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Título: El pensamiento sobre el juego de una maestra de Educación Infantil.  

 

Palabras clave: Pensamiento profesor, Teorías implícitas, Conocimiento práctico, 

Juego,  Educación Infantil. 

 

Key words: Teachers’ thinking, Implicit theories, Practical knowledge, Play 

Childhood Education. 

 

Resumen: La presente investigación trata de conocer y comprender el pensamiento de 

una maestra de Educación infantil sobre el juego. En concreto, se trata de un estudio de 

caso en el que la protagonista es una maestra de un aula de tres años. Nuestro objetivo 

principal era conocer sus teorías y creencias en torno al juego. Las técnicas utilizadas 

para ello han sido las entrevistas y las observaciones. El trabajo realizado nos ha 

permitido acercarnos al pensamiento de la maestra y conocer algunas inconsistencias de 

las que ella era consciente. 

 

Abstract: This research seeks to know and understand the thought of a child education 

teacher about the game. Specifically, it is a case study where the protagonist is a teacher 

who works in a three years old class. Our main objective was to know the teacher’s 

theories and beliefs about the game. The methods used to achieve it have been 

interviews and observations. The work has allowed us to get closer to the thinking of 

the teacher and to know some inconsistences which she was aware of. 
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INTRODUCCIÓN 

El trabajo que presentamos se centra en estudiar desde el paradigma del pensamiento 

del profesor las concepciones, teorías y creencias en torno al juego. 

La decisión de enfocar la investigación desde este paradigma se basa en que somos 

conscientes de la importancia de conocer el proceso mental que realiza el docente en sus 

decisiones en el aula para ayudarnos a comprender el mundo de las decisiones 

educativas que toma en los complejos contextos en los que desarrolla su tarea. 

Desde el primer momento tuvimos claro que ese tema sería nuestro faro guía, y es que 

cada profesor construye sus propias teorías y creencias mediante las decisiones y juicios 

de valor que va realizando en su práctica educativa. Es por esto por lo que si logramos 

conocer estas teorías y creencias conseguiremos entender el por qué de sus acciones y 

sus decisiones. En este sentido, queríamos saber qué piensa un profesor sobre su 

práctica educativa. Si actúa de acuerdo a sus creencias y si realmente hace lo que piensa 

y dice que hace. Ahora bien, necesitábamos concretar una temática donde focalizar el 

pensamiento del profesor. Algún ámbito concreto donde fijar la mirada para conocer sus 

teorías implícitas. 

Muchas fueron las ideas que sopesamos para concretar nuestra investigación. 

Comenzamos pensando realizar una investigación sobre el pensamiento del profesor y 

la colaboración familia y escuela, sobre la organización del espacio del aula y fuera de 

ella como herramienta de enseñanza-aprendizaje, sobre la utilización de las nuevas 

tecnologías, sobre los nuevos proyectos bilingües que proliferan en nuestro país, etc… 

Finalmente nos decidimos por el juego ya que, a nuestro juicio, es uno de los pilares 

fundamentales de los aprendizajes en la etapa de Educación Infantil. Y conocedoras de 

la práctica educativa que se lleva a cabo en algunos colegios pensábamos que podría ser 

una de las temáticas en las que más diferencias podría haber entre el pensamiento de la 

maestra y su práctica de aula. Esta afirmación se sustenta en nuestra formación previa 

durante los estudios de Magisterio en Educación Infantil, que nos han llevado a conocer  

estar realidad respecto a la actividad lúdica, tanto en nuestras prácticas de enseñanza 

como en numerosas ocasiones de distinto carácter. 

Decidido finalmente el tema de la investigación comenzamos a hacernos preguntas 

sobre qué era lo que queríamos saber y conocer y por dónde íbamos a enfocar la 

investigación y con quien podríamos contar. 
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En principio teníamos claro que nuestro interés principal era conocer las teorías 

implícitas de un profesor, en este caso, sobre el juego. Es decir, los aspectos a los que 

otorga más importancia y a los que menos y los motivos para ello, su planificación de la 

dinámica cotidiana para conseguir sus pretensiones, las dificultades que encuentra, 

etc… 

En relación con ello, en el marco teórico nos centramos en los dos ámbitos de los que 

venimos hablando, el pensamiento del profesor y el juego. 

Desde el pensamiento del profesor, se realiza un acercamiento a las bases del paradigma 

y a los diferentes términos desde los que puede contemplarse.  Nos acercamos por ello a 

los tres problemas de investigación que se dan desde este paradigma: los procesos de 

planificación, los pensamientos y las decisiones interactivas y las teorías implícitas y las 

creencias.  

Desde la temática del juego, se parte de una aproximación conceptual, abordando  sus 

características, funciones y teorías más relevantes, para finalizar con un acercamiento al 

juego en la etapa de Educación Infantil, en el que a parte de abordar las características 

concretas del juego durante este período educativo se pretende dar una visión desde una 

perspectiva didáctica de cómo, a nuestro juicio, es la mejor manera de desarrollar la 

actividad lúdica en el aula. 

Tras el marco teórico, nos detenemos en el diseño y desarrollo del estudio. En el caso de 

esta investigación, optamos por un método cualitativo, realizando un estudio de caso 

donde la muestra era una maestra de Educación Infantil, en concreto una maestra de un 

aula de tres años. Dos fueron los instrumentos en los que nos sustentamos, las 

entrevistas y las observaciones. Estos dos instrumentos de recogida de información nos 

parecían esenciales en una investigación de estas características. Las entrevistas para 

poder conocer a través de las palabras de la maestra sus teorías implícitas sobre el juego 

y las observaciones para completar la información, comprender la realidad del aula y 

acercarnos a las posibles inconsistencias que se diesen entre teoría y práctica. 

Presentamos, a continuación, los resultados derivados del informe de caso que se le 

entregó a la docente y una discusión de los mismos y, para finalizar, una serie de 

propuestas de mejora y de futuras líneas de investigación. 
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OBJETIVOS 

Con el objeto de clarificar las principales pretensiones de nuestro estudio presentamos a 

continuación los objetivos que nos hemos planteado: 

 Conocer las teorías, creencias y conocimiento práctico sobre el juego de una 

maestra de Educación Infantil. 

 Conocer a través de su práctica de aula cómo promueve el juego y sus 

concepciones sobre él. 

 Analizar la consistencia entre sus teorías y su práctica de aula sobre el juego en 

un estudio de caso. 

 Colaborar con la maestra en su reflexión como docente en relación al juego. 

 Plantear nuevas líneas de investigación en relación con el pensamiento del 

profesor sobre el juego en Educación Infantil. 
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MARCO TEÓRICO 

EL PARADIGMA DEL PENSAMIENTO DEL PROFESOR 

Estamos de acuerdo con Boronat (1997) en que el interés y la necesidad que algunos 

profesores sienten por mejorar la realidad educativa en la que se encuentran inmersos 

hace que comience a surgir la comprensión de la enseñanza como un proceso de 

desarrollo personal. En esta comprensión de la enseñanza es donde se enmarca el 

paradigma del pensamiento del profesor. Se trata de un paradigma que surge tras las 

críticas y reflexiones negativas realizadas a los paradigmas existentes anteriormente, el 

presagio-producto y el proceso-producto.  

El paradigma presagio-producto concibe la enseñanza como efecto directo de las 

características físicas y psicológicas que definen la personalidad del profesor, y es por 

esto, por lo que los diseños de la investigación tratan de conocer las aptitudes de los 

profesores a través de estudios centrados en el rendimiento académico y en el juicio 

bien del alumno o bien de especialistas y expertos. Por otro lado, el paradigma proceso-

producto considera las variables internas que median entre las capacidades del profesor 

y el rendimiento del alumno. Por ello, desde este paradigma se parte desde la 

observación del comportamiento real del profesor en el aula para intentar encontrar 

relaciones entre ese comportamiento y el rendimiento académico de los alumnos 

(Gimeno y Pérez, 1989). 

Estos dos paradigmas, como decíamos, empiezan a recibir críticas por no dar respuesta 

a las necesidades reales de la escuela. Estas críticas hacen que surja la necesidad de un 

nuevo paradigma desde el cual enfocar las investigaciones educativas. Este es el 

paradigma mediacional centrado en el profesor, que está basado en que el estilo docente 

es el resultado observable de procesos de deliberación, elección y ejecución, y el 

comportamiento es el resultado, en gran medida del pensamiento del profesor. 

Basándonos en Marcelo (1987)  podemos decir que tras la gradual aparición de las 

investigaciones cualitativas, que surgen de la mano del paradigma del pensamiento del 

profesor, se comienza a concebir al docente como un agente activo que decide sobre su 

conducta y que reflexiona sobre su práctica. Esta perspectiva de ver a los docentes como 

la clave fundamental de su práctica de aula hace que  se convierta en una variable 

fundamental a la hora de estudiar los fenómenos educativos. De esta manera, si se 
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conoce el pensamiento del profesor, hay un gran paso dado para poder entender muchos 

interrogantes planteados sobre el aprendizaje y la enseñanza.  

El objetivo principal de este paradigma es describir los procesos mentales de los 

profesores. Partimos de concebir al profesor como una persona que toma decisiones, 

reflexiona, y tiene creencias e ideas y por ello, su forma de enseñar y su práctica de aula 

están directamente relacionadas con las reflexiones que realiza y la toma de decisiones 

que basa en ellas. Marrero (2009) afirma que el docente es un profesional que 

continuamente toma decisiones y valora el efecto de aquellas actuaciones sobre el 

alumnado. Esta forma de ver al profesor hace que las investigaciones que se comienzan 

a realizar en torno a él cambien, pasando del positivismo a un acercamiento más 

cualitativo donde lo importante no es conocer verdades generales de todo el profesorado 

sino entender de forma individual las creencias e ideas en las que se basa cada uno de 

ellos.  

Clark y Peterson (1990) en Ezquerra (2003) escriben que son dos los aspectos 

relacionados con la enseñanza en el aula en cuanto a la participación del docente, su 

pensamiento y sus acciones. En relación con el primer aspecto, los autores mencionados  

encuentran tres problemas de investigación del paradigma: los procesos de 

planificación, los pensamientos y decisiones interactivas y las teorías y creencias. 

Los dos primeros representan una distinción temporal, ya que tienen en cuenta si los 

procesos ocurren durante la interacción en el aula (pensamientos y decisiones 

interactivos de los docentes) o bien antes o después de esa interacción (pensamientos 

preactivos y postactivos).  El tercero, el relativo a las teorías y creencias de los docentes, 

representa los conocimientos que poseen y que afectan a los otros problemas de 

investigación (Marsellès, 2003). Aunque en principio parece que es la tercera categoría 

la que influye en las dos primeras, esta influencia es bidireccional y tanto la 

planificación como los pensamientos y decisiones interactivas influyen también en las 

teorías y creencias de los profesores. 

Abordamos a continuación brevemente cuáles son las principales preocupaciones de 

estos tres problemas de investigación. 
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Los procesos de planificación 

Clark y Peterson (1986)  entienden que la planificación incluye los procesos de 

pensamiento que el profesor lleva a cabo antes de la interacción de clase, así como los 

procesos de pensamiento o reflexiones que se producen después de dicha interacción. 

Esta planificación, se trata de un aspecto importante dentro de las investigaciones sobre 

el pensamiento del profesor  ya que puede acercarnos a los razonamientos que el 

docente realiza sobre su aula. En los momentos de planificación podemos, por ejemplo, 

conocer cuáles son los aspectos a los que el docente da más o menos importancia, desde 

qué perspectivas enfoca el aprendizaje o qué papel considera que tienen sus alumnos en 

el día a día del aula. 

Esta planificación de los docentes puede ser vista desde dos modelos diferentes el 

modelo lineal de Tyler (1950, cit, Ezquerra, 2003) y el modelo cíclico (Clark y 

Peterson, 1986). 

Tyler considera que la planificación que llevan a cabo los profesores es lineal y se 

encuentra diferenciada en cuatro etapas: definición de objetivos, selección de 

actividades de aprendizaje, organización de las actividades de aprendizaje y 

especificación de los procesos de evaluación. 

Por su lado,  Clark y Peterson (1986) afirman que la planificación es cíclica, no lineal y 

que sus fases son las siguientes: 

 Descubrimiento del problema: muchos son los factores que influyen en esta 

primera fase desde el ambiente del aula, los recursos y los alumnos, hasta la 

experiencia docente y los objetivos que el docente quiere lograr. 

 Construcción y solución del problema: una vez el problema ha sido identificado 

el docente elabora un plan de acción a través de la investigación. 

 Realización del plan, evaluación y rutinización del mismo. 

 

Los pensamientos y decisiones interactivas 

Por muy exhaustiva que sea, y por muy bien que una planificación se haga, siempre 

surgen imprevistos y hay variables impredecibles que pueden cambiar el curso del aula 

y dirigirlo por un camino inesperado. Es por esto, por lo que el profesor no solo toma 

decisiones y reflexiona sobre su actividad en el aula en los momentos de planificación 

sino que también lo hace en el momento en que está llevando a cabo las actividades 
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planificadas. Estas decisiones son interactivas ya que se toman en el momento en que se 

plantean los problemas y se diferencian de las decisiones tomadas en los momentos de 

la planificación en que las interactivas son inmediatas y las de planificación tienen 

detrás un proceso de reflexión más largo y complejo. 

Estos pensamientos y decisiones interactivas que sigue el profesor a la hora de tomar 

decisiones en el aula se han bifurcado en dos líneas de investigación: el modelo de toma 

de decisiones y el modelo de procesamiento de la información. Para Clark (1978) en el 

modelo de toma de decisiones el profesor se concibe como alguien que está 

constantemente valorando situaciones, procesando información sobre estas situaciones, 

tomando decisiones sobre qué hacer a continuación, guiando acciones sobre la base de 

estas decisiones, y observando los efectos de las acciones en los alumnos. Por otro lado, 

el modelo de procesamiento de información entiende que el profesor simplifica el 

complejo ambiente que le rodea, atendiendo a unos determinados aspectos e ignorando 

otros para no tener que registrar y reflexionar sobre la gran cantidad de información que 

le llega. Desde estas dos líneas de investigación se trata de investigar dos aspectos 

distintos en el primero, el de toma de decisiones, se trata de averiguar cómo toma una 

decisión el docente ante una situación específica. En el segundo, en cambio, se trata de 

conocer como el profesor define la situación de enseñanza y cómo esta definición afecta 

a su conducta. 

 

Las teorías implícitas y las creencias 

El tercer aspecto a tener en cuenta en este proceso complejo que es el pensamiento de 

un profesor es el de las teorías implícitas y las creencias. Muchos son los términos 

utilizados en las investigaciones que se realizan desde el paradigma del pensamiento del 

profesor y que pueden entorpecer la perspectiva o el análisis del mismo. Es por esto por 

lo que Pajares (1992) afirma que muchos de estos términos como creencias, valores, 

teorías implícitas o concepciones han sido usadas indistintamente. Estos términos que 

indica Pajares no son los únicos, otros como conocimiento práctico e ideas aparecen en 

las investigaciones de forma continúa. Siendo conscientes de esta realidad, es difícil 

concretar, pero hay que definirse y es por esto por lo que a partir de este momento 

nosotras nos decantamos por la utilización del término teorías implícitas. 
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A la hora de llevar a cabo cualquier actividad en el aula no solo la planificación y los 

pensamientos y decisiones interactivas influyen en lo que el docente finalmente hace 

sino que hay que tener un tercer aspecto en cuenta en este proceso complejo que es el 

pensamiento del profesor, las teorías implícitas. 

Las teorías implícitas son teorías sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje 

construidas por los propios docentes. Estas teorías se basan en una mezcla de su 

formación inicial, las influencias culturales y sociales y la propia experiencia del 

docente. Jimenez y Cabrera (1999) sostienen que las teorías implícitas tienen su soporte 

en el sujeto pero al basarse en experiencias sociales, su origen es cultural.  Estos dos 

elementos, cognición y cultura, se integran en un proceso denominado 

“socioconstructivismo”, mediante el que se generan las teorías implícitas sobre un 

determinado aspecto. Este modelo “socioconstructivista” de las teorías implícitas para 

Marrero (1993, cit, Jimenez y Cabrera, 1999) es fundamental para unir de forma 

adecuada el pensamiento y la acción, ya que las teorías implícitas guían muchas de las 

decisiones y prácticas de los profesores en el aula y para comprender el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en general. 

 Las teorías implícitas constituyen para Pozo y Gómez-Crespo (1997) el tercero de tres 

niveles en el análisis de las representaciones mentales. Esos tres niveles son: 

 Un primer nivel superficial o de respuestas: formado por un conjunto de 

predicciones, juicios, interpretaciones, acciones y verbalizaciones que el sujeto 

realiza sobre las situaciones que enfrenta. Son respuestas elaboradas de forma 

concreta frente a demandas contextuales específicas. Es el nivel más explícito e 

inmediato y tiene un carácter situacional.  

