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EXPERIENCIA  1 APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

MOMENTOS Y DESCRIPCIÓN DE EXPERIENCIA MATERIALES RELACIÓN OBJETIVOS 
DE APRENDIZAJE (*) 

En un grupo me 
hago cargo de mí 

mismo cuando… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESPONSABILIDAD 
CONMIGO 
MISMO/A 

 

Que niños y 
niñas 
reflexionen 
acerca de ser 
responsables de 
sí mismos 
cuando 
participan en un 
grupo 

Inicio  

El animador o animadora invita a los niños a 
conversar en torno a la idea de “ser responsable de 
lo que doy y recibo cuando estoy en un grupo” 

 

Desarrollo 

La conversación se inicia en torno a preguntas como 
¿Cuál es la experiencia de Uds. cuando hacen 
trabajos en grupo? ¿Qué situaciones son frecuentes? 
¿que algunos esperen que otros le hagan el trabajo; 
que se quedan callados; algunos que se lo hablan 
todo; otros que están ‘en otra’?  

Luego, en pequeños grupos, intercambian opiniones 
sobre las afirmaciones que aparecen en las tarjetas 
que se les entregarán.  

Uno a uno saca una tarjeta y manifiestan su acuerdo 
o desacuerdo con ella, argumentando su respuesta. 
Los demás opinan, problematizan, manifiestan sus 
acuerdos y diferencias. 

El animador puede estimular el intercambio entre los 
niños preguntando ¿Qué piensan los demás de la 
respuesta del compañero/a? ¿Alguien piensa 
diferente? ¿Por qué? 

 

Set tarjetas (uno para cada grupo) 

“En un grupo, soy responsable de mí 

cuando...” 

En el encabezamiento de cada tarjeta dice: 
“En un grupo, soy responsable de mí 

cuando...” 

Seguida de una de las siguientes 
afirmaciones: 

- Planteo mis dudas, inquietudes y 
preguntas 

- Digo lo que pienso y siento sin dañar a 
nadie y en el momento adecuado, pero 
considerando el “cuándo” y el cómo” 

-No espero que alguien hable o haga las 
cosas por mí 

-Me pasa algo que me impide concentrarme 
y participar y lo expreso al grupo  

-Hablo en primera persona: Yo pienso, yo 
siento, yo opino. Es decir, me hago cargo de 
lo que digo 

-Guardo discreción respecto de lo que 
sucede en el grupo. Solo comento MÍ 
experiencia con el grupo. 

 

 

IDEAS FUERZA DE 
LA 

EXPERIENCIA   

CUANDO ESTAMOS EN GRUPO, SOY RESPONSABLE DE LO QUE DOY Y RECIBO EN EL GRUPO. 
 APORTO MI EXPERIENCIA, HABLO EN PRIMERA PERSONA, PLANTEO MIS INQUIETUDES, ENTRE OTROS. 
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RESPONSABILIDAD 
CONMIGO MISMO/A 

 

Que niños y niñas 
reflexionen acerca 
de ser responsables 
de sí mismos 
cuando participan 
en un grupo 

Trabajadas las 6 afirmaciones, los grupos 
comparten el grado de consenso a que llegaron 
en cada una de ellas:  

¿Les llama la atención si hay más acuerdos o 
desacuerdos con las afirmaciones? ¿Les parece 
posible hacerse responsable de lo que dan y 
reciben cuando están en un grupo? 

Cada niño o niña elige una afirmación que, le 
parece, necesita trabajar a nivel personal para 
aprovechar mejor su participación en grupos. 

 

Cierre   

Niños y niñas responden ¿Qué descubrieron con 
lo que hicimos hoy día? ¿Qué les pareció? ¿Les 
gustó? ¿Por qué? 
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