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1. INTRODUCCIÓN. 
 

Entre las causas de la difícil explicación  del fenómeno juego hay que destacar: en primer 
lugar, que al remontarse y fundirse con el origen de la cultura, sus características como tal juego no 
pueden desvincularse de las conductas animales; y en segundo lugar, su carácter interdisciplinar e 
interdependiente, hace que haya que abordarlo para su estudio, desde perspectivas tales como la 
antropología, psicología, sociología, etc. De ahí que no puedan darse explicaciones simplistas sobre 
su porqué y para qué. 
 

El juego es pues, uno de los fenómenos más naturales del comportamiento humano y, a  la 
vez, elemento de: 

- Aprendizaje y desarrollo. 
- Adaptación social. 
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- Liberación personal. 
- Conservación de la propia cultura. 

 
2. CONCEPTO. 
 

A juicio de LINAZA (1991:9), la dificultad de abarcar todas las conductas que se califican 
como juego en una definición, llevó a que los "conductistas decidieran que no podía estudiarse 
científicamente". 

 
En el campo de la actividad física, el juego se relaciona con el conocimiento y desarrollo del 

propio cuerpo, y a través de éste, con el dominio que el niño va ejerciendo progresivamente sobre el 
medio que le rodea. El juego involucra aspectos perceptivos, expresivos, comunicativos, afectivos y 
cognitivos. De ahí que no nos sirvan aquellas definiciones que sólo lo expliquen desde corrientes 
muy concretas. Veamos algunas de ellas: 
 
SCHILLER: " El juego es una actividad estética ". 
SPENCER: " El juego es una inversión artificial de la energía ". 
BLANCHARD/CHESKA: " El juego es una forma de comportamiento que incluye tanto 
dimensiones biológicas como culturales...". 
 

Como contraste, veamos una definición mucho más completa de HUIZINGA (HOMO 
LUDENS, 1968), que dice que el juego es: " Una acción o actividad voluntaria, realizada dentro 
de ciertos límites, fijados en el tiempo y en el espacio, que sigue una regla libremente aceptada, 
pero completamente imperiosa, provista de un fin en si misma, acompañada de un sentimiento 
de tensión y alegría y de una conciencia de ser algo diferente de lo que se es en la vida 
corriente". 

 
Aun siendo una definición bastante precisa no deja de ser muy extensa y difícil de manejar 

para no iniciados. 
 

NAVARRO ADELANTADO, de forma más breve pero igualmente completa, trata de 
explicar la naturaleza del juego y su concepto en la siguiente definición: "Actividad recreativa 
natural de incertidumbre sometida a un contexto sociocultural ". 

 
Analicemos la definición: 
 

ACTIVIDAD: la acción de juego es un fenómeno aparente diferenciado. 
RECREATIVA: el juego es fundamentalmente entretenimiento o pasatiempo. 
NATURAL: el juego es espontáneo, surge libremente. 
INCERTIDUMBRE: se juega para saber qué va a pasar, para exponerse a una situación ficticia. 
CONTEXTO SOCIOCULTURAL: el juego está influido por el ámbito y ambiente en el que se 
desarrolla. Sus acciones guardan estrecha relación con las ideas y formas de organización de los 
grupos sociales. Es el contexto cultural y no únicamente la razón biológica lo que justifica la 
práctica del juego. 
 

Para nosotros, las características del juego que deberían incluirse en una posible definición 
serían: 

- El juego es una actividad libre y no condicionada por refuerzos externos. 
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- El juego produce placer a quien lo practica. 
- En el juego predominan los medios sobre los fines. 
- El juego implica una actividad para el que lo realiza. 

 
3. TEORÍAS CONTEMPORÁNEAS SOBRE EL JUEGO EN EL NIÑO. 
 

Muchas son las teorías que se han formulado para explicar la naturaleza del juego. Para 
unos, el problema radica en buscar las causas que determinan la actividad lúdica, es decir, por qué 
juega el niño. Y para otros, la cuestión sería saber para qué juega el niño. 
 

Más de un siglo de investigación educativa, antropológica, sociológica, biológica, etc. sobre 
el juego han orientado una incesante literatura específica sobre el tema, que ha abordado diversas 
teorías sobre las razones del juego y sus valores en la educación y socialización de las personas. 
 
TEORÍA DE LA ENERGÍA SUPERFLUA (SPENCER, 1855). 

Supone un punto de partida de las teorías contemporáneas sobre el juego en el niño. Este 
autor en sus "Principios de Psicología" se refiere al juego como un medio para la liberación del 
exceso de energía acumulada por el niño. El juego sustituiría a la actividad seria y adulta. 

 
Crítica: 

- Está basada en la conducta de los animales y no en la especie humana. 
- El exceso de energía no es la única causa determinante del juego. Los niños 
enfermos también juegan. 
- No explica porqué los juegos son diferentes según la especie, edad, sexo, etc. 

 
TEORÍA DEL EJERCICIO PREPARATORIO O FUNCIONAL (GROOS, 1901). 

El juego se constituye en una especie de ensayo, un modo de ejercitar los instintos que todo 
animal tiene sin desarrollar. La idea de que el juego contribuye a la práctica de los instintos, y por lo 
tanto, a la supervivencia del individuo es la base de este enfoque que, posteriormente, evolucionará 
hacia una concepción del juego como una posibilidad para el desarrollo de los distintos órganos 
humanos. Para GROOS, el placer por el juego tiene su origen en la satisfacción que encuentra el 
niño por haber superado una dificultad. 
 
TEORÍA ATÁVICA O DE LA RECAPITULACIÓN (HALL, 1904). 

Este autor bajo la influencia darwiniana, expone su teoría sobre el juego como una actividad 
necesaria para la evolución de la especie humana. El juego es un rudimento de las actividades de las 
generaciones anteriores que han persistido en el niño y que se explica por la llamada "Ley 
biogenética" de HACKEL, según la cual el desarrollo del niño es una recapitulación breve de la 
evolución de la raza. En consecuencia, HALL entiende que en el juego se mantienen las primitivas 
formas de supervivencia (lucha, persecución, búsqueda, empleo de juguetes, etc....). 
 
TEORÍA PSICOANALÍTICA (FREUD,1905). 

FREUD, en consonancia con su teoría, considera que el juego cumple el papel de expresar 
aquellos sentimientos que son reprimidos por la sociedad en su proceso de socialización de los 
niños. Supone que en cada ser vivo existen dos tipos de impulsos opuestos: 

 
- El erótico o sexual, manifestado en el eros. 
- El de muerte o destrucción, manifestado en thanatos. 
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El juego es utilizado en el psicoanálisis en una doble vertiente, de actividad de diagnóstico y 

de terapia.  
 
A los psicoanalistas se les acepta que hayan sido los que han pensado en el juego como una 

actividad de placer, de realización de deseos infantiles y como algo muy importante en el mundo de 
los niños. Sin embargo, todos los juegos no pueden explicarse a través del simbolismo, ni obedecen 
a un deseo de la personalidad oculta. Esta teoría sólo tiene validez desde el punto de vista 
psiquiátrico y terapéutico, pero no psicológico y educativo. 
 
