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Se eleva la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal 

correspondiente al Ejercicio 2006, de acuerdo a lo establecido por el artículo 

214 de la Constitución de la República. 

 

El presente documento contiene 3 Capítulos ,y un Anexo , el Capítulo I 

refleja las acciones desarrolladas de acuerdo al siguiente detalle: 

 

I) Consejo Directivo Central – Programa 01 

II) Consejo de Educación Primaria – Programa 02 

III) Consejo de Educación Secundaria – Programa 03 

IV) Consejo de Educación Técnico Profesional  - Programa 04 

V) Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente –Programa 05 

 

El Capítulo II expone el articulado propuesto, y su fundamentación. 

 

El  Capítulo III  incluye el Balance de Ejecución Presupuestal y Financiera. 

 

El ANEXO incluye la información estadística y el Plan de Obras 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El presente documento tiene como objetivo rendir cuentas sobre los avances realizados en la gestión 
de la ANEP en el período marzo 2005 – diciembre 2006 así como establecer, en base a los 
lineamientos y objetivos estratégicos definidos, las metas logradas y a lograr en el período 2007 – 
2009.  
 
Conviene señalar al respecto que esta Administración pretende desarrollar un proceso real de 
planificación por el cual se realizará la revisión de lo alcanzado en relación a lo planificado y se harán 
los ajustes que de ello se derive en un contexto de comunicación y participación hacia dentro y fuera 
de la Institución. En este sentido, el objetivo es lograr un camino de retroalimentación por el cual 
dicha revisión y reflexión continuas permitan ajustar los planes hacia el futuro en función de las 
observaciones efectuadas y los aportes que todos los actores involucrados realicen.  
 
Los lineamientos estratégicos generales de la ANEP son cinco:  

 

• LE 1 - Conducción democrática de la ANEP: Promover una conducción institucional 
democrática y respetuosa de los Derechos Humanos.  

• LE 2 - Mejora de la gestión del organismo: Mejorar la gestión académica y administrativa 
de la ANEP en el marco de su conducción democrática.  

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

• LE 4 - Educación técnico – profesional: Impulsar una educación técnico – profesional 
sinérgica con el nuevo proyecto productivo nacional.  

• LE 5 – Fortalecimiento y renovación de la Formación y el Perfeccionamiento docente.  
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I.-  EL MARCO DE POLÍTICAS PARA EL QUINQUENIO - CODICEN 
 
 
Se presentan en este capítulo los avances realizados en función de estos lineamientos que 
corresponden a la gestión global del Ente. Vale destacar que muchas de las acciones que se 
describen a continuación pueden responder a más de un lineamiento estratégico general. Solamente 
a efectos de ordenamiento y exposición se agrupan las mismas en función de cada uno de ellos. De 
igual modo será posible que una misma meta se asocie a más de un lineamiento estratégico y como 
consecuencia sea presentada más de una vez. Es de destacar asimismo que se ha avanzado en la 
construcción de indicadores cuantitativos y cualitativos que permitan reflejar el grado de 
cumplimiento de las metas. No obstante lo anterior, los avances realizados no implican el haber 
llegado a un estado definitivo de elaboración, constituyendo los indicadores presentados propuestas 
que deberán ser evaluadas y complementadas en el marco de una organización que aprende.  
 
Para cada objetivo estratégico se presentan las metas que se prevén lograr así como los indicadores 
que permiten monitorear el grado de avance en las mismas, resumiendo esta información en un 
cuadro resumen inicial, para luego detallar las actividades realizadas y describir el estado de 
situación en cuanto al cumplimiento del objetivo estratégico. 
 
El cuadro siguiente resume el esquema de presentación. 
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o LE 1 – Conducción democrática de la ANEP  
o OE 1: Instrumentar un proceso participativo de elaboración y seguimiento del presupuesto 

y de las rendiciones de cuenta  (LE 1 – OE 1).  
o OE 2: Impulsar la nueva Ley de Educación  (LE 1 – OE 2).  
o OE 3: Fortalecer la vinculación con los sindicatos y las Asambleas Técnico Docentes  (LE 

1 – OE 3).  
o LE 2 – Mejorar la gestión académica y administrativa de la ANEP  
o OE 1: Impulsar y fortalecer el Sistema Nacional de Educación  (LE 2 - OE 1).  
o OE 2: Impulsar nuevas normas de convivencia en las instituciones educativas  (LE 2 - OE 

2). 
o OE 3: Dignificar las condiciones laborales de los funcionarios de la ANEP  (LE 2 - OE 3).  
o OE 4: Descentralización de la gestión  (LE 2 - OE 4).  
o OE 5: Mejorar la gestión de los centros educativos  (LE 2 - OE 5).  
o OE 6: Institucionalizar los Proyectos con financiamiento internacional, las actividades 

realizadas a través de estructuras especiales y determinados cargos del escalafón “R”  (LE 
2 - OE 6). 

o OE 7: Desarrollar Sistemas Informáticos de Gestión y promover la conectividad  (LE 2 - OE 
7).  

o OE 8: Impulsar y continuar con la reestructura administrativa de CODICEN  (LE 2 - OE 8).  
o OE 9: Mejorar la infraestructura edilicia en acuerdo con los distintos Consejos 

Desconcentrados y la DFPD (LE 2 - OE 9).  
o OE 10: Lograr los fondos permanentes que permitan el desarrollo de la gestión sin déficit 

presupuestal y financiero  (LE 2 - OE 10). 
o 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  (LE 2 - OE 11).  

o OE 12: Crear una cultura de solicitud de recursos financieros describiendo lineamientos, 
objetivos, metas e indicadores para el seguimiento  (LE 2 - OE 12).  

o OE 13: Planificar y mejorar la ejecución presupuestal  (LE 2 - OE 13).  
o LE 3 – Pertinencia social de la educación: asegurar la pertinencia social de la 

educación, mejorar su calidad y ofrecer igualdad de oportunidades. 
o OE 1: Promover la formación en áreas y temáticas de alta trascendencia social: derechos 

humanos, educación sexual e historia reciente  (LE 3 - OE 1).  
o OE 2: Reincorporar la educación no formal de jóvenes y adultos al sistema educativo.  
o OE 3: Fortalecer y consolidar la educación rural  (LE 3 - OE 3).  
o OE 4: Mantener y fortalecer la política de investigación y evaluación  (LE 3 - OE 4).  
o OE 5: Mejorar la calidad de la enseñanza en todos sus niveles  (LE 3 - OE 5).  
o OE 6: Generar información y difundirla ( LE 3 – OE 5) 
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I.1. Conducción democrática de la ANEP  (LE 1) 
 
La conducción democrática de la ANEP es considerada como un espacio para el ejercicio activo de 
la ciudadanía. Democratizar los distintos subsistemas que componen la ANEP supone un cambio de 
gran magnitud considerando los estilos de gestión del organismo en los últimos años. Democratizar a 
la ANEP 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 este lineamiento estratégico asociamos los siguientes objetivos estratégicos:  
 

o LE 1 – Conducción democrática de la ANEP  
o OE 1: Instrumentar un proceso participativo de elaboración y seguimiento del presupuesto 

y de las rendiciones de cuenta  (LE 1 – OE 1).  
o OE 2: Impulsar la nueva Ley de Educación  (LE 1 – OE 2).  
o OE 3: Fortalecer la vinculación con los sindicatos y las Asambleas Técnico Docentes  (LE 

1 – OE 3).  
 
 
I.1.1. Instrumentar un proceso participativo de elaboración y seguimiento del presupuesto y 

de las rendiciones de cuenta  (LE 1 – OE 1) 
 

LE 1 – Conducción democrática de la ANEP. 
OE 1: Instrumentar un proceso participativo de elaboración y seguimiento del presupuesto y 
de las rendiciones de cuenta  (LE 1 – OE 1). 

Meta Indicador Estado de situación al 2006 

Meta 1: Presupuesto 
quinquenal elaborado en 
conjunto con actores 
involucrados. 

Grado de participación de los 
distintos actores involucrados 

en la elaboración del 
Presupuesto Quinquenal. 

El presupuesto quinquenal fue 
elaborado en conjunto por el 

CODICEN y los Consejos 
Desconcentrados, con instancias de 

intercambio con diversos actores 
representativos de la educación. Esta 

línea de acción se continuará en el 
futuro. 

Meta 2: Rendición de 
Cuentas 2005 formulada 
en conjunto con actores 
involucrados. 

Grado de participación de los 
distintos actores involucrados 

en la elaboración de la 
Rendición de Cuentas 2005. 

La Rendición de Cuentas 2005 fue 
elaborada en conjunto por el 

CODICEN y los Consejos 
Desconcentrados, con instancias de 

intercambio con diversos actores 
representativos de la educación. Esta 

política será permanente. 

Meta 3: Creación y puesta 
en funcionamiento de la Creación de la comisión. La Comisión fue creada. 
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LE 1 – Conducción democrática de la ANEP. 
OE 1: Instrumentar un proceso participativo de elaboración y seguimiento del presupuesto y 
de las rendiciones de cuenta  (LE 1 – OE 1). 

Meta Indicador Estado de situación al 2006 

comisión bipartita de 
seguimiento del 
presupuesto. 

Número de reuniones 
mantenidas por la Comisión. 

La Comisión mantuvo durante el año 
2006 cuatro reuniones formales. 

Continuará su labor en el quinquenio. 
Meta 4: Realización de 
giras de información y 
retroalimentación de la 
Rendición de Cuentas por 
parte del Director Nacional 
de Educación Pública. 

Número de visitas realizadas 
por el Director Nacional para 

rendir cuentas. 

Año 2005: 18 reuniones en cada una 
de las capitales departamentales del 

Interior del país. 
Año 2006: 19 reuniones en ciudades 

intermedias del Interior del país. 
Se prevé continuar con esta política. 

Grado de avance en el diseño 
del sistema. 

El diseño del sistema concluyó en el 
año 2006. 

Meta 5: Diseño y puesta 
en funcionamiento de un 
sistema para el 
seguimiento financiero, 
presupuestal y por 
objetivos del presupuesto. 

Grado de avance en la puesta 
en funcionamiento del sistema. 

La puesta en funcionamiento del 
sistema se instala a partir del año 

2007. 

Meta 6: Identificación 
participativa de nuevos 
proyectos de inversión 
educativa. 

Grado de participación de los 
distintos actores involucrados 

en la elaboración de los 
proyectos de inversión 

educativa a presentar en las 
Rendiciones de Cuenta. 

Los proyectos de inversión educativa 
fueron elaborados por los distintos 
Consejos en intercambio y consulta 

con los principales actores 
representativos de la educación. Ello 

se continuará en el período 2007-2009. 

Grado de avance en el diseño 
del sistema. 

Se diseñaron instancias puntuales de 
intercambio con los distintos Consejos 

sobre elaboración de proyectos y 
seguimiento presupuestal de éstos. No 
existe aún un sistema de capacitación 

al respecto, que se prevé diseñar e 
instalar a partir del 2007. 

Número de instancias de 
capacitación realizadas. 

Durante el año 2006 se realizaron 
entre 4 y 5 reuniones sobre 

elaboración y seguimiento de 
proyectos. 

Meta 7: Diseño y puesta 
en funcionamiento de 
instancias de capacitación 
para la participación. 

Grado de conformidad de los 
asistentes a las instancias de 

capacitación con el contenido y 
metodología de éstas. 

No se ha diseñado aún el sistema de 
relevamiento de percepción de 

participantes. Está previsto como línea 
de acción a partir del 2007. 

 
Meta 1: Presupuesto quinquenal elaborado en conjunto con actores involucrados. 
 
En el año 2005 el Poder Legislativo sancionó el Presupuesto Nacional correspondiente al período 
2005-2009. Para la elaboración de la formulación presupuestal de la ANEP, se instauró un proceso 
de participación e intercambio entre distintos actores. Se trató pues de construir la vinculación entre 
lineamientos, objetivos, metas y recursos financieros para el quinquenio en el marco de un espacio lo 
más participativo posible. En ese sentido, se recibieron los aportes de diversos actores 
representativos de la educación, de los funcionarios de la ANEP, de las Mesas Permanentes de las 
ATD, de las organizaciones sindicales, de los distintos servicios técnicos así como de diversas 
entidades civiles interesadas en la acción educativa. 
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Los resultados obtenidos configuran un hito histórico en lo que se refiere a la modalidad de 
formulación y a asignación de recursos financieros a la educación pública.  
 
Meta 2: Rendición de Cuentas 2005 formulada en conjunto con actores involucrados. 
 
Igual procedimiento se siguió para la elaboración de la Rendición de Cuentas 2005. Se destaca al 
respecto la presentación de los proyectos de inversión educativa en forma coordinada y participativa 
con los distintos Consejos. Estos, en función de una metodología acordada, presentaron sus 
proyectos de inversión y educativos en función de las necesidades y prioridades identificadas. Por 
otra parte, se acordó asimismo, la presentación de proyectos transversales para toda la ANEP en 
temáticas que resultaron del trabajo conjunto entre las autoridades del Ente.  
 
Meta 3: Creación y puesta en funcionamiento de la comisión bipartita de seguimiento del 
presupuesto. 
 
Resulta relevante asimismo la creación de la Comisión bipartita para el seguimiento del presupuesto, 
con la representación de los distintos Consejos, la DFPD y los gremios vinculados a la ANEP. 
Constituye éste un elemento de acompañamiento de la gestión que permite abonar los principios de 
transparencia y comunicación.  
 
Meta 4: Realización de giras de información y retroalimentación de la Rendición de Cuentas por parte 
del Director Nacional de Educación Pública. 
 
En este mismo sentido, la participación en la construcción de políticas requiere de instancias de 
rendiciones de cuenta continuas con la ciudadanía, de forma de presentar lo hecho y recoger los 
problemas, aportes e inquietudes que ésta plantea. En función de esta orientación, a fines del año 
2005, el Director Nacional de Educación Pública realizó una gira de Rendición de Cuentas en los 18 
departamentos del interior del país. En cada uno de los departamentos se realizó una exposición del 
Director Nacional sobre actuaciones en 2005, seguida de una presentación comentada de varios 
desafíos prioritarios para el futuro y un diálogo con los asistentes. Asistieron a las 18 reuniones 
aproximadamente 1300 personas, con un promedio de 70 asistentes en cada una.  
 
La misma metodología fue aplicada en agosto de 2006. El Director Nacional de Educación Pública 
visitó 19 ciudades intermedias (no capitales) del interior, manteniendo reuniones con el mismo tipo de 
público (docentes, estudiantes, autoridades y ciudadanos en general) durante un promedio de dos 
horas en cada encuentro. Asistieron en total 1.844 personas (promedio: 97) con participación en el 
debate de 304 de ellas, o sea el 16 % del total de asistentes. Los contenidos incluyeron una 
Rendición de Cuentas de lo realizado en los últimos meses, información sobre el Debate Educativo 
en curso y la recepción, en un clima dialogal constructivo, de todo tipo de comentarios y propuestas 
formuladas por los asistentes. 
 
La mayoría de las reuniones tuvieron lugar en centros de enseñanza. Los medios locales de 
comunicación realizaron numerosas entrevistas centradas en los asuntos tratados en los encuentros, 
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agregándose reuniones adicionales con autoridades municipales, comisiones departamentales de 
educación, comisiones de docentes o vecinales, etc. 
 
Es de destacar que las propuestas recibidas desde estas instancias constituyen aportes esenciales 
para el proceso de retroalimentación que toda formulación presupuestal requiere. Estas propuestas 
son parte de los elementos que alimentan y alimentarán los planes estratégicos y operativos del Ente 
así como las normativas y modalidades de gestión del mismo. La evaluación de esta actividad es 
francamente positiva y parece recomendable su reiteración en el futuro. 
 
Meta 5: Diseño y puesta en funcionamiento de un sistema para el seguimiento financiero, 
presupuestal y por objetivos del presupuesto. 
 
El diseño y puesta en funcionamiento de un sistema automatizado de información para el 
seguimiento financiero, presupuestal y por objetivos del presupuesto permitirá una Rendición de 
Cuentas de mayor transparencia hacia dentro y fuera de la organización. Ello redundará en un mayor 
y mejor acceso a la información y a los resultados producidos por la inversión de los dineros públicos 
puestos al servicio de la educación con el consecuente impacto en la democratización de la 
conducción de la ANEP.  
 
Meta 6: Identificación participativa de nuevos proyectos de inversión educativa. 
 
Los proyectos presentados en la Rendición de Cuentas 2005 son el reflejo de las prioridades 
determinadas por el Ente con relación a los recursos financieros resultantes de la aplicación de la 
Ley de Presupuesto. Su evaluación, tanto en términos de logro de cumplimiento y logro de metas en 
términos educativos, como en términos de capacidad de gestión y ejecución, será relevante a los 
efectos de transitar por un camino de aprendizaje institucional dónde todos los actores vinculados a 
la educación se involucren de distintas formas. Ello será seguido de la identificación participativa y 
democrática de nuevos proyectos de inversión educativa a ser presentados en las siguientes 
rendiciones de cuenta.  
 
Meta 7: Diseño y puesta en funcionamiento de instancias de capacitación para la participación en 
temas de gestión.  
 
La democratización en la conducción institucional requiere que los actores se capaciten en temáticas 
que no han sido lo suficientemente jerarquizadas como ser todas aquéllas vinculadas a la gestión 
presupuestal y financiera, elaboración y gestión de proyectos, administración financiera del estado y 
otros.  
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I.1.2. Impulsar la nueva Ley de Educación  (LE 1 – OE 2) 
 

LE 1 – Conducción democrática de la ANEP. 

OE 2: Impulsar la nueva Ley de Educación  (LE 1 – OE 2). 

Meta Indicador Estado de situación al 2006 

Meta 1: Instauración de la 
Comisión Organizadora 
del Debate Educativo 

Conformación de la Comisión. 

Comisión conformada por 22 
miembros, de los cuales 20 

mantuvieron presencia todo el período. 
Se espera que el trabajo de la 

Comisión permita poner a 
consideración del Poder Legislativo, a 

principios de 2007, un conjunto de 
ideas que puedan ser debatidas, 
analizadas y sistematizadas por 

nuestros legisladores y plasmadas en 
esa nueva Ley. 

Meta 2: Desarrollo del 
Debate Educativo. 

Cantidad de encuentros 
organizados por el Sistema a 

nivel nacional para fomentar el 
debate educativo y promover la 

nueva Ley. 

713 Asambleas Territoriales (19.070 
participantes) y 32 encuentros 

sectoriales (2.370 participantes). 

Meta 3: Realización del 
Congreso Nacional de 
Educación. 

Realización del Congreso y 
síntesis de los resultados. 

Realizado entre el 29/11/2006 y el 
3/12/2006. La CODE procederá en el 
2007 a redactar, publicar y entregar a 

las autoridades educativas y a los 
Poderes Legislativo y Ejecutivo su 
Informe Final, el cual contendrá el 

material resultante del Debate y del 
Congreso y la evaluación de los 

resultados de este importante proceso. 

Meta 4: Propiciar 
instancias que habiliten un 
Debate Educativo 
permanente. 

Acciones realizadas para 
propiciar un debate 

permanente. 

La DSPE realizará a partir del año 
2007 acciones tendientes a favorecer 

un debate permanente y con 
información consistente por parte de 
los diversos actores. A tales efectos 

utilizará el espacio en construcción en 
el marco del Observatorio de la 

Educación y publicará una revista 
sobre temas técnico – pedagógicos 
dirigida a docentes y otos actores 
interesados en el desarrollo de la 

educación nacional. 
Meta 5: Impulsar la 
elaboración de la 
propuesta de nueva Ley 
de Educación. 

Conjunto de recomendaciones 
de la ANEP con relación a la 

nueva Ley de Educación. 

Principales recomendaciones de la 
ANEP vinculadas a la nueva Ley de 

Educación, las cuales se han generado 
y se continuará generando. 

 
 Meta 1: Instauración de la Comisión Organizadora del Debate Educativo. 
 
La sociedad uruguaya ha acordado que nuestro país necesita adoptar una Ley de Educación que 
reemplace a la actualmente vigente, sancionada hace veinte años y que la elaboración de esa nueva 
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ley no puede consistir en el trabajo hermético de un grupo de técnicos, ni tampoco limitarse a las 
iniciativas de nuestros representantes en el Poder Legislativo. La ANEP comparte la intención de 
que, por primera vez en la historia del país, esa ley surja de un proceso compartido por todo el 
pueblo uruguayo, de un trabajo de reflexión en que todos los integrantes de la comunidad educativa y 
todos los miembros de la sociedad tengan la oportunidad de contribuir a definir qué características ha 
de tener la educación de ahora en adelante. Por ello, a diferentes niveles, ha participado en el 
impulso al debate y en su proceso de construcción. En este sentido, apoyó en la Comisión 
Coordinadora de la Educación la designación de la Comisión Organizadora del Debate Educativo 
(CODE), entidad inicialmente compuesta por 22 miembros de variados perfiles (de los cuales 20 
continúan en actividad). El MEC, la UDELAR y la ANEP, en una acción conjunta sin precedentes, le 
encomendaron estimular, organizar y coordinar un gran debate nacional sobre la educación del futuro 
y sobre los contenidos que conviene incluir en la Ley próxima. Se espera que el trabajo de dicha 
Comisión permita poner a consideración del Poder Legislativo, a principios de 2007, un conjunto de 
ideas que puedan ser debatidas, analizadas y sistematizadas por nuestros legisladores y plasmadas 
en esa nueva Ley. 
 
Meta 2: Desarrollo del Debate Educativo.  
 
El Debate Educativo se ha desarrollado a través de asambleas territoriales, encuentros sectoriales, la 
preparación de documentos institucionales e individuales elaborados espontáneamente y la 
realización del Congreso Nacional de Educación (CNE). En los meses anteriores al Congreso fueron 
organizadas 16 Comisiones Departamentales de composición plural (docentes, estudiantes, 
ciudadanos, padres de familia) y 60 Comisiones Zonales en Montevideo y otros departamentos. Lo 
mismo que la CODE nacional, todas estas Comisiones funcionaron con carácter honorario.  
 
Promovidas por ellas, se realizaron 713 asambleas territoriales, 544 en localidades del Interior y 169 
en Montevideo. Las mismas tuvieron lugar en todos los departamentos del país y sesionaron en una 
o más oportunidades en diversos locales: escuelas, clubes deportivos, liceos, colegios privados, 
locales vecinales y de las municipalidades. Ello demuestra la extensa red local de actores e 
instituciones sociales que se movilizaron y participaron de esta instancia, así como el alcance 
territorial de la convocatoria. Se registraron 19.070 participantes, lo cual da un promedio de 27 por 
asamblea. De cada asamblea se labró un acta y todas ellas fueron procesadas, sintetizadas e 
incluidas en el informe de la CODE al CNE. 
 
Los encuentros sectoriales conformaron la otra modalidad de participación en el Debate Educativo. 
En total se realizaron 32, de los cuales 27 fueron convocados por la CODE y 5 por otras 
organizaciones. A los encuentros convocados por la CODE, concurrieron 89 organizaciones e 
instituciones que en su mayoría presentaron documentos que se incluyeron en el informe al CNE. En 
los otros encuentros intervinieron 68 instituciones totalizando así 157 organizaciones que participaron 
de encuentros sectoriales a los que asistieron 2370 personas.  
 
También existieron múltiples foros, debates, encuentros, seminarios y mesas redondas organizados 
por ATDs, Facultades, redes sociales e institucionales, organizaciones no gubernamentales, 
sindicatos, gremios estudiantiles, instituciones educativas privadas, etc. Finalmente, a través de la 
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casilla de correo y de la página Web se recibieron 410 documentos, 257 grupales y 153 personales. 
Entre los documentos grupales se identificaron 85 organizaciones, instituciones y redes 
institucionales que, según los criterios de la CODE, tuvieron derecho a representación en el 
Congreso Nacional de Educación. 
 
La ANEP estuvo presente en todo momento en este proceso, con la participación del Director 
Nacional de Educación Pública en los actos relevantes del mismo, la adopción de medidas para 
interesar a los centros docentes en la organización del Debate y en la participación en el mismo, la 
cesión de locales para el funcionamiento de la CODE, de personal de secretaría y de recursos 
materiales y financieros varios. Con su documento “El CODICEN ante el Debate Educativo”, uno de 
los 410 procesados por la CODE, la ANEP tuvo participación directa en el Debate, aportando su 
propia concepción del presente y futuro de la educación nacional. La gira realizada por el Director 
Nacional de Educación Pública por el Interior del país en 2006 tuvo como uno de sus objetivos el 
fomentar la realización del debate.  
 
En términos generales, ha resultado evidente que el Debate constituye un gran aprendizaje colectivo, 
un factor de acercamiento y aproximación o clarificación de las posiciones y que dejará a la 
comunidad educativa y la sociedad todo un conjunto de subproductos de gran impacto. Aparte de sus 
efectos sobre las actitudes de la ciudadanía ante la educación, su producto más tangible ha sido la 
publicación bajo responsabilidad de la CODE y con participación de 8 profesionales y 50 estudiantes, 
22 de ellos de la órbita de la ANEP, de dos volúmenes en que se presenta la síntesis del Debate; en 
uno se resumen las asambleas territoriales y en otros los aportes documentales recibidos. 
Corresponde destacar que el Debate Educativo es la primera etapa de un proceso que ha de 
culminar con la adopción de decisiones y la ejecución de acciones.  
 
Meta 3: Realización del Congreso Nacional de Educación.  
 
El Congreso Nacional de Educación se efectuó entre el 29 de noviembre y el 3 de diciembre del año 
2006. Fue convocado por el Ministerio de Educación y Cultura, la ANEP y la UDELAR. Asistieron al 
mismo 1.224 participantes, en su mayoría designados por las asambleas territoriales. Hubo cuatro 
sesiones plenarias y durante dos días funcionaron 15 comisiones de trabajo, las cuales deliberaron 
sobre diversos temas todos ellos vinculados a la acción de la ANEP. Por decisión de la plenaria, el 
Congreso fue denominado “Maestro Julio Castro”. 
 
Además de la adopción de una Declaración Final, los resultados del Congreso fueron dos: la 
propuesta de una serie de aportes a la elaboración de la futura Ley de Educación y un conjunto de 
recomendaciones a las actuales autoridades autónomas de la educación para el mejoramiento de la 
labor educativa. Estas recomendaciones serán objeto de cuidadoso estudio por parte del CODICEN.  
 
La CODE ha está elaborando un tercer volumen que contendrá los informes de las 15 Comisiones y 
las resoluciones aprobadas por el Congreso, transcribiendo tanto los acuerdos adoptados por 
unanimidad y mayoría como las mociones que tuvieron adhesión minoritaria. Se prevé que este 
nuevo volumen, sea una nueva contribución a la prosecución con distintos niveles de formalidad del 
debate ya instaurado.  
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La CODE procederá en el 2007 a redactar, publicar y entregar a las autoridades educativas y a los 
Poderes Legislativo y Ejecutivo su Informe Final, el cual contendrá el material resultante del Debate y 
del Congreso y la evaluación de los resultados de este importante proceso. 
 
Meta 4: Propiciar instancias que habiliten un Debate Educativo permanente. 
 
Será responsabilidad de las autoridades de la educación el fomentar y facilitar la participación de los 
distintos actores vinculados a la educación en forma permanente. Ello resulta especialmente 
relevante considerando que la construcción de conocimiento se realiza, entre otros, a través de la 
evaluación continua de las acciones desarrolladas y de los resultados logrados. Por otra parte, el no 
contar con instancias de participación permanente provoca un sentido de no pertenencia altamente 
inconveniente de los involucrados con un sector que no sólo pretende formar sino lograr instancias 
de socialización constructiva.  
 
Es de desear que el debate educativo tenga lugar no sólo a nivel nacional y departamental sino 
también en los centros docentes, sobre todo en los que acogen jóvenes y que en ellos pueda ir 
predominando, como forma de participación democrática, mucho más el diálogo que la confrontación. 
 
La Dirección Sectorial de Planificación Educativa realizará a partir del año 2007 acciones tendientes 
a favorecer un debate permanente y con información consistente por parte de los diversos actores. A 
tales efectos utilizará el espacio en construcción en el marco del Observatorio de la Educación y 
publicará una revista sobre temas técnico – pedagógicos dirigida a docentes y otos actores 
interesados en el desarrollo de la educación nacional. 
 
Meta 5: Impulsar la propuesta de nueva Ley de Educación. 
 
La nueva Ley de Educación permitirá a las actuales autoridades de la ANEP disponer de un marco 
normativo actualizado, acorde con las expectativas nacionales de cambio y progreso. Es de prever 
que el Poder Legislativo aborde su elaboración en estrecha consulta con las autoridades 
responsables de la educación pública, teniendo en cuenta, en todo lo que considere pertinente, los 
resultados del Debate Educativo y toda otra iniciativa de origen partidario, sindical, técnico o 
ciudadano. Es notorio que ciertos temas, en particular los que tienen que ver con la estructura 
institucional y con el gobierno del sistema educativo, dan lugar a posicionamientos controvertidos, los 
que deberán ser objeto de arbitraje por el Poder Legislativo.  
 
Sería deseable que la futura Ley fuera concebida en un marco temporal medio, de por lo menos una 
o dos décadas, para dar estabilidad a las acciones que deriven de toda innovación que se introduzca 
en ella. Los procesos de cambio en materia educativa son de efecto lento y no conviene acudir con 
frecuencia al expediente de la sustitución de leyes para ir actualizando la marcha de un sector tan 
complejo y tan demográficamente amplio como la educación en general y la educación pública en 
particular. De ahí que parezca recomendable que la Ley no entre en excesivos detalles de 
orientación y funcionamiento del sistema, dejando para los órganos responsables del mismo la tarea 
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de ajustar periódicamente los procesos educativos a la dinámica social, tecnológica, económica y 
cultural del país. 
 
No obstante, parece previsible y deseable que la Ley se posicione con claridad sobre aspectos como 
los siguientes: a) principios y fines de la educación; b) estructura del sistema educativo; c) derechos y 
deberes de los sectores involucrados (docentes, alumnos, padres de familia, etc.); d) gobierno de la 
educación pública; e) aspectos relativos al personal docente (su nivel académico, su formación y 
perfeccionamiento, su carrera, su estatuto, etc.); f) principios y mecanismos de coordinación de los 
subsistemas educativos y de la educación pública con otros sectores sociales; g) disposiciones 
relativas a la educación privada; h) aspectos relativos al financiamiento de la educación. 
 
 
I.1.3. Fortalecer la vinculación con los sindicatos y las Asambleas Técnico Docentes  (LE 1 – 

OE 3) 
 

LE 1 – Conducción democrática de la ANEP. 

OE 3: Fortalecer la vinculación con los sindicatos y las Asambleas Técnico Docentes  (LE 1 – 
OE 3). 

Meta Indicador Estado de situación al 2006 

Disposición de horas docentes 
y no docentes por sindicatos 

para usufructuar en carácter de 
licencia sindical facultativa. 

Resolución transitoria del CODICEN 
otorgando horas por sindicato para 

usufructuo de licencia sindical. 
Se prevé elaborar la reglamentación 
del usufructo de la licencia sindical. Meta 1: Acuerdo de 

garantías para el pleno 
ejercicio de la actividad 
gremial. Creación del ámbito de 

negociación ANEP-CSEU. 

Resolución del CODICEN 
implementando el derecho de la 

licencia sindical a los Sindicatos del 
ámbito de la ANEP. 

Se prevé la suscripción de un convenio 
en acuerdo con la Comisión ANEP-

CSEU. 
Meta 2: Incorporación de 
las ATD a los Consejos 
Desconcentrados. 

Modalidad en que se incorpora 
a las ATD a los Consejos 

Desconcentrados.  

Presencia de un representante con voz 
en los Consejos Desconcentrados. 

 

Modalidad de participación en 
el Congreso Nacional de 
Educación de las ATD de 

Primaria, Secundaria, UTU y 
Formación Docente.  

Participación activa en el Congreso 
Nacional de Educación a través de 25 

delegados de las ATD por parte de 
cada uno de los Consejos 

Desconcentrados y por parte de la 
DFPD.  Meta 3: Incorporación de 

las ATD y de los 
sindicatos nacionales de la 
enseñanza al Debate 
Educativo Nacional. 

Modalidad de participación de 
la Federación Uruguaya de 

Magisterio (FUM -TEP), de la 
Federación Nacional de 

Profesores de Enseñanza 
Secundaria del Uruguay 

(FENAPES) y de la Asociación 
de Funcionarios de UTU 
(AFUTU) en el Congreso 
Nacional de Educación. 

Participación activa a través de 18 
delegados por parte de cada una las 

siguientes organizaciones: FUM -TEP, 
FENAPES y AFUTU. 
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LE 1 – Conducción democrática de la ANEP. 

OE 3: Fortalecer la vinculación con los sindicatos y las Asambleas Técnico Docentes  (LE 1 – 
OE 3). 

Meta Indicador Estado de situación al 2006 

Comisión de Extensión del Tiempo 
Pedagógico conformada y con informe 

final entregado.  
Comisión de Políticas Educativas 

Focalizadas conformada con informe 
final en proceso.  

Comisión de Fortalecimiento de 
Centros Educativos conformada.  

Comisión de Seguimiento del 
Presupuesto conformada y con 

reuniones periódicas.  

Meta 4: Puesta en 
funcionamiento de cinco 
comisiones bipartitas con 
los gremios. 

Comisiones conformadas y 
puestas en funcionamiento.  

Comisión de Reestructura 
Administrativa conformada con informe 

final entregado.  
Meta 5: Reforzar el ámbito 
de negociación colectiva 
para recuperación y 
redistribución del aumento 
salarial. 

Creación de una Comisión 
Técnica Bipartita CSEU-

CODICEN de Reestructura 
escalafonaria y redistributiva de 

la ANEP. 

Instalación de la Comisión Bipartita. 
Implementación del acuerdo sobre 

distribución de los aumentos de enero 
de 2007. 

 
Meta 1: Acuerdo de garantías para el pleno ejercicio de la actividad gremial. 

 
El Consejo Directivo Central de la ANEP, en acuerdo con delegados sindicales designados por el 
PIT-CNT con los que se ha trabajado en la elaboración de un proyecto de fuero sindical, emitió una 
importante declaración, que reconoce explícitamente las disposiciones legales que amparan los 
derechos de los trabajadores de la educación a la sindicalización y al desarrollo de actividades 
gremiales. 
 
El documento, rubricado el 20 de julio de 2005, representó el inicio del proceso de elaboración del 
fuero sindical y reivindica toda la normativa nacional e internacional existente en la materia, 
fundamentalmente el artículo Nº 57 de la Constitución de la República, que refiere al derecho de los 
trabajadores a la sindicalización y a la necesidad de dictar normas de reconocimiento de la 
personería jurídica de las organizaciones gremiales. Asimismo, se alude a la Ley 16.039, que 
reconoce la vigencia local de los convenios Nº 151 y Nº 154 de la Organización Internacional del 
Trabajo. 
 
Esta normativa refiere también a los derechos sindicales de los trabajadores y a los procedimientos 
para determinar las condiciones de trabajo de los funcionarios estatales. Los referidos convenios 
establecen también las facilidades que deben otorgarse a los delegados sindicales para el 
cumplimiento de sus funciones, sin desmedro de sus obligaciones profesionales. 
 
Otra de las disposiciones refiere al diálogo y la negociación como herramientas idóneas para acordar 
soluciones consensuadas o eventuales reclamos. Las normas invocadas en la declaración recogen 
las previsiones establecidas por el Estatuto del Funcionario Docente y el Estatuto del Funcionario no 
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Docente. Asimismo, se reconoce la necesidad de acordar mecanismos para garantizar el efectivo 
ejercicio de los derechos, tanto de las organizaciones sindicales como de la totalidad de los 
funcionarios de la enseñanza. Otro capítulo del documento establece la necesidad de difundir la 
normativa vigente en materia de fuero sindical, así como promover y garantizar el legítimo ejercicio 
de los derechos laborales, en un clima de diálogo y respeto mutuo. 
 
La firma de esta declaración inició naturalmente una nueva etapa en las relaciones entre autoridades 
de la educación y representantes de los trabajadores, con el propósito de establecer mecanismos 
permanentes de diálogo y negociación que faciliten los acuerdos. 
 
El 28 de marzo de 2006 se avanzó en los acuerdos relativos a la licencia sindical, tema que venía 
tratándose en el marco de las Comisiones convocadas por el CODICEN. El mismo entendió que, 
para asegurar la participación y diálogo de los Sindicatos de la Enseñanza con la ANEP y sus 
Órganos, era necesario establecer la licencia sindical a efectos de garantizar la discusión y desarrollo 
de las políticas referidas al personal docente y no docente, así como las políticas educativas de la 
Administración. La ausencia de una norma de carácter general que garantizara la representación 
salvaguardando el cumplimiento de los servicios educativos en la órbita de la ANEP y la necesidad 
de disponer, en carácter transitorio y hasta la suscripción del Convenio definitivo entre las partes, un 
monto global de horas docentes y no docentes con destino a la licencia sindical (cumpliendo con lo 
dispuesto en el Art. 4º de la Ley 17.940) determinaron que el CODICEN tomara una serie de 
resoluciones (Acta Nº 20, Res. Nº 12 del 28 de marzo de 2006). 
 
Entre ellas, en primer instancia, encomendar a la Comisión de Fuero Sindical la elevación de una 
propuesta fundada de licencia sindical. Asimismo, disponer con carácter transitorio un monto global 
de horas docentes y no docentes por sindicato para usufructuar en carácter de licencia sindical 
facultativa cuyo otorgamiento será competencia exclusiva del CODICEN, dado su carácter de Órgano 
Rector de la ANEP. Se estableció que a los efectos de dicha licencia, los representantes de los 
sindicatos de la enseñanza dispondrán de hasta una unidad docente (20 horas) o cuarenta horas no 
docentes cada mil afiliados que coticen al respectivo sindicato, según los registros de las Haciendas 
de la ANEP. Se previó también, a los efectos del normal funcionamiento de los servicios educativos, 
que las licencias sindicales se otorgarán por períodos no fraccionados de tal forma de instrumentar 
las respectivas suplencias. Finalmente, se estableció que cada sindicato elevará al CODICEN la 
nómina de funcionarios con la propuesta de licencias de liberación total o parcial de horas docentes o 
no docentes a efectos de su autorización. 
 
Una vez recibida la declaración elaborada por el Grupo de Trabajo sobre Fuero Sindical acerca del 
Ejercicio de los derechos, de la práctica de los derechos sindicales y del cumplimiento de las normas 
consagratorias de derechos, el CODICEN la homologó con fecha 12 de diciembre de 2006. Con 
posterioridad, resolvió implementar el derecho de la licencia sindical a los Sindicatos del ámbito de la 
ANEP y disponer que el beneficio no afectará la actividad computada, ni el presentismo, ni la carrera 
funcional ni cualquier otra prestación o derecho derivado de la carrera docente, así como la carrera 
administrativa para las funcionarios no docentes. Asimismo, dispuso que cada Desconcentrado 
deberá aprobar la nómina de funcionarios que propone cada Sindicato de acuerdo a las unidades 
docentes y no docentes concedidas por el CODICEN a cada sindicato, estableciendo que estas 
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disposiciones entrarían en vigencia con la suscripción de un convenio alcanzado en acuerdo con la 
Bipartita CSEU-CODICEN (Acta Nº 97, Res. Nº 3, 29 de diciembre de 2006) 
 
Meta 2: Incorporación de las ATD a los Consejos Desconcentrados. 
 
Con respecto a las ATD resulta relevante el haber abierto la posibilidad de participación de éstas en 
el seno de los Consejos Desconcentrados, mediante la presencia de un representante con voz. En el 
mismo marco se inscribe la invitación que oportunamente formulara a las ATD a fin de que estas 
postularan ternas de docentes de cada subsistema para designar el tercer miembro de cada uno de 
los Consejos Desconcentrados. Esta situación rompe con las prácticas de anteriores 
administraciones que ignoraron de hecho el papel relevante de estas asambleas.Por otra parte, en la 
instancia de elaboración presupuestal y en diversas comisiones se recibieron los aportes específicos 
de las Mesas Permanentes u otros representantes de las ATD.  
 
Meta 3: Incorporación de los gremios y de las ATD al Debate Educativo Nacional. 
 
Participaron del Congreso Nacional de Educación las Asambleas Técnico Docentes de Primaria, de 
Secundaria, de UTU y de Formación Docente. Las mismas tenían voz y voto y cada una de ellas 
contó con 25 delegados.  
 
Los sindicatos de la educación que participaron del Congreso fueron la Federación Uruguaya de 
Magisterio (FUM-TEP), la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria del Uruguay 
(Fenapes) y la Asociación de Funcionarios de UTU (AFUTU). Cada uno de ellos contó con 18 
delegados, al igual que la Asociación de Docentes de la Universidad de la República (ADUR). 
Asimismo, participaron la Asociación de Funcionarios de la Universidad de la República (AFFUR), la 
Asociación de Trabajadores de la Enseñanza Secundaria (ATES), el Sindicato de INAU y el Sindicato 
de Trabajadores de la Enseñanza privada (SINTEP), cada uno de ellos con 10 delegados.  
 
Entre los gremios estudiantiles estaban la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay 
(Asceep-Feu), la Coordinadora de Estudiantes de Educación Media (CEEM), el Centro de 
Estudiantes del IPA (CEIPA), el Centro de Estudiantes de Magisterio (CEM) y el Encuentro Nacional 
de Estudiantes de Formación Docente, todos con 18 delegados por Gremio. La Asociación de 
Estudiantes de Educación Social (AEES) contó con 10 delegados.  
 
Meta 4: Puesta en funcionamiento de cinco comisiones bipartitas. 
 
En el período de gestión analizado se han creado comisiones bipartitas con representación del 
CODICEN, los Consejos Desconcentrados, la DFPD y gremios para analizar: (a) la extensión del 
tiempo pedagógico, (b) la profesionalización docente, (c) las políticas educativas focalizadas, (d) el 
fortalecimiento de los centros educativos, e) la reestructura administrativa del CODICEN y (f) la 
evolución de la ejecución del presupuesto de la ANEP.  
 
La Comisión de Extensión del Tiempo Pedagógico se creó con fecha 23 de julio de 2006, Acta Nº 
33 Res. 28. Ha realizado 8 reuniones y se ha presentado el informe final de trabajo en el cual se 
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presenta una definición de tiempo pedagógico y se analizan los componentes: 1. extensión del 
calendario escolar; 2. extensión de la jornada; y 3. aumento del total de años de escolarización. Los 
consensos obtenidos a partir de los aportes realizados por los diferentes integrantes de la Comisión 
se centran en optimizar el tiempo disponible, realizar investigaciones pertinentes al respecto, diseñar 
estrategias acordes que susciten el consenso de los diversos actores involucrados, realizar 
experiencias piloto de extensión del tiempo pedagógico en Secundaria y aumentar los años de 
escolaridad. El informe final está a estudio del CODICEN. 
 
La Comisión de Políticas Educativas Focalizadas, designada por el CODICEN (Acta 33, Res. 28 
de fecha 23 de mayo de 2006) comenzó sus actividades en julio de 2006 y se encuentra en pleno 
proceso de trabajo estando en curso de elaboración la propuesta a ser elevada al CODICEN. Los 
representantes han realizado aportes y contribuciones relativas a diversas políticas implementadas o 
a sus efectos en los diferentes ámbitos y niveles educativos. Se ha contado también con la 
participación de técnicos y docentes de áreas vinculadas (Comisión para la Educación Rural, 
Departamento del Alumno del CES y Dirección Sectorial de Planificación Educativa de CODICEN). 
Se entregará el informe final a mediados de 2007. 
 
La Comisión de Fortalecimiento de Centros Educativos se creó con fecha 23 de mayo de 2006, 
Acta 33 Res. Nº 28 y comenzó a funcionar el 16 de junio. Se reúne con una frecuencia de 15 días. 
Está trabajando sobre distintos aspectos de la situación de los centros educativos, insistiendo 
especialmente en la caracterización de la situación actual, la identificación de los principales 
problemas en la gestión y el funcionamiento y la propuesta de posibles estrategias de política 
educativa que conduzcan al fortalecimiento de los centros educativos. Se entregará el informe final a 
mediados de 2007. 
 
La Comisión de Seguimiento del Presupuesto, instalada a solicitud de la Coordinadora de 
Sindicatos de la Educación, se reúne regularmente para el tratamiento de las siguientes temáticas: 
análisis del presupuesto 2005-2009 aprobado por el Poder Legislativo, estudio del articulado a 
presentar en la Rendición de Cuentas 2005 con la especificación de los proyectos de inversión 
educativa priorizados, examen detallado de la Rendición de Cuentas aprobado en la Cámara de 
Senadores, resultado de lo aprobado en la Cámara de Diputados, resultado de lo aprobado en la 
Asamblea General. Se recibieron en estas instancias las preocupaciones de los participantes, las que 
fueron sistemáticamente transmitidas al CODICEN.  
 
La Comisión de Reestructura Administrativa del CODICEN fue creada con fecha 5 de setiembre 
de 2006 (Acta Nº 64 Res. 2). La misma está integrada por miembros de la Administración Pública 
que tienen conocimiento de sus aspectos organizativos, con experiencia de gestión de recursos 
humanos y formación jurídica. Su objetivo es el de tomar conocimiento del informe producido por la 
Facultad de Ciencias Económicas y de Administración en el marco del Convenio oportunamente 
suscrito entre UDELAR y el CODICEN, con el objetivo de analizar en profundidad la estructura 
organizativa actual de la Unidad Ejecutora 01 del Inciso 25. La Comisión ha elaborado su informe 
final, que está a consideración del CODICEN. 
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Meta 5: Reforzar el ámbito de negociación colectiva para recuperación y redistribución del aumento 
salarial.  
 
En función de lo establecido en el Marco Regulatorio del Sector Público se están implementando 
diferentes medidas relativas a la distribución de los aumentos salariales y a su recuperación. En este 
marco, se creó el ámbito de negociación ANEP-CSEU (11 de mayo de 2006) encargada de abordar 
los temas de Reestructura escalafonaria y redistributiva de la ANEP. Funcionando en régimen de 
negociación colectiva del Sector Público para la distribución de salarios, de esta Comisión surgieron 
propuestas que dieron lugar al acuerdo de marzo relativo a la distribución de los aumentos de enero 
de 2007 y al acuerdo para la recuperación salarial. 
 
 
I.2. Mejorar la gestión académica y administrativa de la ANEP  (LE 2)  
 
A este lineamiento estratégico se asocian los siguientes objetivos estratégicos:  
 

o LE 2 – Mejorar la gestión académica y administrativa de la ANEP  
o OE 1: Impulsar y fortalecer el Sistema Nacional de Educación  (LE 2 - OE 1).  
o OE 2: Impulsar nuevas normas de convivencia en las instituciones educativas  (LE 2 - OE 

2). 
o OE 3: Dignificar las condiciones laborales de los funcionarios de la ANEP  (LE 2 - OE 3).  
o OE 4: Descentralización de la gestión  (LE 2 - OE 4).  
o OE 5: Mejorar la gestión de los centros educativos  (LE 2 - OE 5).  
o OE 6: Institucionalizar los Proyectos con financiamiento internacional, las actividades 

realizadas a través de estructuras especiales y determinados cargos del escalafón “R”  (LE 
2 - OE 6). 

o OE 7: Desarrollar Sistemas Informáticos de Gestión y promover la conectividad  (LE 2 - OE 
7).  

o OE 8: Impulsar y continuar con la reestructura administrativa de CODICEN  (LE 2 - OE 8).  
o OE 9: Mejorar la infraestructura edilicia en acuerdo con los distintos Consejos 

Desconcentrados y la DFPD (LE 2 - OE 9).  
o OE 10: Lograr los fondos permanentes que permitan el desarrollo de la gestión sin déficit 

presupuestal y financiero  (LE 2 - OE 10). 
o 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  (LE 2 - OE 11).  

o OE 12: Crear una cultura de solicitud de recursos financieros describiendo lineamientos, 
objetivos, metas e indicadores para el seguimiento  (LE 2 - OE 12).  

o OE 13: Planificar y mejorar la ejecución presupuestal  (LE 2 - OE 13).  
 
 
I.2.1. Impulsar y fortalecer el Sistema Nacional de Educación  (LE 2 - OE 1) 
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LE 2 – Mejorar la gestión académica y administrativa de la ANEP. 

OE 1: Impulsar y fortalecer el Sistema Nacional de Educación  (LE 2 - OE 1). 

Meta Indicador Estado de situación al 2006 

Cantidad de cursos de 
Educación Tecnológica 
Terciara ofrecidos en la 

Educación Pública, 
desarrollados en forma 
conjunta por ANEP y 

UDELAR. 

Fortalecimiento de las carreras de 
tecnólogo químico y mecánico. Diseño 
de la carrera de tecnólogo informático e 

inauguración de la misma en 
Montevideo y Maldonado prevista para 

2007.  

Cantidad de nuevas carreras 
cortas diseñadas y puestas en 

funcionamiento en acuerdo 
con UDELAR.  

Se realiza un trabajo conjunto en el 
marco de la Subcomisión de Educación 
Tecnológica Terciara para el diseño de 

carreras transversales.  

Cantidad de trayectorias con 
continuidad educativa 

definidas con la UDELAR. 

2006: Continuidad de la Subcomisión de 
Interfase. 

2007: 1) Propuesta para organizar un 
sistema de Orientación Vocacional; 2) 

Creación de un espacio de coordinación 
que facilite el pasaje de los estudiantes 

de un sistema a otro. 

Meta 1: Acuerdos con la 
UDELAR en distintas 
áreas vinculadas con la 
formación de los alumnos. 

Estado de situación del 
avance del acuerdo con 
UDELAR en Formación 

Docente. 

2006:Continuidad de la Subcomisión de 
formación Docente de la Comisión / 

creación de la Comisión Coordinadora 
de Autevaluación de la DFyPD. 

