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Aprendiendo y conviviendo con mis
compañeras y mis compañeros
Introducción
El salón de clases es un espacio propicio para favorecer un aprendizaje
cooperativo y colaborativo, en un ambiente de relación y confianza, donde
todas las niñas y todos los niños tienen la posibilidad de compartir su ser
persona y aportar a las otras y otros desde su propia esencia, sus competencias
y habilidades.
El aprendizaje cooperativo, desde la construcción colectiva, es fundamental
para la vida en sociedad, posibilita el desarrollo de competencias y valores que
permiten a las niñas y niños constituirse en ciudadanas y ciudadanos capaces
de vivir de manera respetuosa, responsable, valorando a todos los seres
humanos, cuidando día a día el espacio que habitan, organizándose para tomar
acción ante las necesidades de su contexto, desde una mirada propositiva y
crítica, con posibilidades para dialogar y proponer alternativas en la mediación
de conflictos humanos.
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Un salón de clases donde las niñas y los niños se expresan con espontaneidad
y libertad, compartiendo su vida con las otras y los otros, toma un sentido de
convivencia y amistad. Las y los estudiantes hacen suyo el espacio, se sienten
pertenecer al mismo, se comprometen con su cuidado, se acercan con respeto a
sus compañeras y sus compañeros, se preocupan porque todas y todos tengan
las mismas oportunidades, dando vida y significado a ese lugar que habitan día
a día.
Siendo así, la organización del salón de clases se piensa desde estrategias de
aprendizaje cooperativo que favorecen la constitución de equipos de trabajo,
los cuales se integran en base a unos criterios que acogen los diferentes ritmos
y estilos de aprendizaje, la equidad de género, la interculturalidad y la diversidad
de las competencias que muestran las niñas y los niños.
La selección y conformación de los equipos de trabajo siempre debe partir de
diálogos y acuerdos que se establecen con las niñas y los niños,
en los que expresan las necesidades e
intereses que tienen en su salón de
clases, generando el punto de
partida desde el que se define
y se da funcionalidad a cada
equipo.
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Los espacios de participación en el Nivel Primario están presentes en todos los
momentos del proceso de aprendizaje y su desarrollo trasciende el abordaje
de los contenidos de las clases, convirtiéndose en la dinámica que orienta la
relación y convivencia en el salón de clases.
Se posibilita en estos espacios que las niñas y los niños desarrollen las
competencias fundamentales planteadas en el Diseño Curricular del Nivel
Primario1.
Un ambiente de aprendizaje como este contribuye a la generación y
construcción de relaciones justas y democráticas; valoración y promoción
del ejercicio de sus derechos y deberes; reconocimiento de los elementos
y características de las situaciones de comunicación en las que participan;
juntas y juntos identifican estrategias y generan alternativas de solución ante
los problemas que se les presentan; desarrollan una autoimagen equilibrada y
una sana autoestima; establecen relaciones constructivas y colaborativas con
las otras y otros; construyen aprendizajes desde el diálogo y la contrastación
de saberes, entre otros aspectos importantes.

La maestra y el maestro se convierten en mediadoras y mediadores
de estos procesos a partir de la orientación de estrategias diversas
para la organización del salón de clases, la profundización y
construcción de conocimientos, la toma de decisiones y la
distribución de responsabilidades.

1

Las Competencias Fundamentales son: Ética y Ciudadana.
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Propósitos
La publicación que tienes en tus manos busca:

• Propiciar procesos de aprendizaje cooperativo y colaborativo en el
salón de clases, donde se genere un clima dialógico, participativo, de
socialización y contrastación de los saberes con las otras y los otros.

• Posibilitar el sentido de comunidad y corresponsabilidad, en el que niñas,
niños, maestras y maestros participan y se acompañan en el proceso de
aprender juntas/os desde la socialización y el compartir de sus experiencias
vitales.

• Promover el desarrollo de estrategias diversas en el salón de clases que
favorezcan el trabajo en equipo, el interés, la empatía y la toma de acción
ante las necesidades de las otras y los otros.

A quiénes se orienta
A las niñas y los niños: Se posibilita el desarrollo de sus aptitudes cooperativas,
tales como: escuchar atentamente, participar en los procesos, dar su punto de
vista a partir de las opiniones de las/os demás, tomar decisiones en consenso y de
manera responsable, mediar y resolver conflictos.
Les proporciona la posibilidad de
participar activamente en el proceso
de aprendizaje, valorando las
competencias diversas y las diferencias
culturales de sus compañeras y sus
compañeros.
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A las maestras y los maestros: Se contribuye a la mediación de relaciones justas
y democráticas en su salón de clases promoviendo un enfoque de derechos,
una perspectiva inclusiva y buen trato.
Se favorece la integración
de estrategias diversas
en el proceso pedagógico
centradas en el aprendizaje
cooperativo y el trabajo en
equipo, posibilitando una
mirada centrada en las y los
estudiantes.

Cómo se organiza esta estructura
Esta estructura de apoyo se organiza en tres apartados que permiten recuperar
procesos y estrategias para un aprendizaje cooperativo:
1. Participación e integración de las niñas y los niños en el salón de clases y en
la escuela. Referido a un conjunto de orientaciones que posibilita a las y los
estudiantes apropiarse de los procesos que se desarrollan en el salón de
clases desde los diferentes espacios y momentos que van compartiendo.
Siendo copartícipes de la toma de decisiones, viviendo de manera autónoma
su proceso de aprendizaje en una relación horizontal con sus compañeras,
sus compañeros, maestras y maestros.
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2. Estrategias para un aprendizaje cooperativo. Rescata diferentes estrategias
del desarrollo de los procesos pedagógicos que favorecen el trabajo en
equipo y la participación de las niñas y niños en su proceso de aprendizaje,
desde una perspectiva cooperativa.

3. Equipos de trabajo en el salón de clases. Se orienta a los procesos de
conformación y funcionalidad de los equipos de trabajo en el salón de
clases, favoreciendo que se compartan las diferentes responsabilidades,
generando una toma de conciencia frente a la vida en sociedad desde una
participación activa y comprometida de todas y todos.

