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Lineamientos y objetivos estratégicos

El principal propósito de esta Administración a través de sus políticas educativas es mejorar los aprendizajes 
de todos los estudiantes, así como lograr una reducción importante en los niveles de inequidad existentes que 
determinan que el éxito o fracaso de los estudiantes esté condicionado por su origen sociocultural. Se parte de la 
idea de que los principales problemas a los que se enfrenta la política educativa son, precisamente, la existencia 
de niveles de aprendizaje insuficientes para gran cantidad de estudiantes y significativos signos de inequidad 
educativa que comprometen la construcción de una sociedad justa e inclusiva, así como la  capacidad de los 
sectores más desfavorecidos de integrarse a la misma, desarrollarse en la vida adulta, cuidarse a sí mismos y a los 
demás, y en definitiva, ejercer su libertad y generar proyectos de vida que tiendan a su felicidad.

Plasmar efectivamente la centralidad del estudiante es el ancla que aglutina todas las políticas de la presente 
Administración.

Los lineamientos estratégicos generales de la Política Educativa son:
1. Ampliar el acceso, la retención, el egreso y mejorar el trayecto de todos los estudiantes en los 

diferentes ciclos de su formación, promoviendo aprendizajes de calidad.
2. Reducir la inequidad interna del sistema educativo y mejorar los aprendizajes de los estudiantes, 

con foco en los sectores de mayor vulnerabilidad educativa y social.
3. Adecuar la propuesta curricular en todos los niveles educativos
4. Fortalecer la gestión de los centros y promover comunidades integradas y de aprendizaje.
5. Diseñar y establecer una política nacional docente que incluya la formación inicial, el desarrollo 

y la carrera profesional, así como las condiciones de trabajo.
6. Transformar el diseño y la gestión institucional, profesionalizando los procesos y las funciones 

técnico-administrativa y de servicios.

Los lineamientos estratégicos que la ANEP se ha fijado constituyen un todo integrado, sistémico, de tal 
forma que el desarrollo de cada uno necesita del desarrollo de los demás generando efectos en todos los 
niveles educativos en el marco de las estrategias que se implementarán para el cumplimiento de los diferentes 
objetivos que se proponen en cada caso. Se trata por tanto de una transformación verdaderamente integral de 
la educación del país.

LE 1 - Ampliar el acceso, la retención, el egreso y mejorar el trayecto de todos los estudiantes en los diferentes ciclos de su 
formación, promoviendo aprendizajes de calidad.

Política educativa Objetivo estratégico Estrategias

La ampliación  y mejora del 
acceso de los estudiantes a la 
educación

1.1. Aumentar la cobertura en 
niveles de 3 y 4 años

Actualización del relevamiento de niños escolarizados, a fin de re-
visar la distribución la oferta de acuerdo a las necesidades detec-
tadas, optimizando el aprovechamiento de los centros educativos 
que se incorporan a la Administración.
Coordinación de planes de acción con el INAU con foco en tres 
años, promoviendo la incorporación de los niños que egresan de 
3 años de los centros CAIF. 
Promoción y difusión del uso de herramientas tecnológicas, en 
el encuadre de una buena comunicación, a fin de generar com-
promiso y consciencia de los adultos responsables respecto de la 
importancia de la asistencia del niño en forma regular.

1.2. Aumentar asistencia sufi-
ciente en la educación inicial

Desarrollo de planes de acción que prioricen el vínculo entre los 
centros educativos, las familias y la comunidad, a través de pro-
yectos que potencien intervenciones socioeducativas desde una 
perspectiva multisectorial y con organizaciones de la sociedad 
civil (OSC)
Concreción de convenios con diversas entidades gubernamenta-
les y agencias de cooperación.
Mejoramiento de los sistemas de información a efectos de optimi-
zar la gestión.
Planes de apoyo a la familia para involucrarlos en relación con la 
importancia de la asistencia regular a los centros educativos.

LE 1
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LE 1 - Ampliar el acceso, la retención, el egreso y mejorar el trayecto de todos los estudiantes en los diferentes ciclos de su 
formación, promoviendo aprendizajes de calidad.

Política educativa Objetivo estratégico Estrategias

La ampliación  y mejora del 
acceso de los estudiantes a la 
educación

1.3. Consolidar y sostener la 
cobertura en edades entre seis 
y once años en educación pri-
maria

Estudio de la oferta educativa revisando su distribución con el 
propósito de atender las necesidades existentes y proyectar la 
misma a futuro, utilizando sistemas de información generados al 
efecto.
Desarrollo de planes de acción que prioricen el vínculo entre los 
centros educativos, las familias y la comunidad, a través de pro-
yectos que potencien intervenciones socioeducativas desde una 
perspectiva multisectorial y con organizaciones de la sociedad 
civil (OSC). 
 Concreción de convenios con diversas entidades gubernamenta-
les y agencias de cooperación.
 Mejoramiento de los sistemas de información a efectos de optimi-
zar la gestión de inscripciones, acompañamiento y seguimiento.

1.4. Aumentar la asistencia su-
ficiente en educación primaria 
urbana pública

Estudio de la oferta educativa revisando su distribución con el 
propósito de atender las necesidades existentes y proyectar la 
misma a futuro, utilizando sistemas de información generados al 
efecto.
Desarrollo de planes de acción que prioricen el vínculo entre los 
centros educativos, las familias y la comunidad, a través de pro-
yectos que potencien intervenciones socioeducativas desde una 
perspectiva multisectorial y con organizaciones de la sociedad 
civil (OSC). 
Concreción de convenios con diversas entidades gubernamenta-
les y agencias de cooperación.
Mejoramiento de los sistemas de información a efectos de optimi-
zar la gestión de inscripciones, acompañamiento y seguimiento.

