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En este artículo pretendemos presen
tar una nueva aproximación a la ense
ñanza de los juegos deportivos! más 
acorde con los fines educativos perse
guidos por los centros escolares. Se 
trata de un intento de reconceptualiza
ción dentro de la enseñanza de la edu
cación física que está extendiéndose, 
no sin esfuerzo, por los colegios in
gleses. 
El artículo de Roo Thorpe y David 
Bunker ( 1982) A model Jor the tea
chinX oJ xames in secondary schoo!s 
puso de manifiesto por primera vez 
la necesidad de reflex ionar sobre la 
enseñanza de los juegos deportivos. 
Sin embargo, el nuevo enfoque debe 
entenderse como una respuesta o re
acc ión de un grupo de profesionales 
a las insatisfactorias prácticas de la 
enseñanza en los centros escolares, 
quedando así patente su conexión 
con la realidad cotidiana de la educa
ción física. 

Para una mejor comprensión de nues
tro enfoque, empezaremos con una 
breve exposición de los aspectos Jimi
tadores de la enseñanza actual. A con
tinuación comentaremos las bases 
sobre las que se apoya esta alternativa 
y, finalmente, los aspectos a tener en 
cuenta para la planificac ión de un cu
rrículum de juegos deportivos. 

Limitaciones en la enseñanza 
actual de los juegos 
deportivos 

La enseñanza de los deportes en las 
clases de educación física se ha li
mitado a un conjunto de tareas o 
habilidades motrices aisladas, estre
chamente vinculadas a la adquisi
ción com-petente de las técnicas de
portivas. Esta generalizada evidencia 
manifiesta algunas importantes defi 
ciencias: 

l. habitualmente, los alumnos avan
zados se inician en la práctica de
portiva fuera del contexto escolar 
y en las clases de educación física 
se limitan a afian zar un conjunto 
de técnicas mecánicas que redu
cen, por su propia naturaleza irre
fl ex iva, la capacidad de decisión, 

2. los alumnos menos capac itados o 
con problemas no suelen tener 
éx ito en la adquisición de un ade
cuado nivel de ejecución técnica, 
estando, pues, condenados a una 
mera repetición de movimientos 
estereotipados que pueden provo
car o reafirmar su aversión por la 
clase de educación física, 

3. se estimula la formación de depor
tistas-alumnos dependientes de su 
entrenador-profesor, 

4. se emplea mucho tiempo en la en
señanza de la técnica y apenas 
nada en lo que constituye real
mente el juego deportivo, 
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5. existe escasa transferencia del 
aprendizaje técnico a la si tuación 
real de juego, 

6. los alumnos suelen aburrirse ante 
la falta de actividad física en una 
e1ase de enseñanza de la técnica, 

7. los alumnos no llegan a entender 
el juego deportivo como capaci ta
dar o medio idóneo para el cono
cimiento de todas las posibilida
des del juego, y 

8. no se forman espectadores críti
cos, practicantes o posibles admi
nistradores deportivos en un 
mundo donde el deporte constitu
ye una importante forma de entre
tenimiento yacio. 

Todas estas limitaciones o defic ien
c ias son sobradamente conocidas por 
cualquier profesional que se haya 
cuestionado el método de enseñanza o 
haya realizado una observación crítica 
de lo que ocurre en su propia e1ase. Sin 
embargo, pocos son los que han inten
tado hallar una solución para estos 
problemas, mientras que, a pesar dc 
todo, las prácticas erróneas se perpe
túan provocando el desinterés de los 
alumnos por la cducación físi ca. 

