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Participaron también en la elaboración del Proyecto de Rendición de Cuentas 

correspondiente al período 2005-2008 y Balance de Ejecución Presupuestal y Financiera del 
ejercicio 2008: 
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AFE Administración de Ferrocarriles del Estado 

AFUTU  Asociación de Funcionarios de UTU 

AIDEP Asociación Uruguaya de Instituciones de Educación Privada 

ANCAP Administración Nacional de Combustibles, Alcoholes y Pórtland 

ANEP  Administración Nacional de Educación Pública 

ANTEL Administración Nacional de Telecomunicaciones 

APAL Asociación de Padres y Amigos del Liceo 

APESU  Asociación de Profesores de Enseñanza Secundaria 

ATD  Asambleas Técnico Docentes 

ATES  Asociación de Trabajadores de Enseñanza Secundaria 

AUDEC Asociación Uruguaya de Educación Católica 

BPS Banco de Previsión Social 

BROU Banco de la República Oriental del Uruguay 

CAC  Consejos Asesores y Consultivos 

CAP  Consejo Asesor Pedagógico 

CAPDER Coordinadores de Apoyo Pedagógico y Didáctico de Educación Rural 

CB Ciclo Básico 

CBT Ciclo Básico Tecnológico 

CBTA Ciclo Básico Tecnológico de Alternancia 

CECAP Centro de Capacitación y Perfeccionamiento Docente 

CEIBAL Plan de Conectividad Educativa de Informática Básica para el 

Aprendizaje en Línea 

CEP  Consejo de Educación Primaria 

CERP Centro Regional de Profesores 

CES  Consejo de Educación Secundaria 

CETP Consejo de Educación Técnico Profesional 

CNE Congreso Nacional de Educación 

CODE  Comisión Organizadora del Debate Educativo 

CODICEN  Consejo Directivo Central 

CSEU Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay 

DFPD  Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente 

DIEE Dirección de Investigación, Evaluación y Estadística 
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DSPE Dirección Sectorial de Planificación Educativa 

DINAMA Dirección Nacional de Medio Ambiente 

DINAMIGE Dirección Nacional de Minería y Geología 

DINARA Dirección Nacional de Recursos Acuáticos 

DSPE Dirección Sectorial de Planificación Educativa 

EMS Educación Media Superior 

FENAPES  Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria 

FUM  Federación Uruguaya de Magisterio 

I Indicador 

IFD Instituto de Formación Docente 

IINN Institutos Normales 

IIPE Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación 

IMM Intendencia Municipal de Montevideo 

IMRN Intendencia Municipal de Río Negro 

INAC Instituto Nacional de Carnes 

INAU Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay 

INAVI Instituto Nacional de Vitivinicultura 

INE Instituto Nacional de Estadística 

INET Instituto Normal de Enseñanza Técnica 

INIA Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria 

IPA Instituto de Profesores Artigas 

IPES  Instituto de Perfeccionamiento y Estudios Superiores 

IPRU Instituto de Promoción Económico Social del Uruguay 

JICA Agencia de Cooperación Internacional del Japón 

JUNAE  Junta Nacional de Empleo 

LATU Laboratorio Tecnológico del Uruguay 

LE  Lineamiento estratégico 

M  Meta 

MEC Ministerio de Educación y Cultura 

MECAEP  Mejoramiento de la Calidad de la Educación Primaria 

MEF Ministerio de Economía y Finanzas 

MEMFOD  Mejoramiento de la Educación Media y Formación Docente 

MGAP Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca 
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MIDES  Ministerio de Desarrollo Social 

MIEM Ministerio de Industria, Energía y Minería 

MSP Ministerio de Salud Pública 

MTOP Ministerio de Transporte y Obras Públicas 

MTSS Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

MVOTMA Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente 

OE  Objetivo estratégico 

ONG  Organización No Gubernamental 

OSC Organización de la Sociedad Civil 

OSE Obras Sanitarias del Estado 

PAEPU Proyecto de Apoyo a la Escuela Pública Uruguaya 

PANES Plan Nacional de Emergencia Social 

PAOF Programa de Fortalecimiento de las Artes, Artesanías y Oficios del 

Uruguay 

PCE Programa Conectividad Educativa 

PE Plan de Equidad 

PISA Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes 

PIT-CNT Plenario Intersindical de Trabajadores - Convención Nacional de 

Trabajadores 

RRHH Recursos Humanos 

RRPP Relaciones Públicas 

SECLI  Secretarías Liceales (Sistema informático de bedelías liceales) 

SIIF Sistema Integrado de Información Financiera 

SUAT Servicio de Urgencia, Asistencia y Traslado 

SUNCA Sindicato Único Nacional de la Construcción y Afines 

TEP  Trabajadores Educación Primaria 

TI Tecnología de la Información 

UDELAR  Universidad de la República Oriental del Uruguay 

UNICEF Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la 

Infancia 

UNTMRA Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Ramas Afines 

UTU Universidad del Trabajo del Uruguay (actual CETP) 
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El presente documento tiene como finalidad dar cuenta, en términos sintéticos, de las 

estrategias desarrolladas y los resultados obtenidos por la ANEP en el período comprendido 

ente marzo de 2005 y diciembre de 2008. Se parte de un breve diagnóstico de la situación 

existente en la educación pública nacional no universitaria al inicio de la actual gestión y se 

explicitan los compromisos asumidos en aquel momento. Posteriormente, se presentan los 

lineamientos estratégicos adoptados, las principales acciones desarrolladas, los resultados 

obtenidos y los desafíos que se visualizan en el futuro.  

La información acerca de los lineamientos, los objetivos y el cumplimiento de metas a 

través de los informes de cada programa está sintetizada y ordenada del siguiente modo: I) 

CODICEN (donde también se incluyen las políticas educativas transversales: de Derechos 

Humanos, de Educación Sexual, de Educación de Jóvenes y Adultos, de Políticas 

Lingüísticas, de Educación y Tecnologías y de Enseñanza de la Historia Reciente); II) 

Consejo de Educación Primaria; III) Consejo de Educación Secundaria; IV) Consejo de 

Educación Técnico Profesional; y V) Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente. 

Posteriormente se incluyen los siguientes anexos: 

1. Informe de la Dirección Sectorial de Infraestructura; 

2. Programa de Mejoramiento de la Calidad de la Educación Media y Formación Docente; 

3. Programa Tercer Proyecto de Apoyo a la Escuela Pública Uruguaya. 

4. Plan de Obras de ANEP 2009-2010. 

5. Tablas resumen de la gestión de las políticas educativas transversales. 

 

Es pertinente consignar también en esta introducción los cinco lineamientos 
estratégicos generales de esta administración:  

• LE 1 - promover una conducción institucional democrática y respetuosa de los 
Derechos Humanos; 

• LE 2 - mejorar la gestión académica y administrativa de la ANEP en el marco de 
su conducción democrática; 

• LE 3 - asegurar la pertinencia social de la educación, mejorar su calidad y ofrecer 
igualdad de oportunidades; 

• LE 4 - impulsar una educación técnico profesional sinérgica con el nuevo 
proyecto productivo nacional; 

• LE 5 - fortalecer y renovar la formación y el perfeccionamiento docente.  



 

 
 

 

�
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Hasta la década de los años 60 del siglo pasado, el sistema educativo público no 

universitario uruguayo exhibía niveles de desarrollo (tasas de alfabetización, cobertura 

educativa, egreso, resultados de aprendizaje, entre otros) que ubicaban al país en una 

posición destacada dentro de la región, incluso en comparación con los países de mayor 

desarrollo socioeconómico (CIDE, 1965). A pesar de este valioso legado, Uruguay fue 

perdiendo pie en los últimos 30 años en la comparación internacional, tanto en relación con 

las sociedades más desarrolladas como en comparación con sus pares de la región.  

 Al asumir los nuevos integrantes del Consejo Directivo Central (CODICEN) en marzo 

de 2005, la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) presentaba anomalías 

diversas en aspectos educativos, estructurales y funcionales. Modificarlas implicó el 

desarrollo de negociaciones y la adopción de resoluciones conducentes a un mejoramiento 

sustantivo del clima de relaciones personales e institucionales, lo que insumió mucho tiempo 

y esfuerzos.  

 El análisis de situación efectuado en el segundo trimestre de 2005 por las nuevas 

autoridades de la ANEP confirmó la existencia de un profundo malestar en las comunidades 

educativas, asignación insuficiente de recursos financieros, deterioro significativo en la 

planta física de la mayoría de los centros, deficiencias en la gestión y resultados 

insatisfactorios en lo relacionado con la calidad, pertinencia y equidad de las políticas 

educativas instrumentadas en la década de los 90.  

 El malestar del SHUVRQDO� GRFHQWH�� WpFQLFR�� DGPLQLVWUDWLYR� \� GH� VHUYLFLRV encontraba 

explicación, entre otras razones, en los bajos salarios, el estilo autoritario en la conducción 

del ente, la exclusión de los docentes en la planificación de las políticas educativas y una 

gestión poco participativa, caracterizada por la creación de múltiples gerencias, la 

implementación de estructuras paralelas para administrar los programas financiados por 

organismos financieros internacionales y la falta de un plan estratégico concertado de 

desarrollo. 

 Respecto de los HVWXGLDQWHV, existía un conjunto de normas rectoras del 

comportamiento, los derechos y las responsabilidades de los estudiantes de la Educación 

Secundaria, la Educación Técnico Profesional y la Formación Docente (por ejemplo, el Acta 

Extraordinaria Nº 14, de 1996), que resultaban contradictorias con una pedagogía del 

diálogo y la corresponsabilidad. Había también importantes restricciones para el acceso a 

propuestas de formación en el marco del Consejo de Educación Técnico Profesional. 
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 En lo referente a la RULHQWDFLyQ� \� HO� FRQWHQLGR de la oferta educativa, estaba 

planteada en la ANEP una confusa situación que llegaba en algunos casos a revestir el 

carácter de caótica. Para los mismos niveles y modalidades de enseñanza se aplicaban 

currículos que diferían en sus fines, estructura y contenido. Así, en la formación de 

profesores y en Enseñanza Secundaria se aplicaban y convivían planes notoriamente 

diferentes, tanto en su concepción pedagógica y de contenidos como en su instrumentación 

didáctica. Por otra parte, los nuevos planes, superpuestos irracionalmente a los anteriores, 

se implementaban en forma inconsulta y se imponían en forma autoritaria, prescindiendo de 

la opinión de los docentes e ignorando las críticas que mayoritariamente suscitaban. 

 El DXPHQWR�GH�OD�PDWUtFXOD�GH�OD�$1(3�\�OD�DVLJQDFLyQ�SUHVXSXHVWDO�LQVXILFLHQWH�eran 

dos elementos que caracterizaban la situación educativa del país.�En los primeros diez años 

posteriores a la restauración democrática, la matrícula de ANEP manifestó un leve 

crecimiento: pasó de 547.455 a 578.829 alumnos. Sin embargo, entre 1995 y 2003 registró 

un aumento muy significativo y llegó en ese último año a 741.187 alumnos. El subsistema de 

Educación Secundaria experimentó el mayor crecimiento absoluto: de 166 mil a 240 mil 

alumnos entre 1995 y 2003 (45% de incremento matricular). Pero hubo también una fuerte 

expansión de la matrícula en educación inicial, que pasó de 46.618 alumnos en 1995 a 

87.607 en 1999 (BID, 2005). En tanto, si bien el presupuesto del organismo creció en los 

últimos 20 años desde 1,7% del PIB en 1984 a 2,45% en 2004, su evolución apenas 

acompañó la expansión de la matrícula, por lo que se mantuvo constante el gasto por 

alumno en todos los subsistemas. 

 En Educación Primaria se ubicaba una situación de GpILFLW�HQ�OD�FDOLGDG�\�HTXLGDG�GH�
OD�HGXFDFLyQ: insuficiencia en los aprendizajes, repetición y rezago, con predominio en los 

sectores desfavorecidos.� Los altos niveles de repetición en 1er año de escuela (que 

afectaban a uno de cada cinco alumnos) se mantenían relativamente estables, sin perjuicio 

de la moderada reducción constatada en los últimos años. El descenso en las tasas de 

repetición escolar (de 1º a 6º año en escuelas públicas) registrado en años anteriores fue 

muy limitado: del 10,7% al 8,6% entre 1996 y 2004 (ANEP, 2005). El análisis de la evolución 

de la repetición escolar en el mismo período mostraba también que el contexto sociocultural 

continuaba operando como uno de los principales factores explicativos del rendimiento 

escolar (ANEP, 2003).  

 Los resultados de las pruebas estandarizadas que se aplicaron a los alumnos de 3er 

año de Educación Media en 1999 daban cuenta de carencias en los logros educativos en el 

Ciclo Básico de Educación Media. Por otra parte, la diferencia entre las tasas brutas y netas 

de escolarización en los dos ciclos de Educación Media hacía visible la gravedad del 

fenómeno del rezago educativo en este nivel. Al año 2004, mientras que la tasa bruta de 
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escolarización se ubicaba en el 97,9%, la tasa neta mostraba que solamente el 69,6% de los 

adolescentes de 12 a 14 años asistía al Ciclo Básico (ANEP, 2005).  

 

����� &203520,626�$680,'26�(1�/$�*(67,Ï1��
Para orientar las actividades del organismo en el quinquenio 2005-2009 las 

autoridades responsables se propusieron desarrollar cinco líneas principales de trabajo: 

i) promover una conducción institucional democrática y respetuosa de los Derechos 

Humanos;  

ii) mejorar la gestión académica y administrativa de la ANEP en el marco de su 

conducción democrática;  

iii) asegurar la pertinencia social de la educación, mejorar su calidad y ofrecer 

igualdad de oportunidades;  

iv) impulsar una educación técnico profesional sinérgica con el nuevo proyecto 

productivo nacional; y,  

v) fortalecer y renovar la formación y el perfeccionamiento docente. 

 

��� 35,1&,3$/(6�$&&,21(6�'(6$552//$'$6�(1�(/�0$5&2�'(�32/Ë7,&$6�3$5$�(/�48,148(1,2�
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 En relación con cada uno de los cinco lineamientos estratégicos mencionados, la 

ANEP se propuso una serie de objetivos estratégicos. Éstos, a su vez, se asocian a un 

conjunto de acciones desarrolladas en su marco. 

 A continuación se presentan esas principales acciones desarrolladas en el período en 

cuestión en relación con cada uno de los objetivos estratégicos de los lineamientos 

consignados antes. 

 En este apartado se exponen los avances realizados en función de los lineamientos 

que corresponden a la gestión que concierne al Consejo Directivo Central en particular y a la 

gestión global del Ente. En el cuadro siguiente se presentan los objetivos estratégicos 

asociados a los lineamientos que asumió el CODICEN: 
 
/(���±�3URPRYHU�XQD�FRQGXFFLyQ�LQVWLWXFLRQDO�GHPRFUiWLFD�\�UHVSHWXRVD�GH�ORV�
'HUHFKRV�+XPDQRV�
OE 1: Instrumentar un proceso participativo de elaboración y seguimiento del presupuesto y 

de las rendiciones de cuentas 

OE 2: Impulsar la nueva Ley de Educación�
OE 3: Fortalecer la vinculación con los sindicatos y las Asambleas Técnico Docentes 

�
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/(���±�0HMRUDU�OD�JHVWLyQ�DFDGpPLFD�\�DGPLQLVWUDWLYD�GH�OD�$1(3�
OE 1: Impulsar y fortalecer el Sistema Nacional de Educación  

OE 2: Impulsar nuevas normas de convivencia en las instituciones educativas  

OE 3: Dignificar las condiciones laborales de los funcionarios de la ANEP  

OE 4: Descentralizar la gestión  

OE 5: Mejorar la gestión de los centros educativos  

OE 6: Institucionalizar los proyectos con financiamiento internacional, las actividades 

realizadas a través de estructuras especiales y determinados cargos del escalafón R  

OE 7: Desarrollar sistemas informáticos de gestión y promover la conectividad  

OE 8: Impulsar y continuar la reestructura administrativa de CODICEN  

OE 9: Mejorar la infraestructura edilicia en acuerdo con los distintos Consejos 

Desconcentrados y la DFPD  

OE 10: Lograr los fondos permanentes que permitan el desarrollo de la gestión sin déficit 

presupuestal y financiero 

OE 11: Mejorar la gestión del Impuesto de Primaria y coadyuvar a mejorar su imagen en la 

sociedad. Extender este lineamiento al resto de los ingresos de libre disponibilidad del Ente 

OE 12: Crear una cultura de solicitud de recursos financieros que describa lineamientos, 

objetivos, metas e indicadores para el seguimiento  

OE 13: Planificar y mejorar la ejecución presupuestal  

 

/(���±�$VHJXUDU�OD�SHUWLQHQFLD�VRFLDO�GH�OD�HGXFDFLyQ��PHMRUDU�VX�FDOLGDG�\�RIUHFHU�
LJXDOGDG�GH�RSRUWXQLGDGHV�
OE 1: Promover la formación en áreas y temáticas de alta trascendencia social, como 

Derechos Humanos, educación sexual e historia reciente 

OE 2: Reincorporar la educación no formal de jóvenes y adultos al sistema educativo 

OE 2: Fortalecer y consolidar la educación rural  

OE 3: Mantener y fortalecer la política de investigación y evaluación �
OE 4: Mejorar la calidad de la enseñanza en todos sus niveles  

OE 5: Generar información y difundirla  

 

 
 
La forma de presentación de los logros alcanzados se vincula a los lineamientos 

señalados, y se destacan, de acuerdo a su jerarquización y a manera de síntesis, los que se 
consideren más relevantes. 
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/(����3URPRYHU�XQD�FRQGXFFLyQ�LQVWLWXFLRQDO�GHPRFUiWLFD�\�UHVSHWXRVD�GH�ORV�
'HUHFKRV�+XPDQRV�
 

La conducción democrática de la ANEP es considerada como un factor esencial para 

facilitar el logro de los objetivos institucionales. Democratizar los distintos subsistemas que 

componen el Ente supone crear las condiciones para lograr niveles crecientes de 

participación. Ello implica construir espacios que permitan a todos los actores educativos (los 

funcionarios, las Asambleas Técnico Docentes, los gremios, los estudiantes y las familias) 

participar, en distintos niveles y con diferentes responsabilidades, en el proceso de 

formulación, ejecución y evaluación de las políticas educativas.  

A continuación se consignan los logros más relevantes en ese sentido alcanzados en 

el período 2005-2008: 

���� 6H� DSR\y� OD� LQVWUXPHQWDFLyQ�� HO� GHVDUUROOR� \� OD� HYDOXDFLyQ� GHO� 'HEDWH�
(GXFDWLYR��HQWHQGLGR�FRPR�XQ�SURFHVR�FRQWLQXR�GH�SDUWLFLSDFLyQ�FLXGDGDQD�
Ante la necesidad demandada por el conjunto de la sociedad uruguaya de una nueva 

Ley de Educación construida desde y para todos, la ANEP no sólo compartió la intención 

sino que participó activamente de todo el proceso comenzado en el año 2005. La nueva Ley 

de Educación fue aprobada durante el ejercicio 2008 y, lejos de constituirse en el fin del 

proceso, resulta un nuevo punto de continuidad, y que se entiende el Debate Educativo 

como un proceso inacabado y continuo, como lo es el propio sistema al que atañe.  

Específicamente durante el año 2008, la ANEP presentó ante la Comisión de 

Educación de la Cámara de Diputados un documento titulado &RPHQWDULRV� GH� OD� $1(3�
VREUH� HO�3UR\HFWR� GH� /H\�*HQHUDO� GH�(GXFDFLyQ��Desde el año 2007 y continuando en el 

2008, la Dirección Sectorial de Planificación Educativa realiza acciones tendientes a 

favorecer un debate permanente y con información consistente por parte de los diversos 

actores. Con el propósito de difundir el debate, comunicar los resultados de la gestión y 

aumentar las posibilidades de interacción con las comunidades educativas y la sociedad, se 

renovó el sitio web de la ANEP (www.anep.edu.uy) al que se le incorporó a la página el 

2EVHUYDWRULR�GH� OD�(GXFDFLyQ1, el boletín� ,QIRHGXFDU, la revista (GXFDUQRV, la *DFHWD�GH� OD�
$1(3 y el portal educativo 8UXJXD\�(GXFD.  

 
 
 

                                                
1 Es un sitio web de recursos de información sobre el sistema educativo formal, con excepción de la educación 
superior. 
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��� 6H� DERUGy� HQ� IRUPD� SDUWLFLSDWLYD� OD� SUHSDUDFLyQ� \� SUHVHQWDFLyQ�� WDQWR� GHO�
3UHVXSXHVWR�4XLQTXHQDO�\�GH�ODV�GLVWLQWDV�5HQGLFLRQHV�GH�&XHQWDV� 

 La elaboración y seguimiento del Proyecto de Presupuesto sometido por la ANEP a la 

consideración del Parlamento en el año 2005 configuró un hito histórico en lo relativo a la 

modalidad de su formulación, así como por el monto y la distribución de los recursos 

financieros solicitados. Similares procedimientos se continuaron en la elaboración de las 

sucesivas Rendiciones de Cuentas, pero cada vez con mayor transparencia y actividad 

participativa, resultado del aprendizaje práctico de todos los involucrados. 

 La coordinación y participación de los distintos Consejos y la Dirección de Formación 

y Perfeccionamiento Docente, y la conformación de la Comisión Bipartita para el seguimiento 

presupuestal son ejemplos de ello. Lo primero tuvo diferentes formas de manifestación, 

incluidas las reuniones semanales, que fueron desarrolladas también en 20082. Lo segundo 

comenzó de forma centralizada durante los años 2006 y 2007, y pasó durante el año 2008 a 

configurarse por desconcentrado, según acordaran los distintos representantes. 

 Asimismo, los proyectos de inversión que integran el CODICEN fueron elaborados en 

intercambio con los distintos Consejos y representantes de la Educación. Su seguimiento 

continuo también se constituye en un proceso cada vez más participativo, de acuerdo con 

los requerimientos que la propia práctica convoca y cuyos resultados más tangibles se 

manifiestan en sus niveles crecientes de ejecución. 

 ��� 6H� UHDOL]DURQ� JLUDV� GH� LQIRUPDFLyQ� \� UHWURDOLPHQWDFLyQ� GH� OD� 5HQGLFLyQ� GH�
&XHQWDV�SRU�SDUWH�GHO�3UHVLGHQWH�GHO�&RQVHMR�'LUHFWLYR�&HQWUDO���

 En tal sentido, durante el período 2005-2007 se realizó un total de 53 reuniones en 

todo el país, a las que asistieron 5.330 personas. Se trata de instancias de rendición de 

cuentas continuas con la ciudadanía, en las que se recogió de forma directa las críticas, 

aportes e inquietudes que evoca la gestión institucional. Dado que su evaluación ha sido 

altamente positiva, durante el año 2009 se continuará con estas actividades. 

 

 /(����0HMRUDU�OD�JHVWLyQ�DFDGpPLFD�\�DGPLQLVWUDWLYD�GH�OD�$1(3�
 ��� 6H� HVWDEOHFLHURQ� GLVWLQWRV� DFXHUGRV� HQ� GLIHUHQWHV� iUHDV� FRQ� OD� 8'(/$5��

$17(/��0,'(6�\�RWUDV�LQVWLWXFLRQHV�S~EOLFDV�
En este encuadre, y en relación a la actividad conjunta con UDELAR acordada en la 

Comisión Mixta instalada en 2005 con base en una propuesta de la ANEP3, se fortalecen y/o 

                                                
2 Durante el año 2009 la participación directa de los Desconcentrados en el Consejo Directivo Central, y de 
acuerdo a la nueva Ley de Educación, es ya un hecho. 
3 CODICEN. Resolución Nº 23, Acta Nº 34, del 24 de mayo de 2005. 
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ponen en marcha diversas carreras de Educación Tecnológica Terciaria. Desde la Dirección 

de Formación y Perfeccionamiento Docente se desarrollan diversos posgrados, así como 

otros cursos de perfeccionamiento. Desde la Subcomisión de Interfase4 se han realizado 

varios convenios y han tenido lugar múltiples intercambios entre equipos de trabajo. 

Específicamente durante el año 2008 se realizaron actividades coordinadas entre los 

Consejos de la ANEP y distintos servicios universitarios, actividades tanto puntuales como 

de desarrollo en varios años (programas). Vale destacar, a modo de ejemplo: el Convenio 

del CEP, CES, y CETP con la Escuela Universitaria de Música, la generación de programas 

conjuntos para la Enseñanza Media y las evaluaciones diagnósticas a egresados de la 

Enseñanza Media sobre cuya base y tras jornadas conjuntas de trabajo se conformaron 

grupos de Matemática, Física, Química y Biología. 

Por otra parte, se firmó un convenio de Conectividad Educativa con ANTEL (PCE), 

que constituyó una reedición del convenio firmado por la administración anterior pero con 

algunas diferencias. Para hacerlo efectivo, la ANEP ha venido desarrollando un proyecto de 

conectividad y mantenimiento informático que se continúa hacia el 2010. 

Se han realizado varios acuerdos con el MIDES, luego profundizados, en los marcos 

del Plan de Equidad y su componente educativo así como del &RQVHMR� GH� 3ROtWLFDV�
6RFLDOHV� y de la� &RPLVLyQ� GH� &RRUGLQDFLyQ� (VWUDWpJLFD� GH� 3ROtWLFDV� GH� ,QIDQFLD� \�
$GROHVFHQFLD��En�esta última la ANEP ha participado activamente en el desarrollo de una 

Estrategia Nacional de Infancia y Adolescencia, en la cual está impulsando la formulación de 

un plan nacional de la educación pública no universitaria para el período 2010-20305. 

 ��� 6H�LPSXOVy�HO�SURFHVR�GH�UHYLVLyQ�GH�ODV�QRUPDV�GH�FRQYLYHQFLD�YLJHQWHV�HQ�ODV�
LQVWLWXFLRQHV� HGXFDWLYDV� \� VH� SURPRYLy� OD� FUHDFLyQ� GH� QXHYDV�QRUPDV� FRQ� OD�
SDUWLFLSDFLyQ�GH�OD�FRPXQLGDG�HGXFDWLYD�WRGD�
Estos procesos supusieron desde un inicio la necesaria derogación de disposiciones 

que eran objetadas por el conjunto mayoritario de la comunidad educativa. Asimismo, se 

pusieron en vigencia nuevos estatutos y reglamentos transitorios hasta su evaluación. Para 

ello se asumió una modalidad de construcción participativa, lo cual caracteriza a esta 

Administración. Como ejemplo se destaca el (VWDWXWR� GHO�(VWXGLDQWH�GH�(GXFDFLyQ�0HGLD, 

analizado por el encuentro de estudiantes de ese nivel realizado en Paso Severino los días 

27 y 28 de setiembre de 2008.  

 �
                                                
4 Los objetivos de dicha subcomisión son: a) coordinar la interfase entre tramos finales de la formación 
secundaria e iniciales de la universitaria; b) orientar en las transiciones educativas y c) evaluar las capacidades, 
intereses y aptitudes para la formación universitaria. 
5 Proyecto Nacional de Educación de ANEP-CODICEN/Dirección Sectorial de Planificación Educativa/OPP/ONU 
(2008). 
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��� 6H�GLJQLILFDURQ�ODV�FRQGLFLRQHV�ODERUDOHV�GH�ORV�IXQFLRQDULRV�GH�OD�$1(3�
La dignificación de las condiciones laborales de los trabajadores de la ANEP 

constituye un elemento central para el logro de una mejor gestión académica y administrativa 

de la institución. Ello implica atender una diversidad de aspectos, desde aquellos vinculados 

con las retribuciones, las inequidades y los incentivos, hasta los que se relacionan con el 

clima laboral, la autoestima, la identificación y el grado de permanencia en los centros.  

Lograr recuperar la pérdida salarial que se ha producido a lo largo de períodos 

pasados y PHMRUDU�HO�SRGHU�DGTXLVLWLYR�GH� ORV�VDODULRV resulta sustancial para dignificar 

las condiciones laborales y viabilizar una mayor autoestima de los funcionarios que tienen a 

cargo uno de los servicios sociales básicos y uno de los más extendidos a lo largo y ancho 

del país.  

En la formulación presupuestal de la ANEP se solicitó adicionar al incremento salarial 

que se fuera resolviendo a través del Consejo de Salarios una recuperación salarial para el 

quinquenio del 19%. 

Al respecto, la recuperación salarial adicional aprobada por la Ley de Presupuesto y 

las sucesivas Rendiciones de Cuentas alcanzó un 15%. De esta forma, y tal como se 

presenta en el cuadro, el aumento salarial total acumulado fue de 33% entre julio de 2005 y 

enero de 2009 (18% otorgado por Consejos de Salarios y 15% por Ley Presupuestal y las 

distintas Rendiciones de Cuentas).  

 

jul-05 ene-06 ene-07 ene-08 jul-08 ene-09
���������

1- Consejo de Salarios 3 4 5 4 1 18
2- Ley 17.930- art. 453 2 3 4 9
3- Ley 18.172- art. 301 y Ley 18.362 art. 426 3 2 1 6�	��
��
�� �	��������� � � � � ���
�	���� !��" �	#�$%�&�')(+* * , - %�% . *	*

/ 02143�576857079;:<=<�>4?@>43�/ >4?;5;<BA732:C6857D�/ :

Fuente: Dirección Sectorial de Programación y Presupuesto, Área de Estadística y Análisis- CODICEN- ANEP  
Nota: se aproximan las cifras a números enteros. 

  

Es de destacar que las recuperaciones salariales se realizaron en forma diferencial 

de acuerdo a las políticas del Ente. A vía de ejemplo, los trabajadores del Ente acordaron 

transferir 0,5% del incremento salarial docente a los funcionarios no docentes que 

presentaban niveles salariales muy deprimidos.  

Los cuadros que siguen presentan la evolución a precios constantes de los niveles 

salariales nominales (incluye las partidas de alimentación de algunas categorías 

seleccionadas):  
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• el 4 de diciembre de 2007 el CODICEN aprobó la reestructura de los escalafones no 

docentes del Ente, acordada y suscrita en el ámbito de la Comisión Bipartita ANEP-

CSEU. En esta reestructura se reduce la amplitud de los escalafones, al fusionarse 

grados. Ello implicó, por ejemplo, que los funcionarios comprendidos en los primeros 

5 grados del escalafón pasaran a percibir el salario del grado 1/6. Por esta vía 

aumentaron sus ingresos.  

Son de destacar las acciones realizadas para mejorar las condiciones de trabajo en 

aspectos tales como el desarrollo de una política de concursos, la realización de cursos de 

formación en aspectos pedagógicos, técnicos y de gestión, la mejora de la infraestructura 

edilicia, el acceso a libros y las facilidades para la compra de computadoras portátiles a 

través de acuerdos con el BROU y el LATU. En relación con lo anterior y en el marco del 

Plan CEIBAL, durante el año 2008 se habilitó su adquisición por parte de funcionarios del 

Ente a precios inferiores a los del mercado. 

 

��� 6H�GLVHxDURQ�\�SXVLHURQ�HQ� IXQFLRQDPLHQWR�GLVWLQWRV�VLVWHPDV�SDUD� OD�PHMRUD�
GH�OD�JHVWLyQ�SUHVXSXHVWDO�
La ANEP mejoró sus sistemas de seguimiento de la ejecución presupuestal a través 

de:  

a) la confección y aplicación de una planilla electrónica de seguimiento del presupuesto 

que, con similar metodología a la empleada en la OPP, permite proyectar 

compromisos y obligaciones por objeto de gasto hacia el cierre de ejercicio. Las 

proyecciones se realizan cuatro veces al año. Esto posibilita comparar con la 

ejecución realmente imputada en el SIIF, así como reprogramar recursos existentes y 

controlar su ejecución; 

b) el seguimiento de la ejecución mensual al utilizar como base el SIIF y realizar 

coordinaciones con los distintos subsistemas del Ente; 

c) la coordinación de acciones pertinentes para la validación del inciso de la información 

solicitada por el SEV-SISI, actividad que permite completar el seguimiento de los 

proyectos de inversión; 

d) la confección de bases de datos con datos de largo plazo que contienen series 

salariales y de gastos por programa, fuente de financiamiento y objeto. 

 

Estos sistemas y acciones de coordinación han impactado sobre una mejora en los 

niveles de ejecución presupuestal, hecho que se visualiza en los cuadros que siguen:  
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AÑO EJERCICIO FISCAL RECAUDACIÓN EN PESOS 

2001 2000 (100%)+ Ad. 25% 2001 446.711.576 

2002 2001 (75%) + Ad. 50% 2002 480.227.892 

2003 2002 (50%) + Ad. 75% 2003 621.301.670 

2004 2003 (25%) + 2004 (100%) 736.845.168 

 

������� %DVH�GH�GDWRV��
La base de datos entregada por la Dirección Nacional de Catastro en el año 1992 

para comenzar la recaudación del impuesto no incorporaba una actualización integral. Las 

actualizaciones que se practicaban eran a solicitud de los contribuyentes, por lo que se 

reducían a los padrones denunciados por ellos. Una condición para poder realizar una 

actualización de oficio y de toda la base era adecuar la nomenclatura de la base existente en 

el impuesto a la “nueva nomenclatura” adoptada por la oficina de Catastro desde hacía 

varios años. 

Las localidades en todo el país que había que adecuar eran 402 (cuatrocientas dos) y 

los padrones existentes en la base de datos del IP afectados por esta situación 198.285. 

(Montevideo no tiene localidades). 

������� /HJLVODFLyQ��
Los promitentes compradores del Banco Hipotecario del Uruguay no eran sujetos 

pasivos del Impuesto de Enseñanza Primaria, por no tener sus respectivos contratos de 

promesa de compraventa inscriptos en el Registro de la Propiedad (Ley Nº 15.809, artículo 

637). 

Los inmuebles destinados al uso gratuito del Estado, Gobiernos Departamentales y 

personas jurídicas comprendidas en los artículos 5 y 69 de la Constitución no gozaban de 

exoneración si su titular era una persona física o jurídica sin una causal propia de 

exoneración. 

En los años 2004 y 2005 la base imponible del tributo era el valor real catastral menor 

que resultara de comparar el valor histórico con un nuevo valor de aforo fijado por la oficina 

de Catastro. 

������� 6HUYLFLR�DO�FRQWULEX\HQWH�
La distribución de facturas a domicilio se realizó sólo en Montevideo. Ningún 

departamento del interior recibía la factura a domicilio o alguna clase de información relativa 

al impuesto. 
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������� %DVH�GH�GDWRV�
La depuración, actualización y reaforo completo de la base de datos se llevó a cabo 

en dos etapas: a) el departamento de Canelones en 2006, y b) el resto del país, incluido 

Montevideo (este último por reaforo), en 2007. 

Respecto de Canelones, este departamento tenía 89 localidades que se redujeron a 

72 según la nueva nomenclatura catastral. El 1º/2/2006 se incorporaron 161.075 padrones 

nuevos, con sus respectivos valores reales, y además se actualizó el aforo de los demás 

padrones existentes en el departamento de acuerdo al reaforo practicado por la Dirección 

Nacional de Catastro. 

En el resto del país se depuraron todas las localidades y, en febrero de 2007, se 

incorporaron 359.631 padrones nuevos, con sus respectivos aforos; de ellos, 144.000 

debían tributar porque su valor real superaba el mínimo imponible. 

������� /HJLVODFLyQ�
La legislación y reglamentación del período 2005-2008 se caracterizó por cambios 

que requirieron la realización de modificaciones operativas para su aplicación. 

� Ley Nº 17.930, de diciembre de 2005, artículo 430: estableció que los promitentes 

compradores sin compromiso inscripto serían sujetos pasivos del tributo, por lo 

que se incluyó, de esta manera, a todos los promitentes compradores del Banco 

Hipotecario del Uruguay. 

� Ley Nº 17.930, artículo 431: estableció la exoneración para aquellos sujetos 

pasivos del tributo que dieran el uso gratuito de un inmueble al Estado, Gobiernos 

Departamentales o personas jurídicas comprendidas en los artículos 5 y 69 de la 

Constitución. 

� Decreto 535/05: estableció que la base imponible del Impuesto de Primaria para 

el año 2006 sería el valor real mayor, que resultara de comparar el valor histórico 

con un nuevo valor de aforo fijado por Catastro. 

� Ley Nº 18.046, artículo 153: dejó sin efecto las reliquidaciones anteriores al 2006 

por aplicación del mayor valor real (años 2002 y 2003), por lo que debieron 

realizarse acreditaciones de lo pagado de más. 

� Decreto 620/06 y su modificación a través del Decreto 177/07: requirieron 

adecuación de los cálculos de deudas. 

� Ley Nº 18.172, artículo 310. Cambia la base de cálculo del impuesto, y se 

estabilice un sistema que consiste en: a) promedio de los valores reales vigentes 

de los últimos cinco años, b) si hubo un reaforo en el período 1997-2006 y el 

nuevo valor supera al anterior en más de un 50%, ese aumento se distribuirá a lo 
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largo de 5 años. Por tanto, el monto imponible será el valor histórico más el 20% 

de la diferencia entre el nuevo valor reaforado y el anterior en el primer año, más 

el 40% en el segundo, y así sucesivamente. 

������� 6HUYLFLR�DO�FRQWULEX\HQWH�
Al inicio de 2006 se firmó un Convenio con la UTE por el que ese organismo entregó 

una base de datos con direcciones asociadas a números de padrón del departamento de 

Canelones y pudo instrumentarse la distribución de facturas a domicilio en ese 

departamento. 

Para el resto del país sólo se contó con la base de datos de direcciones y se 

realizaron varios envíos a domicilio con información relativa al impuesto, especialmente el 

calendario de pagos del año. Junto a estos envíos se instrumentó una aplicación informática, 

para que los contribuyentes pudieran proporcionar en cualquier local de Abitab, Redpagos o 

El Correo los datos de su padrón y poder recibir la factura al año siguiente. Este proceso se 

sigue repitiendo. 

Las oficinas departamentales fueron conectadas con el centro de cómputos de la 

oficina central, a los efectos de realizar consultas directas en la base de datos para fines 

informativos al contribuyente. 

Por otra parte, se creó una nueva oficina en la ciudad de Maldonado, conectada en 

línea con el centro de cómputos central y con capacidad de emitir recibos para el pago del 

tributo en la red descentralizada de cobranza.  

�����3HUVSHFWLYDV�SDUD�HO�DxR�������
������� 5HFDXGDFLyQ�
Se continuará con el envío a domicilio de los calendarios de pagos del tributo a los 

departamentos del interior excepto Canelones, y se promoverá el servicio de envío de 

facturas, una vez obtenidos los datos necesarios. 

Se procurará realizar convenios con las Intendencias Municipales que cuenten con 

datos disponibles para el envío de facturas de contribución inmobiliaria a domicilio. 

Se procederá a realizar acciones judiciales contra grandes morosos y acciones 

extrajudiciales de recuperación de deuda mediante instrumentación de intimaciones 

administrativas. 

������� %DVH�GH�GDWRV��
Se prevé continuar con la actualización anual e íntegra de la base de datos, mediante 

la confrontación con los datos aportados por la Dirección Nacional de Catastro. 
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Además, se instalará un software contable integrado de gestión con GDWD�ZDUHKRXVH, 

que permita acceso a información gerencial y toma de decisiones. 

������� 6HUYLFLR�DO�FRQWULEX\HQWH�
Se instalará un servicio de respuesta automática de deuda para todo el país (IVR) a 

través de una central telefónica. 

Se instalarán nuevas aplicaciones en los locales de cobranza descentralizada, que 

permitan efectivizar las devoluciones previamente autorizadas en la oficina central y otros 

trámites de interés. Además, se extenderá la experiencia iniciada en Maldonado, relativa a la 

oficina con mayor capacidad de servicio al contribuyente, en los otros departamentos del 

país. 

 

��� 6H�WUDEDMy�HQ�SURFXUD�GH�GHVFHQWUDOL]DU�OD�JHVWLyQ�DFDGpPLFD�\�DGPLQLVWUDWLYD��\�
IDYRUHFHU�OD�FRQGXFFLyQ�GHPRFUiWLFD�GHO�(QWH�
La ANEP desarrolló un conjunto de acciones tendientes a impulsar políticas de 

descentralización y fortalecer la participación, el compromiso y el involucramiento de los 

actores educativos.  

En este sentido, la posibilidad de SUHVHQWDFLyQ� GH� SUR\HFWRV� de inversión, de 

proyectos educativos y de proyectos vinculados con el Plan de Equidad previstos en la Ley 

de Presupuesto fue administrada por parte de las autoridades de la ANEP bajo la óptica de 

participación y descentralización, para que se involucraran todos los Consejos y la DFPD. Al 

respecto, se elaboró una metodología para la elaboración y seguimiento que permitió la 

presentación y monitoreo de distintos proyectos en los cuales se establecían sus objetivos y 

metas a alcanzar. Los cuadros que siguen sintetizan la situación para los años 2008 y 2009: 
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01- CODICEN 10 

02- CEP 11 

03- CES 9 

04- CETP 13 

05- DFPD 22 
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Por otra parte –y dada la necesidad de facilitar, mejorar y fortalecer la gestión de los 

centros educativos dependientes de la ANEP– el Consejo Directivo Central autorizó el 

RWRUJDPLHQWR�GH�SDUWLGDV�ILQDQFLHUDV�GHVFHQWUDOL]DGDV a ser ejecutadas directamente por 

los centros. Es de destacar que esta medida se inspiró en la necesidad manifestada por 

parte de escuelas, liceos, escuelas técnicas e institutos de formación docente sobre poder 

contar con una herramienta para cubrir en forma autónoma, participativa y oportuna 

necesidades en términos de mantenimiento edilicio y bienes de inversión. 

Los cuadros que siguen sintetizan la información sobre el monto y el número de 

centros que recibieron partidas descentralizadas en el período 2005-2008 de acuerdo al 

destino (CEP, CES, CETP y DFPD) y el origen (Dirección Sectorial de Infraestructura, 

Programa MECAEP y Programa MEMFOD):  

 

µ�¶�· ¸®¹	º�».¹6¼ µ�¶�· ¸®¹6¸®½�¾/µ µ�¶�· ¸®¹6¸®½�¾/µ µ�¶�· ¸®¹6¸®½�¾/µ

2005 525 77 52 15
2006 417 283 305 271 46 139 16 33
2007 406 359 64 46 147 35 18 33
2008 276 6 298 271 27 38 14 33¿'À�Á Â3Ã Ä=Å Æ#Ç1È Æ=È�É Ê�È3È Ë3É3É Ç�Ê1Ç Ç�Ä%Ç Æ1Ì Í3Í
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Fuente: Elaborado en base a datos de Dirección Sectorial de Infraestructura, MECAEP, MEMFOD- CODICEN-ANEP. IPC= INE  
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DSI 4.927.617 99.013.664 55.060.557 19.639.193 178.641.032

MEMFOD 5.800.426 32.476.810 13.529.998 51.807.234
MECAEP 33.110.954 33.110.954������� �����  �!#"�� �%$�& �%&�!'� �%!%$(� )��%* "� '� +�&� '� &�)� &�&�� ��)�*�� �%*'�,!�)�&'� +�+�*'� !�!��

Fuente: Elaborado en base a datos de Dirección Sectorial de Infraestructura, MECAEP, MEMFOD- CODICEN-ANEP. IPC= INE
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Importa señalar, además, que, de acuerdo con la HYDOXDFLyQ�UHDOL]DGD en torno a 

esta política, los entrevistados señalan que se produjo una descentralización y una 

participación reales, percibidas como una reducción de la distancia entre el discurso y la 

acción. Ello se valora positivamente por todos y se entiende que contribuye al mejor logro de 

los objetivos educativos.  

Los directores entrevistados manifestaron que esta política favorece la distribución 

eficiente de recursos y el desarrollo de capacidades para el cambio institucional, y que 

guarda una relación con la propia historia de los centros, enmarcados en un determinado 

contexto social y comunitario. La necesidad de determinar el destino de las partidas produjo 

que se pusieran en juego procesos que involucran a todo el centro educativo, y sus 

integrantes perciben que éste vuelve a ser el núcleo fundamental del sistema. 

Todas estas prácticas generan condiciones institucionales que facilitan las 

comunicaciones y el clima institucional, afectan positivamente el trabajo en el aula y, en 

consecuencia, mejoran los aprendizajes de los estudiantes.  

El cuadro que sigue sintetiza las fortalezas de la política:  

 

Conceptos  
% de veces elegido según orden 

1 2 3 4 5 6 

Facilita el vínculo institucional porque sirve 

de canal de comunicación 
5,2% 3,7% 9,2% 19,3% 21,9% 38,0% 

Se valora al director como profesional 

para la toma de decisiones 
10,9% 8,6% 15,8% 9,9% 27,8% 27,0% 

Permite la adecuación a las necesidades 

del contexto de la institución 
68,8% 13,9% 8,2% 5,5% 1,8% 1,2% 

Favorece la atención a las demandas de 

los docentes 
6,8% 35,8% 26,1% 18,8% 11,2% 1,8% 

Permite una distribución equitativa de los 

recursos 
5,7% 24,1% 25,0% 19,3% 16,0% 9,8% 

Acorta los plazos para la compra de 

materiales 
2,6% 13,9% 15,8% 27,1% 21,3% 22,1% 

Total  100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 
 ��� 6H� LPSXOVDURQ� SROtWLFDV� GLULJLGDV� D� OD� PHMRUD� GH� OD� JHVWLyQ� GH� ORV� FHQWURV�

HGXFDWLYRV�
A lo expuesto hasta aquí en este capítulo se debe agregar las políticas 

particularmente dirigidas a la mejora de la gestión de los centros educativos; entre ellas se 
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destacan: la capacitación para la gestión académica y administrativa, la reducción de la 

rotación docente, el fortalecimiento de la vinculación de los centros educativos con el medio 

y el impulso a reuniones de coordinación y planificación en todos los ámbitos. 

En tal sentido –y además de las distintas acciones que se detallan en los informes de 

las distintas Unidades Ejecutoras–, es de particular interés subrayar que desde el CODICEN 

se ha desarrollado diversas acciones de capacitación, como, por ejemplo, las que se están 

llevando a cabo desde el año 2008 en coordinación con la UDELAR y el IIPE-UNESCO, 

entre otras. También desde la Dirección Sectorial de Planificación Educativa se profundizó, 

en 2008, en coordinación con los Consejos Desconcentrados y con la DFPD, acciones de 

revalorización de los saberes específicos vinculados a la gestión pedagógica de los centros 

educativos. 

 ��� 6H� UHDOL]y� DFXHUGR� FRQ� ,,3(�81(6&2� SDUD� OD� IRUPDFLyQ� GH� IXQFLRQDULRV�
YLQFXODGRV�D� OD�JHVWLyQ�HGXFDWLYD�HQ� WRGRV� ORV�QLYHOHV�GHO�VLVWHPD�HGXFDWLYR��
FRQ�HO�REMHWLYR�GH�SDUWLFXODUL]DU�HQ�ODV�WHPiWLFDV�GH�DOWD�UHOHYDQFLD�SDUD�pVWRV�
Por primera vez, el Consejo Directivo Central (CODICEN-ANEP) acuerda con el 

Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación (IIPE-UNESCO)6, sede regional de 

Buenos Aires, la realización del Curso Regional de Formulación y Planificación de Políticas 

Educativas, a ser desarrollado en Uruguay.  

El pilar principal de las actividades del IIPE-UNESCO Buenos Aires es la formación 

de funcionarios responsables de la gestión educativa en todos sus niveles. En este sentido, 

el IIPE-UNESCO Buenos Aires ha desarrollado una estrategia basada en diversas 

modalidades de acción.  

El Curso Uruguay –que se lleva a cabo en Montevideo durante el período octubre de 

2008-agosto de 2009– cuenta con la participación de 60 funcionarios que provienen de las 

distintas ramas de la ANEP, las Asambleas Técnico Docentes y los gremios de la 

enseñanza. Fue acordado por la División de Planificación y Desarrollo Estratégico Educativo 

en el marco de la Comisión Bipartita de Profesionalización de la Carrera Docente. 

Las actividades regionales y nacionales siguen con los lineamientos de la UNESCO 

pero, al mismo tiempo, responden más específicamente a las demandas propias de los 

funcionarios de la ANEP, con el objetivo de particularizar las temáticas de mayor relevancia 

para sus sistemas educativos. 

                                                
6 El IIPE fue creado en 1963 por la UNESCO, en París, con el propósito de fortalecer las capacidades nacionales 
de los Estados Miembros de la UNESCO en el campo de la planificación y la gestión educativa. Entre los 
objetivos y funciones del acuerdo de creación pueden mencionarse: la promoción de la Educación para Todos en 
la región, la formación y capacitación de recursos humanos, la investigación y la difusión de nuevos conceptos, 
métodos y técnicas en el campo del planeamiento educativo y la cooperación con organizaciones e instituciones 
regionales, subregionales o nacionales. 
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Participan del curso 60 funcionarios pertenecientes a los cuadros medios de los 

distintos niveles del sistema educativo de la República Oriental del Uruguay (Educación 

Primaria, Educación Media, Formación Profesional y Formación Docente). 

El curso se propone que los participantes:  

• desarrollen una visión amplia y comparativa de la educación en América Latina, de 

sus problemas y de los principales desafíos que enfrenta; 

• incrementen sus conocimientos sobre las teorías y los abordajes vigentes en la 

gestión y el planeamiento educativo; 

• adquieran herramientas para la elaboración y el uso de sistemas de información para 

la toma de decisiones y el análisis de políticas educativas; 

• fortalezcan sus competencias para el análisis, el diseño, la implementación y la 

evaluación de las políticas educativas. 

�
��� 6H�FRRUGLQDURQ�SUR\HFWRV�FHQWUDOHV�\�WUDQVYHUVDOHV�\�VH�LQVWLWXFLRQDOL]DURQ�ORV�

SUR\HFWRV�3$(38��H[�0(&$(3��\�0(0)2'�
Durante el año 2005 se produjo un cambio importante en la gestión de los proyectos 

MECAEP y MEMFOD por el cual éstos son ahora gestionados a través de los subsistemas 

involucrados (Consejos y DFPD). A su vez, se reformularon sus líneas de trabajo, se dispuso 

la evaluación de sus componentes y se implantó la realización de llamados públicos y 

abiertos para proveer funciones y cargos.  

El proceso de institucionalización implicó un trabajo conjunto con las autoridades del 

CODICEN, CEP, CES, CETP y DFPD. Las dimensiones de este proceso refieren 

principalmente a la definición de contenidos y acciones de los planes estratégicos y de los 

planes operativos anuales, la elaboración del plan de adquisiciones y de obras y la 

coordinación entre las distintas áreas de infraestructura de la ANEP. 

La mayoría de los proyectos de inversión que se ejecutan y/o administran desde el 

CODICEN son, de hecho, proyectos transversales que de una u otra manera atraviesan al 

conjunto de la ANEP y se coordinan de esa forma.  

A lo expuesto se agrega la institucionalización de los proyectos con financiamiento 

externo, la labor administrada desde la Dirección Sectorial de Infraestructura hacia el resto 

de las Unidades Ejecutoras de la ANEP y, específicamente, la realización y actualización del 

Plan Total de Obras y la implementación de los Programas transversales como el de 

Educación Sexual, de Políticas Lingüísticas, entre otros, además de Educación y 

Tecnologías (ver punto 8 del lineamiento estratégico 3).  
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���� 6H�GHVDUUROODURQ�GLYHUVRV�6LVWHPDV�GH�,QIRUPDFLyQ�\�*HVWLyQ�
������ 3ODQ�HVWUDWpJLFR�\�VLVWHPD�GH�OLQHDPLHQWRV��REMHWLYRV�\�PHWDV��

Con la asunción de las nuevas autoridades de la ANEP y la elaboración del 

Presupuesto Quinquenal en el año 2005 comenzó un proceso de planificación estratégica 

por el cual se definieron lineamientos estratégicos en los que se encuadran los objetivos y 

las metas que deberá alcanzar cada subsistema. Este Plan se rige de acuerdo a la siguiente 

lógica:  

• lineamientos estratégicos, 

• objetivos estratégicos asociados a los lineamientos, 

• metas asociadas a los objetivos, 

• indicadores asociados a las metas. 

Para monitorear la gestión de la ANEP, así como contribuir a la transparencia y 

difusión del proceso de planificación estratégica, se diseñó e implementó un sistema de 

seguimiento de los planes estratégicos y operativos de la ANEP.  

Dicho sistema incluye un conjunto de indicadores relacionado a las distintas metas, 

objetivos y lineamientos, que permite monitorear el nivel de cumplimiento de los planes 

trazados, visualizarlo y obtener reportes de distinto tipo, para contribuir en forma eficiente a 

la trasparencia de la gestión.  
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�
������ 'LDJQyVWLFR�GH�7HFQRORJtD�\�6LVWHPDV�GH�,QIRUPDFLyQ�GHO�(QWH�\�3ODQ�GH�

DFFLyQ�
A partir de la identificación de los procesos críticos de la ANEP se realizó en el año 

2006 un relevamiento y evaluación de los sistemas aplicativos y de la infraestructura 

tecnológica que soporta dichos procesos, como así también la evaluación de las 

organizaciones de TI que se encargan del mantenimiento de las aplicaciones y de la 

infraestructura. 

El diagnóstico identificó los siguientes factores:  

• distintas aplicaciones para los procesos de liquidación de sueldos, compras, stock y 

almacenes, soporte para la toma de decisiones;  

• datos repetidos en diferentes archivos maestros;  

• existencia de distintos estándares para desarrollo;  

•  problemas para incorporar y mantener personal con la capacitación necesaria para 

las tareas de mantenimiento de las aplicaciones; 

•  diversidad de sistemas operativos, bases de datos y lenguajes de programación; 

•  tecnología –hardware y software– obsoleta.  

���������3ODQ�GH�$FFLyQ��
Con el documento del Plan Maestro como marco de referencia, el CODICEN solicitó 

al Programa avanzar en los siguientes pilares: 

� liquidación de sueldos y recursos humanos; 

� gestión y operación de depósitos; 
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� gestión de expedientes; 

� sistema de resoluciones; 

� relevamiento edilicio; 

� página web de la ANEP. 

�
���������6LVWHPD�GH�OLTXLGDFLyQ�GH�VXHOGRV�\�UHFXUVRV�KXPDQRV�
Con el objetivo último de garantizar la correcta realización de la liquidación de 

haberes y obligaciones tributarias para los funcionarios docentes y no docentes del 

CODICEN, ante los requerimientos legales vinculados al surgimiento del IRPF y los 

requisitos exigidos por DGI y BPS, se trabajó –en conjunto con su Dirección Sectorial 

Económico-Financiera– en la implementación del diagnóstico realizado en el año 2007. De 

acuerdo a lo planificado se procedió a documentar y estabilizar el funcionamiento del 

sistema de liquidación de sueldos. En paralelo se centraron los esfuerzos en el proceso de 

sustitución del obsoleto sistema Clipper, utilizado hasta el momento, por una nueva versión 

reingenierizada con tecnología de última generación, por entenderse que tanto el proceso de 

liquidación de sueldos como su infraestructura de sistemas era precaria y de alto riesgo, y 

con un costo muy alto de horas de trabajo para su realización. Ante esta situación se 

analizaron distintas alternativas, y se optó por continuar con la empresa actual y migrar a 

otra solución de la empresa. Complementariamente, se realizó la especificación de procesos 

que debe llevar adelante el nuevo sistema.  

La situación actual de este apoyo es la siguiente: el anterior sistema de liquidación de 

sueldos está estable y permite liquidar los sueldos de manera adecuada, aunque requiere un 

importante esfuerzo humano para ello. La migración del sistema viejo al nuevo se encuentra 

en proceso, se ha concluido un importante esfuerzo en documentar e incorporar a una 

primera versión del sistema la totalidad de las prestaciones relevadas, y quedan pendientes 

solamente las correspondientes al área de Proyectos.  

Se destaca lo siguiente: 

� Se encuentra instalada en un servidor provisorio una versión operativa (versión 

alfa) del nuevo sistema de sueldos, pronta para comenzar el proceso de su 

validación funcional. Se espera que al finalizar esta etapa se confirme el correcto 

funcionamiento de todos los cálculos y procesos, así como se complete cualquier 

faltante funcional que hubiera sido omitido en el relevamiento realizado. 

� Se está coordinando con las distintas áreas involucradas la designación de 

contrapartes que realicen las pruebas del sistema con un conjunto de datos 

mínimo que permita probar la totalidad de las funciones. 

Quedan pendientes para los próximos meses la realización de la migración de datos 
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desde los sistemas Clipper hacia la base de datos de última generación (SQL-Server) y el 

comienzo de la prueba de sistemas en paralelo, de modo de proceder posteriormente a la 

eliminación del viejo sistema sin riesgos para la generación de sueldos del organismo. 

Una vez finalizada la migración y que el sistema esté en producción, se comenzará a 

trabajar en impulsar a los restantes desconcentrados a migrar hacia el mismo sistema de 

sueldos que ya dispondrá CODICEN. De esta forma, se logrará la interconexión de los datos 

que permitirá contar con información precisa y oportuna de la totalidad de la ANEP. 

Con el propósito de contar con un sistema automatizado de gestión de recursos 

humanos en la ANEP, se continúan realizando esfuerzos para avanzar en las 

especificaciones técnicas y funcionalidades e identificar los cambios organizacionales y 

procedimentales necesarios para que la ANEP pueda instalar un software de este tipo. �
 

���������6LVWHPD�GH�JHVWLyQ�\�RSHUDFLyQ�GH�GHSyVLWRV�
 

 

 

El sistema de gestión y operación utilizado en los depósitos de CODICEN, a través 

de la solución denominada Logistix, está siendo extendido al resto del sistema educativo en 

pos de una mejora de la gestión de los desconcentrados de la ANEP. La recomendación de 

la Auditoría Interna General de la ANEP motivó que CODICEN solicitara a sus dependencias 

la adopción de dicho sistema. �
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Es de destacar que la implantación de este sistema implicó el desarrollo de un 

mecanismo de codificación única de artículos.�
La situación actual da cuenta de diferentes grados de avance del plan de acción 

según el desconcentrado. La solución de depósito del CES está en la fase de migración de 

la información. En el depósito de CETP se está trabajando en la fase de capacitación de 

funcionarios. En el caso del depósito del CEP se están iniciando las acciones para la 

integración de la solución. 

Para el caso del CODICEN, el plan se ejecutó de acuerdo a lo planificado y se 

encuentra actualmente en la etapa de puesta en producción. Se estima que el sistema 

estará totalmente operativo para julio de 2009. 

 

���������6LVWHPD�GH�JHVWLyQ�GH�H[SHGLHQWHV�
Con el objetivo de modernizar el sistema de seguimiento de expedientes que 

actualmente dispone el CODICEN se desarrollaron las siguientes etapas de trabajo: 

implantar el sistema, migrar datos, capacitar al personal (la dirección de CODICEN y todos 

los funcionarios administrativos del área de secretaría administrativa participaron de diversas 

jornadas de trabajo) y reforzar la red de datos. 

Actualmente, el sistema de gestión de expedientes está implantado en el CODICEN, 

lo que permite: 

� acceso rápido a la información de un expediente, 

� identificación certera de los expedientes, 

� mayor control de la información, 

� mayor control en el acceso y manipulación de los expedientes, 

� atender con seguridad al crecimiento en la cantidad de usuarios (320 a más de 

400) incorporados al nuevo sistema. 

A la solución inicial se le agregaron nuevas funcionalidades: el caratulado con código 

de barras, la posibilidad de incluir en cada movimiento un archivo adjunto y contar con 

mensajes predeterminados. 

A su vez, se comenzó a trabajar en la implantación del sistema de expedientes en la 

DFPD, la cual se prevé finalice para el mes de julio. Posteriormente se proseguirá con el 

CETP y con el CEP. 
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���������6LVWHPD�GH�UHVROXFLRQHV�
El sistema de resoluciones surge con el propósito de facilitar y sistematizar la gestión. 

Al respecto, se conformó un grupo de trabajo para generar formatos base para cada uno de 

los distintos tipos de resoluciones que se elaboran en el CODICEN. Luego se diseñó un 

sistema que gestiona un repositorio de resoluciones bases, elaboradas según los formatos 

revisados y aprobados. De esta forma, se logró estandarizar los formatos, minimizar errores 

y contar con un banco de datos que facilita su recuperación histórica.  

Como próxima etapa se está trabajando en la institucionalización de este sistema en 

los distintos subsistemas de la ANEP. En este sentido, se conformó un grupo de trabajo que 

está analizando los formatos base. Una vez finalizada esta fase se iniciará el proceso de 

prueba y la planificación de la capacitación en el uso del sistema.  
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������ 6LVWHPD�GH�UHOHYDPLHQWR�HGLOLFLR�
El sistema de relevamiento edilicio tiene como objetivo gestionar la información del 

estado de la infraestructura de los distintos centros educativos de la ANEP correspondientes 

a CES, CETP y la DFPD.  

A la fecha, se culminaron las etapas de relevamiento de campo y dibujo en Autocad y 

digitalización de la información. Se procedió a desarrollar una aplicación web que permitiera 

la descentralización del ingreso de los datos, que llevara un registro exacto de los usuarios 

que los ingresaron. En el desarrollo de este software (actualmente finalizado y en 

producción) se tuvo especial cuidado en el nivel de seguridad para su operación y en 

habilitar su utilización desde cualquier punto del país. 

Adicionalmente, se desarrolló un sistema de información que permite a los tomadores 
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de decisiones conocer el estado de la infraestructura edilicia de la ANEP, el cual incluye 

liceos, escuelas rurales con 7º, 8º y 9º, escuelas técnicas, agrarias y de Ciclo Básico en el 

CETP, y los centros de la DFPD y las inspecciones regionales. Ello responde al objetivo de 

lograr un mapeo general de situación edilicia y equipamiento mobiliario como herramienta 

para la planificación estratégica.  

 
La información relevada comprende: 

� datos generales: ciclo de estudios (Ciclo Básico, Bachillerato, Ciclo Básico 

Tecnológico, educación técnica, escuelas rurales con 7º, 8º y 9º, inspecciones), 

matrícula y programa arquitectónico; 

� relevamiento físico: entorno y servicios, instalaciones e infraestructura, grado de 

adecuación de locales a su uso y equipamiento mobiliario (cantidad, estado, 

adecuación); 

� mantenimiento: determinación del estado general y determinación de recursos 

disponibles; 

� patologías: tipo y grado de afectación. 

 

El sistema brinda diversos reportes, entre otros, de disponibilidad, adecuación, déficit 

de aulas teóricas, déficit de aulas especiales, locales docentes, servicios, equipamiento 

mobiliario y totalidad de locales del edificio. Complementariamente, brinda fichas para cada 

centro educativo que incorporan datos sobre el edificio (ubicación, año de construcción, 

obras terminadas y en ejecución), matrícula, instalaciones e infraestructura, predio (total de 

área ocupada de suelo, área de recreación y espacios libres), programa edilicio (número de 
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aulas, área total construida y estado de la construcción) y equipamiento mobiliario. Ello se 

complementará con las conclusiones técnicas, los planos y fotos del edificio. 

 

 
 

������ 6LWLR�ZHE�GH�OD�$1(3�
Se sustituyó la estructura del sitio web de la ANEP por un sistema de gestión de 

contenidos que facilita su actualización, le otorga un aspecto más moderno y hace más 

simple la navegación. 

Esta actualización se realizó debido a que el gran número de páginas y la estructura 

del sitio web existente hacían muy difícil su actualización. A causa de ello el sitio se 

encontraba desactualizado y su navegación era muy dificultosa. El nuevo diseño ordenó la 

estructura temática, simplificó el sitio y basó su mantenimiento en una herramienta de 

gestión de contenidos, lo cual posibilita que un usuario final pueda mantener actualizada su 

página sectorial sin la necesitad de requerir la asistencia de un experto en páginas web. 
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� ���� 6H�FRQWLQXy�HO�SURFHVR�GH�UHHVWUXFWXUD�RUJDQL]DWLYD�\�DGPLQLVWUDWLYD��

Al inicio de la gestión se desarrolló un conjunto de acciones que implicaron la 

eliminación de organismos paralelos de gestión y la supresión de cargos del escalafón R. 

Durante el año 2005 se disolvió la Gerencia de Programas Especiales y se transfirieron las 

funciones, actividades y horas pertinentes a los Consejos Desconcentrados 

correspondientes y a la DFPD. También con el financiamiento de cargos y/o funciones 

correspondientes al escalafón R se crearon 45 cargos de maestros de 20 horas.  

A fines del año 2005 se acordó un convenio específico entre la ANEP y la UDELAR a 

los efectos de que esta última contribuyera al diseño de una estructura administrativa que 

apoyara los propósitos establecidos en la misión institucional de la organización. Al respecto, 

la ANEP estableció que esa estructura debería constituirse en una herramienta para el logro 

de una gestión moderna, basada en las tecnologías de la información y la comunicación, al 

servicio de la educación pública. Una vez que el CODICEN tomó conocimiento del informe 

de la UDELAR designó un grupo de trabajo que lo analizó y generó una nueva propuesta.  

En ese contexto, se sustituyeron todas las gerencias –tanto generales como las 

subordinadas a éstas– de la actual estructura del CODICEN por Direcciones, que deberán 

regirse por los principios de planificación, seguimiento de la gestión, transparencia y 

comunicación de metas y resultados. Estas Direcciones son: Dirección Sectorial de 

Infraestructura, Dirección Sectorial de Programación y Presupuesto, Dirección Sectorial 

Económico-Financiera, Dirección Sectorial de Planificación Educativa y Dirección Sectorial 

de Recursos Humanos.  

Específicamente durante el año 2008, se debe agregar a lo ya reseñado los cambios 

vinculados a la conformación de una nueva Dirección Sectorial de Educación de Jóvenes y 

Adultos y la continuidad de los procesos iniciados en el año 2007 en la Dirección Sectorial de 

Planificación Educativa, al conformar efectivamente sus nuevas divisiones y departamentos. 
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También cabe señalar que tanto la Dirección Sectorial de Programación y Presupuesto como 

la Dirección Sectorial de Recursos Humanos introducen durante el 2008 cambios 

organizativos y metodológicos sustanciales. Si bien esta última se conforma como tal a fines 

del 2007, adopta su nuevo funcionamiento en el siguiente año.  

 

���� 6H� WUDEDMy� HQ� OD� 0HMRUD� GH� OD� LQIUDHVWUXFWXUD� HGLOLFLD� HQ� DFXHUGR� FRQ� ORV�
GLVWLQWRV� &RQVHMRV� 'HVFRQFHQWUDGRV� \� OD� 'LUHFFLyQ� GH� )RUPDFLyQ� \�
3HUIHFFLRQDPLHQWR�'RFHQWH��
La política de inversión en construcción y mantenimiento de locales educativos 

resulta fundamental para el adecuado desarrollo de la labor de enseñanza. En los últimos 

cuatro años se ha trabajado intensamente en esta dirección tal como puede apreciarse en 

los cuadros que siguen vinculados a las distintas Unidad Ejecutoras (Dirección Sectorial de 

Infraestructura, PAEPU-MECAEP III y MEMFOD).  

 

Dirección Sectorial de Infraestructura (en anexo se detalla más información): resumen de 

obras de ampliación y adecuaciones de montos superiores a $ 311.000  

6XEVLVWHPD� WRWDO�GH�GH�REUDV� REUDV�WHUPLQDGDV� REUDV�HQ�HMHFXFLyQ� REUDV�HQ�WUiPLWH� REUDV�HQ�GLVHxR� REUDV�0723�HGXFDWLYR��
Primaria 329 207 46 55 15 6 

Secundaria 75 39 18 14 4   
Técnico Profesional 34 17 5 9 2 1 
Formación Docente 13 7 2 4     
Gimnasio, Colonia 

Vacaciones 2   2       
 453 270 73 82 21 7 

 
Nota:  1. La información contenida en los cuadros siguientes refiere a datos a abril de 2009. 

   2. Las obras han sido clasificadas de acuerdo a cuatro criterios: 
a. Diseño. Refiere a la etapa en la que se desarrolla el proyecto arquitectónico y el 
presupuesto de la obra. 
b. Trámite. Refiere a que la obra está en el período comprendido entre el inicio del 
trámite de contratación y el perfeccionamiento del contrato de obra. 
c. Ejecución. Refiere al período comprendido entre el perfeccionamiento del contrato 
y la recepción provisoria de la obra. 
d. Terminada. Cuando la obra fue habilitada al uso educativo. 
 
La Dirección Sectorial de Infraestructura ha encarado a partir del año 2007 la 

construcción de aulas para Educación Inicial con el objetivo de universalizar la matrícula de 4 

y 5 años, además de realizar la sustitución de espacios educativos inadecuados para la 

función docente (propios o alquilados). A tales efectos, se planificó la construcción de 100 
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aulas para preescolares, complementarias a las que se construirían a través del convenio 

celebrado por el Ente, con el Ministerio de Desarrollo Social. 

A la fecha, se han proyectado, ejecutado y habilitado 149 aulas con ese destino, de 

acuerdo al siguiente detalle: 

• 56 aulas en la etapa de elaboración de planos y recaudos técnicos o en la 

preparación del metraje y presupuesto oficial, instancia previa al inicio del proceso de 

contratación; 

• 16 aulas en la etapa de trámite de contratación, previo a la adjudicación; 

• 30 aulas en la etapa de ejecución; 

• 47 aulas habilitadas. 

 

Durante el año 2008 y a los efectos de atender la demanda de ampliaciones y 

construcción de nuevos espacios educativos, se efectuaron las siguientes acciones:  

a. Elaboración de 17 proyectos de acuerdo al siguiente detalle:  

• Educación Inicial: construcción de cuatro locales nuevos destinados a 

jardín de infantes y ampliación de tres existentes. 

• Educación Primaria: construcción de un local nuevo y ampliación de 

cuatro escuelas. 

• Educación Secundaria: construcción de dos locales nuevos y reparación 

integral de un liceo. 

• Educación Técnica: ampliación de una escuela técnica. 

• Formación Docente: ampliación de un instituto. 

b. Realización de 180 procedimientos de contratación para la contratación de 

empresas constructoras, las cuales tendrán a su cargo la realización de las obras 

previstas en el plan de inversiones. 

c. Intervención mediante diversas obras de mantenimiento, ampliación y 

construcción de espacios educativos, en 243 locales de los 2.806 inmuebles que 

administra el Ente para la prestación de los servicios a su cargo. 

d. Intervención en 58 locales educativos para solucionar problemas de 

abastecimiento de agua potable mediante perforaciones y suministro de 

electrobombas, en el interior del país. 

 

Por otra parte, y en el marco de la mejora de la gestión y la descentralización en las 

tareas de mantenimiento y refacciones de menor entidad en locales educativos, se otorgaron 

partidas para reparaciones menores de acuerdo al siguiente detalle:  
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 727$/�

�$f2� /2&$/(6�$7(1','26� 02172�(-(&87$'2�
2.005 669 29.692.087 
2.006 784 45.330.887 
2.007 635 36.585.544 
2.008 615 43.142.878 

 ������ ������������
 

Es importante destacar que para definir y supervisar los trabajos de mantenimiento, 

los directores de cada centro educativo y los integrantes de las Comisiones Departamentales 

de Edificación, contaron con la asistencia de arquitectos y técnicos sanitarios y electricistas 

del Organismo. 

El cuadro que sigue presenta información sobre las obras desarrolladas por 

Programa�de Apoyo a la Escuela Pública Uruguaya�(en anexo se detalla más información): 

 

(VFXHODV�FUHDGDV�R�WUDQVIRUPDGDV�\�REUDV�WHUPLQDGDV�3$(38��0(&$(3�,,,������������

Período 

(VFXHODV�FUHDGDV�R�WUDQVIRUPDGDV� 2EUDV�WHUPLQDGDV�
(VFXHODV�LQFRUSRUDGDV�D�7LHPSR�&RPSOHWR�

7RWDO�GH�(7&�H[LVWHQWHV��DFXPXODGR��(7&�HQ������������

/RFDOHV�1XHYRV��
/RFDOHV�DPSOLDGRV�R�UHKDELOLWDGRV�� 7RWDO��

ORFDOHV� DXODV�� ORFDOHV� DXODV�� ORFDOHV� DXODV��
2005 2 104 4 48 0 0 4 48 
2006 5 109 3 28 5 47 8 75 
2007 2 111 0 0 7 61 7 61 
2008 9 120 1 16 11 107 12 123 

2009 (marzo) 8 128 3 28 4 35 7 63 
Total  ��� - 11 120 27 250 ��� ����
 
*Refiere a las escuelas creadas o transformadas a ETC en el período 2005-marzo 2009 (que 
iniciaron su funcionamiento cada año). 
** Refiere a las obras de infraestructura realizadas en escuelas que se crean o transforman, o en 
ETC ya existentes. 
 
Fuente: PAEPU 
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2EUDV�PHQRUHV�GH�UHIDFFLyQ�ILQDOL]DGDV�����������3$(38��0(&$(3�,,,��(mantenimiento de locales)�
Año Locales con obras realizadas 
2005 11 
2006 25 
2007 23 
2008 25 

Fuente: PAEPU   
 

La segunda modalidad, a través de partidas descentralizas hacia los propios centros 

educativos, para que ellos contrataran directamente los servicios o realizaran las compras 

correspondientes. En el período 2005-2008, las partidas descentralizadas permitieron la 

distribución entre las Escuelas de Tiempo Completo y las Escuelas de Contexto 

Sociocultural Crítico de $ 29.063.257. 

 
3DUWLGDV�GHVFHQWUDOL]DGDV���������������

$xR�� &HQWURV� 0RQWRV��
2005 0 0 
2006 283 6.933.500 
2007 359 21.889.750 
2008 6 240.000 

Total  - 29.063.250 

 
Las acciones del proyecto también apuntaron al equipamiento de las Escuelas de 

Tiempo Completo: mobiliario escolar (mesas, sillas, escritorios, pizarrones, bibliotecas, 

percheros etcétera); los utensilios para el comedor (platos, vasos, cubiertos, jarras, etcétera); 

equipamiento de cocina (cocinas, hornos, licuadoras industriales, multiprocesadoras, 

heladeras, etcétera), computadoras para tareas administrativas (700 PC e impresoras, 

insumos, etcétera) o el equipamiento de espacios exteriores (juegos, bancos, etcétera).  

