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Una propuesta para la promoción 
de las conductas positivas y fraternas 

en la escuela especial

por María Guillermina Martínez*

Resumen

Este artículo tiene como objetivo presentar experiencias 
positivas desarrolladas en el aula de educación especial, en torno 
a la educación en valores y la promoción de la fraternidad. Para 
ello, en primer lugar, se explicitan los fundamentos teóricos que 
enmarcan la tarea así como algunos acercamientos a la indagación 
en este plano. Luego, se menciona la experiencia llevada a cabo, 
tratando de destacar los resultados favorables tanto en formación 
socio-personal de los alumnos como en la optimización de sus 
aprendizajes. Finalmente se intenta delinear algunas consi-
deraciones que vinculan los estudios sobre fraternidad y las con-
ductas positivas con buenas prácticas de enseñanza-aprendizaje 
en la escuela. 

En estos años hemos observado cómo los cambios experi-
mentados en la realidad social, sumados a la profunda crisis 
global, repercuten en la forma de vida y pensamiento de los 
individuos. Y esta realidad, sin duda, atraviesa a todas las insti-
tuciones. La escuela no queda al margen de la crisis. 

Esto nos ha llevado a analizar los modos de relación entre 
los alumnos, sus dificultades, es decir, las actitudes y conductas 
agresivas, con el objetivo, por un lado, de encontrar estrategias 
preventivas de dichas conductas, y por el otro de promover 
relaciones positivas y fraternas en la escuela.

* Profesora en Educación Especial y Lic. En Psicopedagogía (UNRC). Maestranda 
en Investigación Educativa (UCC). 
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Considerado el rol profesional en el ámbito educativo, 
como un agente de cambio que tiene la oportunidad de optimi-
zar las capacidades propias y las de los demás, es necesario 
atender distintos aspectos de la vida, cognitivos, sociales, éticos, 
que le permitan desarrollar sus potencialidades en pos del bien-
estar común, favoreciendo al crecimiento del contexto en el 
cual se encuentra. 

Durante los primeros años de investigación junto a otros 
colegas, la búsqueda consistió en indagar acerca de los aportes 
de la educación prosocial como estrategia efectiva para la pro-
moción de conductas positivas y la prevención de la violencia. 
Y la metodología fue la recopilación bibliográfica basándose 
fundamentalmente en los trabajos realizados por Mussen-
Eisenberg (EE.UU.), Robert Roche Olivar y Fernández, en 
España y Michelle de Beni en Italia. También se tuvieron en 
cuenta otras investigaciones que analizaban conductas orienta-
das al beneficio de otros sujetos, las ventajas ofrecidas por el 
intercambio con otros, así como las variables y motivaciones 
que inciden en la persona cuando presenta actitudes y compor-
tamientos prosociales. Con el objetivo de poder fundamentar 
filosóficamente esta búsqueda se tomaron los aportes de Buber 
y Lévinas, que permitían defender y promover el encuentro con 
el otro, como la clave para la construcción de estrategias que 
apuntaran a generar un clima de trabajo saludable que potencia-
ra las capacidades de todos los implicados. 

A partir de allí la hipótesis que sostuvo la práctica fue que 
la promoción de comportamientos prosociales en la escuela es 
una estrategia eficaz y concreta no sólo para prevenir problemas 
relacionales en ella, sino también para promover conductas 
positivas y fraternas. Y que éstas a su vez favorecieran buenos 
aprendizajes en el ámbito áulico. 

Pero antes de comentar la experiencia realizada, es necesa-
rio comenzar presentando algunas ideas-ejes, que sintetizan el 
marco teórico y que sirvieron de guía para la práctica:

• Baggio (1995) nos plantea que en la escuela pueden obser-
varse el individualismo, la falta de solidaridad y la intolerancia 

entre los actores, y que esto tendría que ver con dejar de lado la 
realidad del otro. 

• Así como un clima negativo y de agresión dificulta la prác-
tica educativa en el aula y el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
desgastando las relaciones interpersonales, las prácticas proso-
ciales y las relaciones fraternas entre los actores de la comuni-
dad educativa favorecen el desarrollo personal de los actores 
traducido en conductas de autonomía y solidaridad, de madu-
rez y desarrollo cognitivo, así como experiencias de aprendizaje 
significativas y eficaces. El aprendizaje con otros, cooperando 
con otros, trabajando y ayudando a otros favorece no sólo el 
fortalecimiento personal de los actores sino que mejora el des-
empeño de los alumnos1.

