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TEMA	43.	EL	JUEGO:	TEORÍAS	Y	CARACTERÍSTICAS	DEL	MISMO.	
EL	JUEGO	COMO	ACTIVIDAD	FÍSICA	ORGANIZDA,	ESTRATEGIAS	
DEL	JUEGO.	ESTRATEGIAS	DEL	JUEGO	COMO	CONTENIDO	DE	LA	
EDUCACIÓN	FÍSICA	Y	COMO	RECURSO	DIDÁCTICO.	LOS	JUEGOS	
MODIFICADOS		

1.	INTRODUCCIÓN	

Cada	día	se	juega	en	los	cuatro	rincones	del	mundo.	Los	juegos	constituyen	
una	 de	 esas	 pocas	 actividades	 humanas	 que	 consigue	 trascender	 las	 barreras	
sociales,	culturales,	lingüísticas	y	geográficas	que	separan	los	diferentes	pueblos	
de	la	tierra.	Son	consustanciales	al	hombre	y	a	su	evolución	onto	y	filogenética.	
Habitualmente	se	les	asocia	con	la	infancia	pero	lo	cierto	es	que	los	juegos	están	
presentes	a	lo	largo	de	toda	la	vida	del	ser	humano.		

Dentro	del	ámbito	educativo,	aunque	antes	los	 juegos	eran	considerados	
como	algo	baladí	y	superfluo	cuya	única	función	era	la	de	compensar	o	equilibrar	
el	exceso	de	trabajo	intelectual,	hoy	en	día	constituyen	un	elemento	pedagógico	
de	primer	orden	que	es	 recomendado	por	 casi	 todas	 las	 tendencias	 educativas	
actuales.		

Dentro	de	la	EF	los	juegos	son	utilizados	de	muy	diversas	maneras:	como	
un	 recurso,	 como	 un	 fin	 en	 si	mismo	 o	 como	 precursores	 de	 los	 deportes.	 En	
nuestra	asignatura	los	juegos	pueden	considerarse	como	una	forma	organizada	de	
la	actividad	motriz	que	evolucionan	a	lo	largo	de	las	etapas	educativas	desde	las	
formas	 más	 simples	 de	 los	 primeros	 ciclos	 a	 la	 formas	 más	 regladas	 y	
especializadas	de	las	etapa	de	secundaria	y	bachillerato.	El	placer,	la	libertad,	la	
diversión,	la	exigencia	de	una	participación	activa	y	el	autotelismo	son	algunos	de	
sus	rasgos	principales.	Además,	cuando	el	juego	motor	es	compartido	con	otros	se	
transforma	 en	 un	 poderoso	medio	 socializante,	 ya	 que	 ayuda	 a	 los	 alumnos	 a	
comprender,	respetar	y	tolerar	a	los	demás,	al	mismo	tiempo	que	les	introduce	en	
la	aceptación	de	las	normas	y	de	las	responsabilidades	de	asumir	determinadas	
funciones	que	podrán	extrapolar	a	sus	propias	vidas.	

Estamos,	por	tanto,	ante	un	tema	de	un	enorme	valor,	ante	una	de	las	perlas	
de	las	que	dispone	la	EF	para	influir	en	el	desarrollo	integral	de	nuestros	alumnos.		

	
Después	de	esta	introducción,	pasamos	a	detallar	los	aspectos	que	vamos	a	

tratar	a	lo	largo	la	exposición.	Comenzaremos	con	un	intento	de	delimitación	del	
término	juego	a	partir	de	 las	teorías	principales	que	ambicionan	explicarlo,	
incidiendo	fundamentalmente	en	la	praxiología	motriz	como	ciencia	propia	de	la	
que	se	puede	servir	la	EF,	y	cuyas	aportaciones	nutrirán	gran	parte	del	tema.	A	
continuación,	 describiré	 los	 rasgos	 fundamentales	 que	 definen	 el	 juego.	
Posteriormente,	 trataremos	 los	 capítulos	 del	 juego	 como	 actividad	 física	
organizada,	 las	 distintas	 estrategias	 	 del	 juego,	 el	 papel	 del	 juego	 como	
contenido	 de	 la	 Educación	 Física	 y	 cómo	 medio	 para	 desarrollar	 otros	
contenidos,	es	decir,	como	recurso	educativo.	El	penúltimo	epígrafe	se	refiere	
a	uno	de	esos	recursos,	que	son	los	juegos	modificados.	Cerraré	la	exposición	con	
una	breve	conclusión	y	la	bibliografía.		
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2.	DEFINICIÓN	Y	TEORÍAS	DEL	JUEGO	
Gran	 parte	 de	 las	 teorías	 existentes	 sobre	 el	 juego	 han	 pretendido	 dar	

respuesta	a	una	o	ambas	de	estas	cuestiones:	¿Por	qué	se	juega?		y	¿para	qué	se	
juega?	La	mayoría	de	las	distintas	interpretaciones	y	definiciones	sobre	el	juego	
han	sido	formuladas	desde	cuatro	disciplinas:		
a) Desde		la	fisiología,	donde	destacan	la	teoría	reiterativa	de	Shaller,	la	teoría	

de	 la	 relajación	 de	 Lazarus,	 la	 teoría	 idealista	 de	 Schiller	 o	 la	 teoría	 del	
excedente	energético	de	Spencer.	

b) Desde	 la	 biología,	 donde	 resaltamos	 la	 teoría	 del	 juego	 como	 catarsis	 de	
Harvey	 Carr,	 la	 teoría	 de	 la	 recapitulación	 de	 Stanley	 Hall,	 la	 teoría	 del	
preejercicio	de	Groos	o	la	teoría	etológica	de	Bally	Eibl-Eibesfeldt.	

c) Desde	la	psicología,	donde	destacan	la	teoría	psicoanalítica	o	de	las	etapas	
psicosexuales	 de	 Freud,	 la	 teoría	 por	 derivación	de	 ficción	 de	 Claparede,	 la	
teoría	 evolutiva	 de	Wallon,	 la	 teoría	 del	 trabajo	 de	Wund	 o	 la	 teoría	 de	 la	
interpretación	del	juego	por	estructura	del	pensamiento	de	Piaget.	

d) Y	desde	la	sociología	y	la	antropología,	donde	resaltamos	la	teoría	histórico-
cultural	de	Vigotsky	o	las	realizadas	por	autores	como	Malinowski,	Eifermann,	
Salter,	Turner,	Huizinga,	Caillois	o	Sutton-Smith.		
	