TEORÍA DE LA ESTRUCTURA DEL PENSAMIENTO O COGNITIVA  J. PIAGET, 1959). 

 
Está contenida en su libro "La formación del símbolo en el niño". 
Los planteamientos básicos de PIAGET para explicar el comportamiento del ser humano 

son: 
* Todos los actos intelectivos, que son los que orientan nuestra conducta, obedecen a un 
intento de adaptación del ser humano al medio ambiente (conducta adaptada). 

 
* Esta adaptación se puede definir como situación de equilibrio de dos procesos que forman 
parte de la estructura del pensamiento y que son: 

 
 ASIMILACIÓN     ACOMODACIÓN 

ASIMILACIÓN: proceso mental por el cual se somete la realidad del mundo exterior al YO, 
incluso deformando esa realidad si fuese necesario. 

 
ACOMODACIÓN: proceso por el cual el YO se somete a la realidad aceptándola tal cual es. 
 
Estos dos procesos están presentes en todas las etapas del desarrollo de la inteligencia y en 
cualquier etapa del aprendizaje. 

 
PIAGET  aporta a las teorías sobre el juego el enfoque cognitivo del mismo. El origen del 

juego desde este punto de vista, hay que entenderlo como "formas espontáneas de construcción de 
estructuras de conocimiento" (ORTEGA, 1990:15) que se desarrollan a través de la activación de 
esquemas motores de carácter adaptativo. 
 

Sin embargo, y a pesar de la gran importancia de los estudios de PIAGET, su teoría es a 
menudo criticada por su carácter parcial al no prestar una adecuada atención a los aspectos sociales 
del juego. 
TEORÍA SOCIOCOGNITIVA (VIGOTSKI). 
 

Es la que con más fuerza está arraigando entre los especialistas en educación. Esta teoría 
considera al juego como una manera de actuación cognitiva estrechamente vinculada con la 
influencia que el entorno social ejerce sobre el propio proceso de construcción de los aprendizajes y 
de la propia estructura mental del individuo. 

 
Al igual que para PIAGET, para VYGOTSKI el origen de todo juego es la acción, pero en 

este caso una acción con un sentido eminentemente social. 
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Para VYGOTSKI es el deseo epistemológico del niño, el deseo de saber y dominar su 
entorno, lo que motiva hacia el juego y todo ello dentro de un comportamiento social, es decir, 
orientado culturalmente. 
 
 

 
 AUTOR 

 
 TEORÍA 

 
 RESUMEN 

 
 SPENCER 
 
 
 
 HALL 
 
 
 
 
 GROOS 
 
 
 
 
 FREUD 
 
 
 
 
 PIAGET 
 
 
 
 VYGOTSKI 

 
Energía 
superflua. 
 
 
Atávica 
 
 
 
 
Funcionalista 
o del ejercicio 
preparatorio. 
 
 
Psicoanalí- 
tica. 
 
 
 
Cognitiva. 
 
 
 
Sociocogni- 
tiva. 

 
Liberación del exceso de  
energía acumulada por el niño. El juego 
sustituiría a la actividad seria y adulta. 
 
El juego como una actividad necesaria para 
la evolución de la especie humana. 
Repetición de conductas que realizaban sus 
antepasados. 
 
El juego se constituye en una especie de 
ensayo, un modo de ejercitar los instintos 
que todo animal tiene sin desarrollar. 
 
El juego cumple el papel de expresar 
aquellos sentimientos que son reprimidos 
por la sociedad en su proceso de 
socialización de los niños. 
 
El juego como formas espontáneas de 
construcción de estructuras de 
conocimiento. 
 
El juego como una manera de actuación 
cognitiva vinculada con la influencia que el 
entorno social ejerce sobre el propio proceso 
de construcción de los aprendizajes y de la 
propia estructura mental del individuo.  

 
Cuadro resumen de las teorías sobre el juego. 

 
4. LAS CARACTERÍSTICAS EDUCATIVAS DEL JUEGO. 

Las numerosas definiciones, razones, argumentos y explicaciones sobre la naturaleza del 
juego no han puesto de acuerdo a los estudiosos del tema. 

 
Por contra, en el terreno práctico, los distintos educadores si coinciden, tras su experiencia, 

en señalar los valores que el juego aporta a los procesos de aprendizaje de los alumnos. 
 
Cabe preguntarse entonces, ¿cuáles son esas características educativas que el juego 

proporciona a los procesos de enseñanza-aprendizaje y sobre las que existe un contrastado 
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consenso? 
 
El juego va a proporcionar, entre otras, las siguientes características educativas: 

 
- Aprendizaje creativo: porque el juego brinda al niño/a situaciones de creatividad que 
enriquecen su aprendizaje. 
- Aprendizaje significativo: porque el juego hace que los contenidos a asimilar se 
conviertan en centro de interés para el niño/a. 
- Aprendizaje espontáneo y natural: porque el juego permite que el niño experimente con 
toda libertad el placer y la satisfacción de realizar las actividades que le apetecen. 
- Aprendizaje autónomo: porque el juego permite que el niño/a ejerza la libertad de 
elección, consensúe normas y reglas, modifique espacios, asuma la responsabilidad de su 
organización y, en definitiva, desarrolle su autonomía. 
- Aprendizaje para la convivencia: porque el juego facilita la interacción entre alumnas y 
alumnos, la resolución de conflictos, el desarrollo de la tolerancia, el intercambio de 
informaciones, etc. 
- Aprendizaje adaptativo: porque el juego proporciona al niño/a situaciones de adaptación 
al entorno con sus parámetros espacio-temporales y con sus características culturales. 
- Aprendizaje personal: porque a través del juego, el niño/a explora, experimenta, conoce y 
compara sus propias posibilidades y limitaciones y las de los demás. 
- Aprendizaje integral y globalizado: integral porque con el juego pueden desarrollarse 
todo tipo de contenidos, intra e interdisciplinares según relacionen contenidos del propio 
área o de distintas áreas; y global porque desarrolla simultáneamente capacidades cognitivas, 
motrices y socioafectivas. 

 
 
5. EL JUEGO EN LOS CONTENIDOS DEL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA 
EDUCACIÓN PRIMARIA. 

Como dice el Decreto de Primaria para el área de Educación Física en su apartado de 
contenidos: " La actividad lúdica debe entenderse no sólo como un núcleo de contenidos o aspectos 
de la realidad que el alumno debe aprender, sino también como una estrategia metodológica que 
afecta al resto de los contenidos y les confiere un tratamiento determinado". 
 

De este modo podemos hablar de: juegos para el conocimiento y desarrollo corporal, juegos 
para el conocimiento y desarrollo de las distintas habilidades y destrezas motrices, juegos para el 
conocimiento y desarrollo de las distintas formas de comunicación y expresión corporal y juegos 
como núcleo de contenidos con entidad propia que abarcaría desde las formas más espontáneas que 
se han de utilizar fundamentalmente en el primer ciclo, hasta formas más elaboradas, codificadas, 
regladas y especializadas que progresivamente se utilizarán en los ciclos posteriores y que incluirían 
prácticas de iniciación deportiva. 

