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SUMARIO
Esta investigación pretende dar a conocer la estrategia de juegos cooperativos en niños
con el trastorno de déficit de atención con hiperactividad (TDAH). El mismo será una
herramienta para el desarrollo de destrezas motoras de ejecución, a la vez que podrá
desarrollar el elemento de socialización para evitar las conductas agresivas que padecen
estos niños.
Los estudiantes con déficit de atención con hiperactividad presentan diferentes
problemas no solo de aprendizaje sino también de conducta agresiva, por lo que se formuló
la siguiente pregunta: ¿Los maestros de educación física adaptada pueden utilizar la
estrategia de juego cooperativo como método de enseñanza-aprendizaje en estudiantes con
déficit de atención con hiperactividad?
La investigación que se realizó es de tipo documental con enfoque cualitativo, consiste
en la recopilación y análisis de datos de documentos relacionados al tema de estudio. Se
estableció una guía de juegos cooperativos para ser utilizada por maestros de educación
física adaptada en niños con déficit de atención con hiperactividad (TDAH). Además, se
analizó cómo se ha utilizado el juego cooperativo y sus ventajas en estudiantes con TDAH.
Esta guía de juegos cooperativos, permite desarrollar destrezas básicas de cooperación,
mediante la utilización y práctica de juegos cooperativos en la clase de Educación Física
Adaptada. Esto ayuda a los estudiantes a relacionarse con los demás de una manera creativa
y activa. Tendrán la oportunidad de practicar y conocer los conceptos así como el
desarrollar destrezas de: equilibrio, balance, lateralidad, gateo, coordinación ojo mano,
coordinación ojo pie y afirmación de su audición. Esto hace que esta guía abarque otros
impedimentos y condiciones dentro de la educación física adaptada.
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CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN
Ante esta era con un gran aumento de diagnósticos de casos de niños con déficit de
atención con hiperactividad, el propósito de este estudio fue explorar y dar a conocer el
juego cooperativo como método y medio de enseñanza en niños con esta sintomatología. El
investigador descubrió las técnicas y características estructurales del juego cooperativo. Las
mimas pueden ser utilizadas por los maestros como guía para trabajar con estudiantes con
déficit de atención con hiperactividad en la sala de clases. En este primer capítulo se
explica lo que es el déficit de atención con hiperactividad sus características e
implicaciones en estudiantes que lo padecen. También se explicará en qué consiste el juego
cooperativo y su aportación educativa.
El Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH) es un trastorno del
desarrollo del autocontrol y engloba problemas para mantener la atención y para controlar
los impulsos y el nivel de actividad (Barkley, 2000). Los niños con (TDAH) se distinguen
por presentar las siguientes características: son distraídos, presentan dificultad para prestar
atención, no se pueden concentrar en una labor específica o actividad de juego que conlleve
un lapso prolongado de atención, dificultad para organizar, dificultad para seguir
instrucciones, presentan movimientos constantes involuntarios, dificultad para esperar su
turno, interrumpen constantemente a sus pares, se mantienen alejados del proceso social, y
tienen dificultad para mantenerse en grupo (Barkley, 2000).
Según estudios de la Surgeon General y National Institude of Mental Health (2002),
reconocen que en las escuelas se encuentran alumnos con déficit de atención, (TDAH) entre
un 3% a un 5% del total de la población escolar, y de estos, el 70% continúan así hasta la
adultez (Fonseca 2002). Cuando el primer niño de una familia presenta criterios positivos
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para el diagnóstico del síndrome de hiperactividad y déficit de atención, el segundo hijo
tiene entre un 20% y un 25% más de probabilidades de estar también afectado. Si
comparamos esta cifra con la posibilidad de padecer el síndrome en la población general
seria de 3% a 5%. Investigaciones recientes informan que entre el 15 y el 40% de los padres
de niños con TDAH presentan un diagnóstico positivo ellos mismos, comparado con el 3%
y 7% en la población general (Moyano, 2004). El trastorno de déficit de atención con
hiperactividad (TDAH), es uno de los motivos de consulta más frecuentes en los
consultorios de salud mental de niños y adolescentes de nuestro entorno (Brown, 2006).
Los investigadores coinciden en que el 85% de los niños hiperactivos tienen falta de
atención, entre el 70% y el 80% dificultades de aprendizaje, el 75% presenta mala
conducta, el 70% falta de madurez; y la practica total, inquietud o grado exagerado de
actividad (Gargallo, 2005).
En Puerto Rico el 46.2% de los niños con impedimentos que atiende el Departamento de
Educación tiene problemas de aprendizaje. Aproximadamente 27,313 niños del total de los
59,075 de los registrados en los servicios educativos para personas con impedimentos del
Departamento de Educación durante el año escolar 1999-2000, tienen problemas de
aprendizaje (Fonseca, 2002).
Esto demuestra que este trastorno necesita estudios que demuestren técnicas para educar
y modificar la conducta de este tipo de estudiante. Entre los principales problemas de
aprendizaje se encuentran los niños con TDAH y este se ha hecho común en los últimos
años. Se trata de un impedimento que limita al niño a funcionar en niveles a la par con el
nivel promedio, especialmente en las áreas de concentración.
Los estudiantes con TDAH necesitan aprender técnicas para el monitoreo y el
autocontrol de su propia atención y comportamiento. Debido a estas características que
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presentan estos niños, la función del Programa de Educación Física Adaptada tiene como
fin el contribuir al proceso de desarrollo en las tres áreas de la conducta mayormente
medibles conocidos, éstos son: el área cognoscitiva, el área afectiva y el área sicomotora.
Barkley (2000) menciona en sus estudios que el maestro juega un papel vital para el
comportamiento de estudiantes con (TDAH).
Ante lo presentado anteriormente, el juego cooperativo es una alternativa ante el
problema de socialización, falta de atención y de control propio que desemboca en mala
conducta y demás problemas. El juego cooperativo se define como juegos en los que las
partes dan y reciben ayuda, para alcanzar los objetivos comunes. Estos pueden convertirse
en un importante recurso, al promover una educación física en valores (Santini & López,
2006).
El juego, además de ser el principal interés del niño en edad escolar, es un instrumento
que incide en el aprendizaje de actitudes, valores, normas y da sentido pedagógico a la
actividad motriz. El juego cooperativo libera la agresión, permite crear, elegir, favorece
conductas sociales, favorece el sentido de pertenencia donde se participa por placer y se
asegura la diversión. La socialización es importante y el juego cooperativo tiene ese fin.
John Dewey nos postula una pedagogía que devela la estructura social cooperativa,
considerando como rasgos principales de ella, la actividad y la libertad, porque se
promueve la participación, la toma de decisiones y la experiencia de trabajo en comunidad
(Mejías & Martínez, 2006).
Tomando esto en cuenta esta investigación indagó en cuanto al establecimiento de una
guía de juego cooperativo a ser utilizada como técnica de enseñanza para educar a
estudiantes con déficit de atención con hiperactividad.
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Problema
Los argumentos antes descritos avalan la investigación. ¿Los maestros de educación
física adaptada pueden utilizar la estrategia de juego cooperativo como método de
enseñanza-aprendizaje en estudiantes con déficit de atención con hiperactividad?
Los estudiantes con déficit de atención con hiperactividad presentan diferentes
problemas no solo de aprendizaje sino también de conducta agresiva. En el caso de las
conductas agresivas, se consideran lesivas para la integridad humana y para la sociedad en
general (Mejía, 2006). Ante la problemática de conducta y sus implicaciones en el
estudiantado, se desarrolló una guía de juegos cooperativos, que sirve de socializador entre
los estudiantes. Si bien es cierto que los niños con Déficit de Atención con Hiperactividad
(TDAH), presentan desordenes de atención y conducta, por lo que son rechazados por otros
estudiantes y a la vez molestados por éstos, por otro lado sus compañeros estudiantes que
no padecen de esta condición se incluyen y se benefician de esta estrategia innovadora que
permite la participación de cada grupo de estudiantes integrados en la corriente regular.
Este elemento de inclusión es parte esencial de la estrategia ya que permite la participación
activa de todos en un trabajo en equipo. La unión de un grupo permite mayor socialización
por lo que el rechazo no deberá predominar entre los grupos impactados. Por lo tanto se
exploró la viabilidad de utilizar el juego cooperativo y sus ramificaciones para que los
niños con déficit de atención con hiperactividad puedan recibir el pan de la enseñanza de
forma creativa y amena, siendo parte esencial y principal del problema. Para esto es
importante identificar las fortalezas del juego cooperativo y sus beneficios sociales en