 Teorías de dominio: constituidas por un conjunto de representaciones diversas 

que los sujetos activan en diferentes contextos que pertenecen a un dominio o 

ámbito de conocimiento. Son menos conscientes y explícitas que el nivel 

anterior pero más estable.  

 Teorías implícitas: son representaciones mentales constituidas por un conjunto 

de restricciones en el procesamiento de la información que determinan la 

selección de la información que se procesa y las relaciones entre los elementos 

de esa información. Tienen un carácter más general y estable que las teorías de 

dominio.  
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Vogliotti y Macchiarola (2003) entienden que las teorías implícitas se utilizan para 

recordar, interpretar, predecir, controlar los sucesos que ocurren y tomar decisiones. Son 

el producto de la construcción del mundo y tienen un origen cultural en tanto se 

construyen en formatos de interacción social y comunicativa, a partir de las experiencias 

cotidianas. Son versiones incompletas y simplificadas de la realidad. Según Marrero 

(2009) son también una pieza esencial en el desarrollo y la innovación educativa ya que 

son la síntesis de las experiencias pedagógicas que se construyen en el escenario de la 

cultura escolar. 

Las personas utilizan las teorías para interpretar situaciones, tomar decisiones, realizar 

inferencias prácticas, predecir y planificar acciones. Surgen cuando la demanda tiene 

una orientación pragmática y expresan un punto de vista personal sobre el mundo. Son 

acciones que sirven para predecir, controlar y actuar sobre el mundo. Las síntesis de 

conocimientos son explícitas; en cambio, las síntesis de creencias permanecen 

implícitas o inaccesibles a la conciencia. 

En este sentido, Marcelo (1987) afirma que las teorías implícitas de los profesores 

sirven para reducir la necesidad de procesamiento de información. De esta manera, los 

profesores no tienen que tomar decisiones de forma continua antes las situaciones que 

se les plantean en el aula sino que tienen un patrón de comportamientos asimilado que 

hace que puedan afrontar los problemas del día a día de forma más sencilla. 

Las teorías implícitas según Marrero (2009)  se denominan teorías porque componen un 

conjunto organizado de conocimientos sobre el mundo físico y social, aunque su grado 

de organización y coherencia interna dista mucho de parecerse a las teorías científicas. 

Y se denominan implícitas porque no suelen ser accesibles a nuestra conciencia. 

Estas teorías “proporcionan a los profesores informaciones de gran valor al interpretar la 

práctica de la enseñanza y tomar decisiones respecto a las estrategias a utilizar” 

(Ezquerra, 2003. p 159.). Es por esto por lo que las teorías implícitas de los docentes 

son consideradas como las teorías científicas de los investigadores, con la diferencia de 

que los docentes construyen las suyas basándose en su práctica de aula, es decir en su 

conocimiento práctico. 

Este conocimiento práctico se forma a partir de las experiencias tanto personales como 

profesionales del docente y definen su personalidad y su modo de hacer las cosas dentro 

del aula.  
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Estas teorías, por tanto, influyen de manera importante en todas las conductas que 

presenta el docente en el aula desde plantear una actividad hasta hablar de una forma a 

los niños y otra a las niñas. Pero aunque se trata de teorías implícitas basadas en 

conocimientos cotidianos y creencias que puedan crear conductas inconscientes, no 

significa que los docentes actúen de forma automática sin reflexionar sobre su práctica 

diaria. En este sentido, todas las teorías implícitas que el docente posee y por las que 

puede en muchas ocasiones simplificar la realidad son el resultado de la observación y 

la reflexión de las consecuencias de las actuaciones de sí mismo. De esta manera, si un 

docente observa un día que hablando bajo consigue que los niños y niñas escuchen y 

empiecen a imitar su comportamiento reflexionará sobre esa realidad y empezará a 

utilizarla de forma consciente hasta que ese conocimiento aprendido desde la 

cotidianidad termine siendo una teoría elaborada por el mismo y que cuando llegue un 

momento en que la vuelva a necesitar de forma automática lo hará sin necesidad de 

realizar muchas reflexiones para tomar una decisión sobre qué hacer. En resumen, el 

docente habrá creado su propio conocimiento práctico que no tendrá nada que ver con el 

adquirido a través de libros o en su formación inicial ya que este conocimiento práctico 

se adquiere a través de la propia experiencia o, en todo caso, a través de los consejos, 

ideas e iniciativas que pueden trasmitir otros docentes. 

Para Palacio  (2006) el profesor es mediador entre el alumno y la cultura. En esta 

mediación intervienen sus teorías implícitas, que harán que el docente discrimine 

aspectos importantes de otros que no lo son tanto por medio de una combinación entre 

el saber científico y el saber experiencial. Sus teorías implícitas, explica este autor, se 

complementan con dos nuevos componentes: el macrocosmos ideológico como una 

forma de ver el mundo y desde la cual integrar en nuestro pensamiento el conocimiento 

científico adquirido  y la utopía educativa, es decir, una aspiración que promueve una 

antropología y una visión del mundo distintas que permitan, a través de la práctica de 

aula, avanzar hacia una educación y una sociedad mejor.  

Las teorías implícitas de los docentes influyen no sólo en las concepciones sobre su 

propio rol durante el proceso de enseñanza-aprendizaje sino en la propia práctica de 

aula. En los momentos en los que planifica utilizará su conocimiento práctico para 

aplicar sus propios conocimientos a los aspectos formales a cumplir (objetivos mínimos, 

diferentes tipos de contenidos, etc…) agregando su punto de vista sobre lo que él piensa 
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que debe ser una clase, dejando constancia en esta acción de sus teorías implícitas sobre 

el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

En este acercamiento al mundo de las teorías implícitas y las creencias podemos 

contemplar algunas connotaciones acerca del conocimiento práctico al que ya hemos 

hecho referencia. 

El conocimiento práctico nos proporciona otro ángulo desde donde enfocar este 

pensamiento del profesor ya que los docentes basan muchas de las decisiones que se 

toman en el aula en él. Algunas características que el conocimiento práctico posee son 

(Mingorance, 1989, cit,  Granda y Canto 1997) las siguientes: 

 Se trata de un conocimiento experiencial: se basa en el día a día del aula, en las 

estrategias que va utilizando para soluciones los problemas que vayan surgiendo. 

 Es también personal: se basa en las creencias, actitudes y valores de cada 

docente, y estas son únicas para cada persona. 

 Se trata de un conocimiento grupal: al estar continuamente rodeado de 

compañeros se contrastan los conocimientos y se van adaptando a las influencias 

que esos compañeros realizan. 

 Y, por último, es contextual: el contexto sociocultural influye de manera 

importante ya que se trata de un conocimiento que se construye basándose tanto 

en lo individual como en lo social. El entorno social que nos rodea da forma a 

nuestras experiencias y a nuestra forma de verlas. 

El conocimiento práctico es elaborado por el propio docente en su búsqueda de la unión 

entre teoría y práctica. Todo proceso de enseñanza lleva consigo uno de reflexión lo que 

hace que el docente esté teorizando sobre su práctica aunque no lo haga de forma 

consciente. En este sentido, se trata de un conocimiento experiencial a diferencia de los 

conocimientos científicos que adquiere en su formación inicial.  

Marcelo (1984, cit, Granda y Canto, 1997) entiende que tres son las vías para que los 

docentes adquieran este conocimiento práctico: 

 El aprendizaje directo que se adquiere a partir de la experiencia. Muchos son los 

momentos en los que el docente se basa en la experiencia para crear nuevos 

conocimientos. Por ejemplo, un material que funciona muy bien para 

determinadas actividades, estrategias para conseguir que los niños y niñas se 

ilusionen por una actividad, formas de tratar a cada niño en función de su 
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personalidad y necesidades, etc… Se trata de pequeños descubrimientos que el 

docente va haciendo en el día a día de su aula. 

 El aprendizaje mediado que se adquiere a través de la observación de personas 

de nuestro entorno. Esta observación, por ejemplo, puede ser de los compañeros. 

Si un docente ve que un compañero suyo utiliza los rollos del papel de cocina 

para realizar juegos con los niños y ve que estos realmente disfrutan y se lo 

pasan bien trayéndolos de casa y utilizándolos en sus juegos incorporará esos 

conocimientos a los suyos propios para posteriormente utilizarlos en su aula. 

 El aprendizaje tácito que se adquiere a través del análisis que el docente hace de 

su propia experiencia. Se trata de las reflexiones que el docente realiza tras el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Hemos desarrollado hasta el momento los conceptos y los aspectos más importantes que 

encontramos en el paradigma del pensamiento del profesor así como los diferentes 

términos empleados que, como ya indicamos, pueden considerarse en este enfoque. 

 Nos hemos decantado por el de teorías implícitas, aunque a nuestro juicio no es tan 

importante “la etiqueta” como el foco de nuestro estudio, de lo que estamos hablando y 

lo que queremos conocer. En concreto, en nuestro trabajo el pensamiento de una 

docente de Educación Infantil sobre el juego, por lo que a continuación nos detenemos 

en presentar un breve marco teórico sobre la actividad lúdica. 
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EL JUEGO: APROXIMACIÓN CONCEPTUAL 

La conceptualización de un término tan complejo como el juego no es una tarea 

sencilla. Actualmente no existe una definición que sea considerada universal y aceptada 

sino que existen muchas de ellas que definen el juego desde prismas diferentes. A pesar 

de esto, muchos son los rasgos que comparten la mayoría de esas conceptualizaciones. 

Uno de ellos es la universalidad del juego que hace que cualquier niño o niña del mundo 

de cualquier país o raza y en cualquier época juegue de forma espontánea y libre. Y es 

que el juego forma parte de la condición humana, es algo innato en los más pequeños 

que les sirve para aprender y conocer el mundo que les rodea a través de la curiosidad y 

la diversión. 

El juego es una actividad que los niños y las niñas realizan libremente  porque quieren y 

necesitan jugar ya que es su forma de relacionarse con el mundo. Ellos mismos se 

imponen unas reglas que han de seguir y aunque éstas pueden ser cambiadas o 

negociadas suelen ser bastante estrictos consigo mismos para que el juego se realice 

según lo previsto. Sin embargo, en el juego no es tan importante el resultado final como 

el proceso que se realiza que normalmente suele suponer un gran esfuerzo. 

“Ellos son quienes ponen y aceptan metas y reglas que muchas veces les suponen 

grandes o pequeños esfuerzos y la superación de retos personales que los ponen a 

prueba, los satisfacen y afirman su autoestima” (Thió, Fusté, Martín, Palou y 

Masnou; 2007, pp. 128.) 

En relación con el esfuerzo que significa jugar nos gustaría resaltar las ideas existentes 

en torno al juego como la realidad contraria al trabajo. Es frecuente identificar con 

diversión, satisfacción y ocio todo lo contario a lo laboral, al trabajo. Si bien es 

admisible, la trascendencia del juego va mucho más allá que eso (Caurcel, 2010), ya que 

con el juego los niños y niñas no solo se lo pasan bien sino que aprenden multitud de 

valores, normas de conductas, aprenden a resolver conflictos, van formando su 

personalidad, etc… Por lo tanto, no se puede banalizar o infravalorar una actividad con 

la que los niños y niñas aprenden y adquieren tantas habilidades y actitudes tan 

positivas, además con una característica de real importancia y es que todo eso lo 

consiguen mientras disfrutan y se divierten ya que como decíamos el juego es una 

actividad placentera. 
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Otro de los aspectos importantes a la hora de conceptualizar el juego es saber que no es 

algo solo que afecte a los niños y niñas. Todas las personas de cualquier edad disfrutan 

y aprenden jugando. Cualquier aprendizaje realizado a través de un juego es mucho más 

significativo y, desde luego, mucho más divertido tanto para niños y niñas como para 

adultos. 

A pesar de los muchos prismas desde los cuales se puede conceptualizar el juego, 

Paredes (2002) ha realizado una revisión histórica de estas conceptualizaciones 

dividiéndolas en cuatro grupos: 

 Ya hace más de un siglo autores como Sully y algunos más recientes como 

Millar consideraron que el elemento específico del juego era la libertad de 

elección y la ausencia de coacción. Es por esto, que consideraban que más 

que como sustantivo el juego tenía que ser usado como adverbio con la 

intención de poder describir cómo y en qué condiciones se juega. 

 Otros autores como Bülhler, Rüssell y Avedon-Sutton-Smith afirman que 

el juego se basa en el placer funcional. En la misma línea se sitúa 

Puigmire-Stoy que define el juego como la participación activa en 

actividades placenteras para obtener una bienestar emocional. 

 Piaget entiende el juego como la participación en el entorno que permite la 

asimilación de la realidad para incorporarla al niño o niña. 

 Finalmente contempla la orientación de autores como Dehoux, Bekoff, 

Norbeck y Blanchard-Cheska que insisten en la implicación de los 

elementos biológicos y culturales del juego. En este sentido entienden que 

el juego se basa en un estímulo heredado biológicamente que hace que 

unos rasgos generales como la voluntariedad lo diferencien de otros 

comportamientos. 

 

 

TEORÍAS SOBRE EL JUEGO. 

La actividad lúdica se trata de un aspecto educativo muy complejo ya que son muchas 

las facetas que tiene y los prismas desde los cuales puede ser mirado. En este sentido, 

las teorías existentes en torno a él son muy diversas. Es por ello que, sin entrar de forma 

muy detalla en cada una de ellas, nos parece interesante hacer un repaso a las teorías 
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que los autores más importantes han hecho sobre el juego. Siguiendo a Argos (1988), 

Caurcel (2010), Paredes (2002), Garaigordobil (1990), Ortega, R. (1992) y Torres 

(2008) podemos contemplar diferentes teorías, unas clásicas y otras modernas: 

 

Perspectivas clásicas: 

 Teoría de la energía sobrante de Spenser. Para este autor el juego permite 

rebajar la energía acumulada que no se consume en cubrir las necesidades 

biológicas básicas. Se trata de que los niños y niñas descarguen el excedente de 

energía acumulado por sobrealimentación. 

 Teoría de la relajación de Lázarus. Esta teoría entiende el juego como un 

método para recuperar la energía en un momento de déficit. Al contrario que la 

teoría anterior la teoría de Lazarus considera que el juego es una forma de 

esparcimiento frente al trabajo, con la finalidad clara de recuperar las fuerzas 

gastadas. 

 Teoría del pre-ejercicio de Groos. Para él el juego consiste en una forma de 

practicar de forma segura las habilidades que los niños y niñas necesitaran 

cuando se convierta en adultos. Es por esto por lo que considera el juego como 

elemento imitativo, facilitador del desarrollo de las capacidades ya que la mejor 

manera que tienen los más pequeños de ensayar los modelos adultos es a través 

de la imitación. 

 Teoría del estado de ánimo de Sully. El juego hace que los niños y niñas se 

introduzcan en un estado de felicidad, que se percibe fácilmente por las risas, las 

bromas y la diversión que siempre acompaña a los momentos de juego. 

 Teoría de la recapitulación de Hall. La teoría de la recapitulación se basa en 

que los niños y niñas juegan para rememorar tareas de la vida de nuestros 

antepasados. De esta manera, se libera a la especie humana de los residuos de 

actividades ancestrales inherentes a la raza, facilitando el acceso al niño o a la 

niña a etapas evolutivas superiores. 

En estas perspectivas clásicas, aunque son enfocadas desde puntos de vistas distintos, 

podemos encontrar en ellas algunas características comunes. Entre ellas Martínez 

(1998) destaca algunas que ven el juego como una forma de supervivencia para la 

especie, pensando que si no fuese así a lo largo de la evolución la tendencia de los 
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humanos a jugar habría desaparecido. También tienen en común que tienen una 

concepción utilitaria del juego, buscando siempre cómo beneficia al desarrollo de la 

especie. Y por último, siempre tratan el juego en un sentido general sin entrar en 

matices como tipos de juegos o espacios, etc… 

 

Perspectivas modernas: 

 Teoría de la ficción de Claparède. La teoría de la ficción considera que el 

juego se define por la manera en que el jugador transforma la conducta real en 

una conducta lúdica, a través de una ficción o representación particular de la 

realidad. De esta manera, se considera que durante la actividad lúdica se 

despliega la personalidad del individuo, facilitando su desarrollo personal en su 

mundo de ficción, la realidad solo será utilizada como pretexto para el juego. 

 Teoría psicoanalítica de Freud. Para él el juego es un medio para satisfacer los 

impulsos y necesidades, además de que también es una manera muy eficaz para 

los niños y niñas para superar los posibles traumas que puedan tener. 