1.5 – Reducir las dificultades de 
acceso y mejorar la cobertura 
oportuna de niños en situación 
de discapacidad en edades de 
6-11 años mejorando sus apren-
dizajes y continuidad educativa

Desarrollo y fortalecimiento de la inclusión educativa de los niños 
en situación de discapacidad a través de:
o Inclusión en escuelas especiales que tendrán una doble funcio-
nalidad:
- Lugar de escolarización de niños cuya situación funcional requie-
ra apoyos especializados permanentes para optimizar su aprendi-
zaje y eliminar barreras de enseñanza.
- Centros de recursos para educación común regular u ordinaria a 
los efectos de apoyar la inclusión educativa.
o Inclusión en centros educativos con diversas modalidades, 
como ser:
- Con apoyo de maestro itinerante que proviene de la Escuela Es-
pecial.
- Con maestro de apoyo radicado en la escuela.
- Con acompañante pedagógico.
- En doble escolaridad: concurrencia a escuela común y a escuela 
especial a contraturno.
o Fortalecimiento y optimización del tiempo de permanencia de 
los alumnos en situación de discapacidad en los centros educati-
vos y acompañamiento/apoyo/asesoramiento al centro educativo 
para disminuir las situaciones de tensión que puedan generarse.

1.6.  Aumentar proporción de 
niños en centros con extensión 
del tiempo pedagógico en los 
centros en los quintiles 1 y 2 en 
educación inicial y primaria

Consolidación de la política de ampliación del tiempo escolar en 
quintiles 1 y 2 a partir de la transformación de centros educativos 
de la ANEP o el desarrollo de acciones conjuntas con otras entida-
des públicas del área social/educativa u organizaciones sociales 
(OSC).
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LE 1 - Ampliar el acceso, la retención, el egreso y mejorar el trayecto de todos los estudiantes en los diferentes ciclos de su 
formación, promoviendo aprendizajes de calidad.

Política educativa Objetivo estratégico Estrategias

La ampliación  y mejora del 
acceso de los estudiantes a la 
educación

1.7. Aumentar y sostener cober-
tura en edades de 12/14 la asis-
tencia suficiente en educación 
media básica (EMB)

Transformación curricular hacia una propuesta que atienda las 
particularidades de los estudiantes de este nivel educativo, flexi-
ble y que considere sus necesidades con fuerte acento en la gene-
ración de aprendizajes pertinentes y de calidad (ver LE 2 y 3).
Desarrollo de planes de acción que prioricen el vínculo entre los 
centros educativos, las familias y la comunidad, a través de pro-
yectos que potencien intervenciones socioeducativas desde una 
perspectiva multisectorial y con organizaciones de la sociedad 
civil (OSC). 
Concreción de convenios con diversas entidades gubernamenta-
les y agencias de cooperación.
Mejora y fortalecimiento del Sistema de Protección de Trayecto-
rias Educativas en el marco de un trabajo coordinado y articulado 
entre todos los niveles educativos, propiciando la adaptación de 
las propuestas curriculares a las diferentes realidades contextua-
les y mejorando los sistemas de información existentes para con-
solidarlos como herramientas de efectiva utilidad para el sistema 
educativo.
Unificación de criterios en la definición de indicadores para el se-
guimiento de las trayectorias de los estudiantes en el marco de 
sistemas de información integrados.
Estudio y propuesta de la oferta educativa en clave territorial po-
tenciando recursos de los subsistemas.
Generación de un sistema de inscripción/seguimiento que apoye 
las acciones que se implementen para el logro de una mayor con-
tinuidad educativa entre la educación media básica y la educa-
ción media superior hecho en forma articulada e integradamente 
entre el CES y el CETP, en clave ANEP. 
Aseguramiento de la cobertura en los interciclos, estableciendo 
criterios de acompañamiento y seguimiento en un marco de tra-
bajo articulado a nivel ANEP y con otras entidades involucradas.
Definición conjunta de la oferta educativa, teniendo en cuenta la 
realidad del territorio.
Constitución de equipos de referentes de trayectorias educativas 
en cada centro, quienes realizarán el acompañamiento en el mis-
mo, así como los nexos para las articulaciones interinstitucionales 
necesarias - apoyados por las Unidades Coordinadoras Depar-
tamentales de Integración Educativa - para que cada estudiante 
pueda transitar por el sistema educativo formal.
 Profundización y desarrollo de estrategias de educación semipre-
sencial a fin de atender las diferentes realidades contextuales.

1.8. Facilitar el acceso a educa-
ción media básica (EMB) de los 
estudiantes en situación de dis-
capacidad.

Diseño de sistema de apoyo a las trayectorias y acompañamiento 
de las mismas, coordinando acciones entre los diferentes subsis-
temas y familias de los estudiantes generando mayor y mejor arti-
culación a nivel de la ANEP y con otras entidades gubernamenta-
les y de la sociedad civil.
Fortalecimiento del interciclo primaria-educación media básica 
de los egresados de educación especial (CEIP)
Generación de propuestas curriculares combinadas entre educa-
ción primaria y educación media, como propuestas "puentes" que 
consoliden a los estudiantes en situación de discapacidad como 
estudiantes de educación media
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LE 1 - Ampliar el acceso, la retención, el egreso y mejorar el trayecto de todos los estudiantes en los diferentes ciclos de su 
formación, promoviendo aprendizajes de calidad.

Política educativa Objetivo estratégico Estrategias

La ampliación  y mejora del 
acceso de los estudiantes a la 
educación

1.9. Aumentar cobertura en 
edades 15-17 años, con foco en 
17 años y la asistencia suficiente 
en educación media superior 
(EMS)

Instrumentación de planes de acción para aumentar la matricula-
ción de estudiantes en la educación media superior (EMS).
Generación de nuevas ofertas educativas que contribuyan a la 
efectiva culminación del ciclo educativo obligatorio (ver LE 2 y 3).
Nuevos dispositivos dentro del Sistema de Protección de Tra-
yectorias Educativas, para la inscripción, el acompañamiento y 
apoyos con referentes pares, para la culminación de la educación 
media básica y la continuidad educativa en la educación media 
superior. 
Unificación de criterios en la definición de indicadores para el se-
guimiento de las trayectorias de los estudiantes en el marco de 
sistemas de información integrados.
Estudio y propuesta de la oferta educativa en clave territorial po-
tenciando recursos de los subsistemas.
Proceso de inscripción temprana, acompañamiento a los estu-
diantes de mayor riesgo de desvinculación, propuestas personali-
zadas, implementando nuevos sistemas de información al efecto.
Diseño e implementación de módulos informáticos como he-
rramientas para la detección temprana del riesgo educativo y el 
acompañamiento de las trayectorias.
Diseño de un sistema de protección de trayectorias para la educa-
ción media superior.

