
EXPERIENCIA INTERINSTITUCIONAL 

EN LA CAPACITACIÓN DE DOCENTES 
DE EDUCACION MEDIA EN SALUD 

SEXUAL Y REPRODUCTIVA

Dras. Déborah Laufer,Leticia Rieppi, Gricel Valerio, María Inés 
Martinez, Profa. Patricia Pivel, Lic. Psi. María Cristina 
Espasandín



Publicada D.O. 10 dic/008 - Nº 27630

Ley Nº 18.426

DEFENSA DEL DERECHO A LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

NORMAS

El Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, reunidos en Asamblea General, 

DECRETAN:

ARTÍCULO 2°. (Objetivos generales).-
d) capacitar a las y los docentes de los ciclos primario, secundario y terciario para la 
educación en el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos como parte de 
una ciudadanía plena y en el respeto de los valores de referencia de su entorno 
cultural y familiar;
f) promover la coordinación interinstitucional y la participación de redes sociales y 
de usuarios y usuarias de los servicios de salud para el intercambio de información, 
educación para la salud y apoyo solidario

SUGIA-MSP- APB-UNFPA  comienza con la implementación 
de estos cursos  dirigidos a docentes de enseñanza media

Demandas 
docentes

Políticas públicas
interinstitucionalidad

Marco
legal

http://www0.parlamento.gub.uy/PL/primera.asp


OBJETIVO

Difundir una experiencia de capacitación realizada desde el sector salud 

hacia el sector educación, en el marco de la legislación vigente en 

Uruguay

METODOLOGÍA

Estudio descriptivo con análisis cuali-cuantitativo de la implementación de cursos
de capacitación en salud sexual y reproductiva a docentes de enseñanza media.

https://mail.google.com/mail/u/0/h/10mw1o5defmjp/?view=att&th=14d6e24c9bc48a4e&attid=0.2&disp=inline&safe=1&zw


CONVOCATORIA   A LOS CURSOS…

INTERINSTITUCIONAL : desde SUGIA y Ministerio de Salud Pública, hacia la APB 
para lograr la participación de docentes de educación media,  en especial 
profesores de biología y profesores referentes en educación sexual

METODOLOGIA DE LOS CURSOS SEMINARIO TALLER  DE 
DOS HORAS

EVALUACIÓN DE LOS CURSOS ENCUESTA 
AUTOADMINISTRADA

OBJETIVO

Brindar información en SSy RR desde una visión clínica, con enfoque de derecho
y  perspectiva de género para que los docentes sean capaces de educar, orientar y
detectar situaciones de riesgo y realizar derivaciones oportunas

http://www.google.com.uy/url?url=http://colombia.feebbo.com/estudio-mercado-colombia/ejemplo-para-hacer-una-encuesta/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=DMFSVa2PE6zHsQSfIQ&ved=0CDEQ9QEwDg&sig2=ImeRmRPodZ_Pm56HXFCPYA&usg=AFQjCNHhqaKiHrmAVEaXIuPIqx_h7sxNnQ
http://www.google.com.uy/url?url=http://factormm.com/las-cifras-de-la-ultima-encuesta-seijas/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=DMFSVa2PE6zHsQSfIQ&ved=0CC8Q9QEwDQ&sig2=0AAJOIFClYdCybaF5EGxbA&usg=AFQjCNF8qCq6RkIwRom14HeTaJ8CQGJkdw
http://www.google.com.uy/url?url=http://blog.graphicmail.com.es/crear-encuestas-y-enviarlas-por-email/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=h8FSVfalCdTZsAT984C4DA&ved=0CB8Q9QEwBTgU&sig2=-4tnI9FGAywpdsvelcXBxA&usg=AFQjCNFYpap0WetOfBRQS_MpbwCvKPhTIA


MÓDULO 1

ANTICONCEPCIÓN

MÓDULO 2 

EMBARAZO ADOLESCENTE

MÓDULO 3

INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL

MÓDULO 4

SEXUALIDAD ADOLESCENTE

PREVENCIÓN DE ABUSO SEXUAL

CONTENIDO DE LOS CURSOS…2013 2014

MÓDULO 5
SS Y RR

DISCAPACIDAD

http://www.google.com.uy/url?url=http://www.tropezon.cl/2010/06/15/explotacion-sexual-comercial-de-ninos-ninas-y-adolescentes/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=G7dSVZeHK4L7sATIsIGQBQ&ved=0CB8Q9QEwBTgU&sig2=1CJkxxrwbBxPikDLiY2auw&usg=AFQjCNHOf3SafFnMuG_IwwXGUMyb6Wa-qA
http://www.google.com.uy/url?url=http://capacitayadapta.com/2014/06/sexualidad-adaptada/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=CrhSVYyXAqrksASuuIHACQ&ved=0CB8Q9QEwBQ&sig2=DDmX9KVlLLf2kgpoCfOCKw&usg=AFQjCNF8TRy16zzg0oNYY7UF3gJdZH4Rvw


Organización - Convocatoria

año Total 
participantes

Completaron 4 
módulos

2013 78 60

2014 68 64
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RESULTADOS

¿Cómo te sentiste a lo largo de estos 
encuentros?................................................

La información brindada fue ……………

Los temas elegidos fueron ………………..

Sugerencias……………………………………………..

EVALUACIÓN ANÓNIMA 

Contestaron la encuesta -50%
Cómo se sintieron?
excelente, muy bien, cómodos, integrados, 
escuchados, alegres, entretenidos, encuentro 
fructífero.

La información brindada fue: 
completa, adecuada, contextualizada, planificada, 
clara, desde la experiencia.

Temas que más interesaron: 
Anticoncepción, ITS, Violencia y Abuso.

Sugerencias: 
repetir los Cursos, profundizar temas como ITS,
más horas, incluir docentes del  Interior del país 
o de otras áreas. Cursos para padres y adolescentes.



CONCLUSIONES

Se valora como positiva la interrelación entre el Sector Educación y el Sector Salud en lo 

referido a  potenciar las acciones para la salud de los  y las adolescentes.

La respuesta a la propuesta desde el colectivo docente fue muy buena en ambos cursos al 

igual que el grado de satisfacción hacia los mismos

El mecanismo de convocatoria y participación interinstitucional  se considera como  un 

instrumento válido que optimiza el logro del objetivo propuesto.

Los docentes  que dictaron el curso encontraron satisfacción en la respuesta de las y

los participantes por la asistencia, la interacción que se produjo  en los diferentes módulos,

y el interés por los temas que fueron abordados.

EL CURSO SE CONTINUARÁ IMPLEMENTANDO 
EN FORMA ANUAL

SE ESTÁ REALIZANDO UN MANUAL PARA LOS 
EDUCADORES, EN CONJUNTO CON LA APB



MUCHAS GRACIAS!!!