estudiantes impactados con esta técnica de enseñanza.
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Justificación
El propósito fundamental radica en la necesidad de dar a conocer el juego cooperativo
como estrategia de enseñanza-aprendizaje en estudiantes que presentan déficit de atención
con hiperactividad (TDAH). De esta manera los maestros de Educación Física Adaptada
conocerán el beneficio de utilizar el juego cooperativo como método de enseñanza para
trabajar con estos niños, ya que el conocimiento sobre esta estrategia ayudará a fortalecer el
proceso de enseñanza-aprendizaje, mejorando a su vez el área académica, emocional y
social del estudiante con (TDAH).
Esta investigación se basa en la necesidad de desarrollar una guía de juegos cooperativos
que el maestro pueda utilizar como estrategia de enseñanza en la clase de Educación Física
Adaptada. Además de indagar en el elemento motivacional de enseñanza-aprendizaje en
estudiantes que han sido impactados por esta estrategia a través de diferentes estudios sobre
juegos cooperativos. Estos estudios fueron importantes para probar la utilización del juego
cooperativo en niños con déficit de atención con hiperactividad. Debido a que su
componente de interacción constante entre compañeros y adversarios, permite el proceso de
formación en cada estudiante a partir de la cooperación, la aceptación, la participación y la
diversión, haciendo énfasis en valores como el respeto y la tolerancia.
La estructura de los juegos cooperativos posee entre sus componentes la inclusión y la
participación de todos los integrantes del grupo: todos tocan, todos juegan, todos eligen,
todos lanzan; es una diversión donde se descarta todo tipo de eliminación, y el carácter
competitivo se relega a un segundo plano. Además, en éste tipo de juego se tiene en cuenta
la responsabilidad colectiva, para el logro de los objetivos propuestos por el currículo
escolar según su grado (Velázquez, 2004).
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Objetivos
El objetivo principal de esta investigación fue recopilar información acerca de la
utilización del juego cooperativo como elemento de socialización y modificación de
conducta en estudiantes participantes del programa de educación física y crear una guía de
juegos cooperativos que los maestros del programa de educación física adaptada puedan
integrar como método de enseñanza y aprendizaje en estudiantes con déficit de atención
con hiperactividad (TDAH).
Esta investigación establece lo siguiente:
1. Identificar las fortalezas del juego cooperativo como estrategia de enseñanza en
estudiantes con déficit de atención con hiperactividad.
2. Estudiar cómo se puede utilizar el juego cooperativo como estrategia de enseñanzaaprendizaje en alumnos con déficit de atención con hiperactividad.
Preguntas de investigación
Las siguientes preguntas guiarán esta investigación:
1. ¿Qué tipo de beneficios presenta el juego cooperativo?
2. ¿En qué forma los maestros de educación física adaptada deberían integrar el juego
cooperativo en sus clases?
3. ¿Cómo se visualiza el juego cooperativo en la enseñanza para estudiantes con
déficit de atención?
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Definiciones de términos
Con el propósito de entender esta investigación se definen los términos para mayor
claridad en la lectura de la misma.
1. Déficit de Atención con Hiperactividad- es un trastorno del desarrollo del
autocontrol y engloba problemas para mantener la atención y para controlar los
impulsos y el nivel de actividad (Barkley, 2000).
2. Educación Física Adaptada- El arte y ciencia de desarrollar e implantar un programa
instructivo de Educación Física cuidadosamente diseñado para individuos con
impedimentos, basado en la valoración completa para dar al individuo las destrezas
necesarias para enriquecer su tiempo de ocio, la recreación y la experiencia de
deportes para aumentar el mejoramiento físico y su bienestar ( Pyfer & Auxter,
2001).
Aspecto del programa educativo de las escuelas que desarrolla una secuencia
planificada de actividades de eficiencia física y motriz, destrezas fundamentales,
conciencia cinestética, destrezas de juego y deportes, rítmicas y acuatismo, que
atiende las necesidades individuales de estudiantes con necesidades especiales
(Santini, 2004).
3. Juegos Cooperativos- Juegos en los que las partes dan y reciben ayuda, para
alcanzar los objetivos comunes. Estos pueden convertirse en un importante recurso,
al promover una educación física en valores (Santini & López, 2006).
4. Inclusión –Estrategia educativa que promueve la completa participación de los
estudiantes con impedimentos en las actividades que se desarrollan en el salón
regular con comparaciones de su misma edad cronológica (Departamento de
Educación, 2003).
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CAPÍTULO II
REVISIÓN DE LITERATURA
La escuela es el primer ente y centro educativo donde se alberga al individuo desde su
niñez, convirtiéndose en el principal espacio de intervención para reducir los
comportamientos agresivos con que los niños llegan a las instituciones educativas (Mejías
& Martínez, 2006).
En la sociedad actual, el comportamiento agresivo y la violencia son muy frecuentes en
muchas familias, comunidades, escuelas, medios de comunicación y centros de negocios
(Ramsey & Bryan, 1997). La agresividad es uno de los problemas que confrontan los
estudiantes dentro de los planteles escolares. El ser humano puede asumir distintos
comportamientos: tiene la posibilidad de enriquecer o de destruir, no sólo a si mismo sino
también al ambiente en el que se encuentra; puede ser agresivo o no; puede ser competitivo
o solidario, sin dejar de ser competente. El comportamiento es producto de los valores
sociales que recibimos desde los inicios de la vida, de los modelos que vemos y de los
refuerzos o estímulos que recibimos por hacer o no ciertas cosas, somos producto de un
proceso de socialización en el cual se nos enseña a valorar comportamientos constructivos
o destructivos. La agresividad es un componente cada vez más integrado a la vida
cotidiana, a veces se manifiesta en forma física, a veces en forma verbal (Pérez, 1998).
Según, Saunders & Chambers (1996), es en las comunidades escolares donde se
encuentra una alta incidencia de estudiantes con el trastorno de déficit de atención con
hiperactividad en los que se destaca su vulnerabilidad al fracaso y comportamiento
agresivo. El impacto del déficit de atención con hiperactividad, ha provocado en la
sociedad la exploración del conocimiento de los maestros de educación física regular y de
educación física adaptada, sobre la estrategia de juego cooperativo para estudiantes con el
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trastorno de déficit de atención y de aquellos que presentan sus características, esto se hace
imprescindible ante el momento histórico presente. El mismo se destaca por la diversidad
estudiantil y heterogeneidad existente dentro de las comunidades escolares (Reiber & Mc
Laughlin, 2004). Los niños hiperactivos presentan un mayor grado de agresividad que sus
compañeros que no lo son. También su autocontrol es menor. La agresividad es una
característica que se asocia con el Trastorno de Déficit de Atención con Hiperactividad,
(TDAH) (Gargallo, 2005).
El 50 por ciento de los referidos a las clínicas de psiquiatría de niños y adolescentes en
los Estados Unidos padecen de este trastorno (Biaggy, 1996; & Barkley, 1998). Se estima
que, por lo menos uno o dos estudiantes con déficit de atención con hiperactividad está
asistiendo a la sala de clases regular (Barkley, 1998). En Estados Unidos más de tres
millones de niños presentan el síndrome de hiperactividad y déficit de atención. Lo padecen
entre 3 % y el 8% de los niños en edad escolar, y es entre cuatro a nueve veces más
frecuente en los varones. Suele ser acompañado por hiperactividad motora y poca
tolerancia a las frustraciones (Moyano, 2004). Esta situación hace significativo el hecho de
que ésta es una de las condiciones más comunes que los profesionales están diagnosticando
y que los maestros en las respectivas escuelas tienen que atender (Barkley, 1995). Los
escolares son muy sensibles a la mala conducta del niño hiperactivo y lo rechazan.
Generalmente les dan en las pruebas socio métricas papeles negativos y casi nunca son
escogidos como jefe de grupo o como amigo de verdad o compañero para trabajar con él. A
la hora de jugar con sus compañeros en juegos de competencia se pone en evidencia su falta
de atención porque no se entera de las reglas y si lo hace las quebranta para ganar. Cuando
pierde, no tolera la frustración (Gargallo, 2005).
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Los estudiantes con el trastorno de déficit de atención con hiperactividad con frecuencia
experimentan dificultad en establecer buenas relaciones interpersonales con sus
compañeros. Estas necesidades sociales pudieran manifestar en los estudiantes con el
trastorno de déficit de atención, una variedad de dificultades emocionales. Algunos
pudieran presentar comportamiento agresivo y antisocial; mientras que en otros es típico
que pueda evidenciarse depresión y desordenes de ansiedad (Gargiulo, 2004). Dewey,
plantea que la escuela, debe centrarse en posturas positivas y en actitudes cooperativas
(Mejías & Martínez, 2006).
El juego cooperativo, cuando se presenta a una edad temprana, puede proporcionar una
