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LOS JUEGOS  
1. QUÉ SON 

Entendemos por juego toda actividad tanto individual como grupal que tiene           
como fin la diversión y el disfrute de quien la practica. El juego es así un fin en sí                   
mismo, lo cual no quiere decir que no pueda perseguir otros objetivos adicionales.             
Todo juego se desarrolla en un realidad ficticia limitada temporoespacialmente.  

A pesar de que la infancia es la etapa evolutiva por excelencia en la que se                
desarrolla el juego, este continúa estando presente en        
mayor o menor medida en todas las etapas vitales, ya que           
se trata de una actividad inherente al ser humano . No           
obstante, el tipo de juego y el modo de llevarlo a cabo            
varía. En concreto, durante la infancia, y desde el primer mes de vida, el modo               
concreto en el que juega un niño/a es un buen indicador de la etapa evolutiva en la                 
que se halla inmerso.  

2.  EL DESARROLLO INFANTIL Y EL JUEGOS  

Tal y como se ha destacado previamente, durante la infancia el juego es             
buen indicador del momento evolutivo en el que halla inmerso el niño/a. En esta línea,               
Jean Piaget asocia los tres primeros estadios a una tipología de juego            
predominante. El paso de una etapa a otra no implica la desaparición de la tipología               
de juego de la etapa previa, en la misma línea, el orden de aparición de todas las                 
tipologías de juego es invariable, sin embargo el momento concreto del desarrollo            
puede variar.   La secuenciación que este autor propone es: 

● El Juego funcional o de ejercicio (Estadio sensoriomotor, 0-2 años):          
repetición constante de acciones que aportan placer por el mero          
hecho de su repetición. Estas acciones comienzan por realizarse         
únicamente con el propio cuerpo (reacciones circulares), más        
tarde se van añadiendo objetivos y se incluyen interacciones con las personas            

                       JUEGOS COOPERATIVOS                    5 
Centro de Innovación Urkide 



 

de referencia. Ejemplos de este tipo de juegos son el gateo, el balanceo,             
morder, chupar, golpear, tocar… El juego funcional favorece el desarrollo          
sensorial, la coordinación, el equilibrio, la interacción social…  

● El juego simbólico (estadio preoperacional 2-6 años): simulación de         
situaciones, objetos y personajes que no están presentes en el momento del            
juego. Este simbolismo ayuda a los niños/as a comprender y asimilar el            
entorno, a aprender y practicar conocimientos sobre los roles sociales, a           
desarrollar el lenguaje, favorece la creatividad y la        
imaginación… Con su práctica los niños/as reflejan el        
conocimiento de la realidad que les rodea, cuanto más         
variada es esta, más variados son sus argumentos de         
juego. Antes de llegar a un juego compartido las relaciones que establecen los             
niños/as siguen el siguiente proceso. Primero, alrededor de los 2 años, juegan            
solos, sin tener en cuenta a los demás. Después, entre los 2 y 4 años,               
comienzan a jugar en paralelo a otros niños/as, lo hacen juntos pero no se              
relacionan, se observan sistemáticamente entre ellos incluso se copian. Por          
último, a partir de los 4 años, comienzan con el juego compartido. 

● El Juego de reglas (Estadio de las operaciones concretas 6-12 años): las            
reglas aparecen en los juegos mucho antes de que los niños/as comiencen a             

practicar los juegos colectivos. Al principio juegan siguiendo las         
normas sin contar con los demás, ganar sirve sólo para volver a            
comenzar. Los niños/as más mayores organizan sus juegos para         
lograr metas teniendo en cuenta las acciones de los demás,          
compiten. Este tipo de juegos ayuda a desarrollar conductas         
sociales tales como respetar turnos y normas, aceptar las         

opiniones de los temas o aprender a ganar y a perder. Favorecen el desarrollo              
del lenguaje, la memoria, el razonamiento, la atención y la reflexión.  

