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Resumen. 

 

El propósito del presente seminario de investigación fue interpretar el uso del 

juego por parte de los profesores de educación física en los niveles de 1° y 2° año 

de enseñanza básica en cinco colegios particulares de la comuna de Concepción.  

Este estudio se desarrolló bajo el enfoque cualitativo, de alcance descriptivo y tipo 

fenomenológico, donde se realizó una entrevista semiestructurada a cinco 

profesores de educación física, con el fin de levantar información que permitiera 

dar cumplimiento a los objetivos de la investigación.  

Los resultados de esta investigación, estos se obtuvieron a través del proceso de 

análisis de contenido, analizando cada pregunta y cada respuesta de los sujetos 

de muestra partícipes en la investigación. Como resultado se interpretó que los 

profesores entrevistados consideran la aplicación del juego en las clases de 

educación física y salud a modo de estrategia,  recurso y herramienta para 

favorecer su labor como docentes en el proceso de enseñanza y aprendizaje, 

considerando lograr en los estudiantes un aprendizaje significativo a través de 

éste, sobre todo tomando en cuenta los niveles de 1° y 2° año de enseñanza 

básica, donde los niños se encuentran en pleno desarrollo social, cognitivo y 

motriz.  

 

 