 Teoría dinámica infantil o teoría general del juego de Buytendijk. El niño o 

la niña juega para ser autónomo pero está determinado por los impulsos de 

libertad, fusión, reiteración y rutina. Por ello, el juego le facilita la asimilación 

de la realidad a su propio yo. 

 Teoría psicoevolutiva o estructura del pensamiento de Piaget. Él entiende 

que el juego es el reflejo de las estructuras mentales y contribuye al 

establecimiento y al desarrollo de nuevas estructuras mentales. Por consiguiente, 

pasa por diversas fases y modalidades según la edad del niño o la niña. A través 

del juego los niños y niñas se adaptan, asimilan y acomodan a la sociedad. 

 Teoría socio-histórica de Vygotski y Elonin. El juego nace de la necesidad de 

conocer y dominar los objetos del entorno, creando zonas de desarrollo próximo. 

Además, según esta teoría el juego tiene un marcado carácter social 

posibilitando a los niños y niñas el reunirse y aprender todos juntos. 

 Teorías Culturalistas de Huizing y Caillois. Desde esta perspectiva, el juego 

es transmisor de patrones culturales, tradicionales y costumbres, percepciones 

sociales, hábitos de conducta y representación del mundo. A través del juego los 

niños y niñas conocen y comprenden el mundo y poco a poco van adaptándose a 

él consiguiendo así la integración a su grupo social. 
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A nuestro juicio, este recorrido hecho por las teorías más importantes sobre el juego es 

fundamental ya que hace que miremos la actividad lúdica desde diferentes perspectivas 

y puede hacernos comprender el pensamiento  de una maestra sobre el mismo. 

 

 

CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES DEL JUEGO 

Aunque en principio hemos partido de que conceptualizar el juego es una ardua tarea, 

en la práctica no nos resulta tan difícil reconocer cuándo unos niños están jugando y 

cuándo no. Sin perder de vista la perspectiva que nos ofrecen las teorías sobre el juego 

que acabamos de desarrollar todo juego reúne una serie de características y funciones a 

las que nos parece interesante hacer referencia  aunque no sea muy en profundidad. 

Algunos autores como Caurcel (2010), Argos (1988), Garaigordobil (1990) y Lebrero 

(1998)  se han detenido a describir sus características. Otros como Thió, Fusté, Martín, 

Palou, y Masnou, (2007) y Caurcel (2010) describen sus funciones. A continuación 

realizaciones una reformulación de características y funciones de forma conjunta: 

 El juego promueve el desarrollo biológico/madurativa y la adaptación 

cognitiva: El juego estimula el desarrollo motor de los niños y niñas. A través 

del juego los niños van adquiriendo aspectos cruciales en su desarrollo posterior 

como son el esquema corporal, el equilibrio, la coordinación, las capacidades 

sensoriales, etc… Y es que a través del juego, en este caso más motor, los niños 

y niñas encuentran un placer en el movimiento que hace que su desarrollo 

progrese a través de actividades lúdicas. Ya desde el comienzo de sus vidas los 

bebés reaccionan moviendo su cuerpo ante estímulos sonoros visuales o táctiles. 

El juego al igual que produce un desarrollo motor también desarrolla las 

capacidades intelectuales. A raíz del juego los niños y niñas exploran, 

manipulan, experimentan y descubren. El juego sitúa a los niños y niñas en el 

papel de científicos o investigadores y descubren que pueden hacer que las cosas 

cambien, que se modifiquen los acontecimientos.  

 El juego es acción espontánea y libre: La acción de jugar tiene que ser 

voluntaria y el niño o la niña la tiene que elegir libremente, lejos de 

motivaciones externas u objetivos a cumplir impuestos por parte de los adultos. 

Tienen que jugar porque le gusta y encuentran placer en ello. De esta manera, la 
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motivación para jugar tiene que ser intrínseca. “El juego supone un “hacer sin 

obligación, un hacer porque sí” (Ortega, y Fernández; 1997, pp 25). 

 El juego produce placer y es divertido: Los niños y niñas básicamente juegan 

porque es divertido, porque mientras están jugando se ríen, sacian su curiosidad, 

aprenden cosas fascinantes y sobre todo están felices. En el juego los niños 

encuentran placer porque cuando están jugando son libres y pueden decidir 

todos los aspectos de su alrededor. Un niño cuando juega tiene el poder, domina 

y controla el juego y también su cuerpo y su mente. En un mundo donde cada 

paso del niño o la niña es controlado por un adulto esos momentos de libertad y 

dominio suponen para ellos un gran estado de bienestar. Este estado de bienestar 

que proporciona el juego es indispensable para que los más pequeños puedan 

adquirir nuevas aprendizajes y avanzar en su desarrollo ya que un niño o niño 

malestar físico o mental disminuye capacidades necesarias para aprender como 

el esfuerzo y la atención. 

Los niños y niñas al jugar reciben una satisfacción inmediata que no se da con 

otras actividades. El verdadero objeto de interés del juego son las conductas que 

van asociadas al él como pueden ser la broma, la risa, la relación social, el hecho 

de ganar, la diversión, la regulación emocional, etc… 

“Cuando los niños y niñas juegan, lo hacen porque disfrutan con lo que 

están haciendo. Ellos eligen cómo y a qué jugar usando su imaginación. 

Participan de forma activa en el juego y no se preocupan de los resultados 

sino del proceso del juego” (Ashiabi, 2005. pp 200). 

Además, aunque algunas veces no se vea de forma clara esa diversión y placer, 

el que juega siempre lo evalúa de forma positiva. De esta manera, un niño o niña 

que juega está alegre y divirtiéndose, cualquier observador puede afirmar que los 

niños y niñas disfrutan con las actividades tanto físicas como psíquicas y 

emocionales que les proporciona el juego. 

 El juego implica una actividad: Siempre que existe el juego existe una 

actividad aunque ésta no tiene porque ser física. Normalmente, la actividad 

física y mental suelen ir unidas aunque suele haber algún predominio de la una 

sobre la otra dependiendo del tipo de juego. Algunas de estas actividades que se 

realizan al jugar son la exploración, el movimiento, el pensamiento, la 

deducción, la comunicación… 
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 El juego tiene finalidad intrínseca (autotelismo): En relación con el hecho de 

que produce placer, el juego tiene una motivación intrínseca. Lo más relevante 

del juego es que son más importantes los procesos que los resultados, lo 

verdaderamente importante es el hecho de jugar y disfrutar. Hablamos así del 

autotelismo, es decir, el placer del juego no se encuentra en la meta final sino en 

el proceso que te lleva a ella. En este sentido, cuando el juego empieza a ser 

utilizado para conseguir metas ajenas a éste se desvirtualiza. “Si entra en el 

utilitarismo o se convierte en un medio para conseguir un fin, pierde la atracción 

y el carácter de juego” (Garaibordovil, 1990. p 18 ).  

 El juego es algo innato y se identifica como una actividad propia de la 

infancia: Existen muchos juegos que los niños y niñas realizan de forma 

automática como el juego que hacen los bebés con su cuerpo. Durante toda la 

infancia el juego es la forma característica en la que los niños conocen su 

cuerpo, su personalidad, su mundo, etc… El juego continúa siendo importante 

en la etapa adulta pero no se puede negar que en los primeros años tiene un 

papel esencial en todos los aspectos del desarrollo de los más pequeños. 

 El juego se ajusta a una pauta de desarrollo: El juego como factor importante 

en el desarrollo de los niños y niñas va evolucionando de la mano de éste. Los 

juegos van cambiando desde juegos motores, simbólicos, de reglas…en función 

del desarrollo cognitivo, social y afectivo del niño o niña. 

 El juego se realiza en un marco o escenario psicológico que da sentido al 

mismo: Al estar jugando los niños y niñas se comportan de manera relajada, 

imaginativa y creativa porque saben que nadie va a enjuiciar lo que hacen o que 

los errores no son importantes. Además ellos son conscientes de que los juegos 

no son la vida real (aunque muchas veces la representen) y por tanto la 

posibilidades son tan grandes como lo sea su imaginación. 

La infancia es un momento de la vida cargado de tensiones y cambios que en 

muchas ocasiones los niños y niñas no saben cómo entender o aceptar y eso les 

hace sentirse inseguros. El juego es un momento donde los niños se sienten 

libres, donde descargan las tensiones del día y donde se encuentran alegres y 

felices. Con la actividad lúdica se consigue un equilibrio emocional que los 

niños y niñas tienden a buscar. A través de los juegos el niño o la niña plasma su 

mundo interior, sus inquietudes, sus problemas, lo que necesita contar al adulto 
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y no sabe cómo hacerlo si no es jugando. Además, consigue rebajar la ansiedad 

de los posibles conflictos que surjan, consiguen también familiarizarse con las 

situaciones nuevas que llegan a su vida y facilita la comprensión de los 

diferentes roles que tiene que adoptar dependiendo de la situación en la que se 

encuentre y la incorporación de las normas sociales que tiene que respetar para 

ser aceptado y adaptado en el entorno al que pertenece. 

 El juego es una forma de intercambio de ideas y experiencias: Cuando un 

niño o una niña juega se refleja en sus acciones lo que sabe, lo que piensa sobre 

determinadas situaciones. El juego es el escenario ideal para la observación de 

los niños en situaciones espontáneas ya que es donde realmente vemos su 

personalidad y su comportamiento cuando se encuentran entre iguales. 

 En el juego el adulto tiene un papel importante: Aunque de forma constante 

estamos dejando claro que para que el juego sea verdadero no tiene que existir 

un adulto que enjuicie al niño y coarte su libertad. Ello no significa que los 

adultos no puedan intervenir en el juego. De hecho, un adulto que realmente 

sepa jugar y lo haga con ganas es un compañero de juego ideal, pero siempre 

teniendo claro que se juega con la primera intención de disfrutar. 

 El juego es una necesidad: Todos los niños y niñas sienten el deseo de jugar. 

Aunque, a lo largo del desarrollo el juego vaya cambiando, esa necesidad no 

desaparece. Es necesidad de acción, de imaginación y de experimentación para 

el niño o la niña. Esta necesidad queda también plasmada en el mundo adulto 

que en cuanto existe la ocasión en cualquier lugar y a cualquier edad se juega. 

 El juego es orden: Aunque en el juego las normas y la lógica del mundo adulto 

no tenga importancia eso no significa que carezca de orden, al contrario, el juego 

está repleto de reglas, bien del mismo juego o bien impuestas por los propios 

niños y niñas. Estas reglas pueden ser cambiadas a mitad de juego si todos 

aceptan el cambio para hacer el juego más interesante y divertido 

 El juego es una actividad seria: No hay que confundir que el juego esté repleto 

de alegría, risas y diversión con el hecho de que sea serio. Si observamos a un 

niño cuando juega lo primero que nos llama la atención es la seriedad con la que 

se toma su juego. Para los niños y niñas el juego es realmente importante y 

cuando juegan están totalmente entregados a ello. Gracias a este aspecto del 
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juego el niño o la niña se va desarrollando y adquiere numerosos aprendizajes y 

es que pone todas sus fuerzas y su interés en él. 

 El juego no es la vida real: Los niños y niñas cuando juegan se abstraen de tal 

manera que se olvidan del mundo que tienen alrededor y entran en el mundo de 

la creatividad y la imaginación. Así, se entiende el juego como el momento en el 

que el niño o la niña se aleja de la realidad pero también a través de la 

representación de ella de forma no real llega a comprenderla. 

 El juego es una actividad creadora: En relación con la característica anterior 

vemos que ese poder que tiene el juego de abstracción hace que los niños y niñas 

hagan uso de su imaginación y creatividad. 

 El juego prepara para la vida futura: A través del juego los niños 

comprenden la realidad que les rodea y se preparan para su vida del futuro. 

Juegan a ser mamás y papás, a ser médicos, profesores, bomberos…Con estos 

juegos ensayan una y otra vez escenas que tendrán que protagonizar de forma 

real en su vida. 

 El juego estimula la sociabilidad: Los niños y niñas pasan mucho tiempo 

jugando juntos lo que hace que se creen entre ellos amistades que cuando ha 

terminado el juego perduran consiguiendo así un desarrollo de los aspectos 

comunicativos y sociales enormes. 

Aunque al principio los niños y niñas comienzan jugando solos a medida que 

crecen el tipo de juego va cambiando y va apareciendo el factor social. Cuando 

los niños y niñas juegan juntos adquieren aptitudes para relacionarse ya que 

aprenden a negociar, mandar, recibir órdenes… y también pautas de 

comportamiento y normas sociales que tienen que ser cumplidas si quieres que 

la gente te acepte en su grupo: compartir, esperar el turno, ayudar, respeto, 

tolerancia… Todos estos aprendizajes que para los niños y niñas son difíciles de 

aprender si no se hace jugando son esenciales para una buena integración social, 

para vivir y convivir felices y adaptados.  

 El juego es incierto: Al no perseguir unas metas concretas el proceso de jugar 

puede ser impredecible. 
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EL JUEGO EN LA ETAPA DE EDUCACIÓN INFANTIL 

Hemos presentado anteriormente las características que se le pueden atribuir al juego de 

forma general, pero como esta investigación se centra en la etapa de Educación Infantil, 

concretamente en el segundo ciclo, queremos detenernos, siguiendo a Lebrero (1998) en 

algunas características del juego propias del niño en esta etapa. 

El tipo de juego que predomina en los niños y niñas de 0 a 3 años es el juego motor o 

juego de ejercicio. El niño en estos momentos no diferencia los tiempos de juegos de los 

que no lo son y simplemente juega porque le da placer y le gusta. Se trata de juegos 

donde el protagonista fundamental es su propio cuerpo para experimentar con él y 

empezar a conocerse. Gracias a este tipo de juego los niños y niñas van desarrollándose 

y asimilando el mundo que les rodea. 

Lo que caracteriza al niño del segundo ciclo de la etapa de Educación Infantil es el 

comienzo del juego simbólico o de ficción. Este es el juego caracterizado por el famoso: 

“Ahora tú eras….y vamos a hacer como si…” En estos juegos los niños y niñas imitan 

desde el entorno más cercano como la familia, la maestra, los policías… hasta los 

dibujos animados, los cuentos, etc… El juego simbólico hace que el niño comprenda la 

realidad a través de su interpretación, le permite ensayar una y otra vez situaciones que 

cuando crezca tendrá que vivir de forma real. Este juego dentro del aula ofrece infinitas 

posibilidades de aprendizajes para los niños y niñas. Con un poco de creatividad e 

imaginación se verán inmersos en un juego que les apasiona pero que de la misma 

forma requiere mucho esfuerzo mental para aplicar todo lo que ven y saben y con el que 

a la vez adquieren muchos conceptos y habilidades nuevas.  

Estos juegos tienen una gran importancia para fomentar el desarrollo sano de los niños y 

niñas. No se puede olvidar que todo el proceso de su desarrollo se basa en una 

progresiva comprensión y adaptación del mundo. Estas acciones, no son nada fáciles de 

realizar y para los niños y niñas su mejor herramienta es hacerlo jugando. Cuando el 

niño juega a imitar el mundo adulto está asimilando a través el juego simbólico la 

imagen de los adultos al tiempo que se socializa, utiliza su cuerpo y empieza a 

conocerlo, va formando su personalidad, etc… 

“El juego simbólico, esa conducta mágica por excelencia del niño, supone 

para él la des-dramatización de las situaciones que imponen la realidad 

social y las relaciones con el mundo adulto; las internaliza y las somete, en 
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cierto modo al alcanza del mundo infantil. El juego simbólico es como un 

pequeño refugio construido por el niño para volver a él cuando necesita 

rehacer su mundo” (Prieto, y Medina, 2005. p 56.) 

Como dicen Prieto y Medina el juego simbólico crea un lugar seguro para el niño donde 

plasmar lo vivido de forma real, donde nada es verdad y el niño puede desahogar sus 

dudas y ser quien quiere ser. Es por esto, por lo que muchos niños y niñas plasman sus 

temores, su día a día o sus más ansiados deseos en el juego.  

Aunque el primer ciclo está caracterizado sobre todo por el juego motor y el segundo 

ciclo por el juego simbólico, existe otro tipo de juego que se da en ambos, el juego de 

experimentación y actividades exploratorias. A través de este tipo de juego los niños y 

las niñas descubren de forma espontánea el mundo que les rodea. Se trata de que 

exploren, manipulen y experimenten con objetos de todo tipo intentando anticipar los 

hechos siguientes y sacando conclusiones al respecto. Thió, Fusté, Martín, Palou y 

Masnou (2007) inciden en que a través del juego de experimentación los niños y niñas 

adquieren información acerca de cómo son las cosas, exploran y experimentan 

libremente, siendo agentes de su propio conocimiento, desarrollan la observación, la 

atención y la concentración y conocen de forma profunda el entorno que les rodea. 