● El Juego de construcción: esta tipología de juego se desarrolla de forma            
simultánea con el resto, prestándose y reforzando al juego predominante en           
cada etapa. Tal y como su nombre indica se basa en la construcción, la cual               
puede ser simbólica o se puede valer de objetos diversos, que a su vez pueden               
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simular otros. Estas construcciones comienzan por ser       
individuales y poco planificadas para pasar después al trabajo         
colectivo y organizado. El juego de construcción potencia la         
creatividad, facilita el juego compartido, desarrolla la       
coordinación y la motricidad fina, trabaja la atención        

sostenida y dividida, trabaja el razonamiento espacial…  

 

3. LA IMPORTANCIA DEL JUEGO: APORTACIONES DEL JUEGO 
AL DESARROLLO 

El juego es completamente necesario para el desarrollo infantil. Tal y como            
afirmó Vygotsky es una actividad importante que       
determina el desarrollo del niño/a. Como se ha destacado         
previamente, el juego es un fin en sí mismo, ya que el            
niño/a juega por el placer que esta actividad le aporta. Sin           
embargo, jugar tiene mayores implicaciones para el desarrollo, ya que estimula y            
potencia habilidades y destrezas necesarias para el desarrollo integral de múltiples           
facultades.  

● Cognición: los diferentes juegos ponen en marcha, ejercitan y desarrollan          
múltiples facultades cognitivas tales como la atención (dividida,        
sostenida y selectiva), la memoria, las funciones ejecutivas        
(planificación, control, inhibición...), el razonamiento (lógico,      

espacial...), o el lenguaje (expresión y comprensión verbal y no verbal) entre            
otros.  

● Psicomotricidad: el juego implica necesariamente actividad, lo cual contribuye         
al desarrollo psicomotor. Las actividades lúdicas generan       
sensaciones corporales que ayudan a tomar conciencia del        
esquema corporal, contribuyendo al desarrollo de la lateralización,        
la coordinación, el equilibrio… El juego es también el medio óptimo           
para el desarrollo de la motricidad tanto fina como gruesa. 
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● Afecto: el juego se desarrolla en un clima de libertad donde los niños/as             
encuentran un medio para expresar y exteriorizar los        
sentimientos, que de otro modo les sería difícil exponer. Esto es           
particularmente importante en el caso de las situaciones        
conflictivas, que generan preocupación, angustia, tristeza,      

ansiedad... ya que el juego es una vía de escape imprescindible para lo niños/as,              
y un canal de información importante para los adultos.  

● Sociales: el juego es vital para el desarrollo social, ya que les permite enseñar,              
aprender y ensayar las conductas sociales que más tarde tendrán que poner            

en práctica para desenvolverse en sociedad. Estas conductas        
sociales se aprenden de los propios juegos, así es importante          
tener en cuenta que los juegos no son neutros, y que por            

tanto, en función del tipo de juego que se ponga en marcha, las enseñanzas              
derivadas serán unas u otras.  

Las aportaciones del juego al desarrollo social, un ejemplo 

práctico: El campamento Sherif 

El experimento clásico de psicología social llevado a cabo por          
el matrimonio de Sherif y Sherif, en 1961, en el campamento           
Rover´s Cave de Oklahoma, ilustra a la perfección cómo la tipología           
del juego puesto en marcha deriva en la enseñanza y desarrollo de unas u otras               
conductas sociales.  

El matrimonio Sherif organizó un campamento de boy scout de tres semanas            
de duración donde participaron 22 niños. Los niños no se conocía           
previamente entre sí, y todos eran similares en cuanto a nivel           
cultural, económico y desarrollo físico. Antes de que el campamento se           
iniciara fueron divididos en dos grupos al azar; los cascabeles y los            
cobras. Cada grupo llegó al campamento por separado en su propio           

autobús, sin saber de la existencia del otro grupo.  
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Durante la primera semana se llevaron a cabo diversas actividades con el fin             
de cohesionar cada uno de los grupos. En siete días los cascabeles y los cobras habían                
generado una fuerte identidad social  y unos estrechos lazos de amistad intragrupo.  

