
 

Convocatoria de Experiencias Pedagógicas  
“La ESI construye escuela” 
 

A 15 años de la Ley de Educación Sexual Integral 
 

Invitamos a docentes de todos los niveles del sistema educativo a compartir experiencias de 
enseñanza desarrolladas durante los últimos 3 años. Estas deben dar cuenta del conjunto de acciones 
desplegadas en el trabajo en torno a la ESI bajo algunas de las modalidades en que se presente el 
abordaje (como contenido transversal, proyecto de aula, proyecto interdisciplinar, jornada 
institucional, articulación con otras instituciones o incorporada como perspectiva en el desarrollo 
curricular), así como de los principales aprendizajes construidos por las/os estudiantes. 
 
En este sentido, nos interesa que la experiencia presentada de cuenta de enseñanzas, aprendizajes y 
aspectos centrales del proceso realizado, sus tensiones/dificultades, así como los modos/estrategias 
con que se abordaron. 
 
En las bases de la convocatoria se encuentra el formulario de inscripción. Sugerimos que previo a 
completar los datos se ordenen los archivos que se desea subir para facilitar la carga. En caso de no 
figurar en el formulario su escuela el sistema la inscribirá por defecto como “Escuela no empadronada” 
para que pueda continuar con la carga de datos. 
 
Para inscribirse deberán ingresar y completar el siguiente formulario hasta el viernes 24 de septiembre 
de 2021: https://forms.gle/sGxbvqjvPTrPKbvbA 
 
Criterios de valoración: 
Las experiencias presentadas serán evaluadas según los siguientes criterios: 
● El trabajo con contenidos vigentes en los lineamientos curriculares de la ESI  
● El impacto de la propuesta y su posibilidad de replicabilidad.  
● Protagonismo de los sujetos involucrados.  
● Explicitación de las estrategias implementadas, recursos y aprendizajes construidos.  
● Carácter innovador. 
 
Reconocimiento: Se seleccionarán 15 experiencias que se darán a conocer en el 
mes de octubre en el marco de actividades por los 15 años de la ESI . 
 



 

Jurado: un/a integrante del equipo de la Secretaría de DDHH y Género de UEPC, un/integrante del 
ICIEC, dos integrantes del equipo de Promotores ESI. 
 
Difusión de las experiencias: La presentación de la experiencia implica la aceptación de su posible 
difusión por los medios de comunicación y de redes sociales oficiales de las diferentes instituciones que 
participan de esta convocatoria (programas audiovisuales, radiales, medios gráficos, sitios webs, etc.) 
 
Para más información comunicarse a: ddhhformacion@uepc.org.ar  


