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El Profesorado de Educación Física1 es el ámbito institucional en el cual se gestionan los saberes, 

actitudes y valores representativos del/la futuro docente. De allí la significatividad del proceso 

de formación que los futuros profesionales reciben durante su carrera en tanto influirá sobre 

sus propios procesos de enseñanza y aprendizaje a futuro. 

En este proceso formativo, el Diseño Curricular cobra especial importancia en tanto que a partir 

de este documento la Práctica Docente se constituye en el principal eje vertebrador de la 

carrera. En este documento, desde el año 2009, el juego es relevante  en la formación de los/las 

profesores, incorporado en la figura de las “micro-experiencias2” que deben tener los futuros 

docentes en la unidad curricular (UC) “Práctica Docente II”.  

El supuesto que orienta este documento es que el juego es fundamental para facilitar los 

procesos de enseñanza y aprendizaje en el Nivel Inicial, favoreciendo el desarrollo de habilidades 

cognitivas, motrices, sociales y emocionales.  

Al realizar las primeras exploraciones en el trabajo de campo, se pudo apreciar que al indagar a 

docentes y estudiantes de la Práctica Docente II, en su mayoría destacan la importancia de estos 

contenidos, refiriendo también a la falta de claridad entre juego y ejercicio. Varios de los 

entrevistados remiten a que estos saberes debían haberse incorporado desde el primer año de 

la carrera en la unidad curricular Juego y Recreación. Del mismo modo, otros/as  plantearon que 

este tema no es una cuestión a abordar como aprendizaje de la Práctica Docente II y finalmente 

se observó que, en varias de las instituciones indagadas, este contenido es abordado en Nivel 

Inicial, en el primer año, en Práctica Docente I; en contraposición a lo que prevé inicialmente el 

Diseño Curricular.  

Ante esta situación, se plantea la necesidad de profundizar sobre las significaciones y sentidos3 

existentes sobre el juego entre docentes y estudiantes de los profesorados de Educación Física 

de la Provincia de Córdoba que participan de la Práctica Docente I y II.  

Para intentar dar una respuesta al objetivo de interpretar las significaciones y sentidos sobre el 

juego y su correlato con las prácticas docentes, en esta presentación se exponen algunos 

avances de trabajo que surgieron a partir de las sucesivas aproximaciones a campo.  

 

                                                            
1 Educación Física: en adelante se referirá indistintamente con la sigla EF. 
2Facilitar espacios de producción e intercambio teórico, que habiliten la concreción de micro-experiencias 
con grupos e instituciones (Diseño Curricular Profesorado de Educación Física.p.65) 
3El significado pertenece a una categoría lingüística, es decir, sistemática, por lo tanto, los significados de 
unidades de distintos idiomas pueden ser incongruentes en función de diversos parámetros, mientras que el 
sentido es una categoría de comunicación, no está sujeto a las diferencias de los idiomas y puede expresarse 
a través de medios lingüísticos distintos en idiomas diferentes. L'Vovskaja, 
Z.D.(1985).Teoreticheskieproblemyperevoda. Moskvà. Nauka. P. 81-82. 
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En esta dirección, en primer lugar se presentarán algunas discusiones teóricas centrales 

existentes en torno al juego y las particularidades que adquiere en el Diseño Curricular de Nivel 

Inicial. Asimismo, se expondrán algunos antecedentes de referencia, que ayudan a comprender 

los distintos abordajes que ha habido sobre la temática.  

 

Delimitación y justificación de la investigación 

El  ingreso a la carrera Profesorado de Educación Física, en los dichos de estudiantes del primer 

año, frecuentemente tiene su correlato en la influencia que ha ejercido esta disciplina en su 

tránsito de escolaridad. De igual modo, recuperan el rol que tuvo su propia biografía escolar 

motriz como aprendizaje y motivación para ingresar a la carrera.  

En ese tránsito se construyeron hábitus, desarrollaron concepciones, expectativas y creencias 

respecto a la profesión, las cuales muchas veces se ven reforzadas a través de la figura que 

tuvieron  del/la docente de Educación Física. De allí que éste suele ocupar un lugar relevante, 

tanto en las representaciones que establecen sobre la profesión como en el proceso de 

conformación de la propia biografía anteriormente señalada. En esta dirección, cabe resaltar la 

significatividad de la figura del/la docente en la educación en el Nivel Inicial y el valor de la tarea 

desarrollada tanto por el profesor/a de Educación Física, como de la figura del estudiante-

practicante4. 

