El profesorado de educación física, en particular, puede aplicar los juegos tradicionales en la escuela desde varios
puntos de vista siguiendo a Navacerrada (2008): como contenido en sí para ahondar en el conocimiento de culturas
autóctonas de todo el mundo y como herramienta para desarrollar los diferentes aspectos psicomotores en la
construcción del esquema corporal, para desarrollar la condición física, las habilidades básicas, y en general todos los
contenidos de nuestro ámbito de una forma lúdica y divertida. (Carmona Ruiz, R. 2012)
El docente de Educación Física tiene la obligación de enseñar al estudiante a valorar la identidad nacional, uno de los
mecanismos son los juegos populares, los cuales tienen un enorme capital motriz que permiten transmitir manifestaciones
y herencias culturales, permite un aprendizaje significativo, existe un accionar cooperativo, integrador, inclusivo,
intercultural, permite la masificación de la actividad física, el respeto a su identidad, a sí mismo y a los demás, e incentiva
el respeto a las reglas y el juego limpio. (Analuiza, E., Lara Chalá, L. y Mendoza Yépez, MM. 2017)
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