2007: Cronograma de Actividades y 
presupuestación de recursos para la 

implementación de un proyecto. 

Meta 2: Incorporación de 
dos representantes de los 
institutos habilitados en la 
CODE. 

Dos representantes de los 
institutos habilitados 

representados en la CODE, 
uno por AIDEP y otro por 

AUDEC. 

Dos representantes efectivamente 
integrados. 

Firma del Convenio ANEP-
ANTEL. 

Se están planificando y desarrollando 
las actividades previstas en el Convenio.  

Comisión Asesora de 
Conectividad Educativa. 

Seguimiento del Proyecto de 
Conectividad y Mantenimiento 

Informático. 

Meta 3: Acuerdo con 
ANTEL para el logro de la 
conectividad educativa. 

Proyecto de Conectividad y 
Mantenimiento Informático. 

2006: Aprobación en el Proyecto de 
Rendición de Cuentas de 2006. 

2007: Implementación del Proyecto. 

Mejora de Rendimiento y 
Asistencia en Enseñanza 

Primaria. 

2006: Implementación del Programa 
Maestros Comunitarios y planificación 

del Programa de Recreación y Deporte. 
El Programa de Maestros Comunitarios 

está en proceso de evaluación.  
2007: Continuidad y expansión del 

Programa Maestros Comunitarios y del 
Programa de Recreación y Deporte.  

Meta 4: Acuerdos con 
MIDES para el desarrollo 
de planes de formación 
coordinados. 

Reducción de la deserción y 
revinculación a la enseñanza 

media. 

2006: Implementación del Programa de 
Aulas Comunitarias y continuidad en el 

año 2007. El Programa de Aulas 
Comunitarias está en proceso de 

evaluación.  
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LE 2 – Mejorar la gestión académica y administrativa de la ANEP. 

OE 1: Impulsar y fortalecer el Sistema Nacional de Educación  (LE 2 - OE 1). 

Meta Indicador Estado de situación al 2006 

 Acuerdos concretados con el 
MIDES. 

Acuerdos en torno a los Proyectos de 
Maestros Comunitarios y Aulas 

Comunitarias. 

Meta 5: Crear un sistema 
nacional de becas para 
todos los niveles 
educativos que permita la 
movilidad geográfica. 

Cantidad de becas otorgadas 
en el marco del sistema:  

 
Proyecto Jóvenes en 

Movimiento (CES)  
Proyecto Pasantías (DFPD)  

2006: Aprobación en el Proyecto de 
Rendición de Cuentas de 2005 de los 

dos Proyectos.  
Para el caso de Jóvenes en Movimiento 

iniciado en el año 2006: 280 becarios 
distribuidos en 90 centros educativos de 

Montevideo, Canelones, San José, 
Colonia y Río Negro. 

El Proyecto de la DFPD se inició en el 
2007.  

 
Nos proponemos pasar de un modelo educativo hoy escasamente integrado a otro que de lugar a un 
Sistema Nacional de Educación. Se pretende que la futura Ley de Educación establezca las bases 
para este sistema, que habrá de responder a los valores, necesidades y percepciones de futuro de la 
sociedad uruguaya, que atenderá los requerimientos de los diferentes subsectores (inicial, primaria, 
secundaria, terciaria, universitaria), con las necesarias articulaciones con todas las actividades que 
contribuyen a la elevación del nivel educativo y cultural de la población.  
 
El Sistema Nacional de Educación deberá ser dinámico, caracterizado por su cohesión y a la vez, por 
la variedad de sus respuestas, con unidad conceptual y con amplias cuotas de libertad.  
 
Meta 1: Acuerdos con la UDELAR en distintas áreas vinculadas con la formación de los alumnos. 
 
A mediados del 2005 se instaló la comisión Mixta UDELAR-ANEP con el cometido de encontrar y 
avanzar en puntos de acuerdo y cooperación entre ambas instituciones. Son ejemplo de esto el 
Proyecto de Educación Tecnológica Terciaria presentado y aprobado en la Rendición de Cuentas 
2005 así como las acciones conjuntas en proceso de desarrollo con relación a la formación y el 
perfeccionamiento docente. A efectos de organizar el trabajo en función de los principales objetivos 
de la Comisión UDELAR-ANEP, se han creado tres Subcomisiones.  
 
a) Subcomisión de Educación Tecnológica Terciaria. Sus objetivos son los de consolidar el espacio 
de Educación Tecnológica Terciara como parte de la oferta de Educación Pública desarrollada en 
conjunto por ANEP y UDELAR y poner en funcionamiento a nivel nacional un conjunto de carreras 
cortas transversales o asociadas a las cadenas productivas y articuladas con los niveles previos de 
formación y con continuidad en carreras de grado de la Universidad de la República. 
 
En relación con el primer objetivo se destaca la continuidad de la Carreras de Tecnólogo Químico y 
mecánico que se encontraban funcionando. Asimismo, se programa la apertura de la carrera de 
tecnólogo informático en Montevideo y en Maldonado a mediados de mayo de 2007. Finalmente, la 
planificación de las carreras relacionadas a las siguientes cadenas agroindustriales en diferentes 
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departamentos del país pero con carácter regional, a saber: vitivinícola y hortofrutícola; forestal, 
madera y celulosa; azúcar y alcohol; cárnicos. 
 
b) Subcomisión de Interfase, cuyo objetivo es el de coordinar la Interfase entre tramos finales de la 
formación secundaria e iniciales de la universitaria, orientar en las transiciones educativas y evaluar 
las capacidades, intereses y aptitudes para la formación universitaria. La Subcomisión fue instalada 
por resolución de la Comisión Mixta a mediados del 2005. La misma se ha definido como objetivos 
de trabajo: 1) estudiar una propuesta para organizar un sistema de Orientación Vocacional; 2) crear 
espacios académicos integrados por representantes de ambos Sistemas en diferentes áreas 
disciplinares, a los efectos de realizar una coordinación que facilite el pasaje de los estudiantes de un 
sistema a otro. 
 
c) La tercera de ellas es la Subcomisión de Formación Docente. A mediados de 2005 comenzó a 
circular públicamente el proyecto que planteaba la aprobación de una ley que permitiera a la ANEP 
dar el título de Licenciado a los egresados de Formación Docente. La Subcomisión de Formación 
Docente luego de varias reuniones concluyó que la sanción de la ley por sí misma no garantizaba un 
verdadero proceso de transformación de todos los Institutos de Formación Docente en instituciones 
con la estructura académica propia de la Universidad: docencia, investigación y extensión. Esta 
situación adquiría particular relieve en vista de los Protocolos del MERCOSUR que podrían llegar a 
permitir una acreditación de los títulos docentes dentro de ese espacio geográfico y se convino en la 
necesidad de apuntar a ese objetivo.  
 
Para llevar adelante este proceso se constituyó la Comisión Coordinadora de Autoevaluación de la 
Dirección de Formación Docente con representantes de los principales actores institucionales: ATD, 
Intergremial, funcionarios, estudiantes, Directores de Institutos y un representante de la Dirección de 
Investigación, Evaluación y Estadísticas de CODICEN. A ella se integraría un delegado de la 
Comisión de Evaluación de la UDELAR en carácter de asesor. La Subcomisión UDELAR-ANEP 
actuaría como articuladora del proceso. 
 
 Meta 2: Incorporación de dos representantes de los institutos habilitados en la CODE. 
 
En el entendido de que el Sistema Nacional de Educación debe propender a articular a los actores 
vinculados a instituciones públicas y privadas se apoyó la designación de dos representantes de los 
institutos habilitados para integrar la CODE, marcando al respecto el interés por lograr la 
participación e integrar los aportes de los distintos interesados en el quehacer educativo.  
 
En tal sentido, la Asociación Uruguaya de Instituciones de Educación Privada (AIDEP) y la 
Asociación Uruguaya de Educación Católica (AUDEC) nombraron sendos representantes ante la 
CODE. En nombre de la primera de la asociaciones mencionadas se integró el Prof. Eduardo 
Tornaría y en nombre d ella segunda el Prof. Mario Bengoa. 
 
Es de destacar que el Consejo de Rectores de las Universidades Privadas también se integró a la 
CODE, siendo su representante el Prof. Daniel Corbo. 
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Meta 3: Acuerdo con ANTEL para el logro de la conectividad educativa. 
 
La mejora de la gestión académica y administrativa de una institución del porte de la ANEP debe 
necesariamente pasar por el logro de acuerdos con otras instituciones públicas y privadas que 
puedan brindar su conocimiento y tecnología al accionar educativo. Al respecto, la ANEP ha firmado 
un Convenio de conectividad educativa con ANTEL lo que redundará en un mejor y mayor 
acercamiento de alumnos, docentes, funcionarios y padres en las posibilidades que brindan las 
tecnologías de la comunicación. El convenio ANEP-ANTEL (PCE) procura una reedición del convenio 
firmado por la anterior administración, con algunos cambios de cierta importancia pero con un 
espíritu similar. En el mismo, ANTEL brinda conectividad a todos los centros educativos de la ANEP 
sin costo. 
 
Es claro que la firma de un Convenio no basta sino que es necesario proceder a hacerlo efectivo. En 
ese sentido, está trabajando la Comisión Asesora de Conectividad Educativa y fue presentado y 
aprobado en la última Rendición de Cuentas el Proyecto de conectividad y mantenimiento informático 
que pretende apoyar en términos de recursos al Programa de Conectividad Educativa. Este proyecto 
tiene como finalidad aumentar el acceso al equipamiento informático existente y particularmente a la 
herramienta de la conexión a Internet para el funcionamiento educativo y administrativo en todos los 
centros de la ANEP mediante la instrumentación de un mantenimiento adecuado y la viabilización de 
nuevas conexiones.  
 
La Comisión Asesora de Conectividad Educativa está integrada por representantes de todos los 
Desconcentrados, las ATD y la Comisión de Informática, siendo su función principal el seguimiento 
del Proyecto de Conectividad Educativa. En lo que refiere al Proyecto de Conectividad y 
Mantenimiento Informático, es un proyecto iniciado en el año 2007 que está operativo y por el cual se 
está contratando personal de soporte distribuido en todo el país, además de partes de computadoras 
para reparaciones y, en algunos casos, cableado. 
 
Meta 4: Acuerdos con MIDES para el desarrollo de planes de formación coordinados. 
 
A lo largo de la presente administración, se han realizado distintos acuerdos con el MIDES a los 
efectos de llevar adelante emprendimientos vinculados con la acción educativa. A vía de ejemplo, se 
han realizado acuerdos en torno a los Proyectos de Maestros Comunitarios y Aulas Comunitarias así 
como acciones de coordinación para la construcción de aulas de preescolares. Para el caso del 
proyecto de maestros comunitarios, la ANEP presentó en la Rendición de Cuentas un proyecto de 
inversión educativa que propende a su continuidad, el que fue aprobado. En el marco de las diversas 
reuniones realizadas en el mes de marzo, se han alcanzado diversos acuerdos para la 
Implementación del Componente Educación del Plan de Equidad (PE).  
 
1) En el primero de ellos se respalda la propuesta para primera infancia, realizándose ajustes al 
cronograma de implementación del aumento de cobertura. 
 
2) Se ratifican las metas establecidas para mejora del rendimiento y asistencia a educación primaria 
(4 a 12 años). Se realizaron ajustes al cronograma de implementación del Programa de Maestros 
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Comunitarios y de la Estrategia de Recreación y Deporte en las Escuelas. Se acordó además la 
incorporación al PE de las acciones conjuntas entre el CEP y el INAU en Montevideo (este último 
mediante la reorientación del sistema de protección integral de tiempo parcial) con el objetivo de 
comenzar a construir una malla de protección social de niños y niñas. Por último, se incorporará al 
documento del Plan de Equidad la universalización de 4 años en las Escuelas Públicas. 
 
3) Se respaldan las acciones previstas para la reinserción de adolescentes de 12 a 15 años a la 
enseñanza media. 
 
Meta 5: Crear un sistema nacional de becas para todos los niveles educativos que permita la 
movilidad geográfica.  
 
Se procura brindar apoyo a la población que no accede fácilmente a los niveles educativos; 
buscando favorecer la integración social; contrarrestando la deserción y buscando la inserción de 
quienes se alejan del sistema. 
 
En el marco del Proyecto de Rendición de Cuentas del año 2005 se aprobó el Proyecto Jóvenes en 
Movimiento cuyo objetivo es el de otorgar becas a jóvenes extraedad con riesgo de abandono de sus 
estudios con la contrapartida de mejorar su asistencia y su escolaridad. El Proyecto comenzó a 
implementarse en el correr del año 2006 y en el marco del mismo hay actualmente 280 jóvenes 
becarios distribuidos en aproximadamente 90 centros educativos de Montevideo, Canelones, San 
José, Colonia y Río Negro. Esta línea de trabajo pretende ampliarse para el conjunto de la ANEP. 
 
 
I.2.2. Impulsar nuevas normas de convivencia en las instituciones educativas  (LE 2 - OE 2) 
 

LE 2 – Mejorar la gestión académica y administrativa de la ANEP. 

OE 2: Impulsar nuevas normas de convivencia en las instituciones educativas  (LE 2 - OE 2). 

Meta Indicador Estado de situación al 2006  

Meta 1: Derogación de 
disposiciones más 
objetadas. 

Derogaciones y ajustes 
realizados.  

Derogación del Acta Nº 14 y puesta en 
vigencia del Estatuto del Estudiantes 

de Educación Media. Puesta en 
vigencia del “Estatuto del Estudiante 

de Educación Media”. 

Meta 2: Evaluar los 
resultados logrados en 
términos de convivencia 
institucional, a través de 
las comisiones y 
direcciones creadas para 
ese fin.  

Resultados de las evaluaciones 
realizadas a través de la 
Dirección de Derechos 

Humanos y la Comisión para la 
Promoción de la Convivencia 
Saludable, el Ejercicio de la 

Ciudadanía y la prevención de 
la Violencia.  

La comisión y la dirección 
mencionadas han trabajado 
asesorando al CODICEN. La 

evaluación al respecto es satisfactoria.  
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Meta 1: Derogación de disposiciones más objetadas. 
 
Al iniciar su gestión, el CODICEN se encontró frente a 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.  
 
Al respecto, regían distintas normas para los distintos Consejos y algunas de ellas, como la del Acta 
Extraordinaria Nº 14, de 1996, resultaban contradictorias con una pedagogía del diálogo y la 
corresponsabilidad. Mientras tanto, por la labor de las Asambleas Técnico Docentes, se contaba con 
proyectos de reglamentación de la convivencia institucional que habían recibido apoyo estudiantil. La 
existencia de situaciones conflictivas, que las normas vigentes no podían resolver, llevó a tomar 
decisiones correctivas de un estado de cosas perjudicial a la buena marcha de los estudios. 
 
En julio del 2005 se procedió a derogar las disposiciones que parecían más objetadas y objetables, 
entre ellas el Acta Nº 14, y a poner en vigencia provisional otros instrumentos que ya estaban 
preparados para su aplicación, entre ellos el “Estatuto del Estudiante de Educación Media”. A la vez, 
se instó a los Consejos Desconcentrados y a la DFPD “a constituir comisiones de evaluación y 
seguimiento de los reglamentos aprobados por la presente resolución, los que tendrán carácter 
transitorio hasta que, realizada su evaluación, se entienda necesaria su modificación o sustitución”. 
 
Meta 2: Evaluar las disposiciones aprobadas por la presente Administración e identificar aspectos 
que deban modificarse o ajustarse para el logro de una convivencia adecuada. 
 
Las disposiciones que fueron aprobadas deben ser evaluadas. Ello dará señales no sólo sobre la 
efectividad de los cambios introducidos sino también sobre la viabilidad de continuar por caminos que 
garanticen la convivencia tanto por la vía formal como por la vía de la cultura institucional. En el 
marco de una sociedad cambiante y fragmentada, será necesario buscar los mecanismos 
reglamentarios y no reglamentarios para garantizar la socialización y la formación de los alumnos en 
un contexto de armonía, respeto y solidaridad.  
 
El 11 de mayo de 2006 el CODICEN resolvió crear la Dirección de Derechos Humanos, Dirección 
que depende del mismo. Tal resolución se ampara pues en el interés que tiene la ANEP en 
desarrollar una política de Derechos Humanos, en el entendido de que los mismos constituyen el 
fundamento y fin último de una sociedad democrática, que la defensa y la protección de tales 
derechos están íntimamente vinculados a la persona y por tanto a su formación y educación. 
Asimismo, en el interés “…de esta Administración de promover en todos sus ámbitos una política de 
derechos humanos y su correcta instrumentación, que incluya planes de educación abarcativos de 
estos derechos.” (Acta Nº 31, Res. 17, 2006). 
 
Esta Dirección asesora al CODICEN en todos los asuntos que estén bajo la competencia legal de la 
ANEP y exista posibilidad de vulneración de los derechos humanos de los involucrados. El 
asesoramiento consiste en orientar y canalizar los posibles reclamos o consultas en el marco de los 
instrumentos jurídicos internacionales y nacionales de protección y promoción de derechos humanos. 
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Actúa además como coordinadora de la Comisión Asesora de Derechos Humanos de la ANEP 
creada por Resolución 36 del Acta 46 del 4 de julio del 2006 integrada por representantes de las 
Asambleas Técnico Docentes, de los Consejos Desconcentrados y de la DFPD, que tiene como 
cometido proponer planes y medidas concretas de promoción de una política de derechos humanos 
para la educación que incluyan planes de educación en derechos humanos. 
 
Asimismo, se instala la Comisión para la Promoción de la Convivencia Saludable, el Ejercicio de la 

Ciudadanía y la prevención de la Violencia en el marco de una cultura de respeto de los Derechos 

Humanos. La misma tiene por objetivo general elaborar un marco orgánico de referencia y principios 

generales que orienten las políticas educativas a aplicar en la materia en futuros programas y 

acciones de la ANEP. Asimismo, orientar el diseño, el desarrollo y la gestión participativa de 

programas y estrategias para la promoción de la convivencia saludable en la comunidad educativa y 

proponer medidas que atiendan a la cultura de convivencia saludable y de bienestar, los estilos 

institucionales y la currícula. Finalmente, promover y diseñar el relevamiento de un ámbito de 

investigación y relevamiento de datos en la materia y proponer insumos a ser contemplados en la 

nueva ley de educación (Acta Nº 96, Res. Nº 1, 27 de diciembre de 2006). 

 
 
I.2.3. Dignificar las condiciones laborales de los funcionarios de la ANEP  (LE 2 - OE 3) 
 

LE 2 – Mejorar la gestión académica y administrativa de la ANEP. 

OE 3: Dignificar las condiciones laborales de los funcionarios de la ANEP  (LE 2 - OE 3). 

Meta Indicador Estado de situación al 2006 
Meta 1: Aprobación de 
una recuperación salarial 
adicional por encima de la 
que se obtenga a través 
de los Consejos de 
Salarios. 

% de recuperación salarial 
adicional aprobado.  

A través del art. 453 de la Ley 17.930 
(Ley de Presupuesto) se obtuvo un 

porcentaje de recuperación salarial de 
8.68% para el quinquenio (porcentaje 

calculado sobre la masa salarial 
estimada del año 2009). 

Meta 2: Aprobación del 
beneficio de cuota mutual 
para todos los funcionarios 
de la ANEP. 

Incorporación del beneficio de 
cuota mutual a todos los 
funcionarios de la ANEP. 

A través de la Ley de Presupuesto fue 
aprobada la cuota mutual para los 

funcionarios de la ANEP.  

Número de instancias de 
comunicación realizadas en 

calidad y cantidad. 
Meta 3: Realización de 
instancias de 
comunicación con la 
comunidad de funcionarios 
docentes y no docentes de 
la ANEP. 

Resultados de la evaluación de 
las instancias de comunicación 

realizadas.  

2006: Se han realizado distintas 
instancias de comunicación, 

especialmente en el Interior del país a 
través de las giras del Director 

Nacional.  
2007: Las instancias de comunicación 

deberán ser más frecuentes y 
abarcativas por lo cual, se planifica 

profundizar las acciones al respecto.  

Meta 4: Solucionar 
situaciones de inequidad 
del punto de vista 
retributivo.  

Detalle de las situaciones de 
inequidad solucionadas.  

Durante el año 2006 el CODICEN tomó 
diferentes resoluciones vinculadas a la 
solución de situaciones de inequidad. 

Esta será una línea de trabajo 
permanente de la ANEP.  
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LE 2 – Mejorar la gestión académica y administrativa de la ANEP. 

OE 3: Dignificar las condiciones laborales de los funcionarios de la ANEP  (LE 2 - OE 3). 

Meta Indicador Estado de situación al 2006 

Detalle de medidas 
implementadas para mejorar 
las condiciones de trabajo. 

Meta 5: Mejorar las 
condiciones de trabajo en 
distintos aspectos: 
concursos, acceso a 
capacitación, bibliotecas y 
libros, internet, 
infraestructura edilicia y en 
términos de mobiliario etc. 

Número de resoluciones 
tomadas a estos efectos. 

Se han presentado y aprobado en la 
Rendición de Cuentas 2005 distintos 
proyectos de inversión y educativos 
que contienen elementos de impacto 
sobre las condiciones de trabajo. Por 
otra parte, la DFPD ofrece distintos 

cursos de actualización. Se empezó a 
poner en funcionamiento el Programa 

de Posgrados de dicha Dirección.  

Meta 6: Realizar una 
campaña de comunicación 
sobre el funcionario de la 
ANEP. 

Realización de campaña de 
comunicación. 

Difusión de información por parte del 
Departamento de RR. PP de 

CODICEN.Publicación de 7 ejemplares 
del boletín “ANEP hoy”. 

Para el año 2007 se prevé la 
continuidad de acciones de 

información desde el Departamento de 
RR. PP.Acciones de sensibilización a 

través de medios de comunicación 
masiva a través de producciones del 

Centro de Audiovisuales de CODICEN. 
 
La dignificación de las condicionales laborales de los trabajadores de la ANEP constituye un 
elemento central y decisivo para el logro de una mejor gestión académica y administrativa de la 
institución. Ello implica atender una diversidad de aspectos, desde aquéllos vinculados con las 
retribuciones, las inequidades y los incentivos, hasta los que se relacionan con el clima laboral, la 
autoestima, la estima colectiva, la identificación y el grado de permanencia en los centros, etc.  
 
Meta 1: Aprobación de una recuperación salarial adicional por encima de la que se obtenga a través 
de los Consejos de Salarios.  
 
Lograr recuperar la pérdida salarial que se ha producido a lo largo de períodos pasados y mejorar el 
poder adquisitivo de los salarios constituye un elemento básico para dignificar las condiciones 
laborales y viabilizar una mayor autoestima de los funcionarios que tienen a su cargo uno de los 
servicios sociales básicos y uno de los más extendidos a lo largo y ancho de todo el país.  
 
En la formulación presupuestal de la ANEP se solicitó adicionar al incremento salarial que se fuese 
resolviendo a través del Consejo de Salarios, una recuperación salarial para el quinquenio del 19%, 
la que acumulada al aumento vigente desde el 1º de julio de 2005, llegaría a un porcentaje del 22%.  
 
Esta solicitud no fue lograda en su totalidad. En efecto, y a través del artículo 453 de la Ley de 
Presupuesto referido a los proyectos educativos, se previó un incremento en la masa salarial real de 
aproximadamente 8.7% en el quinquenio.  
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Meta 2: Aprobación del beneficio de cuota mutual para todos los funcionarios de la ANEP.  
 
El extender el beneficio de la cuota mutual constituyó un elemento considerado relevante para 
mejorar las condiciones de trabajo de los funcionarios del Ente así como de equiparar la situación 
entre éstos. Se trata de una reivindicación largamente expresada por el conjunto de los trabajadores 
de la ANEP. En los hechos, el impacto de la medida se consideró extraordinariamente importante, al 
menos en dos aspectos. Por una parte, porque garantiza a todos los funcionarios de ANEP niveles 
apropiados de cobertura de salud. Por otra, porque representa un alivio en los gastos de los hogares 
de los funcionarios de la ANEP que lo pagaban con su salario.  
 
La solicitud al respecto fue realizada a través de la formulación presupuestal y aprobada por el Poder 
Legislativo. De esta forma, a partir del 1º de julio del año 2006, la totalidad de los trabajadores del 
Ente pueden acceder a la cobertura de asistencia médica en forma gratuita.  
 
Meta 3: Realización de instancias de comunicación con la comunidad de funcionarios docentes y no 
docentes de la ANEP.  
 
La institución ha transitado por distintas instancias de información y comunicación con sus 
funcionarios a través de boletines informativos, participación en distintas comisiones y grupos de 
trabajo, integración a la CODE, giras rindiendo cuentas, etc.  
 
No obstante lo anterior, deberá existir una política más sistematizada, rutinaria y ágil de información, 
comunicación y recepción continua de consultas y recomendaciones, tanto de lo que atañe 
directamente a los aspectos pedagógico – didácticos como a todos aquéllos vinculados a la gestión 
administrativa.  
 
Meta 4: Solucionar situaciones de inequidad del punto de vista retributivo.  

 
Se considera como parte de la dignificación laboral el solucionar situaciones de inequidades en las 
retribuciones personales. Al asumir sus funciones esta Administración, detectó la existencia de 
inequidades las cuales provocaban que, funcionarios con tareas similares percibieran retribuciones 
diferentes. Por este motivo, se propició la presentación de un artículo en la Rendición de Cuentas 
2005 cuyo objetivo era contar con los recursos financieros necesarios para iniciar el proceso de 
equiparación, tendiendo a cumplir con el principio básico relativo a política salarial y que implica: “A 
similar función, igual remuneración”. 
 
A vía de ejemplo, se plantearon las siguientes situaciones de inequidad: 
• Diferencia en la remuneración que perciben los funcionarios que ocupan cargos de secretarios 

docentes de los Institutos de Formación Docente, con relación a la retribución que se les liquida 
para el mismo cargo, a docentes de los Centros Regionales de Profesores. 

• Diferencia en la retribución mensual de Directores, Subdirectores y docentes de Institutos de 
Formación Docente con relación a Directores, Subdirectores y docentes de los Centros 
Regionales de Profesores. 
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• Los Directores e Inspectores del Consejo de Educación Primaria y Directores de los Institutos de 
Formación Docente, egresados de la carrera magisterial, no perciben el pago de la 
compensación equivalente al 7,5% por poseer título específico, retribución que cobran 
actualmente los docentes de Educación Secundaria y Técnico Profesional con título habilitante 
expedido por los Institutos de Formación Docente de Profesores.  

• Diferencia en el costo de la hora docente entre maestros y profesores, equivalente a un 1/8 
adicional en el grado, que perciben únicamente los profesores de Educación Media que cumplen 
tareas en Liceos con horario extendido. 

• Diferencia en menos en el costo de la hora docente correspondiente a los cuatro primeros años 
de Educación Media con respecto al costo de la hora docente de los quintos y sextos años de 
Bachillerato diversificado. 

 
Desde el año 2006 se resolvieron las siguientes situaciones de inequidad: 

o Se otorgó una compensación del 7.5% a los docentes del Consejo de Educación Primaria que 

revistiendo en el escalafón Inspectivo y Directivo desempeñan funciones de Inspección, 

Dirección y Subdirección. (Acta 90 Resolución 18 de 14/12/06; RES/DNEP 20 de 29/12/06). 

o A partir de marzo de 2006 se otorgó una compensación del 7.5% a los docentes Directores y 

Secretarios con título de maestro de la DFPD. (Acta 90 Resolución 18 de 14/12/06) 

A través de porcentajes de aumentos especiales otorgados por Acta 7 Resolución 44 de 5/03/07 se 
compatibilizaron las remuneraciones de los Directores, Subdirectores y Secretarios Docentes de los 
Institutos de Formación Docente y de los Centros Regionales de Profesores. 
 
Meta 5: Mejorar las condiciones de trabajo en distintos aspectos: concursos, acceso a 
perfeccionamiento, bibliotecas y libros, Internet infraestructura edilicia y en términos de mobiliario. 

 
La dignificación de las condiciones laborales no pasa únicamente por las remuneraciones. Se asocia 
en forma estrecha con otros aspectos que constituyen elementos básicos de las condiciones de 
trabajo de los funcionarios.  
 
La política de concursos para el ingreso y los ascensos constituye otra herramienta idónea. Y las 
políticas de perfeccionamiento son un elemento que se asocia a la anterior ya que brinda la 
formación necesaria para el desempeño en el cargo actual y para el que se pretenda concursar. Por 
otra parte, y en el marco de concursos abiertos para ciertos tipos de funciones, el perfeccionamiento 
y la formación facilitan el logro de condiciones de partida en términos semejantes a los eventuales 
postulantes externos que cuenten con ésta.  
 
El acceso a bibliotecas, libros, artículos, tanto a través de las vías tradicionales como a través de 
Internet, constituye también elementos de formación y de autoestima necesarias para la dignificación 
del trabajador de la educación. El trabajo en locales adecuados y con los materiales necesarios 
contribuye al logro de condiciones laborales dignas.  
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Más allá del caso mencionado en el párrafo anterior, la formación y perfeccionamiento continuo así 
como el acceso a cursos de posgrado constituyen elementos esenciales para una actividad laboral 
profesionalizada y moderna.  
 
Con relación a los puntos señalados anteriormente, se señalan los avances realizados en términos 
de presentación y aprobación de proyectos de inversión educativa en el marco de la Rendición de 
Cuentas 2005: salas multimedia, mejoramiento y mantenimiento edilicio, fortalecimiento de 
bibliotecas, conectividad, desarrollo profesional de maestros adscriptores y programa de posgrados. 
También deben mencionarse las instancias de perfeccionamiento que se desarrollen a través de las 
actividades normales de la ANEP.  
 
Meta 6: Realizar una campaña de comunicación sobre el funcionario de la educación.  
 
Se entiende pertinente realizar una campaña de comunicación sobre la importancia y las actividades 
que realizan los profesionales de la educación. Recordar y poner de manifiesto un día rutinario de un 
maestro, un profesor, un adscripto, un funcionario de limpieza, un funcionario administrativo 
seguramente contribuirá a dignificarlo, tanto frente a sí mismo, como frente a la sociedad en su 
conjunto.  
 
En el caso concreto de los docentes se tenderá a llamar la atención acerca de la importancia de su 
tarea como profesionales de la educación y la relevancia de la función social que cumplen al ser 
quienes garantizan la trasmisión de los conocimientos socialmente relevantes a las nuevas 
generaciones. 
 
En el caso concreto de los docentes se entiende oportuno llamar la atención acerca de la importancia 
de su tarea como profesionales de la educación y la relevancia de la función social que cumplen al 
ser quienes garantizan la trasmisión de los conocimientos socialmente relevantes a las nuevas 
generaciones. 
 
En este sentido, en primer lugar debe mencionarse la actividad permanente, y difícilmente 
cuantificable, que realiza el Departamento de Relaciones Públicas de CODICEN. Este da difusión a 
noticias de diverso tipo en torno a la realidad educativa de la ANEP, lo cual incluye referencias 
permanente a la labor que realizan sus funcionarios. 
 
Por otra parte, es de relevancia hacer referencia a la publicación del boletín “ANEP hoy”, el cual a lo 
largo de los trece números que se publicaron entre julio de 2005 y setiembre de 2006 distribuyó a la 
comunidad educativa valiosa información acerca de la realidad educativa de la ANEP. En cada uno 
de los números publicados se colocaron informaciones que hacían referencia a aspectos de la tarea 
que desarrollan los funcionarios de la ANEP y su aporte al logro de los objetivos educativos de la 
Administración. Cada uno de los ejemplares publicados alcanzó de tiraje de 5000 ejemplares. 
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I.2.4. Descentralización de la gestión  (LE 2 - OE 4) 
 

LE 2 – Mejorar la gestión académica y administrativa de la ANEP. 

OE 4: Descentralización de la gestión  (LE 2 - OE 4). 

Meta Indicador Estado de situación al 2006 

Número y detalle de proyectos 
de inversión y educativos 

presentados. Meta 1: Elaboración y 
presentación de proyectos 
de inversión y educativos 
por parte de Consejos 
Desconcentrados y DFPD. Número y tipo de instancias de 

capacitación en diseño y 
gestión de proyectos.  

En oportunidad de la presentación de 
la Rendición de Cuentas 2005 y 

cumpliendo con lo establecido por la 
Ley de Presupuesto, fueron 

presentados y aprobados 16 proyectos 
de inversión educativa. Estos 

proyectos fueron elaborados desde los 
distintos subsistemas. Se realizaron al 

respecto dos jornadas de diseño de 
proyectos. Estas instancias deben 

mejorarse en términos cuantitativos y 
cualitativos.  

Meta 2: Distribución a las 
Comisiones 
departamentales de 
edificación educativa de 
fondos provenientes de 
alquiler de amarras. 

Número de Comisiones 
departalmentales que 

recibieron fondos con relación 
al total de comisiones.  

El 100% de las comisiones 
departamentales recibieron fondos 

para gestionar en forma 
descentralizada.  

Meta 3: Asignación de 
partidas a escuelas, liceos 
y escuelas técnicas para 
reparaciones menores, 
adquisición de libros, 
tecnología informática, 
materiales didácticos. 

% de centros educativos que 
recibieron partidas con relación 

al total de centros.  

Durante el año 2006 el 100% de los 
centros educativos correspondientes a 

CES, CETP y DFPD recibieron 
partidas para inversión (excluídas 

reparaciones edilicias). El 100% de los 
centros educativos correspondientes a 

CES recibieron las partidas para 
reparaciones menores. En el CEP, 283 
escuelas recibieron partidas a través 

de MECAEP. 

Meta 4: Evaluación de las 
políticas de 
descentralización y 
capacitación para la 
gestión de recursos a nivel 
de directores de centros 
educativos. 

Resultado de la evaluación de 
las políticas de 

descentralización de recursos 
financieros.  

En términos generales, los directores 
de los diferentes centros educativos 

han manifestado estar satisfechos con 
la descentralización en el uso de 
recursos. Por otra parte, han sido 

cumplidos los requisitos normativos 
para la aplicación de dichas partidas. 

Se prevé para el año 2007 realizar una 
evaluación completa y abarcativa de la 

descentralización. 
% de Comisiones 

departamentales que participan 
en el Proyecto Iniciativas 

locales de mejoramiento de la 
infraestructura edilicia. 

Meta 5: Incorporación 
activa de las Comisiones 
Departamentales en los 
Proyectos “Iniciativas 
locales de mejoramiento 
de la infraestructura 
edilicia.  Detalle de las diferentes 

modalidades de participación. 

En oportunidad de la presentación de 
la Rendición de Cuentas 2005, se 
presentó y se aprobó el Proyecto 

citado. En dicho proyecto se prevé la 
activa participación de las comisiones 
departamentales y de la comunidad en 

la elaboración y selección de las 
iniciativas de mejora de centros 

educativos de cada departamento. El 
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LE 2 – Mejorar la gestión académica y administrativa de la ANEP. 

OE 4: Descentralización de la gestión  (LE 2 - OE 4). 

Meta Indicador Estado de situación al 2006 
 Grado en que los distintos 

subsistemas se sienten 
representados por estas 

Comisiones.  

Proyecto se ejecuta durante el año 
2007 por lo que, a final de ese año, se 

contará con el detalle de los 
indicadores.  

 
Meta 1: Elaboración y presentación de proyectos por Consejo y DFPD. 
 
La posibilidad de presentación de proyectos de inversión educativa previstos en la Ley de 
Presupuesto Quinquenal fue administrada por parte de las autoridades de la ANEP bajo una óptica 
de participación y descentralización, de forma de que se involucrasen todos los Consejos (incluido el 
CODICEN) y la DFPD. Al respecto, se elaboró una metodología para la elaboración y presentación 
uniforme de los proyectos. Fueron presentados 16 proyectos de inversión educativa, de los cuales 
cinco son transversales para toda la ANEP y el resto corresponden a los distintos Consejos y DFPD.  
 
Meta 2: Distribución a las Comisiones departamentales de edificación educativa de fondos 
provenientes de alquiler de amarras. 
 
En el marco de una política de descentralización que pretende darle mayor autonomía de decisión a 
los centros educativos, en el año 2006 se distribuyeron a las Comisiones departamentales de 
edificación educativa los fondos generados por el alquiler de las amarras del Puerto de Punta del 
Este.  
 
Meta 3: Asignación de partidas a escuelas, liceos y escuelas técnicas para reparaciones menores, 
adquisición de libros, tecnología informática, materiales didácticos. 
 
Con el mismo propósito en una decisión reciente el CODICEN ha asignado las siguientes partidas:  

• A través de la Gerencia de Inversiones partidas de 85 mil pesos a cada liceo del país a 
los efectos de que cada comunidad educativa los administre para ejecutar 
reparaciones menores que sufren habitualmente retardos intolerables por obstáculos 
burocráticos. 

• A través del Proyecto MEMFOD partidas de 85 mil pesos a cada liceo, escuela técnica 
e instituto de formación docente para adquisición de bienes de inversión (libros, 
materiales didácticos, computadoras, mobiliario, artículos para laboratorio y talleres, 
herramientas, etc).  

• A través del Proyecto MECAEP se han otorgado partidas de 24.500 pesos en 
promedio por local para 283 establecimientos de los cuales 109 son Escuelas de 
Tiempo Completo (se cubre la totalidad de ellas) y 174 son Escuelas de Contexto 
Sociocultural Crítico. El rubro se destina a reparaciones menores de infraestructura 
edilicia. 
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Importa señalar que a los efectos de ejecutar estas partidas, fueron realizadas instancias de 
intercambio y reuniones así como instructivos vinculados a las distintas formalidades del gasto en 
acuerdo con las normativas vigentes al respecto.  
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Meta 4: Evaluación de las políticas de descentralización y capacitación para la gestión de recursos a 
nivel de directores de centros educativos. 
 

Se propone realizar una evaluación de las políticas de descentralización practicadas. En particular, 
importa visualizar las ventajas y problemas que se generaron en relación a la experiencia de 
transferencia de partidas hacia los centros educativos para ser ejecutadas por éstos. Al respecto, y 
a lo largo de distintas instancias de intercambio con la comunidad educativa, se recibieron 
demandas vinculadas a una mayor agilidad y autonomía para la ejecución de los fondos. Importa 
saber si estas experiencias contribuyeron a satisfacer esta demanda. También se es consciente que 
la ejecución de estas partidas requiere de ciertas formalidades vinculadas a las normativas vigentes 
y que, en función de éstas, existen una serie de procedimientos y pasos ineludibles. En este sentido 
no pretendemos realizar una valoración de la normativa que, más allá de opiniones o juicios al 
respecto, existe y debe respetarse. Pero sí interesa considerar que todo responsable de un servicio 
o un centro es, por definición, un gestor, por lo cual las actividades de perfeccionamiento profesional 
han de incluir los conocimientos y prácticas inherentes a una buena gestión, integrando aquéllos 
temas vinculados con la ejecución de los fondos en función de las reglas y procedimientos vigentes. 
Este aprendizaje no aleja de la gestión educativa sino al contrario. Hace capaz al responsable del 
centro de visualizar y administrar su responsabilidad contando con las herramientas necesarias para 
ello en términos de capacitación.  

 

Meta 5: Incorporación activa de las Comisiones Departamentales en los Proyectos “Iniciativas 
locales de mejoramiento de la infraestructura edilicia” y “Mantenimiento Edilicio” y evaluación de su 
gestión. 

 

Las Comisiones Departamentales de Edificación tendrán una participación activa para la ejecución 
de los proyectos aludidos en el Interior del país. En efecto, deberán ser éstas quienes prioricen las 
demandas a atender en cada departamento en base a los análisis técnicos que correspondan. El 
cumplimiento de esta meta pretende consolidar y fortalecer a estas Comisiones así como evaluar su 
gestión. Importa al respecto que estas Comisiones demuestren su capacidad para representar las 
demandas de los distintos subsistemas de la ANEP.  
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I.2.5. Mejorar la gestión de los centros educativos  (LE 2 - OE 5) 
 

LE 2 – Mejorar la gestión académica y administrativa de la ANEP. 

OE 5: Mejorar la gestión de los centros educativos  (LE 2 - OE 5). 

Meta Indicador Estado de situación al 2006 

Meta 1: Asignación de 
mayor autonomía para la 
gestión de recursos 
financieros. 

Ya informado en punto anterior.  

Meta 2: Participación en 
proyectos de inversión 
educativa en coordinación 
con acciones centrales. 

Ya informado en punto anterior.  

Número de jornadas de 
capacitación. 

% de centros educativos objeto 
de jornadas de capacitación 
para la gestión pedagógica y 

administrativa. 
Detalle de las instancias de 
capacitación e intercambio 

mantenidas. 

Meta 3: Capacitación para 
la gestión pedagógica y 
administrativa. 

Resultados de la evaluación 
que los centros realizan de las 

instancias de capacitación.  

Se han desarrollado con directores, 
inspectores, profesores y maestros 

distintas jornadas de capacitación en 
gestión pedagógica y administrativa. 
Las instancias de capacitación han 

estado referidas a aspectos vinculados 
a la atención de poblaciones de 

contexto socio cultural crítico, a la 
aplicación de los nuevos planes y 

programas y a la gestión 
administrativa. Se está en proceso de 
evaluación de dichas instancias así 

como de construcción detallada de los 
indicadores.  

Indicador de rotación docente. Meta 4: Reducción de la 
rotación docente. 

Promedio de horas de trabajo 
en la ANEP. 

Se están elaborando los indicadores 
señalados. No obstante no contar con 

datos continuos al respecto, son 
conocidas las dificultades para lograr 
una mayor concentración de horas de 

los docentes en los centros educativos.  

Meta 5: Facilitación de 
reuniones de coordinación 
y planificación. 

Detalle de medidas tomadas 
por la institución para facilitar 

las instancias de coordinación.  

Se han presentado para la Rendición 
de Cuentas 2005 proyectos de 

inversión educativa que contemplan, 
como parte de sus objetivos, el 

fomentar las instancias de 
coordinación de los docentes de un 

mismo centro educativo. Los proyectos 
se están ejecutando durante el año 
2007 y serán objeto de evaluación.  

 
La gestión de los centros educativos requiere de ajustes. Para que en ellos todo el personal actúe 
como equipo se requerirá que inspectores, asesores, directores, docentes de aula y funcionarios no 
docentes asuman en todos los casos con competencia el liderazgo y la función que les corresponde. 
El fortalecimiento técnico e institucional de los centros ha de permitir que éstos posean verdadera 
identidad y puedan incidir como referentes culturales, sociales y éticos en la vida del barrio, la 
pequeña comunidad, el asentamiento o la zona residencial con el consecuente impacto en los 
resultados del aprendizaje.  
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Meta 1: Asignación de mayor autonomía para la gestión de recursos financieros.  

 
De acuerdo a lo indicado en puntos anteriores, se ha dado mayor posibilidad a los centros de 
gestionar partidas financieras específicas para reparaciones edilicias, adquisiciones de libros, 
material didáctico, etc. Para ello los centros debían presentar una propuesta de adquisiciones a 
realizar en el marco de los lineamientos establecidos para cada partida. Estas propuestas, luego de 
ser analizadas y aprobadas, implicaban la transferencia de los recursos correspondientes. Sin 
embargo, esto deberá ser acompañado de otras acciones como las que se señalan más adelante. 
 
Meta 2: Participación en proyectos de inversión educativa en coordinación con las acciones 
centrales que correspondan. 

 
La participación de los centros en proyectos resulta una herramienta útil para el fortalecimiento de 
éstos. Esta es una política que se seguirá especialmente a través del Proyecto “Iniciativas locales de 
mejoramiento de la infraestructura edilicia” y que estuvo asociada a la meta mencionada 
anteriormente de mayor autonomía para la gestión de recursos financieros.  
 
Sin embargo esta es una meta que requiere ser fortalecida y ajustada. Al respecto, importa señalar 
algunas de las conclusiones de un estudio realizado en el marco de las evaluaciones de medio 
término del Proyecto MEMFOD1 sobre el trabajo en proyecto: potencia los recursos de las 
instituciones, independientemente del tipo de proyecto; permite focalizar los problemas e intervenir 
sobre ellos de manera más eficaz; favorece el logro de acuerdos por parte del colectivo docente; 
requiere espacios institucionales para el trabajo grupal en forma periódica; no es conveniente 
asignarle un excesivo valor al documento formal que puede llegar a convertirse un fin en sí mismo; 
no debería suplir la responsabilidad que le cabe a los organismos centrales en la provisión de los 
recursos materiales e intelectuales que todas las instituciones educativas requieren para el 
cumplimiento de sus funciones específicas dado que, de lo contrario, se podría incidir en la inequidad 
entre centros.  
 
Metas 3, 4 y 5: Capacitación para la gestión pedagógica y administrativa; Reducción de la rotación 
docente; Impulso y facilidades para las reuniones de coordinación y planificación.  

 
La formación para la gestión, la concentración de horas de cada docente en un centro educativo y la 
reducción de la rotación docente son ejes de trabajo primordiales. La necesidad de extender el 
tiempo de convivencia en el aula y de trabajar en el fortalecimiento de una cultura de centro se 
transforman en objetivos de trabajo globales. Por otra parte, el fortalecimiento de acciones tendientes 
a incentivar el desarrollo de mayores niveles de compromiso entre los funcionarios y las 
comunidades educativas, reduciendo el ausentismo y aumentando el tiempo pedagógico se 
considera esencial para lograr mejores condiciones y resultados del aprendizaje. La formación, la 
reducción de la deserción y la mejora de la calidad de los aprendizajes no dependen únicamente de 
los contenidos temáticos vertidos en el aula sino también y quizá con el mismo grado de importancia, 
                                                        
1 Bentancor Nancy, Fernández Rosario, Izaguirre Ma Julia (octubre 2006): Evaluación de medio término “Evaluación de las 
acciones relacionadas con el fortalecimiento de la gestión de centros” – Informe Final.  
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de todo aquello extra áulico relacionado con la gestión del centro educativo y su vinculación con el 
medio.2 Fortalecer la vinculación de los centros educativos con el medio no hace sino retomar un 
aspecto fundamental de la tradición pedagógica uruguaya, plasmada en magníficas experiencias 
educativas desarrolladas fundamentalmente entre las décadas de 1930 y 1960 y que integraron el 
medio cercano a las instituciones educativas como parte de un proyecto educativo. Es necesario 
recuperar y resignificar, en nuevos tiempos, lo mejor del saber pedagógico nacional. 
 
La Dirección Sectorial de Planificación Educativa de CODICEN comenzará en 2007 y profundizará en 
2008, en coordinación con los Consejos Desconcentrados y con la DFPD, acciones de valorización 
de los saberes específicos vinculados a la gestión pedagógica de los centros educativos. 
 
 
I.2.6. Institucionalizar los Proyectos con financiamiento internacional, las actividades 

realizadas a través de estructuras especiales y determinados cargos del escalafón 
“R”  (LE 2 - OE 6) 

 

LE 2 – Mejorar la gestión académica y administrativa de la ANEP. 
OE 6: Institucionalizar los Proyectos con financiamiento internacional, las actividades 
realizadas a través de estructuras especiales y determinados cargos del escalafón “R”  (LE 2 
- OE 6). 

Meta Indicador Estado de situación al 2006 

Plan de acción estratégico y 
plan de obras elaborados por 

los distintos subsistemas y 
ejecutados y monitoreados por 

los proyectos MECAEP y 
MEMFOD, en acuerdo y 

coordinación con cada uno de 
los Consejos y Direcciones 

correspondientes. 

La elaboración de los planes 
estratégicos y operativos de los 
proyectos mencionados fueron 

elaborados con los subsistemas de la 
institución y en consonancia con las 

políticas educativas de la actual 
administración. Es de destacar el 

acuerdo logrado con los organismos 
financiadores para aplicar una política 
de descentralización en la gestión de 
partidas financieras para escuelas, 

escuelas técnicas, liceos e institutos de 
formación docente. 

Meta 1: 
Institucionalización de los 
Proyectos MECAEP y 
MEMFOD. 

Llamado a concurso para 
equipos de coordinación. 

Se han realizado y se siguen 
realizando llamados a concursos para 
los cargos vinculados a los proyectos 

mencionados. 

Meta 2: 
Institucionalización de las 
actividades desarrolladas 
por la Gerencia de 
Programas Especiales. 

Grado de involucramiento de 
los subsistemas de la ANEP 

con las acciones desarrolladas 
por la Gerencia de Programas 

Especiales.  

Durante el año 2005 se disolvió la 
Gerencia de Programas Especiales, 

transfiriéndose las funciones, 
actividades y horas pertinentes a los 

Consejos Desconcentrados 
correspondientes y a la DFPD. 

                                                        
2 Filgueira Carlos ( 2004): trabajo inédito.  
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LE 2 – Mejorar la gestión académica y administrativa de la ANEP. 
OE 6: Institucionalizar los Proyectos con financiamiento internacional, las actividades 
realizadas a través de estructuras especiales y determinados cargos del escalafón “R”  (LE 2 
- OE 6). 

Meta Indicador Estado de situación al 2006 
Meta 3: Creación de 
cargos de maestros con 
financiamiento de cargos 
y/o funciones 
correspondientes al 
Escalafón R. 

Número de cargos de maestros 
creados con financiamiento 

proveniente de cargos o 
funciones correspondientes al 

escalafón R.  

Se crearon 45 cargos de maestros de 
20 horas, de los cuales 29 atienden 

escuelas comprendidas en la categoría 
de Contexto Socio Cultural Crítico en 
tanto que 16 trabajan en escuelas de 

Riesgo Social Alto. 

Meta 4: Coordinación de 
los Proyectos 
transversales presentados 
en la Rendición de 
Cuentas con los Consejos 
Desconcentrados y la 
DFPD.  

Modalidades de coordinación 
de los proyectos transversales 
con los distintos subsistemas 

de la ANEP.  