Para el período 2009-2010 los planes en términos de obras de infraestructura son los 

siguientes:  

2EUDV�HQ�HMHFXFLyQ�R�HQ�WUiPLWH�����������3$(38��0(&$(3�,,,���

)LQDOL]DFLyQ�SUHYLVWD�SDUD���

(VFXHODV�SUHYLVWDV�D�VHU�FUHDGDV�R�WUDQVIRUPDGDV� 2EUDV�SUHYLVWDV�ILQDOL]DU�

Escuelas previstas a 
ser incorporadas a 
Tiempo Completo 

 
Total de ETC previsto 

(acumulado)  (7&�HQ�PDU]R���������� 

/RFDOHV�QXHYRV��
/RFDOHV�DPSOLDGRV�R�UHKDELOLWDGRV�� 7RWDO��

ORFDOHV� DXODV�� ORFDOHV� DXODV�� ORFDOHV� DXODV��
2009 3 131 2 24 7 61 9 85 

                                                
7 Este monto también incluye partidas descentralizadas para la adquisición de material didáctico. 
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2EUDV�HQ�HMHFXFLyQ�R�HQ�WUiPLWH�����������3$(38��0(&$(3�,,,���

)LQDOL]DFLyQ�SUHYLVWD�SDUD���

(VFXHODV�SUHYLVWDV�D�VHU�FUHDGDV�R�WUDQVIRUPDGDV� 2EUDV�SUHYLVWDV�ILQDOL]DU�

Escuelas previstas a 
ser incorporadas a 
Tiempo Completo 

 
Total de ETC previsto 

(acumulado)  (7&�HQ�PDU]R���������� 

/RFDOHV�QXHYRV��
/RFDOHV�DPSOLDGRV�R�UHKDELOLWDGRV�� 7RWDO��

ORFDOHV� DXODV�� ORFDOHV� DXODV�� ORFDOHV� DXODV��
2010 6 137 3 24 12 108 15 132 
Total 8 - 5 48 19 169 24 217 

Fuente: PAEPU 

 

En relación al Programa de Mejora de la Educación Media y la Formación Docente�
(en anexo se detalla más información), una de las principales líneas de acción refiere a la 

mejora de las condiciones edilicias de los centros educativos de los diferentes subsistemas 

de la ANEP a través de la implementación de obras de infraestructura, tanto en nuevas 

construcciones como en la adecuación y ampliación de espacios educativos existentes. El 

criterio seguido ha sido la búsqueda de una producción edilicia acorde con las políticas 

educativas estratégicas (separación del Ciclo Básico y el Bachillerato, pasaje de tres turnos 

a dos turnos, incorporación de nuevas tecnologías, adaptación al tipo de programas). El 

apoyo comienza con el diseño de la obra, sigue con su ejecución y finaliza con la habilitación 

de los espacios educativos. Es de destacar que durante el período de diseño el Programa 

mantiene diversas reuniones con las autoridades del Consejo correspondiente, con la 

dirección del centro, estudiantes, padres y la comunidad en general. 

 

2EUDV�WHUPLQDGDV�0(0)2'���������� 

$xR�
2EUD��QXHYD� $PSOLDFLyQ�\��DGHFXDFLyQ� (VSDFLR��GHSRUWLYR� 7RWDO�

1��FHQWURV� P N � 1��FHQWURV� P N � 1��FHQWURV� P N � 1��FHQWURV� P N �
2005 1  4.932 17 13.832 1  400 19 19.164 
2006 8 23.266 11  8.133 - - 19 31.399 
2007 2  2.619 9  3.048 - - 11  5.667 
2008 4  8.895 22 14.325 7 4.570 33 27.790 
7RWDO� ��� ������� ��� ������� �� ������ ��� �������
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��� 2EUDV�HQ�WUiPLWH�
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IAVA, ampliación y adecuación (en ejecución)   IPA, ampliación y adecuación  
 

 
 
Escuela Técnica de Las Piedras, ampliación y adecuación  
 

Complementariamente, el apoyo alcanzó al equipamiento mobiliario, y abarcó una 

amplia gama de artículos: bancos, taburetes, sillas, pupitres, escritorios, mesas para 

modelos, laboratorios, impresoras, fotocopiadoras, computadoras, mostradores, divisorios 

móviles, paneles, pizarras, carteleras, papeleras, archivadores, bibliotecas, percheros, 

armarios, guardasillas, mástiles. 

La práctica de compra centralizada y posterior distribución ha sido acompañada 

desde el año 2006 con la entrega a los centros del CES, CETP y DFPD de partidas para 

inversión de equipamiento y mobiliario, para fortalecer la gestión de los centros a través de la 

descentralización. 

En el marco de uno de los lineamientos estratégicos de la ANEP (la mejora de la 

gestión académica y administrativa) se desarrollaron una serie de acciones tendientes a 

impulsar SROtWLFDV� GH� GHVFHQWUDOL]DFLyQ, fortalecer la participación, el compromiso y el 

involucramiento de los actores educativos. En este sentido, y en virtud de las demandas 

vinculadas a bienes de inversión presentadas por las instituciones dependientes del CETP, 

CES y DFPD, el CODICEN resolvió autorizar al Programa MEMFOD la distribución de 
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partidas a rendir cuenta a los centros educativos dependientes del CETP, CES y DFPD, 

como se muestra en los cuadros que siguen: 

 
�&DQWLGDG�GH�FHQWURV�HGXFDWLYRV�

 ����� ����� �����
&(6� 271 46 271 
&(73� 139 35 38 
')3'� 33 33 33 
7RWDOHV� ���� ���� ����

 
 

 3DUWLGDV�GHVFHQWUDOL]DGDV����������������� �
 ')3'� &(73� &(6� 7RWDO��
(TXLSRV�� 3.908.151,00 7.290.603,92 12.056.593,00 23.255.347,92 
0RELOLDULR� 738.477,42 1.067.368,52 14.180.528,00 15.986.373,94 
0DWHULDO�GLGiFWLFR� 1.153.797,65 5.172.025,55 6.239.688,72 12.565.511,92 

7RWDO� O8P Q'R�R�P S(T�U'V R�W X%Y(P O(T�Z(P Z'Z'W'V Z'Z Y�T(P S8W�U(P Q'R'Z'V W'T O8X�P Q'R'W�P T�Y�Y�V W�Q
 
 

Otro de los apoyos en materia de mejora de la gestión e infraestructura edilicia refiere 

a las investigaciones que se están desarrollando. Una de ellas se ocupa de la realización de 

HVWXGLRV� WHPiWLFRV� GH� DSOLFDFLyQ� HQ� DUTXLWHFWXUD� HVFRODU. El CES ha demandado la 

incorporación de cambios tecnológicos en los edificios educativos y el CETP ha propuesto la 

utilización de energías alternativas en un centro particular priorizado e incorporado al Plan de 

obras del Programa. Con el fin de dar respuesta técnica responsable a dichos 

planteamientos se propuso la realización de estudios relacionados, habiéndose propuesto 

cuatro temas a desarrollar que culminarán en un informe final de investigación cuyos 

resultados se aplicarán a un proyecto edilicio incluido en el Plan de obras. Estas cuatro 

temáticas son: arquitectura sustentable y energías, edificios inteligentes, prefabricación e 

intervenciones en edificios educativos con valor histórico. 

Para el período 2009-2010, las acciones vinculadas con la infraestructura edilicia 

implican para el año 2009 la actuación sobre 27 centros educativos y 50.999 metros 

cuadrados. Para el año 2010 se planifica la actuación sobre 13 centros educativos y 27.758 

metros cuadrados. El cuadro que sigue detalla lo anterior:  

 

2EUDV�HQ�HMHFXFLyQ�\�WUiPLWH�����������±�3URJUDPD�0(0)2'�

)LQDOL]DFLyQ�SUHYLVWD�SDUD�
2EUD��QXHYD� $PSOLDFLyQ�\��DGHFXDFLyQ� (VSDFLR��GHSRUWLYR� 7RWDO�

1��FHQWURV� P [ � 1��FHQWURV� P [ � 1��FHQWURV� P [ � 1��FHQWURV� P [ �
&(6� 2 5.931 8 20.844 3 1.850 13 28.625 
&(73� 1 4.840 5  4.347 - - 6  9.187 
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')3'� -- -- 8 13.187 - - 8 13.187 
����� �� ������� ��� ������� �� ������ ��� �������
&(6� �� ������� �� ������� �� �� �� �������
&(73� �� ������� �� ����� �� �� �� �������
')3'� ��� ��� �� ������� �� �� �� �������
����� �� ������� �� ������� �� �� ��� �������
 

/(����$VHJXUDU�OD�SHUWLQHQFLD�VRFLDO�GH�OD�HGXFDFLyQ��PHMRUDU�VX�FDOLGDG�\�
RIUHFHU�LJXDOGDG�GH�RSRUWXQLGDGHV�

 
Bajo este lineamiento el CODICEN ha definido distintos objetivos estratégicos y sobre 

todos ellos se ha trabajado y avanzado. Se sintetizan aquí los logros más relevantes. 

 ��� 6H�SURSHQGLy�DO�IRUWDOHFLPLHQWR�\�FRQVROLGDFLyQ�GH�OD�(GXFDFLyQ�5XUDO�
�

A partir de un informe elaborado por el maestro Miguel Soler8 y adoptado por el 
CODICEN, se formularon los diez lineamientos estratégicos que se enumeran a 
continuación: 
 
a. Del diagnóstico efectuado en 2005 surgió la necesidad de UHSHQVDU�\�DFWXDOL]DU�HO�
FRQFHSWR� GH� (GXFDFLyQ� 5XUDO, de evitar que se reduzca a la simple escolarización, de 
lograr que atienda razonablemente las peculiaridades del medio y de vigorizar la formación, 
la personalidad y la gravitación de los docentes en la sociedad rural. Ello no debe conducir a 
imponer a los educandos una existencia forzosamente rural ni a ofrecerles procesos 
educativos de calidad inferior a la educación que reciben los alumnos en el resto del país. 
 
b. Esta vigorización de las prestaciones educativas en el medio rural ha de constituir 
una importante FRQWULEXFLyQ� DO� FDPELR� HFRQyPLFR�VRFLDO� DJURSHFXDULR, considerado 
prioritario y sin el cual el país está amenazado de no poder satisfacer las necesidades del 
conjunto de la sociedad. Con este fin, la Educación Rural ha de contribuir, por ejemplo, a que 
el país logre su soberanía alimentaria, comenzando por crear conciencia entre alumnos y 
población en general de la importancia de la producción local de alimentos que garanticen 
buenos niveles nutricionales. Contribuirá, igualmente, a frenar el acelerado proceso de 
éxodo rural, contrario al interés nacional. 
 
c. Así, por imperio del derecho universal a la educación y de las necesidades del país, 
conviene SURJUDPDU�OD�SURJUHVLYD�H[WHQVLyQ�GHO�VHFWRU�HGXFDFLyQ: la generalización de 
la educación de los niños de 4 y 5 años, la universalidad de una Educación Primaria de 
calidad, la ampliación de las actuales ofertas de formación a los adolescentes y la apertura 
de oportunidades educativas a los integrantes de la población adulta que las necesiten o 
deseen.  

                                                
8 Miguel Soler (2005) \�](^#_�`'_�a b�c�de^�d�`#f g�hia j ^#`�_�a b�c#k8l�h�j d�`'j l�m�a `�h�n�dpoin-^�l#h�j `#h , edición multicopiada, CODICEN.  
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d. )RUPDU� \� SHUIHFFLRQDU� D� ORV� GRFHQWHV� GH� ORV� GLYHUVRV� QLYHOHV� \�PRGDOLGDGHV�
TXH�DFW~DQ�HQ�HO�PHGLR�UXUDO, así como mejorar sus condiciones actuales de vida, trabajo y 
retribución salarial son, también, objetivos portadores de profundos y urgentes cambios. Su 
labor constituye una opción de vida que debe ser comprendida, estimulada y asistida.  
 
e. Todas las instituciones educativas que hoy actúan en el campo son necesarias. En 
conjunto, ellas son insuficientes. La DPSOLDFLyQ�\�HO�PHMRUDPLHQWR�GH�OD�RIHUWD�HGXFDWLYD, 
así como el progresivo proceso de despoblamiento del medio rural, requieren la creación de 
nuevas respuestas institucionales, algunas de ellas a escala experimental y una adecuada 
articulación –en algunos casos, una verdadera integración– entre instituciones que hoy 
operan sin la necesaria coordinación. 
 
f. La vocación productiva del país hace necesaria una DWHQFLyQ� SUHIHUHQWH� D� OD�
VLWXDFLyQ�GH�OD�HGXFDFLyQ�DJUDULD�QR�XQLYHUVLWDULD. Se cuenta con una trayectoria sólida, 
una red de centros de formación, un cuerpo técnico calificado, una experiencia satisfactoria, 
es decir, con un gran potencial de futuro. Pero, a la vez, se señalan insuficiencias de orden 
financiero, técnico y administrativo que sería preciso corregir lo antes posible. Es de interés 
estratégico nacional hacer de la educación agraria un área fuerte del sistema educativo. 
 
g. /D� GHELGD� DWHQFLyQ� D� ODV� QHFHVLGDGHV� HGXFDWLYDV� GH� QLxDV�� DGROHVFHQWHV� \�
PXMHUHV� UXUDOHV es otra línea estratégica obligada. Aunque la tasa de masculinidad es 
superior a 100 en todos los departamentos, la mujer se viene abriendo un espacio cada vez 
mayor en la economía, los servicios y la cultura rurales. La inmensa mayoría de las familias 
monoparentales están a su cargo, su gravitación en la escolaridad de los hijos es 
determinante, su nivel de instrucción es superior al de los hombres, su incorporación a la 
PEA es creciente y su capacidad de organización en la base es hoy muy superior a la de los 
hombres. 
 
h. Es imperativo FRQVROLGDU� \� UHIRU]DU� ORV� UHFXUVRV� WpFQLFRV�GHSHQGLHQWHV�GH� ORV�
WUHV�&RQVHMRV�'HVFRQFHQWUDGRV que hoy actúan, con escasísimos medios, en el ámbito 
departamental y nacional para la asesoría y la promoción de la Educación Rural. Conviene 
también la existencia de mecanismos de coordinación entre Consejos para facilitar la 
adopción de políticas educativas coherentes, para suprimir las posibles duplicaciones y para 
garantizar el apoyo mutuo interinstitucional a todos los niveles.  
 
i. Se ha de DVHJXUDU� OD� PXWXD� FRODERUDFLyQ� HQWUH� HO� VXEVLVWHPD� GH� (GXFDFLyQ�
5XUDO�GH�$1(3�\�ORV�GHPiV�VHUYLFLRV�S~EOLFRV�\�SULYDGRV�TXH�FRDG\XYDQ�DO�ELHQHVWDU�
UXUDO. En particular, resultan esenciales los vínculos que puedan establecerse con las 
intendencias municipales, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Salud Pública, el 
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, el Instituto Nacional de Colonización y la 
Universidad de la República. Esto debería lograrse tanto en el ámbito zonal como 
departamental y nacional. La visión sistémica del conjunto puede favorecer el trabajo de 



$1(3��5HQGLFLyQ�GH�&XHQWDV���3HUtRGR������±������
�

 

�� 56 

cada uno de sus elementos y su inserción en esfuerzos compartidos, que resultarán mucho 
más fáciles de comprender por los habitantes del campo. 
 
j. La actual es, para el país entero, una etapa con notoria escasez de recursos. A la 
prioridad que el Gobierno asigna a la educación convendría DJUHJDU� OD� SULRULGDG�TXH� OD�
(GXFDFLyQ� 5XUDO� PHUHFH� GHQWUR� GHO� XQLYHUVR� HGXFDWLYR. Las partidas presupuestarias 
necesarias a la extensión y mejoramiento de la Educación Rural tendrían que recibir mejor 
trato en próximos presupuestos. 

 
En el año 2006 fue creada una comisión con el fin de traducir estos lineamientos en 

una propuesta de transformación de la Educación Rural. Dicha Comisión, que trabajó hasta 
el año 2007, contó con la participación de invitados del MGAP (Proyecto Uruguay Rural), de 
MEVIR, del Instituto Iberoamericano de Cooperación Agrícola y el Instituto Nacional del 
Colonización. 

Entre las principales líneas de acción recomendadas por ese grupo de trabajo se 
destacan: i) la recategorización de las escuelas rurales transformadas en urbanas por la 
anterior administración, ii) la evaluación del conjunto de instituciones educativas que operan 
en el medio rural, iii) la planificación y ejecución de acciones de perfeccionamiento del 
personal docente de todos los niveles, iv) la creación de un mecanismo estable de 
coordinación de los esfuerzos de los Desconcentrados y la DFPD en materia de Educación 
Rural. De ellas se ha dado cumplimiento a la primera, y las demás están a estudio de los 
Consejos desconcentrados y la Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente. 
 

��� 6H�DYDQ]y�HQ�HO�IRUWDOHFLPLHQWR�GH�OD�LQYHVWLJDFLyQ�\�HYDOXDFLyQ�HGXFDWLYDV�HQ�
OR�UHODWLYR�D��

D�� $FFHVR�H�LQWHJUDFLyQ�VRFLDO�GH�ORV�QLxRV�TXH�LQJUHVDQ�DO�VLVWHPD�
En los últimos años se han producido avances significativos en los niveles de acceso 

y cobertura a la Educación Inicial. Como parte de esta expansión se logró una cobertura 

universal para los niños de 5 años y se está muy cerca de universalizar el acceso en el nivel 

de 4 años. En este marco, la Dirección Sectorial de Planificación Educativa, a través de la 

División de Investigación, Evaluación y Estadística (DSPE-DIEE), ha realizado una serie de 

estudios tendientes a generar información de base para analizar los procesos de 

accesibilidad y retención en el nivel inicial de educación.  

La DIEE realizó varios informes tendientes a conocer en detalle los niveles de 

cobertura y acceso en los niveles 4 y 5 años, que permitieron detectar una cobertura del 

100% en los 5 años y del 94,5% en los 4 años. Estimaciones anteriores al 2008 habían 

mostrado un nivel de cobertura cerceno al 87%, por lo que la campaña de inscripción 

realizada en el mes de noviembre de 2007 por parte del Consejo de Educación Primaria 

parece haber tenido sus frutos, en conjunción con la creación de aulas y cargos de maestros 

en Educación Inicial. La DIEE actualizó la información sobre los niveles de cobertura en 
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Educación Inicial en un documento de trabajo en el que se muestra que actualmente restan 

sólo 2.600 niños de nivel 4 para completar la universalización. 

 

E�� (VWDGR� GH� VLWXDFLyQ� \� ODV� WHQGHQFLDV� HQ� OD� HGXFDFLyQ� GH� DFXHUGR� D�
LQGLFDGRUHV�FODYHV�

i) La DSPE-DIEE ha continuado una línea de acción cuyo objetivo es fortalecer el 

seguimiento de los indicadores relevantes del sistema educativo. En tal sentido, por 

tercer año consecutivo se realizó una evaluación sobre promoción, asistencia y 

abandono de los niños de las escuelas participantes en el proyecto 0DHVWURV�
&RPXQLWDULRV. �
Este último año los indicadores referidos no mostraron diferencias sustanciales como 

lo habían hecho en los dos años anteriores, por lo que el proyecto parece tener 

impacto en los niños directamente participantes más que en el total de alumnos 

matriculados en escuelas participantes del Proyecto Maestros Comunitarios (18.000 

atendidos directamente de un total 117.160 niños matriculados).�
ii) Durante el año 2008 se realizó la presentación de OD� VH[WD� HGLFLyQ� GHO� 0RQLWRU�

(GXFDWLYR�GH�(QVHxDQ]D�3ULPDULD. El Monitor constituye una herramienta útil para 

el seguimiento de indicadores de matriculación, repetición, de asistencia, de 

abandono y de gestión escolar (a modo de ejemplo, número de niños por grupo, 

grado de rotación/permanencia de los elencos docentes). La información del Monitor 

se presenta anualmente y compara resultados en distintos niveles de agregación: 

individualmente para cada escuela del país, para los distintos contextos 

socioculturales de las escuelas y para las inspecciones departamentales o 

nacionales. En el año 2007 por primera vez se elaboró un informe individual para 

cada escuela rural, que se suma a los informes individuales de las escuelas urbanas 

que se desarrollan desde el año 2003. De esta forma el Monitor pasó a cubrir a la 

totalidad de escuelas de educación común. Las acciones concretas del monitor 

fueron:�
• producción de 2.064 informes a las escuelas públicas urbanas del país, 

• producción de 831 Informes a jardines y escuelas de Educación Inicial, 

• producción de 23 informes a inspecciones departamentales, 

• producción de cinco informes a inspecciones nacionales, 

• producción de tres informes a autoridades, 

• producción y publicación del Estado de Situación Anual 2007, 
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• creación y distribución de la quinta versión del Software del Monitor Educativo 

de Primaria en formato CD, que contiene consultas interactivas de indicadores 

educativos e informes y publicaciones producidas, 

• instalación del Monitor Educativo en distintas unidades del sistema. 

En la presentación del Monitor 2008 se mostraron a los inspectores departamentales 

los resultados de los módulos específicos que releva el Monitor. En el 2008 se 

presentaron los informes sobre: 

• “Innovaciones, propuestas y proyectos educativos en las escuelas comunes” 

• “Docentes sin grupo a cargo y personal técnico en las escuelas públicas de 

Educación Común” 

• “Evaluación Preliminar de los efectos escolares del Programa de Maestros 

Comunitarios” 

En la presentación del Monitor, al constatarse que la repetición en 1er año había 

subido por segundo año consecutivo, se presentó el documento “Primero una sola 

vez” que planteaba una reconceptualización del rol que debía cumplir la institución 

educativa en los resultados educativos y la necesidad de buscar otras alternativas a 

la repetición, que implicaran apoyos oportunos mayores a los niños que no lograban 

los objetivos esperados de grado. Luego de varias instancias entre el CEP y el 

CODICEN en las que se buscaban formas de abordar el problema de la repetición en 

el primer ciclo de Educación Primaria, se trabajó durante el 2008 en el apoyo a las 

escuelas con alto grado de repetición, en la ampliación del tiempo pedagógico en 

base a proyectos escolares y en la reformulación del Verano Educativo. 

iii) Con respecto a esto último, la DIEE colaboró con la inspección técnica en la 

elaboración de un diseño de HYDOXDFLyQ�GHO�3URJUDPD�(GXFDWLYR�GH�9HUDQR y un 

análisis de la experiencia piloto para alumnos de primer ciclo de Primaria. Esta 

experiencia piloto permitía un trabajo en grupos pequeños con maestros 

mayoritariamente de 1º a niños de los que los maestros consideraban que debían 

reforzar sus competencias en lectoescritura durante el verano. Se compuso de la 

mitad de niños que habían quedado repetidores y la otra mitad de niños que, si bien 

habían promovido, debían fortalecer sus capacidades lectoras. En el mes de marzo 

siguiente se los evaluará para ver si es posible una promoción extraordinaria para 

que sigan su escolaridad en el curso siguiente. 

 

F�� $SR\R�D�OD�JHVWLyQ�GH�FHQWURV�HGXFDWLYRV�
El Censo Nacional Docente de la ANEP realizado por la DSPE-DIEE en junio de 

2007 constituye el primer relevamiento de carácter censal que recoge información en un 
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momento determinado para la totalidad de unidades y centros educativos de los distintos 

Consejos Desconcentrados y direcciones de la ANEP (Consejo de Educación Primaria, 

Consejo de Educación Secundaria, Consejo de Educación Técnico Profesional, Dirección de 

Formación y Perfeccionamiento Docente y Consejo Directivo Central). El objetivo general del 

censo fue actualizar y profundizar el conocimiento disponible sobre las características de los 

docentes de la ANEP, especialmente en relación a su perfil sociodemográfico, sus niveles de 

titulación, formación y actualización profesional y su inserción laboral profesional. 

A principios del 2008 se presentaron los primeros resultados sobre una muestra de 

anticipación de resultados de 7.831 casos. El censo mostró las principales características 

sociodemográficas de los docentes, el nivel de titulación y formación de los profesores, su 

forma de inserción laboral y su grado de satisfacción y percepción de problemas en la 

enseñanza. El libro del censo fue culminado en diciembre de 2008 y se presentó 

públicamente en febrero de 2009. Con la información definitiva de los 41.139 docentes se 

analizaron las primeras dimensiones importantes que surgen del Censo Docente. El libro fue 

distribuido a todos los establecimientos educativos y a los principales referentes del 

quehacer educativo nacional. Junto con la edición del Censo Docente se armó un sistema de 

consulta que permite a cualquier usuario a través de internet hacer consultas específicas 

sobre el Censo Docente. 

 

G�� ,QGLFDGRUHV�GH�FDOLGDG�GH�OD�HGXFDFLyQ�
i. Constituye un objetivo el desarrollo de evaluaciones periódicas sobre 

desempeños escolares, uno de los indicadores medulares para evaluar la calidad 

de la educación. El Departamento de Evaluación de los Aprendizajes tiene como 

objetivo avanzar en un sistema de evaluación que permita evaluar el grado de 

conocimientos que tienen los estudiantes en un momento de su trayectoria 

educativa y que sea comparable en el tiempo. Si bien por el momento esto sólo 

es posible para 6º año de Primaria, se ha avanzado en distintas líneas con una 

diversidad de propuestas que apuntan a afianzar una cultura de evaluación en la 

ANEP.  

ii. Durante el 2008 se hizo el piloto de actividades de evaluación para el Estudio 

Pisa 2009. Uruguay participa en el Estudio Internacional de PISA junto con otros 

66 países y siempre un año antes de la aplicación definitiva el consorcio que 

coordina las evaluaciones de PISA requiere que cada país haga un piloto para 

probar que las actividades son bien comprendidas y no tienen un sesgo cultural 

específico. Además del piloto, el equipo que lleva adelante el estudio de PISA en 

Uruguay estuvo abocado a las tareas de preparación de la muestra definitiva y la 

selección de un estrato de frontera con Brasil. Se pretende, de esta forma, 
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contestar si existen diferencias significativas en la comprensión lectora en la 

población de 15 años que asiste a establecimientos educativos cercanos a la 

frontera con Brasil frente al resto de la población. 

iii. Durante el 2008, Uruguay participó de la iniciativa del GIP (Grupo 

Iberoamericano de PISA) para elaborar en conjunto un reporte regional de los 

ocho países iberoamericanos participantes en PISA. El trabajo ya fue concluido y 

resta la publicación que va a estar a cargo de la Editorial Santillana. 

iv. Durante el año 2008 se analizaron los resultados de la participación de Uruguay 

en el Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo (SERCE). El objetivo 

del SERCE es evaluar los aprendizajes que alcanzan los estudiantes 

latinoamericanos en las áreas de Matemática, Lenguaje y Ciencias. Este estudio 

es conducido por el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad 

Educativa (LLECE) de la UNESCO en colaboración con los ministerios y las 

secretarías de Educación de los diferentes países que participan en él. Este 

estudio evalúa los aprendizajes de los terceros y sextos años de la Educación 

Primaria. A su vez, se hizo una presentación pública de los resultados nacionales 

en comparación con los otros 16 países de América Latina y el Caribe. La 

presentación Nacional y el Informe Regional están disponibles en la página web 

de ANEP en el destacado del SERCE. 

v. Siguiendo la línea de trabajo iniciada por la Evaluación Autónoma de 

Aprendizajes de Primer Año en el Consejo de Educación Primaria, se 

presentaron los resultados sobre los niveles de aprendizaje en lectura y escritura 

y se trabajó en el diseño de una propuesta que permitiera reproducir la 

experiencia para otros grados utilizando las computadoras del Plan CEIBAL. Se 

realizó un piloto en dos escuelas de Colonia, donde los estudiantes de dos 

sextos grados hicieron la evaluación autónoma de 6º liberada el año anterior, 

pero con las XO. Cuando el último alumno terminaba de contestar el docente ya 

podía acceder desde su computadora a todos los resultados de sus estudiantes 

para cada una de las actividades propuestas. Gracias al éxito del piloto, se 

conformó un grupo de trabajo para realizar una evaluación autónoma en Lengua, 

Matemática y Ciencias en 2º año en el año 2009. 

vi. Con la Inspección de Matemáticas del Consejo de Educación Secundaria se 

establece un acuerdo de colaboración donde la DIEE apoya la CAPAM 

(Coordinación de Acciones de Apoyo a la Enseñanza de la Matemática) en el 

diseño de evaluaciones en un conjunto seleccionado de liceos de Ciclo Básico a 

los efectos de mejorar la enseñanza de la Matemática generando instancias de 

retroalimentación a partir de los resultados de los alumnos. Se hizo un informe de 
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las actividades realizadas y se planea ampliar la experiencia para el año que 

viene. 

vii. Un trabajo similar se hizo con la Inspección de Idioma Español del Consejo de 

Educación Secundaria. A solicitud de la Inspección se hizo una evaluación piloto 

donde un conjunto de docentes trabajó con una pauta de evaluación común y un 

manual de corrección acordado previamente. El objetivo de la actividad era 

identificar cuáles son los principales problemas de escritura que tienen los 

alumnos de 1º de Ciclo Básico y ensayar una forma de colaboración entre la 

Inspección y el Departamento de Evaluación de los Aprendizajes de la DIEE. Al 

igual que lo realizado con la Inspección de Matemáticas, se pretende ampliar la 

iniciativa probablemente a todos los grados del Ciclo Básico. 

 

H�� 6HJXLPLHQWR�\�HYDOXDFLyQ�GH�ORV�QLYHOHV�GH�HTXLGDG�
Las variaciones que se producen en los niveles de equidad del sistema educativo se 

monitorean sistemáticamente a través del Observatorio de la Educación. El Observatorio de 

la Educación es un portal de recursos de información sobre el sistema educativo 

(www.ANEP.edu.uy/observatorio) que se actualiza anualmente. Este Observatorio abarca el 

conjunto de información que la DSPE-DIEE procesa, sistematiza y analiza a partir de 

diferentes fuentes de datos: las unidades administrativas y estadísticas de la ANEP, los 

relevamientos específicos (por ejemplo, Monitor Educativo y categorización sociocultural de 

centros educativos, Censo Docente), el Anuario Estadístico del MEC y la la Encuesta 

Continua de Hogares del INE. Precisamente esta fuente de información indaga la totalidad 

de la población (se encuentre o no en el sistema educativo), por tanto, constituye uno de los 

recursos medulares a los efectos de evaluar las variaciones en los niveles de equidad 

educativa. Asimismo, la información del Observatorio se estructura en tres dimensiones de 

análisis: cobertura y población atendida, recursos y resultados educativos. Los indicadores 

evaluados año tras año permiten conocer en detalle los niveles de avance o de retroceso en 

lo que respecta a la equidad del sistema en estas dimensiones claves. 

 

I�� 3URSXHVWD�GH�(YDOXDFLyQ�GHO�3UR\HFWR�&(,%$/��
El camino elegido por el país para lograr que todos los niños accedan a una 

computadora y utilicen las nuevas tecnologías fue implementar el Proyecto de Conectividad 

Educativa de la Informática Básica para el Aprendizaje en Línea (CEIBAL). El proyecto es 

concebido con dos objetivos principales: brindar a los alumnos de las escuelas primarias 

públicas y a sus respectivos maestros acceso universal y gratuito a computadoras y 

conexión a internet como forma de disminuir la “brecha digital” en el uso y conocimiento que 

los niños tienen de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), y, en segundo 
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término, proporcionar a los niños la posibilidad de desarrollar diversas capacidades en 

procura de ampliar sus conocimientos y favorecer los aprendizajes. El proyecto CEIBAL 

brindará una computadora portátil a los niños y docentes de las escuelas públicas de todo el 

país, para facilitar el acceso a las TIC a través del manejo de las computadoras portátiles y 

favorecer el desarrollo de las capacidades derivadas de su uso. Asimismo, intenta 

convertirse en una nueva herramienta para el proceso de enseñanza-aprendizaje, para que 

se utilicen la informática y la internet en la sistematización, búsqueda de información, 

producción de conocimiento y el trabajo en red entre los niños, los maestros, la escuela y las 

familias.  

La Dirección Sectorial de Planificación Educativa realizó la propuesta de evaluación 

de impacto del proyecto CEIBAL que fue aprobada por la Comisión de Educación y de 

Política del Proyecto. El esquema conceptual empleado se centra en la relación entre el niño 

y el maestro (sujetos principales del proceso educativo) y sus entornos inmediatos, la 

escuela y el hogar. Se espera que el uso de las computadoras tenga efectos en la relación 

de aula, en la que entran en interacción el niño con el maestro. A su vez, la computadora 

portátil puede cambiar la relación con el conocimiento independientemente de la situación de 

aula, tanto a través de usos con lineamientos docentes como de usos totalmente 

independientes. Asimismo, la dinámica al interior del hogar puede cambiar a partir de la 

introducción de las computadoras.  

A los efectos de la evaluación se presentaron los principales instrumentos, que se 

basan en la combinación de diversas técnicas de análisis: formularios, entrevistas y 

observaciones de aula y de la escuela. La evaluación sugiere medir el impacto en diferentes 

unidades de análisis (niños, maestros, familia, escuela y entorno social) y en distintas 

dimensiones (habilidades en el uso de las TIC, calidad de los aprendizajes, actitud y estilo de 

los aprendizajes, rutinas de clase, prácticas de aula, espacios escolares, ámbito escolar, 

centro educativo, comunidad).  

Durante 2008 se conformaron los equipos de investigación y se llevó a cabo un piloto 

en los departamentos de Florida, Flores y San José, donde se probaron los instrumentos de 

medición y se ajustaron los procedimientos de análisis. 

 

J�� &RQIRUPDFLyQ�GH�XQ�6LVWHPD�GH�,QIRUPDFLyQ�JHRUUHIHUHQFLDGD�GH�OD�$1(3�
La DSPE-DIEE ha realizado estudios e informes de carácter geográfico y estadístico, 

con el objetivo de brindar información georreferenciada que permita evaluar la posibilidad de 

realizar inversiones en obras para nuevos centros educativos o ampliación de los existentes. 

La georreferenciación permite conjugar el análisis sociodemográfico con el de demanda y 

oferta educativa. Este instrumento constituye una herramienta eficaz para orientar la toma de 

decisiones en materia de inversión edilicia.  
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Las etapas del trabajo contemplan la ubicación en Sistemas de Información 

Geográfica (SIG) de los establecimientos educativos de Primaria, Secundaria, UTU y 

Formación Docente. La ubicación de estos puntos en el SIG permitirá asociar información 

proveniente de los registros administrativos y estadísticos de la ANEP, con información 

social y demográfica de fuentes de información secundaria (por ejemplo, el INE). 

Actualmente se ha completado la georreferenciación de todos los establecimientos 

educativos del país, restando la validación y el diseño del sistema de información geográfico. 

 

K�� 3UR\HFWR�GH�0HMRUDPLHQWR�GH�ODV�(VWDGtVWLFDV�(GXFDWLYDV��,1(�$1(3�%0��
El proyecto de Fortalecimiento de las Estadísticas educativas se enmarca en el Plan 

Estadístico Maestro que coordina el Instituto Nacional de Estadística y que financia un 

préstamo no reembolsable del Banco Mundial. Mientras tres de los componentes del fondo 

no reembolsable son ejecutados desde el INE, el componente de Mejora de Estadísticas 

Educativas será desarrollado desde ANEP. Existen tres vectores sobre los cuales se 

estructuran los objetivos y las actividades a desarrollar en el marco de este proyecto:  

i. consolidación de sistema estadístico que tome como unidad individuos además 

de centros educativos. Desarrollo de sistema de indicadores educativos de flujos 

(intrasubsistema e intersubsistemas) y trayectorias; 

ii. protocolización y estandarización de indicadores básicos para el sistema en 

todos los niveles (independientemente de que puedan desarrollarse otros, 

específicos por nivel). Se pretende llegar a determinados productos al final del 

proyecto, como manuales de cálculo y definiciones de indicadores que aseguren 

la continuidad y la sustentabilidad de las propuestas que se implementen; 

iii. compatibilización de bases de datos de los subsistemas que integran ANEP, que 

permita avanzar hacia un sistema integrado institucional y nacional de 

estadísticas educativas.  

 
Durante 2008 se contrató a cinco consultores que trabajaron cada uno en las 

divisiones estadísticas de los cuatro subsistemas: CEP, CES, CETP y DFPD. Cada consultor 
ha elaborado un informe sobre el estado de situación de las estadísticas de cada 
desconcentrado, trabajando en estandarizar los procesos de recolección y definición de las 
estadísticas. Dos productos importantes de esta consultoría han sido la creación de una 
ficha sociodemográfica común para todos los subsistemas y un manual de interpretación y 
procedimientos sobre un conjunto relevante de indicadores educativos. 
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��� 6H� HPSUHQGLHURQ� DFFLRQHV� SDUD� LPSXOVDU� OD� HODERUDFLyQ� GH� LQIRUPDFLyQ� \� VX�
GLIXVLyQ�

�
D�� /D�*DFHWD�GH�OD�$1(3�
�

 
 

El objetivo de la publicación es brindar información, tanto del entorno en el cual se 

desarrollan las actividades de la ANEP –contexto económico y social– como de algunos 

aspectos referidos a la gestión del Ente. Sus destinatarios principales son los funcionarios, 

los gremios, las familias y los estudiantes vinculados a la Institución. Pero también es 

destinataria la ciudadanía en general que pone a disposición sus recursos para el 

financiamiento de la Educación Pública. 

Desde nuestra perspectiva, brindar información contribuye a sostener algunos de los 

lineamientos estratégicos planteados por esta administración, especialmente la 

democratización de la conducción institucional y la mejora de la gestión. Se democratiza al 

ofrecer información sistematizada y pertinente. Se aumenta la capacidad de gestión al abrir 

instancias de comunicación y retroalimentación con los destinatarios. 
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La *DFHWD�GH�OD�$1(3 se inicia identificando y comentando el estado de situación y 

la evolución de algunas variables claves vinculadas a la economía del país. Se entiende que 

éstas reflejan aspectos del entorno que impactan sobre la Institución (capítulo I). Los 

aspectos sociales vinculados a la calidad de vida, al desarrollo humano y a la pobreza 

resultan esenciales. Reflejan parte de la realidad de la que provienen los niños, 

adolescentes y adultos que requieren de los servicios que brinda la ANEP (capítulo II). El 

capítulo III incluye aspectos específicos de la ANEP, como la evolución de la matrícula, el 

Plan CEIBAL, proyectos educativos, prácticas de gestión de uso y mantenimiento edilicio de 

los centros educativos, ejecución presupuestal. La publicación incluye dos anexos: el 

primero brinda información sobre un conjunto de series estadísticas, mientras que el 

segundo contiene un glosario de términos. 

 

E�� 3XEOLFDFLyQ�(GXFDUQRV��

 
 

A partir del mes de octubre del 2007 la ANEP cuenta con una nueva publicación. Se 

trata de la revista (GXFDUQRV, la cual es editada en conjunto por la Dirección Sectorial de 

Planificación Educativa y el Área de Perfeccionamiento y Estudios Superiores de la Dirección 

de Formación y Perfeccionamiento Docente, ambos dependientes de CODICEN. (GXFDUQRV 

ofrece a los docentes una publicación actualizada sobre temas técnico-pedagógicos, con el 

fin de favorecer el desarrollo de procesos de reflexión y producción pedagógica de carácter 

nacional. La revista, de edición cuatrimestral, es distribuida en los centros educativos 

pertenecientes a la ANEP, y también cuenta con un soporte digital en el sitio de ANEP 

(www.anep.edu.uy/educarnos). 

Tanto la revista como el sitio web asociado, además de significar un aporte en 

términos conceptuales, constituyen vehículos de intercambio y comunicación entre los 

docentes. Es por ello que (GXFDUQRV continúa privilegiando la inclusión de elaboraciones 
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conceptuales y la presentación de prácticas de los propios docentes de la ANEP. A su vez, 

en el sitio web se dispondrá de herramientas para facilitar y promover intercambios e 

interacciones entre diferentes actores educativos, tal es el caso de los foros temáticos 

moderados por un referente de la temática convocante.  

 

F�� ,QIRHGXFDU��
También en el año 2007 fue lanzada otra publicación, aunque con 

características diferentes. Se trata de un boletín de la ANEP. Tiene 

como propósito establecerse como una herramienta privilegiada de 

comunicación para el Ente, a través de la difusión de información 

relevante sobre las principales líneas de política educativa que se 

desarrollan en el marco de la ANEP. Al finalizar el año 2008 ,QIRHGXFDU ya había logrado 

publicar su edición número 12.  

 

��� 6H� HPSUHQGLHURQ� DFFLRQHV� HQ� OD� E~VTXHGD� GH� PHMRUDU� OD� FDOLGDG� GH� OD�
HQVHxDQ]D�HQ�WRGRV�VXV�QLYHOHV�
Se ha abordado distintos aspectos que involucran este punto relacionados al impulso 

a la formación y desarrollo profesional docente, a incrementar los niveles salariales, al 
fortalecimiento del prestigio de la labor docente, de la investigación y la difusión del saber 
pedagógico, a mejorar las condiciones en que se ejerce la docencia y a la producción y 
divulgación de información, entre otros. Sin embargo, aquí se pretende aludir específica y 
brevemente al proceso de renovación de los planes de estudio: 

 
a) El CEP elaboró y puso en marcha el nuevo programa escolar aprobado a título 

experimental por el CODICEN a fines de 20089. Dicho programa se centra en los 
Derechos Humanos e incluye importantes innovaciones y actualizaciones curriculares 
en las áreas de conocimiento fundamentales (Lenguas, Matemática, Ciencias de la 
naturaleza, Sociales, Educación artística y corporal). 

b) En el CES se completó el ciclo de la Reformulación 2006, aprobándose los Programas 
de los terceros años de Ciclo Básico y Bachillerato.  

c) En el CETP se produjeron modificaciones curriculares en diversos niveles, 
especialmente innovaciones introducidas en la Formación Profesional de Base.  

d) En Formación Docente se implementó un nuevo Plan de estudios, conformándose así 
un Sistema Nacional Integrado de Formación Docente. 

 
 
 
 

�
                                                
9 CODICEN, Resolución Nº 2, Acta Nº 21, del 12 de diciembre de 2008. 
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��� 6H�GHVDUUROOy�HO�3UR\HFWR�&219,9(1&,$�FRQ�HO�SURSyVLWR�GH� UHLYLQGLFDU�D� ORV�
FHQWURV�HGXFDWLYRV�FRPR�HVSDFLRV�GH�DSUHQGL]DMHV���
Atendiendo a una convocatoria formulada por la Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto (OPP) de la Presidencia de la República, la ANEP presentó a la consideración 

del equipo coordinador del Programa UNA-ONU proyectos transversales prioritarios que se 

encontraban en diversos grados de implementación en sus diversos subsistemas. El equipo 

coordinador del Programa UNA-ONU seleccionó entre ellos los proyectos relacionados con 

la educación sexual, la prevención de la violencia y la elaboración de un plan nacional de 

educación pública no universitaria. 

El proyecto CONVIVENCIA: el centro educativo como espacio de aprendizajes� se 

enmarca en el Programa de apoyo al fortalecimiento de las políticas educativas de ANEP-

OPP-UNA-ONU. Se propone diseñar e implementar una serie de acciones dirigidas al 

fortalecimiento de las condiciones de integración social de los centros internamente y con el 

medio, la disminución de los factores que atentan contra la permanencia de niños y jóvenes 

en los centros educativos y el mejoramiento de las condiciones que favorecen la relación con 

el saber. Tiene como objetivos:  

• generación y/o fortalecimiento de la red de actores e instituciones sociales que 

atienden problemas de violencia en los centros educativos, 

• promoción de los estilos de convivencia saludables y de la resolución dialógica de 

conflictos, 

• generación y sistematización de conocimiento en el área de convivencia en espacios 

educativos, 

• creación de un observatorio sobre convivencia en los centros educativos en Uruguay. 

 

El objetivo principal es brindar insumos para la formulación de políticas educativas. 

Se busca contribuir de manera directa a la prioridad número tres establecida en el Programa 

Conjunto (PC) y en el Marco de Asistencia para el Desarrollo 2007-2010 (MANUD): “Reducir 

las inequidades en las condiciones de partida y en el acceso a los servicios sociales de 

calidad”. Dado que la educación constituye uno de los derechos humanos fundamentales, 

las iniciativas que integran este proyecto contribuyen también la prioridad cuatro, “Promover 

el ejercicio de todos los derechos humanos y profundizar la calidad democrática, 

incrementando la ciudadanía civil, política y social”.  

Las iniciativas planteadas, en la medida en que contribuyen a la mejora de la calidad 

de la educación, permean al resto de las prioridades establecidas en el Programa Conjunto 

(PC) y en el Marco de Asistencia para el Desarrollo 2007-2010 (MANUD). En particular, 

contribuyen a “reducir los significativos niveles de pobreza a los que ha llegado la sociedad 
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uruguaya en los últimos años” y también aportan para el logro del “crecimiento sostenido y 

sustentable de la economía uruguaya”. 

Dentro de las principales acciones desarrolladas se destaca la propuesta de trabajo 

con el Consejo de Educación Inicial y Primaria. 

En el marco del objetivo generación y/o fortalecimiento de la red de actores e 

instituciones sociales que atienden problemas de violencia en los centros educativos, con 

vistas a potenciar y extender la red de actores e instituciones involucrados y mejorar los 

mecanismos institucionales de atención a la violencia, se apunta a la construcción conjunta 

de herramientas para potenciar la inclusión del enfoque de convivencia en los Proyectos de 

Centro. 

La propuesta de trabajo para implementar con el CEP surge de diversas instancias 

de intercambio con la Directora del Subsistema, Mag. Edith Moraes, así como con la 

Inspectora Técnica, Mtra. Graciela Aramburu, y el Inspector Regional, Mtro. Miguel 

Umpiérrez. En dichas instancias se acordó y valoró la importancia de que se apoyara en la 

Inclusión del Enfoque de Convivencia a los proyectos de centro desarrollados por las 

escuelas (Propuesta CEIP). 

La estrategia de trabajo acordada prevé la participación en instancias presenciales de 

directores e inspectores de las escuelas seleccionadas a participar en esta experiencia 

piloto, así como el apoyo y seguimiento de los proyectos mediante una página web a 

aquellas escuelas que voluntariamente decidan participar de esta experiencia de trabajo.  

Las principales actividades desarrolladas en tal encuadre son las que se consignan a 

continuación:  

• reunión con los representantes del CEIP para acordar la propuesta de trabajo, y 

• reuniones regionales en las que participaron directores e inspectores de los 

departamentos de Montevideo, San José, Canelones y Maldonado para, acordar 

estrategias que promuevan la inclusión del enfoque de Convivencia en los proyectos 

de centro. 

En dichas instancias se trabajó con los docentes en la identificación de lineamientos 

claves para la convivencia, discutiéndose posibles herramientas para la incorporación del 

dicho enfoque en los proyectos de centro. Esos proyectos deben contemplar 

intencionadamente las relaciones interpersonales, relaciones que se dan en la convivencia, 

como situaciones privilegiadas para aprender a convivir; deben aportar explícitamente a 

promover el aprendizaje de habilidades sociales para que los niños aprendan a enfrentarse a 

la cuestión social. 

La estrategia de regionalización implementada persigue el objetivo de viabilizar la 

propuesta de trabajo a todo el país; en tal sentido, se designaron referentes regionales y/o 
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departamentales para el acompañamiento y seguimiento de los proyectos planteados en los 

centros educativos.  

Se realizarán encuentros regionales sucesivos de capacitación y seguimiento del 

trabajo realizado en los centros. 

En relación al 2EVHUYDWRULR� VREUH� FRQYLYHQFLD� HVFRODU� HQ� 8UXJXD\ se llevaron 

adelante las siguientes acciones: 

• análisis de la documentación las bases de datos y documentación existentes, 

• articulación de las estadísticas y registros existentes y relevamiento de nueva 

información estadística sobre la temática, 

• relevamiento y análisis de los observatorios existentes en la región, 

• análisis de los formularios utilizados en el Monitor de la ANEP, SERCE y PISA, 

• sistematización de la información proporcionada por los observatorios estudiados del 

Uruguay, 

• presentación de la propuesta del Observatorio a los representantes de los distintos 

subsistemas de la ANEP.�
En esta línea de trabajo se comenzó la discusión por parte de los directores de los 

centros de posibles herramientas de relevamiento de información que se constituirían en 

insumos claves para el observatorio. 

El Observatorio se plantea los siguientes objetivos: 

• contar con un instrumento de medición de los niveles existentes en diferentes centros 

educativos, 

• conocer los niveles de gravedad del fenómeno, 

• determinar qué variables educativas inciden en los diversos niveles de violencia, 

• determinar qué variables sociales inciden en los diversos niveles de violencia, 

• contar con insumos para la definición de líneas de acción y orientaciones de política 

educativa en el sistema educativo y coordinando con otros actores políticos, 

• relevar insumos para la realización de comparaciones regionales. 

La construcción del Observatorio pretende contar con información georreferenciada 

que constituya un insumo para definir y� redefinir líneas de acción de política educativa en 

esta área orientadas a la disminución del conflicto HVcolar en los centros educativos y a 

brindar mayor capacidad a docentes y funcionarios de dar respuesta� a problemas de 

convivencia y de violencia. 

En relación a la elaboración de una *XtD� GH� DQiOLVLV� H� LQWHUYHQFLyQ� HQ� FRQIOLFWRV�
HGXFDWLYRV es pertinente señalar que pretende ensamblar concepciones teóricas que refieren 

a la participación y a la inclusión con el desarrollo de estrategias y herramientas prácticas 

para el abordaje de los conflictos que se presentan en las instituciones educativas. Podría 
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considerarse como un mapa de ruta a la interna del centro, en donde se articularía el trabajo 

entre todos los actores, presentando herramientas prácticas de abordaje de situaciones 

conflictivas. Pretende constituirse en una herramienta metodológica que permita tomar 

decisiones planificadas, consensuadas y homogéneas en situaciones conflictivas que se 

presentan a la interna de cada centro educativo, aportando nuevos elementos para analizar 

e intervenir en los conflictos, legitimando una propuesta consensuada que permita tomar 

decisiones en forma planificada.�
Por tales razones la propuesta pretende definir herramientas prácticas para 

situaciones concretas y, a partir de éstas, potenciar la construcción de vínculos educativos 

positivos e integradores. 

Esta propuesta parte de la premisa de que el manejo constructivo de conflictos 

potencia los vínculos entre pares y con el conocimiento, pudiéndose éste abordar en el aula 

con fines didácticos. 

La puesta en práctica de esta *XtD�GH�DQiOLVLV�H�LQWHUYHQFLyQ… pretende contribuir a 

la generación de instancias de diálogo entre los diferentes actores, identificando referentes 

que promuevan la utilización de estas herramientas y que actúen en equipo y con eficacia 

frente a diversos intereses e inquietudes. 

En esta materia se desarrollaron las siguientes actividades: 

• entrevistas a diferentes referentes educativos (POP, CAP, equipos de dirección, 

inspectores, miembros del equipo interdisciplinario, adscriptos y otros) de las distintas 

instituciones, 

• elaboración de una primer documento borrador de la *XtD�GH�$QiOLVLV�H�LQWHUYHQFLyQ�
HQ�FRQIOLFWRV�HGXFDWLYRV��que pretende constituirse en un insumo para la discusión y 

reflexión con los distintos actores de las instituciones educativas. Este primer 

documento fue elaborado tomando en cuenta los distintos insumos relevados en los 

intercambios con docentes y representantes del CES. Dicho documento fue 

presentado a la Inspectora General, Prof. Adela Pereyra, para su discusión con los 

inspectores del subsistema. 

Se pretende continuar sistematizando los insumos que surjan de las distintas 

discusiones para generar instancias de intercambio con alumnos y docentes. 

También se generaron pasantías para estudiantes del Instituto de Profesores Artigas 

(IPA), del Instituto de Formación Docente (IFD) y de los Centros Regionales de Profesores 

(CERP). 

La propuesta de pasantías se enmarca en el segundo producto que apunta a la 

promoción de estilos de convivencia saludables y la resolución dialógica de conflictos. Fue 

elaborada tomando en cuenta lo planteado por diversos actores pertenecientes al Consejo 

de Educación Secundaria así como coordinaciones y reuniones con integrantes de la 
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Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente, y fue aprobada por el CES con fecha 

10 de marzo 2009. 

En tal sentido, en el CES se mantuvieron reuniones con la Inspectora Hilda Surraco, 

con la Inspectora General Adela Pereyra, y reuniones y coordinaciones con el equipo 

coordinador del PIU. En la Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente se 

mantuvieron instancias de coordinación y reunión con la Prof. Margarita Arlas, subdirectora 

en el Área Media y Técnica de la DFPD. 

Mediante la instrumentación de las pasantías se busca favorecer la integración de los 

estudiantes a los centro educativos, promoviendo que éstos sean protagonistas principales 

de su proceso de formación integral. Se desarrollan en Liceos que cuenten Programa de 

Apoyo a la Universalización del Ciclo Básico (PIU). 

En esta línea, las principales acciones implementadas fueron:��
• aprobación de la propuesta de pasantías por parte del Consejo de Educación 

Secundaria: Es de destacar que la propuesta de las pasantías fue aprobada por el 

CES con fecha 10 de marzo de 2009 sin modificaciones a la propuesta inicial, 

habilitándose, de esta manera, su posterior�implementación;�
• la selección de los liceos participantes a cargo de los inspectores CES; 

• la realización de un llamado público para cubrir los cargos de pasantes; 

• la selección de los pasantes. En la propuesta de las pasantías participan 31 

estudiantes;�
• la implementación de las pasantías en nueve liceos de Montevideo: Nº 13, Nº 22, Nº 

39, Nº 48, Nº 50, Nº 57, Nº 59, Nº 60 y Nº 62, y en ocho liceos del interior: Nº 2 de 

Rivera, Nº 2 de Tacuarembó, Nº 6 de Salto, de Rincón de la Bolsa, de Delta del Tigre, 

de 18 de Mayo, de Colonia Nicolich y Nº 3 de Rocha. 

Además, se realizó el curso� “Convivencia en las instituciones educativas: posibles 

herramientas para su abordaje”, dirigido a los pasantes (25 al 28 de mayo). La elección de 

las temáticas del curso buscó contemplar aspectos conceptuales y metodológicos, 

articulándolos con estrategias concretas enmarcadas en una perspectiva de derecho que 

tenga en cuenta a los distintos sujetos que conforman la institución educativa. En tal sentido, 

se buscó promover la generación de un marco conceptual común para abordar la 

convivencia en los centros educativos, así como la generación de posibles acuerdos para el 

abordaje de las diferentes situaciones de conflicto que se presentan cotidianamente. Otro de 

los ejes centrales del curso se centró la discusión y problematización en forma conjunta con 

los participantes de estrategias concretas pasibles de ser implementadas en los liceos. 

El material elaborado pretende ser un insumo que brinde apoyo y orientación a los 

pasantes en el desempeño de su tarea. En tal sentido, buscó aportar elementos 
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conceptuales que oficien de guía, así como herramientas concretas para el trabajo en los 

centros. 

Por otra parte, se generó un material de apoyo destinado a los docentes del CEIP 

que participan en la propuesta de regionalización, el cual aporta herramientas y estrategias 

posibles para la Inclusión del Enfoque de Convivencia en los proyectos de centro. 

Se avanzó en el diagnóstico de la normativa del CES y en actividades conjuntas con 

el área de Derechos Humanos del Consejo Directivo Central-ANEP. 

La propuesta surge de los acuerdos e iniciativas que la Dirección de Derechos 

Humanos del Consejo Directivo Central de la Administración Pública viene desarrollando. 

A continuación se enumeran las principales líneas de trabajo a continuar 

desarrollando en el presente año. 

�
5HJLRQDOL]DFLyQ���
- Continuación de la implementación de la propuesta de regionalización, promoviendo la 

Inclusión del Enfoque de Convivencia de los Proyectos de Centro (Propuesta CEIP). 

- Elaboración de una página web que permita el acompañamiento de los distintos 

proyectos implementados.  

- Monitoreo y seguimiento de la propuesta en coordinación con los actores del sistema. 

- Sistematización de las distintas experiencias desarrolladas por las docentes. 

- Elaboración conjunta de una publicación que contemple la experiencia desarrollada, 

enfatizando en la prácticas educativas novedosas que incorporan el enfoque de 

convivencia en la escuela. 

0DWHULDO�GLGiFWLFR���
- Elaboración de material didáctico y audiovisual para abordar la convivencia en los 

centros educativos.  

- Generación de un software que permita abordar la convivencia mediante la utilización de 

las XO. 

2EVHUYDWRULR�VREUH�FRQYLYHQFLD�HQ�ORV�FHQWURV�HGXFDWLYRV�HQ�8UXJXD\���
- Implementación de un Observatorio sobre convivencia en los centros educativos en 

Uruguay. 

- Generación de foros de discusión con alumnos y docentes de los centros. 

- Articulación con observatorios similares existentes en la región y en Europa. 

*XtD�GH�DQiOLVLV�H�LQWHUYHQFLyQ�HQ�FRQIOLFWRV�HGXFDWLYRV��
- Elaboración de una� Guía� de análisis e intervención en conflictos educativos en 

Educación Secundaria. 

- Validación y difusión de la guía por parte de los actores del subsistema.  
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3DVDQWtDV��
- Implementación de la propuesta de Pasantías para estudiantes del Instituto de 

Profesores Artigas (IPA), del Instituto de Formación Docente (IFD) y de los Centros 

Regionales de Profesores (CERP).  

- Seguimiento y monitoreo de la propuesta de pasantías en conjunto con referente CES y 

referente DFPD. 

- Sistematización de las principales actividades realizadas por los pasantes. 

- Elaboración en conjunto con los pasantes de una publicación, destacando los principales 

aportes de la experiencia. 

'LDJQyVWLFR�\�DQiOLVLV�GH�QRUPDWLYD�
- Implementación de talleres con los directores, docentes y referentes en las instituciones 

educativas para la discusión y análisis sobre la normativa vigente en educación media y 

su implementación. 

- Elaboración de informe de los resultados.  

&RQJUHVR�1DFLRQDO��
- Instancias de intercambio y discusión preparatorias para el congreso con los actores de 

los distintos subsistemas. 

- Generación y sistematización de conocimiento en el área de convivencia a través de la 

elaboración de documentos por parte de especialistas. 

- Realización del Congreso Nacional sobre Convivencia, intercambiando los distintos 

desarrollos conceptuales así como las experiencias de trabajo desarrolladas.  

�
En cuanto a los desafíos a enfrentar en el futuro, se considera fundamental promover 

la institucionalización de las distintas líneas de trabajo desarrolladas por el proyecto en los 

subsistemas, posibilitando de este modo la apropiación de la propuesta por parte de los 

distintos actores de la comunidad educativa. 

Será necesario continuar promoviendo el enfoque de convivencia en los proyectos de 

centro así como la utilización de las distintas herramientas con las que contará el sistema 

para el abordaje de los conflictos que se presentan en el ámbito educativo (material 

didáctico, software, guías de intervención y otras publicaciones surgidas de la experiencia 

desarrollada). 

Por otro lado, sería beneficioso continuar articulando el Observatorio de Convivencia 

con las fuentes de datos existentes en la ANEP y otras fuentes estadísticas nacionales. 

�
�
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��� 6H� DVXPLy�HO�GHVDItR� GH� VHQWDU� ODV� EDVHV�SDUD� OOHYDU�DGHODQWH� XQ�SURFHVR�GH�
HODERUDFLyQ�GH�XQ�3ODQ�1DFLRQDO�GH�(GXFDFLyQ������±������

�
Al comenzar el desarrollo de la actual gestión de la ANEP el Organismo no poseía 

una planificación de sus acciones educativas que estuviera contenida dentro una estructura 

de Plan Nacional. Sí existían diversos Programas y Proyectos en los diferentes niveles 

educativos, los cuales no constituían una estructura armónica y articulada y que dispusiera 

de consenso entre los diversos actores sociales. Dentro del marco descrito anteriormente, la 

Administración Nacional de Educación Pública comenzó un proceso de trabajo destinado a 

superar la situación de fragmentación constatada. Ello abarcó los diversos niveles que tienen 

que ver con el funcionamiento adecuado de un sistema educativo: salariales, de 

infraestructura y técnico-pedagógicos. A tales efectos de fijaron Lineamientos Estratégicos, 

Objetivos y Metas para el período 2005-2010. En paralelo a este trabajo de reconstrucción 

institucional, se estableció claramente la necesidad de comenzar un proceso que permitiera 

generar las bases para la elaboración de una política educativa armónica y sustentable en el 

mediano y largo plazo. Un elemento relevante en el proceso de generación de insumos para 

este proceso lo constituyó el Debate Educativo, convocado por ANEP, MEC y UDELAR en el 

año 2006 y que propició la participación de un número significativo de compatriotas 

preocupados por los problemas educativos. 

Así, la Dirección Nacional de Educación Pública de la ANEP asumió el desafío de 

sentar las bases para el desarrollo de un proceso de elaboración de un Plan Nacional de 

Educación, dentro de las órbitas de su competencia, que pudiera colocar a la educación 

nacional en un proceso de desarrollo orientado hacia el año 2030. A esos efectos, la ANEP 

planteó en el marco del Programa Unidos en la Acción –que en el año 2008 impulsaron 

conjuntamente el Gobierno Nacional, a través de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto 

(OPP), y el sistema de Naciones Unidas en el Uruguay a través de la Oficina del 

Coordinador Residente–, el desarrollo de un Programa Conjunto de Apoyo al Fortalecimiento 

de las Políticas Educativas. La propuesta mencionada fue finalmente integrada en el marco 

del Programa Unidos en la Acción, lo cual posibilitó que ONU, OPP y ANEP acordaran una 

propuesta de trabajo para el período 2008-2010. A partir del acuerdo generado, el Programa 

Apoyo al Fortalecimiento de las Políticas Educativas quedó integrado por dos proyectos, 

Plan Nacional de Educación y Prevención de Violencia y Emergentes de Riesgo en Centros 

Educativos, que se transformaron en�sus componentes. 

El Proyecto de elaboración del Plan Nacional de Educación involucra los niveles de 

Educación Inicial, Primaria, Media y Terciaria que se encuentran bajo la órbita de la ANEP. 

En él se plantea definir itinerarios específicos de desarrollo para los distintos subsistemas 

educativos, con un horizonte ubicado en el año 2030. 
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Para el logro de sus objetivos el Plan tiene previsto el logro de los siguientes 

productos: 

1. un Informe sobre el estado de situación en cuanto a propuestas de políticas 

educativas provenientes de diversos ámbitos, 

2. un estudio comparado sobre las políticas educativas en un conjunto de países 

seleccionados., 

3. de un conjunto de estudios prospectivos de la educación en Uruguay, 

4. una propuesta de Plan Nacional de Educación, 

5. un Sistema de evaluación y seguimiento del desarrollo del Plan. 

A los efectos de comenzar a elaborar los productos previstos en el Proyecto, se 

conformó un equipo de trabajo integrado por docentes de la ANEP, técnicos de la Dirección 

Sectorial de Planificación Educativa de CODICEN y consultores contratados 

específicamente.  

Durante el año 2008 se culminó la primera fase del Proyecto, que consistía en el 

desarrollo de un proceso de revisión y análisis de propuestas de políticas educativas a 

mediano y largo plazo realizadas por diversas instancias políticas y sociales en Uruguay. 

Para ello se procedió a considerar aportes realizados a partir del Debate Educativo y el 

Congreso Nacional de Educación (2006), las ATD de todos los subsistemas, los sindicatos 

de la enseñanza, la central de trabajadores (PIT-CNT), las cámaras empresariales y los 

diversos partidos políticos. También fueron consideradas las propuestas emanadas del 

Informe de la Comisión de Inversión y Desarrollo Económico (CIDE, 1965). Como resultado 

de este proceso se elaboraron dos informes de trabajo, que constituyen valiosos insumos 

para el proceso en curso.  

En el año 2009 se inició el trabajo vinculado al desarrollo de los Productos 2 y 3 

contenidos en el Proyecto (un abordaje comparado del desarrollo de las políticas educativas 

en un conjunto de países seleccionados y un conjunto de estudios prospectivos en 

educación en Uruguay, con horizonte 2030). Para el desarrollo de esta fase, además del 

equipo de trabajo ya mencionado, se cuenta con el asesoramiento del Instituto Internacional 

de Planeamiento de la Educación (IIPE-UNESCO, sede Buenos Aires). Otro elemento a 

destacar en el marco del Proyecto es la realización en el mes de agosto de 2009 de una 

Consulta Nacional a docentes de la ANEP en relación con las bases para implementación de 

una Estrategia Nacional de Infancia y Adolescencia, acordadas en el marco del Proyecto 

ENIA 2010-2030, coordinado por el Gobierno Nacional. 

A partir del conjunto de insumos que estarán disponibles por el desarrollo de las 

líneas de trabajo descritas, se estará en condiciones de abordar la fase final del Proyecto, la 

cual consiste en la elaboración del Plan Nacional y de un mecanismo para su seguimiento y 

evaluación. Este proceso se desarrollará apelando a la mayor participación posible de 
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actores sociales y educativos. El principal desafío que dejará planteado el desarrollo del Plan 

es el de disponer la implementación de líneas de política educativa que puedan tener 

sustentabilidad a mediano plazo y que se encuentren coordinadas con el conjunto de las 

políticas públicas nacionales, en términos generales, y con las políticas de infancia y 

adolescencia en particular. Lograr enfrentar satisfactoriamente este desafío será un insumo 

fundamental a los efectos de generar sustentabilidad en los procesos de desarrollo de las 

nuevas generaciones que habitan y habitarán nuestro país. 

�
��� 6H� SURGXMHURQ� DYDQFHV� VLJQLILFDWLYRV� HQ� OR� UHIHUHQWH� DO� GHVDUUROOR� GH� ODV�

SROtWLFDV�HGXFDWLYDV�WUDQVYHUVDOHV�LPSXOVDGDV�GHVGH�&2',&(1�
 

A lo expuesto anteriormente se suman las acciones transversales que tienen el 

objetivo de impactar en todos los niveles del sistema educativo, procurando mejorar las 

condiciones de enseñanza en lo referente a: Educación Sexual, Educación de Jóvenes y 

Adultos, Educación y Tecnologías, Políticas Lingüísticas, Derechos Humanos e Historia 

Reciente. 

 

D�� 3URJUDPD�GH�(GXFDFLyQ�6H[XDO 
�

Al inicio de la actual administración la Educación Sexual no estaba incorporada al 

ámbito curricular del sistema educativo. La Resolución Nº 4, Exp. 1-100213/05, Acta Ext. Nº 

35, del 14 de diciembre de 2005, incorpora la Educación Sexual al sistema educativo y 

constituye una Comisión de Educación Sexual, encargada de construir la propuesta a través 

de un proceso participativo a todos los niveles de la sociedad. Como corolario de este 

proceso, en noviembre de 2006 se eleva la propuesta /D� LQFRUSRUDFLyQ� GH� OD� (GXFDFLyQ�
6H[XDO�HQ�HO�VLVWHPD�HGXFDWLYR�IRUPDO��XQD�SURSXHVWD�GH�WUDEDMR, cuya aprobación se efectuó 

el 16 de noviembre de 2006 mediante la Resolución Nº 1, Exp. 1-100318/06, Acta Ext. Nº 35. 

Dicha propuesta recoge los compromisos asumidos para la presente gestión, los cuales se 

sintetizan a continuación: 

a. incorporación de la Educación Sexual en el sistema educativo desde la perspectiva de 

un proceso continuo, dinámico, permanente y articulado; 

b. definición de un Grupo de Trabajo Técnico en el CODICEN, interdisciplinario e 

intersubsistemas, con capacidad propositiva y organizativa reales; 

c. consolidación de un Grupo de Trabajo en Educación Sexual al interior de cada 

Desconcentrado y en los Institutos de Formación y Perfeccionamiento Docente, con 

carácter nacional, que potencie una labor reticular dentro de cada subsistema; 
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d. definición de estrategias que jerarquicen e incentiven la labor de los Grupos de Trabajo 

del sistema educativo en los departamentos; 

e. trabajo en los centros educativos; 

f. conformación de un Grupo Asesor del Grupo de Trabajo de CODICEN; 

g. implementación de un Centro de Referencia, Documentación y Difusión como base 

operativa que dinamice y apoye la implementación y evaluación de la propuesta en el 

ámbito nacional; 

h. orientaciones para la incorporación de actividades no formales de Educación Sexual en 

las Instituciones del sistema educativo; 

i. formación curricular de los docentes actuantes en todos los subsistemas; 

j. estrategias comunes para todos los subsistemas: existencia en los centros educativos 

de un referente en la temática que articule y coordine con el resto del cuerpo docente las 

diferentes actividades a implementar; 

k. inclusión curricular por subsistemas. 

Se presentan aquí las acciones más relevantes desarrolladas por el Programa de 

Educación Sexual en el período aludido:�
$FWLYLGDGHV�GHO�DxR������
i) Consolidación del Equipo Técnico y Administrativo.  

ii) Discusión, profundización y precisión del Marco Teórico Conceptual. Elaboración 

participativa de la Propuesta y aprobación de ésta, que incluye la Gira Nacional (traslado 

de los participantes, alimento y alojamiento a las integrantes de la Comisión; con apoyo 

de UNFPA Proyecto URUAR102). 

iii) Reunión de trabajo del 28 de noviembre Pivel Devoto para presentación de la Propuesta 

a los diferentes subsistemas en el ámbito nacional e internacional (pasaje, alojamiento 

de docentes y alimentación; con apoyo de UNFPA Proyecto URUAR102). 

�$FWLYLGDGHV�GHO�DxR������
i) Inicio de la implementación del Programa Nacional de Educación Sexual en los distintos 

niveles del sistema educativo. 

ii) Reorganización de la Comisión de Educación Sexual y constitución del Equipo de 

Gestión. 

iii) Reuniones con las Autoridades de los Consejos Desconcentrados y de la Dirección de 

Formación y Perfeccionamiento Docente, y conformación de las respectivas Comisiones 

de Educación Sexual. 

iv) Definición de modalidades de incorporación curricular en cada Desconcentrado y en la 

DFPD. 

v) Determinación de los Programas de los Talleres en la Enseñanza Media. 
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vi) Inicio de las acciones del Proyecto CICT/GTZ/ONUSIDA,�Armonización de las Políticas 

Públicas de Educación Sexual y Prevención VIH/SIDA. 

vii) Inicio de formación de docentes de todos los subsistemas con aportes bibliográficos 

especializados. 

$FWLYLGDGHV�GHO�DxR������
i) Inicio de acciones curriculares en la Enseñanza Media y profundización en la formación 

docente. 

ii) Publicación y presentación del libro ('8&$&,Ï1�6(;8$/��VX�LQFRUSRUDFLyQ�DO�6LVWHPD�
(GXFDWLYR (con apoyo CICT/GTZ/ONUSIDA y apoyo de UNFPA)  

iii) Encuentro de Trabajo del Sector Educación, 18 y 19 de agosto, en el marco del 

Proyecto Armonización de las Políticas Públicas para la Educación Sexual, la 

Prevención del VIH/SIDA y Drogas en el Ámbito Escolar, en el que participaron países 

integrantes del proyecto: Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay (con apoyo de 

CICT/GTZ/ONUSIDA). 

iv) Evaluación del Programa con los aportes recibidos desde la Dirección Sectorial de 

Planeamiento Educativo (con apoyo de CODICEN). 

v) Apoyo Proyecto Unidos en la Acción, UNA-ONU, Programa Piloto: “Fortalecimiento de 

las capacidades nacionales y transformación del Estado para la promoción del 

desarrollo integral”. Proyecto Conjunto G: “Apoyo a las Políticas Públicas para la 

reducción de las inequidades de género y generaciones”, Proyecto “Incorporación de la 

Educación Sexual con enfoque de Derechos y de Género al proceso de Educación y 

formación en la niñez y adolescencia, en el marco de un proceso descentralizado”. 

 
Corresponde, asimismo, consignar los resultados obtenidos por el Programa hasta el 

momento, como así también las perspectivas que se presentan para el año en curso:  

�
• La Educación Sexual se ha legitimado como espacio pedagógico.  

• Se han conformado los espacios en el sistema educativo para su abordaje específico. 

• Se cuenta con una masa crítica de docentes formados en todos los subsistemas, en 

la Dirección General de Formación y Perfeccionamiento Docente, y en Educación 

para la Salud. 

• Se instaló un Centro de Referencia y Documentación en Montevideo y están en 

proceso de instalación otros en el interior. 

• Hay grupos departamentales en proceso de formación y funcionamiento. 

• Se incorporó la Educación Sexual en la nueva propuesta programática del CEP.  
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• Existen docentes referentes en el CES y CETP, y en este último se han instaurado 

talleres curriculares de Educación de la Sexualidad en los Ciclos Básicos 

Tecnológicos urbanos y rurales y talleres extracurriculares en FBP.  

• En DFPD se incluyen seminarios en la malla curricular de la formación de grado. 

• Se han generado áreas definidas en otros espacios disciplinares. 

• Los Docentes Educadores para la Salud participan en un doble rol: como facilitadores 

en la articulación de los Grupos Departamentales y con aportes conceptuales 

relativos a Promoción de la Salud y Sexualidad. 

• El Programa se ha institucionalizado en la matriz estructural del sistema educativo. 

• Está en ejecución el Proyecto UNA-ONU, lo cual hace posible la concreción de las 

estrategias definidas en la Propuesta 2006. 

• Hay producción de materiales educativos para los docentes (base para Educación a 

Distancia). 

• Hay tres líneas de investigación. 

 

Para el año en curso se espera consolidar algunas de las líneas de acción 

actualmente en marcha, que se vinculan principalmente a los procesos de producción y 

difusión de conocimiento, en ese ámbito en especial se busca: 

a) configurar un área de saberes caracterizada por confluencias disciplinares que vayan 

delineando un espacio propio; 

b) continuar desarrollando líneas de investigación que aporten el conocimiento de las 

realidades en que estamos insertos y orienten sobre nuevas estrategias a desarrollar; 

c) dar sustento a los Centros de Referencia y Documentación y a los Grupos 

Departamentales; 

d) enriquecer la formación de los docentes que desarrollan acciones curriculares en la 

temática y a la comunidad docente en general en proceso de implementación; 

e) Formar a los integrantes de las comisiones de los subsistemas de modo especial.  

