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RESUMEN
En este trabajo será expuesta una revisión teórica sobre el aprendizaje cooperativo en
Educación Física. En este estudio se examinará la bibliografía publicada, sintetizando los
resultados y analizando los mismos con el fin de recopilar la información relevante y
necesaria que atañe a este tema de investigación.
El aprendizaje cooperativo es una metodología en la cual los alumnos trabajan juntos en
reducidos grupos heterogéneos, con el objetivo de obtener resultados beneficiosos tanto para
ellos mismos como para sus compañeros del grupo. En la materia de Educación Física se
puede llevar a cabo esta metodología a través de los juegos cooperativos, las actividades
físicas cooperativas, los desafíos cooperativos o mediante las estructuras cooperativas, que
buscan que los aprendizajes de cada participante sean exitosos y, al mismo tiempo, se
preocupe y responsabilice de que los compañeros también obtengan el mismo éxito.

PALABRAS CLAVE: aprendizaje cooperativo, metodología, educación física, estructuras
de aprendizaje, juego cooperativo, actividades físicas cooperativas, desafíos cooperativos.

ABSTRACT
This work shows a theoretical review of cooperative learning in Physical Education. In this
study the bibliography will be examinated, summarizing the results and analyzing them in
order to gather relevant and necessary information according to this research problem.
Cooperative learning is a methodology in which students work together in small
heterogeneous groups. Whose goal is to obtain beneficial results for both, themselves and
their partners. This methodology could be carried out through cooperative games, physical
cooperatives activities, cooperative challenges, or through cooperative structures, looking for
each participant’s learning to be successful. Moreover the participant should be worried and
to make responsible for the rest of participants’ successful.

KEYWORDS: cooperative learning, methodology, physical education, learning structures,
cooperative game, physical activities cooperatives, cooperative challenges.
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1.

DELIMITACIÓN DEL CAMPO Y OBJETO DE ESTUDIO

1.1 Introducción
El trabajo de revisión teórica que se presenta a continuación trata sobre el aprendizaje
cooperativo en Educación Física. Su finalidad es examinar la bibliografía publicada y situarlo
en cierta perspectiva, mediante la recogida de datos, su análisis y su posterior conclusión.
Este trabajo ofrecerá información relevante sobre el aprendizaje cooperativo en la materia de
Educación Física, partiendo desde lo general hasta lo más específico, es decir, se abordará el
aprendizaje cooperativo de manera general, con definiciones, elementos y características
principales, para luego pasar al aprendizaje cooperativo en Educación Física. Partiendo de las
teorías propuestas por Carlos Velázquez, uno de los autores españoles más importantes en la
investigación de este tema, se desglosarán los recursos que conforman la cooperación en la
Educación Física en:





Actividades físicas
Juegos cooperativos
Estructuras de aprendizaje cooperativo
Desafíos cooperativos

Aprender cooperando
Según la RAE, cooperar significa:
1.

Obrar conjuntamente con otro u otros para un mismo fin.

Por tanto, para que se produzca un aprendizaje cooperativo, los alumnos deberán relacionarse
y trabajar juntos, con el fin de obtener un aprendizaje óptimo. Desde las primeras
civilizaciones el hombre se ha visto obligado a trabajar de forma colectiva para lograr
satisfacer sus necesidades y sobrevivir.
Orlick (1999) realizó investigaciones en comunidades indígenas y descubrió que en algunas
de ellas no existe la palabra ganar o perder en su vocabulario. Cuando alguien consigue hacer
algo bien se le reconoce su buen hacer, y cuando alguien no consigue realizar algo se le
ayuda. La cultura en estas comunidades es su modo de vivir, basándose en valores
tradicionales de lealtad grupal, colaboración y generosidad, así como los patrones de relación
interpersonal que contribuyen a la cooperación y al trabajo grupal eficaz.
Cuando se trata de la práctica educativa, el maestro debe fortalecer el factor social o colectivo
que fomente valores tales como el respeto a sí mismo, a los demás y al entorno, la tolerancia,
la generosidad, la alegría, la paz, la autoestima, la solidaridad, la responsabilidad individual y
colectiva, la cooperación y el diálogo, en detrimento del factor competencia, que puede
fomentar antivalores como la arrogancia y la soberbia entre otros.
De este modo, los maestros debemos crear una sociedad basada en unos valores donde
prevalezca la convivencia, la paz social y la colectividad, aprendiendo primero a trabajar en
equipo, para después poder ser competitivo y comprometido individualmente.
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Sobre todo en las edades tempranas es preciso dejar a un lado la competencia, creadora de
ganadores pero, por otro lado, formadora de mentalidades perdedoras en muchos niños y
niñas, y frustraciones en quienes se sienten menos hábiles y abrir un nuevo camino donde
formemos futuros ciudadanos más preparados, con carácter social y educados para la vida de
forma solidaria.

Cooperar en Educación Física
Steve Grineski (1993) realizó un estudio para comprobar los efectos que las estructuras
cooperativas, individuales y competitivas tenían en los alumnos. Este estudio determinó que
los alumnos que participaban en grupos cooperativos mostraron mayores mejoras de su
condición física y exhibieron niveles más altos de interacciones sociales positivas que los
alumnos de grupos con estructuras individuales o competitivas.
Grineski también demostró que un programa basado en actividades cooperativas favorecía
las interacciones sociales positivas en niños con problemas de comportamiento y desórdenes
emocionales, más que en otros en donde las actividades se estructuraban de forma individual
(Steve Grineski, 1996).
Este mismo autor había profundizado anteriormente en los efectos que tenían los juegos en el
alumnado concluyendo en que los juegos cooperativos favorecían conductas positivas de
comportamiento social en mayor medida que los juegos competitivos. (Grineski, 1989).
Clover y Midura (1992, 1995) desarrollaron y evaluaron un programa de Educación Física
basado en desafíos cooperativos. Entre sus conclusiones destacan que el trabajo mediante
propuestas cooperativas planteadas en forma de reto favorece la capacidad del alumnado a
trabajar en equipo, desarrolla las habilidades sociales y permite a todos los alumnos a tener
experiencias de éxito mediante la práctica motriz.
En definitiva, estos diferentes estudios e investigaciones parecen poner de manifiesto la
superioridad de las metodologías cooperativas sobre las basadas en la competición o en el
trabajo individual, con el fin de favorecer una educación física de calidad, que permita que
todos los alumnos, independientemente de su raza, sexo, etc. desarrollen al máximo sus
habilidades y destrezas motrices, su condición física, sus habilidades expresivas, etc. creando
un clima positivo en el aula, que facilite los procesos de socialización y permitiendo una
transferencia de las situaciones experimentadas a otros contextos de la vida.

