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En los planes de estudios, los juegos ocupan un importante lugar en 
la Educación Física de la escuela pública. Las investigaciones sugieren 
que el 65% o más del tiempo utilizado en la educación física esta 
asignado a los juegos. (Hill citado en Thorpe, Bunker y Almond, 
1984)  El propósito de este artículo es informar a los profesores 
acerca los modelos actuales de enseñanza de los juegos en la escuela 
pública. En primer lugar, se bosqueja rápidamente el modelo técnico. 
Esto es seguido por la historia el modelo emergente de la enseñanza 
de los juegos llamado el enfoque comprensivo (el cual enfatiza la 
importancia del juego, del pensamiento táctico, y la toma de decisión, 
entre otras cosas). Una breve revisión de la literatura seguida por 
una discusión de nuevas pruebas –instrumentos de evaluación- 
proporciona la inmersión del lector  en el futuro  de la enseñanza  de 
los juegos  en la escuela pública. 
 
El modelo técnico 
 
Durante la última década ha sido considerablemente debatido en 
cuanto a como los juegos se deben presentar a la juventud. El 
modelo tradicional sigue una serie de lecciones altamente 
estructuradas que confían seriamente en la enseñanza de las 
habilidades técnicas. Este modelo es similar a uno propuesto por Rink 
(1993), en el cual las dos primeras etapas del juego principalmente 
se comprometen con el desarrollo del control, la combinación de 
experiencias continuas, la prolongación, el refinamiento y aplicación 
de tareas que conducen hacia la maestría de la habilidad. 
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Hay más de una forma de enseñar los juegos y puede no ser 
necesario separar el desarrollo técnico del juego.  Este artículo 
aporta una introducción al futuro de la enseñanza de los juegos en 

las escuelas públicas. 



 
 
Se ha tenido la creencia que una vez se hayan dominado las 
habilidades, el estudiante está en condición para transferir estas 
habilidades dentro de las  situaciones de juego. Así, en la tercera 
etapa un estudiante, incorpora típicamente las situaciones 
modificadas del juego, en las cuales se introducen gradualmente el 
número  de jugadores, las reglas y las condiciones de juego (Read, 
1993, Rink, 1993). Finalmente en la cuarta etapa, los estudiantes 
participan en el juego bajo las condiciones que representan las reglas 
y los estándares de los juegos oficiales. Los estudiantes aprenden 
específicamente las tácticas ofensivas y defensivas bajo la guía 
directa del profesor. 
 
 
El modelo táctico 
 
Un modelo alternativo ha sido denominado como aproximación 
comprensiva para la enseñanza de los juegos  (Bunker, Thorpe, 
1982) y ha evolucionado con las observaciones del modelo técnico 
para la enseñanza de los juegos firmemente divulgando: (a) un gran 
porcentaje de niños logran pocos resultados debido al énfasis en el 
rendimiento, (b) los jugadores expertos que poseen técnicas 
ortodoxas y una pobre capacidad en toma de decisión, (c) los 
ejecutantes que son dependientes del profesor/ entrenador para 
tomar sus decisiones y (d) la mayoría de los jóvenes que salen de la 
escuela conocen muy poco acerca de los juegos. Además, los autores 
observaron que las habilidades (quizás más apropiadamente  
llamadas técnicas) generalmente se emplean en la práctica fuera del 
contexto, que a menudo los profesores no se ocupan de la 
transferencia  a los juegos, que los niños se aproximaron a esta fase 
de la lección con baja motivación (los niños a menudo se les escucha 
pedir, ¿Cuándo podemos jugar?), y que las habilidades fueron 
enfocadas en el niño promedio. 
 
La historia del enfoque comprensivo de los juegos deportivos data de 
los años 1969 y 1970 cuando fue elaborado por un grupo de trabajo 
académico de la Universidad de Lougborough, Inglaterra (Werner y 
Almond, 1990). Este enfoque no asume que la táctica o el 
pensamiento estratégico en los juegos deben esperar por el 
sofisticado desarrollo de las habilidades. Bunker y Thorpe (1982) 
argumentan que si esto se hace, algunos niños nunca podrán ser 
capaces de jugar por que nunca lograran el nivel de habilidad  
requerido. Estos autores hablan desde el punto de vista de que la 
tarea del profesor es presentar un juego a los niños, en el cual 
puedan participar con algunas habilidades desarrolladas con 
anterioridad. La participación en el juego puede ser lograda a través 
de la comprensión acerca de lo que es el juego. Las reglas y los 



implementos utilizados en él son modificados para asegurar que 
todos los niños puedan jugar y obtener una introducción progresiva 
en la práctica.  
 