• Las conductas y actitudes prosociales se orientan al bene-
ficio de otras personas, grupos o metas colectivas. Es decir que 
no apuntan a la búsqueda de recompensas externas, logrando 
generar reciprocidad positiva en las relaciones con los otros.

• La reciprocidad “se trata de comportarse con el otro de la 
misma forma que cabría esperar que el otro se comportase con 
uno mismo”2, lo cual implica la posibilidad de compartir su 
punto de vista y a la vez respetar el del otro. 

Ampliando el concepto de prosocialidad: Mussen y 
Eisenberg sostienen que los comportamientos prosociales son 
“... acciones dirigidas a ayudar o beneficiar a otra persona o a 
un grupo de personas, sin la espera de una recompensa 
externa”3. Para Roche Olivar son “aquellos comportamientos 
que, sin la búsqueda de recompensas externas, extrínsecas o 
materiales, favorecen a otras personas o grupos (según los crite-

1. “Sus partidarios destacan el valor de la cooperación en el desempeño de las tareas 
académicas, en el desarrollo individual y en la convivencia social […] en general el 
rendimiento es superior”. rinaudo, M.C., Comprensión del texto escrito, Córdoba, 
Edit. Fundación UNRC, 1999, p. 57.

2. fErnándEz, I., Prevención de la violencia y resolución de conflictos, Madrid, Ed. 
Narcea, 1999, p. 23.

3. mussEn y EisEnbErG, Le origini della capacità di interessarsi, dividire ed aiutare, 
Roma, Bulzoni, 1985, p.15.
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rios de éstos) o metas sociales objetivamente positivas y aumen-
tan la probabilidad de generar una reciprocidad positiva de 
calidad y solidaria en las relaciones interpersonales o sociales 
consecuentes, salvaguardando la identidad, creatividad e inicia-
tiva de los individuos o grupos implicados”4.

Algunas investigaciones analizan comportamientos proso-
ciales en edades tempranas. Según éstas, la capacidad de com-
prensión emotiva, competencia fundamental para relacionarse 
socialmente, maduraría precozmente, desarrollándose luego en 
base a la experiencia y al nivel de maduración del juicio moral.

La familia cumple un rol fundamental, es el primer agente 
socializador y será, en general, uno de los que más contribuirá 
o no en el proceso de socialización del niño. 

También son importantes las experiencias vividas en el 
hogar, ya que influirán en la formación de valores, actitudes y 
comportamientos fraternos. En el seno de la familia, la expe-
riencia cotidiana permite que el niño sea parte de una serie de 
acontecimientos que lo ayudarán a adquirir un modo de sentir 
y razonar.

La prosocialidad, desde la óptica de la prevención, podría 
concretarse en varios niveles en la escuela. En primera instancia, 
ampliando el currículo en relación con una educación transver-
sal a todas las áreas que plantee la educación en valores y la 
enseñanza de habilidades ligadas a lo ético, para promover la 
convivencia en sociedad, ya que su interiorización ayuda a la 
socialización de los sujetos.

“Desde el currículo, como operador de la transposición 
didáctica de los conocimientos, pueden incluirse los conteni-
dos referidos anteriormente al área de formación ética y ciu-
dadana, como así también darle un tratamiento integrado a 
todas las áreas como contenidos transversales. Desde lo pro-
cedimental priorizar el desarrollo de estrategias basadas en el 
diálogo, la empatía, el cambio de roles; desde lo actitudinal la 

4. rocHE oLivar, R., Psicología y Educación para la Prosocialidad, Buenos Aires, 
Ciudad Nueva, 1998, p. 19.

formación en valores que prioricen las necesidades generales 
por encima de lo particular, lo individual. Para que el proceso 
de enseñanza y aprendizaje se desarrolle equilibradamente 
abarcando los tres dominios de formación: saber, saber hacer 
y saber ser, consideramos necesario incluirlos en esta área 
porque la formación ética implica educar para la formación 
de una moral autónoma y conlleva una responsabilidad en el 
cuidado del otro”5. 