 
Con independencia de la contribución que el juego presta al desarrollo de todo tipo de 

contenidos, nosotros vamos a centrarnos en aquellos que guardan una mayor relación con la 
iniciación deportiva que es la materia que nos ocupa. 

 
6. CLASIFICACIÓN Y TIPOS DE JUEGOS. 
 

Existen tantas clasificaciones del juego como criterios puedan tenerse en cuenta con este fin. 
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Así a principios de siglo (1904), HALL trataba de establecer una clasificación del juego que 

se apoyara en su propia teoría sobre el carácter del mismo. Su teoría evolucionista, le llevaba a 
exponer una clasificación que siguiera las grandes pautas de evolución de las especies. De ahí que él 
clasificara respondiendo a una temporalización de la aparición de los juegos en los niños. Como 
ejemplo curioso, para HALL, los juegos de agua son previos a los juegos de trepa porque el pez fue 
antes que el mono. 

 
La asociación entre el juego y la evolución de las estructuras básicas del conocimiento lleva 

a PIAGET a establecer una clasificación que se corresponde con los grandes estadios del desarrollo 
cognitivo. En consecuencia distingue: 

 
* Juegos motores (funcionales, del 2º mes a los 2 años): Son juegos para el desarrollo de lo 
instintos tanto en el animal como en el humano. En el humano desarrolla las conductas 
intectivas. 
 
Se subdividen en: 

- Juegos sensomotores (primer año). 
- Juegos de pensamiento. 

* Juegos simbólicos o de ficción: Aparecen en el 2º año y se caracterizan por la utilización 
del simbolismo, o lo que es igual, capacidad mediante la cual puede existir representación 
ficticia de un objeto ausente mediante la comparación entre un elemento presente y el 
imaginado. 
Se subdividen en: 

- Juegos de imitación (2 a 4 años): Reproducen esquemas sensoriomotores fuera de 
su contexto. Ejemplo, lavarse las manos. 
- Juegos de escenificación primaria (4 a 7 años): Representaciones de la vida real a 
través de escenificaciones sencillas, exagerando conductas, realizando gestos 
prohibidos o eliminando aspectos desagradables. 
- Juegos de escenificación secundaria (7 a 11 años): Aparece poco a poco la 
diferenciación de papeles y las inquietudes sociales. Se evoluciona del juego 
simbólico al juego de reglas. 

* Los juegos de reglas: Se caracterizan por la elaboración o consenso de unas normas que se 
acatan libremente y que determinan el sentido social y competitivo de la actividad. 
 
Atendiendo a criterios que conecten con los intereses propios del Área de Educación Física y 

con los más específicos de la Iniciación Deportiva, señalamos las siguientes clasificaciones del 
juego: 

De acuerdo con la estructura funcional de los deportes de equipo (BLAZQUEZ,1986): 
 
* Juegos de organización simple. 
* Juegos codificados. 
* Juegos reglamentados. 

 
Juegos de organización simple: Características de los elementos básicos de su estructura: 
 

- La comunicación motriz: no es prácticamente utilizada porque apenas hay acciones de 
cooperación ni de oposición. son juegos individuales en los que el niño se compara a los 
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demás o intenta realizar una tarea más rápidamente que sus compañeros. 
- El espacio: Se corresponde con un terreno liso con demarcaciones simples. Los 
desplazamientos suelen ser de conquista de una zona o de llegada a una línea. 
- La reglamentación: Es sencilla y de fácil comprensión. 
- La estrategia: Individual de persecución, de realización de tareas, etc. 

 
Juegos codificados: Características de los elementos básicos de su estructura: 
 

- La comunicación motriz: Aparecen las relaciones de colaboración y cooperación. Sin 
embargo no existen todavía acciones de oposición directa o de contacto físico frente a otros. 
- El espacio: Es utilizado con diferentes criterios. Empieza a contemplarse como una zona 
propia a defender o por la que hay que desplazarse, aunque no en todos los casos. 
- La reglamentación: Aumenta en complejidad y el niño debe necesariamente conocerla y 
utilizarla en el desarrollo del juego. 
- La estrategia: Empieza a ser grupal, aunque más como suma de acciones individuales que 
como acción sincronizada del conjunto. 

 
Juegos reglamentados: Características de los elementos básicos de su estructura: 

- La comunicación motriz: A las acciones de colaboración entre miembros de un equipo hay 
que añadir las acciones de oposición con respecto al equipo contrario. 
- El espacio: Aparecen distintos tipos de subespacios (zonas restringidas, zonas prohibidas, 
etc.). Las demarcaciones están definidas y estandarizadas. 
- La reglamentación: Es más complicada y exige un aprendizaje previo para poder jugar 
correctamente. 
- La estrategia: Se basa claramente en acciones de ataque-defensa en equipos estables. 
 

Según la estrategia utilizada los juegos pueden ser: 
- Individuales. 
- De cooperación. 
- De oposición. 
- De cooperación-oposición. 
- Ambivalentes. 

 
De acuerdo con el tipo de habilidades y destrezas motrices que incluyan en su desarrollo, nos 
encontraremos con: 
 

- Juegos de habilidades y destrezas motrices perceptivas. 
- Juegos de habilidades y destrezas motrices coordinativas. 
- Juegos de habilidades y destrezas motrices básicas. 
- Juegos de habilidades y destrezas motrices genéricas. 
- Juegos de habilidades y destrezas motrices específicas. 

 
 
Para ALMOND (1986 EN DEVÍS Y PEIRÓ) los juegos deportivos se dividen en cinco grupos: 
 

- Juegos de blanco y diana. 
- Juegos de campo y bate. 
- Juegos de cancha dividida. 
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- Juegos de muro. 
- Juegos de invasión. 
 
Para que esta clasificación resultara completa para la Educación Primaria añadiríamos los 

juegos de persecución y relevos. 
 

Juegos de blanco y diana: Se caracterizan por acciones de lanzamiento o golpeo de un objeto hacia 
un blanco estático o móvil. 
Juegos de campo y bate: Tienen como principio básico el golpeo de un objeto (pelota normalmente) 
con la mano o un implemento para ponerlo lejos del alcance del oponente y disponer del tiempo 
necesario para realizar un recorrido. 
Juegos de cancha dividida: Se caracterizan por enviar por encima de una línea o red un objeto que 
se golpea con la mano o un implemento. El objetivo es hacer caer dicho objeto en el campo del 
oponente. 
Juegos de muro: Se basan en el principio básico de golpear un objeto (pelota) con la mano o un 
implemento hacia una pared, haciendo que su rebote caiga dentro de unos límites del campo de 
juego. 
Juegos de invasión: Se caracterizan por el avance que se realiza sobre el terreno del equipo 
contrario para conquistar un espacio o bien para progresar con un móvil e introducirlo en la meta del 
contrario. 
Los juegos de persecución y relevos: Se basan en la velocidad de desplazamiento. En el primer caso 
se trata de perseguir y tocar o coger a un jugador contrario; y en el segundo, de realizar un recorrido 
entre todos los miembros de un equipo, en el menor tiempo posible o en menor tiempo que el otro 
equipo. 
 
