
La cooperación y la educación 
en valores 

Análisis de una experiencia 
 



Los amig@s de cuarto 

Cada día un grupo cuarto 
acompaña a los pequeños 
durante el mediodía 

Los ayudan a despertarse, ponerse los zapatos, lavarse las 
manos y a esperar tranquilamente a las maestras 

 
También les representa obras de teatro o marionetas 



Los compañer@s de quinto 

Un día a la semana los compañeros de 
quinto ayudan a los de p4 

Un grupo se queda en el aula y allí 
hacen manualidades, juegan o 

acaban trabajos.  

El otro grupo baja a informática 
donde los mayores acompañan a los 

pequeños en el aprendizaje de las 
TIC. 



Los profes de sexto 

Cada semana durante una sesión los profes de sexto 
y sus alumnos de p5 comparten el refuerzo de la 

lectoescritura 



Las relaciones de proximidad entre compañer@s 

Aprecio Cara a cara 

Afecto Reconocimiento  

Construcción y consolidación de un vínculo afectivo 

¿Qué favorece la cooperación? 



-Relacionados con la lectoescritura 
-Relacionados con las TIC 
- Relacionados con temas 

vinculados al trabajo de clase 
… 

 

Aprendizajes académicos 



- Ayuda 
- Reconocimiento 
-Aceptación 
-Cuidado 
-Respeto 
-Empatía 
-Construcción de vínculos 
-Paciencia  
-Responsabilidad 
-Resolución de conflictos 
- Hacerse amig@s 
... 
 

Valores y emociones 



-Autoestima 
-Motivación e interés 
-Satisfacción personal 
-Relaciones interpersonales 
-Sentimiento de pertinencia y de 
comunidad 
-Buenos hábitos y referentes positivos 
-Crecer con los demás y en relación 
de proximidad 
-Enseñar y aprender en un ambiente 
afectivo favorable 
… 
 

¡Experiencia educativa positiva! 



-Repetición y entreno  
(acciones que expresan cualidades) 

-Ejemplo 
-Supervisión adulta 

-Reflexión 

Aprendizaje por... 



“La amistad es una cosa muy necesaria para la 
vida, pues sin amigos nadie desearía vivir aunque 

poseyera todos los demás bienes” 
      

Aristóteles 
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