Al inicio de la segunda semana los cascabeles y cobras se           
conocieron, los primeros descubrieron a los segundos en el que          
hasta ese momento habían considerado su campo de beisbol. A          
partir de ese momento se optó por organizar un torneo en el que             
sólo podía ganar un equipo. Paulatinamente fueron apareciendo        
comportamiento hostiles entre los equipos, que pronto derivaron en destrozos de           

material, peleas e insultos. En ese momento la cohesión interna de           
cada grupo aumentó tanto como la imagen negativa que tenían hacia           
el equipo rival. La competición potenció el pensamiento grupal e hizo           
que cada grupo se viera a sí mismo como más fuerte y moralmente             
superior, y vieran a los rivales como más débiles y malos. Así, las             

posiciones se polarizaron y las mismas acciones vistas en los demás se percibieron             
como mucho peores.  

La tercera semana trajo consigo la tercera parte del experimento, el           
matrimonio Sherif trató de unir a los cascabeles y a los cobras            
para realizar diferentes actividades conjuntas tales como cenas,        
ver películas, encender fuegos artificiales… pero llegados a ese         
punto solo con que los grupos se vieran se desencadenaba una gran            
cantidad de conductas hostiles. Fue necesario que la cisterna de agua se rompiera y              
que surgiera un problema con el abastecimiento del agua para que la situación se              
revirtiera. Para solventar el problema la única acción posible era cooperación. Así, los             
cascabeles y los cobras comenzaron a trabajar juntos, a cooperar. La hostilidad fue             

disminuyendo, hasta llegar a desaparecer, forjándose lazos de        
amistad entre los 22 participantes del campamento en el         
momento de su fin.  

Este experimento pone de manifiesto cuáles son las conductas sociales que           
potencian los juegos competitivos y cooperativos. Los juegos competitivos son juegos           
que no suman 0, es decir juegos en los que no todos pueden ganar. Este tipo de                 
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situaciones hacen que se busque eliminar el bienestar del oponente en pro del propio,              
potenciando las diferencias percibidas con el rival e incentivando el enfrentamiento.           
Los juegos cooperativos por su parte son juegos que si suman 0, ya que todos pueden                
ganar. Al no existir un enfrentamiento por lograr el interés personal, sino un             
intento por lograr un objetivo grupal, se busca lograr el bienestar de todos, lo cual               
ayuda a la creación de la identidad grupal.  

Con todo ello, es importante tener en cuenta que participar en           
una actividad competitiva o cooperativo influye en el tipo de conductas           
que quienes participen en ellas mostrarán. Así, es necesario no caer en            
el error de atribución fundamental. Es decir, es importante no atribuir           
la conducta, ya sea buena o mala, a la disposición de la persona, sino a               
la situación, ya que es ésta la que condiciona el comportamiento. No            
obstante, es importante tener en cuenta que la generación de          
actitudes se basa en las conductas, así, una persona que se ve inmersa en muchas               
situaciones competitivas y que desarrolla por tanto conductas propias de esa           
condición, adquirirá con mayor probabilidad actitudes competitivas. Lo mismo ocurrirá          
con alguien que participe en actividades cooperativas con frecuencia. Realizará          
conductas propias de contextos cooperativos y por tanto con mayor probabilidad           
generará actitudes vinculadas a la cooperación. Estas actitudes a su vez,           

condicionarán las  
actuaciones 
futuras, ya que   
las personas  
estamos 

motivadas para reducir y eliminar la disonancia cognitiva derivada de actuar de            
forma inconsistente con nuestras actitudes. Dado que las actitudes son más           
difíciles de cambiar que las conductas, estaremos motivados para cambiar las           
segundas. Así, una persona que se ve inmersa con frecuencia en situaciones            
competitivas, desarrollará conductas hostiles, agresivas, egoístas… las cuales        
terminarán por convertirse en actitudes, perpetuando así un modo de conducta           
competitivo. Lo mismo ocurrirá con alguien que se vea inmerso en actividades            
cooperativas, desarrollará conductas solidarias, de ayuda, de apoyo… las cuales          
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generarán actitudes vinculadas a la cooperación que se perpetuará a través del            
desarrollo de conductas vinculadas.  