Sin	 embargo,	 todas	 estas	 teorías	 no	 dejan	 de	 ser	 contribuciones	

complementarias	 y	 periféricas	 para	 el	 profesor	 de	 EF.	 A	 pesar	 de	 aportar	
reflexiones	 interesantes,	 no	 centran	 la	 atención	 en	desvelar	 las	 constantes	 y	 el	
orden	 interno	 que	 caracterizan	 las	 situaciones	 de	 juego	 por	 las	 que	 la	 EF	 se	
interesa.	Creemos	que,	en	el	ámbito	en	el	que	nos	movemos,	una	teoría	en	torno	al	
juego	ha	de	servir	de	guía	al	profesor	de	EF,	ha	de	facilitar	y	hacer	más	coherente	
su	intervención	en	el	terreno	práctico	de	tal	mod,	que	las	clases	no	se	conviertan	
en	un	conjunto	de	juegos	sin	sentido	o	un	recurso	para	mantener	a	los	alumnos	
entretenidos,	 activos	 y	 felices	 como	 si	 de	 una	 guardería	 o	 segundo	 recreo	 se	
tratara.			

En	 este	 sentido,	 la	 visión	 sistémica	 de	 la	 praxiología	motriz	 del	 profesor	
Parlebas,	cuyo	objeto	de	estudio	es	la	propia	acción	motriz,	entendida	ésta	como	
aquella	manifestación	de	la	persona	que	toma	sentido	en	un	contexto	a	partir	de	
un	conjunto	organizado	de	condiciones	que	definen	sus	objetivos	motores,	puede	
sernos	tremendamente	útil	para	convertir	el	juego	en	educativo.	

Uno	de	los	aspectos	más	interesantes	de	la	teoría	praxiológica	es	que	aclara	
de	 forma	 sencilla	 una	 de	 las	 confusiones	 más	 extendidas	 dentro	 de	 la	 EF	 al	
distinguir	entre	las	prácticas	que	se	pueden	denominar	casi-juegos,	los	juegos	y	
los	deportes.	Según	Parlebas,	 los	casi-juegos	son	 situaciones	motrices	 sin	 reglas,	
abiertas,	 cambiantes	 en	 cada	 intervención.	 Los	 juegos	 son	 definidos	 como	
situaciones	motrices	codificadas	que	disponen	de	unas	reglas.	Y	 los	deportes	son	
situaciones	motrices	regladas	e	institucionalizadas.		

Otro	 de	 los	 puntos	 más	 fuertes	 de	 la	 praxiología	 es	 la	 reivindicación	 y	
revalorización	científica	de	la	EF	y,	muy	especialmente,	de	los	juegos.	Los	trabajos	
y	los	textos	de	Parlebas	produjeron	un	cambio	trascendental,	al	punto	que	hoy	no	
es	posible	sostener	que	el	deporte	es	una	forma	superior	de	la	motricidad,	sino	
que	juegos	y	deportes,	en	muchos	casos,	son	prácticas	culturales	diferentes	y,	en	
algunos,	el	 juego	fue	precursor	del	deporte	y,	a	su	vez,	del	deporte	han	surgido	
juegos	como	variantes	del	mismo.	
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Por	 último,	 quisiéramos	 destacar	 que	 la	 praxiología,	 a	 diferencia	 de	 los	
elementos	 cualitativos,	 efímeros	 y	 volátiles	 de	 los	 juegos,	 pone	 el	 foco	 en	 sus	
reglas,	 reconociendo	 a	 éstas	 como	 un	 elemento	 fundamental	 del	 juego,	 ya	 que	
establecen	las	condiciones	a	respetar	por	todos	los	participantes,	los	límites	de	la	
práctica	dentro	de	los	cuales	se	genera	un	orden	o,	como	la	praxiología	denomina,	
una	 lógica	 interna.	 Así,	 por	 ejemplo,	 la	 lógica	 interna	 del	 juego	 del	 cementerio	
exige	a	cualquier	protagonista	que	se	relacione	de	un	modo	singular	con	los	otros	
jugadores	 (colaborando	u	oponiéndose),	 con	el	 espacio	 (ocupando	y	utilizando	
determinados	subespacios),	con	el	material	(manipulando	la	pelota	de	una	forma	
permitida)	 y	 con	 el	 tiempo	 (respetando	 las	 secuencias	 temporales	 del	 juego,	
iniciando	y	finalizando	la	partida	de	un	modo	muy	concreto).		

Cada	juego,	por	tanto,	dispone	de	una	lógica	interna	específica	que	orienta	
a	los	protagonistas	a	resolver	determinados	problemas.	A	su	vez,	los	participantes	
de	 un	 juego,	 a	 pesar	 de	 tener	 que	 adaptarse	 a	 la	 misma	 lógica	 interna,	 se	
comportan	 de	manera	 distinta	 y,	 como	 veremos	más	 adelante,	 usan	 diferentes	
estrategias	para	afrontar	las	diversas	situaciones	que	se	producen	en	el	desarrollo	
del	juego.	