La mejora de la trayectoria de 
los estudiantes

1.10.  Aumentar la asistencia y 
permanencia en formación en 
educación

Diseño, instrumentación y aplicación de un dispositivo diagnós-
tico al ingreso de la formación en educación con el objetivo de 
atender las particularidades de los estudiantes que inician su 
formación inicial, propiciando diversas instancias de acompaña-
miento académico y personal.
Desarrollo de convenios con entidades nacionales e internacio-
nales con el propósito de generar espacios de articulación en el 
marco de actividades culturales, sociales y profesionales.
Transformación curricular hacia una propuesta de formación ini-
cial de educadores más flexible, que atienda las diversas realida-
des existentes y con fuerte acento en la generación de aprendiza-
jes pertinentes y de calidad para los futuros educadores de nivel 
universitario (ver LE5).

1.11. Mejorar la cobertura opor-
tuna en la educación inicial e 
incorporar procesos de efectivo 
acompañamiento.

Profundización y extensión del Inventario de Desarrollo Infantil 
(INDI), mediante: formación de los docentes en el uso del sistema 
de información correspondiente, uso de las planillas de evalua-
ción, así como la diversificación de formatos de reportes peda-
gógicos de resultados a niños, familias, profesionales de la salud, 
entre otros
Elaboración de documentos de acompañamiento para interven-
ción pedagógica en aula a partir de los resultados de evaluación 
referida y formación de docentes a partir de ellos y de la participa-
ción de los involucrados.
Instrumentación y firma de convenios con  prestadores de la sa-
lud, para mejorar la coordinación interinstitucional entre ambas 
entidades a efectos del desarrollo de acciones conjuntas que per-
mitan atender las constataciones (dimensiones de los niños) que 
surgen a partir de la evaluación referida. 
Diversificar las estrategias de formación permanente mediante el 
uso de dispositivos informáticos y acompañamiento presencial, 
con la participación de todos los involucrados. Se optimizarán los 
recursos disponibles en el organismo y se promoverá la investiga-
ción-acción en la búsqueda de otras alternativas.
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LE 1 - Ampliar el acceso, la retención, el egreso y mejorar el trayecto de todos los estudiantes en los diferentes ciclos de su 
formación, promoviendo aprendizajes de calidad.

Política educativa Objetivo estratégico Estrategias

La mejora de la trayectoria de 
los estudiantes

1.12.Mejorar la cobertura opor-
tuna en edades de 6 – 11 años y 
aumentar la promoción escolar 
en educación primaria

Transformación curricular hacia una propuesta más pertinente y 
en consonancia con los marcos curriculares nacionales (Ver LE 3)
Diseño y ejecución de planes focalizados de enseñanza de la len-
gua, la matemática y las habilidades socioemocionales y pensa-
miento científico en escuelas con vulnerabilidad educativa en los 
grados 1°, 2° y 6° (política focalizada). (Ver LE2).
Instrumentación de dispositivos para la intervención educativa 
a los alumnos con altas habilidades y superdotación, con apo-
yos psicopedagógicos especializados, a los efectos de potenciar 
aprendizajes y talentos.
Fortalecer los convenios existentes (MEC – CEIP) para relevamien-
to, diagnóstico e intervención.
Instrumentación de dispositivos para la intervención educativa a 
los alumnos con dificultades específicas de aprendizaje, con apo-
yos psicopedagógicos especializados, a los efectos de potenciar 
aprendizajes.
Implementación y profundización del registro en Gurí como docu-
mento virtual que devele avances y dificultades en el proceso de 
aprender de cada alumno.
Organizar comunidades de aprendizaje, utilizando un “sistema hí-
brido” (articulación presencialidad-virtualidad) conformando una 
escuela que se identifique en la contextualidad territorial y sea va-
lorada como instrumento de cambio individual y social.

1.13. Mejorar la cobertura opor-
tuna en edades de doce – cator-
ce años y aumentar la tasa de 
promoción en educación media 
básica (EMB)

Transformación curricular hacia una propuesta más pertinente y 
en consonancia con los marcos curriculares nacionales (Ver LE 2 
y 3).
Diseño y ejecución de un programa focalizado en enseñanza de la 
lectura, la matemática, las habilidades socioemocionales y la ciu-
dadanía digital en centros de EMB con vulnerabilidad educativa 
(política focalizada)
Evaluación y revisión del sistema de tutorías en los centros edu-
cativos, con foco en centros con mayores niveles de rezago y me-
nores tasas de promoción a efectos de desarrollar un sistema de 
acompañamiento personal y académico de los estudiantes.
Mejora y fortalecimiento del Sistema de Protección de Trayecto-
rias Educativas en el marco de un trabajo coordinado y articulado 
entre todos los niveles educativos, propiciando la adaptación de 
las propuestas curriculares a las diferentes realidades contextua-
les y mejorando los sistemas de información existentes para con-
solidarlos como herramientas de efectiva utilidad para el sistema 
educativo.
Ampliación del tiempo pedagógico a partir de la transformación 
de centros educativos de la ANEP o en el marco de convenios que 
se suscriban con otras entidades públicas del área social u organi-
zaciones sociales (OSC)

1.14. Mejorar la cobertura opor-
tuna en edades de quince – die-
cisiete años en educación me-
dia superior 

Transformación hacia una propuesta curricular más pertinente, 
congruente con los marcos curriculares definidos. (Ver LE 3)
Generación de un sistema de tutorías de apoyo a los aprendizajes 
y acompañamiento de estudiantes de este nivel educativo para su 
continuidad y finalización del ciclo obligatorio.
Estudio y propuesta de la oferta educativa en clave territorial opti-
mizando recursos de los subsistemas.

