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Resumen

El objetivo del presente estudio fue analizar la relación 

entre la preferencia lúdica de los participantes de un fes-

tival de juegos y la lógica interna de las propuestas. La 

coherencia entre la oferta de actividades y las expecta-

tivas de los practicantes es un índice que permite medir 

la calidad de cualquier evento. Para ello se administró 

un autoinforme de ordenación de preferencias sobre 

aspectos internos de juegos motores a 369 participantes 

del Festival Internacional de Juegos de Vitoria-Gasteiz 

2007. Los resultados se han comparado mediante un es-

tudio descriptivo gracias a un análisis praxiológico de los 

187 juegos planteados por la organización del festival. 

Los resultados indican que la preferencia lúdica de los 

encuestados no es coherente con el análisis interno de 

los juegos organizados por el Festival. Los participantes 

del estudio prefieren los juegos sociomotores por equi-

pos y priman la diversión sobre el resultado o la victoria 

en los juegos. Las propuestas del festival por el contrario 

plantean juegos individuales con escasos elementos de 

relación motriz entre sus jugadores.

Palabras clave: preferencia lúdica, lógica interna, jue-

gos motores, festival lúdico.

Abstract

The aim of this study was to analyze the relationship 

between playing preference of the participants in 

a festival of games and the internal logic of the 

proposals. The consistency between the range of 

activities and the expectations of the participants 

is an index for measuring the quality of any event. 

Therefore, self-report of preferences about internal 

aspects of motor games was provided by 369 

participants at the International Games Festival at 

Vitoria-Gasteiz in 2007. The results were compared by 

a descriptive study utilizing a praxiological analysis 

of the 187 games planned by the festival organizing 

committee. The results indicate that the playing 

preference of respondents is not consistent with the 

internal analysis of games organized by the Festival. 

Respondents preferred sociomotor team games and 

fun is more important to them than the result or 

winning games. However, the games proposed by the 

festival are individual games with few motor elements 

between the players.

Key words: playing preference, internal logic, motor 

games, games festival.


