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MEMORIA ANUAL 2007  

 
Comisión de la Dirección de Formación y 

Perfeccionamiento docente 

 

Antecedentes 

 

 
CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN DEL CODICEN 

 

En el marco de sus cometidos y competencias el CODICEN de la ANEP 
consideró necesario y pertinente incorporar la Educación Sexual en el Sistema 
Educativo Formal en el ámbito de la formación integral de la niñez y 
adolescencia. La misma se expresa en la Resolución Nº 4, Acta Ext. Nº 35 del 
14 de diciembre de 2005, en la que se resuelve “crear una Comisión de 
Educación Sexual.... con el cometido de “elaborar un proyecto programático 
que apunta a la incorporación de la educación sexual en el proceso educativo 
integral de las y los alumnos, basado en un contexto de Desarrollo, Salud y 
Derechos que potencie la construcción de ciudadanía”.  
La Comisión  fue presentada oficialmente e inició su funcionamiento el 17 de 
marzo de 2006, integrada por profesionales representantes de los Consejos de 
Educación Primaria, Secundaria, Técnico Profesional; Formación Docente; de 
la Dirección de Educación para la Salud del Consejo Directivo Central y de la 
Dirección General de la Salud del M.S.P., con la integración de una 
coordinadora y una secretaría técnica para la articulación y organización de la 
labor. 
Por la Dirección Nacional de  Formación y Perfeccionamiento Docente es 
designada la Prof. Beatriz Abero. 
Señalamos  algunos conceptos expresados en la resolución mencionada, que 
contextualizan y sustentan la perspectiva del trabajo a desarrollar: 

 “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 relaciones sociales y en los diversos 
vínculos que establecen los integrantes de la sociedad”; 

 “la educación sexual es ya una exigencia de la sociedad al 
sistema educativo público, manifestada por los padres, 
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educandos, los docentes a través de las Asambleas Técnico 
Docentes y por un conjunto significativo de actores del sistema 
político...” 

 “se debe cumplir con los compromisos asumidos por nuestro 
país al suscribir y ratificar la Carta Universal de los DDHH; la 
Convención de los Derechos del Niño y la Convención contra 
toda forma de discriminación de la mujer, entre otros”; 

 “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”. 

 
Como fruto de un proceso participativo, que involucró a docentes, estudiantes y 
padres a nivel de todo el país, de la presencia en el Congreso de la Educación 
a través de un documento y del diálogo y debate fructífero, entre los integrantes 
de la  Comisión, se elaboró la propuesta titulada: “La incorporación de la 
Educación Sexual en el Sistema Educativo Formal: una propuesta de trabajo”, 
que fue aprobada por las autoridades del CODICEN en noviembre de 2006. De 
este modo surge el Programa Nacional de Educación Sexual, que cuenta con 
el  compromiso de las Autoridades de los Consejos Desconcentrados  y de la 
Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente para llevarlo adelante. 
 
Se consideró fundamental que la propuesta fuera: 

 dinámica; 
 expuesta a continuas validaciones para adecuarla a las 

cambiantes necesidades y requerimientos del entorno en que 
está inmersa y se desarrolla; 

 que sea capaz de rescatar la mejor historia de las y los docentes 
que en el país, forjaron las bases de la convivencia democrática 
y del desarrollo social y cultural; 

 que resignifique el valor social de esta valiosa y abnegada labor 
docente, ignorada o silenciada en diversas oportunidades. 

 
El Marco Teórico–Conceptual del que se parte, ubica a la Educación Sexual en 
la confluencia de tres vertientes conceptuales: sexualidad, educación y 
desarrollo y salud integral, e instalada en el escenario de los DDHH y la 
Bioética.  
En ese marco el papel de Formación Docente es estratégico para el futuro 
sostén de la propuesta. La Educación Sexual no es un tema circunstancial para 
la educación, en tanto como lo define  la Res. Nº 4 Acta Ext. Nº 35 del 14 de 
diciembre de 2005 del CODICEN,  “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 
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establecen los integrantes de la sociedad en un momento histórico, económico, 
social y cultural determinado” 
Como tareas generales en el marco del Programa queda establecida la 
necesidad de: 

 Sensibilizar a los docentes de los diferentes Sub-sistemas y Formación 
Docente. Con el objetivo de generar  una base conceptual y de 
sensibilización a través de una movilización reflexiva a nivel del sistema 
educativo y la sociedad toda, que legitime y sustente la incorporación de 
la Educación Sexual en el ámbito de la formación integral de las y los 
educandos ofrecida por el Sistema Educativo Formal. 

 Instalar un  Centro de Referencia y Documentación que será el sostén 
operativo del Programa mediante el apoyo al trabajo docente en el aula 
y la promoción de la vinculación intersectorial y las intervenciones 
comunitarias en el ámbito no formal.  

 Generar espacio de coordinación entre los sub-sistemas, la sociedad 
civil y otros agentes de la comunidad apuntando al desarrollo de grupos 
departamentales de trabajo.   

En lo específico hacia el 2007 en  Formación Docente se plantea: 
 la integración al currículo de la formación de grado, en el Plan 2008, con 

el doble criterio de transversalidad y especificidad; 
  la incorporación en el Instituto de Perfeccionamiento y Estudios 

Superiores de modalidades de Actualización y de Post-grados en 
Educación Sexual. 

 La conformación de una comisión en la Dirección de Formación y 
Perfeccionamiento Docente 
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2007 
 

CONSTITUCIÓN E INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN SEXUAL DE LA 
DIRECCIÓN DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DOCENTE 
 
Llevar adelante los cometidos del  Programa  de inserción de la Educación 
Sexual en el sistema ANEP, plantea la necesidad de la creación de una 
comisión por subsistema  para concretar la organización de las líneas de 
trabajo  correspondientes en cada uno de ellos. 
 
Formación Docente cumple un papel estratégico en el mismo y  
fundamentalmente en el futuro de un proyecto educativo que implica cambios 
en la institucionalidad y en las subjetividades constitutivas del Sistema. Es 
clave para el cumplimiento de los objetivos prioritarios de la propuesta 
aprobada por el   CODICEN a mediano y  largo plazo. 
 
 
Las acciones que se derivan del mismo necesitan, tanto de  niveles 
participativos y consultivos,  como  técnicos y ejecutivos de consideración y 
realización. 
 
En consideración a lo mencionado se propone en el mes de Abril a la Dirección 
de Formación y Perfeccionamiento Docente, la integración de la Comisión de 
Educación Sexual de Formación Docente. Por las características del área y las 
temáticas y acciones a abordar, la Comisión entendió  que  dos salas que han 
estado comprometidas con la misma y son la de Biología y la de Psicología. 
Son además estas disciplinas las que hasta ahora han tomado, en la medida 
de las posibilidades del actual currículo, la temática. Se articula este criterio con 
el de contar con la l presencia de un profesional que trabaje en formación de 
Maestros y alguien en formación de Profesores. La comisión propone designar 
a la profesoras:  
 
Adrianna Avdalov: Profesora de Biología y Ayudante Preparadora, egresada 
del IPA; estudiante de Medicina ( cursos aprobados correspondientes a   7 
años); postgrado en Dificultades del Aprendizaje. Ejerce como profesora y 
preparadora en el Instituto Normal de Montevideo. 
Laura Bermúdez: Profesora de Filosofía, egresada del IPA y Psicóloga, 
miembro de los equipos multidisciplinarios de Enseñanza Media que ejerce 
como profesora. del área de Psicología en el Instituto Normal y en el Instituto 
de Profesores Artigas.  
La Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente resuelve 
afirmativamente la designación de ambas profesoras. 
Se solicita también la integración de la ATD,  la cual se concreta con 
designación de la  profesora Gladys Eusanio del Centro Regional de 
Profesores de Colonia en Noviembre del 2007.  
 