alternativa a la conducta agresiva y la violencia que se pueden asociar con la juventud
(Ramsey & Bryan, 1997). El juego cooperativo se utiliza como estrategia para reducir la
agresión en los estudiantes escolares según un estudio realizado por Mejía & Martínez
(2006). Este estudio demostró que el juego cooperativo incide directamente en la
modificación de conducta de los estudiantes. Esta investigación tiene soporte en el enfoque
del aprendizaje social planteado por Albert Bandura, según el cual una gran parte de los
comportamientos, entre ellos la agresión, se aprenden por observación, elección, aceptación
y rechazo de distintos modelos sociales de conducta. Los profesores señalan los
componentes externos a la escuela y al síndrome de hiperactividad como las causas que
originan los comportamientos agresivos en los niños. Este estudio concluyó que los juegos
cooperativos son un medio efectivo para reducir los niveles de agresión de los estudiantes
en las escuelas, si se respeta cada uno de sus componentes (cooperación, participación,
aceptación y no competencia). La consecución de éste logro se convierte en un proceso de
enseñanza aprendizaje que requiere de mucho tiempo y constancia.
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Pedagógicamente entre los elementos que componen el juego cooperativo está el
compartir entre individuos con fines recreativos en donde se fomenta la participación, la
cooperación; lo que en términos generales conducen a los niños a adoptar conductas prosociales. Los juegos cooperativos son un medio que, aplicado con rigurosidad y constancia,
permite y facilita procesos de autoconocimiento, interacción, socialización, e inclusión, en
la comunidad escolar (Mejía & Martínez, 2006). En los juegos cooperativos todos
cooperan, todos ganan y nadie pierde. Los niños juegan unos con otros, mejor que unos
contra otros. Estos juegos eliminan el miedo a fallar y el sentimiento de fracaso, a la vez
que reafirman la confianza del niño en sí mismo como una persona aceptable y digna
(Orlick, 1997).
Los Juegos Cooperativos son propuestas que buscan disminuir las manifestaciones de
agresividad en los juegos promoviendo actitudes de sensibilización, cooperación,
comunicación y solidaridad. Facilitan el encuentro con los otros y el acercamiento a la
naturaleza. Buscan la participación de todos, predominando los objetivos colectivos sobre
las metas individuales. Las personas juegan con otros y no contra los otros; juegan para
superar desafíos u obstáculos y no para superar a los otros. El niño deja salir sus impulsos e
instintos cuando juega, además de dirigir y canalizar su mente mediante las normas que
guían los juegos (Velázquez, 2004).
Un estudio realizado por Dávila & Velázquez (2007), donde se evaluaron dos juegos de
carácter cooperativo como recurso metodológico para la enseñanza, destacó la experiencia
obtenida de manera positiva para padres y profesores que afirmaron que el juego
cooperativo permite en los niños aprender valores, habilidades sociales e intelectuales,
especialmente el vocabulario, mejorando así la expresión del lenguaje. Por otra parte, tanto
profesores como padres piensan que la participación de estos últimos ayudó a mejorar la
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efectividad en la sesión de juego, y les permitió conocer mejor a sus hijos y sus
necesidades.
El primer estudio en el cual se evaluó un programa de juegos cooperativos, en el nivel
preescolar, concluyó que este tipo de juegos favorece el incremento de conductas cooperativas
durante el juego, tanto en el patio al aire libre, así también como en actividades de juegos
dentro del salón de clases. Este incremento no se dio en otros grupos que no fueron expuestos
al programa de juegos cooperativos (Orlick, 1978). Investigaciones que realizó el teórico de
juegos cooperativos, Terry Orlick respaldaron los beneficios de los programas de juegos
cooperativos bien estructurados para favorecer la diversión, potenciar las relaciones
interpersonales positivas, promover la participación, incluso de estudiantes con discapacidad,
aumentar la empatía y desarrollar habilidades y destrezas motrices (Orlick, McNally &
O’Hara, 1978).
Otro estudio realizado en escuelas diferentes en niños de cinco años de edad reveló un
incremento significativo de felicidad y socialización en todos los niños impactados (Orlick,
1981). Los juegos pueden proporcionar hermosas ocasiones para el intercambio, el
estimulo, la autovaloración, el éxito y la pura diversión (Orlick, 1997).
Además, apuntan que los valores aprendidos en juegos de cooperación son aplicados por
los participantes en otros contextos de su vida real. Entre las ventajas demostradas por las
prácticas cooperativas, estas permiten a los participantes interactuar y practicar un diálogo de
apoyo y apreciación mutua que sustituye al habitual diálogo de desprecio y comentarios
negativos al que estamos acostumbrados. Posteriormente, esta habilidad de expresar
sentimientos positivos se extiende a otros contextos de la vida y repercute en uno mismo y en
los que le rodean (Weinstein & Goodman, 1993).
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Estudios en los cuales se investigaron los efectos de un programa de juegos cooperativos y
competitivos en conductas agresivas y cooperativas de 70 niños, de entre 4 y 5 años, dejaron
claro un aumento de las conductas de ayuda y cooperación y una disminución significativa de
las conductas agresivas durante la práctica de actividades cooperativas y, por el contrario, un
aumento de las conductas agresivas y una disminución de las conductas de ayuda y
cooperación tras la implementación de los juegos competitivos (Bay-Hinitz, Peterson &
Quilitch, 1994).
Un estudio, en el cual se desarrolló una investigación con 39 niños de cuatro años a los que
se les aplicó un programa de juegos cooperativos y un programa de juegos competitivos,
concluyó principalmente que hubo un incremento en las conductas prosociales, incluso
alcanzando niveles inesperados inicialmente, tras la aplicación del programa de juegos
cooperativos. Por el contrario, las conductas antisociales, discusiones y agresiones entre los
niños aumentaron significativamente tras la aplicación del programa de juegos competitivos
(Finlinson, 1997).
Los juegos cooperativos nos brindan otro modo de relacionarnos con los otros. No se trata
de superar a nadie, de ser mejor que nadie, sino de ver qué retos podemos superar todos juntos.
Valores como la inclusión, la creatividad, la solidaridad, la colaboración, el diálogo, están muy
por encima del resultado. Lo importante en el juego cooperativo es el proceso, la diversión, las
relaciones constructivas con las otras personas, el error no es más que un elemento de ese
proceso, algo que nos sirve para aprender, para buscar y probar juntos nuevas soluciones que
aumenten la diversión y nos hagan crecer como grupo (Orlick,1997).
Una investigación realizada por Grineski, estudió los efectos que los juegos tienen en el
comportamiento social de estudiantes de escuela elemental. Este estudio concluyó que los
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juegos cooperativos favorecen conductas positivas de comportamiento social en mayor
medida que los juegos competitivos (Grineski, 1989).
Otro estudio tuvo como objetivo diseñar un programa de juegos cooperativos y evaluar
sus efectos en la conducta social de 86 niños entre las edades de 10 y 11 años. El programa
consistió en una sesión de intervención semanal de dos horas. Las actividades del programa
estimulan la comunicación y la conducta prosocial. Los resultados demostraron un impacto
en las conductas asertivas y una disminución de las conductas agresivas, antisociales y
delictivas. El programa ejerció un efecto superior sobre los sujetos que tenían pocas
conductas asertivas y muchas pasivas, agresivas, antisociales y delictivas (Garaigordobil,
2004).
Ante esto el Programa de Educación Física Adaptada puede programarse para cualquiera
de las alternativas educativas que provee la educación especial. Su importancia es de tal
naturaleza que merece tener la posibilidad de organizar un programa propio adaptado.
También, puede proveer programas de desarrollo físico y de coordinación motora para las
diferentes necesidades de los diferentes impedimentos. Puede incluso preparar personas con
necesidades especiales para participar en competencias y Olimpiadas Especiales a sus
capacidades (Santini, 2004).
Los maestros de Educación Física Adaptada y los maestros en general, deben educar e
inculcar juegos cooperativos en las labores escolares para asegurar en los estudiantes un
futuro lleno de gozo, honestidad, respeto y colaboración consigo mismo y con los demás. A
consecuencia, el maestro se verá retado a continuar preparándose y estudiando para
capacitarse en todo momento en el uso y manejo efectivo de técnicas y métodos de
enseñanza para trabajar con estudiantes con déficit de atención con hiperactividad; para así,
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poder enfrentar a los nuevos retos del aprendizaje a tono con las necesidades del
estudiantado.
Marco histórico
A comienzos del siglo XX en el año1902, un médico inglés llamado, George Frederick
Still, realizó unos trabajos en donde observó a 20 niños y los describió en sus prácticas
como agresivos, desafiantes, resistentes a la disciplina y excesivamente apasionados o
