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 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 
fi guras musicales, las notas y las familias 
de instrumentos.  

D
éb

or
a 

R
as

có
n

 Hurtado, 29.  08022 Barcelona          info@irif.eu        www.grao.com        934 080 464

Coeducar: 
poner la vida 
en el centro 
de la educación
 
Pensar la educación 
y la coeducación feminista

Escuela futura: nuevo currículo, 
nuevos espacios para nuevas vidas 
• La educación feminista contra el 
sexismo educativo y cultural…

La voz de las experiencias 
vividas y sentidas

Los inicios de la ternura en la escuela 
infantil • La pedagogía del cuidado 
como favorecedora de la educación 
inclusiva • Avanzando hacia unos 
patios coeducativos…

DOSIER
DOSIER
Coeducar: poner la vida 
en el centro de la educación

Marina Subirats Martori, Amparo Tomé González, Núria Solsona Pairó (coords.)

Carmen Ruiz Repullo, Erick Pescador Albiach, Kika Fumero Purriños, Xabier Iturbe Gabikagojeaskoa, Vicente Sánchez 
Colodrero, Anna Carreras Port, Alba González Castellví, Adriana Ciocoletto, Ferran Català Peiró, Joan Carles López Paulet, 
Mireia Vilalta Masmiquel, Mary Cruz García Méndez, Andrea Mora Berenguer, Cristina Navarro Sánchez,  Rosa Sanchís Caudet, 
Maria Lluïsa Cunillera Mateos, Rosa Maria Aznar García, Birginia Pozo González, Sandra Castro Bayona, Ana López-Navajas, 
Coral Caro Blanco, Aida Rivas Moreno, Ana Alonso del Pozo, Mercedes Oliveira Malvar, Mercè Otero Vidal

14
,0

0 
€

en
er

o
  2

01
9

Pensar la educación 
y la coeducación feminista

La voz de las experiencias vividas 
y sentidas

Las realidades que tenemos 
ante nuestros ojos y nuestro corazón

4

D
O

SI
ER

Cursos de Formación 
del Profesorado

Educación infantil

Aprendizaje competencial

Cursos 
30h/75h/125h

Información
info@formaciongrao.com
www.formaciongrao.com

• Reconocidos

• En línea

• Tutoría personalizada

• Descuento a suscriptores/asEnero 2019

núm 
4

Las realidades que tenemos ante nuestros ojos y nuestro corazón

El feminismo en las escuelas nos hará más libres • Hacia una mirada no binarista 
en la educación • Los valores prohibidos en los chicos: la bondad, la ternura y la 
empatía…

14,00 €  

VERSIÓN DIGITAL: 11,40 €



50     Eufonía Didáctica de la Música   •   núm. 78   •   enero 2019

INTERCAMBIO

El ABJ consiste en la utiliza-
ción 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 desta-
ca la importancia del uso del juego 
para fomentar el desarrollo y el 
aprendizaje del niño en diversas 
áreas» (2018, p. 5). Ambas defini-
ciones especifican que esta metodo-
logía es válida para cualquier área y 
que el aprendizaje es la meta princi-
pal. No se trata de jugar por jugar, 
sino que detrás de cada juego hay 
unos objetivos claros, que proba-
blemente el alumno desconozca, 
pero que le ayudarán a mejorar en 
diferentes aspectos.

Pero este aprendizaje no se da 
como hasta ahora se ha ido hacien-
do: 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 

te muchos años, resulta extraño 
que el centro educativo lo cir-
cunscriba a los momentos de ocio 
durante el recreo. Cuesta trabajo 
entender, también, que si ayuda a 
aprender diferentes aspectos vita-
les 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 consolida-
ción de diferentes contenidos. Un 
ejemplo puede ser el juego del 
ahorcado para practicar el voca-
bulario aprendido en un segun-
do 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 curricula-
res, sino que las estrategias desa-
rrolladas 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. 

El niño debe disfrutar plena-
mente de juegos y recreaciones, 
los cuales deben estar orienta-
dos 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 dere-
cho del niño, también es necesario 
para que pueda desarrollarse ple-
namente como persona. 

Para el desarrollo cognitivo, emo-
cional y social de una persona, el 
juego, tanto en sí mismo como 
en el contexto donde se produ-
ce, 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 situa-
ciones con las que vamos enten-
diendo el mundo en que vivimos. 
El juego provoca la construcción 
y el desarrollo de nuestra per-
sonalidad, ayuda a configurarla 
(Guzmán, 2016, p. 4).