De este modo, resulta vital no solo trabajar la cooperación en el aula, sino              
también tratar de eliminar la competición. La cooperación puede ser llevada al aula             
de formas principales, los juegos cooperativos y el aprendizaje cooperativo.  
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LA COOPERACIÓN EN EL AULA  
1. El JUEGO COOPERATIVO 

1.1. ¿QUÉ ES EL JUEGO COOPERATIVO? 

Los juegos cooperativos tienen como rasgo definitorio la no existencia de             
vencedores y vencidos, ya que todas las personas participantes pueden ganar, sin            

necesidad de hacerlo a costa de que otra pierda. Así, en este tipo de              
actividades lúdicas todas las personas ganan cuando cooperan para         
obtener el objetivo grupal, por ello, todas juegan con todas, y no            
contra todas.  

1.2. CARACTERÍSTICAS DE LOS JUEGOS COOPERATIVOS 

Los juegos cooperativos se caracterizan por cumplir las siguientes         
características: 

● Cada participante puede aportar lo mejor de sí, siendo las habilidades de            
todos/as importantes y necesarias  para el resultado final.  

● Se trata de juegos inclusivos, no excluyentes. Ningún participante es eliminado           
del juego por ningún motivo propio o ajeno        
al juego, todos tienen cabida.  

● El error no penaliza, ya que se ve como         
parte natural del proceso y como un       
elemento de aprendizaje. Así, las personas inmersas en este tipo de juegos, al             
no ser presionados por el miedo al fracaso, se sienten libres de actuar,             
probar, improvisar, arriesgar...lo cual contribuye además a la reafirmación de          
la propia confianza.  
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● Los participantes compiten contra los elementos del juego (reglas,         
obstáculos…), no contra los participantes. 

● Generan climas de solidaridad y cooperación, donde la competencia no tiene           
cabida. Así, los participantes se ayudan entre sí, evitando en todo momento            
entorpecer la labor del resto de compañeros/as.  

● No existen perdedores, por ello los juegos no derivan en situaciones de enfado.             
frustración o agresión. 

● Las dinámicas del juego pueden adaptarse a las circunstancias, ya que ponen            
un mayor énfasis en el proceso que en el resultado. Así, al no ser rígidos,               
permiten implementar las modificaciones pertinentes para aumentar el        
disfrute.  

1.3. VENTAJAS DE LOS JUEGOS COOPERATIVOS 

● Contribuyen a la creación de relaciones y habilidades sociales positivas,          
favorecen así la creación de ambientes de aprecio recíproco,         
aptos tanto para la diversión como para el aprendizaje.         
Además generan comportamientos prosociales basados en      
relaciones solidarias activas y positivas. 

● Desarrollan la comunicación empática y simétrica, contraria al desarrollo de la           
comunicación autoritaria.  

● Contribuyen al aprendizaje y la práctica de la cooperación.  

● Trabajan la participación de todos los miembros, generando un clima de           
confianza  y de mutua implicación.  

