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1. Introducción. 

 

1.1.Resumen y palabras clave. 

 

El recreo es un período lectivo más en el cual, y tras una fase de observación, en el CEIP PIO 

XII se decidió aplicar medidas de atención a la diversidad para aquel alumnado que no 

disfrutaba del mismo. En este sentido, en el curso 2013-2014 el centro se incorporó al 

programa “Recreos Cooperativos e Inclusivos” gestionado coordinadamente por el 

profesorado, el Equipo de orientación y la Universidad de Zaragoza. 

Tras dos cursos se detectaron algunas dificultades en su aplicación. Para la mejora del mismo 

se ha decidido llevar a la práctica la propuesta de intervención que se presenta a continuación. 

Los objetivos generales consisten en un cambio metodológico, la garantía de sostenibilidad 

del programa y el incremento de participación del alumnado. Los objetivos específicos 

subyacen del uso del Aprendizaje Cooperativo. 

El marco teórico presenta el recreo como un espacio educativo y de aprendizaje. Detalla el 

programa de “Recreos Cooperativos e Inclusivos” y la metodología del Aprendizaje Servicio. 

Tras una breve revisión de dinámicas puestas en práctica en otros centros se expone el 

Aprendizaje Cooperativo como una medida de atención a la diversidad y una técnica del 

mismo propuesta por Carlos Velázquez, los Desafíos Físicos, a partir de la estructura de 

Grineski.  

En la parte práctica se exponen las evoluciones aplicadas al programa y una sesión y las 

herramientas de evaluación, incluyendo un apartado de análisis de los resultados de los cuales 

se desprenderá si las modificaciones sobre el programa proporcionan una respuesta apropiada 

a la diversidad del centro.  

Palabras clave: atención a la diversidad, patio de recreo, Recreos cooperativos e inclusivos, 

aprendizaje cooperativo, desafíos físicos. 

 

Abstract 

The recess is an academic period in which, and after an observation phase, CEIP PIO XII 

decided to apply measures of attention to diversity for those students who did not enjoy it. In 

this sense, in 2013-2014 the center was incorporated into the program "Recreos Cooperativas 

e Inclusivos" managed by the teachers, the Orientation Team and the University of Zaragoza. 
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After two courses some difficulties were detected in its application. For the improvement of 

the same it has been decided to put into practice the proposal of intervention that is presented 

below. 

The general objectives consist of a methodological change, the guarantee of program 

sustainability and the increase of student participation. The specific objectives underlie the 

use of Cooperative Learning. 

The theoretical framework presents recess as an educational and learning space. It details the 

program of "Cooperative Recreational and Inclusive" and the methodology of Learning 

Service. After a brief review of dynamics put into practice in other centers, Cooperative 

Learning is presented as a measure of attention to diversity and a technique proposed by 

Carlos Velázquez, the Physical Challenges based on Grineski's structure. 

The practical part outlines the evolutions applied to the program and a session and the 

evaluation tools, including a section of analysis of the results of which will be revealed if the 

modifications to the program provide an appropriate response to the diversity of the center. 

Key words: attention to diversity, playground, Cooperative and Inclusive Recreations, 

cooperative learning. 
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1.2. Justificación. 

El Colegio Público Pío XII de Huesca es un centro Bilingüe de Francés que imparte las 

etapas de Infantil y Primaria con dos vías por curso. Según los datos obtenidos por el 

Observatorio de Convivencia del CEIP Pío XII, la matrícula de alumnado se compone por 

290 alumnos de Educación Infantil y Primaria, de los cuales el (18%) son vecinos que no 

pertenecen a ninguna minoría, (34%) son de etnia gitana y (48%) hijos de inmigrantes que en 

un considerable porcentaje llegan desconociendo el español (África subsahariana, 

Marruecos…). Se trata pues de un centro en el que conviven alumnos provenientes de 

diferentes culturas y realidades sociales. 

Independientemente de la procedencia y a nivel global tenemos un amplio número de 

familias en riesgo social derivadas de situaciones muy difíciles de relación familiar, bajo 

poder adquisitivo, inestabilidad laboral… 

Estas situaciones hacen que exista un riesgo de exclusión social en un 60% de nuestro 

alumnado, hecho que se refleja en las emociones, afectos, hábitos, actitudes… Destacado 

dato porque a nadie se le escapa la estrecha relación que existe entre el éxito y el fracaso 

escolar y el nivel socioeconómico y cultural de las familias.  

La heterogeneidad intergrupo e intragrupo de los colectivos de población explicitados explica 

las diferencias en mentalidades y costumbres: valoración de la escuela, posición de la mujer 

en la familia y en lo público, criterios educativos domésticos. Y por tanto determinan la 

relación con el colegio y la convivencia, teniendo que ser contemplados permanentemente de 

forma muy especial. En la valoración de la diversidad del centro es conveniente contar 

también con 7 alumnos con necesidades educativas básicas adscritos a aulas normalizadas, 2 

alumnos con necesidades educativas específicas diagnosticados con asperger e hiperactividad 

y dos aulas de Educación Especial con 9 alumnos. 

Toda esta diversidad es la que comparte a diario el patio de recreo bajo la atenta mirada del 

profesorado. La observación que se produce de la infraestructura del patio y de las relaciones 

que se producen en él nos ha llevado a las siguientes conclusiones: 

- Al tratarse de una instalación antigua el carácter del recreo es más una pista polideportiva 

que un espacio de convivencia y aprendizaje. 
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- La mayor parte del espacio se dedica a una sola actividad, el fútbol, practicada 

mayoritariamente por los alumnos varones y dominada por aquellos de más edad o más 

fuertes, por lo que se suele convertir en un elemento de discriminación por género. 

- Quedan pocos espacios libres para el desarrollo de otro tipo de juegos o para aquellos que 

prefieren un juego más tranquilo y competitivo. No hay bancos para sentarse ni zonas seguras 

en las que no se corra el riesgo de recibir un balonazo. 

- El alumnado se suele agrupar, de manera espontánea, por pertenecer a una misma etnia o 

por su procedencia, siendo habituales pequeños grupos de alumnos normalmente de un 

mismo sexo. 

- Alumnos con alto riesgo de exclusión social y/o con necesidades educativas especiales 

suelen convertirse en “alumnos solitarios” que se suelen quedar sentados en algún rincón del 

patio buscando permanentemente la compañía del profesorado que se encuentra en el patio 

sin realizar, por tanto, ningún tipo de actividad. 

- Con frecuencia se observa esta conducta en alumnado de primero y segundo de primaria 

como consecuencia, probablemente, de las pocas posibilidades que ofrece el espacio y los 

materiales y de su poca autonomía en la ocupación del tiempo libre. 

- En el centro hay una tendencia metodológica basada en el aprendizaje cooperativo que 

viene siendo aplicada con éxito desde la Educación Infantil como medida de atención a la 

diversidad y que puede ser aprovechada y trasladada a dinámicas vinculadas  al patio de 

recreo. 

 

A partir de estas observaciones se impulsó un proceso de reflexión y renovación de este 

espacio determinando que el Programa Recreos Cooperativos e Inclusivos podía ser de 

utilidad. Tras dos cursos de aplicación y evaluación se valora positivamente el programa si 

bien se concluye que es necesaria una contextualización y evolución del mismo para 

adaptarlo a nuestro centro. 
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1.3.Objetivos    

Es necesario diferenciar entre los tres objetivos principales que se refieren al cambio, la 

sostenibilidad y participación en el programa de los específicos que subyacen de la situación 

del patio escolar y de la aplicación del Aprendizaje Cooperativo. 

1.3.1. Objetivos generales: 

- Introducir la metodología de Aprendizaje Cooperativo en sustitución del Aprendizaje 

Servicio, utilizado en el programa original, para sistematizar la organización de las sesiones e 

incrementar el protagonismo del alumnado. 

- Formar al alumnado de cursos superiores en la supervisión de los grupos de los Recreos 

Cooperativos e Inclusivos para garantizar la sostenibilidad del programa en ausencia del 

profesorado de prácticas. 

- Extender la participación en el programa al alumnado de Educación Infantil. 

1.3.2. Objetivos específicos: 

- Abordar sistemáticamente la atención educativa del alumnado con Necesidades Especiales 

en el área lúdica y social. 

- Presentar alternativas a los juegos dominantes y, en ocasiones, excesivamente competitivos. 

- Conseguir el éxito de la intervención, mediante el «disfrute» de los participantes, 

garantizado y supervisado por la figura de un «monitor» o encargado (profesorado en 

prácticas) enriqueciendo su formación en la gestión de grupos. 

- Romper del «círculo vicioso» de alumnado permanentemente aislado en el patio y 

generalización de los posibles progresos a la dinámica del aula. 

- Impulsar las conductas pro-sociales entre el alumnado. 

- Aprovechar que el alumnado ya está habituado a trabajar de forma cooperativa en las aulas 

para aplicar una de sus técnicas. 

- Identificar las conductas que se producen durante el trabajo grupal, a nivel individual y 

colectivo, con respecto a la tarea y a las interacciones dentro del grupo. 

- Contextualizar y adaptar los desafíos físicos a la edad de los participantes y los recursos con 

los que se cuenta. 

- Compartir y difundir las evoluciones incorporadas y los resultados obtenidos. 
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2. Marco teórico. 

 

En primer lugar se fundamentará el patio de recreo como un espacio con intencionalidad 

educativa. A continuación se expondrá el nacimiento y los objetivos iniciales del Programa 

de Recreos Cooperativos e Inclusivos, la metodología del Aprendizaje Servicio (Aps) 

utilizada y la coordinación necesaria entre los agentes que participan en el mismo. 

Posteriormente se ofrece una revisión de otras dinámicas de la geografía española en las 

cuales el Juego Cooperativo y el Aprendizaje Cooperativo tienen presencia en el patio de 

recreo. El último apartado incluye fundamentación teórica acerca de la metodología de 

Aprendizaje Cooperativo concretado en tres técnicas específicas que guardan relación con la 

propuesta de intervención que se plantea. 

 

2.1. El Recreo como espacio educativo y de aprendizaje. 

El patio de recreo es un escenario amplio de interacción en el cual confluyen todos los 

alumnos simultáneamente y en estado de libertad. Esta circunstancia no debe pasar 

inadvertida puesto que se trata de un espacio educativo al que hay que dotar de cierta 

intencionalidad.  

El primer paso podría ser, por ejemplo, revisar un estudio que se efectuó en 30 centros de 

educación primaria de Cataluña, cuyo objetivo fue “reflexionar sobre el concepto y praxis 

que en las escuelas tienen sobre los usos, espacios, actividades y tiempos de los patios 

escolares”, así como “promover el debate sobre la adecuación de estos espacios para que 

cumplan con su función educativa” (Marín  2013, p 88). Las conclusiones más destacadas 

del estudio fueron las siguientes: 

- El patio es un espacio educativo, pues el juego es primordial para el crecimiento y 

desarrollo sano de las personas, además de una potente herramienta educativa. Por otra 

parte, los patios son lugares privilegiados para el desarrollo de los juegos de los niños. 

- Los patios no están pensados ni incorporados como recurso pedagógico de la escuela, y 

tampoco se perciben como espacios educativos. A menudo son poco confortables y 

estimuladores y están muy alejados de la naturaleza, sobre todo en las grandes ciudades. 

- El juego en el patio se organiza fundamentalmente a partir de criterios prácticos y 

organizativos de la escuela, sin finalidad educativa. La organización de los horarios por 

edades y curso imposibilita el juego compartido y la relación con otras edades, así como 

propicia la separación por género y por diferencias sociales, étnicas y culturales.  
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- Existe una gran adaptación de los niños y las niñas a las posibilidades de sus patios. 

Ellos tratan de sacarle el máximo provecho a lo que tienen. No obstante, a más de la 

mitad de los niños y las niñas les gustaría realizar actividades en el patio que no llevan a 

cabo.  

- Existe una desconexión entre el diseño y usos del patio y el proyecto curricular de la 

escuela. El patio se concibe como un espacio inscrito dentro del recinto escolar pero 

fuera de las aulas.  

- En la práctica, no hay coherencia entre los discursos del profesorado en cuanto a su 

reflexión sobre el juego como herramienta educativa y de transmisión cultural y sus 

prácticas reales en el patio. Las intervenciones del profesorado en el patio se vinculan, 

mayoritariamente, a situaciones de conflicto explícito (peleas por contacto físico y 

accidentes). El principal papel que los maestros desempeñan en el patio, y que perciben 

los alumnos, es el de vigilar, seguido por el de “sentarse, charlar y desayunar”. Sin 

embargo, cuando intervienen propiciando actividades, estas se diversifican, se 

enriquecen y surge también más mezcla entre sexos. 

- El tiempo del patio constituye para muchos niños el periodo de juego compartido más 

intenso del día, donde conviven niños de diferentes edades e intereses. Los juegos 

suponen conflicto y a menudo malentendidos, discusiones –a veces con insultos o peleas 

físicas. La manera de resolver estas situaciones es “una de las muchas oportunidades 

educativas que nos brinda el hecho de jugar […] Sin embargo, a pesar de que la mayor 

parte de las actividades del alumnado observadas en el patio se desarrollan en 

situaciones de colaboración, negociación y distensión, el patio es percibido, por el 

profesorado, como un espacio de conflicto potencial […] y es visto como una amenaza 

más que una oportunidad” (Marín 2013, p 93). Pero no existe registro de todos los 

procesos educativos que se dan de manera espontánea. 

- La transformación morfológica de los patios resulta absolutamente necesaria, aunque es 

insuficiente para un verdadero cambio en el aprovechamiento educativo de estos 

espacios. Se precisa una aproximación diferente por parte de la comunidad educativa, 

que explote la potencialidad de los patios como espacios de juego y aprendizaje. 

- La transformación morfológica de los patios posibilita la reflexión y el debate 

participativo más allá del propio espacio del patio, con lo cual se enriquece el proyecto 

de centro y el proceso educativo. La vinculación y compromiso de toda la comunidad 

educativa es básica para posibilitar la verdadera transformación de estos espacios, y este 
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propósito puede ser también un detonante de la participación y movilización de la 

comunidad educativa. 

- Es necesario incentivar y formar a los maestros/as, y a todo el personal educativo de la 

escuela (monitores de comedor, extraescolares, etc.), en metodologías lúdicas de 

educación. Ello con la complicidad de los padres y madres para conseguir una valoración 

positiva del patio como espacio de ocio educativo y aprendizaje. 

 

A partir de este estudio se entiende que los centros educativos deberían plantearse el sentido 

que se le quiere dar al patio de recreo. Presento a continuación unos objetivos que, en mi 

opinión, se pueden plantear para que el patio de recreo sea un espacio de disfrute y 

aprendizaje. 

- Optimizar el uso de los distintos espacios del patio. 

- Favorecer la coeducación. Dar una mayor presencia a las niñas en todos los juegos. Jugar 

niños y niñas juntos. 

- Presentar alternativas a los juegos dominantes y, en ocasiones, excesivamente competitivos. 

- Disminuir los conflictos que se dan en el juego libre. 

- Favorecer la integración en los juegos del alumnado con mayores dificultades en las 

relaciones. 

 

Para alcanzar estos objetivos se deben atender dos aspectos clave: 

- El profesorado que no será un mero observador sino que se convertirá en un acompañante 

que garantizará el cumplimiento de las normas y el respeto entre los alumnos. 

- El equipamiento y las zonas de juego y actividad. Deberán ser variadas para posibilitar el 

cumplimiento de los objetivos. La tabla que presento a continuación muestra una relación 

entre posibles zonas de juego en las que se puede dividir el patio de recreo y que puede 

contener cada una de ellas. 
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ZONA DE RECREO DESCRIPCIÓN EQUIPAMIENTO 

El GRAN RECREO Lugar eminentemente deportivo de gran 

amplitud. 

