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OBJETIVO GENERAL DE LA JORNADA 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

PRESENTACIÓN DE LA JORNADA 

 

ANEXO 1 
 

DOCUMENTO ORIENTADOR PARA LA REALIZACIÓN DE LA JORNADA 

INSTITUCIONAL DE EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL: 

CONSIDERACIONES PARA PENSAR LAS SECUENCIAS DE LA MISMA 

 

 
 

FECHA: Viernes 2 de Julio del 2021. 

ASISTENTES: Supervisores, Directivos, Personal Docente y No Docente de todos los 

establecimientos Educativos. 

MODALIDAD: Virtual o presencial 
 

DURACIÓN: Según la modalidad por la cual opte cada institución, presencial, virtual o 

bimodal. 

 

 
 

 

 Propiciar la ejecución efectiva de políticas educativas de Educación Sexual Integral 

de acuerdo con lo establecido en la Ley Nº 26150, Ley Nº 6208 y la Resolución CFE 

Nº340 mediante prácticas institucionalizadas e integrales.

 

 
 

 

 Reflexionar sobre los procesos  de la implementación de la Educación Sexual 

Integral en las Instituciones Educativas de los diferentes niveles y modalidades.

 Valorar y profundizar el abordaje del Enfoque Integral, Ejes, NAP y estrategias de 

la Educación Sexual Integral establecido por la Ley Nacional Nº 26.150.

 

 

 

La Jornada Institucional se realizará teniendo en cuenta el protocolo de emergencia 

epidemiológica por COVID-19, la modalidad obedecerá a las disposiciones de las 

autoridades del Ministerio de Educación al momento de su ejecución dado el contexto de 

pandemia y del equipo directivo de cada institución. 
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SECUENCIA DE LA JORNADA 

PRIMERA PARTE (Antes de la Jornada) 

 

Se enviará a las Escuelas a través de la vía jerárquica, un dispositivo o documento orientador 

dividido en tres momentos; un antes, un durante y un después. Estas partes permitirán 

desarrollar a pleno los objetivos de la Jornada ESI, de la siguiente manera: 

 
Primera Parte:(Antes) se realizará de forma asincrónica y tiene como propósito hacer 

consciente y reflexionar el recorrido y estado de situación actual de la ESI en las aulas e 

institución educativas. Para esta instancia se socializa a todas las instituciones un enlace del 

cuestionario “google forms'' que la comunidad educativa responderá. Esta primera 

reflexión o acercamiento nos permitirá sensibilizar sobre la temática, de ese modo trabajar 

en la Segunda Parte de la Jornada. 

 
Segunda Parte:(Durante) el día 2 de Julio, se desarrollará en forma presencial o virtual 

sincrónica, según dispongan las autoridades del Ministerio de Educación y del equipo 

directivo de cada institución, en virtud de la situación epidemiológica. La finalidad es 

analizar críticamente la Enseñanza de la ESI: el desarrollo curricular, la organización de la 

vida institucional y los episodios que irrumpen en la institución para poder establecer 

acuerdos en una producción colectiva y cooperativa. Previo a la Jornada, se solicitará a los 

docentes que compartan una foto de la institución antes de la pandemia y otra foto de la 

institución en pandemia. (Puede ser una fotografía de un acto escolar, de un recreo en el 

patio, de una actividad institucional o áulica). En esta instancia se visualizará el breve video 

institucional de presentación de la Ley Provincial de ESI Nº 6.208, proporcionado por el 

Programa ESI. 

 
Tercera Parte (Después): se construirá y/o renovarán los acuerdos institucionales para la 

distribución de tareas que requiere el abordaje pedagógico de la ESI a nivel áulico e 

institucional y de las situaciones de vulneración de derechos en general. 
 

 

 

 

 

En esta primera parte de preparación de la Jornada Institucional, se pretende “Reflexionar 

sobre nosotros/as mismos/as” y a la vez “Reflexionar colectivamente como institución” 

acerca del posicionamiento para el abordaje de la Educación Sexual Integral, valorando el 

esfuerzo y los logros alcanzados hasta el momento, para realizar a partir de ello los reajustes 

necesarios. Es de suma importancia en este primer momento trabajar la Primera Puerta de 

Entrada de la ESI en la institución y darnos el tiempo para la reflexión sobre nosotros 

mismos o la reflexión sobre nuestros propios posicionamientos, por esta razón el enlace del 

formulario google “Antes - Jornada Institucional de ESI” debe ser socializado y respondido 

en los días previos al 2 de Julio. También se compartirá el texto de la Ley Nº 6.208 

“Aplicación de la Educación Sexual Integral en las Instituciones Educativas”. 
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SEGUNDA PARTE (Durante la Jornada) 

 

ACTIVIDAD: Responder hasta el día 28 de Junio el cuestionario ESI en formulario google 

“Jornada Institucional de ESI (Antes)” que se encuentra en el siguiente enlace: 

 
https://forms.gle/m6pbLZPbGCPYpcv57 

 

 

 

Se pretende que la institución educativa reflexione a partir de la Puerta de Entrada de ESI, 

la Enseñanza de la ESI en nuestra institución: desarrollo curricular, organización de la vida 

institucional y analizar los episodios que irrumpen en la institución para poder establecer 

acuerdos en una producción colectiva y cooperativa. Las preguntas del cuestionario Google 

“Antes - Jornada Institucional de ESI” nos ayudarán a tener en cuenta la situación actual 

de la institución respecto a la ESI. 

