
  

  

En el año 2013 el ministerio de Educación propuso trazar de manera colectiva "El 
Camino de la Educación Santafesina" para celebrar el Día del Maestro.  
Con propuestas recibidas desde escuelas de toda la provincia, un jurado 
integrado por destacados de la Educación elige referentes, tanto históricos como 
actuales, de la tradición pedagógica santafesina. 

El siguiente trabajo fue presentado para Camino de la educación santafesina 
edición 2018. 

TÍTULO 

Entrelazados 

ESCUELA 

Jardín de Infantes nº 341 

AUTORES 

Carina Andrea Villarreal, María Silvana Fedeli, Roxana Groh, Andrea Alejandra 
Escudero. 

CATEGORÍA 

Convivencia 

OBJETIVO GENERAL 



  

Favorecer en cada niño el desarrollo de la propia identidad y de la confianza y 
seguridad en sus capacidades, para actuar con iniciativa y autonomía, para 
aprender, para defender sus derechos para expresar pensamientos, sentimientos, 
emociones. 

Asumir actitudes democráticas que nos permitan que los niños se apropien de 
valores y los principio necesarios para la vida en comunidad: la justicia y la 
tolerancia; el reconocimiento y el aprecio de la diversidad de genero, cultural y 
étnica; y el respeto y el derecho a los demás. 

FUNDAMENTACIÓN 

La convivencia es una situación natural del ser humano. Somos seres sociales y 
desarrollamos nuestra vida con otros. 

Convivir es estar y compartir,  es una competencia fundamental que debemos 
adquirir, es un ejercicio cotidiano que requiere de conocimientos practica y 
esfuerzo. 

En una sociedad donde la violencia esta a la orden del día,  en los programas 
para niños, noticieros, donde los conflictos no encuentran medios de resolución 
pacifico, para esto ofrecemos experiencias que les permitan reflexionar, aceptar 
las diferencias, las criticas, opinar, participar, hacer. 

Si los niños aprenden a desarrollar una buena convivencia escolar, serán capaces 
de trasladar y ejercer sus vivencias en otros ámbitos. 

Las actividades cotidianas en el jardín, esas pequeñas cosas de todos los días nos 
brindan la oportunidad para trabajar normas de convivencia, valores, respeto y 
solidaridad. 

DESCRIPCIÓN 

Este proyecto trata de mejorar las relaciones interpersonales entre todos los 
actores de la comunidad educativa del Jardín n° 341. 



  

AMBIENTACIÓN 

La ambientación se hace en cada sala, utilizando pisos de goma, vídeos, música 
suave, luces tenues, plantas, almohadones. 

MATERIALES 

Los materiales utilizados durante el proyecto fueron recursos tecnológicos 
(computadoras, equipos de sonidos). 

VÍNCULOS CON LA COMUNIDAD 

El proyecto surge como una necesidad para mejorar vínculos, haciendo partícipes 
activos a las familias, con el apoyo de especialistas como psicólogos y 
psicopedagogos que colaboran con este proyecto. A largo plazo creemos que este 
proyecto que aun esta en vigencia en nuestra institución dará sus frutos en la 
manera de interrelacionarse de los niños con los demás. 

IMPACTO 

Escucha atenta. 
Resolución pacifica de conflictos. 
Prácticas sociales: por favor, gracias, perdón, etc. 
Mejora en la espera de turnos. 
Talleres vivenciales con los padres para fortalecer vínculos afectivos.


