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Programa de Educación Sexual 

La resolución de creación de la Comisión de Educación 

Sexual de la Administración Nacional de Educación 

Pública entiende que la “sexualidad es una dimensión 

constitutiva de los seres humanos, integradora de 

la personalidad y en estrecha conexión con la vida 

afectiva, emocional y familiar de las personas que se 

proyecta y expresa en las relaciones sociales y en los 

diversos vínculos que establecen los integrantes de la 

sociedad en un momento histórico, económico, social 

y cultural determinado.”

 

(Resolución Nº 4. Acta Ext. Nº 35. 14/12/05 - CODICEN)

Educación Sexual:  
una construcción permanente

El proceso de incorporación parte de 
los siguientes marcos conceptuales y 
normativos de la educación sexual:
 

es dinámica, flexible y diversa en su integralidad 

 
requiere continuaciones contextualizaciones que 
atiendan las necesidades y requerimientos del 
entorno al cual pertenece y se desarrolla

 
se enmarca dentro de la normativa jurídica 
nacional (Constitución de la República, Ley 
General de Educación, Ley de Derechos Sexuales  
y Reproductivos)

es capaz de rescatar la mejor historia de la 
docencia que en el país, forjó las bases de la 
convivencia democrática, del desarrollo y de la 
integración social y cultural.

resignifica el valor social de los profesionales 
de la educación, en tanto esta propuesta 
jerarquiza los aspectos didácticos – pedagógicos 
involucrados en la tarea.

Docentes del sistema 
educativo: 
Resignificando la formación profesio-
nal del cuerpo docente, alejándose 
de la mera adquisición de conoci-
mientos, “a una postura de trabajo 
que recupere el saber, saber enseñar, 
conocer a quien enseña, en qué medio 
enseña y para qué enseña”. 

Monitoreo y evaluación de las estrategias  
desarrolladas

Evaluación del desempeño de los docentes responsables (CES, CETP, CFE).
Monitoreo y valoración de los proyectos educativos en educación inicial  
y primaria (Inspectores Referentes). 
Evaluación de los estudiantes de las actividades desarrolladas por  los 
docentes responsables (FD, CES). 
Encuesta nacional sobre educación sexual con Inspectores/as, Directores/as 
y Maestros/as (CEIP).
Monitoreo de la implementación de la educación sexual a nivel territorial  

a través de los Grupos Departamentales de Educación.

 
Organismos Internacionales asociados en la 
implementación 

UNFPA, UNA - ONU - Proyecto G., UNESCO, UNICEF, GIZ, ONUSIDA y UN-
ESCO: Proyecto “Armonización de las Políticas Públicas para la Educación 
Sexual y la Prevención del VIH /SIDA y Drogas en el Ámbito Escolar”.

Programa de 
Educación Sexual 
Centro de Referencia y Documentación. 

 
San José 878

2 902 78 52
2 908 26 74
2 901 98 30 /int.27
 
edusexanep@gmail.com

Actores clave
Estudiantes del sistema 
educativo: 
Promoviendo su real participación, adecuada 
a su edad y su cotidianeidad. Proporcionando 
conocimientos, información precisa, realista 
y sin prejuicios; además de facilitar oportuni-
dades para compartir y explorar los valores y 
las actitudes propias. Considerando el placer 
y el disfrute de la sexualidad en la construc-
ción de la toma de decisiones, y en las habili-
dades de comunicación.
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El  Programa de Educación S exual  se  enc uentra  estruc turado en tres  áreas:

1.1  Comisión de Educación  Sexual: en el marco del PES define, 
articula, coordina las lineas estratégicas, los recursos y las acciones en 
el sistema educativo.

1.2  Formación en Educación: un seminario curricular obligatorio en 
el Núcleo de Formación Profesional Común (NFPC), para formación de 
Maestros, Profesores y Maestros Técnicos en todo el país. 

1.3  Incorporada en el currículum de Educación Inicial y Primaria 
desde el 2008: en el Área del Conocimiento Social (Construcción de 
Ciudadanía: Ética y Derecho), Área del Conocimiento de la Naturaleza 
(Biología) y Área del Conocimiento Corporal, lo que permite que la 
temática se instale en el trabajo cotidiano del aula.