7. ESTRATEGIAS DEL JUEGO. 

 
Para que una actividad motriz de aprendizaje sea considerada como lúdica, debe tener una 

lógica interna de juego, es decir, que exista una actividad para realizar, unas normas de juego, unas 
estrategias de resolución y que el conjunto de estos tres elementos sean reconocidos como juego por 
alumnos y alumnas identificándose con su papel dentro de él. 

 
Desde un punto de vista etimológico, se entiende por estrategia (según el diccionario 

Larousse): "el arte de coordinar las acciones y de maniobrar para alcanzar un objetivo". 
 
Si aplicamos esta definición al juego, vemos que en dicho juego se producen relaciones entre 

todos sus elementos, si embargo, hay diferencias a la hora de emplear una determinada estrategia en 
función del tipo de juego que se trate. 

 
Veamos las diferentes estrategias: 

 
Individual: Se da en situaciones de juego sin estructura, la estrategia vendrá dada por la 
incertidumbre que proviene del medio que le rodea, los elementos que utiliza y sus propias 
limitaciones; y la decisión será personal y no mediatizada por otras personas, ya que la acción la 
realiza sólo. 
Cooperación: Cuando se aprecian relaciones entre diferentes personas que tienen un fin común, es 
decir, existe una colaboración positiva entre los componentes del grupo. Por tanto se produce una 
"comunicación" que se hace imprescindible para alcanzar el objetivo en el juego. Es importante 
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desde el punto de vista de la integración y participación social.  
Oposición: Cuando son dos los participantes o equipos de participantes y el éxito de uno implica la 
pérdida o fracaso del contrario.  

La base del funcionamiento será la "contracomunicación", es decir, un equipo intenta evitar 
o se opone a la comunicación que pueda establecerse entre los componentes del equipo contrario. 
Cooperación y oposición: Ocurre en los juegos colectivos cuando se enfrentan dos equipos de 
elementos solidarios entre si, que tienen comunicación entre ellos y contracomunicación para 
oponerse. 
Ambivalencia o paradoxales: Se da cuando el participante tiene la posibilidad de decidir durante el 
desarrollo del juego su relación con todos los demás oponiéndose o cooperando, produciéndose de 
esta manera una ambivalencia (comunicación y contracomunicación) en la forma de resolver 
situaciones cambiantes mediante un engaño o un trato mantenido.  

Las distintas estrategias del juego deben permitir que el alumno/a: 
- Conozca las diferencias individuales a través de las percepciones que obtiene de si mismo 
y de los demás, comparando sus capacidades y habilidades con las de sus compañeros. 
- Se relacione con grupos diferentes para observar otros   comportamientos y, en 
consecuencia, establecer relaciones afines, equilibradas y constructivas.  
- No tenga un desequilibrio entre sus conductas cooperativas y competitivas en favor de 
estas últimas, porque pueden convertirse en relaciones de hostilidad. Entendiendo, por tanto, 
que el hecho de ganar o perder es un desenlace natural y propio del juego y no motivo de 
vanagloria o frustración. 
- No discrimine ni se sienta discriminado por sus características personales, sexuales o 
sociales. 

 
8. DEL JUEGO LIBRE AL JUEGO DIRIGIDO. 

 
La propia naturalidad con que se manifiesta el juego en el niño hace que sea una de las 

actividades que puede realizar sin la influencia directa del adulto. 
 
El juego libre tiene un gran valor que se deriva de sus características de espontaneidad, de 

autocontrol y autonomía del niño/a. En sí mismo, el juego libre constituye un buen medio de 
aprendizaje entre iguales y como tal debe ser respetado y analizado. 

 
De una manera sintética podemos decir que el juego libre sirve en un principio para que el 

niño/a explore y experimente con su cuerpo para terminar conociéndolo; más tarde buscará 
situaciones de comunicación espontánea con los adultos, captando su atención y provocándolos; 
posteriormente juega a ser adulto a través de los juegos de representación y terminará con juegos 
junto a otros para autoafirmarse. 

 
El juego libre constituye, igualmente, una posibilidad para la creatividad del niño y una 

oportunidad para la observación, por parte del maestro, de unas pautas de actuación del niño que 
puede suministrar una gran cantidad de informaciones para evaluar su desarrollo cognitivo, motor, y 
socioafectivo. Se convierte así en una incesante fuente de conocimiento de los alumnos, ya que se 
muestran tal como son. 

 
Por su parte, el juego dirigido por el maestro pierde ciertas características expuestas en el 

juego libre, pero gana en la intencionalidad de enseñanza que le confiere el maestro. El juego 
dirigido se construye atendiendo a las características psicológicas del alumno y a las propias del 
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objeto de enseñanza y cuenta con la actitud favorable del alumno por su motivación intrínseca, 
aspectos que le definen como un medio privilegiado para el desarrollo y aprendizaje. 

 
El juego dirigido cuando se utiliza en la Enseñanza Primaria hay que sistematizarlo por ser 

un juego que pretende alcanzar unos objetivos previamente determinados o afianzar los ya 
conseguidos. En cualquier caso seguirá considerándose juego en la medida en que continúe siendo 
flexible, voluntariamente aceptado, responda a los intereses de los escolares y sea fuente de placer 
para quien lo practique. 

 
El juego dirigido puede tener una triple función: 
 
Medio educativo: porque contribuyen al desarrollo físico, psicomotor, intelectual, expresivo, 

social, afectivo, ético, etc. 
Medio de aprendizaje: porque entrena al niño en la adquisición de habilidades cada vez más 

complejas. además, se ha demostrado que aquello que el escolar aprende mediante el juego 
(contenidos, habilidades, destrezas, etc.) se transfiere a conductas lúdicas superiores o/y a otras 
conductas no lúdicas. 

 
Recurso didáctico para:  
- Conocer al niño, pues exterioriza sus comportamientos con bastante claridad. 
- Dirigir y mantener la atención sobre el contenido de aprendizaje más tiempo. 
- Motivar y captar el interés del niño. 
- Evitar fracasos y frustraciones. 
- Servir de base y posibilitar la transferencia hacia otros aprendizajes superiores. 
- Favorecer actitudes positivas frente al aprendizaje y para relacionarse con otros 
compañeros. 
- Adecuar el aprendizaje a sus interese y necesidades. 
 
El valor didáctico de los juegos dirigidos va a depender fundamentalmente de: 
 
1) La intencionalidad del educador. 
2) El interés que despierte en los escolares. 
3) Las posibilidades de acción que ofrezca. 
4) El análisis previo que el educador haya hecho sobre el juego. 
5) La adecuación de la dificultad al desarrollo del niño/a. 
 

 El juego constituye una parte del patrimonio cultural de los pueblos en vías de extinción.  
 El juego dirigido es una forma de recuperación de los juegos populares. 

 
Se puede concluir diciendo, tanto para los juegos libres como para los dirigidos, que no debe 

haber diferencia entre jugar y aprender y que es absurdo establecer un enfrentamiento purista entre 
unos y otros en el contexto de la enseñanza. Debemos hablar, por tanto, de un continuo en el que 
ambos tipos de juegos constituyen extremos entre los que es posible articular fórmulas intermedias 
cuya elección vendrá definida por los objetivos que se marque el maestro, por el tipo de contenidos 
que queramos enseñar, etc. 
 
