Más de 200 docentes fueron capacitados en Educación Sexual Integral
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El Plan de Capacitación Nacional Institucional en ESI alcanzó en Salta a 1.236
instituciones y a unos 3 mil docentes y directivos. Además 8 mil estudiantes
secundarios recibieron charlas sobre salud y reproducción al igual que 8 mil familias de
toda la provincia.

El ministro de Educación, Ciencia y Tecnología, Roberto Dib Ashur participó del acto de
apertura del taller de capacitación sobre el rol docente y la Educación Sexual Integral (ESI). El
acto contó con la participación del director en Salta de INADI, Nicolás Hirts y Marta Rosemberg,
referente del Programa Nacional de ESI.

La capacitación se realiza a través de la Subsecretaría de Planeamiento Educativo y el
Departamento de Proyectos Especiales. Está dirigida a directivos y docentes de instituciones
educativas de nivel primario y secundario de la ciudad de Salta.

En la oportunidad los docentes recibieron contenidos vinculados al derecho de recibir ESI en
los establecimientos educativos, articulando aspectos biológicos, psicológicos, culturales,
sociales, afectivos, éticos y jurídicos. Además se trató la temática en torno a un conjunto de
influencias que reciben los sujetos a lo largo de su biografía escolar, que inciden en la
organización de la sexualidad, la construcción de la identidad, el ejercicio de los roles
femeninos, masculinos y otros, la manera de vincularse con los demás y la incorporación de
valores, pautas y normas que funcionan como marcos referenciales sobre los múltiples
comportamientos sexuales.

Cabe mencionar que el Plan de Capacitación Nacional Institucional en ESI alcanzó en Salta a
1.236 instituciones y a unos 3 mil docentes y directivos.

La propuesta, que busca fortalecer la capacidad técnica de las jurisdicciones y acompañar la
implementación de la ley nacional de educación sexual integral, llegó en 2013 a unos 8 mil
estudiantes secundarios a través de la estrategia salud y reproducción. Y entre 2013 y 2014 se
llegó además a 8 mil familias de toda la provincia.

1/1

