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Categoría: convivencia. 

Proyecto: 

El proyecto surge como una necesidad de establecer vínculos saludables entre 
los niños y niñas, comunicarse con asertividad y empatía. El beneficio es para los 
niños y niñas de 7°C turno tarde y para los alumnos y alumnas de otros grados que 
disfrutan de lo producido. La intención es mejorar la convivencia entre ellos, donde hay 
tres subgrupos bien marcados, con problemas de convivencia. Se pensaron juegos, 
obras de títeres, lectura de cuentos, diseño y elaboración de power point con cuentos, 
leyendas para los más alumnos y alumnas más chicos de la escuela. El hacer algo por 
los demás, ponerse de acuerdo en elegir los juegos, las obras de títeres, diseñarlos, 
armarlos, etc. fue el objetivo de este proyecto. Las materias involucradas fueron 
Lengua, Tecnología, Ciencias, Matemáticas, Dibujo, Música, Formación Ética y 
Ciudadana, Plástica. 

Somos seres sociales, necesitamos pertenecer a un grupo y ser reconocidos 
por los demás. El altruismo es una de las acciones humanas que más placer 
proporcionan.  Este grupo de alumnos y alumnas han tenido problemas de convivencia 
hace ya varios años. Poca empatía, les cuesta ponerse en el lugar de los demás. Por 
eso se pensó en un proyecto donde tengan que hacer "Algo x alguien", donde tengan 
que trabajar en equipo, escuchar y respetar la opinión del otro, poner en juego la 
creatividad, los conocimientos, las destrezas, teniendo en cuenta que es un proyecto 
sin calificación para ellos. El único rédito es el trabajo bien hecho, para que otros y 
otras lo disfruten. 

Se trabaja en el aula y el patio para el diseño y armado de todo, luego en las 
otras aulas y salón de actos se desarrolla el resultado del proyecto. 

Algunos resultados: Trabajo en equipo: Muy bueno- Respeto por el trabajo del 
otro: bueno- Presentar ideas y llevarlas a la práctica: excelente- Ayudar a los demás: 
muy bueno-- Recepción de los trabajos por parte de los otros alumnos: excelente.  
 