Por otra parte y en el marco de Preparación del Seminario – Taller de Julio del 
2007, para funcionar como enlace en la comunicación con los Institutos y 
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Centros, a nivel nacional se solicita la colaboración de  Walter Borio,  lo cual es 
autorizado por la Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente. 
 
Se solicitó la integración de un delegado del Orden estudiantil el cual no fue 
nunca designado. 
 
Con la constitución de la Comisión de Educación Sexual  de la Dirección de 
Formación y Perfeccionamiento Docente se podrá actuar, en el  marco del  
Programa, a nivel Nacional y con el objetivo de  generar la reflexión adecuada 
en torno a la temática que nos ocupa y al universo  que específicamente se 
atiende, programando, desarrollando y monitoreando acciones concretas que 
puedan emprenderse en el  mismo 
 
Es este ámbito se debe entre otros aspectos: 
 

a) Especificar los ejes temáticos a desarrollar  
b) Determinar los espacios y tiempos de trabajo adecuados en formación 

de grado, actualización y postgrado.  
c) Establecer los niveles de formación requeridos para atender 

adecuadamente la propuesta específica  
d) Determinar los recursos necesarios. 
e) Evaluar las acciones emprendidas 

En el marco del Programa integrarnos colaborativamente a las tareas 
generales, particularmente la preparación, realización y evaluación del 
Seminario – Taller programado para todos los Sub-Sistemas y Formación 
Docente 
 
Participación en las acciones de formación previstas para el año 2007, 
destinadas al personal docente en  actividad 
 
Si bien se ha propuesto la integración de la formación en educación sexual a 
partir de la formación inicial de todos los docentes (a desarrollar en IFDs 
CeRPs, IPA, IINN, INET y formación semipresencial), paralelamente y en el 
corto plazo, se entendió que debía proporcionarse formación a los docentes en 
actividad. 
 
 
En cuanto a los docentes en  de aula debe señalarse que como resultado de la 
encuesta realizada en el año 2006 a nivel del país (gira nacional) se observó un 
gran número de profesores con formación específica o que fue previamente 
formado en el programa anterior, coordinado igualmente por la Dra. Stella 
Cerrutti, o en emprendimientos universitarios o privados. Estimando el tiempo 
transcurrido y la orientación integral de la propuesta actual, se consideró 
necesario un programa de actualización. 
 
Para ello se propuso una capacitación de 70 profesores de Formación Docente, 
junto con otros 400 del resto de los Sub Sistemas de A.N.E.P., durante el 
período vacacional del mes de julio de 2007. 
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La misma implica la necesidad de dedicación total de estos docentes durante 
este lapso, culminando con la evaluación correspondiente.   
 
Se trata de resignificar y enriquecer el rol docente en el ámbito de formación  
docente, más allá de la disciplina que se enseñe, en función de lo cual la 
selección de docentes aspirantes implicó determinar requisitos básicos y 
asegurar el alcance a nivel nacional considerando número y características de 
las instituciones. 
 
Requisitos para acceder al Seminario -Taller 
Del igual modo, para la realización de los cursos proyectados se consideró 
imprescindible que los aspirantes, además del interés por la formación 
específica, pudiesen acreditar los siguientes méritos  
 

• Ser docentes efectivos o con 8 años de antigüedad en Formación 
Docente 

• Registrar radicación en el departamento de origen donde dictan sus 
clases  

• Presentar relación de Méritos que sería evaluada con el instructivo del 
último llamado a aspiraciones en Formación Docente. Donde se 
consideran los siguientes. 

 
1- formación académica                                      
 
2 – producción intelectual 
      
3 – actividades de la enseñanza 
    
4 – otras actividades académicas   

 
Además, se tendría muy especialmente en cuenta la formación específica del 
aspirante en la materia que nos ocupa (ser educador sexual, haber participado 
en el programa de formación anterior, etcétera). 
La distribución de los docentes por instituto tuvo en cuenta el Nº de docentes 
del mismo y el Nº de docentes por departamento. 
 
Acciones vinculadas al desarrollo del Seminario de Educación Sexual 
desarrolladas por  Formación Docente  
 
 
 
En forma paralela a la planificación y organización del Seminario de Educación 
Sexual implementado por la Comisión a nivel del Consejo Directivo Central, la 
Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente   desarrolló un Llamado 
para integrar un registro de docentes a nivel nacional como aspirantes a 
participar del “Seminario-taller de formación y actualización docente”. 
 
La convocatoria realizada a los docentes de todo el país (comunicada 
oficialmente a los I. F.D. y a través de la página web  )   
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Objetivos del seminario:  
 
a) Valorar la sexualidad como dimensión de los seres humanos y señalar su 

papel protagónico en el proceso de construcción de identidades y vínculos.  
b) Promover una reflexión sobre el rol de la sexualidad en el desarrollo en la 

niñez y adolescencia, destacando la importancia de la Educación sexual 
como estrategia privilegiada de promoción de la salud y prevención de 
conductas de riesgo. 

c) Reconocer la sexualidad como DDHH inalienable.  
d) Resignificar la labor de las y los docentes en la formación de ciudadanía y 

convivencia democrática.  
e) Destacar el papel del Sistema Educativo en los procesos de socialización 

relativos a la sexualidad e identificar los modelos que tradicionalmente han 
ofrecido. 

 
 
 
Datos del Seminario taller 
 
1. Fecha de inicio y finalización del seminario-taller: 2 al 11 de julio del 2007. 
 
2. Carga horaria: 100 horas presenciales distribuidas de lunes a sábado de 8 a  20 hs.   
 
3. Lugar: 2° piso del Instituto de Profesores Artigas (IPA).1 
 
 
Características operativas 
 
• La actividad no generará gastos de alojamiento, alimentación y pasajes a 

los docentes participantes de la misma. 
 

• Los docentes participantes podrán justificar sus inasistencias al centro 
según lo dispuesto por Art. 70.8 del Estatuto del Funcionario Docente. 

 

• Se realizará una evaluación de proceso y una evaluación final a cada 
docente. El puntaje obtenido permitirá ubicar a éste en una lista a la que se 
recurrirá en la implementación de la propuesta de trabajo del proyecto 
global. 

 

• Los docentes que participarán del Seminario taller oficiarán como 
integrantes de las comisiones departamentales y como referentes en sus 
centros de estudio coordinando actividades destinadas  a alumnos y 
docentes. 

 
 
 
 
 

                                                 
1 La Comisión de Formación Docente con la colaboración de Walter Borio, realizó las gestiones para el 
arreglo en tiempo y forma de las instalaciones del Salón de Actos y   los salones del  I.P.A. 
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 Seminario de Educación Sexual 
 
 

 
  Organización del Seminario-Taller 

 
La organización del “Seminario-Taller de formación y actualización docente” se refleja 
en el Programa que se adjunta (Anexo: Programa) incluyó Conferencias, Talleres y 
Actividades Culturales a lo largo de sus 9 días de duración. 
  
Acompañando su desarrollo, los asistentes (docentes de todos los Consejos 
Desconcentrados y Formación Docente) fueron atendidos en aspectos vinculados a: 
pasajes, alojamiento y alimentación. 
 
