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LA EDUCACIÓN SEXUAL EN URUGUAY - SITUACIÓN ACTUAL - 2012

Resumen ejecutivo

El presente trabajo es una síntesis y actualización del documento: “La incorporación de la 
Educación Sexual en el sistema educativo formal: Una propuesta de trabajo”, elaborado por la 
Comisión de Educación Sexual de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), 
aprobado por el Consejo Directivo Central (CODICEN) en el año 2006,el cual se presenta en 
tres secciones:

PRIMERA SECCIÓN

Antecedentes 
  La resolución que determinó la incorporación de la Educación Sexual de modo sistemático 

en el Sistema Educativo Formal por parte de las Autoridades del Consejo Directivo Central 
(CODICEN) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). La constitución de 
una Comisión a efectos de presentar el Proyecto de Educación Sexual en el Sistema Educativo 
Público y su integración.

  Las Líneas Estratégicas que ha desarrollado la Comisión a tales efectos y los resultados obte-
nidos en la línea de base como punto de partida para la planificación.

  Conclusiones del trabajo efectuado como sustento para la formulación del Proyecto de Edu-
cación Sexual en el ámbito del Sistema Educativo Formal a nivel público. 

SEGUNDA SECCIÓN

Marco teórico conceptual 
  Sustento de la propuesta.

TERCERA SECCIÓN

Actualidad
  Situación actual de la Educación Sexual en el Sistema Educativo Uruguayo.
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Primera Sección
Antecedentes

El Consejo Directivo Central (CODICEN) aprueba la Resolución N° 4, Acta Ext. N° 35 del 
14/12/2005,donde se resuelve “crear una Comisión de Educación Sexual...” y “asignarle como co-
metido principal la elaboración de un Proyecto sobre Educación Sexual para la educación pública 
uruguaya...”, constituida el 14 de diciembre de 2005 (Resolución 1-100213/05) para comenzar a 
funcionar en marzo de 2006. 

Integrada por representantes de los Consejos de Educación Primaria, Secundaria, Técnico 
Profesional; ex Dirección de Formación Docente; de la Dirección de Educación para la Salud del 
Consejo Directivo Central y de la Dirección General de la Salud del Ministerio de Salud Pública 
(MSP), además de una coordinación y una secretaría técnica para la articulación y organización 
de la labor. 

Continúan vigentes los conceptos expresados en tal resolución sobre la integralidad de la 
sexualidad, y la incorporación de la Educación Sexual como respuesta y cumplimiento del Estado 
a las exigencias expresadas por la sociedad civil y los compromisos asumidos por nuestro país al 
suscribir y ratificar la Carta Universal de los Derechos Humanos; la Convención de los Derechos 
del Niño y la Convención contra toda forma de discriminación de la mujer, entre otros.

La Comisión de Educación Sexual del CODICEN elabora el Proyecto para la incorporación 
curricular y sistemática de la Educación Sexual en el sistema educativo formal en el ámbito 
público, siendo las Comisiones de educación sexual de los sub-sistemas las responsables de la 
implementación curricular.

Con la Resolución del Exp. 9-100192/08 esta Comisión, integrada por representantes de 
todos los subsistemas, deja de funcionar y las Comisiones quedan dedicadas exclusivamente 
a las acciones en cada subsistema. La coordinación general del Programa de Educación Sexual 
(PES) queda a cargo de un Equipo de Dirección (integrado por el Director de la Dirección de 
Planificación Educativa, la Coordinación del PES, el Coordinador de la Producción Académica, 
el Coordinador de Implementación Curricular, la Comisión de Educación Sexual de la Subdirec-
ción de Implementación Curricular. Las acciones realizadas en esta etapa del Programa están 
financiadas por el proyecto G. UNA-ONU, el cual finalizó el 30 de junio del 2010.

Por Resolución 95, Acta Nº 54, del 3 /08/11 del CODICEN, se reinstala la Comisión de Educación 
Sexual de la ANEP, “la citada Comisión tendrá por cometido, en el marco del referido Programa, 
definir, articular y coordinar las líneas estratégicas, así como la administración de los recursos y 
las acciones de la Educación Sexual en el sistema educativo a nivel nacional...” 
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drossi
Nota adhesiva
 Suprime este párrafo  por.........El Consejo Directivo Central de la ANEP, aprueba, a través del Acta Extraordinaria Nº 35 de fecha 16 de noviembre de 2006 el Proyecto " La incorporación de la educación sexual en el sistema educativo formal: una propuesta de trabajo". Así comienza la implementación - en forma curricular y sistemática-  de la Educación Sexual en todos los niveles educativos. 

drossi
Nota adhesiva
Con la Resolución del Expt. 9-100192/08, la Comisión de Educación Sexual, integrada por..........
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La Comisión enmarca su trabajo en el cumplimiento de los compromisos generados a partir 
del escenario político-institucional, que emerge:

   De la promulgación de: 
- Ley General de Educación, Nº 18.437, donde se definen un conjunto de Líneas Transversales a 

tener en cuenta en todos los niveles educativos, explicitando en forma específica a la Educación 
Sexual y a otras afines como la Educación en Derechos y la Educación para la Salud.