 

Los retos que se abren de cara al futuro básicamente se relacionan a la 

profundización de la formación de los docentes, a acciones con otros actores institucionales 

y de la sociedad civil y a promover la profundización en la formación continua. Considerando 

que la Educación Sexual es uno de los puntos específicos expresados en la nueva Ley de 

Educación, para el futuro se plantea la existencia de un grupo de trabajo en el que se 

enfatice en la mejora continua de la calidad del proceso educativo que se ofrece y que a la 

vez extienda y profundice la incorporación de la Educación Sexual en el Sistema Nacional 

Educativo como parte de la educación integral.  
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E�� 3URJUDPD�GH�HGXFDFLyQ�GH�MyYHQHV�\�DGXOWRV 

 

Por educación de personas jóvenes y adultas (EPJA) se entiende “aquellas 

actividades educativas ofrecidas en un contexto formal o no formal, que están destinadas a 

los jóvenes y adultos con objeto de profundizar o reemplazar su educación y formación 

iniciales. Su objetivo puede ser: a) terminar un determinado nivel de educación formal o 

capacitación; b) adquirir conocimientos o competencias en un nuevo ámbito (no 

forzosamente con vistas a una calificación); y c) actualizar conocimientos o competencias”. 

(UNESCO, 2008,� (GXFDFLyQ� SDUD� WRGRV� HQ� ������ ¢$OFDQ]DUHPRV� OD� PHWD?, ,QIRUPH� GH�
6HJXLPLHQWR�GH�OD�(37�HQ�HO�0XQGR).  

Siguiendo con esa línea conceptual, para la Dirección Sectorial de Educación de 

Adultos de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) la EPJA debe ser, 

entonces, plural, variada e integrada por diversas actividades, tanto formales como no 

formales. Incluye programas que, junto a la alfabetización inicial, contemplen acciones que 

ayuden a elevar el nivel educativo de la población (posalfabetización), brinden variadas 

posibilidades para la culminación de la educación básica y formen parte de un proceso de 

educación a lo largo de toda la vida, con el propósito de promover la integración social y 

productiva de las personas analfabetas o con baja escolaridad, a través de la adquisición de 

conocimientos y el desarrollo de las capacidades y competencias necesarias.  

Desde el inicio de su gestión, en marzo del año 2005, uno de los principales 

objetivos de desarrollo planteados por la ANEP se expresó en la meta propuesta de 

aumentar la cobertura y la calidad de la educación. Para la Dirección Sectorial de Educación 

de Adultos, esta meta se traduce en procurar la reinserción educativa de jóvenes y adultos 

que se encuentran fuera del sistema educativo y en la organización de la educación de esas 

personas, atendiendo a sus necesidades, intereses y problemas�  
En las dos últimas décadas se han producido cambios significativos en la concepción 

y organización educación de jóvenes y adultos por parte de la ANEP. Respecto de su 

reinserción, en el año 1992 se entendió que “la singularidad e importancia de esa rama 

educativa así lo requería”.�Es en esa época que se desprende del Consejo de Educación 

Primaria (CEP) y se crea la Dirección General de Educación de Adultos (DIGEA)10.  

Poco después, a partir del año 1995, la administración experimentó la necesidad de 

disponer de cargos de maestros para impulsar la inclusión obligatoria de niños de 4 y 5 años 

en la Escuela. Esto provocó una reorganización por la cual se transfirió la Dirección General 

                                                qpr
 Como cometidos en la Resolución Nº 1 del Acta Nº 9, del 24 de febrero de 1992, se señala: “La DIGEA. es el órgano 

encargado de impartir la Educación Básica obligatoria a adultos analfabetos o desertores del sistema educativo formal”. 
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de Educación de Adultos (DIGEA) al Programa de Cursos Especiales y Experimentales de la 

Gerencia de Programas Especiales, alejándola del CODICEN y debilitando sus funciones sts . �
A partir de ese momento se transfirió sensible y sistemáticamente a la sociedad civil 

la responsabilidad y el contralor de la educación de la franja etaria correspondiente a la 

población mayor de 14 años que no hubiera sido alfabetizada o que, si bien había adquirido 

la escolaridad primaria, no tenía las competencias necesarias para acceder al Ciclo Básico. 

Como resultado de esa política educativa, en el año 1996 las horas docentes en su 

mayoría se mantuvieron en las ONG, disminuyendo sensiblemente la responsabilidad 

primordial del Estado en la educación de las personas jóvenes y adultas s1u . 
En el año 2005 s1v  casi la mitad de los alumnos que se atendían en la órbita de la 

Gerencia de Programas Especiales lo hacía bajo el régimen de convenios con ONG, las 

cuales solicitaban docentes para realizar sus trabajos. Existían 47 convenios con entidades 

privadas, de los cuales 16 se correspondían con ONG que trabajan con discapacitados y los 

restantes con entidades que presentaron proyectos para sectores desfavorecidos o 

vulnerables de la sociedad, mayoritariamente en Montevideo sew . Hasta el año 2005, como se 

aprecia en los registros, la atención de la población se realizaba casi en partes iguales entre 

el sector público y el sector privado. El sector privado, a través de las ONG, ejecutaba el 

36% de las horas, mientras que los Cursos de Adultos ejecutaban el 34% de las horas s1x . 
Cuando asume la actual administración, la cobertura del Programa no era nacional y 

se distribuía en los Cursos de Adultos s1y  e instituciones con convenio, tales como INAU, 

Intendencia Municipal de Montevideo, Ministerio de Turismo y Deporte, Ministerio del Interior 

(cuatro cárceles, en Montevideo y Canelones) e instituciones privadas que atienden la 

discapacidad. 

                                                q�q
 Resolución Nº 2 del Acta Nº 17, del 30 de abril de 1996 del Consejo Directivo Central establece las diferentes 

Gerencias de la ANEP en la órbita del CODICEN. Luego, por Resolución Nº 91 del Acta Nº 42, del 30 de junio de  1996, 
se aprueba la organización de cada un de las Gerencias y Secretarías, estableciendo la estructura en divisiones, 
departamentos y secciones correspondientes, las funciones que deben desarrollar cada una de ellas y los perfiles 
requeridos para ocupar los diferentes cargos de jefatura.  qpz

 Aquel universo de alumnos incluía, además de jóvenes y adultos, a niños en edad escolar. Había escuelas públicas, 
mayoritariamente de Montevideo, que recibían profesores en el orden de las 890 horas, lo que significaba un 13% de 
las horas del área sociocomunitaria de la GPE. No sólo eso: también recibían el aporte de docentes de la GPE más de 
un CAIF y ONG que atendían a niños. A modo de ejemplo, en el 2004, a varios CAIF y ONG que atendían niños de 0 a 
5 años, de Montevideo, se les asignaron cargos de profesores de taller y maestros.  qp{

 Poco antes, por Resolución Nº 14, del Acta Extraordinaria Nº 1, del 21 de febrero de 2001, el CODICEN aprueba la 
estructura con la que se inicia la actual administración y aprueba los perfiles para el desempeño de los cargos. En ella 
se establecen las funciones generales y organización de la Gerencia de Programas Especiales. q/|

 De las 47 ONG que efectivizaron convenios con la Gerencia de Programas Especiales, 36 se encontraban en la 
capital y las 11 restantes en seis departamentos del interior: dos en Canelones, una en Flores, dos en Lavalleja, dos en 
Maldonado, tres en Rivera y una en Tacuarembó. qp}

La distribución de las horas docentes de la Gerencia en porcentajes, era la siguiente: Convenios con ONG: 36%. 
Cursos de Adultos: 34%. Convenios con Instituciones Públicas: 7%. Cursos de Hotelería y Turismo: 4%. En la 
Gerencia: 6%. En escuelas públicas para la atención de su población infantil: 13%. qp~

 En el interior, en el año 2005, sólo existían cursos en cinco departamentos (Canelones, Cerro Largo, Durazno, Río 
Negro y San José). En los 13 restantes, y en algunos desde el año 1995, no se contaba con ofertas educativas de la 
ANEP para la población joven y adulta que no hubiera empezado o terminado el nivel de Enseñanza Primaria.  
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El resultado de esa política educativa fue la pérdida de especificidad respecto a la 

atención de la población objetivo, la nula o escasa visibilidad pública, una superposición de 

actividades con el consiguiente derroche de recursos y una oferta estancada en términos de 

distribución territorial. A modo de ejemplo, si tomamos en cuenta la ejecución de horas 

docentes, Montevideo poseía 6.429 horas (86,5%) de un total de 7.431 (100%), mientras 

que el interior sólo llegaba al 13,5%.  

En el año 2005 el área tenía sólo 28 docentes en carácter de efectivos, siendo los 

restantes cargos interinos. De los registros se observó que la asignación de las horas 

docentes se volvió discrecional y se encontraron funcionarios con labores administrativas 

remunerados con dichos fondos.  

Otro aspecto, no menos crítico, fue constatar que en buena parte de los períodos 

anteriores el reclutamiento de los docentes fue mayormente clientelístico, o sea, sin los 

debidos llamados a aspiraciones de acuerdo con las formalidades que se dan en el resto de 

la ANEP. 

La actual administración tuvo que asumir que se viene de un período de elevada 

desvalorización y postergación de la educación de jóvenes y adultos. Diez años después de 

aquellas políticas educativas que desdibujaron la especificidad del área, el Consejo Directivo 

Central de la ANEP en su Acta Nº 27 del año 2006, sostenía: “según datos del Instituto 

Nacional de Estadística aproximadamente el 35% de los habitantes del país de 14 y más 

años sólo ha cursado estudios incompletos o completo de Enseñanza Primaria, lo que 

significa que en 2004 un colectivo de 860.000 personas en esas edades permanecía en 

situación de analfabetos funcionales o subescolarizados”. Es en esos momentos de 

emergencia educativa que el Programa de Educación de Jóvenes y Adultos (PEJA) de la 

ANEP se redirecciona, dirigiéndose prioritariamente a esa población excluida del sistema de 

Educación Básica.�
A partir de la realidad detallada se procedió a implementar las acciones acordes a los 

Lineamientos Estratégicos de la actual administración. El Área de la EPJA supone generar 

una propuesta flexible y que se transforma según las necesidades, para posibilitar una oferta 

que garantice la inserción de las poblaciones objetivos y así alcanzar el impacto social al 

que aspira la administración.  

La actual política universal se complementa con diversas políticas focalizadas a los 

siguientes sectores: 

• personas que no saben leer ni escribir, 

• personas que no han completado la Educación Primaria, 

• personas que, en el marco de la Educación Permanente, aspiran a mejorar su 

calidad de vida, 
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• personas que aspiran a mejorar sus conocimientos, habilidades y aptitudes para el 

mundo del trabajo, 

• personas o grupos con necesidades diferentes y especiales, tales como en centros 

de salud, cárceles, etcétera. 

Sus objetivos son: 

1. Promover el derecho a la educación para todos. 

- Ofrecer una propuesta educativa de calidad, a lo largo de toda la vida, que 

promueva el acceso y la participación.  

2. Posibilitar a personas jóvenes y adultas, que no terminaron el ciclo primario, 

reinsertarse y continuar la educación formal. 

- Alfabetización en Cursos y Espacios de EPJA.  

- Personas que no han completado la Educación Primaria. 

- Preparación y acreditación de Educación Primaria por medio de una prueba.  

3. Consolidar un Programa que funcione con eficacia y eficiencia, en forma coordinada, 

con la participación de los involucrados e instituciones, prioritariamente públicas. 

- Generar nuevas pautas de relacionamiento, priorizando el monitoreo y la 

evaluación en el terreno. 

- Colocar el acento en la búsqueda de la expresión del alumno para desarrollar 

la capacidad de participación en la vida social, cultural y económica (por 

ejemplo, a través de: Arte Dramático, Plástica, Música, Tapiz, Artesanías, 

Cerámica, Ajedrez, etcétera). 

- Promover la articulación y complementariedad de la educación formal y no 

formal con el propósito de que ésta contribuya a la reinserción y continuidad 

educativa de las personas jóvenes y adultas.  

A partir del año 2006 el Programa de Educación de Jóvenes y Adultos se estructura 

en seis componentes, con el objetivo de un mejor ordenamiento, monitoreo y evaluación: 

Componente 1: Espacios de Educación de Jóvenes y Adultos, 

Componente 2: Convenios con organismos del Estado, 

Componente 3: Educación en cárceles, 

Componente 4: Convenios con instituciones que atienden a personas con capacidades 

diferentes, 

Componente 5: Convenios con asociaciones civiles, 

Componente 6: Prueba de Acreditación del Aprendizaje por Experiencia. 
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&RPSRQHQWH����(VSDFLRV�GH�(GXFDFLyQ�GH�-yYHQHV�\�$GXOWRV�
��� Reestructura de los cursos en Montevideo. Generación de espacios “satélites” 

(Cursos Nº 7 y 8). �
��� Se pasa de tres a cuatro días de trabajo semanal con el participante y un día 

mensual de coordinación.�
��� Reestructuración de los talleres, reorganizándolos en dos modelos: expresión y 

capacitación/ formación laboral.�
��� Se pone especial énfasis en los participantes del ciclo primario de los Cursos de 

Adultos, las instituciones que trabajan con personas de capacidades diferentes y las 

personas privadas de libertad. 

��� Se eleva la carga horaria de los talleres con los participantes del nivel primario. Todo 

participante de Primaria debe integrarse a los diferentes talleres que funcionan en los 

Espacios. 

��� Las instituciones beneficiarias de los talleres, a partir del año 2006, deben brindar en 

contrapartida al docente que se les asigna, el espacio físico adecuado y los 

materiales para la adecuada implementación de los talleres solicitados.  

��� Para una adecuada orientación y supervisión del área se eleva el número de 

inspectores, pasando de uno a tres. Los inspectores no se limitan a supervisar los 

Cursos de Adultos, como en la anterior administración, sino que deben visitar todos 

los espacios donde se encuentren docentes del área por lo menos dos veces en el 

año y desarrollar reuniones de orientación. 

��� Se transita, a partir de encuentros con la Dirección e inspectores, por un nuevo perfil 

docente a partir de su formación y antecedentes en el desempeño de áreas de 

contexto crítico. 

��� Renovación curricular de acuerdo a nuevos lineamientos ('LUHFWULFHV� FXUULFXODUHV�
JHQHUDOHV����� y 3DXWDV�JHQHUDOHV�SDUD�HO������HQ� ORV�(VSDFLRV�GH�(GXFDFLyQ�GH�
-yYHQHV�\�$GXOWRV).  

����Edición de una Libreta del docente para una mejor planificación y registro de las 

actividades. 

����Integración de jóvenes de 13 a 17 años de Escuelas de Requerimiento Prioritario y 

con Proyecto de Maestro Comunitario a la Educación de Jóvenes y Adultos. 

Espacios institucionales para jóvenes de 13 y 14 años (Curso Nº 1). A partir del 
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presente año, firma del convenio con INFAMILIA-MIDES y generación de cuatro 

experiencias (Espacio Puente). 

����Aparición de la figura del Docente Volante, primordialmente en el interior (un docente 

a cargo de dos espacios geográficos cercanos), procurando lograr máxima eficiencia 

con economía de recursos.  

����Alfabetización y posalfabetización de� jóvenes y adultos integrados al Plan de 

Equidad del Ministerio de Desarrollo Social. 

����Alfabetización y posalfabetización de� jóvenes y adulos del medio rural y localidades 

del interior. En el 2005 se atendían 17 localidades del interior de 10 departamentos. 

Al 1º de junio del año 2009, se atienden 72 localidades en los 18 departamentos del 

interior.  

&RPSRQHQWH����&RQYHQLRV�FRQ�RUJDQLVPRV�GHO�(VWDGR�
��� Se amplió la cobertura con los organismos del Estado. Se aportaron docentes para la 

alfabetización, la culminación de ciclo primario y/o talleres de inserción laboral y de 

expresión (MIDES, MSP, MI, MEC, MTD, IIMM, INAU, CHD).�
��� Se analizaron las necesidades educativas planteadas por las instituciones, 

generando coordinaciones en las diferentes Comisiones Interinstitucionales (MIDES, 

MEC, CHD, MSP, INAU). 

��� Convenio con el MIDES: Programa de alfabetización: “En el país de Varela: Yo, sí 

puedo”. 

a. Se integra una Comisión Mixta MIDES-ANEP en la que participa esta 

Dirección y el equipo técnico, asesor y de elaboración de la División de 

Atención a Colectivos y Población Vulnerable del MIDES. 

b. Siete maestros en siete localidades durante la etapa de Pilotaje; 247 

maestros en la Primera Etapa de la Generalización aplicaron la propuesta en 

115 localidades; 115 maestros en 75 localidades del país en la Segunda Etapa 

de Generalización. En el presente año, son 38 los docentes que en 28 

localidades del interior están desarrollando el Programa.  

c. El número de personas que han participando en las etapas son las 

siguientes: 

Etapa de Pilotaje (marzo-junio 2007): 169 personas 

1ª Etapa de Generalización (octubre 2007-enero 2008): 3195 personas  

2ª Etapa de Generalización (julio-noviembre 2008): 1023 personas  

3ª Etapa de Generalización (desde abril 2009): 360 personas 
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Total:�������SHUVRQDV.�
&RPSRQHQWH����(GXFDFLyQ�HQ�FiUFHOHV�

��� Se amplió la cobertura con el Ministerio del Interior. Se aportaron docentes para la 

alfabetización, culminación de ciclo primario y/o talleres de expresión y/o 

capacitación/formación laboral, de acuerdo al Capítulo 13 del Régimen de Redención 

de Pena de la Ley Nº 17.897, Ley de Humanización y Modernización del Sistema 

Carcelario. Se garantizó un docente por cárcel como mínimo en todo el país. Cuando 

inició esta administración se tenían nueve cargos en cinco establecimientos 

carcelarios; cuatro de ellos en la capital y otro en la cárcel de hombres de Canelones. 

Hoy existen 51 docentes que atienden la población carcelaria en 26 cárceles y en los 

19 departamentos del país. �
��� Se analizaron las necesidades educativas planteadas generando coordinaciones en 

las comisiones interinstitucionales. Se creó la Comisión de Apoyo a la Educación en 

Cárceles (CAEC) integrada por seis miembros: un representante del Ministerio de 

Educación y Cultura, un representante del Comisionado Parlamentario, un 

representante del Programa de Educación de Jóvenes y Adultos por la ANEP, un 

representante del Departamento de Educación y Extensión Educativa por la dirección 

Nacional de Cárceles, Penitenciarías y Centros de Recuperación, un representante 

del Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados y un técnico con experiencia 

pedagógica en proyectos de Educación Penitenciaria.  

��� Cronología de las acciones. 

(Q�HO�DxR ����: 

- Primer encuentro Nacional de capacitación para educadores y agentes 

penitenciarios. 

- Ejecución de Proyecto educativo en la Cárcel de Canelones (MEC-ANEP). 

- Cobertura Nacional de maestros en los establecimientos penitenciarios del país 

(ANEP). 

- Cobertura parcial de profesores de taller en algunos centros de reclusión. 

- Entrega de materiales fungibles para el desarrollo de las actividades educativas en 

todas las Cárceles (PNEL). 

- Presentación del Proyecto Educativo de Cárcel de Canelones (MEC-ANEP) en el 

Encuentro Regional de Hamburgo (Alemania), organizado por Eurosocial, como 

experiencia exitosa. 
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(Q�HO�DxR�����: 

- Jornadas de sensibilización para docentes que se desempeñan en cárceles. 

- Sesiones de la Comisión (CAEC) en diferentes Establecimientos de Reclusión 

(COMCAR, Cabildo, Canelones, Las Rosas) con la participación de todos los actores 

involucrados. 

- Primera experiencia de alfabetización para reclusos analfabetos en COMCAR 

(Programa de alfabetización: ”En el país de Varela: Yo, sí puedo”, Convenio ANEP-

MIDES). 

- Participación en el Seminario Internacional Educación en Prisiones: “Modelo 

Educativo Colombiano”, organizado por Eurosocial. 

(Q�OR�TXH�YD�GHO�DxR�����: 

- Ampliación del número de docentes en las Cárceles (51). 

- Publicación del libro: 0DSD�5HJLRQDO�/DWLQRDPHULFDQR�VREUH�(GXFDFLyQ�HQ�&iUFHOHV��
que fue presentado en el Palacio Legislativo el 15 de mayo. �

&RPSRQHQWH� ��� &RQYHQLRV� FRQ� ,QVWLWXFLRQHV� TXH� DWLHQGHQ� D� SHUVRQDV� FRQ�
FDSDFLGDGHV�GLIHUHQWHV�

��� Se amplió la cobertura con las instituciones que atienden a personas con 

capacidades diferentes. Se aportaron docentes para la alfabetización, de culminación 

de ciclo primario y talleres de inserción laboral y/o expresión.�
��� Se priorizó las instituciones estatales dependientes del MSP y las instituciones 

públicas y privadas que trabajan en régimen de internado.  

��� Se analizaron las necesidades educativas planteadas, generando coordinaciones 

para el aval por la Comisión Nacional Honoraria del Discapacitado. 

��� Se instrumentaron cursos de sensibilización y capacitación del personal docente que 

trabaja en las Instituciones que atienden la discapacidad (2007 y 2008). 

&RPSRQHQWH����&RQYHQLRV�FRQ�DVRFLDFLRQHV�FLYLOHV�
��� Se reorientó la línea de convenios con las organizaciones de la sociedad civil 

realizada por anteriores administraciones.�
��� Se seleccionaron proyectos que tuvieran como objetivo propiciar la culminación de la 

enseñanza obligatoria. 

��� Se analizaron las necesidades educativas planteadas por las asociaciones civiles 

generando coordinaciones en la comisión integrada por los desconcentrados. 
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6tQWHVLV�D�QLYHO�QDFLRQDO�������
Participantes en Espacios de Educación de Jóvenes y Adultas: 7.806 

Personas que acreditaron por Prueba de Acreditación por Experiencia: 535 

Total de participantes en Educación de Jóvenes y Adultos:�������
,QVHUFLyQ�WHUULWRULDO��

��� Educación de Jóvenes y Adultos: en los 19 departamentos. 

��� Educación en cárceles: en los 19 departamentos. 

��� Instituciones que atienden la discapacidad, incluyendo dependencias del Ministerio 

de Salud Pública: en Montevideo más siete departamentos del interior (Rivera, Salto, 

Tacuarembó, Soriano, Flores, San José y Canelones).  

��� INAU: en los 19 departamentos.  

��� Intendencias: en dos departamentos del interior (Canelones y San José). 

��� ONG: en Montevideo más tres departamentos del interior (Rivera, Lavalleja y 

Canelones). 

��� UDELAR: en dos departamentos (Montevideo y Salto).  

�
$QWHFHGHQWHV�D�SDUWLU�GH�PDU]R������
$OJXQDV�FDUDFWHUtVWLFDV�LQQRYDGRUDV�GHVDUUROODGDV�SRU�OD�(3-$�HQ�HVWH�SHUtRGR�
�� La generación de una propuesta flexible y que se transforma según las necesidades, 

para posibilitar una oferta que garantice la inserción a la educación formal de las 

poblaciones objetivos.  

�� La implementación de espacios a demanda. 

�� La mixtura de la Educación Formal y la No formal. 

�� El monitoreo y evaluación en el terreno. 

�� La coordinación con organismos gubernamentales (Ministerio del Interior, Ministerio de 

Desarrollo Social, Ministerio de Educación y Cultura, Ministerio de Salud Pública). 

�� La cobertura nacional. 

�� La participación y ponencias en foros internacionales.  
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�� Red Latinoamericana de Educación en Contextos de Encierro (RedLECE), 

Proyecto de Eurosocial. 2007 y 2008. Ponencias: “Experiencia en la Cárcel de 

Canelones”. “El ajedrez en las cárceles”. “La educación como un derecho. La 

implementación de servicios educativos en las cárceles”. 

�� Conferencia regional de América Latina y el Caribe sobre alfabetización y 

preparatoria para la CONFINTEA VI. “De la alfabetización al aprendizaje a lo 

largo de toda la vida: hacia los desafíos del siglo XXI”. Ciudad de México 

(México), setiembre de 2008. Ponencia: “Satisfaciendo las necesidades de 

aprendizaje de grupos con necesidades especiales de aprendizaje (grupos 

minoritarios, migrantes, reclusos, etcétera)”. 

�� Seminario Internacional de Evaluación de Aprendizajes de Personas Jóvenes 

y Adultas. Ministerio de Educación de Chile y OREALC-UNESCO. Agosto 

2008. Ponencia: “La Prueba de Acreditación por Experiencia en el Uruguay”. 

�� Seminario sobre Educación en Presidios: Derecho y Desafío, Ministerio de 

Educación, Universidad Federal de Río Grande del Sur (Brasil), noviembre 

2008. Ponencia: “La implementación de servicios educativos en el Uruguay”. 

�� La participación en el Comité Nacional Preparatorio a CONFINTEA VI. 

�� La Misión de Asistencia Técnica de UNESCO-OREALC a solicitud de ANEP, que 

elabora y presenta un informe con valoraciones. 

�� Los festivales de aprendizaje organizados y realizados en Montevideo en 2007 y 2008. 

�� La creación de la Dirección Sectorial de Educación de Adultos de la ANEP.  

�
3HUVSHFWLYDV�SDUD�HO������

 

Existen evidencias concretas de que la comunidad se está apropiando de las 

propuestas desarrolladas. No sólo a partir del aumento de las personas que concurren a los 

espacios; también se ha elevado el número de solicitudes para la implementación de talleres 

y de docentes por parte de las instituciones y grupos organizados de la sociedad civil y de 

organismos del Estado. Se ha consolidado, aunque en diferente grado, las coordinaciones 

con diversos organismos públicos (ministerios de Educación y Cultura, de Desarrollo Social, 

del Interior, de Salud Pública, intendencias de Canelones y San José y la Comisión Nacional 

Honoraria del Discapacitado).  
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Las líneas de acción para el año 2009 pueden sintetizarse en dos objetivos 

estratégicos: 

&RQVROLGDFLyQ�GH�OR�LPSOHPHQWDGR�HQ�HO�SHUtRGR��
Se procurará:  

-  mantener la cobertura territorial de los Espacios de Educación de Jóvenes y Adultos, 

-  mantener y aumentar el número de participantes, 

-  mejorar el nivel de monitoreo y evaluación de los docentes y de las instituciones, 

-  mantener y mejorar las coordinaciones interinstitucionales, 

-  mejorar la organización y labor administrativa. Es imprescindible el aumento de los 

recursos humanos que trabajan en el área. 

(PSUHQGLPLHQWRV�1XHYRV��
-  renovación institucional (ongreso por contrato de Educadores Sociales en los ocho 

Cursos de Adultos de Montevideo). 

-  nuevo emprendimiento en coordinación con INFAMILIA-MIDES. Espacios Puentes 

para jóvenes de 13 a 17 años que no terminaron el ciclo de Educación Primaria. 

Experiencia Piloto en tres espacios en Montevideo y otro en la ciudad de Las Piedras 

(Canelones). 

-  renovación conceptual del Área (Nuevas Pautas Generales de índole curricular para 

todos los Espacios de Educación de Jóvenes y Adultos). 

-  bases para una futura capacitación de los docentes del área, con vistas a un 

eventual concurso. 

�
'HVDItRV�D�HQIUHQWDU�HQ�HO�IXWXUR�
 

En la sociedad del siglo XXI no habrá felicidad individual, convivencia democrática y 

desarrollo social si no se construye la sociedad sobre la base del aprendizaje a lo largo de 

toda la vida.  

A lo largo del presente trabajo, presentamos la EPJA como una modalidad que tiene 

por objetivo atender las necesidades básicas de aprendizaje de personas jóvenes y adultas 

sumamente heterogéneas, con preferencia de zonas desfavorecidas y en el marco de una 

educación a lo largo de toda la vida, para que adquieran y desarrollen capacidades y 

competencias y mejoren los desempeños que la vida cotidiana les demanda.  

Desde esa perspectiva y para finalizar, se plantean tres argumentos, tres supuestos 

básicos, tres funciones y cinco recomendaciones que la ANEP, en la medida de sus 

responsabilidades y posibilidades, puede hacer realidad en un mediano plazo: 
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7UHV�DUJXPHQWRV�SUHYLRV��
��� Hoy se acepta la EPJA como un medio para la inclusión social, política, económica y 

cultural de los sujetos. 

��� Hoy se acepta la EPJA como una “Educación a lo largo de la vida, como una de las 

claves del siglo XXI, consecuencia de una ciudadanía activa y una condición para la 

participación plena en la sociedad” (Hamburgo, 1997). 

��� Hoy se acepta la EPJA como un “aprendizaje a lo largo de toda la vida que significa 

también facilitar diferentes itinerarios formativos con el establecimiento de puentes 

entre ellos, posibilitando que cada persona construya su propio proyecto formativo, 

orientado a su enriquecimiento personal y profesional”. (UNESCO-OREALC, 2002). 

7UHV�VXSXHVWRV�EiVLFRV�QHFHVDULRV�
��� La EPJA es diferente a la escuela, el liceo o la escuela técnica, tal como 

tradicionalmente se presentan y los consideramos. No sólo porque su población no 

es homogénea sino porque la mayoría de los que participan no pueden dedicarse la 

mayor parte del día al estudio. Aparte de trabajar para la finalización de los estudios 

primarios, alentar a la inserción y finalización de la Enseñanza Media, debe estar 

estrechamente vinculada con las modalidades de, por ejemplo, la educación 

comunitaria, y satisfacer necesidades de aprendizaje para el desenvolvimiento 

personal, para la vida familiar y social. 

��� La EPJA demanda la diversificación de los espacios, de la forma de ofertar los 

servicios y de los medios de enseñar y aprender, evitando el modelo único y 

homogéneo. 

��� La EPJA se presenta con modalidades regulares y flexibles, para responder a las 

necesidades de las personas y a las exigencias de la sociedad. Esto se expresa en 

la valoración de los ritmos de aprendizaje, una estructura de la oferta en términos de 

horarios y espacios, las formas de atención de los docentes, etcétera, organizada en 

función de las necesidades y las posibilidades de las personas que participan. 

A partir de los argumentos y las consideraciones planteadas, ¿cuáles podrían ser 

entonces las funciones que debería considerar la ANEP? 

7UHV�JUDQGHV�IXQFLRQHV�TXH�GHEHUtD�FXPSOLU�OD�(3-$�GH�OD�$1(3�
��� Ofrecer oportunidades para la culminación de los niveles obligatorios (Primaria y 

Ciclo Básico de Enseñanza Media).�
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��� Proveer de ofertas de capacitación/formación profesional. “Un componente 

fundamental es el desarrollo de una formación profesional que integre la educación y 

el trabajo como una unidad donde los procesos de capacitación técnica se orienten a 

mejorar las competencias, conocimientos y habilidades vinculadas a proyectos 

innovadores y a las demandas de los sectores públicos, privados y sociales que así 

lo requieran” (Programa Uruguay Estudia, 2009). �
��� Certificar, validar o acreditar estudios por experiencia, certificar competencias 

laborales o aptitudes técnicas.�
&LQFR�UHFRPHQGDFLRQHV�YLDEOHV�

��� Fortalecer la EPJA desde la ANEP, procurando aumentar la cobertura y mejorar la 

calidad. Eso sólo es posible con el adecuado seguimiento de los procesos 

educativos y la evaluación de los aprendizajes. 

��� Promover la articulación y complementariedad de la Educación Formal y No Formal 

con el propósito de que ésta contribuya a la reinserción y continuidad educativa de 

las personas jóvenes y adultas, para responder a las necesidades de la población 

heterogénea que atiende. 

��� Promover perfiles de docentes de personas jóvenes y adultas acordes con los 

desafíos que presenta la realidad actual. En ese sentido, consideramos sustancial la 

definición de un perfil de los docentes de personas jóvenes y adultas, a los efectos 

de lograr una educación acorde a las necesidades, intereses y problemas de las 

personas jóvenes y adultas. 

��� En la línea anteriormente expresada, la ANEP no cuenta ni ha contado 

históricamente con una propuesta de formación inicial y/o de posgrado y permanente 

de docentes de personas jóvenes y adultas. Se hace prioritaria, entonces, la labor de 

generar una propuesta de formación de docentes de personas jóvenes y adultas.  

��� Dotar de recursos financieros que posibiliten el desarrollo de una oferta de calidad. 

Internacionalmente se recomienda la asignación del 3% del gasto educativo, para los 

diferentes programas y proyectos de EPJA. Entre las múltiples necesidades que se 

aprecian, la dotación de recursos financieros posibilitaría, por ejemplo, elaborar 

programas y materiales didácticos adecuados a las personas jóvenes y adultas, 

permitiendo la flexibilidad necesaria para responder a las necesidades diversas de la 

población que atiende. 
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F�� (GXFDFLyQ�\�7HFQRORJtDV 

 

En la actual coyuntura denominada Sociedad de la Información y el Conocimiento 

(SIC), los desarrollos tecnológicos están dejando de ser meros soportes de las 

comunicaciones e interacciones humanas para constituirse en verdaderos motores de éstas. 

En este encuadre, las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) presentan un 

gran potencial como medios para el desarrollo humano sostenido y sustentable. Esto implica 

revisar cuáles son los desafíos que, pensando desde una clave de pertinencia social, se le 

imponen a la educación en este particular momento histórico.  

Paralelamente a la consolidación de la SIC y desarrollo imparable de las TIC se han 

generado a nivel global notorios fenómenos de inclusión/exclusión, vinculados 

principalmente al acceso desigual a estas tecnologías y al desparejo desarrollo en individuos 

y grupos de la capacidad de aprovechamiento de ese acceso, lo cual genera nuevas 

desigualdades. Evitar esto último supone que el sistema educativo garantice las condiciones 

para que ocurra un real aprovechamiento del acceso a los medios tecnológicos; por tanto, la 

ANEP no debería perder de vista la importancia que se le tendrá que asignar al diseño e 

implementación de políticas educativas integrales, tendientes a articular un efectivo proceso 

de inclusión curricular de las TIC que atraviese todos los niveles educativos. 

La situación de partida de la actual administración en esta materia indica que el tramo 

2004-2006 fue un período de gran dispersión y desarticulación en relación con la integración 

de las TIC a los procesos educativos; durante esos años coexistían en la esfera de la ANEP 

al menos nueve diferentes proyectos que, a su vez, admitían distintas modalidades de uso 

de las computadoras con fines educativos. El Proyecto de Integración Tecnológica al 

Entorno de Enseñanza y Aprendizaje (ITEEA), en la órbita del CEP, era el único que se 

implementaba bajo la modalidad “un PC por aula” y estaba circunscrito al primer nivel 

educativo, donde aún persistía el “sobreviviente” proyecto INFED 2000, que era llevado 

adelante mediante otro de los formatos ensayado hasta entonces, “el aula de informática”. 

La situación de la Educación Media era mucho más heterogénea en cuanto a planes y 

proyectos y también en cuanto a modalidades de inclusión. Una nueva modalidad era 

inaugurada en el CES: “computadoras en centros de recursos”. Dicho proyecto se denominó 

Espacios de Recursos Múltiples para el Aprendizaje (ERMA), el cual estaba inscrito en la 

reforma del Bachillerato (2003). Pero en el Bachillerato del CES también persistía el INFED 

2000 (modalidad “laboratorio de informática”). Un plan más se estaba desarrollando en este 

subsistema, el Plan 96, el cual incorporó la Informática como asignatura en el currículo del 

Ciclo Básico, también bajo la modalidad “aula de informática”. La situación en el Consejo de 

Educación Técnico  Profesional era bastante similar a la del CES, aunque únicamente se 

trabajaba con el formato “laboratorio de informática”, puesto que allí coexistían solamente el 
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Plan 96 y el persistente INFED 2000. Por último, en la DFPD se había comenzado no mucho 

tiempo atrás a trabajar con Informática en modalidad “laboratorio”, la cual estaba inscrita 

curricularmente tanto en los Institutos de Formación Docente (IINN, IPA e IFD) como en los 

Centros Regionales de Profesores (CERP). En esta órbita, la formación de profesorado en 

modalidad semipresencial comienza su implementación efectiva en el año 2004, cubriendo 

siete especialidades en el primer año de Formación Docente. 

En relación a la existencia de Portales Educativos, en marzo de 2005 el único en 

Uruguay era el portal 7RGRVHQUHG, desarrollado en el marco del Programa de Conectividad 

Educativa, suscrito en agosto de 2002 entre ANEP, Presidencia de la República y ANTEL (a 

través de su consultora HG). El proyecto fue financiado hasta fin de 2004 por el Banco 

Interamericano de Desarrollo, utilizando el Fondo Japonés de Consultoría. Por otro lado, 

también se incorpora en 2004 la empresa Microsoft: a través de su programa Alianza para 

las Américas, dona la licencia de su herramienta para generación de portales Sharepoint, 

además de los servidores que los albergan, firmándose el convenio entre Microsoft y ANTEL. 

En 2004 el portal 7RGRVHQUHG se registra como miembro adherente de la Red 

Latinoamericana de Portales Educativos (RELPE), en representación de Uruguay. Este 

portal fue creado pensando en la participación directa de los docentes, los cuales crearían 

contenidos y sitios web, interactuarían en foros y otros espacios, generando una sinergia que 

impulsaría al sistema educativo desde sus bases. A pesar de las previsiones, el portal 

7RGRVHQUHG no logra la atención de la masa docente, registrándose escasos aportes, como 

lo reconoce el informe de consultoría del BID de octubre de 2004. Por otro lado, y en relación 

directa con la concepción con que fue creado, el proyecto pone a disposición de los 

docentes una cantidad ínfima de recursos –del orden de diez–, producto de tres concursos 

para la generación de contenidos digitales que ANTEL financió (de cuyo resultado no se 

publican todos los premiados). El portal, ideado e implantado desde ANTEL-HG con escasa 

participación de ANEP, no se institucionaliza en el sistema educativo formal. Es así que 

nunca llega a tener un equipo dedicado a profundizar sus contenidos pedagógicos, ni 

siquiera personal asignado para actualizar la información disponible. En cuanto a la 

generación de páginas web, algunos centros educativos –sobre todo escuelas primarias– 

arman sus páginas bajo 7RGRVHQUHG, lo cual genera una situación ambigua cuando otros 

centros educativos colocan sus páginas bajo el sitio institucional de su Consejo respectivo. 

Por último, el almacenamiento y soporte de los servidores –a cargo de ANTEL-HG, según el 

convenio PCE– queda en situación inestable y poco clara en 2005, al no haberse renovado 

dicho convenio y al haber fallado la ANEP en cumplir con varias de sus responsabilidades 

asumidas. 

A la hora de aludir a las principales acciones emprendidas en materia de integración 

educativa de las tecnologías, existe particularmente una que por su impacto educativo y 
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social se impone. Se trata de la iniciativa lanzada por Presidencia de la República en 

diciembre de 2006 denominada Proyecto de Conectividad Educativa de Informática Básica 

para el Aprendizaje en Línea (CEIBAL). Dicho Plan tiene como propósito distribuir 

gratuitamente computadoras portátiles entre todos los niños y niñas de 1º a 6º año de 

Educación Común y Especial (340.000, aproximadamente) y sus respectivos docentes 

(18.000 aproximadamente) de las escuelas públicas de todo país. Se inscribe en el 

Programa de Equidad para el Acceso a la Información Digital (PEAID) en el marco del Plan 

de Equidad y tiene como meta universalizar, en el primer nivel del sistema educativo 

uruguayo, el acceso a computadoras portátiles e internet antes que de haya finalizado el año 

2009, buscando promover la inclusión de la tecnología con el fin de disminuir la brecha 

digital, de manera de posibilitar un mayor y mejor acceso a la educación y a la cultura. Esta 

iniciativa sitúa a Uruguay como el primer país en todo el mundo en implementar un proyecto 

de esta naturaleza y magnitud relacionado con la integración curricular de las TIC. 

Presidencia de la República y el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) son quienes 

están a cargo de la coordinación central del Plan. La codirección y coconducción de CEIBAL 

le compete a la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP)-Consejo Directivo 

Central (CODICEN), al Consejo de Educación Primaria (CEP), al Ministerio de Educación 

Cultura (MEC), a la Agencia para el Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica y la 

Sociedad de la Información y del Conocimiento (AGESIC), a la Agencia Nacional de 

Investigación e Innovación (ANII) y a la Administración Nacional de Telecomunicaciones 

(ANTEL).  

Entre los principales objetivos del Plan se destacan: a) brindar a cada niño y docente 

de las escuelas públicas acceso universal y gratuito a computadoras portátiles e Internet en 

orden de reducir la brecha digital en el país; b) promover la justicia social al generar las 

condiciones para que todos los niños tengan igualdad de acceso a la información y las 

mismas posibilidades de comunicación; c) favorecer la construcción de nuevos entornos 

educativos y generar las condiciones para que los niños sean capaces de responder a las 

exigencias de la sociedad basada en la información/conocimiento; d) estimular la 

participación activa de estudiantes, docentes y de la comunidad al proveerles nuevas 

herramientas en procura de ampliar sus aprendizajes, aumentar sus conocimientos y 

desarrollar la toma de conciencia acerca de la importancia de la educación permanente. El 

Plan CEIBAL brinda, además, mantenimiento y conectividad gratuitos a los centros 

educativos, lo cual asegura las condiciones básicas para el uso efectivo de la tecnología que 

se pone a disposición de los sujetos. También se ocupa de llevar adelante las acciones 

pertinentes para implementar el desarrollo profesional y la actualización en servicio de los 

docente implicados en el Plan. Las computadoras portátiles les son entregadas en propiedad 

tanto a los niños como a sus docentes. Esto establece una particular relación de 1 a 1 entre 
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sujetos y dispositivos, lo que, entre otras cosas, facilita la participación familiar y social en los 

procesos vinculados al desarrollo de la SIC. CEIBAL fue inaugurado oficialmente el 10 de 

mayo de 2007 con la puesta en marcha de la experiencia en la Escuela N° 24 de Villa 

Cardal, en el departamento de Florida, dando inicio de este modo a la primera etapa de 

expansión del Plan.  

Actualmente se está llevando a cabo la cuarta y última etapa de expansión de 

CEIBAL en el primer nivel educativo y simultáneamente se está dando comienzo a una 

nueva fase relacionada con la extensión del Plan hacia la Educación Media y la Educación 

Privada (Decreto Presidencial 1190, del 15 de diciembre de 2008). Los departamentos 

cubiertos hasta el momento son: Florida, Flores, Colonia, Río Negro, Durazno, Salto, 

Paysandú, Artigas, Soriano, Rivera, Tacuarembó, Cerro Largo, Treinta y Tres, Lavalleja, 

Rocha, Maldonado y San José, con un total de 174.212 computadoras entregadas a 167.349 

niños y 6.863 maestros. Restan entregarse durante el año 2009, 141.714 equipos a niños 

distribuidos en 514 escuelas de los departamentos de Canelones (48.446 niños) y 

Montevideo (93.268 niños). En estos dos departamentos hasta el momento sólo se han 

implementado algunas experiencias (en nueve escuelas) para testeos técnicos, 

principalmente de conectividad. 

Por su parte, en la Dirección Sectorial de Planificación Educativa, en el año 2007 se 

comenzó el proceso de creación de la División de Planificación Educativa y Desarrollo 

Estratégico, en el marco de la cual se conforma el Departamento de Tecnología Educativa. 

Ello le permitió a la mencionada Dirección Sectorial consolidar los apoyos que venía 

realizando tanto al Plan CEIBAL como a distintos Desconcentrados en relación con la 

integración de las tecnologías con fines educativos. 

En el ámbito de la DFPD, cabe destacar, por un lado, la modalidad semipresencial de 

formación del Profesorado, de la cual han egresado ya 50 docentes en el interior del país; y 

por otro lado, la creación del Profesorado de Informática, que se inició con su primera 

generación en el año 2008. 

En cuanto a los Portales Educativos, a mediados del año 2006 la ANEP empezó a 

manejar la posibilidad de generar uno nuevo, concebido desde el sistema educativo formal, 

siguiendo los ejemplos de los referentes en la región, como el portal argentino (GXF�DU o el 

chileno (GXFDUFKLOH. Habiendo evaluado la poca utilidad y capacidad de proyección que 

tenía el portal 7RGRVHQUHG, no solamente por la poca penetración lograda en su público 

objetivo sino también por no compartirse las bases con que estaba generado, se relativizan 

sus secciones correspondientes en la firma del nuevo contrato PCE con ANTEL (octubre de 

2006). En marzo de 2007, atendiendo a la imagen negativa que se estaba dando a la 

comunidad internacional a través de la Red Latinoamericana de Portales Educativos, se bajó 

el portal 7RGRVHQUHG, que fue sustituido por un sitio conteniendo los recursos educativos 



$1(3��5HQGLFLyQ�GH�&XHQWDV���3HUtRGR������±������
�

 

�� 99 

existentes en los distintos portales institucionales de la ANEP, el cual se denomina 8UXJXD\�
(GXFD (www.uruguayeduca.edu.uy). A partir de ello, se planea participar en las reuniones 

técnicas de RELPE. Así, en la reunión de junio de 2007 en San Pablo, se establecieron los 

primeros contactos con representantes de Fundación Chile, organización vinculada al portal 

chileno (GXFDUFKLOH. Sobre estas bases, se inició un proceso que culminaría con la firma de 

un convenio entre la ANEP y Fundación Chile para la generación de un nuevo portal 

educativo, con características de primer nivel respecto a los portales latinoamericanos 

existentes en el momento. 

En un proyecto de un año de duración, la ANEP implementó el portal previsto –se 

publicó el 29 de setiembre de 2008– y generó un grupo de trabajo con identidad propia en 

relación a los demás portales, incluyendo el chileno. Si bien se destaca haber alcanzado un 

buen nivel de capacitación en procedimientos y herramientas, es importante significar el 

proceso de aprendizaje institucional sobre cuál es el producto que espera y acepta el público 

uruguayo vinculado a la educación, así como cuáles son las mejores vías para que el portal 

no sea un simple golpe de efecto tecnológico. Sobre estos dos últimos temas aún queda 

mucho por hacer. En línea con la concepción de conducción democrática y participativa de 

esta administración, se establecen criterios de ejecución desconcentrada con estructuras de 

coordinación a nivel ANEP. De esta forma, cada subsistema (Consejo de Educación 

Primaria, Consejo de Educación Secundaria y Consejo de Educación Técnico Profesional y 

Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente) designa y financia los docentes 

dedicados a generar y clasificar los contenidos educativos del portal, y determina las vías de 

validación para poder responder por ellos. 

En total, hasta el momento, se publicaron 4.548 recursos educativos. Sus contenidos 

son adaptados a nuestra realidad, comentados en relación con su uso educativo y 

clasificados según nuestros planes de estudio, con lo que, aun tratándose muchas veces de 

material que puede conseguirse en otros sitios, se le incorpora un valor agregado de 

fundamental importancia para alcanzar el objetivo de apoyar a docentes y estudiantes en la 

preparación de un tema determinado. 

Con lo hecho, 8UXJXD\�(GXFD pasó a ser miembro pleno de la Red Latinoamericana 

de Portales Educativos (RELPE) a partir del 13 de noviembre de 2008. Esto, junto con las 

actividades desarrolladas en coordinación con los demás portales miembros y la 

participación en las reuniones convocadas por RELPE, propicia la integración buscada a 

nivel latinoamericano, objetivo marcado desde el comienzo del proyecto. 
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En la órbita de CODICEN se ha constituido el Departamento de Tecnología 

Educativa, que se encuentra abocado al cumplimiento de todas las funciones 

encomendadas a él, apoyando, además, intensamente, la implementación de CEIBAL en 

Educación Primaria y Media y la Evaluación Educativa del Plan. Esta última, también 

radicada funcionalmente en la órbita de CODICEN, continúa el desarrollo de la propuesta de 

evaluación en coordinación con el LATU. Se prevé para el año 2009 la implementación de la 

Evaluación del Plan CEIBAL en Educación Primaria y el desarrollo de una propuesta de 

evaluación para el segundo nivel educativo. 

En relación al Plan CEIBAL, desde CODICEN se continuará integrando las 

Comisiones de Política y de Educación y, en ese encuadre, se impulsará la consolidación 

del Plan en Educación Primaria y articulando su adecuada extensión en Educación Media. 

Asimismo, se asume desde la Dirección Sectorial de Planificación Educativa la coordinación 

técnico-pedagógica del portal educativo del Plan. Durante el 2009, serán entregadas 

141.714 laptops a niños y maestros distribuidos en 514 escuelas de Montevideo y 

Canelones, arribando así a la meta planteada. En el mes de abril se implementarán la 

primera fase de actualización docente y desarrollo profesional en servicio de los maestros 

de Montevideo y Canelones, y la segunda fase de los maestros del interior del país. 

Por otro lado, se han fortalecido dos portales institucionales: 8UXJXD\� (GXFD y el 

Portal de ANEP. El primero sigue en un período de estabilización y generación de identidad, 

así como en la necesidad de alcanzar una mayor penetración en el cuerpo docente y la 

masa estudiantil. En este marco, se está en proceso de estabilizar a los equipos de 

contenidos de DFPD y CETP, así como al equipo editorial y de gestión tecnológica. Así, 

durante 2009 8UXJXD\� (GXFD seguirá siendo un portal eminentemente de recursos 

educativos, generando contenidos en todos los niveles y especialidades contemplados. Pero 

también se proyectan innovaciones, según se especifica a continuación: 

a) Incorporación de herramienta de educación a distancia. Se está trabajando en incorporar 

la herramienta Moodle, utilizada por DFPD para sus cursos semipresenciales, de forma 

de fusionar ambos entornos. A partir de ello, no solamente los cursos a distancia de 

ANEP se podrían hacer desde el portal sino que se podrá brindar la capacidad de 

generar cursos a los usuarios registrados. 

b) Integrar un espacio para investigadores. A partir de afianzar los escritorios existentes, se 

incorporará otro espacio destinado a investigadores, con material y artículos específicos 

para ese público. 

c) Comenzar el proceso de personalización del portal. Se comenzarán a brindar servicios 

que varíen según los parámetros de registro de los usuarios, de forma de poder mostrar 
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un entorno cada vez más personalizado. Por ejemplo, en el caso de los docentes, los 

recursos destacados a desplegar en su escritorio deberán ser los de su asignatura. 

Mientras tanto, en el Portal de la ANEP (www.anep.edu.uy) se continúan 

desarrollando varios sitios referidos a la difusión de múltiples servicios y proyectos 

institucionales. 

Finalmente, en la órbita de la DFPD, durante el 2009 se continuará fortaleciendo el 

Profesorado en la modalidad semipresencial e implementando el Profesorado en 

Informática, iniciado el año anterior. 

En relación con los retos que se le plantean a este eje transversal de cara al futuro 

es pertinente antes recordar que en el sistema educativo uruguayo existe una vasta 

tradición de iniciativas innovadoras que involucraban el uso educativo de las TIC. Ya desde 

comienzos de la década de los 80 pueden rastrearse experiencias en el sector, situando a 

Uruguay como pionero en este tipo de procesos, tendencia que se perpetúa hasta la 

actualidad, aunque sin responder todavía a un proyecto educativo unificado e integral en 

esta materia. Por ello es que se entiende que se debería ir en busca de una nueva forma de 

concebir la responsabilidad de educar en estas cuestiones y también de hacerse cargo del 

desafío de pensar orientaciones estratégicas para la definición de políticas educativas en 

relación a la integración de las TIC en los procesos educativos. Estamos asistiendo hoy a 

una oportunidad única para que se consolide finalmente un discurso pedagógico nacional en 

materia de TIC, producto del más relevante acontecimiento en ésta área: la implementación 

en curso del Plan CEIBAL. Éste debería recoger los aprendizajes producto de la larga 

tradición que posee el país implementando experiencias en este eje transversal en todo el 

sistema educativo. 

Sin embargo, uno de los principales obstáculos a sortear es que históricamente en 

Uruguay los sucesivos cambios de administraciones supusieron también cambios en las 

orientaciones, estrategias y definiciones en relación a las políticas educativas en materia de 

integración curricular de las TIC. En el marco que hoy representa CEIBAL es imperativo 

capitalizar las lecciones de esas experiencias previas y, a la vez, intentar aprender de los 

errores del pasado para no exponerse a repetirlos, en pos de aportar en la búsqueda de un 

proyecto articulado de inclusión de las TIC en la ANEP que tenga en cuenta el rol de la 

alianza entre Educación y Tecnología en la reducción de la brecha digital entendida en un 

sentido amplio. 

En relación a la DFPD, entendemos pertinente dejar planteado en este informe, de 

acuerdo con la información recogida de los propios actores vinculados a la modalidad 

semipresencial, que se considera escaso el personal, teniendo en cuenta la alta demanda 

de tareas que conlleva. Se recomienda, por ello, la contratación de funcionarios idóneos 

para el desempeño de una tarea tan exigente como la tutoría virtual y con formación 
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específica en el área. Por otra parte, se entiende prioritario, a fin de sentar las bases que 

habiliten el desarrollo de una política integral en materia de Educación y Tecnología, atender 

especialmente la formación de grado, incorporando este eje de manera curricular, así como 

la implementación de posgrados de actualización en forma permanente.  

 

G�� 3URJUDPD�GH�3ROtWLFDV�/LQJ�tVWLFDV 
 

El Programa de Políticas Lingüísticas de la ANEP se encuentra en pleno 

funcionamiento. A partir de Informe elaborado por la comisión oportunamente conformada 

por el CODICEN en el año 2007, se ha comenzado a instrumentar sus recomendaciones. 

Respecto de los fundamentos, en primer lugar debe mencionarse la asunción de una 

educación plurilingüe. Por otra parte, se asume que el español, en tanto lengua materna, 

tiene diversas variantes y se entiende que la política educativa no puede excluir ninguna de 

ellas. La idea de la sociedad uruguaya en tanto sociedad plurilingüe objetiva una situación 

que, siendo de conocimiento general, no estaba explicitada como punto de partida para la 

toma de decisiones en materia de enseñanza de idiomas en Uruguay. Esta situación se 

sustenta principalmente en la existencia y uso del portugués por parte de los uruguayos en 

los departamentos fronterizos del país: Artigas, Rivera, Cerro Largo y parte de Rocha. 

Asimismo, debe tomarse en cuenta que tenemos una comunidad cuya lengua es la lengua 

de señas de sordos, denominada Lengua de Señas Uruguaya (LSU) de las comunidades 

sordas.  

Por otra parte, respecto del idioma español en tanto lengua materna, el informe 

señala que existen tres normas de utilización del español en Uruguay: la norma litoraleña, la 

rioplatense en el sur y la norma del norte. Podemos, así, hablar de variedades dialectales de 

nuestro idioma español, las cuales difieren del hispánico o de aquel que se utiliza en los 

diccionarios como español moderno y que deben ser respetadas.  

Para la enseñanza de los idiomas, se diferenciarán dos grandes zonas en el país. 

Una mayoritaria, que recibirá la enseñanza de la primera lengua extranjera que sería el 

inglés desde el 1er año de Educación Primaria o, si es posible, desde los 5 años en 

Educación Inicial, hasta 6º año de Primaria. En el 5º año, se sumaría una segunda lengua 

extranjera que, de acuerdo con las recomendaciones de la Comisión, sería el portugués. El 

portugués comenzaría en 5º año de Primaria, seguiría en 6º y se continuaría en el Ciclo 

Básico de Educación Media. En la segunda zona, que incluye las áreas en las que se habla 

portugués en Uruguay, se propone un modelo de educación bilingüe español-portugués 

desde la Educación Inicial. En esta zona el inglés se incorporaría en 5º año de Primaria. En 

ambas propuestas, la tercera lengua se incorpora en la Enseñanza Media Básica y es de 

elección del estudiante, ofreciéndose francés, italiano y alemán. 
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Realizando un breve análisis retrospectivo es posible identificar al inicio de este período de 

gestión algunas limitantes para el impulso de la enseñanza de lenguas extranjeras en el 

sistema educativo formal. Un claro ejemplo de ello es que, si bien la enseñanza de lenguas 

extranjeras estaba presente en los distintos subsistemas en diversa medida, no existía 

ningún espacio de articulación y coordinación entre los distintos programas. Por otra parte, 

la formación de docentes resultaba insuficiente y no existía formación específica para 

enseñanza de lenguas en Primaria. Asimismo, el sistema no contaba con una política de 

largo plazo que definiera objetivos claros en materia de enseñanza de lenguas, razón por la 

cual se habían ido sucediendo en el tiempo distintos programas con variado alcance y 

fundamentaciones a veces contradictorias.  

A continuación se hace referencia al estado de situación en el año 2005 en materia 

de enseñanza de lenguas extranjeras: 

Educación Primaria: 

• Se enseñaba inglés en 34 escuelas y portugués en nueve escuelas.  

• No se contaba con estrategias claras de expansión de la cobertura por la falta de 

docentes.  

• La enseñanza de lenguas estaba restringida a algunas Escuelas de Tiempo Completo y 

se consideraba un programa piloto sin integración al currículo escolar.  

• No se habían realizado evaluaciones externas de los programas que brindaran datos 

acerca de los resultados en la enseñanza de la lengua extranjera y su posible impacto en 

los aprendizajes en español.  

Enseñanza Media (Secundaria y Escuelas Técnicas): 

• La orientación de los docentes de inglés dependía exclusivamente de la figura de un 

inspector en Secundaria y un inspector para escuelas técnicas y estaba centralizada en 

Montevideo, razón por la cual no era posible la función de acompañamiento y orientación 

personalizada al docente. 

• La oferta de otras lenguas extranjeras a nivel opcional en los Centros de Lenguas 

Extranjeras (CLE) estaba restringida por la falta de profesores de portugués y francés, ya 

que no existían estas carreras.  

• Los CLE estaban restringidos a los estudiantes de Enseñanza Media Básica en 19 

centros. 

Formación Docente: 

• En Formación Docente había solamente profesorados de inglés e italiano con los 

siguientes datos de matrícula: 200 alumnos en inglés y 45 en italiano.  

• La carrera de inglés se dictaba sólo en cuatro sedes (Montevideo, Colonia, Salto y 

Atlántida). 
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• A pesar de la gran necesidad de profesores de inglés, no existían estrategias para la 

retención de estudiantes en los profesorados de inglés. 

• No existía formación de profesores de inglés y portugués para Primaria.  

 

En diciembre de 2007 fue aprobada por CODICEN una propuesta comprehensiva 

(cuya implementación está en proceso), elaborada por la Comisión de Políticas Lingüísticas 

en la Educación Pública (CPLEP), la cual fuera creada justamente con el propósito de 

generar una propuesta de largo plazo en materia de enseñanza de lenguas. 

Desde ese momento a esta parte varias han sido las acciones impulsadas por el 

CPLEP, algunas de las cuales se destacan a continuación:  

• Se crearon espacios de coordinación y articulación de programas de lenguas extranjeras 

con participación de todos los componentes.  

• Se diseñaron y ejecutaron proyectos de capacitación permanente para profesores de 

lenguas en todos los componentes.  

• Se generaron espacios académicos para los profesores de lenguas y se publicaron 

materiales de difusión de las políticas lingüísticas. 

En Educación Primaria: 

• Se creó un nuevo programa de enseñanza de lenguas en Primaria: programa de 

enseñanza de inglés/portugués por contenidos curriculares, cuyo diseño es adecuado 

para Escuelas de Educación Común. 

• Se expandió la enseñanza de inglés en Primaria. Al 2009 se enseña inglés en 104 

escuelas y portugués en 36 escuelas. 

• Se profundizó el programa de trabajo en área fronteriza bilingüe: extensión del programa 

a nuevas escuelas, diseño de una evaluación especial a cargo del equipo de PISA. 

En Educación Media (Secundaria y escuelas técnicas): 

• Se crearon tres nuevos Centros de Lenguas Extranjeras en el interior. 

• Se extendió la oferta de lenguas extranjeras optativas a estudiantes de Bachillerato y se 

amplió la oferta a más lenguas.  

• Se promovió un sistema de becas para docentes de lengua en inglés e italiano para 

mejorar sus niveles de conocimiento de la lengua extranjera. 

• En el área de inglés de Enseñanza Secundaria, se implementó un proyecto de 

Profesores Articuladores Departamentales, para orientación y acompañamiento de 

docentes. 

• En el área de inglés se creó un programa de acreditación de conocimientos para 

estudiantes de 3° y 6° año, con reconocimiento a nivel público y privado. 
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En Formación Docente: 

• Se creó el Departamento de Lenguas Extranjeras de Formación Docente con el objetivo 

de lograr niveles de calidad equivalentes en las distintas carreras y fomentar la 

profesionalización, investigación y formación continua de los docentes de lenguas 

extranjeras.  

• Se crearon programas específicos para la formación de docentes de inglés para Primaria 

(80 alumnos) y se desarrollaron estrategias para incrementar la matrícula en los 

profesorados de inglés (por ejemplo, el Programa Año 0). 

• Se abrió la carrera de Profesor de Inglés en cuatro nuevas sedes: Maldonado, Florida, 

Paysandú y Rivera.  

• Se crearon nuevas carreras de formación de profesores: francés, por convenio con la 

Universidad de Bourgogne y portugués, cada una en dos sedes.  

�
Los principales resultados obtenidos como consecuencia de estas acciones son los 

que se presentan seguidamente: 

• extensión progresiva de la cobertura en enseñanza de lenguas extranjeras en Primaria y 

Formación Docente, 

• profundización y estabilización de la educación bilingüe de frontera, 

• institucionalización de la enseñanza de lenguas en Educación Primaria (creación de un 

Departamento e inclusión en el Programa de Escuelas), 

• creación de nuevas carreras de profesorados de lengua, 

• generación de espacios institucionales estables para coordinación, evaluación y 

seguimiento de conocimientos de lengua a lo largo de todo el sistema educativo.  

 

Los principales desafíos en materia de políticas lingüísticas se detallan a 

continuación: 

• elaboración de planes estratégicos que permitan en un futuro de mediano plazo la 

universalización de la enseñanza de inglés y portugués en Primaria y la opción de una 

tercera lengua para Enseñanza Media; 

• transformación de la enseñanza del español en todo el sistema que permita mejorar los 

niveles de aprendizaje y uso del español como primera lengua, tanto a nivel oral como 

escrito y en las distintas etapas del sistema educativo; 

• integración de la educación de personas sordas a los planes de políticas lingüísticas.  
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H�� 3URJUDPD�GH�'HUHFKRV�+XPDQRV 

�
Con la incorporación de la Educación en Derechos Humanos en tanto marco de 

acción y reflexión para el sistema de educación pública, la Dirección de Derechos Humanos 

del CODICEN, en coordinación con organismos y subsistemas relacionados con las áreas de 

su competencia, se encuentra desarrollando y proyectando distintas acciones con el objetivo 

de contribuir a garantizar el Derecho a la Educación de todos y todas los/as ciudadanos/as 

de la República Oriental del Uruguay. De esta forma, la Dirección de Derechos Humanos de 

CODICEN se ha propuesto diseñar e implementar una política de Derechos Humanos para 

el Sistema Nacional de Educación Pública, cuyo objetivo general para este período ha sido, 

tal y como se indica en el Informe presentado en 200717, contribuir a�SURPRYHU�XQD�FXOWXUD�
GH�'HUHFKRV�+XPDQRV�HQ�WRGR�HO�VLVWHPD�HGXFDWLYR�QDFLRQDO�GHSHQGLHQWH�GH�OD�$1(3��
Para su viabilización y concreción es preciso no descuidar ninguna de las dimensiones en 

juego. Entre ellas se destaca, tal y como se desprende del espíritu de su creación, la 

necesidad de un “fluido diálogo con otros organismos del Estado, así como del ámbito 

privado y la sociedad civil toda, dentro del marco de autonomía establecida 

constitucionalmente a favor de este Ente de enseñanza” (Resolución Nº 17, Acta Nº 31). En 

cuanto a sus objetivos, se han delineado:  

• incorporar los estándares de Derechos Humanos en la legislación nacional 

relativa a la educación, así como en la regulación administrativa respectiva; 

• desarrollar contenidos y metodologías acordes en los planes y programas de 

estudio de las asignaturas; 

• asegurar la formación continua de docentes que trabajan en los establecimientos 

educativos; 

• favorecer mediante el desarrollo de herramientas específicas la organización de 

los centros educativos como espacios de protección y promoción integral de los 

Derechos Humanos. 

Con arreglo a éstos, la Dirección ha trabajado en forma permanente en la 

coordinación a nivel inter e intrainstitucional, así como en la integración en el marco de las 

líneas generales propuestas a nivel regional. Asimismo, se ha priorizado la formación de 

docentes referentes en Derechos Humanos en los subsistemas que componen la ANEP, 

procurando fundamentalmente rescatar la experiencia que existe en este sentido, intentando 

sistematizarla y ordenarla con base en el intercambio y la evaluación crítica de la práctica 

educativa. Por otra parte, la atención y asesoramiento en situaciones y eventos de diversa 

índole con relación a la educación en Derechos Humanos, que eventualmente se presentan 
                                                
17 Informe que presenta bases conceptuales y líneas de acción para una Educación en Derechos Humanos en el 
ámbito de la ANEP. Diciembre de 2007. 
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en los centros y trabajadores y trabajadoras de la educación, contribuye a consolidar el 

espacio de referencia en la materia en el ámbito educativo formal y resulta a la vez un 

importante insumo para el conocimiento de nuestra realidad educativa y la acción informada.  

En síntesis, estas inquietudes dan lugar a un plan de acción con las siguientes fases:  

i) La promoción del interés y la sensibilidad de los docentes de Montevideo y el 

interior hacia la temática, apostando al trabajo realizado y al cúmulo de 

experiencia producto del trabajo diario en las aulas. Para ello es necesario 

conocer las necesidades, expectativas y recursos existentes en los equipos 

docentes respecto de la EDH y favorecer el intercambio de ideas y propuestas.  

ii) La formación de multiplicadores y referentes que lideren la impregnación en los 

centros y las aulas. 

iii) El trabajo con los estudiantes de todos los niveles, priorizando la participación. 

Esto implica la formación de competencias en tal sentido.  

iv) El desarrollo de herramientas e instrumentos institucionales con el fin de 

posibilitar climas educativos acordes a la promoción y el respeto de los derechos 

de quienes conviven diariamente en los centros de enseñanza, incluyendo los 

procesos de interacción entre sus actores y su diseño y funcionamiento como 

organización.  

Las acciones evaluadas, en curso y proyectadas corresponden fundamentalmente a 

los niveles I y II, y se describen someramente a continuación:  

��� ,QWHJUDFLyQ��IRUPDFLyQ��PDWHULDOHV�
�����3UR\HFWR�2($�)(0&,',�

La Dirección por encomendación del MEC representa al Uruguay en el proyecto 

conjunto Memoria y Derechos Humanos en el MERCOSUR, que tiene como objetivo 

fortalecer la capacidad de los sistemas educativos para la formación democrática en los 

países del MERCOSUR, mediante la construcción de la memoria del pasado reciente y el 

respeto por los Derechos Humanos. Para lograrlo, uno de los medios acordados ha sido la 

construcción de una biblioteca común que recupere diferentes producciones sobre los 

Derechos Humanos y memorias del pasado reciente, así como el diseño y puesta en 

funcionamiento de una página web que permita profundizar el intercambio de información en 

pos de reducir las distancias existentes y favorecer el acceso a ella entre los países de la 

región. Asimismo, se ha previsto la selección de experiencias pedagógicas sobre memoria y 

Derechos Humanos en el nivel primario y el nivel medio, a fin de propiciar el intercambio y la 

construcción colectiva. También se prevé como insumo indispensable para estos puntos la 
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capacitación de los equipos docentes nacionales y zonales para la profundización de las 

estrategias pedagógicas y la utilización de los materiales. Los productos concretos serían: 

��� dos talleres de capacitación para la formación de 50 referentes de todo el país, 

��� ea edición de 1500 ejemplares del libro común en formato electrónico, y  

��� biblioteca y materiales didácticos en 0HPRULD��SDVDGR�UHFLHQWH�\�'HUHFKRV�+XPDQRV, en 

html. 

�����0DWHULDOHV�GLGiFWLFRV�0(5&2685�
El material de apoyo es 0HPRULD�\�'HUHFKRV�+XPDQRV�HQ�HO�0(5&2685. Se trata 

de la elaboración de un material de referencia para el abordaje a través de objetos culturales 

sobre Derechos Humanos, memoria y pasado reciente a nivel de MERCOSUR. Participan en 

este proyecto las áreas de Derechos Humanos y educación formal de Argentina, Brasil, 

Paraguay y Uruguay.  

��� &RRUGLQDFLyQ�LQWHULQVWLWXFLRQDO  
�����&RPLWp�GH�(UUDGLFDFLyQ�GHO�7UDEDMR�,QIDQWLO�

La Dirección de Derechos Humanos representa a la ANEP en el Comité de 

Erradicación del Trabajo Infantil (CETI), con el cual ha desarrollado las siguientes acciones:  

• talleres de sensibilización-formación en los que han participado docentes de los 

distintos subsistemas desde el año 2007; 

• jornada de exposición de trabajos realizados en centros educativos de distintos 

puntos del país, en el IPES en el año 2008; 

• coformulación de proyecto aprobado por IPEC s1�  en mayo de 2009, con el objetivo de 

implementar una campaña de difusión a nivel de centros educativos de todo el país, 

así como el desarrollo del sitio web del CETI; 

• inclusión del tema Trabajo Infantil en la edición 2009 del curso Educación en 

Derechos Humanos. 

�����0HVD�SDUD�XQ�3ODQ�1DFLRQDO�GH�(GXFDFLyQ�HQ�'HUHFKRV�+XPDQRV�
En el ámbito del MEC se creó Mesa Interinstitucional para un Plan Nacional de 

Educación en Derechos Humanos. Esta Dirección participó en ella en carácter de 

representante de la ANEP. Actualmente, y a partir de la entrada en vigencia de la nueva Ley 

de Educación, se ha delegado a la Comisión Nacional para la Educación en Derechos 

Humanos en el ámbito de la Comisión Coordinadora del Sistema Nacional de Educación 

                                                
18 Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC, por su sigla en inglés), dependiente de 
OIT. 
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Pública (CCSNEP) la elaboración de líneas generales para la Educación en Derechos 

Humanos, con esta Dirección como representante de ANEP. 

�����3UR\HFWR�7UDEDMR�'HFHQWH�
A partir de un convenio firmado en diciembre del 2006 con los ministerios de Trabajo 

y Seguridad Social y Educación y Cultura y con el apoyo de CINTERFOR-OIT se desarrolló 

el Proyecto “Construyendo el Futuro con Trabajo Decente”. Su objetivo consiste en fortalecer 

la cultura del trabajo a través de la formación de los jóvenes en las nociones de los Derechos 

Fundamentales del Trabajo y los Principios del Trabajo Decente y en el marco de la 

promoción de una sociedad de valores y comprometida con el respeto integral de los 

Derechos Humanos, buscando concretamente cómo trabajar estas nociones en los 

programas oficiales de Enseñanza Primaria, Media y Técnico Profesional. 

Durante los años 2007-2008 se ejecutaron las siguientes actividades: 

• elaboración de un material didáctico para los docentes y una ficha para el estudiante, 

• desarrollo de experiencias didácticas pilotos en seis centros educativos de todo el 

país, 

• capacitación de los docentes, directores y adscriptos de los centros seleccionados, 

• realización de jornadas y talleres con los consultores, el equipo coordinador, los 

docentes de cada centro y cuatro estudiantes de cada uno de ellos. 

�����,QPXMHUHV�
Desde el año 2008, se viene desarrollando una fructífera coordinación con el Instituto 

Nacional de las Mujeres del MIDES. Se están desarrollando acciones en pro de la 

incorporación del campo temático Género en tanto una de las dimensiones fundamentales 

para una Educación en Derechos Humanos. Algunas de las actividades actuales son: 

• Concurso de producciones originales “Todos y todas por nuestros derechos”. Dirigido 

a estudiantes de 5º y 6º año de Enseñanza Primaria y de Ciclo Básico de Enseñanza 

Media. Se convoca a producciones audiovisuales y gráficas sobre el tema Equidad 

de género. Los equipos participantes contarán con apoyo teórico sobre relaciones de 

género y dos talleres de formación en Comunicación y Género previstos para el mes 

de julio de 2009. 

• Campaña de difusión para la prevención de situaciones de Violencia Doméstica “Vivir 

sin violencia está buenísimo”,�desde el año 2007, con cierre previsto para este año 

2009. 
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�����&RQVHMR�1DFLRQDO�&RQVXOWLYR�GH�/XFKD�FRQWUD�OD�9LROHQFLD�'RPpVWLFD�
Desde 2005, tal como lo establece el Plan Nacional de Lucha contra la Violencia 

Doméstica, se han instalado Comisiones en los departamentos de todo el país, con 

representantes de ANEP. A partir del 2007, las Psic. Alicia Fernández y la Psic. Mariana 

Durán, cuyo trabajo en el área data del año 2005; desarrollan estas actividades en el marco 

de esta Dirección, logrando la coordinación con las demás áreas de trabajo. En este marco, 

existe un contacto permanente con cada departamento buscando que los representantes 

puedan tener un rol de difusión de estas temáticas en la Educación. 

En el marco del Día Internacional de la No Violencia hacia las Mujeres�se organizó 

otra serie de actividades de carácter nacional, entre las cuales se destacan: 

• intervención en el Curso de Capacitación de Funcionarios no Docentes de 

Secundaria que se está realizando en nueve regiones del país con la participación de 

todos los liceos, donde se distribuye material referido a la temática. En estos 

encuentros el representante departamental de la ANEP en la Comisión de lucha 

contra la Violencia Doméstica participa de la jornada (ya lo hicieron Montevideo, 

Lavalleja, Durazno y Canelones) realizando una actividad de información y 

sensibilización; 

• elaboración y consulta de protocolo de atención de situaciones de violencia 

intrafamiliar en centros educativos. Elaboración de documento preliminar (concluido) 

a consultar con docentes y estudiantes de nivel medio. Actualmente en etapa de 

elaboración de la consulta a docentes y estudiantes de nivel medio.  

�����&RPLVLyQ� KRQRUDULD� FRQWUD� HO� UDFLVPR�� [HQRIRELD� \� WRGD� RWUD� IRUPD� GH�
GLVFULPLQDFLyQ�

Por la Ley Nº 17.817, que cual creó esta Comisión, la ANEP posee un lugar en ella y 

el CODICEN designó para su representación a esta Dirección de Derechos Humanos. 

Funciona bajo la órbita del MEC y, además de la ANEP, hay representantes del MEC, del 

MRREE, del Ministerio del Interior y de organizaciones no gubernamentales con 

competencia en la materia. 

