
 

Los juegos cooperativos como estrategia para el desarrollo de la inteligencia 

emocional en adolescentes: revisión sistemática 

Cooperative games as strategy to develop emotional intelligence in adolescents: 

systematic review 

 

Resumen 

La presente investigación tuvo como objetivo evaluar si los juegos cooperativos pueden 

influir en el aumento de la inteligencia emocional en adolescentes por medio de una revisión 

sistemática de literatura. Se siguieron los lineamientos de la declaración PRISMA y se realizó 

la búsqueda en las bases de datos Scopus y ProQuest. En la búsqueda inicial se encontraron 

99 artículos y, tras realizar el tamizaje y evaluación de resumen y texto completo, ninguno 

de los documentos cumplió con todos los criterios de búsqueda. Se concluye que los autores 

tienden a estudiar diferentes variables emocionales, pero no se refieren a la teoría de la 

Inteligencia Emocional. Por lo tanto, existe un vacío en la literatura científica con respecto 

al estudio de estas variables en adolescentes. 
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Abstract 

The aim of this research was to assess whether cooperative games could increase emotional 

intelligence in adolescents by performing a Systematic Review. PRIMSA guidelines were 



followed and 2 databases where used: Scopus and ProQuest. The initial results were 

composed of 99 research articles. However, after reviewing titles, abstract and full texts, not 

a single document was included. We conclude that different authors study variables related 

to emotions, but few use the theory of Emotional Intelligence. Therefore, there is room to 

study these variables in adolescents. 

Key words: Games, emotional intelligence, competition, cooperativism, adolescents, 

empathy, PRISMA. 

 

Introducción 

La Inteligencia Emocional (IE) requiere no sólo sentir la emoción, sino además 

aprender a reconocerla y valorar aquella emoción tanto en las otras personas como en sí 

mismo (Pereira, 2017). Significa manejar los sentimientos de modo tal que sepamos 

expresarlos adecuadamente y con efectividad, permitiendo el trabajo en conjunto, en busca 

de una meta común (Pereira, 2017). 

Es preciso señalar que el desarrollo de la IE se produce desde el nacimiento hasta la 

adolescencia y, como afirma Meis (2015) es en estos periodos tempranos en los que los 

menores necesitan desarrollar ciertas competencias como: el autocontrol, las habilidades 

sociales, la percepción emocional, la comprensión afectiva y la regulación interna. Para 

orientar un adecuado desarrollo de estas se requiere de suficiente acompañamiento escolar, 

siendo estos aspectos importantes para un óptimo funcionamiento emocional (Belmonte, 

2013; Dueñas, 2002; Enríquez, 2011) 

Adicionalmente, Extremera y Fernández-Berrocal (2004) proponen que la IE 

contribuye a la disminución de diferentes problemáticas psicosociales como el riesgo de 



consumo de sustancias psicoactivas y alcohol, y la violencia en niños y adolescentes. Estos 

mismos autores han encontrado que el desarrollo de la IE también ayuda a evitar el conflicto 

social, el estrés social, sentimientos de incapacidad, sintomatología depresiva y ansiosa. 

Complementando las definiciones presentadas hasta el momento, es importante 

señalar que la inteligencia emocional, según Salovey y Grewal (2005), está compuesta por 3 

factores: la Percepción Emocional, la Comprensión Emocional, la Regulación Emocional.  

La Percepción Emocional, implica el reconocimiento consciente de las propias 

emociones, así como la identificación de qué es lo que se siente, asignándole una etiqueta 

verbal. Por otra parte, la Comprensión Emocional, significa la integración de lo que se piensa 

y siente, además de saber reconocer la complejidad de los cambios emocionales. Finalmente, 

la Regulación Emocional, se relaciona con la dirección y manejo de las emociones, tanto 

positivas como negativas, de forma eficaz, o, en palabras de Pereira (2017): “es la capacidad 

de gestionar nuestras emociones, controlar las emociones de forma adecuada; pensar en 

porqué nos sentimos de una manera u otra” (p. 36). Sumado a esto, las competencias de la 

regulación emocional, según Pereira (2017) son: la expresión emocional apropiada, la 

regulación emocional, las habilidades de afrontamiento y competencia para autogenerar 

emociones positivas. 

Este concepto de Inteligencia Emocional llevó a la pregunta sobre su asociación con 

el cooperativismo. Según Suárez (2010), la cooperación se refiere a la “operación conjunta 

que desarrollan las personas para alcanzar objetivos comunes a todos ellos” (p. 91). 

