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Resumen 

1.Introducción, presentación de la Organización: La Asociación Vientos del Sur es una organización sin 
fines de lucro que trabaja para promover una cultura pacífica y participativa en los procesos de cambio 
social en forma democrática, solidaria y cooperativa para incidir de manera responsable en las prácticas 
ciudadanas y educativas, a través de la implementación de metodologías innovadoras para la 
construcción colectiva de conocimientos, la facilitación de diálogos, la planificación colaborativa y la 
construcción de herramientas para la prevención y resolución de conflictos en el aula, la escuela y la 
comunidad. 
2. Preguntas en torno alas prácticas escolares: En este sentido, creemos necesario promover un cambio 

de paradigma en la cultura escolar que permita el desarrollo de los estudiantes tendiendo hacia una 
comunidad solidaria y pacífica, protagonista y responsable. Es por ello que nos interesan las prácticas 
innovadoras que mejoren las condiciones pedagógicas e incidan positivamente en la implementación 
de interacciones, de colaboración, de diálogo, de acción no violenta en un marco de respeto por la 
diversidad y el medioambiente. 
3, Herramientas para la promoción y prácticas áulicas concretas en clave con los valores de la ESS., 
4. Dinámica de Juego Cooperativo no competitivo 

Palabras clave: Aprendizaje cooperativo - ESS - Vientos del Sur 

Luciana Ballestero: Voluntaria de la Asociación Vientos del Sur, Maestra de Educación Básica, Profesora 
de Educación Pre-Escolar, Especialista Docente de Nivel Superior en Políticas y Programas 
Socioeducativos y Posgraduada en neurociencias y emociones en el aprendizaje. Voluntaria de 
Asociación Vientos del Sur. 

lucianaballesteroOyahoo.com.ar



Presentación de la Organización 
La Asociación Vientos del Sur es una organización sin fines de lucro que trabaja para promover una 
cultura pacífica y participativa en los procesos de cambio social en forma democrática, solidaria y 
cooperativa para incidir de manera responsable en las prácticas ciudadanas y educativas, a través de la 
implementación de metodologías innovadoras para la construcción colectiva de conocimientos, la 
facilitación de diálogos, la planificación colaborativa y la construcción de herramientas para la 
prevención y resolución de conflictos en el aula, la escuela y la comunidad. 
Preguntas en torno a: 

e Lapropia experiencia/práctica de educación y ESS. (Crítica reflexiva) 
Ahora bien, ¿Por qué creemos que es necesario un cambio de paradigma en la cultura escolar? 
En primer término porque ya es reconocido que la escuela no es el único lugar de apropiación y 
construcción de saberes, sobre todo, teniendo al alcance de la mano los avances de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones. En este sentido la autora |. Dussel señala que “son muchos los que 
reclaman que la escuela no hace lo que debería, ya sea enseñar para la vida o para el trabajo, adecuarse 
a los nuevos tiempos o renovar su propuesta disciplinar”, entre otras cosas, la cultura común transmitida 
ha perdido vigencia porque la escuela ya no puede garantizar la realización personal ni el ascenso social 
que fueron pilares desu concepción. 
En este primer punto quiero detenerme para que exploremos juntos las posibles causas que generan esta 
diferencia. (Diapositiva 1) 
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Podríamos preguntarnos ¿por qué los niños y niñas van con tanto entusiasmo al jardín de infantes y luego, 
al empezar la escuela primaria, les llegan todos los dolores juntos, la panza, la cabeza, la garganta, etc.? 

”u 
Pareciera que cualquier argumento es bueno para negarse a ir al colegio porque, “es aburrido”, “no 
entiendo”, “estoy cansado” y miles de ¿excusas?... 
La realidad es que las y los niños van al jardín a jugar ya que ésa es la forma en quese generan los procesos 
de interacción y apropiación de contenidos durante esa etapa de escolarización. Enel puñado de semanas 
que transcurre entre el egreso del jardín y el ingreso a la escuela primaria, pareciera que los estudiantes



pasan de ser niños y niñas a “ser grandes”, perdiendo el derecho al juego que es reemplazado por la 
obligación de estudiar. El placer de jugar y lo que ello conlleva, queda limitado al tiempo de recreo. La 
mayoría de nosotros somos productos de ese modelo de educación “bulímica” en el que el docente nos 
llenaba de contenidos que debíamos devolver el día del examen. Y en torno a ese modelo, quiero agregar 
otra pregunta: ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de los contenidos aprendidos en la rutina escolar, más 
allá de las herramientas básicas para continuar nuestra vida cotidiana, quiero decir, leer, escribir, las 
operaciones básicas... y cuántos de ustedes tienen aún presente ese proyecto “especial” que hicieron con 
laseñorita Tal o Cuál? 

e ¿De qué manera nuestras experiencias/prácticas interpelan al sistema educativo? (desafíos, 
políticas públicas) 

En segundo lugar, y desde el punto de vista simbólico, podemos decir que los estudiantes aprenden en la 
escuela, modos de ser en sociedad que la mayoría de las veces reproducen el modelo imperante, siendo 
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Nuestra propuesta es apostar a un modelo democrático, colaborativo a través de la implementación 
de metodologías innovadoras que propicien: 

e  laconstrucción colectiva de conocimientos, 
la facilitación de diálogos, 
la planificación colaborativa y 
la construcción de herramientas para la prevención y resolución participativa de conflictos en 
el aula, en la escuela y en la comunidad, 

brindándoles herramientas a docentes, estudiantes y sus familias, una alternativa posible para 
desarrollarse en un marco de respeto por la diversidad, el medioambiente y la vida en democracia. 
Y es, en este sentido, que retomo lo que dije anteriormente sobre el valor simbólico que tienen algunas 
funciones sociales que cumple la escuela y cómo inciden en la formación social de los sujetos que 
conviven en ella. 
Muchas veces, alo largo de mi carrera docente me ha tocado ingresar a un aula y que en el transcurso de



