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Repasando los contenidos
del curso por medio
del juego
Débora Rascón Estébanez
Facultad de Educación del Campus María Zambrano. Segovia

En este artículo se expone una experiencia
que aplica la metodología de aprendizaje
basado en el juego (ABJ) llevada a cabo
en el área de música en 5.º de educación
primaria. A través de distintos juegos
de mesa creados por la profesora, se
repasaron contenidos relacionados con las
figuras musicales, las notas y las familias
de instrumentos.
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El niño debe disfrutar plenamente de juegos y recreaciones,
los cuales deben estar orientados hacia los fines perseguidos
por la educación; la sociedad
y las autoridades públicas se
esforzarán por promover el goce
de este derecho. (Principio 7 de
la Declaración de los Derechos
del Niño)

EL JUEGO COMO
ELEMENTO PARA
EL DESARROLLO
COMO PERSONA

El juego no solamente es un derecho del niño, también es necesario
para que pueda desarrollarse plenamente como persona.
Para el desarrollo cognitivo, emocional y social de una persona, el
juego, tanto en sí mismo como
en el contexto donde se produce, desempeña un papel esencial.
A través del juego aprendemos a
conocernos a nosotros mismos y
a los demás, a poner en práctica
estrategias y a experimentar situaciones con las que vamos entendiendo el mundo en que vivimos.
El juego provoca la construcción
y el desarrollo de nuestra personalidad, ayuda a configurarla
(Guzmán, 2016, p. 4).
Puesto que el juego es tan importante para el niño y la niña y
forma parte de su día a día duran-
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te muchos años, resulta extraño
que el centro educativo lo circunscriba a los momentos de ocio
durante el recreo. Cuesta trabajo
entender, también, que si ayuda a
aprender diferentes aspectos vitales y a que la persona se desarrolle
de una forma más completa, no
sea una herramienta didáctica del
aula con más frecuencia.
Poco a poco, el profesorado se ha
ido dando cuenta de que juego
y aprendizaje en el aula no son
dos conceptos antagónicos, y se
han ido introduciendo actividades
lúdicas que tenían como objetivo
el aprendizaje y/o la consolidación de diferentes contenidos. Un
ejemplo puede ser el juego del
ahorcado para practicar el vocabulario aprendido en un segundo idioma. Como afirma Latorre
(2003, p. 9):
La utilización de los juegos como
recurso didáctico no tan solo nos
ofrece un conjunto inagotable de
posibilidades para abordar los
diferentes contenidos curriculares, sino que las estrategias desarrolladas en torno a actividades
lúdicas contribuyen, de manera
clara, a la formación integral del
individuo.
Así, la metodología denominada
Aprendizaje Basado en el Juego
(ABJ), surge con la idea de que el
juego sea una herramienta más en
el aprendizaje dentro del aula.
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Con el aprendizaje
basado en el juego,
es el alumnado quien
gestiona, practica
y hace

■

El ABJ consiste en la utilización de juegos como recurso de
aprendizaje, lo que supone una
experiencia educativa y lúdica
como metodología que se puede
aplicar en distintas áreas.
(Rodríguez, 2015, p. 139)
Por otra parte, Pyle lo define como
«un enfoque pedagógico que destaca la importancia del uso del juego
para fomentar el desarrollo y el
aprendizaje del niño en diversas
áreas» (2018, p. 5). Ambas definiciones especifican que esta metodología es válida para cualquier área y
que el aprendizaje es la meta principal. No se trata de jugar por jugar,
sino que detrás de cada juego hay
unos objetivos claros, que probablemente el alumno desconozca,
pero que le ayudarán a mejorar en
diferentes aspectos.
Pero este aprendizaje no se da
como hasta ahora se ha ido haciendo: el profesor es el centro de la
clase y quien tiene el conocimiento,
mientras que el alumnado se limita
a atender y recibir los contenidos
que deberá exponer más tarde. Con
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el ABJ, el alumnado pasa a tener un
rol activo en el aprendizaje.
Es necesario que el profesorado
utilice nuevas metodologías con
un nexo común: el rol activo de
los estudiantes en su aprendizaje.
Son ellos quienes gestionan, practican y hacen. No se trata de estar
sentados en silencio escuchando al
profesor, sino que son ellos quienes
van pensando, actuando, tomando
decisiones y llevando a cabo su
aprendizaje. Esto hace que su motivación sea mayor: no solo hacen
algo, sino que además juegan. Así,
puesto que el rol del alumnado
cambia, también lo hace el del
docente: deja de ser el centro de la
clase y pasa a ser orientador, guía o
ayuda cuando se le necesita.
De acuerdo con Latorre, «el
empleo del juego en educación
ofrece un abanico inagotable de
posibilidades para abordar los
contenidos curriculares» (2003,
p. 11). Se puede usar el juego para
aprender o practicar contenidos
de todas las áreas del currículo
y en todos los niveles. Pero el
ABJ no solo sirve para aprender
o practicar un concepto curricular determinado. Puesto que el
juego se lleva a cabo en grupo,
se dan una serie de aprendizajes
de gran utilidad para el alumno y
le ayudan a desarrollar diferentes
aspectos cognitivos, emocionales
y sociales. Se practican aspectos