Puesto que el juego es tan impor-
tante para el niño y la niña y 
forma parte de su día a día duran-

Con el aprendizaje 
basado en el juego, 

es el alumnado quien 
gestiona, practica  

y hace
■



Eufonía Didáctica de la Música   •   núm. 78   •   enero 2019        51

Repasando los contenidos del curso por medio del juego

• Familiarizarse con el ABJ 
como metodología de trabajo.

DESCRIPCIÓN  
DE LA ACTIVIDAD
El final de curso es un momen-
to difícil tanto para el alumnado 
como para el profesorado. Los 
estudiantes están cansados del 
esfuerzo llevado a cabo, las cerca-
nas 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 repa-
sar 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 prima-
ria: repaso a través de juegos. 

En este contexto, la profesora de 
música quería, por un lado, repasar 
algunos de los conceptos trabaja-
dos durante el curso, y, por otro, 
que sus alumnos estuvieran acti-
vos, motivados y centrados duran-
te las últimas clases. Para esto, 

relacionados con la competen-
cia 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 competen-
cia 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 aten-
der durante más tiempo, etc.

El área de música, debido a que 
es más lúdica que otras asignatu-
ras, 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 músi-
ca 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 estu-

diados a lo largo del curso (figu-
ras, notas e instrumentos).

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, prac-
tican 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 moti-
vación 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 curricu-
lar 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 

■
El lenguaje es esencial 

para lograr los 
objetivos del juego,  
al activar procesos  
de escucha activa  

y de expresión oral
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• Dominó con las figuras y los 
silencios. En este caso, se repa-
saba 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 instru-
mentos 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 instrumen-
tos 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 instru-
mento 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 par-
ticipante 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 com-
pases (2/4, 3/4 y 4/4) y otro con 

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

El juego de mesa es, por tanto, 
una herramienta pedagógica muy 
diversa con la que podemos traba-
jar muchas facetas del desarrollo 
cognitivo y personal del alumnado: 
reconocimiento de objetivos y fina-
lidades, atención selectiva, creativi-
dad, socialización, planteamiento y 
resolución de problemas, represen-
taciones mentales, expresividad, 
normas y consenso o comunica-
ción (Rodríguez, 2015, p. 139).

Los juegos que se utilizaron son 
los siguientes:
• Dominó con el nombre de la 

nota y su posición en el pen-
tagrama. En cada una de las 
fichas del dominó se encon-
traban pequeños pentagramas 
con diferentes notas y el nom-
bre de las notas (imagen 1).

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 jue-
gos de mesa fueron creados por 
la propia profesora y tienen gran-
des ventajas, puesto que es una de 
las actividades grupales que más 
favorece una intensa intercomuni-
cación y diálogo; requiere de multi-
tud de acciones para intercambiar, 
consensuar, negociar. El lenguaje 
se convierte así en esencial para 
poder conseguir los objetivos del 
juego, al activar procesos de escu-
cha activa y de expresión oral sig-
nificativos (Guzmán, 2016, p. 10).

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 

Imagen 1. Dominó de notas
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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 actualiza-
do 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 termi-
nar pidieron que esta actividad se 

diferentes figuras o silencios 
(imagen 3). El primer alumno 
lanzaba los dados y debía com-
pletar el compás con lo que 
faltase. Por ejemplo, si le salía 
como compás 3/4 y como figu-
ra dos corcheas, debía nombrar 
las figuras o silencios que lle-
garan a completar el compás 
(una blanca, dos negras, o lo 
que decidiera). Si no lo decía 
bien, el compañero de la dere-
cha debía completarlo.

• Bingo de ritmos. Cada alumno 
tenía una plantilla con diferen-
tes ritmos (imagen 4, en la pági-
na siguiente). Uno de ellos (o la 
profesora, sobre todo al princi-
pio, 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.

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-

■
El objetivo era 

repasar conceptos 
trabajados durante 

el curso y que 
el alumnado se 

mantuviera activo  
y motivado

Imagen 2. Dominó de figuras

Imagen 3. Juego de dados
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volviera a hacer en más ocasiones, 
comentario que deja claro que les 
gustó mucho.   

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