
Miércoles, 7 de julio de 2021

Te invitamos a leer y compartir lo que se viene realizando desde el Programa provincial de
Educación Sexual Integral. La ESI sigue recorriendo el territorio de la provincia, generando y
tejiendo experiencias colectivas, con el compromiso asumido de la docencia y los equipos
educativos que continúan garantizando derechos a niños, niñas y adolescentes de Chaco.
Con la reivindicación de derechos fundamentales como bandera, nuestra meta es que
lleguen a ustedes cada acción, cada actividad desarrollada en las aulas, bibliotecas,
espacios comunitarios, desde la pedagogía del encuentro.
Destacamos en este recorrido puentes importantes que nos fueron encontrando y
fortalecieron la implementación de la ESI en la provincia.

A fines de abril de este año se firmó y se presentó la resolución MECCYT 2417/21
donde se formaliza el programa provincial de ESI. La normativa ministerial
destaca el establecimiento de sus líneas de acción en Desarrollo e implementación
curricular (impulso de espacios de acompañamiento y formación, producción de
lineamientos, dispositivos, materiales, etcétera); Gestión institucional (fortalecer las
herramientas pedagógicas y los equipos directivos); Formación (remarcando los
trayectos en clases presenciales y combinadas, para todas las áreas educativas);
Participación estudiantil (facilitar espacios de escucha, construcción y debate para y
desde el estudiantado); Participación Sociocomunitaria (desde una perspectiva de
Géneros y DDHH, apunta a promotores y experiencias comunitarias);
Fortalecimiento del Plan ENIA (Prevención del embarazo no intencional en la
adolescencias), Fortalecimiento de la educación para jóvenes y adultos (apuntando
a que la ESI llegue a todos los espacios de alfabetización de esta población);
Educación Sexual Integral con Identidad (abordajes, dispositivos y producción de
materiales que incorporen y respeten los saberes de las comunidades indígenas de
la región); y la Evaluación del programa (elaboración de un sistema de seguimiento y
monitoreo del programa).
Podes ver y guardar  la resolución completa en el siguiente enlace:
https://drive.google.com/file/d/1520GGpA1fSVC3Tott1rV_9JFMR1AgfEs/view?usp=s
haring
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El equipo jurisdiccional de la ESI coordinó una serie de jornadas y
conversatorios sobre los lineamientos establecidos en el Programa provincial
de ESI. Se realizaron dos encuentros por cada uno de los niveles obligatorios y para
Educación Superior, donde se debatió y revisó la implementación de la ESI desde lo
curricular, pensando y sistematizando distintos aportes. Para la discusión en estas
jornadas se elaboró un documento preliminar accesible aqui:
https://drive.google.com/file/d/1oxyBUv4-1dyvKWFgi-VsWxaUkarZLN_G/view?usp=s
haring

A principios del año lectivo, se hicieron las Jornadas Institucionales “ESI es parte
de la Escuela”. Fueron 1532 escuelas que compartieron sus informes y los datos
que aportaron fueron y son un insumo valiosísimo para la planificación y el
acompañamiento desde el Ministerio de Educación. También, fuimos compartiendo
las primeras lecturas en algunas de las mesas de trabajo y seguimos preparando
un informe final y documento pedagógico para la segunda mitad del año. Allí
recuperaremos lo trabajado por cada una de las escuelas para que nos ayude a
identificar las fortalezas y desafíos. Las jornadas se hicieron en base a la
organización y propuestas del Documento de Trabajo N°2 de la Jornadas
Institucionales “ESI es parte de la vida”, que podes ver en este enlace:
https://drive.google.com/file/d/1cKHaW_Uzw8Ky23ZYohA-XHWEbxuuk75n/view?usp
=sharing