emocionales. Still creía que esos niños tenían una alteración de su control moral,
probablemente por una causa hereditaria o por un proceso posparto (Joselevish 2000 &
Moyano, 2004). Still hablaba de sujetos con problemas de atención, exceso de actividad
motora y conductas agresivas e impulsivas (Gargallo, 2005). Still creía que los niños
poseían un defecto de control moral de su conducta y, aunque algunos provenían de
hogares caóticos, consideró que el problema se debía a una predisposición biológica,
hereditaria en determinados casos y producto de una injuria pre o posnatal en otros
(Joselevish, 2000). A partir del 1917-1918 en Estados Unidos surgió una epidemia de
encefalitis letárgica que afectó tanto a niños como adultos. Esta se conoció como “Ban
Econo’s Encephalitis”. Los niños sobrevivientes manifestaron comportamientos
inadecuados entre otras condiciones secundarias como incapacidad para atender, falta de
autocontrol, impulsividad, problemas de memoria y actitud antisocial. El cuadro clínico que
se presentaba era de Disfunción Cerebral Mínima. También en la época de 1917 - 1918 se
utilizó el concepto “organic driveness” y “retlessness síndrome” (Rosan & Messones,
1996). Los adultos tuvieron un síndrome similar al de la Enfermedad de Parkinson. Tanto
en niños como en adultos hubo aparente destrucción de neuronas generadoras de dopamina
(Goldman, Myron, Rebecca, & Slanetz, 1998).
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Durante los años 30 se estudiaron las manifestaciones conductuales y cognitivas de una
serie de cuadros neurológicos, como epilepsia y traumatismos encefelocraneanos,
descubriéndose una relación inversa entre el nivel intelectual y actividad motora,
confirmado por Rutter muchos años más tarde (Joselevish, 2000). Entre el 1937 al 1941
surgió el uso de fármacos como terapia para casos de desorden de conducta. Se reconoció la
eficacia de las anfetaminas no sólo para mejorar la conducta inadecuada, sino también para
mejorar la ejecución académica de los estudiantes. Desde entonces el uso de medicamentos
ha sido una de las alternativas para el tratamiento de condiciones similares al déficit de
atención (DA) y también para este desorden de conducta (Biaggi, 1996).
En 1942 Goldstein, estudió a soldados que habían sufrido daños cerebrales en la
segunda guerra mundial y encontró en ellos síntomas similares. Por eso se pensaba que los
niños que tenían los problemas antes mencionados padecían algún tipo de daño cerebral.
Así lo interpretaron (Strauss & Lethinen, 1947). El llamado síndrome Strauss estaba
caracterizado por hiperactividad, impulsividad, inestabilidad emocional y falta de atención
(Gargallo, 2005).
En la década del 50 prosiguieron las investigaciones sobre los mecanismos neurológicos
responsables de la hiperactividad, sobresaliendo el trabajo de Laufer y Denhoff, quienes
consideraron que un pobre filtro de los estímulos a nivel del tálamo era la causa del
síndrome, por entonces ya llamado Síndrome Hiperkinético (Joselevich, 2000). Barkley
(1998) indicó que uno de los estudios más significativos lo fue el de Laufer, puesto que se
refirieron al niño con déficit de atención con hiperactividad (TDAH), como uno con
desorden impulsivo de Hiperkinesia.
En la década de 1960, se comprobó que la mayoría de los niños hiperactivos no padecía
lesiones cerebrales, por lo que se paso a denominar el trastorno como disfunción cerebral
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mínima (Gargallo, 2005). El termino daño cerebral mínimo fue lentamente abandonado, ya
que se considero incorrecto inferir la presencia de daño cerebral en niños que solo
presentaban problemas conductuales y no la perdida de una función previamente adquirida
(Joselevich, 2000). Además se publicó oficialmente la definición de este concepto en el
Manual de Diagnóstico y Estadísticas de los Trastornos Mentales (DSM-11) de la
Asociación Americana de Psiquiatría (American Psychiatric Association, 1994).
En la década de 1970, Virginia Douglas, presidenta de la Asociación Canadiense de
Psicología, defendía que el principal problema de estos niños no era el exceso de actividad,
sino impulsividad e incapacidad para mantener la atención. A su vez proponía para
diagnosticar la hiperactividad lo siguiente: niños con inquietud motora excesiva, problemas
atencionales, incapacidad para permanecer sentados y dificultades para controlar impulsos
(Gargallo, 2005). Además se desarrollaron dos diferentes modelos de la naturaleza del
DA/TDAH. Por un lado, la Teoría de Wender sobre el “Minimal Brain Damage” (MBD) y,
por otro lado, el Modelo de Atención y Control Impulsivo del Niño Hiperactivo de
Douglas. Wender escribió las características psicológicas que presentan los niños con MBD
que consisten en seis síntomas: comportamiento motor inapropiado, función cognitiva de
atención perceptual, dificultades de aprendizaje, control impulsivo, relaciones
interpersonales y emociones afectadas. Douglas, por otro lado, redefinió su modelo de
hiperactividad en el cual destacó cuatro áreas principales que se pueden describir como
síntomas de TDAH. Estas áreas las presentó desde los siguientes marcos de referencia:
inversión, organización y mantenimiento de esfuerzo de atención, respuestas a los impulsos
inhibidos y la maduración para despertar el nivel de demanda situacional. Con esa
perspectiva, se iniciaron una serie de estudios durante los siguientes quince años (Barkley,
1998). Los trabajos realizados por Douglas en el 1974, y subsecuentemente, las
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investigaciones de un equipo de estudiantes y colegas que trabajaron en la Universidad de
McGill, influenciaron para que el término fuera redefinido como desorden de déficit de
atención. La hiperactividad paso a ser uno de los desordenes más estudiados en la
psiquiatría infantil.
En 1980 la Asociación Norteamericana de Psiquiatría uso por primera vez el término
trastorno por déficit de atención como diagnóstico oficial (Brown, 2006). Además la
Asociación Americana de Psiquiatría, publicó en los Estados Unidos el Manual de
Diagnóstico y Estadísticas III de los Trastornos Mentales (DSM-III). En el mismo se
presentó por primera vez una re- conceptualización radical de reacción hiperkinética en
niños (DSM_III) a desorden de déficit de atención con o sin hiperactividad. El nuevo
criterio para el diagnóstico no solo recalcaba la inatención e impulsividad, si no que era
mucho más específico en la lista de los síntomas (Biaggi, 1996 & Barkley, 1998). En el
1987 la versión revisada del DSM-III introdujo varias modificaciones al diagnóstico. En la
revisión del DSM-IV se cambió el nombre de esta afección por el de déficit de
atención/trastorno de hiperactividad (Brown, 2006). La sociedad americana de Psiquiatría,
cuyas pautas son las más universalmente utilizadas, establece en el DSM-IV de 1995 y
mantiene en el DSM-IV-T-R de 2002 que la característica esencial del TDAH es un patrón
persistente de desatención y/o de hiperactividad-impulsividad que es más frecuente y grave
que el observado habitualmente en sujetos con un desarrollo similar. El DSM-IV establece
tres tipos de trastornos en el síndrome TDAH: el trastorno por déficit de atención con
hiperactividad tipo combinado, predominio del déficit de atención, predominio hiperactivoimpulsivo (Gargallo, 2005).
Los criterios para diagnosticar el trastorno de déficit de atención de tipo inatento, según
el DSM-IV-TR y la Asociación Americana de Psiquiatría (2000), resaltan que la persona
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debe presentar seis o más de los síntomas en forma consistente y frecuente en los últimos
seis meses. Estos síntomas son: dificultad para sostener atención en tareas y actividades,
dificultad para prestar atención a detalles, aparenta no escuchar correctamente lo que se le
dice, necesidad en seguir instrucciones, confronta problemas para mantener el esfuerzo
sostenido en tareas, pierde materiales con facilidad, se distrae con estímulos externos y se le
olvidan con facilidad sus actividades diarias. De igual manera el DSM-IV-TR destaca que
para establecer un diagnóstico de trastorno de déficit de atención de tipo hiperactivo, la
persona debe evidenciar seis o más de los síntomas de forma persistente. Estos síntomas
son: movimiento excesivo de manos y pies, dificultad para permanecer en su asiento, corre
y trepa excesivamente en situaciones que es inapropiada, presenta dificultad para jugar y
llevar actividades pasivas, habla excesivamente y aparenta ser un motor encendido. Por otro
lado, el DSM-IV-TR (Manual Estadístico y Diagnóstico Texto Revisado) presenta los
síntomas para establecer diagnóstico de impulsividad especificando que estos deben
manifestarse de manera consistente y frecuente. Estos son: contesta preguntas sin aun
haberse concluido la formulación de la pregunta, dificultad para esperar su turno e
interrumpe repetitivamente. Todos los síntomas señalados deben estar presentes en al
menos dos ambientes y debe existir suficiente evidencia de impedimento significativo tanto
en lo social, académico o funcionamiento ocupacional. En la actualidad se está imponiendo
la denominación de trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) brindada
por la Sociedad Americana de Psiquiatría en su Manual Diagnóstico y Estadístico de los
Trastornos Mentales (Gargallo, 2005).