"Enseñanza ~ara la 
comprensión' , una 
alternativa 

Éste es, aunque tal vez no sea el más 
adecuado, el nombre con que popular
mente se conoce el citado nuevo enfo
que, el cual pone especial énfasis en 
los siguientes tres aspectos: 
• la toma de dec isiones y la formula

c ión de juicios por parte del alumno, 
• la comprensión de los contextos de 

los juegos deportivos, y 
• la importancia de la táctica en la ini

ciac ión deportiva. 
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La toma de decisiones y la formula
ción de juicios por parte del alum
no 
Los juegos deportivos presentan una 
gran variedad de situaciones motrices 
en las que el alumno no debe limitarse 
a preguntarse cámo debe hacerlo, sino 
también qué, cuándo y por qué. Por 
ello, el nuevo enfoque está orientado 
al desarrollo de la capacidad de discer
nimiento, lo cual se consigue a través 
de la práctica motri z de situaciones
problema. Se ayudará a los alumnos a 
reconocer los problemas, a identilicar 
y generar sus propias soluciones y a 
escoger las más adecuadas, de manera 
que puedan elaborar la anticipación 
necesaria para permitir un cierto con
trol del tiempo y de la posición. 
Únicamente de esta forma podrán los 
alumnos di scriminar las diversas situa
c iones y llegar a adquirir un grado de 
responsabilidad en el juego. 

La comprensión de los contextos 
implicados en los juegos deportivos 
Los contextos son fundamentalmente 
sociales y en ellos el jugador interac
ciona con los demás y con el/los obje
to/s de juego. 
Asimismo, son contextos reglados y 
caracterizados por la incertidumbre, 
por lo cual ex igen respuestas nexibles 
fruto de la adaptación e improvisa
c ión que condiciona la naturaleza del 
juego (Read, 1988). En delinitiva, el 
contexto del juego es, a un tiempo, el 
medio que presenta los problemas al 
jugador y donde éstos adquieren su 
completo significado. 

La importancia de la táctica en la 
iniciación deportiva 
En el nuevo enfoque, el aprendizaje de 
los juegos deportivos evoluciona de la 
táctica a la técnica, es decir, del por 

qué al qué. Es necesario, pues, cono
cer la esencia del juego, sus principios 
tácticos, para poder sacar un mayor 
partido a la técnica . Esto no signilica, 
como en un primer momento pensa
ron muchos equivocadamente, e l olvi
do de la técnica, sino su introducción 
en una fase posterior. Se considera 
que los alumnos jugadores poseen una 
mínima capacidad físi ca para afrontar 
el aprendizaje táctico mediante el 
juego. Se trata de juegos modilicados, 
en el sentido de exagerar algún com
ponente o principio táctico que intere
sa analizar y aprender (Thorpe, Bun
ker y Almond, 1984), pero en ningún 
caso son juegos aislados, sin continui
dad ni desarrollo, como los que pue
den realizarse al principio o al linal de 
una clase, ni tampoco son "mini
juegos", puesto que éstos, aunque 
adapten el deporte a la edad del niño, 
al no ser progresivos reproducen en la 
enseñanza los mismos problemas del 
juego adulto y los mismos principios 
de enseñanza-aprendizaje (Bunker y 
Thorpe, 1986). 
El nuevo enfoque construye situacio
nes jugadas que implican una funda
mentación táctica de los grandes de
portes o juegos deportivos, de manera 
que estimule la imaginación del 
alumno, así como la exploración de 
posibles soluc iones en función de las 
demandas del juego. De una gran va
riedad de contextos tácticos se evolu
cionará a ·los contextos especílicos de 
los grandes juegos deportivos. 

Marco-guía de la 
planificación para los juegos 
deportivos 

La planilicac ión de un currÍCulum 
sobre juegos deportivos implica la 
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considerac ión de los fundamentos 
sobre los que éste se construye: 