Desde la educación prosocial se promueve la cooperación y 
la colaboración con el otro que generan una reciprocidad en las 
relaciones. Esto fundamentaría también las relaciones de frater-
nidad entre compañeros.

Cabe aclarar que para incluir la educación prosocial en el 
currículo, no basta trabajarla en una disciplina concreta ni agre-
gar una materia con su nombre sino que debería ser practicada 
desde todas las áreas y con proyectos específicos que la promo-
vieran6.

Aspectos centrales para la ampliación del currículo:

• Espacios para la reflexión y la participación.
• Proyectos de acción que favorezcan el desarrollo de los 

valores.
• Docentes involucrados en los proyectos.
• Promoción de la prosocialidad y la fraternidad en todas 

las áreas.

Como segunda instancia o nivel de concreción, atender a la 
formación socio-personal de los alumnos, a través de una edu-
cación que prepare para vivir en sociedad y para las relaciones 

5. martÍnEz M. y martÍnEz Garzón, F., Educación para la prosocialidad. Una 
alternativa posible para la prevención de la violencia, Tesis de Licenciatura, Córdoba, 
Universidad Nacional de Río Cuarto, 2004, p. 77. En este trabajo se detalla una pro-
puesta de los distintos niveles de concreción de la formación prosocial.

6. Experiencias de aprendizaje-servicio, voluntariado, responsabilidad social, entre 
otras.
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interpersonales positivas y fraternas, destacando el desarrollo 
de la autoestima como pilar para poder comprender el alcance 
de las emociones en los otros y la posibilidad de ponerse en su 
lugar, posibilitando una comunicación empática. 

M. de Beni propone que un programa de educación socio-
afectiva debería abarcar los siguientes procesos:

• Descentramiento cognitivo y razonamiento moral: éste 
implicaría la capacidad para interpretar el rol del otro y la 
acción que desarrolla. El análisis de opiniones divergentes.

• Conciencia racional-emotiva: Para Plutchik, las emociones 
son efecto de “... una cadena de eventos (de naturaleza afectiva, 
cognitiva y comportamental) que son activados por un estímulo 
interno o externo al sujeto”7.

Las emociones son la expresión de nuestra vitalidad, de 
nuestro mundo interno; es a través de ellas que se da un toque 
personal a cada acción. Es necesario tomar conciencia de las 
propias emociones y esto influirá eficazmente en el desarrollo 
emotivo, ya que permitirá el crecimiento de sentimientos positi-
vos para sí mismo y los demás.

• Comunicación interpersonal: Aquí toman importancia 
dinámicas de grupo que permitan la reciprocidad. Una comuni-
cación fraterna tiene en cuenta la solidaridad, la responsabili-
dad por el otro y el reconocimiento del otro diverso pero a la 
vez hermano8.

• Desarrollo de la habilidad cooperativa: ésta puede ser 
promovida en el aula y la escuela a través de acciones concretas 
de modo que el alumno experimente sus efectos.

Para ello es importante que la propuesta del docente pro-
mueva el aprendizaje cooperativo, ya que le permitirá al alumno 
una mirada desde distintos puntos de vista acerca del mismo 
fenómeno, favoreciendo el intercambio de ideas y propiciando 
las relaciones fraternas.

7. pLutcHik en dE bEni, M., Educare all´altruismo, Trento, Erickson, 2001, p. 25.
8. savaGnonE en baGGio, A.M., El principio olvidado: la fraternidad. En la Política y 

el Derecho, Buenos Aires, Ciudad Nueva, 2006, p. 137.

• Comunicación empática: ésta se podrá dar sólo si los 
alumnos son capaces de reconocer las necesidades y sentimien-
tos de los demás así como la posibilidad de entender el rol del 
otro e inclusive poder asumirlo. La promoción de la empatía, en 
la escuela, puede darse a través de juegos de roles, reflexión en 
grupos de historias o situaciones problemáticas, etcétera. 

 

Ejes centrales en la formación socio-personal de los alumnos:

• Descentramiento cognitivo.
• Conciencia racional-emotiva.
• Comunicación interpersonal.
• Habilidad cooperativa.
• Comunicación empática.