Asimismo y a lo largo de su desarrollo les fueron proporcionados en forma gratuita los 
materiales bibliográficos que se detallan: CD Seminario -Taller “Incorporación Formal 
de la Educación Sexual en el Sistema Educativo Público”, CD Biblioteca para 
Educadores- UNESCO, ¡Hablemos de educación y salud sexual! Manual para 
profesionales de la educación -Esther Corona Vargas, Gema Ortíz (Compiladoras)-
UNFPA, La Convención en tus manos – UNICEF, Primer Plan Nacional de Igualdad de 
Oportunidades y Derechos, Una Guía Saludable para Nosotras –Instituto Nacional de 
las Mujeres. 
   
Asistentes por los Institutos y Centros de Formación y Perfeccionamiento Docente 
Nº de Inscriptos – 50 docentes-  Concurren efectivamente – 47 docentes  
La distribución a nivel nacional de los asistentes fue la siguiente:  

DEPENDENCIA NOMBRE APELLIDO 
IFD.ARTIGAS Lilián FAGUNDEZ 

IFD.ARTIGAS Ana NASIFF 

IFD.ARTIGAS Miguel SOSA 

CERP DEL SUR Vivian CUNS 

IFD CANELONES Etella CASTELLI 

IFD CANELONES Dorila PEREZ 

IFD PANDO Lucía SEBBEN 

IFD MELO Lillián OLANO 

IFD MELO Nelly URBINA  

CERP SUROESTE Elizabeth PONCE DE LEON 

IFD ROSARIO Susana JORCIN 

IFD ROSARIO Mariela PEÑA 

CERP CENTRO Alexandra ALVEZ 

CERP CENTRO Claudia CABRERA 

CERP CENTRO Silvia ROMAN 
CERP CENTRO Silvia YUBERO 

IFD MINAS Aurora FERNANDEZ 

II.NN Ma. De los Angeles CABRERA 

II.NN Noemí GOODSON 

IPA Ana GELOS 

IPA María HERNANDEZ 

IPA Patricia KOHN 

IPA Leticia PIERRI 

IPA Gabriela RICO 

IPA Vanina ARREGUI 

IFD F.BENTOS Silvia SHUR 
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CERP NORTE Claudia MENENDEZ 

CERP NORTE Rosana OLIVERA 

CERP NORTE Miguel SANTIAGO 

IFD RIVERA Martha HUERTA 

CERP LITORAL Veronica CRUSI 

CERP LITORAL Elsa MARTINEZ 

CERP LITORAL Javier TEXEIRA 

CERP LITORAL Alicia ZUNINI 

IFD SALTO Mary DO CARMO 

IFD SALTO Leonardo MARTINELLI 

IFD SALTO Daliné SOTO 

IFD SAN JOSÉ Solange LACUESTA 

IFD SAN JOSÉ Delma CABRERA 

IFD SAN RAMON Irma SPINELLI  

IFD MERCEDES Rosa del Luján BEJARANO 

IFD MERCEDES Edilia POZZO 

IFD ROCHA Sylvia BARRIOS 

IFD ROCHA Susana MORA 

IFD DURAZNO Fanny RAMIREZ 

IFD FLORIDA Mariela  FONTAIÑA 

IFD TREINTA Y TRES María Leonor DE LOS SANTOS 
 
LA DISTRIBUCIÓN POR DISCIPLINAS ES LA SIGUIENTE 
 
 

Asignatura Nº Profesores 
Biología    13∗ 
Área de Psicología  16 
Filosofía     1 
Literatura y Lengua    3 
Química      1∗ 
 CC EE                      13 
TOTAL 47 
 
∗con especialización den Didáctica 
 

 
Sistematización de los datos de la evaluación realizada por los 
docentes de Formación Docente del Seminario - Taller 

 
 

Al finalizar las actividades programadas, todos los asistentes respondieron la encuesta 
evaluativa diseñada. 
La misma incluía una serie de ítems de carácter “cerrado” y algunas preguntas 
“abiertas”.  
 
Las valoraciones para emitir juicios en las preguntas cerradas fueron las siguientes  
 
 
1- el más bajo, deficiente, inadecuado o nulo  
2- regular, parcialmente adecuado o con altibajos, escaso 
3- bueno, adecuado, medio 
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4- muy bueno, muy adecuado, alto 
5- excelente, totalmente adecuado, muy alto 
0- No opina 

 
 
 
A los efectos de analizar globalmente el Seminario, se han incluido los resultados de la 
Encuesta en los itemes correspondientes: 
 
 
Exprese cuál es su opinión respecto a: 
I- PROPUESTA ACADÉMICA GENERAL 1 2 3 4 5 6
1 ¿Cómo califica esta experiencia profesional?  5%   7.5 % 37%  50%  

2 ¿Ha estado el Seminario-Taller en consonancia con sus expectativas?  10
% 

 10%  41%  39%  

3 En líneas generales, cómo le resultó la metodología utilizada? 
(exposiciones y talleres). 

  
13
% 

 15%  57%  15%  

4 ¿En qué medida le aportó contenidos nuevos?   
5% 

 
27.5% 

 
57.5% 

 11%  

 5 ¿En qué nivel considera que operó el trabajo en grupos como 
estimulo a su participación? 

   
27.5% 

57.5%   
15.5% 

 

II- TEMÁTICAS TRABAJADAS  
 
1 Valoración del ordenamiento de los contenidos:  42 POSITIVOS – 
                      de la  coherencia: 42 POSITIVOS 
   
2-¿Cuáles fueron para usted los puntos más fuertes? 
 
Talleres: 12 /  Mesas o paneles 6 / Conferencias: 26 / Marco Teórico y metodología  7 /  Espacios 
culturales 15 
 
3-¿Cuáles fueron los puntos más débiles? 
 
Conferencias reiteradas: 7  / Pocos Talleres: 2 / Lectura Conferencistas muy extensa 14:   /  Mesas o 
paneles; 4 / Espacios culturales:  3  Contenidos insuficientes :1 Ausencia de Formación específica: 1 
No hubo: 10  /Jornadas Largas: 13 /   
 
4-¿Qué aportes le resultaron más pertinentes? 
 

Mayoría:  14 / Todos:  11 / Presencia de Jóvenes: 2 / Conferencias:  26  / Talleres: 13  

 

 
III.- ASPECTOS ORGANIZATIVOS- 1 2 3 4 5 6 
1 Registros y atención administrativa  5% 12% 26% 58.5%  
2 Distribución de tiempos y horarios 1 5% 36.5% 36% 20%  
3 Entrega de materiales  4.5% 5.5% 22 % 68% 2 
4 Lo más positivo a destacar            organización 40%  buena disposición 30%    

                                                      Estar Juntos 25%  otros 5%       
5 Lo menos positivo a mejorar                    duración e intensidad de las jornadas  58% 

                                                                 Mas tiempo para talleres 40%  otros 2% 
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IV- Ponentes 1 2 3 4 5 6 

1 Claridad de exposiciones  2 2 22 15  
2 Oportunidad de enfoques  2 4 18 17  
3  Profundidad temática  1 7 22 9 2 

V- Talleres 1 2 3 4 5 6 

1 Claridad y adecuación de consignas de trabajo  2 9 22 8  
2 Conducción/ facilitación  7 8 15 11  
3 Posibilidad de aplicación  4 7 21 7 2 

VI- Materiales 1 2 3 4 5 6 

1 Usados como apoyo  2 3 24 12  
2 Entregados para soporte de las acciones posteriores    16 25  
VII- Proyección en acciones locales futuras 1 2 3 4 5 6 
1 Es tus actitudes.....   2 20 17 2 
2 En las prácticas educativas....   2 25 12 2 
3 En el aula....   3 22 13 3 
4 En el centro....  1 7 22 8 3 
5 En extensión a la comunidad   9 15 14 3 

             
 
 
Preguntas abiertas formuladas  
 

VIII- AUTOEVALUACIÓN  
¿Cómo evalúa Ud. su participación en éste Seminario-Taller, desde su compromiso docente? 

