
EL JUEGO DE LOS CUBOS: 
O ¿CÓMO ENSEÑAR LA SOLIDARIDAD Y EL CAPITAL SOCIAL A UN GRUPO 

DE ESTUDIANTES?1

 
Juego de simulación sobre las injusticias en la distribución de la riqueza y las 
condiciones de vida, y cómo el proceso de desarrollo puede solucionar este problema 
apoyándose en la solidaridad para crear Capital Social. 
 
Público:  Estudiantes, adultos y jóvenes a partir de 12 años. 
 
Número de jugadores:  Variable según la capacidad del aula. Se necesita un mínimo 
de 10 jugadores para tener un efecto de grupo. En caso de superar los 30 jugadores, es 
recomendable que el animador tenga 1 o 2 acompañantes que observen y tomen nota de las 
reacciones de los jugadores. 
 
Duración:  
 

• Juego: entre 30 minutos y 1 hora según el tamaño del grupo. 
• Evaluación: entre 30 minutos y 1 hora según el nivel de análisis que se quiere 
lograr. 
• En todo caso, es mejor contar con una sesión de por lo menos dos horas 

 
Objetivo del juego: Lograr realizar la mayor cantidad y calidad de cubos de papel cartón 
en el tiempo indicado por el animador, a fin de ganar el concurso del mejor cubo. 
 
Descripción: Se dividen los participantes en varios grupos de 4 personas como máximo 
(que representan cada uno un país o una categoría socio-económica de un país, pero no se 
les dice nada al respecto) a los cuales se le atribuye un número, una mesa y sillas para 
trabajar (se puede también trabajar en el piso si está alfombrado). 
 
Cada grupo recibe en el inicio del juego una bolsa con los materiales necesarios a la 
fabricación de cubos de papel cartón (hojas A3 de papel cartón, tijeras, lápices, regla, goma 
o cinta adhesiva) y debe realizar los cubos más lindos, a fin de ganar el concurso. Pero, las 
bolsas han sido preparadas antes por el animador de tal modo que se introduce grandes 
disparidades en la distribución de los "recursos": uno o dos grupos tendrán demasiadas 
herramientas, mientras que a la mayoría les faltará varias, y algunos podrán recibir sólo un 
insumo o incluso ninguno. 
 
Es importante que el animador subraye la noción de "concurso" y la necesidad de "ganar" 
para estimular el espíritu de competencia entre los grupos. Si los participantes sospechan  
que se espera de ellos un franco espíritu de colaboración entre grupos, no van a realmente 

                                                 
1 Este juego es muy difundido en los Centros de Información y recursos pedagógicos especializados en el 
tema de la Educación para el Desarrollo en Francia. Ver por ejemplo: “Jeux pédagogiques éducation au 
développement – Rencontres avec le Tiers-Monde Draguignan – http://ritimo.paca.free.fr Hemos adaptado el 
presente juego para nuestro propósito universitario de RSU. 

http://ritimo.paca.free.fr/


competir, buscarán demostrar que son solidarios, y el juego perderá mucho de su interés y 
capacidad ilustrativa acerca de la situación actual entre naciones y grupos económicos. 
 
Materiales: 1 sala grande y cómoda con la cantidad de mesas y sillas suficiente para cada 
grupo y jugador. Bolsas, hojas A3 de papel cartón, varias tijeras, reglas, tubos de goma y/o 
cintas adhesivas, lápices. 
 
A continuación sugerimos un tipo de distribución de los materiales para unos 24 
participantes divididos en 6 grupos de 4 personas: 
 

Grupos 
(países) 

Hojas de papel Reglas y 
lápices 

Tijeras Goma o cintas 
adhesivas 

1 3 2 reglas, 
2 lápices 

1 2 

2 1 y 1/2 1 regla, 
1 lápiz 

1 1 

3 1 1 lápiz 0 1 
4 1/2 arrugada 0 0 1 
5 0 1 regla, 0 0 
6 0 0 1 0 

  
Se puede observar en este cuadro la situación siguiente, que les puede servir para organizar 
la distribución de los materiales con otro número de participantes: 
 

• El grupo 1 es autosuficiente y sobreabundante.  
• El grupo 2 es autosuficiente.  
• El grupo 3 carece de una herramienta fundamental porque difícilmente 
reemplazable: las tijeras.  
• Los grupos 4, 5 y 6 están en situación de escasez: la media hoja cuidadosamente 
arrugada y quizás también ensuciada por el animador (!) no puede pretender servir para 
hacer un cubo "ganador de concurso".  
• Los 2 grupos sin papel (grupo 5 y 6) están en situación de urgencia porque es la 
materia prima sin la cual no hay cubo posible. Una sola solución posible para ellos: 
asociarse con otros, negociar, pedir prestado, pedir donaciones, sacar de donde sea 
otros insumos para hacer los cubos, etc. Ambos tienen un elemento para negociar: 1 
regla y 1 tijera. 
• Hay suficiente papel para todos, pero mal repartido. 
• Hay prácticamente suficiente goma para todos pero también mal repartida. 
• Hay relativa escasez de reglas y lápices pero son insumos fácilmente sustituibles. 
• Hay escasez de tijeras, insumo difícilmente sustituible. Un grupo "pobre" tiene este 
preciado insumo (grupo 6). 

