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Apartados a desarrollar 
 

• Ideas y conceptos más significativos de la lectura: 
A través de esta lectura se pretende que aprendamos a emplear los juegos adecuadamente a la 

hora de trabajar con las habilidades motrices para evitar errores y para que a los niños no se les quede 
solo el nombre del juego. 

En el ámbito educativo, se debe trabajar el desarrollo de las capacidades motrices, sociales, 
cognitivas e individuales; en el caso de la educación física haciendo hincapié en las capacidades motrices 
y sobretodo en las sociales. El juego también se puede utilizar para el desarrollo de las capacidades 
cognitivas e individuales. Es evidente que a través del juego se pueden trabajar las capacidades motrices, 
comenzando por las habilidades perceptivo-motrices,  básicas para el aprendizaje del reto de habilidades. 
Después se aprenden las habilidades básicas a través de los juegos motores, donde no se tienen en 
cuenta ni la precisión, ni la eficacia. Finalmente, vendrían las habilidades genéricas, donde la idea es 
trabajar aquellas habilidades que están integradas en varios deportes. En cuanto a las capacidades 
sociales, decir que el juego es el primer lenguaje del niño, donde se favorece un proceso de socialización 
y diálogo. Desde la educación física se pretende trabajar de manera equilibrada la competición y 
cooperación dentro de los juegos. 

Es importante que la metodología que se vaya a utilizar para la enseñanza de las habilidades 
desde el juego sea la adecuada. A través de la lectura se nos proponen una serie de principios 
basándose en Ruiz Pérez (1994); se le debe dar protagonismo al niño, se deben complementar la 
metodología productiva y reproductiva, el docente se situará en una posición mediadora y su intervención 
se comprenderá como un continuo que debe avanzar en progresión desde la dependencia a la 
autonomía. 

También se propone una metodología para el aula desde el modelo ecológico del aula, 
propuesta que ya conocía, puesto que aparece en lecturas anteriormente trabajadas. 

Más adelante se vuelve a plantear otra propuesta para la implicación cognitiva del alumnado en 
el proceso de enseñanza y aprendizaje desde el juego. Dicha propuesta se organiza en cinco fases. En 
primer lugar está la situación motriz, cuyo objetivo es generar el ambiente idóneo para provocar 
posteriormente la reflexión y análisis del alumnado a lo largo de la propuesta. Después se plante el 
problema, problema que incentive la búsqueda cognitiva del alumnado y cuya dirección puede tener un 
enfoque divergente o convergente. La cantidad de información a proporcionar debe ser la imprescindible 
para que se motive para iniciar la búsqueda. Finalmente, se debe llevar a cabo el control de la 
contingencia. Después vendría el proceso de búsqueda cognitiva, donde debemos provocar la necesidad 
de búsqueda rompiendo la asonancia en que se encuentra para conseguir que el alumno se ponga en 
situación de disonancia cognoscitiva. Más adelante se realizaría la verificación de soluciones, donde el 
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docente puede optar por demandar verbalmente las soluciones a sus alumnos o bien, se puede dejar que 
sean los alumnos los que decidan cuales serían las soluciones más adecuadas. Finalmente, se realiza la 
reconstrucción de la situación motriz, donde se realiza la aportación de soluciones. Dentro de este 
espacio se proponen tres tipos de intervención: la puesta en común de la tarea, el afinamiento de la 
misma y la situación motriz jugada. 

 
• Implicaciones que puede tener la lectura en la práctica de aula:  

En la propia lectura ya se propone unas cuantas. Se me ocurre que se podría realizar una especie de 
concurso por grupos, donde se realicen preguntas referentes a las diferentes capacidades que se 
trabajan a través de los juegos, con el objetivo de reforzar el aprendizaje de las mismas. En dicho 
concurso, también habría preguntas referentes a las diferentes habilidades motrices. 

 
• Dudas sobre la lectura y cuestiones para el debate:  

Me parece muy interesante el hecho de dejar al alumno que sea protagonista de la tarea, pero 
¿Cómo sabemos hasta dónde podemos permitir dicha situación? 

 
• Reflexión Personal:  

Ha sido una lectura que la he interpretado como de apoyo, puesto que refuerza lo anteriormente 
comentado en las diferentes lecturas trabajadas. Me ha parecido interesante y formativa, y además me ha 
permitido refrescar contenidos con los que trabajé el año pasado que estaba dejando un poco apartados.  

Es muy importante tener claro cómo llevar a cabo una determinada sesión basada en juegos, donde 
el estilo de enseñanza productivo y reproductivo se deben de complementar, dejando al alumno 
protagonismo en las diferentes decisiones de la tarea. 

 
 
 

Comentarios:  

 