Los proyectos transversales fueron 
acordados con los distintos 

subsistemas de la ANEP y son 
ejecutados en coordinación con los 
mismos. En el caso del Proyecto de 
Salas Multimedia, las asignaciones 

presupuestales inicialmente previstas 
en CODICEN, fueron transferidas a los 

diferentes subsistemas. 
Meta 5: Elaboración del 
Programa de Inversiones - 
cualquiera sea su fuente 
de financiamiento – en 
acuerdo con los Consejos 
Desconcentrados y la 
DFPD. 

Modalidades de coordinación 
en el diseño y ejecución del 
Plan de Inversiones de la 

ANEP.  

En forma progresiva, el diseño y la 
ejecución de los planes de 

infraestructura edilicia se realiza en 
coordinación estrecha con los distintos 

subsistemas de la ANEP y con las 
unidades organizacionales 

descentralizadas en el área. 
 
La institucionalización implica que las funciones sean desarrolladas por las unidades y órganos de 
decisión correspondientes de acuerdo a la normativa vigente, evitando generar estructuras e 
instancias paralelas de gestión. Implica también la coordinación, la participación y la consulta así 
como la transparencia en el manejo de la información y del seguimiento de la gestión.  
 
Meta 1: Institucionalización de los Proyectos MECAEP y MEMFOD. 

 
Durante el año 2005 hubo un cambio importante en la gestión de los proyectos MECAEP y MEMFOD 
por el cual éstos son ahora gestionados a través de los Consejos respectivos y del CODICEN. 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.  
 
En el transcurso del año 2006, el proceso de Institucionalización de los Proyectos ha significado un 
trabajo en conjunto con las autoridades del Consejo Directivo Central, los Consejos de Educación 
Primaria, Educación Secundaria, Educación Técnico Profesional y la 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, elaboración del plan de adquisiciones y 
de obras y coordinación entre las distintas áreas de infraestructura de la ANEP. 
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Esta institucionalización es considerada clave para lograr la sustentabilidad de los productos e 
impactos de los Proyectos así como para la integración de los distintos actores involucrados.  
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Meta 2: Institucionalización de las actividades desarrolladas por la Gerencia de Programas 
Especiales. 

 
Durante el año 2005 se disolvió la Gerencia de Programas Especiales, transfiriéndose las funciones, 
actividades y horas pertinentes a los Consejos Desconcentrados correspondientes y a la DFPD.  
 
Meta 3: Creación de cargos de maestros con financiamiento de cargos y/o funciones 
correspondientes al Escalafón R. 

 
Al inicio de la gestión de la nueva Administración y con el financiamiento de cargos y/o funciones 
correspondientes al Escalafón R “Otros”, se crearon 45 cargos de maestros de 20 horas, de los 
cuales 29 atienden escuelas comprendidas en la categoría de Contexto Socio Cultural Crítico en 
tanto que 16 trabajan en escuelas de Riesgo Social Alto.  
 
Meta 4: Coordinación de los Proyectos transversales presentados en la Rendición de Cuentas con 
los Consejos Desconcentrados y la DFPD previendo además los recursos humanos necesarios para 
garantizar su operativa.  

 
Los proyectos transversales presentados y aprobados en la Rendición de Cuentas 2005 – salas 
multimedia, iniciativas locales de mejoramiento de la infraestructura edilicia, mantenimiento edilicio, 
fortalecimiento de bibliotecas y conectividad - deberán coordinarse con los distintos Consejos 
Desconcentrados y la DFPD. Será importante garantizar que, a lo largo de su ejecución, estas 
unidades ejecutoras perciban su representación continua y permanente en los mismos.  
 
Será fundamental que estos proyectos prevean dentro de sus fondos, los recursos necesarios para 
apoyar la operativa y la logística de los mismos, tanto dentro de CODICEN como dentro de los 
Consejos Desconcentrados, de manera que realmente puedan ser ejecutados e institucionalizados.  
 
Meta 5: Elaboración del Programa de Inversiones - cualquiera sea su fuente de financiamiento – en 
acuerdo con los Consejos Desconcentrados y la DFPD. 
 
Durante el año 2006 se realizaron avances para lograr un plan de inversiones en obras de 
infraestructura global para el quinquenio, cualquiera sea la fuente de financiamiento utilizada. A los 
efectos de la activa participación de los Consejos Desconcentrados y de la DFPD en su elaboración, 
de acuerdo a las necesidades de cada subsistema, estos avances deberán consolidarse y 
fortalecerse siendo garantía de una efectiva institucionalización.  
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I.2.7. Desarrollar Sistemas Informáticos de Gestión y promover la conectividad  (LE 2 - OE 7) 
 

LE 2 – Mejorar la gestión académica y administrativa de la ANEP. 

OE 7: Desarrollar Sistemas Informáticos de Gestión y promover la conectividad  (LE 2 - OE 
7). 

Meta Indicador Estado de situación al 2006 

Meta 1: Realización de un 
Plan Maestro de Gestión 
Informática. 

Grado de avance en el Plan 
Maestro de Gestión.  

El llamado público para la realización 
del Plan Maestro fue realizado y 

adjudicado en el año 2006. En el 2007 
se está en proceso de elaboración de 

dicho plan.  

Meta 2: Elaboración de un 
plan estratégico y 
operativo y de un sistema 
de seguimiento de 
objetivos y metas a través 
de indicadores. 

Grado de avance en la 
elaboración del plan 

estratégico y operativo y del 
sistema de seguimiento de 

objetivos, metas e indicadores.  

El plan estratégico y operativo de 
gestión de la ANEP fue actualizado y 

sistematizado, actualización y 
sistematización aprobada en diciembre 

de 2006. El sistema informático de 
seguimiento de objetivos y metas 

estaba en etapa de diseño a fines del 
2006. En marzo del 2007 el diseño fue 

culminado y el sistema está en 
funcionamiento.  

% de centros educativos con el 
sistema de bedelías liceales 

instalado y en funcionamiento. 

Actualmente se encuentra funcionando 
en 42 liceos lógicos (12% del total): 21 
en Montevideo (23%), 16 Canelones 

(28%) y 5 en San José (45%). 
Estos 42 liceos lógicos se encuentran 

en 36 liceos físicos (14% del total). 

Meta 3: Implantación del 
Sistema de Bedelías en 
los liceos y redefinición de 
dicho sistema en función 
de los avances 
tecnológicos. Grado de avance en la 

redefinición del sistema de 
bedelías liceales.  

Redefinición del sistema de bedelías 
liceales planificado. El nuevo diseño se 

desarrollará en el 2007, para la 
implantación del nuevo sistema en el 

2008.  

Meta 4: Implantación 
progresiva de un sistema 
de sueldos comenzando 
por las Unidades 
Ejecutoras con mayores 
problemas al respecto. 

Grado de avance en el diseño 
e implantación de un sistema 

de sueldos homogéneo.  

Los distintos Consejos de la ANEP se 
manejan con sistemas de sueldos 

diferentes. Si bien se ha avanzado en 
el perfeccionamiento de dichos 

sistemas, esta Administración pretende 
lograr un sistema de sueldos único y 

tecnológicamente actualizado.  

Meta 5: Fortalecer la 
conectividad educativa en 
los centros de la ANEP. 

Grado de avance en las 
acciones de fortalecimiento de 

la conectividad.  
 
  

Se renovó el acuerdo ANEP – ANTEL 
vinculado a conectividad.  

Se presentó y aprobó un proyecto en la 
Rendición de Cuentas 2005 para la 

adquisición de bienes y servicios que 
permitieran mejorar la conectividad. El 
proyecto está en ejecución a partir del 

año 2007.  
 
En la formulación presupuestal de la ANEP se estableció la necesidad de racionalizar los principales 
sistemas de gestión administrativos y educativos promoviendo su reingeniería a través de acciones 
tales como el desarrollo de un Plan Maestro Informático de sistemas de gestión e información y la 
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informatización de los principales sistemas de gestión administrativos. El tema de la conectividad 
resulta relevante y del mismo se establecieron las actividades anteriormente (M 3 - OE 1 - LE 2). 
 
Sobre este objetivo conviene plantear una alerta. La ANEP ha tenido serias dificultades a lo largo de 
su gestión – más allá de las distintas administraciones – para avanzar en esta temática, ampliándose 
entonces cada vez más la brecha en relación con lo conveniente y deseable. El sistema de bedelías 
liceales constituye un ejemplo. Los sistemas homogéneos de sueldos constituye otro.  
 
La información conforma la base para la toma de decisiones, el pago en tiempo y forma de los 
sueldos es un factor fundamental de la gestión, la racionalización de los distintos procesos de 
compras resulta relevante. Todo ello está en las bases de los procesos de planificación, seguimiento 
y control. Sin ésto, los procesos básicos de cualquier organización están seriamente amenazados. 
 
Meta 1: Realización de un Plan Maestro de Gestión Informática.  
 
La ANEP está realizando acciones a los efectos de contar con un Plan Maestro de Gestión 
Informática para todo el Ente. Ello permitirá contar con una planificación general al respecto para 
abordar la informatización consistente de los principales sistemas de gestión: compras, sueldos y 
seguimiento presupuestal. Fueron elaboradas las bases para el llamado, fue efectuado éste y el 
Tribunal evaluador se ha pronunciado. En el 2007 la empresa adjudicataria inició su trabajo. 
 
Meta 2: Elaboración de un plan estratégico y operativo y de un sistema de seguimiento de objetivos y 
metas a través de indicadores. 
 
La ANEP, a través de la formulación presupuestal, marcó los principales lineamientos y objetivos a 
alcanzar en el quinquenio. Los planes deben irse actualizando en el marco de los cambios del 
contexto externo y del desarrollo y evaluación de acciones internas. Este documento y los que 
presenten cada uno de los Consejos Desconcentrados y la DFPD constituyen una puesta a punto de 
las estrategias y de los objetivos. Ello se acompaña de un sistema de indicadores que permita 
realizar el seguimiento de la gestión, sistema que se terminó de diseñar sobre fines del 2006 y 
desarrollado a principios del 2007.  
 
Meta 3 y 4: Implantación del Sistema de bedelías liceales en los liceos del país y redefinición de 
dicho sistema en función de los avances tecnológicos. Implantación progresiva de un sistema de 
sueldos comenzando por las Unidades Ejecutoras con mayores problemas al respecto; 
Instrumentación de las recomendaciones provenientes del plan maestro de informática. 
 
No obstante la necesidad de contar con una visión integral con relación a los sistemas de información 
y gestión, se están realizando avances concretos.  
 
A vía de ejemplo, a fines del año 2005 se inició la evaluación del sistema de bedelías existentes y el 
diseño de una arquitectura alternativa. El plan que está en marcha para el 2007 respecto a las 
Bedelías Liceales prevé la redefinición del SECLI32 (sistema existente al día de hoy) para hacerlo 
más viable. La implantación está prevista comenzar en 2008. El nuevo sistema de bedelías liceales 
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se enmarca en un proyecto mayor que implica: conectividad para entornos administrativos que 
actualmente llega solamente a aulas; depuración de datos liceales; ajuste del primer sistema de 
bedelías (SECLI), instalado en la mayor parte de los centros liceales, para que realice controles de 
consistencia de datos; instalación de una base concentradora de datos liceales, sobre la que se 
puedan basar los procesos de toma de decisiones. 
  
Por otra parte, se comenzó con el análisis de los sistemas de compras y de sueldos, no 
descartándose la posibilidad de extender a toda la organización algunos de los sistemas ya 
existentes de comprobarse su conveniencia y viabilidad. Ello está en proceso de análisis. En forma 
paralela se irán recogiendo las recomendaciones que surjan del Plan maestro de informática.  
 
Meta 5: Fortalecer la conectividad educativa en los centros de la ANEP. 
 
Con el fin de fortalecer la Conectividad Educativa de la ANEP y aumentar la calidad y cantidad de 
accesos a Internet, se puso especial esfuerzo en dos áreas: 

1. Renovar el acuerdo marco entre ANTEL y ANEP, apuntando a lograr mejores 
prestaciones; 

2. Mejorar la capacidad de soporte desde la ANEP a los centros educativos. 
 
En este sentido firmó un nuevo acuerdo marco con ANTEL, por el cual se reanudaron las 
conexiones de nuevos centros de ANEP a Internet, duplicando el ancho de banda de salida de cada 
centro educativo y aumentando la velocidad de salida a Internet de 2 Mbps a 8 Mbps. A su vez la 
ANEP se compromete a brindar un mayor soporte que garantice el uso de la infraestructura 
instalada. Para lograr esto se desarrolló un plan de mantenimiento con una nueva estructura 
operativa, basada en mesas de ayuda por Desconcentrados, que resuelven las incidencias de 
primer nivel y priorizan las restantes al grupo de soporte centralizado.  
 
 
I.2.8. Impulsar y continuar con la reestructura administrativa de CODICEN  (LE 2 - OE 8) 
 

LE 2 – Mejorar la gestión académica y administrativa de la ANEP. 

OE 8: Impulsar y continuar con la reestructura administrativa de CODICEN  (LE 2 - OE 8). 

Meta Indicador Estado de situación al 2006 

Meta 1: Convenir con la 
UDELAR la elaboración de 
la propuesta de 
reestructura administrativa 
de CODICEN. 

Grado de avance en el acuerdo 
ANEP – UDELAR.  

Firma del Convenio UDELAR – ANEP 
realizada.  

Grado de avance en la 
elaboración de la propuesta por 

parte de UDELAR.  
La propuesta está culminada.  Meta 2: Elaboración de la 

propuesta por UDELAR y 
análisis de la misma por 
parte de un grupo de 
trabajo creado a dichos 
efectos, con participación 
del gremio. 

Grado de avance en las 
actividades encomendadas al 

grupo de trabajo.  

A fines del 2006 se constituyó el 
equipo de trabajo, el cual inició sus 

actividades y está en abril del 2007 en 
proceso de culminación de sus 

recomendaciones.  
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LE 2 – Mejorar la gestión académica y administrativa de la ANEP. 

OE 8: Impulsar y continuar con la reestructura administrativa de CODICEN  (LE 2 - OE 8). 

Meta Indicador Estado de situación al 2006 

Meta 3: Implantación de la 
reestructura de CODICEN. 

Grado de avance en la 
implantación de la reestructura 

de CODICEN.  

Se desarrollaron un conjunto de 
acciones que mejoraron la estructura 
administrativa del CODICEN, como ser 
la institucionalización de los proyectos 
con financiamiento internacional y de la 
Gerencia de Programas especiales y la 
supresión de cargos del escalafón R. 
Durante el año 2007 se desarrollarán 
las medidas que surjan de la 
evaluación que se realice del informe 
de UDELAR y del grupo de trabajo.  

 
Meta 1: Convenir con la UDELAR la elaboración de la propuesta de reestructura administrativa de 
CODICEN. 
 
A fines del año 2005, se acordó un Convenio específico entre la ANEP y la UDELAR a los efectos 
de que esta última contribuya al diseño de una estructura administrativa que apoye los propósitos 
establecidos en la misión institucional de la organización. Al respecto, la ANEP estableció que esa 
estructura deberá 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. Los 
principales productos a entregar en relación al mencionado convenio son: i) análisis de la estructura 
organizativa actual que incluya los órganos, las funciones y actividades, los niveles jerárquicos y las 
relaciones formales y funcionales entre las diversas Unidades Ejecutoras de la ANEP; ii) análisis de 
los lineamientos estratégicos documentados de las actuales autoridades de la ANEP y su 
vinculación con la estructura vigente; iii) análisis de la estructura organizativa actual vigente del 
CODICEN (Unidad Ejecutora 01) en función de las líneas estratégicas vigentes identificando las 
inconsistencias estructurales y funcionales; iv) recomendaciones sobre los cambios necesarios para 
que la nueva estructura organizativa facilite y esté al servicio de la misión y los lineamientos 
estratégicos de la organización. El informe conteniendo las principales recomendaciones, fue 
entregado en el curso del año 2006. 
 
Meta 2: Elaboración de la propuesta por UDELAR y análisis de la misma por parte de un grupo de 
trabajo creado a dichos efectos, con participación del gremio. 
 
La propuesta de la UDELAR ha sido culminada y fue analizada por un grupo de trabajo para 
recomendar acciones concretas al CODICEN. Conviene destacar al respecto que se habrán de 
tomar decisiones en relación con la estructura gerencial de este Consejo. Se crearán direcciones 
que sustituirán muchas de las gerencias existentes (a modo de ejemplo, Dirección de Planificación y 
Presupuesto, Dirección de Planeamiento Educativo) que se ubicarán al mismo nivel jerárquico. Se 
mantendrá la DFyPD hasta tanto no se produzcan cambios institucionales de mayor envergadura. 
Serán creadas instancias formales de coordinación que propendan a solucionar los problemas que 
la institución presenta al respecto y se generará y aplicará una política de concursos.  
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El grupo de trabajo creado con fecha 5 de setiembre de 2006 (Acta Nº 64, Res. Nº 2) elaboró los 
informes correspondientes. En el mes de diciembre de 2006 se elevó al CODICEN un informe 
conteniendo el análisis de la propuesta de la UDELAR. Posteriormente, en una segunda etapa, el 
28 de febrero de 2007 se generó una propuesta de la Comisión que contenía modificaciones a la 
propuesta de la UDELAR. Finalmente, a fines de marzo de 2007, se elevó un informe 
complementario al de febrero realizado a pedido del CODICEN a raíz de la lectura del segundo 
informe.  
 
Meta 3: Implantación de la reestructura organizativa de CODICEN.  
 
Se desarrollaron un conjunto de acciones que mejoraron la estructura administrativa del CODICEN, 
como ser la institucionalización de los proyectos con financiamiento internacional y de la Gerencia 
de Programas especiales y la supresión de cargos del escalafón R. Durante el año 2007 se 
desarrollarán las medidas que surjan de la evaluación que se realice del informe de UDELAR y del 
grupo de trabajo. Es voluntad de la actual administración el propender a una estructura 
administrativa que viabilice una mayor coordinación y descentralización de la gestión.  
 
 
I.2.9. Mejorar la infraestructura edilicia en acuerdo con los distintos Consejos 

Desconcentrados y la DFPD (LE 2 - OE 9) 
 

LE 2 – Mejorar la gestión académica y administrativa de la ANEP. 
OE 9: Mejorar la infraestructura edilicia en acuerdo con los distintos Consejos 
Desconcentrados y la DFPD (LE 2 - OE 9). 

Estado de situación 
Meta Indicador 

al 2006 Previsto para 2007 y 
siguientes 

Meta 1: Elaboración de un 
Plan de Obras para el 
período 2006–2009, en 
coordinación con las 
unidades ejecutoras a cargo 
de este tipo de inversiones 
(MECAEP, MEMFOD y 
Gerencia de Inversiones). 

Documento con el Plan 
de Obras, con detalle 

por obra.  

Se efectuaron 
reuniones de 
coordinación 

para la 
elaboración 

del Plan 

Plan de Obras 
confeccionado, el cual 
tendrá actualizaciones 

periódicas. 

Número de obras 27  
(terminadas) 

49 
(en diseño, trámite y 

ejecución) Meta 2: Obras previstas con 
financiamiento del programa 
MEMFOD: Número de Espacios 

Educativos  
233 

(terminadas) 

538  
(en diseño, trámite y 

ejecución) 
Número de obras 7 50 Meta 3: Obras previstas con 

financiamiento del programa 
MECAEP. 

Número de Espacios 
Educativos s/d 256 

Meta 4: Obras previstas por 
la Gerencia de Inversiones. Número de Obras 51 

(terminadas) 

142 
(en diseño, trámite y 

ejecución) 
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LE 2 – Mejorar la gestión académica y administrativa de la ANEP. 
OE 9: Mejorar la infraestructura edilicia en acuerdo con los distintos Consejos 
Desconcentrados y la DFPD (LE 2 - OE 9). 

Estado de situación 
 Número de Espacios 

Educativos  
71 

(terminadas) 

284 
(en diseño, trámite y 

ejecución) 
Meta 5: Obras previstas por 
la Gerencia de Inversiones, a 
través de la actuación de las 
Comisiones 
Departamentales de 
Edificación Educativa 

Número de Obras 478 
Se prevé la ejecución de 
un monto estimado de $ 

12.000.000. 

Meta 6: Elaboración, 
presentación y aprobación 
de proyectos vinculados a la 
infraestructura edilicia en la 
Rendición de Cuentas 2005. 
Puesta en funcionamiento de 
los proyectos. 

Número de proyectos 
aprobados y grado de 

avance. 
2 

Grado de avance en la 
ejecución de los 

proyectos. 
Los proyectos se inician 

en 2007. 

 
Las obras de ampliación de espacios educativos o de mantenimiento edilicio se gestionan a través 
de tres unidades ejecutoras: Gerencia de Inversiones, Programa MECAEP con financiamiento 
parcial del BIRF y el Programa MEMFOD con financiamiento parcial del Banco Interamericano de 
Desarrollo. Asimismo el Programa PAOF, realiza obras específicas de acondicionamiento de 
espacios educativos para cumplir con los objetivos definidos para dicho programa. 
 
En los Consejos Desconcentrados también se ejecutan inversiones referidas a compra de 
equipamiento de aulas y gastos de mantenimiento edilicio de menor cuantía, en este último caso 
para el departamento de Montevideo fundamentalmente. 

 

Inversiones ejecutadas por las Unidades Ejecutoras y proyectos por 
fuente de financiamiento (en%). Año 2006
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Existen varias fuentes de financiamiento para cumplir con el Plan de obras definido, entre las cuales 
se puede citar: rentas generales, recursos propios provenientes de remates, herencias yacentes, 
donaciones, fondos provenientes de la venta de acciones de la sociedad anónima a cargo de la 
explotación de la playa de contenedores del puerto de Montevideo y endeudamiento externo.  
 
El grado de ejecución en el año 2006, por unidad ejecutora y fuente de financiamiento se aprecia en 
el gráfico indicado a continuación: 
 
Meta 1: Elaboración de un Plan de Obras para el período 2006 – 2009, en coordinación con las 
unidades ejecutoras a cargo de este tipo de inversiones (MECAEP, MEMFOD y Gerencia de 
Inversiones). 
 
En el anexo se realiza el detalle del plan de obras, por departamento y local educativo, indicando 
para cada caso, si la obra se encuentra terminada, en ejecución, en trámite o en diseño. 
 
Meta 2, 3 y 4: Obras previstas con financiamiento del programa MEMFOD, MECAEP y Gerencia de 
Inversiones. 
 
La información referente a las obras culminadas a diciembre de 2006, obras en ejecución, en 
trámite o en diseño de los recaudos técnicos correspondientes, se detalla en el anexo adjunto, 
discriminada por departamento y local educativo, para cada una de las unidades ejecutoras: 
MECAEP, MEMFOD o Gerencia de Inversiones. 
 
Las obras de ampliación correspondientes al plan de 100 aulas para educación inicial, con el 
objetivo de universalizar la educación para niños de cuatro años, se detalla en cada departamento, 
siendo la unidad responsable la Gerencia de Inversiones. A la fecha se ha licitado la construcción 
de 48 aulas, de las cuales 15 iniciarán las obras en mayo de 2007, previéndose para el segundo 
semestre del año el comienzo de las obras restantes. 
 
Meta 5: Obras previstas por la Gerencia de Inversiones, a través de la actuación de las Comisiones 
Departamentales de Edificación Educativa 
 
Las Comisiones Departamentales de Edificación Educativa han funcionado desde el año 1987, 
teniendo a su cargo la ejecución de obras de menor cuantía de mantenimiento edilicio.  
 
Constituye esta modalidad de ejecución, un mecanismo de descentralización de la gestión, 
principalmente cuando es necesario atender situaciones de emergencia. 
 
Funciona una Comisión en cada departamento, excepto en Canelones, que por la cantidad de 
locales educativos a atender, existen dos Comisiones Departamentales. 
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En el año 2006, dichas Comisiones Departamentales administraron recursos por valor de $ 23,2 
millones, realizando 478 obras, de acuerdo al siguiente detalle: 

 
Meta 6: Elaboración, presentación y aprobación de proyectos vinculados a la infraestructura edilicia 
en la Rendición de Cuentas 2005. Puesta en funcionamiento de los proyectos. 
 
En el marco de la Rendición de Cuentas 2005 fueron presentados dos proyectos vinculados a 
infraestructura edilicia. El detalle de los mismos es el siguiente:  
 

Proyecto  Síntesis de Objetivo  
Monto en $ 

para el 
2007  

Iniciativas locales de 
mejoramiento de la 

infraestructura 
edilicia 

Apoyar iniciativas de los respectivos centros 
educativos tendientes a mejorar las condiciones 

de habitabilidad de los mismos. 
11.550.000 

Mantenimiento 
edilicio de locales 

educativos 

Intervenciones relativas a mantenimiento 
edilicio, que puedan ser objeto de 

estandarización en cuanto a su ejecución y que 
refieren a impermeabilizaciones, reparaciones 
de techos livianos e instalaciones sanitarias y 

eléctricas, en locales educativos de ANEP. 

30.937.217 

 
Proyecto: Iniciativas locales de mejoramiento de la infraestructura edilicia 
Fin. Este proyecto fue concebido para apoyar iniciativas locales tendientes a mejorar las 
condiciones de habitabilidad de los establecimientos educativos. Esto implica financiar 

DEPARTAMENTO MONTO 
EJECUTADO

CANTIDAD DE 
OBRAS

Artigas 600.001 24
Canelones 2.852.056 44
Canelones - Pando 3.001.019 60
Cerro Largo 1.349.256 19
Colonia 1.733.876 34
Durazno 469.162 24
Flores 240.000 12
Florida 1.253.204 14
Lavalleja 840.769 26
Maldonado 785.037 24
Paysandú 1.358.068 18
Río Negro 688.224 15
Rivera 932.802 23
Rocha 881.500 23
Salto 2.393.756 39
San José 843.725 21
Soriano 1.255.707 14
Tacuarembó 1.036.377 20
Treinta y Tres 685.921 24

23.200.460 478
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propuestas que permitan realizar mantenimientos correctivos de menor cuantía y proponer 
intervenciones que es posible planificarlas desde los propios centros, como por ejemplo 
adecuación de salas de lectura, reparación de mobiliario deteriorado, adecuación de 
espacios deportivos o de esparcimiento, etc. 
Objetivo: Financiar iniciativas de diversos centros educativos, para mejorar las condiciones 
locativas que supongan la participación de todos los actores de la comunidad educativa en 
su gestación e implementación.  
Meta para el año 2007: Se pretende financiar 165 proyectos a un costo unitario de $ 70.000 
por centro aproximadamente. 
Organismo ejecutor: Consejo Directivo Central. 
A la fecha se ha realizado la divulgación y el llamado a centros educativos para que 
presenten propuestas a ser financiadas a través de este mecanismo. Se prevé como fecha 
límite para recibir las postulaciones el mes de mayo de 2007. A continuación se 
seleccionarán los proyectos a financiar, estimándose la entrega de fondos en el mes de julio 
de 2007 a los centros educativos beneficiarios. 
 
Proyecto: Mantenimiento Edilicio de locales educativos 
Fin: Realizar el mantenimiento edilicio de locales de la ANEP, con carácter preventivo o a 
los efectos de solucionar problemas existentes a la fecha.  
Objetivo: Intervenciones relativas a mantenimiento edilicio, que puedan ser objeto de 
estandarización en cuanto a su ejecución y que refieren a impermeabilizaciones, 
reparaciones de techos livianos e instalaciones sanitarias y eléctricas, en locales educativos 
de ANEP. Implica asimismo el fortalecimiento de los órganos y unidades a cargo de la 
implementación del proyecto, haciendo énfasis en un enfoque descentralizado de la gestión.  
Este proyecto es complementario de las obras que se programan ejecutar en el año 2007, 
con cargo al plan de inversiones públicas del Inciso. En éste se incluirán la construcción de 
nuevos espacios educativos, así como abordar el reciclaje de locales, para los cuales es 
necesario realizar proyectos específicos para cada centro. 
Meta para el año 2007: Se estima recuperar más de 40 locales mediante el mecanismo de 
estandarización de reparaciones edilicias. 
Organismo ejecutor: Consejo Directivo Central. 
La prioridad para la ejecución de este proyecto se estableció en la reparación de techos y 

dentro de los distintos tipos (losa, chapas o bovedilla), se consideró pertinente comenzar las 

reparaciones por los techos de chapa, principalmente por la cantidad de metros cuadrados 

de este tipo de cobertura que existe en los locales educativos, la cual casi duplica a los 

techos de losa, considerando los departamentos del país, excepto Montevideo. 

A la fecha se ha realizado la licitación pública correspondiente, habiéndose adjudicado los 
trabajos, por un monto de $ 27.100.000,00 y encontrándose el expediente a la intervención 
del Tribunal de Cuentas de la República. 
Se estima que en el mes de mayo se realizarán los relevamientos de los locales a ser 
atendidos por esta modalidad, previéndose el inicio de la ejecución de los trabajos a partir 
del mes de junio de 2007. 
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I.2.10. Lograr los fondos permanentes que permitan el desarrollo de la gestión sin déficit 
presupuestal y financiero  (LE 2 - OE 10)  

 

LE 2 – Mejorar la gestión académica y administrativa de la ANEP. 
OE 10: Lograr los fondos permanentes que permitan el desarrollo de la gestión sin déficit 
presupuestal y financiero  (LE 2 - OE 10). 

Meta Indicador Estado de situación al 2006 

Meta 1: Lograr la 
aprobación de partidas 
que permiten subsanar los 
problemas de déficit 
financiero estructural de la 
institución.  

Grado de avance en el logro de 
las partidas necesarias para 

subsanar y prevenir situaciones 
de déficit financiero.  

El artículo 476 literal a) de la Ley de 
Presupuesto establece la asignación 
de partidas a la ANEP en función del 
crecimiento de la recaudación por 
encima de las proyecciones efectuadas 
al respecto. El artículo 150 de la Ley 
18.046 (Ley de Rendición de Cuentas) 
establece partidas a partir del año 
2006, como adelanto a las que 
correspondan por aplicación del art. 
476 a). A ello se agrega lo establecido 
por los artículos 453 y 476 b) de la Ley 
de Presupuesto, con relación a la 
presentación y financiamiento de 
proyectos educativos y de inversión. 
No obstante lo anterior, sigue 
pendiente el logro de los recursos 
financieros necesarios para el logro de 
una remuneración mínima de los 
trabajadores de la educación que se 
ubique en media canasta básica.  

 
Meta 1: Aprobación de partidas que permiten subsanar los problemas estructurales de déficit en 
remuneraciones (servicios personales). 
 
La ANEP ha transitado por situaciones de crecimiento de matrícula que no fueron acompañadas por 
los correspondientes recursos financieros, generando un déficit estructural que se ha venido 
arrastrando desde años anteriores. En ese sentido y en oportunidad de la presentación de la 
Rendición de Cuentas 2005 se solicitaron partidas con vigencia 1 de enero 2006 y 1 de enero 2007 a 
los efectos de responder a esta situación estructural.  
 
El Poder Legislativo atendió las demandas presentadas por lo cual el Ente podrá subsanar en forma 
progresiva los problemas derivados del mencionado déficit estructural y desarrollar su gestión 
logrando mayores niveles de cobertura y calidad en los procesos de enseñanza – aprendizaje. No 
obstante lo anterior, debe considerarse la relevancia esencial de lograr niveles de remuneración de 
los funcionarios de la ANEP que permitan alcanzar una media canasta básica como mínimo, por lo 
cual el Ente ha solicitado y solicitará en las distintas instancias presupuestales el financiamiento que 
permita alcanzar una antigua justa reinvindicación de los trabajadores de la educación.  
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I.2.11. 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  (LE 2 - OE 11) 

 
 

LE 2 – Mejorar la gestión académica y administrativa de la ANEP. 
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  (LE 2 - OE 11). 

Meta Indicador Estado de situación al 2006 

Meta 1: Modificación del destino 
de los recursos del Impuesto de 
Primaria, de forma de volcarlos 
enteramente a alimentación 
escolar, equipamiento, material 
didáctico y reparaciones de 
Escuelas. 

Formulación del 
presupuesto 

quinquenal, para 
que a partir del año 
2006, se cumpliera 

con la meta 
propuesta 

Aplicación a partir del año 2006. 

Meta 2: Aprobación del artículo 
presentado en la Rendición de 
Cuentas por la cual no serán 
exigibles las reliquidaciones del 
Impuesto anteriores al 2006, 
generadas por la aplicación del 
mayor valor real comparando el 
valor histórico y el valor de 
reaforo. 

 Aplicación del artículo aprobado en la 
ley 18.046 referente a este tema. 

Meta 3: Envío por correo a los 
contribuyentes del impuesto a 
pagar. 

Grado de avance 

2006: Se incorporó al departamento de 
Canelones, además de Montevideo. 

2007: Implementación para el resto de 
los departamentos del interior del país. 

Meta 4: Difusión sobre los 
destinos del Impuesto de 
Primaria. 

A través de medios 
masivos de 

comunicación 
A través de los 

recibos a domicilio 

Se han implementado ambas formas 
de difusión del uso de los fondos del 
impuesto. Se prevé continuar con la 

política de difusión. 

 
 
 
En 2006, el monto total ejecutado de los  fondos de libre disponibilidad de la ANEP se aproximó a 
882 millones de pesos.  La mayoría de estos fondos corresponde al Impuesto de Enseñanza Primaria 
(751 millones), representando el 85.2% de dichos recursos. Le siguen en importancia los ejecutados 
con cargo a la “Playa de Contenedores” (61 millones) y luego los recursos  por Proventos (33 
millones de pesos). El resto totaliza 37 millones de pesos. 
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Ejecución de Fondos de Libre Disponibilidad 
( Financiación 1.2, 3.3 y 4.2) 

Año 2006
Fuente: Balance de Ejecución Presupuestal Año 2006

Proventos
3,76%

Herencias, Legados y 
Donaciones

3,61%

Playa de Contenedores
6,93%

Remates
0,49%

Frigorífico Nacional
0,01%

Tributo de Ed. Primaria
85,20%

 
Al analizar los fondos de libre disponibilidad por órgano rector se aprecia que el CODICEN percibió el 
94% de éstos, seguido por el CETP (3%), el CEP (2%) y el CES (1%). El principal destino del 
Impuesto de Primaria es hoy la alimentación a escolares, representando casi el 80% de lo 
ejecutado en 2006.  Por su parte, los gastos de funcionamiento absorben 8.67% del Impuesto, 
mientras que los recursos utilizados para la adquisición de material didáctico, equipamiento de 
escuelas y transporte escolar representan el 8,39%. 

 
 
Los ingresos percibidos por la Playa de contenedores fueron destinados a la realización de obras 
en distintas modalidades; aproximadamente el 60 % fueron administrados directamente por la 
Dirección Nacional de Arquitectura del MTOP. El resto se administró a través de las Comisiones 
departamentales y por Convenio con las Comisiones de Fomento. 
 
Meta 1: Modificación del destino de los recursos del Impuesto de Primaria, de forma de volcarlos 
enteramente a alimentación escolar, equipamiento, material didáctico y reparaciones de Escuelas. 
 
La ANEP presentó en su formulación presupuestal quinquenal un artículo por el cual aquellas 
partidas que se pagaban a los funcionarios del Ente con la financiación del Impuesto de Primaria 
pasarían a financiarse a través de rentas generales. El artículo fue aprobado, por lo cual los destinos 
del Impuesto de Primaria son, desde la promulgación de la Ley de Presupuesto, las inicialmente 

 
Grafico Nº15: Destino del Impuesto de Primaria. Año 2006.  

Fuente: Balance 2006 - División Hacienda C.E.P. 
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previstas y vinculadas al servicio de alimentación escolar y los otros destinos indicados 
precedentemente.  
 
Meta 2: Aprobación del artículo presentado en la Rendición de Cuentas por la cual no serán exigibles 
las reliquidaciones del Impuesto anteriores al 2006, reliquidaciones generadas por la aplicación de 
dichos impuesto sobre el mayor valor real entre el valor histórico y el valor de reaforo. 
 
El 25% de los padrones sobre los que se tributa el impuesto está reaforado, en tanto que el restante 
75% no lo está. Todos los años una disposición del Poder Ejecutivo indica sobre qué valor van a 
tributar los distintos impuestos: sobre el valor histórico actualizado o sobre el valor reaforado (en 
general mayor). Por otra parte, los valores de reaforo son recibidos por la ANEP en forma progresiva, 
iniciándose estas entregas en febrero del 2005. De esta manera, y para aquellos años en que el 
impuesto deba aplicarse sobre el mayor valor real, la ANEP debería realizar una reliquidación. El 
Ente entendió que tal reliquidación podía impactar negativamente sobre la necesaria certidumbre que 
deben tener los contribuyentes con relación a lo que deben pagar. Por esta razón, se presentó el 
artículo que fue aprobado por el legislador.  
 
Meta 3: Envío por correo a los contribuyentes de lo adeudado por concepto del Impuesto. 
 
Se ha ampliado el universo de contribuyentes que reciben por correo lo adeudado por concepto del 
impuesto, lo que facilita su pago a la vez que logra una mayor comunicación sobre los destinos del 
impuesto. A la fecha, además del departamento de Montevideo, se ha incorporado a Canelones, 
enviándose las facturas a domicilio para que se abone el tributo respectivo. 
 
Metas 4 : Mayor difusión sobre la recaudación del Impuesto y sus destinos. 
 
Esta Administración está realizando una difusión sobre lo recaudado por concepto de Impuesto de 
Primaria y los destinos del mismo. Si bien existían al respecto instancias de comunicación a través 
de medios masivos y a través del propio envío de lo adeudado a los contribuyentes, se entendió 
complementar estas instancias con otras. A vía de ejemplo, fue muy bien recibido por los 
legisladores, en oportunidad de la presentación de la Rendición de Cuentas 2005 por parte de la 
ANEP, que se presentase un breve informe sobre la recaudación y los principales destinos del 
Impuesto.  
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I.2.12. Crear una cultura de solicitud de recursos financieros describiendo lineamientos, 

objetivos, metas e indicadores para el seguimiento  (LE 2 - OE 12)  
 

LE 2 – Mejorar la gestión académica y administrativa de la ANEP. 
OE 12: Crear una cultura de solicitud de recursos financieros describiendo lineamientos, 
objetivos, metas e indicadores para el seguimiento  (LE 2 - OE 12). 

Meta Indicador Estado de situación al 2006 

Meta 1: Solicitud de 
recursos financieros en 
base a la definición de 
proyectos de inversión 
educativa. 

Modalidades de solicitud de 
recursos financieros.  

Los recursos financieros han sido 
solicitados a través de la presentación 
de proyectos de inversión educativa y 

de proyectos vinculados a la 
dignificación laboral de los 
trabajadores de la ANEP.  

Meta 2: Incorporar en 
forma generalizada la 
metodología de 
identificación de 
lineamientos, objetivos, 
metas e indicadores de 
seguimiento para las 
solicitudes de recursos 
financieros de la ANEP. 

Modalidad de seguimiento de 
la gestión del Ente.  

El Ente está desarrollando una 
metodología de seguimiento de la 

gestión basada en la identificación y 
monitoreo de lineamientos, objetivos y 

metas.  

 
Meta 1: Solicitud de recursos para proyectos de inversión educativos en base a lineamientos, 
objetivos, metas e indicadores para el seguimiento. 
 
En oportunidad de la presentación de la Rendición de Cuentas 2005, la ANEP presentó las 
solicitudes vinculadas a los proyectos de inversión educativa en base a una metodología basada en 
la identificación de lineamientos, objetivos, metas e indicadores. Al respecto, fueron elaborados, 
presentados y aprobados 16 proyectos de inversión educativa.  
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 DISTRIBUCION ENTRE PROYECTOS EDUCATIVOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN - AÑO 2007 
    DESTINATARIOS     
 NOMBRE DEL PROYECTO CEP CES CETP FD PROYEC. PROYEC. 
           EDUC. INVER. 

1 Salas multimedia 14.170.000 39.606.000 15.019.100   68.795.100 

2 
Iniciativas locales de mejoramiento de la 
infraestructura edilicia 

6.370.000 3.710.000 1.120.000 350.000  11.550.000 

3 Mantenimiento edilicio      30.937.217 
4 Fortalecimiento de Bibliotecas 51.203.000 27.307.000 8.900.000 4.153.800  91.563.800 
5 Educación Tecnológica Terciaria     4.225.330 10.205.515 
6 Conectividad y mantenimiento informático      6.839.300 
7 Maestros Comunitarios 29.550.000    29.550.000  
8 Mejoramiento de las condiciones de aprendizaje 66.907.500     66.907.500 
9 Modelo Pedagógico Alternativo 27.000.000     27.000.000 
10 Jóvenes en Movimiento  13.215.847   13.215.847  
11 Atención Integral de Ctros.Educativos  42.871.568    42.871.568 

12 
Fortalecimiento Institucional para la retención del 
estudiante 

  1.970.000  1.970.000  

13 
Evaluación Institucional e Innovación Técnico 
Tecnológica 

  20.310.000  2.880.000 17.430.000 

14 Pasantías de estudiantes de Formación Docente    5.000.000 5.000.000  
15 Desarrollo Profesional de Maestros Adscriptores    12.750.000 3.530.000 9.220.000 
16 Programa de Posgrados Docentes    6.231.083 2.831.083 3.400.000 

  195.200.500 126.710.415 47.319.100 28.484.883 63.202.260 386.720.000 

 
Meta 2: Incorporar en forma generalizada la metodología de identificación de lineamientos, objetivos, 
metas e indicadores de seguimiento para las solicitudes de recursos financieros de la ANEP.  
 
Esta metodología debe comprenderse no sólo como una adaptación del Ente a las normas 
presupuestales que establecen la necesidad de presentar proyectos de inversión educativa (artículos 
453 y 476 de la Ley 17.930), sino también como un método que permite el desarrollo de una gestión 
más adecuada en términos de planificación, seguimiento y transparencia en el destino dado a los 
dineros públicos.  
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I.2.13. Planificar y mejorar la ejecución presupuestal  (LE 2 - OE 13) 
 

LE 2 – Mejorar la gestión académica y administrativa de la ANEP. 

OE 13: Planificar y mejorar la ejecución presupuestal  (LE 2 - OE 13). 

Meta Indicador Estado de situación al 2006 

Meta 1: Constitución de un 
grupo de trabajo y de una 
comisión bipartita para el 
seguimiento de la 
ejecución presupuestal. 

Grado de avance en la 
constitución del grupo de 
trabajo y de la Comisión 

bipartita.  

Se constituyó desde la elaboración del 
Presupuesto Quinquenal un grupo de 
trabajo de confección y seguimiento 
del presupuesto. En febrero del año 

2007 se designó a la nueva Gerente de 
Programación y Presupuesto.  

Meta 2: Confección de una 
metodología para el 
seguimiento de la 
ejecución presupuestal y 
de informes mensuales al 
respecto. 

Grado de avance en la 
elaboración de la metodología 

de seguimiento del 
presupuesto.  

Se ha elaborado y puesto en 
funcionamiento un sistema de 

seguimiento de los proyectos de 
inversión y educativos en coordinación 
con los distintos subsistemas. Se está 

instalando una metodología de 
planificación mensual presupuestal, 

que acompañe a la ya existente 
planificación de flujos financieros.  

Meta 3: Concientización 
creciente de autoridades y 
funcionarios sobre la 
importancia de la 
planificación y del 
seguimiento de la 
ejecución presupuestal. 

Detalle de acciones 
desarrolladas con el objetivo de 

incentivar la planificación y la 
adecuada ejecución.  

Se han realizado distintas instancias 
de comunicación vinculadas con la 
planificación y el seguimiento de la 
ejecución presupuestal, tanto en 
términos cuantitativos como en 

términos cualitativos.  
Se ha desarrollado una metodología de 

seguimiento y monitoreo que ha sido 
adoptada por los distintos subsistemas 

del Ente.  

% de crédito ejecutado con 
relación al crédito total. 

% de crédito ejecutado en cada 
grupo de gasto, especialmente 

en inversiones. 

Meta 4: Mejorar la 
ejecución presupuestal 
especialmente de 
Inversiones. 

% de crédito ejecutado con 
relación a períodos anteriores.  

Durante el año 2006 se ejecutó el 
98.1% del crédito asignado. 

Considerando cada grupo de gasto, la 
ejecución con relación al crédito fue la 

siguiente: 99.1% en retribuciones 
personales, 98,2% en gastos de 

funcionamiento, 99.1% en suministros 
y 86.5% en inversión.  

El porcentaje de ejecución global de la 
ANEP con relación al crédito verificó 

un aumento en el período 2004-2006. 
El incremento se verificó en 

inversiones, suministros y gastos de 
funcionamiento. En el caso de 

retribuciones personales el porcentaje 
de ejecución se mantuvo superior al 

99% en los tres años.  
 
Durante el año 2005, se logró una ejecución presupuestal elevada en términos globales, pero 
verificándose una menor ejecución relativa de Inversiones. Ello se debió a un conjunto de factores, 
algunos de los cuales se mantienen en menor grado en el año 2006, de los cuales se destacan:  
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a) Reprogramación de los proyectos de inversión co - financiados con endeudamiento (MECAEP 
y MEMFOD) en virtud de lo que se fue acordando con los distintos involucrados. Al respecto 
debe considerarse que en períodos anteriores, estos proyectos tenían un grado de autonomía 
en su proceso de toma de decisiones que no se consideró conveniente por la actual 
administración;  

b) Inicio de un proceso de concursos para el acceso a los cargos en dichos proyectos;  
c) Necesidad de sanear los programas aludidos en términos de deudas con proveedores 

generadas en períodos anteriores. En el año 2005 se recibieron cupos financieros superiores 
en 80 millones de pesos a los recibidos en el año 2004 que debieron utilizarse para el pago 
de las deudas con proveedores;  

d) Procesos licitatorios que quedaban desiertos por falta de ofertas convenientes. Ello fue 
consecuencia de que, ante la imposibilidad de pago de períodos anteriores, los proveedores 
perdieron la credibilidad en la capacidad de pago de la ANEP y desistían de presentarse a 
estos llamados.  

e) Obras que resulta imposible proseguir por encontrarse en distintas etapas de procesos 
administrativos y judiciales.  

 
Esta situación de menor ejecución relativa de inversiones en relación a sueldos y gastos aunada a la 
urgente necesidad de nuevos locales educativos, mantenimiento edilicio, libros, etc., llevó a una 
situación grave que preocupó no solamente a las autoridades del Ente sino también a autoridades 
del gobierno, legisladores y comunidad en su conjunto.  
 
Meta 1: Constitución de un grupo de trabajo y de una comisión bipartita para el seguimiento de la 
ejecución presupuestal. 
 
El CODICEN resolvió la creación de un grupo de trabajo para el seguimiento de la ejecución 
presupuestal de todo el Ente. Por otra parte, se creó una comisión bipartita de seguimiento del 
presupuesto. Estas creaciones implicaron la constitución de instancias formales de seguimiento 
presupuestal en los que se involucraron los funcionarios afectados directamente a la función, la 
gerencia económica financiera, la asesoría en materia presupuestal de la Dirección Nacional y los 
gremios. El trabajo realizado involucró también a los consejeros de los Desconcentrados y a las 
haciendas de cada uno de éstos.  
 
Meta 2: Confección de una metodología para el seguimiento de la ejecución presupuestal y de 
informes mensuales al respecto. 
 
Se confeccionó una metodología para la realización del seguimiento presupuestal. La misma 
consistió en lo siguiente:  

a) Seguimiento continuo a través del SIIF. Se realiza por parte del grupo de trabajo aludido un 
seguimiento continuo de la ejecución presupuestal a nivel de cada Unidad Ejecutora 
considerando las afectaciones, los compromisos y las obligaciones.  

b) Se solicita en forma mensual a los distintos Consejos que informen sobre las proyecciones 
de ejecución hasta la finalización del ejercicio vigente.  
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c) Se comunican a cada Consejo las posibles alertas en relación a situaciones de ejecución 
que podrían desembocar en sub o sobre ejecución.  

d) Se compara el estado de ejecución con iguales períodos del año anterior, de manera de 
contar con una referencia.  

e) Se realizan reuniones periódicas con el CODICEN informando sobre el estado de situación 
de la ejecución.  
 

Por otra parte, se han diseñado y puesto en funcionamiento fichas de seguimiento de los proyectos 
educativos y de inversión, tanto de sus aspectos presupuestales y financieros como de sus aspectos 
sustantivos. Estas fichas son completadas mensualmente y enviadas al grupo de seguimiento de 
presupuesto y a las autoridades.  
  
Esta metodología ha permitido en primer término identificar los problemas, comunicarlos y 
administrarlos previendo acciones para su solución. A vía de ejemplo, se realizan gestiones 
continuas, especialmente en el caso de inversiones, de los trámites que éstas involucran, tanto a 
nivel interno de la ANEP como a nivel externo (organismos financiadores y organismos de contralor 
principalmente).  
 
La metodología de seguimiento de la ejecución presupuestal deberá ser mejorada. A vía de ejemplo, 
el sistema SIIF no siempre es idóneo para ello, especialmente porque en muchas ocasiones se 
registra en un solo paso la reserva del crédito, el compromiso y la obligación. Por otra parte, deberá 
mejorarse la capacidad de proyección de los distintos Consejos. Importa también que se ajusten los 
créditos proyectados a ejecutar, evitando la sobrevalorada de las mismas. Con relación a las 
inversiones particularmente y considerando que la sociedad ha asignado recursos por 16 millones de 
dólares adicionales para inversiones educativas del período 2007, deberán tomarse todos los 
recaudos para un efectivo seguimiento y ejecución. 
 
Meta 3: Concientización creciente de autoridades y funcionarios sobre la importancia de la 
planificación y del seguimiento presupuestal. 
 