- Ley Defensa del Derecho a la Salud Sexual y Reproductiva, Nº18.426 .

  Las Declaraciones internacionales firmadas por Uruguay.

Los Objetivos del trabajo de la Comisión en coordinación con el Programa de Educación  
Sexual son:

- Planificar, diseñar, y consolidar las actividades de implementación curricular. 
- Evaluar su proceso y grado de consolidación.

 

Principales acciones:

- Realizar el seguimiento de la implementación curricular.
- Coordinar los cuatro subsistemas en el marco del programa.
- Apoyar las actividades de cada subsistema.
- Constituirse en un espacio de articulación.
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Segunda Sección 
Marco teórico conceptual

A partir de los aportes del documento fundacional, se realiza la presente síntesis y actuali-
zación.

PRECISIONES INICIALES:

La propuesta es planeada, construida e instalada en un ámbito de complejidad, donde se 
toman en cuenta los cambios socio-culturales del presente, que inciden en la realidad cotidiana 
de todas las personas y re-configuran las etapas vitales que involucran a las poblaciones estu-
diantiles del sistema educativo: infancia, adolescencia y juventud.

La incorporación de la Educación Sexual es un proceso que parte de los siguientes supuestos: 

  es dinámica, flexible y diversa en su integralidad.
  está expuesta a continuas validaciones para adecuarla a las cambiantes necesidades y re-

querimientos del entorno en que está inmersa y se desarrolla.
  es capaz de rescatar la mejor historia de la docencia que en el país, forjó las bases de la convi-

vencia democrática y del desarrollo e integración social y cultural.
  resignifica el valor social de los profesionales de la educación, en tanto esta propuesta jerar-

quiza los aspectos didácticos- pedagógicos involucrados en la tarea. 

Este marco teórico –conceptual, ubica a la Educación Sexual en la confluencia de vertientes 
conceptuales que articulan Sexualidad, Educación, Desarrollo y Salud Integral y Derechos Hu-
manos.

CONCEPTOS CLAVES

Sexualidad

“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 perso-
nas que se proyecta y expresa en las relaciones sociales y en los diversos vínculos que esta-
blecen los integrantes de la sociedad en un momento histórico, económico, social y cultural 
determinado.”(Resolución N°4 del CODICEN (Resolución Nº 4 Acta Ext. Nº 35 14/12/2005).

Actualmente se ubica la sexualidad humana en tres campos o dimensiones determinadas 
por: “lo público”, “lo privado” y “lo íntimo”, espacios donde se generan y desarrollan los procesos 
de socialización, crecimiento y afirmación de valores, comportamientos y estereotipos de géne-
ro, vigentes y aceptados en la cultura.

Partiendo de esta conceptualización es sustancial el abordaje integrador de la sexualidad 
ya que:
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  constituye un eje clave del desarrollo en la infancia y adolescencia.
  reconoce su papel protagónico en el proceso de organización de la identidad y subjetividades 

de las personas y de sus relaciones vinculares.
  es un Derecho Humano inalienable a garantizar.

Género

La categoría de género es una categoría en debate, sin embargo se asume como concepto 
integrador tal cual lo expresa Joan W. Scott (1996) en la siguiente definición: 

“El género es un elemento constitutivo de las relaciones sociales basado en las diferencias 
que se perciben entre los sexos; y es una manera primaria de significar las relaciones de poder”. 

Como categoría de análisis contiene: 

  los símbolos o representaciones simbólicas –múltiples y contradictorias– que se ofrecen des-
de la cultura.

  una idea de normalidad que desde distintos discursos estipula la interpretación adecuada de 
dichos símbolos.

  se constituye en las relaciones sociales y es una dimensión subjetiva, o sea la apropiación 
social y singular que hacen los sujetos respecto de los significados que la cultura ofrece, me-
diante su pasaje por las instituciones familiares y educativas.

