
septiembre 2003 | educar en el 2000 | 131

Intercambio de experiencias
JUEGABULLAS 2002. UNA EXPERIENCIA ENRIQUECEDORA

José Abril del Bañó y otros

Entre los meses de febrero y 
junio de 2002, se desarro-
lló en la localidad de Bullas 

una serie de encuentros interesco-
lares en los que los menores parti-
cipantes han tenido la oportunidad 
de disfrutar de un conjunto de 
actividades lúdico-deportivas, en 
horario extraescolar, en el que los 
elementos típicos de la competición 
quedaban totalmente desdibujados 
a favor de aspectos relacionales y 
de cooperación.

La organización de esta activi-
dad parte de un grupo de profeso-
res de Educación Física que desa-
rrollan su labor en los 4 centros 
educativos de Primaria que existen 
en la localidad y es apoyada por las 
diferentes asociaciones de madres 
y padres y el ayuntamiento.

A continuación describimos las 
aspectos más relevantes de esta 
experiencia con el fin de dar a 
conocer esta a todos aquellos que 
puedan estar interesados.

Contexto

Los colegios de Bullas han desa-
rrollado tradicionalmente su labor 
educativa de manera paralela, sin 
apenas interrelación entre ellos. 
Las asociaciones de padres y los 

claustros han realizado activi-
dades distintas para sus centros, 
ignorando en muchos casos el tra-
bajo que se realizaba en el centro 
de al lado.

La pocas actividades conjuntas 
que se han planteado han sido de 
corte competitivo y no han contri-
buido a estrechar vínculos entre 
los estamentos de los diferentes 
centros. Se puede afirmar incluso 
que se había establecido un clima 
de cierta rivalidad entre ellos que 
no beneficiaba el trabajo educativo, 
pues ésta permanece latente de una 
forma permanente, y de manera 
sutil se manifiesta en las relaciones 
entre miembros de las diferentes 
comunidades educativas.

El profesorado de Educación 
Física de esta localidad manifiesta 
su disposición para organizar acti-
vidades que, de una forma lúdica, 
contribuyan a superar el viejo 
concepto de encuentro deportivo 
puramente competitivo, y al mismo 
tiempo, promover una actitud favo-
rable hacia la actividad física y el 
deporte como elementos de aprove-
chamiento del tiempo libre de un 
modo saludable.

Dentro de este nuevo concepto 
de actividad global participativa 
abierta a toda la población esco-
lar Surge la idea de la “primera 

Feria del Juego escolar”, que se 
ha popularizado con el nombre de 

“JUEGABULLAS”.
El tema elegido para esta pri-

mera edición ha sido “JUNTOS LO 
PASAMOS MEJOR”, que resume 
de forma perfecta el espíritu de la 
actividad puesto que se trata fun-
damentalmente de “jugar con” y no 
de “jugar contra”.

En el contexto descrito nos mar-
camos los siguientes objetivos:

Favorecer el conocimiento y 
la cooperación entre las 
comunidades educativas de 
los diferentes centros de la 
localidad
Complementar e integrar 
algunos de los aspectos 
desarrollado en el área de 
Educación Física a nivel local, 
manteniendo para ello un 
contacto permanente entre el 
profesorado implicado.
Plantear actividades en las que el 
nivel de habilidad y destreza 
requerido fuera similar en todos 
los participantes
Fomentar en las actividades 
planteadas situaciones 
coeducativas
Promover el respeto, el 
diálogo y la solidaridad
entre todos los participantes, 
como elementos indispensables 
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para el éxito en la resolución de 
las actividades propuestas
Complementar la oferta 
educativa que realizan los 
centros escolares con nuevas 
actividades
Ofrecer al alumnado de Bullas 
actividades a las que pueden 
dedicar su tiempo libre de 
forma diferente
Alcanzar una mayor renta-
bilidad social y educativa de 
las instalaciones y dotaciones de 
los centros.