Se entiende fundamental que cada autoridad y funcionario entienda que es un gestor, no solamente 
de un plan educativo, sino de un plan presupuestal y financiero. Gastar de forma escasamente 
planificada o no gastar implica un inadecuado uso de los recursos brindados por la sociedad a la 
educación pública. Tomar conciencia sobre esto es fundamental para el logro de una buena gestión. 
Esta concientización deberá ser fortalecida y deberá visualizarse que las organizaciones deben 
perfeccionarse para solucionar los eventuales problemas de ejecución, en especial de las 
inversiones. Se deberá comprender y atender por ejemplo la lógica de los procesos de adquisiciones. 
Estos son procesos horizontales, que atraviesan a toda la organización pero que, en general, no 
tienen un responsable único. De una parte del proceso se ocupan las haciendas, de otro los sectores 
de adquisiciones, de otro las asesorías jurídicas. Esta realidad viabiliza que se puedan producir 
retrasos y que, en definitiva, las responsabilidades se diluyan.  
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Metas 4: Mejorar la ejecución presupuestal especialmente de Inversiones. 
 
La ejecución de la ANEP mejoró sensiblemente entre el año 2006 y el año 2005, especialmente en el 
grupo inversiones, tal como puede apreciarse en los gráficos que siguen. Asimismo, se produjo una 
mejora con relación al año 2004.  
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por grupo de gasto. Incluye toda fuente de financiamiento 
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I.3. Pertinencia social de la educación  (LE 3) 
 
Con relación a este lineamiento estratégico, se trata de asegurar que la educación pública sirva a la 
sociedad, mejore su calidad y ofrezca iguales oportunidades a todos.  
 
A este lineamiento estratégico se asocian los siguientes objetivos estratégicos:  
 

o LE 3 – Pertinencia social de la educación: asegurar la pertinencia social de la 
educación, mejorar su calidad y ofrecer igualdad de oportunidades. 

o OE 1: Promover la formación en áreas y temáticas de alta trascendencia social: derechos 
humanos, educación sexual e historia reciente  (LE 3 - OE 1).  

o OE 2: Reincorporar la educación no formal de jóvenes y adultos al sistema educativo.  
o OE 3: Fortalecer y consolidar la educación rural  (LE 3 - OE 3).  
o OE 4: Mantener y fortalecer la política de investigación y evaluación  (LE 3 - OE 4).  
o OE 5: Mejorar la calidad de la enseñanza en todos sus niveles  (LE 3 - OE 5).  
o OE 6: Generar información y difundirla ( LE 3 – OE 5) 

 
I.3.1. Promover la formación en áreas y temáticas de alta trascendencia social: derechos 

humanos, educación sexual e historia reciente  (LE 3 - OE 1) 
 

LE 3 – Pertinencia social de la educación. 
OE 1: Promover la formación en áreas y temáticas de alta trascendencia social: derechos 
humanos, educación sexual e historia reciente  (LE 3 - OE 1). 

Meta Indicador Estado de situación al 2006 

Meta 1: Creación del área 
de derechos humanos. 

Grado de avance en la 
creación del Area de derechos 
humanos y en las propuestas 

de dicha área.  

Creación de la Comisión Asesora en 
Derechos Humanos del CODICEN que  

asesora en la materia en diversos 
niveles de los diferentes subsistemas.  

Meta 2: Creación de la 
comisión de educación 
sexual. 

Grado de avance en la 
creación de la Comisión y en 

las propuestas de esta 
Comisión.  

Creación de la comisión y aprobación 
del proyecto “La incorporación de la 

educación sexual en el sistema 
educativo formal: una propuesta de 

trabajo”. 

Meta 3: Enseñanza de la 
historia reciente. 

Grado de avance en la 
enseñanza de la historia 

reciente.  

Elaboración de guías didácticas. 
Desarrollo de cursos brindados por 

medio de Canal 5 y TV Ciudad. 
Metodología de seguimiento por parte 
de Desconcentrados y DFyPD de los 
contenidos curriculares en materia de 

Historia Reciente. 

 
Meta 1: Creación del área de derechos humanos.  
 
La creación del Área de Derechos Humanos se orienta a fortalecer la educación pública desde una 
perspectiva de derechos humanos en el marco de un proceso de desarrollo humano. En los últimos 
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diez años se ha producido un viraje humanista en la concepción de este concepto: el desarrollo de 
las personas, sin distinción alguna, ha vuelto a ser el objetivo último del desarrollo.  
 
Pensar la educación desde un enfoque de derechos humanos y desarrollo humano implica avanzar 
más allá de las metas de acceso, retención y egreso; supone examinar el tipo y la calidad de la 
educación que una sociedad brinda a sus niños y adolescentes.  
  
En función de lo anterior y como fruto de un conjunto de iniciativas procesadas en el año 2005, el 11 
de mayo el CODICEN resolvió crear la Dirección de Derechos Humanos, Dirección que depende del 
mismo. Tal resolución se ampara pues en el interés que tiene la ANEP en desarrollar una política de 
Derechos Humanos, en el entendido de que los mismos constituyen el fundamento y fin último de 
una sociedad democrática, que la defensa y la protección de tales derechos están íntimamente 
vinculados a la persona y por tanto a su formación y educación. Asimismo, en el interés “…de esta 
Administración de promover en todos sus ámbitos una política de derechos humanos y su correcta 
instrumentación, que incluya planes de educación abarcativos de estos derechos.” (Acta Nº 31, Res. 
17) 
 
Esta Dirección asesora al CODICEN en todos los asuntos que estén bajo la competencia legal de la 
ANEP y exista posibilidad de vulneración de los derechos humanos de los involucrados. El 
asesoramiento consiste en orientar y canalizar los posibles reclamos o consultas en el marco de los 
instrumentos jurídicos internacionales y nacionales de protección y promoción de derechos humanos. 
 
La misma representa al CODICEN en distintas instancias de coordinación con otros organismos 
públicos y de la sociedad civil referidas a la temática de derechos humanos como ser la Comisión 
Honoraria contra el racismo, la Xenofobia y toda forma de Discriminación creada por la Ley 17.817 
del 6/09/2004 , la Mesa de Trabajo por un Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos 
convocado por la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Educación y Cultura y el Comité 
Coordinador del Proyecto “Construyendo el Futuro con Trabajo Decente” que se desarrolla a partir de 
un Convenio entre la ANEP, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el Ministerio de Educación 
y Cultura. 
 
Actúa además como coordinadora de la Comisión Asesora de Derechos Humanos de la ANEP 
creada por Resolución 36 del Acta 46 del 4 de julio del 2006 integrada por representantes de las 
Asambleas Técnico Docentes, de los Consejos Desconcentrados y de la DFPD, que tiene como 
cometido proponer planes y medidas concretas de promoción de una política de derechos humanos 
para la educación que incluyan planes de educación en derechos humanos. 
 
Meta 2: Creación de la comisión de educación sexual. 
 
Otro de los temas que se presentaron como de fundamental importancia para actualizar la política 
educativa en perspectiva de derechos y pertinencia fue el de la educación sexual. El 14 de diciembre 
de 2005, atendiendo a “La necesidad de que el sistema educativo uruguayo aborde la educación 
sexual como parte de la formación integral de sus educandos a través de una intervención sistemática 
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a nivel curricular con una propuesta específica y de formación del personal docente”, (Acta Ext. Nº 35, 
Res. 4) el CODICEN resuelve crear una Comisión de Educación Sexual. 
 
En los fundamentos de la resolución se expresa: “Que la educación sexual es ya una exigencia de la 
sociedad al sistema educativo público, manifestada por los padres, los educandos, los docentes a 
través de las Asambleas Técnico Docentes, y por un conjunto significativo de actores del sistema 
político según se han expresado en las Comisiones de Educación y Cultura del Poder Legislativo” y 
que “… la educación sexual debe integrarse al proceso educativo general del alumno debiendo ser 
enfocada con criterio formativo, de tal manera de respetar y promover la libertad de elección de 
conductas y valores del educando, en el marco más amplio de los Derechos Humanos y de adhesión 
al `principio de laicidad” (Acta Ext. Nº 35, Res. 4)  
 
El cometido principal de la Comisión era la elaboración de un Proyecto sobre Educación Sexual para 
la educación pública uruguaya. Como resultado del trabajo de la Comisión se presentó el Proyecto 
“La incorporación de la educación sexual en el sistema educativo formal: una propuesta de trabajo”. 
Resultado del análisis de la misma, en fecha 16 de noviembre de 2006 el CODICEN, señalando la 
calidad técnica y conceptual de la propuesta, resuelve encomendar a la Comisión de Educación 
Sexual la coordinación de las actividades necesarias para instrumentar,conjuntamente con los 
respectivos órganos rectores, un Programa de Educación Sexual que, previa aprobación del 
respectivo Consejo o Dirección, impulse en cada subsistema de la educación pública nacional un 
subprograma específico en la materia (Acta Ext. Nº 35, Res. Nº 1). 
 
El proyecto prevé la formación de los docentes que actuarán a nivel curricular en todos los 
subsistemas. En educación media, a nivel del CETP, se proponen talleres curriculares de dos horas 
en todos los primeros años del CBT urbano y CBT agrario en alternancia, así como la presencia de 
duplas docentes en el aula. En el ámbito del CES se prevé para el Ciclo Básico la reestructuración de 
los Espacios Curriculares Abiertos y del Espacio Adolescente en todas las modalidades. A nivel del 
Bachillerato Diversificado, implementación de un espacio para abordaje de la temática en el primer 
año. En Formación y Perfeccionamiento Docente se prevé la integración de la Educación sexual a la 
currícula de los Institutos dependientes de la DFPD, así como la profundización y actualización de los 
docentes de todos los subsistemas. Finalmente, a nivel de Educación Primaria, para Educación 
Inicial se prevén propuestas que se enmarquen en el currículo abierto y flexible integrando a la 
Educación sexual de modo sistemático. Para Educación Común se propone redimensionar en las 
diferentes áreas disciplinares los espacios programáticos ya existentes atendiendo al Marco 
Conceptual establecido y focalizar, a nivel de quintos y sextos años, el abordaje de la Educación 
Sexual, articulando con el Ciclo Básico de Educación Media. 
 
Meta 3: Enseñanza de la historia reciente. 
 
El proceso dictatorial que vivió nuestro país durante más de una década tuvo dramáticos efectos 
sobre las libertades, las condiciones de vida de la población, la falta de vigencia de los derechos 
humanos y el deterioro de las condiciones de trabajo de docentes y estudiantes. Entre estos efectos 
perduraba uno que podríamos definir como la política del silencio sobre la verdad histórica. 
Atendiendo a ello, el 26 de octubre de 2005 el CODICEN adoptó la Resolución de impartir enseñanza 
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de la Historia reciente amparada en la constatación de que “la enseñanza de la historia 
contemporánea mundial y uruguaya de la segunda mitad del siglo XX, expuesta someramente y 
como último punto de los programas vigentes de Educación Media y virtualmente ignorada en los 
programas de la Educación Primaria”, tenía que ser actualizada porque “el conocimiento de la 
historia de la segunda mitad del siglo XX es esencial para que los educandos comprendan los 
cambios ocurridos en la sociedad, la economía, la política y la cultura, que vertebran el mundo actual 
al grado que omitirlos es volver incomprensible la realidad”.  
 
Los programas vigentes en la enseñanza primaria tanto urbana de 1986 como rural de 1987 
establecían que el docente tenía que enseñar la historia nacional del siglo XX hasta 1967. Durante 
casi veinte años han estado egresando 800.000 niños de los sextos años primarios ignorando qué 
pasó en el país durante 38 años, período que constituyó el marco histórico en que se movieron sus 
abuelos, sus padres y ellos mismos. El CODICEN sostiene que niños y adolescentes no pueden vivir 
en la ocultación de su realidad inmediata, al contrario, tienen derecho a conocerse mejor a si mismos 
por el conocimiento del contexto global en que se han formado. Por eso la Resolución de octubre 
encomendó “a los Consejos de Educación Primaria, Secundaria y Técnico-Profesional y a la 
Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente proponer, en el menor plazo posible, la 
adecuación de los planes y programas de estudio a fin de que los docentes dicten el análisis de la 
Historia de la segunda mitad del siglo XX”.  
 
La implementación de esta Resolución supuso la necesidad de ofrecer a los educadores un 
programa de perfeccionamiento profesional que les permitiera abordar desde el año 2006 la tarea 
que por esta Resolución se les encomienda. Los Consejos respectivos adoptaron, con la 
colaboración de la DFPD y de la Universidad de la República, las medidas necesarias para ofrecer al 
cuerpo docente la capacitación necesaria, capacitación que se brindó en convenio con Canal 5 y con 
TV Ciudad.  
 
 
I.3.2. Reincorporar la educación no formal de jóvenes y adultos al sistema educativo  (LE 3 – 

OE 2) 
 

LE 3 – Pertinencia social de la educación. 

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

Meta Indicador Estado de situación al 2006 

Meta 1: Creación y puesta 
en funcionamiento de la 
Comisión de estudio de 
políticas de educación de 
jóvenes y adultos. 

Grado de avance en la 
creación de la Comisión y su 
puesta en funcionamiento.  

Grado de avance del estudio. 

La Comisión fue instalada y ha hecho 
entrega del informe final. 

Meta 2: Elaboración de 
propuestas para la 
educación de jóvenes y 
adultos. 

Grado de avance en la 
elaboración de propuestas para 

la educación de jóvenes y 
adultos.  

El CODICEN está en proceso de 
análisis y evaluación del informe 

presentado por la Comisión. Se ha 
avanzado en la atención a jóvenes 
extraedad y a crear mecanismos de 

acreditación de conocimientos.  
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De acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística, aproximadamente el 35% de los habitantes 
del país de 14 y más años sólo han cursado estudios incompletos o completos de enseñanza 
primaria, lo que significa que en 2004 un colectivo de 860.000 personas de esas edades permanecía 
en situación de analfabetos funcionales o de ciudadanos subescolarizados.  
 
La descripción de las metas a lograr para cumplir con este objetivo estratégico se desarrolla a 
continuación, con la excepción de las que el CES lleva adelante, que se desarrollan en el capítulo 
correspondiente al CES. 
 
Meta 1: Creación y puesta en funcionamiento de la Comisión de estudio de políticas de educación de 
jóvenes y adultos. 
 
Sobre la base de la información citada precedentemente, en abril del 2006 se crea la Comisión de 
estudio de políticas de educación de jóvenes y adultos. Entre otros, dicha Comisión tiene el cometido 
de proponer los principios generales que podrían orientar la política educativa a aplicar en las futuras 
actividades de esta Administración en la materia; sugerir los tipos de programas, instituciones y 
modalidades que deberían tomar a su cargo la educación de jóvenes y adultos y elevar la nómina de 
instituciones y programas, públicos y privados, con los que este CODICEN podría entrar 
oportunamente en contacto para que la adopción de políticas y programas contribuyentes a la 
elevación del nivel educativo de jóvenes y adultos.  
 
Meta 2: Elaboración de propuestas para la educación de jóvenes y adultos e implementación de las 
mismas.  
 
Tras 17 sesiones, la Comisión entregó su informe a los miembros del CODICEN el 22 de noviembre 
de 2006. El informe destaca que la educación de jóvenes y adultos requiere ser reinstalada y 
extendida en el país entre otras, por las siguientes razones: a) el 2,3 % de la población de 14 y más 
años es analfabeta absoluta, con mayor incidencia entre la población de avanzada edad y la situada 
por debajo del nivel de pobreza; b) el 10 % de los adolescentes de 14 a 17 años (20.930) no estudian 
ni trabajan; c) 860.000 personas de 14 y más años no han cumplido con la escolaridad obligatoria, lo 
que las convierte en analfabetos funcionales; d) el total actual de jóvenes y adultos que en el marco 
de la ANEP recibe alguna modalidad educativa es de 68.450, lo que corresponde al 7,9 % del total 
de personas actualmente subescolarizadas; e) las acciones de la ANEP en este campo se han 
venido caracterizando por su insuficiencia y por un cierto “caos organizativo y ausencia de 
coordinación”.  
 
La Comisión propone que la futura educación de jóvenes y adultos esté basada en los siguientes 
principios: a) la educación es un derecho inalienable de toda persona; b) la de jóvenes y adultos ha 
de tender al desarrollo de la personalidad del educando, al mejoramiento de su calidad de vida y al 
fortalecimiento de su participación ciudadana; c) ha de estar adecuadamente vinculada al mundo del 
trabajo y tener en cuenta los rasgos culturales del medio en que opera; d) ha de responder a las 
necesidades concretas de los educandos, mediante programas múltiples de carácter teórico-práctico; 
e) ha de constituir una amplia operación nacional debidamente coordinada tanto al interior del 
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sistema ANEP como con otras entidades públicas y privadas que actúan en el mejoramiento social, 
económico y cultural. 
 
Se propone que los tres Consejos Desconcentrados y la DFPD actúen coordinadamente en esta 
área, atendiendo cuatro programas que corresponderían a cuatro tipos de población: a) las personas 
que no han completado su educación primaria; b) aquellas que no accedieron o no completaron la 
enseñanza media obligatoria, o sea el Ciclo Básico, tanto en medio urbano como rural; c) las 
personas que aspiran a completar la educación media, logrando el Bachillerato o una competencia 
técnico-profesional de nivel medio; d) las personas que desean ampliar su cultura o su calidad de 
vida mediante aprendizajes y actividades de carácter cultural, artístico, deportivo o lúdico. 
 
En la ejecución de estos programas intervendrán equipos de diversas competencias y disciplinas, 
actuando en centros de organización flexible, en cursos lo más breves posibles y siempre adaptados 
a las necesidades, intereses y experiencias de los jóvenes y adultos participantes. 
 
a) La Comisión propone que los actuales Cursos para Adultos que dependen directamente del 

CODICEN pasen progresivamente a jurisdicción de los Consejos Desconcentrados que 
corresponda, evitando al proceder a ese cambio todo perjuicio a los actuales alumnos y 
ampliando considerablemente la cobertura de distintos tipos de cursos formales y no formales. 

b) Resulta indispensable un incremento sustancial de los recursos presupuestales a disposición de 
esta área educativa. 

c) Dado que el actual personal no ha gozado de oportunidades de capacitación especializada, urge 
que, en coordinación con la DFPD y con la UDELAR, se tienda a profesionalizar a los 
educadores de adultos actualmente en actividad y a los que se requieran en el futuro. 

d) Conviene que la provisión de todo cargo en esta área se haga mediante concurso. 
e) La Comisión entendió que no podrá implementarse un programa de la amplitud y diversidad 

requerida sin una adecuada coordinación de los diversos Consejos involucrados. Propone que 
con carácter estable se constituya una Comisión Coordinadora de la Educación de Jóvenes y 
Adultos, integrada por un representante de cada Consejo, uno de la DFPD y eventualmente uno 
del CODICEN. 

f) Con respecto a la figura de un Coordinador General de Programas, la Comisión no se pronunció, 
elevando al CODICEN tres posibles soluciones: i) que no exista ese cargo, asumiendo la 
Comisión Coordinadora las tareas que se impongan; ii) que dicha función sea desempeñada en 
forma rotativa por un miembro de la Comisión Coordinadora; iii) que exista un cargo de 
Coordinador General de Programas que, actuando en estrecha relación con la Comisión 
Coordinadora, vele por la puesta en práctica de todos los acuerdos de la misma. 

g) La Comisión Coordinadora (y en su caso el Coordinador General) debería mantener relaciones 
de mutua colaboración con otros programas públicos y privados ajenos a la ANEP que, a 
diversos títulos, atienden programas de educación formal y no formal de educación de jóvenes y 
adultos. 

 
Es de señalar además que, en el marco del Proyecto de Rendición de Cuentas del año 2006 se aprobó 
el Proyecto Jóvenes en Movimiento cuyo objetivo es el de otorgar becas a jóvenes extraedad con 
riesgo de abandono de sus estudios con la contrapartida de mejorar su asistencia y su escolaridad. El 
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Proyecto comenzó a implementarse en el correr del año 2006 y en el marco del mismo hay 
actualmente 280 jóvenes becarios distribuidos en aproximadamente 90 centros educativos de 
Montevideo, Canelones, San José, Colonia y Río Negro. 
 
Por otra parte, en el marco de las políticas educativas establecidas por el CETP-ANEP, se plantea un 
Sistema de Formación Profesional de base que está regido por los principios de inclusión y 
continuidad educativa. A través de este sistema se prevé la atención de propuestas tales como la 
presentada por el MEC en su “Programa Nacional de Educación y Trabajo” dirigidas a adolescentes 
de 15 a 20 años. Se acordó incluir al Plan de Equidad las becas estudiantes del MEC como una 
medida que favorece la vinculación y posterior permanencia de los adolescentes en el sistema 
educativo formal. Desde el año 2007 en adelante se otorgarán 2.000 becas anuales focalizándolas 
especialmente en Ciclo Básico. 
 
 
I.3.3. Fortalecer y consolidar la educación rural  (LE 3 - OE 3) 
 

LE 3 – Pertinencia social de la educación. 

OE 3: Fortalecer y consolidar la educación rural  (LE 3 - OE 3). 

Meta Indicador Estado de situación al 2006 

Meta 1: Creación de la 
Comisión para el estudio 
de la educación rural y 
elaboración del 
diagnóstico y de las 
recomendecaciones.  

Grado de avance en la 
creación de la Comisión y en la 
elaboración del diagnóstico y 

de las recomendaciones.  

La Comisión fue creada. Elaboró un 
diagnóstico y propuestas iniciales 

vinculadas al tema.  

Meta 2: Implementación 
de las propuestas de la 
Comisión.  

Grado de avance en la 
implementacion de las 

propuestas.  

Análisis de las propuestas iniciales por 
parte de CODICEN.  

 
A lo largo del año 2005 se estuvo trabajando sobre la situación de la Educación Rural dada la 
necesidad de mejorar las condiciones en que la misma es impartida. Se entendió al respecto que 
esta dimensión constituye una de las claves para la mejora de la calidad de la enseñanza en todo el 
territorio nacional y que existe la necesidad de contextualizar, si fuera necesario, los programas a 
implementar en los distintos medios económicos, sociales y culturales en que les corresponde 
operar.  
 
Meta 1: Creación de la Comisión para el estudio de la educación rural y elaboración del diagnóstico y 
las recomendaciones.  
 
CODICEN resolvió crear la Comisión para el Estudio de la Educación Rural (Acta 21, Res. 3, 18 de 
abril de 2006). La misma tiene por cometido hacer un breve diagnóstico de la situación actual en todo 
los programas de la ANEP, proponer los principios generales que podrían orientar una política 
educativa a aplicar en los futuros programas y proyectos de educación rural, enumerar medidas 
concretas conducentes a la puesta en práctica de dichos principios, sugerir los tipos de instituciones 
y modalidades que deberían actuar en el medio rural para atender las necesidades educativas en 
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diferente contextos demográficos, socioeconómicos y culturales y proponer la nómina de 
instituciones y programas, públicos y privados, con los que podría entrar en contacto el CODICEN 
para la adopción de políticas y programas educativos y extraeducativos. 
 
Síntesis del diagnóstico elaborado: 
 
1) Lo que nos dicen las cifras. Según el Censo Fase I de 2004, la población total del país era 
entonces de 3.241.003 habitantes, de los cuales 266.289 vivían en el medio rural (8,2 % del total). De 
este conjunto, el 56,4 % eran hombres y 43,6 % eran mujeres. Según el INE, en 1996 la tasa de 
analfabetismo de la población rural era superior a la tasa media del país. En el medio rural la tasa 
general era 6,2 %, 7,7 % para los hombres y 4,1 % para las mujeres. En cuanto al nivel de 
instrucción alcanzado por la población rural de 18 y más años, el mismo Censo de 1996 informaba 
que: 4,8 % carecía de instrucción; 69,8 % había realizado estudios de nivel primario; 18,5% había 
realizado estudios de nivel medio; 4,2 % había realizado estudios de nivel superior, y para 2,7 % de 
la población se carecía de datos. Los datos que preceden corresponden a nueve años atrás. La 
Encuesta de Hogares Rurales realizada en 1999-2000 por la Oficina de Programación y Política 
Agropecuaria (OPYPA) del MGAP los confirma. Por su parte Cancela y Melgar muestran que quienes 
en 2000 ni siquiera habían completado la enseñanza primaria constituían el 44,4 % (Cancela y 
Melgar, 2004).   
 
2) Educación Primaria. La red pública de educación primaria en el medio rural contaba en abril de 
2005 con 1092 escuelas primarias rurales, todas ellas de carácter público puesto que la iniciativa 
privada no cuenta con instituciones de enseñanza formal en el medio rural. Podría decirse que de 
cada 10 escuelas rurales aproximadamente 4 son en la actualidad muy pequeñas (menos de 10 
alumnos), 3 son pequeñas (entre 11 y 20 alumnos), 2 son medianas (entre 21 y 50 alumnos) y 1 es 
relativamente grande (51 alumnos y más). Como se ve, uno de los problemas más graves que 
confronta la educación rural es la elevada proporción de escuelas con muy bajo número de alumnos, 
problema que será comentado más adelante. 
 
El personal docente presupuestado en la educación primaria rural ascendía en mayo de 2004 a 
1.854 docentes de los cuales 16 son maestros Coordinadores de Apoyo Pedagógico y Didáctico de 
Educación Rural (CAPDER), uno dirige el Centro Agustín Ferreiro, 3 dirigen las escuelas con 
pasantías y los restantes actúan como directores y maestros en escuelas rurales comunes, escuelas 
mal ubicadas y escuelas con internado. De ese total de cargos presupuestados, aproximadamente el 
78 % se encuentra ocupado, pues existen alrededor de 400 cargos también asignados al sector rural 
pero actualmente no ocupados. De los cargos totales, aproximadamente el 44 % corresponden a 
escuelas unidocentes. Todos los docentes en ejercicio son titulados.  
 
En cuanto a los alumnos, las cifras para abril de 2005 según el Departamento de Educación en el 
Medio Rural (DER) del Consejo de Educación Primaria (CEP) son las siguientes. De las 1.092 
escuelas rurales, existen 6 que funcionan en régimen de internado, una en Artigas, Flores, 
Maldonado y Río Negro y dos en Paysandú, con un total de 180 internos atendidos por 13 maestros, 
todos ellos incluidos en las cifras precedentes de escuelas, maestros y alumnos. Estas escuelas 
rurales con internado funcionan bajo la supervisión de las respectivas Inspecciones 
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Departamentales. Bajo la dependencia directa del DER funcionan también tres escuelas rurales 
donde tienen lugar pasantías, es decir estancias de grupos de alumnos durante una semana, en 
régimen de internado. Una de ellas está en Canelones (CER), otra en Maldonado (CECRU) y la 
tercera en Rocha (CEIMER). Sus docentes y alumnos están incluidos en las cifras anteriores.  
 
3) Educación Media. Existen en el país 14 liceos rurales dependientes del Consejo de Educación 
Secundaria (CES). Fueron creados a partir de 1987 y están distribuidos en diez departamentos del 
Interior. Todos ellos cuentan con los cursos de primero a tercero del Ciclo Básico (obligatorio) y 
algunos ofrecen también cursos propios del Bachillerato. Se brinda en ellos, con pequeñas variantes, 
el plan de estudios de los liceos urbanos, al cual se añade un componente de elevado impacto 
formador: las Actividades Adaptadas al Medio, que comentaremos más adelante. En 2005 los 
alumnos de los liceos rurales son 1.996, de los cuales 1.387 cursan el Ciclo Básico y 609 el 
Bachillerato. Sus resultados académicos son considerados muy buenos, lo que es atribuido a la 
elevada motivación de los estudiantes. Éstos tienen que trasladarse por sus propios medios de su 
hogar campesino al centro de estudios. En 2003 el porcentaje de repetidores fue de 7,3 y el de 
desertores de 4,4. 
 
Los docentes, en número de 205, son egresados de diversas instituciones de formación docente, 
otros aún están estudiando en ellas, otros son profesionales universitarios, maestros o bachilleres. 
Se cuenta también en el medio rural con 7 Centros Educativos Integrales (C.E.I.), creados a partir de 
1996 en zonas más aisladas como una manera de extender la labor docente de las escuelas 
primarias rurales. Están ubicados en cuatro departamentos. Su dirección está confiada al Director o 
Directora de la escuela primaria rural en la que se asientan y los docentes, en número de 51, 
dependen de Educación Secundaria. Son el resultado, pues, de la acción conjunta de dos Consejos. 
Con horarios flexibles, imparten el currículo del Ciclo Básico y algunos de ellos algún curso de 
Bachillerato. Sus alumnos (403 en 2005, de los cuales 327 están cursando Ciclo Básico y 76 
Bachillerato) ingresan tras haber completado la educación primaria y en general provienen de 
contextos socio-culturales y económicos desfavorables y muy desfavorables. Debe subrayarse no 
obstante que, según fuentes del CES, los alumnos repetidores en 2003 fueron solamente el 10 % de 
los inscritos y que los desertores constituían igualmente el 10 % de la matrícula. Son Centros a los 
cuales las respectivas comunidades prestan una apreciable colaboración, ya que actúan como la 
única fuente de elevación cultural de la zona. 
 
Bajo dependencia del Consejo de Educación Técnico Profesional (CETP), el país cuenta con 26 
escuelas agrarias distribuidas en todos los departamentos del Interior. Nueve de ellas atienden el 
Ciclo Básico Tecnológico Agrario, al que se ingresa con primaria completa y al que asisten 999 
alumnos. Doce centros imparten cursos de dos años de Formación Profesional Superior, posteriores 
al Ciclo Básico (597 alumnos). En 10 centros es posible cursar el Bachillerato Tecnológico Agrario 
(4º, 5º y 6º cursos), con 811 alumnos. A nivel terciario posterior al Bachillerato es posible participar 
en 5 centros en Cursos Técnicos Especializados, o sea carreras cortas a las que concurren 163 
alumnos. El total de alumnos es de 2.570, con participación de alrededor de 20 % de mujeres. Una 
parte de los docentes trabajan a tiempo completo (aproximadamente unos 180); otros lo hacen a 
tiempo parcial atendiendo solamente sus horas específicas de clase. 
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5) Una interesante experiencia de cooperación entre niveles educativos la constituyen los cursos de 
séptimo, octavo y noveno grados en escuelas rurales comunes, como vía de ampliación de la 
educación primaria, de retención de los alumnos en el medio escolar y de introducción del Ciclo 
Básico en zonas donde difícilmente podrían instalarse liceos o escuelas agrarias. En 1999 se crearon 
séptimos cursos en 22 escuelas rurales. Posteriormente se fue ampliando tanto el número de 
escuelas primarias rurales con esas características (58 en la actualidad) como los grados atendidos, 
que hoy son de séptimo a noveno en 53 escuelas y de séptimo a octavo en 5 escuelas. En 2005 los 
alumnos del séptimo curso eran 801, los del octavo 633 y los del noveno 528. Estos cursos existen 
en cantidades variables en todos los departamentos del Interior, a excepción de Canelones y Salto. 
La aceptación de esta innovación ha sido muy amplia en los vecindarios y la demanda por la apertura 
de nuevos cursos prosigue. 
 
6) Educación Rural 2005. Resúmen de Centros, Personal Docente y Alumnado.  

Alumnos  
Niveles y modalidades 

 
Centros 

 
Docentes CicloBásico Otros Total 

Educación rural inicial --- 3.048 3.048 
Educación rural primaria 

 
1.092 

 
1.854 --- 17.303 17.303 

7º, 8º y 9º  58 340 1.962 --- 1.962 
Liceos Rurales 14 205 1.387 609 1.996 
Centros Educ.Integrales. 7 51 327 76 403 
Escuelas Agrarias 26 180 999 1.571 2.570 
TOTAL 1.197 2.630 4.675 22.607 27.282 

 
Síntesis de propuestas.  
 
Los principios rectores que propone para la educación rural pueden resumirse así: 

a) La educación rural constituye un área que ha de regirse por los principios generales vigentes 
en todo el sistema educativo. Por consiguiente, ha de procurar la formación integral de los 
educandos, en condiciones de similar calidad, de manera que los resultados obtenidos sean 
equivalentes a los requeridos en todo el país. 

b) no obstante, se reconoce que tanto el docente como el alumno han de trabajar valorizando 
críticamente el contexto en que actúan, comprendiendo la interrelación de los factores y 
elementos que lo constituyen. 

c) Los distintos programas que ejecuta la ANEP en el medio rural han de estar coordinados 
entre sí y articularse flexiblemente a favor de la coherencia y continuidad de los diferentes 
tramos educativos. 

d) Al ser un derecho universal, la educación ha de ofrecer oportunidades a todos los integrantes 
del medio rural, lo que implica la organización de cursos formales en los niveles inicial, 
primario, medio y terciario y actividades de educación no formal debidamente articuladas con 
los programas de educación de jóvenes y adultos. 

e) Las instituciones docentes han de articular su acción con las entidades del sector público y 
privado exteriores a la ANEP que propenden al mejoramiento de las condiciones de vida en el 
medio rural, en particular las que se ocupan de la salud y de la producción agropecuaria.  
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f) Se reafirma la importancia que tiene la formación de los docentes de los diferentes niveles 
que actúan en el medio rural, tanto en su formación de grado como en las oportunidades 
posteriores de perfeccionamiento.  

 
La Comisión propone, entre otras, las siguientes medidas que darían concreción a los principios 
antedichos: 
a) En la órbita de la enseñanza inicial y primaria: generalizar las oportunidades educativas de los 

niños de 4 y 5 años; lograr la matrícula total en la enseñanza primaria; reorganizar y fortalecer el 
Departamento de Educación Rural; optimizar el funcionamiento del Centro Agustín Ferreiro, 
debidamente coordinado con la DFPD, haciendo de él un polo de perfeccionamiento para todo el 
personal de ANEP que actúa en áreas rurales; garantizar buenas condiciones de funcionamiento 
a los actuales centros de pasantías e internados rurales; jerarquizar las funciones de los 
Maestros CAPDER dotándolo de los recursos necesarios y mejorando su nivel profesional; 
brindar atención especial a las escuelas rurales aisladas, ensayando, entre otras medidas, la 
creación de educadores itinerantes; introducir los cambios que se imponen en los actuales 
programas de enseñanza primaria (la Comisión se muestra favorable a la adopción de un 
programa único para la educación primaria de todo el país, con un tronco común de 
conocimientos básicos y un margen de adaptación curricular en función de las características de 
los distintos medios).  

b) En cuanto a la Educación Secundaria, la Comisión no ha concluido el estudio de este tema. Las 
propuestas bajo examen son las siguientes: crear nuevos liceos rurales allí donde existan 
condiciones para ello; lograr que los liceos rurales actúen como centros educativos abiertos a la 
comunidad y contribuyentes al mejoramiento de la misma; contextualizar y flexibilizar los 
contenidos curriculares; mantener y vigorizar las Actividades Adaptadas al Medio, favoreciendo 
con ello la interdisciplinariedad de los aprendizajes y la incidencia institucional en el medio; 
mejorar el uso de los recursos tecnológicos, en particular la informática; vincular la acción liceal 
con los demás niveles de educación y con entidades contribuyentes al desarrollo local; proyectar 
la atención de los liceos a la población adulta motivada para emprender o completar estudios 
secundarios; lograr que el conocimiento de las características e importancia del medio rural sea 
compartido por los alumnos de los liceos urbanos de todo el país; planificar cursos de 
perfeccionamiento para los docentes rurales de este nivel y promover una mayor estabilidad del 
cuerpo docente; crear en el CES un Departamento de Educación Rural. 

c) Respecto a la Educación Técnico Profesional en el medio rural (educación agraria) la Comisión 
tampoco ha aprobado todavía medidas concretas, siendo las siguientes las más frecuentemente 
mencionadas: proseguir, ampliar y perfeccionar la aplicación del Ciclo Básico en Alternancia, que 
es la modalidad de enseñanza media agraria que ha adquirido mayor aceptación y prestigio entre 
la población rural, lo que significa la dotación de recursos financieros, materiales y personales, 
teniendo en cuenta que, salvo en lo referente a salarios, estas escuelas autoabastecen con su 
producción tanto su equipamiento como sus internados; lograr la rápida disponibilidad, en 
beneficio de la oportuna programación de actividades, de los proventos generados por la 
producción de la propia escuela; ampliar la oferta de educación agraria en el nivel superior de la 
educación media (Bachilleratos tecnológicos) y en el nivel terciario, atendiendo cada vez más los 
requerimientos de personal especializado que formulan las áreas de producción prioritaria; 
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ofrecer cursos breves y de modesto nivel para la capacitación de la población rural en general, 
articulándolos con los que tienen a cargo los otros Consejos Desconcentrados; reabrir el Centro 
Agropedagógico de Trinidad para favorecer el perfeccionamiento del personal docente, sin 
perjuicio de la necesaria colaboración con la DFPD; sistematizar la coordinación con otros 
organismos que contribuyen al desarrollo rural, en particular el Instituto Nacional de Colonización. 

 
Meta 2: Implementar las recomendaciones vinculadas a la educación rural.  
 
Las autoridades están analizando las recomendaciones realizadas por la Comisión. En términos 
generales, se destaca lo siguiente:  
 
a) El trabajo de la Comisión ha revelado la utilidad del trabajo conjunto de los tres Consejos 

Desconcentrados y de la DFPD. Se presenta como indispensable la creación de un mecanismo 
estable de coordinación de los esfuerzos de estas cuatro unidades en materia de educación rural. 
Cada subsistema debería contar con una unidad especializada en el área, como es el caso 
actualmente de Primaria y Técnico-Profesional.  

b) Dado que en la actualidad existen por lo menos cuatro modalidades organizativas para la 
atención del Ciclo Básico, (Séptimos, Octavos y Novenos, Liceos, Centros Educativos Integrales 
y Escuelas Agrarias de Alternancia), el trabajo conjunto de los distintos Consejos puede llevar a 
la materialización de propuestas de responsabilidad compartida en beneficio de fórmulas de 
educación básica que prosigan la formación general del educando y la articulen con 
componentes técnicos que los habiliten para una mejor inserción en su medio cultural y 
productivo. La adopción de uno o más modelos de pertinencia y calidad satisfactorias debiera 
lograrse antes de 2009. 

c) En todos sus niveles y modalidades, la educación rural necesita una importante inyección de 
recursos. El país en su conjunto debe reconocer la conveniencia de realizar un esfuerzo 
financiero en un área que presenta la contradicción de experimentar espectaculares progresos 
tecnológicos (en algunos de los cuales poca incidencia tiene el sistema educativo) y de acentuar 
procesos de degradación y de evasión poblacional. El complejo ANEP no podrá situarse ante 
estas exigencias sin establecer vigorosos vínculos de cooperación con entidades públicas y 
privadas igualmente preocupadas por el bienestar rural.  

d) Es urgente planificar acciones de perfeccionamiento del personal docente de todos los niveles. 
Desde hace años, la educación rural no cuenta con oportunidades sistemáticas de mejoramiento, 
tanto de los docentes de base como de los responsables de los servicios. Sin perjuicio de la 
movilización de todos los recursos de la ANEP, en esta área es deseable apelar a la colaboración 
de la UDELAR y de algunas oportunidades de formación en el exterior. 
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I.3.4. Mantener y fortalecer la política de investigación y evaluación  (LE 3 - OE 4) 
 

LE 3 – Pertinencia social de la educación. 

OE 4: Mantener y fortalecer la política de investigación y evaluación  (LE 3 - OE 4). 

Meta Indicador Estado de situación al 2006 

Meta 1: Analizar el acceso 
e integración social de los 
niños que ingresan al 
sistema. 

Grado de avance del estudio. Concluido el informe de resultados. 

Meta 2: Analizar el estado 
de situación y las 
tendencias en la educación 
media de acuerdo a 
indicadores clave. 

Grado de avance del estudio. Informe de Monitor Educativo. 

Meta 3: Realizar estudos 
que apoyen la gestión a los 
centros educativos. 

Grado de avance del estudio. Monitoreo de la Rotación docente en 
primaria. 

Meta 4: Contar con 
indicadores de la calidad de 
la educación. 

Grado de avance del estudio. Evaluaciones de aprendizaje a nivel de 
primaria y educación media realizadas.  

Meta 5: Seguimiento y 
evaluación de las 
variaciones en los niveles 
de equidad. 

Grado de avance del estudio. Construcción del Observatorio de la 
educación. 

Meta 6: Identificación del 
nivel sociocultural y 
socioeconómico de los 
establecimientos 
educativos. 

Grado de avance del estudio. Finalizado para primaria, programado 
para educación media. 

Meta 7: Estudio 
comparativo de promoción 
y retención de los planes 
de estudio de Bachillerato 
1976, 1993 y 2003. 

Grado de avance del estudio. Culminado.  

Meta 8: Estudio 
comparativo de los 
resultados académicos de 
los estudios de Bachillerato 
del CETP. 

Grado de avance del estudio. Culminado.  

Meta 9: Análisis del primer 
ciclo de educación media 
con orientación profesional 
para jóvenes de 15 a 18 
años. 

Grado de avance del estudio. Culminado.  

Meta 10: Análisis de la 
incidencia de la 
herramienta proyectos y su 
impacto en la gestión de los 
centros educativos. 

Grado de avance del estudio. Culminado.  

Meta 11: Sistematización y 
evaluación del proceso de 
implementación del SECLI. 

Grado de avance del estudio. Culminado.  
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Evaluar y crear conocimiento a través de la investigación constituyen dos ejes imprescindibles para el 
logro de la pertinencia en la educación y avanzar en términos de estrategias y contenidos. Evaluar lo 
que se hace brinda elementos para saber si se transita por los caminos adecuados. Crear 
conocimiento viabiliza ubicarse en el siglo 21 abordando sus especificidades y desafíos con 
propuestas innovadoras y ajustadas a los nuevos tiempos. En cualquier caso – evaluación e 
investigación – hay que priorizar. Y para priorizar temas, se deben identificar los núcleos 
problemáticos esenciales de manera de concentrar los esfuerzos en éstos. No hay mejor manera de 
no avanzar que desconocer los problemas o minimizarlos. Ese es el primer paso.  
 
En este sentido, la ANEP entendió, tal como se expresa en la formulación presupuestal, que la 
investigación y evaluación debía estar orientada en relación a los aspectos más críticos identificados 
en el sistema:  
 
Por otra parte, y en el marco del Programa MEMFOD y la evaluación de medio término que 
correspondió a éste, se abordaron los temas que se tratan en las siguientes metas.  
 
Meta 1: Acceso e integración social de los niños que ingresan al sistema. 
 
Con relación a este nudo crítico la Dirección Sectorial de Planificación Educativa, a través su 
Dirección de Investigación, Evaluación y Estadística (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. En tal sentido, la DIEE ha oficiado de contraparte en el estudio realizado 
por el equipo del Banco Mundial que analizó el impacto de la asistencia a educación inicial sobre la 
progresión de los estudios hasta los 15 años de edad. En dicho estudio se mostró que aquellos niños 
que habían asistido a preescolar acumulaban un año más de escolaridad a los 15 años en 
comparación con sus hermanos que no habían asistido. Además la DIEE realizó un informe que 
analiza la matrícula, la cobertura y la asistencia de los niños a la educación inicial durante los últimos 
años. Este informe procura ordenar y describir cuál es el estado actual del acceso de los niños a una 
escolarización temprana identificando la población de 4 y 5 años que aún no asisten a educación 
inicial.  
 
Con respecto a los niños de educación primaria, la DIEE realizó una evaluación del grado de 
promoción, asistencia y abandono de los niños participantes en el programa de Maestro Comunitario, 
mostrando que durante el primer año de ejecución, los niveles de reducción de estos indicadores 
fueron superiores a los observados en otras escuelas de características similares pero que no habían 
participado del programa. 
 
La DIEE publicó a su vez un documento de análisis de la evolución de la matrícula en secundaria 
para el período comprendido entre 2001 y 2005. En dicho documento se analiza si la reducción de la 
matrícula implica también reducción de los niveles de cobertura. El informe concluye que las tasas de 
cobertura de la educación media a nivel del Ciclo Básico no ha perdido cobertura, aunque sí a nivel 
de las edades correspondientes a Bachillerato, en parte por un efecto de atracción del mercado de 
empleo y en parte por una mejora del flujo hacia educación superior. 
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Meta 2: Estado de situación y las tendencias en la educación media de acuerdo a indicadores clave. 
 
La DIEE ha continuado y profundizado una línea de acción cuyo objetivo es fortalecer el seguimiento 
y valoración de los indicadores educativos relevantes del sistema educativo. En tal sentido, durante 
el año 2006 se realizó la presentación de la cuarta edición del Monitor Educativo de Educación 
Primaria. El Monitor constituye una herramienta útil para el seguimiento de indicadores de repetición, 
extraedad, abandono, de gestión escolar (a modo de ejemplo, número de niños por grupo, grado de 
rotación/permanencia de maestros), por su referencia a la evolución de los indicadores del propio 
centro educativo y su comparación con los niveles departamentales y nacionales. 
 
En este sentido, se realizaron las siguientes acciones: 

§ Producción de 981 informes a las Escuelas Públicas Urbanas del país. 
§ Producción de 26 informes a Inspecciones Departamentales y Nacionales del CEP. 
§ Producción de 2 informes a Autoridades. 
§ Producción y publicación del Estado de situación anual 2005. 
§ Creación y distribución de la cuarta 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. 
 

Actualmente la Dirección se encuentra en la etapa de recolección de información para la 
sistematización y análisis de la serie correspondiente al año 2006, con una ampliación sustantiva de 
información a procesar, incorporando aspectos sobre gestión de centro y disponibilidad de recursos 
didácticos. En este último sentido, es importante señalar que el Monitor 2006 dispondrá de 
información sobre acceso y uso de los centros educativos de educación primaria de las Tecnologías 
de Información y Conocimiento, lo que a su vez permitirá obtener una información relevante para 
acciones de implementación y evaluación del Programa anunciado por la Presidencia de la República 
“Un computador, un niño”. Se ha avanzado también en la identificación de indicadores y en las 
modalidades de registro y sistematización de información educativa a nivel de las unidades 
estadísticas y de planificación de los Consejos de Secundaria y de Formación Técnico Profesional. 
Se procura para el año 2007 realizar un modelo de seguimiento de información, mediante la 
constitución de un Monitor Educativo para la enseñanza media. 
 
Meta 3: Apoyo a la gestión a los centros educativos. 
 
La Dirección desarrolló un estudio de carácter cualitativo para recabar información acerca de los 
procesos de gestión escolar en doce centros de enseñanza Secundaria de Montevideo. A través de 
entrevistas a los directores de esos centros se reconstruyó las modalidades de gestión con relación a 
los siguientes aspectos: rotación docente, asignación de horas, asistencia docente, criterios para 
cubrir horas vacantes y suplentes, organización y planificación pedagógica. Este estudio constituye 
una buena base para identificar aquellos factores que obstaculizan la adecuada organización y 
dirección de un centro educativo. 
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Una fuente adicional de información sobre gestión escolar será la que se recolecte del Censo 
Docente que implementará la Dirección en el año 2007. Si bien el objetivo central no se centra en 
aspectos de gestión, el Censo permitirá obtener una fotografía sobre personal docente asociada a 
cada uno de los establecimientos educativos del sistema. 
 
Meta 4: Indicadores de la calidad de la educación. 
 
Constituye un objetivo de la Dirección Sectorial de Planificación Educativa, y de su Dirección de 
Investigación, Evaluación y Estadística el desarrollo de evaluaciones periódicas sobre rendimientos 
escolares. Durante el año 2006 se realizó la aplicación de las pruebas internacionales sobre 
competencias de jóvenes de 15 años que asisten al sistema educativo. Constituyó ésta la segunda 
participación del país en el Programa PISA (la primera fue en el año 2003), cuyo foco central estuvo 
orientado a las competencias en matemática. A fines de 2007 se presentarán el informe nacional 
sobre resultados, con la particularidad que se podrá desagregar la información a nivel de grado 
educativo, en virtud de una ampliación de la muestra para el ciclo PISA 2006. 
 
También durante el año 2006, se realizaron las pruebas SERCE (Segundo Estudio Regional 
Comparativo y Explicativo) cuyo objetivo es la evaluación de 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. Se prevé para mediados del año 2007 el informe correspondiente a Uruguay. 
Complementariamente a la evaluación de aprendizaje, el SERCE incorpora cuestionarios dirigidos a 
maestros, directores y padres de alumnos, con el objetivo de obtener información que permitan 
desarrollar análisis sobre determinantes sociales y contextuales en los aprendizajes. 
 
Meta 5: Seguimiento y evaluación de las variaciones en los niveles de equidad. 
 
Se ha elaborado e implementado un Observatorio de la Educación, con el objetivo de presentar en 
forma continua la evolución de indicadores educativos relevantes del sistema. Este Observatorio 
abarca el conjunto de información que la Dirección procesa, sistematiza y analiza utilizando 
diferentes fuentes de datos: la producida por las unidades administrativas y de estadísticas de la 
ANEP, relevamientos específicos (por ejemplo Monitor Educativo de Primaria y categorización socio-
cultural de centros educativos; Censo Docente), la emergente de la Encuesta Contínua de Hogares 
del INE, y la proveniente de los Anuarios Estadísticos del MEC. 
 
La Dirección realizó un relevamiento del Perfil Sociocultural de los alumnos que asisten a educación 
pública, para caracterizar la totalidad de establecimientos educativos públicos dependientes del 
Consejo de Educación Primaria. Esto supuso incorporar, por primera vez en un estudio de este tipo, 
a las escuelas de educación inicial, especial y de música además de las de educación común. La 
caracterización se realizó tomando como referencia las características educativas, sociales y 
culturales de las familias de los niños que concurren a los establecimientos educativos. Durante el 
2006, se realizó el informe que muestra las características de la población que es atendida por las 
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distintas ofertas del CEP. Estos relevamientos son los que permiten luego contextualizar los 
resultados educativos en función del origen social de los alumnos para evaluar en qué medida las 
políticas compensatorias reducen la desigualdad de origen.  
 
