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FUNDAMENTACIÓN:

La educación es un proceso integral que tiene como objetivo el desarrollo personal de los
educandos y su integración activa y participativa en la sociedad. La sociedad engloba un
sistema de valores que se lleva a cabo en un contexto geográfico específico y en una época
determinada. Los valores mutan,la sociedad de consumo y medios de comunicación , desvirtúan
la mayoría de las veces la esencia de las cosas.Toda esta realidad tan compleja coopera en la
formación de la personalidad de las personas , regula la conducta y las actuaciones individuales
y colectivas. Vivimos en una comunidad en la que nos interrelacionamos los unos con los otros,
nos desarrollamos dentro de diferentes organizaciones, con diferentes personas y colectivos,
formamos parte de un tejido social y de un entorno social abierto, participativo y plural, donde la
convivencia y el sentido democrático tienen un papel fundamental. “Las identidades son
factores de cohesión que permiten estructurar las comunidades desde el sentimiento de
pertenencia y la solidaridad recíproca. Las identidades son puntos de inclusión que proporcionan
seguridad, empatía e intercambio colectivo” (Viché, 2008, p.4).La libertad, lealtad, igualdad,
justicia, tolerancia, respeto, cooperación, solidaridad, etc. están presentes en nuestra sociedad,
desdibujados a veces , y les debemos la importancia que se requieren. Podemos influir en el
crecimiento y el desarrollo de los individuos, generando contextos educativos que integren el
aprendizaje, la ideación, la creatividad, la comunicación, la interactividad, la cooperación y el
desarrollo de redes solidarias. Los alumnos deben de ser capaces de reflexionar sobre cómo
quieren ser y cómo quieren que sea nuestra sociedad, se debe trabajar el pensamiento crítico,
enseñarles a cooperar, a trabajar en equipo, a ayudar a sus compañeros, a luchar para
conseguir sus objetivos, a ser creativos y encontrar diferentes fuentes, medios y recursos, a ser
sinceros y valientes, a perseverar, etc. También deben de ser conscientes de que todos los seres
humanos podemos aportar nuestro granito de arena en el mundo, y que con nuestras pequeñas
acciones podemos cambiar las cosas, mejorar la sociedad, y la vida de las personas de nuestro
entorno.

OBJETIVOS

❖ Fomentar el desarrollo de actitudes favorables a los valores y el desarrollo de un espíritu
crítico.

❖ Aportar herramientas que fomenten la interactividad y  la expresión, el intercambio, la
participación, la colaboración, la cooperación y el debate.

❖ Promover la comunicación mediante dinámicas participativas.
❖ Propiciar un clima de convivencia en el que las relaciones entre los educandos estén basadas

en la tolerancia, el respeto, la empatía y la integración, utilizando el conflicto como recurso
para la mejora, el fomento del diálogo y la comprensión mutua.

EJES:

El cuidado del cuerpo y de la salud.
La valoración de la afectividad.
El reconocimiento de la perspectiva de género.
El respeto por la diversidad.



En ejercicio de nuestros derechos.

MODOS DE CONOCER
❖ Abordaje de situaciones en la que los niños y las niñas puedan reconocer y ejercitar sus

derechos en contextos en los que se pongan en juego la sexualidad, los vínculos, los afectos,
la relación con el propio cuerpo y el cuerpo de los demás, la identidad.

❖ Reflexionar acerca de los prejuicios y los miedos que surgen frente a lo desconocido,
particularmente frente a quienes pueden aparecer como diferentes a uno/a para fomentar
la comprensión y evitar que realicen acciones que puedan humillar a los demás.

❖ Análisis de distintas escenas escolares, para reconocer desacuerdos y situaciones conflictivas
que denotan descuidos o malos tratos hacia sí mismos o hacia los demás, que estén
vinculados con la sexualidad integral. Analizando los derechos y responsabilidades de cada
niño o niña y la proposición de formas de resolución y de normas de convivencia para
fomentar mayores grados de autonomía y desarrollar actitudes orientadas al respeto y al
ejercicio de los Derechos Humanos.

❖ Reflexionar acerca de compartir experiencias de juego mixto y valorar las posibilidades que
éste brinda, para conocerse y enriquecer sus universos lúdicos. Reflexionar para promover
cambios en las formas de jugar en los recreos, ya que los nenes y las nenas tendrán la
oportunidad de participar de juegos que generalmente no realizan porque tradicionalmente
se los considera o bien de varones o bien de mujeres.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
✔ Criterios de la oralidad teniendo en cuenta los momentos en el intercambio de ideas o

exposición de las mismas en el aula al momento de la puesta en común sobre lo trabajado en
el blog.

✔ Responsabilidad individual.
✔ Solidaridad con el compañero que necesita algún material (foto, video, audio).
✔ Responsabilidad al responder las preguntas o consultas que se planteen en el blog.
✔ Respeto por la producción y opinión de los demás.

PRODUCTO PROPUESTO:
La creación de un blog en donde se desarrollen de forma mensual, a lo largo de todo el año,
temáticas relacionadas con: el medioambiente, los vínculos interpersonales e intrapersonales y la
expresión de emociones y puntos de vista sobre los temas abordados.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR:
ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

Bullying Violencia Derechos y
responsabilidades

Amistad