Dada la jerarquía de la formación docente, debido a sus posibles implicancias prácticas en los 

procesos de aprendizajes de sus alumnos/as, se considera necesario revisar la importancia del 

Diseño Curricular en la constitución de la formación de dichos/as docentes. Este documento 

define tanto el perfil del egresado -en este caso de Educación Física- como los contenidos 

constitutivos de la formación profesional.  

Situados en el contexto de la Provincia de Córdoba, en el año 2009 desde el Ministerio de 

Educación se realizó la reforma que incorpora las intervenciones en Nivel Inicial en la Práctica 

Docente II, con formato de micro-experiencia. Se ubica al juego como herramienta fundamental 

para el desarrollo de habilidades cognitivas, motrices y sociales de los niños y niñas de salas de 

los Jardines de Infantes asociados. 

Este trabajo sostiene que tanto el Diseño Curricular de Nivel Inicial  como  distintas corrientes 

pedagógicas encuentran coincidencia respecto al valor del juego, sus potencialidades para el  

 

                                                            
4 Estudiante- practicante: en adelante se referirá, indistintamente de una u otra forma, al estudiante de 
Educación Física, que realiza sus prácticas docentes en Nivel Inicial. 
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desarrollo de los aprendizajes de manera sencilla y perdurable, sin embargo la Práctica Docente 

de Educación Física parece distante de esos supuestos.  

Atenta a esta situación, en esta investigación, se propone indagar sobre las significaciones y 

sentidos que tienen profesores y estudiantes de los Profesorados de Educación Física de la 

Provincia de Córdoba sobre el juego y cómo esto se traduce en sus prácticas. 

 

Fundamentación teórica  

En primer lugar, en el marco normativo de referencia se aborda el Diseño Curricular para la 

Formación Docente de Educación Física de la Provincia de Córdoba (2009), enmarcada en la 

política jurisdiccional que organiza la Dirección General de Educación Superior. 

Entre los principios formadores en este Diseño se referencian criterios como “duración de la 

carrera, organización de los campos formativos, fortalecimiento del orden disciplinar 

estructuración del currículum, transferibilidad de los conocimientos,  organización de la Práctica 

Docente como eje que atraviesa el trayecto formativo y la incorporación de las orientaciones 

propias del Sistema formador” (pág. 8). 

En el Marco Orientador, el documento plantea entre otras cuestiones, la necesidad de revisar el 

lugar de la Educación Física al interior de la cultura escolar del Jardín de Infantes. A la vez, indica 

la necesidad de que los estudiantes dispongan de herramientas adecuadas y que participen en 

los procesos de planificación y desarrollo de experiencias de intervención contextualizadas. 

En segundo lugar, se analiza el Diseño Curricular de Educación Inicial5. La producción escrita se 

desarrolló entre los años 2008/09, fue validado durante el año 2010 (2011-2015). El documento 

procura una educación de calidad, que “impulse una formación integral, que tienda al desarrollo 

de las dimensiones cognitiva, ética, afectiva, social y política de todo ser humano”(pág. 6), 

pensamiento con el cual se vincula e identifica estrechamente este trabajo. 

Entre los aspectos teóricos, destaca la centralidad del juego cuando expresa que es 

“imprescindible para la infancia, actividad decisiva en el proceso de desarrollo cognitivo, 

psicosocial, afectivo, corporal y motriz y, por lo tanto, contenido y estrategia del Nivel” (pág. 16) 

, asumiendo que es necesario atender a “las reglas y objetivos del juego que ofician de  

 

                                                            
5 En sentido estricto, el presente DC comprende sólo a los Jardines de Infantes - salas de 3, 4 y 5 años- . La 
estructura de la Educación Inicial abarca también a los Jardines Maternales, que destinan su servicio 
educativo a la población infantil de 45 días a 2 años (Ley Provincial Nº 9870 y Ley de Educación Nacional 
Nº 26206). Hecha esta salvedad, en adelante se hará referencia –de manera global- a la Educación Inicial y 
– cuando se lo estime pertinente, en razón de una mayor especificidad de las consideraciones - se utilizará 
la categoría Jardines de Infantes. 
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parámetro de las acciones” (pág. 17), destacando la importancia del docente como facilitador 

de estos aprendizajes.  

Las razones que sustentan y fortalecen esta indagación sobre la signifcación del juego son su 

relación con las propuestas que sobre ellos elaboran los/as estudiantes de la práctica docente 

de EF y su correlato en el aprendizaje y desarrollo integral de los niños y niñas de Nivel Inicial. 

Seguidamente, en el marco de referencia conceptual se aborda la construcción histórica del 

juego. Para ello se recupera el interrogante que plantea Moreno (2002), cuando expresa que “si 

el niño juega tantas horas al día sin aparente cansancio ¿por qué no educarlo aprovechando el 

juego no solo como fin en sí mismo, sino como medio para la construcción de sus 

aprendizajes?”(pág. 82). Se asocia la inquietud del autor con alguno de los interrogantes 

planteados en este trabajo. 

