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LICEO EN CASA 
 
 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN SEXUAL                  
 

 

La Educación Sexual contribuye a la formación integral de estudiantes, así como a la 
construcción de ciudadanía y a la participación en una sociedad democrática y 
solidara, favoreciendo el desarrollo de la personalidad, el ejercicio de los derechos 
humanos, la igualdad de oportunidades, la equidad de género y el respeto por las 
diversidades. 

 

Desde la Comisión de Educación Sexual compartimos diferentes recursos que pueden 
aportar información a docentes, estudiantes y familias, contribuyendo a generar 
espacios de diálogo e intercambio respecto a la temática. 

 
 

Recursos para docentes 

 

Situaciones de Violencia Doméstica en Adolescentes. Protocolo para la Educación Media. 
https://www.anep.edu.uy/sites/default/files/images/Archivos/publicaciones-direcciones/DDHH/protoco-
los-mapas-ruta/Situaciones%20de%20Violencia%20Domestica%20en%20Adolescentes.%20Proto-
colo%20para%20la%20Educaci%C3%B3n%20Media.pdf  
 

Guía didáctica. Vivir sin violencia está buenísimo.  
http://guiaderecursos.mides.gub.uy/innovaportal/file/19643/1/3_guiadidacticavivirsinviolenciafi-

nal=2009.pdf 

 
 
Hacia vínculos afectivos libres de violencia. Aportes para el abordaje educativo de jóvenes y adoles-
centes. 
https://conboca.ces.edu.uy/images/recursos/Hacia_vinculos_afectivos_libres_de_violencia_I.pdf  
 
 
 
Hacia vínculos afectivos libres de violencia. Aportes para el abordaje educativo de jóvenes y adoles-
centes. Tomo II 
https://www.ces.edu.uy/files/2018/+CES/ProCI/Hacia_vinculos_afectivos_libres_de_violencia_-

_TOMO_II.pdf 

 

Sexualidad y derechos; Aportes para el trabajo con adolescentes y jóvenes. MIDES/INJU. UNPFA. 
FLACSO 
https://uruguay.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/160_file1.pdf 
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Guía didáctica. La educación física desde un enfoque de género. 
http://guiaderecursos.mides.gub.uy/innovaportal/file/21303/1/edfisica_genero.pdf  
 

 
Apuntes para el trabajo en sexualidad desde los enfoques de género, derechos y diversidad. 

https://www.dgeip.edu.uy/IFS/documentos/2015/sexual/materiales/apuntes-para-el-trabajo-en-

sexualidad-desde-los-enfoques-de-genero-derechos-y-diversidad/apuntes-para-el-trabajo-en-

sexualidad-desde-los-enfoques-de-genero-derechos-y-diversidad.pdf  

 
Seguridad de la información: guía didáctica 
https://uruguayeduca.anep.edu.uy/sites/default/files/2018-09/Guia+Seguridad+de+la+Info-
maci%C3%B3n_0.pdf 
 
 
 
 

Recursos para estudiantes y familias 
 
 
Está bueno conversar. 
https://uruguayeduca.anep.edu.uy/sites/default/files/2018-01/esta-bueno-conversar.pdf  
 
Es parte de la vida. 
https://uruguayeduca.anep.edu.uy/sites/default/files/2018-01/Es_parte_de_la_vida_tagged.pdf  
 
Es parte de la vida II 
https://www.anep.edu.uy/sites/default/files/images/Archivos/publicaciones-
direcciones/DDHH/sexualidad/Es%20parte%20de%20la%20vida%20II_compressed.pdf  
 
 
Seguridad de la información: guía didáctica 
https://uruguayeduca.anep.edu.uy/sites/default/files/2018-09/Guia+Seguridad+de+la+Infor-
maci%C3%B3n_0.pdf 
 
 

                                                                
 
 
                             Profa. Andrea Carlos                              Profa. Patricia Pivel 

                       

                                           Coordinadoras Comisión de Educación Sexual 
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