1.2 Proceso metodológico
El presente trabajo trata sobre un tema actual, novedoso y distinguido, el cual ayudará a
conocer los diferentes estudios, investigaciones y documentos llevados a cabo por los
distintos autores a lo largo de los últimos años, aportando una visión amplia y clara sobre esta
propuesta educativa: el aprendizaje cooperativo en Educación Física. Los objetivos que
persigue este estudio son:

Conocer la bibliografía sobre el aprendizaje cooperativo y más específicamente
sobre el aprendizaje cooperativo en Educación Física.
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Analizar la bibliografía más relevante, destacando la información más
importante de los temas trabajados.


Plantear nuevos interrogantes referidos a la temática del trabajo.

Con el fin de cumplir estos objetivos se ha realizado una revisión de la literatura, la cual ha
consistido en detectar, obtener y consultar la bibliografía y otros materiales que pueden ser
útiles para los propósitos del estudio, de donde se debe extraer y recopilar la información
relevante y necesaria que atiende a nuestro problema de investigación. Esta revisión debe ser
selectiva puesto que diariamente se publican en el mundo miles de artículos que obligan a
seleccionar solo los más importantes. (Ramos, M. 2003).
Para llevar a cabo este trabajo se ha utilizado el Punto Q de la Universidad de La Laguna. El
Punto Q es una herramienta de búsqueda de información en donde se puede acceder a bases
de datos, revistas y libros electrónicos. Además, incluye recursos gratuitos seleccionados por
la biblioteca y los documentos del catálogo.
Como se ha comentado con anterioridad, la información que presenta este trabajo ha sido
estructurada de tal manera que parte de lo general hasta lo más específico. Por ello, en la
primera búsqueda en el Punto Q se ha utilizado el descriptor aprendizaje cooperativo, con el
fin de obtener una visión más amplia de la bibliografía publicada sobre este tema.
A raíz de esta primera búsqueda se ha utilizado el descriptor aprendizaje cooperativo en
Educación Física, con el objetivo de centrarnos en el tema del que trata este trabajo.
Seguidamente, se han elegido otros descriptores que han surgido a partir del autor Velázquez
(2004), el cuál considera que la cooperación en la Educación Física se conforma de recursos
importantes como los juegos cooperativos, las actividades físicas, las estructuras de
aprendizaje cooperativo y los desafíos cooperativos.
Por tanto, la búsqueda de referencias bibliográficas que han sido utilizadas como descriptores
han sido: aprendizaje cooperativo, aprendizaje cooperativo en Educación Física, juegos
cooperativos, actividades físicas cooperativas, desafíos cooperativos y estructuras
aprendizaje cooperativo educación física.
Con los resultados de las referencias bibliográficas encontrados se ha realizado una
clasificación según el idioma, el tipo de recurso y el año de publicación, reflejados en una
serie de gráficas donde se puede observar y comprender de una manera más sencilla la
información obtenida.
Finalmente, de cada descriptor se han seleccionado algunos de los documentos más
relevantes, con el objetivo de analizarlos brevemente. Los criterios para seleccionar dichos
documentos han sido: que la información este directamente relacionada con el tema del
trabajo, que los documentos fueran los más actuales posibles y que la información se presente
en estos documentos de manera clara y concisa.
2.
SELECCIÓN, ESTRUCTURACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE
ARGUMENTOS Y FUENTES DOCUMENTALES DEL APRENDIZAJE
COOPERATIVO EN EDUCACIÓN FÍSICA
En primer lugar, la búsqueda se ha realizado sobre el descriptor aprendizaje cooperativo. De
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esta forma, los resultados se presentan de forma organizada de lo general a lo específico. Para
ello se pueden observar tres gráficas en las cuales se clasifican los documentos obtenidos
según el idioma, el tipo de recurso y la fecha de creación.
Después de esta visión general, los resultados son presentados de una forma más específica
(con los siguientes descriptores: aprendizaje cooperativo Educación Física, juegos
cooperativos, actividades físicas cooperativas, desafíos cooperativos y estrucutras del
aprendizaje cooperativo en Educación Física). Los resultados referentes a estos descriptores
se muestran utilizando las mismas gráficas que anteriormente con los datos correspondientes
a cada uno.
Además para cada categoría se seleccionan entre dos y cuatro referencias bibliográficas de las
encontradas, que se analizan y describen con detalle.

2.1 Resultados de búsqueda: Aprendizaje cooperativo.
En la búsqueda de información, se pueden observar que, para el descriptor aprendizaje
cooperativo sin utilizar ningún filtro, se obtiene un resultado de 650 referencias. (Anexo).

Estos resultados se han recogido en las siguientes gráficas según el idioma, tipo de recurso y
fecha de publicación.

IDIOMAS
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Otros

Figura 1. Descriptor aprendizaje cooperativo. Idioma.

En esta figura se puede observar como la mayoría de resultados se encuentran en español
(538) y en inglés (122), mientras que el resto de documentos se reparten en diferentes
idiomas.
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Tipo de recurso
Artículo
Libro
Tesis
Capítulo de libro
Reseñas

Figura 2. Descriptor aprendizaje cooperativo. Tipo de recurso.

Por otro lado, se distinguen las diferencias que podemos encontrar si clasificamos los
documentos según el tipo de recurso, existiendo una mayoría de artículos (526) en relación al
resto de recursos.
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Figura 3. Descriptor aprendizaje cooperativo. Fecha de creación.

Esta gráfica muestra un importante aumento en la relevancia de este tema en los últimos
quince años.

ANÁLISIS DE LAS REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
DESCRIPTOR APRENDIZAJE COOPERATIVO.

SELECCIONADAS.

Velázquez, C. (2010).
En su libro aporta una clara definición de lo que es el trabajo cooperativo:
El aprendizaje cooperativo es el uso en la educación de pequeños grupos, generalmente
heterogéneos, en los que los alumnos trabajan juntos para mejorar su propio aprendizaje
y el de los demás (p. 22).
Es la metodología educativa que se basa en el trabajo en grupos, generalmente pequeños
y heterogéneos, en los cuales cada alumno trabaja con sus compañeros para mejorar su
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propio aprendizaje y el de los demás. Es importante destacar que, a diferencia del
trabajo en grupo, en el aprendizaje cooperativo cada uno es responsable también de sus
compañeros y no sólo de sí mismo.
Ahora bien, hemos de insistir en que para que exista una situación real de aprendizaje
cooperativo no basta con formar una serie de grupos, colocar juntos a los alumnos que
conforman cada uno de esos grupos y decirles que se ayuden para alcanzar un
determinado objetivo. Es más, diferentes autores han estudiado algunos efectos y
conductas contraproducentes que pueden generarse con esta situación (p. 23).