1.15. Aumentar la tasa de per-
manencia de estudiantes en 
educación terciaria 

Generación de un sistema de incentivos para atraer estudiantes 
con desarrollos académicos destacados en la educación media 
superior.
Transformación curricular para la generación de ofertas educa-
tivas terciarias más pertinentes en un marco de coordinación y 
articulación con los sectores involucrados en cada sector de ac-
tividad.
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LE 1 - Ampliar el acceso, la retención, el egreso y mejorar el trayecto de todos los estudiantes en los diferentes ciclos de su 
formación, promoviendo aprendizajes de calidad.

Política educativa Objetivo estratégico Estrategias

La mejora de los niveles de 
egreso

1.16. Aumentar el egreso opor-
tuno en educación primaria

Instrumentación coordinada de diversas estrategias propuestas 
en los lineamientos permitirán focalizar acciones para el cum-
plimiento de los objetivos correspondientes: Planes focalizados 
en centros seleccionados (LE2), Fortalecimiento del SPTE (LE1) y 
Nuevas modalidades educativas (LE1, 2 y 3)

1.17. Aumentar el egreso total y 
oportuno en EMB considerando 
todas sus modalidades educa-
tivas

Instrumentación coordinada de diversas estrategias propuestas 
en los lineamientos permitirán focalizar acciones para el cumpli-
miento de los objetivos correspondientes, como ser los Planes 
focalizados en centros seleccionados (LE2), el fortalecimiento del 
SPTE (LE1), las nuevas modalidades educativas (LE1, 2 y 3), el de-
sarrollo de sistemas de acompañamiento (tutorías presenciales y 
con utilización de la tecnología – LE1)
Constitución de equipos de referentes de trayectorias en cada 
centro educativo para el acompañamiento a los estudiantes de 
mayor vulnerabilidad
Propuestas personalizadas y acompañamientos para el desarro-
llo del currículo y el logro de aprendizajes
Desarrollo de tutorías en línea para EMB como apoyo a las trayec-
torias.
Apoyo de estudiantes de nivel terciario como referentes pares, a 
estudiantes de EMB.
Acuerdos con cooperantes internacionales para apoyar imple-
mentación, gestión y seguimiento de iniciativas de formación diri-
gidas poblaciones objetivo.

1.18. Aumentar egreso total y 
oportuno en EMS

Instrumentación coordinada de diversas estrategias propuestas 
en los lineamientos permitirán focalizar acciones para el cumpli-
miento de los objetivos correspondientes, como ser los Planes 
focalizados en centros seleccionados (LE2), el fortalecimiento del 
SPTE (LE1), las nuevas modalidades educativas (LE1, 2 y 3), el de-
sarrollo de sistemas de acompañamiento (tutorías presenciales y 
con utilización de la tecnología – LE1)
Constitución de equipos de referentes de trayectorias en cada 
centro educativo para el acompañamiento a los estudiantes de 
mayor vulnerabilidad
Propuestas personalizadas y acompañamientos para el desarro-
llo del currículo y el logro de aprendizajes
Desarrollo de tutorías en línea para EMB como apoyo a las trayec-
torias.
Apoyo de estudiantes de nivel terciario como referentes pares, a 
estudiantes de EMB.
Acuerdos con cooperantes internacionales para apoyar imple-
mentación, gestión y seguimiento de iniciativas de formación diri-
gidas a poblaciones objetivo.

1.19. Aumentar el egreso en 
educación terciaria

Acuerdos con cooperantes internacionales para apoyar imple-
mentación, gestión y seguimiento de iniciativas de formación diri-
gidas poblaciones objetivo.
Establecer un sistema de acompañamiento y seguimiento de es-
tudiantes a partir de información que se genere en forma sistémi-
ca.
Cambios curriculares en las diferentes opciones de formación (Ver 
LE 3 y LE 5)
Desarrollar y propiciar sistemas de becas
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LE 1 - Ampliar el acceso, la retención, el egreso y mejorar el trayecto de todos los estudiantes en los diferentes ciclos de su 
formación, promoviendo aprendizajes de calidad.

Política educativa Objetivo estratégico Estrategias

La mejora de los niveles de 
egreso

1.20. Aumentar el egreso en for-
mación en educación

Acuerdos con cooperantes internacionales para apoyar imple-
mentación, gestión y seguimiento de iniciativas de formación diri-
gidas poblaciones objetivo.
Establecer un sistema de acompañamiento y seguimiento de es-
tudiantes de formación en educación a partir de la prueba diag-
nóstica y de información que se genere en forma sistémica.
Cambios curriculares en las diferentes opciones de formación (Ver 
LE 3 y LE 5)
 Desarrollar y propiciar sistemas de becas

1.21. Transformar y fortalecer la 
oferta educativa dirigida a jóve-
nes y adultos que no han culmi-
nado la educación obligatoria

Desarrollo de instancias de acreditación de saberes en educación 
media básica y superior para jóvenes y adultos que no ha culmi-
nado los ciclos educativos en el marco de nuevas propuestas de 
formación pertinentes y el seguimiento/acompañamiento de pos-
tulantes o posible población objetivo.
Estudio y propuesta de la oferta educativa en clave territorial opti-
mizando recursos de los subsistemas.
Formulación de nuevas ofertas curriculares para jóvenes y adultos 
que permitan cursar y culminar los ciclos educativos en concor-
dancia con el Marco Curricular aprobado, lo que se detalla en el 
LE3.
Ampliar convenios con instituciones de Educación Superior para 
la continuidad educativa, acordando perfiles de egreso de EMS.
Formación, capacitación, reconocimiento y certificación de tra-
bajadores para potenciar el aprendizaje a lo largo de la vida y la 
mejora laboral.