Fomentar la creatividad 
entre el alumnado a través 
de la invención de juegos y 
actividades lúdicas.
Facilitar una relación de 
los alumnos con los centros 
menos marcada por la 
obligatoriedad y la rigidez 
de las actividades lectivas.
De una forma global en esta 

experiencia se han abordado diver-
sos contenidos:

Las actividades que se desarro-
llaron se agruparon en 5 jornadas

La primera Jornada reunió 
al tercer ciclo de primaria para 
realizar las siguientes activida-
des lúdicas:

Meloncesto: consiste en jugar 
al baloncesto con balones de rugby. 
La utilización de este tipo de móvil 
obliga a una mayor colaboración 
entre los integrantes de un mismo 
equipo pues al no poder botarlo 
necesitan pasar para avanzar. Al 
mismo tiempo el bote irregular del 
balón creaba situaciones divertidas 
para su control.

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES

•    Los juegos populares
•    Los juegos cooperativos
•    Los juegos de cooperación-

oposición
•    La bicicleta

•    Práctica de juegos populares y 
tradicionales.

•    Realización de actividades 
deportivas con reglas adapta-
das.

•    Invención de juegos y actividades 
lúdicas.

•    Desarrollo de una gimcana con 
equipos mixtos de todos los sec-
tores de la comunidad educativa, 
y de todas las edades.

•    Paseo cicloturista entre Bullas 
y La Copa

•    Colaboración y solidaridad con 
todos los compañeros, con inde-
pendencia de los resultados.

•    Aceptación de normas y papeles 
a desempeñar.

•    Respeto a las diferencias de los 
demás.

•    Espíritu de diversión y partici-
pación, no de competición.

•    Aceptación de las capacidades 
propias y de los compañeros.

Balonmano gigante: en este 
juego participan cuatro equipos en 
una cancha de balonmano, utili-
zando balones gigantes que pueden 
hacer rodar, botar, empujar, golpear, 
y retener. La única recomendación 
fue evitar golpear el balón cuando 
estaba en el aire con la mano 
abierta para evitar lesiones.

Multihockey: cuatro equipos 
juegan con multitud de pelotas de 
distinto tamaño y textura, defen-
diendo su portería y pudiendo ata-
car en otras tres, logrando así una 
mayor participación y dinamismo 
en los participantes pues al existir 
más móviles el número de partici-
pantes en situación de inactividad 
se reducía, y pudiendo conseguir 

una considerable cantidad de goles 
todos los participantes.

En la segunda jornada par-
ticipó el segundo ciclo de primaria, 
las actividades fueron:

Achique de balones: dos equipos 
disponen de varios balones blandos 
y se sitúan en canchas separadas 
desde las que intentan desalojar 
los balones que caen en su cancha 
e introducirlos en la portería del 
equipo contrario pudiendo utilizar 
para ello cualquier parte de su 
cuerpo.

Multihockey: en esta ocasión 
participan dos equipos de forma 
simultánea, y cada equipo defiende 
dos porterías y ataca otras dos.

Balón torre: dos equipos inten-

tan hacer llegar un balón al miem-
bro de su equipo que se encuentra 
en el campo contrario dentro de 
la “torre” (círculo de dos metros 
de diámetro), para aumentar el 
grado de participación se pedía 
a los participantes que todos los 
compañeros hubiesen tocado la 
pelota antes de poder mandar esta 
al jugador de la torre. Y también 
si el número de participantes era 
numeroso se podía introducir un 
segundo balón.

Balón-tiro cooperativo: dos 
equipos juegan en canchas dividi-
das y con 3 balones de gomaespuma 
tratan de alcanzar en el cuerpo a 
algún miembro del equipo con-
trario, y no ser alcanzados ellos. 
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Cuando un jugador es alcanzado 
pasa a formar parte del otro equipo. 
Gana el equipo que consigue traer 
a su campo el mayor número de 
jugadores.

El cazabalones: dos equipos 
juegan en una cancha de voleibol 
con tres balones de forma simul-
tánea, el objetivo del juego es lan-
zar la pelota al campo contrario 
intentando que esta contacte en el 
suelo, pudiendo ser interceptada 
con cualquier parte del cuerpo y 
de cualquier manera.

