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Diagnóstico 

En los últimos años observamos un incremento en el nivel de conflictividad que atraviesa a nuestra 

comunidad escolar. 

Esta percepción se basa en diferentes manifestaciones, como el maltrato físico y verbal, los juegos 

agresivos entre pares, la trasgresión sistemática de los límites, entre otras. Observamos, también, 

dificultades en algunos aspectos de la comunicación: cada vez se utiliza menos el diálogo como 

recurso para la solución de conflictos; cuesta respetar los tiempos de escucha y registrar lo que el/la 

otro/a está haciendo pretendiendo una atención de manera inmediata. Al mismo tiempo, notamos 

dificultades en la resolución autónoma de diversos conflictos, requiriendo siempre la intervención 

del/ de la adulto/a. 

 

Fundamentación: 

Para abordar lo planteado en el diagnóstico es necesario recurrir al marco de la ESI, ya que es un 

espacio de enseñanza/aprendizaje que contiene los contenidos adecuados para trabajar en la 

comunidad. En este sentido, el Programa Nacional de Educación Sexual Integral plantea lo 

siguiente: “Cuando hablamos de sexualidad nos referimos  a: la identidad, la diversidad, la dignidad 

de los seres humanos, consideradas en la particularidad y singularidad de cada sujeto y de cada 

momento histórico y contexto social; las emociones y sentimientos presentes en los modos de vivir, 

cuidar, disfrutar, vincularse con uno/a mismo/a y con el/la otro/a y respetar el propio cuerpo y el 

cuerpo de otras personas a lo largo de toda la vida; el conocimiento y la percepción que tenemos 

sobre nuestros cuerpos socialmente construidos; la capacidad que desarrollamos de decir que sí y 

que no frente a determinadas situaciones (nuestra autonomía…), los modos en que construimos con 

otros/as las relaciones afectivas, nuestras fantasías y deseos. Todo ello hace una sexualidad 

integral”.
1
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La escuela siempre  ha llevado adelante acciones en busca de mejorar la convivencia, a partir de la 

reflexión, del diálogo en el trabajo cotidiano. Nos planteamos redoblar los esfuerzos involucrando a 

toda la comunidad educativa, generando  un mayor compromiso  y participación. El gran desafío 

consiste en plantear posibles vías de solución efectivas. Y, hasta el momento, no se ha descubierto 

una mejor vía de solución que el diálogo; no se ha propuesto un mejor método que la comunicación 

frecuente entre familia, docentes, alumnos/as, etc. Desde esta perspectiva se pretende abordar la 

problemática tomando como base los siguientes 3 ejes de la ESI: El ejercicio de los derechos, El 

cuidado del cuerpo y la Valoración de la afectividad. 

 

Objetivo general: 

-Desarrollar competencias para la  comunicación de  sentimientos, necesidades, emociones, 

problemas y la resolución de conflictos a través del diálogo. 

 

Objetivos específicos: 

- Fomentar una educación en valores y actitudes relacionados con la solidaridad, el amor, el respeto 

a la intimidad propia y ajena, el respeto por la vida  en todas sus manifestaciones. 

-Promover el conocimiento de   sí mismo/a y de los otros/as a partir de la expresión y comunicación 

de sus sentimientos, ideas, valoraciones y la escucha respetuosa de los otros/as, en espacios de 

libertad brindados por el/la docente  

-Construir  progresivamente  la autonomía en el marco de cuidado y respeto del propio cuerpo y del 

cuerpo de otros y otras. 

-Ejercitar  el diálogo y su progresiva valoración como herramienta para la construcción de acuerdos 

y resolución de conflictos. 

- Conocer e identificar  diversas formas de prejuicios y actitudes discriminatorias hacia personas o 

grupos. 

-Construir  y  aceptar  las normas y hábitos que involucran la propia integridad física y psíquica en 

el ámbito de las relaciones afectivas. 



 

 

-Identificar  conductas de “imposición” sobre los derechos de otros/as y de situaciones de violencia 

en las relaciones interpersonales, a partir del análisis de narraciones de “casos” y/o “escenas”. 

-Participar en prácticas áulicas, institucionales y/o comunitarias como aproximación a experiencias 

democráticas y de ejercicio ciudadano que consideren a las personas como sujetos de derechos y 

obligaciones para propiciar actitudes de autonomía, responsabilidad y solidaridad. 

-Desarrollar la conciencia corporal y la valoración de las posibilidades motrices, lúdicas y 

deportivas en condiciones de igualdad para varones y mujeres. 

 

Actividades: 

-Crear espacios de reflexión y diálogo compartida entre todos los grados  en el inicio de la semana. 

La temática será elegida por el docente de curso, pensada para unos minutos. 

-Organizar talleres con familias convocando a diferentes profesionales 

-Confección de una revista/cartelera/blog mensual con el objetivo de comunicar hechos positivos de 

nuestra comunidad. 

-Organizar actividades incluyendo y comprometiendo a todas las familias.  

-Organizar encuestas (pensadas por los alumnos  de segundo ciclo y dirigidas a los diferentes 

grupos que forman nuestra comunidad educativa) para recabar información sobre la opinión, 

expectativas y posibles proyectos a desarrollar durante el año relacionados a esta temática. 

-Organizar salidas a diferentes lugares e instituciones de nuestra ciudad: 

 Pinar 

 Playa 

 Biblioteca 

 Instituciones públicas de la ciudad (Municipalidad, Correo, Bomberos, HCD, Vivero, Teatro 

Municipal, entre otros). 

 Museos. 

 Reserva Faro Querandí 

 Fábricas 



 

 

 Escuela sustentable de Mar Chiquita. 

 Cementerio. 

 Aeroclub. 

 

Tiempo: 

Ciclo lectivo 2020 

Ambiente: 

Para el logro de los objetivos planteados el ambiente será el aula, el patio escolar, biblioteca y 

lugares específicos de nuestra ciudad. 

Evaluación del proyecto: 

Evaluación permanente, básicamente de seguimiento de la ejecución de las diversas actividades 

programadas observando la forma de su cumplimiento , procesos, la progresividad de cumplimiento 

de los objetivos  previstos, los problemas  que se pueden ir presentando para definir la forma  de 

cómo resolverlos. 

Evaluaciones intermedias : Su número dependerá del período de tiempo que cubre la programación 

del proyecto que cada docente prevea . Es una  evaluación  que no es integral; es decir no requiere 

evaluarse la totalidad de las actividades que se incluyen en cada objetivo o resultado sino unas 

pocas, las que se consideren  más relevantes para una evaluación intermedia. 

Evaluación final, a realizarse al término del período de programación del proyecto educativo 

institucional. En este caso realizaremos  una evaluación de conjunto, que considere el nivel de 

cumplimiento del objetivo general y los resultados esperados para cada objetivo específico, así 

como la forma en que esos resultados se fueron alcanzando a lo largo del tiempo. 
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