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MEMORIA ANUAL 2008 
 

Comisión de la Dirección de Formación y Perfeccionamiento 

docente 

 

Antecedentes y Marco general 
 
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. 
 
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. 
 
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 
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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 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.   

 
TAREAS DESARROLLADAS EN EL 2007 

 
CONSTITUCIÓN E INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN SEXUAL DE LA 

DIRECCIÓN DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DOCENTE 
 
  
Formación Docente cumple un papel estratégico en el proyecto de incorporar la Educación 
Sexual en el Sistema Educativo que implica cambios en la institucionalidad y en las 
subjetividades constitutivas de mencionado 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 las 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.  
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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.  
 
Con la constitución de la Comisión de Educación Sexual de la Dirección de Formación y 
Perfeccionamiento Docente se actuó, 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 trabajó entre  otros aspectos para: 
 

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 

 
 

Participaron y aprobaron el Seminario de Educación Sexual del año 2007 y con la 
distribución por disciplina que agregamos a continuación 

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

 
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.   
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 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. 
 

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 propuso 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 se realizaron las siguientes actividades en el 2007  

 
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.  

 
2. Seminario Taller de información y sensibilización para estudiantes de 

Formación docente de todo el país. 
 

3. Se presenta a la Dirección Ejecutiva de Formación Docente la propuesta, 
fundamentos y carga horaria del futuro Seminario del Plan 2008, y  que consta 
en la  Memoria  Anual  2007. 

 
 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 
 

Encomendada  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.  
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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 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. 

 Se coordina con la comisión de UTU la ubicación de los primeros 6 centros de 
documentación a nivel nacional.     

 
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. Dicha propuesta fue aprobada por G.T.Z., 
se licitó y se compraron los insumos en base a la misma. 
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2008 
 
La siguiente memoria será dividida en 2 etapas, debido a los cambios incorporados 
en el Programa en virtud de la   ejecución del proyecto UNA/ONU. 
 

Febrero a Julio 2008 
 
La Comisión comienza su trabajo durante la primer quincena de febrero tanto en lo relativo 
a sus tareas en el Área de Formación Docente como en las centrales del Programa de 
Educación Sexual de CODICEN  
 
 En relación al Área de Formación Docente 
El 26 de Febrero se presenta la propuesta conceptual, sus fundamentos y de incorporación 
curricular a la reunión ampliada del acuerdo de dirección de Formación Docente con 
participación de todos los órdenes y de la ATD, recibiendo las dudas, aportes y aprobación 
de todos los presentes. 
 
La propuesta fue también presentada el 24 de Junio a la Junta de Directores, con 
participación de toda la Comisión del Programa y su Coordinadora la Dra. Stella Cerruti, 
con muy buena recepción y disposición a la colaboración. Estando muchos de los 
Directores comprometidos ya en esa fecha con iniciativas puntuales tomadas por los 
docentes en sus respectivos Institutos y Centros dependientes de la Dirección de 
Formación y Perfeccionamiento Docentes. 
 
La Comisión de Formación Docente a partir de Febrero, establece contactos y  realiza  
reuniones en Montevideo y Canelones con la Dirección del I.F.D de San Ramón, Mtra. 
Macarena Catardo; la Directora de Desarrollo Turístico de la Comuna Canaria, Elena 
Pareja, la representante de la Dirección General de Cultura de la Comuna Canaria, Susana 
Prats, y la Prof. Irma Spinelli por la sección de Mujeres Rurales del Proyectado Museo de 
la Leche. Se planifica una Jornada en el mencionado IFD, abierta a la comunidad, con 
participación de docentes, estudiantes, organizaciones sociales, productores rurales y 
vecinos. 
 
El objetivo de dichos encuentros fue establecer acuerdos de colaboración entre la Comuna 
Canaria y Formación Docente para desarrollar desde el I.F.D. de San Ramón un proyecto 
de investigación, sobre la “Situación de la mujer rural en el Departamento”. Como resultado 
de la iniciativa de nuestra Comisión, se extiende a otras zonas del Departamento y se 
obtiene el apoyo técnico de investigadores (sociólogos y antropólogos) de la mencionada 
intendencia. Se logra por otra parte el interés prioritario de la dirección del Instituto de San 
Ramón, sus estudiantes y docentes. 
 