��� $UWLFXODFLyQ�LQWUDLQVWLWXFLRQDO��
 

�����&RPLVLyQ�GH�'HUHFKRV�+XPDQRV�GH�OD�$1(3�
Junto a esta Dirección se creó también la Comisión Asesora de Derechos Humanos 

de la ANEP, por Resolución Nº 36, Acta Nº 46, del 4 de julio del 2006, integrada por 

representantes de las Asambleas Técnico Docentes, de los Consejos Desconcentrados y de 
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la Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente. Esta Comisión preparó un informe 

elevado al CODICEN cuya finalidad fue fundamentar una política de Derechos Humanos 

para la educación, incluyendo las medidas que en el actual contexto institucional y legal 

resultan más conducentes para la promoción de una educación en Derechos Humanos.  

 

&XUVR��'HUHFKRV�+XPDQRV�\�(GXFDFLyQ�HQ�'HUHFKRV�+XPDQRV�
Se formuló, implementó y evaluó el curso, en coordinación con la DFPD. Los 

objetivos planteados fueron: brindar una formación integral transdisciplinaria, formar en ejes 

transversales y brindar herramientas para la elaboración de material didáctico y formulación 

de proyectos. 

La propuesta formativa incluyó la articulación de cuatro módulos en torno a tres 

dimensiones y cuatro ejes transversales, en modalidad curso-taller con evaluación, con una 

duración de 42 horas presenciales. Se desarrolló entre setiembre y diciembre de 2008. La 

convocatoria fue exclusiva a interesados/as presentados en el llamado a expresiones de 

interés realizado en noviembre de 2007, a fin de conformar un grupo de referencia y 

multiplicación para las actividades previstas en las etapas subsecuentes.  

 

3UR\HFWR� 'HUHFKRV� +XPDQRV� \� *pQHUR� FRPR� +HUUDPLHQWDV� SDUD� HO� 7UDEDMR� HQ�
&RQWH[WRV�&UtWLFRV�

Fue formulado y es ejecutado por la Dirección de Derechos Humanos, en 

coordinación con el CES y la FENAPES, sus objetivos son tres: sensibilizar y capacitar en 

bases del enfoque de Derechos Humanos, Género y Memoria; conformar una red de trabajo 

en las áreas de Derechos Humanos y Género de alcance nacional; relevar experiencias y 

dificultades para la aplicación de este enfoque en los centros educativos.  

El Plan general del proyecto incluye 22 instancias de dos jornadas y 16 horas de 

duración, dirigidas a docentes de Enseñanza Secundaria de todo el país. El equipo docente 

que lleva adelante este proyecto surge del llamado a expresiones de interés y del curso de 

nivelación indicado en el ítem anterior. Aprobado en 2008 y actualmente en ejecución, se 

han desarrollado cuatro instancias de formación, con una cobertura aproximada de 300 

docentes en los departamentos de Colonia, San José, Florida y Maldonado. La evaluación 

de proceso indica una muy favorable recepción, tanto en los centros como a nivel de los y 

las docentes. 
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� &XUVR�GH�(VSHFLDOL]DFLyQ�HQ�(GXFDFLyQ�\�'HUHFKRV�+XPDQRV�SDUD�GRFHQWHV�GH�OD�
$1(3�

El objetivo es formar capacidades en los docentes de los distintos niveles de la ANEP 

tendientes a la problematización, comprensión e intervención educativas en un marco de 

Derechos Humanos, con énfasis en: 

• la comprensión de los elementos concernientes al campo de los Derechos Humanos 

a nivel conceptual; 

• la evaluación y problematización de la situación actual a través de las herramientas 

disponibles vigentes y las diferentes aportaciones disciplinarias, con especial énfasis 

en el sistema educativo; 

• la introducción de algunas de las áreas transversales de Derechos Humanos como 

equidad de género, construcción de ciudadanía, convivencia democrática, entre 

otras; y  

• el desarrollo de estrategias de evaluación e intervención a nivel de aula.�
La edición, actualmente en desarrollo, cuenta con 40 inscriptos en actividad. 

 

� 5HG�3HUVSHFWLYD�GH�*pQHUR�HQ�OD�(GXFDFLyQ�
Una de las líneas de trabajo actualmente en desarrollo es la incorporación del 

enfoque de Género en el sistema educativo, como dimensión obligatoria no sólo a nivel 

teórico sino a nivel de líneas de acción, prácticas y evaluaciones a la hora de pensar la 

educación oficial en clave de Derechos Humanos. Para ello se está conformando una red de 

agentes a nivel de los distintos subsistemas con el fin de articular acciones y generar el 

espacio que albergue un plan de trabajo para la incorporación de la perspectiva de Género 

para nuestro sistema de educación formal. Se fundamentará en las siguientes premisas:  

• la representación y participación más fluida en las acciones desarrolladas en el 

marco del Plan de Igualdad de Oportunidades y Derechos (PIODNA) a fin de asumir 

las responsabilidades que de él se desprenden para el sistema en su conjunto; 

• la propuesta de incorporar –en el seno de la Dirección de Derechos Humanos y 

propiciando la articulación con otras comisiones relacionadas– el espacio específico 

para el análisis, la evaluación y el tratamiento que la temática requiere. 
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� $WHQFLyQ�GH�FRQVXOWDV�
 En este marco, se destacan: 

a. Asesoramiento y asistencia a la incorporación del enfoque de Derechos Humanos en 

instancias formativas a través de presentaciones, charlas y participación en instancias de 

discusión. Las áreas fundamentales son: 

• Educación para la Salud, 

• Programa de Educación Sexual (PES), 

• Coordinación docente. 

b. Asesoramiento directo al CODICEN sobre expedientes con temáticas relacionadas a los 

Derechos Humanos. Tanto el CODICEN en general como los Consejeros han consultado 

directamente a esta Dirección sobre asuntos donde pueden estar en juego el respeto de los 

Derechos Humanos. El objetivo de los informes ha sido ubicar el tema más allá de lo 

estrictamente jurídico-administrativo e intentar comprenderlo en perspectivas más amplias 

de Derechos Humanos. 

c. Atención a funcionarios del CODICEN y de los Consejos que plantean situaciones 

laborales propias donde sus derechos humanos podrían estar siendo vulnerados, ya sea por 

razones de discriminación, acoso laboral o abusos de autoridad. En estos casos, se brinda 

un asesoramiento primario intentando en algunas ocasiones realizar acciones de mediación 

con las autoridades del servicio u oficina involucrada. El objetivo de estas acciones es 

realizar una Educación en Derechos Humanos con los funcionarios involucrados e intentar 

legar a una solución satisfactoria sin necesidad de iniciar denuncias formales.  

��� /tQHDV�GH�DFFLyQ�SUR\HFWDGDV�D�SDUWLU�GHO�VHJXQGR�VHPHVWUH�������
�

���� 6HJXQGD� HGLFLyQ� GH� &XUVR� GH� HVSHFLDOL]DFLyQ� HQ� (GXFDFLyQ� \� 'HUHFKRV�
KXPDQRV para docentes de la ANEP (segundo semestre) en la ciudad de Paysandú.  

 

���� (QIRTXH� JHQHUDO� GH� (GXFDFLyQ� HQ� 'HUHFKRV� +XPDQRV� \� iUHDV� WUDQVYHUVDOHV��
Jornada de formación y difusión de materiales de referencia para la presentación de 

propuestas de seminarios para Formación Docente. Coordinación: DFPD y Dirección 

de Derechos Humanos. Previsto para noviembre de 2009, con una cobertura de 

aproximadamente 100 docentes aspirantes de todo el país. �
�
���� 3UR\HFWR�(GXFDFLyQ�\�'HUHFKRV�+XPDQRV�HQ�(QVHxDQ]D�6HFXQGDULD��El proyecto 

consta de tres componentes: �
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• formación de docentes en la temática específica de Educación y Derechos Humanos 

para su abordaje en el aula, 

• relevamiento y publicación de propuestas de intervención en esta línea (concurso de 

propuestas didácticas), y 

• recepción y exposición de inquietudes y opiniones de estudiantes sobre temas 

relacionados con el enfoque de Derechos Humanos, como convivencia y 

participación a través de producciones de expresión artística. La formulación estuvo a 

cargo de la Dirección de Derechos Humanos y la implementación y ejecución prevista 

por el CES. 

 

���� &DSDFLWDFLyQ� GH� UHIHUHQWHV� GHSDUWDPHQWDOHV� HQ� 'HUHFKRV� +XPDQRV� \�
IRUWDOHFLPLHQWR�GH�UHG�GH�WUDEDMR�HQ�'HUHFKRV�+XPDQRV�D�QLYHO�QDFLRQDO���

Se prevé para el año 2010 la realización de dos cursos intensivos de 80 horas de 

duración, con evaluación, previendo un impacto de 50 personas aproximadamente para 

cada uno. Se realizarán en Montevideo y la convocatoria será mediante llamado abierto a 

interesados del interior del país, de los Consejos y Formación Docente, previendo, asimismo, 

un cupo para adscriptos y funcionarios. 

 

���� )RUWDOHFLPLHQWR� GH� OD� 5HG� 3HUVSHFWLYD� GH� *pQHUR� HQ� OD� (GXFDFLyQ� \�
FRQVROLGDFLyQ�\�SUHVHQWDFLyQ�GH�XQ�3ODQ�GH�(TXLGDG�GH�*pQHUR�HQ�OD�(GXFDFLyQ�
3~EOLFD���
�

���� 3XEOLFDFLyQ� GH� 3URWRFROR� GH� ,QWHUYHQFLyQ� HQ� 6LWXDFLRQHV� GH� 9LROHQFLD�
,QWUDIDPLOLDU�GH�ORV�\�ODV�$GROHVFHQWHV�HQ�ORV�FHQWURV�GH�(QVHxDQ]D�0HGLD��

En oportunidad de la publicación del instrumento –cuyo fin es orientar las 

intervenciones antes situaciones de violencia en los centros educativos– resulta 

imprescindible la familiarización y sensibilización para su empleo por parte de sus 

destinatarios, los equipos técnicos y docentes. Para ello se prevén talleres de apropiación y 

empleo, a realizarse en el primer semestre de 2010.�
�
���� 3UHPLDFLyQ� \� GLIXVLyQ� GH� REUDV� JDQDGRUDV� GHO� FRQFXUVR� ³7RGRV� \� WRGDV� SRU�

QXHVWURV�GHUHFKRV´��
Esto tiene una doble función: el cierre de la etapa de concurso y el inicio del trabajo –

a modo de motivador– para el año lectivo en la temática de Género en los centros de 

Educación Primaria y Ciclo Básico de Educación Media de todo el país.�
�
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I�� (QVHxDQ]D�GH�OD�KLVWRULD�UHFLHQWH 
 

Ya se encuentra plenamente instalada la enseñanza de la historia reciente –segunda 

mitad del siglo XX– en los diversos subsistemas educativos. 

Se entiende importante resaltar la extensión y profundización de la historia 

contemporánea por considerarla esencial para que los niños y jóvenes comprendan la 

compleja realidad en la que viven. Particularmente clave es el estudio del pasado reciente 

uruguayo, período en el cual la crisis y posterior consolidación de los valores de la 

democracia y los Derechos Humanos resultan elementos fundamentales para la 

construcción de nuestra identidad nacional. 

Es un derecho de nuestros jóvenes acceder a todas las fuentes de información 

validadas mediante una rigurosa metodología científica. Para atender dicha preocupación se 

encomendó a los subsistemas la adecuación de los programas vigentes, y la 

instrumentación de cursos y materiales académicos para la actualización de maestros y 

profesores. Con el fin de asegurar la mejor calidad posible, se conformaron equipos 

responsables mediante llamados a aspiraciones públicos y abiertos entre historiadores y 

profesores de Historia. Los aspirantes fueron evaluados por un tribunal de indiscutible valor 

académico y resultaron seleccionados docentes de importante trayectoria nacional e 

internacional, con títulos de grado y posgrado, que ocupan cargos destacados en la 

Universidad de la República, que han realizado o realizan actividades de investigación y han 

recibido premios y reconocimientos dentro y fuera del país. 

Al inscribirse más de 2.000 maestros, ANEP resolvió realizar el curso por televisión y 

así se emitieron por el canal estatal 34 programas, de 52 minutos de duración cada uno. 

Mediante ese curso los docentes recibieron:  

• 34 clases teóricas difundidas por TV abierta,  

• acceso a los materiales y bibliografía a través de internet, en: 

www.anep.edu.uy/historia, 

• la posibilidad de hacer consultas por carta o correo electrónico, y  

• una guía con materiales de apoyo. 

 

��� 5(68/7$'26�2%7(1,'26�$/������<�3(563(&7,9$6�$/�������
Se destacan a continuación los principales resultados obtenidos en el período, en 

relación a cada uno de los Lineamientos Estratégicos referidos anteriormente. 

�
/(� �� ±� 3URPRYHU� XQD� FRQGXFFLyQ� LQVWLWXFLRQDO� GHPRFUiWLFD� \� UHVSHWXRVD� GH� ORV�
'HUHFKRV�+XPDQRV�
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Con respecto a la conducción democrática varios fueron los avances. Se destaca la 

consolidación de la Comisión Bipartita de seguimiento de la ejecución presupuestal. Éste 

constituye un instrumento fundamental para favorecer la participación de los diversos actores 

en la gestión institucional. 

En lo que se refiere a los derechos gremiales, se alcanzó una situación de absoluto 

reconocimiento del fuero sindical. 

Por otra parte, se ha impulsado la participación de representantes de las ATD en las 

estructuras de toma de decisiones de la ANEP. Actualmente participan en las deliberaciones 

de los Consejos de Primaria y de Educación Técnico Profesional, así como en instancias de 

la Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente. 

En el año 2009 se continuará desarrollando este estilo de gestión que ha permitido 

una mejora sustantiva de las formas de relacionamiento entre los diversos actores de la 

ANEP. 

 

/(� �� ±� 0HMRUDU� OD� JHVWLyQ� DFDGpPLFD� \� DGPLQLVWUDWLYD� GHO� (QWH� HQ� HO� PDUFR� GH� VX�
FRQGXFFLyQ�GHPRFUiWLFD�
 

Los principales logros estuvieron vinculados a: 

a) la puesta en marcha de distintas carreras de educación tecnológica terciaria;  

b) la mejora salarial de los funcionarios de la ANEP, que alcanzó un 15% real por 

encima de los aumentos de Consejo de Salarios; 

c) la aprobación de la normativa por la cual los recursos del Impuesto de Primaria 

vuelven a destinarse a sus fines originales, principalmente la alimentación escolar;  

d) el énfasis puesto en la descentralización y la mayor autonomía de los centros 

educativos a través de la elaboración y ejecución de proyectos de inversión y 

educativos, directamente desde los distintos subsistemas de la ANEP, y el 

otorgamiento de partidas financieras a escuelas, escuelas técnicas e institutos de 

formación docente para mantenimiento edilicio y adquisición de bienes de inversión;  

e) el desarrollo de sistemas de información y gestión para una mayor accesibilidad y 

monitoreo (sistema de lineamientos, objetivos y metas, sistema de liquidación de 

sueldos, sistema de gestión y operación de depósitos, sistema de gestión de 

expedientes, sistema de resoluciones, sistema de relevamiento edilicio, sitio web de 

la ANEP); 

f) los avances en la reestructuración organizativa y administrativa, procurando 

fortalecer la planificación, el seguimiento de la gestión y la transparencia en la 

información; 
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g) las mejoras en la infraestructura edilicia a través de la Dirección Sectorial de 

Infraestructura y los proyectos MECAEP y MEMFOD; 

h) las mejoras en los niveles de ejecución presupuestal, especialmente en inversiones.  

Para el año 2009 se aspira a continuar las líneas de mejora de la gestión aquí 

reseñadas, particularmente en lo que tiene que ver con los niveles de ejecución presupuestal 

y de descentralización. 

 

/(� �� ±� $VHJXUDU� OD� SHUWLQHQFLD� VRFLDO� GH� OD� HGXFDFLyQ��PHMRUDU� VX� FDOLGDG� \� RIUHFHU�
LJXDOGDG�GH�RSRUWXQLGDGHV�
 

En este lineamiento estratégico la información se presenta en función del Consejo 

responsable de las acciones que se señalen. 

 

a) En lo que tiene que ver con el desarrollo de Programas educativos transversales 

impulsados desde &2',&(1, los avances han sido significativos. 

Se encuentra consolidada una 'LUHFFLyQ�GH�'HUHFKRV�+XPDQRV, que asesora al 

CODICEN y coordina acciones con diversos organismos públicos y organizaciones 

de la sociedad civil que tienen relación con la materia. Para el año 2009 la Dirección 

desarrollará dos cursos anuales de Derechos Humanos para funcionarios de la 

ANEP. 

Está firmemente instalado en la ANEP el 3URJUDPD�GH�(GXFDFLyQ�6H[XDO, el cual 

posee una estructura técnica de nivel central y comisiones de trabajo en cada uno de 

los Consejos Desconcentrados y en la Dirección de Formación y Perfeccionamiento 

Docente. El programa ha realizado actividades de capacitación de docentes en todos 

los subsistemas de la ANEP. A su vez, la temática se ha incorporado en los 

respectivos currículos y se desarrollan acciones a nivel del conjunto de los centros 

educativos. Recientemente, el Programa ha establecido un Centro de Documentación 

y Referencia en Montevideo, a la vez que ha comenzado la instalación progresiva de 

centros departamentales en el interior del país. Estos centros serán una referencia y 

un apoyo fundamental para el desarrollo de acciones de educación sexual en todo el 

país. 

Se encuentra en pleno funcionamiento del 3URJUDPD�GH�3ROtWLFDV�/LQJ�tVWLFDV de la 

ANEP. A partir de informe elaborado por la comisión oportunamente conformada por 

el CODICEN en el año 2007, se han comenzado a instrumentar sus 

recomendaciones. Éstas apuntan a la enseñanza de una segunda lengua desde el 

comienzo de la Educación Primaria y a la incorporación de una tercera a partir de los 
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dos últimos años de Primaria, con continuidad en Enseñanza Media. En 2008 se han 

instalado tres nuevos Centros de Lenguas Extranjeras (CLE) en el interior del país. 

Como apoyo a estas acciones se establecerá en el año 2009 el profesorado de 

portugués en dos sedes (Montevideo y Rivera), y el de francés en dos sedes 

(Montevideo y Paysandú). A su vez, para la generación de un conocimiento más 

acabado de la situación en las zonas de frontera, se ha creado un estrato de frontera 

para la próxima evaluación de PISA 2009. 

Ya se encuentra plenamente instalada la HQVHxDQ]D�GH�OD�KLVWRULD�UHFLHQWH en los 

diversos subsistemas educativos. Para ello se cuenta con docentes capacitados y se 

ha incorporado la temática en los diversos planes de estudio vigentes. 

Se han potenciado los espacios y las SURSXHVWDV� HGXFDWLYDV� SDUD� MyYHQHV� \�
DGXOWRV. El desarrollo de esta área puede apreciarse a través de la comparación: en 

el año 2004, se registraron 3.130 participantes en actividades de educación de 

adultos en la ANEP; en el año 2008�la población atendida fue de 7.805 participantes. 

Al aumento de la cantidad de particiapntes debe sumarse el hecho de los resultados 

de aprendizajes obtenidos. Como ejemplo, podrían tomarse datos de el Programa de 

alfabetización “En el país de Varela: yo, sí puedo”. Finalmente, cabe señalar que la 

expansión de la educación de adultos en centros de detención del Ministerio del 

Interior ha permitido cubrir 26 centros en 18 departamentos del país. Si bien no 

estaba explícitamente establecido como Programa transversal en el Plan Estratégico 

establecido en el año 2005, se ha entendido oportuno incorporar esta línea como 

forma de agrupar y compatibilizar las diversas acciones en curso.  

En relación al 3ODQ�&(,%$/ vale destacar que durante el año 2008 y lo que va de 

2009 está habilitado un mecanismo mediante el cual los docentes de la ANEP 

pueden adquirir computadoras portátiles a precios sensiblemente inferiores a los del 

mercado, mediante préstamo en el BROU y subsidio de la ANEP en convenio con el 

LATU. Por otra parte, también durante el 2008 se conformaron los equipos de 

investigación en la órbita de la Coordinación de Evaluación del Plan y se llevó a cabo 

un piloto en los departamentos de Florida, Flores, y San José, donde se probaron los 

instrumentos de medición y se ajustaron los procedimientos de análisis. La propuesta 

de evaluación se extiende desde el mes de mayo. 

 

b) También constituye un objetivo el desarrollo de evaluaciones periódicas sobre 

desempeños escolares, uno de los indicadores medulares para evaluar la calidad de 

la educación. 
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El Departamento de Evaluación de los Aprendizajes tiene como objetivo avanzar en 

un sistema de evaluación de los aprendizajes que permita evaluar el grado de 

conocimientos que tienen los estudiantes en un momento de su trayectoria educativa 

y que sea comparable en el tiempo. Si bien por el momento, esto sólo es posible para 

6º año de Primaria, se ha avanzado en distintas líneas con una diversidad de 

propuestas que apuntan a afianzar una cultura de evaluación en la ANEP. 

 

En lo que tiene que ver con las acciones desarrolladas por los Consejos 

Desconcentrados se destacaran a continuación aquellas más relevantes, aunque serán 

abordadas con mayor profundidad en el capítulo correspondiente a cada uno de ellos. 

 

c) En lo referente al &RQVHMR�GH�(GXFDFLyQ�3ULPDULD, se enfatizan las siguientes: 

 

i. Con relación al diseño y estructuración del 3URJUDPD� GH� (GXFDFLyQ�
3ULPDULD, se creó una Comisión integrada por docentes del cuerpo técnico del 

organismo, representantes de ATD y de la Federación Uruguaya del 

Magisterio, que elaboró los fundamentos filosóficos, pedagógicos y didácticos, 

la fundamentación de los diferentes campos del conocimiento y los 

documentos para la discusión de los maestros en las ATD por escuela (se 

realizaron 11 instancias en el marco de las ATD por escuela, departamentales 

o nacionales, con la participación de 16.000 docentes). Asimismo se 

realizaron consultas con la Comisión de Educación Sexual de CODICEN, la 

Dirección de Salud y otras instituciones académicas y organismos oficiales.  

ii. Con el objetivo de garantizar la XQLYHUVDOL]DFLyQ�GH�OD�(GXFDFLyQ�,QLFLDO se 

ha priorizado el ingreso en los niveles de 4 y 5 años (llegando en 2008 a una 

tasa de 99% para 5 años y 87% para 4 años). Se define la apertura de la 

inscripción en nivel 3 años en las zonas de mayor vulnerabilidad social en 

Montevideo y zona metropolitana de acuerdo al Plan de Equidad. Ello se 

sustenta en un principio de equidad y en la constatación de que la ampliación 

de los años de asistencia a la Educación Inicial permite al niño la adquisición 

de habilidades que son necesarias para insertarse exitosamente en la 

Enseñanza Primaria. Con el fin de poder ampliar la cobertura de la Educación 

Inicial se efectuó el relevamiento y selección de aquellos centros educativos 

en los que resultaba imprescindible realizar la ampliación de espacios 

educativos, construyéndose 170 nuevas aulas. De forma de poder recibir a 

esta población (concentrada especialmente en zonas periféricas del área 
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metropolitana) se crearon 209 cargos para atender la creación de grupos. Se 

creó una comisión para estudiar a nivel del país los lugares donde aún hay 

niños de 4 años sin ingresar al sistema educativo. 

iii. En lo que respecta a las Escuelas de Contexto Sociocultural Crítico (CSCC), 

se ha trabajado en el diseño y ampliación de una PRGDOLGDG� GH� DWHQFLyQ�
SULRULWDULD que incluye una serie de componentes que apuntan al 

fortalecimiento institucional. Se crearon 693 cargos a los efectos de desdoblar 

los grupos con más de 40 alumnos en 2007 y 38 alumnos en 2008 (ubicados 

fundamentalmente en instituciones en contextos desfavorables). Ello impacta 

directamente en la posibilidad de una educación de mayor calidad en la 

medida en que permite una mejor relación educativa entre docentes y 

alumnos. En 2008 se llegó a otorgar compensaciones a todos los docentes de 

las escuelas de nivel de requerimiento 1 y 2. Se amplió la cobertura de 

escuelas de CSCC, llegando en 2008 a 280, con una matrícula de 102.111 

niños (55.701 más que en 2004). Todas las escuelas de CSCC han sido 

fortalecidas con recursos adicionales. 

iv. Si bien la investigación sobre educación muestra que los factores 

extraescolares tienen incidencia en los resultados educativos, se entiende que 

se deben realizar los mayores esfuerzos institucionales posibles para 

garantizar una propuesta educativa de calidad. Todas las medidas que 

apuntan al fortalecimiento institucional comienzan a tener impactos en el 

mediano y largo plazo. Sin embargo, se han observado mejorías en las tasas 

de repetición y en las tasas de abandono de estas escuelas.  

v. El 3URJUDPD� GH� 0DHVWURV� &RPXQLWDULRV se concibió como una política 

educativa que contribuye a la equidad y la calidad de la educación. Desde 

agosto del 2005 el Programa ha asumido la tarea de generar estrategias 

pedagógicas y herramientas a través de la figura del maestro comunitario con 

el fin de garantizar el acceso de todos los sujetos a una propuesta educativa 

de calidad a través de la extensión del tiempo pedagógico en sus cuatro 

líneas de acción, que, con 553, maestros atienden a 18.000 niños. Esta 

extensión permite flexibilizar los espacios de trabajo para dar cuenta e 

integrar las necesidades y características de los sujetos. El Programa se guía 

por dos objetivos básicos. El primero tiene que ver con el trabajo con la 

comunidad para reducir la deserción y mejorar las posibilidades de apoyo a la 

tarea escolar por parte de los adultos de referencia; el segundo apunta a 

generar espacios de enseñanza abiertos y flexibles para mejorar los bajos 
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rendimientos escolares. El Programa atravesó una primera etapa de 

institucionalización tanto a nivel técnico (comenzó con la asistencia técnica de 

una Organización de la Sociedad Civil) como a nivel presupuestal (tanto los 

cargos docentes como las diversas instancias que genera están incluidas en 

el presupuesto de la ANEP) y organizacional. 

vi. En relación al SURFHVR� GH� XQLYHUVDOL]DFLyQ� GH� OD� (GXFDFLyQ� )tVLFD, se 

crearon 963 cargos de profesores de Educación Física para atender 669 

escuelas (67% del total). Mediante un convenio de la ANEP con el Ministerio 

de Turismo y Deporte se realizó la transferencia al CEP de 128 docentes de 

Educación Física. Está previsto para 2009 llegar a 1.001 escuelas cubiertas 

con profesores de Educación Física, con lo que quedarán solamente ocho 

escuelas por cubrir (0,88% del total). 

vii. También es de señalar que en el marco de la LQVWLWXFLRQDOL]DFLyQ�GHO�7HUFHU�
3URJUDPD� GH� $SR\R� D� OD� (VFXHOD� 3~EOLFD�8UXJXD\D se lleva adelante la 

institucionalización del Programa de Segundas Lenguas (con la creación del 

Departamento de Segundas Lenguas y Lenguas Extranjeras), la 

institucionalización del Programa Vínculo y la institucionalización de las 

Secretarías Escolares (con la creación del Departamento de Secretarías 

Escolares). 

viii. Se ha comenzado la distribución del nuevo Programa de Educación Primaria y 

se ha instalado una comisión de seguimiento y evaluación, que se encargará 

de monitorearlo en su primer año de aplicación. 

ix. Está previsto realizar llamados abiertos para cubrir los cargos aún vacantes 

en los equipos multidisciplinarios. 

 

d) En relación a las líneas de trabajo desarrolladas por el &RQVHMR� GH� (GXFDFLyQ�
6HFXQGDULD, presentamos a continuación algunos de los principales resultados 

obtenidos. 

i. El diseño e implementación de un QXHYR� 3ODQ� GH� (VWXGLRV� SDUD� OD�
(QVHxDQ]D�0HGLD�%iVLFD�\�0HGLD�6XSHULRU se llevó a cabo en el periodo 

con amplia participación de todos los actores. En tres años el Plan, 

denominado Reformulación 2006, ha llegado a la totalidad de los liceos, 

siendo implementado también por los colegios habilitados privados y el Liceo 

Militar. 
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Este nuevo Plan de Estudios comprende –en grandes líneas– la extensión de 

tiempo pedagógico a todos los estudiantes de Ciclo Básico y Bachillerato del 

país, enseñanza por asignatura con actualización de programas, inclusión de 

informática para todos los estudiantes de Ciclo Básico, cambio en el sistema 

de evaluación, incorporación de espacios de coordinación docente en los dos 

ciclos. El nuevo Plan incrementa y uniformiza el tiempo pedagógico en 39 

horas semanales en los tres cursos de Ciclo Básico, lo que implica, para este 

ciclo, un total de 4329 horas aula (en un año lectivo de 37 semanas). El 

Espacio Curricular Optativo en el 3er curso adiciona 74 horas anuales para 

ese año. Se incorporan las Estrategias Pedagógicas Inclusoras (EPI) 

otorgando una hora semanal a Matemática e Idioma Español por grupo de 

Ciclo Básico. Se aplica en el año 2006 en todos los primeros años de CB, en 

2007 se extiende a los segundos años. Las EPI se mantendrán para la 

asignatura Matemática en 3er año en tanto Idioma Español se incorpora como 

asignatura en ese nivel. Se crearon en total 1.291 grupos nuevos con horas 

dedicadas a este espacio compensatorio. 

ii. Se aumentó el número de grupos y se redujo el número de alumnos por 

grupo, pasando en Montevideo de 38 a 35 y en el interior de 32 a 30.  

iii. La extensión de tiempo pedagógico implicó la utilización de nuevos espacios 

educativos debiendo eliminar los terceros turnos de algunos liceos. Cada 

turno abarca por lo menos seis grupos liceales. Es importante señalar que la 

extensión de tiempo pedagógico que conlleva la reducción de turnos por 

liceos, así como la paulatina separación institucional de Ciclo Básico y 

Bachillerato, requiere la construcción de nuevos liceos (o el alquiler de 

edificios adecuados) y la dotación del equipamiento necesario. En total fueron 

destinados 70.000 metros cuadrados para nuevos espacios educativos y 

creados 11 nuevos liceos. Ello supuso la creación de 214 grupos nuevos, que 

atienden 6.545 alumnos. 

iv. Entre las innovaciones propuestas por la Reformulación 2006, se incluye el 

componente vinculado al sistema de evaluación que busca, entre otros 

aspectos, retener y mejorar los aprendizajes de la población estudiantil. Se 

elaboraron reglamentos de evaluación y pasaje de grado para el Ciclo Básico 

y el Bachillerato con dispositivos para la participación de todos los actores. 

Para Bachillerato, el sistema de evaluación establece pruebas semestrales y 

distintas categorías de examen permitiendo una mejor distribución del tiempo 

de estudio por parte del estudiante y un seguimiento más cercano por parte 
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de los docentes. También habilitaría a los docentes a replanificar según 

resultados a mitad de año, con tiempo suficiente para subsanar resultados de 

aprendizaje. Se ha implementado en algunas instituciones el apoyo a 

estudiante de Bachillerato en el período de exámenes y se han incorporado 

nuevos períodos de exámenes. Se han emprendido acciones en carácter 

experimental como el sistema de tutorías y la modalidad libre asistido. 

v. Con el objeto de universalizar el ingreso y egreso del Ciclo Básico se han 

diseñado e implementado programas educativos alternativos. En acuerdo con 

el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

se diseñó y ejecutó el 3URJUDPD�$XODV�&RPXQLWDULDV��3$&� que tiene como 

objetivo la inserción socioeducativa de adolescentes entre 12 y 15 años a 1er 

año del Ciclo Básico, con problemas de vinculación con la Educación Media 

formal. Para el cumplimiento de dicho objetivo se procurará que los 

adolescentes logren la reincorporación y permanencia en centros de 

enseñanza públicos de Educación Media. La gestión del Aula Comunitaria 

implica ejecutar las distintas modalidades de intervención previstas en el PAC, 

para incorporar 110 jóvenes por aula. En 2007 se contabilizaron 85 

adolescentes por Aula Comunitaria y un total de 12 Aulas. Al 2008 se logró la 

reinserción de 858 jóvenes a la Educación Media Básica. 

vi. Otra de las líneas desarrolladas tiene que ver con el establecimiento del 

3UR\HFWR� GH� ,PSXOVR� D� OD� 8QLYHUVDOL]DFLyQ� GHO� &LFOR� %iVLFR� �3,8�.� Su 

objetivo consiste en lograr la mejora de los aprendizajes para el incremento 

de los índices de promoción de grado en el Ciclo Básico de liceos públicos de 

Montevideo y del interior del país, con énfasis en los liceos que presentan los 

mayores porcentajes de fracaso escolar (repetición y deserción) en los últimos 

diez años. Se identifica la necesidad de establecer políticas diferenciadas, por 

una parte, y mantener y profundizar el desarrollo de políticas universales –ya 

comenzadas por el CES en el año 2006– que tiendan a mejorar el acceso, la 

permanencia y el egreso del Ciclo Básico en su conjunto. Han sido 

beneficiarios del Proyecto 26.000 alumnos matriculados en el Ciclo Básico de 

liceos del interior del país, donde asisten 8.500 alumnos vulnerables al 

fracaso escolar (32%) del universo de alumnos potenciales repetidores del 

interior. También 26.000 alumnos matriculados en liceos de la capital, donde 

asisten 10.500 estudiantes vulnerables al fracaso escolar (41% del universo 

de potenciales repetidores de Montevideo), según cifras estimadas para el 
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año 2008 a partir de las proyecciones de matrícula de los liceos escogidos 

para el Proyecto. 

vii. Como estrategia para apoyar las transformaciones institucionales en curso se 

ha trabajado en el IRUWDOHFLPLHQWR�GH�OD�JHVWLyQ�GH�ORV�FHQWURV.�Esta línea�
integra diversas acciones vinculadas al incremento del número de 

funcionarios docentes y no docentes en los liceos la creación de cargos, 

concursos, llamados a aspiraciones; la mejora de la atención estudiantil 

(aumento número de adultos por grupo y por centro educativo); la distribución 

de textos de estudio y equipamiento de las bibliotecas liceales.  

viii. Se ha diseñado e implementado el 3UR\HFWR� GH� LQYHUVLyQ� HQ� ELEOLRWHFDV 

con el objetivo de fortalecer las bibliotecas de los centros educativos de la 

ANEP y procurar un aprovechamiento sustantivo de los aprendizajes en áreas 

determinadas claves del currículo de los distintos niveles, modalidades y 

orientaciones desarrolladas en la órbita de ANEP. 

ix. El Proyecto abarca todos los niveles de enseñanza, los distintos grados, las 

diferentes orientaciones en Educación Media Básica y Superior y las 

diferentes disciplinas que se desarrollan en la órbita de la ANEP. En el marco 

del CES, los beneficiarios del componente Ciclo Básico son 153.918 jóvenes 

que asisten a los centros educativos de Ciclo Básico (liceos, escuelas 

técnicas y rurales con 7°, 8° y 9° grado). Las actividades para este 

componente implican: a) Concurso para la selección de libros para 

asignaturas claves del Ciclo Básico, b) Edición y distribución de textos en 

todos los centros educativos del Ciclo Básico dependientes del CES y CETP y 

c) Capacitación de gestión de bibliotecas liceales. Este Proyecto se articula 

con otras acciones tendientes a sistematizar la gestión de las bibliotecas 

liceales: 

1. distribución de una computadora por liceo (170 en total), 

2. capacitación para docentes con horas de apoyo y encargados 

de bibliotecas liceales de todo el país (a cargo del equipo de la 

Biblioteca Central de Secundaria), 

3. instalación de salas multimedia, 

4. instalación del sistema operativo Open Biblo. 

Se distribuyeron 2.500 horas para atención de bibliotecas con los siguientes 

criterios: liceos de Segundo Ciclo, liceos de Ciclo Básico, espacio para 

Biblioteca, espacios de lectura, número de grupos por turno, número de 
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alumnos por turno y acervo bibliográfico disponible. Se crea la figura del 

Profesor Orientador Bibliográfico (POB) con la función de asesorar, 

acompañar y atraer a los jóvenes a la biblioteca liceal. Se realizó llamado a 

cargos POB que son asignados a los diferentes centros educativos (96 POB y 

ocho becarios técnicos en Biblioteca Central, que atienden un total de 104 

Instituciones). 2.380 horas de apoyo a bibliotecas se transformaron en cargos. 

x. Se incluye aquí también la creación de cargos para preparadores de 

laboratorios y adscriptos; se crearon 176 cargos de adscriptos nuevos, 521 

cargos nuevos de preparadores y 126 cargos de bibliotecarios. En total, en los 

tres años, fueron provistos 1.386 cargos nuevos. Se realizó concurso para 

cubrir cargos efectivos de adscriptos de todo el país y de ayudantes 

preparadores en efectividad en Física, Química y Biología en todo el país. 

En lo referente con las�SHUVSHFWLYDV�SDUD�HO�����,�un elemento importante tiene que 

ver con el logro de la estabilización del sistema. Para ello se continuará con los llamados a 

concursos de directores e inspectores, conformando una estructura de cargos y horas 

docentes que permitirá la estabilización de un sistema que carecía de recursos humanos 

estables e ingresados por concurso. La etapa que resta, una vez culminada la reforma 

curricular y habiendo estabilizado el sistema mediante la provisión de cargos por concurso, 

es la etapa de reformulación y fortalecimiento de la gestión central del CES y de la gestión 

de los liceos. Por otra parte, se continuará atendiendo particularmente al rezago en la 

Educación Media. Para ello se desarrollará una nueva modalidad semestral de liceos 

nocturnos y de extraedad a través de un proyecto de inversión que permita avanzar 

rápidamente en la reforma de una modalidad cuyos planes son del año 1940 o 1976 y que 

atiende a uno de los problemas más importantes que caracteriza a el país: los jóvenes con 

ciclos medios incompletos. 

 

e) En lo relativo a las líneas de trabajo llevadas adelante por el &RQVHMR�GH�(GXFDFLyQ�
7pFQLFR�3URIHVLRQDO, presentamos a continuación una síntesis. 

 

Un elemento importante a tener en cuenta es el� DXPHQWR� GH� OD� FREHUWXUD� GH� OD�
(GXFDFLyQ�0HGLD�6XSHULRU.�La matrícula total alcanzó en 2008 a 70.110 alumnos, la que 

comparada con el año anterior, denota un leve descenso (de 74 alumnos, 0,2%); en 

Montevideo crece un 0,4% y en interior decrece un -0,5%. La matrícula del nivel medio 

superior de Educación Media Tecnológica (ex Bachilleratos Tecnológicos) y la Educación 

Media Profesional (ex Formación Profesional Superior) sigue en constante aumento desde el 

inicio de esta propuesta en el año 2004 (13% del total de alumnos), alcanzando en el año 
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2008 una matrícula de 26.869 alumnos (38% en el total de alumnos), dando ocupación al 

85% de estudiantes de ese Nivel II. La evolución de los últimos cinco años muestra una 

matrícula que crece lentamente, con un año 2005 cuya retracción fue importante, con un 

descenso de 2.800 alumnos, que se recupera rápidamente en el 2006, finalizando el último 

año del período con el leve ascenso ya señalado. 

A su vez, también es interesante observar el DXPHQWR�GH�OD�FDQWLGDG�GH�HJUHVDGRV�
GHO�&LFOR�%iVLFR�HQ�OD�(06�\�UHGXFFLyQ�GHO�SURPHGLR�GH�WLHPSR�UHDO�GH�HJUHVR. Entre 

los años 2007 y 2008, la evolución de la matrícula no ha tenido un comportamiento regular 

en todos los centros. Sobre la base de la matrícula del 2007, en el año 2008 se establecen 

incrementos de alumnos en el Ciclo Básico Tecnológico y en el Nivel II y III, 2% para el 

primero con aumento de 324 alumnos y de un 11,1% para el tercero, acumulando 437 

alumnos más. En el Nivel II la diferencia es de 128 alumnos. El Ciclo Básico Tecnológico 

mantiene su tendencia de crecimiento moderado desde el año 2003. 

Un logro particularmente relevante alcanzado por el CETP tiene que ver con la 

aprobación de nuevos Planes de Estudio para la� )RUPDFLyQ� 3URIHVLRQDO� GH� %DVH� FRQ�
FRQWLQXLGDG� HGXFDWLYD. Esta nueva modalidad, conjuntamente con el Ciclo Básico 

Tecnológico, ya sea urbano o agrario, se agrupa en el nivel Educación Media Básica. La 

Formación Profesional Básica (Plan 2007) está logrando reincorporar al sistema educativo, 

alumnos mayores de 15 años, que habían dejado sus estudios de Ciclo Básico. Este “retorno 

al aula”, con continuidad educativa en el Nivel Superior de Enseñanza Media, posibilita, 

además, un egreso con una formación más profesionalizante y que tiene en cuenta el nivel 

de los estudios alcanzados, proponiendo diferentes trayectos formativos. 

Los FXUVRV� GH� &DSDFLWDFLyQ� $GDSWDGRV� DO� 0HGLR� �&$0�� \� ORV� &XUVRV� SRU�
&RQYHQLR están dando paso paulatinamente a una nueva modalidad de Capacitación 

Profesional Básica (CPB) para mayores de 15 años y egresados de Educación Primaria, 

incorporando 903 nuevos alumnos. Se busca con ello que, en un corto plazo, las personas 

eleven los niveles de competencia para desempeñarse en puestos específicos de trabajo. 

Por otro lado, los Cursos de Capacitación tuvieron una mejoría en su matrícula de 264 

alumnos. Un análisis global de estos cuatro tipos de cursos muestra que en 2006 recibieron 

en conjunto un total de 27.686 alumnos y en el 2007 la cifra alcanzó a 28.373 estudiantes, lo 

que indica un crecimiento de 2,5%. 

Otra acción relevante tiene que ver con el desarrollo de un�QXHYR�3ODQ�SDUD�HO�&LFOR�
%iVLFR� 7HFQROyJLFR� �&%7�� \� &LFOR� %iVLFR� 7HFQROyJLFR� $JUDULR� �&%7$�.� La 

implementación del Plan 2007 del CBT y CBTA, en su segundo año, comienza a mostrar 

mayores niveles de retención estudiantil. En el año 2006, antes de implementarse el primer 

año del nuevo plan, tuvo un promedio general de deserción entre 1º, 2º y 3º del 24%. Al 

analizar, por ejemplo, los niveles de deserción del 1er año del Plan 1996 y el nuevo Plan, los 
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niveles de deserción bajaron de 28% al 19,9%. Si se comparan, por ejemplo, los niveles de 

deserción entre cada uno de los años y totales dentro del mismo Plan también se produce un 

descenso de los niveles de abandono escolar: los primeros años tuvieron en promedio el 

19,9% en el año 2007 contra un 19% en el 2008; los segundos años un 16,8% en el 2007 

contra un 15%; en los terceros años, un 19,2% en el año 2007 contra un 13% en el 2008. 

Promedialmente, el total de deserción en los tres años fueron de 18,7% para el año 2007 

frente a 16% en el año 2008. En todo el año lectivo se realizaron 140 salas docentes, 

encuentros y seminarios, alcanzando a más de 1.500 docentes, además de instrumentarse 

el funcionamiento de las comisiones para la elaboración de los Programas del 3er año. 

Entre los desafíos que se tiene previsto encarar en el año 2009, se pueden destacar: 

- Se pondrán a disposición cinco nuevos internados para atender una población creciente 

con la modalidad de CBTA. Para incluir mayor cantidad de población estudiantil en todos 

nuestros centros educativos, se han establecido diferentes estrategias: 

- Ampliación de las instalaciones de las Escuelas Agrarias con el objetivo de 

incrementar la matrícula de estudiantes del interior del país. Durante el año 2008, se 

ampliaron los internados en cinco escuelas agrarias, con el objetivo de incrementar 

en un 30 % la matrícula en el Ciclo Básico Tecnológico Agrario al año 2010 e 

incrementando en un 7 % la matrícula en las propuestas agrarias de Nivel Medio 

Superior en el año 2009. En esta acción, serán beneficiarios directos: 

- 300 jóvenes del medio rural del país egresados de Educación Primaria, 

- 150 jóvenes del medio rural del país egresados de Ciclo Básico,  

- 150 jóvenes de Montevideo en propuestas agrarias.  

- Transformación de los espacios educativos, anexos de los centros y creación de 

nuevas escuelas técnicas. 

- Se han creado ocho nuevas escuelas técnicas (Chuy, Aceguá, Barros Blancos, Ecilda 

Paulier, San Antonio, Casupá, La Paz y Tranqueras) y la Escuela Agraria de Vergara. 

- Además de las ofertas educativas ofrecidas hasta el año 2008, se ha ido incorporando 

paulatinamente nuevas y diferentes propuestas educativas en los diferentes niveles y nuevos 

turnos. 

- Se están incorporando propuestas educativas en aquellas localidades donde surjan 

necesidades de desarrollo local y estén dadas las condiciones locativas y de infraestructura, 

así como los recursos materiales y se cuente con alumnos y docentes. En esta estrategia 

adoptada, se están potenciando aquellas localidades que permitan establecer redes 

regionales entre centros, espacios de producción y emprendimientos productivos 

establecidos o a establecerse. 
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/(���±� ,PSXOVDU�XQD�HGXFDFLyQ� WpFQLFR�SURIHVLRQDO� VLQpUJLFD�FRQ�HO�QXHYR�SUR\HFWR�
SURGXFWLYR�QDFLRQDO�
�

El alumnado de los &XUVRV�7pFQLFRV�7HUFLDULRV�GHO�&(73 creció en 15% entre el 

año 2003 y 2005, pasando de 3.514 alumnos a 4.024 y en los años siguientes se observa 

una leve caída a 3921 alumnos en 2006 y 2007. Esta situación de decrecimiento matricular, 

finalmente se revierte durante el año 2008, pasando a ingresar al nivel, un total de 4.358 

alumnos. Los Cursos Técnicos Terciarios presentan en el 2003 y el 2007 dos períodos 

diferentes. Del año 2003 al 2005, la matrícula aumentó 277 alumnos, pasando de 1.120 a 

1.397; entre este último año y el año 2007 los alumnos se reducen a 1.099 estudiantes, valor 

levemente menor al del año base. Lo expresado manifiesta que los Cursos Técnicos 

Terciarios del interior volvieron al volumen de alumnos del principio del período.  

En cuanto a la implementación de las 7HFQLFDWXUDV para la formación de técnicos de 

nivel terciario, se implementarán las Tecnicaturas en: Producción Láctea, en San Ramón, 

Producción Ganadera, en Bañados de Medina, y en Cultivos Protegidos bajo Riego, en 

Salto. 

En cuanto al diseño e implementación de nuevas FDUUHUDV� FRUWDV� WHFQROyJLFDV, 

fueron consolidadas las orientaciones de: Informática en Montevideo, Maldonado y 

Paysandú, y Mecánica y Química en Montevideo y Paysandú, y se dará comienzo a las 

orientaciones: Agroenergética en Bella Unión, Cárnica en Tacuarembó, y Maderera en 

Rivera. 

 

/(���±�)RUWDOHFHU�\�UHQRYDU�OD�IRUPDFLyQ�\�HO�SHUIHFFLRQDPLHQWR�GRFHQWH�
 

Se ha promovido una JHVWLyQ� GH� FDUiFWHU� SDUWLFLSDWLYR con el conjunto de los 

actores educativos realizándose 40 encuentros anuales con la participación de directores, 

secretarios, asesores, representantes docentes (ATD) y estudiantes. Se integraron dos 

docentes por encuentro, dos estudiantes representantes a nivel nacional y dos 

representantes de los egresados.  

En lo que tiene que ver con la PHMRUD�GH�OD�JHVWLyQ�DFDGpPLFD�\�DGPLQLVWUDWLYD de 

la ANEP en el marco de su conducción democrática, se ha procedido a la creación de la 

DFPD como un Subprograma de la ANEP. Este proceso ha implicado la designación de 

cuatro coordinadores nacionales, la creación de 22 departamentos docentes y la 

designación de 125 pasantes. Esto muestra la concreción de un proceso de 

departamentalización con incipiente desarrollo de la investigación. Se cuenta con tres obras 

entregadas, tres obras en curso y 32 institutos equipados. 
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En lo que tiene que ver con asegurar la pertinencia social de la educación, mejorar su 

calidad y ofrecer igualdad de oportunidades, se han asignado 1.931 becas de alimentación, 

transporte, residencia y ayuda económica. 

Se ha desarrollado un SURFHVR�GH�XQLILFDFLyQ�GH�OD�)RUPDFLyQ�'RFHQWH, a través 

de mecanismos que aseguraran la participación de todos los actores involucrados. En este 

sentido, se unifica el Profesorado con la incorporación de los CERP a la DFPD y culmina el 

trabajo en comisiones para la elaboración del Plan. Se aprueba el Plan Único de FD 2008, 

que se está implementando en la actualidad y un sistema único de evaluación mediante una 

comisión de seguimiento. Se refunda el INET, con la reapertura de los cursos de maestros 

técnicos y nuevas carreras, como el Profesorado de Informática. Atendiendo a las 

necesidades de la Educación Pública uruguaya, se están implementando nuevos 

profesorados en el interior: Comunicación visual, Inglés, Portugués, Francés, Matemática, 

Física y Filosofía. 

A su vez, se ha dado impulso la IRUPDFLyQ�GH�SRVJUDGR y la formación a nivel de 

maestría, a través de la implementación de cuatro Diplomas y una Maestría. 

En cuanto a las SHUVSHFWLYDV�SDUD�HO�DxR�����, se entiende oportuno continuar con 

el proceso de desarrollo del sistema de formación como una institución de nivel universitario. 

Ello implica el desarrollo de la actividad de investigación, la profundización de la formación 

de posgrado y la mejora de la calidad de la enseñanza que se brinda en todos los institutos. 

 ���� '(6$)Ë26�$�(1)5(17$5�(1�(/�)87852�
 

Entre los principales desafíos que ha de asumir la ANEP en los próximos años, nos 

parece particularmente relevante ubicar los siguientes: 

 

- &RQVROLGDFLyQ�GH�XQ�FOLPD�LQVWLWXFLRQDO�GHPRFUiWLFR�\�SDUWLFLSDWLYR. Luego de 

décadas en que la ANEP se constituyó en un espacio de conflicto permanente 

entre diversos actores, en los últimos cinco años se ha logrado recomponer un 

clima de respeto y diálogo. Éste ha estado basado en una noción de liderazgo 

democrático que, si bien no rehúye la toma de decisiones, las realiza dentro de un 

marco de consulta a los interesados y de búsqueda de acciones justas. Continuar y 

profundizar esta línea de trabajo constituye un desafío de primer orden. 

 

- 3URIXQGL]DFLyQ�GH�OD�FDOLGDG�GH�OD�HQVHxDQ]D�HQ�WRGRV�ORV�QLYHOHV�HGXFDWLYRV� 
Ello implica: 
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- en Educación Inicial: sostener la universalización del acceso en 4 y 5 años. 

Avanzar en el desarrollo de una propuesta educativa significativa, que permita 

el desarrollo de las múltiples potencialidades que presentan niños y niñas en 

esas edades y habilite a la continuidad educativa preparando para el desafío de 

la adquisición de la lectoescritura; 

- en Enseñanza Primaria: continuar la mejora de los indicadores de eficiencia del 

sistema que se pueden apreciar en los últimos años. Introducir modalidades de 

extensión del tiempo pedagógico que supongan articulación de espacios 

escolares y extraescolares, con el objetivo de potenciar el desarrollo de las 

diversas facetas de la personalidad infantil; 

- en Enseñanza Media Básica: hacer efectiva la universalización del ciclo, 

superando la tendencia a la fragmentación del sistema y refundando los centros 

educativos como espacios de interacción y aprendizaje atractivos para 

adolescentes y adultos; 

- en Enseñanza Media Superior: tender a la universalización del ciclo, 

favoreciendo el desarrollo de las diversas ramas del conocimiento y articulando 

cada vez más los procesos educativos con el mundo social y del trabajo; 

- en Formación Docente: transitar el desarrollo de una nueva institucionalidad de 

tipo universitario, ubicando la formación de nuevos docentes en directa relación 

con los procesos de construcción de conocimiento en las diversas disciplinas y 

asegurando una relación fuerte entre las necesidades de docentes y 

educadores del conjunto del sistema educativo y la oferta que genera el 

sistema; 

- en Enseñanza Tecnológica superior: responder a las urgentes necesidades de 

formación de profesionales en las áreas tecnológicas, logrando fuertes niveles 

de articulación con el sistema productivo. 

 

- 3URIXQGL]DFLyQ� GHO� GHVDUUROOR� SURIHVLRQDO� GH� ORV� GRFHQWHV. Ello, si bien implica la 

necesidad de mejorar aún los niveles de retribución, se relaciona profundamente con la 

posibilidad de desarrollar una carrera en función de los méritos personales por sobre la 

antigüedad dentro del sistema. También se relaciona fuertemente con la posibilidad de 

acceder a procesos de formación permanente y de posgrado, y con la oportunidad de 

interactuar con las más variadas formas de expresión de la cultura, lo cual debe ser 

estimulado. 

 

- 1LQJXQR�GH�HVWRV�GHVDItRV�SXHGH�VHU�FRPSUHQGLGR�SRU�IXHUD�GHO�PDUFR�TXH�GHOLPLWD�
OD� QXHYD� /H\� *HQHUDO� GH� (GXFDFLyQ� Muchos desafíos de los mencionados están 
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presentes de diversas formas en el texto de la Ley. De todos modos, deberá prestarse 

especial atención a las alteraciones que ella plantea en relación con la arquitectura 

institucional de la ANEP y al desarrollo de un SNEP. Tampoco debería dejar de considerarse 

el marco político que se plantea a partir de las propuestas generadas a nivel nacional en 

relación con el desarrollo de una Estrategia Nacional de Infancia y Adolescencia.  

 

- %XHQD�SDUWH�GH�ORV�GHVDItRV�HQXQFLDGRV�UHPLWH�D�OD�QHFHVLGDG�GH�SRQHU�HQ�SUiFWLFD�
XQ� 3ODQ� 1DFLRQDO� GH� (GXFDFLyQ� HQ� HO� PDUFR� GH� OD� $1(3� TXH� H[SUHVH� JUDQGHV�
LWLQHUDULRV�GH�GHVDUUROOR�GH�QXHVWUR�VLVWHPD�HGXFDWLYR�HQ�HO�FRUWR�\�PHGLDQR�SOD]R� En 

este marco, la ANEP se encuentra trabajando en el desarrollo de un Plan Nacional de 

Educación 2010-2030. Al mes de octubre de 2009 estará disponible una serie de insumos 

relevantes para afrontar este desafío. Ello permitirá trazar itinerarios de desarrollo para el 

desenvolvimiento de nuestro sistema educativo en el mediano plazo. Este esfuerzo, para ser 

significativo, deberá encontrar eco en las formas de concebir la formulación y gestión de las 

políticas educativas en quienes tengan la responsabilidad de conducir los destinos de 

nuestro sistema educativo en el futuro. 

 

- (O� FRQMXQWR� GH� ORV� GHVDItRV� HQXQFLDGRV� GHQXQFLD� OD� QHFHVLGDG� GH� SHQVDU� OD�
HGXFDFLyQ�GHQWUR�GH�XQ�PDUFR�FRP~Q�GH�DUWLFXODFLyQ�GH�SROtWLFDV��D�QLYHO�GH�(VWDGR�\�
VRFLHGDG�FLYLO� En definitiva, partiendo de la asunción irrestricta de las autonomías de los 

Entes de la Educación, es necesario avanzar en políticas de infancia que coloquen a los 

niños y adolescentes como sujetos prioritarios de las políticas públicas. 
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informático actualizado y en buen estado. Ciento catorce escuelas urbanas de tiempo simple 

contaban con sala de informática, en su totalidad con equipos obsoletos. 

• Formación permanente de docentes 

Los cursos de formación en servicio tenían como destinatarios exclusivamente a los 

docentes de las Escuelas de Tiempo Completo. 

• Propuesta educativa integral desde la perspectiva del derecho a la educación 

De las 1.212 escuelas urbanas, un escaso porcentaje poseía profesores de 

Educación Física: 130 pertenecían al Ministerio de Turismo y Deporte (quienes atendían 

alumnos de 4º, 5º y 6º año) y había 1.180 horas docentes atendidas por la Gerencia de 

Programas Especiales. 

El Programa Escolar, como dimensión relevante del currículo a desarrollar en las 

escuelas, se encontraba desactualizado tanto en los contenidos correspondientes a las 

distintas disciplinas científicas como en las ausencias que presentaba respecto de los 

conocimientos y competencias a desarrollar en los alumnos. 

La diversificación de líneas de política educativa era muy débil para atender la 

heterogeneidad del alumnado, más aún cuando aproximadamente el 50% de la población 

infantil que concurre a las escuelas urbanas de tiempo simple pertenece a familias en 

situación de vulnerabilidad social.  

• Aprendizajes escolares 

El porcentaje de rendimientos satisfactorios en Lengua y Matemática alcanzaba un 

nivel inferior al 60%. El índice de repetición en 1er año era de 16,91% y el de 1º a 6º año de 

8,57%. 

• Educación Inicial 

Desde el punto de vista de la cobertura, aún faltaba implementar en su totalidad la 

obligatoriedad de la educación de 5 años. La matrícula de alumnos de 4 años estaba en 

unos 6.000 niños por debajo del universo registrado por el Instituto Nacional de Estadística 

en ese año.  

• Estructura organizativa y gestión administrativa 

A nivel no docente esta administración se encontró con insuficiencia de funcionarios 

tanto en las oficinas como en las escuelas, con un proceso de muchos años de pérdidas de 
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vacantes y ausencia de concursos, con escasos estímulos para la eficiencia y bajas 

remuneraciones salariales.  

�����&RPSURPLVRV�DVXPLGRV�HQ�OD�JHVWLyQ�
Los compromisos fundamentales fueron: 

� mejorar la calidad de la educación en todas sus modalidades y niveles, 

� lograr la universalización de la cobertura de Educación Inicial de 4 y 5 años, 

� mejorar y democratizar la gestión. 

�����35,1&,3$/(6�$&&,21(6�'(6$552//$'$6�<�5(68/7$'26�2%7(1,'26�
 

Las acciones y resultados obtenidos se presentan a partir de los tres compromisos 

asumidos. 

D��0HMRUDU�OD�FDOLGDG�GH�OD�HGXFDFLyQ�
DFFLRQHV�GHVDUUROODGDV� UHVXOWDGRV�REWHQLGRV�

Desdoblamiento de los grupos 
superpoblados 

Creación de 894 cargos docentes. 192 de ellos se 
crearon en el año 2008. 

Estrategias pedagógicas para 
abatir la repetición 

Descenso del índice de repetición en el 1er año escolar 
(de 16,91% en el año 2004 a 13,96% en el año 2008) 
y en el tramo de 1º a 6º año (de 8,57% en el año 2004 
a 6,17% en el año 2008). 

Incremento del tiempo pedagógico 
de los niños, mediante la 
ampliación del número de 

Escuelas de Tiempo Completo 

La cantidad de Escuelas de Tiempo Completo a inicios 
del 2005 era de 102 centros; a fines del 2008 hay 120. 
La matrícula en el mismo período evolucionó de 
24.730 a 28.945 alumnos.  
En el año 2008 se crearon 10 escuelas. A inicios de 
2009 se incorporan 10 escuelas más a esta 
modalidad. 

Diversificación y ampliación de la 
propuesta educativa mediante la 
puesta en marcha de un modelo 
pedagógico alternativo para las 
escuelas que atienden alumnos 

con mayores dificultades sociales 
y culturales: el Programa de 
Maestros Comunitarios, la 

educación física, la enseñanza de 
segundas lenguas y lenguas 

1 - Se crearon 810 cargos de profesor de Educación 
Física, a los que se suman 128 cargos que se 
efectivizaron en el CEP en el marco del Convenio 
ANEP - Ministerio de Turismo y Deporte. De ellos, 276 
corresponden al 2008. 
 
2 - En 2008 se elaboraron las bases y se realizó el 
concurso para el acceso en efectividad a los cargos. 
 
3 - En 2008 se crearon los cargos de coordinador 
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extranjeras así como el avance de 
la incorporación de las nuevas 

tecnologías en el aula. 
 

 
 

 
 

 
 

 

nacional y coordinadores departamentales, a los 
efectos de organizar una primera estructura del área 
de Educación Física en Educación Primaria. 
 
4 - En las escuelas que atienden niños con mayor 
vulnerabilidad social, categorizadas como de nivel de 
requerimiento 1 y 2, entre el 2005 y 2008: 
� se ha llegado a una cobertura del 100% en 
cuanto a apoyo del Programa Maestros Comunitarios 
(a fines de 2008 son 553 docentes que atienden a 
18.000 niños); 
� en el 100%, en compensaciones al personal 
docente; 
� en el 100%, en apoyo en partidas para gastos 
diversos; 
� en el 100%, profesores de Educación Física y 
� el apoyo de equipos multidisciplinarios (a fines 
de 2008 se han efectivizado por concurso 93 
psicólogos, cinco asistentes sociales y cuatro 
fonoaudiólogos. 
En 2008 se categorizaron 280 escuelas. 
 
5 - A los efectos de orientar la forma de abordar las 
situaciones de violencia y maltrato se elaboró, en 
forma interinstitucional, un Mapa de Ruta de aplicación 
en todo el territorio nacional. 
 
6 - Se creó el Departamento de Segundas Lenguas, su 
estructura de cargos y funciones. 
� Al año 2005 existían 31 Escuelas de Tiempo 
Completo con el Programa de Inmersión Parcial de 
Inglés o Portugués. Al finalizar el año 2008 no se ha 
incrementado las de inmersión pero se ha puesto en 
marcha la enseñanza de Inglés y Portugués en la 
modalidad de contenidos curriculares en 91 escuelas. 
En 2008 se incrementó en 28 escuelas. 
� Estos programas están siendo apoyados con la 
compra y elaboración de libros, materiales curriculares 
y un programa de formación en servicio, así como con 
el estímulo a la profesionalización a través de un 
Programa de Becas para Maestrías apoyado por la 
Comisión Fulbrigth. 
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7 - En el área de la Educación Especial se crearon 30 
cargos, la mayoría de maestros de apoyo e itinerantes, 
a los efectos de apoyar a los niños con diferentes 
capacidades integrados en las escuelas comunes. En 
2008 se crearon 16 cargos de intérpretes e 
instructores de LSU (Lengua de Señas Uruguaya) para 
apoyar la educación de los niños sordos, en especial 
en el interior del país. 

Recategorización de escuelas 
urbanas en rurales y desarrollo de 
acciones de apoyo a la Educación 

Rural. 

En relación a la Educación Rural, en 2005 había 1.092 
escuelas rurales, con una matrícula de 17.031 
alumnos; luego de un proceso de recategorización 
existen a fines del 2008 1.141 escuelas, con 19.051 
alumnos. 
A lo largo del período se ha desarrollado un sostenido 
proceso de formación en servicio y capacitación a los 
docentes de estas escuelas, con un promedio mínimo 
de 300 docentes por año. 
En 2008 se jerarquizó el rol del maestro CAPDER, 
tanto desde el punto de vista presupuestal como 
pedagógico. 

Desarrollo de una política de 
libros y textos producidos por 

docentes 

Recursos para apoyar la enseñanza y el aprendizaje: 
elaboración de textos de 1º a 6º, en total 539.000; 
compra de 2.300 bibliotecas infantiles con un promedio 
de 70 títulos.  
En 2008 se concretó el 30% de esas cifras. 

Elaboración de un nuevo 
programa escolar 

En esa misma línea, el cuerpo docente nacional (a 
través de las ATD por escuela, por departamento y 
nacionales) participó en la elaboración del nuevo 
Programa de Educación Inicial y Primaria, el cual fue 
aprobado a fines del 2008, que sustituye el vigente 
desde el año 1985. 

 

A modo de conclusión, los logros más significativos han sido los siguientes: 

• La mejora de la relación docente-alumnos por grupo, que pasó de más de 35 a una 

media de 25 alumnos por grupo. 
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FUM, en las grandes líneas de trabajo 
definidas por la administración 

Desarrollo de una política regular de 
concursos en el sector docente, a 

nivel de maestros directores e 
inspectores 

A nivel docente se realizaron los siguientes 
concursos: inspector técnico, inspector 
departamental, inspector de zonas de las 
diferentes áreas, direcciones urbanas, de escuelas 
de práctica, rurales, además del concurso anual de 
maestros de educación común e inicial. 

Estrategias de perfeccionamiento 
docente 

Se desarrollaron diferentes programas de 
formación en servicio para docentes: 
� de escuelas con modelo pedagógico 
alternativo y Escuelas de Tiempo Completo, con 
un promedio de aprobación anual de más de 2.000 
maestros; 
� de segundas lenguas y lenguas 
extranjeras; 
� curso de directores y de maestros 
adscriptores, que, si bien se gestionaron en el 
Área de Perfeccionamiento y Estudios Superiores, 
fueron propuestos y elaborados con activa 
participación del CEP; 
� formación en servicio para docentes de 
Educación Especial, destinada a los docentes que 
trabajan con niños sordos (en 2008); 
� cursos de uso de nuevas tecnologías, en 
general a distancia; 
� cursos para la puesta en marcha y el 
sostén del Plan CEIBAL en todo el país (en 2008). 

 

���3(563(&7,9$6�3$5$�(/�$f2������<�'(6$)Ë26�$�(1)5(17$5�(1�(/�)87852�
 

Entre los principales desafíos a afrontar en el futuro cercano se encuentran: 

� ampliar la cantidad de escuelas en la modalidad de Tiempo Completo; 

� avanzar en la implementación del Programa de Segundas Lenguas y Lenguas 

Extranjeras, en coordinación con Formación Docente, ya que la formación de 

docentes es un factor determinante en las posibilidades de extensión del referido 

programa; 
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� dar sostenibilidad al Plan CEIBAL en sus diferentes componentes: funcionamiento 

tecnológico, conectividad, formación docente y apoyo a las prácticas educativas 

con el uso de estos entornos de aprendizaje; 

� continuar, en forma sostenida, con la formación en servicio de los docentes en las 

diferentes áreas; 

� la Educación Musical y la Educación Especial constituyen dos áreas en que sería 

necesario revisar y/o definir nuevas líneas de acción, así como dotar de los 

recursos humanos y materiales que ellas requieran. 

�),&+$6�'(�352<(&726�
 
 

Proyecto: 352<(&72�'(�0(-25$0,(172�'(�/$6�&21',&,21(6�'(�$35(1',=$-(�
Inciso: 25 
UE: 02 – Consejo de Educación Primaria 
Programa: 02 – Educación Primaria 
Objetivo del inciso: Mejorar la gestión en los centros educativos 
Descripción del proyecto: Desdoblar grupos superpoblados y bajar la relación numérica 

docente-alumnos por grupo 
Objetivo principal del 
proyecto: 

Mejorar los aprendizajes de los alumnos 

Metas: $xR������3UR\HFWR�GH�,QYHUVLyQ: Incorporación de 287 cargos docentes para 
el desdoblamiento de grupos superpoblados.  3UR\HFWR�(GXFDWLYR: 1. Mantener el financiamiento de 338 cargos 
docentes por el desdoblamiento de grupos superpoblados.  
2. Incorporar material didáctico en los centros educativos.  
3. Asignar partidas a centros educativos para la compra de 
elementos de limpieza. $xR������,QYHUVLyQ:�Incorporación de 195 cargos docentes para el 
desdoblamiento de grupos superpoblados. (GXFDWLYR:�Mantener los mismos cargos docentes que en el año 
2008. 

Beneficiarios: $xR������,QYHUVLyQ: Por desdoblamiento de grupos: 11.480 niños. (GXFDWLYR: Por desdoblamiento de grupos: 13.520 niños. 
Material didáctico y partidas de limpieza: todas las escuelas del país. $xR������,QYHUVLyQ:�Por desdoblamiento de grupos: 7.800 niños. (GXFDWLYR: Mantener los beneficiarios del año 2008 de los Proyectos 
Educativo y de Inversión. 

Crédito asignado 2008: Total Inversión Educativo Equidad 
 $ 186.143.327  $ 61.849.344 $ 124.293.983  

 

Crédito ejecutado 2008:  $ 185.890.323  $ 61.733.704 $ 124.156.619  
 

Crédito asignado 2009: Total Inversión Educativo Equidad 
 $ 324.680.933  $ 51.117.603  $ 273.563.330  
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Proyecto: 352<(&72�'(�02'(/2�3('$*Ï*,&2�$/7(51$7,92�
Inciso: 25 
UE: 02 – Consejo de Educación Primaria 
Programa: 02 – Educación Primaria 
Objetivo del inciso: Desarrollar un modelo pedagógico alternativo 
Descripción del 
proyecto: 

Ampliar la cobertura de atención de las escuelas de contexto 
sociocultural crítico 

Objetivo principal del 
proyecto: 

Fortalecer la propuesta educativa para reducir la brecha en los 
aprendizajes entre los distintos sectores sociales como estrategia de 
integración 

Metas: $xR������,QYHUVLyQ: Adjudicación de 1.045 compensaciones para maestros con 
cargos radicados de escuela de contexto sociocultural crítico. (GXFDWLYR: Mantener el financiamiento de 1.438 compensaciones 
para maestros con cargos radicados en escuelas de contexto 
sociocultural crítico. $xR������,QYHUVLyQ: Adjudicación de 686 compensaciones a directores y 
maestros. (GXFDWLYR: Mantener las compensaciones del año 2008. 

Beneficiarios: $xR������,QYHUVLyQ: 28.650 niños de escuelas de contexto sociocultural crítico. (GXFDWLYR: 39.720 niños de escuelas de contexto sociocultural crítico. $xR������,QYHUVLyQ: 104.289 niños de escuelas de contexto sociocultural 
crítico. (GXFDWLYR: Mantener los niños del año 2008. 

Crédito asignado 2008: Total Inversión Educativo Equidad 
 $ 60.600.077  $ 22.729.399  $ 37.870.678   

 

Crédito ejecutado 2008:  $ 59.356.109  $ 21.703.825  $ 37.652.284  
 

Crédito asignado 2009 Total Inversión Educativo Equidad 
 $ 73.894.719  $ 20.748.288  $ 53.146.431   

 

 
 
 

Proyecto: 352<(&72�'(�5(129$&,Ï1�'(�/$�)/27$�3$5$�75$163257(�(6&2/$5�(1�/$6�(6&8(/$6�585$/(6�
Inciso: 25 
UE: 02 – Consejo de Educación Primaria 
Programa: 02 – Educación Primaria 
Objetivo del inciso: Mejorar la gestión de los centros educativos 
Descripción del 
proyecto: 

Renovar la flota de transporte escolar para las Escuelas Rurales 

Objetivo principal del 
proyecto: 

Asegurar el acceso de los alumnos del medio rural a los locales 
escolares 

Metas: Todas las metas de la Unidad Ejecutora 
Beneficiarios: 200 niños de las escuelas con vehículos nuevos 
Crédito asignado 2009: Total Inversión Educativo Equidad 

 $ 15.290.971  $ 15.290.971   
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Proyecto: 352<(&72�'(�0(-25$0,(172�'(�(63$&,26�('8&$7,926��
Inciso: 25 
UE: 02 – Consejo de Educación Primaria 
Programa: 02 – Educación Primaria 
Objetivo del inciso: Promover la implantación de nuevos espacios educativos 
Descripción del proyecto: Adecuación edilicia de aulas de escuelas del CEP, equipamiento de 

nuevos espacios y reposición de mobiliario 
Objetivo principal del 
proyecto: 

Mejoramiento de los espacios educativos a través de la adecuación del 
medio ambiente escolar. 

Metas: 1. Reparación eléctrica de 121 escuelas. 
2. Proyecto e inicio de obras de construcción de 27 aulas y su 
equipamiento. 

Beneficiarios: Alumnos de escuelas reparadas o ampliadas 
Crédito asignado 2008: Total Inversión Educativo Equidad 

 $ 30.354.440  $ 30.354.440   
 

Crédito ejecutado 2008:  $ 26.345.713  $ 26.345.713   
 

Crédito asignado 2009 Total Inversión Educativo Equidad 
 $ 4.004.714  $ 4.004.714 

(art. 273, Ley 
Nº 18.172)  

  

 

 
 

 
Proyecto: 352<(&72�0$(67526�&2081,7$5,26�
Inciso: 25 
UE: 02 – Consejo de Educación Primaria 
Programa: 02 – Educación Primaria 
Objetivos del inciso: Reforzar vínculos escuela-familia. 

Mejorar la gestión de centros educativos. 
Descripción del 
proyecto: 

Favorecer la inclusión social y educativa de los niños de escuelas de 
contextos desfavorables y muy desfavorables a través de la acción del 
maestro comunitario 

Objetivo principal del 
proyecto: 

Mejorar los vínculos entre la escuela y la comunidad y brindar apoyo 
pedagógico específico a los niños con bajo rendimiento escolar 

Metas: Financiación de 571 compensaciones a maestros que intervienen en el 
proyecto 

Beneficiarios: 18.000 niños de escuelas 
Crédito asignado 
2008: 

Total Inversión Educativo Equidad 
 $ 65.027.676     $ 65.027.676 

 

Crédito ejecutado 
2008: 

 $ 64.946.539     $ 64.946.539 
 

Crédito asignado 
2009 

Total Inversión Educativo Equidad 
 $78.241.847     $ 78.241.847 
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Proyecto: 352<(&72�'(�&5($&,Ï1�'(�6$/$6�08/7,0(',$�
Inciso: 25 
UE: 02 – Consejo de Educación Primaria 
Programa: 02 – Educación Primaria 
Objetivo del inciso: Promover la implantación de nuevos espacios educativos 
Descripción del proyecto: Instalación de salas multimedia de apoyo al aprendizaje, en distintas 

modalidades, que requerirá la contratación y capacitación de 
encargados de sala, así como los técnicos necesarios para la 
instalación del equipamiento adquirido 

Objetivo principal del 
proyecto: 

Centros educativos con equipamiento multimedia y aulas de 
informática instalados, que apoyen el proceso de enseñanza y 
aprendizaje con el fin de dinamizar dicho proceso fomentando los 
vínculos con las nuevas herramientas tecnológicas de acceso a la 
información y el conocimiento 

Metas: Dar a las Inspecciones Nacionales y a las dependencias del edificio 
del Consejo acceso a manejo de imágenes digitales propias 

Beneficiarios: Todos los docentes y funcionarios del CEP 
Crédito asignado 2008: Total Inversión Educativo Equidad 

 $ 983.876  $ 983.876  
(art. 274, Ley Nº 
18.172) 

  

 

Crédito ejecutado 2008:  $ 983.876  $ 983.876   
 

 
 

Proyecto: 352<(&72�&21(&7,9,'$'�<�0$17(1,0,(172�
Inciso: 25 
UE: 02 – Consejo de Educación Primaria 
Programa: 02 – Educación Primaria 
Objetivo del inciso: Definidos en el Plan Estratégico de Gestión del Inciso 2005-2009 
Descripción del proyecto: Mantenimiento del equipamiento informático y de la conectividad a 

internet 
Objetivo principal del 
proyecto: 

Aumentar el acceso al equipamiento informático existente y a la 
herramienta de conexión a internet mediante la instrumentación de un 
mantenimiento adecuado 

Metas: 1. Mejorar la capacidad de respuesta de incidentes. 
2. Ampliar la conexión de entornos administrativos.  
3. Generar metodología y herramientas de soporte informático.  
4. Mantener y ampliar el paquete informático educativo instalado, 
mejorando el acceso al equipamiento y a la conexión a internet. 