20

Medicación del TDAH
En Estados Unidos hay un alarmante aumento en el consumo infantil de una droga
denominada metilfenidato, conocida con el nombre comercial de Ritalina. Este
medicamento pertenece al grupo de las anfetaminas y se utiliza para el tratamiento del
déficit de atención con hiperactividad infantil (TDAH). Lamentablemente se está abusando
de esta medicación sin medir las consecuencias en el presente y en el futuro de estos niños.
Recientemente la DEA informó que el uso de esta droga se incremento un 700% desde el
año 1991. Las Naciones Unidas informan a su vez, que en el 1996 entre 10% y el 12% de
los escolares varones en Estados Unidos consumían Ritalina. Esta es una droga que actúa
en el sistema nervioso de nuestros hijos y que provoca efectos adversos realmente
peligrosos. Se está tratando de medicalizar algo que no lo compete en forma exclusiva a la
ciencia médica: se trata de adaptar al niño a la medicina, y no de aplicar los recursos
médicos en beneficio del niño (Moyano, 2004).
A comienzos de la década del sesenta, en los Estados Unidos comenzó a comercializarse
una droga conocida como Ritalina. Este medicamento es un derivado de anfetaminas,
agonista de la dopamina, cuyas acciones terapéuticas principales son el control de los
impulsos y el aumento de la capacidad de concentración. En Estados Unidos para que una
escuela reciba los fondos necesarios del gobierno, debe mantener un estándar de
rendimiento académico entre sus estudiantes. Si en el aula de 30 niños hay 2 o 3 que no
atienden, que con su distracción o mal comportamiento retrasan al resto, seguramente
disminuirán los resultados académicos. En forma imperiosa, las autoridades escolares
deben segregar, clasificar, etiquetar o medicalizar a ese niño que compromete el
rendimiento de la clase, haciendo peligrar el preciado subsidio escolar. La escuela o la
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salud pública no tienen toda la responsabilidad en la medicalización del TDAH. La
sociedad entera es responsable; de una forma u otra, todos lo somos (Brown, 2006).
Bases teóricas del juego
Los primeros juegos estructurados cooperativamente fueron encontrados en las remotas
regiones del Ártico Canadiense. La belleza de estos juegos estriba en su versatilidad y
adaptabilidad. La mayor parte de las veces los juegos cooperativos requieren poco o ningún
material. Se pueden practicar con toda clase de personas y en gran variedad de lugares. Las
selecciones o adaptaciones de un juego pueden hacerlas fácilmente niños, jóvenes y adultos
de todas las edades para asegurar que sean adaptados apropiadamente a las necesidades
específicas del grupo. El juego cooperativo contiene cuatro componentes fundamentales:
cooperación, aceptación, participación y diversión. La cooperación está directamente
relacionada con la comunicación, la cohesión, la confianza y el desarrollo de las destrezas
para una interacción social positiva. El hecho de que los niños trabajen juntos para un fin
común, mejor que unos contra otros, convierte rápidamente las respuestas destructivas en
constructivas: los jugadores sienten que son una parte aceptada del juego y de este modo se
sienten totalmente involucrados. Los sentimientos de aceptación están directamente
relacionados con una autoestima elevada y una alegría total. La participación está
directamente relacionada con un sentimiento de pertenencia, con una sensación de
contribuir a la actividad y de que esta es algo satisfactorio. La diversión es la razón
principal de que los niños jueguen, es ante todo divertirse. El compartir aumenta la
experiencia de diversión (Orlick, 1997).
El juego como estrategia de enseñanza - aprendizaje y como medio de desarrollo de
destrezas sociales del niño ha sido estudiado e investigado por diferentes filósofos,
educadores y teóricos. A través de la historia el juego ha tenido una trascendencia en la cual
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numerosos estudiosos han reconocido la importancia en el desarrollo de los niños. Locke,
señaló que el juego es una necesidad innata del niño (Maldonado, 2000). Rousseau, por
otro lado, observó que el juego es una característica natural y evolutiva en todos los niños.
Froebel, postuló que el juego es la fase expresiva más significativa del desarrollo de la
niñez. Por eso lo estudió como una actividad básica en el desarrollo del carácter y la
conciencia colectiva. Dewey, en su filosofía pragmática, concibe el juego como el proceso
natural de un aprendizaje centrado en las experiencias y en la práctica. Piaget, por su parte,
estudió el juego en un plano más amplio. El estableció los diferentes patrones, tipos y
estilos de juego en las diferentes etapas y periodos de desarrollo del niño y cuáles son sus
funciones como procesos facilitadores del desarrollo (Maldonado, 2000).
De acuerdo con Orlick (2002), el juego es uno de los medios básicos de socialización.
Por medio del juego los niños pueden internalizar normas, actitudes y valores, así como
medio de hacer las cosas que luego le ayudarán a convivir en armonía con los demás
miembros de la sociedad.
El sistema de Educación Pública de Puerto Rico en sus estándares del Programa de
Educación Física (2000), da énfasis en la importancia del desarrollo de destrezas para
interactuar socialmente a través de las experiencias de movimiento que la escuela le provee
al estudiante.
En el estándar de contenido número cinco, se hace énfasis en la conducta responsable.
De acuerdo con este estándar el estudiante es capaz de demostrar una conducta responsable
en ambientes de actividades físicas, tanto en el aspecto personal como el social. La
intención de este estándar es lograr que el estudiante sea productivo, tome decisiones
creativas y trabaje en armonía con las demás personas y con su ambiente. Los conceptos a
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desarrollar en este estándar son los siguientes: trabajo en equipo, liderato, participación,
apreciación del movimiento y comprensión.
Son numerosos los estudios realizados con respecto al juego, desde varios años
diferentes teóricos han aportado al desarrollo del tema. Para Vigostky, el juego es una
actividad social, en la cual gracias a la cooperación con otros niños, se logran adquirir
papeles complementarios al otro. Según Piaget el juego es una actividad que tiene fin en sí
misma, es decir una actividad en la que no se trata de conseguir objetivos, sin que resulte
placentera la actividad (Maldonado, 2000).
El juego es una forma de explorar el mundo, un verdadero campo de aprendizaje, un
ajuste del sistema de comunicación y un entrenamiento para el cambio. El juego es el lugar
donde se está en libertad de ser creador, es el espacio potencial entre el niño y su madre,
entre el niño y su familia, entre el individuo y la sociedad o el mundo. Muchas de estas
concepciones acerca del juego, lejos de contraponerse, se complementan y permiten a partir
de las mismas, construir una aproximación desde una amplia lectura de lo que significa
expresarse a través del juego (Orlick, 1997).
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA
Este capítulo expone un resumen de la metodología que se utilizó para llevar a cabo la
investigación. El mismo incluye los objetivos del estudio y las preguntas de investigación,
la población, la selección y descripción de la muestra, el procedimiento de la investigación
y la recopilación de datos, que guiaron esta investigación.
Esta investigación tiene como objetivos principales:
1. Identificar las fortalezas del juego cooperativo como estrategia de enseñanza en
estudiantes con déficit de atención con hiperactividad.
2. Estudiar cómo se utiliza el juego cooperativo como estrategia de enseñanzaaprendizaje en alumnos con déficit de atención con hiperactividad.
Las preguntas que dirigen esta investigación son:
1. ¿Qué tipo de beneficios presenta el juego cooperativo?
2. ¿En qué forma los maestros de Educación Física Adaptada deberían integrar el
juego cooperativo en sus clases?
3. ¿Cómo se visualiza el juego cooperativo en la enseñanza para estudiantes con
déficit de atención con hiperactividad?
Diseño de la investigación
La investigación que se realizó es de tipo documental con enfoque cualitativo, el cual
consiste en la recopilación y análisis de datos de documentos relacionados al tema de
estudio. Esta investigación pretendió elaborar una guía de juegos cooperativos para niños
con el Trastorno de Déficit de Atención con Hiperactividad, (TDAH). Se establece una guía
de juegos cooperativos para ser utilizada específicamente por los maestros de Educación
Física Adaptada en niños con TDAH. Además, se analizó cómo se ha utilizado el juego
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cooperativo y sus ventajas en estudiantes con TDAH. La disposición de los estudiantes y
maestros para participar mientras se ejecuta la mencionada estrategia en la población con el
trastorno de déficit de atención con hiperactividad (TDAH) es de vital importancia para que
su implementación sea efectiva. Esto incluye la forma como el juego cooperativo, evita la
agresión y promueve la socialización entre estudiantes con y sin TDAH. Para obtener la
información que contestó las preguntas de investigación se utilizaron variadas y diferentes
fuentes de información educativa, tales como: bases de datos, revistas, fuentes de internet y
libros. Los hallazgos recopilados sirven para identificar el efecto del juego cooperativo en
la socialización y modificación de conducta de niños con TDAH, al practicar la ejecución
de los juegos cooperativos que provee la guía.
Población
La población a ser considerada en este estudio está constituida por estudiantes con el
trastorno de déficit de atención con hiperactividad (TDAH). Entre las características de
estos estudiantes se encuentran: fácil distracción, lapsos cortos de atención o concentración,
dificultad para seguir reglas, pobres relaciones con los demás, bajas destrezas académicas,
impulsividad, agresividad.
Muestra
La muestra que se estudió y analizó en este estudio, está constituida por las fuentes
primarias y secundarias de información, las cuales consisten en libros, artículos de revistas,
investigaciones publicadas por internet y tesis.
Recopilación de datos
Para recopilar los datos el investigador utilizó la base de datos de la Universidad
Metropolitana de Puerto Rico, Recinto de Cupey. La misma posee un gran inventario de
fuentes educativas. Estas fuentes son de gran utilidad en el campo profesional y pedagógico