La Comisión participa activamente en la preparación, organización y desarrollo de todos 
los aspectos relativos a las Jornadas de Formación del 6 al 8 de Mayo. Contando con la 
colaboración de todos los integrantes de la comisión del Programa y de ponentes 
destacados por su trayectoria académica de la Universidad de la República y de 
Formación Docente. 
 
Detalle de las Jornadas,  Programa, Talleres y Evaluación de las mismas: 
 
El mismo  tuvo los siguientes objetivos y modalidad: 
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Objetivos: 

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

practicas áulicas, para una consideración más adecuada y actualizada de los 
procesos de socialización-individuación, de la identidad sexual, identidad de género 
y rol de género  

 Profundizar y actualizar  la información necesaria  con el fin de elaborar un 
programa tentativo, de las temáticas relativas e involucradas en el Seminario – 
Taller a presentar de manera optativa a los alumnos que egresan en el 2008, en el 
marco de la propuesta aprobada por CODICEN. 

 
Modalidad:  
 Seminario para profundizar – construir conceptos y modelos de análisis desde 

fuentes conceptuales actualizadas y redimensionadas con nuestra realidad. 
 Taller para  sensibilizar y abrir procesos de reflexión creativa individual y colectiva. 

 

 PROGRAMA 

Miércoles 7 
8.15 a 8.45: Acreditaciones   
9,00 a 9.15: Presentación de las autoridades 
9.30 a 10.45: Sexualidad y Educación 
 Dra. Stella Cerruti- Prof. Gladys Rodríguez- Prof. Sheila Asteggiante 
Pausa:   
 
11.00 a 12.00: Sexualidad y  DDHH  
 Dra. Diana Gonzalez y Dr. Martín Prats. 
12.00 a 14.00: Almuerzo 
14.00 a 16.00: Taller: Elaboración de unidades, selección de  textos y recomendaciones 

bibliográficas sobre las temáticas planteadas en la mañana. 
 
Pausa 
 
16.15 a 17.30: Puesta en común – conclusiones y sugerencias. 
 

Jueves  8 
8.30 a 9.00: Acreditaciones 
9.00 a 10.30: Conferencia y discusión .Sexualidad -  Enfoque antropológico- cultural   
 Antropóloga: Sonia Romero 
 
Pausa 
 
10.45 a 12.30: Conferencia y discusión. Sexualidad - construcción de Subjetividad – 

Identidad y Vínculos 
 Prof.  Marianella Lorenzo 
12.30 a 14.00: Almuerzo. 
14.00 a 16.00: Taller: Elaboración de unidades, selección de  textos y recomendaciones 

bibliográficas sobre las temáticas planteadas en la mañana. 
 
Pausa 
 
16.15 a 18.00: Puesta en común – conclusiones y sugerencias. 
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Viernes 9 
8.30 a 9.00: Acreditaciones 
9.00 a 10.30: Conferencia y discusión: Líneas de las Éticas  contemporáneas   
                           Prof. Carolina Pallas Pausa 
 
10.45 a 12.30: Conferencia y discusión. Sexualidad  - educación y Bioética. 
 Dra. Stella Cerruti, 
12.30 a 14.00: Almuerzo 
14.00 a 16.00: Taller: Elaboración de unidades, selección de  textos y recomendaciones 

bibliográficas sobre las temáticas planteadas en la mañana. 
 
Pausa 
 
16.15 a 16.30: Informe  de la Comisión de Educación Sexual de Formación Docente 
16.30 a 17.30: Puesta en común – conclusiones y sugerencias. 
17.30 a 18.00: Cierre 
 
 
PROPUESTA DE TRABAJO  
 
Consigna 
En base a lo expuesto en las conferencias, efectuar una construcción participativa de 
posibles diseños de los Seminarios – Taller en el marco del Plan 2008, presentando 
articulaciones posibles de las estrategias de Seminario y de Taller así como orientaciones 
bibliográficas temáticas y modalidades de trabajo de los talleres   
 
 

1er Taller     SEXUALIDAD, EDUCACIÓN Y DERECHOS HUMANOS 
 

TALLER 1.- 
EJERCICIO DE PRE-CALENTAMIENTO Y ACERCAMIENTO INTERPERSONAL: 

PRESENTACIÓN CRUZADA 
 
Justificación 
En los grupos siempre es necesario revisar y profundizar las relaciones interpersonales, 
pues el conocimiento mutuo fortalece el desarrollo de tareas comunes. Por ello se 
considera fundamental incluir espacios para propiciar el conocimiento personal, la 
comunicación, el compartir experiencias con los otros, saber escuchar, asumir 
responsabilidad en las tareas, respetar perspectivas diferentes, integrar la diversidad. 
Las diferentes técnicas/ejercicios de presentación apuntan a provocar un mayor 
reconocimiento personal entre los integrantes del grupo que menos se conocen,  mejorar 
el vínculo de los ya conocidos, en la meta de alcanzar buenos niveles de integración y 
reconocimiento mutuo. 
 
