
IMPACTO DE UNA PROPUESTA PEDAGÓGICA 

Proyecto de Construcción 

Colectiva en Ronda 



Las prácticas pedagógicas que utilicemos 

pueden acrecentar las diferencias y los 

conflictos o potenciar el trabajo conjunto y la 

convivencia en la diversidad 



El hacer cotidiano en 
ronda fortalece la 

identidad personal y 
aporta a la 

construcción de la 
identidad colectiva  



EDUCAR EN Y PARA 

LA DIVERSIDAD 



FORTALECER VÍNCULOS  

RESPETAR  DIVERSIDADES  

A través de Prácticas cotidianas concretas de 

construcción colectiva  en ronda 

¿Cómo? 



El aula en ronda: no solo implica organizar el 
espacio, implica también una metodología 

inclusiva, participativa y colectiva 

En una ronda entramos 
todos y todas. Saberse “a 

la misma distancia del 
centro” permite mirarse a 

los ojos, escucharse, 
circular palabras, 

sentires, pensamientos y 
construir colectivamente 
desde la diversidad de 

experiencias. 



Merienda Colectiva: prioriza la producción 

frente al consumo e interpela la propiedad 

privada y el “compartir” como una 

“instancias de poder” 



Cartuchera comunitaria: la 
cultura del “úselo y tírelo” se 

transforma en un símbolo social 
comunitario.  



Espacio de intercambio: circulan 

pensamientos y sentires. Se construye una 

conciencia democrática y naturalmente 

inclusiva.  



Si nos conocemos y 
comprendemos, nos 

respetamos como diferentes 
a la vez que nos 

reconocemos desde quienes 
somos como personas y 

como grupo 



Enseñar y Aprender en Eos 

 A través de propuestas didácticas 

circulares se resuelven las disidencias 

y convergencias en un marco 

democrático, inclusivo, diverso y 

respetuoso. 



“Es la posibilidad de aprender, 

tropezar y circularmente seguir 

aprendiendo” 

“En Eos 2 +2 no siempre es 4” 



Al ofrecer espacios cotidianos que 
habilitan y valoran la diversidad 
cultural, la expresión de pensares y 
sentires, la creatividad y el intercambio 
desde los inicios de la escolaridad, se 
fortalecen los vínculos, se profundiza la 
capacidad de construir con otros y otras 
y por tanto se favorece la formación de 
personas que necesitan y se enriquecen 
con la diversidad.  
 
Es pensar la escuela como un medio y 
una oportunidad para transformar y 
transformarnos en una sociedad más 

respetuosa, justa y equitativa. 