10
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Paticipación e integración de las niñas y los niños en el salón
de clases y la escuela
Para propiciar un salón de clases participativo y de convivencia, es necesario
que la maestra y el maestro reconozca los grandes beneficios del aprendizaje
entre pares para el desarrollo cognitivo y sociafectivo de las niñas y los niños.
Está totalmente confirmado en los modelos de aprendizaje actuales, recogidos
en el Diseño Curricular dominicano, que las niñas y los niños aprenden entre sí
y que construyen nuevos conocimientos interactuando con sus pares a través
del juego, los diálogos, la observación, las producciones escritas y la resolución
conjunta de problemas.
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A continuación se plantean algunas orientaciones que favorecen la
participación en el salón de clases, posibilitando el desarrollo integral de las
niñas y los niños del Nivel Primario:
Escucha activa y atenta de todas y todos

Para favorecer la escucha activa y atenta de todas las personas que interactúan
en el salón de clases, se establecen diversos acuerdos con las niñas y los niños,
desde el inicio del año escolar. Estos acuerdos pueden implicar: solicitar su
turno para hablar levantando las manos, esperar su momento para tomar la
palabra, prestar atención a quien está hablando (una persona a la vez), respetar
las opiniones aunque no se esté de acuerdo y recordar que aunque se tengan
diferencias en los puntos de vista, esto no implica que deba afectarse la amistad
con las compañeras y los compañeros.
Para lograr esto, se pueden generar de manera constante diferentes
actividades y estrategias creativas que formen parte del proceso pedagógico
que se plantea en el salón de clases.
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Actividades para ayudar a construir una escucha atenta en el salón de clases

1. Se invita a las niñas y los niños a salir en silencio al patio de la escuela.
Recorrerán de manera pausada y con tranquilidad toda el área, escuchando
los sonidos que puedan percibir en todo el entorno. Se detendrán a escuchar
las aves, los árboles, las personas, todo lo que puedan ir vivenciando.

Se genera un diálogo en el que las niñas y los niños van a ir enumerando
lo que escucharon. La maestra puede generar las siguientes preguntas y
actividades:
• ¿qué escucharon?

• ¿cómo era el sonido?

• ¿lo puedes imitar?

• ¿cómo lo imitarías?

Dependiendo del grado y los textos que se están trabajando, se genera
la producción de un texto descriptivo, narrativo, expositivo, entre
otros; siguiendo los pasos de la producción escrita.

13

Aprendiendo y conviviendo con mis compañeras y mis compañeros

2. Se coloca una canción infantil2 agradable en el salón de clases. Se dice a
las niñas y los niños que vamos a jugar a escuchar. En un primer momento,
se coloca la música en un volumen
normal, que todas y todos lo escuchen.
Luego, la maestra o el maestro va
disminuyendo el volumen de manera
paulatina y va preguntando a las niñas y
los niños quiénes pueden escucharla.
Estas y estos irán levantando sus
manos en la medida que logren
reconocer el sonido, mientras que la
maestra o el maestro les va motivando a que
estén atentas, atentos y con un silencio interior para que puedan escuchar.
Al final, se reduce completamente el volumen de la música.
Se genera un diálogo con las niñas y los niños sobre la capacidad de escuchar
tonos moderados, una vez que se está prestando atención. Se invita a pensar
en los momentos del salón de clases y de la propia vida donde se necesita
que prestemos atención a quienes están hablando, que nos concentremos
en lo que está pasando, que disfrutemos lo que estamos escuchando.
3. Se pide a las niñas y los niños que escuchen
atentamente una historia, construida
previamente por la maestra o el maestro,
en la que aparecen palabras muy similares.
La maestra elige una palabra que se repetirá
constantemente en el texto y las niñas y los niños van a ir dando una palmada
cada vez que escuchen esta palabra. Para ello, la maestra o el maestro, irá
leyendo la historia de manera muy pausada. Por ejemplo, la palabra “pino”:

14
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Se puede utilizar el CD Aprendo Cantando.
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Había una vez un camino donde había un gran pino cerca del cual jugaba
Nino. Vino un día donde el pino un amigo peregrino, quien exclamó: — ¡Qué
lindo pino! en la calle Vicentino. Nino quien cuidaba del pino vio al peregrino
acercándose y le dijo: —Este pino lo sembró un vecino muy querido que se ha
ido al pueblecito de los Cacaítos a sembrar otro pino.
4. Se juega a escuchar y seguir instrucciones3. Se tiene una canasta
con varias tarjetitas en los que se indican diferentes acciones.
Se van poniendo de pie en pareja las niñas y los niños. Una
niña o un niño toma una tarjeta y lee de manera
pausada la acción que su compañera o compañero
debe realizar.
Las acciones pueden ser como las que siguen:
• Ve a la pizarra, escribe el año en que naciste y
súmale dos o divídelo entre dos (depende del
grado y los procesos trabajados con las niñas y los
niños).
• Mira el calendario, toma una tiza y escribe con cifras la
fecha de hoy (día, mes y año).
• Escucha estas tres palabras (por ejemplo, mesa,
bicicleta, balón), repítelos en el mismo orden y
repítelos al revés.
• Busca a alguien que tenga reloj, pregúntale la
hora y dibuja el reloj en la pizarra con esa hora.
3

Recreado de la actividad “seguir instrucciones” de Segura, M.; Arcas, M. (2007).
Relacionarnos bien. Madrid, Narcea. Página 17.
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• Mira la hora dibujada en la pizarra, calcula cuánto falta para el recreo (o
para la salida) y dilo en voz alta.
• Ve al escritorio de la maestra, mira cuántas cosas hay encima de ella,
voltéate, recuerda todas las que puedas y dilas en voz alta.
• Escucha mi dirección, calle xxx, número xx, sector xxx, dime dónde vives
tú y luego repíteme dónde vivo yo.
Esta actividad se puede hacer por equipos de trabajo en el salón de clases o
en un círculo con todas y todos.
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Una organización que nos acerca
En el salón de clases deben propiciarse diferentes maneras de organización,
que posibiliten que todas/os puedan verse el rostro, dialogar desde una mirada
horizontal, cercana, de encuentro entre iguales, brindando la oportunidad de
que todas las niñas y los niños participen de manera espontánea y desarrollen
competencias para hablar en público y tomar la palabra con autonomía y
confianza en un grupo de personas.
Las formas de organización privilegiadas que favorecen esta perspectiva de
interacción, la constituyen una disposición circular o rectangular del mobiliario
del salón de clases y/o la colocación de mesas de trabajos de 4 a 6 niñas o niños.
Se favorece con estas maneras de organizar el salón de clases, que todas las
niñas y los niños estén incluidas e incluidos en las actividades, ubicados a la
misma distancia, mirándose al rostro y compartiendo de manera cercana los
procesos que se proponen y orientan para la construcción de sus conocimientos.
Es importante valorar que las diferentes estrategias desarrolladas en el salón
de clases deben permitir una movilización y dinamismo constante de las niñas
y los niños, dado sus procesos de desarrollo propios donde la socialización y la
actividad física es importante. De ahí, que la organización del salón de clases
adopta diversas formas en coherencia con el proceso pedagógico propuesto.
Cuidando en todo momento que el acercamiento, la mirada al rostro de
cada una, cada uno y la participación de todas y todos esté
garantizada con cualquier diseño que se utilice.
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Procesos de aprendizaje que propician un aprendizaje
colaborativo
Los procesos de aprendizaje que se proponen en el Nivel Primario deben
favorecer posibilidades de diálogo y trabajo colaborativo entre las y los
estudiantes. Es esencial que las niñas y los niños puedan generar procesos
de aprendizaje en los que se compartan sus diversas experiencias, saberes
e intereses. Dada una organización del salón que permita la interacción, es
fundamental que la maestra o el maestro proponga actividades que inviten
al diálogo, al intercambio de experiencias, la consulta permanente de lo que
van construyendo, la contrastación de sus ideas, la toma de decisiones y la
resolución de problemas, entre otros.

