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COMUNICACIÓN CONJUNTA N°1/18 

JORNADA PROVINCIAL SOBRE CONVIVENCIA EN ÁMBITOS 

EDUCATIVOS 

 

La Dirección General de Cultura y Educación promueve la realización de la 

Jornada Provincial de Convivencia destinada a todos los alumnos y docentes de 

los Niveles de Educación Inicial, Primaria, Secundaria, Superior, y Modalidades 

de Educación Artística, Educación Física, Educación Especial, Psicología 

Comunitaria y Pedagogía Social y Educación de Adultos, para el 2 de mayo de 

2018 “Día Internacional Contra el Acoso en el ámbito educativo”, tal como lo 

establece el Calendario Escolar. 

Esta jornada alienta a los docentes a planificar acciones específicas y  
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transversales en relación a las particularidades de cada nivel y modalidad. Está 

vinculada, además, con un principio fundamental que entiende a la escuela como 

un ámbito donde pueden construirse mejores vínculos, más profundos, solidarios 

y cooperativos entre pares, con y entre los adultos. 

 Hablar de relaciones basadas en vínculos saludables incluye la 

construcción de confianza y respeto mutuo entre las familias y la escuela, como 

también entre los docentes, partiendo de la premisa que: el fortalecimiento de las 

relaciones impactará favorablemente en la convivencia y el clima escolar 

mejorando el desempeño de todos los estudiantes. 

Desde el rol docente, es imprescindible que las planificaciones de 

enseñanza incluyan espacios que ofrezcan oportunidades para aprender y modos 

de convivir sin discriminación ni violencias. Estos modos de relacionarse 

impactarán en la constitución subjetiva de los alumnos, la expresión de sus 

emociones, sus vínculos dentro del espacio escolar, como así también aquellos 

que se construyan en otros escenarios. 

En esta oportunidad, creemos necesaria la continuidad de las acciones 

que formaron parte de las tareas desarrolladas durante las dos jornadas 

temáticas del año pasado. 

Revisar, fortalecer y promover prácticas que impliquen una buena 

convivencia institucional permitirá problematizar aquellas situaciones como el 

acoso u hostigamiento en la escuela, considerando que se han incrementado a 

nivel mundial en todas sus expresiones y formas, agravándose además, por el 

uso de las redes sociales.  

Consideramos que las instituciones educativas no pueden permanecer 

ajenas a esta problemática social ni deben naturalizarla. Por lo tanto, aunque se 

considere que sucede “afuera del aula”, su abordaje requiere una mirada grupal e 

institucional.  

Pensamos firmemente que la escuela tiene la posibilidad de construir 

herramientas para transformar los modos de relacionarse, revalorizando y 

recuperando aquellas experiencias implementadas contra el acoso y el 

hostigamiento escolar.  

En esta misma línea, se propone que dicha jornada se convierta en una  
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oportunidad para profundizar sobre el rol docente, como referente adulto en la 

promoción de una adecuada convivencia, cuya intervención deba posibilitar la 

desnaturalización de toda relación basada en la desigualdad de poder entre los 

alumnos, entendiendo que ésta, pueda generar  consecuencias negativas desde 

el punto de vista afectivo, fijarse roles (agresor/agredido) por ejemplo, 

impactando en las trayectorias educativas (bajas calificaciones, ausentismo 

escolar, entre otras).   

Es fundamental que, a partir del trabajo realizado durante esta jornada, se 

construyan respuestas innovadoras en relación a los modos de gestionar los 

conflictos, revisando los acuerdos, adecuándolos a sus realidades escolares y 

promoviendo valores como la solidaridad, el respeto por la diversidad y la 

cooperación, entre otros. 

Confiamos que esta iniciativa se constituya en una posibilidad concreta 

para trabajar la problemática del acoso escolar y sus modos de resolución, 

potenciando la dimensión preventiva a través de acciones anticipatorias incluidas 

en la elaboración de cada proyecto educativo. 