Precisamente, el juego es un estímulo valioso por el cual al individuo se le permite expresar 

sus emociones, se vuelve más hábil, perspicaz, ligero, diestro, fuerte y sobre todo alegre 

(Lacayo & Coello, 1992). En cuanto a los juegos cooperativos (JC), a diferencia de otra clase 



de juegos, facilitan procesos de autoconocimiento, inclusión, y la participación de todos los 

integrantes del grupo. Es decir: se juega con otros, más no contra otros; y se superan desafíos, 

no se superan a otros (Mejía, 2006; Omeñaca & Ruiz, 2005). En este orden de ideas, se ha 

planteado una relación entre el juego cooperativo y el desarrollo de habilidades de interacción 

social en niños y niñas (Esperanza, 2018).  

Con base en lo anterior, los componentes de los juegos cooperativos, según Orlick 

(1997) son: la cooperación, la aceptación, participación, y la comunicación. A modo de 

ejemplo, en el programa de Ortecho y Quijano (2011) los autores concluyen que estos 

ejercicios mejoran el desarrollo social de los niños, además de que les muestra la importancia 

de la colaboración con los demás, llevándolos a descubrir en la cooperación el fundamento 

mismo de la vida social. De igual manera, Salas y Sosa (2019) encontraron que la 

implementación de un programa de juegos cooperativos y creativos incrementó 

significativamente la conducta prosocial de los estudiantes de tercer grado de primaria de una 

institución educativa de Breña.  

Otros autores han encontrado resultados similares con la aplicación de los juegos 

cooperativos en escolares, y la conclusión principal es que pueden utilizarse para el desarrollo 

de habilidades sociales, la disminución de la agresividad (Perez, 1998), el aumento de 

conductas asertivas, y la socialización positiva (Espejel & Góngora, 2017; Ylarragorry, 2018) 

Por último, los jugadores cooperativos deben buscar sus propias tácticas o estrategias 

para conseguir el fin propuesto, es decir, se les plantea el objetivo al que deben llegar, pero 

no se les dice cómo deben hacerlo (Herrero, 2016). Este aspecto va a fomentar en ellos la 

creatividad y la iniciativa a la hora de desarrollar estrategias para conseguir lo que se les 



propone. De esta forma son libres para hacerlo a su manera, como ellos piensen que es más 

eficaz (Herrero, 2016). 

Sumado a lo anterior, los juegos cooperativos han tenido éxito en el desarrollo de 

valores apoyando los procesos de formación de los menores. Garaigordobil (citado en 

Herrero, 2016) También ha encontrado que la implementación de este tipo de juegos favorece 

el aumento de conductas altruistas en los estudiantes, y un cambio en relación con la 

comunicación de grupo, donde se destacó un aumento en los comentarios positivos y por otro 

lado se redujeron los comentarios negativos entre los estudiantes. Además, reporta que 

resultados similares se han identificado en población con o sin algún tipo de necesidad 

educativa especial, observándose ciertas conductas sociales positivas, junto con conductas 

inclusivas entre todos los participantes.  

Contrastando con las ventajas de los juegos cooperativos, para algunos autores la 

competición deportiva resulta odiosa y moralmente censurable porque transmite el valor de 

la victoria propia y la derrota del otro, con lo que se fomentan actitudes egoístas y de interés 

propio (Durán, 2013). Por ejemplo, Martens et al. (citados por Durán, 2013) mencionan que 

“ciertas actitudes deportivas como una elevada competitividad y la persecución del triunfo 

por encima de todo, entran a menudo en conflicto con valores sociales como el juego limpio 

y la deportividad” (p. 97). 

En este sentido, es importante resaltar las diferencias operativas entre los juegos 

cooperativos y los de tipo competitivo. En primer lugar, según Omeñaca y Ruiz (2005) la 

principal característica de los juegos cooperativos es que demandan del jugador interés por 

el grupo y colaboración entre los participantes para alcanzar un fin, mientras que definen los 

competitivos como: “juegos que propician una relación inversa entre los objetivos 



individuales, de forma que una persona o un grupo de personas solo puede alcanzarlas a costa 

del otro o de los otros” (p. 20). Otra diferencia radica en que, en el juego cooperativo, según 

Velázquez (2004), se haya una ausencia de enfrentamiento entre los participantes, a 

diferencia de los juegos competitivos en los que sí existe esa oposición (Garaigordobil & 

Fagoaga, 2006; Orlick, 1990; Ruiz, 2008). Sumado a esto, De Almeida (2006) nos dice que 

en el juego competitivo está presente el hecho de actuar contra el otro, de forma que el éxito 

o no, va a pertenecer solamente de uno de ellos generando un ganador o un grupo de 

ganadores y un perdedor o un grupo de perdedores, lo cual genera en los niños que ganan, un 

aumento de la autoestima y, en los niños que pierden, angustia y frustración (Bermejo y 

Blázquez, 2016; Chico, 2015;Devis & Peiró, 1997). 