Pujolás, P. (2012).
En su artículo compara las diferentes estructuras en la escuela: estructura individualista vs.
estructura competitiva vs. estructura cooperativa.
En una escuela individualista los alumnos no tienen la posibilidad de interactuar entre
ellos, cada uno seguirá su ritmo de trabajo independientemente de los demás, la
posibilidad de interacción se da con el profesor que es el que le ayuda a resolver sus
dudas y problemas. El objetivo principal es que los alumnos aprendan lo que les enseña
el profesor, sin preocuparse de si sus compañeros de aula lo han conseguido.
En una escuela competitiva los alumnos continúan trabajando individualmente pero
dependen de los demás para conseguir ser los mejores, la interacción con sus
compañeros se produce de forma competitiva, tengo que acabar el primero, tengo que
ser el mejor…se espera de ellos que aprendan lo que les enseña el profesor pero los
alumnos llegan al objetivo si, y solo si, sus compañeros no consiguen el suyo.
Enfrentando al modelo tradicional y como respuesta a este aparece el modelo de escuela
cooperativa en la que los alumnos se distribuyen en pequeños equipos de trabajo
heterogéneos, con la intención de ayudarse y animarse al realizar las actividades de
aprendizaje propuestas en el aula. Ahora el objetivo del alumno no se centra sólo en
aprender lo que el profesor le transmite sino en contribuir a que sus compañeros
consigan aprenderlo también, les lleva a contar unos con otros, a colaborar, a ayudarse
mutuamente, les enfrenta a otras realidades de aprendizaje. Así no sólo los alumnos
cooperan entre ellos para aprender todos, sino que además consiguen que su aprendizaje
sea más profundo y comprensivo.

Domingo, J. (2010)
En este artículo, el autor diferencia cinco elementos que deben estar presentes en el trabajo
cooperativo.
En el trabajo cooperativo debe darse, en mayor o menor medida, la presencia de
los cinco elementos siguientes:
1. Existe interdependencia positiva cuando un estudiante piensa que está
ligado con otros de manera tal que no puede tener éxito si los restantes
componentes del grupo tampoco lo logran, (y viceversa). Los estudiantes
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trabajan juntos para hacer algo, una producción conjunta.
2. Existe interacción positiva cara a cara cuando los estudiantes se
explican oralmente como resolver un problema, la naturaleza de los
conceptos y las estrategias que se aprenden, enseñan lo que saben a sus
compañeros y se explican mutuamente las conexiones entre el
aprendizaje pasado y presente. Esta interacción cara a cara es positiva en
el sentido de que los estudiantes se ayudan, se asisten, se animan y se
apoyan en su esfuerzo para estudiar.
3. Debe haber una exigibilidad individual / responsabilidad personal que
requiere que el profesor asegure que se evalúan los resultados de cada
estudiante individualmente y que estos resultados se comuniquen al
grupo y al individuo. El grupo necesita saber quién necesita más ayuda
para terminar la tarea, y los componentes del grupo necesitan saber que
no pueden ‘colgarse’ del trabajo de otros. Algunas maneras corrientes de
estructurar la exigibilidad individual incluyen exámenes individuales a
cada estudiante, la elección al azar de un estudiante para presentar los
resultados de un grupo, o hacer preguntas individuales mientras se
supervisa el trabajo de grupo.
4. Para el funcionamiento efectivo de un grupo se requieren habilidades
cooperativas. Los estudiantes deben poseer y utilizar el necesario
liderazgo y capacidades de decisión, de generar confianza, de
comunicación y de gestión de conflictos, aprendiendo a resolver sus
propios problemas y a criticar sin herir. Estas habilidades se deben
enseñar de manera tan intencionada y precisa como las habilidades
académicas. Muchos estudiantes no han trabajado nunca en situaciones
de estudio cooperativo y carecen, por tanto, de las necesarias habilidades
sociales para hacerlo.
5. El auto análisis de grupo supone la discusión por el grupo cuánto de
bien se están logrando los objetivos y cuánto de bien se mantiene una
relación de trabajo efectiva entre los componentes. Al final de cada
sesión de trabajo el grupo analiza su funcionamiento contestando dos
cuestiones: (1) “qué hizo cada uno que sea de utilidad al grupo” y, (2),
“que podría hacer cada componente para que el grupo funcionara aún
mejor mañana”. Este auto análisis posibilita que el grupo se centre en su
mantenimiento como tal grupo, facilita el aprendizaje de habilidades
cooperativas, asegura que los componentes reciben feedback de su
participación y recuerda a los estudiantes que practiquen de forma
consistente las habilidades cooperativas (p. 2).

Giménez, M (2014).
Esta autora presenta algunos de los roles que se les puede asignar a los alumnos, informando
el docente al alumnado sobre su participación y contribución al buen desarrollo del grupo
cooperativo.
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Para favorecer la interdependencia respecto a las funciones, se diseñan a priori
una serie de roles complementarios e interconectados. Cada miembro del equipo,
tiene asignado un rol con unas funciones concretas .Los roles se pueden
intercambiar dentro del grupo varias veces a lo largo del curso. Algunos de estos
roles son:
 COMUNICADOR: Anoto las decisiones, acuerdos y reparto de tareas.
Soy el/la encargado/a de comunicarme con otros grupos. Soy el/la
encargado/a de comunicarme con el profesor.
 SUPERVISOR: Superviso que queden claras las tareas pendientes.
Superviso que se hayan hecho las tareas.
 COORDINADOR: Reparto el turno de palabra. Indico las tareas que
realizará el grupo en cada momento. Comunico que hemos finalizado la
tarea. Dirijo la evaluación grupal.
 RESPONSABLE DEL ENTORNO: Estoy al tanto del nivel de ruido.
Recuerdo a mis compañeros que traigan el material necesario para
realizar la actividad. Estoy pendiente del orden y ánimo a recoger.