 
Evolución del juego 
 
La evolución de cualquier juego sigue con el modelo presentado en la 
figura 1 (Bunker y Thorpe, 1982). Primero, los estudiantes deben ser 
capaces de entender (con la orientación) la forma particular del juego 
y son orientados únicamente para reconocer los problemas que serán 
solucionados. Esto es importante en este nivel por parte de los 
profesores para dar una idea precisa del tamaño, y forma de la 
superficie de juego, el número de jugadores en un equipo (por 
ejemplo, en pequeños grupos, en igualdad 2 x 2, en desequilibrio 3 x 
3)  y la modificación de los implementos que serán usados en un 
intento por presentar a los estudiantes los problemas implicados en la 
práctica del juego (por ejemplo, crear el espacio para atacar, 
negando-cerrando el espacio para defender). Gradualmente los 
estudiantes deben aprender a apreciar las reglas principales y 
secundarias, las cuales  le dan forma a cada juego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Figura 1.  El modelo de juegos para la comprensión 
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Ellos pueden  aprender a reconocer el hecho de que la altura de la 
red afecta el ritmo y la continuidad del juego, que al variar el número 
de defensores se puede hacer más fácil o más difícil anotar carreras, 
y que cambiar el tamaño de la meta- portería o el blanco hace que 
sea más fácil o más difícil anotar. Imponiendo reglas de tiempo (10 
seg para cruzar la línea, tiempo de posesión del balón solamente de 3 
a 5 seg), reglas de espacio (4 downs/ 10 yardas) y otras reglas (no 
dar pasos mientras sostiene el balón) de esta forma se regulará el 
nivel de habilidad y de táctica a ser empleadas en el juego.  
 
Los niños son iniciados en la táctica a través la introducción gradual 
de los principios del juego, los cuales están basados en simples 
nociones de espacio y tiempo. La experimentación y vivencia de estos 
conceptos en juegos sencillos permitirán que los niños progresen 
hacia situaciones mas avanzadas.  
 
Por ejemplo, en el voleibol se ofrecen oportunidades de calcular los 
ángulos de colocación, atacar sobre la red para ganar una ventaja 
ofensiva golpeando el balón hacia abajo (sobre el piso) y ubicarse en 
la bisectriz del ángulo en la defensa para cubrir la cancha. Los 
autores de este modelo argumentan que, tal como sucede con las 
habilidades técnicas como en el lanzamiento por ejemplo, el 
conocimiento táctico también se transfiere entre juegos (Thorpe y 
Bunker, 1989). 
 
El modelo comprensivo también enfatiza en la ejecución y 
rendimiento técnico, pero sólo después de que el practicante vea la 
necesidad de ser eficiente en un movimiento técnico particular. Un 
practicante que reconoce y valora la diferencia entre colocar un tiro 
profundo y fuerte o dejarla caer corto sobre la red, probablemente 
estará listo para dedicar tiempo al aprendizaje de las técnicas del 
golpe profundo y del golpe corto.  Cuando son marcados fuertemente 
en el baloncesto, los jugadores empiezan a percibir los momentos 
adecuados para utilizar las variaciones de pase (de pecho o con bote) 
y acompañan  los movimientos técnicos con fintas de la cabeza y los 
pies. 
 
Cuando los jugadores están preparados para el aprendizaje de la 
técnica, en el contexto del juego, se les ofrece esta instrucción, pero 
siempre adecuándola al nivel del niño.  Por ejemplo, los jugadores 
talentosos de bádminton solamente sacaran provecho el espacio si 
pueden aprovechar los golpes de engaño.  Los niños menos hábiles 
pueden sacar provecho del espacio con orientación para lograr, sobre 
todo, precisión.  Estudiantes universitarios, que ya posean una 
comprensión del juego, pueden muy bien saber que tipo de técnicas 
necesitan para mejorarlo, pero según la experiencia del autor, los 
niños raramente reaccionan de esta forma. Los niños también pueden 
necesitar ayuda para juzgar si una ejecución es correcta o incorrecta 



y en la toma de decisiones apropiadas para mejorar el rendimiento en 
la ejecución técnica.    
 