● Desarrollan el aprecio y el autoconcepto positivo, trabajando la autoestima,          
la confianza  y la seguridad en sí mismo/a.  
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 2. EL APRENDIZAJE COOPERATIVO  
2.1. LAS ESTRUCTURAS DE LA ACTIVIDAD 

Siguiendo a Pujolas, la estructura de la actividad, o la forma en la que los               
alumnos/as trabajan en el aula, está determinada por la configuración de la            
tipología de relación entre los siguientes elementos:el alumnado, el docente y el            
proceso de enseñanza-aprendizaje. A través de la configuración de estos elementos           
surgen tres tipos de estructuras de actividad:  

● Individualista: el alumnado trabaja de forma individual, sin reparar en lo que            
hace el resto. Únicamente interactúan con el profesor/a para         
solucionar las dudas o problemas vinculados a su propio trabajo.          
Su objetivo es aprender lo que el profesor/a enseña,         
independientemente de que los demás lo logren o no. En este           
caso no existe un equipo de trabajo, aún así cuando el profesor lo permite los               
alumnos/as puede decidir ayudarse. 

● Competitiva: el alumnado trabaja de forma individual pero fijándose en lo           
que hacen los demás para tratar de superarlos ya que          
existe entre ellos una gran rivalidad al estar inmersos en          
una continúa competición. El objetivo no se centra tanto         
en aprender lo que el profesor/a enseña, sino en que lo           
aprendido sea más de lo que los demás logran. De este modo la meta sólo               
puede ser lograda cuando los demás no la logran, por lo que no existe ningún               
tipo de compañerismo y/o ayuda.  

● Cooperativa: el alumnado trabaja en pequeños equipos, ayudándose y         
apoyándose mutuamente. El objetivo no es sólo el de         
aprender lo que el profesor/a expone, sino el de ayudar a           
que el resto del grupo también lo haga en la misma medida.            
Así, la meta sólo puede ser lograda cuando todos la          
alcanzan, por lo que todos los miembros de los equipos están dispuestos a             
ayudar a sus compañeros/as. 
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A pesar de que la distinción de estos tres tipos de estructura de la actividad               
sea algo común para la comunidad educativa hoy en día, el aprendizaje cooperativo es              
algo relativamente nuevo. Al inicio del siglo XIX, la escuela Lancasteriana de Nueva             
York comenzó a aplicar una metodología cooperativa, llegando a difundirla a la            

comunidad educativa en los inicios del siglo XX. Esta rápida          
expansión estuvo motivada por los estudios de J. Dewey y K.           
Lewin, en pensamiento pedagógico y dinámica de grupos,        
quienes defendían la importancia de la interacción y        
cooperación en la escuela como medio de transformación        
social y como vía de salida de la crisis económica de los años             
30. En los años 70, la investigación en aprendizaje cooperativo          
aumentó de forma significativa, como consecuencia de la        
creciente aplicación de esta estructura cooperativa en el        

ámbito escolar, en EEUU y Canadá, y poco más tarde en Europa. El uso del               
aprendizaje cooperativo ha ido en aumento hasta la actualidad, sin embargo hoy en             
día este tipo de estructura de la actividad sigue sin ser la dominante en las aulas                
españolas. 

2.2. ¿QUÉ ES NECESARIO PARA QUE EL APRENDIZAJE SEA COOPERATIVO? 

2.2.1. Generar grupos 

El aprendizaje cooperativo implica necesariamente el trabajo en equipos de          
cuatro alumnos/as. Estos equipos pueden ser de diferentes tipologías, siendo cada           
uno de ellos adecuado para un determinado fin. En todos los casos son los              
tutores/as y docentes de aula los encargados de su conformación, ya que se trata              
de una labor que debe ser llevaba a cabo de un modo determinado. 

● Equipos base: se trata de equipos estables cuya duración oscila las ocho            
semanas y con los que se trabaja de forma habitual. Este tipo de             
agrupamiento busca representar la heterogeneidad del aula mediante la         
inclusión de alumnos/as de diversas características, por lo que su creación es            
compleja. Así, es necesario dividir a los alumnos/as en cuatro segmentos en            
función de la capacidad general, valorando así su rendimiento académico, el           
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grado de sociabilidad, la capacidad de ayudar.... De este         
modo, el 25% de la clase deberá ser incluido en el grupo            
alto, el 25% en el medio alto, el 25% en el medio bajo             
y el 25% en el bajo. Cada equipo deberá estar          

compuesto por un alumno/a de cada segmento, donde todos podrán          
beneficiarse de algún modo de las aportaciones y/o requerimientos de los           
demás. 