Esta iniciativa busca “consolidar el trabajo institucional, proponiendo otra mirada
sobre las efemérides escolares, para repensar y actualizar sus significaciones. Las
efemérides constituyen, en la cultura escolar, un dispositivo que habilita la
construcción de un pasado histórico común y un destino colectivo. Por ello,
problematizar las conmemoraciones desde una perspectiva de género, incorporando
nuevas narraciones, convocando a la reflexión sobre el lugar de las mujeres y la
participación de otros colectivos silenciados e invisibilizados a lo largo de la historia,
es una herramienta valiosa para incorporar los lineamientos de la ESI”. En este
sentido, se pudieron ver resultados concretos de una perspectiva interdisciplinaria
y una crítica epistemológica a los relatos tradicionales.
El calendario del primer semestre del año invitó a trabajar el 1 de Mayo, Día del
Trabajo; el 3 de Junio, Ni Una Menos (NUM) y seguirá el 8 de Julio, con las Mujeres
de la Independencia. Acá encontrás el documento de la propuesta:
https://drive.google.com/file/d/1vvfBfKN4sPHkBYBhloRRouxNOT3ur4Si/view
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Además, en el marco de la fecha elegida dentra del Día ESI del Mes, se invitó a la
comunidad educativa a compartir las actividades que hicieron por el NUM, con el
fin de difundir por las redes sociales oficiales lo hecho, y también de llevar un
registro y futura devolución de las actividades. Podes acceder al palet con algunos
de los trabajos en las aulas (https://padlet.com/internoesi2021/bx0d0mldqxockkt1), a
la lista de reproducción con los trabajos en video (

) y, siProducciones escolares sobre el 3J: Ni Una Menos - Día ESI del Mes
querés, podés dejar otras producciones en el Google Drive compartido:
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ESd8jMKPWxV9hUovyiWgfX3fdo3wJYx0.
Aclaración: para cuidar los derechos de imagen y privacidad de las infancias y
adolescencias, hay algunos trabajos que no fueron compartidos de forma pública.
Sin embargo cada propuesta está en el banco de registros, para poder generar otras
propuestas y conocimiento situado a partir de ellas.

La línea de acción “Territorios ESI, experiencias escolares situadas”, se trata de
habilitar un espacio virtual que sea de libre circulación entre la docencia. El
objetivo es rescatar todas esas experiencias, dentro y fuera del aula, que
constituyen el transitar cotidiano en clave de los ejes transversales de la ESI .
Para ello se habilitó un Formulario Google que está abierto todo el año y dónde
queda registrado todo aquello que ya viene construyéndose desde hace años en los
espacios educativos chaqueños. ¡Accedé y compartí el formulario! >>>
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccJylG32ot4HOej87TO1H3HunR41yOF
1YOjnWw_pSmAiOKbg/viewform
Posteriormente a la conformación de este archivo, se dispone hacer difusión
sistematizada y de acceso a la docencia en una o varias plataformas.

De la forma en que permitió este segundo año de pandemia (virtual y presencial), se
concretaron mesas de trabajo con equipos supervisivos y direcciones
regionales para acompañar a las escuelas en la implementación de la ESI .

La primera cohorte 2021 (y que amplía su alcance del año pasado) de la
capacitación “Desbordando la ESI” tiene 1750 personas de la docencia inscriptas.
Está prevista una segunda cohorte para este año para terminar de llegar a todas las
escuelas de la provincia.
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Como equipo provincial de ESI, participamos en carácter de formadores del
“Trayecto de Formación en Implementación de Proyectos Socioeducativos en
las Instituciones educativas”. Cerca de 90 docentes, promotores y promotoras
socioterritoriales eligieron capacitarse y desarrollar proyectos socio educativos en
torno a la ESI. De esta manera, seguimos acompañando no solo la formación sino
también los proyectos en los distintos territorios.

Creamos experiencias y comunicaciones diarias para estar en constante diálogo
con la comunidad. A través de charlas, notas periodísticas, publicaciones en redes
sociales y videos, entre otros, tenemos el deseo y el deber de encontrarnos con toda
la comunidad educativa. Podes seguirnos en Facebook e Instagram Políticas
Socioeducativas
Estamos próximos a estrenar un espacio en la plataforma educativa provincial
ELE.

Junto al Plan Provincial de Lecturas se realizó un taller de lectura literaria con
perspectiva de género “Leer, conocer y disfrutar”, donde el profesor Oscar
Yaniselli organizó un recorrido por distintos libros infantiles y juveniles. Podes ver el
taller en: https://www.facebook.com/100051151183467/videos/304298444618526/
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