Objetivo 
Fortalecer el proceso de conocimiento personal entre los diferentes integrantes del grupo, 
potenciando las habilidades comunicativas que habiliten un clima de colaboración y apoyo 
mutuo, pilares de la tarea. 
 
Desarrollo  
Tarea: 
Los coordinadores explicitan que para esta instancia de trabajo en Taller es preciso que 
cada grupo acuerde y designe a: 
-un/a moderador/a 
-un/a secretaria-relatora, que cumplirán su cometido durante cada jornada de trabajo.  
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Luego leen la consigna en cada grupo, dejando copia a quien se defina para moderar, 
abriendo la posibilidad de tomar por una de las 2 opciones presentadas a continuación. 
1er. paso- Se ubican todos los participantes formando 2 círculos concéntricos, 
agrupándose por parejas. 
2do. paso- Durante  5 minutos las personas del círculo exterior entrevistan a las del 
interior, sobre datos personales, procedencia, antecedentes y expectativas de cada uno/a 
en torno a su participación en este proceso de implementación curricular de la Educación 
Sexual en  Formación Docente. 
3er. paso- Concluido el tiempo, se invierte la situación y las personas ubicadas en el 
círculo interior entrevistan a las del exterior durante otros 5 minutos. 
4to. Paso-Por pareja se efectúa en forma cruzada la presentación de todos los 
participantes. 
 
Cierre- 
Rescate y síntesis del proceso vivido, en torno a elementos comunes, generales y también 
aquellos diferentes, particulares.  
Manejo de los tiempos establecidos, opción elegida, gestos, expresiones, 
originalidad,…etc. 
 
 

2º  Taller    SEXUALIDAD,  CULTURA Y SUBJETIVIDAD 
 

Desarrollo 
Se desarrolla igual que el anterior, sin la presentación, solicitando que cambien   
moderador/a,  secretaria/o y coordinador/a 
 
                  

3º  Taller   SEXUALIDAD, ÉTICA Y BIOÉTICA 
 

Desarrollo. 
Se trabaja en forma de Foro, con técnica de cuchicheo  (15 minutos de intercambio entre 
dos o tres personas que luego comunican al plenario lo que pensaron) e intercambio en 
plenario en torno a dos consignas.  
Cambios en la concepción del rol y Cambios en miradas, conceptos y discursos como 
resultado de la participación en estas instancias de formación y reflexión. 
 
Conclusión general de los talleres 
En cada caso se avanzó en la definición de ejes temáticos, aspectos metodológicos, 
intercambio de experiencias y bibliografía.  
Se expresaron y se reflexionó en torno a obstáculos propios y del sistema a superar 
críticamente para la implementación de la Educación Sexual en Formación Docente, así 
como la jerarquización de temáticas y modalidades y condiciones de trabajo del grupo 
docente. 
 
LISTA DE LOS  DOCENTES QUE ASISTIERON AL SEMINARIO  - TALLER 
 
Lilián Fagundez, Miguel Sosa Beninca, Ana Nasiff, Etella Castellini, Ana Yanibelli, 
Mercedes Pérez, Lilián Santarcieri, Vivián Cuns, Silvana Galeano, Mónica Planchón, Lucía 
Sebben, Amalia Vasconcellos, Mabel Gonzalez, Lilián Olano, Nelly Urbina, Silvana 
Susena, Ma.Inés Melogno, Marbis Nemme, Elizabeth Ponce De León, Fanny Ramírez, 
Gladys Casco, Mariela Fontaiña, Claudia Cabrera, Silvia Román, Ma. Cristina Araújo, 
Beatriz Correa, Daniela Cabazzotti, Walter Bobadilla, Teresa Rosa, Rosa del Luján 
Bejarano, Edilia Pozzo, Aurora Fernández, Ma. De los Ángeles Cabrera, Ana Gelós, María 
Hernández, Patricia Kohn, Gabriela Rico, Vanina Arregui, Miriam Giamberini, Mary Espino, 
Carla Duffaut, Silvia Shur, Juan Bitencur, Mirela Diana, Claudia Menéndez, Martha Huerta, 
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Susana Mora, Sylvia Barrios, Lourdes Berreta, Daliné Soto, Mary Do Carmo, Verónica 
Crusi, Elsa Martínez, Javier Texeira, Alice Zunini, Delma Cabrera, Sheila Tarde, Lourdes 
Silva, Graciela Borba, Walter Daleria, María De Los Santos, Martha Puntigliano, Imelda 
Quintana, Ma. Gloria Olano, Alicia Naya, Dinorah Salles-Dulán, Mariella Peña, Susana 
Jorcín. 
 