Los primeros días los estudiantes “me notificaran” sobre las “deficiencias” de sus compañeros. 
“Déjelo señorita, ése es un burro”, “No se preocupe, siempre se escapa y alguien lo trae (de vuelta al 
aula)”, “siempre molesta y no trabaja”, “No hace nada, sólo viene a la escuela a comer”, “Viene porque 
se lleva la comida del comedor para sus hermanos”, etc etc, etc. 
Este tipo de frases, además de estigmatizar a su destinatario, sin siquiera darle la chance del derecho a 
réplica, ubican a unos y a otros en la “microsociedad” que es el aula asignándole un rol, una función, un 
“status” de estudiante y negándole a priori, otros. 
Así, aquellos que cargan con mala prensa terminan por llevar a cabo la profecía y fortalecer el orden 
simbólico dentro del salón de clases y, muchas veces, entre el colectivo docente que, desde el discurso 
promueve la inclusión pero en sus prácticas reproduce la misma exclusión que los estudiantes, lo que 
deviene en una doble legitimación de orden establecido en el universo áulico. (Diapositiva 3) 
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Aquí me voy a tomar el atrevimiento de parafrasear a Flavia Terigi que en sulibro Trayectorias escolares 
nos dice: “a medida que refinamos nuestros medios para educar, las posibilidades de los niños y las niñas 
de aprender en la escuela dependen cada vez menos de las capacidades que supuestamente portan (o les 
faltan), de sus posibilidades individuales de aprender, y más de las particularidades de la situación 
educativa, de las condiciones pedagógicas en quetiene lugar su escolarización. 
Es en esto, precisamente que los docentes debemos actualizarnos, darnos permiso de replantear 
nuestro rol sintemor, y, definitivamente, sentar postura frente al posicionamiento paradigmático desde 

el que vamos a llevar adelante nuestra práctica frente a nuestros estudiantes en esa “microsociedad del 
aula”, partiendo de dos premisas fundamentales: 

1- Todoslosestudiantes pueden aprender 
2- Sélo que estoy haciendo, por qué lo hago y por qué elijo, sobre todo, hacerlo de esta forma 

Cuando uno llega a una clase teniendo claras estas dos premisas, el aula se transforma en un gran 
laboratorio donde podemos desarrollar entre todos, saberes, competencias y habilidades, ejercer 
nuestro derecho a enseñar y aprender en democracia, valorando las diferencias, acudiendo al diálogo y 
permitiéndonos disentir respetuosamente, horizontalizando la circulación de los saberes, las



inquietudes, y las posibilidades de construcción de conocimientos nuevos eidentidades autoafirmadas 
positivamente desde el reconocimiento colectivo de las propias cualidades. 

Propuestas 
Para ello, les proponemos hoy tres herramientas para el aula que promueven y ponen en práctica la 
cooperación como modo de aprender, de incluir y de participar en comunidad, entre otras cosas: 

1- El aprendizaje cooperativo tiene el plus de ejercer una forma alternativa de apropiarse de los 
contenidos curriculares, alolargo detoda latrayectoria escolar delos estudiantes, permitiéndoles 
pensar, transitar y ensayar un modelo distinto de convivencia y desarrollo. Ser estudiante 
cooperativo y no competitivo en la relación con sus pares le permitirá sentar las bases para 
animarse a emprender proyectos que tengan en cuenta los valores de la economía social y 
solidaria en lugar de los tradicionales capitalistas, a la hora de su inmersión en el campo laboral. 
(Diapo 5 fotos 
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2- El aprendizaje basado en juegos cooperativos no competitivos permite por un lado la 
construcción del conocimiento a partir de la experiencia comunitaria y por el otro reducir la 

competencia entre pares con un mismo objetivo, promoviendo la resolución de desafíos en forma 
colaborativa (diapositiva 6)
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Los Juegos Cooperativos NO Competitivos como herramienta en el aula para los distintos 
momentos del proceso de enseñanza-aprendizaje, son una herramienta que permite, estimular el 
aprendizaje desde la experiencia, ejercitar para afianzarlos proponiendo la utilización de un 
mismo contenido en diversos desafíos, la evaluación sin stress y la recuperación voluntaria de 
saberes adquiridos bajo estas circunstancias, ya que al estar asociados a emociones positivas, el 
cerebro los almacena en la memoria a largo plazo (diapositiva 7) 
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Desde Vientos del Sur, hemos realizado algunas actividades en escuelas en sintonía con estas 
propuestas: 

e En la EPN*9 “República del Paraguay” de Lomas de Zamora con los estudiantes de toda la 
institución se realizó una jornada de trabajo para elaborar mensajes, carteles y pancartas que 
fueron difundidos y utilizados en el marco de la caminata mundial contra el hambre infantil. 

e Enlaciudadde“La Porteña” Provincia deSantaFe, serealizóunajornada dereflexión, difusión 
y propuestas de políticas públicas locales en el marco de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio. 
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