
INFORME DE EVALUACIÓN 
Día lab educación sexual integral 

Proyecto Senaf - San isidro 



EL EQUIPO DE FORMACIÓN DE CREAR VALE LA PENA LLEVÓ ADELANTE TALLERES 
LÚDICO-CREATIVOS VIRTUALES A JÓVENES Y REFERENTES DE ORGANIZACIONES 

SOCIALES DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2020. 

Mediante el dispositivo didáctico "Día Lab" se abordaron en los talleres la 
temática de la convivencia a través del campo de contenidos de la Educación 

Sexual Integral. Principalmente se trabajaron a través de la metodología y 
didáctica lúdica los cinco ejes contenidos en la ley 26.150 que atraviesan la ESI 
que aseguran un tratamiento integral de todas las dimensiones humanas, que 

son:  
Valoración por las diversidades | Reconocimiento de la perspectiva de género |  

Cuidado del cuerpo y la salud | Ejercicio de los derechos | Valoración de la 
afectividad. 

 
 



OBJETIVOS 

4 Díalabs virtuales para jóvenes  
Alcance a 60 jóvenes 

 
2 Díalabs virtuales de transferencia a referentes y docentes  

Alcance entre 60 y 90 adultos 



OBJETIVOS 

4 Díalabs virtuales para jóvenes  
109 jóvenes 

 
2 Díalabs virtuales de transferencia a referentes y docentes  

162 referentes y docentes 



 
 

Más allá del conocimiento, 
muchos recursos e ideas 
innovadoras a la hora de 

enseñar. Qué rompen con lo 
cotidiano y tienen 

resultados hermosos. 

EVALUACIÓN 



Me llevo tantas 
herramientas de juego que 

hace que los temas más 
difíciles de encarar sean 

más fáciles, más llevaderos, 
más lindos. 

EVALUACIÓN 



EVALUACIÓN 

Hasta ahora nunca di 
contenidos de ESI y siempre 
me pregunté cómo lo haría, 
este taller es perfecto para 

comenzar a reflexionar sobre 
la materia. El enfoque lúdico 
es el mejor para perder los 

miedos y animarnos a tratar el 
tema.  



Más allá del conocimiento, 
muchos recursos e ideas 
innovadoras a la hora de 

enseñar. Qué rompen con lo 
cotidiano y tienen resultados 

hermosos. 

EVALUACIÓN 



Las herramientas otorgadas 
por el taller las puedo 
aplicar tanto en forma 

laboral como vivencial, ya 
que las temáticas nos llevan 
a reflexión e introspección 
personal, entendiendo al 
docente como un ser en 
aprendizaje constante 

EVALUACIÓN 
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