En definitiva, en el juego cooperativo se van a desarrollar habilidades sociales que en 

otros juegos no se dan. Todos deben trabajar de forma conjunta, por lo que el ambiente debe 

ser lo mejor posible, de no ser así, si no existe una buena conexión grupal, el objetivo no será 

alcanzado (Herrero, 2016). Ligado a este aspecto, es de destacar el tema de la inclusión, ya 

que todos los alumnos deben participar activamente en el juego, coordinando sus esfuerzos 

con los de sus compañeros, de modo que nadie resulta excluido (Herrero, 2016). 

 

Metodología. 

Diseño 

Se realizó una revisión sistemática de literatura siguiendo los lineamientos de la 

declaración PRISMA (Urrútia & Bonfill, 2010). Se incluyeron todos los artículos en español 



o inglés que evaluaran la efectividad de los juegos cooperativos sobre la inteligencia 

emocional en adolescentes.  

 

Selección de estudios: Fuentes de información y estrategia de búsqueda 

Se emplearon dos bases de datos electrónicas de la literatura científica: Scopus y 

Proquest en las que se llevó a cabo una búsqueda sistemática de estudios sobre los juegos 

cooperativos en relación con la inteligencia emocional de los adolescentes. En cada base de 

datos los términos de búsqueda se introdujeron combinados con los términos booleanos 

lógicos y truncados para maximizar la recuperación. La secuencia de búsqueda fue:  

(“juegos cooperativos” OR “juegos prosociales” OR cooperativismo OR “juegos en 

conjunto” OR “interacción social”) AND (“inteligencia emocional” OR 

“consciencia emocional” OR “percepción emocional” OR “comprensión 

emocional” OR “claridad emocional” OR “regulación emocional”) AND 

(adolescente* OR menores OR joven* OR bachiller*) 

 

La búsqueda se realizó el 13 de julio de 2020 por dos investigadores de manera 

independiente y las inconsistencias se discutieron posteriormente de forma conjunta. En 

primer lugar, se realizó un filtro por títulos, luego por resumen, y finalmente, por texto 

completo (figura 1). Se incluyeron estudios tanto experimentales como observacionales, 

redactados en inglés o español, y que describieran la implementación de cualquier tipo de 

juegos en cooperativo (e.g. juegos cooperativos, juegos prosociales, juegos psicomotores) 

como variable independiente y cualquier dominio de la inteligencia emocional (e. g. atención, 

lenguaje, entendimiento, razonamiento, resolución de problemas, toma de decisiones, 

memoria, etc.)  como variable dependiente. Se excluyeron los artículos que solo incluían una 

de las dos variables o que se realizaron con población de adultos. 



 

 

 

Resultados 

En la figura 1 se resume el proceso de cribado y selección de los artículos evaluados 

durante la revisión sistemática. De un total de 99 documentos obtenidos con la búsqueda 

inicial, ninguno cumplió con los criterios de inclusión y fue incluido en la revisión. 



Figura 1. Diagrama de flujo del proceso de revisión sistemática siguiendo los lineamientos 

de PRISMA. 

 

En resumen, la presente se considera una revisión sistemática vacía (Yaffe, 

Montgomery, Hopewell & Shepard, 2012) debido a que ninguno de los documentos cumplió 

con todos los criterios de inclusión. Los documentos incluían una de las variables de nuestro 

estudio, ya sea la de los juegos cooperativos (Alonso, Marín, Yuste, Lavega, & Gea, 2019; 

Clavijo, 2015) o la inteligencia emocional (González , Cayuela, & López, 2019), pero 



ninguno analizaba la relación entre ambas. Fue común encontrar estudios que trabajaban 

variables sobre desarrollo emocional o características de las emociones de los niños de 

manera general, pero sin referirse a la teoría de la inteligencia emocional (Alonso et al., 2019; 

Clavijo, 2015; Mujica, Orellana, & Canepa, 2018). 

Discusión  

Se encontraron 99 documentos en la búsqueda inicial, pero ninguno cumplía con los 

criterios de inclusión para dar respuesta a la pregunta problema. Teniendo en cuenta que Meis 

(2015) afirma que es importante el desarrollo de la inteligencia emocional desde periodos 

tempranos hasta la adolescencia permitiendo a la persona desarrollar competencias como el 

autocontrol, las habilidades sociales, entre otras, es posible que la falta de estudios sobre el 

tema genere un vacío en la investigación científica del desarrollo emocional. Además, se 

requiere mayor énfasis sobre la importancia de la inteligencia emocional desde temprana 

edad en el ámbito educativo. 