Para el año 2007 se prevé la realización de un estudio de características similares al de Educación 
Primaria para contextualizar los establecimientos de educación media a nivel del Ciclo Básico.  
 
La Dirección, a través del Área de Investigación Estadística, ha realizado informes cuyo objetivo es 
brindar información geo-referenciada que permita evaluar la posibilidad de realizar inversiones en 
obra para nuevos centros educativos o la ampliación de los existentes. La georeferenciación permite 
conjugar el análisis demográfico con el de demanda y oferta educativa. Este instrumento constituye 
una herramienta eficaz para orientar la toma de decisiones en materia de inversión edilicia. 
 
También se participó en la Estrategia de Apoyo a las Estadísticas Educativas en conjunto con el INE. 
Se presentó una propuesta a un fondo no reembolsable del Banco Mundial para mejorar la capacidad 
de utilizar la información estadística para la gestión del sistema educativo. La misma fue aprobada y 
va a empezar a ejecutarse en el 2007. 
 
Adicionalmente se han realizado estudios y análisis de corte explicativo sobre las determinantes de la 
evolución de la matrícula en los diferentes niveles de enseñanza dependientes de la ANEP. Se 
estableció una línea de acción que pretende dar continuidad a estos análisis mediante la 
conformación de una serie sobre “apuntes de la educación”. 
 
La Dirección, a través del Área de Investigación Estadística, ha realizado informes cuyo objetivo es 
brindar información georeferenciada que permita evaluar la posibilidad de realizar inversiones en 
obra para nuevos centros educativos o la ampliación de los existentes. La georeferenciación permite 
conjugar el análisis demográfico con el de demanda y oferta educativa. Este instrumento constituye 
una herramienta eficaz para orientar la toma de decisiones en materia de inversión edilicia. 
 
Meta 6: Identificación del nivel sociocultural y socioeconómico de los establecimientos educativos. 
 
El Consejo de Educación Primaria (CEP) viene implementado un conjunto de programas orientados 
especialmente a mejorar los desempeños escolares de los niños provenientes de contextos 
familiares de mayor vulnerabilidad social. Contar con información confiable sobre el contexto 
sociocultural de los alumnos y de las escuelas permite, por un lado, acceder a una mejor 
comprensión del comportamiento de indicadores básicos tales como la repetición, el abandono 
escolar, o los logros de aprendizaje en pruebas estandarizadas. 
 
La Dirección, a través del Área de Investigación Estadística, ha realizado informes cuyo objetivo es 
brindar información georeferenciada que permita evaluar la posibilidad de realizar inversiones en 
obra para nuevos centros educativos o la ampliación de los existentes. La georeferenciación permite 
conjugar el análisis demográfico 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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Meta 7: Estudio comparativo de promoción y retención entre los planes de estudio de Bachillerato 
1976, 1993 y 2003. 
 
El estudio utiliza una metodología que haga comparables los resultados académicos entre Planes y 
centros, así como presenta una discusión conceptual de los indicadores a utilizar. Las principales 
conclusiones son las siguientes: i) los resultados académicos, representan indicadores válidos pero 
no exclusivos a los efectos de evaluar Planes de Estudio. Por ende, no deben ser el único insumo 
para el análisis; ii) el análisis realizado de una serie de factores que potencialmente inciden en los 
resultados académicos denota la existencia de condiciones de aprendizaje diferenciales entre los 
Planes3; iii) en 1º de Bachillerato los mayores rendimientos estudiantiles están en los liceos que 
aplican los Planes 2003 y 76 (levemente más favorables en el 2003), mientras que los menores 
resultados académicos relativos se presentan en los liceos del Plan 93; iv) en 2º de Bachillerato se 
aprecian mayores resultados escolares en los liceos del Plan 93 respecto a los del Plan 76. La 
evidencia encontrada es relativizada en varias dimensiones: i) abarca 2 años lectivos (2003 y 2004); 
ii) se ciñe solamente a resultados académicos; iii) no investiga en profundidad la explicación de los 
resultados encontrados, la cual está relacionada a una serie de variables sociales e institucionales; 
concluyendo que no es posible desprender del estudio cual de los tres Planes de Estudio de 
Bachillerato (76, 93 y 2003) es relativamente más adecuado, constituyendo solamente uno de los 
insumos a ser tomados en cuenta para poder abordar a conclusiones en tal sentido. 
 
Meta 8: Estudio comparativo de los resultados académicos de los estudios de Bachillerato del CETP. 
 
El documento presenta el diseño metodológico que permite hacer comparables los resultados entre 
escuelas, así como presenta un conjunto de indicadores para el seguimiento de los resultados 
académicos. El estudio arrojó como corolario general una elevada heterogeneidad en los resultados 
académicos entre el BT y la EMT, no surgiendo evidencia contundente acerca de la existencia de 
mayores rendimientos escolares en un Plan respecto al otro: i) en el análisis por escuela aparece una 
considerable diversidad en los rendimientos entre Planes pero al mismo tiempo emergen algunos 
indicios de cierta asociación con la escuela más que con el Plan de Estudios, ii) del análisis por 
orientación surge que los indicadores referidos al año lectivo reflejan una gran heterogeneidad en los 
resultados académicos entre Planes mientras que los indicadores de cohorte se muestran algo más 
favorables al BT. Es interesante también indicar que los cambios introducidos con la EMT son 
percibidos por el colectivo docente general como no demasiado profundos. Las conclusiones deben 
relativizarse dado que: i) el estudio abarca tres años lectivos: 2002 a 2004 para el BT y 2003 a 2005 
para la EMT; ii) se ciñe únicamente a los resultados académicos; iii) no se indagó en la explicación 
de los resultados encontrados, la cual está relacionada a una serie de variables sociales e 
institucionales.4 

                                                        
3 Los factores tratados son: permanencia de los alumnos en el centro, apoyos brindados a estudiantes así como a 
docentes, condiciones de infraestructura de los centros, seguimiento y acompañamiento del Plan de Estudios; grado de 
aceptación y apoyo de la comunidad y del cuerpo docente y experiencia en la aplicación del Plan. 
4 Cabe señalar que el estudio se realizó conjuntamente entre el Programa MEMFOD y el Departamento de Estadística y la 
Dirección del Programa Planeamiento Educativo del CETP, existiendo reuniones preliminares de trabajo con la Dirección de 
Investigación y Evaluación del CODICEN. Además, es de destacar que esta evaluación fue identificada desde el CETP 
como una oportunidad para desarrollar un estudio que sirva como insumo para la toma de decisiones en este nivel, todo 
ello en el marco de la evaluación y elaboración de nuevos Planes de Estudio del CETP, en especial los del nivel 2. Así, una 
vez culminado se presentó ante el Consejo y la Junta de Directores del CETP, y posteriormente en una jornada a la que 
asistieron los Inspectores y las Comisiones designadas para la evaluación y elaboración de los nuevos Planes. 
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Meta 9: Primer ciclo de educación media con orientación profesional para jóvenes de 15 a 18 años. 
 
El estudio constituyó una investigación de corte evaluativa con el propósito de describir, analizar e 
interpretar los procesos de diseño e implementación desarrollados en esta nueva propuesta 
educativa, implementada en tres escuelas dependientes del CETP. Esta propuesta constituye una 
línea de acción de política educativa que tiene como propósito reincorporar al sistema educativo a los 
alumnos que lo han abandonado y alcanzar a grupos que quedan excluidos, dirigiéndose de este 
modo a obtener una mayor equidad social. Los resultados de la investigación señalan que. El estudio 
muestra que no solo se plantearon discrepancias, hubo puntos de encuentro importantes tales como 
la población a la cual estaba destinada la propuesta y la necesidad imperiosa de dar un vuelco de 
timón a una enseñanza que había dejado de dar respuestas a este tipo de estudiantes. 
 
Con relación al diseño curricular, resultan innovaciones significativas –entre otras– la elaboración del 
currículum en base al desarrollo de competencias, la metodología de proyectos, la extensión del 
tiempo pedagógico evitando “dar más de lo mismo”, los mecanismos compensatorios, el perfil de la 
figura del coordinador orientador pedagógico y el plan de actualización de los docentes. Respecto al 
desarrollo curricular, es posible afirmar que la mayoría de quienes implementaron la experiencia 
(directores, coordinadores y docentes) considera que esta resultó muy efectiva. Asimismo, los altos 
índices de promoción y retención y la continuidad en el sistema educativo resulta otra de las 
fortalezas sustanciales de esta propuesta. Por otra parte, los alumnos en su gran mayoría se 
insertaron en el sistema educativo o en el mercado de trabajo. Otro de los puntos fuertes con 
respecto a los alumnos, es la valoración altamente positiva que hacen de la experiencia.  
 
Meta 10: La incidencia de la herramienta proyectos y su impacto en la gestión de los centros 
educativos. 
 
El estudio presenta la documentación de referencia, el análisis de las opiniones y percepciones de 
los actores involucrados que surge del relevamiento y posterior análisis de la documentación de 
base, tanto normativa como la referida a diferentes tipos de proyectos educativos. Asimismo, se 
recogió información de técnicos del ámbito central, directores y profesores, además de visitas a 
centros. Se concluye que los Proyectos constituyen una herramienta que favorece una gestión 
institucional integrada y colectiva y propicia el desarrollo de prácticas de autoevaluación. No 
obstante, afirma que la rigidez del diseño metodológico y las exigencias formales impuestas desde 
los ámbitos centrales en parte obstaculizaron la apropiación de la herramienta por parte de los 
centros educativos involucrados. Las virtudes y potencialidades de las herramientas de 
autoevaluación impulsadas a través de los proyectos permiten sugerir la continuidad en esta línea de 
política educativa. La misma debería inscribirse en el marco de los ajustes pertinentes, e 
instrumentarse en todos los centros, sin exclusiones, para no generar inequidades. De esta forma se 
favorecerían procesos de autoseguimiento, reflexión y toma consciente y contextualizada de 
decisiones.  
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Meta 11: Sistematización y evaluación del proceso de implementación del SECLI. 
 
El estudio consistió en la evaluación del grado de avance de la implementación del sistema SECLI32 
en los liceos públicos, indagando en los problemas de implementación, identificando cuellos de 
botella y problemas institucionales que imposibilitaron la implementación en los plazos previstos. Se 
estudia la arquitectura del sistema, evaluando su capacidad para hacer frente a las necesidades de 
gestión de la ANEP y de información para la toma de decisiones.  
 
Entre las principales conclusiones se destaca que el proyecto tuvo graves problemas de gestión, que 
lo condicionaron negativamente desde su concepción. Si bien se afirma que el reemplazo del sistema 
era necesario, los objetivos del proyecto estuvieron muy ligados a una herramienta particular. En 
cuanto al sistema, la funcionalidad prevista era adecuada a las necesidades, aunque hubiese sido 
mejor que se utilizara una visión que trascendiera la realidad del liceo. Sin embargo, la arquitectura 
planificada es su principal desventaja, al punto de convertirlo en un sistema inviable de ser 
implantado en todos los locales liceales. 
 
Se sugiere realizar un desarrollo evolutivo al sistema, respetando la mayor parte de la lógica pero 
modificando los aspectos más negativos, como su arquitectura. Con el objetivo de contar con 
resultados a corto plazo, podría incorporarse la implantación del SECLI32 en algunos liceos mientras 
se desarrolla la evolución hacia el nuevo sistema.  
 
 
I.3.5. Mejorar la calidad de la enseñanza en todos sus niveles  (LE 3 - OE 5)  
 

LE 3 – Pertinencia social de la educación. 

OE 5: Mejorar la calidad de la enseñanza en todos sus niveles  (LE 3 - OE 5). 
 
Diversos factores influyen sobre la calidad de la enseñanza. Mencionaremos algunos de los que se 
conviden más relevantes, de acuerdo a lo señalado en la formulación presupuestal.  
 
Meta 1: Formación y capacitación de los docentes. 
 
La calidad de la enseñanza se ha relacionado, más que cualquier otro aspecto, con la formación y 
capacitación de los docentes. No sería adecuado limitar las acciones que mejoran la calidad docente 
solamente a este punto. Sin embargo, se entiende que es un punto crucial. Docentes 
adecuadamente formados y motivados, constituyen el eje para el logro de mejores resultados en los 
aprendizajes. Este punto se abordará con mayor profundidad al hacer referencia al LE 5: 
Fortalecimiento y renovación de la formación y perfeccionamiento docente.  
 
Meta 2: Mayores niveles de retribución. 
 
Siempre en relación con los docentes como factor de calidad, ANEP participa con convicción de la 
idea de que existe una relación directa entre el salario del personal docente, técnico, administrativo y 
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de servicio del sistema y sus condiciones materiales y psíquicas de trabajo. Es evidente que ningún 
sistema educativo puede tener un alto nivel de calidad si la vida personal y profesional de sus 
trabajadores no lo tiene. Esta constatación, reiterada en todo el mundo y por otra parte obvia, lleva a 
ANEP a sumarse al clamor público a favor del más elevado tratamiento salarial de su personal que 
las circunstancias actuales y futuras del país permitan, atendiendo así a la prioridad asignada a la 
educación por las más altas instancias gubernamentales del país. Este punto ha sido tratado en el 
marco del lineamiento de mejora de la gestión y del objetivo estratégico “dignificar las condiciones 
laborales de los funcionarios” (M 4 - OE 3 - LE 2).  
 
Meta 3: Fortalecer el prestigio de la función docente. 
 
También es determinante el prestigio asignado a la función, las expectativas sobre el ejercicio y la 
carrera docente, el sistema de evaluación y selección (concursos), las oportunidades de 
perfeccionamiento profesional, las garantías laborales, las posibilidades de realización personal y el 
régimen provisional. Los reconocimientos materiales y simbólicos resultan relevantes para estimular 
la opción vocacional por la enseñanza entre distintos grupos sociales y alentar el compromiso y el 
desarrollo profesional. Este punto fue tratado también en relación al objetivo de dignificación de las 
condiciones laborales, “Mejorar las condiciones de trabajo en distintos aspectos: concursos, acceso a 
capacitación, bibliotecas y libros, Internet, infraestructura edilicia y en términos de mobiliario” (M 6 - 
OE 3 - LE 2). 
 
Meta 4: Formulación de los principios y fines de la educación en general y de estrategias educativas. 
 
Una clara formulación de los principios y fines de la educación en general y de cada uno de sus 
niveles y modalidades resulta esencial a los efectos cualitativos. Docentes, estudiantes, padres y 
madres, así como la sociedad en general tienen derecho a conocer los fundamentos de los procesos 
educativos y los valores que los inspiran y a participar en su definición. Este aspecto será atendido 
por la elaboración y sanción de la próxima Ley de Educación. La educación adquiere calidad cuando 
sus procesos son coherentes con los valores y proyectos de la sociedad entera. Este aspecto fue 
tratado en el marco del lineamiento estratégico “Conducción democrática de la ANEP”, Objetivo 
estratégico 2 “Impulsar la nueva ley de educación”.  
 
Meta 5: Renovación de los planes de estudio.  
 
No obstante lo anterior, se debe avanzar en forma paralela a la elaboración de la nueva ley de 
Educación. En primer término porque la elaboración y sanción requieren de tiempo. Y en segundo 
término porque lo normativo no es suficiente. Hay que acompañarlo y nutrirlo de aspectos vinculados 
con la cultura institucional, la construcción de caminos y de hitos que permitan abordar mayores 
niveles de pertinencia y de calidad en la cotidianeidad de las instituciones educativas.  
 
En relación con esto, hemos de mencionar como elemento fundamental que influye en la calidad de 
la educación la concepción de los planes de estudio, las orientaciones y contenidos de los 
programas, los métodos que se aplican, los materiales didácticos de que se dispone, en fin, la 
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pedagogía que sustenta la praxis educativa. Algunos de estos puntos son tratados en este mismo 
lineamiento estratégico de pertinencia.  
 
Al respecto, algunos aspectos serán considerados en el documento y otros se mencionarán en los 
documentos de cada Consejo Desconcentrado. 
 
Meta 6: Fortalecimiento de la investigación educativa y difusión del saber pedagógico. 
 
La investigación educativa, área hoy débil, es también un factor de calidad a desarrollar en la medida 
en que ha de aportar a la docencia dudas, desafíos y nuevas perspectivas. El sistema, dentro de su 
necesaria unidad de concepción y gestión, ha de contar con áreas y centros de experimentación 
pedagógica que, sin gozar de tratamientos de privilegio, produzcan resultados evaluables y 
replicables en el conjunto del sistema. Este punto ha sido mencionado en el objetivo estratégico 
“Mantener y fortalecer la política de investigación y evaluación” (LE 3 – OE 4).  
 
La difusión del saber pedagógico resulta también esencial. Los docentes necesitan y reclaman 
publicaciones de distribución gratuita, así como programas televisados e informatizados, que 
contribuyan a su mejoramiento permanente. ANEP se propone retomar la rica tradición nacional en 
esta materia. Este tema fue mencionado en el marco del lineamiento mejora de la gestión, 
“Realización de instancias de comunicación con la comunidad de funcionarios docentes y no 
docentes de la ANEP” (M 3 - OE 3 - LE 2) 
 
Meta 7: Mejora de las condiciones materiales en que es ejercida la docencia. 
 
Las condiciones materiales en que es ejercida la docencia influyen definitivamente en la calidad de la 
educación. Con edificios vetustos, estrechos o inhóspitos, la calidad resulta vulnerada, lo mismo que 
cuando los recursos didácticos (bibliotecas, laboratorios, equipos audiovisuales e informáticos) son 
de precaria condición o cuando los servicios de alimentación, sanidad y otros, reparadores de los 
déficit que afectan a tantos educandos, están subfinanciados. De este punto y el aludido en el párrafo 
se especifican metas en el marco del objetivo de dignificación de las condiciones laborales, “Mejorar 
las condiciones de trabajo en distintos aspectos: concursos, acceso a capacitación, bibliotecas y 
libros, Internet, infraestructura edilicia y en términos de mobiliario” (M 6 - OE 3 - LE 2). Con respecto 
al tema de la infraestructura edilicia, el punto es detallado, también en el marco del lineamiento de 
mejora de la gestión, pero en el objetivo estratégico “Mejora de la infraestructura edilicia” (LE 2 – OE 
9).  
 
Meta 8: Mejor atención de los alumnos a través de mayor personal. 
 
El sistema requiere un aumento suficiente de cargos docentes, administrativos y de servicio que 
acompañe la expansión de las respectivas matrículas y suprima la superpoblación de aulas que con 
frecuencia se hace frente con perjuicio de la calidad de los procesos educativos.  
 
Con relación a esta meta fueron solicitados recursos en las instancias de formulación del 
presupuesto quinquenal y la Rendición de Cuentas 2005.  
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Se realiza una síntesis de lo logrado al respecto:  

a) Se produce un incremento presupuestal en el 2007 con respecto al 2006 en el grupo 
“servicios personales” de aproximadamente 291 millones de pesos. Este monto fue distribuido 
por cada Consejo y la DFPD de acuerdo a criterios acordados en la formulación presupuestal, 
con el objetivo principal de creación de cargos;  

b) Se presentaron proyectos educativos y de inversión que involucran, entre otros aspectos, el 
logro de mayores recursos para financiar docentes y funcionarios administrativos y de 
servicios para el desarrollo de la labor educativa, de acuerdo al siguiente detalle:  

Proyecto de inversión 
educativa 

Fin 
Monto en 

pesos 

Maestros 
Comunitarios - CEP 

Favorecer la inclusión social y 
educativa de los niños de 

escuelas de contexto 
desfavorable y muy desfavorable 

a través de la actividad del 
maestro comunitario. 

29.550.000 

Mejoramiento de las 
condiciones de 

aprendizaje – CEP 

Disminuir la relación docente – 
número de alumnos por grupo 

66.907.500 

Modelo Pedagógico 
Alternativo – CEP 

Desarrollar una propuesta 
educativa pertinente y de calidad 

para las Escuelas de contexto 
socio cultural crítico. 

27.000.000 

Atención integral de 
Centros Educativos - 

CES 

Fortalecimiento de los servicios de 
apoyo de los centros educativos 

dependientes del Consejo de 
Educación Secundaria. 

42.871.568 

Jóvenes en 
movimiento – CES 

Contribuir a que los alumnos 
incluidos en el sistema educativo 

completen su formación en el ciclo 
medio de educación. 

13.215.847. 

 
Proyecto: Maestros Comunitarios. 
Fin: Favorecer la inclusión social y educativa de los niños de escuelas de contexto 
desfavorable y muy desfavorable a través de la actividad del maestro comunitario.  
Objetivo: Mejorar la interrelación entre la Escuela y la Comunidad de forma de reducir la 
deserción escolar. El maestro comunitario desarrolla con las familias una serie de estrategias, 
de forma de aumentar el capital social familiar y las posibilidades de apoyo a la tarea escolar 
de los niños. 
Brindar apoyo pedagógico específico a los niños con bajo rendimiento escolar. El maestro 
comunitario tiene como tarea la de generar un espacio abierto y flexible, basado en 
metodologías activas y variadas, que permitan atender la diversidad en los diversos ritmos de 
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aprendizaje y promuevan el mayor grado posible de interacción y participación de los 
alumnos. 
Meta para el año 2007: Atención en esta modalidad a 15.000 niños que concurren a 255 
Escuelas de contexto socio cultural crítico, con la asistencia de 437 maestros comunitarios.  
Plazo: El proyecto continuará en el período 2007 – 2009. El programa dio inicio en el año 
2005. 
Organismo Ejecutor: Consejo de Educación Primaria. 
 
Proyecto: Mejoramiento de las condiciones de aprendizaje. 
Fin. Mejorar las condiciones de aprendizaje bajando la relación docente - número de alumnos 
por grupo. 
Objetivo: Reducir el número de grupos que tienen más de 31 alumnos. En el año lectivo 
2006, existen 3713 grupos que superan el ratio indicado, número de alumnos por grupo. 
Meta para el año 2007: Creación de 537 cargos docentes. 
Plazo: El proyecto será implementado en el período 2007 – 2009. 
Organismo Ejecutor: Consejo de Educación Primaria. 
 

 
Proyecto: Modelo Pedagógico Alternativo. 
Fin: Fortalecer la propuesta educativa procurando reducir la brecha en los aprendizajes entre 
distintos sectores sociales como estrategia de integración.  
Objetivo: Desarrollar una propuesta educativa pertinente y de calidad para las Escuelas de 
contexto socio cultural crítico. 
Meta para el año 2007: Incorporar 16 escuelas categorizadas como de requerimiento 1 (se 
trata de los centros educativos cuyos alumnos presentan la composición social más crítica). 
Plazo: El proyecto será implementado en el período 2007 – 2009. 
Organismo Ejecutor: Consejo de Educación Primaria. 

 
Proyecto: Jóvenes en movimiento. 
Fin. Contribuir a que los alumnos incluidos en el sistema educativo completen su formación 
en el ciclo medio de educación. 
Objetivo: Reducir la deserción de los alumnos mayores de 18 años, a través de su 
incorporación al ámbito productivo, fomentando así su autonomía, favoreciendo el 
compromiso, la colaboración y el respeto por el lugar donde se estudia, redimensionando el 
valor social del trabajo. 
Contribuir a la viabilidad de las tareas educativas, fortaleciendo los servicios de apoyo a los 
centros educativos. 
Meta para el año 2007: Otorgamiento de 240 becas a estudiantes del CES, mayores de 18 
años y que estén cursando estudios de Ciclo Básico y Bachillerato, a los efectos de cumplir 
tareas en 80 Liceos de los departamentos de Canelones y Montevideo. Se espera disminuir 
un 80% la deserción de los alumnos que participen en el Proyecto y mejorar en un 70% el 
rendimiento escolar.  
Plazo: El proyecto continuará en el período 2007 – 2008. El programa dará inicio en el 
segundo semestre del año 2006. 
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Organismo Ejecutor: Consejo de Educación Secundaria. 
 

Proyecto: Atención integral de centros educativos. 
Fin. Brindar las condiciones para el desarrollo de un clima institucional que favorezca la 
convivencia de los estudiantes y la realización de acto educativo. 
Objetivo: Contribuir a la viabilidad de las tareas educativas del CES, fortaleciendo los 
servicios de apoyo de los centros educativos, reforzando en cantidad y calidad el personal de 
los Liceos. 
Meta para el año 2007: Mediante la contratación de personal docente y no docente, 
aproximar al estándar óptimo, la relación entre personal del instituto y número de alumnos 
que concurren al centro, fundamentalmente en lo que refiere al rol del profesor adscripto. 
Plazo: El proyecto será implementado en el período 2007 – 2009. 
Organismo Ejecutor: Consejo de Educación Secundaria. 

  
 
I.3.6. Generar información y difundirla  (LE 3 – OE 6) 
 

LE 3 – Pertinencia social de la educación. 

OE 6: Generar información y difundirla  (LE 3 – OE 6). 

Meta Indicador 
Estado de situación 

al 2006. 
 

Meta 1: Impulsar el 
sistema de información y 
difusión de la ANEP. 

Nuevas modalidades de 
generación y difusión de la 
información diseñadas y 

puestas en funcionamiento.  

Se definieron las bases para la 
conformación del Observatorio de la 

Educación de la ANEP. Actualmente el 
Observatorio reporta información sobre 

recursos, procesos y resultados del 
sistema educativo.  

 
Se diseñó e inició el plan de trabajo 

para la realización del Censo docente 
en el año 2007.  

 
Se diseñó y realizó la primera 

publicación de la Gaceta de la ANEP, 
boletín electrónico que pretende 

presentar información del contexto 
macroeconómico y social en que se 

inserta el Ente y los principales 
indicadores educativos vinculados a 

éste.  

Meta 2: Reformular la 
página Web de la ANEP. 

Grado de avance de la 
reformulación de la Web. 

Se creó un grupo de trabajo para el 
rediseño del sitio web de la ANEP que 

ha presentado una propuesta de 
reformulación al respecto.  

 
Meta 1: Impulsar el sistema de información y difusión de la misma por parte de la ANEP. 
 
Durante el 2006 de definieron las bases para la conformación del Observatorio de la Educación de la 
ANEP. El observatorio es un portal con recursos de información para todos aquellos interesados en 
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conocer la marcha del sistema educativo y su evolución en el tiempo. Actualmente el Observatorio 
reporta información sobre recursos, procesos y resultados del sistema educativo, brindando 
información que permite el monitoreo del sistema en su conjunto.  
 
Además de estas iniciativas, durante el 2006 se han publicado varios trabajos de análisis de 
aspectos específicos del sistema educativo. 
 
En cuanto al Censo Docente, durante el 2006 se realizaron las siguientes acciones: 

1.  Elaboración del documento base para la discusión metodológica del Censo Docente a 
realizarse en el segundo semestre del año 2006. 

2.  Discusión con autoridades y técnicos del CODICEN del documento base. 
3.  Armado de los marcos estadísticos para el relevamiento de información. 
4.  Elaboración de la metodología del Censo. 
5.  En proceso de elaboración del formulario para su discusión.  
6.  Discusión con los Desconcentrados del formulario censal. 
7.  Capacitación en el relevamiento mediante la tecnología de lectura óptica. 

 
Por otra parte, se consideró de relevancia que el Ente contase con una publicación que brindara 
información, tanto del entorno en el cual se desarrollan las actividades de la ANEP –contexto 
económico y social– como de la gestión del Ente. 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.  
 
La Gaceta 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, tanto en lo que refiere a la viabilidad de contar con mayor 
cantidad de recursos como en lo que se vincula a las posibilidades de nuestros alumnos y 
funcionarios de vivir en una sociedad que transita por un sendero de crecimiento económico.  
 
Los aspectos sociales vinculados a la calidad de vida, al desarrollo humano, a los ingresos, a la 
pobreza y al mercado de trabajo resultan esenciales. Reflejan parte de la realidad de dónde 
provienen los niños, adolescentes y adultos que requieren de los servicios que brinda la ANEP y 
constituyen los frutos de los esfuerzos que realiza un país para crecer. 
 
Los indicadores vinculados a la ANEP reflejan la situación del Ente en su entorno: la matrícula, los 
centros educativos, la distribución geográfica de éstos, la situación económica y social de los 
hogares de origen de los alumnos, el nivel de remuneración de los funcionarios, el nivel de cobertura 
de los servicios educativos, la condición de actividad de los que hoy son jóvenes y que actualmente 
transitan o en el pasado transitaron por la institución buscando un futuro promisorio, etc. Se 
presentan asimismo indicadores de la gestión presupuestal y financiera de la Institución: qué 
disponibilidad de recursos financieros existe, de dónde provienen, en qué se gastan y cómo ha sido 
el nivel de ejecución.  
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La publicación agrega un glosario que intenta acercar los términos técnicos a los destinatarios de 
esta Gaceta, entendiendo que el uso de un lenguaje común y compartido coadyuva a la 
democratización en la conducción de la ANEP. 
 
La periodicidad de la Gaceta es bimestral. Los distintos números contemplarán los ritmos de 
actualización de las variables incluidas a la vez que intentarán profundizar en algunas temáticas en 
función del interés de los destinatarios.  
 
Meta 2: Reformular la página Web de la ANEP. 
 
Actualmente la página institucional de la ANEP es una herramienta muy importante de comunicación 
entre los distintos actores del sistema educativo. A través de la web, los docentes, los padres y las 
personas interesadas pueden acceder a información relevante sobre la oferta educativa y las 
distintas acciones que se vienen desarrollando en el sistema educativo público. Por esa razón es 
importante que la página de la ANEP cuente con información actualizada y relevante para distintos 
usuarios. Durante el 2006 se conformó el equipo que ha venido trabajando en el diseño de un nuevo 
portal educativo que estará pronto para ser utilizado a mediados de 2007. 
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II.-  EL MARCO DE POLÍTICAS PARA EL QUINQUENIO - CEP 
 
 
Se describen en este capítulo el conjunto de objetivos estratégicos que el CEP se propuso lograr de 
forma de cumplir con los lineamientos estratégicos de la ANEP, ordenando la presentación en 
función de dichos lineamientos.  
 
Para cada objetivo estratégico se presentan las metas que se prevén lograr así como los indicadores 
que permiten monitorear el grado de avance en las mismas, resumiendo esta información en un 
cuadro resumen inicial, para luego detallar las actividades realizadas y describir el estado de 
situación en cuanto al cumplimiento del objetivo estratégico. 
 
El cuadro siguiente resume el esquema de presentación. 

o LE 1 – Conducción democrática de la ANEP 
o OE 1: Contribuir en la formulación y consolidación de la nueva Ley de Educación.  
o LE 2 – Mejorar la gestión académica y administrativa de la ANEP 
o OE 1: Implementar un programa de protección del medio ambiente en locales escolares 

en todas sus áreas. 
o OE 2: Mejorar la estructura organizacional para que favorezca la eficiencia en la gestión 

administrativa. 
o OE 3: Promover un proceso permanente de actualización y modernización de la gestión 

educativa. 
o OE 4: Fortalecer la calidad de la Educación Común priorizando la gestión administrativa y 

docente, con énfasis en el mejoramiento de las prácticas y resultados educativos del 
primer ciclo escolar. 

o OE 5: Propiciar la jerarquización y promoción del personal docente a través de una 
política sostenida de desarrollo de capacidades, de formación en servicio y de concurso. 

o OE 6: Mejorar la Escuela Rural reinstalando locales escolares, fortaleciendo programas 
existentes y fomentando el liderazgo comunitario. 

o OE 7: Consolidar y dar estabilidad a las Escuelas de Práctica, a través del fortalecimiento 
de los docentes. 

o LE 3 – Pertinencia social de la educación 
o OE 1: Universalizar la cobertura de la educación inicial en 4 y 5 años. 
o OE 2: Ampliar la cobertura mediante la modalidad de Escuelas de Tiempo Completo.  
o OE 3: Diseñar e implementar una modalidad de escuelas de atención prioritaria en los 

contextos socioculturales críticos. 
o OE 4: Reforzar los vínculos escuela familia. 
o OE 5: Ampliar la oferta educativa y diversificarla a través de propuestas y Proyectos 

innovadores que respondan a necesidades educativas de distintas poblaciones. 
o OE 6: Ampliar la oferta educativa de acuerdo a las transformaciones de la sociedad del 

conocimiento, incorporando las nuevas tecnologías. 
o OE 7: Ampliar la cobertura educativa del área de Educación Especial. 
o OE 8: Mantener y ampliar la cobertura de comedores escolares. 
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II.1. Conducción democrática de la ANEP (LE 1) 
 

o LE 1 – Conducción democrática de la ANEP 
o OE 1: Contribuir en la formulación y consolidación de la nueva Ley de Educación.  

 
II.1.1. Contribuir en la formulación y consolidación de la nueva Ley de Educación  (LE 1 – OE 

1) 
 

LE 3 – Pertinencia social de la educación 

OE 1: Contribuir en la formulación y consolidación de la nueva Ley de Educación. 

Estado de situación 
Meta Indicador 

al 2006 Previsto para 2007 
Meta 1: Apoyar y participar 
en las diferentes 
actividades relacionadas 
con la formulación de la 
nueva Ley de Educación. 

Cantidad de actividades en el 
marco de la nueva Ley de 

Educación en las que participó 
el CEP. 

Apoyo a las 
diferentes 
instancias 

Meta cumplida 

 
Meta 1: Apoyar y participar en las diferentes actividades relacionadas con la formulación de la nueva 
Ley de Educación. 
 
En la medida que se constituyó la CODE, el CEP apoyó actividades planificadas por ella y facilitó las 
condiciones de asistencia de los docentes. Al mismo tiempo se participó en instancias convocadas 
por la CODE. 
 
 
II.2. Mejorar la gestión académica y administrativa de la ANEP (LE 2)  
 

o LE 2 – Mejorar la gestión académica y administrativa de la ANEP 
o OE 1: Implementar un programa de protección del medio ambiente en locales escolares 

en todas sus áreas. 
o OE 2: Mejorar la estructura organizacional para que favorezca la eficiencia en la gestión 

administrativa. 
o OE 3: Promover un proceso permanente de actualización y modernización de la gestión 

educativa. 
o OE 4: Fortalecer la calidad de la Educación Común priorizando la gestión administrativa y 

docente, con énfasis en el mejoramiento de las prácticas y resultados educativos del 
primer ciclo escolar. 

o OE 5: Propiciar la jerarquización y promoción del personal docente a través de una 
política sostenida de desarrollo de capacidades, de formación en servicio y de concurso. 

o OE 6: Mejorar la Escuela Rural reinstalando locales escolares, fortaleciendo programas 
existentes y fomentando el liderazgo comunitario. 

o OE 7: Consolidar y dar estabilidad a las Escuelas de Práctica, a través del fortalecimiento 
de los docentes. 
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II.2.1. Implementar un programa de protección del medio ambiente en locales escolares en 

todas sus áreas  (LE 2 – OE 1) 
 

LE 2 – Mejorar la gestión académica y administrativa de la ANEP. 
OE 1: Implementar un programa de protección del medio ambiente en locales escolares en 
todas sus áreas. 

Estado de situación 
Meta Indicador 

al 2006 Previsto para 2007 
Cantidad de auxiliares de 

servicio. 4544 4916 

Cantidad de escuelas cubiertas 
con auxiliares de servicio. 2090 263 adicionales. 

% de escuelas cubiertas con 
auxiliares de servicio. 88% 100% 

Variación respecto al año 
anterior de las partidas de 
limpieza destinadas a las 

escuelas. 

34 escuelas 34 escuelas 

Escuelas atendidas con 
partidas adicionales para 

higiene ambiental. 
187 226 

Meta 1: Locales 
educativos mejorados 
desde el punto de vista de 
la higiene ambiental, 
ampliando las partidas de 
limpieza y fortaleciendo 
los sistemas sanitarios. 

Cantidad de intervenciones 
tendientes a fortalecer los 
sistemas sanitarios de las 

escuelas. 

300 300 

Variación de las partidas 
destinadas al mejoramiento 

edilicio de las escuelas. 
9.336.000 21.000.000 

Cantidad de escuelas 
atendidas con partidas 

adicionales destinadas al 
mejoramiento edilicio. 

665 escuelas 453 escuelas 
Meta 2: Locales 
educativos mejorados 
desde el punto de vista de 
la seguridad física edilicia. Cantidad de intervenciones 

tendientes a fortalecer el 
mejoramiento edilicio de las 

escuelas. 

329 336 

 
Se han atendido las reparaciones menores, mediante el otorgamiento de partidas para Convenios. 
En el 2006 se otorgaron 329, discriminadas en: 76 en Montevideo y 253 en el Interior. Además, cabe 
mencionar las partidas de 1.000 us$ a traves del Programa MECAEP. 
 
Para el año 2007 se implementarán los Proyectos de Inversión “Iniciativas locales de mejoramiento 
de la infraestructura edilicia” y “Mantenimiento edilicio de locales educativos”, que atenderán las 
necesidades de diferentes centros educativos. 
 
Meta 1: Locales educativos mejorados desde el punto de vista de la higiene ambiental, ampliando las 
partidas de limpieza y fortaleciendo los sistemas sanitarios. 
 
Se procura fortalecer la higiene ambiental de los locales educativos, ampliando las partidas de 
limpieza destinadas al mejoramiento de los sistemas sanitarios (evacuación de aguas residuales, 
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mantenimiento de cámaras sépticas, análisis de aguas de tanque, limpieza y desinfección de tanques 
de agua, etc.). 
 
Meta 2: Locales educativos mejorados desde el punto de vista de la seguridad física edilicia. 
 
Se procura fortalecer la seguridad física edilicia de los locales educativos (confort térmico, vidrios, 
instalaciones eléctricas, techos, seguridad). 
 
 
II.2.2. Mejorar la estructura organizacional para que favorezca la eficiencia en la gestión 

administrativa  (LE 2 – OE 2) 
 

LE 2 – Mejorar la gestión académica y administrativa de la ANEP. 
OE 2: Mejorar la estructura organizacional para que favorezca la eficiencia en la gestión 
administrativa. 

Estado de situación 
Meta Indicador 

al 2006 Previsto para 2007 
Meta 1: Realizar una 
reestructura 
organizacional. 

Estado de situación de la 
reestructura organizacional 

(etapa en la que se encuentra). 
En proyecto 

Llamados a 
concurso de jefes 
de departamento  

 
Meta 1: Realizar una reestructura organizacional. 
 
Este objetivo apunta a realizar una reestructura general de la organización del CEP, en virtud de que 
la misma tiene varias décadas. Por un lado, se requiere que diferentes servicios que funcionaron en 
ámbitos paralelos, se ubiquen en la estructura al igual que nuevos servicios. Por otro lado, hay 
sectores que ya no se justifican con el enfoque que fueron concebidos hace casi medio siglo. Esta 
reestructura requiere necesariamente de nuevos cargos, nuevas funciones, de personal 
especializado con que el organismo no cuenta.  
 
La Estructura Escalafonaria no docente merecería un estudio para realizar adecuaciones y superar 
una estructura con muchos escalafones, sin significativa diferenciación salarial. Por otro lado hay 
escalafones no docentes que no tienen posibilidad de desarrollo profesional, en tanto a su interior no 
hay grados. Existen cargos profesionales necesarios que tienen una retribución que no está 
relacionada con el mercado laboral actual, lo cual hace difícil proveerlos, aunque se creara el cargo. 
 
Es de señalar también que el CEP sufre desde hace años un proceso de pérdida de vacantes y de 
falta de concursos en esa área. Esta situación se ha dado de igual modo en los servicios de personal 
auxiliar de los centros docentes. Una medida necesaria para detener este proceso, es mantener el 
financiamiento de los cargos vacantes de un ejercicio, si estos no se pudieron proveer.  
 
Por lo expuesto, esta situación requiere de un estudio global y de recursos.  
 
En el 2006, las mejoras se dieron en la regularización de 2050 auxiliares de servicio contratadas por 
C. de Fomento que pasaron a contrato de función pública y en la concreción de concursos. 
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En síntesis, la reorganización y mejora de la estructura organizativa del CEP y la eficiencia de la 
gestión administrativa constituyen un punto crítico en tanto: 

a- El número de funcionarios no docentes es insuficiente parra tender el funcionamiento del 
sistema, en todos el país, con situaciones muy críticas en algunas Inspecciones 
Departamentales, en la Unidad de Mantenimiento 02 y en dependencias centrales del 
Consejo y los centros docentes. 

b- Es un personal con un promedio de edad alto. 
c- Falta personal especializado para diferentes tareas. 
d- Existen serios problemas de enlentecimiento de la tramitación en general. 
e- La institucionalización de acciones que estaban en organismos paralelos, así como el inicio 

de nuevas líneas de trabajo, no se han acompañado de creación de estructuras que los 
sustenten. 

 
 
II.2.3. Promover un proceso permanente de actualización y modernización de la gestión 

educativa  (LE 2 – OE 3) 
 

LE 2 – Mejorar la gestión académica y administrativa de la ANEP. 
OE 3: Promover un proceso permanente de actualización y modernización de la gestión 
educativa. 

Estado de situación 
Meta Indicador 

al 2006 Previsto para 2007 
Meta 1: 
Institucionalización 
deMECAEP y sus 
diferentes componentes. 

Institucionalización de 
MECAEP. 

Programa 
Segundas 
Lenguas 

Programa Vínculo 
y SAE 

 
Meta 1: Institucionalización deMECAEP y sus diferentes componentes. 
 
Por resolución 1, Acta Ext 18 de CODICEN, del 30 de mayo del 2005, se define la institucionalización 
de MECAEP. La misma básicamente significa, para el CEP, que las decisiones que se toman en esa 
órbita, deben contar con el aval del CEP.  
 
El diseño y estructuración del Programa de Educación Primaria. En el presente año, no se entendió 
oportuno procesar la discusión de la reformulación del programa, junto con el del debate educativo. 
Al mismo tiempo, se ha entendido oportuno esperar a que que el órgano representativo de los 
docentes a nivel país, la ATD, inicie su propia discusión, dado que en los grupos de trabajo, es 
necesaria la participación de sus delegados. Cumplidas las instancias anteriores, el CEP preve a la 
brevedad iniciar el trabajo en relación a l nuevo Programa.  
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II.2.4. Fortalecer la calidad de la Educación Común priorizando la gestión administrativa y 

docente, con énfasis en el mejoramiento de las prácticas y resultados educativos del 
primer ciclo escolar  (LE 2 – OE 4) 

 

LE 2 – Mejorar la gestión académica y administrativa de la ANEP. 
OE 4: Fortalecer la calidad de la Educación Común priorizando la gestión administrativa y 
docente, con énfasis en el mejoramiento de las prácticas y resultados educativos del primer 
ciclo escolar. 

Estado de situación 
Meta Indicador 

al 2006 Previsto para 2007 
Creación del cargo de 
Inspector Nacional de 

Educación Común. 
creado Meta cumplida Meta 1: Fortalecer el 

trabajo de inspectores. Realización del Congreso de 
inspectores. Planificado  Realizado en 

marzo 
Creación de grupo de trabajo 

para producir textos. realizado Meta cumplida Meta 2: Comenzar a 
discutir temas referidos a 
la comprensión de textos. Cantidad de libros editados. Licitación en curso Cantidad de libros 

a definir 
 
Meta 1: Fortalecer el trabajo de inspectores. 
 
En el 2006, se creó el cargo de Inspector Nacional de Educación Común. Esto permitió realizar un 
trabajo sostenido de orientación a los inspectores de escuelas de educación común y comenzar a 
discutir aspectos preocupantes en la enseñanza y los aprendizajes, como lo es la comprensión de 
textos. 
 
En el 2007 se estima necesario realizar un Congreso de Inspectores para discutir y avanzar en las 
diferentes lineas de trabajo del CEP. 
 
Meta 2: Comenzar a discutir temas referidos a la comprensión de textos. 
 
Se creó un grupo de trabajo con representación inspectiva y de FUM y ATD para producir las 
especificaciones técnicas para los libros de primero a sexto año. Se llamó a concurso los libros de 
primero y segundo año y en diciembre se llamará a los de tercero a sexto año.  
 
Ya fue licitada la impresión del de segundo año.  
 
En el 2007: Edición de libros de 1º, 3º, 4º, 5º y 6º. 
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II.2.5. Propiciar la jerarquización y promoción del personal docente a través de una política 

sostenida de desarrollo de capacidades, de formación en servicio y de concurso  (LE 
2 – OE 5) 

 

LE 2 – Mejorar la gestión académica y administrativa de la ANEP. 
OE 5: Propiciar la jerarquización y promoción del personal docente a través de una política 
sostenida de desarrollo de capacidades, de formación en servicio y de concurso. 

Estado de situación 
Meta Indicador 

al 2006 Previsto para 2007 

Meta 1: Realización de 
concursos. 

Cantidad de concursos 
realizados (diferenciando los 

de Maestros de Primer Grado, 
de Educación Común e Inicial, 

Inspectores, Directores, 
Maestros de práctica. 

2 de Maestro de 
Primer Grado 

 
1 de Directores 

2 de Maestros de 
Primer Grado. 
1 de Directores 
1 de Inspector 

Técnico 

Cantidad de jornadas 
realizadas. 44 30 Meta 2: Realización de 

jornadas para el desarrollo 
profesional. Cantidad de personas que 

asistieron a las jornadas. 300 300 

 
Meta 1: Realización de concursos. 
 
El CEP ha dado continuidad a su política regular de Concursos de Maestros de Primer Grado, de 
Educación Común e Inicial. A éstos, que se reeditan anualmente, se agregaron: i) en el 2005 el 
concurso de de Inspectores Grado I y II; en el 2006, el Concurso de Maestros Directores Urbanos. 
 
Se planifica para el 2007: el Concurso de Inspector Técnico y los Concursos de Directores y 
Maestros de Práctica. 
 
Meta 2: Realización de jornadas para el desarrollo profesional. 
 
Otra línea de promoción del desarrollo profesional, considerada en las metas es la realización de 
Jornadas. En el 2006, se desarrollaron 44 jornadas con Inspectores, para tratamiento de temas 
pedagógicos, en las diferentes áreas. En el 2007, está previsto la realización de 30 jornadas.  
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II.2.6. Mejorar la Escuela Rural reinstalando locales escolares, fortaleciendo programas 

existentes y fomentando el liderazgo comunitario  (LE 2 – OE 6) 
 

LE 2 – Mejorar la gestión académica y administrativa de la ANEP. 
OE 6: Mejorar la Escuela Rural reinstalando locales escolares, fortaleciendo programas 
existentes y fomentando el liderazgo comunitario. 

Estado de situación 
Meta Indicador 

al 2006 Previsto para 2007 
Recategorización de escuelas 

urbanas en rurales. 48 Meta cumplida 

Cantidad de escuelas urbanas 
recategorizadas en rurales con 

relación a las requeridas. 

Todas las 
requeridas Meta cumplida 

Cantidad de escuelas rurales. 1140 A definir 

Meta 1: Recategorización 
de escuelas urbanas en 
rurales. 

Matrícula en escuelas rurales. 19.859 Proyección DIIE 
Meta 2: Reorganización de 
cursos en 7º, 8º y 9º. 

Cantidad de centros con 7º, 8º 
y 9º. 62 A definir 

Meta 3: Realización de 
jornadas con maestros 
rurales. 

Cantidad de jornadas 
realizadas con maestros 

rurales. 
Aprox. 30 

Continuidad de la 
actividad 

Cantidad de 
reuniones a definir 

 
Meta 1: Recategorización de escuelas urbanas en rurales. 
 
En el año 2005, con ejecución a partir del 2006, se procedió a recategorizar escuelas urbanas en 
rurales. En el 2005, había 1092 escuelas rurales con 17031 alumnos. En el 2006 aumentó a 1140 
escuelas, con 19.859 alumnos. 
 
Meta 2: Reorganización de cursos en 7º, 8º y 9º. 
 
En relación a 7º, 8º y 9º, la política ha sido la reorganización, mediante el cierre de cursos y la 
apertura de otros, sin incrementar el presupuesto. 

2005- 58 centros  
2006- 62 centros  
2007- Se está estudiando la situación actual para continuar el proceso de 

reorganización, atendiendo a las necesidades de los diferentes lugares del país y 
dejando estos cursos en aquellas localidades donde no es posible acceder a un 
liceo rural o urbano. 

 
Meta 3: Realización de jornadas con maestros rurales. 

 
Los Maestros CAPDER, situados en cada departamento, pasaron a depender del Departamento de 
Educación Rural. En el correr del año 2006, se realización de numerosas Jornadas con Maestros 
Rurales en Cooperación con diferentes organismos. 
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El Proyecto JICA rural, con apoyo del Fondo de Cooperación Japonés, está funcionando en 5 
departamentos. Es un proyecto que articula las nuevas tecnologías al servicio de lo educativo y la 
comunidad. 
 
Para el año 2007, con el apoyo de UNICEF, se va a atender al formación de los maestros rurales 
para atender la recreación y la educación física en las escuelas rurales. 
 
 
II.2.7. Consolidar y dar estabilidad a las Escuelas de Práctica, a través del fortalecimiento de 

los docentes (LE 2 – OE 7) 
 

LE 2 – Mejorar la gestión académica y administrativa de la ANEP. 
OE 7: Consolidar y dar estabilidad a las Escuelas de Práctica, a través del fortalecimiento de 
los docentes. 

Estado de situación 
Meta Indicador 

al 2006 Previsto para 2007 
Meta 1: Elaboración de la 
propuesta de Bases para 
Concursos de Cargos de 
Maestro y Director de 
Práctica. 

Elaboración de propuesta de 
Bases para Concursos. 

Elaboración de 
bases Con Directores 

Regularización del pago a 
Directores. - En proceso 

Cantidad de cargos 
regularizados en las escuelas 

de práctica. 
2 A definir 

Meta 2: Regularizar el 
pago a los Directores de 
Escuelas habilitadas con 
menos de 20 estudiantes 
a cargo.  Cantidad de docentes con 

compensación en las escuelas 
de práctica. 