Análisis y Evaluación de la Comisión de Educación Sexual de Formación Docente 
A los efectos de un balance cualitativo dividimos el Seminario – Taller en tres momentos: 
su preparación, su desarrollo y  sus consecuencias. 
 

1. En su preparación, señalamos como elementos positivos:  
 el poder comunicarnos e integrar por primera vez a docentes de todos los 

Institutos y Centros de Formación Docente,  
 la selección de los ejes temáticos y conferencistas hecha con tiempo y 

organización para poder lograr un efectivo cumplimiento de los objetivos,                     
y como elementos negativos y a mejorar: 

 un insuficiente trabajo en la planificación de los talleres, considerada muy sobre 
la realización del Seminario - Taller , 

 en el primer día un exceso de tiempo ocupado por las conferencias. 
2. En su desarrollo destacamos el compromiso, el interés  y la participación inteligente 

de los docente pero reconocemos al igual que ello la necesidad de continuar la 
labor de formación y de mayor espacio para el intercambio en estas  instancias. 

3. Consecuencias: 
 Mayor número de docentes incorporados al trabajo en Educación Sexual, 

cubriendo todos los Institutos. 
 Avances en la formación y conceptualización de los ejes temáticos del 

Seminario Taller a incorporarse a la currícula de Formación Docente. 
 Materiales y propuestas de trabajo a difundir, generalizar y continuar el 

intercambio en forma presencial y no presencial. 
 Una propuesta de investigación acordada entre todos. 
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Resultado de la Evaluación de los docentes en encuesta entregada por el Programa 
 
Seminario – Taller Formación Docente mayo de 2008 
Habilitados: 68 Responden:  57 
 No responden: 11  
  R= regular B = bueno MB= muy bueno  Excelente 
        
1-Temas Planteados    9%   38%  53% 
          
2-Conferencias    8%  46%  46% 
          
3-Talleres    25%  67%  25% 
          
4-Organización    8%  62%  30% 

5-Sugerencias:    
 
 

Se proponen los siguientes contenidos a trabajar:  
Psicología Social  
Técnicas de seminario y de taller 
Antropología social 
Identidad y vínculos  
Aspectos biológicos de la Sexualidad. 
Continuar formación de manera sistemática 
Mayor número de encuentros y con mayor frecuencia 
Intercambio de Experiencias y Materiales vía Internet 
Propuesta de desarrollar una investigación sobre las “representaciones” de docentes y 
estudiantes de Formación Docente en torno a la sexualidad (realizada en plenario y 
aceptada por todos) 
También se propone investigar “Obstáculos epistemológicos” en torno a el mismo tema. 
Menos conferencias  
 