3.	CARACTERÍSTICAS	DEL	JUEGO	
Son	 muchos	 los	 estudiosos	 como	 Hiuzinga,	 Lagrange,	 Arnold,	 Torres	

Guerrero,	 Parlebas,	 Cagigal	 o	 Navarro	 Adelantado que,	 desde	 campos	 como	 la	
antropología,	la	psicología	o	el	mundo	de	la	educación,	han	enumerado	los	rasgos	
distintivos	 de	 la	 actividad	 lúdica.	 Entre	 ellos	 destacamos	 la	 enorme	 labor	
investigadora	de	Lavega	que	recopiló	las	definiciones	de	distintos	estudiosos	del	
juego	y,	al	mismo	tiempo,	recogió	las	aportaciones	de,	a	menudo,	los	verdaderos	
sabios	de	los	juegos,	es	decir,	los	que	más	juegan:	los	niños	y	los	jóvenes.	El	análisis	
del	 contenido	 le	 permitió	 confirmar	 que	 el	 juego	 es	 principalmente	 una	
manifestación	activa	ya	que	la	gran	mayoría	de	autores,	niños	y	jóvenes,	destacan	
la	 condición	 dinámica	 del	 juego,	 haciendo	 uso	 de	 distintos	 términos	 similares	
como:	 realidad,	 fenómeno,	 acto,	 praxis,	 conducta,	 movimiento,	 motricidad,	
comportamiento,	impulso	o	actividad.	Así	que	el	juego	es,	ante	todo,	actuar,	fluir	
mediante	 el	movimiento,	mediante	 la	 acción	motriz.	Además	de	por	 este	 rasgo	
fundamental,	hay	cierta	unanimidad	en	que	los	juegos	se	caracterizan	por	ser: 
a) Lúdicos	 y	 placenteros.	 Cualquier	 tipo	 de	 juego	 tiene	 un	 alto	 componente	

lúdico	que	entretiene,	divierte,	anima	y	motiva	al	que	lo	practica.	 
b) Libres	y	voluntarios,	entendido	como	una	actividad	espontánea	incompatible	

con	cualquier	forma	de	imposición	en	la	participación.	
c) Participativos,	 es	 decir,	 exigen	 que	 el	 jugador	 se	 comprometa,	 tome	

decisiones,	interactúe	y	no	sea	un	simple	espectador.	
d) Autotélicos,	 lo	 que	 significa	 que	 el	 juego	 tiene	 fin	 en	 si	 mismo,	 no	 va	

encaminado	a	producir	nada	en	particular,	es	parte	de	la	vida	del	niño,	de	su	
esencia,	que	juega	sin	importarle	el	por	qué	o	para	qué.	Esto	no	quiere	decir	
que	el	profesor	de	EF	los	organice	en	base	a	unos	objetivos	educativos.	

e) Son	 intrascendentes	 desde	el	punto	de	vista	del	 resultado.	Ganar	no	es	 lo	
primordial.	Lo	fundamental	es	divertirse.	

f) Todos	los	juegos	tienen	un	alto	grado	de	incertidumbre.	
g) Son	socioculturales	ya	que	están	enmarcados	dentro	de	un	contexto	y	una	

cultura.	
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h) Son	serios,	en	el	sentido	que	el	que	se	encuentra	involucrado	en	el	juego	está	
totalmente	inmerso,	absorbido	por	su	realidad.	

i) Son	ficción.	Lo	que	caracteriza	al	juego	no	es	la	actividad	en	si	misma	sino	la	
actitud	que	adopta	el	participante	de	oposición	a	la	realidad,	de	liberación	a	
través	del	juego	de	un	modo	de	vivir	que	impone	la	realidad	consensuada	por	
la	mayoría.	

j) Son	globales,	enriquecedores	e	integradores.	A	través	del	juego	se	pueden	
trabajar	 muchos	 aspectos	 y	 ámbitos	 de	 la	 persona	 como	 el	 cognitivo,	 el	
perceptivo,	 el	motriz	 o	 el	 socio	 afectivo.	El	 jugador	 expresa	 en	 el	 juego	 sus	
sentimientos,	intereses,	tendencias,	personalidad,	formas	pensar	y	actuar,	etc.	
		
Como	profesores	de	Educación	Física	debemos	intentar	mantener	la	esencia	

del	 juego,	 es	 decir,	 que	 nuestra	 intervención	 no	 haga	 desaparecer	 las	
características	 que	 acabamos	 de	 nombrar:	 la	 libertad	 para	 participar,	 la	
espontaneidad	 o	 la	 incertidumbre	 del	 resultado,	 ya	 que,	 si	 esto	 sucede,	 estará	
menguando	la	verdadera	potencialidad	educativa	del	juego.	

4.	EL	JUEGO	COMO	ACTIVIDAD	FÍSICA	ORGANIZADA	
Como	 ya	 hemos	 puesto	 de	 manifiesto,	 el	 niño	 y	 adolescente	 sienten	 la	

necesidad	 de	 jugar;	 está	 en	 su	 naturaleza.	 Ahora	 bien,	 para	 que	 el	 juego	 se	
convierta	en	un	juego	educativo	es	indispensable	que	el	profesor	intervenga	en	
esta	actividad.	Y,	en	este	sentido,	de	poco	sirve	presentar	un	simple	repertorio	de	
juegos	sin	saber	qué	consecuencias	originan	sobre	nuestros	alumnos.	Por	lo	tanto,	
para	una	adecuada	intervención	con	el	juego	es	preciso,	primero,	programar	para	
realizar	 las	oportunas	adaptaciones	y	velar	por	que	se	cumplan	las	condiciones	
idóneas	para	el	desarrollo	del	juego.	Deberá,	por	ejemplo,	preparar	el	espacio	de	
juego,	los	materiales,	la	instalación,	distribuir	los	espacios,	los	equipos,	los	roles,	
explicar	 las	 reglas	 y	 vigilar	 que	 se	 cumplan,	 adecuar	 las	 propuestas	 a	 las	
características	 evolutivas	 de	 los	 alumnos,	 a	 	 la	 diversidad	 de	 sus	 capacidades,	
intereses	y	motivaciones,	a	la	realidad	del	entorno	cultural	y	socioeconómico,	a	los	
objetivos	que	se	pretendan	o	a	los	criterios	de	evaluación	a	utilizar.		