Finalmente, el tercer nivel de concreción se plasmaría en 
estrategias puntuales para el aprendizaje de los comportamien-
tos prosociales en el aula. Entre otras se rescatan algunas expe-
riencias llevadas a cabo en España (Roche Olivar:1999) e Italia 
(De Beni:2001). En nuestro país, se han desarrollado varias 
experiencias de educación prosocial sobre todo a partir de la 
promoción de la práctica de aprendizaje-servicio (Tapia, M. 
N.:2000). También en Córdoba, en la Universidad de Río 
Cuarto, se vienen desarrollando numerosas investigaciones 
acerca de los alcances de la educación prosocial (Crabay, M. 
2003, 2007 y 2008). 

Antes de continuar, en necesario clarificar la relación entre 
la educación prosocial y las conductas fraternas. La fraterni-
dad, desde la perspectiva psicopedagógica, podría definirse 
como el vínculo que une a dos hermanos y que implica a su vez 
distintos aspectos emocionales y psicológicos, así como un 
bagaje particular de valores. La fraternidad, cabe aclarar, tam-
bién puede darse con personas con las que no se comparte 
necesariamente un lazo consanguíneo sino con las cuales se 
comparten distintas experiencias cotidianas.
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Desarrollar lazos fraternos en el aula requiere previamente 
haber adquirido valores como el respeto, la reciprocidad positi-
va, la empatía. Y su vez, un aula donde las relaciones interper-
sonales se basen en la fraternidad, será aquella donde las accio-
nes altruistas fluyan de manera espontánea.

En otras palabras, si la fraternidad entre dos alumnos impli-
ca estar unidos más allá de las diferencias, poder ponerse en el 
lugar del otro, entenderlo, es necesario que desde el rol docente 
se fomenten instancias para que estos vínculos sean posibles. La 
perspectiva psicopedagógica para hacerlo, desde nuestro crite-
rio, sería la educación prosocial.

En educación especial, por ejemplo, comienzan a documen-
tarse distintas experiencias positivas en este campo. Y es desde 
este ámbito donde se ha desarrollado la experiencia que se pre-
senta a continuación.

ExpEriEncia dEsarroLLada En Educación EspEciaL

Luego de indagar los beneficios de la Educación Prosocial 
comencé a trabajar algunas estrategias educativas que promo-
vían estos comportamientos y fomentaban, de esta manera, 
vínculos fraternos entre los alumnos. Primero de modo asiste-
mático para favorecer mejores relaciones entre los alumnos y 
optimizar también el vínculo entre docente y alumnos. Luego, 
ésta se fue sistematizando en distintos Proyectos de Educación 
en Valores, los cuales versaban sobre tres ejes fundamentales:

• Relación docente-alumno.
• Clima áulico.
• Experiencias áulicas.

En el caso que se describe, el proyecto apuntaba a generar 
distintos espacios de acción y reflexión de modo de favorecer la 
incorporación de valores que hacían a la convivencia y al desa-
rrollo de la responsabilidad y la autonomía.

En general, nuestros jóvenes, alumnos de entre 13 y 16 años 
con discapacidad mental, vivían situaciones de sobreprotección 
o discriminación (relacionadas con su discapacidad) en el medio 
en que estaban insertos, y esto cercenaba su posibilidad de 
adquirir aptitudes relacionadas con la responsabilidad y la auto-
nomía. 

Es por esto que era necesario promover experiencias que les 
permitieran el desarrollo de habilidades sociales y promovieran 
la incorporación de actitudes y comportamientos pro-sociales. 
Así como el fortalecimiento de vínculos fraternos que permitie-
ran un clima áulico promotor de buenas prácticas de enseñanza-
aprendizaje.

En primera instancia, era necesario que los alumnos desa-
rrollaran una actitud responsable y autónoma frente a sus actos, 
y para ello requerían un mínimo de libertad a la hora de resolver 
situaciones y así ir madurando en relación con su edad y su nivel 
evolutivo. De manera que, paulatinamente, nuestros alumnos 
lograran responder justificando sus respuestas y actuaran res-
ponsablemente.

Paralelamente se trabajarían distintos valores como la soli-
daridad y la cooperación, de modo de favorecer la convivencia 
pacífica y el desarrollo de vínculos fraternos, que sin duda bene-
ficiarían el crecimiento y el aprendizaje de todos los sujetos 
implicados en este proceso.