La progresión del aprendizaje 
 
Un principio básico del movimiento de los juegos para la comprensión 
es el concepto de la educación en los juegos.  Esto es, la experiencia 
de jugar en las escuelas no debería ser  una simple suma de la 
práctica de varios juegos, sino más bien una experiencia continúa a 
través de los años escolares durante los cuales se deben ofrecer 
experiencias que provean progresión y balance. Los autores del 
enfoque comprensivo proponen un sistema de clasificación de los 
juegos para ayudar a obtener este balance.  El sistema de 
clasificación propuesto identifica cuatro formas de juegos –de 
objetivo o blanco/de red o pared/de bateo o golpeo y faldeo y de 
territorio o invasión (Ellis, 1983; Werner y Almond, 1990; ver tabla 
1) y su utilidad ha sido comprobada. Con este sistema y los principios 
de representación, modificación a través de la exageración y de la 
complejidad táctica (Thorpe, Bunker y Almond, 1984), el currículo de 
los juegos adquiere una perspectiva totalmente diferente. 
  

El propósito principal de en la enseñanza de cualquier juego 
debería ser  el aumento del rendimiento de los jugadores y el 

aumento de su disfrute y participación en los juegos, lo cual podría 

conducir a estilos de vida más saludables. 



Tabla 1. Clasificación de los juegos 

______________________________________________________________ 
 

1. Invasión                           2. Red/Muro                           3. Bateo/fildeo 
A. Enfocado en una meta      A. Red                                   -Béisbol 
-Balonmano                           -Badminton (I)                       -Sofbol 
-Baloncesto                            -Tenis (I)                               -Rounders       
-Netball                                  -Tenis de mesa (I)                 -Criket 
-Team Handball                     -Paddle tenis (I)                     -Kitball 
-Futbol                                    -Platform tenis (I) 
-Lacrosse                               -Voleibol (H) 
-Hockey 
-Hockey en el hielo                B. Muro                                  4. Blanco 
-Waterpolo                             -Squash (I)                            -Golf 
                                               -Handball (H)                        -Croquet 
B. Abrir una meta                   -Paddleball (H)                     -Bolos 
-Futbol Americano                 -Racketball (I)                       -Curling 
-Ultimate Frisbee                   -Jai Alai (I)                            -10 (5 o 9) Pin 
-Rugby                                                                                -Pub Skittles 
-Speedball                               I= implemento                     -Billiards 
                                                H= mano                             -Snooker 

                                                                                                  -Pool 
_______________________________________________________________ 

 
Si los profesores seleccionan o representan diferentes juegos de la 
misma categoría, los niños pueden ser conducidos a la comprensión 
de aspectos similares de juegos aparentemente diferentes. Por 
ejemplo, el baloncesto y el fútbol, como juegos de invasión, pueden 
explorar principios comunes de ataque y defensa.  También pueden 
ser observadas las diferencias entre juegos aparentemente similares.  
Tal como ocurre con el bádminton y el tenis. 
 
Los niños pueden explorar como la altura de la red y el tipo de 
implementos utilizados afectan la posición del equipo en recepción y 
el tipo de servicio utilizado.  Es fundamental reconocer que algunos 
juegos de adultos están mas allá del alcance de la mayoría de los 
niños de 11 y 12 años, cuando el enfoque comprensivo es iniciado.  
En la noción de representación, se desarrollan juegos con condiciones 
modificadas los cuales contienen las mismas estructuras tácticas 
esenciales de los juegos oficiales pero son jugados con adaptaciones 
para ajustarlos al tamaño, edad, y capacidad de los niños.  Al 
modificar el número de jugadores por equipo, el tamaño de la 
cancha, y tipo de implementos utilizados, los niños pueden aprender 
los aspectos esenciales del juego tales como el espacio a atacar o 
defender, como anotar un punto, cuando utilizar marcación 
individual, cuando retroceder a la zona, cuando utilizar el ataque 
rápido y cuando utilizar el ataque posicional. 
 



Ciertos aspectos del juego pueden ser exagerados para capacitar a 
los niños para que descubran sus aspectos tácticos primarios.  Por 
ejemplo, sí los estudiantes juegan bádminton en una cancha larga y 
estrecha aprenderán a reconocer la necesidad de forzar al oponente a 
jugar en el fondo de la cancha y así crear un espacio al frente al cual 
atacar. Cuando se trata de juegos de invasión, exagerar el tamaño 
del objetivo o área de anotación determinará sí es más efectiva la 
defensa individual o la defensa en zona. 
 
La idea  que subyace a la complejidad táctica es que puede haber un 
orden en el cuál introducir a los niños al juego. En general, los juegos 
de blanco son menos complejos por naturaleza y podrían ser 
introducidos en primer lugar. Los autores del modelo comprensivo 
argumentan que un joven que aún esta intrigado por un lanzamiento 
o golpe hecho por cuenta propia disfrutará más este tipo de juego.  
Similarmente, en niños de mayor edad, un juego cooperativo  o de 
relevos podría ajustarse más a niños con menor habilidad.  El factor 
clave es que en ambos casos los niños ven la actividad como un 
juego, más bien que como una práctica técnica determinada por el 
profesor y que les impide jugar. 
 