Solana, A.M. (2007)
Este autor en su obra expone cuál es el rol o papel que deben asumir los maestros en esta
metodología, ya que no es igual impartir una clase magistral donde la interacción existente es
maestro-grupo, que cuando la interacción puede ser profesor-alumno y alumno-alumno:
...El control de la clase pasa a estar compartido. Esto lleva al profesor a tener que
planificar y proponer actividades nuevas y diferentes a las ya tradicionales.
Igualmente, debe prestar atención a la evolución en el aprendizaje de cada uno de los
miembros del grupo y explicar adecuadamente los criterios de evaluación, ya sean
grupales o individuales.
El profesor pasa de ser transmisor de conocimientos a mediador y facilitador de la
construcción de conocimiento. Se presta más atención a cada uno de los alumnos, ya
que el profesor no está directamente preocupado de la realización de la actividad por
parte de los alumnos y si, en cambio, de cómo la realizan. Por tanto, incrementa el
tiempo de observación por parte del profesor.

2.2 Resultados de búsqueda: Aprendizaje cooperativo en Educación Física
Se han obtenido 50 resultados en la búsqueda relacionada con el aprendizaje cooperativo en
Educación Física, que se han clasificado de la siguiente manera:
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Figura 4. Descriptor aprendizaje cooperativo en Educación Física. Idiomas.

En esta gráfica se observa como la mayoría de resultados son en español, mientras que el resto
de resultados se reparten minoritariamente entre otros idiomas.
Tipo de recurso

Artículo
Libro
Tesis

Figura 5. Descriptor aprendizaje cooperativo en educación física. Tipo de recursos.

En esta figura se refleja la diferencia entre los tipos de recursos en esta búsqueda. La mayoría
de documentos son artículos (42), mientras que libros y tesis hay 5 y 3 respectivamente.
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Figura 6. Descriptor aprendizaje cooperativo en Educación Física. Fecha de creación.

La gráfica nos revela un recorrido ascendente en el tiempo con respecto a los documentos
publicados. Por tanto, existe un aumento de las publicaciones en los últimos diez años.
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ANÁLISIS DE LAS REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS SELECCIONADAS.
DESCRIPTOR APRENDIZAJE COOPERATIVO EDUCACIÓN FÍSICA.
Gil, P. (2007).
Este autor en su libro expresa que el aprendizaje cooperativo en Educación Física se
representa como actividades de aprendizaje significativas, resueltas y auténticas, presentadas
y practicadas por los alumnos. Además añade que para conseguir los mayores beneficios de
este modelo es necesario que exista un cambio conceptual y conseguir que el currículo se
centre en la participación del alumnado, ya que un currículo de aprendizaje centrado en los
alumnos pone a estos en el rol del aprendiz activo, en el cual los alumnos trabajan juntos y se
ayudan el uno al otro en el proceso de aprendizaje.
En Educación Física, el aprendizaje cooperativo ha intensificado los objetivos de
las tareas de los alumnos, ayudando a estos a tomar responsabilidad a través de
roles que no tienen la misma carga social y emocional que otros tipos de juegos de
reglas. Así, se mejoran las destrezas y estrategias de los educandos, intensificando
sus pericias o maestrías comunicativas y, mejorando su trabajo en grupo y
siguiendo a los alumnos responsables a través del uso de la valoración del
compañero (p. 28).

Velázquez, C. (2014)
En este artículo podemos destacar la diferencia entre trabajo grupal y aprendizaje cooperativo.
No se deben confundir ya que todo trabajo cooperativo es grupal, pero que no todo el que se
realiza en grupos es cooperativo.
El AC siempre implica trabajo grupal. Ahora bien, este trabajo grupal debe estar
estructurado meticulosamente con el fin de que todos los estudiantes interaccionen para
intercambiar información, de modo que, finalmente, puedan ser evaluados de forma
individual por su trabajo (FATHMAN; KESSLER, 1992). En definitiva, lo que
identifica al AC, lo que le distingue del simple trabajo grupal, es la corresponsabilidad
de cada estudiante por su propio aprendizaje, pero también y muy especialmente, por el
de todos y cada uno de sus compañeros de grupo (p. 240).
Además, Velázquez incluye algunas de las opiniones de diferentes autores relacionadas con
las ventajas del aprendizaje cooperativo en Educación Física.
Diferentes autores destacan las ventajas de implementar el AC en las clases de EF para
promover el aprendizaje y el rendimiento motor (ANDRÉ, 2012; BÄHR, 2010;
BARRETT, 2005; CASEY, 2010), desarrollar habilidades sociales y mejorar las
relaciones entre el alumnado (DYSON, 2001; FERNÁNDEZ-RÍO, 2003; GOUDAS;
MAGOTSIOU, 2009; POLVI ; TELAMA, 2000), favorecer la inclusión del alumnado
con discapacidad (ANDRÉ; DENEUVE; LOUVET, 2011; DOWLER, 2012;
GRENIER; DYSON; YEATON, 2005; VELÁZQUEZ, 2012a), mejorar el auto concepto
general y físico (FERNÁNDEZ-RÍO, 2003) y motivar a los estudiantes hacia la práctica
motriz (BARBA, 2010) (p. 241).
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Prieto, J.A. y Nistal, P. (2009)
Estos autores realizaron un estudio para comprobar la eficacia del aprendizaje cooperativo en
distintos ámbitos.
Son muchos los autores que afirman que el aprendizaje cooperativo es la mejor
herramienta metodológica para la consecución de los distintos objetivos
educativos, destacándose por encima de aprendizajes más competitivos o
individualistas (Jonson et al., 1984 y 1999; Ovejero, 1990; Slavin, 1990…)
En educación física también se han realizado investigaciones que aseguran que a
través de la enseñanza cooperativa se produce un incremento de las conductas
prosociales en los alumnos (Orlick, 1990; Graham, 1992; Mosston, 1993;
Garaioboldi, 1995; Polvi y Telama, 2000; Fernández del Río, 2003)
Pero a pesar de los beneficios que presenta esta estructura metodológica, algunos
estudios demuestran que en las clases de educación física aún predomina la
enseñanza competitiva (Arumi et al., 2003).
Además, en la mayoría de ocasiones en las que se han utilizado variantes no
competitivas, se han introducido juegos o actividades cooperativas de forma
puntual, sin ningún control, registro o evaluación que permitiera comprobar su
funcionamiento.
Estos autores, después de comprobar los resultados de su estudio, llegaron a la conclusión de
que mediante la aplicación del aprendizaje cooperativo durante todo un curso en un grupo de
alumnos, mejoraron sus condiciones físicas, aumentaron la autoestima y el concepto que
tenían sobre la educación física. En definitiva, influyó de manera muy positiva en la
aceptación e interrelación social, la competencia física o motriz y la motivación por la
asignatura y la actividad física en general.
Solana, Antonio Manuel. (2007).
Este autor aporta algunas investigaciones acerca del aprendizaje cooperativo dentro del
ámbito de la Educación Física y sus beneficios:
 Mayor capacidad para compartir
 Mayor capacidad de mostrar alegría
 Mayor coordinación dinámica general y equilibrio
 Autoconcepto
 Incremento en la conducta de ayuda
 Incremento en el aprendizaje motriz de alumnos
 Autoestima
 Incremento de la responsabilidad
 Mayor implicación y participación en las clases de Educación Física
 Comportamientos sociales más positivos
 Incremento de la condición física
 Incremento del Tiempo de práctica
 Incremento de habilidades motoras utilizando la tutoría entre iguales con
alumno con algún tipo de discapacidad
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Velázquez, C. (2010).
Un clima de clase que pretenda facilitar el aprendizaje cooperativo debe orientarse
fundamentalmente al ámbito de las relaciones personales. En relación a esto, en esta
publicación, el autor expone una serie de factores que influyen en los procesos de relaciones
sociales de los alumnos:
 Factores afectivos: sentimientos y emociones positivas o negativos
respecto a la escuela y a las tareas escolares.
 Factores de responsabilidad: autoconcepto, autoestima, competencia…
 Factores cognitivos: expectativa de éxito o de fracaso, probabilidad
subjetiva, etc.
Ahora bien, en la clase de Educación Física encontramos otra serie de elementos
que pueden influir sobre las variables anteriormente mencionadas: el docente, las
relaciones con los compañeros, la organización en el aula, las actividades de
aprendizaje, etc., en definitiva, el clima social de aula. De ahí la importancia de
incidir en el mismo para facilitar no sólo el desarrollo académico del alumnado,
sino, y sobre todo, su desarrollo personal.
Para fomentar un clima social positivo en el aula, el autor aporta algunas propuestas para las
clases de Educación Física. Asimismo, en este libro podemos encontrar diferentes
experiencias llevadas a cabo en contextos reales de clase, en las cuales los autores han
desarrollado diferentes contenidos referentes a la Educación Física