Identidad sexual

La constitución de las identidades sexuales es un proceso dinámico y complejo que se extien-
de a lo largo de toda la vida. Define una buena parte de la condición subjetiva de las personas y 
hace posible reconocerse, aceptarse, asumirse y actuar como seres sexuales.

En este sentido la educación sexual incorporada al sistema educativo formal se integra al 
proceso de construcción de subjetividades, aporta al autoconocimiento, la autoconciencia y la 
reflexión; hace posible un tránsito más responsable y autónomo. 

Se señalan tres componentes de la identidad sexual:

  Identidad de género: convicción íntima y profunda que tiene cada persona acerca de su perte-
nencia sexual independientemente de sus características cromosómicas o somáticas.

  Rol de género: expresión de femineidades o de masculinidades que presenta una persona, 
de acuerdo con las normas de la cultura de su grupo y/o sociedad. 

  Orientación sexual: refiere a la orientación del deseo de cada persona para establecer víncu-
los erótico-genitales.

Educación sexual.indd   7 21/11/2012   11:42:57 a.m.



PROGRAMA Y COMISIÓN DE EDUCACIÓN SEXUAL - ANEP LA EDUCACIÓN SEXUAL EN URUGUAY - SITUACIÓN ACTUAL - 2012

8

Derechos humanos

Los derechos por su naturaleza son considerados derechos de carácter individual, inmedia-
tamente exigibles y cuyo respeto representa para el estado una obligación de respuesta, sus-
ceptible de control jurisdiccional. Su vigencia depende, en buena medida, de la existencia de un 
orden jurídico que los reconozca y garantice.

Los derechos fundamentales han seguido una evolución histórica que puede ser descrita, 
según Bobbio (1960), a través de los siguientes procesos: positivación, generalización, internacio-
nalización y especificación. Siendo este último proceso el que permite la extensión y definición 
de reconocimientos de derechos a sectores específicos, como mujeres, niños, adolescentes, mi-
norías vulnerables y excluidas de diversa índole.

Los derechos humanos y la Educación Sexual:

Uruguay ratificó en 1990 La Convención de Derechos del Niño la que posee jerarquía cons-
titucional.

En el entendido de la Protección del Interés Superior del Niño, se considera:

  la condición de sujetos de derecho de niñas, niños y adolescentes.
  los derechos sexuales de niñas, niños y adolescentes
  el derecho de las/os niñas, niños y adolescentes a recibir información, a ser oídos y a formarse 

su propia opinión.

El Estado a través del Sistema Educativo, debe garantizarlos, promoverlos y proteger espe-
cialmente a los más vulnerables. Una forma de cumplir con esa obligación, es hacer avanzar y 
profundizar la Educación Sexual. 

Diversidad

El modelo hegemónico en nuestra cultura patriarcal, sustenta la concepción binaria y he-
terosexual. Esto implica respetar los derechos de quienes responden a ese modelo y vulnerar 
los derechos de quienes no poseen esos rasgos preestablecidos. También se producen en las 
aulas, situaciones y/o episodios, no sólo de exclusión, sino también de violencia. 

La propuesta se enmarca en una concepción que aborda las diversidades producidas, exis-
tentes en nuestra sociedad y reconoce en consecuencia los derechos correspondientes. 

Educación

El presente trabajo se enmarca en un planteo teórico-pedagógico habilitante, de una edu-
cación centrada en “insertar la construcción del significado en el mundo de la vida de quienes 
toman parte en la educación y en la especificidad de las tendencias históricas y de las formas 
culturales que dan configuración a su subjetividad”, según McLaren (1994). Lo que significa po-
ner “a los individuos en condiciones de investigar su realidad y las circunstancias sociales que 
determinan su vida cotidiana”.
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Destaca Foucault (2004), que el ejercicio del poder crea conocimiento y que el conocimiento 
induce, a la vez, efectos de poder. Todo discurso, en lo dicho o lo no dicho, implica supuestos tá-
citos, consecuencias insospechadas, ocultas en cuestiones éticas y epistemológicas. “Todos los 
discursos son portadores de efectos del poder”, afirma McLaren (1994), quien señala la necesidad 
de trazar una visión de la sociedad que coloque a los maestros como trabajadores de la cultura: 
“como productos y, al mismo tiempo, como productores de la historia en la lucha contra la pro-
funda inquietud moral y política que actualmente nos rodea”. McLaren entiende además que: 
“los estudiantes no ingresan desnudos en la dinámica corriente de la historia. Se hallan siempre 
investidos de las disposiciones del lenguaje y del poder”.