Buena: 7 Comprometidas/os: 22 / / Muy comprometida: 11 / regular :1 

Aceptable: 3 / Dudas- Certezas: 2/ Ahora con más herramientas: 4 Responsable :3 

 

IX- Sugerencias, comentarios, o planteos relevantes o útiles que quiera hacer, en dos perspectivas 

a- para tener en cuenta en próximas actividades formativas  

mas bibliografía : 1 / menos días 12 más articulación entre subsistemas 1 mayor 
profundidad académica 11 selección de facilitadotes 5 mas talleres 10 / nuclear 
grupos regionales 3 trabajo vivencial: 3 

        b- para avanzar en éste proceso de implementación de la Educación Sexual en el sistema Educativo      

            Formal 

Mayor tiempo en Talleres: 10 / Más formación: 11 / Jornadas menos extensas/ 12 y menos días 
de curso  12 / No  

Abordaje didáctico 1 /  Eventos departamentales : 5 / Igual criterio de selección en todos los 
subsistemas:1 /  

Trabajo en equipos: 2/ Foros- Internet: semipresencial  3 profundización temática: 13 /  trabajo 
en redes : 8  

  

Como surge de los datos anteriormente planteados, resultado de la encuesta 
respondida por los docentes, la evaluación general es ampliamente positiva 
más allá de las carencias y limitaciones por la propia característica de la 
instancia. 

 12



Sin duda se señalan carencias que indican ya la necesidad de continuar el 
proceso de formación y consultas a los efectos de avanzar y profundizar los 
objetivos de la incorporación de la Educación Sexual en general al todos los 
subsistemas de ANEP y sin duda a la Formación Docente, lugar estratégico en 
dicho emprendimiento. 
 
 
Evaluación final del Seminario-Taller 
Propuesta para formación Docente  
 
El trabajo de Evaluación Final consistió en una tarea  que deberá recoger 
aportes del Seminario en la elaboración de una propuesta fundamentada de 
Taller Interdisciplinario para el Instituto en el  cual el o los docentes asistentes 
desarrollan su tarea. 
 
Plazo de entrega 3 de Agosto 
 
El trabajo deberá ser presentado en soporte papel  ( hoja A4, letra Arial 12 ) sin 
exceder las 25 carrillas. 
 

• En el caso de los docentes de Montevideo deberán presentarla en la 
Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente. (Acuña de 
Figueroa y Venezuela) 

• En el caso de los docentes del interior, deberán ser presentados en las 
Direcciones de cada Instituto de Formación Docente o Centro Regional, 
solicitando su envío a la Dirección de Formación y Perfeccionamiento 
Docente. . (Acuña de Figueroa y Venezuela) 

• Solicitamos a la vez su envío por Correo electrónico a 
f.d.edusex@gmail.com 

 
En todos los casos contra entrega de trabajo se solicitará ser expida constancia 
. 
Los datos de los cursillistas deben figurar en la carátula del trabajo presentado 
( nombre completo, Cédula de identidad y Departamento de residencia). 
 
 
La propuesta de trabajo debe ser la de un  TALLER INTERDISCIPLINARIO DE 
EDUCACIÓN SEXUAL  a desarrollarse en Formación Docente, para 
estudiantes de profesorado y/o magisterio. 
Debe explicitar: 
 
Fundamentos teóricos 
Objetivos – acciones – recursos y metodología 
Duración, N° de encuentros, 
Contenidos  
Formas de evaluación. 
 
 
Para la evaluación del proyecto de los docentes se tendrán en cuenta los 
siguientes ítems: 
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1. coherencia y pertinencia de la propuesta 
2. adecuación a la realidad 
3. originalidad/ creatividad/ criticidad 
4. articulación teórico – práctico. 
5. viabilidad y sustentabilidad. 
 
Resultados de la evaluación2 

 
  

 
En Montevideo,  el día  tres  de Setiembre, y luego de acordar los 
procedimientos y los criterios a aplicar en la evaluación, en reunión ordinaria 
de la Comisión de Educación Sexual de CODICEN, se define e instala el 
tribunal integrado por las miembros  de la Comisión: Beatriz Abero y  Graciela 
Fabeyro  y por la Comisión de Educación Sexual de Formación Docente la 
Profesora Laura Bermúdez  

  
 
 
 
 
 Los fallos se detallan a continuación:3 
DEPENDENCIA APELLIDO NOMBRE C.I. FALLO 

IFD.ARTIGAS FAGUNDEZ Lilián 2,583,843-4 APROBADO 

IFD.ARTIGAS NASIFF Ana 3,200,187-8 APROBADO 

IFD.ARTIGAS SOSA Miguel 2,802,497-1 APROBADO 

CERP DEL SUR GALEANO Silvana  1,658,885-6 APROBADO 

CERP DEL SUR CUNS Vivian 1,963,674-5 APROBADO 

IFD CANELONES CASTELLI Stella 2,732,306-3 APROBADO 

IFD CANELONES PEREZ Dorila 1,600,012-3 APROBADO 

IFD FLORIDA FONTAIÑA Mariela 1.595.852-5 APROBADO 

IFD PANDO SEBBEN Lucía 3,262,553-7 APROBADO 

IFD MELO OLANO Lillián 3,646,878-5 APROBADO 

IFD MELO URBINA  Nelly 3,288,436-9 APROBADO 

CERP SUROESTE PONCE DE LEON Elizabeth 1,119,016-7 APROBADO 

IFD ROSARIO JORCIN Susana 3.582119-6 APROBADO 

IFD ROSARIO PEÑA Mariela 3.422.894-7 APROBADO 

CERP CENTRO ALVEZ Alexandra 2.573,679-1 APROBADO 

CERP CENTRO CABRERA Claudia 2,574,146 APROBADO 

CERP CENTRO ROMAN Silvia 2,014,855-7 APROBADO 

IFD MINAS FERNANDEZ Aurora 2.928.862-9 APROBADO 

II.NN CABRERA Ma. De los Angeles 1,321,297-1 APROBADO 

II.NN GOODSON Noemí 1,844,811-1 APROBADO 

IPA GELOS Ana 1,749,772-9 APROBADO 

IPA HERNANDEZ María 1,311,636-7 APROBADO 

IPA KOHN Patricia 1,511,289-6 APROBADO 

IPA PIERRI Leticia 1,981,887-6 APROBADO 

IPA RICO Gabriela 1,940,954-0 APROBADO 

                                                 
2 reproducimos el acta final 
3 se adjunta ficha de evaluación en anexo. 
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IPA ARREGUI Vanina 1.274.663.-0 APROBADO 