● Equipos homogéneos: se trata de equipos esporádicos compuestos por         
alumnos/as con un nivel de competencia similar en un área, capacidad o            
aprendizaje determinado. Este tipo de agrupaciones permite una atención         
específica del docente a los equipos. Así, los grupos         
compuestos por los alumnos/as más habilidosos en el        
área trabajada pueden realizar actividades de forma       
más autónoma, mientras que el docente tiene la        
posibilidad de atender de un modo más personalizado a los equipos formados            
por los alumnos/as con mayores dificultades. 

● Equipos de expertos: se trata de agrupaciones esporádicas que implican la           
redistribución de lo equipos base. Cada miembro de los         
equipos base pasa a formar parte de un equipo de expertos           
diferente, así, cada miembro se especializa en un        
conocimiento o habilidad hasta convertirse en experto. En        
ese momento se vuelven a conformar los equipos base,         

donde cada miembro tutorizará al resto en el área en el que se ha formado.  

● Equipos aleatorios: son equipos aleatorios los que no tienen ningún          
criterio para su creación, salvo el azar.  

2.2.2. Elementos y principios  

El aprendizaje cooperativo es un tipo de estructura de la actividad           
caracterizada por la presencia de los siguientes elementos: 
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● Interacción profesor/a-alumno/a: interacción asimétrica entre el      
profesor/a, como figura de autoridad y conocimiento, y el alumno/a, como           

objeto de autoridad y receptor de conocimiento. Se trata de una           
condición necesaria aunque no suficiente para que los estudiantes         
aprendan. 

● Trabajo individual: donde el nivel de aprovechamiento en cada         
caso está directamente vinculado al nivel de esfuerzo realizado. 

● Interacción alumno/a-alumno/a: interacción simétrica entre     
alumnos/as que se encuentran en la misma posición, lo cual          
favorece el intercambio horizontal de ideas, opiniones y/o dudas. 

● Trabajo en equipo: implica creación de equipos estables que         
trabajen de forma continuada en la realización de diversas         
actividades. 

 

Sólo es posible hablar de aprendizaje cooperativo cuando estos cuatro          
elementos están presentes. En el caso de que únicamente estén presentes la            

interacción alumno/a-profesor y el trabajo individual se podrá considerar         
que se emplean estructuras individualistas y/o competitivas, pero nunca         
cooperativas. Así, la presencia de estos cuatro elementos es una          
condición indispensable para que se pueda poner en práctica la          

estructura de actividad cooperativa. No obstante, siguiendo a Kagan su presencia no            
garantizar que se esté haciendo uso del aprendizaje cooperativo. De este modo, es             
necesaria la presencia de los principios que a continuación se exponen para poder             
asegurar que se aplica el aprendizaje cooperativo, y no sólo el trabajo en grupo, ya               
que son estos los que marcan el límite entre ambos conceptos. 

● Interdependencia positiva: se desglosa en dos condiciones diferentes. 

○ Correlación positiva de resultados: Cuando los resultados académicos         
de los alumnos/as mejoran o empeoran a la vez, se puede decir que             
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están positivamente correlacionados. En este caso, los éxitos de una          
persona benefician a todos, por ello, todos trabajarán y ayudarán para           

que los demás obtengan buenos resultados y lograr así un          
objetivo común. Por el contrario, una situación de correlación         
negativa implicaría una circunstancia en la que únicamente        

el fracaso de los demás podrá suponer el éxito propio. 