Basándonos en Caurcel (2010) y Gervilla (2006) resaltamos que en todo proceso 

educativo en general, pero sobre todo en Educación Infantil en particular, el principio 

lúdico desempeña un papel fundamental en los aprendizajes de los más pequeños. Para 

el niño o la niña jugar es vivir. Es como entienden el mundo, como se relacionan con él. 

A través del juego los niños y niñas avanzan en su desarrollo rodeados de diversión, 

imaginación y curiosidad. Además, el juego facilita aspectos como la atención, la 

concentración y la memoria. 

La actividad lúdica es el medio más eficaz y generalizado para la consecución de los 

objetivos y finalidades de la Educación Infantil (Lebrero, 1998). Es por esto, que nos 

parece interesante abordar el juego desde una perspectiva didáctica y nos surgen una 

serie de preguntas tales como: ¿Participan los maestros, en la práctica, de esta 

consideración? ¿Cómo contemplan en la dinámica cotidiana la actividad lúdica? ¿Es 

deseable que todo lo que se planifica sea vivido por el niño como un juego? ¿Es mejor 

que se promuevan algunas actividades lúdicas, bien espontáneas o dirigidas, y otras no? 

No es fácil dar respuesta de un modo unánime a cada uno de estos interrogantes pero no 

cabe duda de que depende de cómo se contemplan por parte del maestro, la toma de 
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decisiones en la práctica tendrá sus peculiaridades. Y este es uno de los aspectos desde 

el que podemos acercarnos al mundo de las teorías y conocimiento práctico de la 

maestra. 

A algunos de estos interrogantes tratan de responder Cheng y Stimpson (2004) en su 

investigación sobre el pensamiento del profesor en el jardín de infancia en relación con 

sus creencias en torno al juego. En ella intentan responder a dos preguntas: ¿Cuáles son 

las teorías de las maestras de jardín de infancia sobre el aprendizaje basado en el juego? 

y ¿Cómo se llevaba a la práctica el aprendizaje a través del juego? Para ello analizan el 

conocimiento práctico sobre el juego de cuatro maestras y dos estudiantes de Magisterio 

durante un año. Las técnicas que utilizan son muy variadas desde las observaciones y 

las entrevistas hasta diarios de prácticas y comentarios sobre un video sobre la 

enseñanza. 

Uno de los resultados más interesantes que podemos encontrar en este estudio es el 

relativo a las diferentes orientaciones que se encuentran en relación a las teorías y 

prácticas sobre el juego de las maestras y las estudiantes de la muestra. Estas 

orientaciones son la técnica, la inestable y la investigadora. 

Desde la orientación técnica sitúan a maestras que ven el aprendizaje como un proceso 

lineal y trasmisivo y el juego simplemente como un instrumento a través del cual captar 

el interés y motivar a los alumnos para conseguir ese aprendizaje. En estos casos, los 

maestros basan el éxito en la mera trasmisión de conocimientos, y por esto muchos de 

ellos no se encuentran satisfechos con su trabajo. Estos maestros, por regla general, no 

suelen reflexionar sobre su práctica de aula y se encuentran más seguros recibiendo 

órdenes de figuras con más autoridad. Todo esto hace que la figura de los niños y niñas 

quede en un segundo plano y que exista una gran dificultad para cambiar o adaptar el 

curriculum. 

Por otro lado, en la orientación inestable las maestras tienen opiniones sobre el juego 

que son inestables ya que aunque no tienen experiencias de aprendizaje basado en el 

juego reconocen la importancia de los aprendizajes significativos que se consiguen a 

través del mismo. Estas maestras reconocen que el juego cumple un papel importante en 

el desarrollo de los niños y niñas en algunos momentos, sin embargo, en otros afirman 

que, en definitiva, el juego no es más que juego. En definitiva, no saben apreciar las 

dificultades y complejidades del aprendizaje basado en el juego y por ello tienen una 

concepción instrumental del mismo. 



 

   

30 

 

Por último, desde la orientación investigadora En esta tercera, y última, orientación la 

maestra se encuentra comprometida en buscar otras maneras de enseñanza/aprendizaje. 

Negocia el curriculum con niños y niñas, padres y colegio, elaborando finalmente su 

propia teoría sobre el juego. Su pensamiento es crítico y reflexivo y ve el juego como la 

pedagogía ideal y al maestro como una parte más de este juego. Para los representantes 

de esta orientación el juego va más allá de la motivación para conseguir aprendizajes se 

trata de la forma de vida, de aprender de los niños y niñas y por ello le dan la 

importancia que creen que tienen reflexionando e investigando sobre ello. 

También nos parece interesante también el estudio realizado por Keating, Fabian, 

Jordan, Mavers, y Roberts (2000). En él investigan diez colegios del noroeste de 

Inglaterra para comparar las actitudes antes el juego de directores, maestros, asistentes, 

padres y niños. Los instrumentos de recogida de información fueron las entrevistas y los 

cuestionarios 

Estos autores afirman que en su muestra encontraron dos posturas frente al juego: ser un 

instrumento de aprendizaje poderoso y productivo o ser simplemente una herramienta 

para motivar, mantener a los niños ocupados cuando el docente necesita tiempo para 

realizar otras actividades y como premio para los niños y niñas por un trabajo bien 

hecho. 

En relación con lo que afirman estos autores sobre las diferentes posturas que un 

docente puede adoptar frente al juego entendemos que la actividad lúdica debe situarse 

como protagonista dentro de un aula de Educación Infantil. El juego tiene que promover 

los aprendizajes por sí mismo y no simplemente utilizarlo como una herramienta de 

motivación para enganchar a los más pequeños a actividades que de otra manera no 

resultarían interesantes. Del mismo modo, consideramos que la utilización de la 

actividad lúdica como premio al trabajo terminado tiene un peligroso problema y es que 

como decíamos antes enfrenta juego y trabajo de tal manera que los niños y niñas 

juegan cuando han acabado el trabajo previsto para ese día. Estos niños y niñas que 

acaban antes juegan más tiempo que los que no y pueden disfrutar de un mayor número 

de aprendizajes basados en el juego con todos los beneficios que esto conlleva. Se 

puede crear de esta manera, lo que los autores llaman un círculo vicioso donde los niños 

y niñas que más necesitan jugar son los que menos lo hacen y además con el peligro 

añadido que conlleva que el docente asimile en sus teorías implícitas que esta división 

entre trabajo y juego es útil y hace que los niños cada día aprendan más rápido. 
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Desde luego no pretendemos terminar con los objetivos que se consiguen a través del 

trabajo pero, a nuestro juicio, a través de la actividad lúdica se pueden conseguir 

muchos objetivos de forma mucho más satisfactoria y significativa. 

Si queremos propiciar una actividad lúdica que no sea sólo la conseguida como un 

premio es preciso que existan una serie de condiciones materiales y psíquicas para el 

juego. Entre ellas cabe destacar la necesidad de disponer de tiempos espacios y 

materiales suficientes para que los niños y niñas puedan jugar. El tiempo es un aspecto 

esencial en el juego de los más pequeños, y es que, “las prisas son enemigas del 

aprendizaje y bloquean la posibilidad de adentrarse en el juego” (Thió, Fusté, Martín, 

Palou y Masnou, 2007. pp 133). Es importante que los niños y niñas jueguen sin prisas 

y que puedan desarrollar sus juegos al completo sin tener que interrumpirlos para 

realizar otras actividades que con toda seguridad no captarán su interés tanto como el 

juego que tengan entre manos en ese momento. En este sentido, consideramos que el 

juego libre es un momento esencial en cualquier aula de Educación Infantil ya que a 

través de él los niños y niñas investigan sobre aspectos que realmente son interesantes 

para ellos. El juego libre les da la libertad que en muchas ocasiones los adultos les 

quitamos y, por ello, estos aprendizajes que consiguen a través de él son altamente 

significativos. Este tipo de actividad lúdica, además, empuja a los niños y niñas a ser 

independientes y a que comiencen a ser ellos los que guíen sus aprendizajes en función 

de sus inquietudes y curiosidades. 

Otro aspecto importante a contemplar es el relativo al espacio el maestro tiene que 

asegurarse de que se trate de un lugar seguro y que ofrezca posibilidades y espacio 

suficiente para el juego. En muchas ocasiones cuando las aulas son pequeñas es 

preferible prescindir de algunas mesas y que los niños y niñas tengan espacio para jugar.  

Y al igual que el espacio, los materiales tienen que ser seguros y ofrecer posibilidades, 

de tal manera que despierten la curiosidad e imaginación de los niños. 

Una buena estrategia de organización tanto de espacios como de materiales son los 

rincones también llamados áreas de actividad. Esta estrategia de organización del 

espacio propicia que la actividad lúdica esté presente de forma permanente y además 

permite organizar diferentes tipos de rincones en función de los objetivos que se 

pretendan conseguir. Pero hay que tener claro que aunque, si propicia esta aparición de 

la actividad lúdica, la organización del espacio en rincones no implica, en sí misma, un 

planteamiento didáctico en el que el juego esté presente. En numerosas ocasiones, los 
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rincones apenas se usan a lo largo de la jornada, o simplemente se usan las mesas que 

están situadas en ellos para hacer fichas. 

De esta manera, consideramos que no es necesario separar lo que podríamos denominar, 

como más adelante indicamos que hace la maestra, trabajo y juego sino que ambos 

pueden ir unidos. En este sentido, entendemos trabajo como las actividades orientadas 

con fines específicos que se le plantean a los niños y niñas y que no les permiten 

desarrollar la actividad lúdica libremente.  

El rol del docente es también uno de los pilares importantes si queremos facilitar el 

juego en las aulas. Un docente puede reacciones de diferentes maneras ante la situación 

de que los niños y niñas estén jugando libremente por el aula. Puede utilizar ese tiempo 

en el que sus alumnos están entretenidos para adelantar trabajo o realizar otras tareas, 

puede observar el juego o puede también participar en él. 

Una clave para que la figura del maestro sea positiva de cara al juego y no lo entorpezca 

es que en un principio adopte una actitud de observación que le ayude a conocer a los 

niños y niñas con la intención de planificar nuevas actividades y a intervenir o no antes 

las dificultades que puedan surgir. El juego libre, en este sentido tiene una importancia 

esencial en el proceso de aprendizaje de los niños y niñas ya que son ellos mismos los 

que deciden qué y cómo jugar y, por lo tanto, gestionan su propio aprendizaje. 

Una buena estrategia es que el docente juegue con los niños y niñas si ellos piden que 

intervenga pero siempre teniendo claro que no hay que enseñar a jugar, en todo caso, 

aportar una visión más amplia de la situación de juego, proponiendo pequeñas 

sugerencias con las que incitemos a los niños a hacer el juego más rico o complejo. 

Pero siempre, como venimos diciendo, respetando el juego como acción libre dando a 

los niños y niñas espacios y momentos en los que puedan jugar de forma espontánea sin 

ser enjuiciados o vigilados por los adultos y donde el error sea aceptado. Si se consigue 

crear un espacio lejos de motivaciones externas y enjuiciamientos de los adultos los 

niños y niñas se volcarán en sus juegos y se olvidarán de todo lo demás, el juego se 

convertirá en un momento donde ponen todo su empeño y esfuerzo en conseguir las 

metas que ellos mismos han marcado previamente. 

Los docentes tienen que reflexionar sobre su práctica de forma constante e intentar no 

caer en los peligros de utilizar el juego de forma inadecuada. Lebrero (1998) incide en 

que  uno de los peligros más frecuentes dentro de las Escuela Infantiles es la utilización 
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del juego de forma continua como recurso motivador para atraer a los niños a las 

actividades didácticas. Y este planteamiento de juegos didácticos (aunque realmente no 

podrían ser categorizados como juegos si nos basamos en las características 

anteriormente descritas) puede ser perjudicial para los niños y niñas. El primer 

propósito de un juego tiene que ser que los niños y niñas se diviertan, pueden realizarse 

juegos donde estén aprendiendo conceptos y habilidades que consideramos necesitan 

saber, pero si el objetivo principal del juego es el aprendizaje por encima de lo que a los 

niños y niñas les apetece, deja de serlo para convertirse en una actividad didáctica más a 

la que hemos llamado juego para captar la atención de los alumnos y alumnas. Dentro 

de la Escuela Infantil es peligroso utilizar el juego de forma indiscriminada en todas las 

actividades didácticas ya que ellos empezarán a asociar el juego con momentos de 

trabajo y poco a poco irá perdiendo el poder inicial de motivación y de crear 

aprendizajes significativos. Es por esto por lo que aunque el juego continuo en 

Educación Infantil como forma de aprendizaje es una buena metodología, es preferible 

la separación en momentos de trabajo y momentos de juego que la existencia de 

momentos de trabajo disfrazados de juegos falsos que simplemente intentan captar la 

motivación de los niños y niñas. 

En relación con esta idea se encuentra también la falta de atractivo de las propuestas 

lúdicas. Los juegos tienen que ser atractivos y creativos alejados de los juegos rutinarios 

que aburren a los niños y niñas por ser tan repetitivos. Por regla general, esta falta de 

atractivo viene determinada por el interés de promover aprendizajes –cuantos más y más 

complejos mejor- por medio de la actividad lúdica, olvidando que lo realmente bueno 

sería dejar jugar por jugar creando, como se mencionaba antes, escenarios y materiales 

que posibiliten que los niños y niñas que los niños aprendan en el trascurso del juego. 
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DISEÑO Y DESARROLLO DEL ESTUDIO 

MARCO METODOLÓGICO 

EL ENFOQUE CUALITATIVO 

Las investigaciones se han visto divididas en dos corrientes claramente diferenciadas 

dependiendo del tipo y la forma en la que el investigador recoge sus datos. Lo que a su 

vez condiciona el tipo de investigación y las conclusiones derivadas de la misma. Estas 

dos corrientes vienen determinadas por dos tipos de enfoques de investigación. Las 

investigaciones cualitativas y las investigaciones cuantitativas. Las diferencias 

fundamentales que encontramos entre ambas podrían resumirse en las siguientes: 

(Cook, y Reichardt, 1986). 

 La distinción entre la explicación y la comprensión como propósito del proceso 

de indagación. El objetivo de la investigación cualitativa es la comprensión 

mientras que la investigación cuantitativa busca las causas, el control y la 

explicación. 

 La distinción entre el papel personal e impersonal que puede aportar el 

investigador. En la investigación cualitativa el investigador adopta un papel 

personal, sin embargo, en la investigación cuantitativa adopta una postura 

neutral. 

 La distinción entre conocimiento descubierto y conocimiento construido. En la 

investigación cualitativa el investigador no descubre nuevos conocimientos sino 

que los construye a diferencia de la investigación cuantitativa. 

El enfoque utilizado en nuestro estudio es el cualitativo y por ello queremos comenzar 

comentando algunos aspectos sobre esta metodología de investigación. 

Existen una gran diversidad de perspectivas y enfoques en la investigación cualitativa. 

Sin embargo, podemos hablar de una serie de características y rasgos comunes, en 

mayor o menor grado, a todas ellas (Rodríguez, Gil y García 1996, pp. 91): 

 Se centra en las relaciones dentro de un sistema o cultura. Aunque en este caso 

no se estudian las relaciones de un grupo social como puede ser el educativo. En 

muchos casos la investigación cualitativa busca conocer cómo funcionan estas 

relaciones. 
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 Hace referencia a lo personal, cara a cara, e inmediato. En nuestro caso, la 

relación fue cara a cara con la maestra, buscábamos lo personal y la cercanía, 

conseguir darle la mayor confianza para que nos transmitiese sus creencias y 

prácticas. 

 El diseño cualitativo se interesa por la comprensión de un escenario social 

concreto, no necesariamente en hacer predicciones sobre el mismo. 

 Exige tanto tiempo para el análisis como para la estancia en el campo. 

 Supone que el investigador se constituya en el instrumento de investigación. Por 

ello, debe tener la habilidad suficiente para observar y agudizar su capacidad de 

observación y entrevista cara a cara. En nuestra investigación esta habilidad fue 

muy necesaria teniendo que saber captar a la perfección la esencia de las 

entrevistas y las observaciones. 

 Incorpora el consentimiento informado y la responsabilidad ética. 

 Describe las posibles desviaciones propias del investigador y sus preferencias 

ideológicas. 

 Requiere el análisis conjunto de los datos. 

 

 

EL ESTUDIO DE CASO 

En el marco del metodología cualitativa encontramos diferentes tipos de enfoques desde 

donde orientar una investigación. En nuestro caso, al centrarnos en conocer el 

pensamiento de una única maestra optamos por el estudio de caso. 