 
Desarrollo del juego: Los grupos reciben cada uno su bolsa correspondiente a su número. 
El animador indica la cantidad de tiempo del juego. Después de la primera etapa de 
sorpresa, a veces de queja, todos se ponen a trabajar. El animador debe guardar absoluto 
mutismo frente a todas las preguntas y demandas: ¿Por qué no tenemos tal cosa?, 



¿Podemos utilizar otras herramientas para hacer los cubos?, etc. El animador deja cada 
grupo tomar su decisión. Lo único prohibido es salir del aula para ir a comprar o conseguir 
afuera lo que falta (!). El animador indica a menudo cuanto tiempo les queda de juego para 
"hacer subir la presión", pasea entre los grupos y toma nota de lo que pasa en silencio. Al 
terminar el tiempo, cada grupo debe presentar al resto de participantes sus cubos. El 
animador anuncia el fin del juego, felicita a los participantes, y se pasa a la fase evaluación.  
 
El animador puede decidir si “elige” a un grupo ganador o no, y si entrega un premio 
simbólico o no. Queda claro que lo importante no fue el concurso, sino el proceso y su 
capacidad de ser una metáfora de una realidad socioeconómica. 
 
Evaluación: Es bueno dejar también para esta fase el máximo de libertad al grupo de 
participantes para interpretar lo que han vivido durante el juego. De todos modos, la riqueza 
metafórica de este juego permitiría escribir todo un libro sobre la pobreza, las 
negociaciones Norte-Sur, y las dinámicas de Capital Social y Capital Humano para el 
desarrollo. Se podrá orientar el debate en dos etapas: 
 
1) ¿Qué sucedió?, ¿Cómo resolvieron los problemas encontrados?, ¿Qué sentimientos 

sintieron?, ¿Hubo comportamientos inmorales?, ¿Qué valores éticos se han demostrado 
durante el juego?, etc. 

2) ¿Este juego es la ilustración de qué situaciones de la vida real?, ¿a nivel de la 
universidad?, ¿a nivel del país?, ¿a nivel del mundo? 

 
Luego, al final, se preguntará a los participantes (si no lo han hecho espontáneamente, cosa 
que en general no sucede) lo siguiente:  
 
¿Por qué no utilizaron los 5 primeros minutos para reunirse entre todos los grupos, 
distribuirse equitativamente los materiales y coordinar los préstamos para toda la 
duración del juego?  
¿Cómo podríamos calificar un grupo humano que tuviera este comportamiento desde 
el inicio?  
¿Qué cosa nos falta en general a nosotros los seres humanos para comportarnos así de 
modo racional, justo y solidario entre todos? 
 
¡El efecto de "asombro" está garantizado! 
 
Consejos e indicaciones para el animador:  
 

• Es útil entregar hojas de colores diferentes para cada grupo para poder seguir 
fácilmente después la orientación de los trueques y donaciones, quién le dio qué a 
quién.  
• Nunca hemos visto que el grupo él más rico haya producido los mejores cubos, ni 
que un grupo "pobre" se haya quedado sin producir ninguno. Por lo tanto, el animador 
no debe temer en ser muy "injusto" en la distribución inicial de los materiales. El juego 
se pondrá más interesante, y demostrará espontáneamente que la sobreabundancia no 
necesariamente facilita el esfuerzo y la creatividad. 



• Es importante no explicar nada del significado metafórico del juego a los 
participantes antes de jugar. Sino todos los comportamientos se pondrán muy 
artificialmente "buenos". Si el grupo insiste en saber para qué hacen esta actividad, 
hay que decirles que es una dinámica para ilustrar las capacidades de liderazgo de cada 
uno en situación de competencia intensa (!). 
• Es importante observar el comportamiento de los diversos grupos durante el juego y 
anotar los acuerdos de préstamo (goma, tijeras, etc.), así como las asociaciones 
estratégicas entre grupos, y resaltar la diferencia entre una donación, un intercambio 
negociado y una asociación permanente. 
• Es importante resaltar las innovaciones y la utilización de recursos propios no 
previstos en las bolsas (hay grupos que decoran sus cubos con imágenes, otros que 
utilizan herramientas alternativas, etc.). 
• Es importante resaltar la importancia del recurso "no material" de la inteligencia 
que se ilustra en este juego en la capacidad de diseñar y construir modelos de cubos y 
eventualmente de "venderlos" a otro grupo. 
• Será útil hacer reflexionar a los participantes sobre el problema del afán de 
competir entre nosotros: ¿de dónde viene este afán? ¿podemos utilizarlo bien a nivel 
social o siempre termina perjudicándonos a todos? 
• Este juego es una excelente introducción para explicar la difícil noción de Capital 
Social, la importancia de las redes de cooperación, los acuerdos y apoyos mutuos para 
reestablecer justicia en una situación estructuralmente desigual. 
• En caso de usar este juego con participantes con escaso nivel escolar, es preferible 
dibujar previamente un modelo de cubo en la pizarra, para no impedir la participación y 
suscitar innecesarias vergüenzas. Con indicaciones claras acerca de cómo se realiza un 
cubo de cartón, hemos visto grupos de mujeres analfabetas desarrollar impresionantes 
habilidades creativas para lograr hermosos cubos con escasos recursos, reproduciendo 
en este juego su valentía cotidiana para salir adelante. 

 
__________________ 

 