Por otra parte, algunos aspectos o indicadores diferenciadores de los estudios que se 

observaron en esta revisión sistemática fueron los siguientes: la gran variedad de categorías 

o tipos de juegos que los autores reportan (cooperativos, competitivos, solitarios, psicomotor, 

populares, populares de oposición, motores, cooperación-oposición), el estudio de las 

poblaciones de educación primaria (Gil-Madrona, Pascual-Francés, Jordá-Espi, Mujica-

Johnson, & Fernández-Revelles, 2020) y universitaria (Muñoz, Lavega, Serna, Sáez, & 

Jaume, 2017), pero no en bachillerato. Y la inclusión de diversas variables emocionales que 

no se catalogaron como IE. Según los artículos analizados y excluidos de esta revisión, los 

autores consideran que es más importante trabajar las emociones positivas y negativas (Gil 

& Zamorano, 2018; Mujica et al., 2018), la conciencia de la emoción (Alonso et al., 2019), 



las habilidades sociales (Garaigordobil & Peña, 2014), razonamiento prosocial (González , 

Cayuela, & López, 2019), el estado de ánimo (Chimbi, 2014; Gil & Mujica, 2020), la 

actividad física, teatro, la danza (González et.al., 2019), esquemas emocionales (Mujica, 

Orellana, & Canepa, 2018), al igual que los programas que promueven la inclusión 

(González-Hernández & Martínez-Martinez, 2020; Mujica, Orellana, & Canepa, 2018) y 

favorezcan las relaciones interpersonales (Mujica, Orellana, & Canepa, 2018). 

La presente revisión sistemática permitió evidenciar que la variable de inteligencia 

emocional no es muy estudiada en población adolescente a pesar de la sensibilidad emocional 

que se ha reportado en estas edades y que ha llevado al sector educativo a interesarse por esta 

temática (Goleman, 1995), y por el desarrollo de competencias emocionales en los jóvenes 

(Dueñas, 2002; Shapiro, 1997). La educación emocional permite que el alumno aprenda el 

uso inteligente de sus emociones ante cualquier acontecimiento favorable o desfavorable. 

Para ello es necesario iniciarse en la toma de conciencia emocional y posteriormente aprender 

a regular las emociones negativas en situaciones adversas (Bisquerra, 2003); Por lo tanto, 

llama la atención el hecho de que se identificaran pocos artículos sobre inteligencia 

emocional en adolescentes durante nuestro proceso de revisión sistemática. De continuarse 

con esta tendencia, no se seguirán diseñando para promover la IE, y los adolescentes tendrían 

consecuencias negativas como: un control inadecuado de las emociones, falta de control 

sobre su agresividad, dificultades para entablar una buena comunicación con el otro, carencia 

de empatía, e inadecuada resolución de conflictos (Belmonte, 2013).  

Por ejemplo, el único artículo que evaluó la efectividad de una intervención para 

desarrollar la inteligencia emocional fue el de González, Cayuela y López (2019). No 

obstante, la intervención en mención no utilizó juegos cooperativos. En el grupo 



experimental de esa intervención se encontraron cambios estadísticamente significativos en 

la variable del sentido del humor y en el razonamiento prosocial interno en los adolescentes. 

Si bien no se incluyó el cooperativismo como variable de estudio, la intervención sí estuvo 

basada en actividad física, por lo que los autores concluyen que la acción prosocial a través 

de la práctica de actividad física en la escuela beneficia a la persona, siempre y cuando sean 

acciones que fortalezcan la identidad, creatividad, autonomía, iniciativa del alumno y adultos 

(González et al., 2019). 

González et al. (2019) expresan que la baja inteligencia emocional se presenta tras 

realizar actividades en los adolescentes que muestran cierta desinhibición emocional y menor 

preocupación por sus expresiones emocionales. Lo anterior se explica porque no tienen 

habilidades suficientes para regular estados emocionales displacenteros o mantener estados 

afectivos positivos. Esta población tiene un mayor índice de baja claridad emocional y la 

creencia de no poder modificar sus estados emocionales. Además, podrían existir 

consecuencias graves sobre la salud mental de estos menores, reflejadas en mayores intentos 

de suicidio, más casos de bullying, y mayor sintomatología depresiva (Hervás, 2011), así 

como mayor riesgo de trastornos del estado del ánimo (Belmonte, 2013), por lo que es 

necesario insistir sobre el diseño de intervenciones dirigidas a tal fin y que están ausentes en 

la mayoría de la literatura científica evaluada durante nuestra revisión. 

En este orden de ideas, la educación emocional debería ser abordada desde las 

primeras etapas educativas (Agulló et al, 2011; Fernández-Berrocal & Extremerra, 2002; 

Ribes et al., 2005) y debe seguir en la adolescencia y en la edad adulta, dado que carecer de 

las habilidades que proporciona la IE genera problemas dentro y fuera del aula a los 



estudiantes de cualquier edad (Extremera y Fernández-Berrocal, 2004; Sáez de Ocáriz & 

Lavega, 2015). 
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