IFD F.BENTOS SHUR Silvia 2,576,124-5 APROBADO 

CERP NORTE MENENDEZ Claudia 3,399,480-4 APROBADO 

CERP NORTE OLIVERA Rosana 2,660,671-3 APROBADO 

CERP NORTE SANTIAGO Miguel 2,003,225-7 APROBADO 

IFD RIVERA HUERTA Martha 3,344,986-5 APROBADO 

CERP LITORAL MARTINEZ Elsa 3.336.969-3 APROBADO 

CERP LITORAL TEXEIRA Javier 2.521318-5 APROBADO 

CERP LITORAL ZUNINI Alice 3.022.356-7 APROBADO 

IFD SALTO DO CARMO Mary 3,138,654-8 APROBADO 

IFD SALTO MARTINELLI Leonardo 1,849,480-3 APROBADO 

IFD SALTO SOTO Daliné 3,830,431-1 APROBADO 

IFD SAN JOSÉ LACUESTA Solange 4,097,880-9 APROBADO 

IFD SAN JOSÉ CABRERA Delma 3,459,897-2 APROBADO 

IFD SAN RAMON SPINELLI  Irma 2.827.838-0 APROBADO 

IFD MERCEDES BEJARANO Rosa del Luján 3,871,288-1 APROBADO 

IFD MERCEDES POZZO Edilia 4,078,259-7 APROBADO 

IFD ROCHA BARRIOS Sylvia 3.476.580-6 APROBADO 

IFD ROCHA MORA Susana 3.524.172-0 APROBADO 

IFD DURAZNO RAMIREZ Fanny 3.527.680-4 APROBADO 

IFD TRINTA Y TRES DE LOS SANTOS  María Leonor  2.989,131-9 APROBADO 
 
Total de aprobados   46 
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Actividades desarrolladas fuera del marco del Seminario – Taller por la Comisión de 
Formación Docente 

 
Tres ámbitos de tareas: 
 

 En relación a la Comisión de Formación docente 
 

 Conocimiento entre los integrantes de la comisión. 

 Optimización en la comunicación interna. 

 Consolidación del equipo de trabajo. 

 Apropiación de la tarea. 

 División del trabajo.   

 Coordinación de Stella Cerrutti para una  Jornada con el conjunto 

de los Seminaristas posterior a Agosto. 

 
• En relación a los Docentes de Formación Docente 

 

 Permanente contacto vía correo electrónico con los docentes. 

 Visita a las salas docentes de las asignaturas que integran el  

Núcleo de Formación Profesional Común, así como las 

especificas de los diferentes profesorados,para comunicar la 

propuestas y solicitar la integración de las temáticas relativas a 

las mismas a los diferentes programas del Plan 2008 

 Comunicación con las Asociaciones de Profesores de las 

diferentes disciplinas. 

Consecuencia de estas visitas:  En los nuevos programas numerosas salas 

del N.F.P.C. y de las específicas han integrado unidades relativas a 

sexualidad, género, DDHH, desarrollo y sexuación y bio-ética a los mismos. 

 

 En relación a otras comisiones. 

 Se toma la iniciativa de coordinar con la delegada de Formación 

Docente a la  Junta Nacional de Drogas. 

 Se coordina con las integrantes del Consejo Nacional Consultivo 

de lucha contra la violencia doméstica 

 
• En relación al Programa de Educación Sexual 
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Encomendada a la Prof. Beatriz Abero, por parte de la Coordinadora Dra. Stella 
Cerruti, la elaboración de una propuesta de Centro de Referencia y 
Documentación así como su presupuestación, la tarea es abordada por la 
Comisión de Educación Sexual de Formación Docente en pleno.  
Dicho centro se integra al Proyecto “Armonización de las Políticas Públicas de 
Educación Sexual y Prevención VIH/SIDA: CITC-GTZ- ONUSIDA.  
A través de Internet se buscaron Centro similares existentes para conocer sus 
objetivos, funcionamiento y características; se tomó  en consideración además, 
la propuesta redactada por Claudia Nacer del Ministerio de Educación y 
Cultura. 
Se mantuvieron entrevistas con, Dirección de Formación Docente, para 
informar y solicitar el aval y contar con el asesoramiento del equipo de la Ing. 
Paula Echenique. 
Con el fin de conocer la realidad de conectividad del sistema, así como las 
necesidades informáticas para dicho Centro entrevistamos y consultamos a  
Margarita Arlas,  Paula Echenique y Silvana Bado, el Ing. Di Paula, el equipo 
de informáticos del C.E.P. y del CODICEN y finalmente con Nancy Peré del 
I.P.E.S. 
Luego de elaborada la propuesta – justificación, objetivos, estructura- y 
especificar los recursos e inversiones necesarios, se mantuvieron entrevistas 
con proveedores para obtener presupuestos. 
Con todos esos insumos y con el aporte de la Prof. Margarita Luaces, se 
presentó a la Dra. Stella Cerruti una base para su consideración.4 
Se coordina con la comisión de UTU la ubicación de los primeros 6 centros de 
documentación a nivel nacional. 
  
Plan de Acción Setiembre a Diciembre para el Área de Formación Docente 
 
Como consecuencia de la evaluación realizada en torno a los resultados del 
Seminario – Taller de Educación Sexual y la incorporación de un número  
importante de docentes de Formación Docente y a la consideración y ejecución 
de acciones en torno a la temática que nos compete, la Comisión de Educación 
Sexual del área se propone los siguientes objetivos generales:   

 
•  Definir un proyecto de  profundización de la formación de los docentes 

del Área. 
•  Incorporar a los docentes asistentes al Seminario - Taller en la 

proyección de las  acciones hacia el  2008. 
•  Planificar del taller de  Educación Sexual incorporado al nuevo plan de 

Formación. 
•  Establecer vías y montos de presupuestación 

 
Para el cumplimiento de los mismos sugerimos las siguientes actividades en el 
2007  

                                                 
4 se adjunta en anexo propuesta 
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1. Encuentro con los Docentes Asistentes al Seminario Taller,  con 

invitación a los  docentes de los Departamentos que no tuvieron 
representación en el  mismo; Treinta y Tres, Maldonado, Tacuarembó, 
Flores  y Paysandú.  

 
1.1 Los objetivos específicos de la misma fueron: 
 
• pensar la estructura institucional de la incorporación del Programa de 

Educación Sexual  a la Formación Docente y avanzar en su 
presupuestación  

• proyectar y ajustar la constitución y  funcionamiento de los grupos 
departamentales y el rol de Formación Docente en los mismos. 

• Propuesta y jerarquización de los contenidos, agentes e insumos 
necesarios para llevar adelante el programa. 

• preparar las jornadas con estudiantes.  
 
1.2 Características:  
 

• Jornada de un día de duración con pasajes y almuerzo a cargo de la 
Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente. 

• Lugar: Montevideo. 
• Fecha: el 14 de Setiembre del 2007 

  
2. Seminario Taller de información y sensibilización  para estudiantes de 

Formación docente de todo el país. 
 
 
2.1 Objetivo general: 
 
• Poner en conocimiento de los alumnos de los Institutos y Centros de la 

Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente el programa 
aprobado por C.O.D.I.C.E.N. referente a la Incorporación Formal de la 
Educación Sexual al Sistema Educativo Público a nivel Nacional. 

 
      2.3 Objetivos específicos: 
 

• Presentar y fundamentar  el marco conceptual de la propuesta y sus 
objetivos. 

• Informar acerca de los avances y propuestas para su implementación en 
todos los subsistemas de ANEP. 

• Recoger inquietudes, visiones, opiniones de los estudiantes de 
Formación Docente para sistematizar y atender en la futura formación. 

 
 Características: 

• Serán de carácter departamental con exoneración de asistencia a las 
aulas 

• Coordinados por los docentes del área del departamento  
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• Articularán la información en forma de conferencia con talleres de 
motivación y reflexión. 