Porterías, canastas, 

patines,…  

POLO DE ATRACCIÓN 

PRINCIPAL 

Espacio de hazañas y proezas del 

alumnado. 

Toboganes, casas, 

balancines,  rocódromo 

DE EXPERIMENTACIÓN Materiales que invitan a la manipulación. Arenero, zona de agua, 

ARTÍSTICA Dónde se generan y muestran las 

producciones. 

Escenario, pizarra, zona 

de baile,… 

DE JUEGOS DE MESA Espacio con tableros para jugar a 

cartas,… o suelo pintado para ajedrez,… 

Ping pong, ajedrez, 

futbolín,... 

DE REPOSO Lugar tranquilo de reunión para hablar, 

almorzar, descansar, leer,… 

Bancos, mesas, gradas, 

zona de librería,… 

DE JUEGO SIMBÓLICO Espacio para la transformación y la 

imaginación. 

Disfraces, suelo pintado, 

cocinitas, …. 

Tabla 1. Descripción de zonas de recreo y su equipamiento. Elaboración propia. 

 

2.2. El Programa Recreos Cooperativos e Inclusivos. 

 

El proyecto surge el curso 2011/12 ante la demanda del profesorado CEIP Pedro J. Rubio de 

la ciudad de Huesca y el Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica que le atiende. 

Se establece una coordinación con Sandra Vázquez Toledo, Marta Liesa Orús y Azucena 

Lozano Roy de la facultad de ciencias humanas de la educación de Huesca (Universidad de 

Zaragoza) que consiste en aplicar alguna de las metodologías de atención a la diversidad que 

presentan a sus alumnos universitarios en ese colegio. 

 

2.2.1. Recreos Cooperativos e Inclusivos a través de la metodología de Aprendizaje 

Servicio. 

Como están trabajando la metodología del aprendizaje servicio con el doble objetivo de 

desarrollar las competencias profesionales y al mismo tiempo brindar un servicio la 

comunidad próxima, deciden trasladarlo a un programa para aplicar en el periodo de recreo 

con el objetivo de mejorar las interacciones del alumnado y  favorecer la inclusión de todos. 

El CEIP Pio XII junto con otros cinco centros más de educación infantil y primaria de la 

ciudad de Huesca se adhiere a esta propuesta piloto, dirigiéndola en el curso 2013/ 2014 a 64 
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alumnos de tercero y cuarto de primaria y contando con la participación de cinco estudiantes 

de magisterio. 

 

La propuesta se materializa de la siguiente manera: 

El programa se dirige al alumnado de un ciclo y se aplica un día a la semana. Los alumnos 

bajan con sus tutoras al recreo. Allí se les colocan unas medallas para diferenciarlos en cinco 

grupos (heterogéneos y previamente establecidos) de unos 10 a 12 componentes. 

El alumnado de prácticas, las tutoras, la orientadora y el representante de la actividad 

gestionan la participación de los alumnos y las alumnas en los juegos cooperativos 

propuestos por este último. 

Los juegos suelen ser grandes retos que los alumnos deben realizar en grupo. Se les explica 

como es el reto y la función que tiene cada uno de los componentes. El profesorado 

acompañante para dar servicio y poder aportar sus conocimientos va guiando al alumnado en 

la ejecución de los retos. Ese mismo día, y cuando finalizan las clases, el representante del 

centro en el programa, en adelante “el especialista”, se reúne con el alumnado de prácticas 

para evaluar el comportamiento de los niños y los retos propuestos. 

 

En la evaluación que se realiza en el centro de la aplicación del programa se detectan 

dificultades en la gestión de los grupos, al ser excesivamente numerosos, y contar con poca 

formación en la dinamización de  los mismos por parte del profesorado de prácticas. 

 

Por otra parte se reflexiona acerca de la naturaleza de los juegos llegando a la conclusión de 

que realmente pocos de ellos son cooperativos. Por tanto sí  que se consigue diversificar la 

oferta de actividades a practicar en el recreo pero no promover relaciones de colaboración, 

sin oposición, entre los participantes. 

 

En cuanto a la metodología escogida, el aprendizaje-servicio se define como “una propuesta 

educativa que combina procesos de aprendizaje y de servicio a la comunidad en un solo 

proyecto bien articulado en el que los participantes se forman al trabajar sobre necesidades 

reales del entorno con el objetivo de mejorarlo” (Palos y Puig, 2006, p. 61.) 

La siguiente tabla muestra las seis características que los autores añaden a su definición y 

como, efectivamente, se cumplen en el desarrollo del Programa Recreos Cooperativos e 

Inclusivos (RCI). 
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CARACTERÍSTICAS DEL APRENDIZAJE 

SERVICIO (APS) 

PRESENCIA EN EL PROGRAMA RCI 

Método apropiado para la educación formal y no 

formal, válido para todas las edades y aplicable en 

distintos espacios temporales. 

Trabajan conjuntamente alumnos de 

educación primaria y de prácticas de la 

universidad. 

Propone llevar a cabo un servicio auténtico a la 

comunidad que permita aprender y colaborar en un 

marco de reciprocidad. 

Los estudiantes gestionan el funcionamiento 

de los grupos y los niños participan 

activamente en las tareas. 

Desencadena procesos sistemáticos y ocasionales de 

adquisición de conocimientos y competencias para la 

vida. 

Los estudiantes universitarios serán mejores 

maestros y los niños aprenderán a cooperar 

con sus compañeros. 

Supone una pedagogía de la experiencia y la reflexión. Hay práctica y evaluación. 

Requiere una red de alianzas entre las instituciones 

educativas y las entidades sociales que facilitan 

servicios a la comunidad. 

Existe coordinación entre el Equipo de 

Orientación, la Universidad y el profesorado 

del centro. 

Provoca efectos en el desarrollo personal, cambios en 

las instituciones educativas y sociales que lo impulsan, 

y mejoras en el entorno comunitario que recibe el 

servicio. 

Supone una reducción en el número de 

conflictos, proporciona un desarrollo motriz, 

afectivo y cognitivo y contribuye a la oferta 

de actividades en el recreo. 

Tabla 2. Características del Aps y su presencia en el Programa RCI. Elaboración propia a 

partir de la revisión del área de Palos y Puig (2006) 

 

Para conocer el grado de cumplimiento de todas estas premisas es de gran utilidad el 

cuestionario de evaluación del programa que completan tanto los alumnos del centro como 

los de la universidad. 

Del análisis del mismo se desprende que el profesorado de prácticas valora la posibilidad que 

se le ofrece de gestionar grupos de alumnos, en ocasiones de edades para las cuales no están 

específicamente preparados (algunas estudiantes explican que su mención es Educación 

Infantil y que nunca habían tenido un contacto tan estrecho con alumnado de Educación 

Primaria). Que en esa gestión se encuentran con dificultades sobre todo con aquellos alumnos 
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disruptivos o poco motivados por la actividad y que estas mismas dificultades generan en 

ellos procesos de reflexión y acción que mejoran su práctica docente. 

El programa en sí también supone el conocimiento de un nuevo recurso extrapolable a 

cualquier centro educativo, en cuanto a programa, o a dinámica de aprendizaje u ocupación 

de tiempo libre en lo que hace referencia a los retos y propuestas practicas. 

El alumnado por su parte valora como necesaria la presencia del profesorado acompañante 

para la superación de los retos, por lo que se deduce que el enriquecimiento es mutuo. A su 

vez muestra su deseo de continuar por lo que se puede afirmar que mejora el entorno 

próximo, el tiempo de recreo y las actividades que se pueden practicar en el. 

Por último, y como se viene indicando en la descripción del programa, es necesaria una 

estrecha coordinación tanto en la formación del profesorado de prácticas como en la 

aplicación de la fase práctica con el equipo de orientación y el especialista. 

 

2.2.2. Un trabajo en equipo. 

La idea, que surge del equipo de orientación, propone trabajar de manera conjunta con los 

centros educativos de Huesca y la Universidad de Zaragoza. Para su aplicación será necesaria 

la estrecha coordinación entre orientadores de cada centro, la persona encargada de gestionar 

las prácticas en la Universidad y un representante del colegio. 

A continuación, pasa a detallarse la labor de cada uno de ellos así como de otros agentes que 

participan en el programa. 

RECURSO HUMANO FUNCIONES 

EQUIPO DE 

ORIENTACIÓN 

-Ofrece la participación en el programa a todos aquellos centros en los 

cuales se detectan u observan situaciones conflictivas o discriminatorias en 

el período de recreo. 

-Establece la coordinación con la Universidad para comunicar el interés del 

centro y la necesidad de contar con alumnado de prácticas para la 

ejecución del programa. 

-Informa en la Comisión de Coordinación Pedagógica de las fechas y 

grupos con los que se va a aplicar el programa. 

-Forma al profesorado de prácticas de la Universidad en la gestión de 

grupos y explicación del programa. 

- Evalúa junto con el profesorado participante la actividad. 
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UNIVERSIDAD DE 

ZARAGOZA 

 - Pone a disposición del centro al profesorado de prácticas para la gestión 

de los grupos interactivos, motivándoles con un crédito de formación a 

cambio de su participación en el programa. 

- Forma a estos alumnos en dinámicas de juegos cooperativos. 

PROFESORADO DE 

PRÁCTICAS 

(ESTUDIANTES DE 

MAGISTERIO) 

- Dirigir, bajo la supervisión del coordinador (especialista), las actividades 

previstas para el recreo, prepararlas previamente y  recoger, al final, el 

material empleado. 

- Llevar a cabo un registro de observaciones del alumnado y valoración de 

los retos. 

- Participar en reuniones informativas y de coordinación para el mejor 

funcionamiento del plan. 

REPRESENTANTE 

DEL CENTRO  

(EL ESPECIALISTA) 

 - Se ocupa de acompañar a la orientadora, tutoras y alumnos del Centro el 

día de recreos cooperativos. 

- Selecciona los retos que se van a proponer. 

- Establece los grupos que van a participar. 

- Evalúa la actividad 

LAS TUTORAS 
- Presentar el programa a su alumnado con pautas proporcionadas y 

motivando a su participación. 

- Informar sobre la necesidad de una mayor supervisión o seguimiento de 

alumnos/as concretos/as. 

- De manera voluntaria, colaborar en el desarrollo de los retos. 

- Colaborar en el proceso de evaluación del programa a lo largo del mismo 

y al final del proceso. 

ASOCIACIÓN “EL 

GLOBO” 

-  Forma, a petición de la Universidad de Zaragoza, al profesorado de 

prácticas participante en dinámicas de juego cooperativo y ocupación del 

tiempo libre. 

ALUMNADO 
-  Los participantes en la actividad de resolución de retos. 

- Los supervisores voluntarios de los grupos de primero de primaria.  

Tabla 3. Agentes participantes en el Programa RCI y sus funciones. Elaboración propia. 
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2.3. Otras experiencias de Juego Cooperativo o Aprendizaje Cooperativo en el patio de 

recreo. 

 

La revisión se ha limitado a propuestas desarrolladas en nuestro país que van desde entradas 

en algún blog a un libro que describe con detenimiento una programación anual para el patio 

de recreo. 

2.3.1. Recreos Cooperativos.  

En el CEIP caballero de la Rosa (Logroño) se trabaja con comunidades de aprendizaje. Un 

maestro de ese centro, Roberto Martínez, explica cómo se realiza la actividad de recreos 

cooperativos durante el curso 2012/2013. 

 

Establecen cuatro zonas de juego gestionadas por seis alumnas de prácticas y dos maestros 

especialistas educación física. Dos zonas se sitúan en el pabellón. En una de ellas se trabaja 

con paracaídas y en la otra con bancos suecos. Las otras dos en el patio de recreo se centran 

en el trabajo con cuerdas y los juegos de coro. La actividad, en la cual pueden participar 

todos los alumnos libremente, comienza a las 12:10 horas y finaliza a las 12:25 minutos. 

 

2.3.2. Un Recreo Divertido. 

ATELMA (Asociación de Personas con Trastorno Específico del Lenguaje de Madrid) 

informa de su proyecto que consiste  en ayudar a los alumnos con T.E.L., especialmente, y a 

otros con dificultades de socialización y con necesidades “semejantes” a incluirles en los 

juegos de patio con otros niños, disfrutando de la situación lúdica y de la interacción con sus 

iguales, aprendiendo normas y comportamientos ajustados a las acciones de los otros. 

 

Lo más llamativo es la metodología. El profesorado observa los alumnos en el recreo 

intentando identificar aquellos que suelen estar solos. Una vez localizados, en pequeño grupo 

y en la sesiones de audición y lenguaje, se les enseña juegos cooperativos adaptados a su 
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edad. Una vez aprendidos los ponen en práctica bajo la supervisión de un adulto invitando a 

otros niños a participar. Después serán estas alumnas las quienes individualmente deban 

buscar algún grupo de alumnos que esté jugando algo (baloncesto, comba…) para pedir 

permiso para jugar con ellos. 

 

2.3.3. Juegos Cooperativos en el Recreo. 

La autora María Arritokieta Zabala-Irastorza (2015) en su trabajo de fin de Grado 

presenta una propuesta para fortalecer la cohesión grupal y favorecer las conductas pro 

sociales en la educación infantil. 

Tras fundamentar la importancia del juego y abordar los juegos cooperativos desarrolla nueve 

sesiones para llevar a la práctica con niños de cinco años. 

Diferencia las fases de formación, juegos de comunicación, cohesión grupal y cooperación, 

juegos de ayuda, confianza y de cooperación y finaliza con unos juegos de comunicación, 

conducta pro social y cooperación y una evaluación y reflexión. 

La intervención es muy interesante y puede aportarnos muchas ideas a la hora de aplicar el 

programa en nuestro centro educativo. 

 

2.3.4. Los recreos divertidos: un lugar dónde educar.  

Manuel García Guerra, Víctor Mazón Cobo y David Torres García (2011) explican, en 

su libro, que todos los centros cuentan con patio de recreo en el que se juega y se disfruta 

pero que también puede ser considerado como un lugar de aprendizaje. Por otro lado la 

sociedad con sus hábitos pasivos de los videojuegos y la televisión no contribuye a la practica 

de la actividad física. 

Con el fin de promover practicas saludables y presentar una alternativa al fútbol plantean los 

recreos divertidos que consisten en hacer de los recreos un momento de ocio, de relación, de 

juego y de diversión, sin exclusiones devolviendo a los patios escolares las imágenes de niños 

y niñas jugando a juegos tan antiguos y tan entretenidos como la comba, las tabas, las 

peonzas o el pañuelito. Se trata de animar al alumnado a participar en juegos que aportan 

mucho al desarrollo motor, social y afectivo. 

La idea se materializa en una propuesta semanal de juegos temáticos que se ofertarán a los 

alumnos, con una participación del profesorado del centro como animadores y moderadores. 
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Carteles informativos, murales, animadores y animadoras, explicaciones y demostraciones 

son algunos de  los elementos que articulan el proyecto. 

 

2.4. El aprendizaje cooperativo como medida de atención a la diversidad. 

 

2.4.1.  El Aprendizaje cooperativo. 

El aprendizaje cooperativo es una metodología educativa basada en el trabajo en pequeños 

grupos, normalmente heterogéneos, en los que los estudiantes aúnan esfuerzos y comparten 

recursos para mejorar su  propio aprendizaje y también el de los demás miembros del equipo 

(Johnson, Johnson & Holubec, 1999; Velázquez, 2010). La clave de  esta definición, lo que 

diferencia el aprendizaje cooperativo del mero trabajo grupal, es precisamente esa 

corresponsabilidad en el aprendizaje. Cada estudiante no busca solo aprender un determinado 

contenido,  sino que facilita la ayuda necesaria para que el resto de sus compañeros  lo logre 

también (Dyson, 2002). 