En	esta	programación	también	se	deberá	tener	en	cuenta	que	una	de	las	
funciones	 principales	 que	 puede	 cumplir	 el	 juego	 es	 la	 integración	 grupal.	 El	
educador	 debe	 prestar	 atención	 especial	 para	 que	 todos,	 sean	 cuales	 sean	 sus	
características	particulares	e	independientemente	de	nuestros	objetivos,	puedan	
experimentar	placenteramente	el	juego.		

	
Al	respecto	de	este	capítulo,	Baena-Extremera	y	Ruiz	Montero	en	un	artículo	

del	2016	realizan	una	interesante	aportación	al	exponer	que	los	juegos	se	pueden	
organizar	y	presentar	a	nuestros	alumnos	de	las	siguientes	maneras:		
a) Mediante	formas	jugadas.	Son	un	intermedio	entre	el	ejercicio	y	el	juego.	Son	

tareas	disfrazadas	de	ludismo	para	dotarlas	de	mayor	diversión.	Normalmente	
se	 utilizan	 para	 el	 desarrollo	 de	 habilidades	 motrices	 o	 de	 las	 CFB	 o	 para	
amenizar	un	calentamiento.	Por	ejemplo,	carreras	de	relevos	a	la	pata	coja	o	
juegos	de	equilibrio	en	bancos	suecos.	

b) Mediante	juegos	simples.	Requieren	un	organización	mínima.	Por	ejemplo,	la	
sangre.	
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c) Mediante	juegos	tradicionales.	Son	aquellos	que	forman	parte	del	patrimonio	
cultural	de	una	comunidad	o	región.	El	tema	42	los	trata	con	profundidad.	

d) Mediante	 juegos	deportivos.	Aquí	el	 juego	se	entiende	como	un	medio	para	
adquirir	habilidades	deportivas.	Un	ejemplo	serían	los	juegos	de	lucha	como	
precursores	de	deportes	como	el	judo.		

e) Mediante	juegos	simbólicos.	Son	aquellos	en	los	que	se	imitan	o	representan	
actividades,	 conductas	 o	 roles	 de	 la	 vida	 real.	 Pretenden	 que	 el	 alumnado	
reproduzca	situaciones	concretas	de	su	vida,	de	su	entorno	natural,	social	y	
cultural.	El	objeto	es	que	los	alumnos	se	identifiquen	con	personajes,	asuman	
esquemas	 de	 comportamiento	 que	 ellos	 interpretan	 en	 dichos	 personajes.	
Otras	veces	se	pretende	que,	a	través	de	los	personajes	que	libremente	creen,	
puedan	 expresar	 con	 su	 cuerpo,	 movimientos	 y	 gestos,	 sus	 sentimientos	
internos,	consiguiendo	de	ese	modo	la	liberación	de	sus	propios	conflictos.	Son	
característicos	del	bloque	de	contenidos	de	Actividades	Corporales	de	Ritmo	y	
Expresión.	Los	play-backs	o	las	películas	son	algunos	ejemplos.		

f) Mediante	grandes	juegos.	Éstos	requieren	un	alto	nivel	organizativo,	muchos	
jugadores	y	grandes	espacios.	Un	ejemplo	son	las	gymkhanas	o	los	juegos	de	
rastreo.	

g) Mediante	 otros	 juegos	 recreativos.	 Aquí	 podemos	 hablar	 de	 los	 deportes	
alternativos	como	el	disco	volador,	los	juegos	cooperativos	y	sus	precursores,	
los	new	games	y	los	junkyard	games,	donde	los	participantes	adaptan	un	juego	
convencional	a	 los	materiales	disponibles,	como,	por	ejemplo,	el	hockey	con	
escobas.	

5.	ESTRATEGIAS	DEL	JUEGO	
Dada	 la	 ambigüedad	 del	 título,	 este	 apartado	 podría	 enfocarse	 desde	 el	

punto	de	vista	del	profesor.	De	este	modo,	podríamos	afirmar	que	el	juego	es	una	
estrategia	en	si	mismo,	un	recurso	metodológico	que	utilizamos	para	enseñar	y	
que,	además,	las	estrategias	de	enseñanza	del	profesor	van	a	determinar	qué	tipo	
de	 juegos	 va	 a	 utilizar	 y	 qué	 pretende	 con	 ellos.	 De	 este	modo,	 sus	 decisiones	
afectarán	al	desarrollo	del	juego	y,	por	tanto,	a	las	estrategias	propias	que	usen	los	
jugadores	durante	su	desarrollo.	Sin	embargo,	ya	que	esta	clase	de	cuestiones	son	
más	propias	del	 epígrafe	 siguiente,	 creo	más	 conveniente	enfocar	este	 capítulo	
desde	la	óptica	del	jugador.	

Como	hemos	visto,	desde	el	punto	de	vista	de	 la	praxiología,	 cada	 juego	
dispone	de	una	lógica	interna	o	patrón	de	organización	interno	que	establece	los	
modos	de	relacionarse	con	el	espacio,	el	material,	el	tiempo	y	los	demás.	De	este	
modo,	cualquier	alumno	que	participa	en	un	juego	interpreta	su	lógica	interna	y	
decide	y	protagoniza	una	serie	de	estrategias	o	conductas	motrices	para	intentar	
alcanzar	el	objetivo	del	juego.	Así,	unos	son	calculadores	y	buscan,	por	ejemplo,	
siempre	asegurar	 el	pase	 a	 su	 compañero;	otros	 son	 impulsivos	y	 se	ponen	en	
riesgo	a	si	mismo	y	a	su	equipo	en	cada	uno	de	sus	acciones.	Podemos	decir,	por	
tanto,	que	la	manera	en	cómo	cada	jugador	interpreta	la	lógica	interna	del	juego	
se	concreta	con	la	forma	específica	de	resolver	cada	situación	de	juego	mediante	
acciones	motrices	personales,	es	decir,	estrategias	de	juego.	