26

que permitieron identificar la información necesaria para recopilar los datos. Además se
utilizaron libros de Educación Física Adaptada de autores reconocidos en el campo. La
Revista Educación Física para la paz, titulada La Peonza, publicada electrónicamente desde
España y que presenta un enfoque de aprendizaje cooperativo fue parte importante en la
recopilación de datos.
Procedimiento de la investigación
El comienzo de esta investigación partió de la curiosidad del investigador sobre el
establecimiento de una guía de juegos cooperativos para que los maestros de Educación
Física Adaptada la utilicen en niños con el Trastorno de Déficit de Atención con
Hiperactividad (TDAH). Los estudiantes con TDAH presentan diferentes problemas no
solo de aprendizaje sino también de conducta agresiva. Ante la problemática de conducta y
sus implicaciones en el estudiantado, se desarrolló una guía de juegos cooperativos, que
sirve de socializador entre los estudiantes. Se utilizó como referencia el programa de
Educación Física para la Paz. Este programa diseñado en España, enfoca sus esfuerzos en
impartir la Educación Física con una metodología cooperativa. Los beneficios obtenidos
mediante hallazgos de diferentes investigaciones en el área específica de juegos
cooperativos refuerza la teoría de reorientar en Puerto Rico hacia la utilización de esta
técnica.
Como requisito de la clase EDUC 505, Metodología de Investigación, se comenzó con
la recopilación de datos sobre el tema seleccionado por el investigador. Por ende se inicio
con la redacción de los primeros tres capítulos. Los trabajos realizados en este curso
sirvieron de base de inicio para esta investigación.
A pocos días de iniciarse el curso de Seminario de Investigación, la institución
universitaria informó mediante carta por correo, sobre la sustitución del estudio de
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investigación por uno de tipo documental. Esta sustitución trajo como consecuencia que se
implantara una serie modificaciones con el propósito de mejorar los procesos conducentes
al requisito de investigación que tiene los programas de maestría en la Escuela de
Educación en la Universidad Metropolitana.
El curso fue diseñado para que el estudiante tenga la oportunidad de desarrollar una
investigación documental sin la necesidad de que la junta reguladora (IRB), tenga que
intervenir. Debido a que la investigación no requiere que se utilicen sujetos para llevar a
cabo el estudio. Esto provocó que parte del trabajo realizado en el curso EDUC 505, fuera
modificado por las exigencias de una investigación experimental, para cumplir con las
exigencias de una investigación documental. En el curso de seminario de investigación, se
procedió a seguir las indicaciones del profesor. Las mismas desembocaron en una búsqueda
fructífera de información seguida del establecimiento de una guía de juegos cooperativos
para niños con déficit de atención con hiperactividad.
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CAPÍTULO IV
GUIA DE JUEGOS COOPERATIVOS
El desarrollar destrezas de socialización en estudiantes con necesidades especiales y
estudiantes que interactúan con los mismos, es de suma importancia y pertinencia para los
maestros de Educación Física Adaptada. La elaboración de técnicas que permitan la
interacción de todos ayudará a los estudiantes con déficit de atención con hiperactividad a
relacionarse con diferentes estudiantes lo que le permitirá desarrollar conceptos y destrezas
grupales.
En este capítulo se presenta una guía de juegos cooperativos que puede ser utilizada por
maestros de Educación Física Adaptada para impartir sus clases. Los elementos que
componen los juegos cooperativos permitirán que los estudiantes impactados se beneficien
de este tipo de actividad. Se ofrece al maestro una alternativa de enseñanza de destrezas de
cooperación que muy pocos maestros desarrollan en sus escuelas. De esta forma se
enriquece el programa con mayor variedad, tanto para los maestros como para los
estudiantes con déficit de atención con hiperactividad. Esto ayudará a tener más empatía
entre los estudiantes que sean impactados con la utilización de los juegos cooperativos que
provee esta guía.
Cada juego presenta una rúbrica de evaluación de destrezas. Se adjudicará un punto por
cada ejecución realizada por el estudiante y se anotará el total de puntos obtenidos en cada
rúbrica. Cada rúbrica presenta cinco ítems de ejecución a evaluar.
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Juego Cooperativo 1:
Titulo: Este es mi amigo
Objetivo: Conocer los nombres de sus compañeros
Destrezas: Lateralidad, Cooperación
Participantes: 3 a 7 años
Desarrollo: Se sitúan los niños en círculo sentados en el suelo con las manos unidas. Si los
niños no conocen el nombre de la persona sentada a su izquierda, se lo preguntan. Entonces
un niño comienza presentando a la persona de su izquierda al resto del grupo. Cuando dice
el nombre, levanta la mano de su amigo en el aire. Así continua sucesivamente hasta que
todos han sido presentados y todas las manos están en el aire, cada uno con las manos
unidas a la del amigo que le presentó y a la del amigo que el presentó.
Rúbrica de evaluación:
Ejecución

Puntos

1.Se sitúa en el círculo
2. Agarra la mano de su compañero
3.Levanta la mano de su amigo
4. Presenta en voz alta a su compañero
5. Participa voluntariamente del juego

5

Fuente: Muñoz, J. (2008) Juegos para la parte inicial de la sesión de Educación Física.
Año13, N 124. Buenos Aires. Recuperado el 8 de marzo de 2009 de:
http//www.efdeportes.com//
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Juego Cooperativo 2:
Titulo: Los Saludos
Objetivo: Controlar conductas agresivas en los saludos
Destrezas: Lateralidad, Cooperación
Participantes: 6 a 12 años
Desarrollo: Los niños se desplazan de distintas formas a la vez que se van saludando con
los compañeros de diferentes maneras, según se les vaya indicando: Andando; saludo
chocando manos derechas. Trotando; tocando el hombro derecho del compañero. Pata coja;
estrechar la mano del compañero.
Rúbrica de evaluación:
Ejecución

Puntos

1.Se desplaza por el espacio sin tropezar con sus
compañeros
2.Se desplaza según las indicaciones del maestro
3.Saluda a sus compañeros
4.Entiende las variaciones del juego
5.Participa voluntariamente del juego

5

Fuente: Muñoz, J. (2008) Juegos para la parte inicial de la sesión de Educación Física.
Año13, N 124. Buenos Aires. Recuperado el 8 de marzo de 2009 de:
http//www.efdeportes.com//
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Juego Cooperativo 3:
Titulo: Abrazos musicales
Objetivo: Calentamiento
Destrezas: Lateralidad
Participantes: 3 a 7 años
Desarrollo: Una música animada suena por el área delimitada, mientras los niños corren y
saltan por el salón. Cuando la música se detiene cada niño da a otro un gran abrazo. La
música continua y los niños saltan de nuevo con su compañero. Según avanza el juego se
abrazan más niños, hasta que finalmente todos se juntan en un abrazo musical.
Rúbrica de evaluación:
Ejecución

Puntos

1.Se desplaza libremente por el espacio delimitado
2. Abraza a sus compañeros
3. Se detiene al detenerse la música
4.Se abraza con todos sus compañeros
5.Participa voluntariamente del juego

5

Fuente: Orlick, T. (1997). Juegos y Deportes Cooperativos: Desafíos Divertidos sin
competición. España. Editorial Popular, S.A.
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Juego Cooperativo 4:
Título: Aros musicales cooperativos
Objetivo: Calentamiento
Destrezas: Balance
Participantes: 3 a 7 años
Desarrollo: Se divide el grupo en parejas, cada pareja se coloca dentro de un mismo aro.
Cada niño sujeta una parte del aro a la altura de la cintura o de los hombros. Mientras suena
la música los niños se mueven, manteniéndose dentro de su aro. Cada vez que se detiene la
música, los niños de dos aros diferentes forman un equipo colocando sus aros juntos y
metiéndose en su interior. El juego continua hasta que tantos niños como sea posible estén
dentro de un único círculo.
Rúbrica de evaluación:
Ejecución

Puntos

1.Se agrupa en parejas junto a un compañero
2.Sujeta el aro según las indicaciones del maestro
3.Se mueve por el espacio sin salirse del aro
4.Se agrupa con otros compañeros en un mismo aro
5.Participa voluntariamente del juego

5

Fuente: Orlick, T. (1997). Juegos y Deportes Cooperativos: Desafíos Divertidos sin
competición. España. Editorial Popular, S.A.
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Juego Cooperativo 5:
Título: Tira y tapate
Objetivo: Evitar que el balón haga contacto con su cuerpo
Destrezas: Balance, reflejo, lateralidad, equilibrio, coordinación
Participantes: de 7 años en adelante
Desarrollo: Dos estudiantes se quedan al extremo de cada área delimitada por el maestro.
Con un balón tratarán de pegarle a alguno de los que están en el centro; si lo tocan, pasa a
ayudar al que le pegó el pelotazo, hasta tocarlos a todos.
Rúbrica de evaluación:
Ejecución

Puntos

1.Se desplaza con soltura por el espacio
2.Se desliza para tratar de evitar el contacto con el balón
3.Si es tocado, ayuda a sus compañeros
4.Se mantiene dentro del área de juego
5.Participa voluntariamente del juego

5

Fuente: Santini & López (2006). Juego y movimiento en la educación física elemental y
adaptada. Publicaciones puertorriqueñas, Hato Rey, P.R.
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Juego Cooperativo 6:
Título: Pasar el tesoro
Objetivos: Favorecer la cooperación de todos los participantes y el concepto de sacrificio.
Destrezas: Balance, lateralidad
Participantes: Grupo de una clase a partir de los 7 años. Máximo de 25 participantes.
Desarrollo: Se divide el grupo de dos equipos. Cada uno se sitúa en un extremo del salón o
cancha. A uno de los equipos se le da un objeto pequeño. El objeto lo lleva escondido solo
uno de los niños de este grupo (sin que el otro equipo sepa quién lo tiene). Todo el equipo
debe conseguir que el niño que lleva el objeto, llegue hasta el otro extremo del salón. El
otro equipo tratará de evitar la llegada de dicho objeto.
Rúbrica de evaluación:
Ejecución

Puntos

1.Acepta ser miembro de su equipo
2.Sigue las reglas del juego
3.Mantiene el objeto escondido
4.Ayuda a su compañero a cruzar al otro extremo
5.Participa voluntariamente del juego

5

Fuente: Torrente, D., Pastor, A., Hinojo, C., Luna, N., Román, C., Ubeda, M., Aranda, G.
(2007). Los juegos cooperativos: Hacia nuevas perspectivas de intervención.
Año 12, N 109. Buenos Aires. Recuperado el 8 de marzo de 2009 de:
http//www.efdeportes.com//
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Juego Cooperativo 7:
Título: El orden de las edades
Objetivos: Conocimiento de los miembros de un grupo, desarrollo de la expresión corporal,
cooperación grupal.
Destrezas: Equilibrio, balance
Participantes: 6 a 25 estudiantes a partir de los 8 años.
Desarrollo: Se organizan todos en una sola fila. Con el compromiso de no hablar mientras
dure el juego, solo pueden hacer señas. El objetivo del juego será ordenarse por fechas de
nacimiento en orden descendente, de mayor a menor. Al final se contrasta el orden
conseguido, con las fechas reales de cada estudiante.
Rúbrica de evaluación:
Ejecución

