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RESUMEN: 
 
En el presente texto se plantea una reflexión sobre que es la cooperación. En este estudio de 
definir la cooperación nos encontramos con el libro de Orlick (20002) en el que define la 
cooperación en función de diferentes libertades. Siguiendo este camino nos planteamos cual es 
el papel de la autoridad en una metodología que se define en función de la libertad del actor. 
Parece que el término libertad y autoridad pueden resultar contrapuestos, pero en el desarrollo 
de este texto iremos viendo como pueden resultar complementarios, mediante la acción 
dialógica.  
Si bien, ante estos dos conceptos surge otro dilema, que debe hacernos reflexionar. Este es 
referente a si en el campo de la cooperación debemos hablar de enseñanza cooperativa o de 
aprendizaje cooperativo. 

 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Las actividades cooperativas pueden definirse como aquellos juegos en los que 
los participantes dan y reciben ayuda para contribuir a alcanzar objetivos 
comunes (Gariagordobil, 2002). De estas líneas podemos extraer dos 
características básicas de los juegos cooperativos que son: que los objetivos son 
a alcanzar por todos los participantes, y que todos participan en el desarrollo de 
la actividad. Ante esto los juegos cooperativos fomentan el carácter prosocial de 
las actividades físicas, ya que hacen necesaria la interacción entre los diferentes 
participante y el éxito o el fracaso son comunes. Estas características hacen que 
el juego cooperativo sea una de las principales actividades para plantear en los 
casos de conflictos o en educación intercultural. 
 
Una vez claro que el juego cooperativo fomenta los aprendizajes físicos y los 
sociales, queda preguntarse que pasa con los cognitivos. Normalmente, se suele 
decir que mejora las capacidades cognitivas, pero esto no siempre es verdad, 
depende de la interacción entre los estudiantes y el maestro. No perdamos de 
vista que las actividades físicas cooperativas son un campo muy reciente dentro 
de la educación física en particular y de la educación en general, con lo que los 
profesores que se dedican a su trabajo y su desarrollo son auténticos 
innovadores. Así, este carácter inconformista hace que el propio desarrollo del 
trabajo cooperativo sea una crítica contra el modelo tradicional de la educación 
física. Si observamos con detenimiento y esforzándonos por buscar el rol del 
maestro en muchos de los principales trabajos de este campo (Velázquez, 2004; 
Velázquez, 2006; Omeñaca, 2001; Méndez, 2003...) podemos observar que el 
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maestro tiene un papel democrático y es un asesor de los aprendizajes y no un 
instructor en el sentido más militarista de la palabra. 
 
No obstante, cuando los innovadores de las actividades cooperativas explican su 
trabajo y convencen a otros maestros y maestras, estos deciden llevarlo a cabo 
en su aula. Pero en muchas ocasiones llevan a cabo la cooperación desde su 
propia perspectiva, lo que hace que no tengan los resultados esperados. En una 
ocasión hablaba con una maestra que había propuesto un desafío físico 
cooperativo, como sus alumnos estaban acostumbrados al mando directo no 
eran eficaces en la búsqueda de soluciones; al poco tiempo de la actividad, esta 
les dio la solución cognitiva y los alumnos se dedicaron a ejecutarla. Si bien la 
actividad es cooperativa en el sentido estricto de la definición de Garaigordobil 
(2002) a la que antes hacíamos referencia, no podemos decir que se haya 
promovido una educación integral ya que el componente cognitivo ha sido 
omitido. 
 
Hace pocas fechas en la revista La Peonza (Barba, 2008) planteaba 
interrogantes sobre el papel del maestro en el aprendizaje cooperativo, 
abogando por desarrollar sus bases metodológicas. Con las siguientes líneas 
busco ir poniendo un poco de luz sobre este tema. 
 
 
LIBRES PARA COOPERAR U OBLIGADOS A EJECUTAR 
 
Cuando Orlick escribió la primera edición del libro “libres para cooperar, libres 
para crear” en 1978, él mismo lo definió como el primer libro de juegos 
cooperativos. Si bien resulta paradójico que no hiciera el énfasis en la 
participación o en la consecución de un objetivo por todo un grupo, sino que 
hacía hincapié en la libertad del participante. Este carácter democrático del 
juego cooperativo, se basa en unas libertades que tiene que respetar todo juego 
cooperativo. 
 