La mejora de los aprendizajes 
de los estudiantes

1.22. Desarrollar y mejorar los  
aprendizajes de los estudiantes 

Puesta en marcha de la transformación curricular de toda la edu-
cación obligatoria, desde los 4 años hasta la culminación de la 
EMS, sin perjuicio de adecuaciones que se realicen a corto plazo 
para lograr impactos inmediatos;
Implementación de los planes focalizados en un conjunto de cen-
tros más vulnerables en lo social y educativo de todo el país;
Mejora en la gestión de los centros educativos, con centralidad en 
los temas de aprendizaje, con equipos concentrados y manejo de 
herramientas de gestión que retroalimenten en tiempo real en la 
gestión pedagógica;
Formación en servicio de todos los equipos directivos del país, 
que permitirá la construcción de comunidades profesionales cen-
tradas en los aprendizajes;
Capacitaciones en servicio en forma permanente para los profe-
sionales docentes; y
Formación en educación universitaria, que brinde herramientas 
científicas y de investigación para la función docente.
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LE 2 -  Reducir la inequidad interna del sistema educativo y mejorar los aprendizajes de los estudiantes, 
con foco en los sectores de mayor vulnerabilidad educativa y social.

Política educativa Objetivo estratégico Estrategias

Mejora de los aprendizajes en 
centros con niveles elevados 
de vulnerabilidad educativa y 
social 

2.1. Mejorar los aprendizajes en 
lengua, matemática, habilida-
des socioemocionales y pen-
samiento científico en escuelas 
con elevados niveles de vulne-
rabilidad educativa y social.

Aplicación de planes focalizados en lengua, matemática, habili-
dades socioemocionales y pensamiento científico en 1°, 2° y 6° 
en escuelas públicas con mayores niveles vulnerabilidad social 
y educativa
Instrumentación y desarrollo de una evaluación de impacto en 
los centros educativos en donde los planes se apliquen para se-
guimiento y monitoreo correspondiente.

2.2.  Mejorar los aprendizajes 
en lengua, matemática, habi-
lidades socioemocionales y 
ciudadanía digital en centros 
de EMB con elevados niveles 
de vulnerabilidad social y edu-
cativa

Diseño y desarrollo de planes formativos en las áreas de lengua, 
matemática, habilidades socioemocionales y ciudadanía digital 
en los grados de 1° a 3° en centros de EMB con elevados niveles 
de  vulnerabilidad educativa y social   y repetición, con foco en 
los quintiles 1 y 2.
Instrumentación y desarrollo de una evaluación de impacto apli-
cada en los centros educativos en donde los planes se apliquen 
para seguimiento y monitoreo correspondiente

2.3. Mejorar los aprendizajes en 
lengua, matemática, habilida-
des socioemocionales y ciuda-
danía digital en centros de EMB 
con elevados niveles de vulne-
rabilidad social y educativa (in-
cluye jornada extendida) 

Desarrollo de una propuesta de jornada completa para centros 
de EMB de ambas modalidades (Secundaria y Técnica) que, en-
tre otros aspectos, incluya:
- Propuesta curricular considerando la formación integral del es-
tudiante más allá de su ubicación o administración institucional, 
considerar planes focalizados como opción curricular.
- Docentes formados y especializados por áreas del saber, con 
foco en el desarrollo de nuevas prácticas de enseñanza y de 
aprendizaje, como ABP
- Servicio de alimentación
- Desarrollo profesional docente
- Equipos de dirección y docentes estables en los centros educa-
tivos más allá del año lectivo.
- Nuevo régimen de evaluación y pasaje de grado.
- Revisión de roles y figuras pedagógicas vinculadas a otros sa-
beres que complementan el currículum en el marco de una edu-
cación integral
- Articulación con otras instituciones para el desarrollo de pro-
puestas educativas que se integren a la propuesta curricular
- Utilización de plataformas, soportes y apoyos tecnológicos 
para atender requerimientos de estudiantes y docentes.
- Fortalecimiento del vínculo entre el centro educativo y la co-
munidad a través del desarrollo de acciones específicas para el 
trabajo articulado en el marco de los respectivos proyectos de 
centro.

LE 2
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LE 2 -  Reducir la inequidad interna del sistema educativo y mejorar los aprendizajes de los estudiantes, 
con foco en los sectores de mayor vulnerabilidad educativa y social.

Política educativa Objetivo estratégico Estrategias

Ampliación del acceso y 
mejora del trayecto y egreso 
en centros con vulnerabilidad 
educativa y social

2.4. Mejorar el acompañamien-
to y el seguimiento de los niños 
de educación inicial, con espe-
cial énfasis en los quintiles 1 y 2 

Acompañamiento pedagógico oportuno  mediante la elabora-
ción de guía pedagógica complementaria del INDI

2.5. Lograr permanencia y tra-
yectorias continuas con foco 
en los centros educativos de 
quintiles 1 y 2 

Evaluación y rediseño de programas de apoyo existentes ten-
dientes a su redimensionamiento y expansión como estrategia 
de intervención efectiva
Desarrollo y fortalecimiento de los referentes de trayectorias en 
los centros educativos propiciando la conformación de equipos 
en el marco de un trabajo coordinado y articulado entre todos 
los niveles educativos.
Acompañamiento y trabajo interinstitucional en los territorios, 
a través de las Unidades de Coordinación Educativas y las Comi-
siones Descentralizadas de la ANEP.
Generación de dispositivos de orientación y acompañamien-
to a nivel de los territorios y de los propios centros educativos, 
coordinando el trabajo de referentes profesionales que cumplen 
distintas funciones, focalizando su accionar en los estudiantes 
que lo requieran.

Nueva propuesta educativa 
para la ruralidad en todas sus 
modalidades

2.6. Fortalecer, integrar y desa-
rrollar la propuesta educativa 
para la ruralidad en todas sus 
formas y modalidades.

Evaluación de las diferentes propuestas educativas en el medio 
rural a partir de fortalecer, integrar y desarrollar las mismas con-
siderando las realidades existentes y las ofertas en educación 
primaria y media.
Reformulación de las propuestas educativas de liceos rurales, 
centros educativos integrados y escuelas rurales con 7°. 8° y 9° 
y escuelas agrarias
Evaluación y adecuación de las propuestas educativas de las 
unidades didáctico-productivas para los programas del sector 
agrario (ver LE 3)
Establecimiento de instancias de desarrollo profesional docente 
con especial énfasis en cuestiones pedagógicos propias en estos 
contextos (Ver LE5)
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LE 3
LE 3 - Adecuar la propuesta curricular en todos los niveles educativos