No tener una política educativa en Educación Sexual fue, durante muchos años en Uruguay, 
un modo de posicionamiento, una política en sí misma. Y eso también tuvo lugar en las aulas, 
donde lo “no dicho”, las prácticas instituyentes, concretas, que conforman el denominado algu-
nas veces “currículum oculto”, construyeron y construyen aún subjetividades, generan conse-
cuencias en el ejercicio de derechos y en definitiva de desigualdad social.

Tematizar en educación sobre estos problemas es de fundamental importancia no solo para 
la educación, sino también para la sociedad. Sin embargo no todos los abordajes apuntan a los 
objetivos antes señalados; por un lado, hay historias concretas que habilitan reduccionismos 
legitimados por la tradición, y por otro, hay formaciones deficitarias, tanto académica como 
ideológicamente, para abordar desde una mirada multidimensional lo referente a sexualidades, 
derechos, femineidades, masculinidades, de modo que se podrían configurar, estos plurales, en 
una dificultad en sí mismos. 

Todo ello justifica no sólo el seguimiento y la evaluación del proceso, sino también la actua-
lización y profundización de la formación del cuerpo docente.

Abordar la educación en esta transversalidad e integralidad contribuirá al desarrollo de 
individuos habilitados para la apropiación del conocimiento, como herramienta de transfor-
mación. 

Salud integral y autonomía

Se promueve la construcción de una imagen corporal sana, valorizada, cuidada, reconocida 
y aceptada, y una cultura del cuidado en Salud como derecho y garantía de protección y equidad 
entre todas las personas.

Analizar los procesos de construcción de subjetividades y hacer foco en los agentes de tras-
formación, es sustancial para pensar qué sucede con la educación, la sexualidad y la salud, en el 
campo educativo formal. 

En esta construcción conceptual, en relación a la salud, cobran relevancia aquellos factores 
protectores, que contrariamente a los de riesgo, previenen o protegen ante situaciones adversas.

Se incorpora el concepto de Desarrollo al de Salud Integral, con lo que se enriquece y profun-
diza el valor de la Educación en la construcción de la calidad de vida de las personas. Desde donde 
se construye una visión positiva y productiva de la salud, que facilita la promoción de la salud en 
determinados momentos y contextos del desarrollo personal.

Esta postura promueve la adquisición de los recursos necesarios para hacer frente a los ries-
gos a los que se enfrentarán en su vida cotidiana, mucho más que a intentar evitar enfrentar 
esos riesgos.

Se trata de promover las condiciones de autoestima, asertividad, información, habilidades 
de comunicación y negociación, para que los estudiantes resuelvan saludablemente las situa-
ciones a las que cotidianamente todos estamos expuestos.
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Tercera sección
Situación actual
CONSEJO DE FORMACIÓN EN EDUCACIÓN

Se dicta un seminario curricular obligatorio en el Núcleo de Formación Profesional Común 
(NFPC) del plan 2008, para formación de Maestros, Profesores y Maestros Técnicos en todo el país. 

Se realizan año a año en todos los institutos y centros cursos extracurriculares para estudian-
tes de todo el país, en temáticas específicas como maltrato y abuso infantil, a través del trabajo 
con herramientas como el Mapa de Ruta así como temáticas relativas a Derechos Humanos y 
Género. 

Se actualiza y profundiza anualmente la formación de los docentes responsables de la Edu-
cación Sexual en Formación Docente.

CONSEJO DE EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA

Se incorpora en el diseño curricular a través del Programa de Educación Inicial y Primaria del 
año 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. 

Esto ha permitido que la temática se instale en el trabajo cotidiano del aula, a partir de la 
actualización, sensibilización y profundización de los docentes con el propósito de optimizar el 
trabajo en todos los niveles. 

Existen múltiples proyectos a nivel nacional, los que cuentan con el acompañamiento de 54 
inspectores de zona referentes de Educación Sexual. 

En 2012 la Comisión de Educación Sexual del CEIP ha puesto en línea una encuesta nacional 
– dirigida a inspectores, directores y maestros de 224 escuelas–  la que permitirá obtener infor-
mación actualizada acerca de las prácticas educativas, así como las perspectivas de trabajo en 
Educación Sexual que tienen los docentes del subsistema. 

CONSEJO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

Se incorpora en primeros, segundos y terceros años de Ciclo Básico y 1er año de Bachillerato, 
en todas sus modalidades: diurnas, nocturnas, extra- edad, urbanas y rurales. 