Libres de competir. 
Libres para creer. 
Libres de la exclusión. 
Libres para elegir. 
Libres de agresión. 

 
Estas libertades son las que determinan el carácter de la actuación cooperativa. 
No obstante, en el desarrollo histórico de los juegos cooperativos el término 
primigenio de libertad ha ido desapareciendo para dejar paso a la compartición 
de objetivos y a participar todos de la actividad. La libertad es un término difícil 
de definir y más difícil aun de llevar a cabo en el aula. ¿Dónde queda la libertad 
del alumno cuando el profesor está obligado a enseñarle?. O como dicen algunos 
enemigos de la libertad de los estudiantes ¿Qué pasa si el estudiante, 
libremente, opta por golpear a otro? Ante esta perspectiva vamos a optar por 
definir de una forma clara que es la libertad, ya que las palabras que se utilizan 
habitualmente devalúan su significado por el uso excesivo. 
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Libertad y voluntad 
 
Si buscamos libertad en el diccionario RAE, encontramos la primera acepción 
que dice: “Facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de 
otra, y de no obrar, por lo que es responsable de sus actos”. Así, nos 
encontramos que la libertad implica la elección de actuar o de no hacerlo, pero 
de una manera responsable. Pegar a un compañero no es actuar de manera 
libre, salvo que antes de actuar se asuma que habrá una respuesta a ese 
comportamiento antisocial. Con esta definición acabamos de delimitar el campo 
de la libertad, ya que esta lleva implícita la responsabilidad de los actos. José 
Antonio Marina (1998) explica que la libertad no nace de hacer lo que nos 
mandan los instintos, sino de lo que nos dicta la voluntad. Así, cuando un 
animal tiene sueño su instinto le dice que tiene que dormir y eso hace; cuando 
un estudiante tiene sueño la noche antes de un examen no duerme sino que 
escucha a su voluntad que le obliga a repasar una vez más. En este caso, el 
estudiante está ejerciendo su libertad, sin embargo, cuando el niño en una 
rabieta pega al compañero no está siendo libre, sino que ejerce sus instintos y 
como miembro de una sociedad en la que la violencia no es una forma permitida 
de resolver conflictos, hay que enseñarle cauces de control de su ira y de 
resolución de conflictos más constructivos socialmente. Para García Carrasco 
(2006) esta satisfacción inmediata del deseo, de venganza en el caso del niño 
que pega, es una patología del sistema emocional, ya que este se tiene que guiar 
por pautas sociales y no por instintos que le alejan de la interacción con los 
demás. 
 
Libertad, sociedad y acción dialógica 
 
Pero el único problema al que nos enfrentamos no es que la libertad necesita de 
la responsabilidad, sino que en la sociedad actual esta se entiende como un 
componente individual. Bajo esta perspectiva individualista de la libertad 
parece difícil que podamos trabajar en cooperación desde la libertad. Fromm 
(2006) hace referencia a que en el siglo XX el hombre ha luchado en contra de 
las prácticas sociales que le limitaban la libertad, pero a la par ha perdido en 
libertades internas. Es decir, la lucha contra las prácticas sociales evidentes ha 
provocado soledad en el hombre. La lucha por poder elegir prácticas sociales ha 
ido separando al hombre de la interrelación, lo que ha hecho del individualismo 
un valor. Comparto la opinión de Fromm (2006) de que esta lucha contra las 
prácticas sociales evidentes se ha hecho de forma acrítica, y se han seguido 
asumiendo prácticas sociales anónimas como es el caso de la “presión social”. 
Estas siguen dirigiendo la vida de los hombres y mujeres hacia ritos y mitos 
tradicionales. Así, la libertad como desligazón de las tradiciones no es tal, ya que 
siguen existiendo determinadas formas sociales de control.  
 
Pese a este fomento del individualismo no podemos olvidar que el ser humano 
para su desarrollo integral necesita de la sociedad. El hombre sólo es tal en la 
medida en que participa de una cultura y es reconocido como tal por los 
miembros de una sociedad. El individualismo llevado a extremos provoca 
destrozos personales irreparables (García Carrasco, 2007). Ejemplos de estos 
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destrozos extremos los tenemos en los casos de los niños lobos, o más 
recientemente en el siglo XX los niños secuestrados por sus propios padres1. El 
individualismo es problemático si no se reconoce la necesidad de interacción 
con los otros, si el hombre se convierte en un ermitaño del siglo XXI en el que 
no interactúa con sus semejantes, si el individualismo lleva asociada la 
individualidad.  
 