Una de las características fundamentales de un estudio de caso es la importancia del 

individuo como tal bien para conocer sus pensamientos y acciones tanto como forma de 

estudiar su entorno y el grupo al que pertenece. De esta manera, esa idea queda 

perfectamente reflejada en la siguiente afirmación: 

“Un caso no puede representar el mundo, pero sí puede representar un 

mundo en el cual muchos casos se sientan reflejados” (Serrano, 1995, p 

207). 
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Según Cohen y Manion (1990) cuando hablamos de un estudio de caso nos referimos a 

la observación de las características de una unidad bien sea, niño, clase, familia o como 

es en este caso una maestra.  

El objetivo de esa observación es conocer el fenómeno diverso que constituye el ciclo 

vital de la unidad con visión de conseguir comprenderla y de que otros casos se viesen 

reflejados en ella. Concretamente en este estudio de caso hablaríamos de conocer el 

pensamiento de una maestra con la intención de poder acercarnos tímidamente al ámbito 

concreto del pensamiento del profesorado sobre el juego en Educación Infantil. 

Lo que caracteriza a un estudio de casos  es el descubrimiento de nuevas relaciones y 

conceptos, más que la verificación o comprobación de hipótesis previamente 

establecidas.  

Algunas de las funciones del estudio de caso que nos describe Runyan (1983, cit 

Serrano, 1995) son las siguientes: 

 Proporcionar insight a la persona, clarificar lo anteriormente incomprensible, y 

sugerir conexiones previamente no percibidas. 

 Compartir con la persona el sentir de la experiencia de un encuentro compartido. 

 Ayudar en la comprensión del mundo subjetivo de la persona, cómo piensa y 

percibe su situación, problemas, vida, etc… 

 Profundizar en la empatía con el sujeto. 

 Enmarcar efectivamente el mundo social e histórico en el que vive la persona. 

 Iluminar las causas (y significados) de acontecimientos relevantes, experiencias 

y condiciones. 

 Tratar de despertar una lectura del caso vívida y evocativa. 

 

No todos los estudios de casos son iguales. Dependiendo del objetivo a investigar del 

caso podemos encontrar tres tipos diferentes según Stake (1994): 

 Estudio de caso intrínseco: El caso no es elegido porque represente a otros casos 

parecidos al suyo sino para comprender ese caso en particular. 

 Estudio de caso instrumental: El caso elegido se estudia e intenta comprender 

con el objetivo de conseguir un mayor conocimiento de un tema o una teoría. 

 Estudio de caso colectivo: El caso escogido tiene menos interés que las 

posibilidades del mismo para generalizar sobre un tema. 
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En concreto nuestra investigación se ve enmarcada en el estudio de caso intrínseco ya 

que nuestra primera intención es comprender nuestro caso en particular. Nuestra 

maestra no fue elegida como representación del profesorado en general sino como 

representación de sí misma y de sus teorías y creencias.  

 

 

INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

A lo largo de este trabajo, se ha ido explicando que nuestro objetivo principal era 

conocer las teorías implícitas y el conocimiento práctico de la maestra que representa 

esta investigación. Por ello, la decisión en torno a los instrumentos a utilizar para 

recopilar los datos fue bastante sencilla. Y es que, el instrumento por excelencia para 

conocer el pensamiento de una persona es la entrevista. Es por todo esto, que en nuestro 

proyecto las entrevistas tienen un papel esencial. Con el objeto de contrastar lo 

explicitado en las entrevistas con la realidad del aula decidimos que también 

realizaríamos una serie de observaciones cuyo propósito principal sería comprobar si la 

maestra realmente actuaba de acuerdo a sus teorías implícitas y su conocimiento 

práctico. 

 

ENTREVISTAS  

La técnica de la entrevista permite adentrarse en la mente de la maestra y conseguir 

vislumbrar sus teorías e ideas sobre el juego. Es por esto, que en nuestro proyecto tenía 

una importancia especial. Entendemos la entrevista como: 

 “Una técnica en la que una persona (entrevistador) solicita información de 

otra (entrevistado), para obtener datos sobre un problema determinado. 

Presupone, pues, la existencia al menos de dos personas y la posibilidad de 

interacción verbal” (Rodríguez, Gil, y García, 1996, p 167) . 

Para ellos, la esencia de una entrevista es la interacción verbal que se da entre dos 

personas. Esta interacción verbal, puede cumplir muchas funciones pero tres son, a 

rasgos generales, las que cumple la entrevista. La función más conocida es la de obtener 

información bien sea de un grupo o una persona. En nuestro caso, esta fue la función 

por la que escogimos la entrevista como técnica principal de nuestro trabajo. Aunque 
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también se puede hablar de dos funciones más, la de influir en ciertos aspectos de la 

conducta de la persona entrevistada y la de ejercer un efecto terapéutico. 

De la misma manera, que dependiendo de la entrevista se cumplen funciones distintas 

en relación con el grado de estructuración y dirección podemos encontrar tres tipos de 

entrevistas que presenta Aguirre (1995). 

 La entrevista estructurada: Este tipo de entrevista esta caracterizado por la 

organización previa de contenidos y procedimientos. Las preguntas se redactan 

de forma anterior al momento de la entrevista y existe poca libertad para 

introducir modificaciones. 

 La entrevista semiestructurada: Se trata de una entrevista donde si bien existe un 

guión con preguntas elaboradas antes del momento de la entrevista también se 

cuenta con una flexibilidad de poder introducir, modificar o eliminar preguntas 

en función de la información que vaya aportando el entrevistado. 

 La entrevista no estructurada: Se trata de una situación abierta donde las 

preguntas no han sido previamente redactadas. Aunque en principio puede 

parecer una situación mucho más casual que la anterior en este caso también 

existe una planificación anterior de la situación. En este tipo de entrevista existe 

mucha más libertad para la persona entrevistada que en el anterior pero puede 

surgir el problema de no conseguir todas las respuestas que en un principio se 

buscaban. 

En nuestra investigación utilizamos dos de los tres tipos de entrevistas. Dependiendo de 

la información que pretendíamos conseguir en cada momento utilizábamos entrevista 

semiestructurada o no estructurada. Como se explicará más adelante, las dos primeras 

entrevistas fueron semiestructuradas ya que pretendíamos conseguir respuestas 

concretas pero con la libertad tanto para la maestra como para nosotras para poder 

salirnos del guión. Sin embargo, la tercera y última entrevista fue no estructurada ya que 

buscábamos conocer todo lo que la maestra quisiera contarnos sobre el informe 

entregado, con espontaneidad y libertad para que nos aclarase cualquier aspecto que ella 

necesitase. 

Siguiendo a Aguirre (1995) algunos aspectos a concretar en relación con la entrevista:  

 Está basada en la comunicación verbal. Básicamente, esta comunicación verbal, 

es decir, la información que nos aporta el entrevistado con sus palabras, es la 
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base de toda entrevista aunque no hay que olvidar tampoco que la comunicación 

no verbal puede aportarnos también mucha información útil para nuestra 

investigación. 

 Procedimiento de observación. En relación con la comunicación no verbal que 

acabamos de mencionar es importante que durante la entrevista se produzca un 

proceso de observación de la persona entrevistada. 

 Estructurada, metódica y planificada. Antes de cada entrevista hay que planificar 

de forma rigurosa qué es lo que se quiere conocer y de qué manera vas a 

conseguir que el entrevistado te proporcione esa información. 

 Se complementa con un guión. En este caso, puede que no exista un guión si se 

trata de entrevistas no estructuradas. En nuestro caso utilizamos un guión en dos 

de las tres entrevistas que realizamos. 

 Interviene un juego de roles donde se da una relación asimétrica entre el 

entrevistador y el entrevistado. 

 Influencia bidireccional entrevistado-entrevistador. 

 

OBSERVACIONES 

Como mencionamos anteriormente, el propósito de las observaciones en este trabajo era 

conseguir información de la realidad del aula y contrastar la consistencia entre las 

teorías implícitas sobre el juego de la maestra investigada y sus acciones y práctica 

dentro del aula. Como en todo instrumento para obtener datos podemos encontrar 

ventajas e inconvenientes en su utilización. Anguera (1982)  habla de las siguientes: 

Ventajas 

 Posibilita la obtención de la información tal como ocurre. Muchas técnicas 

utilizadas tanto en investigaciones cuantitativas como cualitativas dependen de 

la información dada de forma anticipada por los propios participantes. La 

observación aporta un cierto grado de objetividad y lejanía que otros 

instrumentos como por ejemplo la entrevista no hacen. Aunque también hay que 

dejar claro que la observación depende también de los ojos que observan y que 

en muchas ocasiones un observador poco entrenado puede contaminar las 

observaciones al ver solo lo que buscaba desde un principio y perder datos 

importantes que no ha sabido ver. 
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Esta es una de las ventajas de la observación que para nosotras era importante ya 

que tras haber conocido en primera persona los pensamientos de la maestra 

queríamos conocer la realidad desde nuestros ojos sin ser filtrada por las teorías 

implícitas de la persona entrevistada. 

 Para los protagonistas de la observación muchas de sus conductas son 

irrelevantes o inconscientes por lo que la única manera de poder contemplarlas 

en una investigación es que sean percibidas por los observadores. En relación 

con lo que acabamos de relatar, una persona en una entrevista puede obviar 

muchos datos considerándolos poco importantes y que sin embargo, serían 

esenciales para el investigador. 

 

Inconvenientes 

 Es difícil predecir el momento más oportuno para elegir la observación ya que 

no podemos predecir cuándo ocurrirán los momentos más útiles para nuestra 

investigación. En nuestro caso, y como se verá más adelante intentamos paliar 

este inconveniente con la ayuda de la maestra para intentar decidir los momentos 

más oportunos para realizar las observaciones. 

 Siempre existen variables ocultas que pueden hacer que los momentos que se 

observan no se ajusten de todo a la realidad diaria. 

 No se puede observar todo ni todo el tiempo. Por lo que son muchas las cosas 

que el investigador no puede registrar. 

 El investigador selecciona de forma inconsciente los estímulos a los que presta 

atención. Esto es debido a la gran mochila de creencias y conocimientos que el 

investigador lleva consigo y que le hace imposible ser completamente objetivo 

ante lo que oye y ve. 

 Modificación de los sujetos y de las situaciones por el hecho de estar siendo 

observados. Aunque se realice un buen periodo de adaptación para que la figura 

del investigador interfiera lo menos posible, el mero hecho de estar en el mismo 

lugar con unas personas influye en su comportamiento por lo que esto ha de ser 

tenido en cuenta a la hora de realizar el método de la observación. 
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En el momento de llevar a cabo las observaciones en una investigación los 

investigadores tienen que tomar diversas decisiones antes de entrar en el campo. El 

número de observaciones, el momento de realizarlas, el tiempo dedicado a cada una, la 

persona que observará, el grado de participación, etc… Todo esto hace que las 

observaciones puedan ser clasificadas en varios tipos. Según Cohen y Manion (1990) y 

Anguera (1982) existen, desde un punto de vista general, tres tipos de observaciones, la 

observación participante, la observación no participante y la autoobservación. 

Observación interna o participante: El observador decide implicarse en las 

actividades que pretende observar, intentando ser uno más dentro de la muestra elegida. 

De esta manera, pretende conocer en primera persona los motivos que llevan a la 

muestra a hacer, pensar o comportarse de una determinada manera. 

En este caso, el investigador intenta compartir, siempre que se lo permitan las 

circunstancias, las actividades, intereses y todo tipo de acciones de los sujetos 

investigados. El objetivo de este tipo de investigación es la obtención de datos a través 

del contacto directo y con la mínima distorsión posible por la influencia del investigador 

que de esta manera parece mucho más difuminado dentro del grupo de personas. Para 

conseguir esto, es fundamental que el investigador se gane la confianza de esas personas 

para llegar a ser uno más dentro del grupo. De esta manera, tiene que adaptarse a su 

idioma o argot, nuevas formas de moralidad, asumir obligaciones… Con suerte llegará a 

un punto donde podrá ver la situación desde dos prismas, el nuevo “personaje” creado 

para la investigación que entiende los motivos de las acciones de los sujetos, y el del 

investigador que ve de forma más objetiva y lejana las conclusiones de todas esas 

observaciones. 

Este tipo de observación facilita la percepción y la comprensión del escenario social y 

las relaciones que se dan en los sujetos observados y el conocimiento de datos más 

íntimos que no se revelarían a alguien ajeno al grupo. Además, se acostumbra a los 

miembros del grupo al investigador, hasta que éste es aceptado como uno más, de tal 

manera que existen muchos más momentos de observación y la veracidad de lo 

observado está mejor asegurada. 

Sin embargo, el investigador al sumergirse tanto en el mundo de lo observado puede 

perder la objetividad y lejanía que le caracterizaba en un principio, pudiendo perder la 

capacidad crítica e incluso puede influir de forma importante en la vida del grupo. 
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En la observación no participante, la utilizada en este estudio, el observador 

permanece separado de las actividades del grupo o persona a observar. Los motivos para 

la utilización de este tipo de observación son el querer influir lo menos posible en los 

modos de actuar de la muestra observada y querer aprovechar al máximo el tiempo a 

observar pudiendo así tomar anotaciones de forma constate, cosa que en la observación 

no participante resulta más difícil. En este caso, una ventaja de este tipo de observación 

es que el investigador al no verse afectado directamente por los sucesos acaecidos a su 

alrededor puede centrar toda su atención en la observación y realizar las anotaciones 

que considere oportunas para utilizarlas más tarde en su investigación. Un 

inconveniente de esta observación es la influencia que la presencia del investigador 

tiene en las acciones de los sujetos investigados. Por muy bien que un investigador se 

adapte al medio y se camaleone siempre existirá un grado de influencia que ha de ser 

tenido en cuenta cuando se utilice la información recogida en las observaciones. 

La autoobservación: En este caso el sujeto es a la vez sujeto y objeto, es decir, es 

investigador y sujeto observado. Esta observación que utiliza la introspección se utiliza 

para conocer el mundo interno, ya que cualquier otro observador ajeno a nosotros 

mismos no podría llegar a él. Sin embargo, no se trata de una observación fácil de 

realizar ya que exige un gran esfuerzo de aprendizaje para evitar que ésta sea 

superficial. También, corre el peligro de ser muy subjetiva y los resultados obtenidos no 

son generalizables y solo pueden corresponderse con un caso aislado. 

En el estudio que hemos llevado a cabo nosotras nos decantamos por la observación no 

participante, siendo conscientes de la cantidad de aspectos positivos que dejábamos 

atrás pero también conociendo que era la más adecuada para nuestro proyecto. Por dos 

motivos básicos, queríamos conseguir la mayor cantidad de información posible y la 

observación no participante lo hacía posible y además, nuestra intención era no realizar 

demasiadas observaciones para no interferir demasiado en el trabajo de la maestra y 

porque se adaptaba mejor a las peculiaridades de este estudio. 
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EL PROCESO DE LA INVESTIGACIÓN 

ELECCIÓN DE LA MUESTRA 

Una vez que decidimos que la investigación estaría basada en un estudio de caso 

comenzamos a buscar una maestra de Educación Infantil que estuviese dispuesta a 

embarcarse en nuestro proyecto.  

En un principio, contactamos con una maestra que estaba muy interesada en participar 

en nuestro estudio pero al ser tutora de un aula de dos años consideramos que la práctica 

de aula de la docente sobre el juego podían verse difuminada por la edad de los niños y 

niñas, ya que hasta los tres años la utilización del juego es casi obligada, sin embargo, a 

partir de los tres años ya empieza a haber distinciones entre juego y trabajo, entendido 

de la manera que se ha explicado con anterioridad. De esta manera, comenzamos a 

buscar una maestra que se encontrase en un aula de 3, 4 ó 5 años y hallamos a V. Se 

trata de una maestra de un aula de 3 años. Su experiencia como docente es de nueve 

años, ocho de los cuales ha estado en el centro en el que se encuentra actualmente. 

 Una vez le presentamos los objetivos de nuestra investigación y los beneficios que 

podríamos obtener ambas partes de su participación en el estudio pactamos un día para 

realizar la toma de contacto con el campo y así poder presentar de forma detallada su 

participación en la investigación. 

 

 

LA TOMA DE CONTACTO CON EL CAMPO 

Tras decidir que V. sería nuestra maestra investigada se eligió un día para acudir a  su 

aula y realizar un pequeño periodo de adaptación. Esta toma de contacto duró dos horas 

y tuvo dos momentos diferenciados. En el primer momento se le explicó a V. con más 

profundidad los objetivos y las fases de la investigación y se decidió con su ayuda 

cuáles serían los mejores días para realizar las entrevistas y las observaciones. 

