
 

 

ACTA DE CREACIÓN DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN SEXUAL POR EL 
CODICEN 

 
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL 
 

Montevideo, 14 de diciembre de 2005 
 
Acta Ext. Nº35 
Res. 4 
Exp. 1 - 100213/05 
 
VISTO: La necesidad de que el sistema educativo uruguayo aborde la 
educación 
sexual como parte de la formación integral de sus educandos a través 
de una intervención sistemática a nivel curricular con una propuesta 
específica y de formación del personal docente; 
 
RESULTANDO: I) Que a fines del año 1985 el Consejo Directivo 
Central de la Administración Nacional de Educación Pública designó una 
comisión de educación Sexual integrada por Inspectores de la 
Inspección General Docente, la cual organizó en el año 1987 un 
Seminario Junto con la Organización Panamericana de la Salud, la 
Organización Mundial de la Salud y contando con la participación de la 
Inspección de Biología (Nota Circular Nº 52/ 88/AT, Expediente 
3/11114/87); 
 
II) Que en el año 1991, en el ámbito de la Administración Nacional de 
Educación Pública, de los Consejos Desconcentrados, de la Dirección de 
Formación y Perfeccionamiento Docente, del Área de la Salud del 
Consejo Directivo Central, se integró una Comisión cuyo cometido 
consistió en la elaboración de un anteproyecto del Programa Nacional 
de Educación de la Sexualidad a nivel del sistema educativo formal; 
 
III) Que en sesión del 28 de agosto de 2003 (Acta 49, Resolución el 
Consejo Directivo Central de entonces, aprobó el Plan Nacional de 
Educación Sexual, en coordinación con el ex Instituto Nacional del 
Menor, al tiempo que constituyó un Grupo de Trabajo Operativo en la 
órbita de la Administración Nacional de Educación Pública para 
implementar acciones en función del Plan aprobado; 
 
IV) Que las instancias mencionadas en los numerales anteriores no 
fueron cabalmente instrumentadas y las escasas actividades 
emprendidas no han tenido continuidad; 
 
CONSIDERANDO: I) Que la sexualidad es una dimensión constitutiva 
de los seres humanos, integrante de la personalidad, 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; 
 



II) Que la educación sexual es ya una exigencia de la sociedad al 
sistema educativo público, manifestada por los padres, los educandos, 
los docentes a través de las Asambleas Técnico Docentes, y por un 
conjunto significativo de actores del sistema político según se han 
expresado en las Comisiones de Educación y Cultura del Poder 
Legislativo; 
 
III) Que la educación sexual debe integrarse al proceso educativo 
general del alumno debiendo ser enfocada con criterio formativo, de tal 
manera de respetar y promover la libertad de elección de conductas y 
valores del educando, en el marco más amplio de los derechos 
Humanos y de adhesión al principio de laicidad; 
 
IV) Que se debe cumplir con los compromisos asumidos por nuestro 
país al suscribir y ratificar la Carta Universal de los Derechos Humanos, 
la Convención de los derechos del Niño, la Convención contra toda 
forma de discriminación de la mujer, entre otros; 
 
V) Que es voluntad del Consejo Directivo Central atender a la brevedad 
las demandas emanadas de la sociedad y cumplir con las obligaciones 
resultantes de los compromisos asumidos en convenios suscriptos por 
el estado uruguayo en el campo de la educación sexual; 
 
ATENTO: a lo expuesto, 
EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL DE LA ADMINISTRACIÓN 
NACIONAL DE EDUCACIÓN PUBLICA, RESUELVE: 
1) 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. La coordinación de la Comisión estará a cargo de la Dra. 
Stella Cerrutti. 
 
2) Asignarle como cometido principal la elaboración de un Proyecto 
sobre Educación Sexual para la educación pública uruguaya, proyecto 
que deberá ser presentado al Consejo Directivo Central antes del 30 de 
junio de 2006. 
 
3) Disponer que los funcionarios o docentes de la Administración 
Nacional de Educación Pública designados como miembros de la 
Comisión no recibirán compensaciones siendo liberados de su carga 
funcional en los horarios que dediquen a su participación en las 
actividades de la misma. 
 
4) Comuníquese a los Consejos de Educación Primaria, Secundaria y 
Técnico Profesional, 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. Notifíquese a la Dra. Stella Cerrutti y manténgase en 
Reguladora de Trámite a la espera de las designaciones 
correspondientes. 

 Prof. José Pedro 8arrán 
Vicepresidente CODICEN 

Dra. Tania Mauri Scarone 
Secretaria General CODICEN   

 