En ese sentido se abordarán testimonios de filósofos, psicólogos, historiadores, investigadores 

y pensadores, que en distintos momentos históricos han reflejado la importancia del juego a 

través de sus teorías. De ese amplio espectro de estudios se han seleccionado algunos finales 

del siglo XIX, dentro de las llamadas Teorías Clásicas, como la Teoría de la Energía Excedente de 

Spencer (1985), la Teoría del Descanso de Moritz Lazarus (1986) y la Teoría del Ejercicio 

Preparatorio, Karl Gross (1898), las que serían sustento de otras del próximo siglo. 

Posteriormente, los enfoques teóricos desarrollados en el siglo XX, denominados Teorías 

Modernas, se generaron después de la década del 60 y aprovecharon el sustento teórico de sus 

antecesoras. Se caracterizan por mostrar las corrientes de pensamiento propias de nuestra 

época y por entrar en discusión con otras interpretaciones sobre el juego. 

Entre las perspectivas científicas, en las que el juego es el centro de interés en la infancia se 

incluyen: la Teoría del Atavismo (Stanley Hall, 1906), la Teoría Recreativa, de Esparcimiento  y 

Recuperación (Krauss, 1990), la Teoría Catártica y Teoría del Ejercicio Complementario 

(Appleton, 1911), la Teoría Catártica (Carr H. , 1925), la Teoría de la derivación por ficción 

(Claparède, 1933), Teoría general del juego (Buytendijk, 1935), Teoría de la evolución psicológica 

del niño. Crítica (Wallon, 1941-1984 ), también la Teoría de la auto expresión, Teoría del juego 

como estimulante de crecimiento, Teoría del entretenimiento y Teoría del juego como ejercicio 

complementario (Vargas, 1995); en las que algunas se contradicen y otras se complementan. 

Entre todas ellas se expondrán aquellas que se acerquen al análisis de juego que se aborda en 

el entorno escolar y académico. 

En tanto que en la segunda mitad del siglo XX, autores como Lev Vygotsky (1933- 1966) con su 

Teoría Socio- histórica o Socio-cultural, Jean Piaget (1961) y la Teoría de Reestructuración 

Cognoscitiva, dan lugar a la recuperación y análisis de otros investigadores, como de la Teoría  
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de crecimiento y mejoramiento (Newman, B. y Newman, P., 1983), de Bruner (1989) y su Teoría 

del Aprendizaje, Ortega (1991), la Teoría Ecológica (Bronfenbrenner U. e., 2002)  Teorías 

culturalistas: Transmisión de Tradiciones y Valores (Huizinga, J. en Rivero, I.V., 2016) y la 

Praxiológica (Parlebas, 1987), además de otros que desarrollaremos en el transcurso de la 

investigación. 

 

Metodología 

El trabajo se instala en una metodología cuali- cuantitativa, descriptiva. Se postula como estudio 

narrativo interpretativo, que posibilita la descripción, registro, análisis e interpretación del 

fenómeno estudiado. Se tomará el criterio de saturación teórica, para la incorporación de datos 

significativos que den respuesta a la pregunta problema, a través de entrevistas en profundidad 

a profesores de  Práctica Docente y encuestas semiestructuradas a estudiantes (Taylor, S.J. y 

Bogdan, R., 2000), que desarrollen o desarrollaron sus prácticas en Nivel Inicial, en los últimos 

cinco años.  

El trabajo de campo involucra la obtención de datos de fuentes primarias a través de 

herramientas cualitativas validadas y aplicadas en la muestra intencionada. Como técnica de 

recolección de datos se realizarán entrevistas en profundidad (Taylor, S.J. y Bogdan, R., 2000) a 

docente de los profesorados de Educación Física de la Provincia de Córdoba. También se 

diseñarán encuestas semiestructuradas, dirigidas a la totalidad de los/as estudiantes de la 

Práctica Docente, que desarrollen o desarrollaron sus prácticas en Nivel Inicial, en los últimos 

cinco años.  

En la búsqueda de los datos empíricos y delimitación de la muestra se tiene en cuenta, en primer 

término, el nivel de accesibilidad a los docentes y estudiantes y documentos de diferentes 

instituciones y a los recursos con los que se contaba para acceder a la muestra. Se atiende a la 

significavidad de los testimonios que se obtendrían de los instrumentos.  
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La presente ficha fue elaborada en el marco del espacio curricular: Producción y Comunicación del 

Conocimiento I, II y III. 

Diseño: Lic.  Mariana Mugna. 
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