• Coordinación con primaria.  
• Lugar Institutos y/o Centros por Departamento.   
• Fecha posible 16 de octubre del 2007. 
 
Encuentro del 14 de Setiembre 5 
Objetivos generales  

A dicho encuentro se presentó la siguiente propuesta de trabajo luego de hacer 
la devolución colectiva e individual del resultado de las evaluaciones 
 
Para el 2008 proponemos, hacia la consolidación del programa de 
incorporación de la Educación Sexual en el Sistema Educativo Público, en lo 
relativo a formación Docente y en el marco conceptual del mencionado 
programa, los siguientes objetivos, líneas y acciones de trabajo: 
Distinguiremos en todos los aspectos 3 áreas  de trabajo acordes con el futuro 
de la Formación Docente, formación, investigación, extensión. Articulando  su 
retroalimentación permanentemente desde la investigación y la producción de 
conocimiento a la formación y las políticas de extensión a todos los niveles de 
acción. 
Formación. 
 
Objetivo: 
 
Integrar  en el Currículo del nuevo plan de  Formación Docente, tanto en la 
formación de grado como de postgrado, el marco conceptual, los objetivos y 
contenidos  relativos al programa del proyecto. 
 
Acciones: 
 

• Definir los objetivos específicos y contenidos del futuro taller incorporado 
al Núcleo de Formación Profesional Común en el currículo del nuevo 
plan. 

• Definir coordinaciones y articulaciones, con el conjunto de las salas por 
disciplina, para establecer objetivos, contenidos y estrategias para 
incorporación transversal en el conjunto de las  mismas. 

• Definir articulaciones y coordinaciones con el taller de Derechos 
Humanos del NFPC 

• Definir instancias y estrategias de formación, para los docentes del área 
y egresados en ejercicio en el resto de los subsistemas, con 
características de post-grado. 

 
Investigación y extensión: 
 
Objetivos: 
 

                                                 
5 programa en anexo  
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La investigación permitirá la constitución y actualización permanente de un 
mapa de la realidad educativa, social,  institucional y académica, de las 
variables involucradas en el campo de la Educación Sexual.  
La extensión implicará la generación de estrategias de acción con la 
comunidad en el marco de los  Grupos  Departamentales. 
 
 
 

• Indagación, búsqueda, selección y producción y de materiales de apoyo 
para todos los niveles del sistema educativo y los diversos actores. 

• Publicaciones  y  difusión  
• Relevamiento de  profesionales y técnicos, de organizaciones de la 

sociedad civil y del estado a nivel local. y/o departamental  intra e 
intersectorial y disciplinar  

• Generar acciones con el conjunto de los actores articulando intereses, 
necesidades y expectativas hacia la el ejercicio de una sexualidad, 
identidad y ciudadanía plena y responsable.  

 
En todos los casos hay que definir cargas horarias e insumos y los costos 
respectivos, así como los profesionales, sus condiciones laborales y salariales 
en la propuesta.  Para todo lo planteado es necesario trabajar en el  
establecimiento de vías y montos de presupuestación 
 

• Devolución de los resultados de la Evaluación 
 
En la devolución colectiva se presentaron los ejes transversales comunes a los 
trabajos,  en el sentido positivo y aquellos que en algún sentido eran 
inarmónicos con el marco conceptual aprobado por CODICEN 
 

 Aspectos positivos: 
 

Se plantea  la necesidad de un espacio donde se trabaje en forma colectiva e 
interdisciplinaria.  
También de la creación de un Departamento cuyas  competencias  serían  la 
formación, la investigación y la extensión.  
 
Se jerarquizan los siguientes contenidos: 
 
Derechos Humanos y Sexualidad 
Derechos sexuales y Reproductivos 
Educación en la Sexualidad 
Sexualidad: producto histórico y social 
Desarrollo y sexualidad 
Sexualidad responsable  
Identidad sexual 
Análisis de los modelos hegemónicos del ser mujer y ser varón. 
Familia 
Mitos y tabúes 
Género. Su construcción social 
Embarazo 
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Producción de subjetividad y de subjetivación 
Bioética 
Salud reproductiva 
La sexualidad y el consumo 
La sexualidad y lo placentero. 
La sexualidad y la afectividad 
 

 Aspectos polémicos por los contenidos o la formulación. 
 

Educador sexual 
Violencia familiar y sexual. 
ITS 
Paternidad y maternidad responsable 
Rol del y la educadora sexual en la educación pública formal 
Aborto 
Comunicación en la pareja  
Redes sociales 
Anticoncepción. Embarazo adolescente. 
 
Taller con estudiantes en cada IFD   del 16 de octubre 
 

No todos los talleres se realizaron en las misma fecha por razones de 

funcionamiento de los institutos.     
Se desarrollaron en los 31 Institutos excepto en el Instituto Normal, Paysandú, 

Maldonado, Tacuarembó y Pando, en algunos de éstos, se buscaron 

actividades alternativas como Carteleras6 e integración de las temáticas a 

otras actividades. 

                                                

Se certificó la participación de 300 estudiantes pero participaron más de 500 

en todo el país. 

Para los mismos esta comisión elaboró un power-point 7de presentación  de 

los ejes conceptuales fundamentales, con el objetivo de garantizar  la 

comunicación más rigurosa de la propuesta aprobada por CODICEN, luego los 

colectivos docentes incorporaron actividades de sensibilización, previa 

presentación del plan de trabajo a ésta Comisión. Según las evaluaciones 

recibidas los alumnos, colegas y directores pusieron interés y compromiso con 

la actividad.  Como Comisión estuvimos presentes en la actividad desarrollada 

por los docentes del IPA junto a la Dra. Stella Cerruti. La prof. Beatriz Abero en 

ocasión de participar en Salto, de la Jornada de Actualización en Filosofía y en 

San Ramón, en un encuentro con la directora,  tuvo la oportunidad  de recibir 
 

6 Se adjunta la de los IINN de Montevideo  en anexo 
7 Se adjunta en anexo 
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los comentarios elogiosos sobre la Jornada con estudiantes de parte de 

Directores, colegas y los propios estudiantes.     

 

 
 
 
Propuesta de trabajo  elaborada por la  Comisión de  Educación Sexual de 

Formación Docente en consulta con el Programa y la Dirección de Formación y 

Perfeccionamiento Docente presentada el 14/9 y mejorada posteriormente para 

su definición por parte de las autoridades del Área. 

 
Fundamentos: 
 
CONSTRUIR UN SABER  
 
 Es indudable que la necesidad de la incorporación de la educación sexual al 

conjunto de los sub-sitemas de ANEP, está relacionada con cambios de 

Paradigma, tan importantes en sociedad y la cultura, a nivel universal y 

particularmente en el Uruguay. Los mismos  se  constatan  sin duda  a nivel de 

la familia y sus funciones, en la consideración de los límites y atribuciones de 

lo público y lo privado,  la irrupción de la “subjetividad”,  su construcción  en lo 

que configura la femineidad y masculinidad, la concepción del Género, la  

Identidad de género-identidad sexual.  la consideración de los derechos., la 

diversidad cultural., entre otros conceptos que cambiaron desde la 2º mitad del 

siglo XX. 

Sobre la base de la consideración de que la sexualidad es un elemento integral 

al ser humano y su desarrollo debe incorporarse  desde una visión integradora, 

dialéctica, abordada desde un conjunto de dimensiones involucradas. 

Por eso nos parece que un programa que incorpore la educación sexual en 

Formación Docente, debe considerar esos factores y variable y estructurarlas 

en torno a ese eje central formado por  -Subjetividad-Identidad-Género-. 

