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Estimada comunidad educativa: 

En esta oportunidad, y en relación al trabajo que se viene llevando ade-
lante en el abordaje de la Educación Sexual Integral (ESI) en el marco 
del aislamiento social obligatorio y preventivo, resultado de la pandemia 
producida por la COVID-19, queremos acercarles materiales orientado-
res para poder llevar adelante la 2.a Jornada ESI, pautada por agenda 
educativa para el 12 de agosto, con el foco en los vínculos saludables. 

Son varios los desafíos que nos encontramos atravesando en este mo-
mento, entre ellos la no presencialidad, los escenarios digitales, la comu-
nicación con los/las estudiantes y sus familias a través de otros canales. 
El objetivo de esta Jornada ESI es fortalecer la importancia de los víncu-
los en el sostenimiento de la red de la comunidad educativa en este 
contexto.

La convivencia implica procesos de enseñanza y aprendizaje, dando 
lugar a la construcción de la ciudadanía de los niños, niñas y adolescen-
tes. Pensar desde el abordaje de la convivencia permite superar lo indi-
vidual y acceder a lo común, favoreciendo una lógica de lo colectivo.
Consideramos este un contexto oportuno para seguir trabajando con los 
contenidos de la ESI, profundizando los espacios de diálogo, intercam-
bio y escucha. 

Es importante mencionar que las escuelas cuentan con diferentes pro-
gramas y referentes en cada una de las áreas y niveles del Ministerio de 
Educación que pueden acompañar a los/as docentes en la planificación 
y orientaciones que requieran. 

Proponemos los siguientes ejes orientadores para el abordaje de este 
encuentro, haciendo foco en la promoción de los vínculos saludables en 
el ámbito escolar y familiar. Están pensados como disparadores y suge-
rimos además algunas actividades para que los/as docentes lleven a 
cabo con estudiantes y familias a través de la virtualidad:

(ESI)



Conocimiento y cuidado del cuerpo 

- ¿Con qué dispositivos escolares o herramientas pedagógicas cuenta 
la comunidad educativa para acompañar a los niños, niñas y adoles-
centes a usar de manera cuidada las redes sociales, sin una exposición 
que los ponga en riesgo? 

- ¿Cuáles son las intervenciones posibles que permiten, desde cada rol 
(familias y docentes) promover, en las nuevas generaciones, prácticas 
de cuidados para sí y para los otros?

Actividades sugeridas:

Para nivel inicial y primer ciclo del nivel primario acercamos activida-
des elaboradas por la Gerencia Operativa de Inclusión Educativa. 
Pueden encontrarlas en el siguiente enlace:

Para segundo ciclo de nivel primario y nivel secundario:

Campaña de prevención
Proponer a los/as estudiantes que realicen una campaña de Prevención 
en relación al «Cuidado de nuestra imagen en las redes sociales». 

Pueden usar todas las herramientas tecnológicas a su alcance: app, pla-
taformas digitales, redes sociales, blogs, etc. El objetivo de este trabajo 
es reflexionar y problematizar la identidad y la imagen de los/las chi-
cos/as en los espacios virtuales a través del desarrollo de capacidades 
de autocuidado.
Y no solo de ellos/as, sino también por parte de las familias y de la es-
cuela.
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Relación con los/as otros/as

 
- ¿Con qué herramientas o recursos pedagógicos cuenta la escuela 
para trabajar la convivencia de las diferencias? La dimensión vincular 
de la trama escolar debería ser el resultado de la relación entre la ley 
que no se discute y los espacios de construcción colectiva.  

Actividades sugeridas:

Aquí se pueden proponer dinámicas grupales que trabajan un aspecto 
de este eje: el encuentro y la convivencia de las diferencias.

Lo mismo que en el eje anterior, para nivel inicial y primer ciclo del nivel 
primario ofrecemos material elaborado por la Gerencia Operativa de 
Inclusión Educativa:

Para el nivel primario y el nivel secundario, proponemos las siguientes 
dinámicas, ya que pueden variar las consignas de acuerdo a las edades. 
Dentro del contexto de suspensión de clases presenciales, las activida-
des se pueden realizar en una videollamada grupal. Allí los/as estudian-
tes podrán participar levantando la mano y, además, explicar brevemen-
te el porqué de sus elecciones. 
 
El cartero
El juego consiste en el envío y recepción de cartas. El/la coordinador/a 
de la dinámica (luego puede seguir otro participante) deberá improvisar 
cartas para todo el grupo. 