En la tercera jornada parti-
cipó el primer ciclo.

Se varía el esquema de par-
ticipación por las 
caracter íst icas 
de estos menores, 
los juegos no son 
de colaboración/
oposición, sino que 
la participación del 
equipo consiste en 
la realización de una 
serie de pruebas de 
carácter cooperativo 
planteadas a modo de 
circuito con 15 esta-
ciones. Las pruebas 
se pueden agrupar 
en distintas catego-
rías: pruebas de juegos motrices, 
cuentos motores, habilidades 
cognitivas, percepción sensorial, 
expresión corporal. La ambien-
tación del circuito simulaba las 
atracciones de una de feria.

En la cuarta jornada se abre 
la participación a toda la población 
escolar del municipio pues la acti-
vidad así lo permite. Alumnos, 
padres y profesores realizan un 
circuito en bicicleta, conectando 
los cuatro centros escolares par-
ticipantes en estas jornadas, uno 
de ellos situado a tres kilómetros 
en la pedanía de La Copa donde se 

hace una parada para realizar un 
almuerzo comunitario.

En la quinta jornada se plan-
tea como clausura una convivencia 
entre todos los participantes.

Durante la mañana se realizan 
actividades lúdicas dentro de la 
piscina municipal organizadas en 
forma de circuito con juegos como 
baloncesto acuático, voley acuático, 
juegos con hinchables, aqueaeróbic, 
juegos de pistas para encontrar 
objetos sumergidos, actividades 
de rescate y salvamento acuático, 
etc.

Finalizada esta actividad todas 
las comunidades educativas de los 

centros disfrutaron de una comida 
y se clausuró la primera feria del 
juego escolar, JUEGABULLAS 
2.002

Los datos de participación

fueron los siguientes
1ª jornada: . 150 alumnos.
2º jornada: 175 alumnos
3º jornada: 150 alumnos
4º jornada: 150 alumnos
5º jornada: 300 alumnos y 400 

padres.
Los aspectos didácticos

podríamos resumirlos en los 
siguiente puntos:

En la agrupación de los equi-

pos se tuvo en cuenta el que estos 
fuesen enteramente mixtos, y que 
sus componentes procedieran de 
los cuatro centros educativos. En 
la realización de las actividades 
se invitó a padres y maestros para 
que formasen parte de los grupos, 
junto con el alumnado.

Las actividades tuvieron un 
carácter fundamentalmente lúdico 
para dar sentido a aquella máxima 
pedagógica que afirma que las 
experiencias agradables tienden 
a repetirse.

En la marcha cicloturista se tra-
taron aspectos que sirviesen para 
afianzar nociones de educación 

vial y respeto al medio 
ambiente.

El alumnado de 
los ciclos superiores 
contribuyó también 
en labores organiza-
tivas, ayudando tanto 
a la buena marcha 
de las actividades, 
como inventando y 
arbitrando algunos 
juegos.

La organización
supuso las siguientes 
acciones:

Planificación 
general: se llevó a cabo durante 
los meses de Noviembre y Diciem-
bre del 2.001, ultimándose aspectos 
relacionados con la difusión gene-
ral como presencia en medios de 
comunicación comarcales y regio-
nales, y preparación de dípticos y 
gran pancarta.

Preparativos: Durante los 
días previos a las distintas jor-
nadas en los diferentes centros 
se prepararon carteles, adornos, 
publicidad, y se ultimaron los últi-
mos detalles, cuidando la difusión 
y motivación hacia la participación. 
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En las propias clases de Educación 
física esta labor fue primordial.

Recepción de participantes:
el alumnado procedente de los 
diversos centros fue recibido por 
el centro anfitrión y de manera 
aleatoria (por dorsales), van siendo 
inscritos en los diferentes equipos 
previstos diferenciándose por 
números, colores, formas, etc según 
la edad. El distintivo tenía una 
doble función, la de agrupamiento y 
ofrecía la posibilidad al término de 
la actividad de ser canjeado por un 
bocadillo, un zumo y un regalo. En 
cada equipo hay un voluntario-guía 
que controla aspectos en relación 
a materiales, y rotaciones de una 
actividad a otra.