Posteriormente, el profesor puede introducir juegos de red o pared –
tales como bádminton o tenis- los cuales se juegan en una cancha e 
involucran sólo uno o dos jugadores, poca táctica de ataque/defensa 
y menos interacción entre jugadores. Pero los autores también 
argumentan que los juegos de bateo/fildeo podrían ajustarse a esta 
etapa. Juegos de equipo altamente complejos que involucran más 
jugadores por equipo e intrincadas tácticas de ataque y defensa 
podrían ser introducidos más tarde (Thorpe y Bunker, 1989; Thorpe, 
Bunker y Almond, 1984). 
 
 
Qué dice la investigación 
 
Mientras más personas son conscientes de estos dos enfoques en la 
enseñanza de los juegos, se hace un llamado de atención para 
producir evidencia investigativa concerniente a la validación de cada 
modelo y para aportar resultados que indiquen cual enfoque facilita 
un aprendizaje mas efectivo (chandler y Mitchell, 1990). El problema 
de investigación propuesto era el de sí los diferentes énfasis (técnico 
Vs. Táctico) producirían resultados diferentes. Puede ser 
argumentado que un énfasis en el desarrollo de la técnica puede 
resultar en jugadores que ejecuten bien el movimiento sin apenas 
utilizar la táctica de juego real.  Un énfasis en la instrucción táctica 
puede resultar en aprendices que saben que hacer en una situación 
de juego pero no poseen la destreza motriz para ejecutarlo 
propiamente. 
 



Últimamente, el debate no es sobre un tipo de enfoque u otro, pues 
ambos tipos de instrucción son valiosos.  En general los resultados de 
la investigación muestran que ambos enfoques, así como la 
combinación de ellos, promueve el aprendizaje de los niños en las 
áreas del desarrollo de la técnica y el desarrollo cognitivo (Lawton, 
1989; Rink, French y Werner, 1990; Turner y Martinek, 1992).  Como 
sucede con el establecimiento de cualquier línea de investigación, las 
preguntas iniciales conducen a aún más sofisticadas preguntas.  Las 
pruebas usadas inicialmente para analizar el aprendizaje motor en el 
bádminton, el baloncesto, y en el jockey de campo tienden a ser 
orientadas hacia etapas de juego controladas y ejecutadas bajo 
condiciones no orientadas al juego abierto. Similarmente, las pruebas 
de desarrollo cognitivo tienden a ser desarrolladas y adaptadas de 
baterías existentes basadas en el conocimiento de las reglas del 
juego, de aspectos biomecánicos y de la táctica. 
 
El primer propósito en la enseñanza de cualquier juego debería ser 
mejorar el rendimiento en el juego del participante y de aumentar su 
disfrute y participación en los juegos, lo cual podría conducir a un 
estilo de vida más saludable. La evaluación del rendimiento en el 
juego y de aspectos cognitivos y afectivos relacionados es difícil 
puesto que participar en un juego implica mucho más que ejecutar 
movimientos técnicos que puedan ser evaluados simplemente con 
papel y lápiz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mientras el interés en la investigación de los modelos de enseñanza 
de los juegos continua, el desarrollo de nuevas herramientas de 
evaluación más sofisticadas progresa. Por ejemplo, en el área de 
evaluación del rendimiento en el juego, nuevas herramientas están 
siendo desarrolladas con consideración a la ejecución técnica y a la 
decisión de los  jugadores cuando no están en posesión del balón.  
Actualmente, la técnica esta siendo evaluada durante el juego, lo cual 
se presta mas  para el análisis de la ejecución durante el juego 
abierto que las pruebas de evaluación en condiciones aisladas (French 
y Thomas, 1987).  En la Universidad de Carolina del Sur un equipo de 
investigadores esta desarrollando instrumentos para sus estudios del 
bádminton los cuales analizan las características del proceso más bien 
que asignar puntajes a los diferentes golpes durante el juego.  
Igualmente la Evaluación Variable del Proceso de Destreza Deportiva 
(Sport Skill Process Variable Assesment) (Stroot y Oslin, 1993) ha 

La tarea del profesor en el enfoque comprensivo es proponer un 
juego que los niños puedan participar con la utilización de las 
destrezas que hayan desarrollado previamente.  Los jugadores 

progresan mientras ganan en la comprensión del juego. 



sido desarrollada para medir variables de proceso de los jugadores 
durante condiciones de juego abierto. 
 