Beneficiarios: 1. Todo el universo de escuelas dependientes del Consejo de 
Educación Primaria2. 1.307 locales escolares, 170.000 niños, 10.400 
maestros 

Crédito asignado 2008: Total Inversión Educativo Equidad 
 $ 3.000.000  $ 3.000.000   

 

Crédito ejecutado 2008:  $ 2.844.346  $ 2.844.346   
 

Crédito asignado 2009 Total Inversión Educativo Equidad 
 $ 155.654  $ 155.654 

 (art. 273, Ley 
Nº18.172) 
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Proyecto: 352<(&72�'(�)257$/(&,0,(172�'(�%,%/,27(&$6�
Inciso: 25 
UE: 02 – Consejo de Educación Primaria 
Programa: 02 – Educación Primaria 
Objetivo del inciso: Impulsar líneas de innovación 
Descripción del 
proyecto: 

Proveer de libros de texto e informática para bibliotecas escolares a 
todos los niños 

Objetivo principal del 
proyecto: 

Mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje 

Metas: Todas las metas de la Unidad Ejecutora 
Beneficiarios: 345.624 niños de todas las escuelas 
Crédito asignado 2009: Total Inversión Educativo Equidad 

 $ 30.280.000  $ 30.280.000   
 

  
 
 
 

Proyecto: 352<(&72�81,9(56$/,=$&,Ï1�'(�/$�('8&$&,Ï1�)Ë6,&$�
Inciso: 25 
UE: 02 – Consejo de Educación Primaria 
Programa: 02 – Educación Primaria 
Objetivo del inciso: Desarrollar un modelo pedagógico 
Descripción del proyecto: Mejora de la calidad de la educación de niños y niñas de escuelas 

públicas a través de propuestas educativas enriquecidas con 
actividades de Educación Física y recreación. 

Objetivo principal del 
proyecto: 

$xR������(TXLGDG: iniciar el proceso de universalización de la educación física 
en escuelas públicas. $xR������,QYHUVLyQ: finalizar con el proceso de universalización de la educación 
física en las escuelas públicas. 

Metas: $xR������(TXLGDG: incorporación de 411 cargos de profesores de Educación 
Física. $xR������(TXLGDG: mantener los cargos de profesores del año 2008. ,QYHUVLyQ: financiación de 312 cargos de profesor de Educación 
Física. 

Beneficiarios: �����(TXLGDG: 184.950 niños de escuelas públicas �����(TXLGDG: los mismos del año 2008 �����,QYHUVLyQ: 140.400 niños de escuelas públicas 
Crédito asignado 2008: Total Inversión Educativo Equidad 

 $ 62.342.868    $ 62.342.868 
 

Crédito ejecutado 2008:  $ 61.161.053    $ 61.161.053 
 

Crédito asignado 2009 Total Inversión Educativo Equidad 
 $ 118.078534  $ 47.406.778   $ 70.671.756 
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Proyecto: 352<(&72�'(�0(-25$0,(172�'(/�6(59,&,2�'(�$/,0(17$&,Ï1�(6&2/$5�
Inciso: 25 
UE: 02 – Consejo de Educación Primaria 
Programa: 02 – Educación Primaria 
Objetivo del inciso: Utilización más efectiva de los recursos, que redunde en el mejoramiento 

de los servicios de alimentación 
Descripción del 
proyecto: 

Mejorar la calidad de la educación de niños y niñas de escuelas públicas a 
través del fortalecimiento del servicio de alimentación escolar 

Objetivo principal del 
proyecto: 

Mejorar la relación funcionarios del comedor-número de niños a atender 

Metas: Financiar 20 cargos de ecónomos y 40 cargos de auxiliar de cocina, a 
efectos de otorgar continuidad al proyecto iniciado en 2008. 

Beneficiarios: 7.000 niños de las escuelas 
Crédito asignado 
2009: 

Total Inversión Educativo Equidad 
 $ 7.956.472   $ 7.956.472  

 

 
 
 

Proyecto: 352<(&72�'(�0(-25$0,(172�'(/�6(59,&,2�'(�$/,0(17$&,Ï1�(6&2/$5�
Inciso: 25 
UE: 02 – Consejo de Educación Primaria 
Programa: 02 – Educación Primaria 
Objetivo del inciso: Utilización más efectiva de los recursos, que redunde en el 

mejoramiento de los Servicio de Alimentación 
Descripción del proyecto: Transformar servicios de alimentación tercerizados a servicios bajo una 

modalidad nueva se toma la modalidad del comedor tradicional y se le 
incorporan los aspectos favorables de la tercerización. 

Objetivo principal del 
proyecto: 

Mejorar los servicios de alimentación que forman parte del proyecto, al 
pasar de la modalidad tercerizada a la tradicional, aunque se 
contemplarán las ventajas de la modalidad tercerizada en relación con 
la simplificación de las tareas administrativas y contables para las 
direcciones escolares 

Metas: 1. Pasar 20 escuelas de servicio tercerizado al servicio convencional. 
Desde la primera reprogramación, se reduce a 6 escuelas. 
2. Equipamiento, menaje y utensilios para 20 servicios de alimentación. 

Beneficiarios: 6.800 niños de las escuelas. 
Crédito asignado 2008: Total Inversión Educativo Equidad 

$ 8.584.414 $ 8.584.414   
 

Crédito ejecutado 2008: $ 7.665.705 $ 7.665.705   
 

Crédito asignado 2009 Total Inversión Educativo Equidad 
 $ 918.709   $ 918.709 (Art. 

273 Ley 18.172) 
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(3UHVXSXHVWR�$1(3����������, Tomo III, p. 1)�. En consecuencia, se afirmaba la necesidad 

de sinergia entre políticas educativas efectivas y la necesidad de un contexto de políticas 

económicas y sociales que permitieran revertir el deterioro generado. 

 

����/RV�SUREOHPDV�GH�FREHUWXUD�
 

Luego de una fuerte caída en la matrícula de la Educación Secundaria pública entre 

los años 1992 a 1995, en la última mitad de los 90 y primeros tres años de los 2000 se 

produce un incremento de cobertura tanto en el Ciclo Básico como en el Bachillerato. Junto a 

este incremento de la matrícula, a partir del año 1999 se deterioran todos los indicadores 

sociales y económicos –especialmente se incrementa la desocupación (más de 50%) y la 

pobreza juvenil (de 25% llega a 45,9%)– llegando al extremo en el año 2002. Estudios de la 

época sostienen que el incremento en la matriculación se debió en gran medida al deterioro 

social y económico (ANEP, 2005). A partir del año 2003 se produjo una caída permanente de 

la inscripción en la Educación Media, tal como se observa en el gráfico siguiente para el total 

de la matrícula y de cada ciclo: 
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����/RV�SUREOHPDV�GH�FDOLGDG�GH�ORV�DSUHQGL]DMHV�
 

En el año 2003 se realiza por primera vez en Uruguay la evaluación de aprendizajes 

–destinada a los jóvenes de 15 años de edad– de la OCDE: la prueba PISA. El ,QIRUPH�3,6$ 

2003 destacaba: “El análisis de los resultados dentro de Uruguay muestra, en primer 

término, que apenas la mitad de los jóvenes de 15 años está cursando el grado que 

teóricamente debería estar cursando (4º o 5º). Una cuarta parte está en grados previos (1º a 

3º) y otra cuarta parte ha abandonado los estudios”. Asimismo, señalaba: “un número 

importante de estudiantes llega a 4º grado, e incluso a 5º, con niveles mínimos de 

competencia, tanto en Matemática como en Lectura. Esto estaría indicando la existencia de 

problemas o insuficiencias en los procesos de enseñanza, evaluación” (,QIRUPH�3,6$ 2003, 

p 67). Según este informe, Uruguay estaba junto a Chile y Argentina en la región, muy lejos 

de los desempeños de los países desarrollados. Era el país con mayor brecha educativa 

entre contextos favorables y desfavorables, es decir, el más inequitativo de los países en la 

distribución del conocimiento en Enseñanza Media. Finalmente, la Prueba PISA 2003 pone 

en evidencia la igualdad de desempeños entre los que cursaron el Plan 1986 y el Plan 1996, 

situación que generó amplias discusiones y bloqueos de la Educación Secundaria. 

�
����/RV�SUREOHPDV�GH�JHVWLyQ�
 

Según señalaba el 3DQRUDPD� GH� OD� HGXFDFLyQ� HQ� HO� 8UXJXD\�� 8QD� GpFDGD� GH�
WUDQVIRUPDFLRQHV����������� (ANEP, 2005), la masificación de la Enseñanza Secundaria en 

un contexto de permanente escasez de recursos hace que el desafío para reformar la 

Educación Media sea el más difícil y complejo. La reforma de la Educación Media debe 

enfrentar tres desafíos: la trasformación institucional (o fortalecimiento), el rezago relativo en 

cobertura en la región y la mejora de la calidad de los aprendizajes (ANEP, 2004, p. 121). 

Asimismo, el 3DQRUDPD señalaba “el déficit que presentan las instituciones de Educación 

Media en materia de capital humano y capital social así como en la ausencia de un HWKRV 

institucional orientado a la excelencia y a la calidad educativa“, agregando que estos 

problemas son fruto de “largos procesos de acumulación de correctivos insuficientes a una 

estructura educativa que se forjó como sistema de educación de masas sin recursos 

adecuados y con clara ausencia de principios rectores de organización, contralor y eficiencia 

[…] lo cual se manifiesta en desmoralización docente, apatía estudiantil, bajo número de 

horas de clase por ausentismo, proliferación de alternativas particulares y limitada o nula 

estabilidad de elencos directivos y docentes en los centros educativos” (ANEP, 2004, p. 

123).  
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A esta situación de debilidad institucional persistente del Consejo de Educación 

Secundaria se le sumaba una reducida plantilla de docentes de docencia indirecta 

(adscriptos, ayudantes preparadores, bibliotecarios, etcétera) y de funcionarios no docentes 

en los liceos (administrativos y de servicio; así como nuevos perfiles necesarios ante la 

masificación del nivel: asistentes sociales y psicólogos). 

Finalmente, el impacto mayor en la dificultad de gestión, en la posibilidad de diseño y 

desarrollo de políticas ocurrió a partir de la reforma curricular del año 1996, donde se produjo 

un bloqueo institucional. Además del bloqueo institucional generado por las reformas 

curriculares, se mantenía un profundo déficit en los salarios docentes, en la carrera docente 

y condiciones de trabajo, en la estructura organizacional del Consejo y la administración 

(más propias de los años 60 que del siglo XXI), así como en la infraestructura edilicia (más 

allá del esfuerzo de inversión realizado en los últimos 15 años, a partir de préstamos 

internacionales). Asimismo, era particularmente deficitaria la información relevante para la 

toma de decisiones en lo que respecta a indicadores educativos fiables que permitiesen el 

desarrollo oportuno de políticas, tanto a nivel de liceos como a nivel central. Por otra parte, 

como se señalará más adelante, más allá de un incremento importante en la tasa de acceso 

a la Educación Secundaria, se mantienen –en los últimos 20 años– guarismos preocupantes 

de fracaso escolar (deserción o desafiliación y repitencia de grados) en el Ciclo Básico y en 

los Bachilleratos. 

 

����/D�FRPSOHMLGDG�GH�OD�(GXFDFLyQ�0HGLD�
 

A partir del breve diagnóstico, analizado en las dimensiones de problemas de 

cobertura, de calidad de los aprendizajes y problemas de gestión del Consejo de Educación 

Secundaria, vale señalar la complejidad que significa la trasformación de la Educación 

Media, agregada a la dificultad que supone en el punto de partida, con los déficit 

acumulados y persistentes señalados en las investigaciones realizadas en los 90 y en el 

primer período de los años 2000. Ningún diseño de políticas públicas puede pretender 

revertir situaciones de la envergadura de las señaladas solamente en un período de cinco 

años. En el diseño de políticas de educación no sólo son necesarios recursos económicos y 

financieros, sino que intervienen factores de tipo cultural –especialmente de cultura 

institucional– que determinan tiempos mayores. Importa, por otra parte, la adopción de una 

dinámica de gestión democrática para no repetir instancias que generaron bloqueos 

institucionales19. Es por esta razón que la conducción democrática de los procesos de 

                                                
19 Bloqueo en el sentido que Michel Crozier señalaba en |~}���� ����������� }��C��������� , donde todos los actores tienen 
capacidad de veto a las políticas y ninguno la posibilidad de desarrollarlas. 
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cambio fue definida por el Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de 

Educación Pública como una de las líneas estratégicas. 

A esta complejidad de las acciones, se suma una de las ideas recurrentes en el 

imaginario colectivo de la Educación Media uruguaya, más específicamente en el “liceo”, que 

es la creencia PDQULTXHDQD de que los tiempos pasados fueron mejores. 9LV�D�YLV, otra de 

las ideas recurrentes de la actualidad es creer que nuestro sistema educativo medio es uno 

de los peores y causa o raíz de todos –o de la mayoría de– los males de la sociedad. Existen 

evidencias de que ni una afirmación ni la otra son ciertas: en el pasado nuestra educación no 

era lo tan democrática y de calidad que creíamos, ni en la actualidad tenemos problemas tan 

diferentes o sensiblemente más agudos que países con iguales niveles de desarrollo.  

La educación secundaria es el eslabón más débil de los sistemas educativos de hoy, 

es el lugar principal de la batalla por la universalización y por la inclusión de las democracias 

del siglo XXI, es el nivel más complejo en función de los cambios producidos en las familias, 

en las sociedades emergentes de la actual etapa del desarrollo del capitalismo, la sociedad 

de la información, la sociedad del conocimiento, la sociedad en red, y –fundamentalmente- 

por los cambios en las culturas juveniles. Así, todos los países tienen como foco de atención 

a la educación media, como clave de la democratización de la sociedad, como eje articulador 

de la equidad y el ascenso social, y como fundamento para el desarrollo humano. 

En suma, la Administración actual de la Educación Secundaria se encontró con déficit 

en cobertura, con deterioro de los principales indicadores a partir del año 2003, con un 

problema endémico de calidad de los aprendizajes, con una de las mayores brechas de 

desempeño educativo entre los jóvenes provenientes de distintos niveles socioeconómicos 

de las familias y, además, con un problema persistente –con tendencia a la profundización– 

en la gestión institucional. A todo esto se suman situaciones de bloqueo institucional entre 

actores del sistema, hecho que complejiza aún más el desarrollo de políticas.  

�
���&203520,626�$680,'26�(1�/$�*(67,Ï1�

 

A partir de los diagnósticos iniciales de la Educación Secundaria y de las estrategias 

generales del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública, 

el Consejo de Educación Secundaria dispuso tres lineamientos estratégicos y sus 

respectivos objetivos para desarrollar en el período. Estos lineamientos son los compromisos 

asumidos y donde se notan avances sustantivos en el transcurso de los primeros cuatro 

años de gestión. 
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• /LQHDPLHQWR�(VWUDWpJLFR�,��FRQGXFFLyQ�GHPRFUiWLFD�GH�OD�$1(3�

Este lineamiento general de la ANEP se basa en la participación y construcción 

permanente de confianza entre actores, mediante la construcción colectiva de las políticas. 

Ha tenido como objetivo el permitir los cambios necesarios en la Educación Secundaria en 

un contexto de deterioro de las relaciones surgido a partir de las reformas de los 90, como 

señaláramos al principio.  

A partir de 2005 el Consejo de Educación Secundaria dispuso la institucionalización 

de diversos grupos de decisión colectiva consultados regularmente: Junta de Inspectores, 

Salas Nacionales de Directores, así como las Salas Departamentales con todos los actores 

educativos. Asimismo, además de las reuniones regulares de las ATD en sus distintos 

niveles, se dispuso grupos de trabajo especializados para tratar temas de su incumbencia, 

como los cuerpos docentes de los Programas Especiales, los docentes tutores, referentes y 

directores de los PIU, los docentes del Plan 94 y 2009 para alumnos adultos, extraedad y 

con condicionamientos laborales. 

 

• /LQHDPLHQWR� HVWUDWpJLFR� ,,��PHMRUDU� OD� JHVWLyQ� DFDGpPLFD� \� DGPLQLVWUDWLYD� GHO�
&RQVHMR�GH�(GXFDFLyQ�6HFXQGDULD�
Objetivo Estratégico 1: Desarrollo de políticas de descentralización, fortaleciendo la 

autonomía y la gestión institucional desde una perspectiva territorial 

La creación de las Salas Departamentales de Directores así como las actividades 

descentralizadas con docentes a nivel departamental significaron un cambio sustantivo en la 

política de mejora de la gestión. Las Salas Departamentales de Directores desarrollan 

políticas de recursos humanos, designación de horas docentes y son sedes de las acciones 

de actualización docente que se desarrollan desde las inspecciones, a los efectos del 

desarrollo de la Reformulación 2006. Estas salas Departamentales de Directores tienen una 

organización nacional, que es la Sala Nacional de Directores, con poder de iniciativa y 

consultiva en el conjunto de políticas que desarrolla el Consejo. Esta política de 

descentralización se vio reforzada en la medida en que, tanto el CODICEN como el propio 

Consejo de Educación Secundaria, dispusieron el envío de partidas de ejecución a nivel de 

cada liceo, a las que se suman las partidas de ejecución local, derivadas del Proyecto PIU, 

para 74 liceos.  

Se incrementó el número de inspectores y se procedió a la localización 

departamental de los inspectores de institutos y liceos, con el objeto de favorecer la 

integración con los actores locales. Esta estructura descentralizada permitió la integración de 

las inspecciones a las Comisiones Departamentales de ANEP y una mayor vinculación con 
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los problemas de gestión de los liceos y la integración a las distintas acciones de los 

ministerios y las intendencias locales. 

Asimismo, se crearon cargos departamentales de profesores articuladores de Inglés, 

Matemática, Educación Física y Educación Sexual, con el fin de poder construir referentes 

pedagógicos locales que atendieran las demandas educativas de las comunidades liceales.  

 

Objetivo Estratégico 2: Desarrollo profesional permanente de docentes y funcionarios 

técnicos, administrativos y de servicio 

Se convocó a Salas Docentes con Inspección, a efectos de desarrollar los Planes y 

Programas de la Reformulación 2006. Estas Salas Docentes realizadas en cada 

departamento permitieron la actualización de los profesores en términos de los nuevos 

programas, estrategias metodológicas, alternativas de propuestas pedagógicas y didácticas, 

y evaluación, entre otras.  

El desarrollo profesional se vio resignificado mediante la implementación de distintas 

comisiones creadas en áreas específicas, destinadas a temas transversales, de provisión de 

servicios o para el desarrollo de políticas. En este sentido se crearon las Comisiones de 

Profesionalización, de Educación de la Sexualidad (integrante del Proyecto central del 

CODICEN), de Nocturnos y Extraedad (que trabajó el diseño de la estrategia de implantación 

progresiva del Plan nocturno 1994 y del nuevo Plan 2009), y la Comisión de Transporte, que 

diseñó y desarrolla la política de transporte docente descentralizada del CODICEN.  

Se realizó un conjunto de cursos destinados a la formación de los distintos perfiles 

funcionales de la institución. El objetivo fundamental era dotar de estabilidad al subsistema y 

fortalecer la formación de sus cuadros intermedios, profesionalizándolos en sus respectivas 

funciones. La dinámica de los cursos se generó en relación a los concursos que se 

realizaron, los que permitieron avanzar sustantivamente en la estabilidad laboral y en 

subsanar el déficit de recursos humanos en los liceos. De esta forma se realizaron cursos 

para 1250 adscriptos, para 800 aspirantes a directores y para 500 candidatos a las 

Inspecciones (de asignatura y de institutos y liceos). Por otra parte, se realizaron cursos para 

520 secretarios y funcionarios no docentes, así como seminarios de formación de mandos 

medios con la Oficina Nacional de Servicio Civil. 

Otro aspecto clave de la profesionalización docente es la política de salarios, que, por 

primera vez, se realizó a través de convenios en una comisión bipartita (ANEP-CSEU), lo 

que significó un avance en la recuperación salarial tal como puede visualizarse en el capítulo 

referido a la dignificación de las condiciones laborales y remuneraciones20, lo que conforma 

                                                
20 Tomo I, CODICEN.  
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un nuevo espacio para el desarrollo de políticas de gestión. Por primera vez existe un 

acuerdo salarial en la educación. 

Es de destacar, también, que la unidad docente, por disposición estatutaria, se 

compone de 20 horas de docencia directa. Según los planes, esta hora docente puede ser 

de 40 minutos o de 45 minutos, si se trata de tiempo extendido. El Consejo dispuso expandir 

a todos los liceos el tiempo extendido en dos turnos21. 

A la vez que se produce este acuerdo salarial en la educación pública, el Consejo de 

Educación Secundaria introduce una política de desarrollo profesional y de espacio para el 

trabajo en proyectos y tutorías generalizado a todos los niveles. Esto es a través del 

otorgamiento de horas de coordinación que significan cuatro horas docentes para los 

trabajos de reflexión, proyectos en los liceos y de desarrollo profesional. A partir de esta 

medida, las horas de coordinación no están restringidas a un plan piloto exclusivo sino al 

conjunto de docentes que tiene ahora espacios para coordinar el mejoramiento de los 

aprendizajes en cada liceo. Así, se genera una nueva política que permite avanzar en 

proyectos de mejora de la gestión en los liceos, pues existen horas a disposición del docente 

y de los liceos para desarrollar proyectos, programas y acciones tendientes al mejoramiento 

de los aprendizajes, al mismo tiempo que da lugar a conformar equipos docentes y 

verdaderas comunidades educativas. La unidad docente ahora es de 20 horas de docencia 

directa, más cuatro horas de coordinación. 

Como se señaló oportunamente en el 3UR\HFWR� 3UHVXSXHVWDO� GHO� &RQVHMR� GH�
(GXFDFLyQ� 6HFXQGDULD� �����������, “la asignación a cada docente de un paquete horario 

que garantice su presencia efectiva en los liceos y le permita operar como referente 

significativo para los adolescentes, a través de la extensión del tiempo de convivencia tanto 

en el aula como fuera de ella, también atenderá la necesidad de docentes y funcionarios de 

contar con el tiempo mínimo indispensable para la reflexión y elaboración de proyectos 

colectivos a nivel de centro, de asignaturas, grados o grupos” (3UR\HFWR�3UHVXSXHVWDO� GHO�
&RQVHMR�GH�(GXFDFLyQ�6HFXQGDULD����������, p. 37). 

 

Objetivo Estratégico 3: Aumento de la asignación de recursos humanos mediante 

llamados y concursos 

Los inhibidores principales para la estabilización del sistema de Educación 

Secundaria y mejoramiento de la gestión en los liceos observados al inicio de la 

administración se centraban básicamente en las condiciones de trabajo de los docentes, el 

escaso personal en los liceos, la inestabilidad docente y la falta de políticas de 

profesionalización y carrera docente. En efecto, estos inhibidores –para lograr un avance 
                                                
21 Sólo unos pocos liceos todavía tienen tres turnos debido a que aún no se ha culminado con el plan de creación 
de nuevos liceos o espacios educativos. 
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0HGLGDV�GH�PHMRUD�GH�OD�JHVWLyQ�GH�ORV�OLFHRV�\�GH�GHVFHQWUDOL]DFLyQ�
 

El número de horas no dictadas en los liceos era un enorme interrogante, un 

problema endémico y persistente en los últimos 20 años. No estaba cuantificado ni existían 

estudios que permitieran desarrollar políticas al respecto. El problema no fue tomado por la 

prensa sino hasta que el Consejo de Educación Secundaria realizó una investigación en el 

primer semestre del año 2007. A su vez, por carecer de información detallada se ingresaba 

en especulaciones que confundían conceptos tales como las inasistencias de los docentes 

con las horas no dictadas y, finalmente, se atribuían responsabilidades a distintos actores sin 

advertir que éste es un tema complejo, de difícil solución y que es la preocupación de todos 

los ministerios de Educación (en especial en la región: Argentina, Chile y Brasil, entre otros) 

cuando se asignan horas docentes y no cargos docentes. A su vez, el problema se 

complejiza más en función del ausentismo docente y las nuevas conceptualizaciones de la 

literatura laboral como lo es el EXUQ�RXW (síndrome del docente quemado22) o los de 

ausentismo laboral en la educación y en la salud, sectores donde comienza a existir un 

conjunto importante de investigaciones. 

En el año 2005 el Consejo Directivo Central dispuso del primer trabajo de 

investigación referido a este tema23 realizado por los investigadores Carlos Filgueira y 

Claudia Lamas. Este estudio, *HVWLyQ� HQ� ORV� &HQWURV� GH� (QVHxDQ]D� 6HFXQGDULD� GH�
0RQWHYLGHR (disponible en www.anep.edu.uy) señaló este problema de las horas no 

dictadas, a la vez que subrayó las dimensiones principales de los problemas de gestión de 

los liceos. A diferencia de otros estudios, este trabajo examina la gestión de los centros 

desde un punto de vista exclusivamente organizacional, sin proponerse la cuantificación del 

problema. 

El trabajo de Filgueira y Lamas (2005) da cuenta de la falta de estudio sobre el 

problema, su magnitud y la falta de acciones de la Enseñanza Secundaria: “se tiene la 

impresión de que el sistema educativo ha perdido el control sobre la regularidad de la 

asistencia docente a un punto verdaderamente crítico. El problema es grave y obedece a 

una multiplicidad de normas formales, procedimientos informales, negociación y acuerdos 

entre profesores y la dirección, ajuste de normas a situaciones de hecho, etcétera” (Filgueira, 

y Lamas, *HVWLyQ�HQ�ORV�&HQWURV�GH�(QVHxDQ]D�6HFXQGDULD�GH�0RQWHYLGHR, 2005, p. 45). 

 

                                                
22 Es un tipo de estrés prolongado motivado por la sensación que produce la realización de esfuerzos que no se 
ven compensados personalmente. Suele darse en trabajos sociales que implican el trato con personas e 
importantes exigencias emocionales en la relación interpersonal (personal sanitario, docentes, policías, etcétera). 
23 Un antecedente importante en la literatura nacional sobre el tema es el libro de Tabaré Fernández, � }��C� �!� �C����� ��������������� � ��� ��}��
������� ������� }��C�����������C��������� ��� , UDELAR, Montevideo, 2001. 
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Son más de 20 años en que no se diseñaban políticas universalistas, que abarcaran 

todos los liceos, destinadas a las causas principales del problema de gestión de esos 

centros educativos. Hay considerar que estas políticas son costosas, con poca visibilidad 

pública y de difícil implementación, dado que tocan intereses, culturas y rituales de los 

distintos colectivos institucionales.  

La pregunta central de la investigación de este trabajo se orienta “al impacto que 

tiene en la gestión escolar, un conjunto de normas y procedimientos formales y no formales 

establecidos por el sistema [… y] busca examinar: i) los efectos que tienen los 

procedimientos vigentes de provisión de horas en la Enseñanza Media sobre la gestión 

escolar, ii) los niveles de estabilidad y rotación anual del personal docente, iii) las respuestas 

que los directores dan a los problemas generados por la no provisión de docentes y por las 

clases no dictadas, iv) los efectos del fraccionamiento del ‘paquete horario’ y, v) el impacto 

de estos procedimientos sobre el Espacio de Coordinación Docente. Dado que el sistema de 

provisión de cargos está íntimamente relacionado con el número de clases no dictadas, el 

análisis se extiende a la normativa acerca de las causales de inasistencia de los docentes y 

a otro conjunto relacionado de normas y procedimientos que inciden en la gestión del 

establecimiento”. 

Este aporte académico es particularmente significativo y elocuente en la descripción 

de los problemas de la gestión de los centros, desde un punto de vista exclusivamente 

organizacional, señalando las principales dificultades en la gestión de los liceos a la vez que 

dio cuenta del deterioro e inestabilidad del sistema relatando la situación investigada en el 

año 2004.  

Algunas de las medidas más trascendentes ya han sido adoptadas por el Consejo de 

Educación Secundaria: 

• 1XHYR�IRUPDWR�GH�HOHFFLyQ�GH�KRUDV�GRFHQWHV: El Consejo dispuso para el año 2009 la 

elección de horas en forma estable, con la posibilidad de mantener los equipos docentes 

por períodos superiores a un año. La modalidad de elección de horas todos los años 

(sistema “barajar y dar de nuevo”, como se lo llamó oportunamente) fue una modalidad 

adoptada a partir de la dictadura y que generaba inestabilidad en los liceos e inseguridad 

laboral para los docentes. Hasta la adopción de esta medida, el Consejo de Educación 

Secundaria era la única unidad del Estado cuyos funcionarios no sabían si iban a trabajar 

el año siguiente o dónde iban a trabajar, es decir, existía incertidumbre laboral para más de 

15.000 trabajadores, a la vez que generaba una alta rotación anual de docentes y la 

imposibilidad de generar comunidades educativas consustanciadas con su liceo, con el 

proyecto de centro y con sus alumnos.  
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• /D�GHVFHQWUDOL]DFLyQ�GH�OD�GHVLJQDFLyQ�GH�VXSOHQFLDV: mediante la transferencia de las 

potestades de nombramiento de docentes a la direcciones liceales en períodos de 

vacancias de menos de un mes, cuestión que estaba vedada y que generaba un caudal 

importante de horas no dictadas. 

A partir de la investigación señalada anteriormente y de los lineamientos de política 

que dispuso la Administración en el Proyecto Presupuestal (2005-2009), se vio la necesidad 

de cuantificar –por primera vez– el tenor del problema y las razones por las cuales no se 

dictaba un conjunto importante de horas. Así, el Consejo de Educación Secundaria 

encomendó en marzo del año 2007 a la Inspección General Docente realizar una 

investigación sobre el número de clases no dictadas, según motivos o categorías del 

fenómeno y según liceo. El objetivo de esta solicitud fue cuantificar el problema y discriminar 

las razones del no dictado de horas, con el objeto de establecer líneas de acción, 

concomitantes con las líneas generales señaladas anteriormente, tendientes a reducir 

sustantivamente el problema. Es necesario recordar que éste es el problema principal que 

imposibilita una buena gestión en los liceos, según lo consignan los directores. 

Del estudio se desprende que, efectivamente, en el primer semestre del año 2007 no 

se dictó un 14,6% de las horas prescritas por el Plan de estudios y que ese problema era de 

distinta envergadura según liceos y regiones. Nótese que el estudio no trata exclusivamente 

de ausentismo docente sino de horas no dictadas, entre las cuales están las generadas por 

ausencia de docentes y por falta de provisión de vacantes en tiempo y forma. Es importante 

señalar esto pues focalizar el problema sólo en el ausentismo docente no da cuenta de la 

vertiente institucional del problema y tiende a señalizar o a estigmatizar al total del colectivo 

docente. Hay que reconocer la incidencia de la vertiente institucional del problema, ya que la 

Educación Secundaria es una organización compleja con un –persistente– modelo típico de 

las estructuras verticales burocráticas de tipo weberiano, donde la tendencia a la 

centralización es también persistente y donde se acumulan, como en capas geológicas, 

normas de distinto tenor y culturas que hacen difícil desarrollar políticas descentralizadas, 

políticas de acción en territorio que son, finalmente, las que efectivamente pueden atender a 

los problemas concretos de un liceo, entre otros el de la provisión inmediata de vacantes. 

Los guarismos de clases no dictadas en Montevideo y zona metropolitana fueron 

mayores que en el interior del país, no obstante, algunos liceos del interior presentaban un 

número de clases no dictadas similar o mayor a los de Montevideo.  

La importancia del estudio realizado por Inspección General Docente fue que 

proporcionó insumos importantes para el diseño de políticas, a la vez que terminó con las 

especulaciones acerca del volumen del problema. El problema es significativo, sin lugar a 

dudas, y provoca enormes dificultades de gestión en los liceos. Estos problemas son 



$1(3��5HQGLFLyQ�GH�&XHQWDV���3HUtRGR������±������
 

 

�� � 169 
 

similares a los que presentan los países de la región cuando el sistema que se utiliza es el 

de asignación de “horas cátedra” en lugar de cargos docentes.  

A partir de estos datos, el Consejo de Educación Secundaria dispuso un conjunto de 

medidas y ha realizado acciones tendientes a aplicar medidas en el presente año lectivo 

(2009). El cuadro siguiente muestra las causales de las horas no dictadas y las acciones 

realizadas o previstas: 

 
&DXVDO� 0HGLGDV�\D�DGRSWDGDV�R�D�DGRSWDU�HQ�HO�DxR�OHFWLYR������
Inasistencias no justificadas (1) Mayor control por medios objetivos informáticos (proyecto piloto con 

proveedores y llamado a licitación por relojes en lo liceos). (3) 
Art. 71 del Estatuto del Docente, 
por el cual se pueden otorgar 
(por el director del liceo) hasta 5 
días de licencia en el año 

Resolución del Consejo del año 2008, por la cual sólo se podrán 
otorgar licencias (art. 71) si el liceo dispone de un docente o 
adscripto que atienda el grupo (licencias hasta 30 días). 

Concursos y exámenes El director deberá disponer un docente o adscripto para atender al 
grupo. 

Cursos o cursillos desarrollados 
por ANEP 

El director deberá disponer un docente o adscripto para atender al 
grupo (licencias hasta 30 días). 

Exámenes o reuniones El director deberá disponer un docente o adscripto para atender al 
grupo (licencias hasta 30 días). 

Licencias médicas 
El director deberá disponer un docente o adscripto para atender al 
grupo (licencias hasta 30 días). Se solicitará al CODICEN un mayor 
control y modificación normativa. 

Horas vacantes (2) 

El director deberá disponer un docente o adscripto para atender al 
grupo (licencias hasta 30 días). El Consejo dispondrá un 
mecanismo }��=� � ��� , vía web, para el registro de las vacantes y la 
asignación diaria de suplencias. 

 
(1) En el total de las categorías ésta es la única que efectivamente va a descuentos salariales. 
(2) Nótese que este problema está sobre representado, pues toma el inicio de cursos al ser una investigación del 
primer semestre.  
(3) La incorporación de medios informáticos de control de asistencia tiene, como externalidad positiva, la 
posibilidad de liberar a los docentes adscriptos de la carga del control de asistencia de los docentes y de las 
tensiones interpersonales que se producen en esta labor de control. 
 

Como puede observarse, a excepción de la asignación de suplentes a vacantes 

mayores a 30 días, para la cual se está desarrollando un programa informático que permita 

acelerar su provisión, la responsabilidad principal de la provisión de suplencias cortas se 

descentraliza y queda a cargo de las Direcciones Liceales.  

 

• /LQHDPLHQWR�(VWUDWpJLFR�,,,��SHUWLQHQFLD�VRFLDO�GH�OD�HGXFDFLyQ�
Para la búsqueda de pertinencia social de la Educación Secundaria el Consejo de 

Educación Secundaria estableció seis objetivos estratégicos (OE):  

OE 1:  Mejorar la calidad de los aprendizajes 

OE 2:  Universalizar el ingreso y egreso del Ciclo Básico desarrollando políticas de inclusión 

y permanencia en los centros educativos 

OE 3: Elevar los índices de ingreso y egreso de la Educación Media 

OE 4: Asegurar la igualdad de oportunidades 
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OE 5: Atender las necesidades educativas de la población adulta 

OE 6: Desarrollar Programas Educativos Especiales. 

 

Los tres primeros objetivos estratégicos se enmarcaron en un objetivo mayor, que 

impulsaría tanto la calidad de los aprendizajes como la elevación de los ingresos, 

permanencia y egreso de los dos ciclos (Ciclo Básico y Bachillerato): la reformulación de 

planes y programas. 

Como se señalaba al inicio del capítulo, luego de un incremento matricular a fines de 

los 90 y hasta el año 2003 se produce un estancamiento matricular del Ciclo Básico y un 

descenso en Bachillerato, que se recupera recién a partir del año 2009. 

 

 
 

El año 2008 es el año de mayor incremento matricular anual de Ciclo Básico en la 

historia de la Educación Secundaria, lo que puede encontrar explicación en la transformación 

del Plan de Emergencia en Plan de Equidad, con la resignificación de las asignaciones 

familiares con un monto especial para asistentes a la educación media. De esta forma, 

estamos ante la mayor matriculación de la Educación Media básica en liceos públicos. 

�
5HIRUPD�&XUULFXODU�HQ�HO�&LFOR�%iVLFR�\�%DFKLOOHUDWR��5HIRUPXODFLyQ�������

 

Las reformas de los 90, particularmente las llevadas a cabo en el Ciclo Básico, 

significaron un bloqueo institucional del Consejo de Educación Secundaria, que polarizó las 

posiciones sobre la pertinencia o no de dicha reforma y que conformó –al menos– dos 

bloques que atravesaron la organización desde los mandos medios (directores e 

inspectores) hasta las propias salas de profesores, donde el diálogo, la tolerancia y la 
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discusión con base en argumentos técnicos estuvieron prácticamente ausentes por diez 

años, lo que derivó en visiones maniqueas. Este bloqueo sucedió más allá de las bondades 

o insuficiencias del Plan 1996; no se trata de evaluar la reforma de los 90 desde sus 

intenciones explícitas en los documentos o resultados primarios –con los que se puede estar 

de acuerdo–, pues en políticas públicas se evalúa no sólo por los impactos sino también por 

la sustentabilidad del proyecto, a través de su articulación proactiva con los actores 

principales. Los impactos de una política deben poder mantenerse en el tiempo porque las 

políticas educativas no se evalúan en términos de quinquenios y, mucho menos, cuando 

éstas dejan a la organización con serias dificultades de trabajo en término de proyectos 

estratégicos institucionales (+LVWRULD�GH�OD�(GXFDFLyQ�6HFXQGDULD, 2008).  

Esta situación de carácter organizacional, con consecuencias para la implementación 

de una política pública y el impacto en el “estado de ánimo” en la institución, fue, sin dudas, 

un inhibidor para el desarrollo de políticas o al menos un problema que dilató los acuerdos, 

señalizó e intentó interdictar actores (en términos de “reformistas” y “contrarreformistas”) e 

hizo arduo el trabajo para llegar a consensos claves y explícitos con los colectivos docentes 

y con los actores sustantivos del sistema educativo. No obstante, se llegó a acuerdos 

importantes, generales y, muchas veces, lábiles, que se sustentaron en diferentes lecturas 

de un mismo objeto de análisis, pero que, sin embargo, permitieron avanzar dentro de un 

sistema bloqueado, donde la desconfianza era la primera FRQYLGDGD� GH� SLHGUD en las 

reuniones de trabajo. La estrategia seguida por el Consejo de Educación Secundaria fue 

pasar de la reforma de arriba-abajo (tipo WRS�GRZQ) a una de abajo-arriba (ERWWRP�XS), donde 

el diálogo, el tiempo de análisis y la negociación se privilegiaron frente a la celeridad y la 

perfección técnica de la propuesta. De esta manera, el diálogo interno institucional fue 

canalizado mediante comisiones amplias que integraban estamentos institucionales 

orgánicos (directores, inspectores, etcétera) junto a delegados de la ATD y/o del sindicato. A 

partir de allí, se retomaron elementos de políticas educativas que fueron exitosas en las 

reformas de los 80 y 90, y se fueron alcanzando acuerdos que culminaron con una 

reformulación curricular de Primer y Segundo Ciclo (Plan Reformulación 2006), aceptada por 

todos, incluso por el sector privado de la educación que nunca había ingresado en el Plan 

1996. 

Así pues, la reforma curricular Reformulación 2006 –tanto de Ciclo Básico como del 

Bachillerato– fue una reforma que se realizó en un tiempo récord (tres años) y no sufrió los 

avatares políticos y de confrontación interna o social que sufrieron las reformas de 1986 y 

1996. Al tiempo que se lograba un consenso institucional, tanto las comisiones como el 

Consejo integraban a la discusión elementos claves que permitieran la actualización del 

debate con base en las mejores prácticas y debates internacionales sobre Educación Media: 
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la extensión de la jornada educativa, los problemas de calidad, las estrategias pedagógicas 

incluyentes, las nuevas modalidades de evaluación, la renovación de contenidos 

curriculares, etcétera.  

Así, se dio vuelta la página de disensos de los 90 y se comenzó a transitar sobre el 

conjunto de las políticas y dimensiones que se refieren a la sustancia de la gestión de los 

liceos, de la organización a nivel central y de la interacción con las políticas sociales del 

Estado. 

El Plan Reformulación 2006 reúne las siguientes características: 

• abarca los dos Ciclos (Básico y Bachillerato). Recordemos que sólo los planes de los 

años 1941 y 1976 abarcaron los dos niveles en forma concomitante; 

• presenta un currículo de base único, diseñado por asignatura y con espacios curriculares 

optativos. Si bien el Plan 1996 introduce las áreas en lugar de asignaturas, ya en la 

administración anterior comienza a desandarse el camino de las áreas hacia las 

asignaturas; 

• incluye las perspectivas de Derechos Humanos y Sexualidad en el currículo; 

• contiene políticas compensatorias en Matemática y Lengua Materna. En función de los 

resultados observados en las Pruebas PISA 2003, se incluye un Espacio Pedagógico 

Incluyente (EPI) donde se desarrollan estrategias compensatorias en esas dos 

asignaturas claves; 

• prevé mayor tiempo pedagógico. 

 

Los siguientes gráficos muestran el incremento del número de horas anuales en los 

Planes vigentes en el año 2005 y los correspondientes a la Reformulación 2006: 
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En el caso del Ciclo Básico, la política de construcción de nuevos liceos permitió 

avanzar lentamente, aunque se mantienen déficit en algunos barrios de Montevideo, donde 

la población demandante de servicios y el número de alumnos por grupo comenzó un 

decrecimiento lento, que se revirtió en el año 2008 ante el crecimiento anual más grande de 

la matrícula experimentado por Educación Secundaria. 

 

 
 

En el caso del Bachillerato la reducción del número de alumnos por grupo se vio 

favorecida por el descenso matricular experimentado desde el año 2004 y la creación de 

nuevos liceos de Bachillerato, en función de la continuidad de la política de separar liceos 

según ciclos. 

El siguiente gráfico muestra la evolución del número de liceos según región, donde 

se observa la continuidad de la dinámica de creación de nuevos liceos en los últimos 15 

años: 
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Objetivo Estratégico 6: Desarrollar Programas Educativos Especiales  

El Proyecto Presupuestal del Consejo de Educación Secundaria 2005-2009 

establecía la necesidad de, “sin desmedro de lo anterior, y en función de la situación de 

emergencia social que vive el Uruguay en este momento, se procurarán, a través de los 

mecanismos establecidos en el Plan de Emergencia Social y mediante acuerdos 

interinstitucionales, las ayudas necesarias para que los jóvenes y las familias en situación de 

riesgo no deserten tempranamente de la Educación Secundaria”. Ello significó el desarrollo 

de programas específicos para el reingreso y la permanencia dentro del sistema.  

La Ley Presupuestal y las Rendiciones de Cuentas y Balances Presupuestales han 

incorporado una forma de financiamiento extra presupuestal, por medio de recursos 

volcados a la ANEP y al CES a través de Proyectos de Inversión y Proyectos Educativos. 

Asimismo, se inició una línea de cooperación con el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) 

tanto en lo técnico como en el financiamiento de proyectos, así como en la integración de la 

Comisión de Infancia y Adolescencia. Más adelante se describen someramente dos 

programas desarrollados por el Consejo de Educación Secundaria, uno destinado a mejorar 

los aprendizajes e incrementar la permanencia en el Ciclo Básico (Proyecto PIU) y un 

Programa para reinsertar jóvenes desertores o desafiliados del sistema. (Programa PAC). 

Estos programas tienen como propósito atender a dos de los problemas centrales de la 

Educación Media uruguaya: el fracaso escolar en el Ciclo Básico de contextos 

desfavorecidos y la reinserción de jóvenes desertores al sistema educativo. Y en el marco de 

los proyectos a desarrollar en el año 2009 se encuentra la reestructuración de los cursos 

nocturnos y de extraedad, un nivel con más de 50.000 alumnos que presenta diseños 

curriculares escolarizados, anuales y rígidos que datan del año 1941 y 1976. 

�
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1XHYRV�SURJUDPDV�HQ�E~VTXHGD�GH�OD�HTXLGDG�HGXFDWLYD�
 

Programas del Consejo de Educación Secundaria 

• Programa Aulas Comunitarias (PAC) 

• Programas Educativos Especiales (PEE) (INAU-Cárceles-CECAP-ProCES) 

1. En ProCES, 188 alumnos en 1º y 2º Ciclo, distribuidos entre Montevideo y 

Canelones 

2. En INAU, 370 alumnos en 1º Ciclo, distribuidos en Colonia Berro, Central y Paso 

de la Arena 

3. En cárceles, 256 alumnos en 1º y 2º Ciclo, distribuidos en Comcar; Libertad; La 

Tablada; Centro Nac. de Reclusión (MUSTO); Cabildo (*); Canelones; Central (*) 

4. en CECAP, 102 alumnos en 1º y 2º Ciclo, distribuidos en Centros de 

Capacitación 

• Programa de Impulso a la Universalización del Ciclo Básico (PIU) 

• Reformulación de los cursos nocturnos 2009 (flexibilización, semestralización y 

tutorías para culminación del Bachillerato) 

• Nuevo Ciclo Básico para jóvenes con condicionamientos laborales.  

Programas coordinados con Gobierno Central  

• Boleto gratuito en todo el territorio para jóvenes hasta 16 años de edad 

• Plan de Equidad (Asignaciones Familiares) MIDES-BBS 

• Plan CEIBAL II (ingreso experimental de Educación Secundaria al Plan CEIBAL)  

• Coordinación central y territorial con el MIDES-INFAMILIA y el MSP 

 

(GXFDFLyQ�GHVWLQDGD�D�DGXOWRV�\�MyYHQHV�H[WUDHGDG�
�

A partir de los trabajos realizados en la Comisión de Adultos y extraedad se convino 

en profundizar los cambios en la educación destinada a adultos y a jóvenes con extraedad 

y/o con condicionantes laborales o médicas. La característica de los asistentes a los liceos 

nocturnos es de jóvenes con dos o más años de repitencia o desafiliación al sistema, cuyo 

promedio de edad es de 17 años en el Ciclo Básico y 22 años en el Bachillerato. Luego de 

un estudio realizado durante los años 2006 y 2007 se entendió necesario extender la 

modalidad del Plan 1994 Nocturno en sus tres modalidades (anual, semestral y tutorías). Asi, 

se dispuso para el año 2008 incrementar la oferta de cursos nocturnos y pasarlos 

mayoritariamente al Plan 1994 (más flexible, de amplia aceptación entre los jóvenes 

asistentes a cursos nocturnos). De esta forma se abrió inscripción en liceos que tenían 
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pedidos desde hace más de diez años, especialmente en segundas localidades del interior 

en número de habitantes. 

 

El cuadro siguiente muestra la evolución de la oferta de cursos nocturnos en número 

de liceos a partir del año 2004 hasta el año 2009: 

 

 
 

Por otra parte, durante el año 2008 se procedió al diseño de una oferta flexible de 

Ciclo Básico de tipo semestral en procura de lograr el mayor número de jóvenes de 

extraedad con culminación de la Enseñanza Media básica. Esta modalidad ya se puso en 

funcionamiento en dos liceos de Montevideo y cinco del interior en el año lectivo 2009.  

El objetivo de la implementación de estas dos modalidades tanto de Bachillerato 

como de Ciclo Básico en los cursos nocturnos es para incrementar la cobertura del nivel en 

función de los altos índices de repitencia y deserción observados en los últimos 25 años en 

forma persistente y que generan una numerosa población de jóvenes con ciclos incompletos. 

 

3URJUDPD�$XODV�&RPXQLWDULDV��3$&��
 

Durante el año 2005, en un trabajo conjunto de la UTN del Programa INFAMILIA del 

MIDES y autoridades del INJU y del Consejo de Educación Secundaria de la Administración 

Nacional de Educación Pública, se acordó que con los recursos previstos en INFAMILIA, se 

diera debida atención a una de las principales preocupaciones de las autoridades: la baja 

vinculación a la Educación Media de los adolescentes, consecuencia, principalmente, de su 

deserción de la Enseñanza Media formal. Se identifica, así, la necesidad de desarrollar 

nuevas estrategias y aplicar recursos para atender este problema que el país no tiene 

resuelto y que, por el contrario, tiende a agudizarse en los últimos años. 
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Como resultado de lo expuesto precedentemente, dichas instituciones acordaron 

desarrollar a partir del año 2007 el Programa de Aulas Comunitarias (PAC). El PAC se 

comenzó a implementar entre los años 2007 a 2008, a través de la instalación de 12 Aulas 

Comunitarias en áreas territoriales del Programa Infancia y Familia –o en zonas aledañas– 

de los departamentos de Montevideo, Maldonado, San José y Canelones. Para esto se 

requiere, como uno de los elementos fundamentales para su implementación, la contratación 

de una Organización de la Sociedad Civil (OSC) con probada experiencia en la 

implementación de programas socioeducativos, con población adolescente y trabajo 

comunitario. 

 

Objetivos 

A través de la gestión de un Aula Comunitaria (AC) se espera contribuir a la inserción 

socioeducativa de adolescentes de hasta 16 años, residentes en las áreas territoriales del 

Programa y con problemas de vinculación a la Educación Media formal, sea porque: (i) 

desertaron de ella, (ii) nunca hayan registrado matriculación, o que, (iii) cursando 1er año del 

Ciclo Básico, se encuentren en situación de desafiliación. 

La gestión del Aula implica ejecutar las distintas modalidades de intervención 

previstas en el PAC, alcanzando una cobertura mínima de 110 adolescentes para el año 

2008. 

Para la implementación del PAC, cada una de las 12 Aulas Comunitarias trabajó en 

conjunto con las instituciones educativas presentes en su zona de influencia y, 

fundamentalmente, con los liceos identificados como prioritarios por el CES en el marco del 

Plan de Equidad. En cada Aula trabaja un equipo compuesto por un coordinador, un 

trabajador social, un educador social y talleristas, quienes se desempeñan en coordinación 

con docentes designados por el CES para la implementación de las distintas modalidades. 

Para el año 2008, el CES designó un profesor referente pedagógico (con 30 horas 

semanales) para cada AC, con el objetivo de apoyar estrechamente la gestión del 

Coordinador del AC en lo referente al seguimiento de los egresados 2007 del AC. Será 

además referente para los profesores del CES y participará de las reuniones de coordinación 

semanal, apoyando el trabajo del Coordinador del AC. Este docente tendrá a su cargo la 

atención y orientación de los estudiantes del aula en sus opciones pedagógicas. 

Por tanto, la OSC contratada deberá garantizar el funcionamiento del AC de forma tal 

que se implemente de forma eficiente y eficaz el PAC. Para ello será necesario el adecuado 

cumplimiento de las actividades que se describen en el siguiente apartado. 

 

Modalidades de intervención 
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La OSC contratada deberá desarrollar las actividades que se enuncian a 

continuación, correspondientes a las cinco modalidades de intervención previstas, a saber: 

a) inserción efectiva en Ciclo Básico, b) introducción a la vida liceal, c) apoyo y consulta, d) 

acompañamiento al egreso y e) talleres temáticos de complementación.  

Para la implementación del Programa se requirió que la OSC contara con un local 

adecuado para la instalación del Aula Comunitaria; por ello se entiende un espacio físico 

específico, con tres salones y mobiliario apropiados para desarrollar actividades 

pedagógicas, con capacidad suficiente para grupos de 20 adolescentes, con equipamiento 

pertinente y un espacio para ofrecer desayuno/merienda y almuerzo a los alumnos. Deberá 

contar con gabinetes higiénicos y tendrá a su cargo su mantenimiento y limpieza. Los 

primeros resultados de las PAC son auspiciosos y el CES así como el MIDES extenderán el 

Programa a nuevos barrios de Montevideo y zona metropolitana, y a ciudades del interior del 

país. 

�
3URJUDPD�GH�,PSXOVR�D�OD�8QLYHUVDOL]DFLyQ�GHO�&LFOR�%iVLFR��3,8��
 

Este Programa del Consejo de Educación Secundaria otorga apoyos diferenciales a 

los liceos de Ciclo Básico que presentan mayores dificultades socioeducativas, con el objeto 

de mejora en los aprendizajes. 

Se trata de brindar mayores recursos a los liceos que más lo necesitan, evitando “la 

indiferencia a las diferencias” 24 (Pierre Bourdieu, 1966)25, en procura de una distribución 

equitativa de los aprendizajes y de los resultados educativos en todo el territorio nacional. 

El PIU es un programa diferencial desarrollado en el marco de políticas universales, 

con el objeto de procurar una mayor equidad en los aprendizajes y mejores niveles de 

promoción en los liceos donde se observan altos y persistentes índices de repetición en los 

últimos diez años. Así, cuenta con un diseño marco central y con componentes de diseño y 

ejecución local, desarrollados a través de las propias comunidades liceales. No se trata de 

imponer políticas educativas sino de desarrollar políticas educativas. El diseño y la ejecución 

del PIU deberán ser tan descentralizados como sea posible (en función a los recursos, 

                                                
24 “La indiferencia hacia las diferencias”, como ha mostrado Bourdieu (1966), transforma las desigualdades 
iniciales ante la cultura en desigualdades de aprendizaje y, más tarde, de éxito escolar. Efectivamente, basta con 
ignorar las diferencias para que la misma enseñanza: propicie el éxito de aquellos que disponen del capital 
cultural y lingüístico, de los códigos, del nivel de desarrollo, de las actitudes, de los intereses y de los apoyos que 
permiten aprovechar al máximo las clases y estar a la altura a la hora del examen. Provoque, a la inversa, el 
fracaso de aquellos que no disponen de estos recursos, y que en tales condiciones aprenden en esencia que son 
incapaces de aprender, convenciéndose además que éste es el signo de su incapacidad más que el de la 
inadecuación de la escuela. (Perrenoud, Philippe " Comprendre la diversitat en educació ", En úuûCü�ý�þ�ÿ , Universitat 
Autonoma de Barcelona , N° 22-23, 1998, pp. 11-34.  
25 Bourdieu, P.  (1966) « L'intégalité sociale devant l'école et devant la culture », ������ü���� ÿ!þ	��
�þ	� �� û������ý�� ��� ���	� ���  
Nº 3, pp. 325-347.  
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capacidades instaladas y fortalezas de los liceos escogidos) y tan centralizados como sea 

necesario para garantizar una implementación que logre los resultados generales esperados.  

El PIU es un Programa donde los protagonistas y ejecutores principales son los 

liceos y sus comunidades educativas. Un Programa donde el “indicador estrella” son los 

resultados educativos (índices de promoción, repetición y abandono liceal) relevados por la 

Bedelía Informatizada (SECLI) de los liceos. Para ello, se parte de la hipótesis de que los 

resultados educativos guardan una estrecha relación con los aprendizajes y, en 

consecuencia, se aceptan como válidos los juicios profesionales emitidos por los docentes 

durante el desarrollo de los cursos y en las reuniones de profesores en relación con el 

desempeño académico de los alumnos. No se trata de mejorar los indicadores, se trata de 

mejorar los aprendizajes, objetivo que está siempre presente en el colectivo de la comunidad 

docente desde la elección de la profesión. 

En forma concomitante con el desarrollo curricular de 3er año de la Reformulación 

2006 e implementación del conjunto de políticas, el Consejo de Educación Secundaria 

comenzó a conceptualizar un proyecto que impactara en forma diferenciada sobre los 

problemas de logros educativos en liceos cuyas comunidades presentaban mayores 

dificultades socioeducativas. 

A partir de marzo del año 2007 se realizaron investigaciones y estudios de resultados 

educativos en todos los liceos de Ciclo Básico, que evidenciaron persistentes índices de 

fracaso escolar en un conjunto de liceos desde el año 1998. Se consideraron, además, las 

investigaciones realizadas en los últimos 10 años y las Prueba PISA 2003 y Prueba PISA 

2006. 

A partir de allí, se desarrolló un anteproyecto de inversión y se establecieron fondos 

especiales (más de 27 millones de pesos, según el art. 453 de la Ley Nº 17.930) en el 

Proyecto de Rendición de Cuentas del Consejo de Educación Secundaria del año 2007, para 

su ejecución durante el año 2008 y –eventualmente– el año 2009. Este Proyecto de 

inversión fue recogido y apoyado por el Consejo Directivo Central de la Administración 

Nacional de Educación Pública, que lo incluyó en la Rendición de Cuentas 2007 como un 

proyecto a desarrollar por ANEP. Junto a los fondos propios se llegará al orden de los 40 

millones de pesos destinados al PIU. 

El documento de anteproyecto (3UR\HFWR�GH� LPSXOVR�D� OD� XQLYHUVDOL]DFLyQ�GHO�&LFOR�
%iVLFR, de abril del 2007), en formato borrador, fue sometido a consideración de los equipos 

inspectivos del Consejo de Educación Secundaria en tres encuentros de trabajo (Juntas 

Nacionales de Inspectores) y en una primera jornada con directores de los liceos 

originalmente escogidos en el Proyecto. Luego se sucedieron tres nuevos encuentros 

generales con directores y un nuevo encuentro regional con directores y el equipo de 
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inspectores designado para el desarrollo del Proyecto, a los efectos de rescatar desde la 

praxis las necesidades diferenciales de los liceos originalmente escogidos.  

En febrero se les solicitó a los directores que presentaran el PIU a sus colectivos 

docentes en las primeras reuniones de coordinación del liceo, a los efectos de lograr recoger 

primeras impresiones y sugerencias a ser trasladadas a las reuniones generales con el 

equipo de inspección a cargo de su desarrollo. 

A partir de los aportes realizados por estos colectivos y consultas a técnicos del 

Consejo de Educación Secundaria, así como técnicos de UNICEF y UNESCO, se desarrolló 

el marco general del PIU. 

Durante los meses de febrero y abril del año 2008 se realizaron nuevos encuentros 

con colectivos docentes y con grupos académicos nacionales y regionales, con el propósito 

de desarrollar el Proyecto en sus aspectos conceptuales y procedimentales, consolidando –

de esta manera y desde el inicio–, una dinámica participativa del proceso del Proyecto que 

abarcará sus etapas de diseño, implementación y evaluación.  

Asimismo, considerando que el proyecto adquiere una dinámica de ajustes 

permanentes en pos de los objetivos de mejora de los aprendizajes e incremento de los 

índices de promoción de grado, y que este objetivo sólo será posible con una amplio cauce 

de consenso de los principales actores de la Educación Secundaria, el documento fue 

sometido a consideración de la Mesa Permanente de Asamblea Técnico Docente del 

Consejo de Educación Secundaria, con el objeto de habilitar su análisis en el seno de la 

Asamblea Nacional y en las Asambleas Liceales.  

El PIU del Consejo de Educación Secundaria, en su calidad de programa educativo 

destinado a los jóvenes que asisten a liceos de complejidad socioeducativa, integra el Plan 

de Equidad. En efecto, en el marco de la autonomía, la ANEP integra el Consejo Nacional de 

Coordinación de Políticas Sociales en calidad de Institución invitada. En este ámbito de 

coordinación, el CES participó activamente presentando las distintas políticas de equidad 

que desarrolla el Consejo. El Programa PIU, por sus dimensiones y objetivos de impulsar la 

universalización de la educación básica e impulsar la equidad educativa, fue incluido por el 

Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales dentro del Plan de Equidad.  

La participación de la Administración Nacional de Educación Pública y el Consejo de 

Educación Secundaria, junto a otras instituciones del Gobierno, en distintos niveles técnicos, 

en el marco del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, permitió enriquecer 

el PIU a través de las propuestas ofrecidas por el MSP y el MIDES. Así, el Ministerio de 

Salud Pública a través de sus instituciones de asistencia ofreció desarrollar un proyecto 

complementario con el PIU en los 74 liceos, donde ofrecerá el Carné de Salud Adolescente, 

en una primera instancia a los alumnos de 1er año. Por su parte, el MIDES e INFAMILIA 
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ofrecieron su red territorial y recursos para apoyar a nivel local las iniciativas que requieran 

los liceos.  

Por otra parte, tanto UNESCO como UNICEF ofrecieron apoyo a través de recursos 

financieros y técnicos. UNESCO evalúa la posibilidad de contar con técnicos de la región 

para los cursos de actualización de equipos multidisciplinarios y docentes, así como trabajos 

de difusión. UNICEF está trabajando en la comunicación y en el redimensionamiento y 

escalado del Proyecto de Participación Juvenil que venía desarrollando con el Consejo de 

Educación Secundaria.  

En el mismo sentido, el Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de 

Educación Pública, a través de la Dirección Sectorial de Planificación Educativa, está 

trabajando en dos niveles, uno de búsqueda de experiencias exitosas de los liceos y otro, 

por medio de la Dirección de Investigación, Evaluación y Estadísticas, ayudando al Consejo 

de Educación Secundaria a desarrollar un Monitor Educativo de Ciclo Básico. En el 

desarrollo del Monitor también participan el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) a través 

del Proyecto Indicadores Estadísticos Nacionales, que puso a disposición del CES a un 

especialista-técnico y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Presidencia de la 

República. El Monitor Educativo contendrá –además– una ficha socioeducativa del alumno, 

que será la base para desarrollar la nueva taxonomía de contexto de complejidad 

socioeducativa en que se basará la selección de los liceos para la continuidad del Programa.  

El PIU se trata, entonces, de un proyecto que pone el foco en los problemas 

concretos del fracaso escolar con una mirada holística, que busca concentrar recursos 

donde más se necesita, que no es indiferente a las diferencias, que entiende que los más 

desamparados deben ser los más privilegiados y que cada cual debe recibir según sus 

necesidades.  

Primeros resultados de la implementación: a partir de junio del año 2008 se comenzó 

el trabajo en 74 liceos (33 de Montevideo y 41 del interior) seleccionados en función de sus 

altos y persistentes índices de repetición y deserción registrados desde 1998 a 2007. Los 

beneficiaros del proyecto: 52.000 estudiantes matriculados en el CB. Los destinatarios 

directos fueron 19.000, de los cuales se apoyó mediante tutorías a 15.000 estudiantes. Se 

destinaron 4.364 horas docentes para profesores referentes y profesores tutores, y 416 

docentes cumplieron estos nuevos roles. Trabajaron entre los meses de junio de 2008 hasta 

el 28 de febrero de 2009. Se contó con una dotación de equipos multidisciplinarios, 

integrados fundamentalmente por asistentes sociales y psicólogos: 104 técnicos. Y se 

transfirieron recursos financieros destinados a apoyar a los estudiantes con dificultades: $ 

4.803.700 (cuatro millones ochocientos tres mil setecientos pesos). 
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El Proyecto PIU tiene una doble evaluación: por una parte, la propia del Consejo de 

Educación Secundaria y sus equipos, y, por otra, a través de la Unidad de Evaluación del 

MIDES/INFAMILIA. Las primeras evaluaciones de los meses de implementación del año 

2008 son auspiciosas, aunque faltan los resultados por liceo (se tiene un avance que permite 

señalar un�LQFUHPHQWR�HQ�OD�SURPRFLyQ�HQ����GH�ORV����OLFHRV�GH�0RQWHYLGHR donde se 

lleva adelante el Proyecto). No obstante se cuenta con evaluaciones de los actores, donde la 

opinión entre “favorable” y “muy favorable” al PIU como proyecto de intervención: 91% de los 

equipos de dirección, 93% de los docentes de aula y 89% de adscriptos. Existe valoración 

positiva de los nuevos roles de referentes y tutores: “favorable” y “muy favorable” de 85% de 

los docentes de aula y 78% de los adscriptos. Se observan cambios cualitativos en actitud, 

mayor motivación e interés de los estudiantes constatados por los docentes de aula, tutores, 

referentes, adscriptos y equipos de dirección. Se reconoce cierta dificultad en el nivel de 

articulación con el trabajo de tutores y referentes )nivel de articulación medio: 42%, nivel de 

articulación alto 23%, nivel de articulación nulo 17%) y dificultad de espacios educativos para 

las actividades del PIU. Existe buena acogida de los equipos multidisciplinarios y se 

desarrolló el proyecto de participación estudiantil de UNICEF. 
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La paulatina incorporación de jóvenes de clases populares que se produjo en la 

segunda mitad de los 80 y de los 90 originó avances importantes de cobertura de la 

Enseñanza Media, a la vez que cambió sustantivamente la composición social del alumnado 

en los liceos. Secundaria se trasformó en la frontera de la lucha por la inclusión y la 

importancia del nivel secundario está atada a las nuevas dificultades de la masificación y el 

acercamiento a la universalización. Esto genera insatisfacción por los resultados y 

transformación de la identidad de la Enseñanza Secundaria. El tema es complejo y plantea 

el reto de actuar de acuerdo a esa complejidad, sin paralizarnos o buscar exclusivamente en 

la sociedad las causas de los resultados insatisfactorios. 

La obligatoriedad del nivel cambia la lógica de selectividad con que se desarrolló la 

Enseñanza Media: si es obligatoria, el fracaso escolar ya no es problema de los alumnos, es 

problema del sistema educativo, de las familias y del Estado. Así, a la vez que la enseñanza 

debe ajustarse a la nueva realidad, se deberá profundizar la coordinación de las políticas 

educativas con las políticas sociales, con el objetivo de la universalización. Esta coordinación 

con el MIDES, con el INAU, con el MSP, con el MTSS y el BPS llegó para quedarse. 

El principal desafío para el Consejo de Educación Secundaria, junto a la Educación 

Técnico Profesional, es la universalización de la Enseñanza Media. El mandato 
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constitucional, las iniciativas de la región en términos legales de procurar 12 años de 

educación formal como objetivo y la Ley General de Educación vigente indican que es un 

objetivo deseado por la sociedad, que tiene voluntad política y que significa un esfuerzo por 

la democratización efectiva de la enseñanza. Ello significa procurar el acceso, la continuidad 

de los estudios y, en consecuencia, la igualdad de oportunidades para todos los jóvenes.  

El segundo desafío es la calidad de los aprendizajes. No basta con lograr el acceso y 

la permanencia si no se logra calidad de los aprendizajes. Los estudios recientes muestran 

una alta segmentación de los aprendizajes según contexto socioeconómico; en 

consecuencia, se deberán hacer los máximos esfuerzos para lograr equidad. Ello supone 

ofrecer distintas modalidades educativas en liceos y escuelas técnicas para adaptarse a los 

distintos contextos con igualdad de objetivos de egreso. Así, se deberá profundizar las 

acciones con programas que concentren recursos (humanos, técnicos y financieros) en 

aquellas poblaciones que más lo necesiten, para romper con el círculo vicioso de la 

reproducción social. Sólo de esta manera se logrará una sociedad integrada en un modelo 

de desarrollo social, económico y político, sustentable e incluyente. 
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Desarrollar 
políticas de 
descentralizació
n, fortaleciendo 
la autonomía y 
la gestión 
institucional 
desde una 
perspectiva 
territorial. 

-Implementación de gestión 
participativa en los liceos.  
-Política de territorialización 
(cambios en Inspecciones y 
Direcciones de centros). 
-Resignificación de la Sala de 
Directores por departamento y la 
Sala de Directores Nacional  
 

Meta 1: Resignificación 
de las decisiones tomadas por 
las comunidades educativas 
a nivel departamental o 
territorial 
 

-Una sala de Directores por 
mes en cada Departamento. 
-6 encuentros de 
presidentes de Salas de de 
Directores. 
-2 salas docentes por año y 
por asignatura por 
departamento. 
-2 salas de inspectores por 
por zona mensuales. 

Desarrollo 
profesional 
permanente de 
docentes y 
funcionarios 
técnicos, 
administrativos y 
de servicio. 

-Cursos de Capacitación con la 
DFPD.  
-Se crearon espacios de 
coordinación docente en los dos 
niveles, Ciclo Básico y Bachillerato 
para la Reformulación 2006. 
 
-Se convirtió “horas de apoyo” en 
cargos docentes dentro de la 
institución. 
-Se realizó el concurso para la 
efectividad de los docentes 
adscriptos 
-Se elaboró un nuevo perfil del 
cargo de adscripto. 

Meta 1: Acciones de 
desarrollo profesional a 
docentes en actividad 
 
Meta 2: Incremento de 
docentes. Se extiende 
espacios de coordinación 
docente 
 

-1 curso impartido a 
docentes en forma 
descentralizada por 
asignatura 
-En 2007 7200 docentes 
recibieron cursos de 
desarrollo profesional. 
-27.813 horas destinadas a 
coordinación de CB en un 
total de 147.184 en 2007 
-15.709 horas docentes en 
2007 destinadas a 
coordinación en BD en un 
total de 107.346. 
 
-“horas de apoyo” pasaron a 
ser cargos docentes. 
-En 2005 1216 para 
adscriptos 
488 para preparadores; 15 
para bibliotecarios. En 2006 
1342 para adscriptos 512 
para preparadores 
12 para bibliotecarios. En 
2007 1392 para adscriptos; 
521 para preparadores y 
105 para bibliotecarios. 
 

 Aumentar la 
asignación de 
RRHH mediante 
llamados y 
concursos. 

-Se crearon cargos nuevos para 
preparador, bibliotecario y 
adscriptos. 
-Dotación de recursos a través de 
Proyectos: “Jóvenes en 
Movimiento” (52 becarios en 
tareas administrativas y 125 apoyo 
en servicios generales) y 
“Atención integral de los Centros 
Educativos”.(166 funcionarios 
administrativos y 469 auxiliares de 
servicio en todo el país para liceos 
de CB de atención prioritaria). 
-Se incorporan e incrementan 
equipos multidisciplinarios. (1 
Equipo cada dos centros 
educativos en Montevideo y 
Canelones y 1 cada 5 en resto del 
Interior). 
-Se crearon los cargos de 
profesores de Informática (cargo 
B), a razón de un cargo de 24 
horas por turno en Ciclo Básico. 
-Se realizó llamado a 
Bibliotecólogos y a cargos de Prof. 
Orientadores Bibliográficos. (POB) 
-Se han realizado numerosos 
llamados a aspiraciones para 
docentes y no docentes 
-Se procura que los docentes 
accedan al sistema de elección de 
horas cada tres años y concentren 
progresivamente sus horas en un 

Meta 1: Incrementar el 
número de funcionarios 
docentes y no docentes 
en los liceos 
 
 
 
Meta 2: Concurso para 
cargos docentes realizados 
 
 
 
Meta 3: Llamados a 
aspiraciones para cargos 
docentes 
 
 
 
Meta 4 : Concentración 
de horas docentes y 
permanencia en el 
centro educativo 

-Se crearon 176 cargos de 
adscriptos nuevos. 
-Se crearon 521cargos 
nuevos de preparadores. 
-Se crearon 126 cargos de 
bibliotecarios. 
-En total en los tres años 
1386 cargos nuevos. 
-Se incrementó en 536 
horas (29%) de apoyo en 
tareas de biblioteca, se 
contó con 1120 horas de 
apoyo en tareas de 
biblioteca. 
-Se crearon 842 cargos Aux 
de Servicio (total, promedio 
centro, por zona, por ciclo) 
en 2006  
-Se crearon 303 cargos 
administrativos. 
-Se realizó 1 concurso de 
adscriptos en 2006. 
-En 2007 se realizan 
concurso de: adscriptos 
Egresados de FD en todas 
las asignaturas; ayudantes 
preparadores de 
laboratorios de ciencias. 
-Se realiza Censo en 2007 
sobre años de permanencia 
del docente. 
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Mejorar la 
calidad de los 
aprendizajes. 

-Se implementa el nuevo Plan de 
Estudios: la Reformulación 2006 
lega a la totalidad de los liceos y 
los Colegios habilitados privados y 
el liceo Militar  
 
-Se incorpora un espacio 
compensatorio otorgando una 
hora semanal a Matemática e 
Idioma Español por grupo.  

Meta 1: Nuevo plan de 
estudios: reformulación 
2006 de CB y Bachillerato 
 
 
Meta2 : Inclusión de 
espacio compensatorio 
(EPI) en Matemática y 
Español en Ciclo Básico 
 
Meta3: Mayor seguimiento 
de los resultados de 
aprendizaje de los alumnos 

-En 2006 212 liceos (24,5 
%) 41.806 alumnos (18,6%) 
con Ref. 2006 1º año CB. 
-146 liceos (16,9 %) 23.183 
alumnos (10,3%) Ref. 2006 
1º Bach. 
-Se crearon 1291 grupos 
nuevos con horas dedicadas 
a Estrategias Pedagógicas 
Inclusoras (EPI). 
 
-Se aprobó nuevo 
reglamento de evaluación y 
pasaje de grado 

Universalizar el 
ingreso y egreso 
del Ciclo Básico 
desarrollando 
políticas de 
inclusión y 
permanencia en 
los centros 
educativos. 

Ciclo Básico extendido en dos 
turnos  
-Se uniformizó el tiempo 
pedagógico en 39 horas 
semanales en los tres cursos de 
Ciclo Básico. 
-Se desarrolló un seguimiento de 
permanencia en el sistema y 
rendimiento académico de 
alumnos en PANES. 
-Se categorizaron los liceos 
calificados como de atención 
prioritaria (tomando datos 
georeferenciados de la IMM). 
 
-Se han coordinado acciones con 
las distintas OSC a través del 
Departamento del Alumno y con 
los distintos centros educativos. 
-Diseño del Programa de Y[Z4\ ]4^_a`�b Z4c�d e ]�f d ]�^
-Selección de 16 liceos de Ciclo 
Básico, en base a los indicadores 
reseñados, para recibir atención 
prioritaria. 