La importancia de la variabilidad 
práctica en los contextos sobre el 
aprendizaje 
Desde la aparic ión de la Teoría del 
Esquema en el aprend izaje motor pro
puesta por Schmidt ( 1975), han surgi
do muchos estudios en tomo a la hi 
pótes is de la transferenc ia pos itiva 
que va de la variabilidad de la prácti 
ca a una nueva versión de respuesta 
motri z anteriormente no experimenta
da2• Su fundamento se encuentra en la 
noc ión de esquema, csto es, en el 
princ ipio o regla genera l que se cons
truye a partir de las re lac iones abs
tractas establec idas entre un amplio 
conjunto de experienc ias motrices. En 
cua lquier caso, lo realmente destaca
ble es que se pone de mani fies to la 
importanc ia de las construcc iones 
cognitivas en e l aprendizaje motor. 
Aunque la teoría de Schmidt se orig i
nó en re lac ión a las habilidades y ta
reas discretas o cerradas, la variabil i
dad de la práctica parece ser más 
significativa si se trata de habilidades 
abiertas, debido a la gran demanda de 
respuestas adaptati vas que éstas im
plican (Pigott , 1982) y que se hallan 
en consonanc ia con los juegos depor
ti vos. 
Por lo tanto, una "enseñanza para la 
comprensión" permite el aprendizaje, 
según Pigott , de princ ipios o reg las 
gene rales presentes en e l contexto de l 
juego, as í como también la naturaleza 
de la transferenc ia y las re lac iones 
entre ambas. 

La clasificación de los juegos de
portivos 
La clas ificac ión de los juegos deporti 
vos puede ay udar al di seño curricul ar, 

Foto Sport 86. Esfuerzo colectivo. ENAHU-BLAU. Israel. 

siempre que sirva como guía para la 
práctica dc la enseñanza. Así, los j ue
gos deportivos pueden agruparse en 
func ión de los princ ipios o reglas ge
nerales que se encuentran en la 
misma natura leza de l juego y que 
están vinculados a sus reglas y a su 
componente tác tico. 
De esta manera. el Departamento de 
Educac ión Fís ica y C ienc ias del De
porte de la Uni versidad de Loughbo
rough (Almond, Bunker. Read, Thor
pe) establec ió una clas ificac ión. 
derivada de otra propuesta por Elli s 
( 1983)\ que ag lutina los juegos de
porti vos en c inco formas distint as: 
l . juegos de invasión (baloncesto, 

balonmano, fútbol, rugby. hockey. 
waterpolo ... ) 

2. j uegos de cancha dividida (bad
minton, tenis, voleibol... ) 

3. j uegos de campo y bates (bé isbol, 
cricket...) 

4. juegos de mu ro o pared (sq uash. 
frontón a mano ... ) y 

5. j uegos de blanco-diana (golf. cro-
quet. bo los ... ). 

Cada una de estas c inco formas posee 
una problemática gene ral. unas carac
terísticas e intenc iones básicas sim ila
res, así como su contex to soc ia l y 
princ ipios tác ticos. A partir de estas 
formas de juego deporti vo, y otras 
considerac iones expuestas a lo largo 
de este artículo. se pueden señalar 
unas líneas-guía que sirven de orien
tac ión para la planificac ión: 
l . Empezar alrededor de los d iez 

años, cuando el ni ño posee c ierto 
conoc imiento de sus posibilidades 
corpora les y de movi miento 
(Read, 1988). 
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2. Presentar juegos que participen de 
las situaciones contextuales y de 
los principios tácticos de las for
mas de juego deportivo de la clasi
ficación anterior. Las situac iones 
y principios tácticos que aparez
can serán las mismas o similares, 
aunque exageradas, a las de los 
grandes juegos deportivos. 
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Foto Sport 82. Weber, Gerhard. Alemania D.D.A. 

Estos juegos o situaciones juga
das, en las que se manipulan las 
reglas y el equipamiento, se con
vierten en algo totalmente distinto 
a los "mini-deportes" y a los gran
des juegos deportivos "standard", 
compartiendo, no obstante, la 
misma problemática táctica y con
textual. Estas situaciones, la pro-

blemática que comportan y las de
cisiones que toman los alumnos se 
transferirán posteriormente a los 
grandes juegos deportivos. 

3. El profesor será quien establezca 
la progresión, seleccione los jue
gos y presente los más variados 
contextos. El alumno también po
drá crear juegos en esta misma 
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línea, comparando los diferentes 
contextos y tomando sus propias 
decisiones. El alumno podrá cons
truir los esquemas o principios 
generales que le permitirán desen
volverse en situaciones reales de 
juego y formar un amplio y rico 
pensamiento táctico. 