Política educativa Objetivo estratégico Estrategias

Transformación curricular 
integral 

3.1. Desarrollar un Marco Curri-
cular a partir del MCRN y otros 
documentos curriculares de ni-
vel macro existentes. 

Consulta segmentada a involucrados y con diversas estrategias: 
Encuesta a docentes, grupos focales con directores e inspectores, 
entrevistas partes interesadas (empleadores, padres, represen-
tantes universidad, estudiantes), consulta con especialistas. Se 
partirá de los datos obtenidos en consultas previas. 
Identificación de aspectos conceptuales comunes de los diferen-
tes documentos curriculares existentes: Análisis de los documen-
tos, identificando solapamientos, contradicciones. 
 Instancias de trabajo en grupos a nivel local y regional para la 
concreción de los perfiles de egreso, procurando la participación 
de docentes de todos los niveles, con especialistas de área de co-
nocimiento, currículo y en aprendizaje basado en competencias.
 Definición Líneas Directrices para el currículo 

3.2 - Definir competencias y 
ajustar perfiles para todos los 
niveles educativos

Ajuste de competencias transversales a partir de los Rasgos, 
Aprendizajes Fundamentales del MCRN y competencias del estu-
diante, y elaborar competencias específicas. 
Ajuste de los perfiles de egreso existentes relacionándolos con las 
competencias redactadas (inicial, 3º, 6º CEIP y 3º EM, egreso EMS). 
A partir del MCRN, Progresiones y Marco Primera infancia se re-
dactan/ajustan perfiles en relación a las competencias definidas. 

3.3. Elaborar las progresiones 
de aprendizaje en función de los 
perfiles de tramo y de egreso.

Análisis comparativo internacional de progresiones de aprendiza-
je
Elaboración de progresiones a partir de competencias transversa-
les y específicas ajustadas. 

3.4. Elaborar los planes y pro-
gramas correspondientes a 
cada nivel educativo.

Definición de áreas programáticas para los diferentes niveles. Aná-
lisis comparativo internacional.
Diseño de planes por nivel: Inicial, con énfasis en acompañamien-
to y promoción del desarrollo integral del niño; Primaria, con én-
fasis en jerarquización de contenidos, integración de los mismos, 
secuenciación en desarrollo de habilidades y trabajo en proyec-
tos; EMB con propuestas integradoras, con jerarquización de con-
tenidos, balance dinámico entre lo académico y lo técnico; EMS, 
bachillerato general con opcionalidad para el estudiante (a partir 
de propuesta CES). Fortalecimiento del bachillerato tecnológico 
actual y expansión del modelo dual. Fortalecimiento de las pro-
puestas profesionalizantes, atendiendo a su inclusión en el entra-
mado curricular.
Profundización, mejora y extensión de la educación profesional 
técnica y tecnológica, con foco en STEAM y aprendizajes vincula-
dos mundo del trabajo (Ver lineamiento transversal Educación y 
Trabajo, Cap.5).

3.5. Diseñar y ejecutar instan-
cias de profesionalización do-
cente en todos los niveles edu-
cativos.

Diseño e implementación de cursos capacitación para inspecto-
res, directores, docentes. Se realiza sistematización en sensibi-
lización y apropiación del MC, las progresiones y los programas. 
Diseño en formato híbrido, con Ceibal como soporte tecnológico. 

3.6. Implementar, monitorear y 
evaluar el proceso de diseño y 
cambio curricular. 

Organización de un flujo de acciones con hitos de implementa-
ción. Definición de cortes de evaluación de currículo: periodici-
dad, muestra, reportes, etc.
 Diseño protocolo de monitoreo de la implementación curricular 
que permita evaluar adecuación del currículo (competencias, pro-
gresiones, programas, etc.) a nivel sistema, regiones, contextos. 
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LE 4

LE 4 - Fortalecer la gestión de los centros y promover comunidades integradas y de aprendizaje Fortalecer la g

Política educativa Objetivo estratégico Estrategias

Transformación de la gestión 
de los centros educativos

4.1.  Aprobar y aplicar un nue-
vo régimen de centro educa-
tivo   

Elaboración de un marco regulatorio de centro que permita 
generar comunidades educativas a partir del otorgamiento 
de competencias específicas en la toma de decisiones pe-
dagógicas y funcionales, acompañándolo a través de un re-
novado sistema de supervisión para centros de educación 
inicial, primaria y media.

4.2. Implementar herramien-
tas de gestión, instrumentos 
de evaluación, planes estra-
tégicos y proyectos de cen-
tro.

Diseño de herramientas de autoevaluación y protocolos de 
aplicación, a partir de la definición de indicadores asocia-
dos a modelo de gestión de centro, proceso en el que parti-
ciparán los diferentes actores del quehacer educativo. 
Diseño de prácticas de acompañamiento en territorio a los 
supervisores a los efectos de implementar estrategias de 
gestión eficientes, en el marco de la nueva regionalización 
de la ANEP.
Implementación de talleres de presentación, intercambio y 
validación de herramientas de autoevaluación y metodolo-
gía.
Generación de redes de centros educativos en clave de edu-
cación inclusiva que favorezcan el intercambio y el desarro-
llo profesional de sus comunidades.
Rediseño de los recursos en cada subsistema para la con-
formación de unidades de apoyo a los centros educativos a 
nivel central y regional acompañando a las comunidades en 
el abordaje de la realidad de las instituciones.
Generación de monitores de centros educativos con infor-
mación pertinente para la mejora de los procesos y logros 
educativos.
Realización de un plan de formación de los equipos direc-
tivos en el uso de información estadística y proveniente de 
evaluaciones a fin de brindar herramientas para el diagnós-
tico y el plan de acción, así como indicadores para su segui-
miento.
Diseño y ejecución de instancias de desarrollo profesional y 
de formación de facilitadores que acompañarán a los cen-
tros educativos.
Implementación del plan de acompañamiento de centros 
educativos por parte de facilitadores, en procesos de eva-
luación y cambio, en articulación con el Plan Ceibal/Red 
global de aprendizajes.