○ Interdependencia: La interdependencia hace referencia al modo en el         
que se estructura la tarea. Si ésta se estructura de una           
forma en la que sea imposible realizarla de forma         
individual, dado que sólo puede ser resuelta a través del          
trabajo conjunto, se está creando una situación de interdependencia. 

Es importante destacar que no toda correlación positiva deriva en          
interdependencia, ya que para crear interdependencia es requisito que la contribución           
de todos los participantes sea necesaria para la cumplimentación de la tarea,            
elemento que no es requerido para la existencia de correlación. 

● Responsabilidad individual: en aprendizaje cooperativo todos los alumnos/as        
trabajan juntos en grupo, sin embargo cada uno de ellos es el responsable             
último de su propio aprendizaje. Cuando la responsabilidad individual no es           
tenida en cuenta, los alumnos/as pueden enmascarar su rendimiento tras el           
esfuerzo del equipo, aprovechándose de la capacidad y motivación del resto. La            
responsabilidad individual se compone de tres elementos: 

○ Individual: dentro del aula el sujeto de enseñanza es el alumno/a, no el             
grupo. El trabajo grupal es el medio por el cual el aprendizaje pretende             
ser mejorado. Si la responsabilidad del aprendizaje recae sobre el grupo           
y no sobre el individuo, es posible que los miembros individuales decidan            
no participar y por lo tanto no aprender. Sin embargo, si se            

responsabiliza a cada miembro de su propio aprendizaje y se          
le pide que demuestre sus conocimientos y/o habilidades sin la          
ayuda del resto, se elimina la posibilidad de que se de una            

difusión de responsabilidad. 
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○ Público: a pesar de que los ejercicios, trabajos o exámenes           
sean realizados de forma individual, son públicos porque van         
a ser vistos por el profesor o los compañeros/as, lo que           
hace que el esfuerzo por completarlo sea mayor. 

○ Requerimiento: las aportaciones individuales al trabajo en grupo no son          
opcionales, son obligatorias y por tanto requeridas. Así,        
cuando el alumnado posee un requerimiento explícito sobre        
una tarea concreta no puede eludir o difuminar su         

responsabilidad.  

● Participación equitativa: la participación es la parte integral del proceso de           
aprendizaje, de hecho las investigaciones han determinado la existencia de una           
gran correlación positiva entre la participación y el        
rendimiento. Sin embargo, es vital que la participación sea         
equitativa de modo que todos puedan beneficiarse de sus         
efectos y todos realicen un trabajo similar. Para        
garantizar que la participación sea equitativa es necesario        
establecer elementos que la regulen, tales como turnos, reglas o roles. En            
ocasiones, sin embargo, es conveniente permitir que la participación no sea           
equitativa, ya que el hacer que todos los alumnos/as trabajen en la misma             
medida puede inhibir aportaciones interesantes que pueden resultar de gran          
utilidad para el grupo. 

● Interacción simultánea: la interacción, entendida como una transacción        
entre dos o más individuos que añade un componente social al aprendizaje, es             
una poderosa herramienta para lograr que los alumnos/as mantengan un          
firme y activo compromiso con la tarea, lo cual mejora de forma            

significativa el aprendizaje. Cuando la interacción se       
desarrolla de forma secuencial, cada miembro      
interactúa en un momento determinado de forma       
individual, sin interactuar con el resto. Este tipo de         
interacción es la más común en las aulas, e implica la           

existencia de una desigualdad en la cantidad de tiempo que interviene cada            

                       JUEGOS COOPERATIVOS                    20 
Centro de Innovación Urkide 



 

agente. Así, el profesor/a es quien más participa, siendo la duración de sus             
interacciones el doble de las del total del alumnado. Esto hace que los             
alumnos/as se desenganchen de la tarea con mayor facilidad, lo cual implica la             
aparición de conductas disruptivas, que dificultan en gran medida el          
aprendizaje. La interacción simultánea lograda a través del aprendizaje         
cooperativo, por el contrario, implica de forma activa a todo el alumnado a la              
vez en tarea, lo cual hace que sea mucho más complicado que los alumnos/as              
se desconecten de la misma. Este tipo de interacción permite además           
obtener mayores resultados en menos tiempo, ya que el tiempo requerido para            
que todos participen se reduce de forma considerable.  