2.3 Resultados de búsqueda: juegos cooperativos en Educación Física.
Se han obtenido 16 resultados en la búsqueda relacionada con juegos cooperativos en
Educación Física, los cuales han sido clasificados de la siguiente manera:
IDIOMAS

14
12
10
8
6
4
2
0
Español

Inglés

Figura 7. Descriptor juegos cooperativos en Educación Física. Idiomas.

En la figura se puede observar como solo existen documentos en dos idiomas, siendo la
mayoría en español.
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Tipo de recurso

Artículo
Libro
Tesis

Figura 8. Descriptor juegos cooperativos en Educación Física. Tipo de recursos.

En los tipos de recurso destacan los artículos (10) y en menos medida los libros (5). También
podemos encontrar una tesis (1) que está disponible en inglés.
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Figura 9. Descriptor juegos cooperativos en Educación Física. Fecha de creación.

En la gráfica se observa la tendencia ascendente en referencia a este descriptor, indicando un
aumento en la relevancia de este tema en los últimos años.

ANÁLISIS DE LAS REFERENCIAS DE LA BIBLIOGRAFÍA SELECCIONADA.
DESCRIPTOR JUEGOS COOPERATIVOS EN EDUCACIÓN FÍSICA.
Carralero, K. (2014).
La autora de este artículo expone una definición de los juegos cooperativos:
...los juegos cooperativos que no son más que actividades participativas que facilitan el
encuentro con los otros y el acercamiento a la naturaleza. Se trata de jugar para superar
desafíos u obstáculos y no para superar a los otros. Ellos permiten la expansión de la
solidaridad y patrones de relación interpersonal que contribuyen a la cooperación y al
trabajo grupal eficaz. Ellos como los demás, deben buscar la participación de todos sin
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que nadie quede excluido, independientemente de las características, condiciones,
habilidades de los alumnos. Los resultados deben ir encaminados hacia metas colectivas
y no hacia metas individuales; debe centrarse en la unión y no en "unos contra otros".
Estos juegos promueven la participación, el diseño del juego busca la incorporación de todos.
En cambio, la búsqueda del resultado tiende a la eliminación de los más lentos, los más
torpes, los menos aptos, los menos inteligentes. La eliminación se acompaña del rechazo y la
desvalorización; el juego tiene que incluir y no excluir.
Omeñaca, R y Ruiz, J.V. (1999).
Estos autores, en su libro “Juegos cooperativos y Educación Física”, proponen otra definición
de juegos cooperativos:
Son actividades lúdicas cooperativas que demandan de los jugadores una forma de
actuación orientada hacia el grupo, en la que cada participante colabora con los demás
para la consecución de un fin común.
Por otro lado, los autores diferencian los elementos significativos que caracterizan al juego
cooperativo:

Demanda la colaboración entre los miembros del grupo de cara a la
consecución de un fin común.

Plantea una actividad conjunta y participativa, en la que todos los integrantes
del grupo tienen un papel que desarrollar.


Exige la coordinación de labores.


Representa un disfrute de medios, un entorno para la recreación en las
relaciones con los compañeros por encima de la lucha por alcanzar la victoria
individual.

Atiende al proceso. Concede una especial importancia a todo lo que hay de
enriquecedor en la actuación coordinada con los miembros del grupo.


No fomenta la competición.



No excluye.



No discrimina.



No elimina.

Además, en este libro, los autores hacen referencia al fomento, mediante los juegos
cooperativos, de valores y actitudes tales como: ayuda, colaboración, equidad, respeto a las
necesidades de los otros, altruismo, solidaridad, etc. Valores que en otro tipo de juegos o
actividades no se trabajarían tan fácilmente.
En otro orden de cosas, cabe destacar la mención que hacen los autores sobre los juegos
cooperativos en una educación física no sexista, donde se debe evitar la manifestación de
expectativas vinculadas al sexo, la mayor atención a uno y otras personas de uno y otro
género, la utilización de conductas “masculinas” o “femeninas” como refuerzo negativo, la
discriminación a través del lenguaje o la presentación continuada ante la clase de modelos de
uno u otro sexo.
Sólo si controlamos estos aspectos conseguiremos crear, a través de la alternativa cooperativa
del juego, un clima que haga posible el enriquecimiento de la personalidad al permitir el
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desarrollo de cualquier potencialidad, sin que éstas se vean constreñidas por el estrecho marco
de “esto es de niños y esto es de niñas”.
Además, los autores aportan qué ofrecen los juegos cooperativos al contexto relacionado a los
alumnos con necesidades educativas especiales.

