
 

 

ACTA DE APROBACIÓN DEL PROYECTO “LA INCORPORACIÓN DE LA 
EDUCACIÓN SEXUAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO FORMAL: UNA 
PROPUESTA DE TRABAJO”. 

 

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL 

Montevideo, 16 de noviembre de 2006 

 

Acta Ext. Nº 35 
Res. Nº 1 
Exp. 1- 100318 / 06 

VISTO: La Res. Nº 4 del Acta Ext. Nº 35 del 14 de diciembre de 2005, 
donde el Consejo Directivo Central resuelve crear una Comisión de 
educación Sexual integrada por representantes de los Consejos de 
Educación Primaria, Secundaria y Técnico Profesional, de la Dirección de 
Formación y Perfeccionamiento Docente, de la Dirección de Educación 
para la Salud del Consejo Directivo Central y de la Dirección General de 
salud del Ministerio de Salud Pública. 

RESULTANDO: I) Que por Res. Nº 17 del Acta Nº 2 del 19 de enero de 
2006, el CODICEN nombró los representantes de los distintos 
subsistemas de la Administración Nacional de Educación Pública; 

II) Que en el mismo acto autorizó a los Consejos, a la Dirección de 
Formación y Perfeccionamiento Docente, y a la Dirección del Programa 
de Salud y Asistencia, a liberar hasta 20 horas semanales a cada 
miembro de la Comisión a efectos de cumplir las actividades 
correspondientes; 

CONSIDERANDO: I) Que la Comisión de Educación Sexual sometió a 
consideración del CODICEN en la Sesión del día 16 de noviembre de 
2006 un informe preliminar en el cual se da cuenta de las actividades 
desarrolladas y se plantea el Proyecto titulado “La incorporación de la 
educación sexual en el sistema educativo formal: una propuesta de 
trabajo”; 

II) Que dicho proyecto informa –en una primera parte- acerca de un 
conjunto de actividades realizadas, mediante las cuales se estudian e 
interpretan los datos existentes, se analizan los antecedentes 
nacionales e internacionales, se identifican los espacios institucionales 
párale abordaje de la temática y se realiza un registro de personal 
docente formado en educación sexual; 

III) Que entre las actividades mencionadas se efectuó un diagnóstico 
participativo sobre el estado de opinión y las distintas visiones acerca 



de la formulación e implementación del Proyecto a nivel de las 
autoridades nacionales y locales, así como una gira por todo el país con 
el objetivo de incorporar los distintos enfoques y perspectivas locales en 
la formulación del futuro Programa de Educación Sexual de la ANEP;  

IV) Que el CODICEN estima conveniente que este Programa cuente 
desde sus inicios con la participación activa de los protagonistas, dado 
que ello es fundamental para garantizar el máximo de sustentabilidad a 
todo proyecto educativo y hace viable su necesaria apropiación por 
parte de las comunidades educativas de todo el país; 

V) Que el Proyecto “La incorporación de la educación sexual en el 
sistema educativo formal: una propuesta de trabajo” pensado, 
construido e instalado en un ámbito de complejidad, signado por el 
momento histórico y social del país, constituye una buena base para la 
elaboración del Programa; 

VI) Que el documento en cuestión incluye tres vertientes conceptuales 
significativas del estudio de la sexualidad en el marco de los derechos 
humanos y la bioética: a) el proceso de construcción de la persona, b) 
el desarrollo y promoción de la salud integral y c) la formación de la 
ciudadanía; 

VII) Que en este marco se asume a la sexualidad como un eje claro del 
desarrollo en la niñez y adolescencia, entendiendo que tiene un papel 
protagónico en el proceso de organización de la identidad de las 
personas y que constituye un derecho humano inalienable; 

VIII) Que este Consejo estima necesario e inaplazable la incorporación 
formal de la educación sexual al sistema educativo uruguayo; 

ATENTO: a lo expuesto, 

EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL DE LA ADMINISTRACIÓN 
NACIONAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA, RESUELVE: 

1) Aprobar en términos generales el Proyecto “La incorporación de la 
educación sexual en el sistema educativo formal: una propuesta de 
trabajo” y señalar la calidad técnica y conceptual de la propuesta. 

2) Encomendar a la Comisión de Educación Sexual la coordinación de 
las actividades necesarias para instrumentar, conjuntamente con los 
respectivos órganos rectores, un Programa de Educación Sexual que, 
previa aprobación del respectivo Consejo o Dirección, impulse en cada 
subsistema de la educación pública nacional un subprograma específico 
en la materia. 

3) Mantener el mecanismo de liberación de horas escalafonarias, 
establecido por Res. Nº 17 del Acta Nº 2 del 19 de enero de 2006, con 
el objeto de facilitar la participación de los docentes que integran la 
Comisión. 

 
Comuníquese a los Consejos Desconcentrados,, a la Dirección de 
Formación y Perfeccionamiento Docente, a la Dirección de Educación 



para la Salud del Consejo Directivo Central y a la Dirección General de 
Salud del Ministerio de Salud Pública . Cumplido, pase a la Comisión de 
Educación Sexual a sus efectos. 

  
Dr. Luis Yarzábal 

Presidente 
CODICEN 

Prof. Martín Pasturino  
Secretario Técnico Docente 

CODICEN 
 

 