Estos conceptos deben ser abordados desde diversas dimensiones y puntos 

de vista. 

Sin dudad la dimensión del desarrollo que articula los factores biológicos y 

psicológicos en un marco social concreto, debe plantearse desde las visiones 

contemporáneas que  son ajenas a todo dualismo – mecanicista en la relación  
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cuerpo-mente, subjetividad-objetividad entre otros  y considerarse desde 

marcos referenciales que incorporen la noción de “construcción”, 

“complejidad”, en la configuración de una hermenéutica del sujeto y la 

subjetividad, la identidad y el género. 

La otra dimensión a atender es la relativa a las consideraciones éticas y de 

derechos involucradas. La construcción de una sexualidad plena, está 

vinculada a como desde el campo de los derechos se reconoce la condición 

del sujeto – su libertad- su condición ciudadana. Pero a la vez hay una 

dimensión de lo privado que debe distinguirse de lo íntimo, tanto en el sentido 

ético como legal. La consideración de las categorías de la Bio-ética, y de las 

categorías de ética de  mínimas y de máximas son inevitables en este sentido. 

Desde el punto de vista de la construcción de la identidad en un marco de 

respeto, solidaridad  y responsabilidad, los aspectos no racionales, afectivos 

deben poder trabajarse vivencial y conceptualmente para la construcción de la 

autonomía y la afectividad. 

Por último la dimensión antropológica e histórico-cultural, ayudará a fortalecer 

las visiones y  conceptos que permitan construir una visión de lo humano como 

productor y producto  de la propia praxis a través de la historia en el marco de 

campos configurados en tensión y no deterministicamente. 

 

Objetivos : 
 Lograr que los docentes manejen la información necesaria para poder 

abordar en las aulas con niños jóvenes y adolescentes, las temáticas 

relativas e involucradas en la Sexualidad, en el marco de la propuesta 

aprobada por CODICEN. 

 

  Deconstruir – construir miradas, conceptos y discursos con el fin de 

modificar las practicas áulicas, para una consideración más adecuada y 

actualizada de los proceso de socialización-individuación, de la identidad 

sexual, identidad de género y rol de género. 

Modalidad:  
 Seminario para profundizar – construir conceptos y modelos de 

análisis desde fuentes conceptuales actualizadas y redimensionadas 

con nuestra realidad. 
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 Taller para  sensibilizar y abrir procesos de reflexión creativa 

individual y colectivamente. 
 

 
 PROPUESTA DE INCORPORACIÒN A LA CURRICULA 

1.  
Destinatarios Modalidad  Duración  Horas  Responsable 

 
Plazos

Estudiantes de 
Formación Docente  
 2º año 

Cursos y/o 
Seminarios 
presenciales 

La que 
determine el 
plan 2008  
  

La que 
determine el 
plan 2008 

Departamento o 
equipo de F.D. y 
Comisión de 
CODICEN 

2008 

Docentes y 
egresados de 
Formación Docente  

Cursos y/o 
Seminarios  
virtuales  
actualización 

La misma que 
el presencial 
2008 

La misma que 
el presencial 
2008 

Departamento o 
equipo de F.D., 
IPES y 
Comisión de 
CODICEN 

2009 

Docentes y 
egresados de 
Formación Docente  

Cursos y/o 
Seminarios 
presenciales 

La que 
determine el 
IPES en su 
proyecto de 
postgrados 

La que 
determine el 
IPES en su 
proyecto de 
postgrados 

Departamento o 
equipo de F.D., 
IPES y 
Comisión de 
CODICEN 

2009 

Los definidos en el 
marco de las 
políticas de 
Extensión de F.D y 
los Grupos 
Departamentales. 

A definir en 
relación a las 
prioridades 
definidas en el 
marco de los 
G.D. 

 A definir en 
relación a las 
prioridades 
definidas en 
el marco de 
los G.D. 

 A definir en 
relación a las 
prioridades 
definidas en 
el marco de 
los G.D. 

Docentes por 
departamento o 
equipo  de F.D. 
y Comisión de 
CODICEN 

2008 

 
Propuesta de incorporación a la formación de maestros y profesores en el Plan 2008 
 
 

Año 2º 3º o 4º 

 Campo disciplinar En el Núcleo de 
Formación Profesional 
Común 

Especialidades y articulación 
Didáctica en profesorado. 
Disciplinas o áreas en maestros 

Carga horaria 
60  

50% del total de las 
adjudicadas obligatorio  

50 % de las adjudicadas 
optativo 

Temáticas  Relativas al Marco 
Conceptual General 
Programa común 

Relativas a disciplinas y/o 
especialidades en articulación 
con lo Didáctico. Por ofertas de 
proyectos. 

Evaluación De conocimientos 
relevantes  

Propuesta en relación a 
articulación entre el campo 
disciplinar y la didáctica 

Modalidad  Presencial  presencial 

Consultante en todos los casos el Programa de Educación Sexual de 
CODICEN 
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En los relativo a la situación de los docentes. 

Para continuar consolidando el trabajo colectivo e interdisciplinario se 

propone   que se configuren  equipos de trabajo en Formación Docente 

atendiendo a las siguientes variables. 

  La  cantidad de docentes por lugar debe establecerse en relación al Nº 

de alumnos y de docentes en los institutos.  

 Los mismos deben contar con horas para el trabajo en Educación 

Sexual. 

 Creemos conveniente por ahora continuar trabajando con los docentes 

que han participado de la jornada de formación que significó el 

Seminario – Taller y la jornada de producción de acuerdos, en  lo 

relativo a la Incorporación curricular de la Educación Sexual en 

Formación Docente.  

 Entendemos necesario consolidar un equipo interdisciplinario que 

consolide y profundice las fortalezas académicas necesarias para llevar 

adelante el programa así como el rol específico y estratégico de la 

formación docente. 

 
Otras actividades 

 Concurrencia a diferentes medios de Prensa a divulgar la propuesta de 

la Comisión de Educación Sexual del CODICEN 

 Participación en la jornada del 10 de Setiembre “Reunión de Trabajo 

Programa de Educación Sexual – avances en la propuesta por sub-

sistema y Formación Docente. Puesta en común.8 
 Participación como ponente, en el seminario realizado para docentes de 

Educación Media entre los días 4 al 10 de noviembre, de la prof Beatriz 

Abero  con la ponencia “la Institución Educativa ¿puerta de la cultura? 

 La Comisión de Formación Docente organizó la agenda de la 

Delegación Paraguaya integrada por seis personas del Ministerio de 

Educación y Cultura del Paraguay, pertenecientes a la Dirección de 

Formación Docente y a la Unidad Curricular en las personas de Teresita 

Silva Aquino, Zulma Villa Mayor Benitez, Carmen Aguilera Jiménez, 

Norma Marecos, Julia Vega Rojas, Lourdes Vega Florentin  
                                                 
8 Anexo con propuesta de Educación Sexual en formación Docente. 
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 Se realizaron encuentros con la Dirección de Formación Docente, la 

Dirección del IPES y su Comité Académico, con la Dirección de los 

Institutos Normales y del IPA. Y la Mesa permanente de la ATD de 

Formación Docente 

 En el marco del Seminario la Prof. Beatriz Abero realizó un encuentro de 

intercambio con la representante colombiana Carolina Meza, en torno a 

la Formación Docente en Educación Sexual. 