Permite establecer modificaciones en la disposición del ambiente físico,
adecuándolo para que estimule la práctica de destrezas y para que brinde ampliaciones
de contenidos y conocimientos en las formas que cada niño puede recibir.

Los juegos cooperativos pueden adaptarse mediante modificación de reglas o
adecuación de éstas para que, sin entorpecer el aprendizaje del grupo clase, permitan
el desarrollo individualizado de las capacidades motrices, cognitivas, afectivas y de
integración social.

Pocas actividades proporcionan tantos medios como los juegos cooperativos
para el bienestar individual y la relación constructiva con los compañeros.

El tratamiento de alumnos con necesidades especiales requiere la colaboración
de todos y especialmente de los compañeros.
Para finalizar, este libro cuenta con un fichero de juegos, en el que podemos encontrar un
sinfín de actividades y juegos cooperativos organizados según los diferentes contenidos de la
materia de Educación Física.
Lavega, P.; Planas, A. y Ruiz, P. (2014).
En este artículo, los autores proponen el Aprendizaje Cooperativo como una estrategia
pedagógica para favorecer la inclusión en Educación Física, ya que la cooperación potencia el
desarrollo integral de los escolares.
Estos autores realizaron una investigación donde examinaron cuatro tipos de conductas
motrices cooperativas: ajustadas, desajustadas, perversas y de pacto de 40 niños (18 con
discapacidades y 22 sin discapacidades) de 8-11 años que participaron en un programa
diseñado para promover la inclusión a través de juegos cooperativos.
El objeto de esta investigación pretendía emplear el catálogo de conductas motrices
cooperativas para interpretar el proceso de interacción seguido por cada uno de los alumnos
participantes en un taller diseñado para promover la inclusión a través de juegos cooperativos.
Además, en este artículo, los autores aportan la definición de las cuatro dimensiones de las
conductas cooperativas:
1. Conductas Motrices Cooperativas Ajustadas (AJUS): Son aquellas
respuestas que se ajustan a las exigencias cooperativas que pide la lógica interna
del juego. Fortalecer la cooperación. Actuar con la voluntad de reforzar la
cooperación inicial solicitada;
1.2 AJUS-2. Sacrificarse: Participar en la interacción dando una respuesta
incómoda, incluso molesta para el protagonista, que la realiza para favorecer el
éxito del equipo;
1.3 AJUS-3. Proponer cooperaciones eficaces: En juegos con más de un rol, se
presenta cuando el jugador que dirige al grupo propone a sus compañeros formas
de cooperar que el resto de participantes pueden seguir;
1.4 AJUS-4. Cooperar con eficacia: Son aquellas respuestas, en las que la
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cooperación no contiene ningún detalle extraordinario.
2. Conductas motrices cooperativas desajustadas (DESAJ): Son interacciones
desviadas respecto a la comunicación cooperativa que exige la lógica interna de
cada juego. Se han identificado seis categorías:
2.1 DESAJ-1. Cooperar con ineficacia: Dar respuestas incorrectas
repetidamente; esta conducta puede ser debida a que los protagonistas han
acordado una intervención demasiado difícil o por no tener suficiente nivel en la
ejecución de las acciones motrices;
2.2 DESAJ-2. Buscar la Competición: A pesar de que las reglas no incluyen una
competición, realizar las acciones motrices con la voluntad de desafiar a los
demás, tratando de comparar el resultado de sus intervenciones con la de otros
grupos o compañeros;
2.3 DESAJ-3. Proponer cooperaciones demasiado exigentes: En las situaciones
cooperativas con más de un rol, dirigir a los demás participantes proponiendo
acciones muy difíciles;
2.4 DESAJ-4. Perjudicar. Dificultar a uno o más compañeros la cooperación en
el juego.
3. Conductas motrices perversas o indisciplinadas (PERV): Son respuestas que
comportan incumplir el pacto reglas del juego. Se han identificado dos opciones:
3.1 PERV-1. No seguir las reglas: Realiza alguna acción no permitida por las
reglas del juego;
3.2 PERV-2. Molestar: Interactuar de manera negativa con otra persona (dar un
golpe, un empujón, etc…) a través de acciones motrices que no forman parte del
juego.
4. Conductas verbales asociadas al pacto (PACT): Son respuestas que se
realizan antes de empezar a actuar motrizmente en juego. Se han identificado dos
conductas ajustadas (PACT-AJUS) y dos desajustadas (PACT-DESAJ).
4.1 PACT-AJUS-1. Proponer un pacto: Iniciar el pacto con los compañeros y
proponerles una forma de resolver el problema planteado;
4.2 PACT-AJUS-2. Aceptar el pacto: Complementar el pacto iniciado por otra
persona;
4.3 PACT- DESAJ-3. Rechazar el pacto: Intervenir sin voluntad de llegar a
ningún acuerdo con los demás; actuar sin ser dialogante.
Lavega, P (2009).
En este documento, el autor realiza un estudio de los juegos cooperativo con el fin de desvelar
cuáles son los rasgos dominantes de la lógica interna de este dominio de acción motriz e
identificar el mayor número posible de comportamientos motores asociados a los distintos
sectores de la acción motriz cooperativa.
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Este autor, además de plantear como ámbito de estudio de los juegos cooperativos las
conductas motrices cooperativas, añade la lógica interna de las situaciones motrices de
cooperación. Considerando como dimensiones: las relaciones con los demás, la densidad en la
interacción, las condiciones en la práctica, la relación con el espacio, la relación con el tiempo
y la relación con el material.
Como resultado de sus investigaciones, llega a la conclusión de que los juegos cooperativos
serán excelentes en los centros educativos que se planteen hacer crecer a sus alumnos
mediante valores como la solidaridad, la tolerancia, el respeto, la inteligencia motriz
compartida, etc.
Además, la investigación confirma que es posible identificar un catálogo de conductas
motrices de cooperación que contribuya a este rol social que le corresponde a la Educación
Física.
2.4 Resultados de búsqueda: actividades físicas cooperativas.
Se han obtenido 18 resultados en la búsqueda relacionada con las actividades físicas
cooperativas en Educación Física, los cuales han sido clasificados de la siguiente manera:
IDIOMAS: Sólo

se han encontrado resultados en español.