Está a cargo de un/a Profesor/a Referente en Educación Sexual quien trabaja, en forma trans-
versal, con docentes de las diferentes asignaturas en cada centro liceal, además de hacerlo con 
madres, padres o representantes de adolescentes y en Talleres específicos con estudiantes. Re-
ferentes que se encuentran ordenados en listas departamentales, cumplen 10 horas semanales 
de labor por cada liceo.

CONSEJO DE EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL

Actualmente la asignatura se dicta en talleres curriculares de dos horas semanales en los 
primeros y segundos de Ciclo Básico Tecnológico.

Se cuenta a partir del 2012 con un docente referente en todas las Escuelas Agrarias con 4 horas 
semanales y en 13 Escuelas Técnicas con 4 y 6 horas semanales. Esta nueva figura trabaja de forma 
transversal con otros docentes en el aula y en talleres con la comunidad educativa.

PROGRAMA DE EDUCACIÓN SEXUAL 

Se profundiza el trabajo en sus líneas estratégicas:
  Formación de docentes de todos los subsistemas, coordinando con las respectivas comisiones: 

cursos presenciales, semipresenciales, a distancia. 
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  Producción de conocimientos. Publicación de las investigaciones “El derecho de las niñas, 
niños, adolescentes y jóvenes con discapacidad a la educación sexual integral: un aporte a la 
inclusión” y “El cuidado de sí en niñas, niños y adolescentes” .

  Centros de Referencia y Documentación - Grupos Departamentales (acompañamiento de 
las actividades de los centros de cada uno de los departamentos del país y redefinición de los 
roles, acciones y actividades de los grupos departamentales). Ambas actividades se llevan 
adelante en coordinación con la Comisión de Educación Sexual de la ANEP.

La Ley General de Educación, Nº 18.437 (art. 40, inciso H) establece la Educación Sexual como 
una de las líneas transversales a todo el Sistema Educativo, por lo tanto el Programa de Educación 
Sexual y la Comisión de Educación Sexual señalan dos objetivos fundamentales a desarrollar:

  La profundización y la extensión de la implementación de la Educación Sexual, en todas sus 
dimensiones, en el sistema educativo nacional.

  La elaboración y coordinación de líneas estratégicas a nivel nacional que permiten desplegar 
acciones interinstitucionales, potenciando los recursos locales.

Para ello es necesario avanzar en acciones que permitan:
  Continuar el monitoreo de la implementación y la formación en términos de perfecciona-

miento y actualización para todos los docentes del sistema educativo.
  Producir y distribuir material didáctico.
  Desarrollar y fortalecer los “Grupos Departamentales” establecidos en la Resolución Nº 1 del 

Acta Extraordinaria Nº 35 de fecha 16 de noviembre de 2006.
  Profundizar y acompañar el desarrollo y fortalecimiento de las acciones de los Centros de 

Referencia de cada uno de los departamentos del país.
  Articular acciones con otros programas de la ANEP.

ACTIVIDADES INTERINSTITUCIONALES

A partir de la promulgación de la Ley Nº 18.426 sobre Defensa del Derecho a la Salud Sexual 
y Reproductiva y de los compromisos generados por la Ley de Educación Nº 18.437 en lo relativo 
a las líneas transversales y las Declaraciones Internacionales refrendadas por Uruguay, se firma 
entre la ANEP y el MSP un convenio marco en torno a Derechos Sexuales y Reproductivos. El mis-
mo permite llevar adelante acciones de información y sensibilización. Las que son abordadas 
desde una perspectiva de género, derechos humanos y promoción de salud.

En articulación con Inmujeres y la Dirección de Derechos Humanos de la ANEP, se trabaja en 
la implementación de la Red de Género de la ANEP.

En la profundización y actualización de la formación se articula el trabajo con Institutos y 
Cátedras de la Universidad de la República (UDELAR).

LISTA DE REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Bobbio, N. (1960) Liberalismo y democracia. Breviarios de Fondo de Cultura. México. 

Comisión de Educación Sexual (2006) La incorporación de la Educación Sexual en el Sistema Educativo Formal: Una propuesta de 

trabajo. Montevideo, Uruguay. ANEP.

Foucault, M. (2004) Microfìsica del poder. Buenos Aires. Argentina. Ed. Anagrama.

Mc Laren, P. (1994) Pedagogía crítica, resistencia cultural y la producción del deseo. Buenos Aires. Argentina. Ed. Aique.

Scott, J., Lamas, M. (1996) El género: La construcción de la diferencia sexual. México. Ed. Porrúa.

Educación sexual.indd   11 21/11/2012   11:42:58 a.m.



Educación sexual.indd   12 21/11/2012   11:42:59 a.m.