Esto	 implica	 considerar	 el	 comportamiento	 de	 la	 persona,	 es	 decir,	 que	
saltar,	 chutar	 una	 pelota	 o	 capturar	 a	 un	 adversario,	 además	 de	 ser	 una	
intervención	motriz,	también	es	una	intervención	que	activa	de	manera	unitaria	
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las	diferentes	dimensiones	de	su	personalidad,	como	la	biológica,	la	emocional,	la	
cognitiva	o	la	social.		

En	base	a	esto,	la	estrategias	de	juego	únicas	y	singulares	que	utiliza	cada	
jugador	al	interpretar	la	lógica	interna	de	un	juego,	siguiendo	la	línea	de	Parlebas	
(2002)	y	Lavega	y	Lagardera	(2005),	pueden	ser	de	tres	tipos:		

a) Ajustadas,	cuando	la	respuesta	va	en	la	misma	dirección	a	lo	que	solicita	la	
lógica	interna	del	juego,	por	ejemplo,	pasar	bien	el	balón	a	un	compañero.	

b) Desajustadas,	cuando	se	desvía	de	esa	lógica	interna,	por	ejemplo,	pasar	el	
balón	al	compañero	de	modo	incorrecto,	de	manera	intencionada	o	no.	

c) Perversa,	cuando	se	dan	respuestas	no	permitidas	por	las	reglas	del	juego,	
por	 ejemplo,	 al	 pasar	 el	 balón	 con	 las	 manos	 en	 lugar	 de	 con	 los	 pies,	
cuando	en	el	juego	está	prohibido.	

	
En	 esta	misma	 línea,	 si	 adoptamos	 una	 visión	más	 amplia,	 partiendo	 de	 la	

clasificación	de	los	juegos	que	aporta	Parlebas	(2002),	podemos	apreciar	como	
las	 diferentes	 estrategias	 que	 puede	 adoptar	 un	 alumno	 durante	 el	 juego	
dependen	de	la	relación	con	el	medio,	es	decir,	si	hay	incertidumbre	o	no;	y	del	
tipo	de	interacción	motriz	que	se	puede	establecer	con	los	otros	jugadores,	ya	sean	
compañeros	u	adversarios,	si	es	que	existen.	Estos	criterios	atestiguan	la	riqueza	
motriz	y	el	 sinfín	de	estrategias	de	 las	 situaciones	que	originan	 los	 juegos.	Así,	
según	el	criterio	de	interacción	motriz,	distinguimos	dos	grandes	grupos	de	juegos	
con	sus	particulares	estrategias:		

a)	Los	juegos	psicomotores	o	en	solitario.	Son	aquellos	cuya	lógica	interna	no	
exige	 tener	que	 interactuar	con	otras	personas.	Nadie	puede	molestarme	ni	
ayudarme,	 únicamente	 dependo	 de	 mis	 virtudes.	 Estos	 juegos	 son	 muy	
interesantes	para	hacer	emerger	estrategias		asociadas	a	la	automatización	de	
las	 respuestas,	 a	 la	 repetición	 y	 constancia,	 a	 la	 dosificación	 de	 las	 fuentes	
energéticas	y	al	control	del	cuerpo.	El	salto	de	comba	de	manera	individual	es	
un	ejemplo.	
b)	Los	juegos	sociomotores.	Dentro	de	este	grupo	se	distinguen,	a	su	vez,	tres	
subgrupos	de	juegos	con	sus	particulares	estrategias:		

b1)	Los	Juegos	cooperativos	cuya	lógica	interna	orienta	a	los	jugadores	a	
respetar	 el	 pacto	 colectivo,	 a	 tomar	 decisiones	 de	 modo	 compartido,	 a	
automatizar	acciones	colectivamente	y	a	estar	en	constante	comunicación	
con	los	otros.	Los	juegos	de	comba	en	grupo	o	el	freesbe	por	parejas	o	más	
jugadores	son	algunos	ejemplos.	
b2)	Los	Juegos	de	oposición.	Las	conductas	motrices	de	estos	juegos	van	
asociadas	 a	 procesos	 de	 lectura	 e	 interpretación	 de	 las	 acciones	 de	 los	
demás,	 anticipación,	 toma	 de	 decisiones,	 desafío	 o	 competición.	 Aquí	
podemos	encontrar	juegos	de	oposición	de	duelos	simétricos	donde	todos	
los	 rivales	 tienen	 el	 mismo	 rol	 o	 asimétricos	 donde	 los	 contrincantes	
desempeñan	diferentes	roles.	También	podemos	distinguir	entre	juegos	de	
oposición	de	uno	contra	uno,	de	uno	contra	todos	o	de	todos	contra	todos.	
Los	juegos	de	tira-soga	o	de	pulsos	con	diferentes	partes	del	cuerpo	de	uno	
contra	uno	serían	algunos	ejemplos.		
B3)	 Juegos	 de	 cooperación-oposición.	 Aquí	 también	 podemos	 encontrar	
juegos	simétricos	o	asimétricos	y	juegos	de	uno	contra	todos,	todos	contra	
uno	o	todos	contra	todos.	Exigen	que	los	protagonistas	tengan	que	tomar	
decisiones,	 anticiparse,	 descodificar	 los	 mensajes	 y	 acciones	 de	
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compañeros	 y	 adversarios.	 Este	 grupo	 de	 juegos	 puede	 servir	 para	
fomentar	 las	 estrategias	 asociadas	 al	 desafío,	 la	 competitividad	 y	 la	
resolución	 de	 problemas.	 Pertenecen	 a	 este	 grupo	 el	 tiro	 de	 soga	 por	
equipos,	el	cementerio,	la	petanca	o	las	cuatros	esquinas.		