Tras esto, en un segundo momento, nos introdujimos en el aula para que los niños/as 

nos conociesen y fueran conscientes de que íbamos a estar junto a ellos durante unos 

días. Para nosotras la toma de contacto con el campo era un momento importante ya que 

la confianza creada en esos momentos con V. determinaría su naturalidad en las 
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observaciones y su sinceridad en las entrevistas. De esta manera, nos planteamos una 

serie de objetivos en este primer acercamiento: 

 Conocer y darnos a conocer a la maestra colaboradora. 

 Explicar de forma detallada y contestar a las posibles dudas sobre la 

investigación y sobre el papel de V. en ella. 

 Familiarizarnos con el entorno del aula, el centro, el profesorado y los niños y 

niñas. 

 Despertar la confianza y seguridad de V. en nosotras para ella se sintiese 

cómoda y, por ende, conseguir unos resultados más reales y fiables. 

 Acercarnos a los niños y niñas para que nos conociesen y así conseguir que en 

las observaciones nuestra presencia influyese lo menos posible en su forma de 

comportarse. 

 Decidir junto con V. los días óptimos para la realización de las observaciones y 

las entrevistas. 

 

 

ENTREVISTA INICIAL 

Una vez la toma de contacto con el campo estuvo finalizada comenzamos a preparar la 

entrevista inicial (Anexo I). Nuestra intención con esta entrevista era conocer y 

comprender las concepciones y la importancia dada al juego por V. 

La primera dificultad que encontramos fue cómo conseguir inferir la importancia dada 

al juego a través de preguntas intentando siempre que no sugiriesen la respuesta. En este 

sentido, las preguntas se orientaron hacia temáticas sobre la organización, los tipos de 

juegos utilizados,  la evaluación del juego etc… pretendíamos inferir las teorías y el 

conocimiento práctico de la maestra sobre el juego, entender cómo ella lo contempla y 

lo promueve en su aula. 

Como se puede observar en el Anexo I seguimos una lógica de temas para estructurar la 

entrevista. En un principio partimos de una pregunta general para que V. pudiese 

presentarse como docente y explicar de forma general el concepto que ella tiene de sí 

misma como docente. A continuación preguntamos de forma directa la importancia y 

las posibilidades y limitaciones que observa en el juego. Finalmente fuimos tratando 

una serie de temas con los que consideramos que podíamos inferir la importancia de 
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forma indirecta: tipos de juegos, materiales, espacios, organización previa del juego, 

agrupamientos, rol del adulto en los juegos y evaluación del juego. 

En el momento en el que las preguntas de la entrevista estuvieron redactadas se le 

entregó una copia a V. unos días antes de la realización de la misma. Aunque muchos 

autores afirman de la importancia de la inmediatez de las respuestas, nosotras en esta 

entrevista inicial (no en las siguientes como se verá más adelante) decidimos que era 

más importante que V. reflexionase un tiempo sobre su práctica docente y el papel que 

tiene el juego en su día a día en el aula, que la inmediatez y la naturalidad de las 

respuestas. 

Unos días después de entregarle las preguntas de la entrevista a V. acudimos a su centro 

a realizar la entrevista. Antes de comenzar le pedimos permiso para la utilización de la 

grabadora y le explicamos que su utilización era para facilitarnos a nosotras el trabajo 

de recopilar los datos y que su anonimato sería absoluto. 

En el momento de la entrevista nuestro primer objetivo era conseguir un clima de 

naturalidad y confianza, y por ello, antes de comenzar a grabar comenzamos a hablar 

con ella de aspectos ajenos a la entrevista, su clase, los niños, el tiempo, etc… Cuando 

consideramos que existía un clima adecuado comenzamos la entrevista siempre 

teniendo en cuenta las técnicas anteriormente citadas: no juzgar al entrevistado, la 

importancia de los silencios, pedir aclaraciones, hacer repetir algunas respuestas, etc… 

Una vez se finalizó hubo un periodo de aclaraciones y dudas para finalmente volver a 

agradecer a V. su aportación a nuestra investigación. 

Una vez se terminó la primera entrevista y fue trascrita le entregamos a V. una copia de 

la trascripción con la intención de que confirmarse todo lo que había dicho. De esta 

manera, nos aseguramos de que todos los datos eran correctos y fiables. 

 

 

OBSERVACIONES 

Anguera (1982) afirma que el principal problema de la observación de la conducta es el 

observador mismo ya que debe comprender e interpretar la información obtenida de sus 

observaciones y luego llevar a cabo las inferencias correspondientes para sacar sus 

propias conclusiones. Teniendo en cuenta estas consideraciones, antes de realizar las 
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observaciones tuvimos en cuenta que un buen observador tiene que dejar atrás ideas 

preconcebidas y prejuicios, tener claro y conocer lo que quiere observar, ser maduro, 

discreto, activo e interesado pero a la vez no llamar la atención y pasar desapercibido. 

Además, tiene que saber escuchar y percibir y tener habilidad para interpretar las 

interrelaciones en un contexto social. 

Una vez teníamos claro cuál tenía que ser nuestro rol como observadora decidimos que 

era el momento de comenzar a realizar las observaciones. 

El día que se realizó la entrevista inicial se decidió junto con V. cuales serían los días 

óptimos para realizar las observaciones ya que nos preocupaba elegir un día en el que 

muchos maestros especialistas acudiesen al aula impidiendo así la observación de la 

maestra, además de perder tiempo de observación. Por ello, elegimos tres días en los 

que no acudía ningún maestro especialista a excepción de un día que acudieron al aula 

de informática pero en el que V. también tenía presencia en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

En un principio no tomamos la decisión de cuántas iban a ser el número de 

observaciones que íbamos a realizar ya que, en nuestra opinión, tenía que ser una 

decisión que dependía de la obtención de datos buenos y suficientes para la 

investigación. Finalmente se realizaron tres observaciones de tres horas cada una ya que 

duraba todo el horario escolar de mañana. Se realizó una antes de las vacaciones de 

Semana Santa, y las dos últimas después de las vacaciones. Espaciamos las 

observaciones con el objetivo de conseguir datos diversos ya que las unidades 

didácticas serían diferentes y los estados emocionales de niños y niñas y maestra 

también. 

Lo que nosotras pretendíamos observar en todos esos tres días era la forma en la que V. 

usaba el juego en su aula, en qué momentos, con qué propósito y de qué manera. 

Pretendíamos conocer la importancia que le otorgaba en el día a día del aula a través de 

la observación del tiempo dedicado al juego, los materiales, su rol en el mismo, etc… 

Además, a través del lenguaje utilizado cuando ella habla del juego y las actividades en 

las que se hace uso de la actividad lúdica queríamos conocer sus creencias en relación 

con las diferentes teorías sobre el juego. 

Pero no todo fue tan sencillo. Cuando empezamos a realizar la primera observación 

encontramos una dificultad a la hora de recoger los datos. Y es que tres maestras 
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comparten dos aulas y la primera parte de las mañanas es compartida por las tres. De 

esta manera, nos resultaba un poco difusa la actuación de V. que se veía contaminada 

por las otras dos maestras y sus creencias e ideas. Afortunadamente, V. participaba de 

forma muy activa en todos los momentos por lo que también se pudo recoger bastante 

información en esos momentos. Además, V. dependiendo de la semana tenía unos niños 

u otros. En un principio, teníamos miedo de que esta realidad influyese en V. 

comportándose de un modo un tanto diferente dependiendo de los niños a los que diese 

clase en ese momento. Ahora bien, pudimos observar que se comportaba del mismo 

modo en ambos contextos. 

Desde la primera observación ya empezamos a conocer, como explicaremos también 

más adelante, que la maestra contempla la actividad lúdica desde una doble perspectiva. 

Nos llamó la atención esa doble perspectiva de V. ya que en función de la actividad o el 

momento podía observase el juego simplemente como motivador de actividades 

didácticas o un juego más puro y creativo como forma de divertir y a la vez crear 

aprendizajes. 

 

 

ENTREVISTA DE AMPLIACIÓN Y DE CONTRASTE DE LAS 

OBSERVACIONES 

Una vez que finalizaron todas las observaciones realizamos una lectura y una reflexión 

sobre los datos obtenidos. El objetivo principal era obtener información más concreta 

sobre el pensamiento de V. sobre el juego y su realidad del aula y, además, con toda esa 

información finalmente realizar una entrevista de ampliación y de contraste de las 

observaciones (Anexo II).  De esta manera, pretendíamos que V. nos pudiese explicar y 

fundamentar los desajustes que nosotras encontrábamos entre las dos realidades (la del 

pensamiento docente y la de la práctica de aula). Además mucho de lo vivido en las 

observaciones necesitaba de pequeñas explicaciones que aclarasen los motivos que 

llevaban a V. a realizar o actuar de diferentes maneras. 

 La decisión de realizar esta entrevista fue también poder focalizar nuevos temas que no 

habían sido tratados en la entrevista inicial al no conocer la práctica de aula de V. En 

esta ocasión, el haber pasado ya nueve horas observando su práctica nos situó en una 
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mejor posición para poder centrar la entrevista en temas mucho más provechosos para 

nuestra investigación. 

Teniendo todo eso claro la entrevista se basó de forma general en cuatro aspectos: 

 La diferenciación de V. entre momentos y zonas de juego y trabajo. 

 La observación de estos dos diferentes momentos. 

 El rol de V. en los juegos. 

 Los requisitos de una actividad para que sea lúdica. 

A diferencia de la entrevista inicial en la que entregamos las preguntas de forma 

anticipada en busca de la reflexión, en este caso no se hizo así. Buscábamos la 

naturalidad y la espontaneidad de las respuestas por ello V. no conoció el contenido de 

la entrevista hasta el momento de su realización. 

 

 

EL PROCESO DE ANÁLISIS 

Una vez teníamos todos los datos de las observaciones y las entrevistas recogidos, 

trascritos y contrastados con V. comenzamos con el proceso de análisis. Este proceso 

fue inductivo y estuvo en constante evolución a lo largo de la investigación, ya que 

aunque en un principio se desarrollaron una serie de categorías para clasificar la 

información obtenida, a la vista de los resultados aportados por las entrevistas y las 

observaciones, se fueron realizando modificaciones y añadiendo categorías nuevas.  

En un principio realizamos las categorías en función de los temas que se iban a trataron 

en la primera entrevista. Muchas de ellas permanecieron en las categorías que 

finalmente se establecieron pero otras como los agrupamientos o la organización de los 

juegos al aportar poca información útil fueron englobadas en otras que aportaban más 

datos. Igual que algunas categorías fueron suprimidas también apareció una nueva, la 

división entre juego y trabajo. Decidimos incluir esta categoría emergente porque, tanto 

en las entrevistas como en las observaciones, gran cantidad de datos iban enfocados en 

el sentido de enfrentar esas dos realidades. 

En definitiva, tras las categorías suprimidas y las añadidas a lo largo del proceso de 

investigación finalmente las definitivas fueron las siguientes: 
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 Función del juego: dentro de esta categoría se incluyen los datos a través de los 

cuales se pone de manifiesto, desde el punto de vista de la docente, cuáles son 

las funciones que cumple el juego en su aula. 

 Tipos de juegos: cuáles son los tipos de juegos que se observan  en el aula con 

más frecuencia, juego libre, juego simbólico, juego exploratorio,.. 

 Tiempo destinado al juego. 

 Materiales utilizados en el juego: si se trata de materiales didácticos, de la vida 

cotidiana, reciclados, etc… 

 Espacios utilizados en el juego: si solo se utiliza el aula, o también aparecen 

espacios como el patio, la calle u otras aulas. 

 Agrupamientos en los momentos de juego: si se trata de juegos en gran o 

pequeños grupos y si existen también juegos individuales. 

 Rol docente en los momentos de juego: Si es simplemente observadora, o 

participa de forma más o menos activa en los juegos. 

 Distinción entre juego y trabajo: las referencias sobre la distinción dentro del 

aula entre juego y trabajo. Estas referencias se encuentran tanto en el lenguaje de 

niños y maestra, en la distribución de tiempos y espacios y en las actividades 

realizadas. 

Una vez tuvimos elaboradas las categorías fuimos seleccionando la información y 

asignándole una (o más de una).  

 

 

ELABORACIÓN DEL INFORME 

Tras analizar los datos obtenidos a través de las categorías recién explicadas 

comenzamos a elaborar un informe para V. El objetivo de este informe era presentarle   

nuestra perspectiva sobre sus teorías implícitas respecto al juego  a la que nosotras 

habíamos llegado a raíz de las entrevistas y las observaciones. Nuestro propósito era que 

V. nos aportase su punto de vista sobre ello, añadiendo matices o cambiando algunas 

ideas si en su opinión no eran acertadas. 

Además, este informe también contribuye a dar a un V. un punto de vista externo de su 

práctica educativa y de su pensamiento como maestra. Y es que en muchas ocasiones se 
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necesita alguien ajeno a nosotros mismos que nos ayude a ver cosas que son invisibles 

para la propia persona. 

Este informe se le entregó unos días antes de la entrevista final con el objetivo de que lo 

leyese y reflexionase sobre él para que en ella nos comentase sus impresiones. 

 

 

ENTREVISTA FINAL COMO PROCEDIMIENTO DE CREDIBILIDAD 

A partir del informe realizamos una última entrevista en la que V. nos manifestase sus 

valoraciones e ideas sobre la información que le habíamos entregado.  

El motivo de esta entrevista se basa en la idea de que el docente es el que mejor se 

conoce a sí mismo y nosotras podíamos haber perdido pequeños matices o haber hecho 

interpretaciones no del todo acertadas que ella podría explicar mucho mejor. 

A diferencia de las dos entrevistas anteriores que eran estructuradas, en este caso 

optamos por una entrevista no estructurada donde la protagonista total fuese V. y todo 

lo que quisiese aportar o cambiar de nuestro informe de la investigación. Para nosotras 

era un momento muy importante porque sería cuando realmente nos diéramos cuenta de 

si habíamos conseguido entender la esencia de las ideas, teorías y creencias de V. sobre 

el juego. 

Por ello acudimos a la entrevista con confianza pero expectantes ante el resultado de 

todo nuestro tiempo, esfuerzo y ganas empleados. 

La entrevista fue realmente satisfactoria, la docente estuvo de acuerdo con el informe y 

los aspectos tratados. V. afirmó que se veía reflejada en lo que decíamos y que 

realmente aunque ella, en principio, no era consciente de algunos aspectos que nosotras 

si habíamos observado, en el momento que lo leyó se dio cuenta de algunas realidades 

que para ella en el ajetreo del día a día en el aula pasaban desapercibidas. 
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PRINCIPALES RESULTADOS DERIVADOS DEL INFORME DE 

CASO 

A continuación presentamos en este apartado los principales resultados a los que hemos 

llegado tras el estudio y el análisis de los datos obtenidos. Estos resultados constituyen 

la esencia del informe de caso que se le entregó a la maestra durante la investigación. 

En este informe de caso se presentaron algunas inconsistencias que V. poseía entre sus 

teorías y su práctica de aula. En una entrevista posterior de las entrevistas realizadas  V. 

afirmó que sí era consciente de algunas de ellas y nos las explicó a través de una serie 

de razones que iremos trataremos a lo largo de este apartado. 

Estos resultados los hemos dividido en una serie de apartados que coinciden con las 

categorías utilizadas en el proceso de análisis con el objetivo de poner de manifiesto las 

principales temáticas vinculadas a las teorías implícitas sobre el juego de la docente 

investigada. 

 

 

FUNCIÓN DEL JUEGO 

Desde la perspectiva de V. el juego tiene una doble función en los aprendizajes de los 

niños y niñas. 

La primera es que a través del juego los niños y niñas empiezan a crear muchos 

aprendizajes tanto en conceptos como en destrezas. Sin embargo, estos aprendizajes 

tienen un carácter inconsciente y por ello considera que con una buena aportación de 

actividades académicas estos aprendizajes pueden hacerse conscientes. Esta 

inconsciencia de los aprendizajes la razona explicando que muchas veces los niños y 

niñas aprenden muchos conocimientos y habilidades a través del juego y pueden 

resultar aprendizajes desorganizados. En este sentido las actividades más centradas en 

los objetivos y menos en su carácter lúdico consiguen reestructurar y organizar esos 

aprendizajes, lo que V. afirma como hacerlos conscientes. 

La segunda función a la que hace referencia se basa en que una vez que los aprendizajes 

son conscientes el juego vuelve a tener un puesto fundamental para que los niños y 

niñas puedan poner en práctica los nuevos conocimientos adquiridos. El hecho de que 

los niños y niñas pongan en práctica los nuevos conocimientos jugando hace que se 
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produzcan aprendizajes significativos y por lo tanto se consoliden de forma más 

efectiva. 

Teniendo en cuenta estas consideraciones, V. utiliza el juego como precursor y para 

consolidar de los aprendizajes y utiliza las actividades más didácticas como por ejemplo 

las fichas para organizar y estructurar estos aprendizajes que los niños consiguen a 

través de la actividad lúdica.  