 Algunas acciones, contemplarán la perspectiva de la educación sexual 

integral, que incluye un enfoque de derechos basado en la importancia de valorar 

la diversidad en relación a las etnias, las religiones, las orientaciones sexuales, 

los estereotipos de género y belleza.  

Se incluirá la diversidad en relación a los modos de aprender, en las 

características sociales y culturales, para tensionar, visibilizar y deconstruir 

prácticas discriminatorias que atenten contra el pleno ejercicio de los derechos de 

todos los estudiantes. Sobre estas ideas, pensamos que, ante un silencio 

pedagógico, las acciones discriminatorias pueden perpetuarse en el tiempo, 

profundizarse y transformarse en la problemática del hostigamiento u acoso en la 

escuela. 

Acciones diversas podrán estar destinadas a generar en los alumnos y las 

familias el sentido de pertenencia a su grupo de pares y a la comunidad 

educativa a través de proyectos que los incluyan en actividades concretas, como 

por ejemplo, encuentros deportivos y gimnásticos que favorezcan el 

reconocimiento de la diversidad de género, el conocimiento y cuidado del propio  
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cuerpo y de la sexualidad, la posibilidad de elegir, de expresar su opinión, de 

decir lo que no quieren o no les gusta, darles la palabra y trabajar para que 

puedan asumirse como sujetos autónomos. En esta misma línea, consideramos 

que las propuestas grupales e integradoras de los proyectos de la modalidad de 

artística se constituyen en una herramienta fundamental, dentro del espacio 

educativo, que posibilita la expresión de sentimientos e ideas. Pueden 

encontrarse múltiples experiencias realizadas en diferentes comunidades: canto 

colectivo, conjuntos instrumentales, encuentros de danzas y teatro, 

intervenciones plástico-visual en espacios escolares y/o barriales, intervenciones 

de objetos en desuso (bancos, tejas, puertas, ventanas, etc.), creación de objetos 

lúdicos y juguetes, murales grupales en patios, bibliotecas y fachadas de 

escuelas, entre otros. Estas experiencias constituyen una opción pedagógica 

para replicar en una jornada de convivencia institucional, profundizando 

diferentes potencialidades individuales y grupales que se despliegan en el tiempo 

y el espacio de la creación de objetos, escenarios y sentidos artísticos.  

Consideramos, además, que construir una escuela que promueva y proteja 

los derechos de sus alumnos y familias implicará reflexionar y debatir sobre el 

uso responsable de las redes sociales (grupos de whatsapp de “padres”, 

facebook, entre otros) y asumir un rol activo en la construcción de compromisos 

mutuos y recomendaciones que permitan anticipar conflictos.  

Cabe destacar que todos los niveles y modalidades cuentan con 

materiales específicamente pensados para habilitar tiempos, espacios y recursos 

necesarios para la reflexión acerca de lo vivenciado en las instituciones 

educativas, principalmente en lo relativo a todos los aspectos desde los cuales 

pueden pensarse la convivencia y la afectividad como proceso subjetivo, grupal e 

institucional. 

El Programa Nacional de Educación Sexual Integral aporta herramientas 

de fácil acceso y lectura para que puedan instalarse, utilizarse y sostenerse las 

condiciones necesarias para poder reflexionar acerca de las propias prácticas1. 

A modo de cierre, esperamos que a partir de esta jornada se logre  

                                                
1  Puede consultarse la bibliografía del Programa Nacional de Educación Sexual Integral, cuya lógica es 
inseparable de la que debe sostener una convivencia educativa democrática. Disponible en: 
http://www.me.gov.ar/me_prog/esi.html. 
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internalizar que:  

 

“La mejor manera de aprender a convivir es teniendo oportunidades 

para ejercitar experiencias comunes”2 

 

  

                                                
2  Cita textual extraída del sitio web del Centro Ana Frank Argentina. https://www.centroanafrank.com.ar/ 
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