1.4 Educación Secundaria: Se incorpora en primeros, segundos y 
terceros años del Ciclo Básico y primer año del Bachillerato. Está a cargo 
de un/a Profesor/a Referente de Educación Sexual. 

1.5  Educación Técnico Profesional: Se presenta bajo la modalidad de 
asignatura, dictada en talleres curriculares de dos horas semanales en 
los primeros y segundos de Ciclo Básico Tecnológico.  
 
1.6   Grupos Departamentales: Se consolidan como espacios de 
articulación entre el sistema educativo formal, las organizaciones 
estatales y la sociedad civil.

I. Instancias de formación 

       cursos presenciales, 

cursos semipresenciales,  

cursos en la modalidad a 
distancia, 

seminarios, foros

II. Centros de Referencia  
y Documentación (CRD 
 
Existe un CRD en cada uno  
de los departamentos del 
país (IFD o CERP).
Las consultas sobre materia-
les, sedes y horarios pueden 
realizarse a:  

edusexanep@gmail.com

Se promueven líneas de investigación que hagan posible 
la aproximación a las realidades de los estudiantes y sus 
familias, ofreciendo los insumos necesarios para incre-
mentar la calidad del proceso educativo.

Libro: “La educación Sexual: su incorporación al 
Sistema Educativo”.

Investigación: “El derecho de las niñas, niños, ado-
lescentes y jóvenes con discapacidad a la educación 
sexual integral: un aporte a la inclusión”.

Investigación: “El cuidado de sí 
en niñas, niños y adolescentes.  
Discursos y prácticas cotidianas 
sobres sexualidad y derechos en  
el sistema educativo nacional. 

Libro: “Es parte de la vida. Material 
de apoyo sobre educación sexual 
y discapacidad para compartir en 
familia”.

La ampliación y profundización de la Educación Sexual 
se consolida a través de la participación del cuerpo  
docente, enriqueciendo la propuesta, construyendo in-
tercambios con sus aportes, perspectivas, experiencias 
y reflexiones, lo que redundará en la calidad de la for-

2. 
3. Área de Producción del 

conocimiento 1. 

Contextos favorables:
Marco Jurídico Nacional:  Acuerdos, alianzas: Declaraciones, acuerdos y cartas internacionales:  

Área de implementación      
curricular Área de Formación

mación de niñas, niños y adolescentes.

DIVERSAS ESTRATEGIAS 

Investigación: “Medios masivos de información y  
comunicación y concepciones sobre la sexualidad 
de niños/as y jóvenes uruguayos/as escolarizados”.

Libro: “Está bueno conversar“. Educación sexual para familias.

                 
                 Declaración Prevenir con Educación. Ministros de Salud y Educación de  
                 América Latina y el Caribe. (1º de agosto de 2008, México) 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos (Viena, 1993) 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Población y Desarrollo (El Cairo, 1994)
Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Mujer (Beijing, 1995) 
La Convención de los Derechos del Niño (1989).  
Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, 2013.
Comisión Interinstitucional de Defensa de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva

Comisión Interinstitucional sobre Educación Sexual y Derechos Sexuales y Reproductivos 
(Administración Nacional de Educación Pública, Ministerio de Salud Pública, Ministerio 
de Desarrollo Social, UNFPA). 
Comisión de Género Intersectorial 
Comité de Erradicación del Trabajo Infantil 
Integración de equipos de trabajo con el Instituto Nacional de lasMujeres (Ministerio  
de Desarrollo Social). Articulación de intervenciones con otros 
Programas del sistema educativo (Compromiso Educativo, ProArte, Tránsito Educativo, 
Dirección de Derechos Humanos) 
Coordinación de actividades educativas con los Programas de Salud del Ministerio de 
Salud Pública.

         Creación de la Comisión de Educación Sexual de la Administración  
                 Nacional de Educación Pública (Resol. 1.100213/05). 

Creación del Sistema Nacional Integrado de Salud (Ley 18.131 y Ley 
18.211/2007). 
Ley de Defensa del Derecho a la Salud Integral (Ley 18.426/2008).
Ley General de Educación (Ley 18.437/2008). 
Código de la Niñez y la Adolescencia (2004, actualización 2010).  
Obligatoriedad en las instituciones del país de contar con servicios 
integrales de Salud sexual y Reproductiva (Dec. 383/2010 y 9/2011).
Ley de Interrupción voluntaria del embarazo. (Ley 18.987)
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