La lucha por las libertades individuales se hizo en función de poder tomar 
decisiones de forma individual, sin tener en cuenta las tradiciones y las 
instituciones sociales. De ahí que necesitemos volver a estudiar la relación de los 
seres humanos entre sí manteniendo su libertad. Para ello es necesario que las 
relaciones de libertad se basen en el dialogo, no en asumir significados sociales, 
sino en compartirlos. Las prácticas no pueden ir encaminadas a asumir 
tradiciones de manera acrítica y ponerlas en práctica, ya que esa ha sido la 
principal consecución de la lucha por la libertad. Las prácticas sociales han de ir 
encaminadas a dialogar sobre los significados y las acciones, a convencer a 
través del dialogo, no a asumir el poder hegemónico. 
 
Libertad y cooperación 
 
Después de ver la doble faceta de la libertad, por un lado la necesidad de actuar 
responsablemente, y por otro la necesidad de relacionarse con los demás de 
forma dialógica y crítica, podemos comenzar a analizar las características de la 
libertad en el aprendizaje cooperativo. Recordando como definía Orlick (2002) 
el aprendizaje cooperativo en función de las libertades, podemos ver como se 
cristalizan esas libertades en la práctica pedagógica. 
 
La necesidad de actuar libremente lleva aparejada la asunción de las 
responsabilidades que se derivan de actuar o de no hacerlo. Ante esto, el 
aprendizaje cooperativo tiene que ser una forma de enseñar a ser responsables y 
consecuentes de sus actos a los estudiantes. En la actualidad, muchos jóvenes 
están acostumbrados a realizar acciones y que sean sus padres los que asuman 
las responsabilidades, bien sea tratando de exculparles o asumiendo las 
diferentes sanciones económicas. En el aprendizaje cooperativo ellos son los que 
tienen que asumir la responsabilidad de lo que hagan. Por ejemplo, en el caso de 
una actividad de paracaídas en la que un estudiante decida no cooperar en 
introducir el balón por el agujero, tendrá que ser consecuente con el enfado de 
sus compañeros y con la posibilidad de que el grupo social le aparte. Con esto no 
quiero decir que el estudiante no sea libre para boicotear a sus compañeros, sino 
que antes de hacerlo deberá pensar y valorar las repercusiones que tendrá su 
acción. 
 
Como ya se ha explicado, la libertad no es la capacidad de ser individualista, ya 
que el ser humano necesita de sus semejantes para desarrollarse al nacer 
inmaduro. Pero esta relación social se debe basar en acuerdos y no en la 
                                                 
1 Para ver estos caso con mayor detalle se puede consultar García Carrasco (2007) donde se hace 
un estudio pormenorizado de varios casos y los problemas que le causan al sujeto impidiendole 
desarrollarse como un ser humano. 
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asunción de lo que le impongan. En el caso del maestro que plantea una 
actividad cooperativa desde el mando directo (Mosston y Asworth, 2001), es 
decir, dando las premisas de actuación y dejando al estudiante la única opción 
de ejecutar de manera estricta lo que se le ha ordenado, la interacción profesor-
alumno no permite el desarrollo de la libertad del estudiante. Así, hay que 
buscar métodos que fomenten la participación de los estudiantes en la toma de 
decisiones, elaborando su propio criterio de actuación. Estos criterios 
individuales deben ser expuestos al colectivo, negociando y pactando las 
soluciones que a priori parecen más eficaces para resolver el problema. Este es 
el caso de los desafíos físicos cooperativos en el que se propone un fin y los 
estudiantes han de diseñar la forma de conseguirlo, poniéndolo en práctica. 
Esta interacción, basada en la inteligencia social, permite a los estudiantes 
comunicarse y desarrollarse cognitiva, emocional y motrizmente.  
 