Consigna: «Traigo una carta para quienes les gusta usar la compu hasta 
tarde/ quienes les gusta andar en bici/ aquellos que nacieron en otro 
país/aquellos que les gusta trabajar en equipo / etc.». 
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Así, quien se sienta identificado/a o involucrado/a con el título de la 
carta deberá levantar la mano. El/la que lo desee puede compartir su 
explicación de por qué se siente identificado/a con esa carta. 
Tiempo: 10 minutos para un grupo de 25 participantes.
 
Las 4 esquinas
El/la coordinador/a de la dinámica (luego puede seguir otro participan-
te) deberá proponer diferentes acciones y los integrantes tendrán 4 
carteles, uno en representación de cada esquina, con las siguientes pala-
bras: Siempre / Nunca / Pocas veces / Muchas veces. 
Al escucharlas, tendrán que responder a la acción y levantar uno de los 
carteles.
Consigna: «Aquellos/as que, cuando se levantan a la mañana, están de 
mal humor / aquellos que tienen uno o más hermanos / aquellos que se 
ríen cuando otros se burlan de un compañero / etc.».

Así, quien se sienta identificado/a o involucrado/a con alguna esquina 
deberá mostrar a través de la pantalla el cartel elegido. 
Tiempo: 10 minutos para un grupo de 25 participantes.

Al comienzo de la dinámica, las acciones que se proponen son cotidia-
nas. Luego, la idea es que se tornen más específicas en relación a la vida 
escolar.

En ambas actividades, el objetivo es compartir que en algunas cuestio-
nes somos distintos/as, en otras, iguales y, en otras, únicos/as (en la 
primera dinámica puede suceder que exista alguna consigna en que 
solo esté involucrado un participante), pero en todos los casos, pode-
mos aprender a convivir con el otro/a.
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Derechos y responsabilidad

- ¿Cómo observan la articulación de ambas dimensiones en los dispo-
sitivos escolares de participación?

Actividades sugeridas: 

Aquí la propuesta, dirigida hacia los/as docentes y directivos, sería a 
través de preguntas problematizadoras que nos pueden ayudar a pensar 
mejor este eje.

En la construcción de la palabra colectiva, favorecida por los Órganos 
Escolares de Participación: ¿Cómo se articula el derecho del niño/a y 
adolescente; y el desarrollo de su responsabilidad sobre sí y sobre los/as 
demás? ¿Cómo se podría trabajar con los/as estudiantes que el ejercicio 
de derechos conlleva la adquisición de responsabilidades? Y, finalmente, 
¿Cómo lograr que desarrollen un decir responsable en la trama vincular 
que se da en su grupo de pares?

Para el desarrollo de la Jornada ESI es importante tener en cuenta lo 
siguiente:

1. El equipo de referentes ESI de cada institución será el encargado de 
coordinar la jornada a partir de actividades que contemplen los ejes propues-
tos y la singularidad de la comunidad educativa a la que pertenece.

2. Pensar una o más actividades que garanticen la participación de toda la 
comunidad educativa. Esto es fundamental, ya que la trama vincular de una 
escuela implica una articulación de roles que posibilita la escena escolar. En 
época de aislamiento social preventivo y obligatorio, es importante profundi-
zar el vínculo familia-escuela. Esto requiere una elaboración previa de parte 
de los/las docentes para definir cómo se va a incluir a las familias en las acti-
vidades propuestas para la jornada.
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http://www.argentina.gob.ar/educacion/esi

https://www.buenosaires.gob.ar/educacion/estudiantes/familias/familias-en-dialogo/contenidos-esi

www.buenosaires.gob.ar/educacion/docentes/curriculum/educacionsexual      

https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/guia_procedimientos_de_convivencia_primaria_0.pdf

https://campusvirtualintec.buenosaires.gob.ar/

https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/guia_procedimientos_de_convivenciasecundaria.pdf

Como se planteó en la 1.a Jornada ESI, consideramos que, tanto para nivel 
inicial como para primer ciclo de nivel primario, las familias deben ser parte 
de la actividad. Para el segundo ciclo y nivel secundario se puede proponer a 
las familias que cuenten sus opiniones, reflexiones y/o propuestas sobre los 
ejes planteados para la jornada. 

3. Se recomienda enviar el material con el que se va a trabajar en la jorna-
da a los/as docentes con el tiempo suficiente para que puedan hacer sus 
aportes para el encuentro.

Materiales orientadores:
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