Puntos

1.Se mantiene derecho en una fila
2. Se mantiene en silencio
3. Se expresa utilizando lenguaje corporal
4.Conoce su fecha de nacimiento
5.Participa voluntariamente de la actividad

5

Fuente: Torrente, D., Pastor, A., Hinojo, C., Luna, N., Román, C., Ubeda, M., Aranda, G.
(2007). Los juegos cooperativos: Hacia nuevas perspectivas de intervención.
Año 12, N 109. Buenos Aires. Recuperado el 8 de marzo de 2009 de:
http//www.efdeportes.com//
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Juego Cooperativo 8:
Título: Paseo por el lago encantado
Objetivo: Evitar pisar fuera de los aros
Destrezas: Equilibrio, balance, coordinación
Participantes: A partir de los 8 años en adelante
Desarrollo: Con tiza se delimita un espacio en el suelo. Se colocan todos los aros dentro del
espacio delimitado. Es un lago encantado que nadie puede pisar ya que si alguien cae a él se
le congela el corazón. Sólo se puede pisar en el interior de los aros, que son piedras que
sobresalen en la superficie del lago. Si alguien cae al lago queda congelado en el mismo
lugar donde cayó y no puede moverse hasta que otro jugador lo rescate. Para ello un
jugador debe deshelar el corazón del compañero encantado dándole un fuerte abrazo.
Rúbrica de evaluación:
Ejecución

Puntos

1.Se mantiene en el área delimitada para el juego
2.Pisa dentro de los aros con regularidad
3.Ayuda a liberar a otros compañeros
4.Entiende las variaciones del juego
5.Participa voluntariamente del juego

5

Fuente: Codefpaz. La Peonza. Colectivo de docentes de Educación Física para la paz.
Recuperado el 14 de marzo de 2009, de
http://www.terra.es/personal4/lapeonza/coopera.htm
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Juego Cooperativo 9:
Título: Orden en el barco
Objetivo: Participación grupal y comunicación oral efectiva
Destrezas: Equilibrio, balance
Participantes: 4 a 10 a partir de los 8 años.
Desarrollo: En el piso se dibuja un barco de un pie de ancho y un pie de largo por cada
participante, de forma lineal. Se mueven por el espacio marcado según pregunta el maestro.
Sin salirse del área definida se alinearan los participantes, por ejemplo; por mes o año de
nacimiento de principio a fin dentro del área del barco. Otras variaciones: por día del mes,
por estatura, por edad, orden alfabético de nombre o apellido.
Rúbrica de evaluación:
Ejecución

Puntos

1.Se mantiene dentro del área del barco
2.Se mueve por el espacio marcado según se le indica
3.Entiende las variaciones del juego
4.Se expresa con claridad oralmente
5. Participa voluntariamente del juego

5

Fuente: Santini & López (2006). Juego y movimiento en la educación física elemental y
adaptada. Hato Rey, P.R: Publicaciones puertorriqueñas.
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Juego Cooperativo 10:
Título: Sillas musicales
Objetivo: Agruparse en la menor cantidad de sillas posibles
Destrezas: Equilibrio, balance
Participantes: 7 años en adelante
Desarrollo: Se colocan la misma cantidad de sillas como de participantes formando un
círculo, mirando hacia el centro. Todos los participantes se sitúan de pie por fuera de dicho
círculo. Mientras suena la música, todos se mueven a su ritmo dando vueltas alrededor del
círculo de sillas, siempre en el mismo sentido. Cuando la música deja de oírse, todos
buscan una silla en la que subirse. El objetivo del grupo es que nadie toque el suelo. Si lo
consigue se quita una silla y se reinicia el juego. Lógicamente, varias personas pueden
compartir una misma silla. ¿En cuántas sillas será capaz de meterse el grupo?
Rúbrica de evaluación:
Ejecución

Puntos

1.Se mantiene en la posición inicial del juego
2.Se dirige en la dirección que indica el maestro
3.Logra no pisar el suelo
4. Ayuda a otros compañeros a situarse en la silla
5.Participa voluntariamente del juego

5

Fuente: Codefpaz. La Peonza. Colectivo de docentes de Educación Física para la paz.
Recuperado el 14 de marzo de 2009, de
http://www.terra.es/personal4/lapeonza/coopera.htm

39

Juego Cooperativo 11:
Titulo: Ayuda a tus amigos
Objetivo: Coordinación
Destrezas: Equilibrio
Participantes: 6 a 7 años
Desarrollo: Cada participante dispone de una bolsita, (saquito) que coloca sobre su cabeza y
debe mantener en equilibrio; todos se desplazan por el espacio de juego, ensayando los
movimientos que se les ocurran, si el saquito se cae, queda "congelado", entonces otro niño,
debe recoger el saquito y ayudar a su amigo a "descongelarse" y seguir jugando; por
supuesto, cuando se agacha para levantar un saquito, trata de que no se caiga el suyo, de lo
contrario, también queda "congelado".
Rúbrica de evaluación:
Ejecución

Puntos

1.Se mantiene con su saquito en su cabeza
2.Se desplaza por el espacio delimitado
3.Sigue las reglas del juego
4. Ayuda a otros compañeros a descongelarse
5. Participa voluntariamente del juego

5

Fuente: Pérez E. (1998). Educación Física y Deportes. Año 3, N 9. Buenos Aires.
Recuperado el 16 de octubre de 2008 de: http://www.efdeportes.com//
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Juego Cooperativo 12:
Título: Tortuga Gigante
Objetivo: Llevar un colchón de un extremo a otro sin que caiga al suelo
Destrezas: Gateo, lateralidad, balance
Participantes: Grupos de 7 a 8 estudiantes
Desarrollo: El grupo de estudiantes se coloca a cuatro patas bajo un gran colchón o gran
plancha de cartón u otro objeto. Los estudiantes tratarán de moverse sin que se caiga el
objeto de sus espaldas.
Rúbrica de evaluación:
Ejecución

Puntos

1.Se coloca en cuclillas
2.Coloca sus manos y rodillas en el suelo
3.Se desplaza gateando unido a otros en una sola
dirección
4.Mantiene un objeto sobre su espalda
5.Participa voluntariamente del juego

5

Fuente: Orlick, T. (2002). Libre para cooperar, Libre para crear (Nuevos juegos y deportes
cooperativos) España. Editorial Paidotribo.
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Juego Cooperativo 13:
Titulo: Serpientes gigantes
Objetivo: Gatear por un espacio delimitado
Destrezas: Gateo
Participantes: 3 a 7 años
Desarrollo: En parejas, los niños se colocan boca abajo. La persona que está detrás agarra
los tobillos de la persona que está adelante. Se mueven sobre sus barrigas e intentan
juntarse con otras parejas. Terminan en una serpiente gigante, todos agachados.
Rúbrica de evaluación:
Ejecución

Puntos

1.Se coloca boca abajo junto a un compañero
2.Agarra los tobillos de su compañero
3.Se arrastra por el espacio sin soltarse
4.Se une con otra pareja al arrastrarse
5.Participa voluntariamente del juego

5

Fuente: Orlick, T. (2002). Libre para cooperar, Libre para crear (Nuevos juegos y deportes
cooperativos) España. Editorial Paidotribo.
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Juego Cooperativo 14:
Título: Túnel humano
Objetivo: Gatear a través del túnel
Destrezas: Gateo
Participantes: de 3 a 7 años
Desarrollo: Formando una fila los participantes, se colocan sobre sus espaldas uno al lado
del otro con sus rodillas dobladas y las plantas de los pies apoyadas en el suelo, formando
así un túnel. El primer participante se arrastra a través del túnel. Entonces el segundo niño
repite el proceso y continúan hasta que todos han pasado por el túnel.
Rúbrica de evaluación:
Ejecución

Puntos

1.Se coloca y ayuda a formar una fila
2.Mantiene su espalda derecha
3.Dobla sus rodillas
4.Se arrastra por debajo del túnel
5.Participa libremente del juego

5

Fuente: Orlick, T. (2002). Libre para cooperar, Libre para crear (Nuevos juegos y deportes
cooperativos) España. Editorial Paidotribo.
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Juego Cooperativo 15:
Titulo: Fútbol ciego
Objetivo: Animación
Destrezas: Afirmar sentido de audición
Participantes: 8 a 12 integrantes, 10 años en adelante
Desarrollo: Los participantes se dividen en dos equipos, que jugarán en parejas, tomados de
la mano; uno de los dos, con los ojos tapados. Se juega un partido de fútbol con pelota de
goma, sin portero. Los goles pueden ser conquistados sólo por un jugador con los ojos
tapados, dependiendo para ello, de la comunicación que pueda establecer con su
compañero. Los equipos pueden integrarse con parejas mixtas, alternándose en el rol de
ojos tapados.
Rúbrica de evaluación:
Ejecución

