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Categoría: convivencia. 

Proyecto: 

Las docentes del área de Tecnología trabajan desde los reagrupamientos con niños/as 
de quinto a séptimo grado. Se reúnen por intereses comunes y trabajan siempre a 
partir de un disparador que puede ser una situación problemática vivenciada en la 
escuela o incluso en casa. Abren la clase con una ronda de reflexión donde se anotan 
para hacer uso de la palabra, y se manejan con la dinámica de asamblea. Todos/as 
expresan sus sentires pero no pueden abrir juicio de valor sobre lo que piensa otro/a 
compañero/a. No es obligatorio participar de manera activa pero si habilitar la escucha. 
Luego se cierra con un momento de relajación- meditación y se abre paso a la clase 
del día. Algunas de las actividades que realizan en estos talleres son cestería, 
carpintería, huerta y tejido. 
La intención es fortalecer los vínculos entre los niños  y sus maestros, dándole a este 
espacio una mirada diferente sobre la manera de habitar la escuela, trabajar en los 
talleres y vivir los mismos como un momento para el encuentro. 
El objetivo general es construir una convivencia más sana y armónica donde la palabra 

circule y nos dé lugar a la construcción de acuerdos. 

El espacio puede ser el salón de tecnología, de plástica o el patio, la música es suave 
y realizan sus actividades sobre mantas y almohadones que colocan en el piso o en el 
césped. 
Esa misma experiencia se replica los días martes dentro de la escuela en el horario de 
las 14 y 30 hs hasta las 17 y 30 hs. pero en esta oportunidad el taller es abierto a la 
comunidad y se invita a las familias. En esta primera etapa del año, se confeccionaron 
los centros de mesa para el cumpleaños de quince de una nena que es hermana de 
una alumna de quinto. 
Algunos resultados: 

*Se acercan las madres a la escuela lo cual genera un clima de confianza. 
*Se charlan sobre los episodios violentos que se viven día a día en nuestra 
comunidad. 
* En este espacio expresan sus sentires, pensares como así también sus necesidades. 
*Se logran acuerdos para mejorar la convivencia. 
*Disfrutan trabajando. 
 