 
9. FORMAS DE PRESENTACIÓN DE LOS JUEGOS. 
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Formas jugadas: Poseen estructura muy simple, una duración corta y una dependencia 
directa del aprendizaje, es decir, supone la adaptación y acondicionamiento de una tarea acorde con 
una determinada etapa o momento concreto de aprendizaje. 

Es una actividad de reglas casi inexistentes, que presenta cierta incertidumbre en la 
realización de la habilidad y se asocia con estrategias sin relación (individuales) o con relación muy 
simple (parejas o pequeños grupos). 

Se utiliza en todas las etapas de la iniciación deportiva, fundamentalmente, como 
introducción a un aprendizaje o en la parte central de la sesión. 

Juegos tradicionales y populares: Constituyen las manifestaciones lúdico-deportivas más 
naturales que puedan encontrarse. Son fruto de la evolución de la cultura por lo que tienen una 
estructura perfectamente depurada y de contrastada eficacia. 

Poseen un doble valor; en primer lugar, cultural; y en segundo lugar, constituyen un medio 
ideal como contenidos, y dentro de estos, como recurso para el aprendizaje deportivo. 
   Juegos predeportivos: Se considera a aquellos juegos que son adaptación de otros de 
complejidad estructural y funcional mayor. 

También se identifican como juegos predeportivos a los que contienen elementos 
pretécnicos, pretácticos y de gran semejanza reglamentaria en relación con una determinada 
modalidad deportiva. 

Juegos recreativos: Constituyen una corriente surgida, sobretodo en Francia, como respuesta 
a los que son utilizados para aprendizajes concretos. Es una vuelta al carácter profundo y divertido 
del juego sin otros condicionamientos. 

 
Se caracterizan por reunir las siguientes premisas: 
 
- Todos pueden participar sin excepción. 
- Las reglas pueden ser adaptadas por los propios participantes. 
- Los juegos se realizan atendiendo únicamente a los intereses de los jugadores. 
- Se valora más lo interactivo que lo individual.  

 
10. ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE LOS JUEGOS DE INICIACIÓN DEPORTIVA 

 
Las actividades y juegos de iniciación deportiva, se constituyen en un entramado de diversos 

conocimientos y relaciones sociales. En ambos casos, la acción motriz se organiza a partir de 
secuencias de actuación (habilidades), de unas reglas determinadas que marcan las características de 
la acción y del entorno, de una serie de relaciones que se manifiestan a través de redes de 
información y de unas determinadas estrategias para llevar a buen término los propósitos 
individuales y colectivos. 

 
Todos estos elementos estructurales del juego de iniciación deportiva definen la esencia de 

cada uno y se configuran como los aspectos sobre los que puede incidir un maestro especialista en 
Educación Física para la construcción, adaptación o modificación del mismo y, al mismo tiempo, 
son los elementos que será preciso analizar, junto a las propias características de los alumnos, para 
planificar la "iniciación deportiva". 
 
11. LA HABILIDAD COMO OBJETO DE APRENDIZAJE. 

 
La habilidad motriz, como conjunto de acciones que se orientan hacia un fin determinado, es 

uno de los objetos de aprendizaje de las actividades de iniciación deportiva. Un objeto que es 
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preciso analizar para que el maestro especialista actúe consecuentemente en su proceso de 
enseñanza. 
 
11.1 Concepto de habilidad motriz. 

Existen diferentes definiciones de habilidad, de las que vamos a considerar algunas. 
 
SINGER (1986): "Toda acción o movimiento del cuerpo, requerido para la ejecución con 

éxito, de un acto deseado". 
 
KNAPP (1981): "La capacidad de producir un resultado predeterminado con un máximo de 

certeza y un coste energético mínimo". 
De la definición de KNAPP se puede derivar las siguientes reflexiones para comprender 

mejor el concepto: 
   - La habilidad está matizada por su grado; se es más o menos hábil en función del 

acercamiento o lejanía del producto con el resultado previsto. 
   - Esta cercanía o lejanía, con el resultado previsto, puede obedecer tanto a la certeza de la 

acción, como al coste energético que supuso la misma. 
   - En la habilidad, en términos generales, podremos hablar de un componente cualitativo 

(certeza-precisión) y un componente cuantitativo (cantidad de energía). 
 
Después de lo analizado podría afirmarse que la habilidad es la capacidad resultante de 

coordinar, y subordinar entre sí, la acción de aspectos cualitativos y cuantitativos del movimiento, 
en busca de una respuesta eficaz a los estímulos del medio.  
 
11.2 Clasificación de la habilidad motriz. 

 
Existen diferentes tipos de habilidades en función de los distintos criterios a tener en cuenta. 

Así, podemos destacar los siguientes: 
 

   - Según su origen (FITTS Y POSNER, 1967): 
   . Innatas: las que evolucionan a partir de los patrones motrices básicos. 
   . Adquiridas: las conseguidas por aprendizaje. 
   - Por el grado de precisión (KNAPP, 1981): 
   . Gruesas: las que movilizan grandes masas musculares, con una menor precisión, en la 

ejecución y control del movimiento. 
   . Finas: no exigen grandes movimientos, pero si, un alto grado de precisión (dibujar, escribir, 

etc...). 
   - Según las condiciones del entorno (SINGER, 1986): 
   . Autorregulación: las que responden al establecimiento previo (regulación por el individuo) 

de un programa motor de ejecución que podrá ser desarrollado sin interferencias causadas 
por el entorno. 

   . Regulación externa: aquellas cuya ejecución no puede ser, en toda su extensión, programada 
de antemano, precisando de variaciones de adaptación según las interferencias del medio en 
que se desarrollan (el medio de acción). 

   . Mixtas. 
   - De acuerdo con  las condiciones de ejecución (POULTON): 
   . Abiertas: en las que las condiciones de ejecución y ambientales son variables, no son 

predecibles (deportes de equipo, etc...). 
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   . Cerradas: aquellas que poseen una estructura de ejecución estable, al tiempo que existe una 
constancia en las condiciones ambientales (halterofilia, etc...). 

   - De acuerdo con la forma de organización (FITTS Y POSNER, 1967): 
   . Discretas: movimientos con un comienzo y fin fijos, con pocas posibilidades de 

modificación, una vez iniciado este (tiro a canasta). 
   . Seriadas: compuestas por una serie de movimientos bien especificados de principio a fin, en 

las que si es posible la rectificación (correr). 
   . Continuas: en ellas son posibles una serie de ajustes sobre el movimiento, pero no tienen una 

terminación conocida, en el espacio y en el tiempo (conducción de móviles). 
 