relacionados con la competencia lingüística, como la escucha,
la comprensión lectora (cuando
tienen que leer e interpretar las
reglas del juego) o la expresión
oral (si tienen que explicar las
reglas o el motivo por el que han
ganado una partida, por ejemplo).
También se trabaja la competencia social, puesto que muchos de
los juegos se realizan en equipo,
deben trabajar juntos, consensuar
las normas que hayan pactado,
respetar a los demás, negociar,
etc. En cuanto a las habilidades
personales, les ayuda a tolerar la
frustración, a mejorar su control
inhibitorio, a ser capaces de atender durante más tiempo, etc.
El área de música, debido a que
es más lúdica que otras asignaturas, favorece de una forma muy
natural la puesta en práctica del
ABJ. Además, la música comparte
con el juego su unión con la vida
del niño y la niña desde que es
muy pequeño. De hecho, la música aparece unida a muchos juegos,
que necesitan de canciones para
poder ser jugados (por ejemplo, la
comba, juegos de corro, etc.).

OBJETIVOS

Los objetivos planteados para esta
actividad fueron los siguientes:
• Repasar conceptos básicos estudiados a lo largo del curso (figuras, notas e instrumentos).
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•

Familiarizarse con el ABJ
como metodología de trabajo.

DESCRIPCIÓN
DE LA ACTIVIDAD

El final de curso es un momento difícil tanto para el alumnado
como para el profesorado. Los
estudiantes están cansados del
esfuerzo llevado a cabo, las cercanas vacaciones y el calor les ponen
nerviosos. Para los docentes, al
cansancio por todo el trabajo que
llevan encima, se une la presión de
querer avanzar o al menos repasar contenidos hasta el final. Una
opción muy útil e interesante es
la llevada a cabo en las clases de
música en 5.º de educación primaria: repaso a través de juegos.
En este contexto, la profesora de
música quería, por un lado, repasar
algunos de los conceptos trabajados durante el curso, y, por otro,
que sus alumnos estuvieran activos, motivados y centrados durante las últimas clases. Para esto,

■

El lenguaje es esencial
para lograr los
objetivos del juego,
al activar procesos
de escucha activa
y de expresión oral
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preparó una sesión de juegos que
servirían para repasar las figuras
y los silencios, las notas musicales,
los instrumentos y sus familias y
los compases binarios. Estos juegos de mesa fueron creados por
la propia profesora y tienen grandes ventajas, puesto que es una de
las actividades grupales que más
favorece una intensa intercomunicación y diálogo; requiere de multitud de acciones para intercambiar,
consensuar, negociar. El lenguaje
se convierte así en esencial para
poder conseguir los objetivos del
juego, al activar procesos de escucha activa y de expresión oral significativos (Guzmán, 2016, p. 10).

El juego de mesa es, por tanto,
una herramienta pedagógica muy
diversa con la que podemos trabajar muchas facetas del desarrollo
cognitivo y personal del alumnado:
reconocimiento de objetivos y finalidades, atención selectiva, creatividad, socialización, planteamiento y
resolución de problemas, representaciones mentales, expresividad,
normas y consenso o comunicación (Rodríguez, 2015, p. 139).
Los juegos que se utilizaron son
los siguientes:
• Dominó con el nombre de la
nota y su posición en el pentagrama. En cada una de las
fichas del dominó se encontraban pequeños pentagramas
con diferentes notas y el nombre de las notas (imagen 1).
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Es decir, no solo se trabajan los
contenidos musicales, sino que
también se ayuda a mejorar la
competencia lingüística. En este
sentido, no solo se habla, sino
que también se debe escuchar al
compañero y se consensuan reglas

o comportamientos dentro del
grupo de juego, que constaba de
cuatro personas por equipo.