1.102 1.171 

Meta 3: Llevar a cabo 
concursos. Cantidad concursos realizados. - 1 

 
Meta 1: Elaboración de la propuesta de Bases para Concursos de Cargos de Maestro y Director de 
Práctica. 
 
2006- Se elaboró la propuesta de Bases para Concursos de Cargos de Maestro y Director de 
Práctica. 
 
Meta 2: Regularizar el pago a los Directores de Escuelas habilitadas con menos de 20 estudiantes a 
cargo. 
 
Para fortalecer y dar estabilidad al área de Escuelas de Práctica se entiende pertinente la 
regularización de los maestros y directores que allí se desempeñan. Por ello, la creación o 
regularización de cargos es una de las principales metas a lograr. 
 
2007: Está pendiente la regularización del pago a los Directores de Escuelas habilitadas con menos 
de 20 estudiantes a cargo y la realización de los concursos. 
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Está previsto un Curso para Maestros Adscriptores por parte de la DFPD. 
 
Meta 3: Llevar a cabo concursos. 

 
Está previsto para el 2007 realizar concursos. 
 
 
II.3. Pertinencia social de la educación (LE 3) 
 

o LE 3 – Pertinencia social de la educación 
o OE 1: Universalizar la cobertura de la educación inicial en 4 y 5 años. 
o OE 2: Ampliar la cobertura mediante la modalidad de Escuelas de Tiempo Completo.  
o OE 3: Diseñar e implementar una modalidad de escuelas de atención prioritaria en los 

contextos socioculturales críticos. 
o OE 4: Reforzar los vínculos escuela familia. 
o OE 5: Ampliar la oferta educativa y diversificarla a través de propuestas y Proyectos 

innovadores que respondan a necesidades educativas de distintas poblaciones 
o OE 6: Ampliar la oferta educativa de acuerdo a las transformaciones de la sociedad del 

conocimiento, incorporando las nuevas tecnologías. 
o OE 7: Ampliar la cobertura educativa del área de Educación Especial. 
o OE 8: Mantener y ampliar la cobertura de comedores escolares. 

 
 
II.3.1. Universalizar la cobertura de la educación inicial en 4 y 5 años  (LE 3 – OE 1) 
 

LE 3 – Pertinencia social de la educación. 

OE 1: Universalizar la cobertura de la educación inicial en 4 y 5 años. 

Estado de situación 
Meta Indicador 

al 2006 Previsto para 2007 

Meta 1: Universalizar la 
educación inicial. 

Tasa bruta de escolarización 
en educación inicial. 

4 años 35284 
5 años 43485 

Universalizar 4 
años. 

Meta 2: Relevamiento y 
selección de centros 
educativos a ser 
ampliados para educación 
inicial. 

Relevamiento y selección de 
centros para ampliar educación 

inicial. 

Se efectuó 
relevamiento  

Cantidad de aulas construidas 
para ampliar educación inicial. Planificadas 100 

En proyecto y/o 
construcción, al 

menos 50. 

Meta 3: Inicio de acciones 
para construcción de aulas 
de preescolares y creación 
de cargos. Cantidad de cargos creados 

para ampliar educación inicial. - 137 

Meta 4: Desarrollo del 
proyecto mejoramiento de 

Promedio de alumnos por 
grupo. Aprox. 30 A definir DIIE 
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LE 3 – Pertinencia social de la educación. 

OE 1: Universalizar la cobertura de la educación inicial en 4 y 5 años. 

Estado de situación 
Meta Indicador 

al 2006 Previsto para 2007 
las condiciones de 
aprendizajes. 
Meta 5: Edición de textos 
para 1er y 2o grado para 
todos los escolares del 
país. 

Cantidad de textos editados. En proceso Aprox. 106.000 

 
Meta 1: Universalizar la educación inicial. 
 
Con el fin de poder ampliar la cobertura de la educación inicial es necesario ampliar los centros 
educativos de forma de poder recibir a esta mayor población. 
 
2005: Los alumnos matriculados de 4 años fueron 36.394 y los de 5 años 44.190. 
 
En el año 2006 se produjo un descenso, dado que en 4 años se matricularon 35.284 niños y en 5 
años 43.485 niños. 
 
Meta 2: Relevamiento y selección de centros educativos a ser ampliados para educación inicial 
 
Se efectuó el relevamiento y selección de aquellos centros educativos en los que resultaba 
imprescindible realizar la ampliación de espacios educativos, con el objetivo de incrementar la 
cobertura y consecuentemente tender a la universalización de la educación inicial para niños de 4 
años.  
 
Meta 3: Inicio de acciones para construcción de aulas de preescolares y creación de cargos 
 
En efecto, la mayor problemática está centrada en la falta de aulas en los puntos críticos donde los 
niños están fuera del sistema y no hay aulas disponibles. En la mayoría de los casos son zonas 
donde no hay viviendas en condiciones para alquilar y o falta de terrenos para construir nuevas 
escuelas. Por otro lado, existe capacidad ociosa en otros lugares. 
 
Se determinó la necesidad de construcción de 100 aulas, parte de las cuales se realizarán por 
Convenio con el Ministerio de Desarrollo Social, a través de una donación realizada por el Gobierno 
de la República de Venezuela. Estas obras serán complementadas con las que se prevé ejecutar con 
cargo al Plan de Inversiones Públicas.  

 
Se han adoptado las siguientes previsiones para atender la cobertura de la población de 4 años: 
construcción de 100 aulas y creación de 200 cargos. En el año 2007 se proyecta la construcción de 
50 aulas y la creación de 100 cargos. Es un aspecto pendiente para el 2007, altamente condicionado 
a la construcción de aulas. 
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Meta 4: Desarrollo del proyecto mejoramiento de las condiciones de aprendizajes 
 
También fue incluido y aprobado en la Rendición de Cuentas 2005 el Proyecto “Mejoramiento de las 
condiciones de aprendizaje”. Este proyecto, al cual se alude anteriormente (M 8 “mejor atención de 
los alumnos...” – OE 5 “mejorar la calidad de la enseñanza...” – LE 3 “pertinencia social”) implica 
reducir el número de grupos que tienen más de 31 alumnos de manera de impactar sobre la 
capacidad de mejorar los aprendizajes.  
 
Meta 5: Edición de textos para 1er y 2º grado para todos los escolares del país 
 
En el marco del Proyecto MECAEP se ha instrumentado la edición de textos a los efectos del logro 
de un mayor apoyo para los aprendizajes de los alumnos de los primeros años.  
 
 
II.3.2. Ampliar la cobertura mediante la modalidad de Escuelas de Tiempo Completo  (LE 3 – 

OE 2) 
 

LE 3 – Pertinencia social de la educación. 

OE 2: Ampliar la cobertura mediante la modalidad de Escuelas de Tiempo Completo. 

Estado de situación 
Meta Indicador 

al 2006 Previsto para 2007 
Cantidad de escuelas 

construidas o transformadas 
para escuelas de TC. 

6 19 

Cantidad de escuelas de 
Tiempo Completo. 110 129 

% de escuelas de Tiempo 
Completo en el total del CEP. 11,94 A definir 

Matrícula en escuelas de 
Tiempo Completo. 26.695  

Meta 1: Aumentar la 
cobertura en escuelas de 
Tiempo Completo, 
creando nuevas escuelas 
y recategorizando las 
escuelas de Educación 
Común ubicadas en 
contexto desfavorable y 
muy desfavorable. % de la matrícula en escuelas 

de Tiempo Completo en el total 
del CEP. 

9,37  

% de aulas y escuelas de 
Tiempo Completo equipadas 

con mobiliario. 
90  

% de escuelas de Tiempo 
Completo equipadas con 

material didáctico. 
100  

Meta 2: Asignar a las 
escuelas de Tiempo 
Completo los recursos 
adicionales necesarios 
para una gestión 
educativa eficiente, 
equipando 440 aulas con 
mobiliario, material 
didáctico y libros de 
lectura. 

% de escuelas de Tiempo 
Completo equipadas con libros 

de lectura. 
100  

 
En el año 2005 se amplió la cobertura de niños atendidos en escuelas de tiempo completo, en 480 
alumnos que asistieron a 6 nuevos centros educativos. Se presenta a continuación un cuadro 
referido a la evolución de la matrícula en este tipo de escuela:  
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Evolución de la matrícula de Escuelas de Tiempo Completo 
Año Matrícula 
1998 9.874 
1999 13.153 
2000 15.659 
2001 20.437 
2002 21.594 
2003 22.657 
2004 
2005 
2006 

24.730 
25.210 
26695 

Fuente: MECAEP, en base a datos del CEP 
 
Al respecto, la cantidad de escuelas de tiempo completo a fines de 2005 era de 104 frente a 98 
existentes a fines del año 2004. 
 
En el marco de la reorientación del Proyecto de Apoyo a la Escuela Pública Uruguaya (ex Proyecto 
MECAEP), se plasmaron las siguientes líneas de acción con relación a las escuelas de tiempo 
completo:  
§ Ampliar la cantidad de niños que participan de la modalidad escuelas de Tiempo Completo a 

44.000 niños, principalmente a través de transformaciones de escuelas existentes, más que 
creación de escuelas nuevas. 

§ Equipar con mobiliario y material didáctico a las escuelas transformadas a la modalidad 
Tiempo Completo y dotarlas de equipamiento informático de dos computadoras por escuela. 

§ Compra de libros para bibliotecas escolares de todas las escuelas de Tiempo Completo.  
§ Elaboración de material didáctico para las escuelas de Tiempo Completo.  
§ Los Proyectos de Mejoramiento Educativo se transformaron en 58 cargos de profesores de 

Educación Física para escuelas de Tiempo Completo.  
 

Meta 1: Aumentar la cobertura en escuelas de Tiempo Completo, creando nuevas escuelas y 
recategorizando las escuelas de Educación Común ubicadas en contexto desfavorable y muy 
desfavorable.  
 
A fin de realizar una ampliación de la modalidad de las escuelas de tiempo completo se identificó 
como necesario la recategorización de las escuelas de educación común ubicadas en contextos más 
desfavorables. 
 
El año 2005 se inicia con 104 escuelas de Tiempo Completo funcionando. En el 2006 se 
transformaron 5 escuelas comunes a TC y se creó una nueva. Se cumplió la meta de aumento de 
cobertura en matrícula prevista en 750 alumnos; la alcanzada es de 1040 alumnos. 
 
Están en proceso las obras de construcción de 4 escuelas nuevas para el 2007 y obras de 
ampliación para la transformación de 15 escuelas comunes. 
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El mayor obstáculo que presenta el aumento de cobertura en Tiempo Completo es el ritmo de 
construcción de las obras. 

 
Meta 2: Asignar a las escuelas de Tiempo Completo los recursos adicionales necesarios para una 
gestión educativa eficiente, equipando 440 aulas con mobiliario, material didáctico y libros de lectura. 
 
En el 100% de las ETC se incrementó el equipamiento con la compra de: i) Material didáctico, ii) 
Libros para Biliotecas infantiles, iii) Libros para Biblioteca del Maestro. También se equipó con 
mobiliario a 90 aulas nuevas. Las precedentes inversiones se realizaron a través de PAEPU. 
 
Se apoyó la propuesta educativa con el destino de recursos para atender la recreación y la 
educación física en 61 escuelas. Esto fue posible mediante el redireccionamiento de recursos de 
PAEPU, definiéndose como prioridad atender la realización de actividades de recreación y educación 
física. 
 
Se atendió el crecimiento vegetativo del Programa de Educación Bilingüe en 44 escuelas. Este 
Programa tiene varios años, comenzó en los grupos de primer año y, año a año crece grado a grado. 
Actualmente hay centros que han llegado a sexto año. No se ha extendido a más escuelas del área. 
 
 
II.3.3. Diseñar e implementar una modalidad de escuelas de atención prioritaria en los 

contextos socioculturales críticos  (LE 3 – OE 3) 
 

LE 3 – Pertinencia social de la educación. 
OE 3: Diseñar e implementar una modalidad de escuelas de atención prioritaria en los 
contextos socioculturales críticos. 

Estado de situación 
Meta Indicador 

al 2006 Previsto para 2007 
Grado de avance de la 
recategorización de las 

escuelas de CSCC. 
188 222 

Meta 1: Redimensionar y 
actualizar la propuesta 
pedagógica para las 
Escuelas de CSCC 
ajustándola a las 
necesidades educativas 
específicas de la 
población objetivo. 

Grado de avance del modelo 
pedagógico alternativo de 

escuelas de CSCC. 

En proceso de 
construcción 

En orientación y 
seguimiento 

Meta 2: Ampliar la 
cobertura de atención de 
las Escuelas de CSCC. 

Matrícula en escuelas de 
CSCC. 69.778 Incremento de 34 

escuelas 

Tasa de repetición en escuelas 
de CSCC. 11,92 

Tasa de promoción en 
escuelas de CSCC. 88,07 

Meta 3: Mejorar los 
rendimientos escolares de 
alumnos en escuelas de 
CSCC. Tasa de abandono en escuelas 

de CSCC. 0,5 

Mejorarlos a partir 
de los diferentes 

recursos 
adicionales. 

Meta 4: Escuelas de 
CSCC fortalecidas con 
recursos adicionales. 

% de escuelas de CSCC 
fortalecidas con recursos 

adicionales 
100% 100% 
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Meta 1: Redimensionar y actualizar la propuesta pedagógica para las Escuelas de CSCC ajustándola 
a las necesidades educativas específicas de la población objetivo.  
 
A los efectos de desdoblar grupos con más de 40 alumnos, situación que principalmente se 
presentaba en centros educativos indicados como de contexto socio cultural crítico, en el año 2005 
se crearon 54 cargos de maestros de Educación Común, de 20 horas semanales de labor. 
 
Asimismo, se realizó la recategorización de las Escuelas de Contexto Sociocultural Crítico, para lo 
cual se constituyó una comisión integrada por representantes de las Inspectores Nacionales y 
Departamentales, Dirección de Investigación y Evaluación del CODICEN, delegados de las 
Asambleas Técnico Docentes y de la Federación Uruguaya de Magisterio. Como resultado del 
trabajo de la citada Comisión, se propuso al Acuerdo Nacional de Inspectores una serie de 
indicadores a relevar y un procedimiento operativo, el cual fue aprobado con fecha 23 de Agosto de 
2005.  
 
Con el objetivo de formular dicha categorización, se relevaron las características sociales y culturales 
de 125.000 niños asistentes a centros educativos dependientes del Consejo de Educación Primaria. 
 
En el marco del Proyecto MECAEP se previeron las siguientes acciones para estas escuelas:  

• Compra de libros para bibliotecas escolares  
• Elaboración de material didáctico  
• Se extiende la formación en servicio a 2000 maestros de escuelas de Contexto 

Sociocultural Crítico.  
• Se establece un fondo rotativo de computadores personales para maestros 

comenzando por las escuelas de Contexto Sociocultural Crítico.  
 
Importa destacar también la presentación y aprobación en el marco de la Rendición de Cuentas 2005 
del Proyecto Modelo Pedagógico Alternativo que implica incorporar a partir del 2007, a los alumnos 
de 16 escuelas categorizadas como de composición social más crítica a nuevas estrategias 
educativas (proyecto mencionado en el marco de la M 8 “mejor atención de los alumnos...” – OE 5 
“mejorar la calidad de la enseñanza...” – LE 3 “pertinencia social”). 
 
Se creó un grupo de trabajo con la participación del Cuerpo Inspectivo, FUM y ATD para trabajar en 
la elaboración de una propuesta pedagógica adecuada a las necesidades educativas de los 
destinatarios.  

 
Aspectos a rediscutir en el 2007: 

- La denominación de la categorización, por su connotación estigmatizante 
- La política de cursos 
- Modelo o estrategias pedagógicas diferentes 
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Se inició el proceso de desdoblamiento de grupos superpoblados, considerando que es una variable 
altamente incidente en las posibilidades de enseñar y aprender. 
 
En el 2006 se crearon alrededor de 100 cargos, con la transformación de horas extracurriculares, y 
para el 2007, en el marco del Proyecto de Rendición de Cuentas está previsto desdoblar todos los 
grupos que superen los 35 alumnos. 
 
Meta 2: Ampliar la cobertura de atención de las Escuelas de CSCC. 
 
En el 2005 había 150 escuelas con una matrícula de 55.196 niños. En el 2006 se amplió en 38 
centros llegando a 188 escuelas y 69.778 niños (aumento 14.582 niños). Para el año 2007, se 
preveen 222 escuelas.  
 
Meta 3: Mejorar los rendimientos escolares de alumnos en escuelas de CSCC. 
 
Los actuales rendimientos del año 2006 se prevén mejorar para 2007 a través de los diferentes 
fortalecimientos previstos. 
  
Meta 4: Escuelas de CSCC fortalecidas con recursos adicionales 
 
Se prevé continuar y ampliar en 2007 los diferentes fortalecimientos previstos, incluyendo los 
proyectos de inversión centrales. 
 
 
II.3.4. Reforzar los vínculos escuela familia  (LE 3 – OE 4) 

 

LE 3 – Pertinencia social de la educación. 

OE 4: Reforzar los vínculos escuela familia. 

Estado de situación 
Meta Indicador 

al 2006 Previsto para 2007 
Cantidad de alumnos atendidos 

por Maestros Comunitarios. 9292 10000 Meta 1: Proyecto maestros 
comunitarios.  Cantidad de Maestros 

Comunitarios. 437 554 

Meta 2: Extender la 
asistencia de Equipos 
multidisciplinarios. 

Cantidad de equipos 
conformados. - Se aspira a 50 

equipos 

Tasa de repetición en escuelas 
con Maestro Comunitario. 11,44 

Tasa de promoción en 
escuelas con Maestro 

Comunitario. 
88,56 

Meta 3: Mejorar los 
rendimientos escolares de 
alumnos en escuelas con 
apoyo de Maestros 
Comunitarios. Tasa de abandono en escuelas 

con Maestro Comunitario. Datos DIIE 

Se prevé mantener 
y mejorar los 
rendimientos. 
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Meta 1: Proyecto maestros comunitarios 
 
El sistema educativo uruguayo enfrenta en la actualidad un conjunto ineludible de desafíos sociales 
de larga data, cuya gravedad fue acrecentada por la reciente crisis económica. De acuerdo a los 
últimos registros publicados por el INE, al año 2004 el 56,5% de los niños nacían en hogares pobres, 
lo que supone retroceder prácticamente veinte años en términos de la incidencia de la pobreza sobre 
los niños. Aún más preocupante resulta comprobar los elevados niveles de indigencia en la infancia: 
grosso modo, podría decirse que uno de cada diez niños en edad escolar no puede satisfacer ni 
siquiera sus necesidades alimenticias. 
 
A partir de agosto de 2005, ha comenzado a funcionar en la órbita del Consejo de Educación 
Primaria el Programa de maestros comunitarios, con la cooperación financiera del Programa Infancia 
y Familia del Ministerio de Desarrollo Social y del UNICEF y contando con la colaboración de la 
Organización “El Abrojo” en lo referente a capacitación de los educadores participantes. La incidencia 
en conjunto de la pobreza y el fracaso escolar está castigando a muchos escolares que quedan 
subescolarizados y socialmente marginados. La educación ha de disponer de recursos que 
compensen las carencias de nuestros escolares y uno de estos recursos, de reciente implantación, 
es este nuevo tipo de docente.  
 
Se trata de un maestro perteneciente a una escuela ubicada en un medio sociocultural desfavorable, 
que actúa en doble horario: el habitual para cumplir su trabajo de aula y 20 horas semanales 
adicionales para atender, tanto en la escuela como en los hogares, a niños y a sus familiares en un 
programa complementario de apoyo escolar y social.  
 
Al respecto, esta nueva modalidad educativa permitió atender a 9.292 niños a través del apoyo 
brindado por 437 maestros pertenecientes a 255 Escuelas de contexto socio cultural crítico. Los 
resultados demuestran que se produjo una mejora sustancial en su aprendizaje, aumentando el 
número de alumnos que no repitieron y promovieron de grado. 
 
A los efectos de que esta experiencia fuese incorporada totalmente por la ANEP, se incluyó el 
proyecto de Maestros Comunitarios para ser financiado con cargo al artículo de la Ley de 
Presupuesto relativo a proyectos educativos. A este proyecto se hace alusión en el marco de la M 8 
“mejor atención de los alumnos...” – OE 5 “mejorar la calidad de la enseñanza...” – LE 3 “pertinencia 
social”).  
 
En el segundo semestre del 2005, y con continuidad en el 2006, se inicia el Programa Maestro 
Comunitario atendiendo a 255 escuelas, 437 maestros y 9292 niños. 
 
Para el año 2007, el Programa Infamilia propone ampliar la cobertura a 120 escuelas. 
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Meta 2: Equipos multidisciplinarios 
 
Los equipos multidisciplinarios vieron disminuidos sus integrantes durante el 2005, especialmente los 
del Programa Vínculo familia- escuela- comunidad del PAEPU. Este proceso se detuvo en el 2006, 
cubriéndose vacantes y redefiniendo sus acciones. Particularmente se planificó un proyecto de apoyo 
a escuelas con el Programa Maestro Comunitario, en Montevideo-Oeste, para sostener y apoyar a 
éstos desde lo psico-social. 
 
Durante los años 2005 y 2006, en la órbita del Programa “Todos los niños pueden aprender” 
funcionaron equipos multidisciplinarios con horas docentes radicadas en las Inspecciones 
Departamentales y en la sede central de Montevideo, ubicada en San José 822.  
 
Para el año 2007 se propone transformar estas horas docentes en no docentes y se aspira a 
conformar 50 equipos con 2 psicólogos y dos asistentes cada uno, para la atención de las 
instituciones, con un promedio de 20 escuelas por equipo. 

 
Al mismo tiempo, en el CEP se trabajó en una propuesta para definir su conformación, localización, 
necesidades de cargos y tareas a desarrollar. Se están elaborando bases para los llamados. 
  
Por otro lado, a nivel interinstitucional, y desde el Programa de Vínculo, se está trabajando en un 
Mapa de ruta, para atender situaciones de abuso y maltrato a niños y jóvenes. El mismo ha pasado 
por un complejo proceso de elaboración y validación, con aportes de especialistas de todos los 
campos vinculados a estos temas, desde lo social, la salud, lo legal, lo educativo, lo psicológico; y de 
los cuerpos inspectivos. En parte constituye un protocolo orientador para las instituciones educativas 
frente a situaciones de abuso y maltrato. 
 
Meta 3: Mejorar los rendimientos escolares de alumnos en escuelas con apoyo de Maestros 
Comunitarios. 
 
Se prevé que en 2007 comiencen a mejorar los rendimientos de los escolares apoyados por 
Maestros Comunitarios. 
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II.3.5. Ampliar la oferta educativa y diversificarla a través de propuestas y Proyectos 

innovadores que respondan a necesidades educativas de distintas poblaciones  (LE 3 
– OE 5) 

 
 
 

LE 3 – Pertinencia social de la educación. 
OE 5: Ampliar la oferta educativa y diversificarla a través de propuestas y Proyectos 
innovadores que respondan a necesidades educativas de distintas poblaciones 

Estado de situación 
Meta Indicador 

al 2006 Previsto para 2007 
Meta 1: Realizar cursos en 
diferentes áreas para 
docentes.  

Cantidad de cursos realizados. 5 7 

Meta 2: Equipamiento de 
escuelas. 

Cantidad de escuelas 
equipadas. 187 A definir 

Meta 3: Ampliación de la 
oferta educativa en 
educación física. 

% de escuelas con carencias 
en profesores de educación 

física. 
60,80 60,8 

Cantidad de centros con 
educación musical. 16  

Meta 4: Ampliar la oferta 
educativa de las Escuelas 
de Música. 

Cantidad de cargos de 
profesores de música u Horas 
docentes creadas para impartir 

Educación Musical en las 
escuelas públicas. 

272  

Cantidad de escuelas con 
enseñanza de portugués. 17  Meta 5: Instalar la 

enseñanza de portugués 
en Escuelas de educación 
Común de departamentos 
limítrofes con Brasil. 

% de escuelas con enseñanza 
de portugués respecto al total. 1,84  

Cantidad de escuelas con el 
Programa de Segundas 

Lenguas. 
106 106 

% de escuelas con el 
Programa de Segundas 

Lenguas. 
11,50 11,50 

Diseño de programa de 
formación de docentes en 

Segundas Lenguas. 
realizado Continúa 

Meta 6: Impulsar el 
Programa de Segundas 
Lenguas en Educación 
Primaria. 

Cantidad de docentes en el 
programa de formación de 

docentes en Segundas 
Lenguas. 

190 230 

 
Meta 1: Realizar cursos en diferentes áreas para docentes. 
 
En el año 2006, a través de PAEPU, se desarrollaron Cursos para 1654 docentes de escuelas de 
CSCC, en Didáctica de la Lengua, la Matemática, las Ciencias Experimentales y Sociales.  
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El CEP entiende que la formación a los docentes debería comprender otros aspectos que permitan a 
los docentes atender las situaciones conflictivas de los centros docentes, especialmente mediación y 
resolución de conflictos. Es de hacer notar que esto es necesario para docentes de escuelas de 
todos los contextos socio-culturales. 
 
En el 2006 se inició del Curso de Educación Artística, para 1000 maestros de escuelas de CSCC, en 
Acuerdo con la Escuela Nacional del Bellas Artes (ENBA); el mismo se extiende hasta diciembre del 
2007.  
 
Meta 2: Equipamiento de escuelas. 
 
Con recurso de PAEPU, en el 2006 se realizó el equipamiento de 187 escuelas con: Material 
Didáctico, Libros para Biblioteca del Maestro, y Libros para Bibliotecas Infantiles. 
 
Meta 3: Ampliación de la oferta educativa en educación física. 
 
A partir de la transferencia de horas extracurriculares para Educación Física, se amplió la oferta 
educativa apoyando a 69 escuelas con profesores de educación física. La orientación técnica y la 
supervisión están a cargo del Ministerio de Deportes. Queda pendiente atender a 153 escuelas de 
CSCC. 
 
Es necesario crear en la órbita del CEP una Coordinación que atienda todo lo referente a la 
Educación Física en las escuelas.  
 
Meta 4: Ampliar la oferta educativa de las Escuelas de Música. 
 
2006: se han desarrollado varias instancias de formación en servicio a los docentes del área. 
 
Meta a lograr: extender la educación musical a más escuelas, especialmente de contextos más 
desfavorecidos. Faltan cargos para ello. 
 
Meta 5: Instalar la enseñanza de portugués en Escuelas de educación Común de departamentos 
limítrofes con Brasil. 
 
Meta: alcanzando a dos escuelas por departamento. 
En el año 2005, 9 escuelas tenían enseñanza de portugués ; en el año 2006, se aumentó a 17 
escuelas (aumento de Rivera y Artigas); en el 2007, está previsto ampliar en Rivera, Artigas y Cerro 
Largo.  
 
Meta 6: Impulsar el Programa de Segundas Lenguas en Educación Primaria. 
 
En el año 2006 luego de cerrado el Programa Inglés en escuelas públicas, de Gerencia de Programa 
Especiales de CODICEN, y a partir de la transferencia de horas extracurriculares, se organizó y puso 
a funcionar el Programa der Segundas Lenguas en Educación Primaria. Atiende la enseñanza de 
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inglés y portugués y se desarrolla en dos modalidades: Inmersión Parcial ( 31 escuelas) y por 
Contenidos Curriculares (75 escuelas). 
 
Se definieron los criterios rectores del mismo, el perfil de los docentes, se realizaron los llamados 
abiertos y públicos para la cobertura de los cargos. Se establecieropn las bases del llamado a 
aspiraciones del cargo de Coordinador del Programa y realizó el llamado público correspondiente, el 
cual se está procesando. 
 
En el inicio del 2007, se organizará el sistema de supervisión de los docenetes de inglés y portugués 
de las escuelsas comunes. En TC ya está establecido.  
 
En relación a este programa el CEP necesita: 

1- la instrumentación de un programa de formación de docentes de segundas lenguas, dado 
que en el corto o mediano plazo no hay posibilidades de atender el crecimiento vegetativo por 
falta de docentes. 
2- contar con posibilidad de formación en servicio, actualización, becas en didáctica de 
segundas lenguas para los actuales docentes, directores y supervisores. 

 
Los docentes que ingresan al Programa reciben cursos , organizados por la Coordinación del 
Programa y financiados por PAEPU, en el marco de los créditos del Programa de Educación 
Bilingüe. 
 
En el 2006, el programa de segundas lenguas comenzó en las escuelas comunes. En el 2007, se 
estudiará la posibilidad de ampliar la cobertura en aquellos lugares donde los recusos humanos lo 
permiten. 
 
 
II.3.6. Ampliar la oferta educativa de acuerdo a las transformaciones de la sociedad del 

conocimiento, incorporando las nuevas tecnologías  (LE 3 – OE 6) 
 

LE 3 – Pertinencia social de la educación. 
OE 6: Ampliar la oferta educativa de acuerdo a las transformaciones de la sociedad del 
conocimiento, incorporando las nuevas tecnologías. 

Estado de situación 
Meta Indicador 

al 2006 Previsto para 2007 

Creación del grupo de trabajo. Creado En proceso de 
reestructura 

Elaboración del documento de 
propuesta. Elaborado n/c 

Meta 1: Creación del 
grupo de trabajo para 
definir enfoques de las 
nuevas tecnologías en el 
aula.  Aprobación de la propuesta. n/c En proceso 
Meta 2: Realización de 
cursos a distancia para 
docentes. 

Cantidad de docentes que 
participaron de los cursos a 

distancia. 

1.820 entre 
2005 y 2006 A definir 
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LE 3 – Pertinencia social de la educación. 
OE 6: Ampliar la oferta educativa de acuerdo a las transformaciones de la sociedad del 
conocimiento, incorporando las nuevas tecnologías. 

Estado de situación 
Meta Indicador 

al 2006 Previsto para 2007 

Grado de avance. 

En el 2007, en el marco de los 
proyectos centrales de ANEP, 
Multimedia y Mantenimiento 

Informático y Conectividad, se prevee 
la compra de equipamiento informático 

y la mejora en el mantenimiento 
informático y la conectividad 

Meta 3: Brindar 
equipamiento informático y 
conectividad. 

Número de escuelas con sala 
de informática 120 con al menos 10 equipos 

 
Meta 1: Creación del grupo de trabajo para definir enfoques de las nuevas tecnologías en el aula. 
 
A mediados del 2005 se creó un Grupo de trabajo, con participación de FUM y ATD, para definir 
enfoques de las nuevas tecnologías en el aula, sus posibles modalidades. En diciembre 2006, 
elevarán la propuesta. En el primer semestre del 2007, se elaborara el documento definitivo que 
establezca los lineamientos generales y pedagógico de las nuevas tecnologías y su relación con la 
enseñanza y los aprendizajes, en la órbita del CEP. 
 
Meta 2: Realización de cursos a distancia para docentes. 
 
A lo largo del año 2005 y 2006 se han desarrollado Cursos a distancia a 1820 docentes en la 
PLATAFORMA Almagesto. Estos Cursos tienen diferentes niveles, progresisvos, a los cuales van 
accediendo los docentes, a medida que los aprueban. En el 2007, se prevé continuar con la 
formación en servicio de docentes. 
 
Meta 3: Brindar equipamiento informático y conectividad. 
 
Para acercar a las aulas las nuevas tecnologías es necesario incorporar equipos informáticos en las 
escuelas, ya que en la actualidad buena parte de ellas no cuenta con una computadora. 
 
En el 2007, en el marco de los proyectos centrales de ANEP, Multimedia y Mantenimiento Informático 
y Conectividad, se prevee la compra de equipamiento informático y la mejora en el mantenimiento 
informático y la conectividad.  
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II.3.7. Ampliar la cobertura educativa del área de Educación Especial  (LE 3 – OE 7) 
 

LE 3 – Pertinencia social de la educación. 

OE 7: Ampliar la cobertura educativa del área de Educación Especial. 

Meta Indicador Estado de situación al 2006 
Cantidad de docentes en el 
área de educación especial. 931 

Matrícula estudiantil en el área 
de educación especial. 8.221 

Meta 1: Aumentar la 
cobertura a través de 
Maestros Itinerantes y de 
apoyo. % de la matrícula estudiantil en 

el área de educación especial 
respecto al total. 

2,07% 

 
Meta 1: Aumentar la cobertura a través de Maestros Itinerantes y de apoyo. 
 
Como meta a lograr se encuentra el aumento de la cobertura a través de Maestros Itinerantes y de 
apoyo.  
 
 
II.3.8. Mantener y ampliar la cobertura de comedores escolares  (LE 3 – OE 8) 
 

LE 3 – Pertinencia social de la educación. 

OE 8: Mantener y ampliar la cobertura de comedores escolares. 

Meta Indicador Estado de situación al 2006 
Cantidad de escuelas cubiertas 
por el programa de comedores 

escolares. 
1985 

% de escuelas cubierto 
respecto al total. 96,03 

Cantidad de niños cubiertos 
por el programa de comedores 

escolares. 
253665 

Meta 1: Ampliar la 
cobertura de comedores 
escolares.  

% de niños cubierto respecto a 
la matrícula total. 64.04 

Meta 2: Pasar 
progresivamente del 
servicio tercerizado al 
servicio tradicional. 

Grado de avance. 

El CEP tiene entre sus 
aspiraciones el pasar 

progresivamente del servicio 
tercerizado a l servicio 

tradicional, lo cual requiere 
personal y mejoras edilicias y de 

equipamiento 
 
Meta 1: Ampliar la cobertura de comedores escolares. 
 
El promedio diario de niños , por año ha sido:  
2005- 250 630  
2006- 253 665  
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Meta 2: Pasar progresivamente del servicio tercerizado al servicio tradicional. 
 
El CEP tiene entre sus aspiraciones el pasar progresivamente del servicio tercerizado a l servicio 
tradicional, lo cual requiere personal y mejoras edilicias y de equipamiento. 
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III.-  EL MARCO DE POLÍTICAS PARA EL QUINQUENIO - CES 
 
 
Se describen en este capítulo los objetivos estratégicos que el CES se propuso en el marco de los 
lineamientos estratégicos de la ANEP, ordenando la presentación en función de dichos lineamientos. 
Las políticas desarrolladas por el CES responden particularmente a tres lineamientos estratégicos 
generales. 
 
Para cada objetivo estratégico se presentan las metas a lograr así como los indicadores que 
permiten monitorear el grado de avance en las mismas, resumiendo esta información en un cuadro 
inicial. Luego se detallan las actividades realizadas y describe el estado de situación en cuanto al 
cumplimiento del objetivo estratégico. El cuadro siguiente resume el esquema de presentación: 
 

o LE 1 - Conducción democrática de la ANEP 
o OE 1: Fortalecer la participación de los distintos actores en la implementación y 

evaluación de las políticas educativas del CES. 
o OE 2: Involucrar a los docentes en el diseño, implementación, seguimiento, evaluación y 

resultados de la aplicación de las políticas educativas del CES.  
o OE 3: Promover la construcción de una cultura colaborativa en los centros educativos con 

la participación de docentes, funcionarios, estudiantes y padres. 
o OE 4: Implementar, en las instituciones educativas, prácticas para fortalecer la formación 

de ciudadanos para la participación en una sociedad democrática y solidaria, en el marco 
de los derechos de los niños y adolescentes. 

o LE 2 – Mejorar la gestión académica y administrativa de la ANEP 
o OE 1: Desarrollar políticas de descentralización, fortaleciendo la autonomía y la gestión 

institucional desde una perspectiva territorial. 
o OE 2: Desarrollo profesional permanente de docentes y funcionarios técnicos, 

administrativos y de servicio. 
o OE 3: Aumentar la asignación de RRHH mediante llamados y concursos. 
o OE 4: Reestructura administrativa y de gestión. 
o LE 3 – Pertinencia social de la educación 
o OE 1: Mejorar la calidad de los aprendizajes. 
o OE 2: Universalizar el ingreso y egreso del Ciclo Básico desarrollando políticas de 

inclusión y permanencia en los centros educativos. 
o OE 3: Elevar los índices de ingreso y egreso de la Educación Media Superior. 
o OE 4: Asegurar la igualdad de oportunidades. 
o OE 5: Atender las necesidades educativas de la población adulta. 
o OE 6: Desarrollar Programas Educativos Especiales. 
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III.1. Conducción democrática de la ANEP (LE 1) 
 
Desde el comienzo de su gestión fue preocupación del CES lograr el aumento de los niveles de 
participación, generar espacios para la consulta y recepcionar aportes de visiones externas 
procedentes de diversos actores institucionales y sociales.  
 
Se entiende como condición esencial para el logro de los cambios educativos que el país necesita un 
fuerte compromiso de la comunidad y esencialmente del cuerpo docente que es quien debe 
implementarlos en sus prácticas en el liceo y en el aula, donde finalmente se deben hacer realidad. 
 
Un déficit de las reformas educativas de los años 90 fue la falta de involucramiento y de compromiso 
de las comunidades educativas. Esto generó en nuestro país una fuerte fractura entre los docentes y 
también entre los estudiantes, constituyendo el principal motivo de conflictividad y demandas.  
 
En relación con este lineamiento se asocian los siguientes objetivos estratégicos: 
 

o LE 1 - Conducción democrática de la ANEP 
o OE 1: Fortalecer la participación de los distintos actores en la implementación y 

evaluación de las políticas educativas del CES. 
o OE 2: Involucrar a los docentes en el diseño, implementación, seguimiento, evaluación y 

resultados de la aplicación de las políticas educativas del CES.  
o OE 3: Promover la construcción de una cultura colaborativa en los centros educativos con 

la participación de docentes, funcionarios, estudiantes y padres. 
o OE 4: Implementar, en las instituciones educativas, prácticas para fortalecer la formación 

de ciudadanos para la participación en una sociedad democrática y solidaria, en el marco 
de los derechos de los niños y adolescentes. 

 
 
III.1.1. Fortalecer la participación de los distintos actores en la implementación y evaluación 

de las políticas educativas del CES (LE1 - OE1) 
 

LE 1 - Conducción democrática de la ANEP. 
OE 1: Fortalecer la participación de los distintos actores en la implementación y evaluación 
de las políticas educativas del CES. 

Estado de situación 
Meta Indicador 

al 2006 Previsto para 2007 
Meta 1: Atención a las 
demandas y 
planteamientos de las 
comunidades, 
organizaciones de la 
sociedad civil, 
asociaciones de padres, 
Intendencias, entre 
otros. 

Proyectos y 
experiencias que 
involucren la 
participación activa de 
diversos actores 
sociales 

Se realizaron 
acuerdos con 

Intendencias de Salto, 
de Treinta y Tres, 
Rocha, Lavalleja y 
Montevideo, con 

MEC, MTD, MOTMA, 
MIDES, Embajada de 
Japón y con CETP. 

Se ha propuesto ampliar 
las redes a otras 
organizaciones. 
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LE 1 - Conducción democrática de la ANEP. 
OE 1: Fortalecer la participación de los distintos actores en la implementación y evaluación 
de las políticas educativas del CES. 

Estado de situación 
Meta Indicador 

al 2006 Previsto para 2007 

Meta 2: Fortalecimiento 
de la comunicación 
interinstitucional y con 
la sociedad 

Coordinación e 
intercambio con 
distintos organismos e 
instituciones 

Con INAU, IMM, 
MTD, MEC, MIDES, 

BROU, BPS, MI, 
CETP, CEP. 

TV Educativa para 
estudiantes. 

A través de la revista 
enlaCES, dentro del 

CES. 

Proyecto de seguridad 
en una zona de 

Montevideo, redefinición 
de TV Educativa, con 
programas sobre “los 
jóvenes” y difusión de 

experiencias educativas 
tanto por televisión 
como a través de la 

revista enlaCES. 
 
Meta 1: Atención a las demandas y planteamientos de las comunidades, organizaciones de la 
sociedad civil, asociaciones de padres, Intendencias, entre otros. 
 
En el marco de una gestión participativa y democrática, numerosas comunidades, asociaciones 
civiles, asociaciones de padres e Intendencias Municipales de diferentes localidades del país, han 
sido recibidas con planteamientos y propuestas al CES. 
 
Estos intercambios han resultado altamente positivos tanto para recepcionar inquietudes y 
necesidades como para diseñar acciones conjuntas con los aportes locales.  
 
Un ejemplo significativo es el caso de Salto, que durante el año 2006, ante la urgencia de crear un 
nuevo liceo, la Intendencia asumió rápidamente su construcción y con la participación activa de la 
comunidad en tres meses se pudo contar con el espacio suficiente para comenzar las clases de 6 
grupos de 1er. año de CB. Allí se implementa una nueva forma de gestión participativa que integra a 
las autoridades del centro educativo, docentes, padres y estudiantes con otros actores comunitarios 
que se sienten involucrados y comprometidos con la educación. 
 
En acuerdo con el Ministerio de Educación y Cultura se ha implementado la modalidad de áreas 
pedagógicas para que los jóvenes que asisten al CECAP simultáneamente cursen Ciclo Básico. 
Durante el año 2006 se inició en Montevideo y recibieron atención 58 jóvenes. En 2007 se extenderá 
a Rivera.  
 
Se realizaron acuerdos con el Ministerio de Turismo y Deporte para favorecer que los jóvenes 
deportistas puedan continuar estudios en los centros educativos.  
 
Se hicieron acuerdos con el CETP compartiendo locales, para brindar una mayor oferta educativa a 
la comunidad. 
 
En otros casos se han atendido demandas para crear nuevos grupos y también nuevas 
orientaciones. 
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En el año 2007 se crearán, a solicitud de las Intendencias, tres nuevos Centros de Lenguas 
Extranjeras en Treinta y Tres, Rocha (Chuy) y Lavalleja (Minas). 
  
Se apoyaron concursos con distintas temática promovidos por diversas instituciones (Embajada de 
Japón por la Paz, MVOTMA con el Ciclo del Agua, Ruta de Quetzal, etc.) que contribuyen a acercar 
el liceo a la comunidad.  
 
Meta 2: Fortalecimiento de la comunicación interinstitucional y con la sociedad 
 
En el bienio, el CES ha desarrollado acuerdos con otras Instituciones: BPS, INAU, IMM, Ministerio De 
Turismo y Deportes, MEC, MIDES, BROU y Ministerio del Interior, entre otras. En este último caso se 
procura aumentar la seguridad en el entorno liceal, mejorar el perfil de los funcionarios 222 y la 
coordinación permanente entre directores liceales y seccionales policiales. Se está trabajando en un 
proyecto novedoso de seguridad que integra al CEP y al CETP y que comenzará en forma piloto en 
una zona de Montevideo en el 2007. 
 
Se creó un equipo de publicaciones con el aporte honorario de dos docentes jubiladas que 
alaboraron Revista EnlaCes. Durante el año 2006 se editaron los primeros 2 números y en marzo 
2007 se publicó el tercero, con un tiraje de 15.000 ejemplares. La revista tiene como objetivo 
contribuir al fortalecimiento de la comunicación entre las diversas comunidades educativas y 
académicas y el CES.  
 
A finales del año 2006, TV Educativa inició un ciclo de programas sobre "Los jóvenes", que se 
trasmite dos veces por semana por la RED de televisión abierta. En el 2007 se prevé la difusión de 
experiencias educativas de los distintos liceos del país y la redefinición de este poderoso instrumento 
de comunicación y difusión a nivel nacional. 
  
Se ha potenciado el uso de la página web como medio de comunicación interna y externa.  
 
En el marco de la reestructura de la gestión se prioriza la mejor circulación de la información del 
sistema. 
 
 
III.1.2. Involucrar a los docentes en el diseño, implementación, seguimiento, evaluación y 

resultados de la aplicación de las políticas educativas del CES (LE1 - OE2) 

 
LE1 - Conducción democrática de la ANEP 
OE 2: Involucrar a los docentes en el diseño, implementación, seguimiento, evaluación y 
resultados de la aplicación de las políticas educativas del CES. 

Estado de situación 
Meta Indicador 

al 2006 Previsto para 2007 
Meta 1: Reformulación 
de Planes y Programas Nº de reuniones de trabajo 23 Reuniones de trabajo 20 reuniones de 

trabajo 
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LE1 - Conducción democrática de la ANEP 
OE 2: Involucrar a los docentes en el diseño, implementación, seguimiento, evaluación y 
resultados de la aplicación de las políticas educativas del CES. 

Estado de situación 
Meta Indicador 

al 2006 Previsto para 2007 

Nuevo Plan de Estudios 
(NPE): Reformulación 2006 
aplicada en CB. 

Instalación de Comisión 
para evaluar situación, 
realización de diagnóstico 
y diseño del Nuevo Plan. 
Elaboración de los 
Programas. 
Implementación del NPE 
en los 1eros años de CB 
del país. 

Formación de la 
comisión, diseño 
de la currícula de 
3er. año, 
elaboración de los 
Programas, 
implementación 
del NPE en los 
2dos años de CB. 

Ciclo Básico y 
Bachillerato 2006 con 
participación de 
docentes (ATD-
FeNaPES-APESU) en 
Comisión de 
Planeamiento y Gestión. 

Nuevo Plan de estudios: 
Reformulación 2006 
aplicada en Bachillerato 

Instalación de Comisión 
para evaluar situación, 
realización de diagnóstico 
y diseño del Nuevo Plan. 
Elaboración de los 
Programas. 
Implementación del NPE 
en los 1os años de 
Bachillerato del país. 

Formación de la 
comisión, diseño 
de la currícula de 

3r. año, 
elaboración de los 

Programas, 
implementación 
del NPE en los 

2os años de 
Bachillerato. 

Integración de las ATD en 
las sesiones del Consejo. 

Participaron durante todo 
el año, una vez por 

semana en las sesiones 
del CES 

Se espera 
continúen 

participando 

Nº de comisiones en las 
que participa la ATD 7 7 

Meta 2: ATD y sindicatos 
integrados en instancias 
de trabajo. 

Nº de comisiones en las 
que participan los 
sindicatos 

7 7 

Nº de comisiones 
programáticas. 16 16 

Nº de docentes 
participantes en las 
comisiones programáticas. 

116 116 

Meta 3: Nuevos 
programas de la 
Reformulación 2006 
elaborados en 
comisiones con 
participación de 
docentes, directores, 
inspectores, profesores 
de didáctica del IPA y 
académicos 
universitarios 

Nº de programas 
elaborados por las 
comisiones programáticas 
(por grado, por ciclo). 

11 de Ciclo Básico 
23 de Bachillerato 

Se prevé el mismo 
número de 
programas que de 
asignaturas para 
3er año de cada 
ciclo. 

Elaboración de bases para 
los reglamentos de 
evaluación y pasaje de 
grado CB Reformulación 
2006, propuesto 

Se elaboró el reglamento 
de evaluación y pasaje de 
grado para el CB. Meta 
cumplida. 

Ajuste de acuerdo 
a evaluación. 

Meta 4: Normativa para 
evaluación y pasaje de 
grado de estudiantes en 
nuevos planes con 
participación de 
docentes. Reglamento de 

equivalencia de pasaje de 
grado CB Reformulación 
2006, propuesto 

Se elaboró el reglamento 
de equivalencias para el 
pasaje de grado de los 
distintos planes de CB. 

Meta cumplida. 

Ajuste de acuerdo 
a evaluación. 
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LE1 - Conducción democrática de la ANEP 
OE 2: Involucrar a los docentes en el diseño, implementación, seguimiento, evaluación y 
resultados de la aplicación de las políticas educativas del CES. 

Estado de situación 
Meta Indicador 

al 2006 Previsto para 2007 
Reglamento para 
evaluación y pasaje de 
grado Bachillerato 
Reformulación 2006, 
propuesto 

Se elaboró el reglamento 
de evaluación y pasaje de 

grado para el 
Bachillerato. Meta 

cumplida. 

Ajuste de acuerdo 
a evaluación. 

 

Reglamento de 
equivalencia de pasaje de 
grado Bachillerato 
Reformulación 2006, 
propuesto 

Se elaboró el reglamento 
de equivalencias para el 
pasaje de grado de los 

distintos planes de 
Bachillerato. Meta 

cumplida. 

Ajuste de acuerdo 
a evaluación. 

 
Desde el inicio, una gran demanda de los docentes a esta administración fue la revisión de los planes de 
estudio. El fundamento central fue el cuestionamiento académico al currículum de Ciclo Básico del Plan 
96 organizado en áreas para los cuales no se encontraban preparados, la diversidad de planes de 
estudio coexistiendo con diversidad de programas y de carga horaria para un mismo curso y la 
necesidad de un cambio en Bachillerato Plan 76. Esto motivó la instalación de la Comisión de 
Planeamiento y Gestión con el fin de evaluar la situación y realizar un diagnóstico. La Comisión 
construyó importantes acuerdos en el diagnóstico y en la necesidad de realizar, en lo inmediato, un 
nuevo Plan de Estudios que se llamó Reformulación 2006, procurando recoger los aspectos positivos de 
los distintos planes vigentes extendiendo la jornada educativa a todos los estudiantes del país. 
 
Meta 1: Reformulación de Planes y Programas Ciclo Básico y Bachillerato 2006 con participación de 
docentes (ATD - FeNaPES- APESU) en Comisión de Planeamiento y Gestión. 
 
 
En el año 2005 se instaló la Comisión de Reformulación Programática en la cual participaron 
inspectores, directores, docentes delegados de la ATD, delegados de FENAPES, APESU, 
Planeamiento Educativo, Asesora Docente, Secretario y Consejeros del CES. Se elaboró un diagnóstico 
y se diseñó la Reformulación 2006. Se aprobó el Plan de estudios para Ciclo Básico y Bachillerato y se 
hicieron todos los programas y la normativa de evaluación y pasaje de grado de los estudiantes para 
primer año de ambos ciclos. 
 
