
 

 

 
 
 

 

Jornada de Educación Sexual Integral  

«Entramando experiencias» 

Primera Circular 

 

Viernes 26 de octubre de 2018 – De 8 a 12 hs y 16 a 20 hs 

Escuela de Música, Danza y Teatro «Prof. Constancio Carminio» FHAyCS UADER 

 

 

Justificación del Proyecto 

«La Educación Sexual Integral (ESI) nos convoca a organizar un espacio sistemático de 

enseñanza y aprendizaje que comprenda contenidos de distintas áreas curriculares, 

abordados de manera transversal y/o en espacios específicos. Incluye el desarrollo de 

saberes y habilidades para el cuidado del propio cuerpo, la valoración de las emociones 

y de los sentimientos en las relaciones interpersonales, el fomento de valores y 

actitudes relacionados con el amor, la solidaridad, el respeto por la vida y la integridad 

de las personas y el ejercicio de los derechos relacionados con la sexualidad». 

(Bargalló, 2012, p. 5). 

En 2010 se crea el Programa de Educación Sexual Integral Escolar (PESIE) en las 

escuelas de la FHAyCS, a partir de la sanción de la Ley 26.150 y otras que la 

anteceden. El PESIE acompaña la implementación de la Educación Sexual Integral en 

las escuelas Normal «José María Torres» y Normales Rurales «Almafuerte» y «J. B. 

Alberdi», ha sido un programa innovador en la región y cuenta en forma 

ininterrumpida con más de 8 años de historia en las instituciones educativas de la 

FHAyCS. 

Actualmente, se han conformado equipos docentes de ESI, se está trabajando con 

quienes conducen las propuestas pedagógicas en las escuelas, personal docente y no 

docente en pos del abordaje transversal. 

Desde el inicio del programa se sostienen los espacios sistemáticos específicos para el 

abordaje pedagógico de la ESI en las escuelas (talleres ESI), teniendo en cuenta la 

especificidad de cada contexto y nivel y en particular de cada grupo de estudiantes a la 

vez que se sigue, avanzando hacia la transversalidad de la ESI. Reconocemos el 

potencial que tienen ambas modalidades como complementarias en la formación 

integral de los jóvenes. Los diversos dispositivos con los que cuenta el programa 

apuntan al trabajo situado en las escuelas, asesoramiento y formación docente inicial y 

continua, a la vez que se han iniciado acciones de extensión y difusión hacia la 

comunidad. 

Es por ello que queremos compartir los caminos realizados y de las acciones que se 

vienen implementando para el abordaje institucional de la ESI, e intercambiar 

experiencias con otras instituciones a fin de generar redes interinstitucionales,  

 



 

 

 

 

conformando nuevas «tramas de ESI» que involucren progresivamente los diversos 

actores sociales como protagonistas. 

 

En este sentido, la propuesta apunta también a visibilizar y valorar las diferentes 

iniciativas o programas que se llevan a cabo en las instituciones escolares y gestores 

de educación no formal de la ciudad. Para tal fin se realizará una convocatoria abierta 

para que la universidad nuclee experiencias en educación, capacitación, divulgación y 

desarrollo del conocimiento interdisciplinario en Educación Sexual Integral. 

Constituyen los propósitos de esta jornada entre otros, reconocer y valorar el trabajo 

realizado por cada uno/a de los docentes que se desempeñan en las escuelas en los 

espacios ESI, socializar experiencias innovadoras, generar instancias de reflexión sobre 

la práctica, formación, y difusión abiertas a la comunidad educativa en general. 

 

Objetivos 

-Promover instancias para el desarrollo del conocimiento interdisciplinario y transversal 

en ESI. 

-Visibilizar y valorar experiencias realizadas en las instituciones educativas de la 

comunidad. 

-Favorecer instancias de diálogo e intercambio. 

-Generar redes de trabajo interinstitucionales. 

-Promover y garantizar la Formación docente en Educación Sexual Integral. 

 

Temáticas 

Eje 1- Experiencias formales y no formales en ESI. 

Eje 2- Desafíos y potencialidades de la ESI. 

Eje 3 -Panorama actual y Perspectivas. 

 

Destinatarios 

Directivos, docentes y equipos pedagógicos. 

Personas interesadas en la temática. 

Estudiantes. 

 

Modalidad 

-Disertaciones 

-Conversatorios 

-Sistematización y difusión de experiencias. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Presentación de Resúmenes 

Para la participación en los conversatorios 

 

Requisitos para la presentación de resúmenes: 

Datos: 

Título (en mayúscula y subrayado). 

Área temática seleccionada 

Nombre de autores 

Institución a la que pertenece, dirección completa del primer autor, teléfono, e-mail, 

breve curriculum. 

Extensión: 250 palabras.  

Esquema: Introducción, desarrollo, conclusiones. 

Palabras claves. 

 

Formato: 

Microsoft Word (.doc). Fuente: Arial, 12. Interlineado sencillo. Sin sangrías, ni 

tabulaciones o espacios extras. 

 

Fecha de Presentación de resúmenes: 30 de septiembre 

 

Envío de los Resúmenes a: jornadasesi2018@gmail.com 

Indicar en el asunto del correo: Eje y primer Autor. 

Por ejemplo: Eje 1 Perez Juana María 

 

Costos 

Los docentes y estudiantes de UADER sin costo 

Docentes externos $ 300  

Estudiantes $ 150 

 

Coordinación 

Programa de Educación Sexual Integral Escolar (PESIE) Secretaría de Escuelas - 

FHAyCS UADER 

 

Informes 

Por correo electrónico a: jornadasesi2018@gmail.com 

La información de las Jornadas se irán actualizando en www.fhaycs-uader.edu.ar 

  

 

 

http://www.fhaycs-uader.edu.ar/
http://www.fhaycs-uader.edu.ar/