Para el análisis necesario en el proceso de enseñanza-aprendizaje nos quedaremos con la 
clasificación de SERRA (1991) a partir del planteamiento evolucionista de GALLAHUE (1982) 
que distingue entre: 

 
   . Habilidades motrices básicas: " Pautas motrices o movimientos fundamentales, que no 

tienen en cuenta la precisión ni la eficacia" (TRIGUEROS Y RIVERA, 1991). 
Evolucionan a partir de los patrones motrices (genéticas), muy importantes en el primer 
ciclo de la Educación Primaria. Aportación de la corriente americana. Se estructuran en 
cinco grandes grupos: los lanzamientos, las recepciones, los saltos, los desplazamientos, y 
los giros. 

   . Habilidades genéricas: patrones de movimiento, de aplicación polivalente y comunes a 
varios deportes. Básicamente son combinaciones o movimientos más complejos, de las 
habilidades básicas, muy importantes en el segundo ciclo de la Educación Primaria. 
Aportación de la corriente centro europea. Son entre otras: los botes, las conducciones, los 
golpeos, las interceptaciones, las fintas, etc... 

   . Habilidades específicas: son la combinación de habilidades básicas y su adaptación a unos 
propósitos específicos de una determinada disciplina. Son importantes a partir del tercer 
ciclo de la Educación Primaria. Provienen de la corriente multideportiva y se conocen tantas 
como gestos técnicos contienen los distintos deportes. 

11.3 Análisis de la habilidad motriz y proceso de enseñanza. 
 
Desde el punto de vista del proceso de enseñanza-aprendizaje es de interés el análisis de la 

dificultad que una determinada habilidad, o combinación de las mismas, implica para el ejecutante. 
 
En primer lugar, esta complejidad viene marcada por las posibles combinaciones que puedan 

establecerse, ya que no es lo mismo la recepción con desplazamiento previo, que la sola recepción o 
que ésta esté combinada con un salto en suspensión. 

 
En segundo lugar, la dificultad de una habilidad puede venir marcada por la complejidad en 

cuanto a los mecanismos que intervienen en su ejecución, teniendo en cuenta además, que esta 
dificultad puede ser intrínseca a la habilidad por sus propias características objetivas o bien debidas 
al momento evolutivo y fase del aprendizaje en que se encuentra el alumno/a. 

 
El análisis de la trayectoria sencilla de un móvil para interceptarlo es una habilidad 

relativamente sencilla para un escolar de 12 años, pero complicada para uno de 6 años. A nivel 
perceptivo la habilidad es la misma, pero no así el sujeto que debe realizarla. 

 
El grado de dificultad en cualquiera de mecanismos de la cadena sensomotara, del modelo de 
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aprendizaje motor propuesto tanto por WELFORD como por MARTENIUK en 1976, puede 
observarse en el siguiente ejemplo (VELÁZQUEZ BUENDÍA, R. et al. 1994): "los alumnos y 
alumnas están jugando a "balón prisionero". Un jugador al que han lanzado el balón no lo ha cogido 
bien. Puede ser o por que estaba distraído o por no haber percibido correctamente su trayectoria, 
debido a que, por ejemplo, el jugador contrario le engañó. En este caso el mecanismo de percepción 
ha fallado. Suponiendo que sí haya percibido bien, pero decida correr dando la espalda al contrario, 
su estrategia de decisión puede demostrarse equivocada al ser alcanzado fácilmente por el contrario. 
Y suponiendo que éste haya percibido bien y decida coger el balón, pudiera ser que fallara en la 
recepción por una deficiente técnica, en cuyo caso sería en el mecanismo de ejecución donde estaría 
el fallo. Por último, tanto si recibe bien el balón  como si no, una vez que haya tomado conciencia 
del proceso y/o del resultado, y según haya sido el mismo, tendrá que ajustar el movimiento 
siguiente. 
 
11.3.1 Mecanismo de percepción. 

 
Habrá que atender a varios factores: 
 

   - El número de estímulos presentes a los que es preciso atender: en Educación Primaria y 
más en concreto en un primer ciclo, las tareas que se propongan han de permitir que el 
aprendizaje y la adaptación se den en un espacio conocido y estable, con el fin de que el 
mecanismo de percepción sea simple. En un segundo ciclo, la capacidad perceptiva de los 
alumnos será ya más compleja y posibilitará tareas en entornos diferentes y con más 
movilidad en el desplazamiento de los compañeros a los que se deberá adaptar. Y en un 
tercer ciclo, se pueden programar tareas en medios más fluctuantes y variados, con 
materiales más complejos y aumentando los estímulos externos. 

 
   - El dominio espacio-temporal necesario para llevar una tarea a buen término: En el primer 

ciclo, la percepción espacial y la orientación giran en torno al propio alumno y alumna que 
se consideran el centro de todo. También van interiorizando el tiempo, a través de las 
percepciones concretas que tienen de la duración de sus acciones, así como de la forma de 
realizarlas. En un segundo ciclo, mejoran sus percepciones espaciales, pues son capaces de 
comprender las relaciones existentes entre distintos objetos y sujetos presentes. En cuanto a 
la percepción temporal, asocian las acciones experimentadas y deducen la correspondiente 
duración. Esta mejora de la percepción temporal les capacita para realizar de manera 
anticipada un cálculo aproximado de duración y ritmo de ejecución. En el tercer ciclo, la 
percepción espacial ha evolucionado bastante, pudiéndose orientar estando en movimiento 
ellos (los propios protagonistas) y los demás. En esta edad, son capaces de jugar con las 
estructuras espacio-temporales para ejercer la ambivalencia de acción en el juego del 
cortahilos, acelerando, desacelerando y amagando con los desplazamientos para cooperar u 
oponerse. 

 
- La atención es la condición básica para una percepción correcta de la realidad en los juegos y 

actividades de iniciación deportiva. Los alumnos, aparecen en el primer ciclo, con una 
atención fluctuante, dispersa y polarizada hacia aspectos poco relevantes del juego o de la 
actividad. Sin embargo su atención resulta más elevada, siempre que algo les motiva o 
interesa. En el segundo y tercer ciclo, la atención se fortalece, siempre que las tareas no exijan 
una complejidad elevada de percepción espacio-temporal, dada su dificultad para memorizar 
secuencias largas de movimientos. En estos ciclos mejora la recepción e integración de las 
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informaciones visuales y auditivas y en consecuencia, pueden empezar a polarizar 
progresivamente su atención, en aquellos estímulos más significativos del juego o actividad. 

 
 Grado de dificultad perceptiva de las tareas y habilidades de iniciación deportiva. 

 
Elementos a tener en cuenta 
al analizar una tarea 

Menor complejidad Mayor complejidad 

- Las condiciones del entorno 
en el que se desarrolla. 

- Tareas desarrolladas en 
entornos donde no se 
producen cambios, es decir, 
estables. 

- Tareas desarrolladas en 
entornos donde se producen 
cambios. 

- El grado de control que el 
alumno puede ejercer sobre la 
habilidad. 

- Tareas cerradas de 
autorregulación. 

- Tareas abiertas de regulación 
externa. 

- El estado inicial de 
movilidad del sujeto y del 
objeto. 

- Tareas con el: 
 . sujeto y objeto quietos. 
 . objeto móvil y sujeto quieto. 
 . objeto quieto y sujeto móvil. 

- Tareas con sujeto y objeto en 
movimiento. 

- El propósito de la tarea en 
relación con la movilización 
de los objetos. 