Puntos

1. Acepta cubrirse los ojos
2. Sigue las instrucciones de su pareja
3.Intercambia roles con sus compañeros
4.Logra patear el balón
5.Participa voluntariamente del juego

5

Fuente: Pérez E. (1998). Educación Física y Deportes. Año 3, N 9. Buenos Aires.
Recuperado el 16 de octubre de 2008 de: http://www.efdeportes.com//
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Juego Cooperativo 16:
Titulo: Parejas de animales
Objetivo: Agruparse al emitir solo sonidos
Destrezas: Afirmar sentido de audición
Participantes: 6 a 7 años
Desarrollo: Se preparan tarjetas, una para cada participante. Se escribe el nombre de un
animal cada dos tarjetas, de manera que la variedad de animales será igual a la mitad de los
jugadores. Se distribuye una tarjeta para cada niño y a una señal de comienzo, cada uno de
ellos representará por medio de sonidos y movimientos característicos al animal indicado
en su tarjeta. Pueden hacer todo el ruido que deseen pero no vale hablar: cada "animal"
procurará reunirse con su pareja.
Rúbrica de evaluación:
Ejecución

Puntos

1.Acepta la tarjeta que se le asigna
2.Emite el sonido del animal indicado en la tarjeta
3.Simula movimientos del animal indicado en la tarjeta
4.No habla durante el juego
5.Participa voluntariamente del juego

5

Fuente: Pérez E. (1998). Educación Física y Deportes. Año 3, N 9. Buenos Aires.
Recuperado el 16 de octubre de 2008 de: http://www.efdeportes.com//
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Juego Cooperativo 17:
Titulo: El submarino
Objetivo: Afinar sentido de audición
Destrezas: Afirmar sentido de audición
Participantes: A partir de los 7 años
Desarrollo: Sentados en el suelo con una distancia aproximada de un metro cada uno, otro
tendrá que ir gateando con los ojos vendados, pasando por el medio de los demás. Cuando
esté a punto de chocar con alguien se le avisará diciendo “pi, pi, pi”.
Rúbrica de evaluación:
Ejecución

Puntos

1.Se sienta guardando la distancia requerida
2.Acepta vendarse los ojos
3.Gatea libremente con los ojos vendados
4.Cambia de dirección al escuchar la señal de sus
compañeros
5.Participa voluntariamente del juego

5

Fuente: Muñoz, J. (2008) Juegos para la parte inicial de la sesión de Educación Física.
Año13, N 124. Buenos Aires. Recuperado el 8 de marzo de 2009 de:
http//www.efdeportes.com//
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Juego Cooperativo 18:
Titulo: Evita tus piernas
Objetivo: Pasar la pelota entre sus piernas
Destrezas: Coordinación
Participantes: Grupo de 4 años en adelante
Desarrollo: Se divide el grupo en grupos de cinco. Formando filas separadas. La primera
persona de cada fila pasa una pelota bajo sus piernas a la siguiente persona y luego corre al
final de la fila. La segunda persona hace lo mismo, así sucesivamente. Se cuenta un punto
cada vez que la pelota es pasada y recogida con éxito por la siguiente persona en la fila.
Rúbrica de evaluación:
Ejecución

Puntos

1.Mantiene su posición en la fila
2.Mantiene las piernas abiertas
3.Pasa la pelota entre sus piernas
4.Pasa al final de la fila, al lanzar el balón
5. Participa voluntariamente del juego

5

Fuente: Orlick, T. (1997). Juegos y Deportes Cooperativos: Desafíos Divertidos sin
competición. España. Editorial Popular, S.A
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Juego Cooperativo 19:
Titulo: Tenis béisbol
Objetivo: Hacer contacto con el saquito
Destrezas: Coordinación ojo- mano
Participantes: Alrededor de 20 participantes
Desarrollo: Es un juego similar al de beisbol normal en el que hay un bateador, unos
corredores y jugadores a la defensa. Sin embargo, se utiliza una raqueta de tenis como bate
y un saquito como pelota. De esta manera es más fácil pegarle a la pelota (saquito),
evitando la frustración de fallar algún lanzamiento.
Rúbrica de evaluación:
Ejecución

Puntos

1.Ocupa su lugar asignado en el campo de juego
2.Sigue las reglas del juego
3.Hace contacto con el saquito (utilizando la raqueta)
4.Lanza y atrapa el saquito
5.Participa voluntariamente del juego

5

Fuente: Orlick, T. (1997). Juegos y Deportes Cooperativos: Desafíos Divertidos sin
competición. España. Editorial Popular, S.A
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Juego Cooperativo 20:
Titulo: Balompié al revés
Objetivo: Cooperación entre los miembros del equipo
Destrezas: Coordinación ojo- pie
Participantes: 10 años en adelante
Desarrollo: Se divide el grupo en dos equipos, uno a cada lado de la cancha. Una vez
acomodados los equipos comienzan un partido de balompié modificado. En este juego cada
vez que hacen un gol para su equipo hacen un regalo, ya que el equipo contrario es quien
recibe el punto.
Rúbrica de evaluación:
Ejecución

Puntos

1.Se desplaza por el espacio sin tropezar con sus
compañeros
2.Pasa el balón a otro compañero (pateando)
3.Acepta las reglas del juego
4.Participa voluntariamente del juego

4

Fuente: Orlick, T. (1997). Juegos y Deportes Cooperativos: Desafíos Divertidos sin
competición. España. Editorial Popular, S.A
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CAPITULO V
CONCLUSIONES
Este estudio se realizó para crear una Guía de Juegos Cooperativos que pueda ser
utilizada por maestros de Educación Física Adaptada para desarrollar sus clases. La misma
permite el desarrollo de destrezas motoras y de socialización en los estudiantes que sean
impactados. Esta guía permite desarrollar destrezas básicas de cooperación, mediante la
utilización y práctica de juegos cooperativos en la clase de Educación Física Adaptada.
En los juegos cooperativos todos cooperan, todos ganan y nadie pierde. Los niños
juegan unos con otros, mejor que unos contra otros. Estos juegos eliminan el miedo a fallar
y el sentimiento de fracaso, a la vez que reafirman la confianza del niño en sí mismo como
una persona aceptable y digna (Orlick, 1997).
Esto ayuda a los estudiantes a relacionarse con los demás de una manera creativa y
activa. Tendrán la oportunidad de practicar y conocer los conceptos así como desarrollar
destrezas tales como: equilibrio, balance, lateralidad, gateo, coordinación ojo mano,
coordinación ojo pie y afirmación de su audición. Esto hace que esta guía abarque otros
impedimentos y condiciones dentro de la Educación Física Adaptada.
Se ofrece al maestro de Educación Física Adaptada una alternativa de enseñanza de
destrezas de cooperación, mediante la utilización de juegos cooperativos como instrumento.
La evaluación será un tanto diferente ya que se unen las destrezas de desarrollo físico con
las destrezas de cooperación. Esto permite familiarizar al estudiante en la importancia de
llevarse bien, compartir y aceptar a sus compañeros tal como son. La esencia del juego
cooperativo es cooperar por lo que el mantener esta destreza en un grupo inculcará valores
que aplicarán a otras actividades de la vida cotidiana. Además le brinda la oportunidad de
evaluar cada destreza junto a las actitudes de cooperación desarrolladas en cada juego. Se le
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otorga al estudiante una puntuación por cada ejecución, esto según los criterios de cada
juego. El enfoque cooperativo será esencial para evaluar cada componente de los juegos
cooperativos que provee esta guía.
Cada maestro tendrá la oportunidad de ofrecer diferentes alternativas para hacer la clase
amena y variada a sus estudiantes. Cada estudiante tendrá la oportunidad de desarrollarse a
través de actividades cooperativas donde la competencia no predominará en la ejecución de
cada juego. El maestro tendrá una guía que podrá utilizar para comenzar un año educativo
de cambio en su lugar de trabajo.
Recomendaciones
Se recomienda a todos los maestros de Educación Física Adaptada utilizar esta guía para
desarrollar destrezas de socialización en niños con el trastorno de déficit de atención con
hiperactividad e incluir a otros que sean parte de la matricula escolar con otras condiciones
para que se beneficien. Se debe enfatizar en la cooperación como fin en cada actividad a
ejecutarse para eliminar el juego competitivo totalmente al ejecutar este tipo de programa
de juegos cooperativos.
Los beneficios de los programas de juegos cooperativos bien estructurados favorecen la
diversión, permiten las relaciones interpersonales positivas, promueven la participación,
incluso de estudiantes con discapacidad, aumentan la empatía y desarrollan habilidades y
destrezas motrices (Orlick, McNally & O’Hara, 1978).
Los maestros deben utilizar esta guía para establecer su propio currículo adaptado a las
necesidades de sus estudiantes. Esto dependerá del total de su matrícula y de la diversidad de
condiciones que sean parte de su programa de clases. Cada maestro debe utilizar esta guía para
el beneficio del desarrollo de las destrezas de socialización a la vez que permiten relaciones
amenas entre estudiantes y maestros.
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Además se recomienda continuar con otras investigaciones que abarquen el juego
cooperativo, no solo en la educación física, sino también en todas las materias. Esto ante la ola
de agresividad que nos azota como pueblo. Como educadores debemos utilizar esta
herramienta para hacer amigos.
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