4.3. Formar los equipos di-
rectivos para una gestión en-
focada en los aprendizajes.

Realización de cursos para equipos directivos en gestión de 
centros educativos que incluya por lo menos las siguientes 
temáticas, en el marco de acción coordinada entre ANEP y 
el Plan Ceibal:
  -  Los liderazgos en educación: el pedagógico, el distribuido 
y otros, competencias para el liderazgo pedagógico.
  - Herramientas para la gestión: planificación estratégica, 
proyecto institucional, autoevaluación de centros y proyec-
tos de cambio, evaluación y autoevaluación docente. 
  - Sistemas de información para la toma de decisiones (Gurí, 
Portafolio, Corporativo, SETP etc.), análisis de datos. La uti-
lización de información sobre aprendizajes y su impacto en 
las formas de enseñar. 
  - Estrategias metodológicas: ABP, trabajo colaborativo, co-
munidades de práctica, el trabajo con la familia y contexto 
con el nuevo modelo de centro.
  - Transformación de los centros educativos en unidades de 
generación de saberes socialmente productivo.

4.4 Desarrollar y transformar 
las funciones de supervisión

Elaboración un documento que recoja un conjunto de reco-
mendaciones para la transformación del rol y la función de 
la supervisión educativa en los diferentes niveles del siste-
ma.
Creación un grupo de trabajo con integrantes de los dife-
rentes subsistemas para la elaboración de un mapa de ruta 
hacia la transformación.
Puesta en marcha la transformación.



16  / 

LE 5
LE5. Diseñar y establecer una política nacional docente que incluya la formación inicial, el desarrollo y la carrera profesional, 
así como las condiciones de trabajo

Política educativa Objetivo estratégico Estrategias

Formación inicial universitaria 
de los docentes

5.6 - Aprobar nuevos planes de 
formación inicial en educación 
que favorezcan el trayecto y el 
egreso de los estudiantes en la 
perspectiva de una formación 
de carácter universitario.

Revisión de los planes vigentes y de las propuestas diseñadas y en 
proceso de discusión.

Adecuación de las carreras que habilite su reconocimiento como 
carreras terciarias universitarias  

Fortalecimiento de la política de becas y de la atención integral a 
los estudiantes 

Desarrollo de un sistema de tutorías de protección de trayecto-
rias que les permita a los estudiantes avanzar en su carrera.

Nueva carrera docente y De-
sarrollo Profesional Docente 
(DPD)

5.1 - Generar una nueva carre-
ra profesional para docentes y 
nuevas oportunidades de de-
sarrollo profesional

 Aprobar nuevo régimen estatutario con mecanismos de ascenso 
por desempeño y formación permanente, además de antigüe-
dad.

Generación de alternativas en la carrera docente más allá de los 
equipos de dirección o supervisión, tales como los referentes 
académicos, los tutores de noveles, los coordinadores por sector 
de conocimientos, con funciones de sistematización, la investiga-
ción de las prácticas educativas, entre otras.

Promoción de la permanencia de los docentes en los centros 
educativos a través de funciones de alta y media dedicación, con 
radicación territorial.

 Desarrollo de concursos para el ascenso escalafonario con pre-
vias o posteriores instancias de desarrollo profesional en forma 
previa y posterior a las instancias de selección.

Establecimiento de mecanismos de acreditación de saberes para 
docentes no titulados como nuevo mecanismo para su titulación.

Generación de programas de becas internacionales que promue-
van intercambios y programas de formación.

5.2 - Desarrollar y profesionali-
zar los equipos directivos 

Desarrollo y profesionalización de aspirantes e integrantes de 
equipos directivos, en el marco de nuevos perfiles funcionales

Realización de concursos a nivel nacional para el acceso y perma-
nencia de equipos directivos en los centros educativos

Promoción de comunidades de innovación con reconocimientos 
e incentivos

5.3 - Desarrollar y transformar 
las funciones de supervisión 

Generación de un nuevo perfil para la función de supervisión en 
general.

Desarrollo y profesionalización de aspirantes e integrantes de 
equipos de supervisión (inspecciones).

Realización de concursos para el acceso y permanencia de equi-
pos.

Regionalización del país, institucionalizando ámbitos de coordi-
nación y articulación a nivel nacional y entre subsistemas educa-
tivos.
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LE5. Diseñar y establecer una política nacional docente que incluya la formación inicial, el desarrollo y la carrera profesional, 
así como las condiciones de trabajo

Política educativa Objetivo estratégico Estrategias

Nueva carrera docente y De-
sarrollo Profesional Docente 
(DPD)

5.4.: Desarrollar la Profesión 
Académica a partir de la con-
solidación de los Programas de 
Apoyo al Desarrollo de la Inves-
tigación, la Extensión y el pro-
grama de Docencia Universita-
ria en Educación, que permita 
profundizarla y extenderla en el 
ámbito del Consejo de Forma-
ción en Educación

Profundización del Programa de Apoyo al Desarrollo de la Investi-
gación en Educación (PRADINE) 

Profundización del Programa de apoyo al desarrollo de la exten-
sión y actividad con el Medio (ENHEBRO) 

Creación de un Programa de Apoyo al Desarrollo de la Enseñanza 
Universitaria (PRADEU).

Desarrollar un Plan Integral y sistémico en el marco de la educa-
ción superior de Posgrados y Formación Permanente, a través de   
convenios con universidades nacionales e internacionales.

Promoción de publicaciones en revistas científicas arbitradas, 
optimización del uso de plataformas, la consolidación del Repo-
sitorio Institucional de acceso abierto y creación de un Portal de 
publicaciones institucionales.

Conceptualización de la internacionalización de la Educación Su-
perior

5.5 - Fortalecer los vínculos in-
terinstitucionales a nivel de los 
centros, de la región, así como 
a nivel nacional e internacional 

Descentralización y flexibilización de las estructuras académicas, 
incorporando el trabajo en redes con anclaje territorial.

Elaboración de marcos regulatorios que posibiliten el funciona-
miento y articulación de unidades académicas.

Consolidación y fortalecimiento de los vínculos interinstituciona-
les que permitan desarrollar carreras y cursos compartidos

Mejores condiciones de trabajo 
docente

5.7 - Aprobar un plan de salud, 
bienestar y seguridad ocupa-
cional 

Elaboración del plan con foco en estrategias preventivas y de 
acompañamiento a la función que atienda las particularidades 
propias de las diferentes funciones y subsistemas.