V.  además considera que el juego es el mejor momento para que los niños y niñas 

realicen una adaptación cognitiva y social al mundo que les rodea, en este sentido, 

afirma lo siguiente “el aprendizaje que ellos hacen, para mí por ejemplo, es sobre todo 

aprendizaje social de cómo desenvolverse, de cómo resolver conflictos entre ellos de 

cómo relacionarse con los compañeros…”. 

También entiende la actividad lúdica como un momento ideal para una observación de 

los niños y niñas en un contexto donde son ellos mismos sin influencias de los adultos, 

ya que ella considera que algunos niños pueden cambiar cuando se sienten bajo la 

mirada de un adulto: “porque no se comportan lo mismo contigo que con los 

compañeros”. 

V. afirma en una de las entrevistas que el juego es la forma de vivir de los niños y niñas 

y que es su forma de relacionarse con el mundo, es por esto por lo que tiene claro que 

los niños y niñas todos los días tienen que jugar. En consecuencia, no encuentra 

prácticamente ningún punto débil de la utilización del juego como forma de crear 

aprendizajes en sus alumnos y alumnas. Solamente la dificultad que como adultos 

podemos tener para comprender los aprendizajes basados en el juego, ya que como 

afirma en el siguiente extracto de una de las entrevistas “quizás a nosotros como adultos 

nos cuesta un poco más (…) ponernos en esa situación porque nuestros aprendizajes no 

son así”. De esta manera, para V. los adultos con la edad vamos adquiriendo los 

aprendizajes de forma diferente y por ello a los docentes puede costarnos dejar en las 

manos del juego los aprendizajes de los niños y niñas cuando para nosotros los 

aprendizajes parece que van unidos siempre a actividades más didácticas y de lápiz y 

papel. 

V. considera, además, que el juego le aporta a los niños aprendizajes mucho más 

significativos que las actividades didácticas: “ellos exploran su aprendizaje, 

seguramente sea mucho más significativo que el que yo les doy”. Aunque en un 
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principio no dimos mucha importancia a esta afirmación y por lo tanto, no lo pudimos 

tratar con ella, posteriormente reflexionamos sobre ello y entendimos que cuando habla 

del aprendizaje que ella “les da” se refiere a las actividades didácticas, deduciendo que 

para V. los aprendizajes que los niños y niñas adquieren a través del juego no son 

propiciados por ella. 

Pero aunque, como afirma, considera que la actividad lúdica crea aprendizajes más 

significativos, el aprendizaje más académico es necesario y es una manera de hacer 

consciente a través de actividades concretas seleccionadas y propuestas por ella, los 

aprendizajes adquiridos a través del juego, que en su opinión, son mucho más 

inconscientes: “El aprendizaje es distinto, seguramente sea mucho más significativo el 

que ellos hacen, también es mas inconsciente, yo estoy enseñando algo 

conscientemente, ellos lo hacen inconscientemente”. 

 

 

TIPOS DE JUEGOS QUE PROMUEVE EN EL AULA 

En los momentos de juego V. opta en la mayor parte de las ocasiones por el juego libre 

en el que los niños deciden los juegos a los que quieren jugar y los compañeros con los 

que quieren jugar. En estos casos los juegos que más se ven por el aula son el juego 

simbólico y el juego de construcción o montaje. Esto puede ser debido a la selección de 

materiales hecha por V. a principio de curso, en los que destacan materiales didácticos, 

de construcción y fomentadores del juego simbólico como juguetes que imitan la vida 

cotidiana (teléfonos, cocinitas, bolsos, cámaras de fotos,  etc…). 

Aunque el tipo de juego por el que V. opta la mayor parte de los momentos es el juego 

libre, en muchas ocasiones ella organiza juegos más dirigidos sobre todo desde dos 

perspectivas: el juego motor en relación con conceptos que después se tratarán en 

actividades didácticas y juegos exploratorios donde los niños/as tienen que buscar, 

investigar y sacar conclusiones. 
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DIVISIÓN ENTRE JUEGO Y “TRABAJO” 

Aunque V. considera que el juego es la forma en la que los niños y niñas entienden la 

vida y que los aprendizajes basados en el juego son mucho más significativos que el 

resto, en la práctica ella enfoca su enseñanza desde dos perspectivas diferentes. Una en 

la que las actividades más didácticas, en su mayoría fichas o actividades orales que 

introducen las fichas, rigen el día a día en el aula y otra que utiliza el juego como forma 

de aprendizaje utilizando actividades lúdicas que mezclan el juego motor, exploratorio y 

simbólico. 

Las razones que ella explica para utilizar este proceso de enseñanza-aprendizaje son 

varias. 

 En primer lugar, todas las maestras de Educación Infantil en su centro intentan estar 

coordinadas y es una forma de que todas estén contentas con la metodología utilizada, 

ya que de esta manera todas realizan más o menos actividades similares pero también 

tienen tiempo para realizar actividades diferentes. Así lo explica V. en una de las 

entrevistas: “En toda la etapa de Educación Infantil procuramos llevar una misma línea. 

Nos coordinamos para prácticamente todo. Entonces, nos gusta tener todas también el 

mismo método.  Entonces, buscamos algo que se equipare un poco a los gustos de 

todas”.  

Otra de estas razones es que las familias se sienten más seguras si tienen un libro de 

fichas donde puedan ver las actividades que realizan sus hijos  hijas y su evolución a lo 

largo del curso, por lo que la aparición del libro de fichas para tranquilizar a las familias 

hace que se tengan que dedicar muchas horas a la elaboración del mismo. Horas que, en 

cierto modo, se quitan a las actividades lúdicas. Además, V. reconoce que realizar 

muchas actividades lúdicas –juegos organizados en este caso-  exige de mucho tiempo 

de esfuerzo y preparación por lo que esta división entre “trabajo” (con la utilización del 

libro de fichas) y juego hace que pueda centrarse en menos actividades pero 

organizarlas de forma más tranquila y profunda: “Para mi es mucho más cómodo 

porque tengo que preparar mucho menos para ellos…” 

Por último, cree que el darle a los niños y niñas conceptos sólidos a través de las 

actividades didácticas hace que ellos en sus juegos puedan incorporarlos e introducirlos 

en su mente de forma significativa: “Claro, si ellos no saben cuál es el número 1 ellos 

no van a ver el número 1…o te vienen y te dicen: Pues en mi casa, en el portal, está el 
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número 1. Es un descubrimiento que ellos hacen pero tu les has tenido que enseñar  a 

discriminar cual es el número 1”. 

 

 

TIEMPOS DEDICADOS A LA ACTIVIDAD LÚDICA 

Para V. es importante que sus alumnos y alumnas jueguen todos los días ya que lo 

considera esencial para su desarrollo. Por ello afirma que “ellos todos los días juegan. 

Eso sí lo tengo claro. Entonces, no sé decirte porque depende un poco del trabajo que 

tengas preparado también”. Como puede observarse en ese fragmento el tiempo de 

juego es variable y depende en la mayor parte de los casos de las actividades que tengan 

que llevarse a cabo ese día y, por supuesto, de las necesidades de los niños y niñas y de 

la propia docente. En este sentido los momentos de juego dependen de las actividades 

más didácticas ya que los niños y niñas normalmente juegan una vez han terminado la 

actividad o ficha que tengan que realizar. Y por ello los niños que tardan más en realizar 

las actividades, bien porque son más perfeccionistas o bien porque tienen más 

dificultades, disfrutan de menos tiempo de juego y por lo tanto de menos oportunidades 

de aprovecharse de los aprendizajes adquiridos a través del mismo. Aunque el juego se 

encuentra en una posición importante dentro del aula, los momentos de trabajo lo 

condicionan adquiriendo la máxima relevancia. Sin embargo, esta no es una 

dependencia estricta ya que V. aclara que siempre existirá el momento de juego y que 

ningún día se van a casa sin jugar. Pero aunque todos los días se dedique un tiempo al 

juego esa dependencia del trabajo lo condiciona de forma sustancial y se utiliza en 

muchas ocasiones como premio al trabajo terminado. De este modo, nos planteamos 

¿es necesario realizar una división entre juego y trabajo o ambos pueden ir unidos? Y en 

caso de que se realice esta división  ¿por qué no puede depender el trabajo del juego 

dejando de esta manera que todos los niños y niñas puedan beneficiarse de la misma 

manera de los beneficios de este tipo de aprendizajes? 
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MATERIALES QUE PROMUEVEN EL JUEGO 

Para V. los materiales que más impulsan los aprendizajes basados en el juego son las 

construcciones porque cree que fomentan el hecho de que ellos crean sus propios 

juguetes y además impulsan la creatividad y la imaginación, ya que estos materiales 

cada día promueven un juego distinto y eso los hace muy enriquecedores. 

En el aula pueden verse multitud de juguetes donde los niños tienen que construir y 

montar sus propias creaciones. De esta manera, V. pretende fomentar la imaginación y 

la creatividad de los niños y niñas. Sin embargo también declara la importancia de 

utilizar materiales de la vida cotidiana en el siguiente fragmento: “a veces usas, en 

momentos concretos para cosas concretas materiales, que te decía, de la vida cotidiana 

(…) para ellos sí que es muy enriquecedor porque es algo que ven a los adultos hacer y 

ellos no pueden o no les dejamos…”. Aunque V. afirma que utiliza únicamente los 

materiales de la vida cotidiana en momentos concretos, en las observaciones aparecen 

materiales como sábanas, bolsos o teléfonos viejos en muchos momentos ya que están 

al servicio de los niños y niñas de forma permanente, de tal manera que en los 

momentos de juego libre los utilizan a su antojo haciendo para ellos el juego simbólico 

mucho más creíble y enriquecedor. Además sí que aparecen en este caso, de forma 

concreta, materiales como rollos de papel higiénico, pajitas, flores, etc. En estos casos 

V. los utiliza como una manera de motivar y otorgar carácter lúdico a las actividades. 

 

 

ESPACIOS UTILIZADOS EN LOS MOMENTOS DE JUEGO 

Respecto a los espacios que V. utiliza en los momentos lúdicos manifiesta que para ella 

el lugar donde mejor puede llevar a cabo actividades lúdicas es el patio exterior. Uno de 

los motivos de esta elección es que, en su opinión, su aula es algo pequeña para poder 

realizar algunos juegos en los que se necesita espacio. 

En las observaciones se pudo constatar que cuando V. pretende realizar juegos motores 

o en donde el objetivo principal sea la investigación del entorno utiliza o bien el patio 

interior o bien en patio exterior. Solo en un caso se utilizó el aula y fue por 

circunstancias especiales ya que los patios estaban ocupados. 
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En el resto de casos, por regla general es el aula donde se realizan las actividades y 

aunque V. le concede una gran importancia al hecho de salir a los patios y al aula de 

psicomotricidad en la entrevista inicial, en las observaciones la mayor del tiempo fue 

pasado en las aulas. Nos preguntamos entonces cuáles son pueden ser los motivos de no 

llevar a cabo este hecho que se considera beneficioso para llevar a cabo las actividades 

lúdicas. Algunas de las razones que V. nos relató fueron la comodidad y el hecho de 

tener todos los materiales a mano en los momentos de los juegos. Además en el caso 

concreto del aula de psicomotricidad también agrega “pues si te digo la verdad lo utilizo 

menos de lo que debiera porque como hay que descalzarse y luego hay que..o sea por 

cuestiones de (…) muchos días de tiempo…” El espacio usado está relacionado con 

jugar de forma rápida, sencilla y sin muchos cambios para poder antes o después de la 

actividad lúdica reincorporarse al trabajo que haya que realizar ese día. Nos 

preguntamos por ello ¿por qué el tiempo aparece como algo tan importante en 

Educación Infantil? ¿No puede dedicarse al juego el tiempo que necesite sin tener 

presiones sobre el trabajo a realizar? 

Respecto al espacio de aula V. cree que la mejor forma de dividirla es en espacio de 

trabajo y espacio de juego. Los motivos para realizar esta separación son que aunque 

ellos no perciban esa separación ya que en muchas ocasiones también juegan en las 

mesas para ella es más cómodo de esa manera. Además es una manera de buscar 

espacio para el juego y comodidad y luminosidad para los momentos de trabajo 

Pero aunque V. diferencia entre zona de juego y zona de trabajo ella misma al igual que 

los niños las utiliza indistintamente, realizando en ocasiones actividades lúdicas en las 

mesas, como por ejemplo decorar una flor con pajitas y trocitos de papel de seda. 

 

 

AGRUPAMIENTOS DURANTE EL JUEGO 

En los momentos de juego libre V. no agrupa a los niños alegando que  “el juego libre 

es libre, entonces eso, cada uno se busca con quien jugar”. 

Sin embargo, cuando realiza algunas actividades didácticas suele dividir la clase en dos 

grupos: un pequeño grupo de unos siete niños con los que ella trabaja y el resto de niños 

que se encuentra jugando hasta que V. los llama para realizar la actividad. Normalmente 

la dinámica consiste en que cuando un niño acaba de realizar la actividad se va a jugar y 
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uno de los que estaba jugando se incorpora al pequeño grupo de trabajo. Las razones 

para hacerlo de esta manera es poder atender a todos los niños en las actividades 

didácticas más complicadas ya que al ir haciéndolo en pequeños grupos ella puede 

ayudar a todos los que lo necesiten, acción que sería más complicada si todos los niños 

y niñas realizasen la actividad a la vez. El juego, en este caso, se convierte en un recurso 

que facilita la realización de determinadas actividades. Se refuerza, por ello, la idea que 

planteábamos antes en la que el juego en muchas ocasiones se encuentra condicionado 

por las actividades más didácticas. 

 

 

ROL DOCENTE EN LAS ACTIVIDADES LÚDICAS 

El rol docente que lleva a cabo V. en los momentos de juego es de observadora. Sus 

motivos para esto son que considera que cuando un adulto interviene en los juegos de 

los niños y niñas estos cambian y ya no es tan puro como lo es cuando juegan ellos 

solos: “Porque creo que ellos se dan cuenta cuando tú intervienes y cambian. De hecho, 

muchas veces ellos están jugando y cuando ves que les estás mirando se ríen y dejan de 

actuar de la manera que estaban actuando”. 

A pesar de que normalmente adopta el rol de observadora en los momentos de 

actividades lúdicas, como es lógico, no es una observadora completamente ajena del 

juego ya que a principio de curso realiza la selección de materiales y la organización del 

espacio donde los niños jugarán, acciones que influyen de manera contundente en los 

juegos de los niños: “Cuando empieza el curso, sí que pienso mucho y observo mucho 

cómo está el aula para ver dónde coloco cada sitio, cada rincón digamos (…). Luego en 

el día a día lo que es el juego libre yo no, ya te he dicho que no me gusta dirigirlos”. Si 

bien es cierto que en la mayor parte de los momentos V. permite que los niños y niñas 

jueguen con libertad, existen los momentos de juego dirigido donde la docente organiza 

a los niños y les da pautas e incluso los anima y les da nuevas opciones para que sigan 

explorando.  

En el caso de los momentos más didácticos el rol de V. va encaminado hacia una 

observación mucho más participante donde ella observa y analiza lo que los niños/as 

hacen pero también da consejos y pautas para la realización. En relación con otra idea 

que ha surgido anteriormente vemos que V. siente que su influencia como docente debe 
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estar más presente en las actividades didácticas dejando el juego como algo en lo que 

los niños y niñas tienen todo el poder y en el cual su figura como docente solo puede 

entorpecer su esencia y sus aprendizajes significativos. 

Aun así, V. afirma que además de observar a los niños cuando realizan actividades 

didácticas, también le gusta observar las actividades más lúdicas. Los motivos para esta 

observación son que la mejor manera de poder ver el desarrollo de los niños y niñas es 

ver los cambios que van realizando día a día, poder ver su evolución y conocer los 

puntos fuertes y débiles de cada niño para poder ir aportando las ayudas necesarias en 

cada caso. 

El tiempo que dedica a cada una de las observaciones, tanto para las actividades 

didácticas -fichas y demás- como para los momentos tanto de juego libre y dirigido, 

procura que sea el mismo dándole, en un principio, la misma importancia a ambas: 

“Procuro que sea cincuenta cincuenta. Procuro. Depende…depende de la actividad que 

hagas en el día, en el tiempo que te lleve, de cómo estén ellos, de cómo estés tu”. Sin 

embargo, en las observaciones hemos podido constatar que en la realidad del aula las 

actividades más didácticas están más tiempo siendo observadas que los momentos de 

juego, sobre todo el juego libre ya que, como es lógico, en los juegos más dirigidos V. 

siempre está presente ya que al ser ella la que crea y dirige los juegos puede observar las 

dificultades, los avances y los aprendizajes en general de los niños en diferentes ámbitos 

del desarrollo de los niños y niñas. 