 
Recordaremos que la ESI ingresa a las instituciones educativas por tres puertas que son: 

 

 
 

PUERTAS DE ENTRADA DE LA EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL 

 

 
 

1) LA REFLEXIÓN 

SOBRE NOSOTROS 

MISMOS 

 
O LA REFLEXIÓN 

SOBRE NUESTROS 

PROPIOS 

POSICIONAMIENTOS 

 
2) LA ENSEÑANZA DE 

LA ESI 

a- El Desarrollo 

Curricular 

b- La Organización 

de la Vida 

Institucional 

c- Los Episodios 

que Irrumpen en 

la vida escolar 

 

 

 

 

 
3) LA FAMILIA, LA 

ESCUELA Y LA 

COMUNIDAD 

 

ACTIVIDAD 1: La Organización de la Vida Institucional. 

 
Comenzaremos con la segunda dimensión de la segunda puerta de entrada: La Organización 

de la Vida Institucional. 
 

Para llevar a cabo la Jornada se requerirá el trabajo en grupo (la agrupación será realizada 

según el criterio que disponga el Equipo Directivo, sólo recuerde que ésta deberá contemplar 

un trabajo interdisciplinario, la riqueza de la transversalización de la ESI lo requiere. 

https://forms.gle/m6pbLZPbGCPYpcv57
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Al iniciar el encuentro se compartirán varias imágenes seleccionadas por la institución que 

reflejen la situación de la escuela antes de la pandemia y otra fotografía actual. 

 
Consignas: 

 

Se propone mirar las imágenes y reflexionen sobre los siguientes ejes: 

1. La nueva disposición de los espacios. 

2. Los espacios compartidos, recreos 

3. Vínculo estudiantes y docentes. 

4. Vínculo estudiante-estudiante. 

5. Contenidos desarrollados de ESI 

6. Implementación de herramientas tecnológicas 

7. Relación con la familia y la comunidad 

8. Que instrumentos o disposiciones nuevas implementamos para la convivencia diaria 

y para los encuentros virtuales. 

9. Impacto en los estudiantes de la implementación bimodalidad (virtual y presencial) 

en el proceso enseñanza-aprendizaje 

 

A partir de la reflexión anterior interpelemos nuestra práctica docente preguntándonos 

¿Qué hacemos nosotros con respecto a los ejes anteriores? 

¿Cómo nos disponemos para la tarea docente? 

¿Cuáles son las herramientas externas que podemos potencializar y/o fortalecer? 

Invitamos a formular nuevas preguntas que tengan que ver con la concreción de la ESI en 

nuestra institución. 

 
 

ACTIVIDAD 2: El Desarrollo Curricular. 

 
Se proyecta video institucional de presentación de la Ley Provincial de ESI Nº 6.208, 

proporcionado por el Programa ESI. A continuación, se proyectará y explicará el power 

point “Enseñanza de la ESI”, haciendo un recorrido por los puntos centrales de la ESI. 

(Enfoque, Ejes, Puertas de Entrada y NAP de ESI) Para ampliar se anexa marco teórico de 

cada tema) 
 

El cuestionario de ESI, realizado en la primera parte “antes”, nos permite evidenciar la 

implementación de la ESI en la escuela a través de distintas prácticas pedagógicas. Se 

propone identificar los NAP de ESI trabajados en el proceso enseñanza-aprendizaje, y 

cuáles de ellos se necesita trabajar más. 
 

Consignas: 
 

Respondemos por escrito las siguientes preguntas: 
 

1- ¿Qué ejes de la ESI se abordan con mayor frecuencia y con mayor comodidad en las 

prácticas (Derechos - Afectividad - Diversidad – Cuidado del cuerpo y la salud – 

Género)? ¿En cuáles ejes hacen énfasis? ¿en qué otros ejes necesitas capacitarte? 

2- ¿Qué NAP de la ESI se abordan en tu área? 

3- ¿Qué NAP de la ESI incluirías en las planificaciones de tu área? 
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TERCERA PARTE (Después de la Jornada) 

 

4- Los contenidos que se enseñan ¿Surgen de la demanda de los estudiantes, de las 

familias, de la comunidad, de las necesidades identificadas o de las inquietudes de 

los docentes? 
 

ACTIVIDAD 3: Los Episodios que Irrumpen en la Vida Institucional. 
 

Esta dimensión hace alusión a situaciones que nos toman por sorpresa y no sabemos cómo 

actuar. 
 

1. Escriba situaciones en la que no supieron cómo actuar, o no sabrían qué hacer si se 

les presentasen. Es importante que juntos nos pensemos como escuela y no de 

manera individual. ¿cómo actuaremos frente a situaciones nuevas? 

2. Diseñar grupalmente algunos lineamientos que permitiría aproximarnos a resolución 

de los planteamientos realizados. 
 

ACTIVIDAD 4: Plenario. 
 

Socialización breve de las actividades, registrando las evidencias pedagógicas. 
 

En esta instancia sería oportuno identificar a docentes que puedan ser Referentes Escolares 

de ESI para ser convocados a próximas capacitaciones. 
 

 

 

 

En este momento se espera que cada equipo directivo de las instituciones educativas 

complete el segundo cuestionario de formulario google “Jornada Institucional ESI 

(Después)”, que dará cuenta de las fortalezas y dificultades de la Jornada Institucional. El 

mismo se encuentra en el siguiente enlace: 

 
https://forms.gle/YfqKW8YLFXjpLtmg9 

 

Muchas Gracias 

https://forms.gle/YfqKW8YLFXjpLtmg9