Johnson y Johnson (1999) identifican cinco condiciones cuya presencia sería  determinante 

para promover el aprendizaje cooperativo y,  en consecuencia, el éxito en el trabajo grupal: 

(1) interdependencia positiva de metas, pero también de recursos, de roles...; (2) interacción 

promotora, o manifestación de conductas de ayuda, apoyo y ánimo dentro del grupo; (3) 

responsabilidad individual, de modo que nadie se escuda en el trabajo de los otros; (4) 

habilidades interpersonales y de trabajo en pequeño grupo, y (5) procesamiento o 

autoevaluación grupal, orientada a que los propios estudiantes sean capaces de identificar las 

conductas manifestadas durante el trabajo grupal, relacionándolas, positiva o negativamente, 

con los logros alcanzados (Velázquez 2010, p. 24). 

La investigación sobre las posibilidades del juego motor cooperativo en contextos educativos 

destaca que puede ser un excelente recurso de inclusión (Grineski, 1989; Marín, 2007), que 

además promueve conductas prosociales entre el alumnado (Garaigordobil, 2005; Street, 

Hoppe, Kingsbury & Ma, 2004) al tiempo que disminuye los comportamientos problemáticos 

en las clases (Bay-Hinitz, Peterson & Quilitch,1994; Garaigordobil, 2004). Otros logros 

atribuidos a programas de juegos cooperativos son mejorar el autoconcepto del alumnado 

(Garaigordobil, 2003, 2004), promover la creatividad (Garaigordobil, 2004, 2005, 2007) o 

aumentar la motivación hacia la práctica motriz (Marín, 2007). 
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(Velázquez 2004a, p. 36) concreta una serie de objetivos orientados a que los alumnos: 

- Logren un conjunto de objetivos de aprendizaje específicos de un área determinada. 

- Tengan sus compañeros como referentes de su aprendizaje y, a su vez, sirvan de                    

referentes del aprendizaje de sus compañeros. 

- Se ayuden mutuamente para buscar múltiples soluciones a los problemas que se les plantean 

desde diferentes enfoques y planteamientos. 

- Sean capaces de trabajar en grupo, distribuyendo tareas, roles y responsabilidades. 

- Desarrollen habilidades sociales y regulen sus conflictos de forma constructiva. 

- Desarrollen aspectos afectivos hacia sus compañeros, actitudes democráticas y motivación 

hacia el aprendizaje. 

 

2.4.2.  Juego cooperativo o Co-op Play. 

Basado en la estructura Learning Together (Aprendiendo Juntos) desarrollada por los 

hermanos Johnson y en los trabajos del canadiense Terry Orlick (Velázquez, 2010). 

El proceso es el siguiente: 

 1-    El profesor explica la actividad cooperativa que se va desarrollar y comprueba que ha 

sido bien comprendida por el grupo. 

2-     Insiste en que si 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 

comportamientos que facilitan que el grupo alcance su objetivo. 

4-     Tras la realización de la actividad, se realiza una evaluación grupal orientada a descubrir 

qué hechos facilitaron o dificultaron el logro del objetivo propuesto. 

5-     El profesor anima al alumno al alumnado a que piense y comparta cómo facilitar o 

complicar esta actividad. A partir de las ideas propuestas se pueden crear y practicar muevas 

actividades cooperativas. 

Ejemplo de tarea: “Limpiar el lago”. Se delimita un espacio y dentro del mismo se colocan 

diferentes objetos: latas, botellas de plástico, yogures, etc. El objetivo del grupo es sacar 

todos esos objetos del espacio delimitado, utilizando unas pelotas y sin pisar dentro de él 

(Velázquez 2010, p. 71). 
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2.4.3.  Estructura de Grineski. 

 Esta estructura orientada a la educación física está basada en otra desarrollada por  Kagan 

(1992) para áreas más conceptuales, “Piensa, júntate y comparte” (Think, pair, share). 

El proceso es el siguiente: 

1. El profesor propone un desafío cooperativo al grupo, es decir, uno que requiera de la ayuda 

de todos para poder ser resuelto. 

2. Los estudiantes piensan individualmente las posibles soluciones al problema planteado. 

3. Cada estudiante expone al resto de sus compañeros de grupo las soluciones que ha 

pensado. 

4. El grupo prueba, al menos, una solución de cada uno de los miembros que lo componen. 

5. De entre todas las soluciones se elige una que parezca la más eficaz y se ensaya una y otra 

vez hasta mejorarla y lograr superar el reto propuesto (Velázquez 2010, pp. 72-73). 

 

2.4.4. Los Desafíos físicos cooperativos. 

 Esta última estructura se asemeja a la que se suele utilizar en las aulas cuando se aplica el 

Aprendizaje Cooperativo en talleres matemáticos, resolución de acertijos por lo que parece la 

más adecuada para aplicarla con nuestros alumnos.  

2.4.4.1 Antecedentes. 

En 1971 se pone en marcha, en la Hamilton – Wenham High School, en Massachussets 

(Estados Unidos), el “Project Adventure” o “Proyecto Aventura”. Este proyecto educativo, 

hoy en día ampliamente difundido por varios países, se basa en combinar unas actividades 

físicas, desarrolladas en el medio natural y planteadas en forma de reto, con una convivencia 

grupal intensa y corta orientada a promover un autoconocimiento personal, el entendimiento 

y la comprensión de los demás y la mejora de las conductas prosociales. La dificultad de las 

tareas está relacionada con el riesgo subjetivo que es percibido por los participantes e implica 

la resolución de problemas que requieren la participación de todos y cada uno de los 

miembros del grupo sin excepción. Por ejemplo, todo el grupo debe superar una pared de tres 

metros de altura, para ello los miembros del equipo disponen de varias cuerdas. Un alumno 

no puede superar esa altura por sí mismo y necesita, por tanto, la ayuda de sus compañeros. 

El grupo debe decidir cómo superarán el obstáculo de una forma segura, en qué orden 
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pasarán los distintos miembros del equipo, cómo utilizar las cuerdas, cómo ayudar a las 

personas con mayores dificultades, etc. 

 Vigy (1980) presenta un planteamiento de enseñanza basado en “Talleres Permanentes” 

que permitan suscitar y conservar la necesidad inherente al ser humano de crear, construir, 

imaginar e inventar, que es la fuente de todo progreso y de toda verdadera alegría; considera 

que los niños entran en la escuela acostumbrados a proponer, discutir, escoger, organizar, 

investigar, preguntar y buscar por sí mismos, pero que es lo opuesto a lo que la escuela les 

propone. 

Por su parte, los estadounidenses Donald Glover y Daniel Midura (1992, 1995) desarrollaron 

un programa de actividad motriz al que denominaron “Team Building Through Physical 

Challenges”, basado en la adaptación de algunas actividades del Proyecto Aventura a los 

espacios y materiales disponibles en los centros educativos, así como en la creación de otras 

nuevas. Así, diseñaron una serie de actividades para el aula de Educación Física o “desafíos” 

que debían ser resueltos por el alumnado cumpliendo una serie de normas. Basaban todo el 

trabajo en varios puntos fundamentales que el profesor debe controlar en todo momento: 

apoyar el uso de frases o palabras de elogio, disuadir del uso de presiones negativas 

(mediante palabras o gestos) y de expresiones o palabras de desánimo o negativas para las 

personas, promoviendo el uso de adjetivos positivos para hablar de los compañeros y las 

compañeras. El profesor debe evitar resolver los desafíos, debe dejar que los alumnos luchen 

con la tarea, permitiéndoles fallar antes de ayudarles, debe ser un buen observador, animador 

y elogiador y eliminar toda presión negativa sobre cualquier persona de cualquier grupo; debe 

hacer las adaptaciones necesarias en cada momento y a cada situación, pero debe reforzar las 

reglas y los “sacrificios” de los desafíos. Asignaban a cada alumno del grupo un papel a 

cumplir durante la resolución del desafío: organizador, animador, elogiador (papel parecido 

al del anterior, pero éste tiene que elegir actos específicos que merezcan elogios), escribiente 

(se encarga de contar a la clase cómo resolvió la clase la tarea) y grabador (se encarga de 

resumir para la clase las palabras de ánimo y elogio utilizadas por el grupo).  

Posteriormente, las canadienses Sandra Gibbons y Kathie Black (1997) examinaron durante 

siete meses la efectividad de este programa de desafíos físicos en estudiantes de enseñanzas 

medias, en concreto en alumnado de séptimo y octavo grados (13 – 14 años), y encontraron 

que permitía mejorar la autoestima del alumnado, la aceptación social, la competencia atlética 

y su comportamiento en las clases. Resultados similares fueron obtenidos por Vicki Ebbeck y 

Sandra Gibbons (1998) en otra investigación desarrollada con alumnado de sexto y séptimo 

grados (12 – 13 años). (Fernández y Velázquez 2005, pp. 6-9) 
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2.4.4.2. Componentes. 

Entre las múltiples y variadas propuestas cooperativas que pueden introducirse en las clases 

de Educación Física destacan, por la motivación que producen entre el alumnado, los desafíos 

físicos cooperativos; los cuáles pueden definirse como 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 (Velázquez, 2003). Así planteados, los 

desafíos físicos cooperativos constituyen, por tanto, situaciones de aprendizaje donde se 

combinan un determinado reto, a veces incluso con un componente de riesgo subjetivo, con la 

cooperación necesaria para superarlo. El hecho de que el reto se dirija a la superación de un 

problema y no, como ocurre en las actividades competitivas, a superar a otras personas, la 

sencillez de las normas y la novedad que para el alumnado supone este tipo de actividades, 

favorece la integración de los menos considerados por la Educación Física tradicional, a la 

vez que no limita las posibilidades del alumnado con mayor habilidad que utiliza sus 

destrezas, y aquí aparece un elemento fundamental, no sólo en su propio beneficio, sino 

también para ayudar a sus compañeros. 

 En cualquier desafío físico cooperativo encontramos tres componentes esenciales: · 

- 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, de un modo u otro, repercuten en el éxito o fracaso de la tarea 

encomendada: miedos y temores de determinadas personas ante la tarea, capacidad de 

comunicación grupal, habilidades sociales, etc.. 

 

Imagen 1. Desafíos físicos cooperativos. Componentes esenciales (Velázquez, 2003). 
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La interrelación entre estos tres componentes es uno de los elementos clave a la hora de 

entender las posibilidades educativas de los desafíos físicos cooperativos para favorecer la 

inclusión de todo tipo de alumnado en las clases de Educación Física. Así, podemos plantear 

a un grupo el reto de que todos sus miembros deben superar una valla de algo más de un 

metro de altura sin tocarla; ante este desafío, un alumno con discapacidad motriz severa 

tendrá problemas en el ámbito motor y necesitará, sin duda, de la ayuda de sus compañeros y, 

sin embargo, podrá aportar soluciones beneficiosas para que todo el grupo supere el reto 

propuesto. Ambas acciones serán imprescindibles para lograr el éxito, y todos y cada uno de 

los miembros del grupo, con independencia de sus características personales, pueden 

contribuir de un modo u otro a la superación del problema planteado y tener éxito en la tarea 

(Fernández y Velázquez 2005, pp. 16-18). 

 

 2.4.4.3. Aspectos a tener en cuenta a la hora de plantear los desafíos cooperativos en el 

aula. 

Un planteamiento de sesión o de programa centrado en desafíos físicos cooperativos requiere 

la consideración por parte del docente de una serie de elementos básicos para plantear 

adecuadamente todo el proceso de enseñanza-aprendizaje (Velázquez, 2015):  

 

- Presentación del desafío: Para preparar a los alumnos para la sesión es importante que la 

introducción que realice el profesor identifique el objetivo u objetivos que se pretenden 

trabajar durante la misma (definir claramente el objetivo), y que se establezca una conexión 

directa entre éste y las actividades a realizar posteriormente. Es importante adecuar la 

presentación a la edad de los alumnos, ya que los de edades más tempranas se mostrarán más 

interesados por una presentación “tipo cuento”, mientras que los más mayores puede que 

aprecien más una presentación “más directa y desafiante”; lo importante es conocer a nuestro 

grupo de alumnos y realizar una presentación de acuerdo a sus características. Así, en 

Educación Primaria, puede ser interesante generar un ambiente simbólico de aventura 

planteando al grupo una situación en la que deben resolver un problema del que depende “su 

vida”. Por ejemplo para el desafío “El puente minado” se puede generar la siguiente 

situación: “estáis en las montañas del país del sol permanente y para regresar a vuestra casa 

debéis cruzar el puente sobre el precipicio infinito. Por desgracia el Mago Malaspintas ha 

minado el puente y además lo ha encantado de forma que la persona que pisa sobre él queda 

ciega hasta que lo cruza. ¿Seréis capaces de cruzar todos el puente para poder regresar a 

casa?”. A partir de aquí hay que identificar claramente el objetivo del desafío y exponer las 
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normas y penalizaciones que se derivan del incumplimiento de dichas reglas, sea éste 

intencionado o sin intención. Los desafíos pueden ser presentados verbalmente o mediante 

fichas de actividad que el grupo debe leer, interpretar y resolver primero mental, y luego 

motrizmente. Así se ve claramente las posibilidades de interdisciplinariedad que este tipo de 

trabajo plantea en el aula de Educación Física.  

 

- Objetivos del grupo: En función de los objetivos que se marquen para el grupo (que se 

conozcan mejor los participantes, que mejoren la comunicación entre ellos, que mejoren el 

trabajo en grupo, que incrementen su confianza personal, que mejoren su autoestima, que 

practiquen comportamientos prosociales, etc..) se seleccionarán unas actividades u otras más 

acordes para cada objetivo. En las fases iniciales, sobre todo si el alumnado no está habituado 

a trabajar en grupo, puede ser interesante introducir desafíos donde, con un grado de 

dificultad pequeño, el componente motriz sea fundamental y no requieran una comunicación 

prolongada entre el alumnado para, en fases posteriores, ir introduciendo progresivamente 

desafíos donde el elemento conceptual, la resolución del problema, y por tanto la 

comunicación y la negociación grupal, cobre un mayor protagonismo.  

 

- Edad de los participantes: Es necesario tener muy en cuenta que lo que puede ser 

interesante y divertido para alguna edad, puede que no funcione tan bien con otro grupo de 

edad diferente; se pueden usar actividades similares, pero pueden y deben cambiarse algunas 

reglas en función de la edad de los participantes. Casi todas las actividades son válidas para 

casi todas las edades, pero algunas son un poco más apropiadas que otras en función de las 

especiales características del grupo; aunque en determinados momentos es bueno introducir 

actividades “para pequeños” con personas más “mayores” También es muy importante, como 

hemos reseñado anteriormente, la manera de presentar los desafíos: las palabras que se usan, 

el tono o la expresión que se emplea debe ser apropiada a la edad de los participantes, etc de 

manera que todo les motive a intentar el reto 

 

- Tamaño del grupo: El tamaño del grupo influirá decisivamente en la elección de una u otra 

actividad; algunas actividades funcionan mejor con un mayor número de participantes, 

mientras que otras necesitan de un número menor de personas en el grupo; lo que es 

indudable es que se necesitan como mínimo 2 personas para que el trabajo sea considerado 

como trabajo en grupo cooperativo. En algunas ocasiones es importante aumentar o disminuir 
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el número de personas de una actividad en función de unos objetivos determinados como 

posibilitar un mayor número de contactos entre compañeros, o provocar una mayor 

responsabilidad individual de cada persona por las acciones de todo el grupo, etc. Es 

importante señalar que cuando iniciamos un proceso de introducción de desafíos cooperativos 

en grupos de alumnado habituados a trabajar de forma individual o competitiva, la 

participación de algunas personas puede que quede limitada, de forma que sea tan sólo un 

puñado de alumnos el que asuma el protagonismo de la mayoría de las acciones, mientras que 

el resto del grupo se limita únicamente a hacer lo que le indican. Por ello, el docente debe 

estar atento a este tipo de conductas para, bien mediante el comentario con el alumnado en la 

fase de reflexión grupal o incluso mediante la introducción de normas concretas, favorecer 

inicialmente la participación igualitaria en la actividad. Las conductas descritas anteriormente 

se dan, generalmente, de forma directamente proporcional al tamaño de los grupos, por lo 

que, al menos inicialmente, parece más conveniente plantear retos o desafíos con grupos 

reducidos de alumnos, o bien combinar sesiones de desafíos en pequeños grupos con otras en 

las que participe, al mismo tiempo, toda la clase.  