Meta 1: Asegurar la extensión 
de Tiempo Pedagógico en el 
Nuevo Plan (Reformulación 
2006) a todos los estudiantes 
de mismo curso. 
 
Meta 2: Incremento de los 
espacios educativos 
(construcción de liceos, de 
aulas, alquiler) 
 
Meta 3: Seguimiento 
personalizado de alumnos de 
familias beneficiarias del 
PANES 
 
Meta 5: Fortalecimiento de 
vínculos con otras 
instituciones que atienden 
a jóvenes en situación de 
exclusión (INAU, ONG 
 
Meta 6: Incremento de 
alumnos en programas 
alternativos de CB (áreas 
pedagógicas, aulas 
comunitarias 

-80% con extensión horaria 
en 2006, 90% en 2007. 
-72% de alumnos CB en 
liceos con 2 turnos en 2006, 
85% en 2007. 
 
-35.850 m2 de nuevos 
espacios educativos 
habilitados en 2006; 70.000 
en 2007 
-5 liceos nuevos en 2006; 7 
liceos al 2007. 
-Se realizó informe de 
seguimiento de alumnos 
cuya familia es beneficiaria 
del PANES.  
 
-Se realizó relevamiento 
vinculado a resultados de 
repetición y deserción. 
 
-250 jóvenes fueron 
atendidos en Casas 
Jóvenes. 
-Se realizaron 14 convenios 
acciones comunes o 
vínculos con OSC y ONGs. 
-Fueron atendidos 605 
adolescentes provenientes 
de ONGs y OSCs. 
-858 jóvenes se reinsertan 
en el sistema educativo. 
-En 2007 Áreas 
Pedagógicas 210 
Cárceles 140; CECAP 56 
PAC 403; ProCES 170 
inscriptos. 

 Elevar los 
índices de 
ingreso y egreso 
de la Educación 
Media. 

-Con carácter de experimental se 
desarrolla el sistema de tutorías y 
la Modalidad Libre asistido. 
-Se constituye la Comisión de 
Evaluación y Seguimiento del 
Bachillerato en el marco de la 
Reformulación 2006. . 

Meta 1: Incorporación de 
mayor número de egresados 
del Ciclo Básico en la EMS. 
 

-Cociente entre matrícula 1º 
----Bachillerato y Egreso de 
Ciclo Básico En 2007: 
Interior 12.707 
Montevideo 5.359 
 

Asegurar la 
igualdad de 
oportunidades. 

-Se ha incrementado el número de 
grupos en los centros definidos 
como de atención prioritaria 
 
-Se implementó el sistema de 
boleto gratuito para estudiantes de 
Ciclo Básico. 
-El CES destinó recursos propios, 
2 millones de pesos- para 
financiar traslados de estudiantes 
de zonas muy apartadas, en 
convenios con las intendencias y 
las asociaciones de padres. 
 
-Realización de un diagnóstico 
sobre la situación de las 

Meta 1: Creación de 
grupos con el propósito de 
disminuir el número de 
estudiantes por curso 
 
Meta 2: Colaboración con 
la atención estudiantil en 
el área del transporte 
 
 
 
Meta 3: Mejora de la 
atención estudiantil 
aumentando número de 
adultos por grupo y por centro 
educativo. 

32 (2006); 31 (2007) 
alumnos por grupo en CB  
37 (2005); 36 (2006); 35( 
2007) alumnos por grupo en 
Bachillerato 
2922 (2004); 2984 (2005); 
3128 (2006); 3.268 (2007) 
grupos en CB 
863 (2004) 867 (2005) 1193 
(2006) 1179 (2007) En 
Bachillerato 
 
45.971 alumnos con 
boleto gratuito 42,80% sobre 
el total de alumnos de CB 
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bibliotecas liceales. 
 
-Se hizo efectivo el llamado a 
cargos POB para los diferentes 
centros educativos (96 POB y 8 
Becarios Técnicos en Biblioteca 
Central que atienden un total de 
104 Instituciones) 
-Instalación de salas Multimedia y 
del sistema operativo Open Biblo. 
-Se implementan meriendas y 
almuerzos en convenio con 
organizaciones tales como 
Intendencias, asociaciones de 
padres, INDA en liceos con 
población en riesgo social. 
 
-Desarrollo del Programa de 
Impulso a la Universalización del 
Ciclo Básico (PIU). 

 
Meta 4: Distribución de textos 
de estudio y equipamiento de 
las bibliotecas liceales 
 
Meta 5: Atención a liceo 
(s/cuantificar) s/d sectores 
carenciados en el área de la 
alimentación. 
 
 
 
 
 
 
Meta 6: Atención a liceos con 
mayores porcentajes de 
fracaso escolar. 
Nota: Se presentan cifras 
estimadas para el año 2008 a 
partir de las proyecciones de 
matrícula de los liceos 
escogidos para el Proyecto. 

-Se ha incrementado el n° 
de adultos por grupo 
 
-170 computadores con 
Programa especializado – 1 
por liceo; 2380 horas de 
apoyo a bibliotecas se 
transforman en cargos 
-Se distribuyeron 2500 
horas para atención de 
bibliotecas con los 
siguientes criterios: liceos de 
Segundo ciclo, liceos de 
Ciclo Básico, espacio para 
Biblioteca, espacios de 
lectura, número de grupos 
por Turno, número de 
alumnos por turno y acervo 
bibliográfico disponible. 
 
 
-Beneficiarios del PIU 
26.000 alumnos en el Ciclo 
Básico de liceos del Interior, 
(asisten 8500 alumnos 
vulnerables al fracaso 
escolar) (32%) del universo 
de alumnos potenciales 
repetidores del interior).  
-También 26.000 alumnos 
matriculados en liceos de 
montevideo, (asisten 10.500 
estudiantes vulnerables al 
fracaso escolar) -(41% del 
universo de potenciales 
repetidores de Montevideo). 
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Proyecto: $7(1&,Ï1�,17(*5$/�'(�&(17526�('8&$7,926�
Inciso: 25 
UE: 03 – Consejo de Educación Secundaria 
Programa: 03 – Educación Secundaria 
Objetivo del Inciso: Mejorar y reformular la gestión de los centros educativos 
Descripción del Proyecto: Contratación de personal docente y no docente, fundamentalmente en los 

centros de atención prioritaria 
Objetivo principal del 
Proyecto: 

Lograr el estándar óptimo de la relación entre el personal y el número de 
alumnos en los centros educativos, reforzando tanto el rol del profesor 
orientador bibliográfico como las áreas de servicio de apoyo a la gestión, 
contribuyendo de esta forma a la viabilidad de las tareas educativas del CES 

Metas: Mantener contratos de auxiliares administrativos, y becas de servicio y 
administrativas a jóvenes mayores de 18 años con riesgo de abandono escolar 

Beneficiarios: Todos los centros educativos 
Crédito asignado 2008: Total Inversión Educativo Equidad 

150.055.339 70.735.517 59.319.822 - 
 

Crédito ejecutado 2008: 119.679.070 60.478.918 59.200.152 - 
 

Proyecto: )257$/(&,0,(172�'(�/$�*(67,Ï1�$&$'e0,&$�<�$'0,1,675$7,9$�
Inciso: 25 
UE: 03 – Consejo de Educación Secundaria 
Programa: 03 – Educación Secundaria 
Objetivo del Inciso: Mejorar y reformular la gestión de los centros educativos 
Descripción del Proyecto: Realización de obras de mantenimiento en centros educativos en todo el país, 

actualización del equipamiento de aulas informática y salas multimedia, 
contratación de personal de apoyo y equipos multidisciplinarios y desarrollo e 
implantación de sistemas de gestión 

Objetivo principal del 
Proyecto: 

Mejorar la infraestructura edilicia y tecnológica, tanto en lo concerniente a 
equipamiento como a programas y sistemas, al servicio de las líneas 
pedagógicas trazadas y de los procesos de gestión, apoyando la generación de 
contenidos y conocimientos para la utilización de las herramientas informáticas 

Metas: Incorporar docentes referentes regionales especializados en las TIC, 
completar la instalación de dispositivos de seguridad para conectar por red 
extendida a la totalidad de los centros, implantar sistemas de gastos, 
integrado de bibliotecas, de firma digital y de almacenamiento digital, adecuar 
las necesidades de recursos humanos de la Dirección de Desarrollo 
Informático 

Beneficiarios: Todos los centros educativos 
Crédito asignado 2008: Total Inversión Educativo Equidad 

50.221.133 37.981.408 12.239.725 - 
 

Crédito ejecutado 2008: 45.221.266 33.329.248 11.892.018 - 
 

Crédito asignado 2009: 214.950.999 20.882.796 194.068.203 - 
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Proyecto: 81,9(56$/,=$&,Ï1�'(�/$�('8&$&,Ï1�0(',$�
Inciso: 25 
UE: 03 – Consejo de Educación Secundaria 
Programa: 03 – Educación Secundaria 
Objetivo del Inciso: Universalizar acceso y egreso en el CB 
Descripción del Proyecto: Identificación de los centros educativos de atención prioritaria con base en 

indicadores de repetición y abandono, dotarlos de equipos multidisciplinarios 
de apoyo, asignarles partidas para atender necesidades básicas que dificultan 
la participación del estudiante (útiles, alimentación, vestimenta, transporte, 
etc.) 

Objetivo principal del 
Proyecto: 

Mejorar los aprendizajes para el incremento de los índices de promoción de 
grado en el CB con énfasis en los que liceos que presentan mayores 
porcentajes de fracaso escolar en los últimos diez años 

Metas: Reducir en un 25% las tasa de repetición y deserción 
Beneficiarios: 52000 estudiantes de 74 centros educativos de todo el país 
Crédito asignado 2008: Total Inversión Educativo Equidad 

11.714.798 - 11.714.798 - 
 

Crédito ejecutado 2008: 11.642.556 - 11.642.556 - 
 

 
 

 
 

Proyecto: $8/$6�&2081,7$5,$6�
Inciso: 25 
UE: 03 – Consejo de Educación Secundaria 
Programa: 03 – Educación Secundaria 
Objetivo del Inciso: Universalizar acceso y egreso en el CB 
Descripción del Proyecto: Contratación de OSC que gestionan espacios socioeducativos bajo la 

dirección del CES en coejecución con INFAMILIA; compra de aulas 
prefabricadas, equipamiento y material educativo 

Objetivo principal del 
Proyecto: 

Incorporar, reincorporar, retener y posibilitar continuidad educativa a 
adolescentes en situación de vulnerabilidad social. 

Metas: Atención de 800 adolescentes en 12 aulas comunitarias; 14 aulas prefabricadas 
instaladas 

Beneficiarios: Adolescentes con rezago o que nunca entraron al sistema de Educación 
Secundaria hasta 16 años 

Crédito asignado 2008: Total Inversión Educativo Equidad 
34.916.538 - - 34.916.538 

 

Crédito ejecutado 2008: 34.895.943 - - 34.895.943 
 

Crédito asignado 2009: 38.020.407 - - 38.020.407 
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Proyecto: &5($&,Ï1�'(�6$/$6�08/7,0(',$�
Inciso: 25 
UE: 03 – Consejo de Educación Secundaria 
Programa: 03 – Educación Secundaria 
Objetivo del Inciso: Impulsar líneas de innovación 
Descripción del Proyecto: Continuación del proceso de instalación de rejas, realización de trabajos de 

mantenimiento en centros educativos y adecuación del edificio de inspección 
iniciado en el ejercicio 2007 

Objetivo principal del 
Proyecto: 

Dotar a los centros educativos de las condiciones edilicias que permitan el 
adecuado resguardo del equipamiento 

Metas: Ejecutar todos los compromisos pendientes del ejercicio anterior 
Beneficiarios: 140 centros educativos 
Crédito asignado 2008: Total Inversión Educativo Equidad 

5.530.444 5.530.444 - - 
 

Crédito ejecutado 2008: 5.471.074 5.471.074 - - 
 

 
 
 
 

Proyecto: &21(&7,9,'$'�<�0$17(1,0,(172�,1)250È7,&2�
Inciso: 25 
UE: 03 – Consejo de Educación Secundaria 
Programa: 03 – Educación Secundaria 
Objetivo del Inciso: Fortalecer la conectividad educativa en los centros educativos de la ANEP 
Descripción del Proyecto: Relevamiento, mantenimiento y conección a internet de la infraestructura 

informática, buscando optimizar los recursos disponibles a efectos de lograr 
que el equipamiento informático se encuentre en buenas condiciones de 
funcionamiento, permitiendo un mejor aprovechamiento tanto a nivel educativo 
como administrativo 

Objetivo principal del 
Proyecto: 

Facilitar el acceso al equipamiento informático existente e instrumentar un 
mantenimiento adecuado y aumentar el acceso a internet para el 
funcionamiento educativo y administrativo en todos los centros del CES 

Metas: Desarrollo del Plan conectividad para los centros 
Beneficiarios: 98% de los centros educativos (restan 5) 
Crédito asignado 2008: Total Inversión Educativo Equidad 

1.562.000 1.562.000 - - 
 

Crédito ejecutado 2008: 1.044.499 1.044.499 - - 
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Proyecto: )257$/(&,0,(172�'(�%,%/,27(&$6�
Inciso: 25 
UE: 03 – Consejo de Educación Secundaria 
Programa: 03 – Educación Secundaria 
Objetivo del Inciso: Mejorar la calidad de la enseñanza en todos sus niveles 
Descripción del Proyecto: Provisión de textos en temas y asignaturas claves en el currículo de 

Educación Media básica y Educación Media superior 
Objetivo principal del 
Proyecto: 

Procurar un mejoramiento sustantivo de los aprendizajes en áreas 
determinadas como clave del currículo del nivel secundario 

Metas: Continuar con el proceso iniciado en 2008, cubriendo las necesidades de los 
terceros años de ambos ciclos 

Beneficiarios: Todos los centros educativos 
Crédito asignado 2009: Total Inversión Educativo Equidad 

18.120.000 18.120.000 - - 
 

Proyecto: 35202&,Ï1�'(�/$�,*8$/'$'�'(�2325781,'$'(6�(175(�$/80126�'(/�&(6�
Inciso: 25 
UE: 03 – Consejo de Educación Secundaria 
Programa: 03 – Educación Secundaria 
Objetivo del Inciso: Universalizar acceso y egreso en el CB 
Descripción del Proyecto: Identificación de los centros educativos de atención prioritaria con base en 

indicadores de repetición y abandono; dotarles equipos multidisciplinarios de 
apoyo, asignarles partidas para atender necesidades básicas que dificultan la 
participación del estudiante (útiles, alimentación, vestimenta, transporte, etc.), 
conformar equipos de docentes tutores que atiendan la educación media en 
adultos y jóvenes con extraedad y que trabajan 

Objetivo principal del 
Proyecto: 

Mejorar los aprendizajes para el incremento de los índices de promoción de 
grado en el CB con énfasis en los que liceos que presentan mayores 
porcentajes de fracaso escolar en los últimos diez años. 

Metas: Que la totalidad de los liceos incluidos alcancen la meta original fijada para 
2008 e incluir los segundos años provenientes de las Aulas Comunitarias 

Beneficiarios: 63500 alumnos en 78 liceos del país 
Crédito asignado 2009: Total Inversión Educativo Equidad 

100.062.046 63.235.125 18.854.990 17.971.931 
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� mejorar la gestión académica y administrativa; 

� asegurar la pertinencia social de la educación, mejorar su calidad y ofrecer 

igualdad de oportunidades; 

� impulsar una educación técnico profesional sinérgica con el nuevo proyecto 

productivo nacional. 

Los compromisos asumidos en la gestión pueden resumirse en los siguientes puntos: 

� estimular la expansión de la Educación Media Superior; 

� reducir las altas tasas de deserción; 

� ampliar y adecuar la oferta educativa; 

� articular con la UDELAR para estimular el desarrollo científico y tecnológico 

nacional; 

� modernizar y expandir la Educación Técnica y Tecnológica; 

� transformar al CETP en el subsistema educativo que permita al país abordar su 

desarrollo socioeconómico; 

� retener al estudiante para que permanezca en el sistema, a través de la 

motivación y de dar un sentido al estudio; 

� fomentar el acercamiento entre el mundo laboral y empresarial con la formación 

técnica y tecnológica. 

 

���35,1&,3$/(6�$&&,21(6�'(6$552//$'$6�<�5(68/7$'26�2%7(1,'26�
 

Las acciones realizadas en el período 2005-2008 fueron agrupadas en cuatro ejes 

transversales a la institución: 

� mejora de la infraestructura y equipamiento, 

� mejora de la gestión académica, 

� adecuación de la oferta educativa, 

� mejora de la gestión administrativa. 

D��0HMRUD�GH�OD�LQIUDHVWUXFWXUD�\�HTXLSDPLHQWR�
En este período se ha llevado a cabo un proceso de mejora de la infraestructura y 

equipamiento, que ha pasado por la construcción, ampliación y mantenimiento de locales y 

la renovación del equipamiento de los talleres, laboratorios y espacios educativos 

tecnológicos. El financiamiento ha sido múltiple; se utilizaron fondos presupuestales 

asignados en la Ley de Presupuesto y en las sucesivas Leyes de Rendiciones de Cuentas y 
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La actualización y perfeccionamiento de las áreas técnicas en general fueron 

realizados por las Inspecciones Técnicas correspondientes en talleres, encuentros, salas y 

seminarios. 

En 2008 se llamaron a concurso 156 áreas técnicas que no tuvieron ni tienen 

formación docente y se prevé realizar para el 2009 la convocatoria a 250 áreas. 

Al ocuparse la totalidad de los cargos de inspectores regionales se posibilitó iniciar 

una serie de acciones y actividades relativas al adecuado funcionamiento de los centros, 

especialmente dirigidas a que se dictaran efectivamente las clases. 

Paralelamente, se está estableciendo diferentes estrategias que posibiliten la 

radicación de los docentes en los centros educativos por más de un año lectivo. 

Se crea los cargos para conformar el Departamento de Educación a Distancia, el que 

tendrá entre sus principales objetivos diseñar y desarrollar cursos en modalidad a distancia 

(H�OHDUQLQJ), en los que se desarrollarán todas las acciones necesarias para la actualización 

docente.  

Se está trabajando coordinadamente con la DFPD para implementar cursos de 

formación de maestros técnicos en algunas orientaciones en el interior del país y utilizar la 

infraestructura y equipamiento existente en ambas instituciones. 

Se integra, además, la Comisión Asesora en el Instituto de Perfeccionamiento de 

Estudios Superiores, la cual analiza las diferentes propuestas de cursos de 

perfeccionamiento y actualización a nivel de posgrado. 

• Generación de estructura de mandos medios académicos 

Se crearon y cubrieron cargos de inspectores regionales e inspectores de asignatura. 

Se otorgaron cargos de directores, subdirectores interinos y suplentes, quienes ocuparon los 

respectivos cargos a partir del primer día del año lectivo 2009. Se crearon 99 cargos nuevos 

de adscriptos que fueron cubiertos y están en proceso de designación los cargos de 

administrativos. 

• Recategorización de centros educativos 

La recategorización de centros educativos efectuada posibilita atender a las 

poblaciones estudiantiles de diferente forma. Cada nueva categorización trae consigo la 

generación de nuevas funciones en los centros y el cubrirlos procura potenciar los 

aprendizajes alcanzados por los educandos. 
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F��$GHFXDFLyQ�GH�OD�RIHUWD�HGXFDWLYD�
• Formación Profesional de Base 

El sistema de Formación Profesional de Base implementado tiene como objetivo 

principal la inclusión de jóvenes y adultos que nunca transitaron o abandonaron la educación 

media básica. La implementación exige la participación de la comunidad, que, junto con los 

docentes preparados para esta experiencia, elabora el curso a dictar, para dar a los 

estudiantes una educación con sentido y aplicación práctica en el entorno en que se inserta. 

El plan aprobado en 2007 y puesto en marcha durante el 2008 incluyó 12 centros: 

Paso Carrasco, Flor de Maroñas, Piedras Blancas, Paso de la Arena, Las Piedras, 

Paysandú, Paso de los Toros, Tacuarembó, Florida, Trinidad, San Carlos y Fraile Muerto.  

En el año 2009 se ha extendido a 29 centros (se incluyen cinco que funcionan en 

acuerdo con el MIDES). 

Un logro particularmente relevante alcanzado por el CETP tiene que ver con la 

aprobación de nuevos planes de estudio para la formación profesional de base con 

continuidad educativa. Esta nueva modalidad, conjuntamente con el Ciclo Básico 

Tecnológico (ya sea urbano o agrario), se agrupa en el nivel Educación Media Básica. 

La Formación Profesional Básica (Plan 2007) está logrando reincorporar al sistema 

educativo alumnos mayores de 15 años que habían dejado sus estudios de Ciclo Básico. 

Este “retorno al aula”, con continuidad educativa en el Nivel Superior de Enseñanza Media, 

posibilita, además, un egreso con una formación más profesional y que tiene en cuenta el 

nivel de los estudios alcanzados, ya que se les propone diferentes trayectos formativos.  

Los cursos de Capacitación Adaptados al Medio (CAM) y los Cursos por Convenio 

están dando paso paulatinamente a una nueva modalidad de Capacitación Profesional 

Básica (CPB) para mayores de 15 años y egresados de Educación Primaria (se incorporaron 

903 nuevos alumnos). Se busca con ello que en un corto plazo las personas eleven los 

niveles de competencia para desempeñarse en puestos específicos de trabajo. Por otro lado, 

los cursos de capacitación tuvieron una mejoría en su matrícula de 264 alumnos. Un análisis 

global de estos cuatro tipos de cursos muestra que en 2006 recibieron en conjunto un total 

de 27.686 alumnos y que en el 2007 la cifra alcanzó a 28.373 estudiantes, lo que indica un 

crecimiento de 2,5%. 

• Acreditación de saberes 

El Marco de Capacitación y la Acreditación de Saberes por Experiencia de Vida 

incluye diferentes estrategias de capacitación para atender a la población y reconocer así 

trayectos formativos obtenidos por una acción de capacitación concreta. Una vez instalada 
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En cuanto a la implementación de las tecnicaturas para la formación de técnicos de 

nivel terciario, se implementarán las tecnicaturas en: Producción Láctea, en San Ramón, 

Producción Ganadera, en Bañados de Medina, y en Cultivos Protegidos bajo Riego, en 

Salto.  

Se potenció el incremento matricular del curso de Articulación (para bachilleres 

generales) para el ingreso a la carrera de Ingeniero Tecnológico en Electrónica y en 

Electrotecnia, en Rivera, Mercedes, Salto, Paysandú y Montevideo, y Química, en Paysandú 

y Montevideo. Ante el crecimiento de aspirantes a diferentes modalidades educativas de los 

cursos de los Niveles I, II y III se están realizando acciones para incorporarlos en su totalidad 

a los cursos, mediante la creación de nuevos espacios educativos o el otorgamiento de 

becas a estudiantes que por continuidad educativa deben proseguir sus estudios y tienen 

que trasladarse a otras localidades. A los efectos de poder atender a toda la demanda, se 

están fortaleciendo los equipamientos necesarios en los centros educativos. 

En cuanto a�UHVXOWDGRV�REWHQLGRV�con estas acciones, se destaca el alumnado de 

los Cursos Técnicos Terciarios del CETP, que creció en 15% entre el año 2003 y 2005 (pasó 

de 3.514 alumnos a 4.024) y en los años siguientes se observa una leve caída (3.921 

alumnos en 2006 y 2007). Esta situación de decrecimiento matricular finalmente se revirtió 

durante el año 2008: pasó a ingresar al nivel un total de 4.358 alumnos.  

Los Cursos Técnicos Terciarios presentan en el 2003 y el 2007 dos períodos 

diferentes. Del año 2003 al 2005 la matrícula aumentó 277 alumnos: pasó de 1.120 a 1.397. 

Entre este último año y el año 2007 los alumnos se redujeron a 1.099 estudiantes, valor 

levemente menor al del año base. Lo expresado manifiesta que los Cursos Técnicos 

Terciarios del interior volvieron al volumen de alumnos del principio del período. 

• Pasantías 

Durante el año lectivo 2008 se realizaron encuentros en diferentes comunidades con 

representantes locales, empresarios, trabajadores, padres, jóvenes y diferentes actores 

sociales, y se visitaron muchas veces diferentes emprendimientos productivos establecidos 

en la zona. 

Por otra parte, la generación de espacios productivos en los centros posibilitó la 

realización en ellos de prácticas profesionales en carácter de pasantías de egresados de las 

diferentes orientaciones y niveles. Así se realizó una primera experiencia laboral en un 

espacio productivo real. 

Se formó y consolidó una comisión interinstitucional de evaluación y seguimiento 

(UDELAR, PIT-CNT, CETP) en concordancia con los lineamientos estratégicos nacionales 
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en lo social y productivo. Desde esta perspectiva, el CETP se abocará a desarrollar políticas 

educativas diferenciadas e innovadoras que atiendan todas las dimensiones del ser humano. 

G��0HMRUD�GH�OD�JHVWLyQ�DGPLQLVWUDWLYD�
• Cambios en los procesos administrativos 

Al comenzar la administración un punto crítico fue la mejora en los tiempos de 

liquidación de haberes de los docentes, que en algunos casos pasaban de 4 a 5 meses 

antes de cobrar sus haberes. Para ello, en el año 2007 se creó la Unidad Administrativa 

Transitoria (formada con integrantes del Programa Financiero Contable y del Programa de 

Recursos Humanos), que, con su funcionamiento, permitió una considerable mejora en los 

tiempos de liquidación de haberes. En el año 2008 se continuó profundizando para agilitar 

procesos, lo que ogró una mejora en los tiempos de ejecución e implementación del 

protocolo definido. 

También en el año 2008 se implementó un nuevo sistema contable que ha permitido 

mejorar los tiempos de ejecución y control de la gestión financiera. 

En el período 2005-2008 se realizó el recambio de equipamiento informático y se 

expandió la conectividad a todo el desconcentrado. 

• Cargos administrativos 

Se realizarán los llamados a aspiraciones para ejercer las funciones de cargos 

administrativos contratados mediante llamado a concurso a pasantes. La generación de 

espacios institucionales en los que alumnos y egresados desarrollen actividades propias en 

el área de su formación en calidad de pasantes es una de las estrategias de mayor 

significación formativa en una institución que forma en las diferentes áreas técnicas.  

• Descentralización 

Alineados con la descentralización impulsada desde la ANEP, con las partidas 

otorgadas a los centros educativos por el Programa MEMFOD, el CETP ha reforzado esa 

línea de trabajo y otorgó con recursos de rentas generales otras partidas que complementan 

las enviadas por el Programa MEMFOD. 

El reforzamiento de la estructura de gestión de los centros educativos les ha 

permitido una mayor descentralización y autonomía. Esto se refleja en la asignación de 

distintos tipos de partidas. El centro educativo, en contacto con su medio y sus necesidades, 

es el más idóneo para asignar en forma correcta los recursos de que dispone. Esta 

experiencia, evaluada positivamente en al año 2008, se ha replicado en el año 2009. 
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Todas estas acciones llevadas a cabo desde el año 2005 han tenido diferente 

LPSDFWR�\�UHVXOWDGRV. Por un lado, hay que considerar que los cambios de tipo estructural 

requieren de plazos mayores para su maduración y que puedan impactar en forma 

significativa en la gestión de la institución, tanto académica como administrativa. Por otro 

lado, las medidas tomadas tienen que reflejarse en los resultados globales del CETP. 

Un elemento importante a tener en cuenta es el DXPHQWR� GH� OD� FREHUWXUD� GH� OD�
(GXFDFLyQ� 0HGLD� 6XSHULRU. La matrícula total alcanzó en 2008 a 70.110 alumnos; 

comparada con el año anterior denota un leve descenso (del 0,2%, es decir, de 74 alumnos), 

en Montevideo creció un 0,4% y en interior decreció un 0,5%. Sin embargo, respecto al año 

2004 la matrícula actual aumentó en aproximadamente 800 alumnos. 

La matrícula del Nivel Medio Superior en Educación Media Tecnológica (ex 

Bachilleratos Tecnológicos) y Educación Media Profesional (ex Formación Profesional 

Superior) sigue en constante aumento desde el inicio de esta propuesta en el año 2004 

(13% del total de alumnos), alcanzó en el año 2008 una matrícula de 26.869 alumnos, (38% 

en el total de alumnos), dando ocupación al 85% de estudiantes de este Nivel II. 

La evolución de los últimos cinco años muestra una matrícula que crece lentamente, 

con una retracción importante en el año 2005, con un descenso de 2.800 alumnos, que se 

recuperó rápidamente en 2006 y finalizó el último año del período con el leve ascenso ya 

señalado. 

A su vez, también es interesante observar el DXPHQWR�GH�OD�FDQWLGDG�GH�HJUHVDGRV�
GHVGH� HO� &LFOR�%iVLFR� D� OD� (GXFDFLyQ�0HGLD� 6XSHULRU� y la reducción del promedio del 

tiempo real de egreso. Entre los años 2007 y 2008, la evolución de la matrícula no ha tenido 

un comportamiento regular en todos los centros. Sobre la base de la matrícula del 2007, en 

el año 2008 creció la cantidad de alumnos en el Ciclo Básico Tecnológico y en el Nivel II y III, 

2% para el primero (con un aumento de 324 alumnos) y de un 11,1% para el tercero (que 

acumuló 437 alumnos más). En el nivel II la diferencia fue de 128 alumnos.  

El Ciclo Básico Tecnológico mantiene su tendencia de crecimiento moderado desde 

el año 2003. 
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El desafío más importante que tiene el CETP, no sólo para el año 2009 sino también 

para los siguientes, es mantener el impulso de la educación técnico profesional acorde al 

nuevo proyecto de país productivo. Se debe acercar más el mundo productivo, para generar 

técnicos y profesionales que puedan insertarse al mundo laboral y ser partícipes de la 

transformación productiva del país. 
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Para ello debe continuarse con la mejora de los equipamientos y de la infraestructura 

edilicia, debe crecer en sectores donde hay demanda, fortalecer a los docentes y mejorar la 

gestión. 

Dentro de este marco, entre los desafíos que se tiene previsto encarar en el año 

2009 se pueden destacar: 

• Poner a disposición cinco nuevos internados para atender una población creciente 

con la modalidad de CBTA. 

Entre las estrategias establecidas para incluir mayor cantidad de población estudiantil 

en todos nuestros centros educativos se encuentra la ampliación de las instalaciones de las 

escuelas agrarias con el objetivo de incrementar la matrícula de estudiantes del interior del 

país. Durante el año 2008 se ampliaron los internados en cinco escuelas agrarias, con el 

objetivo de incrementar en un 30% la matrícula en el Ciclo Básico Tecnológico Agrario al año 

2010 e incrementar en un 7% la matrícula en las propuestas agrarias de Nivel Medio 

Superior en el año 2009. En esta acción, serán beneficiarios directos: 

� 300 jóvenes del medio rural del país egresados de Educación Primaria, 

� 150 jóvenes del medio rural del país egresados de Ciclo Básico, 

�   150 jóvenes de Montevideo en propuestas agrarias.  

• Transformar los espacios educativos y los anexos de los centros, así como crear 

nuevas escuelas técnicas 

Para el año lectivo 2009 se han creado ocho nuevas escuelas técnicas (Chuy, 

Aceguá, Barros Blancos, Ecilda Paullier, San Antonio, Casupá, La Paz y Tranqueras) y una 

escuela agraria en Vergara. Además de las ofertas educativas ofrecidas hasta el año 2008, 

se han ido incorporando paulatinamente nuevas y diferentes propuestas educativas en los 

diferentes niveles y nuevos turnos. 

Además de estos centros, se están incorporando propuestas educativas en aquellas 

localidades donde surjan necesidades de desarrollo local y estén dadas las condiciones 

locativas y de infraestructura así como los recursos materiales, y se cuente con alumnos y 

docentes. 

En esta estrategia adoptada se están potenciando aquellas localidades que permitan 

establecer redes regionales entre centros, espacios de producción, y emprendimientos 

productivos establecidos o a establecerse. 

• Consolidar el proceso de mejora de la liquidación de haberes. 
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La mejora en los procesos de liquidación de haberes, que acorta tiempos y da 

seguridades a los funcionarios docentes y no docentes, es una actividad de alto impacto en 

la fuerza laboral de la institución. En el año 2007 se ha comenzado un proceso que debe 

consolidarse con el apoyo de recursos técnicos y tecnológicos. 

 ),&+$6�'(�352<(&726�

 
Proyecto: (9$/8$&,Ï1�,167,78&,21$/�(�,1129$&,Ï1�7e&1,&2�7(&12/Ï*,&$�
Inciso: 25 
UE: 04 – Consejo de Educación Técnico Profesional 
Programa: 04 – Educación Técnico Profesional 
Objetivo del inciso: Fortalecer la oferta técnica y tecnológica de la educación técnica profesional 

en consonancia con la estrategia nacional de desarrollo productivo, innovación 
y desarrollo social�

Descripción del proyecto: Equipamiento de laboratorios y talleres y evaluación de la experiencia 
Objetivo principal del 
proyecto: 

Actualizar y mejorar los equipos, tecnologías, herramientas e instrumentos para 
que los estudiantes se capaciten en el manejo de tecnologías y técnicas antes 
de su ingreso al campo laboral. Generar una nueva cultura de la evaluación 

Metas: Equipar 45 centros educativos 
Beneficiarios: 30.000 alumnos 
Crédito asignado 2008: Total Inversión Educativo Equidad 

3.486.000 3.486.000   
 

Crédito ejecutado 2008: 2.953.622 2.953.622   
 

 
Proyecto: ('8&$&,Ï1�7(&12/Ï*,&$�7(5&,$5,$�
Inciso: 25 
UE: 04 – Consejo de Educación Técnico Profesional 
Programa: 04 – Educación Técnico Profesional 
Objetivo del inciso: Fortalecer la oferta técnica y tecnológica de la educación técnica profesional en 

consonancia con la estrategia nacional de desarrollo productivo, innovación y 
desarrollo social 

Descripción del proyecto: Crear un sistema de carreras tecnológicas cortas descentralizadas y con 
participación activa de los territorios en conjunto con UDELAR. Generar 

Proyecto: &5($&,Ï1�'(�6$/$6�08/7,0(',$�
Inciso: 25 
UE: 04 – Consejo de Educación Técnico Profesional 
Programa: 04 – Educación Técnico Profesional 
Objetivo del inciso: Promover la implantación de nuevos espacios educativos 
Descripción del proyecto: Instalar y equipar salas multimedias, capacitar a sus encargados y desarrollar 

contenidos a ser empleados 
Objetivo principal del 
proyecto: 

Dotar a los centros educativos del CETP de equipamientos multimedia y 
aulas de informática que apoyen el proceso de informática y aprendizaje con 
el fin de dinamizar dicho proceso y fomentar los vínculos con las nuevas 
herramientas tecnológicas de acceso a la información y conocimiento 

Metas: Dotar de nuevas herramientas a 12 centros educativos 
Beneficiarios: 10.000 estudiantes 
Crédito asignado 2008: Total Inversión Educativo Equidad 

4.603.912 4.603.912   
 

Crédito ejecutado 2008: 4.591.942 4.591.942   
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tecnicaturas en consonancia con las cadenas productivas, su agregado de 
valor y su vínculo con el territorio. Potenciar la carrera de Ingeniero 
Tecnológico en Electrónica y en Electrotecnia 

Objetivo principal del 
proyecto: 

Crear un sistema de carreras cortas en el marco de la Educación Tecnológica 
Terciaria orientado a estudiantes que egresan de la Educación Media Superior, 
a cuyos egresados se les brinda la oportunidad de continuar su formación en 
algunas de las carreras de grado o licenciaturas de la UDELAR 

Metas: Consolidar las carreras de Tecnólogo Mecánico, Tecnólogo Químico y 
Tecnólogo Informático. Diseñar y aprobar las Tecnicaturas en Producción 
Láctea, Producción Ganadera y Cultivos Protegidos bajo Riego. Preparar el 
inicio de la carrera de Tecnólogo Agroenergético. Generar propuestas de 
Tecnólogo Cárnico y Tecnólogo de Madera. Proponer articulación en Química 
para bachilleres generales 

Beneficiarios: 430 jóvenes bachilleres 
Crédito asignado 2008: Total Inversión Educativo Equidad 

14.861.643 6.644.058 8.217.585  
 

Crédito ejecutado 2008: 13.353.034 5.817.148 7.535.886  
 

Crédito asignado 2009: 32.743.408 7.291.081 25.452.327  
 

 
Proyecto: (9$/8$&,Ï1�<�*(67,Ï1�,167,78&,21$/�
Inciso: 25 
UE: 04 – Consejo de Educación Técnico Profesional 
Programa: 04 – Educación Técnico Profesional 
Objetivo del inciso: Fortalecer la oferta técnica y tecnológica de la educación técnica profesional en 

consonancia con la estrategia nacional de desarrollo productivo, innovación y 
desarrollo social 

Descripción del proyecto: Generar una nueva cultura de la evaluación en la institución. Redefinir los 
perfiles profesionales en cada puesto de trabajo desde la mirada de todos los 
actores involucrados (funcionarios no docentes, docentes, directores, 
inspectores y estudiantes) 

Objetivos principales del 
proyecto: 

Instalación de un sistema de evaluación que permita utilizar sus resultados en 
la mejora de los procesos educativos, que disminuya la deserción estudiantil y 
genere las primeras experiencias laborales. Facilitar los procesos de gestión 
brindando mayor capacidad de respuesta 

Metas: Consolidación de equipos de evaluación en cada centro educativo. Instalación 
de un sistema de evaluación que servirá de insumo en la mejora de los 
procesos educativos 

Beneficiarios: 70.000 estudiantes y 8.000 funcionarios 
Crédito asignado 2008: Total Inversión Educativo Equidad 

19.173.948 5.387.468 13.786.480  
 

Crédito ejecutado 2008: 17.398.102 4.637.985 12.760.117  
 

Crédito asignado 2009: 28.991.406 2.041.284 26.950.122  
 

 
Proyecto: ('8&$&,Ï1�7e&1,&2�7(&12/Ï*,&$�0(',$�683(5,25�
Inciso: 25 
UE: 04 – Consejo de Educación Técnico Profesional 
Programa: 04 – Educación Técnico Profesional 
Objetivo del inciso: Fortalecer la oferta técnica y tecnológica de la educación técnica profesional en 

consonancia con la estrategia nacional de desarrollo productivo, innovación y 
desarrollo social 

Descripción del proyecto: Crear un sistema profesional de base, dirigido a la inclusión de jóvenes 
mayores de 15 años y adultos que no han completado la educación media 
básica obligatoria. Se colaborará en la formación de bachilleres profesionales, 
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concretamente a estudiantes que hayan culminado el Ciclo Básico. Con esta 
iniciativa se pretende dar una nueva opción de continuidad educativa a los 
estudiantes egresados como operarios calificados 

Objetivo principal del 
proyecto: 

Formar técnicos medios (estudios dirigidos a estudiantes que hayan culminado 
el Ciclo Básico o en tránsito, sin culminar los bachilleratos) 

Metas: Diseño y aprobación de nueva propuesta educativa de bachiller medio. 
Incremento de 20% en el número de estudiantes en las propuestas de nivel 
medio superior 

Beneficiarios: Estudiantes con Ciclo Básico o estudios incompletos de bachiller general 
Crédito asignado 2008: Total Inversión Educativo Equidad 

20.595.579 4.081.449 16.514.130  
 

Crédito ejecutado 2008: 20.379.828 4.078.096 16.301.732  
 

Crédito asignado 2009: 63.830.380 18.000.000 45.830.380  
 

 
Proyecto: ('8&$&,Ï1�'(�%$6(�
Inciso: 25 
UE: 04 – Consejo de Educación Técnico Profesional 
Programa: 04 – Educación Técnico Profesional 
Objetivo del inciso: Fortalecer la oferta técnica y tecnológica de la educación técnica profesional en 

consonancia con la estrategia nacional de desarrollo productivo, innovación y 
desarrollo social 

Descripción del proyecto: Fortalecer las propuestas de Educación Básica con continuidad educativa 
Objetivo principal del 
proyecto: 

Contribuir a universalizar la Educación Básica a partir de la diversificación de 
las propuestas educativas y la promoción de la creación de espacios de 
aprendizaje para jóvenes de contextos socioculturales críticos 

Metas: Incremento de 7% en el número de estudiantes de Ciclo Básico Tecnológico. 
Implementación de nuevo plan de estudios (FPB) en 11 centros educativos y 
una experiencia comunitaria. Se trabajó en ocho orientaciones 

Beneficiarios: Jóvenes del interior del país que optan por esta modalidad educativa 
Crédito asignado 2008: Total Inversión Educativo Equidad 

8.343.499  8.343.499  
 

Crédito ejecutado 2008: 7.639.552  7.639.552  
 

Crédito asignado 2009: 40.854.658 10.200.000 30.654.658  
 

 

Proyecto: ,1129$&,Ï1�7e&1,&2�7(&12/Ï*,&$�
Inciso: 25 
UE: 04 – Consejo de Educación Técnico Profesional 
Programa: 04 – Educación Técnico Profesional 
Objetivo del inciso: Fortalecer la oferta técnica y tecnológica de la educación técnica profesional en 

consonancia con la estrategia nacional de desarrollo productivo, innovación y 
desarrollo social 

Descripción del proyecto: Mejorar la gestión educativa en los centros y recuperar el equipamiento en 
talleres, laboratorios y salas multimedia 

Objetivos principales del 
proyecto: 

Actualizar y mejorar los equipos, herramientas e instrumentos para que los 
estudiantes participen del manejo de nuevas tecnologías. Promover nuevos 
espacios educativos que den respuesta a estas necesidades. Mejorar las 
calificaciones de egresados y la formación de los docentes. Continuar con la 
adquisición del equipamiento para los laboratorios y talleres de los centros 
educativos dependientes del Consejo de Educación Técnico Profesional. 
Instalar salas multimedia de apoyo al aprendizaje en distintas modalidades, que 
implicará la adquisición de equipamiento y la contratación de docentes que 
apoyarán el proceso de enseñanza y aprendizaje, y mejora de la gestión 
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Proyecto: )257$/(&,0,(172�'(�%,%/,27(&$6��
Inciso: 25 
UE: 04 – Consejo de Educación Técnico Profesional 
Programa: 04 – Educación Técnico Profesional 
Objetivo del inciso: Fortalecer la oferta técnica y tecnológica de la educación técnica profesional en 

consonancia con la estrategia nacional de desarrollo productivo, innovación y 
desarrollo social. 

Descripción del proyecto: Dotar de personal necesario en las bibliotecas para facilitar el acceso al 
material disponible y extender su uso a estudiantes y docentes. 

Objetivo principal del 
proyecto: 

Procurar el mejoramiento de los aprendizajes en áreas técnicas y en los 
distintos niveles, modalidades y orientaciones ofrecidas por el CETP. 

Metas: Bibliotecas con personal adecuado. 
Beneficiarios: 70.000 estudiantes; 7.000 docentes. 
Crédito asignado 2008: Total Inversión Educativo Equidad 

 822.666 822.666   
 

Crédito ejecutado 2008:  762.334 762.334   
 

Crédito asignado 2009:  
12.030.700  12.030.700   

 
 

 

Proyecto: 6,67(0$�'(�)250$&,Ï1�352)(6,21$/�'(�%$6(�

educativa. Implementar cursos de capacitación y actualización a docentes de 
Consejo de Educación Técnico Profesional 

Metas: Equipar 150 talleres, 50 laboratorios y 60 salas multimedia. Incorporar 200 
adscriptos y 70 docentes multimedia 

Beneficiarios: 70.000 estudiantes 
Crédito asignado 2008: Total Inversión Educativo Equidad 

33.023.358 30.502.034 2.521.324  
 

Crédito ejecutado 2008: 29.833.412 27.878.060 1.955.352  
 

Crédito asignado 2009: 50.848.889 14.617.674 36.231.215  
 

Proyecto: &21(&7,9,'$'�<�0$17(1,0,(172�,1)250È7,&2�
Inciso: 25 
UE: 04 – Consejo de Educación Técnico Profesional 
Programa: 04 – Educación Técnico Profesional 
Objetivo del inciso: Fortalecer la conectividad educativa en los centros educativos de la ANEP 
Descripción del proyecto: Relevamiento, mantenimiento y conexión a internet de la infraestructura 

informática, con el fin de optimizar los recursos disponibles a efectos de lograr 
que el equipamiento informático se encuentre en buenas condiciones de 
funcionamiento, para que se logre un mejor aprovechamiento tanto a nivel 
educativo como administrativo 

Objetivo principal del 
proyecto: 

Acceso al equipamiento informático existente, instrumentación de un 
mantenimiento adecuado y aumento del acceso a internet para el 
funcionamiento educativo y administrativo en todos los centros de la ANEP 

Metas: 113 locales conectados 
Beneficiarios: 70.000 estudiantes y 7.000 docentes 
Crédito asignado 2008: Total Inversión Educativo Equidad 

1.000.000 1.000.000   
 

Crédito ejecutado 2008:  901.824  901.824   
 

Crédito asignado 2009:  98.176  98.176   
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Inciso: 25 
UE: 04 – Consejo de Educación Técnico Profesional 
Programa: 04 – Educación Técnico Profesional 
Objetivo del inciso: Fortalecer la oferta técnica y tecnológica de la educación técnica profesional en 

consonancia con la estrategia nacional de desarrollo productivo, innovación y 
desarrollo social. 

Descripción del proyecto: Es un nuevo proyecto educacional. Permite la inclusión de jóvenes mayores 
de 15 años que no han culminado la educación básica y que con esta 
propuesta egresan como operarios prácticos y poseen continuidad educativa 
al nivel medio superior. 

Objetivo principal del 
proyecto: 

Generar espacios dirigidos a acercar jóvenes al sistema educativo. 
Universalizar los niveles educativos a través de la diversificación de las 
propuestas educativas. Permitir la reinserción de los adolescentes y jóvenes 
en el sistema educativo formal teniendo en cuenta el contexto sociocultural al 
que pertenecen. Facilitar la continuidad educativa y otorgar certificado de 
operario práctico. 

Metas: 12 centros educativos con la nueva propuesta 
Beneficiarios: 1.200 jóvenes 
Crédito asignado 2008: Total Inversión Educativo Equidad 

20.068.780   20.068.780 
 

Crédito ejecutado 2008: 18.713.858   18.713.858 
 

Crédito asignado 2009: 20.068.910    26.068.910 
 

 
Proyecto: )21'2�'(�(48,'$'�
Inciso: 25 
UE: 04 – Consejo de Educación Técnico Profesional 
Programa: 04 – Educación Técnico Profesional 
Objetivo del inciso: Fortalecer la oferta técnica y tecnológica de la educación técnica profesional en 

consonancia con la estrategia nacional de desarrollo productivo, innovación y 
desarrollo social 

Descripción del proyecto: Dotar de insumos a los cursos destinados a los estudiantes con menos 
recursos económicos 

Objetivo principal del 
proyecto: 

Atender a los jóvenes de menores ingresos en consonancia con los 
programas sociales que sigue el gobierno nacional. Insertar y lograr la 
permanencia de jóvenes en el ámbito educativo para que en él incorporen 
técnicas, conocimiento y habilidades para su inserción en el mundo del trabajo 
y en futura formación técnica-tecnológica 

Metas: Se atendieron las necesidades de 30 centros educativos 
Beneficiarios: 5.000 estudiantes 
Crédito asignado 2008: Total Inversión Educativo Equidad 

 6.250.000    6.250.000 
 

Crédito ejecutado 2008:  5.767.961    5.767.961 
 

Crédito asignado 2009: 13.600.000    13.600.000 
 

Proyecto: %(&$6�'(�(678',2�
Inciso: 25 
UE: 04 – Consejo de Educación Técnico Profesional 
Programa: 04 – Educación Técnico Profesional 
Objetivo del inciso: Fortalecer la oferta técnica y tecnológica de la educación técnica profesional en 

consonancia con la estrategia nacional de desarrollo productivo, innovación y 
desarrollo social 

Descripción del proyecto: Otorgar pasantías laborales a estudiantes en riesgo de desertar por problemas 
económicos 

Objetivo principal del Lograr que el factor económico no sea un determinante de abandono de los 



$1(3��5HQGLFLyQ�GH�&XHQWDV���3HUtRGR������±������
 

 

�� � 210 
 

proyecto: estudios. Brindar apoyo a los estudiantes de menores ingresos. Brindar apoyo 
a estudiantes cuya residencia no le permita acceder a centros educativos de 
formación técnico tecnológica 

Metas: 100 becas 
Beneficiarios: 100 estudiantes 
Crédito asignado 2008: Total Inversión Educativo Equidad 

3.814.480   3.814.480 
 

Crédito ejecutado 2008: 3.742.026   3.742.026 
 

Crédito asignado 2009: 9.329.913    9.329.913 
 

 
Proyecto: ,1&/86,Ï1�(1�(/�0(',2�585$/�
Inciso: 25 
UE: 04 – Consejo de Educación Técnico Profesional 
Programa: 04 – Educación Técnico Profesional 
Objetivo del inciso: Fortalecer la oferta técnica y tecnológica de la educación técnica profesional en 

consonancia con la estrategia nacional de desarrollo productivo, innovación y 
desarrollo social 

Descripción del proyecto: Ampliar las instalaciones de los internados en las escuelas agrarias con el 
objetivo de incrementar la matrícula de estudiantes del medio rural 

Objetivo principal del 
proyecto: 

Incrementar la matrícula de estudiantes del medio rural 

Metas: Ampliación de internados en cinco escuelas agrarias 
Beneficiarios: 200 jóvenes del medio rural del país egresados de Educación Primaria. 100 

jóvenes del medio rural del país egresados de Ciclo Básico. 100 jóvenes de 
Montevideo en propuestas agrarias 

Crédito asignado 2008: Total Inversión Educativo Equidad 
10.367.359   10.367.359 

 

Crédito ejecutado 2008:  9.682.820    9.682.820 
 

Crédito asignado 2009: 20.447.359      20.447.359 
 

 ���
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� mejorar las condiciones de trabajo del personal docente y no docente de 

Formación Docente;  

� impulsar líneas de acción dirigidas al fortalecimiento de infraestructura en 

términos de aulas y espacios educativos (la infraestructura edilicia que se 

pretende brindar estará acorde a las innovaciones planteadas y el incremento 

previsto de la matrícula);  

� incrementar la cantidad y calidad de sus equipamientos tecnológicos y 

bibliográficos;  

� promover la formación inicial y el perfeccionamiento de la carrera docente;  

� desarrollar la autonomía de gestión de la Dirección de Formación y 

Perfeccionamiento, en procura de dar una mayor agilidad a su sistema 

administrativo y una gestión democrática y participativa de todos los actores;  

� consolidar un Sistema Nacional de Formación de Profesores, con el fin de 

promover la profesionalización de la Formación Docente y, al mismo tiempo, 

promocionar la innovación y la investigación educativa.  

Para alcanzar la concreción de estas acciones, la DFPD estructuró sus líneas de 

trabajo en función de los Lineamientos Estratégicos considerados para toda la ANEP, con 

especial énfasis en los tres siguientes:  

� conducción democrática de la ANEP, 

� mejora de la gestión académica y administrativa de la ANEP, 

� fortalecimiento y renovación de la formación y perfeccionamiento docente. 

 

���35,1&,3$/(6�$&&,21(6�'(6$552//$'$6�<�5(68/7$'26�
2%7(1,'26�
�

Las actividades desarrolladas en el periodo 2005-2008 para cumplir con los 

Lineamientos Estratégicos referidos y sus objetivos asociados pueden ser agrupadas en 

torno a cuatro ejes transversales: 

� plan de estudios y carreras de Formación Docente, 

� gestión de la Formación Docente, 

� formación permanente, actualización y posgrados, 

� infraestructura edilicia y equipamiento de los institutos. 

De acuerdo con estos ejes transversales, se describen las acciones realizadas en el 

período, con énfasis en el año 2008. 
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D��3ODQ�GH�HVWXGLRV�\�FDUUHUDV�GH�)RUPDFLyQ�'RFHQWH�
Para tender a un sistema integrado de Formación Docente se realizaron algunos 

cambios institucionales de forma de integrar a todos los centros educativos al ámbito de la 

Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente. Por otra parte, luego del trabajo en 

comisiones para su elaboración, en 2008 se implantó el Plan Único de Formación Docente. 

En este mismo sentido, la Comisión de Seguimiento Central del Plan Nacional Integrado 

inició su actuación el 31 de julio del 2008 y acordó trabajar en las siguientes dimensiones: 

normativa, departamentalización, diseño curricular, equipamiento e instalaciones; se 

conformaron tres subcomisiones: Normativa, Departamentalización y Ajustes Curriculares.  

• Promover una mayor titulación 

A los efectos del logro de una mayor titulación se mantuvieron las modalidades de 

profesorado (presencial, semipresencial y semilibre, que cubren todo el territorio nacional) y 

se priorizó en todos los casos la titulación en aquellas especialidades que tienen menores 

niveles de titulados (Inglés, Portugués, Física y Matemática). 

En la modalidad de profesorado presencial se abrieron nuevas carreras en el interior 

del país: Portugués, Francés y Física en Paysandú y Treinta y Tres, Matemáticas en Treinta 

y Tres, e Inglés en Tacuarembó. En Montevideo se abrieron nuevas carreras para formar 

maestros técnicos: Electrotecnia, Electrónica, Mecánica automotriz e industrial. En 2008 se 

abrió el Profesorado de Informática, cuyo segundo año se inicia en 2009. 

En la modalidad de profesorado semipresencial se continuó y evaluó la que fue 

puesta en práctica en el quinquenio anterior, que se ajustó en los aspectos que fueron 

necesarios. Esta modalidad se ha integrado al Sistema Único de Formación Docente. Se 

redactaron las guías de apoyo correspondientes a los cursos semipresenciales adecuadas al 

nuevo plan. 

• Desarrollar la departamentalización 

Con el objetivo de dar desarrollo a la departamentalización, tomaron posesión de 

cargo cuatro coordinadores nacionales de departamentos, lo que representa el 20% de los 

coordinadores académicos designados. 

• Desarrollo de la investigación 

Durante el 2008 se realizó un llamado a concurso de proyectos de investigación en el 

marco del Proyecto de Posgrados Docentes, que posibilitó la incorporación de equipos de 
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investigadores cuyas temáticas abarcan un amplio abanico de problemas vinculados a la 

educación, así como diversos abordajes metodológicos. Estos equipos han presentado el 

primer avance de su proceso de investigación. 

 

E��*HVWLyQ�GH�OD�)RUPDFLyQ�'RFHQWH�
Desde la DFPD se ha promovido la instalación de una gestión de carácter 

democrático, participativo, transparente y descentralizador. Para ello se consolidaron las 

acciones que se presentan a continuación. 

• Acuerdo de directores 

El Acuerdo de directores funcionó semanalmente y se fueron integrados a él 

representantes de los docentes, egresados, estudiantes y funcionarios no docentes. 

• Creación del Subprograma dentro de la ANEP para la DFPD 

En el año 2008 se consolidó la creación del subprograma 05 dentro de la ANEP, que 

aportó información desde el punto de vista presupuestal y financiero. 

• Proyecto de mejora y equiparación salarial 

Con el fin de modificar las inequidades salariales, se ha presentado a CODICEN un 

proyecto (realizado por los propios directores) para comenzar un proceso de mejora y de 

equiparación de los salarios de funcionarios de los escalafones C y F, y de los cargos de los 

equipos de dirección. 

• Atención de necesidades administrativas y de servicio 

Atención de las necesidades administrativas y de servicio, así como apoyo a los 

estudiantes con el Proyecto Pasantías de estudiantes en Formación Docente, que se 

continuó en 2008. 

• Fortalecimiento de la política de becas a estudiantes 

Incremento de la política de becas para todo el país, con la asignación de 1.931 

becas de alimentación, transporte, residencia y ayuda económica para estudiantes (más del 

11% de los estudiantes han obtenido becas). 

• Fortalecimiento de la gestión a través de partidas descentralizadas  

De forma de continuar con la promoción de una efectiva descentralización, fortalecer 

la participación, el compromiso y el involucramiento de los actores educativos, se 
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En materia de formación de formadores se realizaron diversos cursos que 

continuarán y se diversificarán en 2009.  

• Cursos dirigidos a estrategias de inclusión en educación 

Debido a la necesidad de desarrollar estrategias de formación para mejorar la 

inclusión en educación, se desarrollaron dos cursos (uno de ellos bajo la modalidad 

semipresencial) destinados a docentes de la ANEP.  

• Promoción de la formación superior en gestión 

Ha sido promovida la formación superior en gestión de centros educativos: en el año 

2008 finalizó el Curso para maestros aspirantes a Dirección y Subdirección de escuelas 

dependientes del CEP. Por otra parte, y a solicitud del CES, se implementó el Curso para 

directores e inspectores pertenecientes a dicho desconcentrado. Por último, también a 

solicitud del CES, se puso en marcha el Curso para profesores adscriptos en el que 

participaron también docentes pertenecientes al CETP.  

• Curso de Profundización Disciplinar 

Se continuó con el desarrollo del Curso de Profundización Disciplinar para docentes 

del CEP y del CES. En coordinación con el CETP se ofreció un Taller sobre Ciencias de la 

Educación para Docentes en servicio. 

 

G��,QIUDHVWUXFWXUD�HGLOLFLD�\�HTXLSDPLHQWR�GH�ORV�LQVWLWXWRV�
 

Para mejorar y ampliar las estructuras edilicias y el equipamiento de cada centro se 

elaboró un diagnóstico de necesidades y demandas, a través de una comisión de trabajo 

integrada por directores de IFD, Intergremial, ATD y representantes estudiantiles. A partir de 

estos insumos se realizaron las siguientes acciones: 

• Obras de ampliación y adecuación 

Fueron realizadas obras de 

ampliación y adecuación de espacios 

educativos en tres institutos de Montevideo 

y en seis del interior, con lo que se afectó al 

75% de los centros de Montevideo y al 21% 

de los institutos del interior. 
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Número 

de 
Institutos 

% 
Institutos 

Población 
estudiantil 

beneficiaria 

% población 
estudiantil 

beneficiaria 
Equipamiento informático  32 100 % 22.157 100% 

Material bibliográfico  32 100% 22.157 100% 
Material para salas multimedia  16 50% 14.300 65% 

 ���3(563(&7,9$6�3$5$�(/�$f2������<�'(6$)Ë26�$�(1)5(17$5�(1�(/�)87852�
 �

Continuando las líneas de desarrollo y mejora, y dentro de las acciones previstas 

para el año 2009, se encuentran: 

�
D��3ODQ�GH�HVWXGLRV�\�FDUUHUDV�GH�)RUPDFLyQ�'RFHQWH�

• Implantación del segundo año del nuevo plan de estudios 

• Inclusión de modificaciones en la formación de maestros 

En la formación de maestros se prevé estudiar la propuesta de incluir en la carrera de 

Magisterio “Observación y Análisis de las Instituciones Educativas” y “Lengua” de primer año 

como NFPC a pedido de la ATD y poner en funcionamiento las tres subcomisiones referidas 

a fin de analizar las respuestas enviadas por las comisiones locales de seguimiento y 

evaluación del Plan 2008.  

Se prevé la culminación del concurso de proyectos de investigación, su evaluación y 

eventual publicación. 

• 2ª etapa del Congreso Nacional de Formación Docente 

Se planificó la segunda edición del Congreso Nacional de Formación Docente, en 

Montevideo, cuya primera edición se realizó en 2006. 

• Fortalecimiento de la departamentalización 

Tomarán posesión ocho cargos de coordinadores de los departamentos y se 

procederá a proporcionar y acondicionar un espacio físico para que desarrollen sus tareas 

�
E��*HVWLyQ�GH�OD�)RUPDFLyQ�'RFHQWH�

• Fortalecimiento de la política de pasantías a estudiantes 

Se replica el Proyecto de Pasantías de estudiantes en Formación Docente en 2009.  
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• Promover la generación de información sobre titulación 

Mientras que la Enseñanza Primaria requiere del mejoramiento de los niveles de 

formación de los maestros, en la Enseñanza Media, tanto Secundaria como Técnico-

Profesional, se suma el problema en la titulación de sus docentes. En tal sentido, se 

desarrollará un sistema de información académico y de gestión en cada IFD que incorporará 

indicadores que incluirán información sobre los alumnos, los egresados y los docentes, así 

como sobre el perfil institucional de estos centros. 

• Fortalecimiento del orden estudiantil 

En 2009 se trabajará para fortalecer la presencia del orden estudiantil a través de su 

actuación en los CAC y en las comisiones que trabajarán en los distintos aspectos que 

señala el art. 85 de la nueva Ley de Educación. A efectos de que designen sus 

representantes, está prevista una reunión en Montevideo de representantes del orden, 

elegidos por centro. 

• Apoyar la transformación de la DFPD 

Para lograr la autonomía y el cogobierno que caracteriza a la educación terciaria 

universitaria en este país, en el año 2009 la Comisión de Implantación prevista en el art. 85 

de la Ley Nº 18.437 elaborará la propuesta general para la puesta en marcha del IUDE. Por 

su parte, la DFPD instalará las Comisiones que se abocarán a trabajar en los distintos 

aspectos que prevé el Inciso A del citado artículo. Estas comisiones se integrarán con 

representantes de los tres órdenes y trabajarán en cada uno de los aspectos previstos con el 

fin de producir documentos que apoyen el proceso de transformación de la DFPD. 

• Concursos de cargos administrativos y de servicio 

Se encuentran a consideración del CODICEN las bases para un llamado a concurso 

para cubrir cargos de administrativos y de servicio, creados en 2008 con el incremento 

presupuestal. 

��
F��)RUPDFLyQ�SHUPDQHQWH��DFWXDOL]DFLyQ�\�SRVJUDGRV�
�

• Promover el desarrollo profesional del personal auxiliar 

Debido a la necesidad de promover el desarrollo profesional del personal auxiliar en 

los cursos de Educación Inicial y Especial del CEP se instaló un grupo de trabajo con el 

objetivo de definir actividades de Educación Inicial en el marco del IPES. Se prevé iniciar en 

2010 los cursos de perfeccionamiento para maestros de todo el país. Asimismo, se trabajó 
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en la integración de un grupo de trabajo para definir la malla curricular de la Formación de 

Ayudantes de Educación Inicial y Ayudantes Adscriptos de Educación Especial, cursos 

previstos en el Plan 2008. 

• Continuar con la alfabetización en informática 

Se prevé continuar con la ejecución del Proyecto de Alfabetización en Informática 

tanto en Montevideo como en el interior del país, en el que se capacita a estudiantes de 

posgrado en el manejo de los programas informáticos utilizados en el procesamiento de 

datos durante una investigación y a los estudiantes de Magisterio en la utilización de la 

computadora XO a través de la coordinación entre el Proyecto CEIBAL, la directora de 

Educación a Distancia y el Área Magisterial. 

• Curso para profesores adscriptos 

Se continuará con la ejecución del Curso para Profesores Adscriptos en su último 

módulo, el cual permitirá dar una formación integral al adscripto. En él se incorporarán las 

nuevas directivas previstas en la Ley de Educación N° 18.437, de reciente aprobación. 

• Jornadas de actualización disciplinar para maestros 

Se implementarán las Jornadas de Actualización Disciplinar para maestros de 

Educación Común e Inicial de Montevideo y Área Metropolitana, las Jornadas de Formación 

para educadores de jóvenes y adultos en coordinación con la Dirección de Educación de 

Adultos del CODICEN, las jornadas de Actualización Disciplinar para docentes de Estudios 

Sociales y económicos y de Economía (Reformulación Plan 2006) junto a la UDELAR y el 

Curso para tutores de la Modalidad Libre-Asistido (Plan 1994 Nocturno del CES) con el CES.  

• Curso de Perfeccionamiento en Educación Inicial 

Conjuntamente con el CEP y la ATD correspondiente se realizará un Curso de 

Perfeccionamiento en Educación Inicial. En acuerdo con el Departamento de Filosofía y la 

UDELAR se implementará un Curso de 

Actualización en disciplinas específicas de 

Formación Docente. 

�
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• Obras de acondicionamiento y ampliación 

Se prevé la realización de obras de acondicionamiento y ampliación de espacios 

educativos en los institutos de Artigas, Canelones, San Ramón, Rivera, Paysandú, Durazno, 

Trinidad, Melo, IPES e IINN.  

 

• Equipamiento mobiliario 

Se prevé la compra de mobiliario para los institutos en obra. 

• Materiales bibliográficos y de laboratorio 

Se prevé la compra de materiales bibliográficos y de laboratorio para los 32 centros 

educativos del país que albergan un total de 22.157 alumnos. 
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Proyecto: 3$6$17Ë$6�'(�(678',$17(6�(1�)250$&,Ï1�'2&(17(�
Inciso: 25 
UE: 01 – Consejo Directivo Central 
Programa: 05 – Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente 
Objetivo del inciso: Mejorar la gestión de los centros educativos de la DFPD 
Descripción del proyecto: Contratación de estudiantes de Formación Docente para el desempeño de tareas 

administrativas y de servicio 
Objetivo principal del 
proyecto: 

Fortalecer los servicios de apoyo administrativo y de servicios de los Centros 
Educativos dependientes de la DFPD. Apoyar a los estudiantes con dificultades 
económicas para que culminen sus estudios. 

Metas cumplidas 2008: 50 becarios para tareas administrativas y 55 becarios para funciones de limpieza 
y mantenimiento. 

Beneficiarios 2008: Directos 105 estudiantes, 32 centros docentes dependientes de la DFPD,  
la sede central de la DFPD, la Gerencia de Gestión Financiera (Unidad de 
Proyectos, Sueldos de Proyectos) y la Dirección Sectorial de Infraestructura de 
CODICEN. 

Metas 2009: Contratación de 45 becarios para tareas administrativas y 30 becarios para  
funciones de limpieza y mantenimiento. 

Beneficiarios 2009: 75 estudiantes y 31 centros docentes dependientes de la DFPD. 
Crédito asignado 2008: Total Inversión Educativo 

5.438.057 - 5.438.057 
 

Crédito ejecutado 2008: 5.438.057 - 5.438.057 
8.500.000 - 8.500.000 

 

Crédito asignado 2009: 

Proyecto: )21'2�3$5$�*$6726�'(�)81&,21$0,(172�'(�,)'�
Inciso: 25 
UE: 01 – Consejo Directivo Central 
Programa: 05 – Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente 
Objetivo del inciso: Mejorar la gestión de los centros educativos 
Descripción del proyecto: Otorgar partidas a cada centro educativo para la adquisición de insumos y 

reparaciones menores 
Objetivo principal del 
proyecto: 

Generar un fondo destinado a los distintos centros educativos dependientes de 
la DFPD para que éstos puedan gestionar la compra de bienes y servicios 
necesarios para el normal funcionamiento de los mismos. Abarca la adquisición 
de insumos, repuestos y la realización de reparaciones menores 

Metas 2008: Adquisición por parte de las 34 dependencias de la DFPD en forma autónoma 
del material fungible necesario para un desarrollo adecuado 

Beneficiarios 200: 34 dependencias de la DFPD 
Crédito asignado 2008: Total Inversión Educativo 

3.230.000 - 3.230.000 
 

Crédito ejecutado 2008: 3.230.000 - 3.230.000 
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Proyecto: )21'26�&21&856$%/(6�3$5$�,19(67,*$5�
Inciso: 25 
UE: 01 – Consejo Directivo Central 
Programa: 05 – Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente 
Objetivo del Inciso: Fortalecer la política de investigación e innovación 
Descripción del proyecto: Generación de un fondo concursable para la financiación de proyectos de 

investigación educativa en el marco de la Formación Docente del país. 
Publicación de los resultados de las investigaciones y realización de encuentro 
de investigadores 

Objetivo principal del 
proyecto: 

Propiciar ámbitos de investigación y producción académica que apunten a 
mejorar la calidad de la Formación Docente 

Metas cumplidas 2008: Fondo concursable operativo para la financiación de proyectos de 
investigación. Financiación de 24 proyectos de investigación en distintas 
disciplinas 

Beneficiarios 2008: Directos: 32 centros educativos de la DFPD 
Indirectos: 11 centros del CES y 13 de la DFPD 

Metas 2009: Fondo concursable operativo para la financiación de proyectos de 
investigación. 80% de los profesores de la DFPD actualizados en 
investigación educativa. 40 investigaciones en educación culminadas. 
Desarrollo de 20 proyectos de intervención en preservación de derechos 
humanos. 5 pasantías en una universidad del MERCOSUR. Publicación de 
investigaciones producidas y realización de un Encuentro de Investigadores 

Beneficiarios 2009: 2.000 docentes y 2.190 estudiantes de cinco centros educativos 
Crédito asignado 2008: Total Inversión Educativo 

1.979.500 - 1.979.500 
 

Crédito ejecutado 2008: 1.953.036 - 1.953.036 
7.000.000 225.000 6.775.000 

 

Crédito asignado 2009: 
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Proyecto: ('8&$&,Ï1�$�',67$1&,$�
Inciso: 25 
UE: 01 – Consejo Directivo Central 
Programa: 05 – Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente 
Objetivo del inciso: Contribuir a instalar capacidades, entre docentes y estudiantes de Formación 

Docente de la Administración Nacional de Educación Pública, en las 
especificidades propias de la educación a distancia en general y de la  
educación en línea en particular 

Descripción del proyecto: Tutorías en Educación a Distancia en convenio con el Portal Educativo de las 
Américas (OEA) 

Objetivo principal del 
proyecto: 

Formar potenciales tutores con la finalidad de que desarrollen las habilidades y 
destrezas pedagógicas que requiere el ambiente de enseñanza y aprendizaje 
en línea, para que sean capaces de orientar y facilitar actividades y 
oportunidades de aprendizaje tanto como de guiar, apoyar y evaluar los 
avances académicos de futuros participantes en esta modalidad educativa 

Metas cumplidas 2008: 101 docentes de Formación Docente capacitados en tutoría a distancia 
Beneficiarios 2008: 101 docentes de Profesorado (en sus distintas modalidades) y Magisterio 
Metas 2009: 100 personas, incluidas docentes y estudiantes avanzados de Formación 

Docente, capacitadas en tutoría a distancia. Culminar la elaboración de guías 
del semipresencial iniciadas en 2008 y elaborar 160 guías didácticas para 
nuevas especialidades que se incorporan 

Beneficiarios 2009: 100 docentes de Profesorado (en sus distintas modalidades) y Magisterio. 
2550 estudiantes de Profesorado Semipresencial y 2150 estudiantes de 
Profesorado Semilibre que cursan estudios por la plataforma de DFPD que 
acceden las guías didácticas 

Crédito asignado 2008: Total Inversión Educativo 
1.117.107 - 1.117.107 

 

Crédito ejecutado 2008: 1.035.557 - 1.035.557 
13.000.000 2.800.000 10.200.000 

 

Crédito asignado 2009: 
 
 
 

Proyecto: (48,3$0,(172�'(�/$%25$725,26�<�7$//(5(6�'(�,1(7�
Inciso: 25. 
UE: 001 – Consejo Directivo Central. 
Programa: 005 – Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente. 
Objetivo del inciso: Fortalecer la oferta técnica y tecnológica de la educación técnica profesional en 

consonancia con la estrategia nacional de desarrollo productivo, innovación y 
desarrollo social. 

Descripción del proyecto: Equipamiento de cinco laboratorios talleres del INET: informática, electrónica, 
física, mecánica industrial y mecánica automotriz. 

Objetivo principal del 
proyecto: 

Crear la infraestructura necesaria al interior de la DFPD y en particular en el 
Instituto Normal de Enseñanza Técnica (INET), equipos y material de 
laboratorios y talleres para permitir la formación de maestros técnicos de 
carácter terciario. 

Metas cumplidas 2008: Inicio de equipamiento de los cinco laboratorios y talleres mencionados. Se 
dotaron de los recursos humanos especializados para la atención y 
mantenimiento, así como para coordinar sus actividades. 

Beneficiarios 2008: 3.107 
Crédito asignado 2008: Total Inversión Educativo 

8.392.111 8.392.111 - 
 

Crédito ejecutado 2008: 6.030.355 6.030.355 - 
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Proyecto: 6,67(0$�'(�*(67,Ï1�'(�%('(/Ë$6�(678',$17,/(6�
Inciso: 25 
UE: 01 – Consejo Directivo Central 
Programa: 05 – Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente 
Objetivo del inciso: Mejorar y reformular la gestión de los centros educativos 
Descripción del proyecto: Desarrollo de un Sistema de Gestión de las Bedelías estudiantiles de la 

Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente.  
Adquisición de equipos y servidores para dar soporte al sistema de gestión de 
Bedelías de la DFPD 

Objetivo principal del 
proyecto: 

Optimizar y unificar el trabajo de bedelías estudiantiles de la DFPD, atento a los 
diferentes planes de los institutos, mediante una base de datos estudiantiles 
unificada 

Metas cumplidas 2008: El 75 % de registros inconsistentes depurados en el período previsto. 
Actividades de relevamiento y planificación. 
Capacitación al personal de las direcciones, adscriptos y funcionarios 
administrativos de todos los centros de formación docente en el uso del 
sistema. Desarrollo de manual para usuarios. Adquisición de 76 equipos que 
incluyen servidores para el desarrollo del sistema 

Beneficiarios 2008: 22.387 
Metas 2009: Completar y actualizar el desarrollo del Sistema de Gestión de Bedelías. 

Continuar la capacitación al personal en el uso del sistema 
Beneficiarios 2009: 22.500 estudiantes. Funcionarios administrativos y docentes de 31 institutos. 
Crédito asignado 2008: Total Inversión Educativo 

2.961.334 2.649.893 311.441 
 

Crédito ejecutado 2008: 2.701.558 2.438.216 263.342 
 

Crédito asignado 2009: 5.000.000 - 5.000.000 
 

 
 

 
 

Proyecto: 38(67$�$/�'Ë$�'(/�&(1,'�
Inciso: 25 
UE: 01 – Consejo Directivo Central 
Programa: 05 – Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente 
Objetivo del inciso: Generar información y difundirla 
Descripción del Proyecto: Adquisición de equipamiento tecnológico y mobiliario para el Centro Nacional 

de Información y Documentación (CENID). 
Objetivo principal del 
Proyecto: 

Actualizar el equipamiento tecnológico CENID del IPA y extender el servicio a 
todo el país a través de internet 

Metas cumplidas 2008: Renovación y mejoramiento del equipamiento del CENID.  
Traslado de sus instalaciones a un local más amplio. Implementación de 
acciones para facilitar el acceso online a los recursos del centro. 
Publicación con trabajos del Área de Formación Docente. 