En el año 2006 se aplicó el nuevo plan de estudios en los primeros años diurnos y urbanos de Ciclo 
Básico y de Bachillerato de todo el país y se hicieron todos los programas y la normativa de 
evaluación y pasaje de grado para segundos años de ambos ciclos. Previamente las inspecciones 
realizaron salas docentes en todo el país antes de comenzar el año y al finalizar el mismo con el 
objetivo de asesorar y de recoger comentarios de su aplicación. 
 
Para el año 2007, el nuevo plan se aplicará en los segundos años de ambos ciclos y se elaborarán 
todos los programas, ajustando la normativa de evaluación y pasaje de grado de los estudiantes, 
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para terceros de Ciclo Básico y de Bachillerato. Se proyecta para el año 2008, aplicar el nuevo plan 
en los terceros años de Ciclo Básico y de Bachillerato, completando así la implementación en la 
totalidad del tramo educativo correspondiente a la enseñanza secundaria.  
 
Meta 2: ATD y sindicatos integrados en instancias de trabajo 
 
El CODICEN, una vez nombrados los consejeros de cada Desconcentrado, resolvió la integración 
con voz y sin voto de un delegado de la ATD en cada sesión de Consejo, lo que ha significado un 
interesante aporte. 
 
El CES ha creado comisiones de trabajo con el fin de profundizar en algunos temas esenciales, para 
potenciar los cambios educativos. También forma parte de otras creadas por el CODICEN. 
 
En el marco del CES, además de la Comisión de Planeamiento y Gestión, se han creado las 
siguientes comisiones: de presupuesto, de educación de adultos y extraedad, de elaboración del 
perfil para el concurso de adscriptos que se realizó en el año 2006, de elaboración del perfil del cargo 
de ayudantes preparadores 2006 - 2007, de selección de material bibliográfico y diseño de 
licitaciones, para la adjudicación de boleto docente, de seguimiento y evaluación de Ciclo Básico, de 
Seguimiento y Evaluación de Bachillerato, de reestructura de la gestión del CES, de revisión de los 
cargos y grados del escalafón administrativo y de servicio, de Reformulación del Estatuto del 
Funcionario Docente y del Funcionario No docente, de Sexualidad, de coordinación ANEP – 
UDELAR, entre otras.  
 
Asimismo, se han integrado comisiones a término para organizar actividades puntuales, como la 
preparación de la elección de horas docentes y la elaboración del correspondiente instructivo. Se 
realiza además, una reunión mensual con los directivos de los distintos sindicatos y ATD y se ha 
participado en reuniones con los sindicatos en los locales liceales a solicitud de los mismos.  
 
Meta 3: Nuevos programas de la Reformulación 2006 elaborados en comisiones con participación de 
docentes, directores, inspectores, profesores de didáctica del IPA y académicos universitarios. 
 
Durante los años 2005 y 2006 se han instalado comisiones que elaboraron los nuevos programas de 
todas las asignaturas del currículo de Ciclo Básico y Bachillerato de 1er y 2do año. Los programas 
fueron aprobados en el CES con el asesoramiento de un referente académico de cada especialidad 
que se convocó en cada caso. Están editados en formato papel y en la página web. Durante el año 
2007 se elaborarán los correspondientes a 3er año de ambos ciclos.  
 
Meta 4: Normativa para evaluación y pasaje de grado de estudiantes en nuevos planes con 
participación de docentes. 
 
En el marco de la Reformulación 2006 se elaboró la normativa que regula la evaluación y pasaje de 
grado del nuevo plan, así como las equivalencias para el pasaje de un plan a otro. Se introdujeron 
interesantes cambios: un corte a mitad de año para evaluar resultados y replanificar los cursos, la 
realización de pruebas semestrales para Bachillerato y el establecimiento de categorías de 
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exámenes, que permiten mejorar el seguimiento de los estudiantes y la organización y distribución 
del tiempo de estudio a lo largo del año. 
 
 
III.1.3. Promover la construcción de una cultura colaborativa en los centros educativos con la 

participación de docentes, funcionarios, estudiantes y padres (LE1 - OE3) 
 

LE1 - Conducción democrática de la ANEP 
OE 3: Promover la construcción de una cultura colaborativa en los centros educativos con la 
participación de docentes, funcionarios, estudiantes y padres 

Estado de situación 
Meta Indicador 

al 2006 Previsto para 2007 
Meta 1: Promoción de una 
mayor autonomía de las 
organizaciones, incentivando la 
participación de los distintos 
actores en los centros 
educativos y su mayor 
capacidad para la toma de 
decisiones. 

Número de proyectos o 
acciones que impliquen 
toma de decisiones a 
nivel del centro 

1 por liceo 
Se prevé promover 
el incremento de 

redes a nivel local. 

 
La educación secundaria fuertemente centralizada y con una normativa heredada de la dictadura que 
aún no ha sido modificada, mantiene grandes dificultades para la construcción de una comunidad 
educativa participativa. Las normas remiten a los centros educativos a solicitar autorización al CES 
para realizar diversas acciones que van desde salidas didácticas a vinculación con agentes locales y 
aún con padres. Muchas prácticas están cambiando, resta aún derogar normas y realizar protocolos 
que permitan delimitar competencias y responsabilidades de cada uno y habiliten a los liceos a tomar 
decisiones, en acuerdo con la comunidad. Un nuevo modelo de gestión de centro con participación 
de padres, alumnos y docentes se está empezando a instalar.  
  
Meta 1: Mayor autonomía de los centros educativos, incentivando la participación de los distintos 
actores e incrementando la capacidad para la toma de decisiones 
 
Una nueva forma de gestión con mayor participación de todos los actores y abierta a la comunidad y 
a la cultura, constituye un escenario importante para el desarrollo de la educación. Recordemos el 
origen de la mayor parte de los liceos públicos del país, fundamentalmente en el interior, que 
surgieron a demanda de las comunidades como liceos populares autogestionados y que constituían 
un referente cultural esencial lo que determinó, posteriormente, su oficialización.  
 
En esta línea se promueve en los liceos la elaboración de un Proyecto de Centro para una gestión 
con mayor grado de autonomía y de proyectos conjuntos concursables, que involucran la 
participación de padres, comercios de la zona, empresas y diversas organizaciones sociales, 
centrados en realizar mejoras en el área de infraestructura. 
 
Durante el año 2006 se inició con el Liceo 7 de Salto un proceso de gestión participativa que deberá 
acompañarse con apoyos técnicos y normativos.  
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A su vez, se elaboraron documentos (proyectos de inversión para adecuación de espacios en los 
centros educativos) y nueva normativa que transfiere autonomía a los centros educativos para 
acciones con carácter comunitario, en las que se requieren, además, decisiones de los padres y de 
los estudiantes. 
 
III.1.4. Implementar en las instituciones educativas prácticas para el fortalecimiento de la 

formación de ciudadanos para la participación en una sociedad democrática y 
solidaria, en el marco de los derechos de los niños y adolescentes (LE1 - OE4) 

 

LE 1 - Conducción democrática de la ANEP 
OE 4: Implementar en las instituciones educativas prácticas para el fortalecimiento de la 
formación de ciudadanos para la participación en una sociedad democrática y solidaria, en el 
marco de los derechos de los niños y adolescentes 

Estado de situación 
Meta Indicador 

al 2006 Previsto para 
2007 

Derogación del Acta 14  Año 2005 n/c 

Nuevo estatuto del 
estudiante implementado Meta cumplida 

Ajuste de 
acuerdo a 
consultas 

Creación del Consejo 
Asesor Pedagógico (CAP) 

Elección anual en todos los 
liceos del país 

Elección del 
nuevo CAP 

liceal 
Nº de CAPs instalados y 
funcionando 1 por centro (272) 1 por centro 

Meta 1: Poner en 
práctica instrumentos y 
mecanismos para la 
participación en los 
Centros Educativos 

Convenios que doten de 
herramientas para la 
participación adolescente 

Con UNICEF, “Herramientas 
para la participación 

adolescente”. 
Continuación 

Actividades desarrolladas 
(por tipo) 

Culturales: Teatro Solís 1700 
alumnos. 
Investigación: proyecto “El 
hombre y el agua”. Trabajos de 
investigación vinculados a la 
alimentación el que 
participaron 15 centros y 
aprox. 1000 alumnos. 
Deportivas: participación de 
estudiantes en torneos 
departamentales, nacionales e 
internacionales. 
Difusión: de oferta educativa 
de nivel terciario. 

Dar marco 
institucional a 
los acuerdos 

con las 
distintas 

instituciones 
a efectos de 

dar 
continuidad a 
los proyectos. 

Meta 2: Aumentar las 
propuestas de las 
actividades 
extracurriculares 

Nº de estudiantes 
participantes en las 
actividades 

80% de los alumnos Se espera 
llegar al 90% 

Formación del Grupo de 
Trabajo (GT) promotor de 

Participación Juvenil 
Sí No 

corresponde 

Meta 3: Promover el 
diseño de propuestas 
para la participación 
juvenil responsable. Nº de reuniones del GT 8 Se prevé 1 

mensual 
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LE 1 - Conducción democrática de la ANEP 
OE 4: Implementar en las instituciones educativas prácticas para el fortalecimiento de la 
formación de ciudadanos para la participación en una sociedad democrática y solidaria, en el 
marco de los derechos de los niños y adolescentes 

Estado de situación 
Meta Indicador 

al 2006 Previsto para 
2007 

 Presentación de la 
propuesta del GT para la 
efectiva participación de 
los jóvenes 

No hubo propuesta concreta 
en el 2006 

Se espera 
presentación 

de 
propuestas 

Meta 4: Asegurar el 
respeto de los derechos 
del niño y del 
adolescente 

Acciones implementadas 
para mejorar la 
convivencia en los centros 

27 Liceos con Proyectos 
Especiales 

18 Liceos con comisiones de 
mediación de conflictos; 

14 Consejos de Convivencia 
Juvenil; 

21 Proyectos de promoción de 
una cultura de participación 

genuina. 

Incrementar 
en un 50% 

las acciones 

 
Uno de los cometidos fundamentales del CES es la formación de ciudadanos para la participación en 
una sociedad democrática y solidaria. En este sentido, su objetivo es fortalecer la participación de los 
estudiantes en el centro educativo. El aprendizaje mediante el ejercicio efectivo de prácticas 
destinadas a afirmar el concepto de ciudadanía.  
 
Meta 1: Poner en práctica instrumentos y mecanismos para la participación en los Centros 
Educativos. 
 
Un instrumento considerado prioritario, fue la elaboración de un nuevo marco normativo que deroga 
el Acta 14. Se recogieron aportes de estudiantes, docentes, salas de directores y se elaboró el 
Reglamento del Alumno a efectos de brindarles más participación a los estudiantes y mayor 
contenido pedagógico, donde se le da prioridad al aspecto formativo y no al sancionatorio. 
 
Las bases normativas articuladoras del Estatuto del Alumno son la Convención Interamericana de los 
Derechos del Niño y del Adolescente ratificado por Uruguay, y el Código del Niño y del Adolescente 
vigente hoy en nuestro país.  
 
Se crea el Consejo Asesor Pedagógico (CAP) formado por dos docentes electos por la dirección 
liceal, un docente electo por sus pares y uno electo por los estudiantes. La elección de delegados 
para la integración de los Consejos Asesores Pedagógicos da sentido a los procedimientos 
electorales en el marco del centro educativo. Los CAPs funcionan desde el año 2005 en todos los 
centros educativos. La implementación de este mecanismo favoreció el mejoramiento del clima en 
todos los centros del país, la reducción de problemas, bajando considerablemente la pérdida de 
horas de clase por conflictos de estudiantes vinculados al reclamo por la participación.  
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Un programa de trabajo impulsado por UNICEF y desarrollado en varios liceos ha contribuido a la 
reflexión sobre la participación verdadera de los jóvenes en los centros educativos y permite ensayar 
nuevos instrumentos de participación. Durante los años 2005, 2006 y 2007 se ha dado continuidad a 
este trabajo sobre participación efectiva de los jóvenes denominada “Herramientas para la 
participación de los adolescentes”. 
 
En la Reformulación 2006 la temática correspondiente a Educación Ciudadana fue incluida como 
asignatura en el núcleo común de la totalidad de orientaciones de segundo año de Bachillerato. 
 
Meta 2: Aumentar las propuestas de las actividades extracurriculares. 
 
La participación en actividades extracurriculares es una práctica de gran número de liceos. No 
obstante es intención de las nuevas autoridades que se institucionalicen y que todos los centros 
educativos puedan participar en actividades de intercambio entre jóvenes.  
 
El CES ha promovido la participación de los jóvenes tanto en actividades culturales (académicas y 
sociales) como deportivas. En el año 2005, en un trabajo conjunto con la Embajada de Japón, el CES 
y la IMM, se desarrolló el proyecto “Por la paz” basado en la propuesta de Sadako Mil Grullas. 
Participaron alumnos de todos los liceos de Ciclo Básico del país y generó un interesante movimiento 
al presentar colectivamente sus trabajos. Los tres docentes que más impulso dieron a esta actividad 
viajaron a Japón invitados por la embajada.  
 
Durante el año 2005 y 2006, a través de acuerdos realizados entre el CES, la IMM y las autoridades 
del Teatro Solís, los alumnos fueron invitados a presenciar los ensayos generales de las principales 
obras de las temporadas de Opera y Danza, a los que asistieron 1700 alumnos de Montevideo. Para 
el año 2007, y en el marco de la política de promoción de la participación juvenil, se espera 
intensificar este tipo de actividades y darles un marco institucional que asegure su sustentabilidad. 
 
En el año 2005 la Presidencia de la República y el Ministerio de Turismo y Deporte, con el apoyo de 
la Junta Nacional de Drogas y la Federación Uruguaya de Boxeo, lanzaron el Programa “Knock Out 
A Las Drogas”. Se organizó un concurso para que los estudiantes elaboraran un logotipo identificador 
del Programa, en el que participaron cientos de jóvenes. Tuvo como objetivos, contribuir a generar un 
movimiento nacional en torno a la necesidad de desarrollar una vida saludable sin el consumo de 
sustancias psicoactivas, así como brindar a los jóvenes uruguayos un espacio de reflexión de valores 
culturales en el contexto del Centro Educativo. 
 
En el año 2006 se desarrolló el Proyecto “El hombre y el agua” (OSE-CES-MVOTMA-DINAMA) cuyo 
objetivo fue sensibilizar a los estudiantes sobre la importancia del recurso hidrológico. Los jóvenes 
participaron en Jornadas, actividades institucionales y extra institucionales, culminando éstas en un 
Concurso. 
 
En diciembre de 2005, el CES y el MEC organizaron una visita a Montevideo de alumnos de los 18 
departamentos del interior del país. El objetivo fue iniciar una actividad de intercambio y 
conocimiento mutuo que permita que alumnos de diferentes realidades compartan experiencias. De 
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esta manera, 850 alumnos pertenecientes a todos los liceos del interior del país pasaron el día en 
Montevideo haciendo una recorrida cultural y de esparcimiento que culminó con un concierto 
brindado por la Sinfónica Juvenil en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo. Se 
prevé que en abril de 2007 esta actividad se realice en otro departamento.  
 
En el año 2005, mediante un acuerdo entre las autoridades del BPS, AFE y ANEP, alumnos del CES 
hicieron uso de las instalaciones de la Colonia de Vacaciones del BPS en Raigón, Departamento de 
San José. Tres grupos de 150 alumnos y una cifra superior en 2006 fueron trasladados en tren a 
dicha colonia de vacaciones. El objetivo es brindar un ambiente agradable y seguro para que 
alumnos de 3er. año de CB desarrollen jornadas de convivencia fuera del centro educativo, puedan 
conocer zonas rurales del país. Se priorizaron alumnos de centros urbanos de condiciones 
socioeconómicas desfavorecidas. En el año 2007 se pondrá en marcha un convenio por lo que 
quedará institucionalizado.  
 
Durante el año 2006, el Ministerio de Turismo y Deporte y el CES organizaron la participación de 
nuestros jóvenes en el Torneo Clasificatorio para los XII Juegos Sudamericanos Escolares de 
Medellín, Colombia. Estos Juegos se llevaron a cabo en todo el país a partir del mes de agosto, a 
efectos de clasificar a los deportistas que representaron a Uruguay. Los 44 jóvenes seleccionados 
del CES y que participaron en el sudamericano, fueron premiados con medalla de oro y destacados 
en las competencias por su comportamiento como deportistas. 
 
La orientación vocacional ha sido otra preocupación. Mediante el trabajo de la Comisión de interfase 
del convenio ANEP-UDELAR se realizaron acciones de difusión de las ofertas de nivel terciario en 
todos los Bachilleratos del país. Es intención desarrollar un programa de orientación vocacional en 
base a un trabajo con mayor sistematicidad y que apunte a la elaboración de un proyecto de vida con 
mejor información sobre las posibilidades de estudio y laborales de los estudiantes.  
 
Meta 3: Promover el diseño de propuestas para la participación juvenil responsable. 
 
Se procura profundizar las acciones emprendidas y generar nuevas, con el propósito de desarrollar 
actividades en el marco de la construcción de ciudadanía activa.  
 
A este propósito se encuentra abocada actualmente el Grupo de Trabajo promotor de Participación 
Juvenil instalada en el CES en el año 2006 integrado por representantes de Inspección, ATD, los 
Directores de Montevideo e Interior, ATES, FENAPES y APESU. Establecidos los lineamientos 
generales, se propone la efectiva participación de los jóvenes en todos los ámbitos de la vida liceal. 
 
También se propone realizar la revisión del Reglamento del Alumno procurando incorporar las 
correcciones sugeridas en los dos años de práctica. 
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Meta 4: Asegurar el respeto de los derechos del niño y del adolescente. 
 
El alumno debe ser, en todo sentido, el eje de preocupación del centro educativo. Se tratará por ello 
de implementar acciones que mejoren la convivencia en los centros educativos, prestando especial 
atención a la vida en el aula y en la gestión institucional. 
 
Sobre la base de lo establecido en la Declaración de los Derechos del Niño y en este sentido, se 
realizó un trabajo en convenio con UNICEF, en 22 liceos del país promoviendo una cultura de 
derechos en el sistema educativo. El mismo consistió en la realización de proyectos por parte de 
estudiantes de 2do año de CB, cuyas actividades son autogestionadas por los mismos. Estos en su 
mayoría se centraron en campamentos, intercambios estudiantiles y convivencia entre estudiantes de 
distintos puntos del país, producción de cuentos infantiles con posterior visitas a jardines de infantes, 
visitas de apoyo a hogares de ancianos, creación de bibliotecas recreativas autogestionadas, entre 
otros.  
 
Los equipos multidisciplinarios han realizado salas con docentes para trabajar el tema y a su vez se 
han instrumentado talleres con padres y alumnos. 
 
Se crearon en varios liceos Comisiones de mediación de conflictos que permitieron resolver 
situaciones complejas. 
 
Otra actividad promovida en el año 2006, fue la participación en la creación y autogestión de 
empresas juveniles, apoyados por “Desem”. Muchos liceos y estudiantes se sumaron a esta 
propuesta y la desarrollaron de forma exitosa, sintiendo que su voz y su trabajo fueron valorados.  
 
Se incentivará, en todos los liceos, la participación de los jóvenes, ampliando el espectro de 
emprendimientos juveniles para desarrollar y de opciones culturales para disfrutar. Se promoverá la 
elección de diversas Comisiones de alumnos a nivel de cada centro educativo, la construcción de 
Parlamentos juveniles y la creación de Consejos Asesores por Centro, integrando junto a los 
miembros de la comunidad educativa, a los padres de los estudiantes de manera de lograr escuchar 
y respetar la voz de los jóvenes. 
 
 
III.2. Mejorar la gestión académica y administrativa de la ANEP (LE 2)  
 
Coincidiendo con lo propuesto por el CODICEN, se estimó necesario desarrollar acciones de corto, 
mediano y largo plazo para afrontar la imprescindible mejora de la gestión institucional del CES 
promoviendo una descentralización territorial que facilite y fortalezca progresivamente la autonomía y 
la gestión de los centros educativos. En este sentido se pretende fortalecer la capacidad de dirección 
y planificación, optimizar la gestión administrativa tanto de recursos humanos como materiales, así 
como racionalizar los principales procesos de gestión, dado que para lograr eficiencia en el 
funcionamiento de la organización, se hace imprescindible la superación de los actuales niveles de 
información y la excesiva centralización de los sistemas. 
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Se está avanzando en la reestructura de la administración del CES para superar procedimientos 
burocráticos y establecer una estructura organizativa que facilite la gestión. 
 
Para una gestión moderna es imperioso mejorar la infraestructura 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. 
 
Es también necesario adecuar el escalafón de los funcionarios a las nuevas tareas definidas en la 
reestructura de la administración del CES, promoviendo ascensos, disminuyendo compensaciones 
discrecionales y eliminando situaciones de inequidad. 
 
En este marco, el CES se ha propuesto los siguientes objetivos estratégicos: 
 

o LE 2 – Mejorar la gestión académica y administrativa de la ANEP 
o OE 1: Desarrollar políticas de descentralización, fortaleciendo la autonomía y la gestión 

institucional desde una perspectiva territorial. 
o OE 2: Desarrollo profesional permanente de docentes y funcionarios técnicos, 

administrativos y de servicio. 
o OE 3: Aumentar la asignación de RRHH mediante llamados y concursos. 
o OE 4: Reestructura administrativa y de gestión. 

 
 
III.2.1. Desarrollar políticas de descentralización, fortaleciendo la autonomía y la gestión 

institucional desde una perspectiva territorial  (LE2 - OE1) 
 

LE 2 – Mejorar la gestión académica y administrativa de la ANEP. 
OE 1: Desarrollar políticas de descentralización, fortaleciendo la autonomía y la gestión 
institucional desde una perspectiva territorial 

Estado de situación 
Meta Indicador 

al 2006 Previsto para 
2007 

Nº de salas de Directores por 
departamento 

Una por mes en cada 
Departamento continuidad 

Nº de encuentros de 
presidentes de Salas de 
Directores 

4 Una bimestral 

Nº de salas docentes por 
departamento 

2 por año y por 
asignatura continuidad 

Meta 1: Resignificación 
de las decisiones 
tomadas por las 
comunidades educativas 
a nivel departamental o 
territorial Nº de salas de inspectores por 

zona 2 mensuales continuidad 

Meta 2: Adjudicación de 
recursos financieros a 
ser administrados por 
los centros educativos 

Nº de partidas adjudicadas por 
centro (por tipo) 

Se adjudicaron 2 
partidas por liceo continuidad 



ANEP :  Rendición de Cuentas 2006 

135 

LE 2 – Mejorar la gestión académica y administrativa de la ANEP. 
OE 1: Desarrollar políticas de descentralización, fortaleciendo la autonomía y la gestión 
institucional desde una perspectiva territorial 

Estado de situación 
Meta Indicador 

al 2006 Previsto para 
2007 

Meta 3: Construcción de 
una cultura de 
descentralización 
fortaleciendo a los 
actores en la toma de 
decisiones en un marco 
de autonomía 

Acciones de capacitación a los 
directores sobre el marco 
regulatorio vigente 

Se realizó a través de 
reuniones de 

Presidentes de Salas 
de Directores en cada 

Departamento. 
Encuentros de 

Presidentes de Salas 
de Directores, 

Se continuará 
trabajando a 
través de las 

Salas de 
Directores y de 

los cuerpos 
Inspectivos. 

Nº de nuevos inspectores 
nombrados 

16 de Institutos y 
Liceos 

20 de Asignaturas 

Se incorporarán 
3 Inspectores 

Distribución territorial por 
departamento asignada a cada 
inspector 

Se distribuyó 
territorialmente tanto 
los Inspectores de 
Institutos y Liceos 

como los de 
Asignatura. 

Diseño de una 
estructura 

descentralizada 
con radicación 

Meta 4: Reestructura de 
la Inspección docente y 
descentralización 
territorial de la 
supervisión y de la 
administración 

Sustitución de normas que 
establecían rotación de 
inspectores 

Resolución aprobada. Continuidad 

Acciones y proyectos que 
impliquen vínculos locales con 
otras instituciones (por 
categoría) 

Se realizaron acciones 
con centros educativos 

de la ANEP, 
Ministerios, 

Intendencias, ONGs, 

Continuidad Meta 5: Creación de 
redes a nivel territorial 
con otras Instituciones 
cercanas  Acciones con Intendencias por 

transporte estudiantil 

Se realizan a nivel de 
cada Departamento en 
coordinación con las 

Inspecciones. 

Continuidad 

Meta 6: Territorialización 
de la administración. 

Llamados a aspiraciones 
realizados territorialmente 

Adscriptos, 
Esc. C y F Continuidad 

 
Se ha propuesto, en este período, impulsar políticas de descentralización tendientes a la mayor 
autonomía en la gestión de los centros educativos a la vez que se impulsa una mayor coordinación a 
nivel territorial. 
 
Se procura diseñar e implantar un sistema de gestión que permita a los centros educativos actuar 
con mayor autonomía con el objetivo de lograr mayor eficiencia y responsabilidad por los resultados.  
 
La descentralización implica una fuerte coordinación de los centros educativos a nivel departamental 
y/o regional para gestionar recursos financieros, recursos humanos, proyectos específicos, 
asignación de grupos por curso y turno, asignación de matrícula, compartiendo diagnósticos para 
garantizar la equidad y la oferta diversificada a nivel territorial.  
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Meta 1: Resignificación de las decisiones tomadas por las comunidades educativas a nivel 
departamental o territorial 
 
Educación Secundaria se caracterizó históricamente por una fuerte centralización. 
 
La experiencia desarrollada entre los años 1999 al 2005 de las Inspecciones Regionales de Ciclo 
Básico (que se realizaron en 4 regiones del país - Canelones, Regional Norte, Regional Litoral y 
Regional Este - y que abarcaron a todos los centros educativos del Ciclo Básico de 13 
departamentos) permitieron constatar la importancia de la descentralización, más allá de que no 
contaron con una normativa que acompañara este proceso ni con la voluntad política de las 
autoridades de entonces.  
 
Desde esta experiencia y ante el estudio de una reestructura del modelo de supervisión del CES, se 
ha iniciado una política que tiende a la territorialización, comenzando por cambios significativos tanto 
a nivel de sus Inspecciones como en el funcionamiento de las Direcciones de los centros de estudio. 
Se procura con ello un fortalecimiento localizado en la toma de decisiones. 
 
La resignificación de la Sala de Directores de cada departamento como la Sala de Directores 
Nacional - con representación de un director por departamento de todo el país - favoreció la difusión 
y el intercambio productivo en torno a las nuevas líneas y propuestas educativas del CES. Este 
mecanismo permitió que los Directores del país participaran aportando su visión territorial en 
numerosas comisiones que funcionan a nivel central (Comisión de Planeamiento y Gestión, Comisión 
de Evaluación y Seguimiento en Ciclo Básico y Bachillerato, etc.) y en la construcción de Proyectos 
Centrales de carácter nacional, promovidos por el CODICEN.5 
 
Esta metodología participativa y directa permite junto a las visitas efectuadas a los centros 
educativos, tomar conocimiento directo de las problemáticas institucionales y locales.  
 
Meta 2: Adjudicación de recursos financieros a ser administrados por los centros educativos. 
 
Con el propósito de lograr paulatinamente un mayor grado de descentralización de la gestión hacia 
los centros educativos el CODICEN otorgó, en el año 2006, a cada liceo dos partidas de 85.000 
pesos cada una, destinada a la compra vinculada a reparaciones menores o insumos imprescindibles 
que contribuyeran a mejorar el funcionamiento de los centros. Se realizaron 21 salas de directores en 
todos los departamentos del país con la intención de instruir sobre la normativa que regula las 
compras del Estado 
 
En el año 2007 el CES incrementará la Caja Chica de los centros educativos de acuerdo al número 
de alumnos a efectos de que cuenten con mayores recursos para su funcionamiento y los reciban 
regularmente.  
 

                                                        
5 Se hace referencia a todas las instancias de consulta y talleres vinculadas al trabajo desarrollado por la Comisión ANEP-
UDELAR así como por la Comisión de Educación Sexual. 
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Meta 3: Construcción de una cultura de descentralización fortaleciendo a los actores en la toma de 
decisiones en un marco de autonomía. 
 
Las posibilidades reales de descentralización implican superar el nivel discursivo e implementar 
acciones que la hagan posible. 
 
Una dimensión lo constituye la normativa existente (requiere revisión y cambios), otra la estructura 
administrativa (reestructura administrativa en proceso), en tercer lugar cambios en la función 
inspectiva y por último, construir una cultura de descentralización que contribuya al fortalecimiento de 
los actores y a la toma de decisiones.  
 
La construcción de una cultura para la descentralización es un proceso que debe acompañarse con 
capacitación e información adecuadas. En ese sentido previo a la distribución de partidas a los 
centros educativos se realizó una gira para informar de los procedimientos que requiere el uso de 
recursos del Estado. 
 
De esta forma, progresivamente, podrán instrumentarse emprendimientos acordes a los lineamientos 
de política educativa general pero en un ámbito de autonomía. Para hacer efectiva la 
descentralización se requiere, muy especialmente, la participación del cuerpo docente, de sus 
funcionarios, de los padres, de los alumnos y de la comunidad en general. Un ejemplo de ello lo 
constituyen las acciones emprendidas que condujeron a la inauguración del Liceo Nº 7 en el 
departamento de Salto.  
 
En los años 2005 y 2006 se consultó a todos los centros para la creación de grupos y distribución de 
matrícula en Montevideo e interior. La falta de coordinación a nivel departamental hizo que algunos 
quedasen superpoblados y otros, con déficit.  
 
Para poder tomar decisiones se requiere de información pertinente, por lo que se está trabajando en 
la orientación para la elaboración de la información del propio centro, su interpretación y su 
intercambio a nivel territorial.  
 
En cuanto a la distribución de materiales se ha solicitado a cada centro que planifique sus 
necesidades anuales. Ello evitará inequidades y favorecerá una adecuada previsión y distribución de 
recursos que en gran medida resultan escasos.  
 
Meta 4: Reestructura de la Inspección docente y descentralización territorial de la supervisión y de la 
administración  
 
Convivían dos modelos de Inspección: la División Inspección a nivel central del CES y las 
Inspecciones Regionales de Ciclo Básico creadas en el año 1999, que atendían 13 departamentos 
del interior del país dependientes del CODICEN. 
 
Durante el año 2005 se incorporaron las Inspecciones Regionales al CES y se aumentó el equipo de 
inspección procurando fortalecer el nivel intermedio entre el Consejo y los centros educativos. A 
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efectos de continuar el proceso de descentralización y territorialización iniciado por las Inspecciones 
Regionales, mientras se procesa la reestructura de la Inspección y los llamados a concursos, se 
adjudicó, a todos los inspectores, la responsabilidad de una zona las cuales se delimitaron del 
siguiente modo: Canelones y Montevideo se dividieron en tres zonas y el resto del país dos 
departamentos por zona. Se tomaron como objetivos esenciales: 

§ Promover y desarrollar procesos de descentralización (el territorio como eje articulador), 
atendiendo la particularidad de los contextos sociales, geográficos y culturales de los centros 
educativos de diferentes zonas del país (incluyendo la diversidad en la propia región). 

§ Trabajar en equipo con una mirada multidisciplinaria para poder evaluar a los centros en su 
conjunto, en su calidad de organismos generadores de aprendizajes de calidad para todos los 
estudiantes, así como en su equidad. Se jerarquiza la visión global, integradora y sistémica 
del centro educativo, pero atendiendo con particular énfasis el aula, concebido como el 
corazón de los cambios educativos y aprendizajes, así como las particularidades de 
contenidos y propuestas pedagógico-didácticas específicas de las asignaturas y/o áreas que 
componen la malla curricular de todos sus planes. 

§ Fortalecer el desarrollo de las comunidades educativas locales a través coordinaciones y 
crear redes regionales que posibiliten el intercambio interinstitucional de saberes, recursos y 
experiencias. La finalidad es optimizar el tiempo, los recursos y esfuerzos de los actores 
institucionales y comunitarios. 

 
Durante el año 2006 se nombraron Inspectores de Institutos y Liceos y de Asignatura, 
incrementándose considerablemente el número:  

Año 2005 2006 Incremento 
Inspectores de Institutos y Liceos 5 21 420% 
Inspectores de Asignatura 31 51 163% 

 
El CES contaba con inspecciones a nivel central pero se asignaban escasos recursos para viáticos y 
pasajes por lo que la frecuencia de sus visitas era muy escasa.  
 
Esta administración ha incrementado el rubro viáticos y pasajes asegurando a cada inspector un 
mínimo de 3 visitas anuales a cada centro educativo según su planificación.  
 

Año 2005 2006 Incremento 
Viáticos asignado a visitas de Inspectores y Salas Docentes (pesos) 314.000 896.000 185 % 
Cantidad de visitas y salas 1.806 5.169 186 % 
 
Como resultado de la incorporación al Desconcentrado de las Inspecciones Regionales, se han 
determinado Sedes de trabajo Regional en los departamentos de Maldonado, Rivera, Salto y 
Canelones, con dependencia del CES. Esto produce beneficios en la cobertura del sistema, 
desarrolla la participación directa de las Direcciones locales y favorece la integración en las diversas 
instancias departamentales. 
 
Se está avanzando en la organización de la administración en relación con la estructura 
departamental o por zonas como en Montevideo y Canelones.  
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En el marco de la reestructura de la Inspección y de un nuevo concurso, se redefinirán los roles, las 
sedes y la residencia de los mismos.  
 
Meta 5: Creación de redes a nivel territorial con otras Instituciones cercanas (centros educativos de la 
ANEP, Ministerios, Intendencias, ONGs, etc.) 
 
En el marco de la descentralización, y considerando la importancia y los beneficios que reporta el 
vínculo interinstitucional, el Desconcentrado ha estimulado la creación de redes locales/territoriales 
con Instituciones cercanas. Ello implica el vínculo con las escuelas del CEP, las instituciones del 
CETP, DFPD, MSP, Intendencias, organizaciones sociales y deportivas, entre otras, de manera de 
coordinar acciones para evitar la duplicación de esfuerzos. 
 
Meta 6: Territorialización de la administración. 
 
Completando la visión descentralizada, considerando el volumen de información manejado por el 
CES así como la consecución en un plazo razonable de tramitaciones ágiles y eficientes, se propone 
también la territorialización de la administración.  
 
Se busca sumar a los procesos de elecciones de cargos que ya se realizan a nivel departamental, los 
procesos vinculados a los llamados a aspiraciones y la tramitación de expedientes, entre otros. Todo 
ello requiere progresivos ajustes en el fortalecimiento de las sedes territoriales, los sistemas de 
gestión y administración del CES así como el ejercicio efectivo de la autonomía técnica de los niveles 
medios de decisión en el marco de las competencias otorgadas. 
 
 
III.2.2. Desarrollo profesional permanente de docentes y funcionarios técnicos, 

administrativos y de servicio  (LE2 - OE2) 
 

LE 2 - Mejorar la gestión académica y administrativa de la ANEP. 
OE 2: Desarrollo profesional permanente de docentes y funcionarios técnicos, 
administrativos y de servicio. 

Estado de situación 
Meta Indicador 

al 2006 Previsto para 2007 
Nº de docentes que recibieron 
cursos de desarrollo 
profesional 

3.868 Se prevé incrementar 
el alcance en un 10% Meta 1: Acciones de 

desarrollo profesional a 
docentes en actividad Cursos impartidos a docentes 

en forma descentralizada 1 por asignatura Continuidad 

Número de horas de 
coordinación en CB 

31.140 horas 
docentes. Se extiende Meta 2: Incremento de 

espacios de coordinación 
docente 

Número de horas destinadas 
al espacio de coordinación 
BD 

6.640 horas 
docentes (1er 

año) 
Se extiende 

Meta 3: Capacitación de 
profesores adscriptos 

Elaboración de nuevo perfil 
del cargo 

Nuevo perfil del 
cargo elaborado. n/c 
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LE 2 - Mejorar la gestión académica y administrativa de la ANEP. 
OE 2: Desarrollo profesional permanente de docentes y funcionarios técnicos, 
administrativos y de servicio. 

Estado de situación 
Meta Indicador 

al 2006 Previsto para 2007 
 

Cursos impartidos No se han 
realizado 

Capacitación prevista 
del personal 

seleccionado. 
Meta 4: Formación de 
docentes tutores Cursos impartidos No hubo Se prevén para este 

año 
Meta 5: Cursos para 
Equipos Directivos Cursos impartidos No hubo Se prevén para este 

año 
Cursos de informática 99 funcionarios Continuidad Meta 6: Capacitación de 

funcionarios no docentes  Cursos de ONSC/UTU 127 funcionarios s/d 
 
Meta 1: Acciones de desarrollo profesional a docentes en actividad  
 
Se coordinaron Cursos de Capacitación con la DFPD acerca de algunas de las necesidades 
formativas que se advierten en el marco del Desconcentrado. En acuerdo con formación Docente, se 
organizaron Cursos en el Centro de Capacitación y Perfeccionamiento Docente Juan Pivel Devoto 
sobre los siguientes tópicos: Capacidades diferentes, (auditivas, visuales e intelectuales), cursos 
sobre Inclusión Social (destinados a Directores, personal de docencia directa e indirecta).  
En el año 2005 participaron 1966 docentes del CES en actividades realizadas en Montevideo y en el 
año 2006 participaron 3868 docentes del CES de Montevideo e Interior del país. 
 
Otros cursos y jornadas de trabajo favorecen igualmente la actualización y formación en servicio. En 
este marco, se realizó un Seminario dirigido a Directores sobre Educación para sectores de pobreza 
extrema, instrumentándose posteriormente reuniones de trabajo para liceos con alumnado de estas 
características. Esta tarea se consideró prioritaria estimando que el paso de un sistema de 
enseñanza secundaria expulsor a uno inclusor implica la necesidad de una transformación en su 
personal docente: de docentes que enseñaban predominantemente a sectores integrados, a 
docentes que deben adecuar en el presente, sus estrategias a adolescentes y jóvenes provenientes 
de hogares en situación de pobreza y muchas veces de exclusión social 
 
Los equipos de inspectores de todas las asignaturas, realizaron actividades de actualización 
referidas a los nuevos programas abarcando a todos los docentes del país en todas las 
especialidades. Estas se llevaron a cabo en dos momentos del año 2006: al comienzo, orientando y 
apoyando la puesta en marcha de los nuevos programas, y durante el tercer trimestre del año para 
evaluar y ajustar la implementación. 
 
Los presidentes de las salas de Directores de todo el país participaron asimismo en las Jornadas de 
trabajo propuestas por la Junta Nacional de Drogas, en Seminarios organizados sobre la temática 
vinculada a la Salud Docente, en los Talleres de Orientación Vocacional y Laboral y en las Jornadas 
de apertura y devolución sobre Educación de la Sexualidad. 
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Meta 2: Incremento de espacios de coordinación docente en los centros educativos  
 
En la Reformulación 2006 se crearon espacios de coordinación docente en los dos niveles, Ciclo 
Básico y Bachillerato. Progresivamente todos los docentes dispondrán de horas de coordinación para 
el trabajo conjunto en los centros educativos. En el año 2006 se extendió el espacio de coordinación 
a 2do año Ciclo Básico y de Bachillerato para la Reformulación 2006, involucrando un mayor número 
de docentes. Esto constituye una innovación, particularmente en el Bachillerato, ya que el mayor 
número de centros educativos desarrollaban el Plan 1976 sin horas de coordinación. Para el año 
2007 se prevé su extensión a todos los ciclos y a todos los Planes. 
 
Asimismo, los espacios de coordinación se utilizan para la realización de proyectos liceales y 
discusión de innovaciones o estrategias de enseñanza alternativas a la práctica común.  
 

2005 2006  
Centros Tot Hs Doc Hs Coord Centros Tot Hs Doc Hs Coord 

Ciclo Básico 237 144.316 31.011 239 146.579 31.140 
Bachillerato 193 104.252 3.857 195 107.104 6.640 

 
Meta 3: Capacitación de profesores adscriptos 
 
Durante el año 2006 se realizó el concurso para la efectividad de los docentes adscriptos, quienes 
recibirán en el transcurso del año 2007 la capacitación vinculada al desempeño de su función. 
 
Se elaboró un nuevo perfil del cargo dando mayor contenido pedagógico a la función y haciendo 
énfasis en las competencias vinculadas al rol articulador entre los alumnos, docentes y padres, así 
como la implementación de acciones que involucren la participación juvenil. 
 
Meta 4: Formación de docentes tutores 
 
Para el desarrollo del Plan de “Libre asistido” iniciado en el año 2006 en los cursos nocturnos que 
desarrollan el Plan de estudios 1994 se realizarán cursos para la formación de tutores.  
 
Su diferencia se manifiesta en la integración de estrategias de educación a distancia, con el 
encuentro periódico y razonablemente espaciado del estudiante con el equipo profesional. 
Constituyendo una alternativa indudablemente novedosa en el ámbito de la Educación Pública 
Secundaria. 
 
La experiencia desarrollada en el año 2006 plantea más allá del cumplimiento estricto del Plan, la 
necesidad de capacitación de docentes en todos los aspectos señalados anteriormente. Los cursos 
comienzan en el año 2007.  
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Meta 5: Cursos para Equipos Directivos 
 
Desde hace varios años no se han realizado cursos para la formación de equipos de dirección. Se 
han realizado seminarios y desde las salas de directores se ha trabajado sobre los nuevos 
lineamientos de la administración.  
 
El incremento del número de liceos y la complejidad de su conducción hace necesario realizar un 
nuevo concurso para proveer de directores al sistema. Los cursos se harán luego de realizado un 
nuevo concurso.  
 
Meta 6: Capacitación de funcionarios no docentes  
 
El escaso números de funcionarios técnicos, administrativos y de servicio (ver cuadro) de que 
dispone el CES le impide desarrollar una política de capacitación de recursos humanos, al no poder 
prescindir de sus servicios. 

Funcionarios /Años 2005 2006 
Técnicos 15 13 
Administrativos 1.119 1.131 
Servicios generales 805 783 

 
En la medida de ir disponiendo de un mayor número de funcionarios, se podrá desarrollar el plan de 
capacitación previsto. 
 
No obstante, durante el año 2005 se licenciaron horas laborales a 81 funcionarios no docentes para 
asistir a los cursos de formación en informática (Programa Word, Excel, Access, PowerPoint e 
Internet). Esta cifra benefició, en el año 2006, a 99 funcionarios. 
 
Asimismo, se coordinaron con la Oficina Nacional de Servicio Civil, Seminarios de Formación 
destinados a funcionarios docentes y administrativos. 
 
 
III.2.3. Aumentar la asignación de RRHH mediante llamados y concursos (LE2 - OE3) 
 

LE 2 - Mejorar la gestión académica y administrativa de la ANEP. 

OE 3: Aumentar la asignación de RRHH mediante llamados y concursos 

Estado de situación 
Meta Indicador 

al 2006 Previsto para 
2007 

Relevamientos de 
asignación de RRHH (por 
tipo de cargo) 

Fueron relevados y se 
realizó la redistribución de 

RRHH del sistema 
n/c 

Incremento en cargos de 
Adscriptos 126 cargos nuevos 50 nuevos 

cargos 

Meta 1: Incrementar el 
número de funcionarios 
docentes y no docentes 
en los liceos 

Cargos de Bibliotecarios 12 254 cargos 
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LE 2 - Mejorar la gestión académica y administrativa de la ANEP. 

OE 3: Aumentar la asignación de RRHH mediante llamados y concursos 

Estado de situación 
Meta Indicador 

al 2006 Previsto para 
2007 

Incremento en nº de 
horas de apoyo en tareas 
de Biblioteca 

(29%) 536 horas s/d 

Nº de cargos Aux de 
Servicio (total, promedio 
centro, por zona, por 
ciclo) 

200 297 

 

Nº de cargos 
administrativo 80 130 

Meta 2: Concurso para 
cargos docentes 
realizados 

Nº de concursos 
realizados (por cargo) 1 concurso de adscriptos 

Desarrollo de un 
Plan de 

Concursos 

Meta 3: Llamados a 
aspiraciones para 
cargos  

Nº de llamados realizados 
(por cargo) 

2 adscriptos 
1 de preparadores 

1 a inspectores de Institutos 
y Liceos 

1 a inspectores de 
Asignaturas. 

1 para Profesores B de 
Informática 

1 para Áreas Pedagógicas 
1 Coordinador y docentes 

del Proyecto Aulas 
Comunitarias 

1 para Jefe de Proveeduría 

De acuerdo a 
necesidades del 

servicio 

Meta 4 : Concentración 
de horas docentes y 
permanencia en el 
centro educativo 

Años de permanencia del 
docente en el centro 
educativo 

Censo proyectado Realización del 
Censo 

 
Se procura promover políticas de asignación de recursos humanos docentes y no docentes por 
centro educativo, racionalizar su distribución y lograr su estabilidad en el mismo. 
 
Meta 1: Incrementar el número de funcionarios docentes y no docentes en los liceos  
 
Con el objetivo de dotar progresivamente a los liceos del personal adulto adecuado (docente y no 
docente) que produzca una mejor atención a los estudiantes y eficiente desarrollo de funciones 
específicas, fueron realizados durante los años 2005 y 2006 numerosos relevamientos. Ejemplo de 
ello son los correspondientes a Ayudantes preparadores, Adscriptos, personal de atención a 
Bibliotecas y funcionarios de los escalafones C y F. 
 
Posteriormente junto al personal del Departamento Docente, la Oficina de Recursos Humanos y las 
Inspecciones de Ciencias, se efectuó un análisis de los datos recogidos y se proyectó para el año 
2006 una distribución más racional de recursos humanos del sistema. Es importante señalar que 
muchas de las funciones (ejemplo: ayudante preparador, bibliotecario o adscripción) eran ejercidas 
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con horas de apoyo docente, por lo cual, también se procuró transformar progresivamente estas 
horas, asignadas con criterios diferentes, en cargos, así como la creación de nuevos.  
 
La conversión de las horas de apoyo en cargo docente dentro de la institución, permite desarrollar 
sentido de pertenencia a un equipo de trabajo y de compromiso con una gestión educativa. La 
transformación progresiva de la situación inicial puede observarse en el siguiente cuadro 
comparativo: 

Cargos Horas de apoyo Año 2005 2006 Incremento 2005 2006 Incremento 
Adscriptos 1.216 1.342 10 % 841 190 - 77 % 
Preparadores 488 521 7 % 2.472 1.473 - 40 % 
Bibliotecarios 15 12 - 20 % 1.844 2.380 29 % 

 
La mejor dotación de recursos humanos también se logra a través de la concreción de Proyectos: 
“Jóvenes en Movimiento”, se trata de un proyecto que comienza a implementarse en el año 2006 y 
que, al mismo tiempo que fortalece los servicios administrativos y generales a través de becas, 
procura reducir la deserción de los alumnos mayores de 18 años mediante su incorporación al ámbito 
productivo, favoreciendo el compromiso con el centro educativo. 
 
“Atención integral de los Centros Educativos”. El objetivo prioritario de este proyecto es fortalecer los 
servicios de apoyo de los Centros Educativos, mejorando el funcionamiento de las Instituciones. Se 
procura reforzar en cantidad y calidad los recursos humanos de los Liceos a efectos de colaborar con 
el desarrollo del sentimiento de pertenencia, la contención y el apoyo de los alumnos. Se propone 
también, entre otras aspectos, alcanzar al número de adscriptos ideal para optimizar el 
funcionamiento (1 adscripto cada 4 grupos en el Ciclo Básico y 1 adscripto cada 6 grupos de 
Bachillerato.) 
 
Se incorporan e incrementan equipos multidisciplinarios integrados por un Prof. Orientador 
Pedagógico, un psicólogo y un asistente social en los centros educativos a razón de 1 equipo cada 2 
centros educativos en Montevideo y Canelones y 1 equipo cada 5 liceos en el interior del país. 
 
Se está desarrollando el llamado a Bibliotecólogos y a cargos de Prof. Orientadores Bibliográficos 
(POB), que se ocuparán también de atender las Salas de Equipos Multimedia que se irán 
incorporando durante el año 2007 a los liceos, en primer lugar de Bachillerato. Se ha tenido en cuenta 
el personal de los liceos que fueron nombrados por APAL y que se desempeñaron con buenos 
informes con más de 3 años de antigüedad.  
 

Incorporación anual de RRHH vía Proyectos 2006 2007 2008 

Adscriptos  50  
Administrativos  130 60 
Servicios generales  297 349 
Equipos Multidisciplinarios  83 160 
Profesores Orientadores Bibliográficos  254 224 
Becarios – Auxiliares administrativos 80  70 
Becarios – Auxiliares de servicio 200   
Becarios – Auxiliares para bibliotecas  17  
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Todo eso conlleva como resultado la mejora de las condiciones para el desarrollo de un clima 
institucional que favorezca la convivencia de los estudiantes y la realización del acto educativo 
 
Meta 2: Concurso para cargos docentes realizados  
 
 
En el año 2006 se concreta el concurso para cargos efectivos de Adscriptos de todo el país, 
culminándose en febrero de 2007. 
 
Se suman a los cargos existentes 120 en el año 2006 y 50 nuevos cargos más en el 2007. 
 
Se realizará, asimismo, un concurso para directores.  
 
Meta 3: Llamados a aspiraciones para cargos realizados  
 
En el año 2006 se realizaron llamados a cargos de competencias específicas como el de Inspectores 
(Inspectores de Institutos y Liceos e Inspectores de Asignatura), cargos docentes para Áreas 
Pedagógicas, Coordinador y docentes del Proyecto Aulas Comunitarias, Coordinador y docentes 
para el Convenio firmado con la IMM (ProCES), así como para el cargo de Jefe de Proveeduría.  
 
Se crearon los cargos de profesores de Informática (cargo B), a razón de un cargo de 24 horas por 
turno en Ciclo Básico, responsables de las aulas de Informática para permitir el uso de las mismas a 
todos los docentes del centro y asegurar así su mantenimiento.  
 