	
Según	el	segundo	criterio,	el	de	la	relación	con	el	medio,	podemos	distinguir,	

dentro	de	los	juegos	psicomores	y	sociomotores,	tres	grupos:	
a)	 Juegos	que	se	desarrollan	en	un	medio	estable,	en	 los	que	 la	relación	del	
jugador	con	el	espacio	no	genera	incertidumbre,	ya	que	el	espacio	es	regular,	
conocido,	 dominado,	 estandarizado.	 Aquí	 las	 estrategias	 se	 asocian	 a	 la	
automatización,	la	repetición,	el	control	y	dominio	del	cuerpo.	Es	el	caso	de	la	
mayoría	de	los	juegos	predeportivos.	
b)	 Juegos	 en	 un	medio	 inestable,	 en	 los	 que	 la	 relación	 del	 jugador	 con	 el	
espacio	 genera	 incertidumbre,	 ya	 que	 las	 condiciones	 del	 terreno	 cambian	
debido	 a	 su	 irregularidad,	 su	 fluctuación.	 Los	 juegos	 que	 se	 realizan	 en	 un	
medio	 inestable,	 ya	 sea	 en	 solitario	 o	 en	 compañía,	 exigen	 que	 los	
protagonistas	 “lean”	 y	 descifren	 las	 dificultades	 del	 terreno.	 Este	 tipo	 de	
situaciones	 favorecen	 las	 estrategias	 adaptativas	 asociadas	 a	 la	 toma	 de	
decisiones,	 eficacia	 inteligente,	 anticipación,	 asunción	 de	 riesgos,	 etc.	 Son	
ejemplos	aquellos	juegos	que	se	realizan	principalmente	en	el	medio	natural	
como	juegos	de	esconderse	o	juegos	de	orientación,	aspectos	que	se	tratan	en	
temas	como	el	47	y	el	48.	

	
Por	 último,	 podemos	 hablar	 también	 de	 los	 denominados,	 según	 Parlebas,	

juegos	paradójicos.	En	estos	juegos	la	estrategia	varía	de	tal	forma	que	un	equipo	
puede	cooperar	y	oponerse	a	 la	vez	a	otro	equipo.	El	 juego	de	 la	gallina-zorro-
víbora,	donde	cada	equipo	tiene	a	la	vez	una	presa	y	un	predador	y	que	cuanto	más	
se	gana	más	posibilidades	de	perder	existen,	es	un	claro	ejemplo.		

6.	EL	JUEGO	COMO	CONTENIDO	DE	EDUCACIÓN	FÍSICA	Y	COMO	
RECURSO	DIDÁCTICO	

El	valor	educativo	del	juego	ha	quedado	sobradamente	expuesto	a	lo	largo	
del	 tema.	 Es	 esta	 una	 realidad	 que	 recogen	 organismos	 internacionales	 como	
UNICEF	o	la	ONU	o	la	propia	legislación	educativa	española	y	asturiana.	De		hecho,	
en	esta	última,	tanto	en	la	ESO	como	en	el	Bachillerato,	además	de	recomendar	
mantener	 el	 enfoque	 lúdico	 característico	 de	 la	 etapa	 de	 Primaria,	 plantea	 un	
bloque	de	contenidos	denominado	“Habilidades	deportivas	y	Juegos”,	que	,en	
la	ESO,	presenta	 los	más	variados	 contenidos	 relativos	 a	 estas	manifestaciones	
culturales	 de	 la	 motricidad	 humana,	 como	 los	 juegos	 convencionales,	 los	
tradicionales,	los	cooperativos,	los	alternativos,	los	de	aplicación	deportiva,	los	de	
adversario,	los	colectivos	de	colaboración	o	los	de	colaboración	oposición.		

Desde	ellos,	el	currículo	asturiano	propone	plantear	aspectos	que	se	dirijan	
más	a	la	capacidad	social,	 interpersonal,	de	solidaridad	o	cooperación;	también,	
por	supuesto,	al	desarrollo	motriz	y	a	aspectos	que,	entre	lo	afectivo	y	cognitivo,	
llevan	a	la	reflexión	de	los	valores	que	estas	actividades	generan	y	los	usos	que	se	
hacen	de	las	mismas.		
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Por	otro	lado,	en		Bachillerato	este	bloque	de	contenidos	profundiza	más	
sobre	la	práctica	de	los	juegos	ya	utilizados	en	la	ESO,	prestando	especial	atención	
al	patrimonio	lúdico	del	Principado	de	Asturias.		

Además,	el	juego	aparece	como	contenido	específico	en	otros	bloques	como	
el	 de	Acondicionamiento	Físico	y	Motor	 en	1º	 	 de	 la	ESO:	práctica	 global	 de	
juegos	para	la	mejora	de	las	capacidades	física	básicas	(CFB)	y	de	las	cualidades	
perceptivo-motrices	 (CPM).	 También	 aparecen	 alusiones	 en	 el	 bloque	 de	
Actividades	de	Adaptación	al	Entorno	Natural	en	1º	de	la	ESO:	juegos	básicos	
para	desarrollar	en	el	entorno	natural	como	los	juegos	de	pistas	o	de	rastreo.	Y	si	
nos	 vamos	 al	 bloque	 de	 Actividades	 Corporales	 de	 Ritmo	 y	 Expresión	
encontramos,	de	nuevo	en	1de	la	ESOº:	juegos	infantiles	de	origen	tradicional	o	
actual.	

Dicho	 esto,	 desde	 nuestro	 prisma,	 el	uso	 del	 contenido	 de	 los	 juegos	
como	recurso	didáctico	es	 fácilmente	aplicable	si	partimos	de	 	 la	clasificación	
que	hemos	mostrado	en	el	apartado	anterior	 respecto	a	 los	diferentes	 tipos	de	
juegos	que	 existen;	 tan	 sólo	 hace	 falta	 aplicarla	 con	 criterio	 para	 encontrar	 un	
tesoro	increíble	en	el	universo	de	situaciones	que	ofrece	el	juego.		

Como	hemos	visto,	 cada	grupo	de	 juegos	es	portador	de	un	conjunto	de	
procesos	 o	 exigencias	 asociado,	 y,	 a	 su	 vez,	 a	 un	 grupo	 concreto	 de	 conductas	
motrices	o	estrategias	de	juego.	Atendiendo	a	esto,	el	profesor	de	Educación	Física	
dispone	de	una	guía	para	ser	coherente	a	 la	hora	de	seleccionar	los	 juegos	más	
apropiados	para	cada	objetivo	pedagógico	que	se	proponga	educar	o	el	resultado	
de	 aprendizaje	 que	 pretenda	 que	 los	 alumnos	 alcancen.	 La	 intervención	
pedagógica	 irá	 encaminada	 a	 orientar	 las	 respuestas	 de	 los	 alumnos	 hacia	 las	
conductas	o	estrategias	más	inteligentes	y	eficaces	dentro	de	la	lógica	interna	de	
cada	juego.		