Beneficiarios 2008: 3.000 
Crédito asignado 2008: Total Inversión Educativo 

244.500 244.500 - 
 

Crédito ejecutado 2008: 240.311 240.311 - 
 



$1(3��5HQGLFLyQ�GH�&XHQWDV���3HUtRGR������±������
 

 

�� � 227 
 

 
Proyecto: 2%5$6�(1�,)'�
Inciso: 25 
UE: 01 – Consejo Directivo Central 
Programa: 05 – Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente 
Objetivo del inciso: Promover la implantación de nuevos espacios educativos 
Descripción del Proyecto: Obras en Institutos de la DFPD y dotación de equipamiento necesario a los 

centros 
Objetivo principal del 
Proyecto: 

Realizar obras en los institutos de formación docente (IFD) para ampliar y 
mejorar sus condiciones edilicias 

Metas cumplidas 2008: Ampliación y mejoras realizadas en tres institutos de formación docente 
mediante la construcción de laboratorios, aulas, servicios higiénicos de 
alumnos y docentes, cantina, aula de informática 

Beneficiarios 2008: 2.080 
Metas 2009: Realizar obras de ampliación y mejoras edilicias en tres o más centros de 

Formación Docente, atender necesidades de equipamiento de aulas y de los 
salones de actos 

Beneficiarios 2009: 2.080 
Crédito asignado 2008: Total Inversión Educativo 

9.500.000 9.500.000 - 
 

Crédito ejecutado 2008:   - 
2008: A efectos de facilitar la gestión fue transferido y 
ejecutado en un 100% por el Programa MEMFOD. 

 

Crédito asignado 2009: 37.275.708 37.275.708 - 
* La gestión y ejecución de las obras se realiza a través del Programa 
MEMFOD al cual se están transfiriendo los montos a medida que se dan los 
inicios de obras (Fondos transferidos a la fecha: $ 19.070.840).  
* $6.100.000 se están ejecutando a través del Proyecto 930, mediante 
procedimientos licitatorios para el equipamiento de centros educativos. 

 
Proyecto: '(6$552//2�352)(6,21$/�'(�0$(67526�$'6&5,3725(6�
Inciso: 25 
UE: 01 – Consejo Directivo Central 
Programa: 05 – Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente 
Objetivo del inciso: Mejorar la formación de grado docente 
Descripción del proyecto: Realizar cursos de actualización para el desarrollo profesional de los maestros 

adscriptores en el marco de la transformación de la Formación Docente 
Objetivo principal del 
proyecto: 

Proporcionar a los maestros adscriptores una instancia de actualización que 
permita impulsar su desarrollo profesional como formadores de futuros 
educadores 

Metas cumplidas 2008: Culminar los trámites licitatorios que quedaron pendientes y que permitan 
financiar actividades inherentes a los mencionados cursos y en el marco de 
actividades de la Dirección de Formación Docente 

Beneficiarios 2008: Todos los centros educativos dependientes de la Dirección de Formación 
Docente 

Metas 2009: Seleccionar un proyecto de actualización para cada uno de los institutos de 
Formación Docente de las distintas especialidades. Desarrollo del proyecto a 
través de jornadas presenciales en institutos seleccionados de diferentes 
regiones del país 

Beneficiarios 2009: Todos los centros educativos dependientes de la Dirección de Formación 
Docente 

Crédito asignado 2008: Total Inversión Educativo 
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1.177.567 1.177.1567 - 
 

Crédito ejecutado 2008: 1.099.975 1.099.975 - 
 

Crédito asignado 2009: 4.000.000 - 4.000.000 
 

Proyecto: 352*5$0$�'(�326*5$'26�'2&(17(6�
Inciso: 25 
UE: 01 – Consejo Directivo Central 
Programa: 05 – Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente 
Objetivo del inciso: Contribuir al logro de una auténtica profesionalización del personal docente 

de la ANEP 
Descripción del proyecto: Dictado de cursos de posgrado para personal docente de la ANEP y la 

UDELAR 
Objetivo principal del 
proyecto: 

Continuar con la instrumentación de un Centro de Posgrados en la ANEP que 
comprenda la implementación y ejecución de diplomas de posgrados como 
primera fase de diferentes maestrías.  
Contribuir al logro de niveles de excelencia en el personal de ANEP y la 
UDELAR a través de la implementación de diplomas de posgrado como 
primera fase de las maestrías en Educación y Desarrollo, Didáctica para la 
Enseñanza Primaria, Didáctica para la Enseñanza Media, Gestión en 
Instituciones Educativas. 

Metas cumplidas 2008: Segundo semestre de los cursos correspondientes al Diploma/Maestría en 
Educación y Desarrollo - Primera generación. 
Primer semestre de los cursos correspondientes al Diploma de Posgrado en 
Gestión de Instituciones Educativas - Primera generación . 
Primer semestre de los cursos correspondientes al Diploma de Posgrado en 
Didáctica para Enseñanza Primaria - Primera generación . 
Primer semestre de los cursos correspondientes al Diploma de Posgrado en 
Didáctica para Enseñanza Media - Primera generación . 

Beneficiarios 2008: 356 alumnos cursando Diplomas de Posgrados (52 en Educación y Desarrollo, 
80 en Instituciones Educativas, 80 en Didáctica para Educación Primaria y 144 
en Didáctica para Educación Media) 

Metas 2009: Maestría de Educación y Desarrollo: primera generación de egresados en el 
Diploma y 50 estudiantes realizando los cursos correspondientes a la 
Maestría. 
Diploma de Posgrado en: i) Gestión de Instituciones Educativas: 80 
estudiantes continúan los cursos iniciados en 2008 (primera generación); ii) 
Didáctica para Enseñanza Primaria: 80 estudiantes continúan los cursos 
iniciados en 2008 (primera generación); iii) Didáctica para Enseñanza Media: 
144 estudiantes continúan los cursos iniciados en 2008 (primera generación); 
Aprendizajes: 120 estudiantes inician los cursos correspondientes al Diploma 
(primera generación). 
Didáctica II: 100 estudiantes inician los cursos correspondientes al Diploma 
(primera generación).  

Beneficiarios 2009: 356 alumnos en diplomas de posgrados (52 en Educación y Desarrollo,  
80 en Instituciones Educativas, 80 en Didáctica para Educación Primaria, 144 
en Didáctica para Educación Media, 120 en Aprendizajes y 100 en Didáctica 
II). 

Crédito asignado 2008: Total Inversión Educativo 
10.856.536 2.130.419 8.726.117 

 

Crédito ejecutado 2008: 9.103.384 1.413.835 7.689.549 
20.000.000 - 20.000.000 

 

Crédito asignado 2009: 
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Proyecto: &,1('8&$�
Inciso: 25 
UE: 01 – Consejo Directivo Central 
Programa: 05 – Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente 
Objetivo del inciso: Impulsar la formación superior de titulados en el ámbito de la comunicación 

audiovisual 
Descripción del proyecto: Un equipo de docentes técnicos en comunicación audiovisual, que contará 

con el equipamiento tecnológico a adquirir, llevará a cabo tareas de 
organización, promoción y asesoramiento a equipos de docentes y alumnos 
de los centros educativos para la producción de materiales audiovisuales 

Objetivo principal del 
proyecto: 

Conformar equipos de profesionales provenientes de ámbitos de la 
comunicación audiovisual para asistir a los centros de formación docente en la 
elaboración de audiovisuales educativos. Organizar, promocionar y asesorar a 
los docentes y alumnos sobre el lenguaje audiovisual y su incorporación al 
aula 

Metas 2009: Creación de una sala de producción y edición de material audiovisual 
equipada. Docentes y alumnos de Formación Docente capacitados para la 
producción audiovisual propia 

Beneficiarios 2009: 2.000 docentes y 22.500 estudiantes 
Crédito asignado 2009: Total Inversión Educativo 

3.500.000 1.000.000 2.500.000 
 

 
 

 
 

Proyecto: 0(-25$0,(172�'(�(63$&,26�'(�$35(1',=$-(�
Inciso: 25 
UE: 01 – Consejo Directivo Central 
Programa: 05 – Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente 
Objetivo del inciso: Promover la mejora e implantación de los espacios educativos 
Descripción del proyecto: Implementar la dotación de recursos humanos para la informatización de las 

bibliotecas de IPA, IINN e IPES 
Objetivo principal del 
proyecto: 

Propiciar la mejora de la gestión de las bibliotecas a través de facilitar el 
acceso a los servicios de información para estudiantes, docentes y personal 
administrativo de la institución y de otras instituciones, a partir de la 
informatización de su acervo bibliográfico. Capacitar recursos humanos para 
la gestión de bibliotecas 

Metas 2009: 75% de los archivos informatizados. 
Personal formado y capacitado para la atención de bibliotecas y laboratorios. 
Bibliotecas y laboratorios dotados de nuevos materiales. 

Beneficiarios 2009: IPA, IINN e IPES (12.000 estudiantes incluidos los que cursan posgrados). 
Todos los funcionarios de bibliotecas y laboratorios (80 personas 
aproximadamente) 

Crédito asignado 2009: Total Inversión Educativo 
22.886.030 6.241.814 16.644.216 
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Proyecto: 75$16)250$&,Ï1�,167,78&,21$/�<�352)(6,21$/,=$&,Ï1�'2&(17(�
Inciso: 25 
UE: 01 – Consejo Directivo Central 
Programa: 05 – Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente 
Objetivo del inciso: Mejorar la formación de grado de profesores y maestros 
Descripción del proyecto: Fortalecimiento de los departamentos académicos a través de cursos y de 

actualización en investigación. 
Desarrollo de una política de concursos. 
Organización de un Congreso Nacional de Educación. 

Objetivo principal del 
proyecto: 

Impulsar la profesionalización y transformación de la formación docente en 
todo el país a través de los procesos de departamentalización y 
descentralización, la promoción de la investigación y el llamado a concurso en 
las áreas disciplinares 

Metas 2009: 75% de los Departamentos de la DFPD funcionando. 
80% de los docentes de Formación Docente reciben capacitación en 
investigación educativa. 
Todos los centros de formación docente reciben partidas para gastos de 
funcionamiento en forma descentralizada. 

Beneficiarios 2009: a) 2.000 docentes y 8.200 alumnos, b) 33 centros educativos. 
Crédito asignado 2009: Total Inversión Educativo 

38.300.000 1.800.000 36.500.000 
 

 
 

��
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 TOTAL DE 

OBRAS 
OBRAS  

TERMINADAS 
OBRAS EN 

EJECUCIÓN 
OBRAS EN 
TRÁMITE 

OBRAS EN 
DISEÑO 

OBRAS  
MTOP SUBSISTEMA EDUCATIVO 

Primaria 329 207 46 55 15 6 
Secundaria 75 39 18 14 4   

Técnico Profesional 34 17 5 9 2 1 
Formación Docente 13 7 2 4     

Gimnasio, Colonia de vacaciones 2   2       

 453 270 73 82 21 7 
 
 

 
Nota: Las obras han sido clasificadas de acuerdo a cuatro criterios: 

1. Diseño. Refiere a la etapa en la que se desarrolla el proyecto arquitectónico y el 
presupuesto de la obra. 

2. Trámite. Refiere a que la obra está en el período comprendido entre el inicio del trámite 
de contratación y el perfeccionamiento del contrato de obra. 

3. Ejecución. Refiere al período comprendido entre el perfeccionamiento del contrato y la 
recepción provisoria de la obra. 

4. Terminada. Cuando la obra fue habilitada al uso educativo. 
 
La información contenida en los cuadros siguientes refiere a datos a abril de 2009. 
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3DUWLGDV�SDUD�UHSDUDFLRQHV�PHQRUHV��GLVFULPLQDGDV�SRU�VXEVLVWHPD�HGXFDWLYR�
�

 º�»¼º�½2¾

½2¿À»
º�»¼º�½2¾3Á[Â
¾�»ÄÃÀ½2¾	Â�Å
½Æº�ÂaÇ[ÁÉÈ ÁÀ»¼Å

Ê »(Çaº�»
Â�Ë	Â�Ã�Ìaº�½ÄÁÀ»

2.005 669 29.692.087 

2.006 784 45.330.887 

2.007 635 36.585.544 

2.008 615 43.142.878 

 Í�Î Ï�Ð�Ñ Ò4Ó4Ô	Î Ï�Ó�Ò�Î Ñ�Õ�Ö
   
 Á[×	ØaÁ

½2¿À»
º�»¼º�½2¾3Á[Â
¾�»ÄÃÀ½2¾	Â�Å
½Æº�ÂaÇ[ÁÉÈ ÁÀ»¼Å

Ê »(Çaº�»
Â�Ë	Â�Ã�Ìaº�½ÄÁÀ»

2.005 15 1.250.446 

2.006 16 979.391 

2.007 18 985.397 

2.008 14 996.415 

 Ö�Ñ Ô	Î Í�Ò�Ò�Î Ö�Ó4Ð
 Ã�ÂaØ

½2¿À»
º�»¼º�½2¾3Á[Â
¾�»ÄÃÀ½2¾	Â�Å
½Æº�ÂaÇ[ÁÉÈ ÁÀ»¼Å

Ê »(Çaº�»
Â�Ë	Â�Ã�Ìaº�½ÄÁÀ»

2.005 525 21.422.063 

2.006 417 21.320.064 

2.007 406 22.835.967 

2.008 276 19.429.653 

 Ò4Î Ö�Í�Ô Ù�Ó�Î Ð�Ð�Ï�Î Ï�Ô�Ï
 Ã�Â�Å

½2¿À»
º�»¼º�½2¾3Á[Â
¾�»ÄÃÀ½2¾	Â�Å
½Æº�ÂaÇ[ÁÉÈ ÁÀ»¼Å

Ê »(Çaº�»
Â�Ë	Â�Ã�Ìaº�½ÄÁÀ»

2.005 77 3.572.668 

2.006 305 21.169.831 

2.007 64 2.219.205 

2.008 298 21.596.010 

 Ï�Ô�Ô Ô�Ù�Î Ó�Ó�Ï�Î Ï	Ò9Ó
 Ã�Â�º�Ø

½2¿À»
º�»¼º�½2¾3Á[Â
¾�»ÄÃÀ½2¾	Â�Å
½Æº�ÂaÇ[ÁÉÈ ÁÀ»¼Å

Ê »(Çaº�»
Â�Ë	Â�Ã�Ìaº�½ÄÁÀ»

2.005 52 3.446.911 

2.006 46 1.861.600 

2.007 147 10.544.974 

2.008 27 1.120.800 

 Í�Ï�Í Ò9Ö�Î Õ�Ï�Ô	Î Í�Ù�Ó
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'HSDUWDPHQWR��$UWLJDV�

 Objeto Espacios 
educativos Tipo de obra Estado Ejecutor 

1 Escuelas Nº1 y Nº 2  Adecuaciones Terminada DSI 
2 Escuela Nº 6  Adecuaciones Terminada DSI 
3 Escuela Nº  8  Adecuaciones Terminada DSI 
4 Escuela Nº 9  Adecuaciones Trámite DSI 
5 Escuela Nº 14  Adecuaciones Terminada DSI 
6 Escuela Nº 16  Adecuaciones Terminada DSI 
7 Escuela Nº 22  Adecuaciones Terminada DSI 
8 Escuela Nº 31  Adecuaciones Terminada DSI 

9 Escuela Nº 32 1 Adecuación y 
ampliación Terminada DSI 

10 Escuela Nº 39  Adecuaciones Terminada DSI 
11 Escuela Nº 43  1 Ampliación Terminada DSI 
12 Escuela Nº 43  Adecuaciones Terminada DSI 
13 Escuela Nº 46  Adecuaciones Terminada DSI 
14 Escuela Nº 51 1 Aula prefabricada Terminada DSI 
15 Escuela Nº 56  Adecuaciones Terminada DSI 
16 Escuela Nº 60  Adecuaciones Terminada DSI 
17 Escuela Nº 64  Adecuaciones Terminada DSI 
18 Escuela Nº 70  Adecuaciones Terminada DSI 
19 Escuela Nº 77  Adecuaciones Terminada DSI 

20 Escuela Nº 79 1 Adecuación y 
ampliación Terminada DSI 

21 Escuela Nº 83  Adecuación y 
ampliaciones Trámite DSI 

22 Escuelas Nº 14, 21 y 44  Adecuaciones Terminada DSI 
23 Liceo Nº 2 Artigas  Adecuación Terminada DSI 

24 Escuela Técnica Bella Unión 3 Adecuación y 
ampliación Terminada DSI 

25 Escuela Técnica Bella Unión (2ª 
etapa)  Ampliación Diseño DSI 

 
'HSDUWDPHQWR��&DQHORQHV�

 Objeto Espacios 
educativos Tipo de obra Estado Ejecutor 

1 Escuela Nº 9 Joanicó 1 Adecuación y 
ampliación Terminada DSI 

2 Escuela Nº 18 2 Local nuevo Terminada DSI 
3 Escuela Nº 24  Adecuaciones Terminada DSI 
4 Escuela Nº 29 Paso de la Cadena 1 Reciclaje y 

ampliación Terminada DSI 

5 Escuela Nº 50 1 Adecuación y 
ampliación Terminada DSI 

6 Escuela Nº 51  Adecuaciones Terminada DSI 
7 Escuela Nº 52 1 Adecuación y 

ampliación Terminada DSI 
8 Escuela Nº 61  Adecuaciones Terminada DSI 

9 Escuela Nº 78 1 Adecuación y 
ampliación Terminada DSI 

10 Escuela Nº 81  Adecuaciones Terminada DSI 

11 Escuela Nº 108 Aeroparque 2 Adecuación y 
ampliación Trámite DSI 

12 Escuela Nº 110  Adecuaciones Terminada DSI 
13 Escuela Nº 119 Santa Rosa 6 Ampliación y Ejecución DSI 
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adecuación 

14 Escuela Nº 124/228 2 Adecuación y 
ampliación Terminada DSI 

15 Escuela Nº 124/228  Adecuaciones Terminada DSI 

16 Escuela Nº 127 1 Adecuación y 
ampliación Terminada DSI 

17 Escuela Nº 156  Adecuaciones Terminada DSI 

18 Escuela Nº 157 Pueblo Nuevo 2 Adecuación y 
ampliación Terminada DSI 

19 Escuela Nº 173 2 Adecuación y 
ampliación Ejecución DSI 

20 Escuela Nº 175 Villa Manuela   Adecuación Terminada DSI 
21 Escuela Nº 177  Ampliación SUM Trámite DSI 
22 Escuela Nº 180 Villa Felicidad 2 Adecuación y 

ampliación  Terminada DSI 

23 Escuela Nº 186 2 Adecuación y 
ampliación Terminada DSI 

24 Escuela Nº 193 1 Adecuación y 
ampliación Terminada DSI 

25 Escuela Nº 194 1 Adecuación y 
ampliación Terminada DSI 

26 Escuela Nº 197  2 Adecuación y 
ampliación Obra MTOP DSI 

27 Escuela Nº 216 1 Ampliación y 
adecuación Terminada DSI 

28 Escuela Nº 217 San José de 
Carrasco 3 Adecuación y 

ampliación Obra MTOP DSI 

29 Jardín de Infantes Nº 222 1 Adecuación y 
ampliación Terminada DSI 

30 Escuela Nº 224  Adecuaciones Terminada DSI 

31 Jardín de Infantes Nº 238 1 Adecuación y 
ampliación Terminada DSI 

32 Jardín de Infantes Nº 238  Adecuaciones Terminada DSI 

33 Escuela Nº 239 1 Adecuación y 
ampliación Terminada DSI 

34 Jardín de Infantes Nº 241 1 Adecuación y 
ampliación Terminada DSI 

35 Jardín de Infantes Nº 242 1 Adecuación y 
ampliación Terminada DSI 

36 Escuela Nº 261 San Ramón 1 Adecuación y 
ampliación Terminada DSI 

37 Escuela Nº 262 Salinas Norte  3 Adecuación y 
ampliación Obra MTOP DSI 

38 Escuela Nº 264 Aeroparque 2 Adecuación y 
ampliación  Ejecución DSI 

39 Jardín de Infantes Nº 270 1 Adecuación y 
ampliación Terminada DSI 

40 Escuela Nº 271  Adecuaciones Terminada DSI 
41 Escuela Nº 273 1 Adecuación y 

ampliación Ejecución DSI 

42 Jardín de Infantes Nº 283 Paso 
Carrasco (2ª etapa) 4 Ampliación Ejecución DSI 

43 Liceo de Barros Blancos 3 Aulas 
prefabricadas Terminada DSI 

44 Liceo Nº 1 Pando   Readecuación Terminada DSI 
45 Liceo Nº 2 Las Piedras  Adecuaciones Ejecución DSI 
46 Liceo de San Jacinto 1 Aula prefabricada Terminada DSI 
47 Liceo de San Luis 6 Obra nueva Trámite DSI 
48 Liceo de Sauce 10 Obra nueva Trámite DSI 
49 Escuela Técnica de Santa Lucia 3 Adecuación y Terminada DSI 
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ampliación 

50 Instituto de Formación Docente 
Solymar Norte 8 Obra nueva Terminada DSI 

51 Instituto de Formación Docente 
Canelones 7 Ampliación Trámite DSI 

52 Centro Regional de Profesores 
Atlántida   Adecuación Terminada DSI 

 
'HSDUWDPHQWR��&HUUR�/DUJR�

 Objeto Espacios 
educativos Tipo de obra Estado Ejecutor 

1 Escuela Nº 14  Adecuaciones Terminada DSI 
2 Escuela Nº 58  Adecuaciones Ejecución DSI 
3 Escuela Nº 76  Adecuaciones Terminada DSI 
4 Escuela Nº 80  Adecuaciones Ejecución DSI 
5 Escuela Nº 114  Adecuaciones Terminada DSI 
6 Escuela Nº 135 1 Adecuación y 

ampliación Terminada DSI 

7 Escuela Nº 138 1 Adecuación y 
ampliación Terminada DSI 

8 Jardín de Infantes Nº 140 6 Obra nueva Trámite DSI 
9 Jardín de Infantes Nº 141 3 Obra nueva Trámite DSI 
10 Jardín de Infantes Nº 143 4 Obra nueva Trámite DSI 
11 Inspección Departamental Primaria  Adecuaciones Terminada DSI 

12 Liceo Nº 1 Melo 3 Aulas 
prefabricadas Terminada DSI 

13 Liceo Nº 1 Melo  Adecuaciones Terminada DSI 
14 Liceo Nº 2 Melo  Adecuaciones Ejecución DSI 
15 Liceo nuevo Nº 4 de Melo  Obra nueva Trámite DSI 
16 Escuela Técnica Melo 5 Adecuación y 

ampliación Ejecución DSI 

17 Escuela Técnica Melo  Adecuaciones Terminada DSI 

18 Escuela Técnica Río Branco 9 Adecuación y 
ampliación Terminada DSI 

19 Instituto de Formación Docente Melo  Adecuación  Trámite DSI 
�

'HSDUWDPHQWR��&RORQLD�
 Objeto Espacios 

educativos Tipo de obra Estado Ejecutor 

1 Escuela Nº 8  Adecuaciones Trámite DSI 
2 Escuela Nº 10  Adecuaciones Ejecución DSI 
3 Escuela Nº 18  Adecuaciones Terminada DSI 
4 Escuelas Nº 23, 31 y 33  Adecuaciones Trámite DSI 
5 Escuelas Nº 20 y 56 polivalente  Terminación obras Trámite DSI 
6 Escuela Nº 27  Adecuaciones Trámite DSI 
7 Escuela Nº 32  Adecuaciones Trámite DSI 
8 Escuelas Nº 38 y 142  Adecuaciones Terminada DSI 
9 Escuela Nº 39  Adecuaciones Trámite DSI 
10 Escuela Nº 45  Adecuaciones Terminada DSI 
11 Escuela Nº 49 2 Ampliación y adecuación Trámite DSI 
12 Escuela Nº 78  Adecuaciones Terminada DSI 
13 Escuelas Nº 89, 96 y 114   Adecuación Terminada DSI 
14 Escuela Nº 117 1 Adecuación y ampliación Terminada DSI 
15 Escuela Nº 125  Adecuaciones Ejecución DSI 
16 Escuela Nº 130  Adecuaciones Trámite DSI 
17 Escuela Nº 137    Adecuación Terminada DSI 
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18 Liceo Nº 1 Colonia  Adecuaciones Ejecución DSI 
19 Liceo Nº 2 Carmelo 10 Obra nueva Ejecución DSI 
20 Liceo Tarariras  Adecuaciones Terminada DSI 
21 Liceo Ombúes de Lavalle 4 Ampliación y 

adecuaciones Ejecución DSI 

22 Liceo Colonia Miguelete 1 Aula prefabricada Terminada DSI 
23 Liceo de Nueva Palmira  Adecuaciones Trámite DSI 
24 Escuela Agraria Rosario   Adecuación y ampliación Trámite DSI 
25 Escuela Técnica Carmelo 3 Adecuación y ampliación Diseño DSI 
26 Gimnasio Tarariras  Obra nueva Ejecución DSI 
27 Escuela Técnica Nueva Palmira 2 Ampliación Terminada DSI 
28 Escuela Técnica Nueva Helvecia 3 Ampliación y adecuación Ejecución DSI 
29 Instituto Formación Docente 

Carmelo 4 Adecuación y ampliación Ejecución DSI 

 
'HSDUWDPHQWR��'XUD]QR�

 Objeto Espacios 
educativos Tipo de obra Estado Ejecutor 

1 Escuela Nº 1  Adecuaciones Ejecución DSI 
2 Escuela Nº 6  Adecuaciones Terminada DSI 
3 Escuela Nº 7  Adecuación Terminada DSI 
4 Escuela Nº 9  Adecuaciones Terminada DSI 
5 Escuela Nº 11 1 Adecuación y 

ampliación Terminada DSI 

6 Escuela Nº 18  Adecuación  Terminada DSI 
7 Escuela Nº 33  Adecuación Terminada DSI 
8 Escuela Nº 34 1 Adecuación y 

ampliación Terminada DSI 

9 Escuela Nº 49  Adecuaciones Ejecución DSI 
10 Escuela Nº 85  Adecuaciones Terminada DSI 
11 Jardín de Infantes Nº 91  Adecuaciones Trámite DSI 
12 Inspección Departamental del Consejo 

de Educación Primaria  Adecuación Terminada DSI 

13 Liceo Nº 2  Adecuaciones Terminado DSI 
14 Liceo Carlos Reyles  Adecuaciones Terminado DSI 
15 Liceo Sarandi del Yi  Adecuaciones Terminado DSI 
16 Liceo del Carmen   Adecuación Terminada DSI 
17 Escuela Agraria Durazno 6 Adecuación y 

ampliación Obra MTOP DSI 

�
'HSDUWDPHQWR��)ORUHV�

 Objeto Espacios 
educativos Tipo de obra Estado Ejecutor 

1 Escuela Nº 1  Adecuación Terminada DSI 
2 Escuela Nº 2  Adecuación Terminada DSI 
3 Escuela Nº 3  Adecuaciones Terminada DSI 
4 Escuela Nº 5  Adecuaciones Terminada DSI 
5 Escuela Nº 19  Adecuaciones Terminada DSI 
6 Escuela Nº 20  Adecuaciones Trámite DSI 
7 Escuela Nº 21  Adecuaciones Terminada DSI 
8 Escuela Nº 23  Adecuaciones Terminada DSI 
9 Escuela Nº 28  Adecuaciones Terminada DSI 

10 Jardín de Infantes Nº 46  Adecuaciones Terminada DSI 
11 Escuela Agraria La Carolina   Ampliación y 

adecuación Trámite DSI 

�
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'HSDUWDPHQWR��)ORULGD�
 Objeto Espacios 

educativos Tipo de obra Estado Ejecutor 

1 Escuelas Nº 10, 40, 50 y 85  Adecuaciones Trámite DSI 
2 Escuelas Nº 10, 86, 94 y 100  Adecuaciones Trámite DSI 
3 Escuela Nº 23  Adecuaciones Trámite DSI 
4 Escuela Nº 34  Adecuaciones Terminada DSI 
5 Escuela Nº 45  Adecuación Terminada DSI 
6 Escuela Nº 46  Adecuaciones Terminada DSI 
7 Escuela Nº 51   Adecuación Obra MTOP DSI 
8 Escuela Nº 55  Adecuaciones Terminada DSI 
9 Escuela Nº 101  Ampliación Trámite DSI 
10 Escuela Nº 103  Adecuación Terminada DSI 
11 Escuela Nº 117 1 Adecuación y 

ampliación Terminada DSI 

12 Liceo Nº 2  Adecuaciones Terminada DSI 
13 Liceo de Capilla del Sauce   Ampliación  Ejecución DSI 
14 Centro Regional de Profesores   Adecuación Terminada DSI 
15 Escuela Agraria Sarandí Grande   Ampliación y 

adecuación Trámite DSI 

 
'HSDUWDPHQWR��/DYDOOHMD�

 Objeto Espacios 
educativos Tipo de obra Estado Ejecutor 

1 Escuela Nº 6  Adecuaciones Terminada DSI 
2 Escuela Nº 11  Adecuación Terminada DSI 
3 Escuela Nº 12  Adecuaciones Terminada DSI 
4 Escuela Nº 14  Adecuación Terminada DSI 
5 Escuela Nº 66  Adecuaciones Ejecución DSI 
6 Escuela Nº 84  Adecuaciones Terminada DSI 
7 Escuela Nº 93  Adecuaciones Terminada DSI 
8 Jardín de Infantes Nº 114  Obra nueva Diseño DSI 
9 Liceo Nº 1 de Lavalleja  Ampliación Trámite DSI 

10 Liceo de Batlle y Ordóñez   Ampliación y 
adecuación Trámite DSI 

11 Escuela Técnica de Minas  Adecuaciones Terminada DSI 
12 Escuela Técnica de José P. Varela  Adecuaciones Terminada DSI 
13 Escuela Agraria Pirarajá   Reciclaje  Terminada DSI 
14 Escuela Agraria Pirarajá  Adecuaciones Terminada DSI 

 
 

'HSDUWDPHQWR��0DOGRQDGR�
 Objeto Espacios 

educativos Tipo de obra Estado Ejecutor 

1 Escuela Nº 45  Adecuaciones Terminada DSI 
2 Escuela Nº 87  Adecuaciones Terminada DSI 
3 Jardín de Infantes Cerro Pelado 3 Ampliación Diseño DSI 
4 Escuela Técnica San Carlos 4 Ampliación y 

adecuación Ejecución DSI 

5 Alojamientos CERP Maldonado  Adecuaciones Trámite DSI 
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'HSDUWDPHQWR��0RQWHYLGHR�
 Objeto Espacios 

educativos Tipo de obra Estado Ejecutor 

1 Escuela nueva calle Carlos María de Pena 8 Obra nueva Diseño DSI 
2 Escuela nueva Maracaná Sur 8 Obra nueva Terminada DSI 
3 Escuela Nº 3/121  Adecuaciones Trámite DSI 
4 Escuela Nº 4/46  Adecuaciones Trámite DSI 
5 Escuela Nº 6  Adecuaciones Trámite DSI 
6 Escuela Nº 8  Adecuaciones Terminada DSI 
7 Escuela Nº 15/131  Adecuación Terminada DSI 
8 Escuela Nº 24  Adecuación Terminada DSI 
9 Escuela Nº 23/114  Adecuación Terminada DSI 

10 Escuela Nº 29/30  Adecuación Terminada DSI 
11 Escuela Nº 31 /133   Adecuación Terminada DSI 
12 Escuela Nº 32/83  Adecuaciones  Ejecución DSI 
13 Escuela Nº 36  Adecuaciones Trámite DSI 
14 Escuela Nº 38/344  Adecuación Terminada DSI 
15 Escuela Nº 39/273  Adecuación Terminada DSI 
16 Escuela Nº 42/92  Adecuaciones Trámite DSI 
17 Escuela Nº 44/73  Adecuaciones Ejecución DSI 
18 Escuela Nº 53/87  Adecuación Terminada DSI 
19 Escuela Nº 59/119 Piedras Blancas 4 Ampliación y 

adecuación Ejecución DSI 

20 Escuela Nº 60/69  Adecuaciones Terminada DSI 
21 Escuela Nº 63/194  Adecuaciones Trámite DSI 
22 Escuela Nº 68/75  Adecuaciones Ejecución DSI 
23 Escuela Nº 81/189  Adecuación Terminada DSI 
24 Escuela Nº 93/137  Adecuaciones Trámite DSI 
25 Escuela Nº 99/110 2 Ampliación Terminada DSI 
26 Escuela Nº 99/110  Adecuaciones Trámite DSI 
27 Escuela Nº 102/195 Ituzaingó 2 Obra nueva Ejecución DSI 
28 Escuela Nº 117/165  Adecuaciones Ejecución DSI 
29 Escuela Nº 128  Adecuaciones Ejecución DSI 
30 Escuela Nº 143 Casabó 4 Ampliación y 

adecuación Terminada DSI 

31 Escuela Nº 148/276  Adecuación  Terminada DSI 
32 Escuela Nº 149/334  Adecuaciones Terminada DSI 
33 Escuela Nº 150/307  Adecuaciones Ejecución DSI 
34 Escuela Nº 152/303 2 Ampliación y 

adecuación Ejecución DSI 

35 Escuela Nº 155 Melilla 1 Ampliación Terminada DSI 
36 Escuela Nº 155 Melilla (2ª etapa) 1 Adecuaciones Ejecución DSI 
37 Escuela Nº 160/192 Malvín Norte 8 Ampliación y 

adecuación Obra MTOP DSI 

38 Escuela Nº 168/336  Adecuaciones Trámite DSI 
39 Escuela Nº 179  Adecuaciones Trámite DSI 

40 Escuela Nº 188 4 Ampliación y 
adecuaciones Ejecución DSI 

41 Escuela Nº 189  Adecuaciones Terminada DSI 
42 Escuela Nº 190  Adecuaciones Ejecución DSI 
43 Escuela Nº 191 Las Acacias   Adecuación Terminada DSI 
44 Escuela Nº 195  Adecuaciones Ejecución DSI 
45 Escuela Nº 197  SUM y 

adecuaciones Diseño DSI 

46 Escuela Nº 198  Adecuaciones Ejecución DSI 
47 Escuela Nº 200  Adecuaciones Ejecución DSI 
48 Escuela Nº 205  Adecuaciones Ejecución DSI 
49 Escuela Nº 209  Adecuaciones Terminada DSI 
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50 Jardín de Infantes Nº 213/260  Adecuación Terminada DSI 
51 Jardín de Infantes Nº 218  Local nuevo Diseño DSI 
52 Escuela Nº 219/274  Ampliación Trámite DSI 
53 Jardín de Infantes Nº 222  Adecuación Terminada DSI 
54 Escuela Nº 224 1 Ampliación Terminada DSI 
55 Escuela Nº 227/342  Adecuaciones Trámite DSI 
56 Escuela Nº 236  Local nuevo Diseño DSI 
57 Escuela Nº 238  2 Ampliación Ejecución DSI 
58 Escuela Nº 242  Adecuaciones Trámite DSI 
59 Escuela Nº 244  Adecuaciones Terminada DSI 
60 Escuela Nº 246 2 Ampliación y 

adecuaciones Diseño DSI 

61 Escuela Nº 254  Adecuación Terminada DSI 
62 Escuela Nº 259  Adecuación Ejecución DSI 
63 Escuela Nº 261  Adecuación Terminada DSI 
64 Escuela Nº 262 2 Ampliación Terminada DSI 
65 Escuela Nº 263/343 4 Ampliación Terminada DSI 
66 Escuela Nº 263/343  Adecuaciones Trámite DSI 

67 Escuela Nº 270 2 Ampliación y 
adecuación Ejecución DSI 

68 Escuela Nº 277  Ampliación y 
adecuaciones Diseño DSI 

69 Escuela Nº 280  Adecuaciones Ejecución DSI 
70 Jardín de Infantes Nº 287   Adecuación Terminada DSI 
71 Jardín de Infantes Nº 287 (2ª etapa de 

reparaciones)   Adecuación Ejecución DSI 

72 Jardín de Infantes Nº 305  Adecuación Terminada DSI 
73 Escuela Nº 309 1 Adecuación y 

ampliación Terminada DSI 

74 Jardín de Infantes Nº 314 8 Obra nueva  Ejecución DSI 
75 Escuela Nº 320/321  3 Ampliación y 

adecuación Terminada DSI 

76 Escuela Nº 350  Ampliaciones Diseño DSI 
77 Escuela Nº 353 Manga 2 Ampliación Diseño DSI 
78 Escuela Nº 354 Los Junquillos 3 Ampliación Terminada DSI 
79 Escuela Nº 356  Adecuación Terminada DSI 
80 Jardín Infantes nuevo Santa Catalina 8 Obra nueva Diseño DSI 
81 Jardín de Infantes y Escuela nueva Capitán 

Tula y Camino Colman  Obra nueva Diseño DSI 

82 Jardín de Infantes nuevo ubicado en la 
quinta de José Batlle y Ordóñez  Obra nueva Diseño DSI 

83 Dirección Nacional de Música  Adecuaciones Ejecución DSI 
84 Liceo Nº 3   Adecuación Terminada DSI 
85 Liceo Nº 5 Parque Rodó 14 Obra nueva Terminada DSI 
86 Liceo Nº 6  Adecuación Terminada DSI 
87 Liceo Nº 7  Adecuaciones Terminada DSI 
88 Liceo Nº 11 Cerro 2 Ampliación Terminada DSI 
89 Liceo Nº 17  Adecuaciones Terminada DSI 
90 Liceo Nº 18  Adecuaciones Ejecución DSI 
91 Liceo Nº 19  Adecuaciones Terminada DSI 
92 Liceo nuevo en La Teja 14 Obra nueva Terminada DSI 
93 Liceo Nº 24  Adecuaciones Trámite DSI 
94 Liceo Nº 28  Adecuaciones Terminada DSI 
95 Liceo Nº 32  Adecuaciones Trámite DSI 
96 Liceo Nº 34  Adecuaciones Trámite DSI 
97 Liceo Nº 36  Adecuación Terminada DSI 
98 Liceo Nº 41  Adecuaciones Terminada DSI 
99 Liceo Nº 48 1 Aula prefabricada Ejecución DSI 

100 Liceo Nº 48 4 Ampliación y Ejecución DSI 
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adecuación 

101 Liceo Nº 49 2 Ampliación y 
adecuaciones Ejecución DSI 

102 Liceo Nº 44 1 Aula prefabricada Ejecución DSI 
103 Liceo Nº 57  Adecuaciones Trámite DSI 
104 Liceo Nº 60  Ampliación Diseño DSI 
105 Liceo Nº 68 8 Obra nueva Ejecución DSI 
106 Liceo nuevo Cruz Carrasco 10 Obra nueva Diseño DSI 
107 Talleres de Secundaria  Adecuación Terminada DSI 
108 Cátedra Alicia Goyena Secundaria  Adecuaciones Terminada DSI 
109 Depósito Secundaria  Adecuaciones Ejecución DSI 
110 Escuela Técnica Arroyo Seco 2 Ampliación y 

adecuaciones Trámite DSI 

111 Institutos Normales 8 Ampliación Ejecución DSI 
 

'HSDUWDPHQWR��3D\VDQG~�
 Objeto Espacios 

educativos Tipo de obra Estado Ejecutor 

1 Escuelas Nº 34, 47, 84 y 108  Adecuaciones Trámite DSI 
2 Escuelas Nº 41,45 y 53  Adecuaciones Trámite DSI 

3 Escuela Nº 19  Ampliación y 
reformas Trámite DSI 

4 Escuela Nº 26/99  Adecuaciones Terminada DSI 
5 Escuela Nº 32  Adecuaciones Terminada DSI 
6 Escuela Nº 35 Constancia 6 Obra nueva Trámite DSI 
7 Escuela Nº 42/100 1 Ampliación Trámite DSI 
8 Escuela Nº 52  Adecuaciones Terminada DSI 
9 Escuela Nº 80  Adecuaciones Terminada DSI 

10 Escuela Nº 81  Adecuaciones Terminada DSI 
11 Inspección Departamental de Primaria  Adecuaciones Terminada DSI 

12 Escuela Agraria Guaviyú, dormitorios   Ampliación y 
adecuación Terminada DSI 

13 Escuela Agraria Guichón 3 Ampliación y 
adecuación Terminada DSI 

14 Escuela Técnica Paysandú   Ampliación y 
adecuación Trámite DSI 

15 Instituto Formación Docente  Adecuación Terminada DSI 
 

'HSDUWDPHQWR��5tR�1HJUR�
 Objeto Espacios 

educativos Tipo de obra Estado Ejecutor 

1 Escuela Nº 1/40 Fray Bentos   Ampliación Terminada DSI 
2 Escuela Nº 5  Adecuaciones Ejecución DSI 
3 Escuela Nº 6 1 Adecuación y 

ampliación Terminada DSI 

4 Escuela Nº 10 1 Ampliación y 
adecuaciones Trámite DSI 

5 Escuela Nº 27  Adecuaciones Trámite DSI 
6 Escuela Nº 34  Adecuaciones Terminada DSI 
7 Escuela Nº 37  Adecuaciones Terminada DSI 
8 Escuela Nº 52  Adecuaciones Terminada DSI 
9 Escuela Nº 67  Adecuaciones Terminada DSI 
10 Escuela y Liceo de Greco  Adecuaciones Terminada DSI 
11 Jardín de Infantes nuevo de Fray Bentos 6 Obra nueva Ejecución DSI 
12 Liceo Nº 1 Young  Adecuaciones Trámite DSI 
13 Liceo Nº 2 de Young 4 Ampliación y Trámite DSI 
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adecuaciones 
14 Liceo de Nuevo Berlín  Nuevo local Diseño DSI 
15 Escuela Técnica de Young   Ampliación y 

adecuación Ejecución DSI 

16 Instituto Formación Docente  Adecuación y 
ampliación Terminada DSI 

 
'HSDUWDPHQWR��5LYHUD�

 Objeto Espacios 
educativos Tipo de obra Estado Ejecutor 

1 Escuela Nº 1  Adecuaciones Ejecución DSI 
2 Escuela Nº 3 Tranqueras 1 Ampliación Ejecución DSI 
3 Escuela Nº 8  Adecuación Terminada DSI 
4 Escuela Nº 11  Adecuaciones Terminada DSI 
5 Escuela Nº 14  Adecuaciones Terminada DSI 
6 Escuela Nº 18 1 Adecuación y 

ampliación Terminada DSI 

7 Escuela Nº 25  Adecuaciones Terminada DSI 
8 Escuela Nº 30  Adecuaciones Terminada DSI 
9 Escuela Nº 54  Adecuaciones Trámite DSI 

10 Escuela Nº 71 1 Adecuación y 
ampliación Terminada DSI 

11 Escuela Nº 72 Paso Ataques 1 Ampliación Ejecución DSI 
12 Escuela Nº 75 2 Ampliación Terminada DSI 
13 Escuela Nº 104  Adecuaciones Terminada DSI 

14 Escuela Nº 105 1 Ampliación y 
adecuación Terminada DSI 

15 Escuela Nº 108  Adecuaciones Terminada DSI 

16 Escuela Nº 110 4 Ampliación y 
adecuación Terminada DSI 

17 Escuela Nº 132  Adecuación Terminada DSI 
18 Escuela Nº 120  Adecuaciones Terminada DSI 
19 Escuela Nº 137  Ampliación Terminada DSI 
20 Escuela Nº 138  Ampliación y 

reformas Trámite DSI 

21 Jardín de Infantes Nº 143  Adecuaciones Trámite DSI 

22 Liceo Nº 1   Ampliación y 
adecuación Trámite DSI 

23 Liceo Nº 2    Ampliación y 
adecuación Trámite DSI 

24 Liceo Nº 2 2 Aulas 
prefabricadas Terminada DSI 

25 Liceo Nº 3  Adecuaciones Terminada DSI 
26 Liceo Nº 3 2 Aulas 

prefabricadas Terminada DSI 

27 Liceo Segundo Ciclo Rivera 10 Obra nueva Terminada DSI 
28 Liceo Vichadero 3 Aulas 

prefabricadas Terminada DSI 

29 Liceo Masoller  Adecuaciones Terminada DSI 
30 Escuela Técnica Rivera  Adecuaciones Terminada DSI 

31 Escuela Agraria Rivera 4 Ampliación y 
adecuación Trámite DSI 

32 Centro Regional de Profesores   Ampliación Ejecución DSI 
33 Instituto de Formación Docente  Adecuaciones Terminada DSI 
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'HSDUWDPHQWR��5RFKD�

 Objeto Espacios  
educativos Tipo de obra Estado Ejecutor 

1 Escuela Nº 4  Adecuaciones Terminada DSI 
2 Escuela Nº 26  Adecuaciones Terminada DSI 

3 Escuela Nº 40 1 Adecuación  
y ampliación Terminada DSI 

4 Escuela Nº 41 1 Adecuación y  
ampliación Terminada DSI 

5 Escuela Nº 43  Ampliaciones Diseño DSI 

6 Escuela Nº 80 1 Adecuación y  
ampliación Terminada DSI 

7 Escuela Nº 88 Chuy   Ampliación y  
adecuación Terminada DSI 

8 Jardín de Infantes Nº 103  Ampliación Diseño DSI 

9 Escuela Técnica Rocha 4 Ampliación y  
adecuación Ejecución  DSI 

 
'HSDUWDPHQWR��6DOWR�

 Objeto Espacios 
educativos Tipo de obra Estado Ejecutor 

1 Escuela Nº 7  Adecuaciones Terminada DSI 

2 Escuela Nº 18 1 Adecuación y 
ampliación Terminada DSI 

3 Escuela Nº 26  Adecuaciones Terminada DSI 
4 Escuela Nº 26  Adecuaciones Trámite DSI 

5 Escuela Nº 32 1 Adecuación y 
ampliación Terminada DSI 

6 Escuela Nº 33 1 Adecuación y 
ampliación Terminada DSI 

7 Escuela Nº 34 1 Adecuación y 
ampliación Terminada DSI 

8 Escuela Nº 43/54  Adecuaciones Terminada DSI 
9 Escuela Nº 52 1 Adecuación y 

ampliación Terminada DSI 

10 Escuela Nº 58 1 Adecuación y 
ampliación Terminada DSI 

11 Escuela Nº 97  Adecuaciones Terminada DSI 

12 Escuela Nº 107 1 Adecuación y 
ampliación Terminada DSI 

13 Escuela Nº 124  Adecuaciones Terminada DSI 
14 Escuela Nº 126  Adecuaciones Terminada DSI 

15 Escuela Nº 130 1 Ampliación y 
adecuaciones Trámite DSI 

16 Liceo Nº 5 Salto  Adecuaciones Terminada DSI 
17 Liceo Nº 7 Salto 8 Obra nueva Terminada DSI 
18 Escuela Técnica Salto 1 Ampliación y 

adecuación Trámite DSI 

19 CERP Salto, residencias estudiantiles  Adecuaciones Terminada DSI 
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'HSDUWDPHQWR��6DQ�-RVp�
 Objeto Espacios 

educativos Tipo de obra Estado Ejecutor 

1 Escuela Nº 25  Adecuaciones Terminada DSI 
2 Escuela Nº 33  Adecuaciones Terminada DSI 
3 Escuela Nº 47  Adecuaciones Terminada DSI 
4 Escuela Nº 50 1  Ampliación  Terminada DSI 
5 Escuela Nº 51 2 Ampliación Ejecución DSI 
6 Escuela Nº 65  Adecuaciones Terminada DSI 
7 Escuela Nº 82  Adecuaciones Terminada DSI 
8 Escuela Nº 89 1 Adecuación y 

ampliación Ejecución DSI 

9 Escuela Nº 102 1 Adecuación y 
ampliación Terminada DSI 

10 Escuela Nº 103 1 Adecuación y 
ampliación Terminada DSI 

11 Escuela Nº 108  Ampliación y 
adecuación Terminada DSI 

12 Jardín de Infantes Nº 115 Delta del 
Tigre 1 Ampliación Obra MTOP DSI 

13 Liceo Nº 1  Adecuación Diseño DSI 
14 Liceo Nº 2  Adecuaciones Ejecución DSI 
15 Escuela Técnica de Libertad  Adecuaciones Terminada DSI 

 
'HSDUWDPHQWR��6RULDQR�

 Objeto Espacios 
educativos Tipo de obra Estado Ejecutor 

1 Escuela Nº 4  Adecuaciones Ejecución DSI 
2 Escuela Nº 10  Adecuaciones Terminada DSI 
3 Escuela Nº 14   Adecuación Terminada DSI 
4 Escuela Nº 21  Adecuaciones Terminada DSI 
5 Escuela Nº 24 Mercedes 2 Ampliación y 

adecuación Ejecución DSI 

6 Escuela Nº 25  Adecuaciones Terminada DSI 
7 Escuela Nº 41  Adecuaciones Terminada DSI 
8 Escuela Nº 46 Mercedes  2 Ampliación Trámite DSI 
9 Escuela Nº 54 Cardona 4 Ampliación y 

adecuación Terminada DSI 

10 Escuela Nº 95 Mercedes 2 Ampliación Trámite DSI 
11 Escuela Nº 98  Adecuaciones Ejecución DSI 
12 Escuela Nº 99  Ampliación y 

adecuación Terminada DSI 

13 Escuela Nº 101  Ampliación y 
adecuaciones Terminada DSI 

14 Inspección Departamental CEP  Adecuaciones Terminada DSI 
15 Liceo Nº 1  Adecuación Terminada DSI 
16 Liceo Nº 1 Dolores   Ejecución DSI 
17 Liceo Nº 2 Mercedes  Adecuaciones Ejecución DSI 
18 Escuela Agraria La Concordia 2 Readecuación Trámite DSI 
19 Escuela Técnica Dolores 6 Ampliación y 

adecuación Terminada DSI 

20 Instituto de Formación Docente 
Mercedes 2 Ampliación y 

adecuaciones Trámite DSI 
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'HSDUWDPHQWR��7DFXDUHPEy�
 Objeto Espacios 

educativos Tipo de obra Estado Ejecutor 

1 Escuelas Nº 22, 44 y 113  Adecuaciones Ejecución DSI 
2 Escuelas Nº 33, 56 y 89  Adecuaciones Ejecución DSI 
3 Escuela Nº 29  Adecuaciones Trámite DSI 
4 Escuela Nº 36  Adecuaciones Terminada DSI 
5 Escuela Nº 50  Adecuaciones Trámite DSI 
6 Escuela Nº 57  Adecuación  Terminada DSI 
7 Escuela Nº 89  Adecuaciones Terminada DSI 
8 Escuela Nº 94  Adecuación Terminada DSI 
9 Escuela Nº 103  Adecuaciones Trámite DSI 

10 Escuela Nº 129  Adecuaciones Terminada DSI 
11 Escuela Nº 138  Adecuaciones Terminada DSI 
12 Escuela Nº 150 1 Adecuación y 

ampliación Terminada DSI 

13 Escuela Nº 151 1 Adecuación y 
ampliación Terminada DSI 

14 Escuelas Nº 33, 56 y 89  Adecuaciones Trámite DSI 
15 Liceo Nº 1 Paso de los Toros  Adecuación Terminada DSI 
16 Liceo Nº 4 Barrio López 5 Obra nueva Terminada DSI 
17 Liceo Nº 4 Barrio López (2ª etapa) 6 Obra nueva Ejecución DSI 
18 Escuela Agraria Tacuarembo   Reciclar Terminada DSI 
19 Colonia de vacaciones Iporá  Ampliación Trámite DSI 

 
 

'HSDUWDPHQWR��7UHLQWD�\�7UHV�
 Objeto Espacios 

educativos Tipo de obra Estado Ejecutor 

1 Escuela Nº 28  Adecuaciones Terminada DSI 
2 Escuela Nº 45  Adecuaciones Terminada DSI 
3 Escuela Nº 47  Adecuaciones Terminada DSI 

4 Escuela Nº 48 1 Adecuación y 
ampliación Terminada DSI 

5 Escuela Nº 57  Adecuaciones Trámite DSI 

6 Escuela Nº 86 2 Ampliación y 
adecuaciones Trámite DSI 

7 Liceo Vergara   Adecuación Terminada DSI 
8 Escuela Agraria Santa Clara del 

Olimar   Adecuación Terminada DSI 

9 Escuela Agraria Vergara 1 Ampliación y 
adecuaciones Trámite DSI 
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El 21 de diciembre de 2001 se firmó el Contrato de Préstamo 1361OC-UR entre la 

República Oriental del Uruguay y el Banco Interamericano de Desarrollo. La finalización de este 

contrato estaba prevista para el 21 de diciembre de 2006; a mediados de 2006 se aprobó una 

extensión hasta el 21 de diciembre de 2008 y, posteriormente, se otorgó una nueva prórroga 

con fecha de cierre y plazo final de desembolsos para el 21 de diciembre de 2009. 

Los REMHWLYRV�JHQHUDOHV del Programa implican apoyar:  

 

1. la universalización del Ciclo Básico de Educación Media;  

2. la reformulación del Segundo Ciclo de la Enseñanza Media;  

3. el fortalecimiento y consolidación del sistema de Formación Docente;  

4. la mejora de la gestión de la ANEP, considerando especialmente los sistemas de 

información informatizados para la gestión educativa y administrativa.  

 

���� &RPSURPLVRV�DVXPLGRV�HQ�OD�JHVWLyQ���
En la gestión que se inicia en el año 2005, el Programa apoya y se inscribe en el 

lineamiento estratégico Mejora de la gestión académica y administrativa de la ANEP.  

Como línea de trabajo básica se priorizó la institucionalización del Programa. Ello 

significó que fueran los propios actores de la ANEP los que delinearan las políticas y acciones 

a desarrollar en el marco del Programa. Esta institucionalización posibilitaría que la 

organización se apropiara de los resultados que se generen de la puesta en práctica de las 

acciones planificadas, aspecto clave para lograr la sustentabilidad de los productos e impactos. 

Además, y fundamentalmente, se lograría que fueran los actores involucrados en la labor 

educativa los que tomaran las decisiones sobre los contenidos de los apoyos requeridos del 

Programa.  

 

���35,1&,3$/(6�$&&,21(6�'(6$552//$'$6� 
 

Las actividades implementadas en el período 2005-2008 para el logro de los cuatro 

objetivos generales del Programa pueden ser agrupadas en torno a cuatro ejes transversales:  
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����7HFQRORJtDV�GH�OD�LQIRUPDFLyQ�\�OD�FRPXQLFDFLyQ�WDQWR�SDUD�HO�GHVDUUROOR�GH�OD�
JHVWLyQ�DFDGpPLFD�FRPR�SDUD�HO�GH�OD�JHVWLyQ�DGPLQLVWUDWLYD�
 

Otra de las principales líneas de acción del Programa se vincula con el acceso y uso de 

las tecnologías de la información y la comunicación. 

Un primer apoyo en este aspecto refiere al HTXLSDPLHQWR�LQIRUPiWLFR, específicamente 

a través de PC y notebooks e instalación, actualización y mantenimiento de aulas informáticas 

y salas multimedia.  

 
Programas MEMFOD: apoyo en equipamiento y atención informática  

período aulas informática 
instaladas 

salas multimedia 
instaladas 

PC entregados 
con fines 

educativos 

problemas 
informáticos 
atendidos 

2005-2008 350 468 3.646 5.800 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un segundo apoyo refiere al resto de las TIC tales como: televisores, videograbadores, 

DVD, equipos de audio, filmadoras, cámaras fotográficas digitales, cámaras web, cañones y 

pantallas proyectoras, retroproyectores, sets de tecnología, de sala multimedia y de 

comunicación visual. 

En tercer lugar se ubica una de las principales líneas de acción del Programa, enfocada 

a la mejora de los sistemas de información de la ANEP. En relación con esta línea se destaca: 

a) el apoyo proporcionado para el diseño y puesta en funcionamiento del Portal Educativo de la 

ANEP; b) el apoyo proporcionado en el área de sistemas de gestión administrativa. 

En relación con el portal nacional de educación 8UXJXD\�(GXFD, el Programa apoyó en 

su financiamiento. Al respecto, a fines de setiembre de 2008 la ANEP realizó el lanzamiento 

público de 8UXJXD\�(GXFD (www.uruguayeduca.edu.uy). Se trata de un proyecto educativo que 

apunta a fortalecer el protagonismo de las tecnologías digitales en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, con el propósito de transformarlas en una herramienta de apoyo a la actividad 

docente y a la generación de vínculos con los estudiantes y sus familias.  
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Con respecto al apoyo en términos de sistemas de gestión administrativa, durante el 

período 2005-2008 se han realizado etapas de diagnóstico, reingeniería, solución e 

implantación en diferentes sistemas: i) liquidación de sueldos de CODICEN; ii) gestión de 

expedientes y de resoluciones de CODICEN; iii) gestión y operación de depósitos de 

CODICEN, CETP y CES; iv) bedelías liceales en CES. Estas mejoras de gestión de la ANEP 

también fueron acompañadas a través de la entrega de 259 PC. 

 

����3URPRFLyQ�GH�OD�GHVFHQWUDOL]DFLyQ��
 

En el marco de uno de los lineamientos estratégicos de la ANEP (la mejora de la 

gestión académica y administrativa) se desarrolló una serie de acciones tendientes a impulsar 

políticas de descentralización, fortalecer la participación, el compromiso y el involucramiento de 

los actores educativos. En este sentido, y en virtud de las demandas vinculadas a bienes de 

inversión presentadas por las instituciones dependientes del CETP, CES y DFPD, el CODICEN 

resolvió autorizar al Programa MEMFOD la distribución de partidas a rendir cuenta a los 

centros educativos dependientes del CETP, CES y DFPD, como puede observarse en los 

cuadros que siguen:  

 
&DQWLGDG�GH�FHQWURV�HGXFDWLYRV�

 ����� ����� �����
&(6� 271 46 271 
&(73� 139 35 38 
')3'� 33 33 33 
7RWDOHV� ���� ���� ����

 
 

 3DUWLGDV�GHVFHQWUDOL]DGDV��������������� �
 ')3'� &(73� &(6� 7RWDO��
(TXLSRV�� 3.908.151,00 7.290.603,92 12.056.593,00 23.255.347,92 
0RELOLDULR� 738.477,42 1.067.368,52 14.180.528,00 15.986.373,94 
0DWHULDO�GLGiFWLFR� 1.153.797,65 5.172.025,55 6.239.688,72 12.565.511,92 

7RWDO� ÛaÜ Ý�Þ�Þ�Ü ß�à�á�â Þ�ã ä�å�Ü Û�à	æ�Ü æ�æ�ã�â æ�æ å�à�Ü ßaã	á�Ü Ý�Þ	æ�â ã�à Û�ä�Ü Ý�Þ�ã�Ü à�å�å�â ã�Ý
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����$SR\R�D�OD�JHVWLyQ��OD�LQYHVWLJDFLyQ�\�OD�IRUPDFLyQ� 
 

En el marco del Componente Modernización de la Gestión, la coordinación del 

Programa participó en la formulación de la estructura para la elaboración del Plan Estratégico 

de la ANEP. Esta estructura, con base en la utilizada por otros organismos públicos, implicó el 

ordenamiento de las políticas educativas definidas por las autoridades en acuerdo con los 

diferentes colectivos de involucrados, en torno a lineamientos y objetivos estratégicos, metas e 

indicadores.  

A los efectos de acompañar esta estructura, el Programa desarrolló un sistema 

informático denominado Sistema de información y seguimiento del Plan Estratégico, que 

contiene en lo global y por subsistema los lineamientos y objetivos estratégicos asociados con 

las metas e indicadores correspondientes.  

Por otra parte, el Programa financió la realización de jornadas para el diseño, 

seguimiento y evaluación de las nuevas propuestas curriculares: Plan Reformulación 2006 de 

Ciclo Básico y de Bachillerato del CES, nuevo Plan de Ciclo Básico Tecnológico del CETP en 

sus modalidades urbana y rural de alternancia, Plan de Educación de Base y Formación 

Profesional Básica del CETP, Nuevo Plan de Formación Docente.  

En términos de investigación, evaluación y difusión, el Programa financió, entre otros, la 

realización del Censo Docente, la evaluación internacional PISA, el Monitor Educativo de Ciclo 

Básico, el Sistema de información geográfica de la ANEP así como /D�*DFHWD�GH�OD�$1(3. En 

el caso de /D *DFHWD, el Programa elabora los contenidos de la publicación y se encarga de su 

edición y difusión. En un trabajo conjunto con la Dirección de Investigación se financiaron y 

desarrollaron los siguientes estudios vinculados a la evaluación de medio término del 

Programa:  

• Primer ciclo de Educación Media con orientación profesional para jóvenes entre 15 y 18 

años. 

• Resultados de promoción y retención: estudio comparativo de los Planes de Estudio de 

Bachillerato: 76, 93 y 2003. 

• Un estudio comparativo de los resultados académicos de los Planes de Estudio de 

Bachillerato del CETP: BT y EMT. 

• Sistematización y evaluación del proceso de implementación del SECLI. 

• Recuperación, sistematización y evaluación de las acciones relacionadas con el 

fortalecimiento de la gestión de centros.  

 

El Programa también impulsó actividades vinculadas a la formación de directores, 

inspectores, docentes y funcionarios administrativos en mediación y gestión.  









$1(3��5HQGLFLyQ�GH�&XHQWDV���3HUtRGR������±������
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El cuadro que sigue sintetiza las fortalezas de la política:  

 

conceptos  
% de veces elegido según orden 

1 2 3 4 5 6 
Facilita el vínculo institucional porque sirve 

de canal de comunicación 5,2% 3,7% 9,2% 19,3% 21,9% 38,0% 

Se valora al director como profesional 
para la toma de decisiones 10,9% 8,6% 15,8% 9,9% 27,8% 27,0% 

Permite la adecuación a las necesidades 
del contexto de la institución 68,8% 13,9% 8,2% 5,5% 1,8% 1,2% 

Favorece la atención a las demandas de 
los docentes 6,8% 35,8% 26,1% 18,8% 11,2% 1,8% 

Permite una distribución equitativa de los 
recursos 5,7% 24,1% 25,0% 19,3% 16,0% 9,8% 

Acorta los plazos para la compra de 
materiales 2,6% 13,9% 15,8% 27,1% 21,3% 22,1% 

Total  100% 100% 100% 100% 100% 100% 
 

 ����3HUVSHFWLYDV�SDUD�HO�DxR�������
�

El Programa MEMFOD tiene definido el Plan Operativo Anual correspondiente al año 

2009. Este Plan integra acciones en los cuatro ejes mencionados anteriormente: infraestructura 

edilicia, tecnologías de la información y comunicación, descentralización y apoyo a la gestión, 

formación e investigación.  

Para el año 2010 se contará con los créditos y recursos de contraparte local.  

Los créditos correspondientes a endeudamiento podrán ser utilizados en el caso de que 

se concrete una nueva operación de apoyo a la Educación Media, la Formación Docente y la 

gestión de la ANEP. Si ésta se concreta, se enfocará bajo los siguientes principios: i) 

funcionamiento acorde a las políticas educativas definidas por la ANEP; ii) planificación 

realizada por los diferentes subsistemas involucrados; iii) evaluación y seguimiento por parte de 

los distintos subsistemas participantes.  

En lo que sigue, se presentan sintéticamente las perspectivas para el futuro en los 

cuatro ejes definidos:  

 

������,QIUDHVWUXFWXUD�HGLOLFLD�\�PRELOLDULR�GH�ORV�FHQWURV�HGXFDWLYRV 

�
Las acciones vinculadas con la infraestructura edilicia implican para el año 2009 la 

actuación sobre 27 centros educativos y 50.999 metros cuadrados. Para el año 2010 se 

planifica la actuación sobre 13 centros educativos y 27.758 metros cuadrados. El cuadro que 

sigue detalla lo anterior:  





$1(3��5HQGLFLyQ�GH�&XHQWDV���3HUtRGR������±������
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�������'HVFHQWUDOL]DFLyQ�D�WUDYpV�GHO�RWRUJDPLHQWR�GH�SDUWLGDV�D�ORV�FHQWURV�HGXFDWLYRV��
�

Durante el año 2009 se entregarán 455 partidas de acuerdo al siguiente detalle:  

�
 �����
 0RQWR� &HQWURV� $OXPQRV� ��
&(6� 28.752.600 277 222.165 100% 
&(73� 15.225.000 145 70.172 100% 
')3'� 3.465.000 33 22.157 100% 
7RWDOHV� ����������� ���� �������� �����

��
������$SR\R�D�OD�JHVWLyQ��OD�LQYHVWLJDFLyQ�\�OD�IRUPDFLyQ  

 

Durante el año 2009 se financiará, entre otros, el Programa PISA, la realización de 

cinco cursos de mediación, dos publicaciones de /D�*DFHWD�GH�OD�$1(3 así como jornadas de 

capacitación para la integración de la Educación Media en el Plan CEIBAL. Por otra parte se 

participará y se financiaría la realización de una publicación sobre el Plan CEIBAL en la 

Educación Media. 

 

���'(6$)Ë26�$�(1)5(17$5�(1�(/�)87852��
 

El principal desafío a enfrentar para la próxima administración se vincula a lograr que no 

se alteren los procesos iniciados y desarrollados por el Programa en relación con la 

construcción de centros educativos, la incorporación de tecnologías de la información y la 

comunicación y de desarrollo de la investigación y la difusión.  

�



 

�

 
 

�
$$GGPPLLQQLLVVWWUUDDFFLLyyQQ��11DDFFLLRRQQDDOO��GGHH��((GGXXFFDDFFLLyyQQ��33~~EEOOLLFFDD����&&RRQQVVHHMMRR��''LLUUHHFFWWLLYYRR��&&HHQQWWUUDDOO 
 
 
 
 
 

���$1(;2���
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�7(5&(5�352<(&72�'(�$32<2�$�/$�(6&8(/$�3Ò%/,&$�858*8$<$��3$(38��0(&$(3�,,,��,1)250(�3$5$�5(1',&,Ï1�'(�&8(17$6�
 
 ���38172�'(�3$57,'$�<�&203520,626�$680,'26��

 ����%UHYH�GLDJQyVWLFR�LQLFLDO�GH�OD�VLWXDFLyQ�DO�������
 

En el año 2002, se celebró un acuerdo entre la República Oriental del Uruguaya y el Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) para llevar adelante el Proyecto MECAEP III 
(convenio de préstamo Nº 7113). En el año 2006, se enmendó el convenio original nominándose 
Tercer Proyecto de Apoyo a la Escuela Pública y redireccionando algunas líneas después de 
realizar una amplia consulta, en la que participaron la Dirección de la Administración Nacional de 
Educación Pública (ANEP), el Consejo de Educación Primaria (CEP), Inspecciones 
Departamentales, directores de Escuela de Tiempo Completo (ETC), miembros de la Federación 
Uruguaya de Magisterio (FUM) y de las Asambleas Técnico Docente (ATD). La fecha de 
finalización se prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2009. 

El objetivo general del proyecto es apoyar al incremento de la equidad, calidad y la 
eficiencia de la Educación Inicial y Primaria. Este objetivo será alcanzado a través de:  
 

a) la expansión del modelo de Escuelas de Tiempo Completo, focalizado en estudiantes de 
contextos socioeconómicos adversos y la implementación de acciones concretas de apoyo 
al alumnado de Escuelas de Contexto Sociocultural Crítico (hasta alcanzar las 47.000 
plazas), 

b) el fortalececimiento del sistema de formación de maestros, y  
c) la mejora de la eficiencia de las instituciones de Enseñanza Primaria.  

 ����&RPSURPLVRV�DVXPLGRV�HQ�OD�JHVWLyQ��
 
 Las acciones que llevó adelante el Proyecto fueron enmarcadas en los lineamientos 
estratégicos propuestos por el Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de 
Educación Pública (ANEP-CODICEN). Principalmente, la conducción democrática de la ANEP, la 
mejora de la gestión académica y administrativa, y la pertinencia social de la educación.  
 Acorde con los objetivos planteados por la administración, uno de los principales 
compromisos fue profundizar el proceso de institucionalización del Proyecto. En esa línea, se 
logró la institucionalización con el CEP del Componente Vínculo familia-comunidad, el Programa 
Segundas Lenguas, el Sistema de Secretarías Escolares y la Dirección de Investigación (ex 
UMRE) en colaboración con el CODICEN.  

Asimismo, el Proyecto se comprometió al trabajo coordinado con el CEP y el CODICEN. 
Esa colaboración permitió, entre otras cosas, la definición de las escuelas que serán creadas, 
transformadas o rehabilitadas dentro de la modalidad de Tiempo Completo, la elaboración 
conjunta del Plan de Obras para le expansión de las ETC y la ejecución de recursos 
presupuestales adicionales en obras de infraestructura. 
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Fue así que, a partir de la definición por parte de las autoridades educativas de los locales a ser 
construidos, ampliados o rehabilitados, los equipos técnicos del Proyecto diseñaron las 
propuestas arquitectónicas en función de las necesidades existentes. Esas propuestas fueron 
licitadas a través de llamados públicos de acuerdo con la normativa vigente. La ejecución de las 
obras fue supervisada por los técnicos del Proyecto, en contacto con las comunidades educativas 
locales.  
 

 
ETC Nº 371 en Causeglia, Montevideo         

    ETC Nº 111 Paysandú 

   

Entre el año 2005 y marzo 2009, se llevó adelante la construcción de 11 nuevos locales 
escolares que representaron 120 aulas nuevas. Al mismo tiempo que se culminaron 27 obras para 
la ampliación o rehabilitación de 250 aulas escolares. En términos globales, se crearon o 
rehabilitaron 370 aulas en 38 locales escolares pertenecientes al CEP (incluida la sustitución de 
aulas escolares ya existentes)26. Estas obras estuvieron dirigidas hacia ETC existentes y escuelas 
que fueron creadas o transformadas a Tiempo Completo en ese período (26 ETC).  
  

(VFXHODV�FUHDGDV�R�WUDQVIRUPDGDV�\�REUDV�WHUPLQDGDV�3$(38��0(&$(3�,,,������������

Período 

(VFXHODV�FUHDGDV�R�WUDQVIRUPDGDV� 2EUDV�WHUPLQDGDV�
Escuelas 

incorporadas a 
Tiempo 

Completo 

Total de escuelas de 
tiempo completo 

existentes (acumulado) íÉî[ïñð�òôó�õ	õ	öÉ÷Àø�õ�ó
 

ù9ú�û*ü4ý þtÿ����9þ��pú4ÿ ù9ú�û*ü4ý þtÿ�ü�����ý 	 ü�
�úpÿ¼ú
� þ�9ü���	 ý 	 � ü�
�ú9ÿ � ú�� ü4ý

��������� ��� ����� ��� ������� � ��� �!� � ��� ��������� ��� ��� � ���

2005 2 104 4 48 0 0 4 48 
2006 5 109 3 28 5 47 8 75 
2007 2 111 0 0 7 61 7 61 
2008 9 120 1 16 11 107 12 123 

2009 (marzo) 8 128 3 28 4 35 7 63 
Total  ��� - 11 120 27 250 ��� ����
*Refiere a las escuelas creadas o transformadas a ETC en el período 2005-marzo 2009 (que iniciaron su funcionamiento cada año). 
** Refiere a las obras de infraestructura realizadas en escuelas que se crean o transforman, o en ETC ya existentes. 
Fuente: PAEPU 
 
 

                                                
26 Por ello el número de locales construidos o rehabilitados es superior al número de ETC creadas o transformadas en 
el período.  
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En lo relativo al mantenimiento de locales escolares se trabajó en dos modalidades. La 
primera a través de la realización de obras menores: electricidad (adecuación de instalación, 
reparaciones varias, etcétera), sanitaria (reparación y/o construcción de baños, sistema de 
saneamiento, etcétera) y albañilería (reparación de pisos y techos, arreglo de fachada, veredas, 
espacios exteriores, etcétera).  
 

2EUDV�PHQRUHV�GH�UHIDFFLyQ�ILQDOL]DGDV�����������3$(38��0(&$(3�,,,��(mantenimiento de locales)�
Año Locales con obras realizadas 
2005 11 
2006 25 
2007 23 
2008 25 

Fuente: PAEPU   
 

 
ETC Nº 35 Sandú, Durazno           
       Vista interior de la ETC Nº 330 en Maroñas, Montevideo  
 

La segunda modalidad, a través de partidas descentralizas hacia los propios centros 
educativos, para que ellos contrataran directamente los servicios o realizaran las compras 
correspondientes. En el período 2005-2008, las partidas descentralizadas permitieron la 
distribución entre las escuelas de tiempo completo y las escuelas de contexto sociocultural crítico 
de $U 29.063.2527. 
 

3DUWLGDV�GHVFHQWUDOL]DGDV���������������
$xR�� &HQWURV� 0RQWRV��
2005 0 0 
2006 283 6.933.500 
2007 359 21.889.750 
2008 6 240.000 

Total  - 29.063.250 

 
Las acciones del Proyecto también apuntaron al equipamiento de las Escuelas de Tiempo 

Completo: mobiliario escolar (mesas, sillas, escritorios, pizarrones, bibliotecas, percheros 

                                                
27 Este monto también incluye partidas descentralizadas para la adquisición de material didáctico para las escuelas.  
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etcétera); los utensilios para el comedor (platos, vasos, cubiertos, jarras, etcétera); equipamiento 
de cocina (cocinas, hornos, licuadoras industriales, multiprocesadoras, heladeras, etcétera), 
computadoras para tareas administrativas (700 PC e impresoras, insumos, etcétera) y el 
equipamiento de espacios exteriores (juegos, bancos, etcétera). 
 
�

�
Equipamiento preescolar y de comedor. 

 �
����)RUPDFLyQ�HQ�VHUYLFLR�GH�GRFHQWHV�GH�(7&�\�&6&&�
 

En el período 2005-2008, se continuó la formación en servicio de los docentes de Tiempo 
Completo. En el último año, se continuó implementando: Curso I, Apoyo a la Propuesta 
Pedagógica en las Escuelas de Tiempo Completo (edición 11ª); Curso II, Apoyo a la 
Implementación de Proyectos de Lenguaje, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales (edición 10ª) y 
Curso III, Apoyo a la Enseñanza de Matemática en Escuelas de Tiempo Completo (edición 6ª); a 
la vez que continuó el Curso para Formadores (edición 6ª).  
 
&XUVR� ,�� $SR\R� D� OD� 3URSXHVWD� 3HGDJyJLFD� GH� ODV� (VFXHODV� GH� 7LHPSR� &RPSOHWR� Tiene 
como objetivo acompañar el proceso de desarrollo e implementación de la nueva propuesta 
pedagógica, se desarrolla en 150 horas presenciales, dos trabajos de campo y dos evaluaciones 
presenciales individuales.  
 
