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JOSEBA GONZÁLEZ PORRAS

21 años de docencia, 17 de profesor de Educación Física y 14 años en la Ikastola Alkartu de Barakaldo. Creo 
fi rmemente que la Educación Física es la pedagogía de las conductas motrices y que la etnoludomotricidad 
es la llave para la socialización de nuestros alumnos/as. enaranaia@gmail.com

“Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo”
Albert Einstein

OTRA FORMA DE 
APRENDER

Resumen: Las TIC han entrado en la vida de miles de maestros y estudiantes, y 
lo han hecho para quedarse. Podemos ignorarlas o acercarnos a ellas, aprender 
a usarlas y arriesgarnos a que nos cambien de arriba abajo. En mi caso eso es 
lo que ha ocurrido. En el siguiente artículo trataré de explicar la experiencia 
realizada en torno a los juegos tradicionales que lleva por nombre Aintzinakojo-
lasak”, así como los profundos cambios introducidos en la asignatura de Educa-
ción Física a raíz de la puesta en marcha hace tres años de un, aparentemente, 
inofensivo blog.

Abstract: ICT has entered the lives of thousands of teachers and students, and 
they have done to stay. We can ignore them or approach them, learn to use them 
and risk they change us from top to bottom. In my case that is what happened. 
The following article will try to explain an experience carried out around tradi-
tional games called “Aintzinakojolasak”. I will also talk about in–depth changes 
introduced to the Physical Education subject following the launch of a seemingly 
harmless blog three years ago.

Palabras clave: blog, Educación Física, juegos tradicionales, conducta motriz, 
praxiología motriz.

Antes de nada, quiero agradecer espe-
cialmente a Berta Martínez por ser la 
“culpable” de introducirme el “virus” 
del blog hace ya 4 años y provocar –con 
ese pequeño gesto– una maravillosa y 
profunda transformación en mi manera 
de entender y afrontar la asignatura de 
Educación Física. Por otra parte, quiero 
agradecer también a Abel Orosa el es-

fuerzo realizado y su siempre buena pre-
disposición.

Lo que comenzó como una inocente aven-
tura en el mundo de las TIC ha acabado 
siendo, cuatro cursos después, la mayor 
y más profunda revolución que he vivido 
en 20 años de educador y 17 de profesor 
de Educación Física.
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Nuestro centro educativo se encuentra 
en Barakaldo, segunda población de Bi-
zkaia en número de habitantes, que en 
los últimos 30 años ha vivido la acelerada 
transformación de pasar de ser un pue-
blo eminentemente industrial a una mo-
derna ciudad de servicios. Estos cambios 
visibles que se han operado en el entor-
no han transformado el uso de algunos 
espacios públicos y propiciado la desa-
parición de ciertos juegos tradicionales, 
pero además, la sociedad en su conjunto 
también ha vivido cambios importantes 
en la manera de gestionar el tiempo, los 
espacios, las relaciones y el uso de 
los materiales. Todo ello ha contribuido, 
de manera importante, a que la cadena 
natural de transmisión de los juegos, 
fundamentalmente oral y de padres a hi-
jos, se haya roto y constatemos día a día 
la importante pérdida del patrimonio lú-
dico generado hasta la fecha. 

Por todo ello nos decidimos a poner en 
marcha el proyecto de recuperación de la 
memoria lúdica de la comunidad educa-
tiva de la Ikastola Alkartu de Barakaldo. 
A este respecto conviene aclarar que des-
de el principio hemos entendido y querido 
transmitir que nuestra comunidad la for-
man todas aquellas personas que pueden 
aportar conocimiento y experiencias a los 
miembros de este colectivo educativo. 

Como es lógico entender, con el paso del 
tiempo y a medida que se desarrollaba la 
experiencia, el número de miembros de 
dicha comunidad ha ido creciendo en nú-
mero y hoy en día sería difícil precisar la 
cantidad y el origen de muchos de ellos/
as que, a pesar de la distancia, aportan 
su experiencia a través del blog.

Desde el principio tuvimos claro la nece-
sidad de disponer de una herramienta que 

recogiera toda la experiencia de recupe-
ración y puesta en marcha de los juegos 
tradicionales. Al estar implicado todo el 
alumnado, el blog debía ser una ventana 
por donde mirar la evolución del proyecto 
y además con la posibilidad de aportar e 
intervenir a través de comentarios, con-
tribuyendo al feedback necesario en este 
tipo de proyectos. El blog se adaptaba a la 
perfección a nuestras demandas y conti-
núa haciéndolo cuatro años después.

En este camino hemos aprendido a ges-
tionar toda la información, siempre sin 
perder de vista que el objetivo principal 
del uso del blog no era otro que servir de 
medio de comunicación y discusión de la 
experiencia para todos los miembros de 
la comunidad educativa.

El proyecto nació como una parte de la 
asignatura de la Educación Física y tu-
vimos la necesidad de extenderlo en el 
tiempo centrándonos cada año en un as-
pecto del juego tradicional. Así, el primer 
año nos dedicamos a indagar en las fami-
lias y conocer los juegos de nuestros ma-
yores. Aprendimos sus reglas, construi-
mos los materiales y tuvimos la enorme 
colaboración de numerosos/as padres, 
madres, abuelos y abuelas, que aportaron 
sentido y signifi cado a los juegos, sobre 
todo en lo que concierne a lógica externa, 
es decir, forma de entender las relacio-
nes, el espacio, el tiempo y los materiales. 
En resumen, nos encontramos con el con-
cepto de etnomotricidad (Parlebas, 2001) 
entendido como “el campo y naturaleza 
de las prácticas motrices, consideradas 
desde el punto de vista de su relación con 
la cultura y el medio social en los que se 
han desarrollado” (pág. 227).

De todo el listado de juegos recogidos, 
se procedió a la recuperación y transmi-

capitulo_02_037-092.indd   56capitulo_02_037-092.indd   56 06/06/11   15:0906/06/11   15:09



57

PRIMARIA

sión de 41 de ellos. El 2º año decidimos 
poner esa experiencia en papel y vídeo 
y se procedió a la elaboración de un pe-
queño libro–DVD con fi chas explicativas 
de los mencionados juegos. Este trabajo 
lo realizaron los alumnos de 3º a 6º en 
pequeños grupos. Al año siguiente deci-
dimos estudiar el cambio producido en 
el municipio y solicitamos a las familias 
información sobre sus lugares de juego 
con la intención de constatar el profundo 
cambió sufrido en el municipio y la con-
siguiente desaparición de numerosos es-
pacios de juego.

Durante el presente curso nos hemos 
centrado fundamentalmente en el tiem-
po, eligiendo los juegos donde todos ga-
namos –juegos colaborativos y rítmicos 
fundamentalmente– con la intención de 
proveer al alumnado de numerosas can-
ciones, juegos de manos, juegos de co-
rro, cuerda y aquellos juegos, en defi ni-
tiva, donde la colaboración destaca sobre 
la competición y el individualismo.

Como en todo proyecto, las difi cultades 
aparecen desde el primer momento. En 
nuestro caso, la mayor de ellas ha con-
sistido en convencer a la comunidad edu-
cativa de que el juego es el vehículo más 
efi caz para conseguir los objetivos que se 
marca el currículo en lo que se refi ere a 
la Educación Física y a las tan traídas y 
llevadas competencias. 

Para salvar este problema hemos con-
tado con el apoyo incondicional de nu-
merosos expertos en la materia que, 
con su ayuda, asesoramiento y trabajo, 
nos han aportado los conocimientos y el 
soporte teórico que sustenta cualquier 
iniciativa de carácter educativo. Desta-
camos, entre otros, a Joseba Etxebeste, 
Pere Lavega, Alfredo López de Sosoa-

ga, Xabier García y una innumerable lis-
ta de profesores de otras regiones que 
trabajan por y para el juego y que con 
su experiencia y su apoyo han enrique-
cido nuestra labor.

Como todo proceso, el nuestro también 
es susceptible de mejora. Si bien la co-
laboración de todos los miembros de la 
comunidad educativa ha sido ejemplar, 
a veces se ha echado en falta transver-
salizar aún más las propuestas para que 
la relación con las demás materias sea 
más estrecha. Por otra parte, ofrecer al 
alumnado preparado la posibilidad de co-
gestionar el blog es una opción que hasta 
el momento no se ha planteado, pero que 
seguro que haría que los alumnos se im-
plicaran más.

La experiencia se ha convertido en un 
viaje sin retorno al mundo del juego y a 
todo lo que ello signifi ca. Hablar del jue-
go en Educación Física es descubrir una 
pedagogía de las conductas motrices 
(Lavega, P. 2001) y contribuir al proce-
so de socialización de nuestros alum-
nos (Etxebeste, 2001). Es partir de lo 
más cercano y signifi cativo de la vida del 
alumno, su familia, para llegar a cono-
cerse a sí mismo –y a los demás– en el 
entorno y tiempo que le ha tocado vivir, 
haciendo continuas referencias al pasa-
do y proyectando el futuro. El juego nos 
da las claves para cumplir el principal 
objetivo de la educación: la socialización 
del individuo.
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