
 

 
 

Programa de Educación Sexual ANEP-CODICEN 
 

Antecedentes 
 

El desarrollo de la educación sexual en el Sistema Educativo público ha estado rodeado de 

polémica. En las últimas décadas, sucesivos intentos de incorporarla finalizaron de modo 

abrupto y otros no pudieron consolidarse.  

La Administración que asume en 2005 recoge una larga aspiración del cuerpo docente y de la 

sociedad civil, e integra la educación sexual entre sus políticas prioritarias, asumiendo la 

sexualidad “como un eje clave 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”, y estima “necesario e inaplazable la incorporación 

final de la educación sexual al sistema educativo uruguayo”. Así fue que la Comisión de 

Educación Sexual del Consejo Directivo Central (CODICEN) de la ANEP inició su funcionamiento 

en marzo de 2006 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” Como fruto del trabajo de la Comisión se elaboró de modo participativo la 

propuesta titulada: “La incorporación de la Educación Sexual en el Sistema Educativo Formal: 

una propuesta de trabajo”, aprobada por las autoridades del CODICEN en noviembre de 2006. 

A partir de dicha aprobación se puso en marcha un Programa Nacional de Educación Sexual 

(PES) con el que comenzó a hacerse efectiva la incorporación de la temática al proceso 

educativo en todos los niveles del Sistema. 
 

Objetivo  

El objetivo principal del Programa de Educación Sexual consiste en fortalecer la Educación 

Sexual como espacio pedagógico del Sistema Educativo, con estrategias e instrumentos que 

permitan su abordaje y desarrollo, enfatizando en la calidad del proceso educativo ofrecido, 

para establecer su institucionalidad de forma definitiva. 

 

 

Público objetivo 
 

Alumnos y docentes de todo el Sistema Educativo. 

 

Áreas de trabajo  
 

Dentro de las principales áreas de trabajo se encuentran: 

 

Área de producción de conocimiento, que permite la ejecución regular de líneas de 

investigación que hicieron posible la aproximación a las realidades de las y los alumnos del 

Sistema, ofreciendo insumos necesarios para incrementar la calidad del proceso educativo.  

  

Área de formación a docentes del Sistema 
El Programa de Educación Sexual lleva a cabo en forma continua cursos de Educación Sexual 

en diferentes modalidades (on-line, semi-presencial y presencial), dirigidos a docentes que se 

encuentran implicados en la implementación curricular de la Educación Sexual:  



 

 

 
Centro de Referencia y Documentación del PES y Centros de Documentación 
Departamentales 
 
Los Centros de Referencia y Documentación existentes en cada departamento del país son 

considerados una herramienta sustancial para la implementación de la educación sexual en el 

Sistema Educativo.   

En el Centro de Referencia y Documentación de Montevideo se ha consolidado una colección 

profunda, especializada y actualizada en la temática. La reformulación de los servicios 

atendiendo las necesidades de los usuarios, el establecimiento y fortalecimiento de vínculos 

interinstitucionales que han permitido intercambios documentales, la difusión del centro y sus 

recursos, así como también crecer en cantidad, calidad y variedad, han sido los productos 

desde el año 2006. La publicación de las bases de datos en internet, con mucho material a 

texto completo, ha permitido que gran parte del acervo bibliográfico del Centro de Referencia 

y Documentación llegue a todo el país. Todas las actividades que se han desarrollado buscan 

estrategias para la difusión y promoción de los recursos, tanto dentro del sistema educativo, 

como entre instituciones que participaron de las reuniones.  

Se evidencia un incremento de las actividades de los Centros de Referencia y Documentación 

en todos los departamentos del país. Estos son una estrategia de sustentabilidad dentro del 

Sistema, siendo la base de apoyo estratégico a los  Grupos Departamentales y de articulación 

con otras Instituciones y grupos de la Sociedad Civil.   

Grupos Departamentales 
 

Con el fin de profundizar el trabajo de los Grupos Departamentales en torno a la articulación, 

seguimiento de las acciones, avances y la consolidación del trabajo intersectorial e 

interdisciplinario se realizan encuentros con los Grupos Departamentales, los Referentes de los 

Centros de Referencia y las Direcciones de los IFD o CERP, según corresponda.  

 

 

Datos de contacto 
 

Programa de Educación Sexual 

San José 878 

Telefax: 2 902 78 52 

E-mail: pes.anep@gmail.com 

 