A partir de Junio se crea en colaboración con el equipo informático de Formación Docente 
una página Web en la Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente para la 
Comisión de Educación Sexual del Área.  
Se realizaron reuniones de coordinación con la Sub-Directora del Área Media, Margarita 
Arlas, la MAG. Graciela Fabeyro y Beatriz Abero para la implementación de la Educación 
Sexual en el profesorado de modalidad semi-presencial. 
Se realizan reuniones con la Sub-Directora del Área de Magisterio, Mtra. Prof. Cretina 
Hernández  con el fin de proyectar un encuentro con los docentes de la asignatura del Plan 
2005 Educación para la vida y el Ambiente y la  utilización de los Seminarios optativos del 
plan 2005 para Educación Sexual. 
Dichas iniciativas y el aval de las subdirecciones correspondientes se comunican a los 
docentes. 
En mayo se realiza a la vez un encuentro con la Martín Prats para coordinar acciones 
hacia la incorporación de DDHH en Formación Docente, a solicitud de la Mtra., Prof. 
Cristina Hernández  y se dejan planteadas instancias futuras de trabajo conjunto.  
Se asiste nuevamente a encuentros con las Salas de las Distintas disciplinas en los IINN 
de Montevideo con el objetivo de presentar la propuesta del Programa  aprobado por 
CODICEN, motivar a los docentes a trabajar transversalmente estas temáticas, así como 
presentar propuestas al seminario optativo del Plan 2005. Se realizan tres encuentros. 
Se realizan encuentros con docentes de diversa disciplinas en el IPA con el objetivo de 
planificar y realizar el seminario para alumnos de 4º año Plan 86 según lo acordado con la 
Dirección Ejecutiva de Formación Docente. 
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Se solicita a todos los docentes de los diferentes Institutos y Centros dependientes del 
Área con el envío de propuesta básica común de realización del mencionado seminario en 
cada Instituto y/o Centro. 
Por iniciativa del Centro Regional del Suroeste, se difunde proyecto de investigación a 
realizar en todos los Institutos y Centros REPRESENTACIONES Y EXPECTATIVAS DE 
LOS ESTUDIANTES DE FORMACIÓN DOCENTE FRENTE A LA EDUCACIÓN DE LA 
SEXUALIDAD. Se realizan consultas a investigadores – docentes de Formación Docente. 
 

 En relación al Programa de Educación Sexual de CODICEN 
 
Participación activa en el seguimiento de la instalación del Centro de Referencia y 
Documentación. Aportando soluciones a diversos problemas concretos, tanto en la 
adquisición como localización y puesta en funcionamiento informático.  Comienzo de la 
organización para la formación en Moodle, a los docentes del conjunto de los 
Subsistemas y Formación Docente. 
 
Participación en Comisión responsable del Programa, su coordinadora y sus asesoras 
de la programación, organización y desarrollo de las instancias de formación del 
conjunto de los Subsistemas de ANEP, encaradas  
 
Participación activa en reuniones realizadas, junto con la representante de la Comisión 
de Educación para la salud, en el Instituto Nacional de la Mujer. Temática abordada: 
transversalidad de género  políticas públicas 
 

 
Objetivos                                
Acciones                        
Involucrados                   
Establecer ejes 
temáticos para  
Seminario Taller 2009 

1. Reunión de 
Equipo  
Asesor. 
2. Reunión con  
Docentes.                  

Designados por 
dirección de Formación  
Docente * 
Docentes cursillistas  

1º quincena de 
Agosto 
Última semana de 
Agosto 

Diagnóstico de Situación 
con Seminario Taller 
para 4º 
Realización de Taller 
donde no se haya 
realizado 

Enviar formulario a 
los Institutos  
 
Realización del S.T 
donde no se haya 
realizado aún. 

Docentes cursillistas del  
Seminario Taller de 
Educación Sexual. 

2º Quincena de 
Agosto* 
 
A partir de la última 
semana de Agosto 

Evaluar a docentes 
incorporados en el 2008 

Realización de un 
Proyecto 

docentes incorporados 
en el 2008 

Octubre 2008 

Proyecto de 
Investigación a nivel 
nacional en torno a 
Representaciones de la 
Sexualidad en el Cuerpo 
docente de F.D, 
 
Proyecto San Ramón 

Acordar hipótesis – 
metodología – 
implementación – 
plazos 
 
Acordar ajustes al 
proyecto y plazos 

Docentes cursillistas del  
Seminario Taller de 
Educación Sexual y 
Equipo Asesor  
 
Ifd San Ramón e 
Intendencia de 
Canelones 

Octubre 2008-  
 
Realización en el 
2009 
 
Realización en el 
2009 

           
 Sugerimos; Carolina Pallas, Vanina Arregui, Andrea Blanco, Héctor Perera, Gladys 

Rodríguez, Alejandra Capocasale, Marianella Lorenzo, Carlos Cabral, Cristina 
Contera, Ana Zabala, Mario González, Inés Perdomo, Martín Prats la Comisión de 
Educación Sexual de CODICEN.  

 Acordar con los sub-sistemas formación en Moodle para docentes de Educación 
Sexual. 
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* 5 de agosto de 2008 
 
 
 

Estimados colegas: 
 
Rogamos hacer llegar a la brevedad la siguiente información a la Comisión de Educación 
Sexual de Formación Docente: 
 
 

1. ¿Se realizó en su Instituto o Centro alguna actividad académica vinculada a la 
Educación de la sexualidad? 

