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Introducción: Propuesta de capacitación intersectorial en Educación Sexual Integral para 
efectores que desarrollan tareas con adolescentes  

Marco Teórico: Todavía, a varios  años de promulgadas las Leyes de Educación Sexual 
Integral y de Salud Sexual y Reproductiva, se observa que son pocos los efectores que 
articulan acciones con los lineamientos de la educación sexual integral en los distintos 
sectores. 

Las dificultades para abordar la sexualidad denuncia el carácter “tabú” que aún propicia la 
temática para la generación de adultos que con los adolescentes ejercen su práctica. 

La construcción de un lenguaje común y un abordaje integrado, la creación de espacios de 
comunicación entre equipos facilita la generación de redes de prevención y asistencia en 
Educación Sexual. 

La difusión creciente de costumbres y culturas sexuales, facilita que los valores y prácticas 
instituidas sean revisados, cuestionados y transformados intercambiando recursos y 
experiencias. 

Objetivo General: Promover el abordaje de ESI entre actores que se vinculan con 
población adolescente. 

Población destinataria: E.O.E. de las escuelas públicas secundarias, profesionales de CAPS 
y miembros de centros comunitarios del municipio. 

Número de participantes destinatarios: sesenta. 

Desarrollo de la experiencia: Seis talleres vivenciales de 4 horas de duración cada uno 
abordando  las siguientes temáticas: 
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1- Sexualidad y afectos. 

2- El cuerpo. 

3- Pubertad y adolescencia 

5- Marco legal. 

4- Derechos. Género e identidad. Desigualdad y Violencia. 

6- Elaboración de proyectos  

Resultados: Alto porcentaje de participación. Creación de diez proyectos, tres de carácter 
intersectorial. Conformación de redes entre participantes Solicitud de repetición de la 
experiencia en un municipio vecino. 

Evaluación: Se destaca la pertinencia de integrar equipos de trabajo intersectoriales y 
acompañar la aplicación de las leyes de educación sexual en ámbitos de adolescentes. 