La movilización organizada y dinámica en el salón de clases es una
característica propia del Nivel Primario. Las y los estudiantes se
solicitan prestados sus útiles escolares, comparten sus ideas, piden
ayuda, dialogan lo que van comprendiendo, se apoyan cuando están en
proceso de apropiación de nuevos conocimientos, es decir, interactúan
y colaboran de manera permanente.

La maestra o el maestro debe propiciar de manera natural y espontánea, que
las niñas y los niños vayan aprendiendo a relacionarse entre sí. Por
tanto, todo proceso pedagógico ha de ser construido
pensando en los vínculos e interacciones que
pueden establecer las y los estudiantes. Un estado
de quietud y silencio permanente en el salón de
clases no favorece unos procesos de construcción
de conocimientos significativos, por lo cual,
el maestro y la maestra orienta una disciplina

18

Centro Cultural Poveda. Serie Primeros Grados - No.7

funcional, que evite escándalos y desórdenes, pero que no limite la socialización
ni el intercambio de experiencias entre las y los estudiantes.
Los procesos de evaluación de aprendizaje
propuestos en el salón de clases deben
seguir la misma lógica de socialización e
intercambio. Por tanto, cuando se tienen
experiencias de valoración, se debe evitar
colocar ansiosos a las niñas y los niños,
presionándoles a cambiar su manera de
organizarse habitualmente, impidiéndoles mirar hacia los lados
y/o separándoles de sus compañeras y compañeras. Es
decir, la evaluación es constante y no tiene que romper
con el proceso pedagógico propuesto de manera
habitual. La responsabilidad del maestro y la maestra es
propiciar que las niñas y los niños sigan las orientaciones
propuestas para los momentos de trabajo individual y los
que son compartidos.

Toma de decisiones con la participación de las niñas y los niños
Para que las niñas y los niños se asuman como sujetos activos y protagonistas de
los procesos en el salón de clases, necesitan participar de la toma de decisiones
importantes a valorar con las niñas y los niños.
La ambientación del salón de clases:

Es importante que las niñas y los niños construyan
textos y producciones diversas con las maestras
y los maestros a partir de las temáticas que
van trabajando. Las maestras y los maestros
dialogan con sus estudiantes el sentido y uso
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de estas producciones, las ubican en un espacio del salón que establecen junto
con ellas y ellos a una altura que puedan accesar y determinan las acciones
para la organización, el retiro y renovación de estas producciones.

Los murales que se colocan en el espacio de aprendizaje, también se construyen
con las niñas y los niños, se comparte información valiosa para su participación
diaria en el salón de clases y se organizan referentes que permiten la
construcción permanente de sus aprendizajes.
La biblioteca del salón de clases, por su parte, es organizada con las y los
estudiantes, se comparten los textos que se van
a colocar en ella y se motiva para que puedan
hacer uso de la misma en los momentos que
el proceso pedagógico propuesto lo
demande. En esta biblioteca deben estar
presentes diccionarios, alfabetos, textos
referidos a las temáticas que se están
abordando y otros referentes propios
para los grados que se acompaña.

20
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Es necesario recordar que todas las niñas y los niños tienen la posibilidad de
participar de la ambientación del salón, no se trata de elegir un grupo de niñas y
niños que “decoren” el salón. Es una oportunidad para que desde el proceso de
aprendizaje propuesto, el espacio sea ambientado a partir de las producciones
que construyen con las niñas y los niños, evidenciando sus competencias y
habilidades para expresar lo aprendido.
Acuerdos de convivencia del salón de clases:

Estos acuerdos se establecen desde el inicio del año escolar y pueden ir
siendo ampliados y/o modificados en la medida que el grupo va presentando
diferentes necesidades. Siempre se establecen partiendo de las niñas y los
niños y se escriben en positivo, desde la situación ideal que se tiene que generar
para aprender con alegría y respetando a cada persona. Para establecer estos
acuerdos pueden utilizarse diferentes estrategias:
a. Se realiza una lluvia de ideas, en la que
las niñas y los niños expresan algunas
acciones que debemos realizar para
mantener el cuidado de cada persona
del salón de clases, el aprendizaje
de cada una/o y el mantenimiento
apropiado del mismo espacio. Se
van escribiendo en la pizarra por la
maestra, el maestro o un/a estudiante
(dependiendo del grado y las competencias).
Luego, se pueden generar equipos de trabajo para construir un cartel con
estas acciones y con algunas imágenes alusivas a las mismas.
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b. Se organizan las niñas y los niños en grupos y plantean cómo sueñan
su salón de clases: cuáles son las actitudes de la maestra y el maestro y
de las/os estudiantes; cómo está organizado el espacio; con qué cosas
cuentan para su aprendizaje, etc. Luego, seleccionan entre 3 y 5 acciones
que todas/os pueden hacer para que este salón de clases sea posible. Se
comparten las producciones y se van colocando en un mural del salón de
clases que se denomina “El salón de clases que soñamos”. Mientras, las
acciones planteadas se van dialogando y llegando a acuerdos compartidos
por todas y todos.

22
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Algunos ejemplos de acciones para la convivencia armoniosa
en el salón de clases son:
• Escuchamos con atención a nuestras/os compañeras/os,
maestras/os, sin interrumpir.
• Siempre llamamos a las otras y los otros afectuosamente
por su nombre.
• Utilizamos frases cariñosas para dirigirnos a las otras y los
otros.
• Si tenemos algún conflicto, lo dialogamos, nos disculpamos
y buscamos la manera de que la situación pueda cambiar.
• Los materiales que utilizamos en las clases, serán
organizados al concluir cada actividad.
• Nuestros cuadernos son amigos muy especiales, los
cuidamos con mucho cariño y evitamos romper o
ensuciar sus hojas.
• Nuestro salón de clases es un espacio que debemos
cuidar y mantener limpio.
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Es importante recordar que estas acciones serán el compromiso de
todas y todos, tanto de las niñas y los niños como de la maestra y el
maestro. De manera tal que una vez se acuerda dirigirse a cada persona
por su nombre, la maestra y el maestro se compromete a no utilizar
ningún apodo ni a llamar a las niñas y los niños por su número de orden
en la lista de asistencia.