 
- Si es afirmativo:  
  

 A quién fue dirigido 
 Qué carga horaria insumió 
 Qué temáticas se abordaron. 
 Quienes la llevaron adelante  

                     
2. ¿Hay docentes en su Instituto o Centro que no hayan realizado la evaluación escrita 

del curso Seminario Taller “Incorporación de la Educación Sexual al Sistema 
Educativo Formal” llevado a cabo en Julio del 2007? 
 
En caso de ser así, los que tengan interés en realizar una evaluación, envíen sus datos 
por correo electrónico a f.d.edusex@gmail.com 

        
3. Si recibieron Proyecto colonia, que está para comenzar a pensar y completarlo entre 

todos, responder con la opinión solicitada; en caso de no haberlo recibido lo 
enviamos ahora en archivo adjunto. 

 
4. En caso de haber realizado alguna actividad en coordinación con otros sub-sistemas 

u otros actores informarlo. 
 
 

Agradecemos desde ya la colaboración. Estamos planificando un encuentro para fines de 
Agosto 
 
 
Laura y Beatriz  
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No. de grupos de 2º Año y promedio de alumnos por grupo.  2008 
 

 No. de Grupos PROMEDIO DE 
ALUMNOS POR GRUPO 

CERP del Centro 8   (3) 9 

CERP del Este 8  (2) 7 
CERP del Litoral 9  (4) 14 
CERP del Norte 8  (3) 9 
CERP del Sur 9  (2) 7 
CERP del Suroeste 8  (2) 6 
IFD de  la Costa 2  (1) 10 
IFD de Artigas 3  (3) 28 
IFD de Canelones 2  (2) 26 
IFD de Carmelo 2  (2) 31 
IFD de Durazno 3  (3) 25 
IFD de Florida 3  (3) 24 
IFD de Fray Bentos 1  (1) 26 
IFD de Maldonado 2  (2) 25 
IFD de Melo 5  (2) 15 
IFD de Mercedes 3  (2) 16 
IFD de Minas 2  (1) 17 
IFD de Pando 2  (3) 41 
IFD de Paysandú 3  (2) 20 
IFD de Rivera 3  (2) 20 
IFD de Rocha 2  (2) 32 
IFD de Rosario 3  (1) 11 
IFD de Salto 4  (3) 20 
IFD de San José 3  (3) 24 
IFD de San Ramón 1  (1) 29 
IFD de Tacuarembó 2  (2) 23 
IFD de Treinta y Tres 5  (4) 27 
IFD de Trinidad 1  (1) 24 
INET 4  (2) 12 
IINN 9  (10) 39 
IPA 34  (60) 58 
 154   (125)GRUPOS 

EDU SEX 
 

 
 Es obvio si se inspecciona la tabla hay lugares con grupos de menos de 10 

alumnos). 
 Esto significa que son necesarios No. de grupos de 2º Año y promedio de alumnos 

por grupo.  UNOS 125 GRUPOS A NIVEL NACIONAL 
 Esto significa (si cada docente toma mínimo 2 grupos) aproximadamente 63 

docentes. Tenemos 74 que hicieron los cursos. 
 Problema la distribución de los docentes no es proporcional a las necesidades. 

Esto genera una situación compleja en IPA e IINN. De todas maneras en 
Montevideo hay más gente no formada por el actual Pes podría, en caso de estar 
interesada dictar los seminarios. Ej. Referentes de Secundaria y UTU. 

 Si multiplicamos el Nº de grupos (125) por 30 horas (de cada seminario) nos da que 
hay que considerar el pago de 3750 horas. 

 En cuanto a docentes formados por el programa el problema se plantea en el IPA, 
pero pienso que al llamado se van a presentar más que los formados. 



 15 

 De todas maneras sabemos que los números no son reales, en la medida que los 
grupos de gente realmente existente y con aspiraciones al seminario, seguramente 
(y sobre todo en el IPA) es menor. Por eso pienso que en el IPA con la mitad del 
número o sea 30 grupos (eso significa 900 horas y 30 docentes) se cubre. Si 
consideramos que un docente puede tomas 3 grupos son 20 docentes. 
 