 En el marco de las actividades de extensión emprendidas por los 

docentes de Formación Docente, el programa y la comisión de 

Formación Docente comenzaron a trabajar en el marco de un proyecto 

denominado “Museo de la Leche. Puente de comunicación – herencia 

cultural- costumbre y trabajo” Organizado por la Junta Local de San 

Ramón, Comisión Honoraria del Patrimonio, Dirección General de 

Cultura y Comisión Organizadora del Museo de la leche de San Ramón.  

A propuesta de los docentes del IFD de San Ramón, particularmente de 

la prof. Irma Spinelli y con el aval y colaboración en la elaboración de la 

misma del Programa y de la prof. Beatriz Abero, se integrará al Museo 

de la Leche una Sala dedicada al Museo de la Mujer Rural. Desde el 

IFD se organizará un proyecto de investigación y extensión que 

involucrará a docentes de diferentes disciplinas y estudiantes del mismo 

centro.  

El acuerdo se estableció en un encuentro realizado en San Ramón, 

entre la Directora del Instituto prof. Macarena Catardo, la Prof. Elena 

Pareja por la Comuna Canaria, la Prof. Irma Spinelli del IFD de San 

Ramón y la Prof. Beatriz Abero en representación del Programa de 

Educación Sexual. 

 Participación de la prof. Beatriz Abero en la redacción del convenio para 

la instalación del Centro de Referencia Y Documentación en el IPES y 

en los seis Departamentos seleccionados.  

 Reunión de la prof. Beatriz Abero y Karina Tassino con el equipo 

informático de Formación Docente para la concreción de la instalación 

cuidado de los equipos y la formación de los usuarios. 

 Acuerdos con Oruám Barboza, en lo relativo a la locación del Centro y el 

personal adjudicado al mismo para su funcionamiento. 
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 Asistencia al Seminario organizado por FLACSO “ Genealogía del 

género” de todas las integrantes de la comisión de Formación Docente. 
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Actividades realizadas por las integrantes de la Comisión de Formación Docente 
 
Agenda de actividades Abril de Beatriz Abero  
 

1ª semana:   

• Reuniones con las personas propuestas para la comisión de Formación 

Docente Laura Bermúdez IPA y Adriana Avdalov NORMAL. 

• Reunión con Gustavo Klein (secretario de Oruam Barboza ) por 

acreditación de Seminario – Taller de Julio 

2ª semana:  

• Reunión con la Dirección de Formación Docente por Comisión de 

Formación Docente. Se solicita Integración de ATD y representación 

estudiantil junto con las dos personas nombradas por la dirección. Se 

presenta propuesta de Formación. 

• Reunión con ADT para presentación de propuesta  

• Reunión con la Dirección del Instituto de Perfeccionamiento por 

Seminario – Taller. 

3ª semana: 

• Reunión don la Directora de Instituto de Perfeccionamiento Elsa Gatti 

para acordar propuesta de formación. 

• Reunión con Cecilia por Presupuesto de Seminario – Taller y función del 

Instituto. 

4ª semana: 

• Envío a Salas del Ipa de propuesta de la Comisión y el sábado 28 

concurrencia a algunas de ellas para informar propuesta 

Agenda de actividades Mayo de Beatriz Abero 9 
1ª semana: 

 

• Reunión con las personas designadas para la comisión de Formación 
Docente Laura Bermúdez IPA y Adriana Avdalov NORMAL, por la 
Dirección de Formación Docente. 

• Comunicación con Salas por disciplinas para acordar encuentros con 
cada una de ellas 

                                                 
9 Aquí se incluyen las actividades exclusivas en F.D. no las de la Comisión en su conjunto 
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• Participación en Colonia en el Acuerdo de Directores de Formación 
Docente. 

 
 
 
Actividades  realizadas por la comisión entre mayo y agosto de 2007 
 

• Reunión con Beatriz Abero  donde se explicitan las pautas generales 
para el trabajo de la comisión. 

• Se discute y unifican los criterios de selección de profesores que van a 
participar del seminario-taller . 

• Difusión  a todos los IFD vía mail y.fax sobre el seminario-taller. 
• Comunicación telefónica con algunos IFD que lo solicitan 
• Difusión vía mail con todas las asociaciones de profesores informando 

sobre la realización  del seminario-taller. 
• Realización de 70 copias de la propuesta .”La incorporación de la 

educación sexual en el sistema educativo formal.” 
• Se concurre al IINN donde se entrega la propuesta “la incorporación de 

la educación sexual en el sistema educativo formal” al equipo de 
dirección  y se informa sobre la realización del seminario-taller... 

• Se visitan las salas de profesores del IPA ,se entrega la propuesta e 
informa sobre la realización de seminario-taller. 

• Se visitan las salas del IINN y se deja cartelera informativa sobre 
seminario-taller en sala de profesores. 

• Conexión con Walter Borio con el objetivo de mandar la propuesta  a 
todos los IFD . 

• Reunión con Oruam Barboza 23/5/07 
• Reunión general con todos los subsistemas 5/6/07. 
• Se realiza la selección de bibliografía 
• Se realizan inscripciones para el seminario-taller 
• Se informa a todos los IFD sobre los docentes seleccionados para el 

seminario-taller, vía mail,fax y telefónica 
•  Seminario-taller 2/7/07-11/7/07. 
• Se tabulan y realizan estadísticas sobre datos obtenidos de las 

respuestas de evaluación . 
• Reunión con Margarita Arlas. por Centro de Referencia y 

Documentación 27/7/07 
• Reunión con informáticos. De Formación Docente 3 por Centro de 

Referencia y Documentación 1/7/07 
• Se realiza el procesamiento de los  trabajos realizados en  los talleres. 
• Reunión con Di Paula. por Centro de Referencia y Documentación 

8/8/07 
• Reunión con Yanine Benítez. por Centro de Referencia y 

Documentación 8/8/07 
• Reunión con Nancy Peré. por Centro de Referencia y Documentación 
• Reunión con Comisión de Primaria e informáticos por Centro de 

Referencia y Documentación 14/8/07 
• Contacto con todos los IFD por Jornada del 14 entre el 20 y el 23 /8 
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• Reunión con Walter Borio por Jornada del 14 23/8 
• Se completa cuadro de calificación de las evaluaciones del seminario 

taller 27/8  
• Reunión con O. Barboza por encuentro del 14 6/ 9 
• Realización de informe y power point para jornada del 14 6, 7 y 8 de 

Setiembre 
• Reunión general con toda la comisión 10/9 
• Jornada del 14/9 en INET 
• Elaboración y envío  del material del encuentro del 14 a todos los 

seminaristas. 16/9 
• Realización de actas de Formación docente 
• Presentación pública del proyecto de  Armonización de políticas públicas 
• Realización de informe y power-point para jornada con estudiantes en 

octubre 10/10 
• Reunión con informáticos y proveedores para establecer equipos a 

comprar  15/10 
• Recepción de proveedores para establecer y obtener presupuestos del 

15 al 25/10 
• Reunión con la Dra. Cerruti 30/10 
• Actividades del seminario de Enseñanza Media ya detalladas 
• Reunión con Elena Pareja, Irma Spinelli y la Dra Cerruti por proyecto 

Museo de la Mujer Rural 22/11 
• Presentación de la propuesta con la Dra. Cerruti en el encuentro de 

salas nacionales de formación docente 22/11 
• Reunión con delegada de ATD 23/11 
• Realización y envío de los certificados a estudiantes del 3/12 al 6/12 
• Concurrencia a reunión en San Ramón 12/12 
• Reunión con informáticos de formación docente 13/12 
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