Algunas de las expectativas de logro fueron:

• Adoptar actitudes responsables en el aula y en el hogar. 
• Comprender la necesidad de cumplir con distintos debe-

res y responsabilidades y así gozar de sus derechos. 
• Cooperar en proyectos áulicos. 
• Participar activamente en distintas acciones que favorez-

can el bien común y el cuidado del ambiente. 
• Desarrollar la tolerancia y la paciencia en la relación con 

los demás. 
• Pasar de la habilidad social al comportamiento prosocial.
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Algunos de los contenidos trabajados fueron:

• Diálogo y narración.
• Argumentación. Acuerdos y desacuerdos en la comunica-

ción interpersonal. 
• Escucha comprensiva. Adecuación a la respuesta. 
• Fórmulas sociales de intercambio (saludo, demandas, for-

mas de tratamiento según la edad de los interlocutores y el 
grado de conocimiento y de confianza). 

• Descripción global de objetos y situaciones. 
• Comprensión de situaciones. Principales causas y conse-

cuencias. 
• Apreciación sobre la intencionalidad de la información. 
• Desarrollo de vínculos: fraternidad y solidaridad. 
• Los valores y su relación con la acción humana. La liber-

tad y la responsabilidad. 
• El respeto a sí mismo y a los demás. Respeto a la diferen-

cia.

Se promovían también actitudes como:

• Confianza y perseverancia en la posibilidad de plantear y 
resolver problemas. 

• Respeto por el pensamiento y la producción del otro. 
• Valoración del trabajo cooperativo y solidario. 
• Posición crítica, responsable, cooperativa y constructiva 

en relación con actividades escolares. 
• Manifestación de un creciente grado de tolerancia y sere-

nidad frente a los aciertos y desaciertos logrados en su traba-
jo. 

• Reconocimiento de la importancia de actuar en conse-
cuencia con valores fundamentales: el respeto a la vida, la liber-
tad, la justicia, la amistad, la verdad; la tolerancia, la solidari-
dad. 

• Actitud prosocial en el intercambio con los demás basada 
en una postura empática frente a los demás. 

• Valoración por el diálogo de calidad. 

En todos los casos se buscó que las actividades del proyecto 
se continuaran en la casa de cada uno de los alumnos, y para 
ello se conversó con los padres y los alumnos implicados, se 
establecieron acuerdos y éstos fueron sostenidos en las reunio-
nes de reflexión que realizaba el gabinete de psicopedagogía de 
la escuela. Luego de cada actividad se incentivaba a los alumnos 
para que comentaran y trasladaran lo trabajado a la casa. Entre 
todos se establecieron acuerdos de convivencia y las actividades 
cotidianas se analizaban a partir de ellos. Frente a una conduc-
ta negativa, no sólo se analizaba y/o sancionaba, sino que ade-
más se buscaba que los jóvenes desarrollaran actividades repa-
radoras de su error. A través de distintos recursos (charlas, 
juegos y dramatizaciones) se trabajaron diferentes situaciones 
problemáticas y a partir de allí, junto a los alumnos, se propo-
nían varias opciones de valores o actitudes positivas para resol-
verlas. Además, un día a la semana se desarrollaba un taller en 
el que se trabajaba la temática puntual a través de actividades 
como:

 • Juegos que permitían vivenciar roles y respetar los de los 
demás, con el fin de desarrollar la empatía. 

• Dramatizaciones que favorecían estas actitudes y la posi-
bilidad de ponerse en el lugar del otro, con el fin de desarrollar 
la empatía. 

• Juegos de equipo para el logro de un fin común, para 
valorar la tarea cooperativa. 

• Juegos con pautas y normas claras para analizar la impor-
tancia de éstas, y así desarrollar entre otros aspectos el autocon-
trol. 

• Actividades en las que se favorecía la elección libre frente 
a varias opciones. 
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• Tareas en al aula que iban desde lo más simple a lo más 
complejo, en cuanto a la responsabilidad y la autonomía, como 
por ejemplo: llevar el registro a Dirección; ser el encargado del 
cuidado y el orden del armario; llevar tareas para la casa en 
forma oral y cumplirlas.

•Luego del cumplimiento de cada una de las tareas realiza-
das, cada alumno exponía su producción al resto del grupo. 
Esto permitía la valoración de dicha tarea, el trabajo de la 
autoestima y la valoración positiva del otro. 