 
 
 
 

LLAMADO A DOCENTES DE  EDUCACIÓN SEXUAL 
Seminario de Formación Docente 

Se llama a docentes de Formación Docente y Docentes Referentes de Educación 
Sexual en los subsistemas de ANEP, interesados en dictar  el Seminario – Taller de 
Educación Sexual en  2º año plan 2008 en todos los Institutos y Centros  del país, 
dependientes de la Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente.    
Las inscripciones serán del 26 de noviembre al 12 de diciembre en horario de 
oficina  en Departamento de Concursos de Formación Docente en Montevideo o en 
el interior en las Direcciones de los Institutos y/o Centros de Formación Docente. 
Presentar relación de méritos bajo declaración jurada para conformar una lista de 
aspirantes. Los docentes que se integren en la lista, en virtud de sus méritos, 
deberán presentar al 15 de Febrero del 2009 una propuesta de contenidos, 
bibliografía y estrategias metodológicas para el mencionado Seminario. Mas 
información Ingresar a Comisión de Educación Sexual de Formación Docente en  
www.dfpd.edu.uy . 
  
 

1. Se llama a docentes interesados en dictar  el Seminario – Taller de 
Educación Sexual en 2º año plan 2008 en todos los Institutos y Centros de 
todo el país, dependientes de la Dirección de Formación y 
Perfeccionamiento Docente    

 El mencionado Seminario – Taller, se desarrollará durante el 2º Semestre del 
año 2009 y tendrá una carga horaria de 30 horas total pagas por única vez. 

 Podrán presentarse docentes de Formación Docente y docentes referentes de 
Educación Sexual en los subsistemas de ANEP, (Primaria, Secundaria y UTU). 

 Los requisitos para estar habilitado a presentarse e integrar la lista, serán los 
mismos que los del último llamado de Formación Docente. Cap II  

 Las inscripciones serán del 26 de noviembre al  12 de diciembre en horario de 
oficina  en Departamento de Concursos de Formación Docente en Montevideo o 
en el interior en las Direcciones de los Institutos y/o Centros de Formación 
Docente. 

 Los méritos presentados en los Institutos y/o centros de formación docente 
deberán ser remitidos al Departamento de Concurso hasta 72 horas posteriores 
al vencimiento del plazo de inscripción. 

  
2. Presentar relación de méritos bajo declaración jurada para                                                                             

conformar una lista de aspirantes. 
 Los méritos se evaluarán con los mismos criterios y puntajes del último llamado 

a aspiraciones de Formación Docente. Cap V   
 

3. Se  puntuará en forma independiente la participación en las instancias 
de formación desarrolladas por el Programa de Educación Sexual de 
CODICEN, adjudicándose: 
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 20 puntos para  los docentes que cursaron por  Formación Docente el 
Seminario  – Taller de Julio del Programa de Educación Sexual con evaluación. 

 15 para docentes que cursaron el Seminario  – Taller de Julio del Programa de 
Educación Sexual con evaluación, por los  Sub-Sistemas de ANEP 

 10 puntos para los docentes de Formación Docente partícipes de los seminarios  
y jornadas de Educación Sexual sin evaluación 

 7 puntos para docentes partícipes de los seminarios  y jornadas de Educación 
Sexual sin evaluación del resto de los Sub- sistemas de ANEP. 

 
4. Los docentes que se integren en la lista, en virtud de sus méritos, 

deberán presentar al 15 de Febrero del 2009 una propuesta de 
contenidos, bibliografía y estrategias metodológicas para el Seminario – 
Taller de Educación Sexual 2º año Plan 2008, de no más de 5 carillas, hoja 
A4, Arial 12, espacio y medio. 

 
5. Conformación de Tribunales. 
 

 el tribunal para estudiar los méritos, estará  integrado por: 
 un integrante de la Comisión de Formación Docente 
 un integrante de la Comisión de CODICEN 
 un designado por los aspirantes. Al momento de presentar los méritos el 

aspirante deberá votar por dicho integrante que los represente en el tribunal 
 

           Se pronunciará al 20 de Diciembre. 2008 
 
 La propuesta para el Seminario – Taller será evaluada por un tribunal 

integrado por: 
 

 La Dra. Stella Cerruti o quien ella designa por el Programa de Educación 
Sexual, 

 un integrante de la Comisión de DFPD, 
 el integrante designado por los aspirantes. 

 
          Se pronunciará al 15 de Marzo del año 2009 
 

  