Al	mismo	tiempo,	no	podemos	olvidar	que	toda	persona,	concebida	como	
un	sistema	inteligente,	se	comporta,	como	decíamos	antes,	de	un	modo	distinto	en	
cada	juego.	Cualquier	decisión	y	acción	que	el	alumno	toma	nos	informa,	no	solo	
del	aspecto	estrictamente	físico	y	motriz,	sino	también	de	la	vivencia	personal	que	
le	 acompaña	 (temores,	 percepciones...),	 en	 definitiva,	 es	 un	 fiel	 reflejo	 de	 la	
manera	de	estar	y	de	sentir	la	vida	de	la	persona	que	actúa.	Así,	si	ponemos	como	
ejemplo	el	juego	del	cementerio,	el	más	atrevido,	impulsivo	y	arriesgado	siempre	
quiere	 ir	 en	 busca	 del	 balón;	 mientras	 que	 el	 más	 conservador,	 dubitativo	 e	
inseguro,	cuando	tiene	el	balón,	a	menudo,	lo	cede	a	sus	compañeros	rápidamente	
para	eludir	responsabilidades.	Sin	embargo,	en	el	juego	de	la	tanga,	tejo	o	palet,	en	
el	 que	 cada	alumno	 lanza	unas	piezas	 (tejos)	 esféricas	para	derribar	un	objeto	
cilíndrico	 y	 vertical	 plantado	 en	 el	 suelo,	 al	 más	 impulsivo,	 le	 suele	 costar	
concentrarse	y	lanza	precipitadamente	los	tejos,	mientras	que	el	más	conservador	
tiende	 a	 concentrase	 mejor,	 ajusta	 la	 posición	 de	 su	 cuerpo,	 respira	
profundamente	y	arroja	el	tejo	con	precisión.		

Aquí	tenemos,	por	tanto,	dos	ejemplos	de	juegos	con	lógicas	internas	muy	
desiguales	y	que	hacen	emerger	conductas	motrices	de	distinta	naturaleza.	Así,	en	
el	 cementerio	 las	 conductas	 están	 asociadas	 a	 la	 toma	 de	 decisiones	 y	 a	 las	
capacidades	cognitivas,	mientras	que	en	la	tanga	las	conductas	están	asociadas		a	
los	automatismos,	la	concentración	y	la	constancia.		

La	 evaluación	 de	 las	 conductas	 motrices	 nos	 permite	 averiguar	 que	
nuestros	 alumnos	 precisan	 una	 intervención	 pedagógica	 u	 otra.	 En	 el	 caso	 del	
ejemplo	 que	 hemos	 puesto,	 en	 el	 alumno	 impulsivo,	 las	 conductas	 de	
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concentración	y	constancia	son	las	que	se	tienen	que	reforzar,	mientras	que	en	el	
alumno	más	conservador	se	deberán	de	trabajar	más	 las	conductas	de	toma	de	
decisión	 más	 comprometidas.	 De	 este	 modo,	 el	 primero	 puede	 mejorar	
sensiblemente	mediante	los	juegos	psicomotores	realizados	en	un	medio	estable,	
mientras	que	el	segundo	va	a	tener	que	participar	en	juegos	donde	las	constantes	
tomas	de	decisión	estén	asociadas	a	una	gran	variedad	de	formas	de	comunicarse	
con	los	demás		y	que	permitan	adoptar	diversos	tipos	de	roles	asociados	a	tener	
que	 tomar	 la	 iniciativa,	 por	 ejemplo,	 juegos	 de	 cooperación-oposición	 en	 un	
entorno	inestable.	

7.	LOS	JUEGOS	MODIFICADOS	
Este	 apartado	 enlaza	 directamente	 con	 el	 anterior,	 ya	 que	 los	 juegos	

modificados,	también	llamados	simplificados,	adaptados	o	reducidos	son	uno	de	
los	recursos	educativos	por	excelencia	que	podemos	utilizar	como	profesores	de	
EF.	 Con	 estos	 juegos	 nos	 referimos	 a	 aquellas	 actividades	 que	 surgen	 de	 la	
modificación	 de	 las	 reglas	 o	 condiciones	 originales	 de	 un	 juego	 con	 el	 fin	 de	
facilitar	 su	 enseñanza	 para	 orientarlos	 hacia	 fines	 educativos.	 Bajo	 esta	
concepción	podemos	englobar	desde	juegos	enfocados	a	grupo	particulares	como	
alumnos	con	diversidad	funcional	hasta	juegos	predeportivos	en	los	que	la	mayor	
parte	de	los	cambios	tienen	en	cuenta	solo	los	espacios	y	los	materiales.	

Muchas	las	modificaciones	que	se	hacen	en	los	juegos	se	deben	a	que	las	
propias	 características	 del	 juego	 original	 son	 incongruentes	 con	 las	
intencionalidades	educativas	y	a	que	 la	propia	 idiosincrasia	de	 las	clases	de	EF	
caracterizada	por	la	presencia	de	muchos	alumnos,	su	gran	heterogeneidad	o	el	
poco	tiempo	disponible,	dificulta	su	realización,	
	