•Actividades de síntesis de lo trabajado en clase para que 
los alumnos pudieran contar en sus casas acerca de lo trabajado 
en clase.

En el aula y la institución el impacto del proyecto fue alta-
mente positivo, ya que no sólo mejoró la conducta de los alum-
nos sino que se pudieron observar procesos de madurez con-
ductuales y de aprendizaje. Varios de los alumnos, por ejemplo, 
presentaban conductas infantiles inapropiadas para su edad 
cronológica, y el trabajo en el proyecto les permitió un cambio 
significativo en ellas. Una de las actividades que tuvo mayor 
influencia sobre esto fue el poder hacerse cargo de distintas 
tareas, en primera instancia sentir que eran capaces, que se con-
fiaba en que ellos podían y desde ese cambio de lugar plantear-
les la tarea. Quizá la actividad que obtuvo mayores logros fue la 
de ocuparse de sus compañeros más pequeños9. Recordemos 
que la coparticipación con el que más lo necesita es la verdade-
ra praxis de la fraternidad10. 

La familia, en general, acompañó el proceso. Algunas mos-
traron mayor compromiso y entusiasmo, pero en todas se visua-

9. Relato de la experiencia de tutoría de los niños de Jardín de Infantes de la escue-
la. Los jóvenes del secundario debían ocuparse personalmente de asistir a un compañe-
ro de Jardín de Infantes. Dicha experiencia de hacerse responsable por el cuidado del 
otro, les permitía un plus en el proceso de maduración, ya que se volvían cada día más 
responsables por sí mismos.

10. coda, P. en baGGio, A., El principio olvidado: la fraternidad, Buenos Aires, 
Ciudad Nueva, Buenos Aires, 2006, p. 123.

lizó una valoración positiva del trabajo y los logros y cambios 
alcanzados por sus hijos. Sin duda, el cambio fundamental se 
dio en las relaciones entre los alumnos y los docentes. El clima 
áulico se caracterizó por la sensibilidad hacia los otros, por el 
reconocimiento y la comprensión de las necesidades de los 
otros. Los vínculos entre ellos se volvieron más fluidos, se natu-
ralizó la fraternidad y la solidaridad. Incluso aumentó la cohe-
sión en el curso: una preocupación para uno era una preocupa-
ción para todos… una alegría para uno era una alegría para 
todos. Este clima positivo en el aula favoreció el trabajo a través 
de la zona de desarrollo próximo11; las tareas no sólo se resol-
vían de modo individual, sino en duplas, tríos y en grupos. Las 
distintas áreas pedagógicas y sus núcleos temáticos no se traba-
jaban en forma convencional sino con discusiones y debates 
muy productivos para su comprensión. La tiza y el pizarrón no 
eran dominio de la docente sino de cualquier compañero que 
tuviera alguna buena idea para debatir junto a los demás. El 
aula se convirtió así en un espacio de encuentro y descubrimien-
to… de las propias posibilidades y de las posibilidades de los 
demás, de nuevos y mejores aprendizajes.

a modo dE concLusión

Al comenzar con nuestro trabajo, la preocupación versaba 
sobre el tipo de vínculo entre los alumnos, con el objetivo de 
promover relaciones positivas y fraternas en la escuela, partien-
do de la idea de que el docente puede desarrollar estrategias que 
favorezcan el crecimiento del contexto en el cual se encuentra. 
La hipótesis entonces fue que la promoción de comportamien-
tos prosociales en la escuela es una estrategia eficaz y concreta 

11. Zona de desarrollo próximo es el concepto desarrollado por L. Vygotski para des-
cribir la diferencia entre las habilidades que el alumno posee y lo que puede llegar a 
aprender a través de la guía o apoyo que le puede proveer un par que es más competen-
te (en ese contenido) o un adulto. Su teoría destaca la importancia de la interacción con 
el otro en los procesos de aprendizaje.
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no sólo para prevenir problemas relacionales en ella, sino tam-
bién para impulsar conductas positivas y fraternas, conside-
rando que éstas a su vez favorecerían buenos aprendizajes en 
el ámbito áulico.