El tener el individualismo como un valor en los momentos actuales, hace que las 
prácticas cooperativas sean difíciles de llevar a cabo, ya que  no estamos 
acostumbrados a dialogar sobre diferentes puntos de vista y a intercambiarlos. 
El dialogo que es necesario para poder realizar actividades cooperativas, no es el 
que informa de hechos, sino el que permite poner en contacto distintas 
subjetividades y llegar a acuerdos. Así, al presentar una propuesta de trabajo a 
los estudiantes, como puede ser introducir un balón por el agujero del 
paracaídas, estos han de pensar posibles soluciones, compartirlas y llegar a 
acuerdos. Estos acuerdos superan la postura etnocentrista individual buscando 
el bien del grupo. En este caso la dimensión de la responsabilidad, que conlleva 
la libertad, se hace patente como forma de conseguir las metas. Dentro de esta 
línea de actuación se encuentra el lema “siente, piensa, comparte y actúa” que 
aparece en  Fernández y Velázquez (2005). En él se hace referencia a la 
inteligencia emocional, a la cognitiva, al dialogo intersubjetivo y a la práctica 
motriz, haciendo de estos cuatro pilares las competencias necesarias para poder 
desarrollar con éxito los desafíos físicos cooperativos que proponen. 
 
 
LA AUTORIDAD DEL PROFESOR ANTE EL APRENDIZAJE 
COOPERATIVO 
 
Tipos de autoridad 
 
Como hemos visto el papel del profesor es de vital importancia en el desarrollo 
del aprendizaje cooperativo desde la práctica de la libertad. Esto hace que nos 
encontremos ante la testitura de ver lo que es la autoridad del profesorado y que 
modelo de autoridad es el que permite que nuestros estudiantes se desarrollen 
en libertad. 
 
Siguiendo a Erich Fromm (1986, 2005) podríamos definir tres formas de 
autoridad que si bien en un principio no fueron concebidas específicamente 
dentro de los ambientes educativos, si tienen una total transferencia hacia ellos. 
Dentro de estas formas de autoridad, hay dos que limitan la libertad y tienen un 
marcado carácter opresor: la evidente y la anónima. La autoridad evidente 
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(Fromm, 1986, 2005) consiste en dominar a través de amenazas y castigo físico. 
Hace años que en la educación española se prohibió golpear al alumnado; no 
obstante todavía a día de hoy, en Educación Física, se puede ver al alumnado 
castigado a dar vueltas al patio, a hacer flexiones, a realizar abdominales… 
aunque estas prácticas parecen estar en una clara disminución. 
 
En cuanto a la autoridad anónima, esta trata de que el sujeto conserve una 
cierta sensación de libertad, pero se le domina a través de la coacción, la 
seducción y la persuasión. Este tipo de autoridad resulta más peligrosa, ya que 
no se manifiesta de forma clara, sino a través de prácticas encubiertas. Es 
habitual oír formulas como: “si no vas a hacer… te voy a castigar”, “voy a 
llamar a tus padres”, “te voy a suspender”, “te voy a poner un negativo”, “con 
lo que yo te quiero como no vas a hacer...”. Estas prácticas son más dañinas que 
las anteriores por el hecho de que se camuflan en muchos momentos bajo el 
marco de un tipo de educación, que lejos de respetar el principio de una 
participación libre, fomenta sumisión al líder. Por otro lado, en contraste con la 
autoridad evidente, que se regía por el principio conductista de estimulo-
respuesta, en el caso de la anónima, se tiene al alumnado en una constante 
tensión, ya que de las acciones de él depende que se lleve a cabo el chantaje por 
parte del profesor/a, con lo que el primero no se comporta según su manera de 
ser, sino como quiere su maestro (o chantajeador). 
 
Estas dos formas de autoridad se basan en el mandato de una persona que 
decide lo que “es bueno” para el alumnado, teniendo un marcado carácter 
etnocéntrico, a la par que se reduce el papel del alumnado a un mero sujeto 
pasivo. Esta forma de actuación se denominada pedagogía venenosa (Miller, 
1998; Fernández-Balboa, 2004), cuya principal consecuencia es la 
despersonalización del individuo, privándole de su bien más preciado, la 
libertad. En consecuencia, en vez de educarse, el sujeto se convierte en un ser 
pasivo, huidizo, temeroso, sin iniciativa, necesitado de alguien que le guíe, que 
le diga lo que es bueno para él, que le de ordenes, que tome sus decisiones. A 
este estado patológico de sumisión Fromm (1986) lo denominó conciencia 
autoritaria y Freire (2002) conciencia opresora, resultando ambas un estado 
alterado del súper-yo que (auto)impone disciplina y oprime de forma más fuerte 
de lo que nunca podría ser impuesto desde el exterior. 
 