 

- Orden de presentación de los Desafíos Físicos Cooperativos: Dependiendo de los 

factores anteriores de edad, tamaño del grupo u objetivos, se realizarán ciertas actividades o 

tipos de actividades en un orden determinado. Normalmente se comienza por actividades que 

permitan a los miembros del grupo conocerse, al tiempo que desarrollan el interés por lo que 

vendrá a continuación; pero si se presentan desafíos muy complicados demasiado pronto, 

antes de que los miembros del grupo se puedan conocer unos a otros o empiecen a trabajar 

juntos, puede que sufran con las actividades y se frustren. En este sentido puede ser 

interesante que antes de desarrollar un programa de desafíos físicos cooperativos, trabajemos 

otro tipo de actividades cooperativas orientadas a incrementar el conocimiento y la confianza 

mutua entre el alumnado. Juegos donde se promuevan los contactos corporales, las 

limitaciones sensoriales, las distintas formas de comunicación no verbal, etc pueden ser un 

buen punto de partida. Por otra parte, en ocasiones podemos partir de un desafío inicial y 

proponer distintos niveles de dificultad de dicho desafío, variando el material, introduciendo 

unas mayores limitaciones al grupo, etc., a medida que el grupo resuelve el reto propuesto. 

Esta opción genera una motivación añadida entre el alumnado que sabe que sólo superando 

un reto determinado podrá intentar otro más difícil. Incluso puede resultar verdaderamente 

enriquecedor que una vez que el grupo ha logrado un determinado reto, decida por consenso 

cómo dificultarlo, de forma que dicha propuesta se intente en sesiones posteriores. 
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- Instalaciones y materiales disponibles: Evidentemente no es lo mismo desarrollar ciertas 

actividades en un gimnasio pequeño que en un espacio grande; al tiempo que es imposible 

desarrollar actividades que requieran cuerdas colgadas del techo si no disponemos de ellas; 

por lo tanto deberemos seleccionar y ajustar las actividades previstas en función de la 

instalación que vayamos a usar y de los materiales de los que dispongamos. En cualquier 

caso, queremos manifestar con claridad que es posible modificar las actividades para 

adaptarlas a la situación que nos encontremos; de esta manera desarrollaremos y ampliaremos 

nuestro repertorio de actividades, enriqueciéndonos y enriqueciendo nuestro programa. Otro 

elemento que conviene destacar es que algunos desafíos requieren unos minutos para su 

montaje. Por ello, es interesante tenerlo en cuenta y combinar en una misma sesión retos que 

prácticamente no impliquen montaje alguno (como puede ser depositar un aro, una cuerda o 

una colchoneta en el suelo) con otros que requieren una mayor preparación previa.  

 

- La organización de la sesión: Un planteamiento metodológico basado en desafíos 

cooperativos puede ser muy sencillo de organizar en escuelas rurales incompletas donde la 

clase está compuesta por no más de doce alumnos. Podemos incluso plantear una unidad 

didáctica a modo de aventura compuesta por varios desafíos que la clase debe ir superando a 

lo largo de las sesiones hasta alcanzar el reto final. El problema se nos presenta cuando 

tenemos que organizarla para un grupo de veinticinco alumnos o más. En este caso, podemos 

establecer diferentes formas de poner en práctica las diferentes sesiones:  

a) Organización en paralelo: La clase se divide en grupos de entre 6 y 10 personas y se les 

plantea a todos los grupos el mismo reto o retos. Al finalizar la sesión es conveniente destinar 

un tiempo a establecer un diálogo intergrupal para determinar qué dificultades ha tenido cada 

grupo en los diferentes retos y cómo las han resuelto. Esta organización tiene el 

inconveniente de que en grupos poco habituados a trabajar cooperativamente puede generar 

una competición intergrupal para determinar qué grupo resuelve antes los distintos desafíos 

propuestos; lo que a su vez genera el incumplimiento de algunas normas o que parte del 

alumnado esté más pendiente de lo que hacen otros grupos que del suyo propio.  

b) Organización en circuito: Se disponen en el espacio diferentes desafíos. La clase se divide 

en grupos de entre 6 y 10 personas y cada grupo inicia la actividad en uno de los desafíos. 

Cada grupo trata de superar su reto en un tiempo determinado, pasado el cual todos los 

grupos rotan según un sentido establecido. Al finalizar la sesión todos los grupos han pasado 

por todos los desafíos. Este sistema tiene la ventaja de que permite adecuar toda la sesión al 
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espacio y materiales disponibles. Como inconveniente se destaca el que los grupos tienen un 

tiempo fijo, ni más ni menos, con lo cual puede haber grupos que terminen un desafío en un 

tiempo inferior y otros que no lo consigan porque no han tenido tiempo suficiente. 

 c) Organización libre: Se disponen en el espacio más desafíos de los que un grupo pudiera 

lograr durante el tiempo disponible para la sesión de Educación Física. Por ejemplo, si 

esperamos que puedan lograr cuatro, organizamos entre seis y ocho. El profesor puede 

explicar los distintos desafíos al inicio de la sesión o bien dejar junto a cada uno de los 

“ambientes” organizados una ficha de actividad donde se explica cuál es el objetivo del 

desafío, sus normas y penalizaciones. La clase se divide en grupos de entre 6 y 10 personas y 

cada grupo inicia la sesión intentando uno de los retos propuestos. Puede estar en ese desafío 

tanto tiempo como quiera hasta resolverlo o puede incluso rendirse, dándolo por imposible. 

En ambos casos intenta un nuevo reto. Al finalizar la sesión cada grupo habrá superado una 

serie de desafíos y habrá dejado sin superar otros. Resulta interesante identificar, y esto puede 

hacerse de diferentes formas, qué retos ha superado cada uno de los grupos de forma que 

algunos pueden repetirse en posteriores sesiones mientras que los superados por todos los 

grupos son sustituidos por otros nuevos. Este sistema organizativo permite eliminar la 

angustia del tiempo, de forma que las respuestas son más variadas, más creativas y de mayor 

calidad; como contrapartida requiere un mayor espacio puesto que son más los desafíos que 

se desarrollan al mismo tiempo.  

 

- El papel del profesor: Las sesiones de clase basadas en desafíos físicos cooperativos se 

centran en el alumnado. Son los propios alumnos los que deben organizarse, buscar diferentes 

soluciones al problema que se les plantea y elegir la que mejor se adapte a sus características 

y limitaciones individuales y grupales. En estas sesiones, el docente deja de ser el experto que 

proporciona información para que la procese el alumnado y se convierte en una especie de 

guía que acompaña al alumnado en su proceso de aprendizaje por descubrimiento. Ahora 

bien, el papel del docente no se puede limitar a diseñar una serie de desafíos, presentárselos a 

los alumnos y pedirles que grupalmente resuelvan los problemas que allí se plantean. El 

profesor debe valorar la calidad del trabajo en grupo, a veces incluso con independencia de 

los resultados obtenidos. Esta calidad se refleja en el grado de participación e implicación de 

todos y cada uno de los individuos que componen el equipo. En este sentido, es mucho más 

interesante un grupo donde se ensayen diferentes posibilidades, teniendo en cuenta las 

opiniones y sugerencias de todos y cada uno de los miembros que lo componen, incluso 

aunque éstas no conduzcan a la resolución del problema planteado, que otro grupo donde una 
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persona asuma el papel de líder indiscutible, plantee una solución y dirija a sus compañeros 

para desarrollarla con eficacia. Así, una de las funciones del profesor durante el desarrollo de 

sesiones de desafíos físicos cooperativos consiste en hacer que los grupos trabajen de forma 

democrática y cooperativa, favoreciendo la implicación de todos sus miembros en todo el 

proceso, desde la comprensión del problema hasta la ejecución de la solución más eficaz para 

resolverlo, pasando por el planteamiento y análisis de otras soluciones posibles. En grupos 

donde sus miembros dependan excesivamente de una persona, que asume la figura de líder, 

puede ser necesario establecer mecanismos orientados a generar una interdependencia 

positiva entre todas las personas que lo componen, cambiando el rol que habitualmente 

juegan en la realización de las tareas: 

- Una posibilidad consiste en establecer en el grupo diferentes roles que implican tareas 

determinadas: el lector, encargado de leer la ficha de actividad; el intérprete, que interpreta la 

ficha y define claramente el problema que se plantea al grupo; el animador, que promueve el 

que todos los miembros del grupo aporten una posible solución, etc.;  

- Otra posibilidad se basa sencillamente en que cada miembro del grupo, por turno, piense y 

comparta con sus compañeros una posible solución al problema planteado; posteriormente 

todas y cada una de las soluciones manifestadas se ejecutan para probar su eficacia; 

finalmente, el grupo decide cuál es la más eficaz para lograr la solución del problema y, si 

fuera necesario, se ejecuta varias veces hasta completar correctamente la tarea encomendada. 

Por otra parte, durante el desarrollo de una sesión de desafíos físicos cooperativos, el docente 

debe estar atento para que los grupos adopten las medidas de seguridad oportunas que eviten 

riesgos innecesarios en la ejecución de determinadas respuestas motrices al problema 

planteado; a veces, el alumnado se deja llevar por la emoción de la actividad y ensaya 

posibles soluciones que pueden conllevar un cierto riesgo si no se adoptan algunas medidas 

de seguridad. El profesor puede sugerir el uso de algunos materiales durante la ejecución 

motriz para amortiguar golpes y caídas o incluso que algunos miembros del grupo ejerzan 

esta misión, sirviendo de refuerzo de seguridad del compañero o compañeros que realizan la 

acción motriz. En desafíos con un alto componente conceptual puede suceder que los grupos 

no encuentren ninguna solución para resolver el problema que se les plantea. En casos 

extremos esta situación puede conllevar el desánimo y la frustración. En estos casos, el 

profesor puede y debe reorientar su búsqueda mediante preguntas que faciliten la 

comprensión del problema y guíen al grupo hacia posibles soluciones: “¿dónde está el 

problema?”, “¿cómo os las podéis apañar para pasar de un aro a otro si no podéis pisar en el 

mismo aro dos personas a la vez?, ¿dónde podríais pisar?”, etc. 
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- Reflexión grupal: En un planteamiento de desafíos físicos cooperativos es muy importante 

lo que en inglés se ha llamado “debrief” y que podría traducirse como “informe final” o 

reflexión final, en el que se junta a todo el grupo y se trata de que todos los alumnos 

reflexionen sobre lo que ha tenido lugar durante la realización de los diferentes desafíos. Para 

ello, el docente debe intentar fomentar dicha reflexión a través de preguntas que provoquen la 

reacción del alumno como por ejemplo: - ¿habéis oído alguna palabra o expresión negativa 

sobre algo o alguien? - ¿todo el mundo se ha sentido seguro haciendo la actividad? - ¿todo el 

mundo ha tenido suficiente cantidad de tiempo de actividad? - ¿todo el mundo se ha sentido 

satisfecho y bien consigo mismo como resultado de su participación? - ¿todo el mundo ha 

tenido suficiente “desafío” en las actividades? - ¿todo el mundo está motivado para continuar 

participando así? - ¿cómo os habéis sentido durante las actividades? - ¿qué fue lo mejor de las 

actividades? - ¿qué habéis sacado de las actividades de hoy? - ¿cómo se pueden trasplantar 

las cosas buenas de las actividades a fuera del aula? - ¿qué se puede hacer el próximo día? 

Por su parte, Halliday (1999) nos presenta una serie de cuestiones para encauzar esta parte 

fundamental de la sesión de desafíos físicos cooperativos:  

a) Para destacar el sentimiento de pertenencia al grupo: - ¿qué proceso usó el grupo para 

resolver el problema? por resolver la tarea? - ¿cuál fue el efecto cuando alguien compartió 

una idea y ésta funcionó? - ¿y cuándo no funcionó? ¿qué efecto tuvo esto en la persona que 

tuvo la idea? - ¿por qué es importante obtener ideas de otros para resolver problemas? - ¿qué 

debemos hacer para que la gente quiera / se atreva a compartir ideas? - ¿en qué situaciones, 

fuera de la clase, sería importante hacer sentir a los compañeros parte del grupo? 

b) Para desarrollar sensaciones de “mérito”: - ¿cómo se tomaron las decisiones? - ¿todo el 

mundo pudo expresar su opinión cuando hubo oportunidad? ¿por qué o por qué no? - ¿qué 

comentarios se hicieron para mostrar aceptación o rechazo a las ideas de otros? ¿cómo se 

sintieron las personas ante estos comentarios? - ¿cómo respondió el resto del grupo cuando se 

expresaron opiniones? - ¿qué efecto tuvieron los comentarios en otras aportaciones? - ¿cómo 

te sentiste con tu aportación? - ¿qué comentarios positivos se hicieron por las actitudes, 

acciones e ideas de otras personas durante la tarea? - ¿alguien quiere hacer algún otro 

comentario ahora?  

c) Para desarrollar la identidad personal: - ¿cuáles son las diferencias individuales 

significativas entre los miembros del grupo? - ¿cómo fortalecen estas diferencias individuales 

al grupo? - ¿cómo serían las actividades si toda la gente del grupo fuera igual? - ¿cómo 

ayudaron o perjudicaron las diferencias individuales dentro del grupo en la consecución del 
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objetivo? - ¿cómo podrías cambiar tus acciones para minimizar el impacto negativo de las 

diferencias individuales dentro del grupo? - ¿con qué contribuyó cada persona del grupo? - 

piensa en una cosa que has hecho o dicho que contribuyó al éxito del grupo. ¿cómo te sentiste 

con tu contribución al grupo? - ¿qué pasó en el grupo que te hizo sentirte de esta manera? - 

¿cómo puedes hacer para aumentar tu habilidad para respetar y utilizar las diferencias 

individuales fuera de la clase? 

d) Para fomentar la práctica del juego limpio: - ¿completasteis ls tarea sin romper las reglas? 

Si no, ¿qué pasó cuando se rompió una regla? - ¿qué valor tiene “parar” cuando se incumple 

una regla? - ¿cómo cambiaría nuestra vida si hiciésemos lo mismo fuera de clase? - ¿qué 

situaciones requirieron paciencia? ¿tuvieron paciencia los compañeros del grupo? En caso de 

respuesta negativa, ¿por qué no? ¿cuál fue el resultado? - ¿cómo podemos aprender a ser más 

pacientes? - ¿qué pasa cuando no somos pacientes? - ¿alguien mostró amabilidad hacia 

alguien del grupo? ¿cómo lo hizo y cómo se sintió esa persona? ¿qué efecto tuvo esto en el 

grupo? - ¿cómo ayudaría fuera de clase el mostrar amabilidad con otra persona?  

e) Para aumentar el sentimiento de competencia: - ¿logró el grupo llegar más lejos en la tarea 

que en el intento anterior? - ¿fueron las personas mejores a la hora de “incluir” a todo el 

mundo en el grupo? - ¿se tomaron buenas decisiones a la hora de penalizarse a ellos mismos 

por cometer infracciones? - ¿qué logros viste alcanzar a otros? - ¿qué éxitos tuvo el grupo y 

los individuos hoy? - ¿qué has conseguido hoy y de lo que estás especialmente orgulloso?  

f) Para aumentar el sentimiento de auto-aceptación: - ¿qué frases de ánimo te has dicho o 

pensado hoy? ¿por qué? - ¿te has criticado o te has desanimado a ti mismo hoy? ¿por qué 

razón? - ¿qué efectos tienen estas auto-críticas? ¿cómo podrías hacer este proceso más 

positivo? ¿cómo reaccionas cuando cometes un error? - ¿cómo es de diferente tu reacción 

cuando el error ocurre en frente del resto del grupo o afecta negativamente al progreso del 

grupo a cuando estás solo y te afecta a ti solamente? - ¿en qué has tenido éxito hoy? - ¿qué te 

dices cuando tienes éxito? - ¿cómo pueden ayudarse los miembros de un grupo cuando 

ocurren errores? Por su parte Garaigordobil (1992) también nos presenta algunas preguntas 

para fomentar esta reflexión: - ¿cómo nos hemos sentido en los juegos/actividades? - ¿se han 

cumplido las normas? - ¿todos han participado y contribuido al juego? - ¿alguien ha visto que 

otro compañero ha sido excluido? - ¿qué sentimientos tenemos cuando somos excluidos? - 

¿qué juegos han sido más divertidos y cuáles han salido bien? - ¿qué dificultades ha habido 

para organizar el juego? - ¿hemos sentido que hemos ayudado al grupo con nuestra 

participación? - ¿nos han ayudado los compañeros? - ¿alguien se ha hecho daño? 
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3. Marco empírico.  

  

3.1. Presentación.  

La propuesta de intervención explica, en primer lugar, las evoluciones del programa en el 

proceso de contextualización y adaptación al centro. A continuación se describe un modelo 

de sesión práctica desde el punto de vista organizativo y de ejecución. Finalmente se exponen 

las técnicas e instrumentos de evaluación utilizados y el análisis del impacto del programa. 

 

3.2 Evoluciones en el Programa Recreos Cooperativos e Inclusivos. 

 

En este apartado cabe destacar la evolución que se ha producido en el programa de Recreos 

cooperativos e inclusivos permitiendo su contextualización al CEIP PIO XII y generando una 

serie de posibilidades y análisis del planteamiento que ha suscitado el propio interés del 

Equipo de Orientación (promotor de la idea original) se producen los siguientes cambios: 

 

3.2.1. En la metodología: 

Como he mencionado anteriormente, las mayores dificultades en la aplicación del programa 

se debían al elevado número de componentes de los grupos que entorpecía la gestión de los 

mismos así como a los escasos vínculos afectivos generados por los retos propuestos. Como 

maestro especialista en el área de Educación Física en el curso 2015/2016  asumo el 

compromiso en la gestión del programa con el fin de alcanzar los objetivos propuestos. 

La primera, y más importante, de mis decisiones es un cambio metodológico consistente en 

pasar del juego cooperativo o Co-op Play a la técnica de Piensa, comparte, actúa. Dicha 

técnica la conocí en las vigésimo terceras Jornadas Provinciales de Educación Física de 

Huesca, celebradas en Graus en 2010. En ellas Carlos Velázquez Callado nos presentó un 

taller basado en los Desafíos Físicos Cooperativos que tuvo gran repercusión y alimentó el 

interés del profesorado por la aplicación del Aprendizaje Cooperativo en nuestra área. 

El cambio de una técnica a otra supone no sólo el incremento del protagonismo del alumnado 

en la ejecución de la práctica sino una proyección mayor en el Proyecto Educativo de nuestro 

centro en relación con el desarrollo de técnicas cooperativas. 

El juego cooperativo es una actividad puntual cuyo objetivo es el disfrute, se depende de las 

individualidades, no hay oposición y la evaluación es opcional. Los alumnos atienden la 

explicación del reto por parte del profesor y se ponen a trabajar en equipo para resolverlo. El 

aprendizaje cooperativo es una metodología que extendida  en el tiempo que busca el 
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aprendizaje y hay corresponsabilidad entre los componentes del grupo. Puede haber 

competición grupal y la evaluación es indispensable. Los alumnos tras leer ellos mismos los 

retos, cada uno debe formular una hipótesis de resolución y cuando han escuchado todas y 

escogido una van a por el material para llevarla a la práctica y comprobar si es la más 

adecuada. En cuanto a los aspectos que se han tenido en cuenta en la aplicación en nuestro 

centro, partiendo de los citados anteriormente, se refieren principalmente a la edad, el tamaño 

de los grupos y la organización de la sesión. 

Al ir destinada a alumnos de primero a cuarto de primaria y Educación Especial los retos, en 

lugar de desarrollar capacidades físicas básicas, se basan en las habilidades motrices básicas y 

habilidades naturales como trepar,…  

El grupo de alumnos disminuye y el modelo organizativo es de estructura libre. 

Por otra parte se respetan los objetivos del programa original, manteniendo las características 

principales del aprendizaje servicio. 

  

3.2.2. En la composición de los grupos.  

La transición del juego cooperativo al aprendizaje cooperativo supone una reducción 

necesaria en el número de componentes de cada grupo. 

En principio, no existe ninguna dimensión ideal para los grupos de aprendizaje cooperativo. 

El número de miembros de cada grupo dependerá de otros factores como los objetivos de la 

tarea encomendada, el tiempo disponible, la edad del alumnado, su experiencia de trabajo en 

equipo, etc. Cuando el alumnado no tiene ninguna experiencia en la metodología cooperativa, 

la regla básica a aplicar es “cuanto más pequeño sea grupo, tanto mejor". 

Al aumentar el número de componentes de un grupo aumenta también la gama de actitudes, 

destrezas y capacidades presentes, el número de mentes disponibles para adquirir y procesar 

la información y la diversidad de opiniones y puntos de vista, esto puede considerarse 

positivo ya que con cada nuevo miembro se incrementan los recursos que contribuyen al 

éxito colectivo pero también puede ser negativo ya que se hacen más complejas y sofisticadas 

las habilidades interpersonales necesarias para manejar las interacciones entre sus integrantes 

lo que puede generar una menor cohesión grupal, menos amistades y menos apoyo personal. 

La práctica totalidad de los autores consultados se inclina por el trabajo cooperativo grupos 

heterogéneos en los que sus integrantes tienen distintas aptitudes, experiencias e intereses ya 

que, de este modo generan desequilibrios más cognitivos, que estimulan el aprendizaje, la 

creatividad y el desarrollo cognitivo social. 



 

 36 

En el caso de los Recreos Cooperativos e Inclusivos los grupos están formados por el 

docente. Seleccionar los grupos le permite al docente decidir quién trabajará con quién con lo 

que se asegura que en ningún grupo se concentren varios alumnos poco trabajadores o de que 

no queden juntos dos alumnos que tienden a rechazarse mutuamente. En contrapartida, los 

grupos formados por el docente son más sensibles al rechazo inicial por parte del alumnado. 

 El agrupamiento se realiza en base a criterios de afinidad. El docente pide a cada alumno que 

escriba en un papel a varios compañeros con los que gustaría trabajar y a uno con el que no. 

A partir de los resultados obtenidos en este pequeño test sociométrico, el profesor conformará 

los grupos agrupando a cada persona, al menos, con uno de sus compañeros preferidos y 

evitando que coincida en el grupo con el que rechazado. Al mismo tiempo, determinará 

quiénes son los alumnos más aislados y los agrupará con las personas que pueden ofrecerle 

un mayor apoyo. Finalmente el alumnado de cada curso o nivel se dividirá en cinco grupos 

compuesto cada uno de ellos por seis o siete alumnos. Hay una excepción en el tercer curso 

que, al ser más numeroso, se divide en seis grupos por lo que serán necesarios más profesores 

gestores de la actividad o que alguno de ellos actúe de manera individual y no en parejas 

(Velázquez 2010, pp. 52-56). 

 

Imagen 2. Test sociométrico del alumnado de primero de primaria. 
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3.2.3 En el uso de las instalaciones. 

 El lugar en el que se van a llevar a la práctica que no será el patio de recreo sino el pabellón 

polideportivo que permite: 

- No tener que suspender la actividad los días de lluvia. 

-  Habilitar un espacio denominado “zona de descarga energética” materializada con unos 

conos y que da la posibilidad al alumno que de manera voluntaria, y al comienzo de la sesión, 

quiera dar unas vueltas para descargar las tensiones acumuladas en el pupitre las dos sesiones 

anteriores en el aula. 

- Disponer con mayor facilidad material específico, como pueden ser colchonetas, necesario 

para la ejecución de los retos. 

- Tener acceso a nuevos espacios de aprendizaje. El equipamiento del pabellón posibilita el 

planteamiento de algunos retos, como los de trepar, para los cuales es necesario el uso de las 

espalderas y boulder. 

- Centrar al alumnado participante en la tarea, aislándole de otros estímulos presentes en el 

uso conjunto del patio de recreo. 

- Contar con unos bancos en los cuales poder sentarse todos en el ritual asamblea de 

comienzo de la sesión. 

 

Por otra parte, este cambio de ubicación tampoco  supone una inversión de tiempo 

significativa en el desplazamiento puesto que se encuentra justo enfrente del centro y sólo 

hay que cruzar una calle peatonal. 

  

3.2.4. En el diseño de los retos.  

Los juegos cooperativos pasan a ser desafíos circunstancia que, unida al cambio de técnica 

cooperativa descrita anteriormente, supone el planteamiento de dinámicas más reflexivas y 

que favorezcan multitud de posibilidades de ejecución. 

Tomando como referencia los desafíos físicos de Velázquez dirigidos al alumnado de tercer 

ciclo. Se diseñan unos retos no tan físicos sino centrados en el trabajo de las habilidades 

motrices básicas (giros, saltos, desplazamientos y manipulaciones) el equilibrio, la trepa y la 

percepción temporal y se adaptan a la edad de los participantes (de primero a quinto y 

alumnado de Educación Especial). 

 

La clasificación de los retos a partir del objetivo a trabajar podría ser la que se establece en la 

siguiente tabla: 
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TIPO DE RETO DESCRIPCIÓN RETOS 

DE COHESIÓN 

GRUPAL 

Requieren de una organización circular, a modo de 

asamblea y suele predominar el contacto.  

“Arriba y abajo", 

“Pasar el aro” 

DE EXIGENCIA 

FÍSICA 

Son necesarios saltos o carreras y se suelen proponer 

cuando grupo está muy inquieto o antes o después de algún 

otro que requiere menos movimiento 

“El reloj", “La 

alfombra mágica”, 

“Comba larga” 

CON ALTO 

COMPONENTE 

COGNITIVO 

Se acumulan las consignas y se activa en mayor medida la 

búsqueda de soluciones que requieran más ingenio que 

habilidad en la resolución. 

“Bailarines", “La 

croqueta gigante” 

“10 botes” 

Tabla 4. Clasificación de los retos a partir del objetivo. Elaboración propia. 

Los retos a su vez están condicionados no sólo por lo que se quiere trabajar con ellos sino 

también por los materiales con los que se cuentan pudiendo diferenciar los siguientes tipos: 

TIPO DE RETO MATERIAL RETOS 

SIN MATERIAL Buena parte de los retos no precisan el uso de ningún material 

para facilitar que el programa pueda ser aplicado en cualquier 

contexto. 

“Los 

troncos”, “A 

la vez” 

CON MATERIAL 

DE DESECHO 

Se utiliza un material de uso cotidiano que propone otras vías 

interdisciplinares como la elaboración de materiales en el área 

de educación artística para generar nuevos retos. 

“Los 

yogures” 

CON MATERIAL 

CONVENCIONAL 

Globos, pelotas, paracaídas… son habituales en los centros 

educativos tanto rurales como urbanos y tienen presencia en el 

mayor número de los retos. 

 “Orden en el 

banco”, “Los 

transportes” 

 

CON MATERIAL 

PROPIO DEL 

CENTRO 

Se utilizan materiales o instalaciones que gustan mucho al 

alumnado. Estos retos, por el interés que suscitan en el 

alumnado suelen ser presentados cuando se acerca algún día 

de evaluación conmemorativo o cuando se detecta cierta 

bajada de interés por la propia rutina en el desarrollo del 

programa. 

“Los 

vagones”, 

“Desafío 

vertical”, “El 

gran salto” 

Tabla 5. Clasificación de los retos a partir del material utilizado. Elaboración propia. 
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Cada uno de los retos esta descrito en una tarjeta que recoge la siguiente información: el 

objetivo o propósito del reto a superar y las consignas a tener en cuenta, el material necesario, 

el programa del que forma parte, nuestro centro y la metodología utilizada. Todo ello escrito 

en mayúsculas para favorecer su lectura. 

 

LA PELOTA VIAJERA 

OBJETIVO: LA PELOTA DEBE PASAR POR TODAS LAS RAQUETAS. 

                           NO SE PUEDE TOCAR LA PELOTA CON LAS MANOS.                            

MATERIAL: UNA RAQUETA POR PERSONA Y UNA PELOTA DE TENIS. 

RECREOS COOPERATIVOS 

E INCLUSIVOS 

CEIP PIO XII Metodología utilizada  

CARLOS VELÁZQUEZ 

Tabla 6. Tarjeta de reto cooperativo. Elaboración propia. 

En el Anexo I aparecen todas las tarjetas utilizadas en el Programa Recreos Cooperativos e 

Inclusivos. 

 

3.2.5. En la implicación del alumnado.  

- Se mantiene la obligatoriedad en la participación en el programa y se establecen mayores 

niveles de compromiso con los alumnos. 

- Permitiéndoles, por ejemplo, escoger a algunos de los compañeros por afinidad a cambio de 

no cuestionar la composición del grupo y ser activos en el trabajo en equipo. 

-  La fórmula del aprendizaje cooperativo implica asumir nuevos roles y responsabilidades 

como la de registrar los retos conseguidos (gomet), buscar y recoger los materiales, leer el 

reto y formular individualmente propuestas para su resolución. 

- Los alumnos deben completar el cuestionario de evaluación que sirve de gran utilidad para 

valorar el propio programa y para ellos mismos en cuanto la reflexión acerca de su actitud. 

- El alumnado de quinto participa en el programa durante el primer trimestre y tiene la 

posibilidad de continuar con el programa de manera voluntaria el segundo trimestre y pasar a 

realizar la gestión de grupos de primero en el mes de mayo. La sugerencia ha sido bien 

asumida puesto que de 32 alumnos consultados, 17 han decidido continuar la práctica y todos 

ellos muestra interés por hacerse cargo de un grupo. 
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3.2.6. En la participación del profesorado del centro. 

 Las tutoras ya no debe permanecer con los grupos sino que sólo deben acompañarles al 

pabellón e irlos a buscar. Tampoco es necesaria la presencia de la orientadora. Únicamente es 

imprescindible la participación del representante del programa en el centro, un especialista 

del área de educación física, en este caso, y de los alumnos de prácticas. Para hacer sostenible 

el programa sin depender de estos últimos, durante el primer trimestre participan los alumnos 

de segundo ciclo, educación especial y quinto de primaria. El segundo trimestre se aplica con 

los alumnos de primer ciclo y los de quinto que, de manera voluntaria, quieren continuar con 

el compromiso de adquirir conocimiento de la gestión de grupos durante el mes de abril 

(tercer trimestre) fijándose en el profesorado de prácticas para sustituirle cuando ya no esté y 

hacerse cargo de los niños y niñas de primer ciclo y con posibilidad de educación infantil (5 

años). 

3.2.7. - En la formación del alumnado de prácticas. 

A la formación teórica del equipo de orientación y la práctica de la Asociación “El Globo” se 

suma la formación práctica recibida por medio del especialista en el desarrollo del programa 

y que consiste en vivenciar la superación de algunos retos planteados partiendo de la 

metodología de Grinesky y con reparto de roles. En esa sesión práctica los alumnos de 

prácticas, además de pasárselo muy bien superándolos retos, se familiarizan con la zona de 

material, de escalada,… 

También se suele aprovechar a algunos alumnos de prácticas que llevan un tiempo en el 

Programa y deben recuperar sesiones y hace que coincidan con un grupo de nuevos para que 

actúen de tutores gestionando la sesión para que los que se van a incorporar observen cómo 

se organizan, rellenan las hojas de registro, etc. 

3.2.8. -En la evaluación de las sesiones. 

La evaluación formativa que se produce a lo largo de la sesión, se añade en una hoja de 

registro con unos indicadores a observar y que sirve para valorar las conductas individuales 

de cada alumno así como la dificultad e interés de los retos. También hay un espacio de 

utilidad para añadir observaciones a modo de registro anecdótico. Todos estos aspectos están 

relacionados con el número de sesión que aparece en la hoja de registro y que únicamente hay 

que rodear para completar el proceso en un máximo de cinco minutos. 

3.2.9. - En la valoración del programa.  

 Los alumnos, el alumnado de prácticas y las tutoras, rellenan un cuestionario del cual se 

desprenden resultados de la aplicación del programa y que expondré más adelante en el 

apartado de análisis del programa. 
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3.2.10. - En la calificación del alumnado. 

El alumnado pasa a ser calificado al finalizar el programa. La evaluación formativa, la 

autoevaluación y la coevaluación se incluyen en una Escala graduada que determina una 

calificación numérica del alumnado y que expondré más adelante. 

3.2.11. - En la contribución a los Planes y Proyectos del Centro. 

 Los “Recreos Cooperativos e Inclusivos” tienen presencia en los documentos institucionales 

del centro PEC, PCC y PGA vinculándose a los Planes y Proyectos desarrollándolos de la 

siguiente manera: 

- Plan lector. La superación de los retos exige una lectura pausada y que permite comprender 

el propósito u objetivo para encontrar una solución. En relación con este plan y un proyecto 

de innovación del centro "Textos en libertad" que se basa en el texto libre de Freinet, las 

tutoras de segundo de primaria han sugerido a los alumnos la creación de textos relacionados 

con los Recreos Cooperativos e Inclusivos. 

 

Imagen 3. Texto libre. Alumno de segundo de primaria. 
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- POAT. El Programa, propuesto por el Equipo de Orientación, se dirige fundamentalmente a 

atender la diversidad de un modo inclusivo pretendiendo dar respuesta al alumnado de 

Educación Especial, a “los Solitarios”…. 

- Proyectos de innovación. Uno de los proyectos de innovación en el cual está inmerso el 

centro es “La pareja colaborativa en Educación Física 4.0" que facilita la organización de la 

sesión. El proyecto que es una medida de atención a la diversidad, consiste en impartir la 

sesión de educación física al alumnado del mismo nivel de manera simultánea por lo que hay 

dos profesores con un gran grupo.  

- Observatorio de la Convivencia. Una de las preocupaciones de este grupo de trabajo son 

los conflictos que se producen en el tiempo de recreo y considera, por tanto, este programa 

como una de las posibles dinámicas para erradicarlos. 

- Igualdad de género. Este grupo de trabajo reflexiona acerca de la no equitativa distribución 

de espacios en el recreo y aboga por propuestas coeducativas e igualitarias como los Recreos 

Cooperativos e Inclusivos. 

- Metodologías Activas. Aprendizaje Cooperativo. Finalmente cabe desde destacar la 

existencia en el centro de un grupo de Aprendizaje Cooperativo en el cual se forma el 

profesorado para proyectar sus conocimientos en las aulas y propone dinámicas cooperativas 

que se llevan a la práctica en todos los niveles y etapas. Esta cultura metodológica facilita que 

el alumnado ya está acostumbrado a trabajar de esta manera y por otra parte los Recreos 

Cooperativos e Inclusivos. Sirven para proporcionar otra experiencia más en el aprendizaje 

cooperativo fuera de las aulas. 

  

3.3.  Descripción de una sesión de Recreos Cooperativos e Inclusivos. 

 

La tabla que presento a continuación describe las medidas organizativas necesarias para el 

desarrollo de una sesión en cuanto a la gestión de los recursos humanos y materiales. La 

pareja pedagógica, que facilita poder tener preparado el material cuando llegan los alumnos 

así como el tiempo suficiente para recogerlo, no es una condición indispensable para el 

desarrollo del programa. Si no existiera dicho proyecto, la sesión comenzaría cinco minutos 

más tarde y finalizaría un poco antes. 

De la misma manera hay que tener en cuenta que los tiempos son flexibles y que existe un 

desplazamiento del alumnado desde el centro al pabellón, que si bien supone poca distancia, 

no es lo mismo que si únicamente hubiese que bajar al patio de recreo y concedería tres o 

cuatro minutos más y la inmediatez en el comienzo de la actividad. 
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HORARIO ACTIVIDAD QUE SE DESARROLLA 

 

 

10:55 

 

HORAS 

Durante los últimos cinco minutos de la sesión de Educación Física de antes del recreo, 

uno de los especialistas se queda con el gran grupo que comienza asearse y almorzar y 

el otro puede ir al pabellón, o si ya en cuenta se encuentra allí, ir preparando la zona de 

descarga energética y los materiales. En este punto cabe resaltar la importancia de 

registrar en las tarjetas de retos la superación de los mismos porque así el coordinador 

del programa sabe qué material de retos ya no se debe sacar. Por otra parte sólo se 

presenta el material necesario para el desarrollo de siete retos puesto que van rotando la 

ejecución de los mismos los cinco grupos participantes.  

10:57 

HORAS 

Llegan los profesores de prácticas, que han sido liberados a las 10:45 por sus tutoras 

para que puedan almorzar. Se les informa de los retos que van a trabajar antes de que 

lleguen los alumnos. 

 

 

11:00 

 

HORAS 

Las tutoras llegan con los alumnos a los que han concedido tiempo suficiente para 

almorzar en el aula (no se puede comer en el pabellón). 

Los alumnos que quieren se ponen a dar vueltas corriendo en la misma dirección y por 

fuera de la zona de descarga que consiste en un gran círculo marcado con conos. Los 

que no desean correr ni ir al baño, se sientan directamente la zona de reunión. Una 

auxiliar de Educación Especial trae los alumnos de sus aulas.  

 

 

 

 

 

11:05 

 

HORAS 

Cuando ya estamos todos preparados, los alumnos se distribuyen con sus profesoras 

para comenzar los retos. Dependiendo de la dificultad del reto y de la capacidad del 

grupo la resolución de los retos varía entre uno y tres por sesión siendo, lo más 

habitual, que sean capaces de conseguir superar dos de ellos. 

La labor del especialista es clave en la gestión de los retos y los grupos, intentando 

proporcionar retos diversos en cuanto a exigencia motriz, duración y variedad de los 

mismos y que se ajusten a las condiciones del grupo (estado de excitación, 

relajación…) A su vez debe mostrar disponibilidad para proporcionar los gomets para 

registrar los retos superados y ayudar al alumnado de prácticas con niños que muestran 

conductas inapropiadas. Otra de las ocupaciones del especialista mientras los grupos 

realizan los retos es la de motivar, evaluar y acompañar a las profesoras en el proceso 

de aprendizaje de los niños. 

11:25 

HORAS 

Se avisa a los niños de que van a finalizar la actividad. Ya no se reparten retos nuevos. 

Los que acaban van al baño y se dirigen a la fila preparándose para la salida. Las 

alumnas de prácticas acompañan a los alumnos y comienzan a rellenar las hojas de 

evaluación. 

11:27 

HORAS 

Llegan las tutoras. Todos los alumnos a las filas. Si algún reto no ha sido superado se 

deja para la siguiente sesión. 

11:30 

HORAS 

Mientras el especialista recoge el material, las alumnas de prácticas registran lo 

acontecido en la sesión. 

11:35 

HORAS 

Finaliza la sesión. El especialista acoge al alumnado, acompañado por el otro miembro 

de la pareja pedagógica para impartir la sesión de Educación Física. 

Tabla 7. Descripción de  una sesión. Elaboración propia. 
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3.4. Evaluación y análisis de los resultados. 

Este apartado está formado por tres  grandes bloques. El primero de ellos incluye referencias 

legislativas de la orden de evaluación en Aragón, el segundo contiene los tipos de evaluación, 

las técnicas/procedimientos y los instrumentos utilizados a partir de los estudios del grupo de 

investigación de López- Pastor, V.M y Pérez- Pueyo. A. (2017). El tercer bloque incluye 

los resultados obtenidos tras el proceso de evaluación y su posterior análisis. La ORDEN de 

21 de diciembre de 2015, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, por la que se 

regula la evaluación en Educación Primaria en los centros docentes de la Comunidad 

Autónoma de Aragón. (BOA-30-12-15) en su Artículo 3 define el Carácter de la evaluación. 

1. La evaluación en la Educación Primaria, que formará parte inseparable del proceso 

educativo, será formativa, global, sumativa, continua, preventiva y estará referida al 

desarrollo de las competencias clave y a la adquisición de las capacidades expresadas en los 

objetivos generales de la etapa y de área, así como en los criterios de  evaluación de las 

diferentes áreas de conocimiento. Dicha evaluación, por su carácter sistémico, se aplicará 

sobre los diversos elementos y momentos que intervienen e interactúan en la realidad 

educativa y, fundamentalmente, sobre los procesos de aprendizaje del alumnado y sobre la 

actividad docente, entendiendo que ambos se influyen mutuamente. 

2. La evaluación tendrá un carácter formativo, regulador y orientador de la actividad 

educativa, al proporcionar una información constante que permita mejorar tanto los 

aprendizajes como la práctica docente. La evaluación se constituye así en un elemento 

primordial para la mejora de la actividad docente, de la calidad de los centros educativos y, 

especialmente, del proceso de aprendizaje de los alumnos. 

3. Por su carácter formador, la evaluación es un componente del proceso educativo que 

promueve el aprendizaje. Aplicada sobre el proceso de aprendizaje debe capacitar al 

alumnado para aprender mejor, contribuyendo al dominio de las competencias clave y 

favoreciendo la construcción sólida de nuevos aprendizajes. Aplicada sobre el proceso de 

enseñanza debe proporcionar herramientas al profesorado para su desarrollo profesional. El 

carácter formador o educador, promotor de la autonomía, se ve favorecido con las prácticas 

de autoevaluación y coevaluación y con el uso de instrumentos de evaluación que promuevan 

la aplicación efectiva y real del conocimiento, la autogestión del esfuerzo y la reflexión sobre 

el propio proceso de aprendizaje.  
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4. La evaluación será global, por lo que tendrá en cuenta el progreso del alumnado en el 

conjunto de las áreas y de las competencias clave. 

5. El carácter sumativo de la evaluación, como progresión en la adquisición de las 

competencias clave y del logro de los objetivos de la etapa, se aplica sobre el final del 

proceso y las metas planteadas tanto para la evaluación del aprendizaje como de la 

enseñanza. El análisis de los resultados debe servir para definir el plan de mejora de centro.  

3.4.1. Evaluación del Programa Recreos Cooperativos e Inclusivos. 

Para obtener cierto rigor en los resultados es recomendable utilizar más de un modelo de 

evaluación,  de la misma manera que conviene utilizar una herramienta de calificación 

vinculada a la metodología empleada en las sesiones. 

3.4.1.1. Evaluación formativa. Procedimientos/técnicas e instrumentos 

Este es el modelo de  valoración presente a largo de todas las sesiones. El carácter práctico de 

las propuestas facilita gran cantidad de momentos ejecución y por tanto un feedback 

permanente que permite modificar las respuestas y mejorar el proceso de aprendizaje de 

manera continuada. El resultado de esta valoración, en cuanto lo que se refiere al 

comportamiento del alumnado, se refleja en una hoja de registro que se rellena los tres o 

cuatro últimos minutos de la sesión mientras los niños hacen fila para irse con sus tutoras. 

Para que este proceso sea rápido aparece el nombre de cada alumno y las actitudes positivas 

negativas que han podido emerger durante el recreo. A su vez incluye el número de sesión 

por lo que únicamente es necesario rodearlo. Al lado hay un apartado de observaciones que 

sirve para reflejar las ausencias, la disponibilidad de los alumnos para la práctica, los 

comportamientos extraordinarios, etc, a modo de cuaderno de bitácora de las sesiones. A su 

vez se produce una evaluación formativa por parte del especialista del alumnado de prácticas. 

Durante las sesiones se generan dificultades y éxitos en la gestión de los grupos y el 

especialista, como observador crítico externo, va compartiendo con los estudiantes de la 

Universidad su modelo de organizar y hacer funcionar los grupos para mejorar su actuación. 

En este caso el instrumento escogido para evaluar el comportamiento del alumnado es la 

Ficha de Seguimiento Grupal (FSG) y la técnica de “Intervención en clase y aportaciones que 

se hacen en contextos de participación grupal”  López- Pastor, V.M y Pérez- Pueyo. A. 

(2017). Hay un apartado para roles que permite registrar que alumnos se ocupan de leer el 

reto, el uso del material y la colocación de los gomets y de la gestión del tiempo. 



 

 46 

 

Imagen 4. Ejemplo de ficha de seguimiento grupal (FSG) 

Para evaluar la capacidad de trabajo en equipo puede servir la hoja de registro de superación 

de los retos. La teoría es que a mayor número de retos superados mejor relación entre los 

componentes del equipo para enfrentarse a la tarea. De todas maneras este dato, a pesar de 

tener presencia en la escala graduada utilizada a la hora de calificar, no tiene mucho peso 

debido a que depende del grado de exigencia en la superación de los retos de la persona que 

gestiona el grupo.  

 

Imagen 5. Ejemplo de hoja de registro de superación de retos. 

A su vez, es conveniente evaluar los retos puesto que son el contenido utilizado que, en cierta 

medida, va a condicionar la metodología y el desarrollo de las sesiones. Es necesario conocer 

la dificultad de los mismos así como el interés que suscitan. De esta manera se pueden 

adaptar a la capacidad cognitiva del grupo o a su estado de motivación. 
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Imagen 6. Ejemplo de escala numérica para la valoración de los retos. 

 

3.4.1.2. Evaluación compartida. Procedimientos/técnicas e instrumentos 

De la misma manera que se recomienda utilizar más de un instrumento de evaluación para, 

por ejemplo, favorecer las fortalezas de las diferentes inteligencias, también es apropiado la 

participación del mayor número de agentes que intervienen en el proceso de aprendizaje de 

los alumnos. En ese sentido, se tendrá en cuenta la opinión del profesorado de prácticas 

reflejada en la ficha de seguimiento grupal, la del docente que, a partir de la observación 

directa, va tomando datos de las evoluciones del alumnado y la de los propios alumnos. Por 

tanto, al finalizar el programa completado durante aproximadamente tres meses o lo que es lo 

mismo unas 9 sesiones se aplica un cuestionario de autoevaluación y coevaluación grupal. Lo 

ideal sería que en este cuestionario el alumnado a modo de escala numérica no tuviese que 

calificar con notas de 1 a 10 sino utilizar escalas más difíciles de traducir, como 1-6 para que 

se centren en la evaluación formativa y el proceso más que en la nota, tal y como indican  

López- Pastor, V.M y Pérez- Pueyo. A. (2017). También, y como indican los propios 

autores, sería conveniente que la evaluación fuese dialogada. En este caso no se hace de esta 

manera por la falta de tiempo y porque a final de curso ya se realiza una entrevista individual 

con cada uno de ellos para establecer la nota final del curso completo. En la escala graduada 

explicaré como se pondera cada una de estas participaciones. 
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Imagen 7. Ejemplo de ficha de autoevaluación y coevaluación grupal. 

El cuestionario de evaluación anteriormente citado también incluye otras preguntas referidas 

tanto a la participación del profesorado de prácticas en la gestión de los grupos como en el 

interés y dificultad de los retos. Al tratarse de preguntas abiertas surgen respuestas de gran 

utilidad para la mejora de la calidad de la enseñanza del profesorado en proceso de formación 

así como la percepción de los propios alumnos acerca de los retos realizados. 

 

Imagen 8. Ejemplo de ficha de evaluación del profesorado y de los retos. 

 

3.4.1.3. Calificación. Instrumento. 

Me identifico plenamente con López- Pastor, V.M y Pérez- Pueyo. A. (2017) cuando 

afirman que "debemos recordar que el mismo instrumento con el que se evalúa puede ser 

convertido en calificación cuando se le asocian valores numéricos a los niveles de logro y son 

utilizados para la calificación". Coincido con los autores de que es la mejor manera de centrar 

al alumno en su proceso de aprendizaje y que de ese modo se enfrenta a la tarea disfrutando 

de la misma de una forma relajada. Lo coherente, en este caso, es utilizar un instrumento de 

calificación como es la Escala graduada que "sirve para dar el salto entre evaluación y 

calificación al final del trimestre, cuatrimestre o año". 
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CALIFICACIÓN DESCRIPTORES 

 

 

SOBRESALIENTE 

Consigue al menos un noventa por ciento de valoraciones positivas de los dos 

indicadores de logro relacionados con buenas conductas. 

No supera el diez por ciento de valoraciones negativas en los tres campos 

referidos a conductas disruptivas o pasivas. 

Supera el nueve en la autoevaluación. 

Supera los ocho puntos y medio en la coevaluación. 

Su equipo logra superar, como mínimo, el mismo número de retos que la 

media del resto de grupos. 

Las observaciones en el Cuaderno de Bitácora del especialista siempre son 

positivas. 

 

 

NOTABLE 

Consigue entre un setenta y un noventa por ciento de valoraciones positivas de 

los dos indicadores de logro relacionados con buenas conductas. 

No supera el veinte por ciento de valoraciones negativas en los tres campos 

referidos a conductas disruptivas o pasivas. 

Supera el siete en la autoevaluación y coevaluación. 

Su equipo logra superar, como mínimo, el mismo número de retos que la 

media del resto de grupos. 

Las observaciones en el Cuaderno de Bitácora del especialista en su mayoría 

son positivas. 

 

 

APROBADO 

Consigue entre un cincuenta y un setenta por ciento de valoraciones positivas 

de los dos indicadores de logro relacionados con buenas conductas. 

No supera el treinta por ciento de valoraciones negativas en los tres campos 

referidos a conductas disruptivas o pasivas. 

Supera el cinco en la autoevaluación y coevaluación. 

Su equipo logra superar, como mínimo, el mismo número de retos que la 

media del resto de grupos. 

Las observaciones en el Cuaderno de Bitácora del especialista suelen ser más 

positivas que negativas. 

 

 

SUSPENSO 

No llega al cincuenta por ciento de valoraciones positivas de los dos 

indicadores de logro relacionados con buenas conductas. 

Consigue más del treinta por ciento de valoraciones negativas en los tres 

campos referidos a conductas disruptivas o pasivas. 

No supera el cinco en la autoevaluación y coevaluación. 

Su equipo no logra superar el mismo número de retos que la media del resto 

de grupos. 

Las observaciones en el Cuaderno de Bitácora del especialista son con 

frecuencia negativas. 

Tabla 8. Escala graduada de calificación a partir de la revisión de López- Pastor, V.M y 

Pérez- Pueyo. A. (2017). Elaboración propia. 
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Descriptores a valorar: 

Se tienen en cuenta los dos indicadores de logro que se completan en la hoja de registro diaria 

y que hacen referencia a comportamientos correctos: "buena actitud" y "se muestra 

conciliador". No cuenta el número de valoraciones positivas, puesto que depende de la 

persona que completa la hoja de registro, sino de que la mayor parte de las sesiones se 

indiquen esas conductas. 

De la misma manera se tienen en cuenta los indicadores de logro referidos a conductas 

inapropiadas: "tiene conflictos" y "no cumple normas" o a una actitud pasiva y de poca 

implicación en la práctica de las sesiones: "poco participativo". Algunos alumnos pueden 

obtener notas altas (notable o sobresaliente) a pesar de tener alguno de estos indicadores 

marcados en alguna sesión, puesto que hay que ser conscientes de que todos podemos tener 

un mal día o pocas ganas de practicar la sesión.  

El porcentaje de uno y otro definirá la "intervención en clase y las aportaciones que se hacen 

en contextos de participación grupal". 

La autoevaluación. Se tendrá en cuenta la percepción del alumnado en su participación 

global de los recreos. 

La coevaluación. Es uno de los descriptores, junto a las hojas de registro de los alumnos de 

prácticas y del especialista, que posibilita la valoración compartida. Al tratarse de alumnos 

que, en ocasiones, pueden tener en cuenta criterios de afinidad o incluso pueden mostrar celos 

o cierta competitividad en la obtención de notas altas, no tendrá tanto valor como la 

calificación de la autoevaluación. 

Número de retos superados. Sirve para conocer el impacto, la capacidad de emprendimiento 

de trabajo en equipo que muestran los componentes de un grupo. Este aspecto será de los 

menos decisivos puesto que depende de la rigurosidad del gestor del grupo al conceder el 

gomet en la superación de los retos, de las ganas de trabajar de los participantes en general y 

de la no presencia de alumnos disruptivos. 

El cuaderno de Bitácora. Es el instrumento utilizado por el especialista que cuenta con un 

seguimiento diario y una visión global no sólo de lo acontecido en las sesiones sino de los 

comportamientos del alumnado tanto dentro como fuera del programa. Al tener contacto 

directo con las tutoras puede valorar el esfuerzo de los niños y niñas y a su vez dar mayor 

sentido a las conductas que emerjan en algunos de ellos. Se podría considerar como criterio 

que si un alumno cumple cinco de los seis descriptores que contiene una calificación llegará a 
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obtenerla. De todos dando margen a "discrecionalidad técnica" las apreciaciones recogidas 

por el especialista serán las que ajustarán la nota cuando esta se sitúe entre dos calificaciones, 

de tal manera que se cumplirá la legislación vigente en tanto en cuanto la última palabra de la 

calificación del alumnado le corresponde al docente. 

 

En el Anexo II aparecen los Cuestionarios de evaluación del programa dirigidos al  

profesorado de prácticas y a las tutoras. 
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3.4.2. Impacto del programa Recreos Cooperativos e Inclusivos. 

Las gráficas que se presentan a continuación son el resultado de la evaluación del Programa 

Recreos Cooperativos e Inclusivos. Dicha evaluación se realiza cuando el alumnado ha 

participado en un mínimo de ocho sesiones, o lo que es lo mismo, durante dos meses 

aproximadamente. En ellas se da respuesta a dos preguntas claves asociados a un modo de 

plasmar los resultados. 

La gráfica circular o de tarta muestra la respuesta del alumnado a la pregunta: ¿Te gustaría 

continuar el curso que viene con el Programa Recreos Cooperativos e Inclusivos? 

La gráfica de barras horizontal recoge las preferencias del alumnado en cuanto a que tipo 

de recreo prefieren pudiendo escoger en primero y segundo de primaria, es decir en primer 

ciclo, entre el recreo libre, que es el habitual, y en el que pueden jugar en su zona 

determinada con el siguiente material contenido en un saco (dos pelotas de plástico – una de 

ellas puede ser usada para jugar a fútbol, una de baloncesto y una comba larga). 

 

Imagen 9. Ejemplo de ficha de evaluación de la participación en el Programa Recreos 

Cooperativos e Inclusivos y la preferencia por el tipo de recreo. 
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3.4.2.1. Impacto en el alumnado de primer ciclo. 

1. Alumnado de PRIMERO  de EDUCACIÓN PRIMARIA 

En la siguiente gráfica circular se puede observar que la mayor parte del alumnado desea 

continuar. El número 28 incluye a las 15 chicas entrevistadas. 

 

 

Gráfica 1. Alumnado de primero que desea continuar con el programa. 

 

La gráfica de barras horizontal muestra las preferencias del alumnado de primero de primaria 

y, en especial, del género femenino. El gusto por las actividades estructuradas seguramente 

proviene de la poca autonomía del alumnado en la gestión del tiempo libre en estas edades y 

por la escasez de actividades ofrecidas en el patio de recreo convencional. 

 

 

Gráfica 2. Preferencias del modelo de recreo del alumnado de primero. 
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2. Alumnado de SEGUNDO  de EDUCACIÓN PRIMARIA 

En la siguiente gráfica circular se pueden observar números similares a  los anteriores y, de 

nuevo, la totalidad de las chicas desean continuar. 

 

 

Gráfica 3. Alumnado de segundo que desea continuar con el programa. 

 

La gráfica de barras horizontal muestra el cambio de tendencia, habiendo un ligero 

predominio hacia el recreo libre tanto por parte de las chicas como de los chicos. 

 

 

Gráfica 4. Preferencias del modelo de recreo del alumnado de segundo. 
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3. Alumnado de PRIMER CICLO  de EDUCACIÓN PRIMARIA 

En la siguiente gráfica circular se pueden observar que un número muy elevado del alumnado 

del primer ciclo, el 100% de las chicas, desearía continuar con el programa durante el curso 

siguiente. 

 

 

Gráfica 5. Alumnado de primer ciclo que desea continuar con el programa. 

 

La gráfica de barras horizontal muestra un ligero predominio del alumnado que muestra 

preferencia por el recreo cooperativo siendo mucho más significativo en el alumnado de 

género femenino. 

 

 

Gráfica 6. Preferencias del modelo de recreo del alumnado de primer ciclo. 
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3.4.2.2. Impacto en el alumnado de segundo ciclo y Educación Especial. 

4. Alumnado de TERCERO  de EDUCACIÓN PRIMARIA 

En la siguiente gráfica circular se pueden observar que sigue habiendo un interés elevado por 

seguir participando, si bien de las 20 chicas consultadas hay seis que no desearían continuar 

argumentando que sus compañeros son muy pesados o que no quieren trabajar. 

 

 

Gráfica 7. Alumnado de tercero que desea continuar con el programa. 

 

La gráfica de barras horizontal muestra que la preferencia por el recreo libre con material es 

clara. Es importante aclarar que se amplía la posibilidad de elección puesto que el alumnado 

de segundo y tercer ciclo los miércoles tiene recreo sin material, como una medida para el 

fomento de la distribución equitativa de los espacios a partir de la supresión del fútbol. Por 

tanto al Recreo Cooperativo y libre con material, ahora se añade el recreo libre sin material. 

 

Las nueve alumnas que prefieren no seguir aluden a motivos como que los retos son 

aburridos puesto que se repiten los del curso anterior y otras que prefieren jugar al baloncesto 

o al fútbol, lo mismo que los once chicos. Es relevante que sólo tres chicas escojan el recreo 

sin material en el cual, en teoría, la distribución de espacios es más equitativa. 
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Gráfica 8. Preferencias del modelo de recreo del alumnado de tercero. 

 

Estos resultados tan significativos y contradictorios llamaron poderosamente nuestra 

atención. No entendíamos como las chicas, que se quejaban de tener poco espacio en el 

recreo para jugar a lo que quisieran, preferían ese modelo de recreo no sólo sobre el 

estructurado, sino también sobre el recreo del miércoles sin material 

La orientadora y el especialista, valoraron la hipótesis de que tal vez la opinión en la 

evaluación hubiese estado condicionada por la elección de un modo de recreo por alumnado 

líder dentro de un pequeño grupo y que arrastrase la respuesta de los otros. Esta suposición se 

sustentaba en el comentario de algún alumno de prácticas que había manifestado en algún 

grupo este suceso pero por otra parte tampoco se plasmaba con claridad tras la revisión de la 

interpretación de las respuestas teniendo en cuenta la pertenencia a un grupo.  

Por este motivo el especialista se reunió únicamente con el alumnado de género femenino de 

tercero y cuarto de primaria (en este curso la respuesta no había sido tan acentuada aunque si 

similar), volviendo a pasar un cuestionario en el cual debían volver a escoger entre los tres 

modelos de recreo. En esta ocasión la disposición era en un aula, en situación de examen, con 

la prohibición de poder verbalizar su respuesta en voz alta. Además, si no se escogía el recreo 

cooperativo y si el recreo libre con material o sin el debían escribir que tipo de actividades 

desempeñaban. 

En este segundo cuestionario se confirmó la respuesta inicial. El especialista preguntó 

entonces al profesorado que acompañaba a estas alumnas en ese recreo si realmente jugaban a 

fútbol como ellas decían y la respuesta fue rotundamente negativa.  
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El siguiente paso fue observar a esas alumnas y comprobar que, efectivamente, esas alumnas 

en lugar de jugar a fútbol, jugaban a peleas “en broma” o se limitaban a estar sentadas cerca 

del espacio en el cuál la mayor parte de los chicos jugaban al fútbol (sólo dos alumnas 

practicaban verdaderamente este deporte). 

La explicación o lectura que finalmente le hemos dado a este fenómeno aparece en las 

conclusiones y condicionará, en cierta medida, la prospectiva de futuro. 

5. Alumnado de CUARTO  de EDUCACIÓN PRIMARIA y EDUCACIÓN ESPECIAL 

En la siguiente gráfica circular se pueden observar que el interés por continuar se sigue 

situando en torno a más del 80% y sólo de entre todas las chicas, una alumna del aula de 

educación especial no desea hacerlo. El interés del alumnado de cuarto es clave puesto que en 

quinto, tras la participación durante el primer trimestre recibirán formación y serán los 

gestores del programa.  

 

 

Gráfica 9. Alumnado de cuarto y Educación especial que desea continuar con el programa. 

La gráfica de barras horizontal muestra que el doble de los alumnos prefieren el recreo con 

material, entre ellos los cuatro alumnos de educación especial, que por cierto también 

prefieren el recreo en su propio patio y no en el patio común con el alumnado del resto de 

aulas del centro. 

 

Gráfica 10. Preferencias del modelo de recreo del alumnado de cuarto. 
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6. Alumnado de SEGUNDO CICLO  de EDUCACIÓN PRIMARIA y EDUCACIÓN 

ESPECIAL 

En la siguiente gráfica circular se pueden observar que al igual que en el primer ciclo y 

aunque no sea la modalidad preferente muchos de los alumnos y alumnas quiere seguir 

participando en el programa el curso que viene. 

 

Gráfica 11. Alumnado de segundo ciclo y Educación Especial que desea continuar con el 

programa. 

La gráfica de barras horizontal muestra como la tendencia al recreo convencional con 

material es alta. Hay un número elevado de futboleros y de chicas que o juegan al fútbol les 

gusta jugar a baloncesto puesto que lo practican en las actividades extraescolares que oferta el 

centro. Como se ha mencionado anteriormente, es curioso que en el objetivo de la 

distribución equitativa de los espacios y que teniendo un cuenta que el día libre sin material, 

que son los miércoles, y el espacio es muy diáfano no haya un mayor predominio de elección 

por parte de las chicas que son las que normalmente se quejan de la falta de espacio en el 

patio de recreo. 

 

 

Gráfica 12. Preferencias del modelo de recreo del alumnado de segundo ciclo y Educación 

Especial. 
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3.4.2.3. Impacto en primer y segundo ciclo y Educación Especial. 

7. DATOS TOTALES obtenidos correspondientes al alumnado de primero, segundo, tercero 

y cuarto de Educación Primaria y cuatro alumnos del aula de Educación Especial. 

 

En la siguiente gráfica circular se presenta la opinión de los niños y niñas de primero, 

segundo, tercero y cuarto de Educación Primaria y de los de Educación Especial. Tal y como 

han ido reflejando las gráficas anteriores un porcentaje muy alto del alumnado desea 

continuar por lo que habrá que considerarlo en la prospectiva de futuro.  

 

 

Gráfica 13. Alumnado de primero, segundo, tercero y cuarto de Educación Primaria y 

alumnado de Educación Especial que desea continuar con el programa. 
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La gráfica de barras horizontal muestra que hay un predominio de veinte puntos en cuanto a 

la preferencia del alumnado del recreo libre con material sobre cooperativo. Esta diferencia se 

ha podido observar que se ha ido incrementando conforme aumentaba la edad de los alumnos 

consultados, por lo que se deduce, como he apuntado anteriormente, que pueden guardar 

relación con la capacidad de gestionar el tiempo libre. La poca importancia que se le atribuye 

al recreo libre sin material invita a la reflexión y aplicación de otro tipo de medidas que 

conviertan en más atractivo el recreo en el cual no hay presencia de material. Más adelante se 

propondrán algunas medidas de intervención. 

 

 

Gráfica 14. Preferencias del modelo de recreo del alumnado de primero, segundo, tercero y 

cuarto de Educación Primaria y alumnado de Educación Especial. 

 

3.4.2.4. Impacto en ACNEAEs y ACNEEs. 

8. Alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (ACNEAES) y Alumnado 

con Necesidades Educativas Especiales (ACNEES) 

En la siguiente gráfica circular se puede observar que prácticamente el mismo porcentaje de 

ACNEAES desea continuar con el programa. De todos modos hay que tener en cuenta que 

estos 37 alumnos (ocho de ellos ACNEES) ya estaban representados en las 124 consultadas 

analizadas. 
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Gráfica 15. Alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (ACNEAES) y 

Alumnado con Necesidades Educativas Especiales (ACNEES) que desea continuar con el 

programa. 

 

 

La gráfica de barras horizontal muestra que curiosamente este tipo de alumnos, a los que en 

parte iba dirigido este programa inicialmente, prefieren el recreo libre (los ocho ACNEES en 

su totalidad) frente al cooperativo. Este hecho habrá que reflejarlo en las conclusiones y 

abordarlo en las limitaciones y prospectiva de futuro. 

 

 

Gráfica 16. Preferencias del modelo de recreo del Alumnado con Necesidades Específicas de 

Apoyo Educativo (ACNEAES) y Alumnado con Necesidades Educativas Especiales 

(ACNEES) 
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3.4.2.5. Impacto en el alumnado de quinto de Educación Primaria  

Finalmente 17 alumnos de quinto de primaria en el recreo de los jueves están participando 

como gestores de los cinco grupos de alumnos de primero de primaria continuando con el 

Programa Recreos Cooperativos e Inclusivos. 

Los voluntarios de quinto se han unido voluntariamente en parejas o tríos para hacerse cargo 

de los alumnos más pequeños (durante el mes de mayo el programa ya no se dirige a segundo 

curso de Educación Primaria). Se ha utilizado la entrevista grabada en vídeo para valorar las 

sensaciones vividas a partir de esta experiencia. A continuación presento las respuestas más 

frecuentes aportadas por estos alumnos, 12 chicas y 5 chicos, que desempeñan la labor de 

Monitores/Profesoras. 

¿Qué os parece el programa Recreos Cooperativos e Inclusivos? "Bien", "Me gusta" 

¿Qué prefieres practicarlo retos o ser las profes? “Practicar”, “Me gustan las dos cosas”. 

Mayoritariamente responden ser “los profes”. Una alumna, Rugiatou, explica que le gusta 

hacer de profe “porque es bueno aprender por si de mayor lo soy (profe)”. 

¿Es fácil o difícil gestionar los grupos? “Normal”, “fácil”, “depende”. 

¿Cuál son las mayores dificultades? “Son un poco pesados”, “controlar algunos”, “a veces 

no hacen caso cogen cosas que no hay que hacer”, “algunos se distraen y no hacen caso”. 

Cuando pasa eso sus estrategias consisten en que “les gritamos y les decimos que si no están 

atentos no hacen los retos” (Alba). 

Con la formación que han recibido realizando los retos y aprendiendo con las 

profesoras de prácticas ¿es suficiente? Sí, suficiente. 

¿Os gustaría hacer retos con el alumnado de educación infantil (cinco años)? Sí. 

¿Os gustaría seguir el curso que viene? Sí. 

¿Crees que se puede trabajar en otros colegios? Si, la mayor parte de los alumnos 

responden que se puede trabajar en cualquier centro. "Sólo en este porque el nuestro es 

especial"(Gabriel). 

¿Los Recreos Cooperativos e Inclusivos van dirigidos a los chicos, las chicas o a todos? 

“Gusta igual”, “Son para todos”, “Para chicos y chicas”. 

En la siguiente página se puede consultar el cuestionario de evaluación que completa el 

alumnado al finalizar su participación en el programa. 



 

 64 

PROGRAMA RECREOS COOPERATIVOS E INCLUSIVOS. EVALUACIÓN                   

Curso 2016/17  

Nombre del alumno/a:                                  Curso:                                                 Cuestionario para el alumnado              

Ordena (puntuando de 1 a 3, siendo el 1 la opción preferente) el tipo de recreo que más te gusta. 

            Recreo con material                       Recreos cooperativos                     Recreo sin material (miércoles). 

 

Durante el mes de mayo, ¿te gustaría continuar con los recreos cooperativos? Explica tu respuesta. 

 

 

¿Qué cambiarías de los recreos cooperativos?¿Por qué? 

 

Valora de 1 a 10 (siendo el 10 la nota más alta) tanto tu participación en los recreos como la de tus 

compañeros. 

Aspectos a valorar 

 

Nombre de los alumnos 

TU 

NOMBRE 

     

Plantea posibles soluciones a los retos.       

Ayuda al grupo a superar el reto.       

Respeta a las compañeras/compañeros.       

Hace caso a la profesora/profesor.       

 

Valora a tu profesora/profesor . 

¿Crees que hubieras podido resolver los retos sin su ayuda? 

¿Ha sabido ayudar al grupo cuando algún alumno no participaba correctamente? 

¿Qué es lo que más te ha gustado de ella/él? ______________________________________________________ 

Valora los retos. 

¿Te han gustado los retos?  

¿Cuáles son los que más te han gustado? ________________________________________________________ 
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4.  Conclusiones.  

  

La participación en el programa durante estos últimos cursos en la evaluación del mismo por 

parte de los alumnos, alumnado de prácticas y tutoras permite llegar a las siguientes 

conclusiones: 

- Un porcentaje muy elevado de alumnos desea continuar con los Recreos Cooperativos e 

Inclusivos el curso que viene por lo que se manifiestan alto grado de éxito de la actividad. 

- De todos ellos, las dos terceras partes de los “alumnos solitarios” a los que se hacía 

referencia al principio y  los alumnos con necesidades de apoyo específico educativo y 

alumnos con necesidades educativas especiales escogen el recreo libre por delante del 

cooperativo (elegido por diez alumnos de treinta consultados). Por tanto, habrá que aplicar 

las medidas de intervención necesarias con los ACNEAES y ACNEES, orientadas en 

primer lugar a la composición de los grupos, si se decide continuar con el programa. 

- Los recreos sin material no suelen ser bien valorados por el alumnado. Se deduce que 

no permitir el uso de material para no promover el fútbol y en la búsqueda de la distribución 

más equitativa de los espacios no es la mejor solución. 

- El interés y la dificultad de los restos se ajusta nivel del desarrollo la motivación y las 

capacidades del alumnado, en general pero habrá que revisar de qué manera se pueden 

adaptar para el alumnado con mayores dificultades de comprensión y aprendizaje. 

- El alumnado de las aulas de educación especial valora positivamente su participación 

en los recreos. Esta afirmación se desprende de la observación continua realizada a lo largo 

de las sesiones y a la evaluación, a modo de entrevista, que se les ha realizado del programa. 

- Los alumnos entienden que los alumnos de prácticas se convierten en unas buenas 

aliadas en la resolución de los retos. 

- Las alumnas de prácticas agradecen la oportunidad de gestionar grupos y conocer una 

nueva experiencia que añadir a su formación. 

- Las tutoras observan que los alumnos arrastran menos conflictos surgidos en el recreo y 

por tanto no tienen que destinar tiempo en la resolución del mismo. 

- El alumnado de quinto de primaria presenta buena disposición con la responsabilidad y 

compromiso en la gestión de grupos de niños de niveles inferiores. 

- De manera indirecta, pero intencionada, se ha trabajado el Bloque número tres del área de 

Educación Física centrado en la Colaboración/oposición. 
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-La comunidad educativa muestra interés en el Programa de “Recreos cooperativos e 

inclusivos” solicitando su difusión señalando tres momentos clave: 

Presentación de la propuesta en las XXIX Jornadas Provinciales de Educación Física de 

Huesca: “Igualdad de género y Educación Física” celebradas en septiembre de 2017. 

Observación de una sesión práctica de los participantes en la I Convivencia formativa del 

alumnado de la mención en Educación Física de Huesca y Teruel. Educación Física TE 

(promoción 2016 17). 

Visita de representantes del equipo de orientación de Zaragoza a una sesión y posterior 

solicitud de ponencia para su exposición en su seminario el miércoles 17 de mayo de 2017. 

 

5.  Limitaciones y Prospectiva de futuro.  

 

Limitaciones. 

- La inercia, el período prolongado de tiempo en el cual ha permanecido los niños y niñas 

expuestos al espacio de recreo actual ha generado en ellos conductas y respuestas sumisas y 

adaptativas causantes, en cierto modo, de la elección de un modelo de recreo que en muchas 

ocasiones han criticado por carecer de espacios de acción o materiales específicos. 

- El deseo de libertad que se antepone a dinámicas estructuradas surgidas por agentes 

externos, como los Recreos Cooperativos e Inclusivos y que son de su agrado y deciden 

participar pero no son tan valoradas como sus propias creaciones. 

- Las conductas poco constructivas de algunos alumnos que producen malestar en otros 

con los que comparten grupo y que manifiestan la necesidad de no tener que asociarse con 

ellas en un periodo de tiempo que consideran propio. 

- El peso del componente cognitivo de alguno de los retos que supone un handicap para 

aquellos que muestran dificultades de aprendizaje y que no hace más que aislarlos de 

compañeros de su grupo con mayor capacidad de comprensión o habilidad. 

- El poder que ejerce el fútbol en muchos chicos que no les permite recibir con el 

entusiasmo necesario nuevas actividades exclusivamente porque las apartan de él. A esto va 

unido la influencia de algunos alumnos líderes que verbalizar en voz alta su preferencia por 

este deporte y que arrastra a otros que probablemente mostrarían otras inquietudes. 
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- La rutina. Es algo novedoso que al principio atrapa y motiva a la mayoría. Conforme va 

avanzando el programa es necesario prestar atención a que no se repitan los retos del curso 

anterior, introducir algunos motivantes que puede ser sugeridos o inventados por ellos… 

- El especialista. Un objetivo prioritario es garantizar la sostenibilidad del programa 

formando al alumnado de cursos superiores pero será necesario que la gestión no corresponda 

una única persona para que, en su ausencia, el programa se desarrolle con normalidad. 

 

En cuanto a la Prospectiva. 

-  La preponderancia en la elección del recreo con material sobre el resto define con claridad 

la necesidad de transformar el patio educativo. A los niños y niñas les gusta un día a la 

semana realizar algún tipo de actividad estructurada, como el Programa Recreos 

Cooperativos e Inclusivos, no les gusta (sólo a seis niñas) el recreo sin material pero sí que 

prefieren un recreo en libertad con material en el que puedan jugar a lo que quieran. Por 

tanto, se antoja necesario dotar al patio de una mayor oferta las actividades de ocupación de 

se periodo de tiempo libre. En el centro el claustro ya es consciente de esta situación y ya está 

inmerso en este proceso de cambio. El Programa Recreos Cooperativos e Inclusivos es 

únicamente una dinámica que se planteó transitoriamente al igual que otras que se implantan 

en espera de la transformación del patio de recreo. 

- Los Recreos Cooperativos e Inclusivos en el nuevo modelo de patio de recreo. El grupo 

de trabajo de convivencia y la comisión de transformación del patio de recreo han 

desarrollado dos vías de trabajo. Una de ellas referidas a la modificación de espacios y 

equipamientos en los cuales se tiene en cuenta la demanda de la comunidad educativa y la 

distribución en unas zonas clasificadas. La otra vía de desarrollo es el tipo de 

acompañamiento al profesorado que, en adelante, se situará en una zona determinada y, 

aunque está por decidir, tal vez en algunos casos ofrecerá dinámicas estructuradas como 

programas, talleres o campeonatos o será mero observador de las evoluciones del alumnado. 

Aquí entra en juego el futuro de los Recreos Cooperativos e Inclusivos ¿Se podrá ofrecer al 

alumnado de manera voluntaria en el patio de recreo? ¿Se mantendrá como actividad 

obligatoria en el pabellón? Los resultados obtenidos en cuanto al deseo de participación del 

alumnado de primero a cuarto de educación especial, un (80% continuaría) y del alumnado 

como gestores de grupos (un 100% de 17 alumnos lo harían) invita a pensar que el programa 

continuará el curso que viene con la aplicación de los cambios pertinentes. 
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- La inclusión del alumnado ACNEAE y ACNEE. Está claro que habrá que reflexionar en la 

mejora de su participación.  

A la vista de los resultados se consultó a los tutores, los cuales explicaron que sus alumnos 

prefieren su recreo propio, el que comparten sólo con sus compañeros, al recreo cooperativo 

y al patio de recreo del centro al que salen alguna vez con el resto de niños y niñas del centro. 

Tal vez sea mejor comenzar a realizar algún reto en grupo en su patio de recreo, en pequeño 

grupo, y contando con la ayuda del alumnado de las aulas normalizadas, con las que tengan 

cierta afinidad. El grupo podría estar compuesto por dos alumnos de las aulas de Educación 

Especial y otros tres o cuatro alumnos de Cuarto B  que son con los que con cierta frecuencia 

realizan un taller de cocina de forma conjunta. Posteriormente este grupo pasaría a la 

resolución de los retos junto con los otros. Se trataría de iniciar la actividad a estos alumnos 

en un entorno estable y que les produzca seguridad y confianza. 

Por otra parte será necesaria una adaptación de los retos en cuanto a niveles de ejecución, 

para que sean asequibles para ellos. También pueden ser anticipados por sus tutores en las 

aulas para incrementar su participación en la práctica. El profesorado de prácticas 

acompañante deberá recibir una formación específica del trabajo con estos alumnos concretos 

así como la mayor información posible para favorecer su inclusión. 

- Varios centros y diferentes colectivos, incluido el Equipo de Orientación de Zaragoza han 

solicitado información acerca de las evoluciones del programa Recreos Cooperativos e 

Inclusivos por lo que es probable que esta propuesta de intervención se proyecte en el 

exterior. 
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