El cartel con estas acciones debe colocarse en un lugar visible del salón de
clases y servirá para ir reflexionando sobre las actitudes de todas/os a partir de
los compromisos realizados. Pueden establecerse espacios de diálogo una vez
a la semana y/o cada vez que sea necesario en los encuentros del grupo grande,
lo cual permitirá que se vaya haciendo una mirada consciente a la convivencia
y a los acuerdos establecidos para incorporar, modificar o ampliar con otros
acuerdos o elementos que sean necesarios a partir de esos procesos reflexivos.

Organización de actividades en fechas conmemorativas
El espacio del salón de clases es propicio para que las niñas y los niños compartan
y aprendan sobre hechos históricos y aspectos culturales importantes para el
país, celebren la vida y acontecimientos
importantes de la escuela y de ellas/os
mismas/os.
Con las niñas y los niños se desarrollan
y construyen actividades en momentos
especiales y en fechas conmemorativas
Es imprescindible para que estas
actividades tengan sentido y las niñas
y los niños sean partícipes de ellas,
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tomarles en cuenta para el planteamiento de acciones en su sección y/o en
la escuela. Esto favorece su aprendizaje, su creatividad, el desarrollo de
competencias artísticas y comunicativas, la valoración de las diversas aptitudes
que presentan, entre otras posibilidades.
Como siempre, todo este proceso es parte de las situaciones de aprendizaje
que se proponen en el centro educativo. Por ejemplo, si se plantea celebrar el
natalicio de Matías Ramón Mella es necesario generar diferentes espacios de
construcción de conocimientos en los que se conozca la vida del patriota, la
importancia de su pensamiento y acciones para la Independencia de la República
Dominicana. También se invita a descubrir actitudes y valores importantes
para la vida de las niñas y los niños y de sus familias. Esto puede hacerse a
través de investigaciones, construcción de textos narrativos, representaciones
dramatizadas, teatro de títeres, etc. De manera tal que la celebración del
natalicio de Matías Ramón Mella tenga significado para las niñas y los niños,
puedan construir aprendizajes desde los procesos desarrollados y además
aporten con ideas creativas y diversas para conmemorar su vida.

Proyectos de aprendizaje
La estrategia de los proyectos en el salón de clases
invita a identificar situaciones de aprendizaje a
partir de los intereses, inquietudes y/o realidades
manifestadas de manera directa o indirecta por
las y los estudiantes. Para esto es importante estar
atentas y atentos a los diálogos de las niñas y los
niños, a sus acciones, juegos y expresiones.
Los proyectos son diseñados con la participación de las niñas y los niños,
con quienes son planteadas las preguntas de la investigación a realizar y se
definen las acciones propias del proyecto. Se promueve siempre el desarrollo
de actividades en equipo, desde un diálogo de saberes en el que las y los
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estudiantes tienen la oportunidad de potenciar sus competencias. Además,
pueden generar actividades para compartir sus aprendizajes con otros grados,
con sus familias y con la comunidad.

Actividades en el recreo y la Educación Física
Los espacios de recreo y de Educación Física en las escuelas son momentos
esenciales para favorecer valores como la solidaridad, la fraternidad, la unidad,
la confianza, entre otros. Para ello, es necesario organizar con las niñas y los
niños el desarrollo de actividades y juegos cooperativos en los que nadie gana ni
pierde, porque nadie compite contra nadie, sino que todas y todos comparten.

Estos espacios, a la vez, favorecen la inclusión de todas y todos y la valoración
de la diversidad. En los mismos, nadie sale del juego, porque el propósito no es
crear divisiones, ni imponerse sobre las otras y los otros. Se generan procesos
de comunicación que implican la escucha atenta, valorar las opiniones de cada
persona, llegar a consensos, entre otros.
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Estos juegos, además, invitan a alegrarnos cuando todas y todos logramos los
propósitos de manera colectiva, aportan a la creatividad de las niñas y los niños,
y permiten la construcción de saberes, puesto que las ideas y propuestas que
van planteando se van ampliando con las de las otras y los otros.
Otro elemento significativo es que todas y todos
aportan en la resolución de problemas, posibilitando
que se generen alternativas en conjunto, a partir de
procesos que implican pensamiento y razonamiento,
organización y valoración de ideas, articulación y
síntesis de éstas, dando como resultado propuestas
de solución coherentes con los problemas que se les presentan. Esto promueve
un aprendizaje cooperativo y ayuda a la mediación de conflictos a través del
diálogo, el consenso y el respeto de las opiniones de todas y todos.

La conformación de equipos y elección de sus representantes
La conformación de equipos de trabajo en el salón de clases se realiza durante
el desarrollo de las estrategias de enseñanza y aprendizaje del proceso
pedagógico para la distribución de las responsabilidades comunes, la realización
de actividades específicas dentro de un proyecto, la
organización de actividades conmemorativas, entre
otros.
Se tiene que contar siempre con la participación
de las niñas y los niños para la conformación de los
equipos, valorando que puedan hacer sus propuestas
para pertenecer a uno u otro. Es importante favorecer
la participación de todas y todos y la acogida a la diversidad, para lo cual es
necesario que se propicien estrategias que permitan que el grupo se conozca,
que tenga relaciones armoniosas y se valoren unas/os y otras/os.
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La apertura de las niñas y los niños al trabajo en equipo dependerá del
clima de convivencia que se tenga en el salón de clases, las posibilidades
de conocerse, dialogar y compartir que la maestra y el maestro genere
con su grupo de estudiantes.

Por lo tanto, múltiples son las estrategias para conformar equipos, según la
actividad que se proponga. Por ejemplo:
• Se realiza un diálogo con las niñas y los niños sobre un tema de su interés,
que puede partir de la lectura de un texto. Luego, cada niña y niño selecciona
una tarjetita de color de una canasta, en la que escribirá una frase con algún
elemento interesante de los que se compartió en el diálogo y/o escuchó
en la lectura. Luego, se encuentra con las otras compañeras y compañeros
que tienen el mismo color de tarjetita y comparten sus frases. Una vez
organizadas/os, la maestra o el maestro socializa y genera un consenso con
ellas/os sobre el trabajo a realizar.
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• Se invita a las niñas y los niños a organizarse según las letras iniciales de su
nombre. Para ello, la maestra o el maestro debe hacer una relación previa
de las letras iniciales de los nombres de las niñas y los niños a fin de propiciar
una organización equitativa, en la que se puedan agrupar varias letras según
sea la necesidad.
• Se posibilita el encuentro voluntario entre niñas y niños, solo orientándoles
la cantidad de estudiantes por grupos.
• Entre otras múltiples estrategias que promuevan una integración
espontánea y natural en el salón de clases, en un ambiente de respeto y
acogida de todas y todos.
Al organizar los equipos y acordar las responsabilidades es importante que
las niñas y los niños seleccionen quienes pueden ser las coordinadoras/es o
representantes de ese equipo. La maestra y el maestro debe cuidarse de imponer
su propio criterio o de hacer la selección según sus propias consideraciones sin
escuchar a las niñas y los niños. Todas/os las/os estudiantes deben contar con
oportunidades para el desarrollo de sus competencias, por ejemplo, un o una
niño/a tímido/a puede mejorar sus relaciones con las otras y otros y desarrollar
aptitudes de liderazgo si se le permite la oportunidad de vivir esta experiencia,
siempre desde un acompañamiento cercano que le permita tener confianza en
sí misma/o.

Es importante tener en cuenta que los equipos no son permanentes, se
asignan por un tiempo específico, que puede ser mensual, favoreciendo
que todas las niñas y todos los niños participen de las diferentes
responsabilidades del salón de clases, tengan la oportunidad de ser
escogidas/os como las/os representantes de sus compañeras/os y
además, interactúen con diferentes amigas/os.
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Si en la conformación de algún equipo, llega a gestarse algún conflicto entre
algunas/os niñas y niños porque prefieren estar con otras/os, es importante
escucharles, valorar sus opiniones, pedirles que reconozcan cualidades
positivas en sus compañeras/os y llegar a acuerdos sobre el trabajo en equipo
con ellas/os. Es importante dar seguimiento a la situación, pero siempre de
manera comedida, permitiendo a las niñas y los niños que aprendan a mediar
sus conflictos y superar sus diferencias. Si la situación persiste, que rara vez
ocurre, entonces se invita a un nuevo diálogo entre las/os estudiantes y se
buscan alternativas en su manera de relacionarse partiendo de una reflexión
de las acciones de cada una/o.

La selección de las/os estudiantes a ser reconocidas/os
Los centros educativos tienen diferentes momentos y utilizan estrategias
diversas en el año para reconocer a sus estudiantes: el día del estudiante,
el mérito académico, entre otros. Generalmente esta selección la realiza la
maestra o el maestro del grado sin tomar en cuenta a las y los estudiantes
y teniendo como único o principal criterio las
calificaciones de quienes son reconocidos.
Lo anterior genera que solo se tomen en
cuenta los resultados, no los procesos de
construcción de aprendizajes ni los ritmos
propios de las/os estudiantes. Además,
deja de lado aspectos importantes como
las relaciones interpersonales, las inteligencias múltiples, las diferencias
individuales, la capacidad de resiliencia de las/os estudiantes que se abren paso
ante condiciones sociales adversas para poder estudiar, entre otros aspectos
relevantes presentes en un grupo de clase y que son necesarios valorar en los
procesos de aprendizaje y socialización propios del Nivel Primario.
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Al momento de seleccionar un/a estudiante para ser reconocido/a es
importante tener en cuenta criterios como: solidaridad con las otras y
los otros, iniciativa y creatividad, respeto y cuidado del medio ambiente,
dedicación y perseverancia en los estudios (aún no se tengan los mejores
resultados académicos), organización, comportamiento apropiado,
habilidades especiales (tocar un instrumento musical, practicar deportes,
etc.), avances en el comportamiento y en el rendimiento fruto de procesos de
acompañamiento, entre otros aspectos importantes.
Estos criterios deben ser acordados con las/os estudiantes del salón de
clases, quienes proponen a las compañeras y los compañeros que pueden
ser reconocidos/as y toman la decisión junto a la maestra y el maestro, quien
siempre debe estar acompañando este proceso, generando preguntas que
permitan la reflexión de las/os estudiantes en torno a los aspectos propios de
cada criterio. Es importante que no se tengan categorías únicas, sino que se
tengan diferentes criterios de valoración: a la creatividad, la solidaridad, etc.
El reconocimiento a las/os estudiantes puede hacerse en un momento
especial del año o en los momentos que las acciones y procesos de avances lo
ameriten, posibilitando que todas/os puedan ser reconocidas/os durante el año
escolar. Se puede hacer un reconocimiento especial el Día del y de la Estudiante
en donde todas/os sean reconocidas/os por algún aspecto importante que les
caracterice. Estos espacios pueden hacerse en compañía de las madres, los y
los familiares, en un encuentro motivador y esperanzador.
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Es importante tener en cuenta que estos espacios se desarrollan en
ambientes de respeto, de valoración de la dignidad de cada niña y niño,
sin comparaciones y evitando la competitividad. No se recomienda
la entrega de objetos materiales, sino que pueden escribirse cartas,
acrósticos, poemas, entre otros tipos de textos, en los cuales participen
las/os estudiantes del grado, valorando las características y cualidades
de un compañero o una compañera.

Durante el año escolar, cuando alguna niña o algún niño tiene avances
significativos en su comportamiento, en su dedicación a los estudios, desarrolla
alguna acción relevante, etc., se puede tomar un momentito en el día de clases
(en el grupo grande) para que las/os demás valoren estas acciones o cambios.
Esto no implica la entrega de nada material, pues genera que se vea como
algo natural que las otras y otros van creciendo junto a él/ella y reconocen los
aspectos positivos de su comportamiento. Invitando siempre a que todas/os
se estén acompañando y tomando en cuenta cómo las acciones de cada una/o
repercuten en todo el salón de clases.

Estrategias para un aprendizaje cooperativo
En el desarrollo de los procesos pedagógicos se favorecen diferentes
estrategias que permiten el trabajo en equipo y la participación de las niñas
y los niños en su proceso de aprendizaje. En este documento son señaladas
algunas estrategias fundamentales en el Nivel Primario.
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Conformación de equipos de aprendizaje

Los procesos de aprendizaje que se proponen en el salón de clases, se
enriquecen con la organización de diferentes grupos, en los cuales las niñas
y los niños comparten su ser persona, sus competencias y habilidades. Estos
grupos, no sustituyen los procesos individuales, desde los cuales las niñas y los
niños participan de las actividades que propone la maestra o el maestro para
el desarrollo de sus competencias. Más bien, el grupo aporta a que puedan
compartir, contrastar y ampliar sus producciones, sus aprendizajes, a partir
del intercambio con sus compañeras y sus compañeros, potenciando sus
competencias.

El trabajo en grupos favorece que las niñas y los niños:

• Aprendan a convivir con las otras y los otros.
• Mejoren sus relaciones sociales y acojan a las/os demás respetando
y valorando sus diferencias individuales.

• Fortalezcan sus competencias y habilidades.
• Amplíen sus posibilidades de construcción colectiva de conocimientos.
• Cuenten con herramientas y estrategias para el trabajo en equipo.
• Tengan posibilidades para la búsqueda de consensos: escucha
atenta, actitud empática, valoración punto de
vistas de las/os demás, articular su opinión
con la de las otras y otros, argumentar con
criterios adecuados a la situación, ceder
su posición, entre otros.

• Aprendan a mediar y resolver conflictos.
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Los grupos de aprendizaje se conforman desde diversas estrategias,
dependiendo de la intencionalidad pedagógica que se tenga en cada
momento. Es decir, los grupos se organizan con una cantidad diferente de
integrantes y con responsabilidades diversas según la estrategia pedagógica
que se esté desarrollando4.
Es importante que la organización de los grupos de
aprendizaje contemple las siguientes orientaciones:

• Se favorece la participación de todas y todos.
• Se toma en cuenta el punto de vista de cada
persona y se respeta.

• En un primer momento los grupos definen
lo que tienen que realizar y valoran cómo
pueden hacerlo.

• Los grupos reconocen el tiempo que tienen para desarrollar las actividades
propuestas y los espacios. Es decir, toman en cuenta si es una actividad a
desarrollar dentro o fuera del salón de clases.

• Identifican los apoyos que necesitan y los recursos que requieren.
• Consiguen los recursos pertinentes antes de iniciar el trabajo.
• Establecen algunos acuerdos y orientaciones del trabajo a desarrollar:
hablará una niña o niño a la vez, irán escribiendo en sus cuadernos todas y
todos los primeros borradores, si alguien no está de acuerdo con una opinión
espera su turno y dice lo que piensa, se habla en voz baja y sin interrumpir a
los otros grupos, entre otros.

• Empiezan a desarrollar la actividad siguiendo los acuerdos establecidos.
3
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Tutorías entre pares

La tutoría entre pares es un proceso de aprendizaje, promovido por estudiantes
para estudiantes. Constituye una estrategia de apoyo y colaboración que tiene
un sentido de cooperación, solidaridad y construcción de
conocimientos desde el diálogo y relación con las otras
y los otros.
Es una estrategia que posibilita a las y
los estudiantes tener un rol activo en
lo que respecta a sus procesos de
aprendizaje. Mediante la participación
en este tipo de propuestas, las niñas
y los niños potencian el desarrollo de
habilidades psicosociales y de interacción,
promoviendo mayores niveles de autonomía.
La interacción entre pares, fomenta no solo
procesos de construcción de significado, sino
que también posibilita la toma de conciencia de
los propios conocimientos, pues para lograr compartirlos, las y los estudiantes
deben organizarlos, aumentando su implicación y motivación en los procesos
de aprendizajes y el sentido de responsabilidad en los mismos.
Consiste en la organización del grupo de estudiantes en parejas y/o tríadas. En
estas parejas o tríadas se tiene un niño o niña que funge como tutor o tutora.
Estos equipos no son permanentes, sino que van movilizándose de manera
periódica, posibilitando la oportunidad de que todas las niñas y niños tengan
la oportunidad de ser tutores/as desde sus grandes potencialidades. Se busca
con esta estrategia generar un espacio en el que las/os estudiantes fortalezcan
y desarrollen sus competencias desde el acompañamiento mutuo.
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Para la conformación de las parejas o tríadas, la maestra o el maestro hace
una mirada a sus estudiantes, registra las competencias de cada una/o y las
necesidades o aspectos que se requieren fortalecer. Va estableciendo posibles
equipos y tutores/as entre las niñas y niños. Luego,
dialoga con sus estudiantes externándoles que la
clase se organizará de una forma muy especial, en la
que cuidarán unas de otras/os. Les explica que será
una experiencia en la que contarán con el apoyo de un
compañero o compañera que va a estar pendiente
de sus necesidades, que le ayudará con las
actividades a realizar, con algunas clases de
manera específica y viceversa. Es decir, somos
ayudadas/os por otro compañero/a y a la vez
nosotras/os ayudamos a ese amiguita/o. Se motiva a que las niñas y los niños
participen con las personas que les ha correspondido, independientemente
de que no sean tan cercanas/os.
La maestra o el maestro motiva a realizar la actividad “jugamos a
encontrarnos” en la que ha distribuido los nombres de las/os integrantes
del equipo por todo el salón de clases. Ellas/os van a descubrirse, a
dialogar, a compartir qué les gustaría aprender y en
qué pueden ayudar a las otras y los otros.
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La maestra o el maestro acompaña permanentemente a los equipos,
pero les deja actuar con autonomía. Le va dando indicaciones a los
tutores o tutoras para que puedan ir ayudando a sus compañeras y
compañeros.

Si llegara a presentarse algún conflicto porque se
le dificulta a un equipo de estudiantes trabajar
en conjunto, la maestra o el maestro interviene
favoreciendo un diálogo que ayude a identificar
cuáles estrategias de comunicación y relación han
establecido. Van estableciendo acuerdos para
mejorar los aspectos que no han contribuido a
que el equipo pueda caminar de manera favorable.
Juegos cooperativos

El juego es la actividad preferida de las niñas y los niños5. Como elemento
primordial en las estrategias para facilitar el aprendizaje, el juego se considera
como un conjunto de actividades agradables, cortas, divertidas, con reglas que
permiten el fortalecimiento de los valores6.
El juego permite y facilita la construcción de conocimientos y el desarrollo de
la afectividad, la creatividad y la sociabilidad. Los juegos cooperativos7 son
propuestas que buscan disminuir las manifestaciones de agresividad en los
juegos promoviendo actitudes de buen trato, sensibilización, cooperación,
comunicación, respeto y solidaridad. Facilitan el encuentro con los/as demás
y el acercamiento a la naturaleza. Buscan la participación de todas y todos,
4
5
6

Torres, J. (2006).
MINERD (2013).
Trukeme (2009).
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predominando los propósitos colectivos sobre las metas individuales. Las
personas juegan con otros/as y no contra los/as demás; juegan para superar
desafíos u obstáculos y no para superar a otras personas. Las ﬁnalidades
fundamentales del juego son: divertirse, conocerse, relacionarse, ayudar a
las/os demás y cooperar.
Los juegos cooperativos permiten el desarrollo de las competencias
fundamentales de las niñas y los niños y favorecen su desarrollo integral.
Les permiten acoger la diversidad, aceptar a sus compañeras y compañeros,
favoreciendo la inclusión de todas y todos; permite potenciar sus posibilidades
comunicativas a través de una escucha atenta, la toma de decisiones
compartidas y en consenso; favorece el desarrollo personal de las/os
estudiantes mediante el reconocimiento de cada persona y sus competencias
para el trabajo en equipo; incide en un pensamiento creativo, lógico y crítico
en el que se potencia la creatividad y la imaginación.
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Algunas características de los juegos cooperativos que debe tener
presente una maestra o un maestro al momento de plantear en el
proceso con sus niñas y sus niños, son las siguientes8:

• En estos juegos no se gana ni se pierde, porque nadie está
compitiendo, se está compartiendo.

• Se busca superar desafíos y obstáculos, no superar a las otras y los
otros. Por eso se trabaja en conjunto, todas y todos con un mismo
fin.

• Ninguna persona sale del juego, pues el propósito es unir, no excluir.
Se busca la participación de todas y todos.

• La alegría y la energía permiten el disfrute y la diversión de todas y
todos. Juntas y juntos nos alegramos, reímos y evitamos agredirnos.

Estos juegos permiten la creatividad de los grupos, por eso se deja que las niñas
y los niños puedan relacionarse entre sí y construir sus propios procesos. La
maestra y el maestro guía y orienta la actividad, pero facilita que sus estudiantes
sean los protagonistas de todo el proceso.
8

Recreado de OEI (2011). Recreos divertidos. Jugar para la convivencia escolar. Santo
Domingo: OEI
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Los juegos cooperativos pueden tener diferentes finalidades, según
sea el proceso o los momentos que se vivan con las/os estudiantes.
De esta manera, se tienen diferentes tipos de juegos:

• Juegos de distensión y animación: para liberar energías, reírse,
divertirse y relajarse.

• Juegos de presentación y conocimiento: para facilitar el
intercambio, la relación cercana y el conocimiento de las otras y
otros.

• Juegos de conﬁanza/afirmación: para fortalecer la autoestima, la
autoafirmación, la conﬁanza y cercanía en el grupo.

• Juegos de comunicación: para desarrollar o mejorar las
competencias comunicativas a lo interno del grupo. Se potencia la
posibilidad de negociación, búsqueda de consensos, el diálogo y la
participación.

• Juegos de resolución de conﬂictos: para ser creativas/os en la
búsqueda de nuevos caminos de regulación de situaciones difíciles,
desarrollar habilidades para la resolución de problemas, sentir
empatía hacia la otra y el otro, etc.
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Lectura compartida entre pares

La lectura compartida es una estrategia que se utiliza con las niñas y los niños
en proceso de alfabetización, la misma apunta a ofrecer la oportunidad de vivir
una experiencia gratificante de lectura en voz alta entre un lector o una lectora
que respalda y apoya a sus compañeras y compañeros que se encuentra en
proceso.
Para desarrollar esta estrategia, la maestra o el maestro organiza a las niñas y
los niños en parejas o tríos y les invita a “disfrutar y compartir la lectura”. Les
pregunta a quiénes les gustaría leer un texto a sus compañeras y compañeros
y a quienes les gustaría que le leyeran. Organiza los grupos partiendo de
aquellas y aquellos que se han propuesto como lectoras/es. La maestra o el
maestro puede hacer propuestas de algunas niñas y niños, sin condicionar su
participación, más bien motivándola e incentivándola.
Previamente se ha preparado este proceso de lectura, se han seleccionado los
textos y se han colocado en la biblioteca del salón de clases. Se seleccionan
lecturas adecuadas para las competencias de las
y los estudiantes; se comprueba el significado
de las palabras que puedan ser desconocidas
para ellas y ellos. Se dedican
unos 20 minutos diarios o
inter-diarios para que las
niñas y los niños lean entre
ellas y ellos. Mientras, la
maestra o el maestro
va acompañando los
grupos.
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Compartir y recomendar libros entre pares

Constituye una estrategia de promoción de la lectura, que despierta en las
niñas y los niños el interés y disfrute de leer textos diversos. En el horario de
clases, se organiza para que se disponga de un tiempo en el que un/a estudiante
recomiende a sus compañeras y compañeras un libro que ha leído.
Es importante que las niñas y los niños cuenten con varias alternativas para
presentar sus preferencias, por ejemplo, pueden elegir una de las siguientes:

• Mostrar el libro y leer la primera página de manera expresiva.
• Relatar cómo llegaron a ese libro y explicar por qué lo eligieron para
recomendarlo.

• Sintetizar el tema del libro y leer una cita que les haya gustado.
• Presentar el libro brevemente y recomendarlo a las compañeras y los
compañeros que más lo disfrutarían.

• Elegir una ilustración y relacionarla con algún tema o personaje del libro.
• Comentar brevemente lo que aprendieron del libro.
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Celebración y desarrollo actividades en el salón de clases por fechas
conmemorativas

El salón de clases es propicio para que las niñas y los niños valoren la vida,
los procesos que se desarrollan, las conmemoraciones propias de su contexto
histórico y sociocultural.
Estos espacios de preparación y desarrollo de actividades diversas favorecen
un trabajo de equipo cercano y la participación de las niñas y los niños desde
sus competencias, habilidades y posibilidades creativas.
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Los pasos para el desarrollo de estas actividades son las siguientes:

• Construcción del sentido de la actividad conmemorativa desde un proceso
pedagógico. Si se celebra, por ejemplo, el Día Internacional de la Mujer se
propicia que las niñas y los niños conozcan la historia, el significado del día
y que puedan reconocer en su comunidad diferentes mujeres que aportan
a la misma. Para ello, se pueden desarrollar estrategias diversas a partir
del Eje Temático que se esté trabajando. Por ejemplo, pueden generar una
investigación, entrevista a personas de la comunidad, diálogos en el salón de
clases, producción de textos diversos según la intención, entre otras.

• Se dialoga con las niñas y los niños sobre la posibilidad de realizar una actividad
significativa para conmemorar ese día. Toman decisiones en conjunto sobre lo
que les gustaría realizar, a quiénes invitarían, qué recursos necesitan, entre
otros elementos propios del desarrollo del encuentro.

• Se organizan equipos de trabajo a partir de las diferentes responsabilidades
que envuelve el encuentro, procurando que cada equipo
desarrolle actividades que permitan fortalecer su proceso
de alfabetización, desde las competencias
específicas de Lengua y Matemática. Por
ejemplo, algunos equipos que se pueden
conformar son los siguientes:
• Equipo
encargado
de
convocatoria:
preparan listado de personas para convocar,
construyen las tarjetas de invitación, dan
seguimiento a la convocatoria, entre otras
responsabilidades.
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• Equipo encargado de ambientación: se encargan
de preparar los carteles, buscar elementos
simbólicos del encuentro, preparar
la biblioteca del salón de clases con
textos relacionados a la actividad,
entre otras acciones.
• Equipo encargado del refrigerio:
prepara el menú y el presupuesto
del refrigerio, construye recetas,
organiza y distribuye el brindis con
algunas madres y padres que colaboran en la actividad.
• Equipo moderador: Construyen el guión de la actividad, moderan la
actividad el día del encuentro, están atentas y atentos a que se tengan
todos los recursos a utilizar previo a la fecha.
• Equipo de apoyo a la conservación del medio ambiente: valoran las
alternativas que poseen para que se utilice la menor cantidad de desechos
sólidos posibles, construyen carteles sobre la preservación del medio
ambiente y orientaciones del cuidado del espacio del encuentro, colocan
zafacones en lugares visibles y señalizados desde la clasificación de los
desechos, ambientan en el espacio con plantas ornamentales, entre otras.
• Equipo encargado del recibimiento: su función consiste en dar acogida
alegre y motivadora a las y los participantes. Elaboran tarjetas de acogida,
una carta de bienvenida, diseñan los gafetes y escriben los nombres de
las/os participantes a la llegada del encuentro.
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• Equipo encargado de las actividades artísticas: su función consiste en
proponer y dar seguimiento a los textos de las actividades artísticas como
poesías, cantos, guión para teatro de títeres, etc. Estos textos serán
construidos en el proceso pedagógico del salón de clases con todas las
niñas y los niños, desde las diversas estrategias que propone la maestra o
el maestro.
Intercambios inter-secciones e inter-grados

En el proceso de socialización propio de las niñas y los niños, estas y estos
dialogan y comparten con otras niñas y otros niños de diferentes secciones de
su grado y de otros grados. Por lo que resulta interesante, motivador y muy
favorable el desarrollo de actividades cooperativas en las que se involucren
diferentes secciones y/o grados. Algunas propuestas son:

• Círculos de lectura y escritura creativos: las maestras y los maestros
proponen que las niñas y los niños compartan
la lectura de un texto y el desarrollo de
actividades de escritura creativas
a partir de los mismos. Puede
propiciarse que las niñas
y los niños de tercero y
cuarto lean a las niñas y
los niños de primero y
segundo. También se
genera que las niñas y
los niños de primero y
segundo lean con otras niñas y otros
niños del mismo grado, pero de secciones distintas a las suyas.
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• Organización de actividades conmemorativas: se organiza el desarrollo
de actividades conmemorativas, donde las actividades a realizar son
consensuadas entre los diferentes salones y secciones y los equipos de
trabajo cuentan con la participación de niñas y niños de los diferentes cursos.

• Compartiendo los procesos de aprendizaje: se organizan actividades
integradoras en las que las niñas y los niños tienen oportunidades de
compartir con otras y otros, fortaleciendo sus competencias, su proceso de
alfabetización y sus actitudes para el trabajo en equipo. Por ejemplo, puede
organizarse una campaña de higienización antes y después de ingerir la
merienda escolar, como una actividad dentro de la planificación que están
trabajando en el salón de clases. En esta actividad, niñas y niños de diferentes
grados se reúnen y construyen el sentido de la campaña, preparan carteles,
realizan un itinerario de visitas a los salones de clases de la escuela, modelan
actividades de higienización, entre otras.

• Juegos cooperativos: se propicia la participación de las niñas y los niños en
diferentes estrategias de juegos cooperativos. Puede ser con algunas/os
estudiantes por grados o secciones, si no se tiene la posibilidad de que todas
y todos participen a la vez.

Equipos de trabajo en el salón de clases
El salón de clases es un espacio de convivencia y socialización, por lo cual desde
el inicio del año escolar se desarrollan diversas estrategias para el intercambio
de experiencias, sentimientos, pensamientos, en fin, la vida de cada una/o.
Se propician dinámicas de presentación, de interrelación, intercambio y
aprendizaje entre pares de manera constante.
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Se favorece en el salón de clases la organización de diferentes equipos de
trabajo, que apoyarán la dinámica de aprendizaje que se genera en el mismo,
los cuales pueden ir aportando al cumplimiento de los acuerdos de convivencia
establecidos por todas/os. Se pueden definir por período de un mes de forma
que puedan ir participando todas/os las/os estudiantes en la dinámica del
grado.
Es importante dar la oportunidad a las niñas y los niños para que valoren
y planteen los equipos de trabajo de su salón de clases, según las
responsabilidades que implica la convivencia áulica y que ellas y ellos pueden
ir señalando. Esto puede realizarse desde un diálogo en grupo grande que la
maestra o el maestro propicia, presentando la necesidad de organizarse para
posibilitar una convivencia armoniosa y respetuosa en el salón de clases, en
base a los acuerdos asumidos por el grupo.
En estos equipos de trabajo, se propicia que las niñas y los niños se constituyan
en ciudadanos y ciudadanas críticas, críticos, comprometidas y comprometidos
con sus propios procesos de constitución de sujetos y corresponsables con el
crecimiento de las/os demás y el contexto.
Por tanto, cada equipo asume unas responsabilidades que son compartidas
entre sus integrantes, las va reflexionando en proceso, toman decisiones
de mejora, registran sus acciones y comparten a las otras compañeras y
compañeros.
Dentro de los equipos que se pueden organizar, se encuentran los siguientes9:

9
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Cuidadores/as de la tierra

• Motivan, cuidan y ayudan a todas y todos a mantener
su cuerpo y espacio limpio.

• Seleccionan los objetos, materiales que pueden
ser reciclados y reutilizados en los procesos de
aprendizajes.

• Responsables de regar las plantas, cuidarlas, podarlas
y echarle tierra.

• Escriben textos de motivación y sensibilización para el
cuidado del medio.

Organizadores/as de los espacios para
compartir los alimentos

• Organizan la acción de gracias para compartir los
alimentos.

• Distribuyen la merienda con el cuidado y la higiene
que este momento amerita.

• Motivan el lavado de las manos, el uso de la servilleta,
la limpieza de los residuos, el depósito de la basura al
zafacón.
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Mensajeras/os de amor y paz

• Responsables de abrazar, expresar palabras de afecto
y aliento a los demás.

• Escriben mensajes positivos y esperanzadores.
• Propician intercambios de tarjetas y mensajes.
• Responsables de la acogida y la oración del día.
• Promueven junto a su maestra la justicia, la solidaridad
y las relaciones de buen trato.

Amigos/as de los libros

• Organizan el préstamo de los libros, el registro y
recogida de los mismos.

• Organizan el espacio de lectura y la biblioteca del salón
de clases.

• Motivan el desarrollo de círculos de lectura.
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Cuidadores/as del mobiliario y los recursos

• Promueven el cuidado y la organización de las sillas,
mesas y el mobiliario en general. Evitando rayarlos,
limpiándolo si se ensucian, cuidando no arrastrarlas ni
maltratarlas.

• Acompañan a sus compañeras y sus compañeros a
levantar las sillas al moverlas, dejarlas en orden en los
cambios de actividades y a la hora de la salida.

• Garantizan que las compañeras y los compañeros tengan los
recursos y materiales necesarios para realizar los trabajos
individuales o de grupos.

• Cuidan y motivan el buen uso y manejo de esos recursos
compartidos.

De manera constante se va evaluando a lo interno del equipo y en el grupo
grande el funcionamiento de estos equipos y se buscan estrategias para
mejorar su trabajo.
En cada salón de clases se puede ir valorando la necesidad de nuevos equipos
de trabajo, según la realidad de cada grupo.
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