Esta diferenciación entre la observación de los momentos de juego y trabajo se debe a 

que los niños y niñas en las actividades didácticas necesitan más atención, ayuda y 

dirección que en los momentos lúdicos. De esta manera, V. se ve en la situación de 

elegir entre atender a los niños y niñas que necesitan ayuda en las fichas u observar los 

momentos de juego por lo que en muchas situaciones se decanta por la primera opción. 
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

En el apartado anterior hemos presentado los resultados derivados del informe de caso 

más interesantes para nuestro trabajo. En relación con ellos, presentamos a continuación 

una discusión del pensamiento sobre la actividad lúdica de nuestra maestra investigada. 

Aunque somos conscientes de que no constituye la esencia de nuestro trabajo nos parece 

interesante comenzar esta discusión con un intento por acercarnos a las teorías 

sintetizadas al comienzo del marco teórico sobre el juego. Podríamos decir que respecto 

a las teorías tanto clásicas como modernas la maestra se identifica con algunas de ellas. 

Con la teoría de la energía sobrante de Spencer, ya que considera que a través del juego 

los niños se deshacen del exceso de energía que tienen en algunos momentos;  con la de 

la estructura del pensamiento de Piaget, al afirmar que a través de la observación del 

juego puede deducir los avances de los niños y niñas en su desarrollo evolutivo, pero 

sobre todo la identificamos con la teoría socio-histórica de Vygotski, ya que en muchas 

ocasiones afirma en las entrevistas que para ella el juego sobre todo es un momento 

donde los niños y niñas se socializan entre ellos, se empiezan a conocer y a aprender 

que para estar en sociedad hay una serie de reglas que hay que respetar. Además, en las 

observaciones podemos observar que efectivamente es un momento donde los niños 

interactúan entre sí continuamente y donde existen una serie de reglas que tienen que ser 

respetadas. 

A continuación,  nos detenemos  en la diferenciación clara que hemos encontrado entre 

lo que la maestra piensa que es lo más apropiado en torno al juego y lo que 

posteriormente lleva a cabo en su aula. Palacio (2003) habla de la utopía educativa, a la 

que hemos hecho referencia en el marco teórico, desde la que entendemos que la 

docente a la hora de verbalizar sus concepciones sobre el juego relata lo que ella 

considera que es lo que se debería hacer y lo que realmente sería bueno para el 

desarrollo y el aprendizaje de los niños y niñas. Sin embargo, esta utopía educativa, ya 

lo dice Palacio, es una idea a la que los docentes quieren llegar, sin embargo la realidad 

del aula es otra y se encuentra influida por diferentes y complejos contextos que 

presionan o facilitan el que los docentes puedan actuar en sus aulas en función de sus 

teorías implícitas. 

En relación con el caso que presentamos, como ya habíamos indicado anteriormente, 

existen una serie de presiones, tanto externas a la docente, como propiamente suyas que 
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condicionan esta aplicación de la actividad lúdica. La docente considera que algunos 

aspectos como poder estar coordinada con sus compañeras del centro o aportar 

seguridad a los padres a través de resultados tangibles como los que aportan las fichas 

son importantes en su aula, por lo que decide sacrificar algunos momentos de juego en 

favor de ello. 

En relación con esta realidad, Wilcox-Herzog y Ward (2004) afirman que en algunas 

ocasiones los maestros se pueden encontrar presionados para no actuar en la práctica de 

aula de acuerdo con sus teorías implícitas. Estas presiones normalmente vienen por 

parte de padres, directores, compañeros, restricciones físicas o incluso los propios 

docentes. Quance, Lehrer, y Stathopoulos (2008) en su estudio, también investigan las 

teorías implícitas sobre el juego de unas maestras francesas. Estas autoras afirman que 

existe una relación entre sus teorías y su práctica pero que en muchas ocasiones no 

pueden actuar de acuerdo con lo que piensan porque tienen presiones derivadas de las 

familias de sus alumnos y alumnas que exigen una mayor estructuración y 

academicismo de las clases y del tiempo y el presupuesto que tienen para los materiales. 

Kagan (1990 cit. Ashiabi, 2005) identifica tres obstáculos para llevar a cabo la actividad 

lúdica: actitudinal, estructural y funcional. El actitudinal está relacionado con el valor 

que le otorgan los maestros al juego, en el estructural se encuentran el tiempo, el 

espacio, los materiales, el currículo…y, por último, el funcional se encuentra 

relacionado con la actitudinal y los feed-back que reciben los maestros en los momentos 

en los que utilizan el juego. En nuestro caso concreto, la docente encuentra sobre todo 

obstáculos funcionales ya que su actitud hacia el juego es bastante positiva, y en 

principio no encuentra presiones de tiempo, espacios y materiales, únicamente la 

presión del tiempo que ella misma se impone para poder dedicarlo a actividades 

didácticas. Estas barreras funcionales están determinadas por los mensajes positivos y 

negativos que recibe V. cuando utiliza el juego. Podemos introducir aquí la presión de 

las familias y la coordinación con sus compañeras ya que V. recibe el mensaje de que 

utilizando el juego demasiado podría desestabilizar estos dos aspectos. 

Al hilo de esta idea, también, Keating, Fabian, Jordan, Mavers, y Roberts (2000) 

afirman que estas presiones, en relación con el juego, se basan en afirmar que el juego 

no crea aprendizajes formales y por lo tanto no se valora de igual manera. Por esto, 

muchos maestros se encuentran en el dilema de enfrentar trabajo y juego, dejando al 

juego en un segundo plano. Daoust (2007) afirma, en relación con esto, que a lo largo 
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del tiempo muchos factores han contribuido a que el aprendizaje basado en el juego 

quede olvidado dejando paso al aprendizaje estructurado y totalmente académico, 

presionando a los docentes a conseguir altos niveles en el desarrollo de la lengua y las 

matemáticas dejando atrás habilidades tan importantes como la emocional y la social 

que se puede desarrollar con el juego de forma sencilla y divertida 

En este sentido, a lo largo del trabajo hemos venido mencionando la división existente 

en el aula de V. entre juego y trabajo. Esta división se encuentra tanto en la 

organización de los espacios y los tiempos como en el propio lenguaje utilizado por los 

niños y niñas y por la maestra.  

Respecto al lenguaje utilizado por la maestra, tanto en las entrevistas como en el aula, 

vemos que continuamente hace la distinción entre trabajo y juego. Refiriéndose a 

trabajo como a todo aquello que esté relacionado con realizar alguna de las fichas del 

libro que tienen en el aula. También distingue el aula en estas dos zonas aunque en la 

práctica de aula el juego se desarrolla por todo el espacio. Siendo así nos preguntamos 

¿Cuál es el objetivo de esta división? ¿Existe una necesidad por parte de los docentes en 

Educación Infantil por tener un lugar donde los niños puedan trabajar? La maestra era 

consciente de que en realidad estos dos contextos se usaban indistintamente pero, aun 

así, consideraba que por comodidad para los niños y niñas ella prefería tener las dos 

zonas diferenciadas para que, por ejemplo, a la hora de realizar las fichas tuviesen una 

mesa donde poder hacerlas. 

Hemos hecho referencia en los resultados a la idea que se puede inferir de algunas de las 

palabras de la docente en las entrevistas. En algunas ocasiones afirma que a través del 

trabajo ella les “da” aprendizajes a los niños y niñas, siendo el aprendizaje que 

adquieren a través de la actividad lúdica un aprendizaje en el que ella se encuentra más 

ausente y que adquieren sus alumnos por su cuenta. Entendemos con esta afirmación 

que para la docente su labor está determinada por los aprendizajes que los niños y niñas 

consiguen a través de los momentos más didácticos. Si ella considera que a través del 

juego los niños y niñas aprenden solos sin necesitar de su presencia de forma importante 

es lógico que intercale en su práctica de aula actividades didácticas con momentos de 

juego libre -los más- y de juego organizado -los menos-.  

Chakravarthi (2009) en su investigación sobre los espacios exteriores y su utilización en 

los momentos de juego presenta un resultado que está relacionado con esta idea. El 

autor afirma que en los momentos de juego el rol adoptado por los docentes es 
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meramente de supervisores con el objetivo de mantenerlos seguros. Se trata de dejar que 

los niños y niñas jueguen y aprendan solos en esos momentos y su figura como docente 

es únicamente garantizar que jueguen de una forma en la que no se hagan daño y 

respeten las normas. 

 Esta es la perspectiva de V.  desde la que entiende que los aprendizajes que los niños y 

niñas obtienen a través del juego no están tan organizados y estructurados como los que 

adquieren a través de actividades didácticas y opina que los niños y niñas pueden no ser 

conscientes de ello. 

En relación con ello, se encuentra también el hecho de que la actividad lúdica del aula 

promovida por la maestra se encuentra en la mayor parte de las ocasiones representada 

por el juego libre. Al igual que en el caso anterior si la docente considera que el juego es 

un momento donde su presencia más que ayudar a los niños y niñas podría entorpecerla 

lógicamente intentará no estar muy presente en los juegos y adoptar el rol de 

observadora en ellos. 

Respecto a la utilización de espacios diferentes para la actividad lúdica la docente 

normalmente utiliza su aula. Aunque afirma en las entrevistas que es importante la 

utilización de los espacios exteriores la mayor parte del tiempo se realiza dentro de la 

clase. En relación con esta idea, Chakravarthi (2009) en su estudio sobre la utilización, 

en los momentos de juego, de los espacios exteriores afirma que estos espacios son 

asociados por los maestros con la potencialización únicamente del desarrollo motor, por 

lo que únicamente lo utilizan para juegos donde se necesita mucho espacio sin embargo, 

permiten el desarrollo de muchas habilidades y conocimientos en todo tipo de ámbitos.  

En otro orden de cosas, en la investigación llevada a cabo por Cheng y Stimpson (2004) 

en la que analizan las teorías implícitas de las docentes investigadas, nos acercan a tres 

enfoques el técnico, el inestable y el investigador. A nuestro entender, estos enfoques 

podrían ayudarnos a acercarnos a las teorías implícitas de la maestra respecto a su 

implementación del juego en su aula. 

En este caso, no pensamos que uno de estos enfoques encaje con V. a la perfección sino 

que más bien es representante de dos de ellos, una mezcla del perfil inestable y el 

investigador. Encontramos en V. una doble faceta al enfrentar al juego. Por un lado, 

considera que el juego crea por sí mismo muchos aprendizajes y, por otro, cree que es la 

mejor manera de llevar a la práctica otros aprendizajes adquiridos de forma más 
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didáctica. Por ello, situamos a V. en medio de los dos perfiles. En un sentido, se trata de 

una maestra que como ella misma relata en las entrevistas, continuamente se está 

haciendo preguntas y pensando cuál sería la manera de mejorar el proceso de enseñanza 

y aprendizaje. Es por esto por lo que la identificamos con el perfil investigador, pero a 

la vez, se presenta en algunas ocasiones como insegura y considera que, si bien el juego 

es vital y necesario en el aprendizaje de los niños y niñas, no es suficiente sino que hay 

que complementarlo con otras actividades más didácticas, como por ejemplo las fichas. 

Desde nuestra perspectiva, esta inseguridad es la que ancla a la docente en el perfil 

inestable haciendo que se agarre a algo más seguro que el juego como base de todo 

aprendizaje de los niños y niñas. 

Para finalizar nuestro trabajo planteamos a continuación una serie de propuestas de 

mejora y nuevas líneas de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

65 

 

PROPUESTA DE MEJORAS Y NUEVAS LÍNEAS DE 

INVESTIGACIÓN 

A nuestro juicio algunas propuestas de mejora que podrían resultar interesantes son las 

siguientes: 

 Realizar un mayor número de observaciones. Aunque en esta ocasión nosotras 

finalmente decidimos realizar tres observaciones pensamos que un número más 

elevado podría aportar más información, lo que haría la investigación más 

completa. 

 De la mano con la mejora anterior también es el realizar  un mayor número de 

entrevistas. Al realizar más observaciones muchas más preguntas surgen para 

hacerle a la maestra por lo que seguramente hacer una o dos entrevistas más 

habría aportado información relevante para la investigación. 

 

Proponemos las siguientes líneas de investigación para futuros investigadores que 

quieran seguir el camino que dejamos abierto: 

 Realizar una investigación sobre el pensamiento de varios maestros de 

educación infantil en torno al juego. Nosotras hemos realizado un estudio de 

caso pero también nos parece interesante realizar comparaciones entre maestros 

con distintas teorías y creencias sobre el juego. 

 Realizar una investigación sobre el pensamiento docente sobre el juego con un 

maestro de Educación Primaria para después realizar un análisis sobre los 

cambios existentes entre las etapas de Educación  Infantil y Educación Primaria 

y la concepción en torno al juego. 

 En relación con la línea anterior también podría realizarse una comparación con 

el ciclo 0-3 años y así intentar conocer la evolución de la concepción de los 

docentes sobre el juego en función del ciclo. 

 Realizar una investigación sobre el pensamiento de uno o varios maestros de 

Educación Infantil sobre el juego pero utilizando otros instrumentos, a parte de 

los ya utilizados, como por ejemplo grupos de discusión. 
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ANEXO I 

ENTREVISTA INICIAL 

 

1. Si tuvieses que elegir cinco palabras para definirte como maestra, ¿cuáles 

serían? 

 

2. ¿Qué importancia le das al aprendizaje basado en el juego? 

 ¿Por qué? 

 

3. ¿Cuáles crees que son los puntos fuertes y débiles del aprendizaje a través del 

juego? 

 

4. ¿Qué tipos de juegos propones a los niños?  

 ¿Cuáles consideras que fomentan más el desarrollo del niño? 

 ¿Cuáles te resultan más difíciles de organizar, evaluar, llevar al aula, ...? 

 

5. ¿Cómo crees que se deben organizar los espacios del aula para fomentar el 

aprendizaje basado en el juego?  

 ¿Por qué? 

 

6. ¿Consideras que algunos materiales fomentan el aprendizaje a través del juego?  

 ¿Cuáles?  

 ¿Por qué? 

 

7. ¿Utilizas espacios fuera del aula para que los niños jueguen? 

 ¿Cuáles?  

 ¿Por qué? 

 

8. ¿Organizas los espacios y los materiales relacionados con el juego antes de que 

sean usados? 
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 ¿Por qué? 

 ¿Son siempre los mismos? ¿Por qué? 

9. ¿Agrupas a los niños en los diferentes juegos?  

 ¿Cómo? 

 ¿Por qué? 

 

10. ¿Adquieres algún rol cuando los niños están jugando? 

 ¿Cambias tu rol en función de la situación? 

 ¿En qué momento y por qué eliges uno u otro? 

 

11. ¿Qué tiempo consideras que debe dedicarse al juego cada día? 

 ¿Por qué? 

 ¿Distribuyes siempre ese tiempo de la misma manera? 

 

12. ¿Cómo evalúas los aprendizajes adquiridos de esta manera? 

 ¿Por qué? 

 

13. ¿Qué limitaciones o problemas encuentras para llevar a cabo el aprendizaje 

basado en el juego? 

 

14. ¿Te gustaría añadir alguna idea que consideres importante? 

 

 

 

 

 

MUCHAS GRACIAS POR TU COLABORACIÓN 
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ANEXO II 

ENTREVISTA DE AMPLICACIÓN Y DE CONTRASTE DE LAS 

OBSERVACIONES 

1. ¿Cuáles son los motivos que te llevan a distinguir entre zona de juego y zona de 

trabajo?  

 

2. ¿Qué diferencias consideras que existen entre los momentos de trabajo y los 

momentos de juego?  

 

o ¿Cuáles son los aspectos positivos y negativos de cada uno? 

o ¿Con cuál consideras que los niños/as aprenden más? 

 ¿Por qué? 

o ¿Con cuál consideras que los niños/as disfrutan más? 

 ¿Por qué? 

 

3. ¿Qué requisitos, en tu opinión, debe reunir una actividad para que sea lúdica? 

o ¿Qué materiales se necesitan para ello? 

o ¿Qué espacios son necesarios? 

 

4. ¿Cuáles son tus razones para utilizar las fichas didácticas? 

o ¿Qué aspectos positivos y negativos encuentras en ellas? 

 

5. Respecto a la observación de los momentos de trabajo y los momentos de 

juegos:  

o ¿Cuál de ellas consideras que es más rica y te aporta más información? 

o ¿A cuál le dedicas más tiempo? 

 ¿Por qué?  

 

6. ¿Por qué consideras que el rol de observadora es el más apropiado en los 

momentos de juego? 

o ¿Qué es lo que observas en esos momentos? 

 ¿Por qué? 


