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Problema de investigación 

Tanto en ámbitos educativos como en la vida cotidiana, el desarrollo de los sujetos se 

configura a partir de las relaciones con los otros (Pichon-Riviere, 2011; Vygoski, 2000). Esas 

relaciones superan la suma individual de los sujetos para constituir una fuente de procesos 

que multiplican exponencialmente las posibilidades de aspectos, dimensiones y producciones 

generadas por cada grupalidad.  

El problema surge luego de comprobar que los estudios sobre el tema se realizan a partir de 

la focalización en los procesos individuales de aprendizaje o en los contenidos a aprender, 

sin atender a los procesos grupales intervinientes, lo que evidencia una vacancia que no puede 

ser desestimada. Esta naturalización e invisibilización deriva en la creencia de que la 

conformación de grupos garantiza el aprendizaje y la construcción grupal, alejándose de las 

posibilidades reales de que suceda. Por ende, se desaprovecha uno de los motores básicos del 

desarrollo de los sujetos, los grupos y las sociedades. 

Solo en contados casos se ha abordado la temática en el campo de la educación física (EF en 

adelante), particularmente en grupos deportivos competitivos desde perspectivas 

cuantitativas. En los juegos es escaso el conocimiento acerca de los procesos grupales que 

los constituyen, probablemente porque las investigaciones se han referido más a las 

estructuras lúdicas que a los procesos y producciones lúdicas. Existen algunos antecedentes 

que han abordado el tema complementariamente a otros, a partir de diferentes criterios y con 

profundidad de estudio variable. 

Como consecuencia, pocos profesionales de la educación física consideran y promueven los 

procesos grupales en las clases y aquellos que expresan que lo hacen, tienen dificultades para 

argumentar los aspectos que se tienen en cuenta y de qué manera se propician esos procesos. 

A partir de estas problemáticas y la vacancia identificada surgen dos preguntas iniciales que 

hacen referencia a un mismo proceso: ¿Cuáles y cómo son los procesos en los juegos 

grupales? ¿Qué procesos grupales se generan a partir de los diferentes juegos? Estas 

preguntas indican dos perspectivas que abordarían aspectos entramados.  

Para comprender y profundizar la problemática otras preguntas orientan esta indagación. 

¿Qué momentos y/o fases se pueden identificar? ¿Cuáles son los aspectos que inciden y 

determinan esos procesos grupales en los juegos? ¿Cuáles y cómo son los roles y liderazgos,  
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las interacciones y comunicaciones, las normas y metas? ¿Qué tipo de participaciones se 

identifican? ¿Qué dificultades y/o conflictos surgen? ¿Cómo se definen, regulan, modifican, 

las reglas, espacios y tiempos, sanciones, modificaciones, etc.? ¿Qué otros aspectos 

emergen? 

En esa línea, el trabajo busca comprender los procesos que constituyen los juegos grupales 

en infancias de 8 a 12 años en tres contextos de EF diferentes: en una escuela de verano, una 

clase de educación física escolar y un club deportivo. Para ello se intenta identificar los 

aspectos que definen y se definen en los procesos grupales para constituir las situaciones de 

juego, los momentos y factores que intervienen, las continuidades, discontinuidades y/o 

tensiones que se generan en esos procesos lúdicos.  

 

Fundamentación teórica 

Este trabajo se posiciona desde algunas perspectivas teóricas generales (Sautu, 2009): desde 

la fenomenología de Schutz, en tanto considera que los hechos sociales se comprenden a 

través de las significaciones y comunicaciones construidas entre ellos; la etnometodología, 

que se enfoca en los procedimientos que generan la interacción social entre los miembros de 

grupos y desde el interaccionismo simbólico con aportes de Blumer, Goffman y Mead, 

quienes sostienen que las significaciones de cada sujeto orientan las acciones sociales y al 

mismo tiempo esos significados surgen, se multiplican y modifican en la interacción social 

(Sautu, 2009).  

Como teorías sustantivas se apela a estudios que aportan a las teorías de juego, desde varias 

consideraciones epistemológicas. Por un lado, aquellos estudios que consideran al juego 

como una producción cultural, con particularidades en cada contexto (Huizinga, 1972; 

Mantilla, 2016; Navarro Adelantado, 2001). Al mismo tiempo, se reconoce la posibilidad de 

creaciones y transformaciones culturales a partir de los mismos juegos (Nakayama, 2018).  