Estos modos de autoridad tienen un opuesto, un modelo de autoridad que 
fomenta la libertad y la dignidad del individuo. Esta es la autoridad racional, la 
cual, tiene como principios la competencia, la crítica y la temporalidad. No 
necesita demostrarse el poder y la fuerza del educador, ni de la admiración del 
alumnado hacia este. Para desarrollarle, es necesario que el maestro sea 
competente en sus áreas, en aspectos pedagógicos, psicológicos y sociológicos, 
que tenga capacidad autocrítica y asuma las críticas del exterior. En este modelo 
de autoridad es necesaria la crítica de los que están sometidos a ella 
voluntariamente, y a esta solo se puede responder con argumentos lógicos y 
coherentes, nunca con demostraciones de poderío, soberbia y fuerza. Para poder 
desarrollar esta forma de autoridad en las aulas se requiere un profesorado 
crítico que esté atento a lo que le comunican sus aprendices; se cuestione el 



 

VI Congreso Internacional de Actividades Físicas Cooperativas. 
Ávila: 30 de junio al 3 de julio de 2008. 
José Juan Barba Martín:  
“Libertad, autoridad y aprendizaje cooperativo”. 
 

 

7 
 

propósito y los procesos educativos, los conocimientos, la cultura hegemónica, y 
se plantee preguntas que subyacen a la educación y muy pocas veces son 
cuestionadas: ¿Podemos educar para una sociedad democrática desde un 
modelo de escuela autoritaria? ¿Se puede formar teóricamente en democracia y 
prácticamente en la autoridad irracional? 
 
La autoridad racional en el aprendizaje cooperativo 
 
Si tenemos en cuenta la cooperación desde la definición de las libertades de 
Orlick (2002), parece que un modelo de maestro que impone su voluntad a los 
estudiantes no está respetando sus libertades. Así, es importante que el maestro 
que quiera desarrollar una metodología cooperativa en sus aulas se centre en 
desarrollar una autoridad racional con sus estudiantes. El maestro con una 
autoridad racional, es mejor maestro cuanto más reconozcan sus estudiantes la 
validez de las enseñanzas que les ofrece, pero igualmente importante es que le 
reconozcan como persona valiosa para su formación. Desde esta perspectiva el 
educador no es sólo el que enseña, sino el que deja a sus estudiantes equivocarse 
y les ayuda a rectificar, el que ofrece apoyo incondicional a sus estudiantes 
independientemente de lo que hagan, el que les ayuda a resolver conflictos sin 
imponerles soluciones.... 
 
Ante esto es necesario que el maestro tome conciencia de que sus estudiantes 
tienen sus propias vivencias, inquietudes, formas de ser... con lo que no se 
presentan en la escuela como una tabla rasa sobre la que escribir los 
conocimientos de la cultura hegemónica. Estos estudiantes deben sentir que son 
escuchados, que sus opiniones son válidas, que son atendidas su necesidades 
afectivas...  y desde estos principios se debe comenzar a afianzar la autoridad 
racional. Seguramente que todos compartamos la experiencia de recordar a 
muchos profesores o familiares de los que aprendimos grandes cosas, pero 
seguramente que sólo recordaremos a unos pocos de los que aprendimos 
grandes cosas y nos apasionaba estar a su lado, porque nos sentíamos 
importantes, porque éramos escuchados, siempre teníamos apoyo emocional 
incluso en las regañinas, y sentíamos que para él o ella éramos personas 
queridas, valoradas y apreciadas. 
 