5.8 - Generar condiciones ade-
cuadas en materia salarial 

Establecimiento y desarrollo de una política salarial acorde a las 
tareas y responsabilidades de las diferentes funciones.

5.9 - Establecer mecanismos 
para la defensa de los derechos 
y acompañamiento de los do-
centes 

Creación e instalación del Ombudsman docente a efectos de 
generar un espacio a nivel institucional que se relacione directa-
mente con el docente y sus circunstancias.

Generación de nuevos instrumentos y espacios de comunicación 
institucional a efectos de mejorar la información y el dialogo con 
las comunidades educativas.
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LE6: Transformar el diseño y la gestión institucional, profesionalizando los procesos y las funciones técnico-administrativa y 
de servicios

Política educativa Objetivo estratégico Estrategias

Diseño y gestión institucional

6.1. Fortalecer y transformar el 
diseño institucional promovien-
do una organización dinámica y 
profesional

Aprobación de una nueva estructura organizacional a nivel de 
la ANEP estableciendo las correspondientes competencias, 
funciones y perfiles en el marco de la nueva regionalización 
institucional.
Celebración de convenios con entidades gubernamentales y 
de otra naturaleza para el diagnóstico y análisis de diversas 
temáticas.
Diseño y desarrollo de procesos de evaluación permanente a fin 
de concretar y adecuar los procesos de cambio.
Fortalecer las áreas de Tecnologías de la Información, unificando 
y acordando procesos a desarrollar.
Desarrollo de la Auditoría Interna redimensionando su funciona-
miento y profesionalizándola.
Fortalecimiento y profesionalización de las áreas de gestión en 
particular las áreas financiera, presupuestal, infraestructura, 
planeamiento educativo y de recursos humanos.

6.2. Desarrollar los sistemas de 
información, comunicación y 
rendición de cuentas con foco 
en las comunidades educativas 
que permitan la mejora de los 
procesos administrativos y la 
toma de decisiones

Ejecución del Plan Quinquenal de Tecnologías de la Información, 
destacándose el desarrollo de la interoperabilidad entre los 
Sistemas de Gestión, la implementación de herramientas para la 
gestión estratégica tales como plataformas de visualización de 
datos y herramientas de Big Data, un sistema de gestión integral 
edilicio y la conformación de una base única de personas.
Implantación de tableros de gestión que permitan a los centros 
educativos, en particular a los equipos de dirección, una mejora 
en la gestión y facilitar la rendición de cuentas de los centros.
Mejorar y unificar los Sistemas de Información Estadística con los 
que cuenta la ANEP.
Diseño de una política comunicacional de la Administración en 
coordinación con las unidades de los subsistemas educativos.
Generación de un sistema de información que permitan controlar 
y verificar el grado de cumplimiento de los objetivos estableci-
dos.

6.3. Optimizar el uso de los 
recursos económicos asigna-
dos a la ANEP garantizando 
la prestación eficiente de los 
servicios educativos

Establecimiento de mecanismos de seguimiento y verificación de 
ejecución presupuestal a nivel del Ente.
Desarrollo de análisis y estudios que permitan el monitoreo y la 
identificación de oportunidades de mejora.
Suscripción de acuerdos con entidades gubernamentales para el 
desarrollo de trabajos en conjunto que redunden en una optimi-
zación de los recursos.
Desarrollo de nuevo mecanismo de rendición de cuentas el que 
se presentará ante el Parlamento Nacional en cada instancia 
correspondiente, así como ante la sociedad en oportunidades 
previamente establecidas al efecto.

LE 6
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LE6: Transformar el diseño y la gestión institucional, profesionalizando los procesos y las funciones técnico-administrativa y 
de servicios

Política educativa Objetivo estratégico Estrategias

Diseño y gestión institucional

6.4. Desarrollar un proceso de 
mejora continua y de gestión 
del cambio para la implemen-
tación de la planificación es-
tratégica con una perspectiva 
integrada a nivel de ANEP

Desarrollar un análisis de los procesos de gestión principales, con 
el propósito de rediseñarlos y simplificarlos con la mirada puesta 
en los usuarios.
Integración de los macro procesos de gestión presupuestal, 
financiero y formulación de la oferta educativa.
Determinación e implantación de códigos únicos para estudian-
tes, funcionarios, puestos de trabajo, edificios, centros y estable-
cimientos educativos y aulas.
Formación general para el desarrollo de la planificación estraté-
gica a nivel del Ente.

Funciones técnicas, administra-
tivas y de servicios

6.5.  Mejorar las condiciones de 
la infraestructura educativa

Implantar un sistema profesional de infraestructura educativa 
para atender las demandas existentes y proyectar futuras.
Disponer de una ventanilla única para realizar la gestión edilicia 
de manera eficiente e integrada a nivel de la ANEP.
Unificar la forma de registro de las incidencias y necesidades 
edilicias, generando un protocolo común de actuación.
Modificar los procesos de gestión modificando la gestión de la 
información, definiendo y asignando roles y responsabilidades 
de los diferentes actores. 
Desarrollo de sistemas de información para la consolidación de 
una gestión en infraestructura educativa que permita atender las 
necesidades existentes y proyectar futuras a partir de estudios 
específicos georreferenciados.
Fortalecimiento de convenios con entidades gubernamentales 
para la atención de las necesidades existentes con foco en la con-
solidación de una política de mantenimiento de locales educati-
vos, así como la sustitución de aquellos que lo requieran.

6.6. Desarrollar una política de 
gestión humana que promue-
va la formación continua, 
pertinente y adecuada a las 
necesidades funcionales de la 
Administración

Desarrollo de programas de salud ocupacional y de formación 
permanente a nivel del Ente.
Generación de una política de concursos para el nuevo diseño de 
una carrera profesional a nivel de funcionarios de la ANEP.
Estudio y cambio de las estructuras funcionales de la Adminis-
tración, a efectos de que las remuneraciones que se perciban 
mantengan relación con la función a nivel del Ente.
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