Tipo de recurso

Artículo
Libro

Figura 10. Descriptor Actividades físicas cooperativas en Educación Física. Tipo de recursos.

En los tipos de recurso destacan los artículos (17) y también encontramos un libro (1).
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Figura 11. Descriptor actividades físicas cooperativas en Educación Física. Fecha de creación.
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En la gráfica se observa la tendencia ascendente en referencia a este descriptor, indicando un
aumento en la relevancia de este tema en los últimos 20 años, aunque existe un descenso en la
cantidad de documentos en los últimos años hasta la actualidad.
ANÁLISIS DE LAS REFERENCIAS DE LA BIBLIOGRAFÍA SELECCIONADA.
DESCRIPTOR ACTIVIDADES FÍSICAS COOPERATIVOS EN EDUCACIÓN
FÍSICA.
Omeñaca, Puyuelo y Ruiz (2001).
Estos autores aportan una breve explicación de por qué surgen las actividades físicas
cooperativas:
A pesar de ser el juego cooperativo una gran herramienta para que el docente de
Educación Física lo utilice en sus sesiones, para Omeñaca, Puyuelo y Ruiz (2001),
esto no fue suficiente, ya que consideraron que con los juegos cooperativos no se
explora y desarrollan todas las posibilidades de movimiento, siendo éste la parte
medular de la Educación Física, así que hubo que añadir otras actividades con las
que se compartieran mismas filosofías y valores educativos y con esto poder
cubrir mayores contenidos de enseñanza relativos al ámbito motor. Partiendo de
esa necesidad es que surgen las actividades físicas cooperativas.
Velázquez, C. (2004).
Velázquez expone que con el uso moderado de las actividades físicas cooperativas, se pueda
obtener los siguientes beneficios:

Originar la integración de todos los alumnos en el grupo.

Incrementar la autoestima en aquellos niños que no tienen una buena
percepción de sí mismos.

Beneficiar conductas grupales, dando mayor valor al trabajo grupal que al
individual.

Despertar el gusto por la actividad física, como una forma saludable de ocupar
el tiempo libre.

Compartir el éxito o el fracaso de alcanzar un objetivo propuesto, asumiendo
responsabilidades.

Descubrir nuevas posibilidades de juego, haciendo a un lado la idea de que solo
los juegos competitivos son divertidos.

Valorar los logros y no el resultado de la actividad física.

Crear un ambiente agradable en la clase.

2.5 Resultados de búsqueda: desafíos físicos cooperativos en Educación Física.
Al realizar la búsqueda en el Punto Q del descriptor desafíos físicos cooperativos en
Educación Física, solo se ha registrado un resultado, por tanto no es necesario realizar ningún
tipo de gráfica. El único resultado ha sido un libro, en español y que data del año 2005.
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ANÁLISIS DE LAS REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS SELECCIONADAS.
DESCRIPTOR DESAFÍOS FÍSICOS COOPERATIVOS EN EDUCACIÓN FÍSICA.

Fernández, J; Velázquez, C (2005).
Estos autores en su libro nos presentan los desafíos cooperativos como situaciones de
aprendizaje, donde se combinan un determinado reto con la cooperación necesaria para
superarlo. Son actividades físicas cooperativas de objetivo cuantificable, planteadas en forma
de reto colectivo, donde el grupo debe resolver un determinado problema de solución
múltiple, adaptando sus acciones a las características individuales de todos y cada uno de los
participantes.
Por otro lado, los autores aportan los tres componentes esenciales de los desafíos
cooperativos:
 Conceptual: hace referencia al problema que el grupo tiene que resolver y a
las posibles respuestas para conseguirlo.
 Motriz: se refiere a la ejecución motriz de las diferentes soluciones y a las
capacidades físicas, habilidades y destrezas necesarias para que dicha
ejecución sea un éxito.
 Afectivo-relacional: hace referencia a los distintos factores intrapersonales
o interpersonales que repercuten en el éxito o fracaso de la tarea a desarrollar.
Además, clasifican los desafíos físicos cooperativos en diferentes tipos:
a)
En función del número de personas implicadas en un mismo reto,
diferencian:
o
Desafíos en pequeños grupos: donde los equipos suelen estar integrados por
entre cinco y diez personas.
o
Desafíos en gran grupo: en los que participa toda la clase al mismo tiempo
formando parte del mismo equipo.
b)

En función del grado de riesgo, podemos hablar de:

o
Desafíos de aventura: donde el alumno percibe un cierto riesgo subjetivo
que le sirve de motivación para realizar el trabajo requerido.
o
Desafíos de creatividad: donde el factor riesgo no existe y lo motivador
para el alumnado es determinar si es o no capaz de resolver un determinado
problema que se le plantea.

c)

Dependiendo de las soluciones a tomar, se diferencian:

o
Desafíos de entrenamiento: todas las soluciones son correctas, siendo unas
más eficaces que otras.
o
Desafíos reales: son aquellos que, aun presentando diferentes posibilidades
de solución, no implican niveles de eficacia, o se resuelven o no.
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Velázquez considera que a partir de desafíos reales simples, es posible progresar hacia los
desafíos combinados, que son aquellos que implican varios desafíos simples y, a raíz de
éstos, plantear megadesafíos, que sería un desafío combinado compuesto, a su vez, por otros
desafíos combinados.

Asimismo, los autores presentan recursos y fichas de actividades para que los maestros de
educación física puedan llevar a la práctica distintos desafíos, convirtiéndose este documento
en una guía tanto teórica como práctica para todo docente dispuesto a integrar estas
actividades físicas en sus clases.

2.6 Resultados de búsqueda: estructuras del aprendizaje cooperativo en Educación
Física.
Se han obtenido 8 resultados en la búsqueda relacionada con las estructuras del aprendizaje
cooperativas en Educación Física, los cuáles han sido clasificados de la siguiente manera:
IDIOMAS
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Figura 12. Descriptor estructuras de aprendizaje cooperativo en Educación Física. Idiomas.

En la figura se puede observar como solo existe un documento en inglés y el resto en español.

Tipo de recurso

Artículo
Libro

Figura 13. Descriptor estructuras de aprendizaje cooperativo en Educación Física. Tipo de recursos.

En los tipos de recurso destacan los artículos (7) y también encontramos un libro (1).
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Figura 14. Descriptor estructuras de aprendizaje cooperativo en Educación Física. Fecha de publicación.