 

2.2.3. Cohesión y espíritu de grupo  

Independientemente de cual sea el tipo de equipo que se emplee es necesario             
que este esté cohesionado. Así, la creación del espíritu de equipo es el proceso de               

convertir un grupo heterogéneo en un grupo cohesionado donde se          
genere un clima propicio para la cooperación, la ayuda mutua y la            
solidaridad. Es necesario intervenir a este nivel ya que del modo           
contrario, cuando los alumnos/as no se conocen, cuando no hay un           
clima de confianza, cuando todos no están integrados, cuando         
hay conflictos…. lo más probable es que la eficacia del grupo sea            

baja o incluso nula. Así, se requiere realizar una serie de actividades previas que              
ayuden a los grupos a preparase para el trabajo cooperativo, creando cohesión a             
través del espíritu de equipo. Así, propone cinco objetivos que se deben perseguir para              
la creación del espíritu de equipo y la consiguiente cohesión.  

● Conocerse: cuando el alumnado comienza a formar parte de un           
grupo es necesario que se sientan cómodos los unos con los otros, de             
modo que no sean unos extraños entre sí y no sientan ansiedad. 
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● Crear una identidad de grupo: un grupo forma una identidad común           
al definirse a sí mismo como una entidad a través de la creación de              
un nombre común o un lema. 

● Apoyo mutuo: los grupos adquieren más fuerza a medida que sus miembros            
sienten que pueden contar con el apoyo de los otros. De este            
modo surge la interdependencia positiva, la cual crea un         
sentimiento de apoyo mutuo que hace que los/as estudiantes se          
necesiten y se apoyen mutuamente, avanzando todos en la         

misma dirección. 

● Valoración de las diferencias: Cada persona es       
diferente de otra, sin embargo, estas divergencias no        
pueden nunca ser valoradas como buenas o malas. 

● Desarrollo de sinergias: La sinergia hace referencia a la cantidad de energía            
liberada cuando diferentes personas trabajan juntas de forma        
cooperativa. Así, el trabajo que puede hacer el grupo siempre          
será superior a la suma del trabajo individual de todos, es decir            
es total es superior a la suma de sus partes. 

 

2.2.4. Enseñar a cooperar: las estructuras 

Al hablar del aprendizaje cooperativo y su aplicación directa en el aula es             
necesario hacer referencia a las estructuras. Estas se pueden definir siguiendo a            

Pujolas como formas de organización de las sucesivas operaciones de          
interacción entre docentes y estudiantes con los contenidos, en el          
momento de llevar a cabo una determinada actividad o tarea. Sin           
embargo, es importante tener en cuenta que las estructuras         
únicamente especifican el itinerario de acción a seguir para realizar          

una determinada actividad, sin aportar en ningún caso contenidos. El itinerario de            
acción es específico y diferente en cada estructura, sin embargo, todos tienen algo             
en común: garantizan la presencia de los principios básicos del aprendizaje           
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cooperativo: interdependencia positiva, responsabilidad individual, participación      
equitativa e interacción simultánea. Por tanto, el aprendizaje cooperativo, a través           
del uso de las diferentes estructuras, evita dejar en manos del           
alumnado el sistema específico de trabajo, garantizando así que         
el modo de trabajo de los equipos vaya más allá del simple            
trabajo en grupo para llegar a cooperar. De este modo, la           
aplicación del aprendizaje cooperativo hace que éste no esté solo          
presente en el aula como un recurso para enseñar, sino también           
como un contenido a enseñar, ya que de este modo los alumnos/as también aprenden              
a cooperar de forma explícita y sistemática.  
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