4. Los alumnos deben experimentar 
en la práctica todas las formas de 
juego deportivo. 
La variedad de contextos y situa
ciones deben desarrollarse dentro 
de cada una de las diferentes for
mas de juego deportivo para lo
grar el mayor enriquecimiento po
sible. El problema surge al 
distribuir estas formas de juego en 
progresión y complejidad, como, 
por ejemplo, valorar por cuál es 
mejor empezar y con cuál conti
nuar o si es posible un desarrollo 
paralelo. En cualquier caso, esto 
último será también responsabili
dad del profesor que deberá consi
derar las características del juego 
y su adecuación a la edad del 
alumno, la tradición del centro es
colar, las influencias sociales y 
culturales y las limitaciones de 
equipamiento e instalaciones. 

5. Introducir a los alumnos, al me
nos, en un "mini-juego" y, poste
riormente, un gran juego deporti
vo, representativo de cada una de 
las formas de la clasificación. 
Este paso se producirá alrededor 
de los 14 años, cuando se inicie un 
tratamiento especial de la técnica 
específica del deporte o deportes 
elegidos. En este momento los 
alumnos ya se encuentran en dis
posición de mejorar su rendimien
to, después de un planteamiento 
curricular de este tipo. 

6. Pasar a una dimensión deportiva 

más acorde con el entrenamiento 
específico de los deportes. 
Alrededor de los 17 años, los 
alumnos pueden optar por dedicar
se al deporte buscando su máximo 
rendimiento. Es, tal vez, el mo
mento de iniciar un camino inde
pendiente del centro escolar. 

Conclusión 

Si bien todo el planteamiento curricu
lar comprendería la tercera etapa de 
E.G.B. y B.U.P., en un primer mo
mento, podría adaptarse a todo el Ba
chillerato hasta lograr una práctica 
general izada. 
El cambio de enfoque puede conside
rarse una perspectiva global, coheren
te y alternativa a la enseñanza de los 
juegos deportivos que surge como re
acción al sistema tradicional y en la 
que confluyen diversas aportaciones 
hechas a lo largo de los años setenta y 
ochenta. 
Esta aproximación está extendiéndose 
por Gran Bretaña con fuerza suficien
te como para influir en el currículum 
de formación de los estudiantes de 
Educación Física y Ciencias del De
porte de la Universidad de Loughbo
rough. En sus planes de estudio se en
cuentran asignaturas como "Tecno
logía Deportiva" (Sports Technology) 
o "Juegos Deportivos Generales" (Ge
neral Games), entre otras, que obede
cen a un planteamiento curricular de 
los juegos deportivos acorde con esta 
nueva perspectiva. Estas asignaturas 
conviven y se complementan con 
otras más tradicionales, específicas y 
ligadas al entrenamiento, como Hoc
key , Rugby, Fútbol... 
De cualquier forma, hemos intentado 
recoger las líneas generales de la 

nueva orientación, pero somos cons
cientes de las deficiencias que supone 
presentarlo en un simple artículo, 
siendo necesario acompañarlo de la 
experiencia práctica (seminarios, 
"work-shops") para comprender el al
cance de esta orientación en su totali
dad, quedando una posible ejemplifi
caclOn práctica para una futura 
colaboración. 

Notas 

(1) Entendemos por "juegos deporti
vos" aquellas actividades deportivas 
que se corresponden con el vocablo 
inglés "games". Se trata de un térmi
no más complejo de lo que a simple 
vista parece; para nosotros, corres
pondería a los deportes de equipo y 
de adversario, excluyendo los indivi
duales, aunque hay que recordar que 
el golf sigue siendo un "game". 
(2) Se pueden consultar, por ejemplo, 
los artículos de Pigott (1982), 
Schmitd (1982) Y Wrisberg, Winter y 
Kuhlman (1987) que aparecen en las 
referencias bibliográficas. 
(3) Margaret Ellis estableció cuatro 
categorías dentro de los juegos depor
tivos: juegos de territorio, juegos de 
blanco o diana, juegos de cancha y 
juegos de campo. 
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