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EL JUEGO COOPERATIVO COMO FUENTE DE APRENDIZAJE. 

Resumen: Los momentos de coyuntura en el aprendizaje se han enmarcado sobre una mediación pedagógica, 

didáctica y metodológica, realidad educativa estudiada sobre las acciones del ser humano en su aprendizaje. 

Su dinamización e intervención se integraran por medio del juego cooperativo como alternativa educativa, 

reconociendo su acción de la vida como momentos transversales en cualquier situación del saber. 

Abstrac: The moments of conjuncture in learning have been framed on a pedagogical mediation, didactic and 

methodological, educational reality studied about the human actions in their learning. His dynamism and 

intervention will be integrated by cooperative play as educational alternative, recognizing theirs action of the 

life as moments across any situation of knowledge. 
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En el marco educativo de formación el ser humano debe desarrollarse sobre unas dimensiones 

cognitivas, afectivas, emocionales, sociales y destrezas motrices que le permiten un 

desenvolvimiento a nivel personal y multidimensional en la asimilación del aprendizaje. Situación que  

en nuestra contemporaneidad y tiempos inmemoriales se discuten desde unas posturas 

pedagógicas, metodológicas, didácticas, entre otras, realidad inmediata que se ha dedicado a dar 

cumplimiento a unas competencias educativas y no hacia una racionalidad del estado del ser. 

Momento para identificar a la educación desde su proceso amplio de interacción social, continúo y 

compartido por toda la sociedad, los seres humanos actúan hacia una asimilación en valores, 

saberes, prácticas, costumbres, reglas y ritos entre otros.  

Es importante comprender que en nuestra sociedad humana se ha necesitado de la cooperación de 

cada uno de sus miembros para sobrevivir y existir en su hábitat natural, a tal modo que  ha 

necesitado de la interacción de otros para conocer, explorar, sentir, lo que  aún sigue desconociendo 

momento tras momento.  



Con estas concepciones educativas se debe tomar conciencia de la problemática particular que  

enfrenta el adulto para obtener una profunda y comprometida participación en procesos de 

aprendizaje personal y colectivo, por tal razón se podrán en antelación los elementos del juego 

cooperativo como alternativa y optimización del aprendizaje, reconociendo que su mediación no solo 

está en la formación de los niños.  

Dentro del marco conceptual se pondrá en antelación los elementos del juego, entendiéndose que  

su influencia ha estado inmersa desde nuestros antepasados, la supervivencia e innovación del ser 

humano en el mundo no solo ha dependido de la función humana de la reflexión y el trabajo, la 

lúdica ha sido un complemento de igual importancia para nuestro desarrollo cultural, aunque en 

nuestra historia este momento no sea reconocido como un pilar de margen que marque lo 

trascendental  en función del aprendizaje y el desarrollo del conocimiento. 

Por eso Huizinga (2000), se encarga en dar un reconocimiento al ocio, al tiempo libre y a la 

recreación, como aquel momento donde todas las civilizaciones, tribus, grupos étnicos, etc., 

utilizaron de manera inmediata para culturizarse mediante su hacer mercantil, el comprar y vender, o 

el apostar sobre la vida y la muerte, se generaban los primeros pasos del juego sobre las apuestas 

de azar. Con esto ya tenemos una caracterización del juego que  es libre, es libertad, electriza, 

hechiza, que está lleno de cualidades nobles, el hombre puede identificarse con su expresividad 

hacia su medio circundante por medio del ritmo y la armonía.  

A partir de estas consideraciones es imposible que hoy en día no reconozcamos los elementos 

determinantes del juego como función cultural hacia el aprendizaje, situación por la cual nuestros 

antepasados acogieron desde su inconciencia sin reconocer el concepto, pero si desde su hacer 

diario, hoy en nuestra contemporaneidad los elementos del juego los protegemos cuando somos 

niños para el disfrute y el goce de esta edad, repentinamente tiende a olvidarse muy rápidamente en 



edad adulta y más durante el aprendizaje, esta marcada limitación evidencia un constante 

individualismo. 