Hay una tendencia ascendente en los últimos años, a partir del año 2010 aumenta el número
de publicaciones relacionadas con este tema.
ANÁLISIS DE LAS REFERENCIAS DE LA BIBLIOGRAFÍA SELECCIONADA.
DESCRIPTOR ESTRUCTURAS DE APRENDIZAJE COOPERATIVO EN
EDUCACIÓN FÍSICA.
Velázquez, C (2010)
Velázquez Callado define las estructuras de aprendizaje cooperativo como el conjunto de
acciones y decisiones que el docente toma en referencia al quehacer educativo.
Por otra parte, propone en su libro diferentes estructuras aplicables a la Educación Física, con
el fin de provocar en cierta medida la presencia de los componentes esenciales del aprendizaje
cooperativo. Define estas estructuras como técnicas aplicables al área de Educación Física u
otras áreas, que no deben identificarse como una sesión, ya que puede conllevar varias
sesiones.
Un ejemplo de estructura que propone este autor es:
Aprendiendo juntos (Co- op).
Esta estructura de aprendizaje cooperativo se puede aplicar cuando es una tarea o
actividad para todo el grupo, que debe quedar muy bien comprendida, las
habilidades deben ser reforzadas, la motivación por parte del grupo y la
evaluación son características de esta estructura.
Proceso:
1.
El profesor explica la actividad que se desarrollará y comprueba que el
grupo la entendió bien.
2.
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Insiste en que sin la colaboración de todos no se alcanzará el objetivo

encomendado y recuerda algunas conductas que facilitan esta acción: animar a los
compañeros, compartir el material, etc.
3.
Los alumnos participan en la actividad y el profesor refuerza las
habilidades y los comportamientos que facilitan que el grupo alcance su objetivo.
4.
Tras la realización de la actividad, se lleva a cabo una evaluación del
grupo orientada a descubrir que hechos facilitaron o diﬁcultaron el logro del
objetivo propuesto.
5.
El profesor anima a los alumnos a pensar y compartir como facilitar o
complicar esta actividad. A partir de las ideas propuestas se pueden crear y
practicar nuevas actividades cooperativas.

Fernández-Río (2014)
Destaca las diferentes estructuras o técnicas de aprendizaje cooperativo que han sido
utilizadas en diferentes campos del conocimiento:
...De todos estos, es especialmente destacable aquellos desarrollados por Slavin
(1975, 1977) como Teams-Games-Tournament, Aronson Teams-Achievement
Divisiones Rompecabezas de rompecabezas, o el modelo de Blaney, Stephan, The
Decadents y Snapp (1978), el Grupo modelo de investigación desarrollado por
Sharan y Hert-Lazarowitz (1980), Co-op diseñado por Kagan (1985), y aprender
juntos por Johnson y Johnson (1999).
Asimismo, destaca el papel de mediador del maestro para que estas estructuras se lleven a
cabo con éxito:
...es absolutamente esencial que el maestro asuma el papel de "mediador" en el proceso
de enseñanza-aprendizaje. Este se relaciona con los estudiantes a través de las
actividades presentadas, actuando como fuente de consulta, pero no el único, ya que
otras fuentes, recursos y herramientas existen (compañeros, libros, internet…) que los
estudiantes puede y debe aprender a utilizar en la preparación de todos los aspectos de
sus vidas.

3.

SÍNTESIS Y CONCLUSIONES

Como resultado de esta revisión teórica se puede concluir que en los últimos años ha existido
un aumento en la publicación de documentos referidos al aprendizaje cooperativo y, más
específicamente, en el aprendizaje cooperativo en Educación Física, demostrando que esta
novedosa metodología está cobrando cada vez mayor auge y progresión en la práctica
educativa.
El aprendizaje cooperativo es una metodología que descubrí en mi periodo de Practicum I. El
centro donde realicé estas prácticas se encontraba inmerso en un cambio metodológico en
todas las áreas (excepto en educación física), en las que se estaba empezando a implantar el
aprendizaje cooperativo. Durante este periodo pude ahondar en este tema y experimentar de
manera práctica las características y elementos fundamentales del mismo. He de destacar el
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hecho de que el aprendizaje cooperativo se utilizara en todas las materias excepto en
Educación Física, y esta ha sido la razón fundamental que ha motivado la realización de esta
revisión teórica.
En las sesiones de Educación Física se puede llevar a cabo el aprendizaje cooperativo a través
de actividades, juegos, desafíos y estructuras cooperativas que tengan como finalidad que los
aprendizajes de cada individuo sean exitosos y, del mismo modo, se preocupe y responsabilice
de que también lo sea así para el resto de los miembros del grupo. Esta metodología no debe
entenderse como una finalidad, sino como un medio para contribuir al desarrollo cognitivo,
social y ético.
Personalmente, la realización de esta revisión teórica ha enriquecido mis conocimientos y me
ha aportado una importante cantidad de recursos que espero poner en práctica en un futuro no
muy lejano en los centros educativos. En relación a esto, he podido utilizar algunos de esos
recursos en mi práctica profesional como monitor de un equipo deportivo en un ámbito no
formal .He experimentado los beneficios del trabajo cooperativo, sustituyendo juegos que
promovían la competición por actividades y juegos donde los miembros cooperan por un
objetivo común.
Cabe destacar que a pesar de la importancia de este tema, he tenido dificultades a la hora de
encontrar información y recursos en relación a la práctica del aprendizaje cooperativo en
actividades de expresión corporal, al contrario que otros contenidos del área de Educación
Física, que cuentan con una importante cantidad de recursos. Por tanto, es un aspecto que no
cuenta con una biliografía amplia y que por ello, no he podido completar mis conocimientos.
En el área de Educación Física es fundamental que los alumnos exploren las posibilidades del
movimiento en situaciones expresivas y qué mejor forma de trabajarlo que mediante una
metodología que se base en la cooperación.
Tradicionalmente hemos sido educados en la cultura de la competitividad, intentando ser
mejor que los demás para sacar mejores notas, para encontrar mejores empleos, para ganar
competiciones pasando por encima de los demás...pero, ¿es esta la educación que queremos
para las futuras generaciones? Yo apuesto por una educación donde predomine la solidaridad,
la ayuda y la cooperación, donde los compañeros no sean rivales a los que hay que vencer,
sino amigos y compañeros con quien sumar.
“En una clase ideal, el alumno debería aprender a trabajar con el resto de sus
compañeros de forma cooperativa, a ver la competición como una forma más de
divertirse y a trabajar de forma individual y autónoma en una determinada tarea
hasta completarla”
Velázquez, C.
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