Por otro lado, se recuperan marcos referenciales que reconocen a quienes juegan como 

sujetos necesarios, con diferentes niveles de participación, para la conformación de los 

juegos. Se considera la perspectiva del sujeto como eje central del análisis. Se identifica una 

relación entre las estructuras de los juegos y quienes los protagonizan, con diferentes grados 

de influencia y condicionamiento entre uno y otro. Para algunos/as autores/as esas ideas se  
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diferencian en dos expresiones: el juego y el jugar (Mantilla, 2016; Nella, 2011; Rivero, 

2012;), o como forma de juego y modo lúdico (Pavía, 2006). 

Se recupera el concepto de lo lúdico de Rivero (2012), que refiere a ciertas manifestaciones 

que indican el estar jugando. Lo lúdico permite reconocer el inicio del juego, con algunas 

evidencias del estar jugando y los modos en que se sostiene lo lúdico, como la acción 

colectiva y la comunicación del cuerpo y el lenguaje. 

Otro eje conceptual central es concebir el juego como saber, que implica los conocimientos 

efectivos, instrumentos, materiales y teorías, expresados y constituidos en prácticas y 

discursos (Foucault, 2008). Son modos de hacer y/o procedimientos que recuperan 

conocimientos científicos, pero también incluyen a aquellos que no lo son cuando son 

válidos, necesarios y eficaces (Carusso y Dussel, 1997). El juego como saber se caracteriza 

por no poseer una estructura permanente, única o predeterminada de antemano, sino que 

considera que todo es posible, moldeable, transformable en un sinfín de posibilidades en el 

momento singular de la concreción del juego (Nakayama, 2018). 

El juego también se concibe desde la idea de complejidad. El atravesamiento y 

entramamiento de múltiples aspectos que al mismo tiempo se configuran y tensionan, invitan 

a considerarlo en la diversidad de sus facetas. Por ello se recuperan la construcción 

conceptual de redes lúdicas y núcleos tensionales (Nakayama, 2018). La red como una trama 

de hilos que se entrecruzan, interconectan y tensionan entre sí como un sistema, permite 

analizar el juego desde múltiples aspectos, como saberes, acciones, decisiones, sentimientos, 

elementos y condiciones, que se van constituyendo y extendiendo a medida que el juego se 

concreta.  

A su vez la red contiene nudos, donde se encuentran los hilos que se atan y tironean, corriendo 

los enlaces más hacia un lado o hacia otro. Esto permite comprender los procesos en juego 

fuera de binomios, desde múltiples aspectos que interactúan simultáneamente para 

concretarlo (Nakayama, 2018). 
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Al mismo tiempo, se considera como eje central de los juegos grupales la constitución a partir 

de procesos grupales, como la diversidad de interacciones y comunicaciones, la asunción de 

papeles y roles, la definición y control de normas y reglas, el ejercicio de liderazgos y la 

posible presencia de conflictos entre los participantes, que ponen en resignificación, 

negociación y acuerdo, otros aspectos (Bonvillani, 2016; Marín Sanchez & Troyano 

Rodríguez, 2012; Migdalek, 2015; Romero, 1994; 2000; Souto, 2000).  

 

Metodología 

La investigación se enmarca en un enfoque cualitativo, ya que busca comprender el sentido 

de las acciones grupales de los sujetos en las situaciones de juego, particularmente los 

procesos de construcción de sentido desde la propia perspectiva de los protagonistas (Marradi 

et. al., 2007). Para ello se aborda el estudio de tres casos (Stake, 1999) en contextos diferentes 

de EF: una clase de EF de nivel primario, una escuela de verano y un club deportivo, a partir 

de la selección de grupos de niños/as de entre 8 a 12 años.  

La construcción de datos se aborda desde diferentes instrumentos, en función de atender la 

complejidad del objeto de estudio. Por un lado, se realizan observaciones no participantes y 

participantes de situaciones de juego, según las posibilidades existentes en cada grupo e 

institución, que buscan identificar aspectos referidos a los aspectos estructurales de los juegos 

y a aspectos personales y grupales de las/os jugadoras/es.  

Se realizan entrevistas a los docentes para indagar sobre los antecedentes, procesos y 

características de cada grupo y los sujetos que los conforman. También a los/as niños/as 

participantes de los juegos, con el fin de conocer su perspectiva en relación al grupo y a la 

significación que le atribuyen a cada instancia de juego. Estos instrumentos ya fueron 

validados a través de una revisión de tres expertos/as.  

El análisis, en proceso, se desarrolla a partir de algunas categorías predeterminadas y también 

emergentes, como momentos del juego, reglas lúdicas y normas sociales, roles lúdicos y 

sociales, interacciones, comunicaciones y decisiones, influencias de los contextos 

institucionales y culturales, entre otras que van emergiendo de los propios datos.  
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