Si	 adoptamos	 la	 visión	 sistémica	 de	 la	 praxiología	 podemos	 identificar,	
dentro	del	marco	básico	de	cada	juego,	una	serie	de	componentes	o	universales	
que	 constituyen	 la	 piedra	 angular	 desde	 la	 que	 modificarlos	 y	 construir	 y	
organizar	los	cimientos	de	nuestra	intervención	pedagógica.	Estos	componentes	
son:	

a) Los	jugadores.	Aquí	podremos	intervenir	modificando	el	número	y	el	tipo	
de	 interacción	 motriz	 entre	 los	 protagonistas,	 los	 roles	 a	 desempeñar,	
formar	equipos	mixtos,	compensados,	con	superioridad	numérica,	etc.	Una	
de	las	reglas	básicas	a	seguir	es	que,	a	menor	número	de	jugadores,	mayor	
facilidad	de	práctica	y	 tiempo	de	práctica	 real.	Autores	como	Contreras	
Jordan	 afirman	 que	 en	 un	 2x2	 se	 dan	 todos	 los	 elementos	 del	 juego	
colectivo	pero	en	situación	facilitada. 

b) El	 espacio.	 Aquí	 podremos	 intervenir	 alterando	 sus	 dimensiones,	 sus	
características	y	el	modo	de	utilizarlo,	introduciendo,	por	ejemplo,	zonas	
prohibidas,	subespacios	a	franquear,	zonas	obligatorias	de	lanzamiento	o	
distancias	a	respetar	para	facilitar	ciertas	acciones. 

c) El	material.	Aquí	podremos	intervenir	variando	sus	formas	de	manipularlo	
y	 sus	características,	usando,	por	ejemplo,	materiales	no	convencionales	
como	globos. 

d) El	tiempo.	Aquí	podremos	intervenir	determinando	factores	como	el	inicio,	
las	 secuencias	 temporales	 a	 seguir,	 la	 finalización	 por	 tiempo	 límite,	
puntuación	límite	u	otro	criterio	como	recorrer	una	determinada	distancia,		



 

Queda expresamente prohibida, sin la autorización escrita del titular del copyright, bajo las sanciones establecidas por las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por 
cualquier medio o procedimiento, comprendidas la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamos públicos.  
© Jorge GR / ISBN: 978-84-8019-766-3 / oposiciones.jorge.oposiciones@gmail.com	 11	

las	 unidades	 temporales	 a	 respetar,	 penalizar	 formas	 de	 jugar	 pasivas,	
premiando	 logros	 en	 tiempos	determinados	o	 alternando	duraciones	de	
diferentes	juegos	en	función	de	la	exigencias	físicas	que	supongan.. 

e) El	objetivo	motor.	 	Aquí	podremos	 intervenir	planteando	a	 lo	 jugadores	
nuevos	 problemas	 que	 exigen	 soluciones	 diferentes.	 Por	 ejemplo,	 la	
canasta	 vale	 5	 puntos	 si	 antes	 de	 lanzar	 el	 balón	 pasa	 por	 todos	 los	
compañeros. 

f) La	técnica.	En	este	caso	podremos	intervenir	simplificando	o	eliminando	
las	 demandas	 técnicas	 para	 centrarse	 más	 en	 el	 aspecto	 táctico	 o	
mecanismo	de	decisión.	Por	ejemplo,	prohibir	el	bote	en	baloncesto.	Este	
tipo	de	modificaciones	técnicas	suelen	enmarcarse	dentro	de	un	modelo	de	
iniciación	deportiva	horizontal.	Dicho	modelo	se	asienta	sobre:	la	teoría	de	
aprendizaje	 comprensivo	 constructivista,	 el	 cual	 considera	 que	 el	
aprendizaje	debe	estar	contextualizado	para	que	el	alumno	pueda	entender	
lo	que	hace	y	por	qué	lo	hace;	y	en	las	teorías	cognitivas	del	aprendizaje	
motor	donde	destacan	la	teoría	del	esquema	de	Schmidt	o	la	teoría	de	la	
variabilidad	de	la	práctica	de	Ruiz	Pérez.	Según	este	modelo,	que	se	trata	
con	 más	 detalle	 en	 el	 tema	 34	 dedicado	 al	 aprendizaje	 deportivo,	 la		
enseñanza	está	enfocada	a	trabajar	los	aspectos	estructurales	comunes	a	
los	diferentes	grupos	de	deportes	y	a	variar	las	condiciones	de	la	práctica	
para	asegurar	la	transferencia	hacia	tareas	cada	vez	más	complejas. 

5.	Conclusiones	
Las	ideas	y	argumentos	aportados	a	lo	largo	del	tema	no	hacen	otra	cosa	

que	mostrarnos	el	enorme	potencial	pedagógico	de	los	 juegos	si	se	plantean	de	
forma	educativa,	es	decir,	aprovechando	la	riqueza	que	aporta	su	lógica	interna	en	
función	 de	 las	 características	 de	 nuestros	 alumnos	 y	 lo	 que	 pretendamos	 que	
consigan.		

Los	juegos,	adecuadamente	orientados,	van	a	contribuir	a	la	adquisición	de	
competencias	 clave	 como	 la	 de	 aprender	 a	 aprender,	 sentido	 de	 la	 iniciativa	 y	
espíritu	emprendedor,	conciencia	y	expresiones	culturales,	y,	por	supuesto,	en	el	
desarrollo	 de	 elementos	 transversales	 como	 la	 convivencia	 y	 los	 derechos	
humanos,	la	educación	para	la	salud,	la	educación	ambiental	o	la	educación	para	
la	igualdad	entre	hombre	y	mujeres.		

 Pero	quizás	la	contribución	más	relevante	del	juego	es	que	se	fundamenta	
en	el	respecto	hacia	los	demás;	en	crear	y	aceptar	libre	y	voluntariamente	unas	
reglas	con	el	objeto	de	divertirse	y	disfrutar	en	común	de	 la	vida.	Qué	hay	más	
simple	 y	 hermoso	 que	 esto.	 Porque	 como	 dice	 el	 psicopedagogo	 y	 dibujante	
italiano	 Francesco	 Tonucci	 “jugar	 es	 la	 posibilidad	 de	 recortar	 un	 trocito	 de	
mundo	 y	 transformarlo,	 sabiendo	 que,	 donde	 uno	 no	 pueda	 llegar,	 lo	 puede	
imaginar	y	crear”.	
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