La experiencia de estos años nos permitió no sólo corro-
borarla y verificarla a través de la práctica sino además seguir 
indagando acerca de los fundamentos que la sostienen, traba-
jar con otras disciplinas y buscar aportes que enriquezcan las 
estrategias áulicas. Un clima fraterno en el aula sostiene una 
dinámica de trabajo donde todos los implicados se enrique-
cen, ya que los vínculos son más fluidos, la comunicación 
adquiere otra calidad, las necesidades educativas de todos son 
atendidas y en consecuencia se dan mejores aprendizajes.

Desde esta perspectiva se logran prácticas educativas 
donde todos los estilos y ritmos de aprendizaje son tenidos en 
cuenta, y no sólo por el docente sino también por cada alum-
no, ya que sabiéndose capaces y responsables por el otro, se 
optimizan competencias personales y grupales. Este clima ade-
más puede tener efecto multiplicador, tanto dentro como 
fuera de la institución. Por ello es necesario sostener y afianzar 
lo vínculos con la familia, hacer esta experiencia de trabajo 
compartido con ella.

Por último se destaca la importancia de promover el traba-
jo desde edades tempranas, ya que de esta manera se optimi-
zará el desarrollo de la comprensión emotiva y los distintos 
valores que luego permitirán vínculos fraternos en el aula. 
Sólo queda entonces destacar que la hipótesis que guió nues-
tro trabajo sigue siendo motor de búsqueda y permite motivar 
el quehacer docente cotidiano, así como la reflexión teórica 
que se plasma en la línea de investigación sostenida en el pre-
sente. 
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A Proposal to Promote Positive and Fraternal Behaviors in 
Special Need Schools

The objective of this paper is to present positive experiences 
carried out in a special education classroom, around education in 
values and the promotion of fraternity. In the first place, we state 
the theoretical foundations that give framework to the task, as well 
as some approaches to research in this area. We then describe 
the experience carried out, trying to stress the favorable results in 
the socio-personal formation of the students as well as in the 
optimization of learning. Finally, we try to sketch some 
considerations linking studies about fraternity and positive 
behaviors with good teaching-learning practices at school.

 

Une proposition pour la promotion des comportements positifs et 
fraternels dans l’école spéciale

Cet article a pour objectif de présenter des expériences 
positives développées dans la salle de classe pour les enfants 
handicapés, autour de l’ éducation en valeurs et la promotion de 
la fraternité Pour ceci faire, au premier abord, on explicite les 
fondements théoriques qui encadrent la tâche ainsi que quelques 
rapprochements à la recherche sur ce plan. Puis, on cite 
l’expérience menée à bien, en essayant de faire remarquer les 
résultats favorables en formation socio-personnel des élèves ainsi 
que l’amélioration de leurs apprentissages. Enfin, on essaie de 
délimiter quelques considérations qui rendent inaliénables les 
études sur la fraternité et les comportements positifs avec de 
bonnes pratiques d’enseignement / apprentissage à l’école.

*****

Una proposta per la promozione delle condotte positive e frater-
ne nelle attività educative di sostegno

Questo articolo ha come obiettivo presentare esperienze 
positive realizzate nell’aula speciale di educazione di sostegno, 
intorno all’educazione sui valori e la promozione della fraternità. 
Per questo, anzitutto, si esplicitano i fondamenti teorici che 
inquadrano il lavoro così come alcuni avvicinamenti alla ricerca su 
questo piano. In seguito, si menziona l’esperienza realizzata 
cercando di risaltare sia i risultati favorevoli nella formazione 
socio-personale degli alunni sia i progressi del loro rendimento. Si 
cerca, infine, di delineare alcune considerazioni che legano gli 
studi sulla fraternità e le condotte positive a varie strategie 
affermate di docenza e apprendimento nella scuola.

*****

Uma proposta para a promoção das condutas positivas e frater-
nas na escola especial

Este artigo tem como objetivo apresentar experiências positivas 
desenvolvidas na sala de educação especial, em torno à 
educação em valores e a promoção da fraternidade. Para isto, em 
primeiro lugar, se expõem os fundamentos teóricos que dão 
marco à tarefa, assim como algumas aproximações à indagação 
neste plano. Em seguida se menciona a experiência realizada, 
tratando de destacar os resultados favoráveis na formação 
sociopessoal dos alunos como na otimização de seu aprendizado.                                                                                                                                     
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Por fim, tenta-se delinear algumas considerações que vinculam 
os estudos sobre fraternidade e as condutas positivas com boas 
práticas educativas de aprendizagem na escola.
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