Por eso hoy en día se habla del término “andragogia” como una educación para adultos, realidad 

inmediata que se ha preocupado en optimizar su aprendizaje, han intervenido la didáctica, la 

metodología, la pedagogía, indicándose sus intereses a tal formación educativa. Por eso la 

educación de adultos no es un correctivo educativo, su transformación por autonomía propia será un 

elemento indispensable en el desarrollo personal y social, su apropiación debe responder hacia unas 

necesidades vigentes y cambiantes de una sociedad que está tan sumida en los medios 

tecnológicos, pero el punto es que  durante esta edad su olvido se formaliza a medida que  el tiempo 

transcurre, es decir, su forma de aprender se vuelve un elemento desinteresado a raíz de que las 

formas de enseñar toman un direccionamiento de mecanización y automatización.  

Ludojoski (1986) reconoce que esta teoría pedagógica surge de la necesidad de tomar conciencia de 

la insuficiencia existente en el campo educación para analizar e intervenir en los procesos de 

educación de los adultos. Sus lineamientos van dirigidos a unos lineamientos metodológicos y 

didácticos para establecer un proceso de enseñanza – aprendizaje. Este autor relaciona el adulto 

como aquel que es capaz de motivarse y corregirse para empezar nuevos desafíos durante su 

vinculación de realidad, haciéndolo aprender más eficientemente cuando se relaciona e interactúa 

con otros adultos.  

Momento donde antecederá el juego cooperativo como fuente de aprendizaje hacia el 

reconocimiento que su intencionalidad no está mediada en la edad infantil, sino que  por el contrario 

es un momento que está presente en la edad adulta, su actuación se traducirá a su medio olvidado 

der ser niños. 



Para Omeñaca (2005), el juego cooperativo es considerado como las posibilidades propias para 

explorar la alegría y el esparcimiento con los demás, este autor enmarca la lúdica en factores que  

son determinantes durante el juego aplicado, su exclusividad de desarrollo se caracteriza por los 

rasgos emocionales de una actividad. Su énfasis está establecido  en la cooperación como mediador 

de aprendizajes significativos, reiterando que los niños y en general los seres humanos obtienen un 

mejor desarrollo cuando se trabaja en conjunto puesto que el factor motivacional, emocional, afectivo 

y social estarán presentes, ayudando a que emerjan mejores resultados.  

Debemos entender que el juego como tal debe ser libre, espontaneo, voluntario y que durante su 

práctica se desarrolla cierta autonomía personal y social, sin embargo debemos tener en cuenta que 

aunque es una práctica libre, el juego lleva consigo algunas reglas que son puestas en común 

acuerdo por los participantes. Su propia delimitación como juego conlleva a un objetivo que se desea 

alcanzar, permitiendo abrir un camino a la libertad individual dentro de una actividad colectiva.  

Durante el  juego colectivo se propicia el aprendizaje, la actividad lúdica está muy presente durante 

los primeros años de la vida de los niños y potencializa los aprendizajes a lo largo de toda su vida 

(adultos); aspectos como el desarrollo motriz y cognitivo o la adquisición de habilidades 

comunicativas o sociales se manifiestan en el juego con un gran campo hacia la exploración y el 

crecimiento personal. El juego es valorado como una representación simbólica de sentimientos, 

experiencias y preocupaciones; medio para expresar las vivencias experimentadas y las 

necesidades de establecer relaciones constructivas con los demás. Dicho momento ha sido crucial 

en la educación, intentándose buscar una integralidad que abarque la formación del individuo desde 

la interacción social, expresión artística, generando aprendizajes en las diferentes dimensiones del 

conocimiento. 



Las consideraciones discutidas en nuestra cotidianidad educativa están íntimamente relacionadas 

con las acciones de la enseñanza sobre el aprendizaje, el momento para la diversión, la alegría, el 

esparcimiento y la lúdica no será tomada como pertinente en ciencias del conocimiento, tal 

catalogación será argumentada como una pérdida de tiempo, por eso juego cooperativo se ha 

considerado como una minuciosidad, desentendiendo que cosas tan sencillas como la formación en 

valores y principios dirigidos a la afirmación de la solidaridad logra aprendizajes para la vida y no 

para el cumplimiento de un sistema gubernamental, son cosas simples pero tan determinantes que 

para la racionalidad humana es difícil comprenderlas. 

Comprensión que desde la naturaleza humana se caracterizara sobre un perfil individual de 

supervivencia sobre los otros, prevaleciendo un interés de bienestar social y económico. Momentos 

que desde la formación han sido inculcados y que serán retransmitidos de generación en 

generación, tal automaticidad desconoce la interactividad momentánea para construir y destruir 

desde el juego como una opción de emancipación para la vida.   
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