Agrupamiento: mediante un 
juego de búsqueda se invita a los 
participantes a contactar con los 
miembros de sus grupos a los que 
han de reconocer, una vez juntos 
disponen de unos minutos para 
iniciar los primeros contactos, y 
conocer sus nombres.

Saludo: el Director y presidente 
del AMPA del centro anfitrión diri-
gen unas breves palabras para dar 
a todos la bienvenida.

Calentamiento: un grupo de 
alumnos del tercer ciclo, prepara 
una minisesión de “aeróbic”, para 
calentar las distintas articulacio-
nes y grupos musculares antes de 
dar comienzo a los juegos.

Rotación: transcurrido un 
tiempo determinado, variable 
según las actividades que se desa-
rrollen, los equipos pasan a la 
siguiente estación, al final todos 
los equipos han realizado todas las 
actividades durante las aproxima-
damente dos horas de duración que 

supone cada jornada, a excepción 
de la última.

Alternancia: para no cansar 
excesivamente a los participantes 
en el diseño se mezclaron juegos 
de un alto componente físico, con 
otros más calmados.

Para el desarrollo de las activi-
dades se contó con la colaboración 
de:

Claustros de los centros educa-
tivos del pueblo, que apoyaron la 
iniciativa.

Concejalía de Educación y 
Concejalía de Deportes del Ayun-
tamiento de Bullas.

Policía Local, Protección Civil, 
para la marcha cicloturista.

Finalmente pensamos que con 
esta experiencia y en relación a los 
objetivos que se plantearon pode-
mos destacar, a modo de valora-

ción, los siguientes aspectos:
Se ha abierto una nueva vía 

de colaboración entre las diferen-
tes comunidades educativas que 
puede llegar a ser estable e incluso 
ampliarse a otras actividades.

En este sentido la buena dispo-
sición e implicación demostrada por 
el ayuntamiento y las AMPAS nos 
anima a seguir trabajando en esta 
línea de buen aprovechamiento y 
coordinación de los recursos huma-
nos y materiales existentes.

La actividad ha tenido una 
importante trascendencia en 
medios informativos: entrevistas 
en Cadena Ser, RNE, Onda de 
Bullas, Radio Caravaca, Telebullas, 
reportajes en el Faro de Murcia, 
La Verdad, La Opinión, Escuela 
Española.

El diseño de las actividades, 
aunque con los retoques necesarios, 

ha demostrado ser de interés para 
los menores que han participado de 
forma masiva; se ha registrado una 
media de participación en todas las 
jornadas superior al 70%, contán-
dose en ocasiones con las incle-
mencias del tiempo y teniéndose 
en cuenta que era una actividad 
novedosa para ellos y sobre la 
cual no tenían ninguna referencia 
directa. De hecho es la actividad 
extraescolar que ha supuesto un 
mayor índice de participación en 
fin de semana, superando a acti-
vidades clásicas como excursiones, 
competiciones escolares, etc.

En todas las jornadas las acti-
tudes de colaboración y de respeto 
han primado sobre otro tipo de 
actitudes habituales en otros 
esquemas de participación en los 
que los aspectos competitivos de 
carácter negativo sobresalen.

No podemos olvidar que el plan-
teamiento general de las activida-
des ha facilitado el acercamiento 
de los menores participantes 
provenientes de diferentes centros 
educativos que en ocasiones han 
continuado los contactos iniciados 
a raíz de estas actividades.

El buen entendimiento y alto 
grado de implicación demostrado 
por parte del profesorado de 
educación física ha supuesto una 
experiencia bastante novedosa en 
esta localidad en la que este tipo 
de colaboraciones e iniciativas no 
son nada frecuentes. Pensamos que 
aquí también se abre una vía que 
puede derivar en nuevas ideas y 
por supuesto en la consolidación de 
esta experiencia. De hecho el Juega-
Bullas 2003, ya es una realidad.