- Tareas de: 
 . manipulación. 
 . lanzamientos a distancias y a 
blancos estáticos. 
 . interceptación de móviles 
buscándonos. 
 . golpeo de objetos estáticos. 

- Tareas de: 
 . lanzamientos con precisión. 
 . interceptación de móviles 
evitándonos. 
 . golpeo de objetos 
dinámicos. 

- El grado y tipo de estímulos. - Tareas con: 
 . pocos estímulos a los que 
atender. 
 . pocos estímulos presentes. 
 . baja velocidad. 
 . estímulos poco 
   confusos. 

- Tareas con: 
 . muchos estímulos a los que 
atender. 
 . muchos estímulos presentes. 
 . alta velocidad. 
 . estímulos confusos. 

 
TABLA Nº 1: Análisis perceptivo de las tareas y habilidades de iniciación 

deportiva. 
 
 
 

11.3.2 Mecanismo de decisión. 
 

La decisión de realizar un movimiento, un esquema motor o de plantear una estrategia 
implica un proceso cognitivo previo, que planteará cuál es el problema y cuáles las posibles 
soluciones al mismo. Así pues, el alumno debe estar en disposición de entender el problema, como 
paso previo a estar en disposición de elegir una respuesta, y decidir en el momento oportuno. 
Entender el problema entra de lleno en su capacidad cognitiva y en el planteamiento del educador, 
que deberá utilizar los términos o recursos que sean más comprensibles y asimilables para los 
alumnos y alumnas. Además de estar en disposición de elegir una respuesta implica poseer un 
bagaje motriz suficiente para la resolución del problema planteado. Y decidir en el momento 
oportuno conlleva además de un elemento de reacción, elementos relacionados con factores espacio-
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temporales analizados en el mecanismo de percepción. 
 

Así, se tiene que tener en cuenta cómo los alumnos/as, en el segundo ciclo, inician un 
desarrollo de su capacidad de decisión en dos direcciones temporales: hacia atrás, el pasado, y hacia 
adelante, el futuro, y, como consecuencia, pueden retener en su mente la experiencia anterior, la 
presente, y la anticipación de la futura. Por tanto, son capaces de decidir y elaborar una acción, un 
gesto o un esquema motor nuevo. En el primer ciclo ha predominado la imagen reproductora y 
mimética de su propio cuerpo y del movimiento, y ahora pasan a una imagen creadora y 
anticipadora. Esto favorece la adaptación, la selección o el ajuste del cuerpo y de sus movimientos a 
situaciones nuevas, así como propicia la planificación y la programación de acciones motrices. 

 
Grado de dificultad en el mecanismo de decisión de las tareas y habilidades de 

iniciación deportiva. 
 

Elementos a tener en cuenta 
al analizar una tarea 

Menor complejidad Mayor complejidad 

- Nº de decisiones que se 
deben tomar. 

- Tareas con escasas 
decisiones. 

- Tareas con múltiples 
decisiones. 

- Nº de respuestas motrices 
alternativas en cada decisión. 

- Tareas con una sola 
respuesta motriz. 

- Tareas con múltiples 
respuestas motrices 
alternativas. 

- Rapidez en la decisión. - Tareas de decisión lenta. - Tareas de decisión rápida. 
- Nivel de incertidumbre. - Tareas con factores en los 

que se basa la decisión fijos. 
- Tareas con factores 
variables. 

- Nivel de riesgo. - Tareas que no suponen 
riesgo. 

- tareas con cierto riesgo. 

- Orden secuencial de las 
decisiones. 

- Tareas con las decisiones 
programadas de forma lineal. 

- Tareas con un orden 
variable. 

- Nº de elementos que hay que 
recordar. 

- Tareas con pocos elementos 
que recordar y memorizar. 

- Tareas con muchos 
elementos que recordar y 
memorizar. 

 
TABLA Nº 2: Análisis del mecanismo de decisión de las tareas y habilidades de iniciación 

deportiva. 
 
 
11.3.3 Mecanismo de ejecución. 

En cuanto al mecanismo de ejecución, habrá que considerar los dos componentes necesarios 
a la hora de ejecutar una tarea motriz: el componente cuantitativo (relacionado con las capacidades 
condicionantes) y el componente cualitativo (relacionado con las capacidades coordinativas). A lo 
largo de esta etapa, por ejemplo, en la tarea de "aprender a correr posicionando bien el pie, 
coordinando el gesto de piernas y brazos contrapuestos,..." es más importante atender a estos 
elementos cualitativos de la carrera que "correr mucho", "correr más que...", que serían los 
componentes cuantitativos. El componente de condición física, en la etapa Primaria, como elemento 
cuantitativo, tiene importancia como condicionante para el desarrollo de las habilidades y destrezas 
básicas, pero nunca impidiendo su realización. La condición física será desarrollada no de forma 
específica sino globalizada en cada una de las habilidades y destrezas básicas. Así, la condición 
física que requiera una tarea ni debe impedir que algunos alumnos y alumnas queden al margen de 
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los aprendizajes ni debe conducir a que bastantes alumnos y alumnas adquieran errores posturales, 
que posteriormente serían difícilmente corregibles. En todo caso, si es preciso, se introducirán las 
modificaciones pertinentes y exigidas para su correcta realización por parte de todos. Nos estamos 
refiriendo a las modificaciones en juegos de iniciación deportiva y predeportes , en cuanto a espacio, 
tiempo y materiales se refiere, que ayuden a entender cómo el componente cuantitativo de la 
ejecución no deben impedir realizar a los alumnos y alumnas unos aprendizajes de esquemas 
predeportivos, que son de componente cualitativo. 

 
En el primer ciclo se atenderán las ejecuciones de tareas, pero será, en el segundo ciclo, 

cuando se dé más importancia a la adquisición de los esquemas motores adecuados a cada situación 
concreta y diversa y se pida una calidad de ejecución en los ya conocidos. Y sobre todo, en el tercer 
ciclo, se seleccionarán y elaborarán los esquemas más económicos y eficaces de las habilidades y 
destrezas básicas, ya que supone una mayor coordinación, equilibrio y un mayor control y dominio 
motor y corporal. 
 

Grado de dificultad en el mecanismo de ejecución de las tareas y habilidades de iniciación 
deportiva. 

 
Factor que interviene en la 

tarea 
Menor dificultad Mayor dificultad 

 
- La coordinación neuro-muscular. - Tarea en la que intervienen pocos 

grupos musculares. 
- Tarea con una estructura simple 
de movimiento. 
- Tarea con poca velocidad de 
ejecución. 
- Tarea con poca exigencia de 
precisión. 

- Tarea en la intervienen muchos 
grupos musculares. 
- Tarea con una estructura de 
movimiento compleja. 
- Tarea con mucha exigencia de 
velocidad. 
- Tarea con mucha exigencia de 
precisión. 

- La condición física. - Tarea con poca exigencia de 
resistencia. 
- tarea con poca exigencia de 
velocidad. 
- Tarea con poca exigencia de 
fuerza. 
- Tarea con poca exigencia de 
flexibilidad. 