•

•

•

•

Imagen 1. Dominó de notas
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Dominó con las figuras y los
silencios. En este caso, se repasaba este concepto con un
mecanismo de juego similar al
anterior. Por un lado estaban
las figuras y silencios y por
otro sus nombres. Debían unir
el nombre y la figura que le
correspondía (imagen 2).
Juego de cartas con los instrumentos musicales. Había cuatro
instrumentos de cada familia
(cuerda, viento madera, viento
metal y percusión). Se repartían
todas las cartas y tenían que
conseguir los cuatro instrumentos pertenecientes a la misma
familia, pasando al compañero
de su derecha la carta que no
querían. Los propios alumnos
inventaron un nuevo juego, en
el que debían tener un instrumento de cada familia.
Memory. Una alternativa a este
juego consistía en juntar dos
barajas (cada una con un color
de fondo diferente) y hacer un
memory: se colocan todas las
cartas boca abajo y cada participante levanta una de cada
color, si son iguales, se las
queda y vuelve a levantar dos
cartas. En el caso de que levante
dos cartas diferentes, las vuelve
a dejar en su sitio con el dibujo
hacia abajo y pasa el turno al
siguiente compañero
Juego de dados. Cada grupo
tenía dos dados, uno con compases (2/4, 3/4 y 4/4) y otro con

Según iban terminando con un
juego, pasaban al siguiente. De esta
forma, todos los grupos pudieron
jugar con todos los juegos.

CONCLUSIONES

Esta actividad de ABJ relacionada
con la música resultó muy positiva
tanto para la profesora como para el
alumnado. La docente pudo com-

Imagen 2. Dominó de figuras
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•

diferentes figuras o silencios
(imagen 3). El primer alumno
lanzaba los dados y debía completar el compás con lo que
faltase. Por ejemplo, si le salía
como compás 3/4 y como figura dos corcheas, debía nombrar
las figuras o silencios que llegaran a completar el compás
(una blanca, dos negras, o lo
que decidiera). Si no lo decía
bien, el compañero de la derecha debía completarlo.
Bingo de ritmos. Cada alumno
tenía una plantilla con diferentes ritmos (imagen 4, en la página siguiente). Uno de ellos (o la
profesora, sobre todo al principio, para que se familiarizasen
con la dinámica del juego), iba
haciendo ritmos con las palmas
o unas claves. Los estudiantes
debían marcar el ritmo que
creían que había sonado. Quien
llegara a cinco aciertos en su
bingo lo decía, repetía los ritmos
que había marcado y, si eran
correctos, ganaba esa partida.
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Imagen 3. Juego de dados

probar que durante toda la sesión se
trabajó con la música, la motivación
fue alta durante toda la hora y, si
había algún concepto que estaba
poco claro u olvidado, fue actualizado con la ayuda de los compañeros
de juego. Para los estudiantes fue
sobre todo una clase divertida en la
que jugaron, sin ser conscientes de
que seguían aprendiendo. Al terminar pidieron que esta actividad se
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■

El objetivo era
repasar conceptos
trabajados durante
el curso y que
el alumnado se
mantuviera activo
y motivado
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volviera a hacer en más ocasiones,
comentario que deja claro que les
gustó mucho.

PYLE, A. (ed.). (2018): Enciclopedia
sobre el desarrollo de la primera
infancia. Toronto. CEDPI.
RODRÍGUEZ BUENO, J.A. (2015):

Por supuesto, esta actividad se puede
adaptar a otros contenidos y niveles,
e incluso se puede pedir al alumnado que sean ellos mismos quienes inventen juegos para repasar o
aprender los contenidos del área. ◀

«Aprendizaje basado en juegos». IX
Jornadas Nacionales de Ludotecas.
Albarracín, Comarca de la Sierra de
Albarracín, pp. 139-152.
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