Teniendo en cuenta que lo que predomina durante cualquier juego es 
la cantidad de tiempo que el jugador permanece sin el balón en un 
esfuerzo por posicionarse para atacar o defender un espacio  o para 
atacar con o defender un pase, los investigadores también están 
desarrollando instrumentos que permitan la observación y 
codificación de comportamientos que demuestren la comprensión de 
los elementos tácticos del juego.  El Instrumento para la Evaluación 
del Rendimiento en el Juego (Game Performance Assesment 
Instrument) (Mitchell, Griffin y Oslin, 1994) esta siendo probado 
actualmente par su utilización en juegos de invasión.  Éste es 
sensible a: (a) el movimiento de los jugadores sin balón en espacios 
abiertos para recibir pases y atacar espacios, (b) jugadores en 
posesión del balón y toman decisiones relacionadas con el 
lanzamiento o pateo a la meta y (c) jugadores que avanzan con balón 
o pasan a compañeros que pueden estar en posiciones mas 
ventajosas.  El grupo de la Universidad de Carolina del Sur (Taylor y 
otros) ha desarrollado una rejilla para ser utilizada en juegos de 
red/pared y que utiliza en sus estudios del bádminton para evaluar 
las posiciones de los jugadores en la cancha en relación con acciones 
apropiadas de golpe y de ataque y defensa del espacio.  McPherson y 
French (1991) presentaron el desarrollo de elementos de evaluación 
de la ejecución técnica durante el juego en tenis. 
 
 
 
 
 
 
 
En lo que concierne a la evaluación de los resultados cognitivos, se 
están desarrollando medidas adicionales a las escritas que ya existen.  
El uso de técnicas como la entrevista y registro de voz de los 
ejecutantes para capturar sus procesos de pensamiento  después de 
cada episodio de juego, el registro de circunstancias significativas del 
juego ayudará a proveer una valiosa evaluación de procesos 
cognitivos y servirá para triangular con medidas y productos más 
observables.   
 
En una ponencia presentada en la AIESEP World Convention, Thorpe 
(1992) reflexionaba acerca del problema subyacente de cómo 
capitalizar el deseo intrínseco de jugar. Obviamente, estas 
preocupaciones se enfocan en el ámbito afectivo. Cualquiera que 
haya estado en un campo trabajando con niños sabe que una de las 
primeras preguntas que ellos hacen al entrar a clase es, “vamos a 
jugar hoy?” citado por Thorpe, el trabajo de Alderman y Wood (1976) 

Las reglas e implementos son modificados para asegurar que todos 

los niños puedan participar y obtener una perspectiva del juego. 



ha llevado a la gente a caer en cuenta de la importancia de la filiación 
(interacción social, hacer amigos), sentido de logro (hacer algo bien o 
percibir el progreso), estrés positivo (excitación, tensión apropiada) y 
auto dirección (oportunidades para hacer elecciones) como las 
razones por las cuales los estudiantes desean involucrarse en la 
práctica del deporte/juegos. Whitehead (1988) noto que los 
incentivos para la participación de los jóvenes y niños británicos en el 
deporte/juegos incluía el demostrar habilidad, la maestría, la 
aprobación social, la victoria, la evolución y el trabajo en equipo.  
Thorpe (1992) apunta que mientras el profesor puede estar 
convencido que las clases basadas en la técnica tienen un efecto 
positivo debido al hecho que algún aumento inmediato en la 
efectividad del movimiento técnico es evidenciado, las interacciones 
sociales y las relacionadas con las destrezas podrían con el tiempo 
convencer a los más jóvenes de su carencia de habilidad. 
 
Claramente, este es un momento excitante en cuanto a la instrucción 
y el currículo. La investigación orientada a la acción esta siendo 
conducida hacia problemas del mundo real con apoyo de las teorías 
basadas en el aprendizaje motor y la psicología deportiva.  Mientras 
la línea de investigación en los modelos de enseñanza de los juegos 
continúa desarrollándose, los investigadores están logrando nuevos 
acercamientos en cuanto a como integrar los aspectos técnicos y 
tácticos de los juegos para aumentar el rendimiento e interés de los 
jugadores. Los resultados de estos esfuerzos proveerán a los 
practicantes con evidencias en el como mejorar directamente la 
aplicación diaria del currículo basado en los juegos. Un punto es 
claro. Todas las otras cosas iguales, deberíamos capturar la 
motivación y entusiasmo que los estudiantes tienen al jugar. 
 
 
 