- Tarea con mucha exigencia de 
resistencia. 
- tarea con mucha exigencia de 
velocidad. 
- tarea con mucha exigencia de 
fuerza. 
- tarea con mucha exigencia de 
flexibilidad. 

TABLA Nº 3: Análisis del mecanismo de ejecución de las tareas y habilidades de iniciación deportiva. 
 
12. LAS REGLAS EN LOS JUEGOS Y ACTIVIDADES DE INICIACIÓN DEPORTIVA. 

La naturaleza de los juegos y actividades de iniciación deportiva aparecen también definidas, 
junto con las habilidades y estrategias, por las reglas como elemento indispensable de su estructura. 
Las reglas definen el contexto en el que ciertas acciones, y su forma, tienen cabida, condicionando 
las características que debe presentar toda acción individual o colectiva para ser considerada legal. 
 

Las reglas son por tanto, un elemento básico de la estructura de todo juego y actividad de 
iniciación deportiva que todo maestro/a debe analizar con anterioridad a su enseñanza-aprendizaje. 
Las reglas, ya sean pactadas por el grupo de juego o con carácter general por una institución, 
caracterizan la forma de desarrollo de un juego o actividad. Desde el material a utilizar, cómo 
utilizarlo, las posibilidades de acción de los participantes, hasta las propias condiciones del lugar 
donde se desarrolla, las reglas originan una motricidad especializada y en cierto modo limitada. 
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En el contexto educativo las reglas cumplen una función de regulación del juego y de las 

relaciones entre los participantes, pero, al mismo tiempo, son un elemento sobre el que el maestro 
puede incidir para la modificación de un juego, de tal forma que a través de una adaptación del 
mismo pueda situarlo al alcance del momento evolutivo de sus alumnos o bien lograr unos 
determinados objetivos. 
 

La comprensión de la regla afecta al nivel cognitivo de los alumnos y, por tanto, se justifica 
su pormenorizado análisis por parte del futuro maestro en el momento de proponer juegos y 
actividades para su enseñanza y aprendizaje. En numerosos casos y en determinadas edades, las 
reglas suponen una complejidad de difícil asimilación que provocan la marginación del juego por 
parte de diferentes alumnos. El maestro deberá proponer cambios, modificaciones que permitan la 
integración en el juego de la mayoría de los alumnos, priorizando los objetivos de socialización. 

 
El propio diálogo con alumnos y alumnas sobre las reglas del juego y sus posibles 

modificaciones consensuadas constituye un recurso esencial para la comprensión del juego y un 
verdadero cauce para la formación de los alumnos.  
 

Como vimos en el primer bloque temático al estudiar el modelo en fases de aprendizaje de 
los juegos de iniciación deportiva de BLÁZQUEZ, la propia dinámica de su proceso de enseñanza 
aprendizaje prevé la discusión y clarificación grupal de las reglas del juego para garantizar su 
posterior realización. Este aspecto se convertirá de hecho, en un verdadero cauce para la formación 
de los alumnos en el contexto de una sociedad democrática. 
 

Como una referencia que sirva de ayuda, sugerimos la utilización del siguiente esquema para 
adaptar los juegos sin desvirtuar su situación lúdica: 
 

 
  

ESQUEMA Nº 1: Adaptación de los juegos (tomado de CEPID, 1989). 
 
13. ESTRATEGIAS TÁCTICAS Y REDES DE RELACIÓN. 

 
 Las estrategias que tienen lugar en los juegos y actividades deportivas son otro de los 
aspectos de su estructura que debe considerar el profesor. Las estrategias definen en el caso de las 
actividades colectivas, las relaciones que se establecen entre los miembros del grupo de 
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participantes. Estas relaciones o redes de comunicación como señala PARLEBAS (1988), pueden 
ser individualizadas, cooperativas y competitivas en función de los propios objetivos y reglas de la 
actividad, pero también dependientes del momento evolutivo en que se encuentre el niño. 

 
La capacidad del niño para el procesamiento de la información es más limitada cuanto menor 

es su edad. Los estímulos que se derivan de las distintas opciones de relación con los compañeros 
y/o opositores en el juego pueden llegar a ser tan numerosos que el alumno no esté capacitado para 
captarlos e interpretarlos. 

 
Dentro de los juegos y actividades deportivas colectivas, la estrategia táctica implica la 

coherencia y coordinación de distintas acciones individuales para el logro de un objetivo común 
(estructura cooperativa). En toda estrategia táctica tiene lugar una dialéctica/grupo social que 
evoluciona a lo largo de edad escolar de forma paralela a la evolución cognitiva y motriz del 
individuo. 

 
En esta evolución existen etapas características de la socialización del niño y como ésta se 

manifiesta en el juego. Al comienzo de la Educación Primaria el niño juega al lado de otro más que 
con el otro, es la fase del juego egocéntrico en el que las acciones de unos y otros participantes 
corren paralelas más que coordinadas hacia un fin común. 

 
Con la evolución del niño va apareciendo la coordinación en el juego. Ya en el primer ciclo 

aparece el sentido de la competición relacionado con la finalidad del juego y con ella la necesidad 
de la cooperación entre los miembros de un equipo y la primera, aunque simple, división de papeles 
en el juego. 

 
De manera progresiva la cooperación en el juego crecerá durante el segundo y tercer ciclo de 

la Educación Primaria, pasando por una mayor comprensión de las diferentes acciones a realizar 
para conseguir el fin pretendido y con ello la comprensión de la necesidad de complementarse en el 
juego; y llegando al final de esta etapa, a ser capaz de entender y aceptar que el papel individual en 
el juego debe ser aquel que más beneficie a las acciones del equipo y no sólo al interés personal. La 
comprensión y la utilización correcta de las reglas también desempeña un papel fundamental en esta 
socialización del juego. La necesidad de apoyarse en otro compañero para la realización 
reglamentaria de determinadas acciones o para el mejor aprovechamiento de las diferentes 
habilidades de ejecución van haciendo posible una total cooperación al final de la etapa. 

 
No obstante, llegar a este punto significa haber pasado por períodos en los que todos quieren 

hacer todo. Períodos que se manifiestan por la infrautilización del espacio de juego. La 
concentración de los participantes, en pequeñas áreas del espacio reglamentado para el juego, se 
produce precisamente por no entender el carácter complementario que pueden tener las acciones de 
los compañeros de juego. 

 
Precisamente, uno de los elementos fundamentales de las estrategias tácticas lo constituye la 

"lucha" por el espacio. "Abrir" o "cerrar" el espacio, para el juego propio o negar las posibilidades 
del oponente, está en relación con la propia estructuración espacial que posee el niño incluyendo la 
capacidad de orientación con respecto a sí mismo, a los demás y a los objetos en movimiento. 

 
En esta "lucha" por el espacio, la movilidad de los participantes es decisiva, En los juegos de 

balón, o similares, los movimientos del no portador del mismo son tan fundamentales como los del 
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portador. Este principio es de difícil asimilación por parte de los niños de menor edad, por lo que el 
profesor podrá proponer nuevos juegos o variaciones adaptadas de otros para potenciar la 
comprensión del alumno hacia este principio básico. 
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