Autoridad para fomentar la libertad 
 
La autoridad debe tener en cuenta que todas las personas son dignas. Las 
acciones pueden ser buenas o malas, ya que toda acción tiene tras de si un juicio 
moral. Pero las personas no son buenas o malas, son dignas. De ahí, que el 
ejemplo de la autoridad paterna y materna se base en este principio. El padre o 
la madre entienden que su hijo es digno y le aman, independientemente de la 
moralidad de las acciones. Esto no quiere decir que le refuercen las acciones 
buenas o deseables, y que le regañen o castiguen por las acciones indeseables. 
Esto es parte de un proceso de aprendizaje que se construye desde el amor al 
otro. 
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Desde este modelo de autoridad, se fomenta la libertad y la capacidad de tomar 
decisiones y de que cada uno se equivoque. Uno de los problemas de la 
autoridad anónima y evidente es que la autoridad sabe que es bueno para el 
sujeto, lo que hace que sepa como ha de ser la vida del otro, no otorgándole la 
posibilidad de vivirla ni de experimentarla,como hemos visto con anterioridad a 
esto se denomina pedagogía venenosa. Así, el maestro sabe que es lo que tiene 
que hacer el estudiante para triunfar, tiene que estudiar y es el único camino. 
Pero nunca se para a pensar si el estudiante es creativo, si conoce las técnicas 
básicas de estudio, si en su casa le ayudan o si es superdotado y pierde el tiempo 
en clase. La autoridad racional tiene en cuenta al sujeto a la hora de decidir que 
es lo importante de su vida, le deja errar y corregirlo; y el aprendizaje sobre sus 
errores resulta significativo para tomar conciencia de su vida, de sus 
capacidades y de sus posibilidades. 
 
La autoridad racional conecta con el aprendizaje cooperativo, en el sentido en 
que la cooperación necesita de la libertad de los practicantes para poder ser 
efectiva. Si el estudiante no vivencia la creación de recursos y se limita 
simplemente a ponerlos en práctica, no se puede hablar de cooperación en 
sentido pleno. Hablaríamos de ejecución cooperativa, pero no de aprendizaje 
cooperativo. En el auténtico aprendizaje cooperativo los estudiantes tienen que 
tener la posibilidad de equivocarse, de evaluar, de analizar, de elaborar nuevos 
planes, e incluso de equivocarse de nuevo... pero al final juntos encontraran la 
forma teórico-práctica de resolver la situación. Lo que Freire (2002) 
denominaría un ejercicio de Praxis. 
 
 
ENSEÑANZA O APRENDIZAJE COOPERATIVO. BREVES 
CONCLUSIONES AL ESCRITO. 
 
Una vez llegados a este punto tenemos que concretar si la cooperación necesita 
de enseñanza o de aprendizaje. Esto es básico, ya que el aprendizaje hace énfasis 
en el esfuerzo de los estudiantes por adquirir nuevos conocimientos, mientras 
que la enseñanza hace énfasis en la transmisión por parte del maestro.  
 
Considero que lo importante en la cooperación es la implicación de los 
estudiantes. Si nos limitamos a mandar tareas con un objetivo grupal pero 
limitando la capacidad de toma de decisiones de los estudiantes, nos 
encontraremos con que no potenciaremos los valores que puede fomentar la 
cooperación. En este caso concreto nos limitaríamos a realizar tareas, en un 
principio cooperativas, bajo mando directo, lo que haría que la capacidad de 
toma de decisiones y de implicación de los estudiantes fuera muy baja. 
 
Si optamos por desarrollar la capacidades prosociales y afectivas de los 
estudiantes, no nos queda más remedio que dotarles de una gran autonomía y 
capacidad de decisión. Esto implica que en clase además de fomentar el 
aprendizaje y la realización de tareas motrices, tenemos que tratar aspectos 
básicos en la vida social como la responsabilidad, la interacción, el dialogo, la 
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escucha,, la empatía.... Esto supone que en ella la educación física trascienda de 
los contenidos motores y que los estudiantes puedan aprender a socializarse.  
 
Si bien he optado claramente por el proceso de aprendizaje de los estudiantes, 
he de recurrir a Savater (1997) cuando escribe que se puede enseñar sin que 
nadie aprenda nada, pero que no se puede aprender sin que alguien enseñe, ya 
sea por la labor del maestro, por alguien que escribió un libro, por un 
compañero que nos de una clave que estamos buscando... el aprendizaje pese a 
tener una parte individual, que es la reordenación de conocimientos, también 
tiene una parte social que es observar y participar del mundo como fuente de 
experiencias y conocimientos. 
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