&XUVR� ,,�� $SR\R� D� OD� LPSOHPHQWDFLyQ� GH� SUR\HFWRV� HQ� /HQJXDMH�� &LHQFLDV� 6RFLDOHV� \�
&LHQFLDV� 1DWXUDOHV� Su objetivo es continuar el proceso de actualización de los docentes 
brindando apoyo disciplinar y didáctico para la implementación de proyectos que realizan niños y 
docentes de las escuelas participantes. Consta de 70 horas presenciales y el desarrollo de dos 
proyectos en el año (en las escuelas) totalizando una carga horaria de 140 horas. Los equipos de 
formadores realizan el apoyo directo en las escuelas a través de dos visitas anuales a cada 
maestro participante del curso.  
  
&XUVR�,,,��$SR\R�D�OD�HQVHxDQ]D�GH�OD�0DWHPiWLFD� Tiene como objetivo impactar directamente 
en las prácticas de aula a partir de la reflexión sobre las prácticas de enseñanza habituales y la 
construcción de alternativas, con el fin de potenciar los aprendizajes de los alumnos. Se realiza en 
instancias presenciales de 85 horas y tareas a distancia (trabajos de campo y lecturas) totalizando 
140 horas.  
 

A partir del año 2005, se desarrollaron acciones de formación en servicio para docentes de 
Escuelas de Contexto Sociocultural Crítico en forma de experiencia piloto en cinco departamentos. 
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A partir del 2006, se extendió la propuesta a todo el país. En el 2008, finalizó la tercera edición 
completa de los Cursos de Apoyo a la Enseñanza en Escuelas de CSCC (Lenguaje, Matemáticas, 
Ciencias Sociales y Ciencias Naturales). Se realizan en ocho jornadas presenciales de ocho horas 
cada una bajo la modalidad de curso-taller, con propuestas de actividades de campo para realizar 
en las escuelas. La acreditación del curso se verifica mediante la asistencia al 90% de las 
instancias presenciales, tareas de campo, participación en las jornadas, trabajo final individual. 
 
 ���5(68/7$'26�2%7(1,'26��
�
����([SDQVLyQ�GH�OD�PRGDOLGDG�GH�(VFXHOD�GH�7LHPSR�&RPSOHWR�
�
������%HQHILFLDULRV�GH�ODV�(VFXHODV�7LHPSR�&RPSOHWR��
�

En marzo del año 2009, la matrícula de Tiempo Completo alcanzó los 30.868 alumnos, lo 
que representa un aumento del 25% con respecto a los alumnos asistentes a ETC al finalizar el 
año 2004. Este dato mantiene la tendencia registrada en los últimos años, de aumento constante 
en los beneficiarios de la propuesta de Tiempo Completo. Las acciones de creación o 
transformación se han visto reflejadas en un mayor número de niños y familias que logran acceder 
a los beneficios de las ETC. 
 

�
ETC Nº 114, Salto 
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Fuente: Departamento de Estadística ANEP/CEP. Los datos son a diciembre de cada año, excepto 2009. 

�
������%HQHILFLDULRV�GH�REUDV�GH�LQIUDHVWUXFWXUD�\�HTXLSDPLHQWR��
 

Las acciones de mejoramiento edilicio beneficiaron de forma directa a aproximadamente 
9.399 alumnos en 31 escuelas. Esos centros fueron renovados, ampliados o construidos (locales 
nuevos) a través del Proyecto (se incluyó la sustitución de aulas escolares de Escuelas de Tiempo 
Completo ya existentes)28. La gran mayoría de los alumnos accedió a la rehabilitación o 
ampliación de su escuela (6.552 alumnos en 27 locales) y otra parte muy importante se benefició 
de nuevos locales escolares (2.847 alumnos en 11 locales). En el período 2005-marzo 2009, el 
30% de los 128 locales de ETC existentes recibió mejoras edilicias o fue construido en su totalidad 
(locales nuevos) por el Proyecto.  
�

%HQHILFLDULRV�GH�REUDV�PD\RUHV�WHUPLQDGDV�3$(38��0(&$(3�,,,������������
(obras mayores a U$s 100.000) 

$xR�
"$#&%('�)+*�'&%(' ò-,�ð .&/ )

0 /21 ' 0 ð )
"3#2%(' )4*�'5%6'7'�89* 0 : ' 1�: ;[ò</
% ð5= '5# : 0 : > ' 1�: ;[ò<?að+0 /-1 ' 0 ð ) î@/�> ' 0

A5/21 ' 0 ð ) B 0 , 8 ò5/ ) A5/21 ' 0 ð ) B 0 , 8 ò5/ ) A5/-1 ' 0 ð ) B 0 , 8 ò5/ )

2005 4 1.101 0 0 4 1.101 
2006 3 711 5 1.608 8 2.319 
2007 0 0 7 1.466 7 1.466 
2008 1 399 11 2.509 12 2.908 

2009 (marzo) 3 636 4 969 7 1.605 
Total  11 2.847 27 6.552 38 9.399 
Fuente: PAEPU III 

                                                
28 Por ello el número de beneficiarios de obras mayores es superior al número de alumnos incorporados en el período a 
ETC.  

� � � � � � �d ��
W � � � �

� 

 
 

 

 
 

        
C  



 

�� 269 

�
2EUDV�PHQRUHV�GH�UHIDFFLyQ�ILQDOL]DGDV�����������3$(38��0(&$(3�,,,��(mantenimiento de locales)�

Locales 

Alumnos 

Año N° 
% sobre matrícula 

ETC 
2005 11 1.665 7% 
2006 25 5.865 22% 
2007 9 5.475 21% 
2008 25 7.468 26% 

Fuente: PAEPU 

�
3DUWLGDV�GHVFHQWUDOL]DGDV�������������8��
�� &HQWURV� DOXPQRV��

����� 0 0 
����� 283 93.818 
����� 359 112.422 
����� 6 1.702 

Fuente: PAEPU 

�
�
����)RUPDFLyQ�HQ�VHUYLFLR�GH�GRFHQWHV�GH�(7&�\�&6&&��DFUHGLWDFLRQHV��
 

En el período 2005-2008, los cursos dirigidos a docentes de Escuelas de Tiempo Completo 
tuvieron un promedio de 488 acreditaciones anuales (docentes que aprueban los cursos por año). 
El curso II, Apoyo a la implementación de proyectos en Lenguaje, Ciencias Sociales y Ciencias 
Naturales fue el que mayor aporte realizó (con una media de 230 acreditaciones anuales), seguido 
por el Curso III, Apoyo a la enseñanza en Matemática (con 134 acreditaciones promedio) y el 
Curso I, Apoyo a la Propuesta Pedagógica de las Escuelas de Tiempo Completo (con 125 
acreditaciones como media anual).  
 

              Curso I en el 
Centro Agustín Ferreiro  
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Las actividades para este año, se enmarcan en las dos principales líneas de acción del 
proyecto:  
 

a) la expansión de la modalidad de Tiempo Completo, y 
b) la formación en servicio de docentes.  

�
������([SDQVLyQ�GH�OD�PRGDOLGDG�GH�(VFXHOD�GH�7LHPSR�&RPSOHWR�
�

En lo que resta del año 2009, se prevé alcanzar las 131 ETC a través la creación de tres 
escuelas en la modalidad Tiempo Completo29. Desde el punto de vista edilicio, se espera la 
finalización de nueve obras que equivalen a 85 aulas, distribuidas en dos locales nuevos (24 
aulas) y siete locales ampliados o rehabilitados (61 aulas).  
  

2EUDV�HQ�HMHFXFLyQ�R�HQ�WUiPLWH�����������3$(38��0(&$(3�,,,���

)LQDOL]DFLyQ�SUHYLVWD�SDUD���

(VFXHODV�SUHYLVWDV�D�VHU�FUHDGDV�R�WUDQVIRUPDGDV� 2EUDV�SUHYLVWDV�ILQDOL]DU�

Escuelas previstas a 
ser incorporadas a 
Tiempo Completo 

Total de escuelas de 
tiempo completo previsto 

(acumulado)  (7&�HQ�PDU]R���������� 

/RFDOHV�1XHYRV��
/RFDOHV�DPSOLDGRV�R�UHKDELOLWDGRV�� 7RWDO��

/RFDOHV� $XODV�� /RFDOHV� $XODV�� /RFDOHV� $XODV�
2009 3 131 2 24 7 61 9 85 
2010 6 137 3 24 12 108 15 132 

Total  8 - 5 48 19 169 24 217 
Fuente: PAEPU 
�

�
Proyecto de ETC en barrio Lavalleja, Montevideo        En obra, ETC 
en Camino del Andaluz, Canelones 

�
Para el año 2010, se prevé la creación o transformación de seis escuelas a la modalidad 

de Tiempo Completo30. Durante ese mismo año se planificó la finalización de obras mayores en 15 

                                                
29 Las escuelas previstas son: s/Nº Casarino (Canelones), s/Nº Santa Catalina (Montevideo), Nº 69 Estación Las Flores 
(Maldonado).  
30 Las escuelas previstas son: Nº 156 Santa Lucía (Canelones), s/Nº Los Olivos (Maldonado), Nº 92 Barrio Lavalleja 
(Montevideo), Nº 113 Ituzaingó (Montevideo), s/Nº Barrio Conciliación (Montevideo), Nº 4 Salto (Salto). 
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locales, que representan 132 aulas, distribuidas en tres locales nuevos (24 aulas) y 12 locales 
ampliados o rehabilitados (108 aulas).  
  
������)RUPDFLyQ�HQ�VHUYLFLR�GH�GRFHQWHV�GH�(7&�\�&6&& 
�

En el presente año se continuará la formación en servicio de docentes de escuelas Tiempo 
Completo (ETC) y Contexto Sociocultural Crítico (CSCC). En el caso de los primeros ya se 
iniciaron: el Curso I, Apoyo a la Propuesta Pedagógica en las Escuelas de Tiempo Completo, con 
206 inscriptos (edición 12ª); el Curso II, Apoyo a la Implementación de Proyectos de Lenguaje, 
Ciencias Naturales y Ciencias Sociales, con 224 inscriptos (edición 11ª); y el Curso III, Apoyo a la 
enseñanza de Matemática, en Escuelas de Tiempo Completo, con 184 inscriptos (edición 7ª). 

Para los docentes de CSCC se inicio el Curso de Apoyo a la Enseñanza en Escuelas de 
Contexto Sociocultural Crítico (4ª edición), con un total de 2.989 inscriptos (Lenguaje: 600 
docentes; Matemáticas: 632 docentes; Ciencias Naturales: 794 docentes; Ciencias Sociales: 963 
docentes).  
�
���'(6$)Ë26�$�(1)5(17$5�(1�(/�)87852��
 

Uno de los principales desafíos del Proyecto es profundizar las líneas de acción del 
presente hasta alcanzar las 47.000 plazas disponibles para la atención de alumnos de contextos 
socioeconómicos adversos. A fin de concretar esa meta, están avanzadas las gestiones para la 
ampliación del presente préstamo (incluye la prórroga por el período 2010-2011).  
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'HSDUWDPHQWR��$57,*$6�

2EMHWR� (VSDFLRV�(GXFDWLYRV� 7LSR�GH�2EUD� (VWDGR� (MHFXWRU�
Escuela Nº 9   Adecuaciones Trámite DSI 

Escuela Nº 83   
Adecuación y 
Ampliación Trámite DSI 

Escuela N°20 Parada 
Cuareim - Artigas  9 Ampliación y 

reparaciones Terminada 
MECAEP 

Escuela N° 28 Sequeira - 
Artigas 10 Ampliación y 

reparaciones Terminada 
convenio MEVIR/ANEP 

Escuela N° 73 Artigas  8 Ampliación y 
reparaciones Diseño  MECAEP 

Escuela s/Nº Cerro Ejido  9 Obra Nueva  Diseño  MECAEP, sujeto a 
ampliación del préstamo  

Escuela Nº 40 Artigas 10 Ampliación y 
reparaciones Diseño  MECAEP, sujeto a 

ampliación del préstamo  
Escuela Técnica de Bella 
Unión (2ª etapa)   Ampliación Diseño DSI 
Instituto de Formación 
Docente 2 Ampliación y 

adecuación Ejecución MEMFOD 

 
'HSDUWDPHQWR��&$1(/21(6�

2EMHWR� (VSDFLRV�(GXFDWLYRV� 7LSR�GH�2EUD� (VWDGR� (MHFXWRU�
Escuela Nº 108 
Aeroparque 2 

Adecuación y 
Ampliación Trámite DSI 

Escuela Nº 119 Santa 
Rosa 6 

Adecuación y 
Ampliación Ejecución DSI 

Escuela Nº 173 2 
Adecuación y 
Ampliación Ejecución DSI 

Escuela Nº 177   Ampliación SUM Trámite DSI 

Escuela Nº 197 2 
Adecuación y 
Ampliación 

Obra 
MTOP DSI 

Escuela Nº 217 San José 
de Carrasco 3 

Adecuación y 
Ampliación 

Obra 
MTOP DSI 

Escuela Nº 262 Salinas 
Norte 3 

Adecuación y 
Ampliación 

Obra 
MTOP DSI 

Escuela Nº 264 
Aeroparque 2 

Adecuación y 
Ampliación Ejecución DSI 

Escuela Nº 273 1 
Adecuación y 
Ampliación Ejecución DSI 

Jardín de Infantes Nº 283 
Paso Carrasco (2ª etapa) 4 Ampliación Ejecución DSI 
Escuela s/N° Casarino 
Canelones 17 Obra Nueva Ejecución  MECAEP 
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Escuela Nº 156 Santa 
Lucía – Canelones 12 Ampliación y 

reparaciones Trámite MECAEP 

Escuela s/N° Pinar Norte -
Canelones 9 Obra Nueva  Diseño  MECAEP, sujeto a 

ampliación del préstamo  
Escuela Nº 125 Soca - 
Canelones 10 Ampliación y 

reparaciones Diseño  MECAEP, sujeto a 
ampliación del préstamo  

Escuela Nº 186 Parque del 
Plata - Canelones 9 Ampliación y 

reparaciones Diseño  MECAEP, sujeto a 
ampliación del préstamo  

Escuela S/Nº Canelones - 
Barrio Hospital  13 Obra Nueva  Diseño  MECAEP, sujeto a 

ampliación del préstamo  
Escuela Nº 65 El Dorado - 
Canelones 8 Ampliación y 

reparaciones Diseño  MECAEP, sujeto a 
ampliación del préstamo  

Escuela S/Nº Pando Sur - 
Canelones 16 Obra Nueva  Diseño  MECAEP, sujeto a 

ampliación del préstamo  
Escuela Nº 187 Villa 
Universitaria - Canelones 16 Ampliación y 

reparaciones Diseño  MECAEP, sujeto a 
ampliación del préstamo  

Escuela Nº 213 Jardines 
de Pando 8 Obra Nueva  Diseño  MECAEP, sujeto a 

ampliación del préstamo  
Liceo Nº 2 Las Piedras   Adecuaciones Ejecución DSI 
Liceo de San Luis 6 Obra nueva Trámite DSI 
Liceo de Sauce 10 Obra nueva Trámite DSI 
Liceo Nº 1 de Canelones 15 Acondicionamiento Ejecución MEMFOD 
Liceo Nº 2 de Canelones 17 Obra nueva Ejecución MEMFOD 
Liceos Nº 1 y Nº 2 de 
Barros Blancos 22 Obra nueva y 

adecuación Ejecución MEMFOD 

Liceo Nº 1 de Atlántida 17 Adecuación Ejecución MEMFOD 
Liceo Nº 1 de La Paz 21 Ampliación Trámite MEMFOD 
Liceo Nº 2 Atlántida   Reparación Ejecución MEMFOD 
Liceo de Santa Lucía 14 Adecuación Trámite MEMFOD  
Escuela Técnica de Paso 
Carrasco 4 Ampliación Ejecución MEMFOD 

Escuela Técnica de 
Solymar Norte 1 Ampliación Ejecución MEMFOD 

Escuela Politécnica de 
Sauce 2 Ampliación Ejecución MEMFOD 

Escuela Técnica de Santa 
Lucía 12 Ampliación Trámite MEMFOD  

Instituto de Formación 
Docente de San Ramón 1 Ampliación y 

Adecuación Ejecución MEMFOD 

IFD de Canelones 7 Ampliación Trámite DSI 
IFD de Pando 11 Obra Nueva Ejecución  MECAEP 
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'HSDUWDPHQWR��&(552�/$5*2�

2EMHWR� (VSDFLRV�(GXFDWLYRV� 7LSR�GH�2EUD� (VWDGR� (MHFXWRU�
Escuela Nº 58   Adecuaciones Ejecución DSI 
Escuela Nº 80   Adecuaciones Ejecución DSI 
Jardín de Infantes Nº 140 6 Obra nueva Trámite DSI 
Jardín de Infantes Nº 141 3 Obra nueva Trámite DSI 
Jardín de Infantes Nº 143 4 Obra nueva Trámite DSI 
Liceo Nº 2 Melo   Adecuaciones Ejecución DSI 
Liceo nuevo Nº 4 Melo   Obra nueva Trámite DSI 
Liceo y Escuela Técnica 
de Río Branco 2 Ampliación y 

Adecuación Ejecución MEMFOD 

Escuela Técnica Melo 5 
Adecuación y 
Ampliación Ejecución DSI 

Instituto de Formación 
Docente de Melo 11 Sustitución y Ampliación Trámite MEMFOD 

IFD Melo   Adecuaciones Trámite DSI 
 
 

'HSDUWDPHQWR��&2/21,$�
2EMHWR� (VSDFLRV�(GXFDWLYRV� 7LSR�GH�2EUD� (VWDGR� (MHFXWRU�

Escuela Nº 8   Adecuaciones Trámite DSI 
Escuela Nº 10   Adecuaciones Ejecución DSI 
Escuelas Nº 23, 31, 33   Adecuaciones Trámite DSI 
Escuelas Nº 20 y 56 
polivalente   Terminación de Obras Trámite DSI 
Escuela Nº 27   Adecuaciones Trámite DSI 
Escuela Nº 32   Adecuaciones Trámite DSI 
Escuela Nº 39   Adecuaciones Trámite DSI 

Escuela Nº 49 2 
Ampliación y 
Adecuación Trámite DSI 

Escuela Nº 125   Adecuaciones Ejecución DSI 
Escuela Nº 130   Adecuaciones Trámite DSI 
Escuela Nº 105 Juan 
Lacaze - Colonia 15 Rehabilitación Tramite MECAEP 

Escuela Nº 82 Colonia 13 Ampliación y 
reparaciones Diseño  MECAEP, sujeto a 

ampliación del préstamo  
Liceo Nº 1 Colonia   Adecuaciones Ejecución DSI 
Liceo Nº 2 Carmelo 10 Obra nueva Ejecución DSI 

Liceo Ombúes de Lavalle 4 
Ampliación y 
Adecuación Ejecución DSI 

Liceo de Nueva Palmira   Adecuaciones Trámite DSI 
Escuela Agraria de 
Rosario   

Ampliación y 
Adecuación Trámite DSI 

Escuela Técnica de 
Carmelo 3 

Ampliación y 
Adecuación Diseño DSI 

Gimnasio Tarariras   Obra nueva Ejecución DSI 
Escuela Técnica de Nueva 
Helvecia 3 

Ampliación y 
Adecuación Ejecución DSI 

Instituto de Formación 
Docente Carmelo 4 

Ampliación y 
Adecuación Ejecución DSI 
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'HSDUWDPHQWR��'85$=12�

2EMHWR� (VSDFLRV�(GXFDWLYRV� 7LSR�GH�2EUD� (VWDGR� (MHFXWRU�
Escuela Nº 1   Adecuaciones Ejecución DSI 
Escuela Nº 49   Adecuaciones Ejecución DSI 
Jardín de Infantes Nº 91   Adecuaciones Trámite DSI 
Escuela N° 12 Carmen - 
Durazno 6 Reparaciones Terminada convenio IMD/ANEP 

Escuela N° 74 Sarandí del 
Yi Durazno 8 Obra Nueva  Ejecución MECAEP 

Liceo Nº 3 de Durazno 16 Obra nueva Ejecución MEMFOD 

Escuela Agraria Durazno 6 
Adecuación y 
Ampliación 

Obra 
MTOP DSI 

Instituto de Formación 
Docente de Durazno 1 Ampliación y 

Adecuación Trámite MEMFOD 

 
 
 

'HSDUWDPHQWR��)/25(6�
2EMHWR� (VSDFLRV�(GXFDWLYRV� 7LSR�GH�2EUD� (VWDGR� (MHFXWRU�

Escuela Agraria La 
Coralina   

Adecuación y 
Ampliación Trámite DSI 

Instituto de Formación 
Docente de Trinidad 8 Sustitución Trámite MEMFOD 

 
 
 

'HSDUWDPHQWR��)/25,'$�
2EMHWR� (VSDFLRV�(GXFDWLYRV� 7LSR�GH�2EUD� (VWDGR� (MHFXWRU�

Escuelas Nº 10, 40, 50 y 
85   Adecuaciones Trámite DSI 
Escuelas Nº 10, 86, 94, 
100   Adecuaciones Trámite DSI 
Escuela Nº 23   Adecuaciones Trámite DSI 

Escuela Nº 51   Adecuaciones 
Obra 
MTOP DSI 

Escuela Nº 101   Adecuaciones Trámite DSI 
Escuela Nº 102 Florida 7 Reparaciones Trámite  MECAEP 
Liceo de Capilla del Sauce   Ampliación Ejecución DSI 
Escuela Agraria Sarandí 
Grande   

Adecuación y 
Ampliación Trámite DSI 
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'HSDUWDPHQWR��/$9$//(-$�

2EMHWR� (VSDFLRV�(GXFDWLYRV� 7LSR�GH�2EUD� (VWDGR� (MHFXWRU�
Escuela Nº 66   Adecuaciones Ejecución DSI 
Jardín de Infantes Nº 114   Obra nueva Diseño DSI 
Escuela Nº 63 Verdún - 
Lavalleja 8 Ampliación y 

reparaciones Diseño MECAEP, sujeto a 
ampliación del préstamo  

Escuela Nº 102 Minas - 
Lavalleja  8 Ampliación y 

reparaciones Diseño  MECAEP, sujeto a 
ampliación del préstamo  

Liceo Nº 1 de Lavalleja   Ampliación Trámite DSI 

Liceo de Batlle y Ordóñez   
Ampliación y 
Adecuación Trámite DSI 

Liceo Nº 1 de Minas. 5 Adecuación Ejecución MEMFOD 
Liceo Nº 3 de Minas 17 Obra nueva Ejecución MEMFOD 
Instituto de Formación 
Docente de Minas 1 Ampliación y 

Adecuación Diseño MEMFOD  

 
 
 

'HSDUWDPHQWR��0$/'21$'2�
2EMHWR� (VSDFLRV�(GXFDWLYRV� 7LSR�GH�2EUD� (VWDGR� (MHFXWRU�

Escuela N° 66 Corrales de 
Abasto - Maldonado  9 Ampliación y 

reparaciones Ejecución MECAEP 

Escuela s/N Los Olivos - 
Maldonado 9 Obra Nueva Trámite MECAEP 

Escuela Nº 19 La Barra - 
Maldonado 9 Ampliación y 

reparaciones Diseño MECAEP, sujeto a 
ampliación del préstamo  

Escuela S/N Cerro Pelado 
- Maldonado 9 Obra Nueva Diseño  MECAEP, sujeto a 

ampliación del préstamo  
Jardín de Infantes Cerro 
Pelado 3 Ampliación Diseño DSI 
Liceo Nº 5 de Maldonado 17 Obra nueva Trámite MEMFOD 

Escuela Técnica de San 
Carlos 4 

Ampliación y 
Adecuación Ejecución DSI 

Alojamientos CERP 
Maldonado   Adecuaciones Ejecución DSI 
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'HSDUWDPHQWR��0217(9,'(2�
2EMHWR� (VSDFLRV�(GXFDWLYRV� 7LSR�GH�2EUD� (VWDGR� (MHFXWRU�

Escuela nueva calle 
Carlos María de Pena 8 Obra nueva Diseño DSI 
Escuela Nº 3/121   Adecuaciones Trámite DSI 
Escuela Nº 4/46   Adecuaciones Trámite DSI 
Escuela Nº 6   Adecuaciones Trámite DSI 
Escuela Nº 32/83   Adecuaciones Ejecución DSI 
Escuela Nº 36   Adecuaciones Trámite DSI 
Escuela Nº 42/92   Adecuaciones Trámite DSI 
Escuela Nº 44/73   Adecuaciones Ejecución DSI 
Escuela Nº 59/119 Piedras 
Blancas 4 

Adecuación y 
Ampliación Ejecución DSI 

Escuela Nº 63/194   Adecuaciones Trámite DSI 
Escuela Nº 68/75   Adecuaciones Ejecución DSI 
Escuela Nº 93/137   Adecuaciones Trámite DSI 
Escuela Nº 99/110   Adecuaciones Trámite DSI 
Escuela Nº 102/195 
Ituzaingó 2 Obra nueva Ejecución DSI 
Escuela Nº 117/165   Adecuaciones Ejecución DSI 
Escuela Nº 128   Adecuaciones Ejecución DSI 
Escuela Nº 150/307   Adecuaciones Ejecución DSI 

Escuela Nº 152/303 2 
Adecuación y 
Ampliación Ejecución DSI 

Escuela Nº 155 Melilla (2ª 
etapa) 1 Adecuación  Ejecución DSI 
Escuela Nº 160/192 
Malvín Norte 8 

Adecuación y 
Ampliación 

Obra 
MTOP DSI 

Escuela Nº 168/336   Adecuaciones Trámite DSI 
Escuela Nº 179   Adecuaciones Trámite DSI 

Escuela Nº 188 4 
Adecuación y 
Ampliación Ejecución DSI 

Escuela Nº 190   Adecuaciones Ejecución DSI 
Escuela Nº 195   Adecuaciones Ejecución DSI 
Escuela Nº 197   SUM y adecuaciones Diseño DSI 
Escuela Nº 198   Adecuaciones Ejecución DSI 
Escuela Nº 200   Adecuaciones Ejecución DSI 
Escuela Nº 205   Adecuaciones Ejecución DSI 
Jardín de Infantes Nº 218   Local nuevo Diseño DSI 
Escuela Nº 219/274   Ampliación Trámite DSI 
Escuela Nº 227/342   Adecuaciones Trámite DSI 
Escuela Nº 236   Local nuevo Diseño DSI 
Escuela Nº 238 2 Ampliación Ejecución DSI 
Escuela Nº 242   Adecuaciones Trámite DSI 

Escuela Nº 246 2 
Adecuación y 
Ampliación Diseño DSI 

Escuela Nº 259   Adecuaciones Ejecución DSI 
Escuela Nº 263/343   Adecuaciones Trámite DSI 

Escuela Nº 270 2 
Adecuación y 
Ampliación Ejecución DSI 

Escuela Nº 277   
Adecuación y 
Ampliación Diseño DSI 
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Escuela Nº 280   Adecuaciones Ejecución DSI 
Jardín de Infantes Nº 287 
(2ª etapa) de reparación   Adecuaciones Ejecución DSI 
Jardín de Infantes Nº 314 8 Obra nueva Ejecución DSI 
Escuela Nº 350   Ampliación Diseño DSI 
Escuela Nº 353 Manga 2 Ampliación Diseño DSI 
Jardín de Infantes nuevo 
Santa Catalina 8 Obra nueva Diseño DSI 
Jardín de Infantes y 
Escuela nueva Capitán 
Tula y Camino Colman   Obra nueva Diseño DSI 
Jardín de Infantes nuevo 
ubicado en la quinta de 
José Batlle y Ordóñez   Obra nueva Diseño DSI 
Escuela s/N° Maroñas -
Montevideo  13 Obra Nueva Terminada MECAEP 

Escuela s/Nº Santa 
Catalina - Montevideo  9 Obra Nueva Ejecución MECAEP 

Escuela Nº 175 Carrasco 
Norte - Montevideo 11 Ampliación y 

reparaciones Trámite MECAEP 

Escuela S/Nº Conciliación 
- Montevideo  9 Obra Nueva Ejecución MECAEP 

Escuela Nº 92 Barrio 
Lavalleja - Montevideo  9 Obra Nueva Ejecución MECAEP 

Escuela Nº 113 Ituzaingó - 
Montevideo 8 Reparación  Trámite MECAEP 

Escuela Nº 4 - Montevideo  9 Reparación  Diseño MECAEP 
Escuela s/Nº Piedras 
Blancas - Montevideo  9 Obra Nueva Diseño MECAEP, sujeto a 

ampliación del préstamo  
Escuela Nº 255 Cruz de 
Carrasco - Montevideo 13 Obra Nueva Diseño MECAEP, sujeto a 

ampliación del préstamo  
Escuela Nº 317 Malvín 
Norte - Montevideo  11 Ampliación y 

reparaciones Diseño MECAEP, sujeto a 
ampliación del préstamo  

Escuela Nº 355 Quinta de 
Batlle - Montevideo 12 Ampliación y 

Reparaciones Diseño MECAEP, sujeto a 
ampliación del préstamo  

Escuela Nº 47 Capurro - 
Montevideo 12 Reparación  Diseño MECAEP, sujeto a 

ampliación del préstamo  
Escuela S/Nº Nuevo Colón 
- Montevideo  9 Obra Nueva Diseño MECAEP, sujeto a 

ampliación del préstamo  
Dirección Nacional de 
Música   Adecuaciones Ejecución DSI 
Liceo Nº 18   Adecuaciones Ejecución DSI 
Liceo Nº 24   Adecuaciones Trámite DSI 
Liceo Nº 32   Adecuaciones Trámite DSI 
Liceo Nº 34   Adecuaciones Trámite DSI 
Liceo Nº 48 1 Aula Prefabricada Ejecución DSI 

Liceo Nº 48 4 
Adecuación y 
Ampliación Ejecución DSI 

Liceo Nº 49 2 
Adecuación y 
Ampliación Ejecución DSI 

Liceo Nº 44 1 Aula Prefabricada Ejecución DSI 
Liceo Nº 57   Adecuaciones Trámite DSI 
Liceo Nº 60   Ampliación Diseño DSI 
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Liceo Nº 68 8 Obra nueva Ejecución DSI 
 
Liceo nuevo Cruz 
Carrasco 

 
10 

 
Obra nueva 

 
Diseño 

 
DSI 

Depósito Secundaria   Adecuaciones Ejecución DSI 
Liceo Nº 35 IAVA (2ª 
etapa) 44 Reciclaje y adecuación Ejecución MEMFOD 

Escuela Técnica Arroyo 
Seco 2 

Adecuación y 
Ampliación Trámite DSI 

Escuela de Gastronomía - 
Hotelería y Turismo y 
Escuela Técnica de Arroyo 
Seco 

24 Obra nueva, ampliación 
y adecuación. Ejecución MEMFOD 

Escuela Superior de 
Comercio y Administración 16 Ampliación y reciclaje Ejecución MEMFOD 

Escuela Superior de 
Informática 36 Obra nueva Ejecución MEMFOD 

Escuela de Informática 
Buceo 36 Obra nueva Diseño sin financiamiento 2010 

Institutos Normales 8 Ampliación Ejecución DSI 
Instituto de Profesores 
Artigas 69 Ampliación y reciclaje Ejecución MEMFOD 

Instituto Normal de 
Educación Técnica 7 Ampliación y reciclaje Ejecución MEMFOD 

IPES 1 Adecuación Trámite MEMFOD 
 
 
 
 

'HSDUWDPHQWR��3$<6$1'Ò�
2EMHWR� (VSDFLRV�(GXFDWLYRV� 7LSR�GH�2EUD� (VWDGR� (MHFXWRU�

Escuelas Nº 34, 47, 84 y 
108   Adecuaciones Trámite DSI 
Escuelas Nº 41, 45 y 53   Adecuaciones Trámite DSI 
Escuela Nº 19   Ampliación y Reformas Trámite DSI 
Escuela Nº 35 Constancia 6 Obra nueva Trámite DSI 
Escuela Nº 42/100 1 Ampliación Trámite DSI 
Escuela Nº 97 Quebracho 
- Paysandú  6 Ampliación y 

reparaciones Trámite MECAEP 

Escuela Nº 39 Guichón - 
Paysandú 8 Ampliación y 

reparaciones Diseño  MECAEP, sujeto a 
ampliación del préstamo  

Escuela s/Nº Paysandú 
Sur - Paysandú  9 Obra Nueva  Diseño  MECAEP, sujeto a 

ampliación del préstamo  
Escuela Técnica de 
Paysandú   

Ampliación y 
Adecuación Trámite DSI 

Instituto de Formación 
Docente de Paysandú 17 Ampliación y 

Adecuación Trámite MEMFOD 
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'HSDUWDPHQWR��5Ë2�1(*52�

2EMHWR� (VSDFLRV�(GXFDWLYRV� 7LSR�GH�2EUD� (VWDGR� (MHFXWRU�
Escuela Nº 5   Adecuaciones Ejecución DSI 

Escuela Nº 10 1 
Ampliación y 
Adecuación Trámite DSI 

Escuela Nº 27   Adecuaciones Trámite DSI 
Jardín de Infantes nuevo 
de Fray Bentos 6 Obra nueva Ejecución DSI 
Escuela Nº 2 Fray Bentos 
- Río Negro 8 Ampliación y 

reparaciones Diseño  MECAEP 

Escuela Nº 59 Young - Río 
Negro 9 Ampliación y 

reparaciones Ejecución  MECAEP 

Escuela Nº 6 Yaguareté - 
Río Negro 8 Ampliación y 

reparaciones Diseño  MECAEP, sujeto a 
ampliación del préstamo  

Escuela Nº 8 Nuevo Berlín 
- Río Negro 12 Ampliación y 

reparaciones Diseño  MECAEP, sujeto a 
ampliación del préstamo  

Liceo Nº 1 Young   Adecuaciones Trámite DSI 

Liceo Nº 2 Young 4 
Ampliación y 
Adecuación Trámite DSI 

Liceo de Nuevo Berlín   Nuevo Local Diseño DSI 

Escuela Técnica de Young   
Ampliación y 
Adecuación Ejecución DSI 

 
 

'HSDUWDPHQWR��5,9(5$�
2EMHWR� (VSDFLRV�(GXFDWLYRV� 7LSR�GH�2EUD� (VWDGR� (MHFXWRU�

Escuela Nº 1   Adecuaciones Ejecución DSI 
Escuela Nº 3 Tranqueras 1 Ampliación  Ejecución DSI 
Escuela Nº 54   Adecuaciones Trámite DSI 
Escuela Nº 72 de Paso 
Ataques 1 Ampliación Ejecución DSI 
Escuela Nº 138   Ampliación y Reformas Trámite DSI 
Jardín de Infantes Nº 143   Adecuaciones Trámite DSI 

Escuela Nº 88 Rivera  16 Ampliación y 
reparaciones En Trámite MECAEP 

Escuela S/Nº Mandubí - 
Rivera  9 Obra Nueva  Diseño  MECAEP, sujeto a 

ampliación del préstamo  

Escuela Nº 44 Rivera 17 Ampliación y 
reparaciones Diseño  MECAEP, sujeto a 

ampliación del préstamo  
Escuela Nº 37 Puntas de 
Cuñapirú 9 Ampliación y 

reparaciones Diseño  MECAEP, sujeto a 
ampliación del préstamo  

Liceo Nº 1   
Adecuación y 
Ampliación Trámite DSI 

Liceo Nº 2   
Adecuación y 
Ampliación Trámite DSI 

Liceo Nº 6 de Rivera 17 Obra nueva Trámite MEMFOD 
Escuela Agraria de Rivera 4 Ampliación Trámite DSI 
CERP   Adecuaciones Ejecución DSI 
Instituto de Formación 
Docente de Rivera 4 Ampliación y 

adecuación Diseño MEMFOD 
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2EMHWR� (VSDFLRV�(GXFDWLYRV� 7LSR�GH�2EUD� (VWDGR� (MHFXWRU�
Escuela Nº 43   Ampliación Diseño DSI 
Jardín de Infantes Nº 103   Ampliación Diseño DSI 
Escuela Nº 35 Velázquez - 
Rocha 9 Reparaciones Ejecución  MECAEP 

Escuela Nº 75 Barrio 
Unidos - Rocha 8 Obra Nueva Diseño  MECAEP, sujeto a 

ampliación del préstamo  
Liceo Nº 1 de Rocha 20 Adecuación Trámite MEMFOD 

Escuela Técnica de Rocha 4 
Ampliación y 
Adecuación Ejecución DSI 

 
 
 

'HSDUWDPHQWR��6$/72�
2EMHWR� (VSDFLRV�(GXFDWLYRV� 7LSR�GH�2EUD� (VWDGR� (MHFXWRU�

Escuela Nº 26   Adecuaciones Trámite DSI 

Escuela Nº 130 1 
Adecuación y 
Ampliación Trámite DSI 

Escuela Nº 31 Colonia 18 
de Julio - Salto  9 Ampliación y 

reparaciones Terminada MECAEP 

Escuela Nº 114 Salto 8 Reparaciones  Diseño  MECAEP 
Escuela Nº 13 Hipódromo 
- Salto  8 Ampliación y 

reparaciones Diseño  MECAEP, sujeto a 
ampliación del préstamo  

Liceo Nº 6 de Salto 15 Ampliación y 
adecuación Ejecución MEMFOD 

Escuela Técnica de Salto 1 
Adecuación y 
Ampliación Trámite DSI 

 
 
 

'HSDUWDPHQWR��6$1�-26e�
2EMHWR� (VSDFLRV�(GXFDWLYRV� 7LSR�GH�2EUD� (VWDGR� (MHFXWRU�

Escuela Nº 51 2 Ampliación Ejecución DSI 

Escuela Nº 89 1 
Adecuación y 
Ampliación Ejecución DSI 

Jardín de Infantes Nº 115 
Delta del Tigre 1 Ampliación 

Obra 
MTOP DSI 

Escuela N° 103 San José 8 Ampliación y 
reparaciones Terminada MECAEP 

Escuela N° 100 San José 10 Ampliación y 
reparaciones Ejecución  MECAEP 

Liceo Nº 1   Adecuaciones Diseño DSI 
Liceo Nº 2   Adecuaciones Ejecución DSI 
Instituto de Formación 
Docente de San José   Adecuación Trámite MEMFOD 
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2EMHWR� (VSDFLRV�(GXFDWLYRV� 7LSR�GH�2EUD� (VWDGR� (MHFXWRU�
Escuela Nº 4   Adecuaciones Ejecución DSI 
Escuela Nº 24 de 
Mercedes 2 

Adecuación y 
Ampliación Ejecución DSI 

Escuela Nº 46 de 
Mercedes 2 Ampliación Trámite DSI 
Escuela Nº 95 de 
Mercedes 2 Ampliación Trámite DSI 
Escuela Nº 98   Adecuaciones Ejecución DSI 
Escuela Nº 47 La Palmita - 
Soriano 9 Obra Nueva Diseño  MECAEP, sujeto a 

ampliación del préstamo  
Escuela Nº 6 Villa Soriano 
- Soriano 8 Ampliación y 

reparaciones Diseño  MECAEP, sujeto a 
ampliación del préstamo  

Liceo Nº 1 Dolores     Ejecución DSI 
Liceo Nº 2 Mercedes   Adecuaciones Ejecución DSI 
Escuela Agraria La 
Concordia 2 Readecuación Trámite DSI 

IFD de Mercedes 2 
Adecuación y 
Ampliación Trámite DSI 

 
'HSDUWDPHQWR��7$&8$5(0%Ï�

2EMHWR� (VSDFLRV�(GXFDWLYRV� 7LSR�GH�2EUD� (VWDGR� (MHFXWRU�
Escuelas Nº 22, 44 y 113   Adecuaciones Ejecución DSI 
Escuelas Nº 33, 56 y 89   Adecuaciones Ejecución DSI 
Escuela Nº 29   Adecuaciones Trámite DSI 
Escuela Nº 50   Adecuaciones Trámite DSI 
Escuela Nº 103   Adecuaciones Trámite DSI 
Escuelas Nº 33, 56 y 89   Adecuaciones Trámite DSI 
Escuela Nº 137 
Tacuarembó 9 Ampliación y 

reparaciones Terminada MECAEP 

Escuela N° 3 San 
Gregorio - Tacuarembó 12 Ampliación y 

reparaciones Ejecución  MECAEP 

Liceo Nº 4 Barrio López 
(2ª etapa) 6 Obra nueva Ejecución DSI 
Colonia de Vacaciones 
Iporá   Ampliación Trámite DSI 
Escuela Técnica de Paso 
de los Toros 8 Ampliación y 

adecuación Ejecución MEMFOD 
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Escuela Nº 57   Adecuaciones Trámite DSI 

Escuela Nº 86 2 
Adecuación y 
Ampliación Trámite DSI 

Escuela Nº 50 Vergara - 
Treinta y Tres  16 Ampliación y 

reparaciones Diseño  MECAEP, sujeto a 
ampliación del préstamo  

Escuela Agraria Vergara 1 
Adecuación y 
Ampliación Trámite DSI 
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2EMHWLYRV�(VWUDWpJLFRV� 3ULQFLSDOHV�DFFLRQHV� 0HWDV�SODQWHDGDV� 0HWDV�DOFDQ]DGDV�DO������
OE 1: 
Promover la 
formación en 
áreas y 
temáticas de 
alta 
trascendenci
a social: 
Derechos 
Humanos, 
educación 
sexual e 
historia 
reciente (LE 
3 - OE 1). 

$FWLYLGDGHV�DxR������
+ Consolidación del equipo técnico y 

administrativo:  
+ Discusión, profundización y precisión del Marco 

Teórico-Conceptua, Elaboración participativa y 
aprobación de la Propuesta (Resolución 1-
100213/05 del 14 de diciembre de 2005 y 
presentación oficial el 17 de marzo de 2006, 
momento en que inició su funcionamiento), que 
incluye la Gira Nacional, traslado de los 
participantes, alimento y alojamiento a las 
integrantes de la Comisión (apoyo UNFPA 
Proyecto URUAR102) 

+ Reunión de trabajo del 28 de noviembre Pivel 
Devoto para la presentación de la Propuesta a los 
diferentes subsistemas a en el ámbito nacional e 
internacional, pasaje, alojamiento de docentes y 
alimentación (apoyo UNFPA Proyecto 
URUAR102) �$FWLYLGDGHV�DxR������

+ Inicio de la implementación del Programa 
Nacional de Educación Sexual en los distintos 
niveles del sistema educativo  

+ Reorganización de la Comisión de Educación 
Sexual y constitución del Equipo de Gestión 

+ Reuniones con las autoridades de los Consejos 
Desconcentrados y la Dirección de Formación y 
Perfeccionamiento Docente 

+ Conformación de todas las Comisiones de 
Educación Sexual de los subsistemas y de 

+ Efectuar la incorporación de la 
educación sexual en el Sistema 
Educativo desde la perspectiva de 
un proceso continuo, dinámico, 
permanente y articulado en el 
pasaje de las y los alumnos por los 
distintos niveles del sistema 
educativo  

+ Definición de un Grupo de 
Trabajo Técnico en el CODICEN 
interdisciplinario e intersubsistemas, 
con capacidad propositiva y 
organizativa 

+ Consolidación de un Grupo de 
Trabajo en Educación Sexual al 
interior de cada desconcentrado y 
en los Institutos de Formación y 
Perfeccionamiento Docente, con 
carácter nacional, que potencie una 
labor reticular dentro de cada 
subsistema. 

+ Definición de estrategias que 
jerarquicen e incentiven la labor de 
los Grupos de Trabajo del Sistema 
Educativo en los departamentos  

+ Trabajo en los centros 
educativos 

+ Conformación de un Grupo 
Asesor del Grupo de Trabajo de 
CODICEN  

+ Implementación de un Centro de 

− La Educación Sexual 
se ha legitimado como 
espacio pedagógico.  

− Se han conformado 
los espacios en el 
sistema educativo para 
su abordaje específico. 

− Se cuenta con una 
masa crítica de docentes 
formados en todos los 
subsistemas, en la 
Dirección General de 
Formación y 
Perfeccionamiento 
Docente, y en Educación 
para la Salud. 

− Centro de Referencia 
y Documentación 
instalado en Montevideo 
y en proceso de 
instalación en el interior. 

− Grupos 
departamentales en 
proceso de formación y 
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2EMHWLYRV�(VWUDWpJLFRV� 3ULQFLSDOHV�DFFLRQHV� 0HWDV�SODQWHDGDV� 0HWDV�DOFDQ]DGDV�DO������
Formación y Perfeccionamiento Docente  

+ Definición de modalidades de incorporación 
curricular en cada desconcentrado y Dirección de 
Formación Docente  

+ Determinación de los programas de los talleres 
en la Enseñanza Media  

+ Inicio de las acciones del Proyecto 
CICT/GTZ/ONUSIDA� ³Armonización de las 
Políticas Públicas de Educación Sexual y 
Prevención VIH/SIDA” 

+ Inicio de formación de docentes de todos los 
subsistemas con aportes bibliográficos para los 
docentes: 

+ Seminario Taller de Formación de Docentes - 2 
y 11 de julio de 2007 para 480 docentes de todos 
los subsistemas y de Formación Docente de la 
ANEP (apoyo UNFPA Proyecto URUAR102, 
apoyo CICT/GTZ/ONUSIDA “Armonización de las 
Políticas Públicas de Educación Sexual y 
prevención VIH/SIDA”) 

Conferencia Dra. Beatriz Castellanos (apoyo 
UNFPA Proyecto URUAR102), Dr. Pedro 
Chequer (ONUSIDA-MERCOSUR) y Dr. Emilio 
Méndez (UNICEF) 

Recursos Humanos, viáticos, pasajes, 
arrendamiento equipo multimedia, 
fotocopiadora, insumos, alquiler de 250 sillas, 
papelería, desgrabación y digitación, 
impresión, morrales, marcadores, gastos 
varios (apoyo CICT/GTZ/ONUSIDA Proyecto ³Armonización de las Políticas Públicas de 
Educación Sexual y Prevención VIH/SIDA”). 
Grabación de video, fotos, cartel, sistema de 
calefacción, CD con material, y publicación de 

Referencia, Documentación y 
Difusión que sea la base operativa 
que dinamice y apoye la 
implementación y evaluación de la 
propuesta en el ámbito nacional  

+ Orientaciones para la 
incorporación de actividades No 
Formales de Educación Sexual en 
las instituciones del sistema 
educativo.  

+ Formación curricular de los 
docentes actuantes en todos los 
subsistemas.  

+ Estrategias comunes para todos 
los subsistemas: existencia en el 
centro educativo de un referente en 
la temática que articule y coordine 
con el resto del cuerpo docente las 
diferentes actividades a 
implementar. 

+ Inclusión curricular: por 
subsistemas 
 

 

funcionamiento. 

− Se incorporó la 
Educación Sexual en los 
nuevos Programas.  

+ CEP: Incorporación 
de la temática en los 
nuevos programas 

+ CES y CETP: 
Docentes Referentes 

+ CETP: Talleres 
curriculares de 
Educación de la 
Sexualidad en los 
Ciclos Básicos 
Tecnológicos 
Urbanos y Rurales 

+ Talleres 
Extracurriculares en 
FBP 

+ DFPD: Seminarios en 
la malla curricular de 
la formación de grado 

 
− Áreas definidas en 
otros espacios 
disciplinares 

− Educación para la 
Salud: Participación de 
los Docentes Educadores 
para la Salud en un doble 
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2EMHWLYRV�(VWUDWpJLFRV� 3ULQFLSDOHV�DFFLRQHV� 0HWDV�SODQWHDGDV� 0HWDV�DOFDQ]DGDV�DO������
600 ejemplares del libro +DEOHPRV�GH�
(GXFDFLyQ�\�6DOXG�6H[XDO, Tomo I y Tomo II. 
de Esther Corona V (apoyo UNFPA Proyecto 
URUAR102) 

+ Taller Preparatorio para la Implementación 
Curricular en la Enseñanza Media, 5 al 8 
noviembre de 2007 (apoyo CODICEN materiales, 
alimentación, alojamiento y pasajes docentes) 

+ Jornada de Trabajo Formación Docente - 14 de 
setiembre de 2007  

+ 3 Jornadas a en el Consejo de Educación 
Primaria 

+ Implementación del Centro de Referencia y 
Documentación en Montevideo y en seis 
departamentos del interior (apoyo 
CICT/GTZ/ONUSIDA y UNFPA) 

+ Recursos Humanos:  
Secretaria entre abril y octubre 2006 (apoyo 
CODICEN) 
Coordinación mayo-diciembre 2007 (apoyo 
UNFPA Proyecto URUAR 102) 
Secretaria – períodos abril-julio 2007 y noviembre-
diciembre 2007 (apoyo UNFPA Proyecto URUAR 
102) 
Secretaria – junio-diciembre 2007 (apoyo GTZ) 

+ Participación de integrantes de la Comisión en 
cursos de especialización en la UBA (apoyo 
UNFPA Proyecto URUAR 102) 

+ Sistematización y evaluación del Programa del 
período 2006-2007: Dra. Beatriz Castellanos julio 
2007 y Psic. Carolina Meza (apoyo UNFPA 
Proyecto URUAR102) �

+ Intercambio con Paraguay en el Marco del 
Proyecto de Armonización de las Políticas 

rol: Facilitadores en la 
articulación de los 
Grupos Departamentales 
y Aportes conceptuales 
relativos a Promoción de 
la Salud y Sexualidad 

− Institucionalización 
del Programa en la 
matriz estructural del 
Sistema Educativo: 
Dirección Sectorial de 
Planificación Educativa 

− Definiciones sobre: 

+ Ámbito de 
institucionalización y 
de construcción de 
una política educativa 
para el Sistema 

+ Ámbito vinculado a 
los procesos de 
producción, difusión 
de conocimiento en el 
campo de la 
Educación Sexual y 
conocimiento del 
contexto social en 
que está inmersa y 
se desarrolla 

− Ejecución del 
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2EMHWLYRV�(VWUDWpJLFRV� 3ULQFLSDOHV�DFFLRQHV� 0HWDV�SODQWHDGDV� 0HWDV�DOFDQ]DGDV�DO������
Públicas para la educación sexual, la prevención 
del VIH/SIDA y drogas en el ámbito escolar. Se 
efectuó intercambio en dos sentidos: 

+ Visita de una delegación del ME de 
Paraguay desde el 6 al 10 de noviembre  

+ Visita de la delegación de Uruguay a 
Paraguay entre los días 14-16 de 
noviembre a Asunción�

+ Evaluación de la marcha del Proyecto en 
Santiago de Chile entre los días 13-16 de 
diciembre  

+ Curso de Genealogía de los Estudios de 
Género organizado por FLACSO Uruguay, 7 y 8 
de diciembre (apoyo CODICEN) 

  $FWLYLGDGHV�DxR������
+ Inicio de acciones curriculares a en Enseñanza 

Media y profundización en la Formación Docente  
Taller de Educación Sexual 17 y 18 de abril 2008 
Consejo de Educación Secundaria 
Taller de Educación Sexual 7, 8 y 9 de mayo 2008 
Dirección General de Formación y 
Perfeccionamiento Docente 
Taller de Educación Sexual 4, 5 y 6 junio 2008 
Consejo de Educación Técnico Profesional  
Taller de Educación Sexual 6, 7 y 8 agosto 2008 
Educadores para la Salud y Consejo de 
Educación Primaria 
 (Apoyo CODICEN alimentación, alojamiento, 
pasajes, material) 
Continuidad del apoyo de CICT/GTZ/ONUSIDA 
Proyecto ³Armonización de las Políticas Públicas 
de Educación Sexual y Prevención VIH/SIDA”) 

+ Publicación y presentación del libro ('8&$&,Ï1�

Proyecto UNA- ONU (lo 
cual hace posible la 
concreción de las 
estrategias definidas en 
la Propuesta 2006) 

− Producción de 
materiales educativos 
para las y los Docentes 
(base para Educación a 
Distancia 

+ Elaboración de 
Documentos 
Curriculares para 
Educación Media 
(solicitud de las 
Autoridades) 

+ Contenidos para 
Educación a 
Distancia 

+ Áreas de 
profundización a nivel 
disciplinar vinculadas 
con la temática  

 
−  Tres líneas de 
investigación en marcha 
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2EMHWLYRV�(VWUDWpJLFRV� 3ULQFLSDOHV�DFFLRQHV� 0HWDV�SODQWHDGDV� 0HWDV�DOFDQ]DGDV�DO������
6(;8$/��VX� LQFRUSRUDFLyQ�DO�6LVWHPD�(GXFDWLYR, 
el cual recopila transcripciones de las 
conferencias del Seminario Taller realizado en 
julio del 2007 y las exposiciones del Taller de 
Enseñanza Media de noviembre del mismo año 
en las que participaron docentes de todo el país. 
Apoyo CICT/GTZ/ONUSIDA y apoyo UNFPA.  

- Encuentro de Trabajo del Sector Educación 18 y 
19 de agosto, en el marco del Proyecto 
“Armonización de las Políticas Públicas para la 
Educación Sexual, la Prevención del VIH/SIDA y 
Drogas en el ámbito escolar”, en el que 
participaron países integrantes del proyecto: 
Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, apoyo 
CICT/GTZ/ONUSIDA  

- Evaluación del Programa con los aportes recibidos 
desde la Dirección Sectorial de Planeamiento 
Educativo (apoyo CODICEN) 

+ Local Programa de Educación Sexual agosto-
diciembre 2008 (apoyo CODICEN: luz, teléfono, 
tributos, limpieza) 

+ Contratación Bibliotecóloga oct-dic 2008 
(apoyo CICT/GTZ) 

+ Apoyo instalación Centro de Referencia y 
Documentación, rejas, alarma, equipos resto del 
interior (CICT/GTZ/ONUSIDA) 

+ Apoyo UNFPA Proyecto UR1R12A 
+ Recursos Humanos (coordinadora, subdirector 

de Implementación Curricular, dos 
bibliotecólogas, secretaria, tres equipos de 
investigación, profesional académico, 
consultoría especialista internacional) 

+ Materiales teóricos elaborados para 
profundizar formación de docentes 
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2EMHWLYRV�(VWUDWpJLFRV� 3ULQFLSDOHV�DFFLRQHV� 0HWDV�SODQWHDGDV� 0HWDV�DOFDQ]DGDV�DO������
curriculares) 

+ Apoyo Proyecto “Unidos en la Acción – Una 
ONU” Programa Piloto: “Fortalecimiento de las 
capacidades nacionales y transformación del 
Estado para la promoción del desarrollo integral” - 
Proyecto Conjunto G: 
“Apoyo a las políticas públicas para la reducción 
de las inequidades de género y generaciones - 
Proyecto “Incorporación de la Educación Sexual 
con enfoque de Derechos y de Género al proceso 
de Educación y formación en la niñez y 
adolescencia, en el marco de un proceso 
descentralizado” 

− Instalación de local para el Programa 
(alquiler, muebles, insumos, etc.)  

− Talleres de Educación Sexual:  
+ CES: 17 y 18 de noviembre 
+ CEP: 1º y 2 diciembre 
+ CETP y CES: 3, 4 y 5 de diciembre 

− Recursos Humanos - Equipo de Formación 
y Perfeccionamiento a Distancia de 
docentes  
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',5(&&,Ï1�6(&725,$/�'(�('8&$&,Ï1�'(�$'8/726�
��
/LQHDPLHQWRV�(VWUDWpJLFRV� 2EMHWLYRV�GHO�LQFLVR� 3ULQFLSDOHV�DFFLRQHV� 0HWDV�SODQWHDGDV�

- 1 - 

Pertinencia 
Social 

Educación 

�
Asegurar la 
pertinencia 
social de la 
educación, 
mejorar su 
calidad y 
ofrecer 
igualdad de 
oportunidades. 

���  
Desarrollar la 
capacidad de 
participación en la 
vida social, cultural y 
económica 
 ���  
Perfil del docente a 
partir de su 
formación y 
antecedentes en el 
desempeño de áreas 
de contexto crítico 
 ���  
Actualizar los planes, 
programa y 
modalidades de 
educación: 
alfabetización, 
posalfabetización 
 ���  
Lograr que un 
porcentaje 
significativo de la 
población joven y 
adulta culmine sus 
estudios primarios 
 ���  
Posibilitar proseguir 
sus estudios en la 
Enseñanza Media. 
Propiciar la inserción 
en el mercado 
laboral 
 ���  
Contribuir a la 
generación de 
alternativas que 
vinculen la 
educación con el 
mundo del trabajo en 
la educación de 
jóvenes y adultos 

Reestructuración del 
área en Componentes: 
cursos, espacios 
adolescentes, 
alfabetización “Yo, sí 
puedo”, educación en 
cárceles, atención a la 
discapacidad, 
asociaciones civiles 

Reestructuración de 
los talleres en dos 
modelos: de expresión 
y de capacitación/ 
formación laboral 

Aumento de la carga 
horaria con los 
participantes del nivel 
primario 

Pasaje de tres a cuatro 
días de trabajo 
semanal con el alumno 
y un día mensual de 
coordinación 

Acuerdos con las 
instituciones 
beneficiarias de los 
talleres, para que 
brinden en 
contrapartida el 
espacio físico 
adecuado y los 
materiales para su 
implementación 

Elevación del número 
de inspectores 

Jornadas de 
capacitación para 
docentes que trabajan 
en las cárceles y en las 
instituciones que 
atienden la 

Lograr que un porcentaje 
significativo de las 
poblaciones objetivo culminen 
sus estudios primarios. 

Integrar a jóvenes desertores 
a la educación formal, 
dándoles posibilidades de 
completar el ciclo primario.  

Alfabetizar y posalfabetizar a 
personas integradas al Plan 
de Equidad del Ministerio de 
Desarrollo Social 

Alfabetizar y posalfabetizar a 
personas del medio rural y 
localidades del interior sin ser 
sus capitales 

Alfabetizar y posalfabetizar a 
personas privadas de su 
libertad 

Contribuir a la generación de 
alternativas que vinculen la 
educación con el mundo del 
trabajo en la EJA 

Ampliar la cobertura con los 
organismos del Estado 

Priorizar a las instituciones 
estatales dependientes del 
MSP y las instituciones 
públicas y privadas que 
trabajan en régimen de 
internado 

Colaborar en la rehabilitación 
psicosocial del alumno 

Lograr fortalecer los 
colectivos docentes para el 
desarrollo efectivo y eficaz de 
los programas dirigidos a la 
población joven y adulta 

Lograr una adecuada 
orientación, asesoría y 
supervisión de la labor 
docente durante el proceso 
educativo 
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 ���  
Reorientar la línea 
de convenios con las 
organizaciones de la 
sociedad civil 
realizada por 
anteriores 
administraciones 

discapacidad 

Nuevas pautas 
curriculares. Diseño de 
nuevas propuestas 
curriculares 

Educación 
semipresencial para el 
trabajo del participante 
del Nivel II 

 

Posibilitar un ordenamiento a 
partir de calificaciones 
objetivas en futuras listas de 
aspiraciones 

Racionalizar y optimizar los 
recursos disponibles 
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mismo 
OE 5: Mejorar la calidad 
de la enseñanza en todos 
sus niveles 

Realización de las Jornadas de 
aproximación al Plan CEIBAL 
para Inspectores de Educación 
Media, en el marco del último 
Acuerdo Nacional de 
Inspectores (diciembre de 
2008). 

Presentar en líneas generales 
el Plan CEIBAL a los 
Inspectores de Educación 
Media. 
Acordar las bases de su 
implementación en el primer 
año de Educación Media para 
el 2009. 

Cumplidas. 

OE 5: Mejorar la calidad 
de la enseñanza en todos 
sus niveles 

Implementación del Plan de 
Adquisición de laptops para 
docentes 

Permitirles a los funcionarios 
docentes de la ANEP, adquirir 
laptops subsidiadas por el 
Plan CEIBAL y la ANEP 

12.300 laptops 
adquiridas 

OE 6: Generar 
información y difundirla 

Coordinación de publicaciones 
vinculadas al Plan CEIBAL y/o 
al tema integración curricular 
de las TIC a través de la 
Comisión del Educación del 
Plan.  
Desarrollo de un Portal 
Educativo del Plan CEIBAL  
 

Aportar a la difusión acerca 
del Plan CEIBAL. 
Producir información acerca 
de la integración curricular de 
las TIC. 
Generar espacios para 
difundir contendidos 
educativos digitales.  

1 libro editado “CEIBAL 
en la Sociedad del Siglo 
XXI. Referencias para 
padres y educadores” 
Portal educativo 
CEIBAL operativo 

 OE 6: Generar 
información y difundirla 

Desarrollo de Portal ANEP, 
incorporando diversas 
secciones: 

• Proyecto Historia 
Reciente 

• Proyecto Iniciativas 
Locales 

• Proyecto Educación 
Sexual (sitio web y 
publicación de libro 
digital) 

Mejorar la gestión institucional 
y sus políticas de 
comunicación. 
Desarrollar plataformas de 
educación a distancia. 
Aumentar el flujo de 
relacionamiento con los 
usuarios del Portal. 
Realizar una mejor 
delegación de tareas. 
Brindar mejores servicios a 

Cumplidas. 
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educativa de acuerdo a 
las transformaciones de la 
sociedad del 
conocimiento, a través de 
la incorporación de las 
nuevas tecnologías 

CEIBAL 
 

calidad educativa mediante la 
integración de tecnología al 
aula, al centro escolar y al 
núcleo familiar. 

portátiles entregadas en 
el período 2007-2008, 
172.777. 

 

OE 6: Ampliar la oferta 
educativa de acuerdo a 
las transformaciones de la 
sociedad del 
conocimiento, a través de 
la incorporación de las 
nuevas tecnologías 

Proyecto Red Internet, 
publicación de revistas, 
boletines y libros electrónicos 
Foro de experiencias exitosas y 
galería virtual; biblioteca 
musical; videoteca on-line; 
mapas en red; red de enlaces 
didácticos (a través del 
Departamento de Tecnología 
Educativa-CEP). 

Incentivar el uso y 
apropiación de las TIC. 
 

Cumplidos y en 
constante 
transformación. 

 OE 6: Ampliar la oferta 
educativa de acuerdo a 
las transformaciones de la 
sociedad del 
conocimiento, a través de 
la incorporación de las 
nuevas tecnologías 

Capacitación de maestros (a 
través del Departamento de 
Tecnología Educativa-CEP).  

Incentivar el uso y 
apropiación de las TIC. 

14 jornadas de 
informática educativa 
para maestros rurales 
en 2005 
657 en 2007. 
1363 en 2008 (+ 800 del 
Plan CEIBAL). 

 OE 6: Ampliar la oferta 
educativa de acuerdo a 
las transformaciones de la 
sociedad del 
conocimiento, a través de 
la incorporación de las 
nuevas tecnologías 

Favorecer la accesibilidad (a 
través del Departamento de 
Tecnología Educativa-CEP). 

Incentivar el uso y 
apropiación de las TIC. 
 

Creación de sitios de 
inspecciones técnicas, 
Escritorio Virtual 

 OE 6: Ampliar la oferta 
educativa de acuerdo a 
las transformaciones de la 

Red socioeducativa de 
docentes (a través del 
Departamento de Tecnología 

Incentivar el uso y 
apropiación de las TIC. 
 

100 miembros 
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tecnológica, media, inicial, 
media superior y terciaria 
(LE 4 – OE 3) 
 
 

cortas de nivel terciario. 

 OE 6: Innovación y 
desarrollo tecnológico (LE 
4 – OE 6) 

Creación de una Unidad de 
Innovación Tecnológica y la 
implementación de proyectos. 

Impulsar la creación y 
transferencia de las nuevas 
tecnologías. 
Realización de proyectos 
multidisciplinarios, en los que 
se aspira a introducir y 
profundizar las dimensiones 
de investigación y extensión. 

Se creó la Unidad y se 
han implementado 
diversos proyectos. 

 
 
 



 

�
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/LQHDPLHQWRV�HVWUDWpJLFRV� 2EMHWLYRV�HVWUDWpJLFRV� 3ULQFLSDOHV�DFFLRQHV� 0HWDV�SODQWHDGDV� 0HWDV�DOFDQ]DGDV�D�MXQLR������
/(���±�(ODERUDFLyQ�GH�XQD�SURSXHVWD�GH�3ROtWLFDV�/LQJ�tVWLFDV�SDUD�OD�$1(3��
 

OE 1 – Instrumentar un 
proceso participativo para la 
generación de una 
propuesta comprehensiva de 
Políticas Lingüísticas 

PA 1 – Creación de la 
Comisión de Políticas 
Lingüísticas en la 
Educación Pública 

MP 1 – Elaboración de 
una propuesta 
comprehensiva de 
políticas lingüísticas para 
la ANEP 

MA 1 – Aprobación de un 
conjunto de documentos 
con una propuesta de 
políticas lingüísticas para 
la ANEP 

 OE 2 – Impulsar la difusión 
de la propuesta y generar 
espacios de discusión para 
la apropiación de la 
propuesta por parte de los 
docentes 

PA 1 – Publicación, 
presentación y difusión 
de los informes de la 
Comisión de Políticas 
Lingüísticas 

MP 1 – Realización de 
un Foro de Lenguas de 
la ANEP 

MA 1 – Realización del 
Primer Foro Nacional de 
Lenguas de ANEP (10 de 
octubre de 2008) 

   MP 2 – Publicación de 
los documentos e 
informes técnicos de la 
comisión 

MA 2 – Publicación de 
los documentos e 
informes técnicos de la 
comisión (diciembre 
2008) 

 OE 3 – Generar una visión 
común a los docentes de 
lenguas de la ANEP en 
cuanto a los grandes 
lineamientos del proyecto de 
educación plurilingüe 

Ver PA y MP 
correspondientes a OE 2, 
LE 1 

  

 OE 4 – Impulsar 
centralmente la realización 
de las propuestas aprobadas 

PA 1 – Creación de 
grupos de propuesta y de 
trabajo en políticas 
lingüísticas para llevar 
adelante las resoluciones 

MP 1 – Creación de 
espacios de articulación 
y coordinación de la 
gestión de políticas de 
lenguas en toda la ANEP 

MA 1 – Instalación de 
tres espacios de 
coordinación y gestión de 
las políticas de lenguas 
(Grupo de Propuesta, 



$1(3��5HQGLFLyQ�GH�&XHQWDV���3HUtRGR������±������
�

 

�� 306 

del CODICEN en el área Grupo Asesor y Grupo 
Operativo) 

  PA 2 – Instalación de la 
Comisión de Lenguas 
integrada por todos los 
directores con 
responsabilidad en 
enseñanza de lenguas 
en todo el sistema 

MP 1 – Coordinación de 
acciones, articular 
programas, elaborar 
planes estratégicos para 
la concreción del 
proyecto Uruguay 
plurilingüe 2030 

MA 1 – Instalación de un 
grupo de trabajo (actual 
Programa de Políticas 
Lingüísticas) 

/(���±�+DFLD�XQ�PRGHOR�GH�HGXFDFLyQ�SOXULOLQJ�H��H[SDQVLyQ�GH�OD�FREHUWXUD�HQ�HQVHxDQ]D�GH�OHQJXDV�H[WUDQMHUDV 

OE 1 – Educación Primaria: 
expansión de la cobertura de 
la enseñanza de inglés y 
portugués 

PA 1 – Identificación de 
departamentos con 
disponibilidad docente 
para extender programas 
existentes 

MP 1 – Expansión de la 
cobertura de enseñanza 
de inglés 

MA 1 – Expansión del 
programa de inglés a 
nueve nuevas escuelas 
en 2009 

   MP 2 – Expansión de la 
cobertura de enseñanza 
de inglés 

MA 1 - Expansión del 
programa de portugués a 
siete escuelas en 2009 

 OE 2 – Educación 
Secundaria: expansión de 
los Centros de Lenguas 
Extranjeras (CLE) 

PA 1 – Identificación de 
departamentos con 
disponibilidad docente y 
locativa para extender 
programas 

MP 1 – Puesta a 
disposición de 
oportunidades de 
aprendizaje de lenguas 
extranjeras a mayor 
número de estudiantes 

MA 1 – Instalación de 
tres nuevos CLE en el 
Interior del país 

  PA 2 – Ampliación de la 
oferta educativa de los 
CLE a Ciclo Básico 
extraedad y nocturno, y 
Bachilleratos 

MP 1 – Creación de 
nuevos CLE e 
incorporación de otras 
franjas de estudiantes de 
Enseñanza Media 

MA 1 – Incorporación de 
estudiantes de Ciclo 
Básico extraedad y 
nocturno, y Bachilleratos 
en seis CLE de todo el 
país 

 OE 3 – Aumentar número de 
docentes de inglés para 

PA 1 – Generación de 
programas especiales 

MP 1 – Obtenención de 
docentes de Primaria con 

MA 1 – Aprobación de 
programas de diplomas 
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todos los subsistemas para formación de 
docentes de inglés para 
Educación Primaria 

especialización en la 
enseñanza de inglés 

para maestros y 
estudiantes de 
magisterio en inglés. 
Comienza formación en 
2009 

  PA 2 – Creación de un 
Año 0 para aumentar la 
matrícula en los 
profesorados de inglés 
del IPA y CERP 

MP 1 – Retención de los 
aspirantes a profesor de 
inglés que no tienen el 
nivel de lengua requerido 
para el ingreso a 
Formación Docente 

MA 1 – Creación del Año 
0 de inglés en el ámbito 
de Formación Docente 
en dos sedes (una en 
Montevideo y una en el 
Interior) 

 OE 4 – Instalación de un 
Departamento de Lenguas 
Extranjeras en Formación 
Docente 

PA 1 – Creación del 
Departamento de 
Lenguas Extranjeras de 
Formación Docente 

MP 1 – Impulso a la 
formación de docentes 
de lenguas para toda la 
ANEP, con especial 
énfasis en inglés 

MA 1 – Creación del 
Departamento, se 
instalaron grupos de 
trabajo, se aprobaron 
planes de trabajo de 
mediano y largo plazo 

  PA 2 – Generación de 
proyectos de 
investigación en el área 
de las lenguas en FD 

MP 1 – Incentivo a la 
investigación y extensión 
en el área de las lenguas 

 

 OE 5 – Crear carreras de 
profesor de portugués y 
francés 

PA 1 – Creación de 
nueva carrera de 
profesor de portugués 

MP 1 – Formación de 
docentes de portugués 
para todo el sistema de 
educación pública 

MA 1 – Comenzó en 
2009 el profesorado de 
portugués en dos sedes: 
Montevideo y Rivera 

  PA 2 – Creación de 
nueva carrera de 
profesor de francés 

MP 1 – Formar docentes 
de francés para todo el 
sistema de educación 
pública 

MA 1 – Comienzo en 
2009 el profesorado de 
francés en dos sedes: 
Montevideo y Paysandú 

/(���±�+DFLD�XQ�PRGHOR�GH�HGXFDFLyQ�SOXULOLQJ�H�� OE 1 – Promover la 
formación permanente de 

PA 1 – Cursos de 
capacitación con 

MP 1 – Actualización 
para docentes de lengua 

MA 1 – Realización de 
cursos presenciales y a 
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0HMRUDU�OD�&$/,'$'�GH�OD�HQVHxDQ]D�GH�OHQJXDV�HQ�$1(3�
los docentes de lengua docentes nacionales y 

extranjeros en todo el 
país 

distancia a cargo de la 
ANEP y por convenio 
con diversas 
instituciones 

   MP 2 – Mejoramiento del 
nivel de lengua de los 
docentes 

MA 1 – Realización de 
campamentos de verano 
en inglés 

    MA 2 – Realización de 
capacitación en Técnica 
TELETANDEM para 
docentes de portugués 

 OE 3 – Mejorar los niveles 
de aprendizaje en lenguas 
extranjeras 

PA 1 – Cursos de 
capacitación con 
docentes nacionales y 
extranjeros en todo el 
país 

MP 1 – Mayores 
aprendizajes de lengua 
de los alumnos de 
Primaria y Enseñanza 
Media 

 

  PA 2 – Ofrecer becas 
internacionales a 
docentes y estudiantes 
de en el área de las 
lenguas 

MP 1 – Obtención de 
becas de estudio en el 
exterior en países de 
habla inglesa, italiana, 
francesa 

MA 1 – Obtención de 
becas a través de 
convenios para estudio 
de inglés, francés e 
italiano 

  PA 3 – Fortalecimiento 
de la acción de los 
profesores articuladores 
de inglés en Enseñanza 
Secundaria 

MP 1 – Seguimiento de 
la tarea docente para 
lograr desarrollo de 
buenas prácticas de aula 

MA 1 – Instalación de la 
figura del profesor 
articulador de inglés 
regional en todo el país 
(Ens. Secundaria) 

  PA 4 – Creación de 
redes docentes, salas y 
espacios de 
comunicación 

MP 1 –Generación de 
espacios de coordinación 
y apoyo entre docentes, 
para romper aislamiento 
docente 

MA 1 – Instalación de 
salas docentes de inglés 
en todo el país 
(Enseñanza Secundaria) 
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  PA 5 – Certificación de 
conocimientos de inglés 
y otras lenguas para 
estudiantes de 
Enseñanza Secundaria 

MP 1 – Establecimiento 
de un grupo de trabajo 
estable en certificación 
en inglés 

MA 1 – Certificación de 
conocimientos de inglés 
en 3º y 6º de Ens. 
Secundaria. Se modificó 
la certificación en otras 
lenguas (francés, 
italiano, portugués). /(���±�3URIXQGL]DU�OD�HGXFDFLyQ�ELOLQJ�H�GH�IURQWHUD 

OE 1 – Expansión de la 
enseñanza en portugués en 
zona bilingüe fronteriza 

PA 1 – Capacitación 
docente en actitudes 
lingüísticas y educación 
en áreas de frontera 

 MA 1 – Cursos de 
capacitación para 
docentes de portugués 
en frontera �  PA 2 – Difusión de 

resultados de 
investigaciones y 
promoción de estudios 
fronterizos 

MP 1 – Valorización y 
rescate del bilingüismo 
fronterizo 

MA 1 – Publicación de 
materiales de formación 
a cargo de especialistas 
de la ANEP, UDELAR y 
universidades 
extranjeras 

�   MP 2 – Seguimiento de 
los resultados educativos 
en área de frontera 

MP 2 – Creación de un 
estrato de frontera para 
la próxima evaluación de 
PISA 2009 

 
 
 
 �


