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¡¡OTRO JUEGO ES POSIBLE!!

“Así, desde los juegos de l@s niñ@s,
se elaboran los pueblos”.

- José Martí -

JUEGOS COOPERATIVOS

Juegos Educativos - Regalos Sostenibles

¡¡Aprende a jugar, aprende a vivir!!

¿QUIERES UN  MUNDO SIN VIOLENCIA o quieres que piensen que les 
animas a actuar dañando a los otros para conseguir lo que quieren?

Regala juguetes que fomenten una solución creativa de los conflictos 
y preparen a niños y niñas a hacer frente a los conflictos de una forma 
constructiva, pacífica y solidaria..

¿QUIERES UN MUNDO SOLIDARIO o quieres que piensen que para que 
uno gane otro o muchos otros tienen que perder; en definitiva, que los otros 
son potenciales enemigos a los que hay que derrotar? 

Regala juegos cooperativos y juguetes para compartir y no para competir.

¿QUIERES UN MUNDO CREATIVO Y 
HUMANO o quieres que piensen que 
preferimos la compañía de una 
máquina a la de un amigo; que 
esperamos se limiten a apretar 
botones y a mirar, en vez de explorar y 
manipular creativamente?

Regala juguetes que fomenten 
la creatividad, respetando y 
potenciando el desarrollo integral 
de niñas y niños  y una postura activa 
y crítica ante las cosas y las personas.

Extraído de: CAMPAÑA CONTRA EL JUGUETE BÉLICO
 - Asamblea Antimilitarista de Aragón -

¡¡Te invitamos a conocer la nueva colección de 
juegos cooperativos de EKILIKUA!!



 El juego ha sido la primera pedagogía de la vida. Además es el medio 
de crecer y aprender. EI juego es, simultáneamente, una importante tarea 
y toda una diversión.

Regalar un juguete, es regalar ideas de a qué jugar y de cómo es el 
mundo. A través del juego los niños/as asumen nuestros valores.

Es por todo esto, por lo que los juguetes simbolizan 
nada más y nada menos que la forma cómo 
queremos que actúen mañana en el mundo.

Los Juegos Cooperativos son 
propuestas que buscan disminuir 
las manifestaciones de agresividad 
en los juegos promoviendo 
actitudes de sensibilización, 
cooperación, comunicación, 
respeto y solidaridad. 

• Las personas juegan con las demás no contra las demás.
• Juegan para superar desafíos u obstáculos y no para superar a las otras.
• Se busca la participación de todas las personas.
• Se da importancia a metas colectivas y no a metas individuales.
• Se busca la creación y el aporte de todas las personas.
• Buscamos eliminar la agresión física contra las demás.
• Buscamos desarrollar las actitudes de empatía, cooperación, aprecio y 

comunicación.
• No se discrimina a las personas que tienen dificultades.

¿CÓMO ES EL JUEGO 
COOPERATIVO?

JUEGOS COMPETITIVOS JUEGOS COOPERATIVOS
Son divertidos sólo para algunos/as. Son divertidos para todos y todas.

Algunas personas son excluidas por 
falta de habilidad.

Hay una mezcla de grupos que juegan 
juntos creando un alto nivel de acepta-
ción mutua.

En algunos casos se aprende a ser des-
confiado y egoísta en su relación con 
los demás.

Se aprende a compartir y a confiar en los 
y las demás.

Las personas no se solidarizan y son 
felices cuando algo “malo” le sucede a 
los demás.

Las personas aprenden a tener un senti-
do de unidad y a compartir el éxito.

Conllevan una división por categorías, 
creando barreras entre las personas 
y justificando las diferencias 
interpersonales como una forma de 
exclusión.

Hay una mezcla de personas en grupos 
heterogéneos que juegan juntos creando 
un elevado nivel de aceptación mutua.

Las personas perdedoras salen del 
juego y simplemente se convierten es 
observadoras.

Nadie abandona el juego obligado/a por 
las circunstancias del mismo. El grupo en-
tero inicia y da por finalizada la actividad.

Las personas pierden la confianza en 
sí mismas cuando son rechazadas o 
cuando pierden.

Desarrollan la autoconfianza porque 
todas las personas son bien aceptadas.

La poca tolerancia a la derrota desarro-
lla en algunas personas un sentimiento 
de abandono frente a las dificultades.

La habilidad de perseverar ante las 
dificultades se fortalece por el apoyo de 
otros miembros del grupo.

Según un análisis de Fabio Otuzi Brotto, 2009:
¿POR QUÉ UTILIZAR JUEGOS COOPERATIVOS?


