 categorías	 se	estructuraron	 los	 resultados.	 	 La	 codificación	empleada	es	
(DRG)	 para	 el	 diario	 reflexivo	 grupal	 y	 (GDE)	 para	 el	 grupo	 de	 discusión	
estructurado.	 Para	 analizar	 los	 datos	 se	 empleó	 el	 programa	 de	 computación	 de	
texto	 WeftQDA,	 estableciendo	 cruces	 de	 categorías	 comunes	 a	 partir	 de	
parámetros	de	triangulación	y	saturación	de	la	información.	Esto	permite	exponer	
los	extractos	de	texto	más	significativos	y	concluyentes.		

4. Resultados  
	
Los	resultados	se	estructuran	a	partir	de	las	categorías	de	estudio.	
	
1‐ Importancia	del	juego	motor	en	EF.	Se	observa	cómo	todos	los	estudiantes	dan	
mucho	 valor	 pedagógico	 al	 juego	 como	 herramienta	 educativa,	 manifestando	
que	el	trabajo	de	clase	les	ha	hecho	comprender	mejor	todo	su	potencial:	

“Antes	jugábamos	por	jugar,	sin	embargo	en	estas	semanas	hemos	
descubierto	una	gran	cantidad	de	juegos	que	sirven	para	la	educación	
de	los	niños	[…]	(DRG).	“Depende	de	cómo	enfoques	un	juego	este	puede	

ser	muy	aburrido	o	tener	mucho	componente	educativo”	(GDE).		

2‐ Libertad	 y	 creatividad	 a	 través	 del	 juego.	 Abogan	 por	 el	 uso	 del	 juego	
globalizado	 en	 los	 primeros	 cursos	 de	 la	 etapa	 y	 por	 una	 tendencia	 a	 la	
deportivización	en	el	último	ciclo:	

“Está	bien	que	uno	proponga	juegos	para	ver	lo	que	sucede	en	el	aula	y	
cómo	los	alumnos	reaccionan,	sin	embargo	hay	que	ir	haciéndolos	más	
difíciles	para	que	aprendan	mucho	más”	(DRG).	“Una	buena	manera	
para	que	se	inicien	en	el	deporte	puede	ser	a	través	de	los	juegos	

predeportivos,	viendo	como	la	competición	en	sí	no	es	mala”	(GDE).	

3‐ Responsabilidad	 y	 compromiso	 a	 través	 del	 juego.	 Los	 futuros	 maestros	
conciben	 el	 juego	 como	 una	 oportunidad	 idónea	 para	 que	 el	 niño	 vaya	
adquiriendo	pautas	de	respeto	a	los	demás	y	de	compromiso	hacia	lo	pactado:	
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“Un	juego	bien	entendido	y	propuesto	en	clase	puede	ser	de	gran	utilidad	
para	que	los	niños	se	comprometan	con	lo	pactado	[…]”.	“No	hace	falta	
que	sean	muchas	reglas,	pero	si	algunas	para	que	les	ayuden	a	pensar	y	
ver	que	no	todo	siempre	vale”.	(DRG).	“Hacerse	responsable	en	EF	a	través	
de	la	motricidad	está	genial	porque	aprender	a	través	de	las	relaciones	

sociales”	(GDE).	

	

5. Discusión y conclusiones 

Los	resultados	de	la	experiencia	reflejan	cómo	los	futuros	maestros	de	EF	valoran	
el	 juego	 como	 recurso	 educativo,	 mostrando	 una	 visión	 de	 un	 tratamiento	 más	
global	 y	 abierto	 en	 los	 primeros	 cursos	 de	 la	 etapa	 para	 pasar	 a	 una	 mayor	
reglamentación	 en	 los	 últimos	 años.	 El	 trabajo	 del	 juego	 motor,	 desde	 una	
perspectiva	educativa,	abordado	en	la	asignatura	de	EF	y	su	didáctica,	ha	servido	
para	 redescubrir	 en	 el	 alumno	 el	 interés	 por	 el	 juego,	 la	 gran	 diversidad	 de	
actividades	 existentes	 y	 las	 vías	 de	 aplicación	 en	 función	 de	 la	 temática	 a	
desarrollar	 y	 el	 contexto	 del	 aula.	 	 Alonso,	 Gea	 y	 Juste	 (2013)	 comentan	 que	 en	
mayor	o	menor	medida	el	juego	está	implícito	en	cada	acción	del	día	a	día	escolar,	
siendo	un	recuso	que	genera	mucha	motivación	por	su	participación	y	del	que	se	
puede	extraer	mucha	información.	

El	 trabajo	 del	 juego	 como	 enlace	 previo	 al	 tratamiento	 de	 los	 deportes	 es	 una	
progresión	 habitual	 en	 nuestra	materia.	 Sin	 embargo,	 periódicamente,	 y	 aunque	
sea	en	edades	avanzadas,	el	docente	de	EF	ha	de	rescatar	el	valor	del	 juego	en	sí	
mismo,	 sin	 entenderlo	 como	 un	 medio	 para	 conseguir	 el	 desarrollo	 de	 otros	
contenidos	y	habilidades	(Henninger	&	Richardson,	2016).	Lo	que	sí	parece	tener	
claro	 el	 alumno	 es	 que	 la	 reglamentación	 del	 juego	 puede	 facilitar	 mucho	 el	
desarrollo	del	 compromiso	del	niño	hacia	 las	 tareas	y	 la	 aceptación	 tanto	de	sus	
acciones	como	las	de	los	demás.	Lavega	et	al.	(2014)	indican	que	en	relación	a	este	
aspecto	hay	que	tener	especial	cuidado,	ya	que	una	excesiva	reglamentación	de	un	
juego,	que	es	libre	por	definición,	puede	conllevar	a	que	se	rompa	su	esencia	pura	
de	pensamiento	abstracto	y	de	un	desarrollo	emocional	positivo.	

6. Contribuciones y significación científica de este trabajo: 

El	 principal	 aporte	 y	 contribución	 de	 este	 trabajo	 radica	 en	 mostrar	 cómo	 los	
futuros	maestros	de	EF	perciben	el	 tratamiento	de	algo	 tan	 tradicional	y	cultural	
como	es	el	juego.	Esto	sirve	para	concebir	cómo	se	interrelaciona	el	tratamiento	de	
lo	 motor	 desde	 una	 perspectiva	 social	 real	 y	 actual.	 Consideramos	 que	 esta	
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propuesta	 puede	 ser	 de	 interés	 para	 todos	 aquellos	 docentes	 que	 trabajen	 en	 la	
FIP.	 También	 para	 los	 maestros	 de	 EF	 que	 ejercen	 su	 profesión	 en	 la	 etapa	 de	
primaria,	 permitiendo	 redescubrir	 el	 enfoque	 del	 juego	 en	 la	 programación	
didáctica	de	sus	centros.		

Para	futuras	líneas	asociadas,	sería	interesante	desarrollar	estudios	longitudinales	
que	demuestren	los	efectos	que	tiene	el	tratamiento	del	juego	motor	en	variables	
como	 la	motivación	 hacia	 la	 práctica,	 el	 componente	 social	 o	 el	 desarrollo	 de	 la	
inteligencia	 espacial	 y	 temporal.	 En	 cualquier	 caso,	 parece	 necesario	 seguir	
otorgando	relevancia	pedagógica	y	educativa	desde	el	área	de	EF	a	un	contenido	
tan	transcendental	en	el	desarrollo	del	estudiante	como	es	el	juego.	
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