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Título 
Resumen relato de experiencia.  

Durante el año 2012 se llevó a cabo en la provincia del Chubut la propuesta de capacitación 

“Jornadas de Formación Institucional Educación Sexual Integral”, enmarcada en lo 

establecido en la Ley 26.206 de Educación Nacional, en la Ley 26.150 de Educación 

Sexual Integral, y en el Plan de Acción 2012-2015 del Ministerio de Educación Nacional. 

La provincia de Chubut fue seleccionada, junto a otras cuatro jurisdicciones, para llevar 

adelante las Jornadas de Formación Institucional por su trayectoria en el desarrollo del 

programa desde el año 2008. 

El dispositivo de capacitación fue pensado para que tenga incidencia en cada una de las 

instituciones escolares de todos los niveles y modalidades del sistema, aunque se invitó a 

participar a un directivo y un docente de cada institución. Los asistentes debían oficiar de 

grupo impulsor para la efectiva implementación de la ESI en las escuelas de las que 

formaban parte.  

La propuesta contempló jornadas de capacitación intensivas de tres días consecutivos cada 

una  para aproximadamente 250 escuelas (500 participantes) en cada ciudad en las que se 

llevaron a cabo.   

La provincia de Chubut definió tres sedes para la realización de los encuentros: 

 En Septiembre: Trelew, en octubre Esquel y en noviembre Comodoro 



Rivadavia (todas las escuelas, niveles y modalidades). En el horario de 8 hs. a 18 

hs.  

Algunos de los contenidos que se trabajaron durante las jornadas fueron los 

siguientes: 

 Avances en la implementación de la Ley 26.150 de Educación Sexual Integral. 

 El estado de la situación de los Lineamientos Curriculares de ESI en los diseños 

curriculares jurisdiccionales. 

 Ejes conceptuales de la Educación Sexual Integral: género, afectividad, cuerpo, 

diversidad, derechos. 

Con posterioridad a las jornadas de capacitación, se realizaron jornadas institucionales, de 6 

hs. de duración, de carácter obligatorio con el fin de replicar al personal de las escuelas lo 

vivenciado en dichas jornadas. 

Como iniciativa de la provincia de Chubut, se diseñó una propuesta de capacitación docente 

que dio inicio con las jornadas institucionales de formación en ESI y que continuó en las 

escuelas con la realización de otros encuentros, además de la jornada establecida por 

Ministerio de Educación y coordinados por las personas asistentes a las jornadas de 

formación (total 12 horas reloj). A lo largo del año 2013 se continuó con tal tarea, 

acompañada por los equipos regionales del programa ESI del Ministerio de Chubut. Al 

finalizar el recorrido formativo, algunas escuelas presentaron el proyecto de 

implementación de la ESI en su escuela.  

 

La realización de las Jornadas Institucionales ESI, en tres ciudades de la provincia, 

fue una tarea enorme e inédita, tanto por el alcance como por la masividad.  Al tener el 

carácter de obligatoriedad y por tratarse de la temática sexualidad integral, hubo algunas 

resistencias; sin embargo el impacto en las instituciones de los niveles inicial, primario y 

secundario fue indiscutido.  Sólo en el nivel superior, la participación de directivos o 

coordinadores de programa fue escasa. 

 