 2006 2007 
Profesor cargo B Informática Transición de horas a cargos 204 

  
Se están desarrollando los llamados para el nombramiento de Prof. Orientadores Bibliográficos 
(POB) que se nombrarán a partir de mayo de 2007. Están en marcha los llamados a los equipos 
multidisciplinarios y cargos técnicos. Se llamará a cargos de ayudante preparadores durante el año 
2007 para los cuales se diseñaron perfiles y se hará el llamado este año.  
 
Meta 4: Concentración de carga horaria docente logrando la unidad y estabilidad en la función y en el 
centro educativo 
 
La cultura y el clima de las instituciones educativas son determinantes en la obtención de mejores 
logros para los aprendizajes de los jóvenes. Son fundamentales en este sentido las expectativas de 
los docentes, los niveles de participación otorgados a los estudiantes, las actitudes que de ellos se 
valoren, el clima que perciben, los recursos que se ponen a su disposición, el nivel de seguimiento 
dentro del liceo, así como el compromiso participativo de sus familias en tanto todos son agentes del 
proceso educativo. Para poder trabajar en esa línea, las instituciones de Educación Media deberían 
dejar de ser vistas por los docentes como lugares de tránsito. 
 



ANEP :  Rendición de Cuentas 2006 

146 

Se procura por ello lograr que los docentes accedan al sistema de elección de horas cada tres años y 
concentren progresivamente sus horas en un mismo centro educativo. Ello generará mayor nivel de 
compromiso institucional, estabilidad en las funciones, permanencia y sostenimiento de los proyectos 
institucionales que se generen. Asimismo permitirá un desarrollo mas adecuado de la función 
docente, evitando el traslado permanente de los mismos por diferentes centros educativos. En este 
sentido y en el marco de la Reformulación 2006 se incrementa la asignación de horas de 
coordinación.  
 
Por otro lado, la estabilidad en la función también se proyecta empleando el mecanismo de concurso 
para cargos efectivos. El CES proyecta realizar concursos para cubrir los siguientes cargos: 
Inspectores, Directores, Ayudantes Preparadores y Equipos Multidisciplinarios.  
 
La elección de horas que se hará durante el año 2007 se mantendrá por 3 años. 
 
 
III.2.4. Reestructura administrativa y de gestión  (LE2 - OE4) 
 

LE 2 - Mejorar la gestión académica y administrativa de la ANEP. 

OE 4: Reestructura administrativa y de gestión. 

Estado de situación 
Meta Indicador 

al 2006 Previsto para 2007 
Meta 1: Diseño de una 
nueva reestructura 
administrativa y de gestión 
en el marco de los 
lineamientos de la reforma 
del Estado 

Realización de Consultoría 
para proyectar una nueva 
reestructura administrativa y de 
gestión 

Realizada 

Implementación de 
la reestructura en 
convenio con la 

OPP 

Designación de la comisión de 
reestructura de la gestión del 
CES 

Nombrada. Continúa 
trabajando 

Meta 2: Elaboración en 
forma participativa del 
diseño de la nueva 
reestructura administrativa 
y de gestión Nº de sesiones de la comisión 2 Una semanal 

Elaboración de los escalafones 
docentes Realizados n/c 

Confección de listas de 
interinos para la provisión de 
horas recurriendo a tribunales 
docentes 

Sí Actualización Meta 3: Implementación 
de nuevo mecanismo para 
el ordenamiento del 
personal docente del Ente Conformación de comisiones 

para evaluar carpetas de 
aspirantes 

Sí, se formaron 37 
comisiones para 

todas las 
asignaturas 

Actualización 

Meta 4: Realización del 
diagnóstico sobre el 
estado de Informatización 
de los sistemas liceales, 
administrativos y de 
gestión. 

Realización de diagnóstico 
sobre el estado de 
Informatización de los sistemas 
liceales, administrativos y de 
gestión 

Realizado Actualización 
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Meta 1: Diseño de una nueva reestructura administrativa y de gestión en el marco de los 
lineamientos de la reforma del Estado 
 
Se proyectó para el año 2006 la realización de una Consultoría a efectos de planificar la reestructura 
administrativa y de gestión. Actualmente se encuentra trabajando un grupo de profesionales 
realizando análisis diagnóstico a efectos de sugerir propuestas de cambio en los procesos de gestión 
a efectos de optimizarla.  
 
Se procura el cumplimiento efectivo y eficiente en cada una de las siguientes 4 áreas: Gestión 
Financiera, Recursos Humanos, Informática y Administración Documental. 
 
Meta 2: Elaboración en forma participativa del diseño de la nueva reestructura administrativa y de 
gestión. 
 
Se designa una Comisión, para trabajar en el diseño de una nueva estructura del Consejo, analizar 
las necesidades y elaborar propuestas de cambio a implementar a corto plazo para mejorar la 
gestión en general. La misma está integrada por funcionarios del Consejo, Asesores contratados por 
MEMFOD y representantes de ATES y FENAPES.  
 
Para el año 2007 están planificadas reuniones de evaluación con distintos jefes de áreas para 
analizar, decidir e implementar, los cambios en los procesos de gestión que surjan del análisis 
realizado en el año anterior. El objetivo es optimizar la utilización de los recursos humanos 
existentes, implementar el uso de nuevas herramientas informáticas y rediseñar aquellos procesos 
críticos se identifiquen como obsoletos y que obstaculizan una adecuada gestión administrativa. 
 
Meta 3: Implementación de nuevo mecanismo para el ordenamiento del personal docente del Ente. 
 
Para ordenar el personal docente efectivo del Ente en el bienio 2005 - 2006, se elaboraron los 
escalafones docentes realizando 25 juntas calificadoras cada año. En el año 2006 las listas de 
interinos para la provisión de horas de Educación Secundaria, fueron confeccionadas recurriendo a 
tribunales docentes. 
 
Si bien esta tarea era realizada en forma anual por parte de los Inspectores de Asignaturas, la 
innovación propuesta por este Consejo, considerando las tareas técnicas que se encuentra 
desarrollando la Inspección, consiste en nombrar Comisiones integradas por tres Docentes Efectivos 
propuestos por los propios Inspectores. Fueron nombradas treinta y siete comisiones en todas las 
asignaturas, quienes evaluaron las carpetas de méritos, puntuaron los mismos e ingresaron los 
puntajes al sistema informático. Posteriormente realizaron los listados que fueron colocados en la 
página web del CES y enviados a los Centros Educativos en cd. De esta manera se completa un 
ciclo de comunicación ágil que permite un rápido acceso a la información. Fueron instrumentados, 
paralelamente, mecanismos de consulta atendido específicamente por el personal de Pro Secretaria. 
Fueron evaluadas un total de 10.600 carpetas de aspirantes. 
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Meta 4: Realización del diagnóstico sobre el estado de Informatización de los sistemas de bedelías 
liceales, administrativos y de gestión. 
 
Para realizar el diagnóstico se dividió el problema en cuatro áreas de estudio: recursos humanos, 
sistemas de software, información y equipamiento. En todas ellas se detectaron problemas que 
potencialmente pueden comprometer el desarrollo global del organismo.  
 
Con relación a los RRHH se detectan problemas vinculados tanto a la cantidad como a la 
remuneración del personal actual, que pone en riesgo su estabilidad en el organismo.  
 
En cuanto a los sistemas, los dos en los que descansa la operativa del organismo (Secli y 
Liquidación de Sueldos) fueron evaluados como obsoletos, con problemas de lógica, con pocas 
posibilidades de evolución y difíciles de reemplazar ya que en el caso del segundo sistema de 
software, involucra costos económicos de mantenimiento muy altos. Por su parte, el reemplazo del 
Secli (Secli 32) tiene sus propios problemas, al basarse en una arquitectura poco viable para las 
proporciones de Secundaria. El desarrollo de sistemas ha sido desordenado, existiendo en la 
actualidad decenas de programas que cumplen una función muy específica, lo cual genera 
ineficiencia y baja la calidad del producto global. Faltan sistemas estratégicos (como uno de 
información estadística), de alto impacto social (como los relativos a las bibliotecas), y básicos para 
el funcionamiento, como un sistema de control de gasto. Si bien la información de la que se dispone 
es de buena cantidad y calidad tiene poca posibilidad de acceso. Por otra parte, se registra mucha 
superposición de datos en los sistemas relativos a la gestión de personal, lo cual tiene potenciales 
problemas de consistencia. Tanto en materia de hardware como edilicia se tienen carencias 
importantes. La que más impacta sobre las soluciones que puedan encontrarse es la falta de una red 
privada de comunicaciones. A pesar de todo esto, el cambio se vislumbra como posible en la medida 
en que se definan claramente los objetivos estratégicos, se generen y ejecuten los proyectos en 
forma profesional y eficiente y se disponga de un plan preciso, concreto y viable, además del apoyo 
continuo de las autoridades. 
 
 
III.3. Pertinencia social de la educación (LE3) 
 
La educación media tiene grandes desafíos, por un lado revertir la disminución progresiva de la 
calidad de la enseñanza y de los aprendizajes de nuestros estudiantes, que desde hace varios años 
se constata y que, a pesar de las reformas implementada en las anteriores administraciones, no ha 
sido aún superada.  
 
Por otro, los estudiantes que acceden a la educación secundaria en nuestro país, no se encuentran 
en igualdad de condiciones para iniciar el Ciclo Básico obligatorio o para culminar la EMS con 
idénticas oportunidades de éxito. El alto índice de fracasos de nuestros estudiantes - casi el 30 % de 
repetición y deserción - nos está indicando que, aunque se ha logrado una mayor cobertura, esta no 
se acompaña con los resultados esperados. Los jóvenes llegan al nivel básico con historias de vida 
muy diversas, con edades y niveles de maduración distintas y diferencias asociadas a los contextos 
sociales, culturales y económicos de origen, lo que redunda en posibilidades diferenciales de 
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aprovechamiento y finalización de los ciclos educativos. Observar la distancia que existe entre los 
niveles de cobertura que se registran al comienzo del primer año del Ciclo Básico y las muy bajas 
tasas de egreso del Bachillerato, permite percibir claramente la inequidad del sistema; superarla 
implica eliminar progresivamente la deserción y el rezago y abatir las tasas de repetición, reforzar los 
apoyos a los sectores más desfavorecidos (social, económica o culturalmente), así como atender las 
poblaciones estudiantiles con necesidades especiales, garantizando las condiciones que permitan, a 
todos los estudiantes, alcanzar las competencias y conocimientos necesarios para decidir con 
autonomía e independencia de sus orígenes sociales y económicos, su futuro social y laboral.  
 
En el marco de este lineamiento político, el CES se ha propuesto los siguientes objetivos: 
 

o LE 3 – Pertinencia social de la educación 
o OE 1: Mejorar la calidad de los aprendizajes. 
o OE 2: Universalizar el ingreso y egreso del Ciclo Básico desarrollando políticas de 

inclusión y permanencia en los centros educativos. 
o OE 3: Elevar los índices de ingreso y egreso de la Educación Media Superior. 
o OE 4: Asegurar la igualdad de oportunidades. 
o OE 5: Atender las necesidades educativas de la población adulta. 
o OE 6: Desarrollar Programas Educativos Especiales. 

 
 
III.3.1. Mejorar la calidad de los aprendizajes (LE3 - OE1) 
 

LE 3 - Pertinencia social de la educación. 

OE 1: Mejorar la calidad de los aprendizajes 

Estado de situación 
Meta Indicador 

al 2006 Previsto para 2007 
Programas de 1º de Ciclo 
Básico y Bachillerato del nuevo 
Plan 

Implementado Evaluación y 
ajuste 

Programas de 2º de Ciclo 
Básico y Bachillerato del nuevo 
Plan 

Diseñado n/c 

Programas de 3º de Ciclo 
Básico y Bachillerato del nuevo 
Plan 

n/c Diseño 

Cantidad de centros con cada 
Plan (en especial el 2006). 

Ver cuadro en 
Meta 1.  

Cantidad de alumnos con cada 
Plan (en especial el 2006). 

Ver cuadro en 
Meta 1.  

Porcentaje de centros con cada 
Plan (en especial el 2006). 

Ver cuadro en 
Meta 1.  

Meta 1: Nuevo plan de 
estudios: reformulación 
2006 de CB y Bachillerato  

Porcentaje de alumnos con 
cada Plan (en especial el 
2006). 

Ver cuadro en 
Meta 1.  
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LE 3 - Pertinencia social de la educación. 

OE 1: Mejorar la calidad de los aprendizajes 

Estado de situación 
Meta Indicador 

al 2006 Previsto para 2007 
Meta2 : Inclusión de 
espacio compensatorio 
(EPI) en Matemática y 
Español en Ciclo Básico 

Nº de grupos con horas 
dedicadas a Estrategias 
Pedagógicas Inclusoras (EPI) 

1.291 grupos 
nuevos con EPI 

1.088 grupos 
incrementales 

Meta3: Mayor seguimiento 
de los resultados de 
aprendizaje de los 
alumnos 

Nuevo reglamento de 
evaluación y pasaje de grado Aprobado Evaluación y 

ajuste 

 
Meta 1: Nuevo Plan de estudios: Reformulación 2006 Ciclo Básico y Bachillerato.  
 
Durante los años 2005 y 2006 se diseñó y se comenzó a implementar la Reformulación 2006. Este 
nuevo Plan de Estudios comprende la extensión de tiempo pedagógico a todos los estudiantes de 
Ciclo Básico y Bachillerato del país, cambio de programas, inclusión de informática para todos los 
estudiantes de Ciclo Básico, cambio en el sistema de evaluación, incorporación de espacio de 
coordinación docente en los dos ciclos.  
 
En 2006 comienza a aplicarse en todos los grupos de primer año diurno de Ciclo Básico y 1eros. 
Años de Bachillerato; en 2007 se extiende a los segundos años y en el año 2008 se aplicará en los 
3eros años. 
 

AÑO 2006 

Plan de estudios Cantidad 
de liceos 

% de liceos con 
cada plan 

Nº de alumnos con 
cada plan 

% de alumnos 
con cada Plan 

Ref. 2006 1º CB 212 24,5 41.806 18,6 
1996 177 20,5 51.240 22,8 
1986 37 4,3 12.454 5,5 
Rurales 20 2,3 1.911 0,8 
Ref. 2006 1º Bach. 146 16,9 23.183 10,3 
1976 108 12,5 31.156 13,8 
1993 4 0,5 3.504 1,6 
TEMS 24 2,8 12.249 5,4 
Noc. y Extra Edad 137 15,8 47.600 21,1 

1986 55 6,4 13.784 6,1 
1976 72 8,3 28.752 12,8 
1994 10 1,2 5.064 2.3 

 
Meta 2: Inclusión de espacio compensatorio en Matemática y Español en Ciclo Básico.  
 
Se incorpora un espacio compensatorio otorgando una hora semanal a Matemática e Idioma Español 
por grupo, dedicada exclusivamente a ejercitar los conceptos dados en la semana y a reforzar 
aprendizajes. 
 
Se aplica en el año 2006 en todos los primeros años de CB y en el 2007 en los segundos años. 
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Meta 3: Mayor seguimiento de los resultados de aprendizaje de los alumnos.  
 
El sistema de evaluación establece pruebas semestrales y distintas categorías de examen para 
Bachillerato, permitiendo una mejor distribución del tiempo de estudio por parte del estudiante y un 
seguimiento más cercano de los alumnos habilitando a los docentes a replanificar de acuerdo a los 
resultados a mitad de año, con tiempo suficiente para subsanar resultados de aprendizaje. 
 
 
III.3.2. Universalizar el ingreso y egreso del Ciclo Básico desarrollando políticas de inclusión 

y permanencia en los centros educativos (LE3 - OE2) 
 

LE 3 - Pertinencia social de la educación. 
OE 2: Universalizar el ingreso y egreso del Ciclo Básico desarrollando políticas de inclusión y 
permanencia en los centros educativos. 

Estado de situación 
Meta Indicador 

al 2006 Previsto para 2007 
Porcentaje de turnos con 
extensión horaria 80% 90% Meta 1: Asegurar la 

extensión de Tiempo 
Pedagógico en el Nuevo 
Plan (Reformulación 2006) 
a todos los estudiantes del 
mismo curso.  

Porcentaje de alumnos CB en 
liceos con dos turnos 72% 85% 

Nuevos espacios educativos 
habilitados (m2) 35.850 m2 70.000 m2 Meta 2: Incremento de los 

espacios educativos 
(construcción de liceos, de 
aulas, alquiler) Liceos nuevos 5 7 

Meta 3: Seguimiento 
personalizado de alumnos 
de familias beneficiarias 
del PANES. 

Informe de seguimiento de 
alumnos cuya familia es 
beneficiaria del PANES 

Realizado continuidad 

Relevamiento vinculado a 
resultados de repetición y 
deserción 

Realizado Actualización 

Categorización de liceos 
calificados de atención 
prioritaria 

Ver cuadro 
incluido en el 

desarrollo de la 
meta 4 

Actualización 
Meta 4: Identificación de 
los centros educativos con 
factores de riesgo de 
fracaso escolar Constitución de equipos de 

trabajo para diseñar acciones 
de seguimiento a la población 
de riesgo 

Equipos 
constituidos Continuidad 

Nº de jóvenes que son 
atendidos en Casas Jóvenes 250 jóvenes Continuidad 

Nº de convenios, acciones 
comunes o vínculos con OSCs 
y ONGs 

14 Continuidad 

Meta 5: Fortalecimiento de 
vínculos con otras 
instituciones que atienden 
a jóvenes en situación de 
exclusión (INAU, ONGs, 
etc.) 

Nº de jóvenes que son 
atendidos provenientes de 
OSCs y ONGs 

605 adolescentes Continuidad 
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LE 3 - Pertinencia social de la educación. 
OE 2: Universalizar el ingreso y egreso del Ciclo Básico desarrollando políticas de inclusión y 
permanencia en los centros educativos. 

Estado de situación 
Meta Indicador 

al 2006 Previsto para 2007 

Meta 6: Incremento de 
alumnos en programas 
alternativos de CB (áreas 
pedagógicas, aulas 
comunitarias) 

Nº de alumnos en programas 
alternativos de CB 

220 Áreas 
Pedagógicas y 

jóvenes privados 
de libertad. 

480 (en Aulas 
Comunitarias) 
incrementales, 

más 260 en Áreas 
Pedagógicas y 

CECAP. 
 
Alcanzar la universalización del Ciclo Básico, implica incluir en primer lugar a todos los jóvenes que 
se encuentren en edad de cursar este ciclo escolar y, en segundo término, a aquellos que están 
desafiliados del sistema educativo o quienes, habiéndose inscripto alguna vez, han dejado de asistir 
o sufren reiterados fracasos.  
 
Considerando la obligatoriedad del Ciclo Básico, surge la necesidad de desarrollar políticas de 
inclusión, retención y egreso, aumentando la cantidad y calidad del tiempo pedagógico en espacios 
educativos adecuados. 
 
Meta 1: Asegurar la extensión de Tiempo Pedagógico en el Nuevo Plan (Reformulación 2006) a 
todos los estudiantes. 
 
Ante la diversidad de planes y cargas horarias, la Reformulación 2006 establece la modalidad de 
Ciclo Básico Extendido en dos turnos, uniformizándose el tiempo pedagógico en 39 horas semanales 
en los tres cursos de Ciclo Básico, aplicándose progresivamente, a partir de 2006 en todos los 
primeros años del Ciclo Básico urbano del país. 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. 
 
La extensión de tiempo pedagógico implicó la utilización de nuevos espacios educativos debiendo 
eliminar los 3eros turnos de algunos liceos (Montevideo 18, Rivera 2, Libertad y Treinta y Tres 1) 6. 
Cada turno abarca por lo menos 6 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 por 
un lado, de construcción de nuevos liceos (o el alquiler de edificios adecuados) y la dotación del 
equipamiento necesario. 

                                                        
6 Esto representa un total de 437 grupos nuevos beneficiados: 111 corresponden a Ciclo Básico y 326 a Bachillerato.  
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Meta 2: Incremento de los espacios educativos (construcción de liceos, de aulas, alquiler). 
 
El crecimiento sostenido de la matricula en la última década, la política de separar las instituciones 
educativas de Ciclo Básico y Bachillerato y la extensión de tiempo pedagógico implicó la habilitación 
de nuevos espacios educativos y la construcción de nuevos liceos.  
 
En el año 2006 se detallan a continuación los espacios educativos habilitados:  

 
Se construyeron aulas de ampliación de centros educativos ya existentes y se alquilaron espacios 
alternativos, ejemplo: Montevideo – Anexo del Liceo 39 e interior. 
 
Ello supuso la creación de 132 grupos nuevos que atienden 3.998 alumnos.  
 
Cuando se observan las cifras globales de cobertura en el CES, puede hacerse referencia a una 
disminución en la matrícula. Sin embargo la matricula en Ciclo Básico ha aumentado ligeramente. 
Por otra parte, es necesario incorporar nuevos alumnos al Ciclo Básico Obligatorio7, y disminuir el 
alto índice de fracaso, tanto de deserción como repetición que alcanzan el 28 % promedio en el país. 
 
Una de las carencias centrales del subsistema es la insuficiencia e inadecuación de los espacios 
físicos disponibles y la consideración que el incremento en el número de los espacios aula ha sido 
bastante mayor que el de los liceos nuevos. La creación de nuevos liceos no sólo incrementa la 
capacidad locativa del sistema, sino que también cumple la función de acercar el liceo a zonas y 

                                                        
7 Tasa neta de escolarización en Ciclo Básico 74%. 

Liceo Espacios 
educativos Area m2 Tipo de obra

Liceo  Nº 3 de Artigas Reparación
Liceo  Nº 2 de Pando Reparación
Liceo Nº 3 Las Piedras Reparación
Liceo Nº 2 La Paz Reparac. Cerco p.
Liceo N°2 de Colonia 14 2980 Nueva
Liceo N°1 y N°2 de Juan Lacaze 14 3180 Nueva y Ad
Liceo de Colonia Valdense 24 2687 Ampl. y Adecuac.
Liceo  Nº 1 de Colonia 1800 Repar. de impermeab.
Liceo de Piriápolis 238 Reparación
Liceo N°64 de Montevideo 16 2648 Nueva

Liceo de 2do. Ciclo en General Flores 28 4726 Nueva
Liceo Nº 61 Reparación
Liceo N°36 de Montevideo 13 1575 Ampliación
Liceo N°35 de Montevideo 3343 Rep. Cubierta superior
Liceo N°3 de Fray Bentos 14 3020 Nueva
Liceo de Libertad 21 2530 Ampliación
Liceo de Cardona 19 2335 Ampliac. y Adec.
Liceo Toscas de Caraguata 6 538 Ampliación
Liceo Nº 2 de Tacuarembó 15 1693 Ampliac. y Adec.
Liceo N°3 de Treinta y Tres 8 2629 Nueva

AÑO 2006



ANEP :  Rendición de Cuentas 2006 

154 

regiones donde previamente no existían establecimientos educativos del ciclo medio, fortaleciendo 
las redes de integración social. 
 
Acompañando lo anterior, es prioritario considerar además de la dotación de recursos humanos, el 
equipamiento de cada nueva institución creada (mobiliario, materiales didácticos etc.) Igualmente 
deberán ser provistas las necesidades de numerosos centros educativos que continúan funcionando 
en condiciones muy precarias.  
 
 Meta 3: Seguimiento personalizado de alumnos de familias beneficiarias del PANES. 
 
Se avanzó en el seguimiento educativo de los alumnos cuyas familias son beneficiarias del PANES. 
En base al relevamiento de los jóvenes cuyas familias estaban amparadas por el PANES el CES 
desarrolló un seguimiento individualizado en todos los liceos del país. El objetivo del seguimiento 
realizado durante los años 2005-2006 fue monitorear la permanencia y el rendimiento académico de 
los estudiantes. Durante el año 2005 se compararon los datos enviados por el MIDES con los 
registros de alumnos del CES constatándose que de 207.879 alumnos registrados en nuestros 
liceos, 8.413 estaban inscriptos en el Plan de Emergencia lo que constituye un 4,05% de la población 
total.8 De los alumnos inscriptos en el Plan de Emergencia, 4.335 aprobaron sus cursos a fines del 
pasado año (índice de aprobación del 51,53 %) en tanto 4.403 alumnos inscriptos en el plan 
repitieron el curso (índice del 48,06%). 
 
Al desagregar las cifras se observa un comportamiento diferente en los Departamentos de 
Montevideo y Canelones que en el resto del país. En el interior se eleva el porcentaje de éxito tanto 
de retención como en la aprobación de cursos. 
 
Meta 4: Identificación de los centros educativos con factores de riesgo de fracaso escolar. 
 
Se realiza un relevamiento en todos los liceos del país, vinculado a resultados de repetición y 
deserción. La información proporcionada se ordena a partir de ejes temáticos que abordan la 
situación actual realizando un diagnóstico socio – educativo.9  
 
En Montevideo se concreta además, una categorización de liceos calificados como de atención 
prioritaria (tomando los datos georeferenciados de la IMM, indicadores de rendimiento escolar, 
asistencia intermitente, abandono, situación socio-económica de la familia). 
 
En el año 2005, se constituye un equipo de trabajo para estos liceos con participación de los 
directores, que procura diseñar acciones de seguimiento a la población de riesgo, en cada uno de 
ellos. Se detallan a continuación:  
 

                                                        
8 De los 8.413 alumnos registrados en el Plan de Emergencia 2.572 son de Montevideo y 5.811 son del interior. Si se tiene 
en cuenta la zona metropolitana allí se concentran 110849 alumnos. De ellos, 3.836 se encuentran inscriptos en el Plan de 
Emergencia.  
9 En este estudio debe tenerse en cuenta las restricciones que se presentan a nivel de las diversas fuentes de los datos: no 
siempre resulta accesible la información que se requiere. La Oficina de Planeamiento Educativo no ha generado 
información estadística relevante, razón por la cual se depende en gran medida de la información sistematizada por otras 
fuentes (INE, ANEP, MEC). 
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DEPARTAMENTO LICEO 
Artigas Nº 2, Bella Unión 
Canelones Colonia Nicolich, El Dorado, El Pinar Nº 2, Las Piedras Nº 2, Paso Carrasco 
Durazno Carlos Reyles 
Florida Cardal 
Lavalleja Minas Nº 1 
Maldonado Punta del Este, San Carlos Nº 1 
Montevideo 13, 18, 19, 22, 24, 25, 37, 38, 39, 41, 42, 45, 49, 50, 51, 52, 57, 58, 60 
Río Negro Nuevo Berlín 
Rivera Rivera Nº 1, Rivera Nº 4 
Rocha Rocha Nº 1 
San José Playa Pascual, Rincón de la Bolsa 
Soriano Mercedes Nº 3 
Tacuarembó Paso de los Toros Nº 2 

 
Con el propósito de diagnosticar situaciones y concertar políticas de atención prioritaria, fue realizada 
una jornada de actualización para todos los Directores de Montevideo.  
 
Meta 5: Fortalecimiento de vínculos con otras instituciones que atienden a jóvenes en situación de 
exclusión (INAU, ONGs, etc.). 
 
Se trata de fortalecer vínculos con otras instituciones sociales con el propósito de prevenir la 
deserción por exclusión social. Se tiene constancia que en el año 2005 fueron atendidos 
aproximadamente 200 adolescentes en las “Casas Jóvenes”. Entre ellos se encuentran aquellos que 
están desafiliados del sistema educativo, o se sostienen dentro de los liceos mediante el apoyo 
escolar que les brindan estas Casas. En el año 2006, 250 jóvenes son atendidos en las Casas 
Jóvenes en situaciones similares a las ya señaladas. Todas tienen apoyo liceal y todas estimulan la 
vuelta de sus jóvenes al sistema educativo formal.10 
 
Las distintas OSC han coordinado acciones con CES a través del Departamento del Alumno y con 
los distintos centros educativos, desarrollando Programas como el Educativo-laboral11, Erradicación 
del trabajo infantil12, “Concurriendo al Liceo”13 o con programas de Apoyo liceal. Durante el año 2006, 
605 adolescentes están integrados al sistema liceal y sostenidos por la OSC.  
 
Meta 6: Incremento de alumnos en programas alternativos de Ciclo Básico (áreas pedagógicas, aulas 
comunitarias). 
 
La implementación de convenios con diversos organismos e instituciones ha contribuido al 
incremento de la cobertura de jóvenes que continúan con sus estudios formales de educación media.  
 
El siguiente cuadro muestra dicha evolución: 

                                                        
10 En casos tales como el de Piedras Blancas donde la Casa Joven queda al lado del liceo y en la Plaza de Deportes, la 
coordinación desarrollada es un hecho destacable ya que existen diferencias cualitativas muy importantes si se compara 
con la situación al 2004.  
11 Convoca a adolescentes que quieren integrarse al mundo del trabajo y una de las líneas de la OSC es integrarlos al 
sistema educativo. De ellos 85 culminan actualmente el CB. 
12 Trabaja en el fortalecimiento del adolescente y su flia. para que culminando 6to. Año escolar, se integre al Liceo. 
13 Atención a jóvenes en situación de vulnerabilidad (situación de calle)  
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Alumnos cubiertos anualmente por programa / Año 2006 2007 
INAU – Áreas pedagógicas 220 240 
MEC – CECAP 18 40 
MIDES - Aulas comunitarias  480 

 
El programa de áreas pedagógicas se desarrolla en acuerdo con INAU para jóvenes que han 
abandonado el sistema educativo.  
 
El convenio con el Centro de Capacitación del Ministerio de Educación y Cultura comenzó en el año 
2006 en Montevideo y se extiende en 2007 a Rivera.  
 
Aulas comunitarias es un proyecto en acuerdo con el Ministerio de Desarrollo Social cuyo objetivo es 
apoyar a los jóvenes de contexto crítico para que puedan reinsertarse en el sistema educativo 
dotándolos de estrategias para “aprender a aprender”; durante el año 2006 se llevaron a cabo los 
procesos de selección de los recursos humanos previstos (coordinadores, docentes, técnicos de 
apoyo) y los liceos referentes. 
 
 
III.3.3. Elevar los índices de ingreso y egreso de la Educación Media  Superior (LE3 - OE3) 
 

LE 3 - Pertinencia social de la educación. 

OE 3: Elevar los índices de ingreso y egreso de la Educación Media 

Meta Indicador Estado de situación al 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 del año previo 

No cuantificado aún 

 
Para incorporar nuevos alumnos a Bachillerato se han empleando estrategias innovadoras, teniendo 
en cuenta que muchos estudiantes que culminaron el Ciclo Básico, no continúan sus estudios 
secundarios. 
 
Meta 1: Incorporación de mayor número de egresados del Ciclo Básico en el Bachillerato 
 
Se ha implementado en algunas instituciones educativas de 2º ciclo el apoyo a estudiante en el 
período de exámenes. 
 
En el año 2006 se han incorporado nuevos períodos de exámenes con el propósito de sanear las 
condiciones de ingreso al Bachillerato. 
 
Se han emprendido acciones en carácter experimental como son el sistema de tutorías y la 
Modalidad Libre asistido, promoviendo así la continuidad de los estudios.  
 
Se encuentra constituida la Comisión de Evaluación y Seguimiento del Bachillerato en el marco de la 
Reformulación 2006. Se espera que al implementarse el proyecto de evaluación y régimen de pasaje 



ANEP :  Rendición de Cuentas 2006 

157 

de curso, se concreten mecanismos que favorezcan el transito por el Bachillerato disminuyendo así 
el rezago y alentando a los estudiantes a ingresar a este ciclo.  
 
 
III.3.4. Asegurar la igualdad de oportunidades  (LE3 - OE4) 
 

LE 3 - Pertinencia social de la educación. 

OE 4: Asegurar la igualdad de oportunidades. 

Estado de situación 
Meta Indicador 

al 2006 Previsto para 2007 
Alumnos por grupo en CB 32 31 
Alumnos por grupo en 
Bachillerato 36 (37 en 2005) 35 

Meta 1: Creación de 
grupos con el propósito de 
disminuir el número de 
estudiantes por curso Nº de grupos creados. CB 141 y Bach. 326 s/d 

Meta 2: Colaboración con 
la atención estudiantil en 
el área del transporte 

Alumnos cubiertos por el 
sistema de transporte 
gratuito (abs y %) Ciclo 
Básico 

45.971 alumnos con 
boleto gratuito 

42,80% sobre el total 
de alumnos de CB 

Se continúa con la 
política 

Meta 3: Mejora de la 
atención estudiantil 
aumentando número de 
adultos por grupo y por 
centro educativo 

N° de adultos por grupo incrementado incremento 

Nº de computadores con 
programa especializado 170 1 por Liceo Meta 4: Distribución de 

textos de estudio y 
equipamiento de las 
Bibliotecas liceales 

Nº de horas de apoyo a 
bibliotecas 2380 Se transforman en 

cargos 
Nº de centros educativos 
que brindan alimentación 

Servicio brindado por 
liceo (s/cuantificar) s/d Meta 5: Atención a 

sectores carenciados en el 
área de la alimentación Nº de alumnos que reciben 

alimentación 
Servicio brindado por 

liceo (s/cuantificar) s/d 

 
Se busca asegurar la igualdad de oportunidades tanto de ingreso como de egreso del Ciclo Básico, 
con especial énfasis en los centros educativos que atienden a poblaciones provenientes de contextos 
socio-económicos desfavorables. 
 
Por centro de atención prioritaria de educación media se entiende a aquellos liceos que prioriza el 
CES de acuerdo al contexto, repetición, deserción o asistencia intermitente, es decir liceos cuyos 
alumnos presentan mayor riesgo fracaso escolar.  
 
Meta 1: Creación de grupos con el propósito de disminuir el número de estudiantes por curso. 
 
Uno de los propósitos de este Consejo ha sido el de mejorar paulatinamente el ratio alumno / 
docente evitando la existencia de grupos superpoblados. El aumento en el número de grupos se 
observa en el siguiente cuadro: 
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Extensión de turnos y cantidad de grupos por ciclo - Años 2004 al 2007 

  Ciclo Básico Bachillerato 

Año Turnos 
extendidos 

Cantidad 
grupos 

Turnos  
extendidos 

Cantidad 
grupos 

2004 336 2.922 131 863 
2005 344 2.984 135 867 
2006 358 3.128 173 1.193 
2007 368 3.268 174 1.179 

 
Se ha incrementado el número de grupos en los centros definidos como de atención prioritaria. Una 
de las condiciones para mejorar la relación entre el docente y el alumno es la de aumentar el tiempo 
de que dispone el profesor para cada uno de los educandos. Otra de las alternativas es reducir el 
número de alumnos por aula, por lo que se deberá continuar creando anualmente nuevos grupos. 
 
Esta meta está condicionada a la disponibilidad de espacios físicos.  
 
Meta 2: Colaboración con la atención estudiantil en el área de transporte. 
 
En el año 2006, la Presidencia de la República, a través del MTOP en coordinación con CODICEN, 
CES y CETP, implementó el sistema de boleto gratuito para estudiantes de Ciclo Básico de 
Educación Pública.  
 
Este beneficio, con el que ya se contaba en los Departamentos de Montevideo, Maldonado, 
Canelones y San José, se extendió al resto de los departamentos del país. Los estudiantes tienen 
derecho a obtener 50 viajes gratuitos por mes en las líneas de transporte suburbano, corta, media y 
larga distancia de pasajeros (jurisdicción del MTOP) y líneas de transporte departamentales 
(jurisdicción de cada Intendencia) que atienden los distintos departamentos. El beneficio alcanzó en 
el año 2006 a todos los alumnos de Ciclo Básico de educación pública (liceos, escuelas técnicas y 
7º, 8º y 9º de escuelas rurales), menores de 16 años al 1º de enero de cada año, y que viven a más 
de 1 kilómetro de distancia del centro educativo en el que estudian. 
 

Interior Montevideo 

25.862 alumnos con boleto gratuito 20.109 alumnos con boleto gratuito 
72.210 alumnos en Ciclo Básico 35.201 alumnos en Ciclo Básico 
35,81% alumnos con boleto gratuito 57,13% alumnos con boleto gratuito 

 
Se espera la expansión del convenio a estudiantes de mayor edad que cursan el Ciclo Básico ya que 
muchos alumnos de contexto social desfavorable superan los 16 años, lo que genera un factor 
discriminatorio que incide indirectamente en el abandono del sistema educativo. 
 
El CES destinó recursos propios – en el año 2006 2 millones de pesos- para financiar los traslados 
de estudiantes que provienen de zonas muy apartadas, en convenios con las intendencias y las 
Asociaciones de Padres. 
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Meta 3: Mejora de la atención estudiantil aumentando número de adultos por grupo y por centro 
educativo. 
 
El aumento y la redistribución de adscriptos ha sido mencionado en LE2 - OE3. El concurso 
destinado a la efectivización de estos cargos así como a una mayor cobertura permitirá aumentar el 
número de adultos que atienden actualmente los grupos estudiantiles. Por otra parte en el contexto 
de la realidad actual, la demanda expresada en las instituciones educativas se ha ampliado y 
diversificado, exigiendo también respuestas adecuadas a situaciones críticas y / o de riesgo, tanto en 
relación a los alumnos, como a las instituciones y sus actores. Debido a ello, a las tareas que de 
acuerdo a la competencia prevista originalmente para los Equipos Multidisciplinarios, en cuanto a 
orientar acciones dirigidas a combatir el fracaso escolar y atender a los estudiantes con necesidades 
educativas especiales, ha sido necesario incorporar modalidades de acciones tendientes a atender 
necesidades emergentes de la crítica realidad actual, en sus distintas dimensiones. El carácter 
policausal de las dificultades existentes, donde intervienen condiciones pedagógicas, psicológicas, 
socio-económicas y sanitarias, ha requerido la intervención técnica desde la interdisciplinariedad, en 
coordinación con diversos agentes y dependencias a nivel del Sistema Educativo y fuera del mismo, 
como: directores, inspectores, docentes y adscriptos, como también, referentes a nivel barrial y zonal 
y muy especialmente, los padres. A comienzos del año 2005, desde el CES, en coordinación con la 
Comisión de Seguimiento a los Equipos Multidisciplinarios se llevó a cabo un relevamiento de datos 
en relación a la existencia y distribución de Psicólogos y Asistentes Sociales en todo el país, lo que 
permitió disponer de información relevante acerca de recursos humanos en las áreas de atención a 
nivel psico-socio-pedagógico y sanitario. 
 
En atención a las prioridades trazadas desde las actuales políticas educativas, se ha enfatizado la 
necesidad de abarcar la dimensión comunitaria, como condición necesaria para orientar acciones 
tendientes a contemplar la integración. 
 
Desde esta perspectiva, se ha profundizado en la modalidad de trabajo en red, apuntando a la 
coordinación y articulación de acciones de acuerdo a pautas y criterios tendientes a optimizar 
recursos y evitar superposiciones y desborde de competencias. 
 
Ha sido preciso trazar objetivos, prioridades y estrategias adecuadas a efectos de dar respuesta a 
necesidades emergentes, a nivel socio-sanitario, desde un contexto educativo y no asistencial. En 
cuanto a la atención a la problemática emergente, en sus manifestaciones a nivel psicosocial, se ha 
puesto el énfasis en el abordaje desde los niveles: promocional y preventivo, detección precoz de 
dificultades y derivación en situaciones que demandan una atención especial. 
 
En relación con la atención a alumnos con necesidades especiales, en consideración a las 
condiciones de la realidad actual, los equipos prestan especial apoyo a la población estudiantil que 
por encontrarse en situación de vulnerabilidad social y sanitaria en situación de extrema pobreza y 
desamparo, experimentan severas dificultades en el al acceso a los aprendizajes y a la integración 
social a la comunidad educativa. 
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Desde los Equipos Multidisciplinarios se ha participado activamente en nuevos espacios y programas 
generados a partir de la gestión que se inicia en el año 2005, como es el caso del ECA y el CAP. 
 
Asimismo, se ha estimado de especial relevancia la participación de los Equipos Multidisciplinarios 
en el Programa Aulas Comunitarias.  
 
 
Meta 4: Distribución de textos de estudio y equipamiento de las Bibliotecas liceales. 
 
Se realiza durante el año 2005 un diagnóstico sobre la situación de las bibliotecas liceales, se 
apuesta a enriquecer el acervo bibliográfico de todas las instituciones educativas y muy 
particularmente a concentrar acciones en liceos vinculados a contextos socio económicos 
desfavorecidos. Para las Unidades Horarias de atención a Biblioteca se distribuyeron 2500 horas 
atendiendo a las siguientes características: 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. 
 
El cumplimiento completo de la meta tal como estaba desarrollada en el Proyecto de Presupuesto fue 
redirigida a nivel de CODICEN como Proyecto Central, integrando acciones ya emprendidas. 
 
La situación socio-económica de los matriculados en los distintos niveles de la educación pública y el 
alto costo en plaza de los libros liceales, incrementa las dificultades para que las familias asuman los 
costos de la Educación Media, lo que hace difícil el acceso a los textos necesarios para un mejor 
aprendizaje. 
 
El alumnado proveniente de contextos socioculturales desfavorables, donde la tenencia de libros en 
sus hogares es nula o mínima, supera el 50%. En el Ciclo Básico de los liceos dependientes del 
CES, se ha incrementado la matrícula proveniente de esos contextos. Esta constatación - de difícil 
focalización - ha permitido definir la necesidad de garantizar una dotación universal, básica y común 
de textos para todos los alumnos del Ciclo Básico de Educación Media definida como obligatoria. 
 
En el segundo ciclo de Educación Media, los costos de los libros son superiores a los observados 
para los niveles básicos. Este nivel educativo se corresponde con una baja y desactualizada dotación 
de libros y con el mayor deterioro de las bibliotecas de los centros educativos. Es en los Bachilleratos 
donde los fenómenos de bajo desempeño, distribución inequitativa de aprendizajes y deserción del 
sistema educativo, está fuertemente asociado a la situación económica. 
 
El Proyecto de Inversión en Bibliotecas que se enmarca en los proyectos de inversión centrales 
aprobados por el CODICEN a ser ejecutados con fondos de los dispuestos por el Art. 467 de la Ley 
17.930, siendo el mayor proyecto de inversión con fondos nacionales extrapresupuestales para el 
año 2007, se construye como un instrumento para mejorar el rendimiento académico y asegurar la 
permanencia de los jóvenes en las instituciones educativas. 
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Es un proyecto de carácter universalista que establece tres etapas a desarrollarse durante los años 
2007, 2008 y 2009, se conforma con componentes de inversión en libros y bibliotecas, así como los 
recursos humanos y su formación necesaria para garantizar el buen funcionamiento de las 
bibliotecas. 
 
El objetivo general del Proyecto es fortalecer las bibliotecas de los centros educativos de la ANEP a 
los efectos de 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.  
 
Abarca todos los niveles de enseñanza, los distintos grados, las diferentes orientaciones en 
Educación Media 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 Consejo de Educación Técnico Profesional y c) Capacitación de 
gestión de bibliotecas liceales. 
 
Está previsto el llamado a concurso para la producción de textos para alumnos a la que se podrán 
presentar docentes en forma individual o colectiva, existiendo la posibilidad de integrar a los equipos 
a otros profesionales de la disciplina o del ámbito editorial. 
 
Se trata de facilitar las tareas de aprendizaje en el centro educativo a través de una dotación de 
textos básicos, y además en la medida que se trata de libros en préstamo durante el año lectivo, se 
facilitará el estudio domiciliario y la participación de la familia. Para el componente correspondiente al 
Bachillerato, son beneficiarios 132.652 jóvenes que asisten a los centros de Educación media 
superior del CES y Consejo de Educación Técnico Profesional. Se prevé: a) Concurso para la 
selección de libros de asignaturas claves de Bachillerato Diversificado y b) Distribución de textos en 
todos los centros educativos de Bachillerato Diversificado dependiente del CES y capacitación en 
gestión de bibliotecas de Educación Media. 
 
El Proyecto se ejecuta a través de tres modalidades diferentes que consisten en la selección y 
compra de manuales para Bachillerato, la edición de manuales para Ciclo Básico y la dotación de 
recursos humanos que gestionen este espacio. 
 
Es así que se crea la figura del Profesor Orientador Bibliográfico con la función de asesorar, 
acompañar y atraer a los jóvenes a la biblioteca liceal. Surge de las necesidades constatadas en los 
diferentes liceos; apunta a re-jerarquizar la biblioteca dentro de las instituciones, a través de una 
gestión innovadora, concibiéndola como espacio vivo y generador de aprendizaje. 
 
Este Proyecto de Inversión se articula dentro del CES con otras acciones tendientes a sistematizar la 
gestión de las bibliotecas liceales: 
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La distribución de PC, a 79 liceos en el año 2006, aspirando a equipar a todos los liceos del país en 
los años 2008 y 2009. 
 
La capacitación que viene realizando el equipo de la Biblioteca Central de Secundaria durante los 
años 2004, 2005 y 2006 distada en la Cátedra “Alicia Goyena” para docentes con horas de apoyo y 
encargados de bibliotecas liceales de todo el país. 
 
La instalación de salas Multimedia. 
 
La instalación del sistema operativo Open Biblo (esto también fue en el 2006). 
 
Meta 5: Atención a sectores carenciados en el área de alimentación 
 
Los liceos con población en riesgo social brindan meriendas y almuerzos a sus alumnos mediante 
convenios con otras organizaciones tales como Intendencias, asociaciones de padres, INDA y 
comedores escolares. 
 
La atención alimentaria en este nivel está atendida de forma descentralizada en los distintos centros 
educativos lo que constituye una diferencia con relación a Primaria donde existen dispositivos de 
alimentación en forma sistemática. 
 
Es preocupación para este Consejo elaborar estrategias para resolver esta problemática. 
 
 
III.3.5. Atender las necesidades educativas de la población adulta  (LE3 - OE5) 
 

LE 3 - Pertinencia social de la educación. 

OE 5: Atender las necesidades educativas de la población adulta. 

Estado de situación 
Meta Indicador 

al 2006 Previsto para 2007 
Nº de liceos nocturnos con 
Plan semipresencial 10 Liceos 12 Liceos 

Implementación de la 
modalidad libre asistido Plan aprobado Plan 

implementado 

Meta 1: Establecimiento 
de regímenes de cursado 
y evaluación más 
adecuados a la población 
destinataria Nº de centros de aplican la 

modalidad de libre asistido 2 Liceos 2 Liceos 

Convenios realizados para 
incorporar nuevos sectores de 
adultos 

2 5 Meta 2: Nuevas 
modalidades de atención a 
adultos que no culminaron 
la educación secundaria. 

Cantidad de alumnos en el 
proyecto “Establecimientos de 
alta contención” 

90 170 

Meta 3: Jóvenes 
extraedad y adultos que 
no han culminado el CB 
incorporados al sistema 

Nº de liceos para extraedad 78 80 
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LE 3 - Pertinencia social de la educación. 

OE 5: Atender las necesidades educativas de la población adulta. 

Estado de situación 
Meta Indicador 

al 2006 Previsto para 2007 
Meta 4: Retención de 
jóvenes extraedad 
mediante becas de trabajo 
en los centros educativos 
del CES para promover la 
culminación de sus 
estudios 

Ejecución del Proyecto 
"Jóvenes en Movimiento” 

240 alumnos 240 alumnos 

 
El propósito es atender a la población adulta del país que no ha logrado culminar el último tramo de 
la educación obligatoria o que desea culminar sus estudios de Bachillerato. En esta situación se 
encuentran adultos y alumnos extraedad que cursan en los turnos nocturnos; adultos privados de 
libertad; adultos con carencias económicas o condiciones laborales particulares por lo cual no 
siempre pueden concurrir a los centros de estudios; adultos que necesitan culminar sus estudios con 
el objetivo de alcanzar beneficios en sus áreas de trabajo, entre otros.  
 
Meta 1: Establecimiento de regímenes de cursado y evaluación más adecuados a la población 
destinataria. 
 
En el marco del trabajo realizado por la Comisión que atiende la población estudiantil que asiste a 
liceos nocturnos (adultos y jóvenes extraedad o con condicionamientos laborales) se proyecta en el 
año 2005 y se concreta en el año 2006, la ampliación de la normativa que regula el Plan 1994, 
proponiéndose la modalidad “libre asistido” a los efectos de disminuir rezago y deserción estudiantil. 
 
En junio de 2006, el CES implementó esta innovación con carácter experimental en dos liceos de 
Montevideo14 procurando conformar grupos con estudiantes de Bachillerato al que sólo restaran 
pocas materias para culminar la EMS. Hasta la fecha, la modalidad continúa desarrollándose 
exitosamente y tiene como población blanco 73 estudiantes.  
 
En el año 2006 se incrementó el número de liceos en que se aplica el Plan 94, semipresencial en el 
turno nocturno. 
 
Meta 2: Nuevas modalidades de atención a adultos que no culminaron la educación secundaria. 
 
Se ha concretado la firma de convenios con Intendencias Municipales15 para atender la culminación 
de estudios de los funcionarios que no hayan terminado el Ciclo Básico o el Bachillerato. El objetivo 
es doble ya que al contribuir a la terminación de estudios se potencia el desarrollo social y laboral de 
funcionarios, habilitándolos a proseguir otros cursos de educación y a un mayor desarrollo de la 
carrera funcional. Por otra parte, al reincorporar a los funcionarios al sistema de educación se los 
introduce o refuerza en el proceso de formación permanente que todo trabajador debe seguir en el 

                                                        
14 Liceos Nº 61 y Nº 3 del Departamento de Montevideo. 
15 Convenio firmado con la IMM. 
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exigente mundo laboral actual a los efectos de que puedan cumplir con sus cada vez más 
cambiantes obligaciones. 
 
En el año 2006, se continúa desarrollando el Proyecto “Establecimientos de alta contención” para 
atender a las personas privadas de libertad.  
 
Las actividades se realizan en los siguientes establecimientos: Establecimiento Penitenciario 
Femenino (Cabildo), Establecimiento Penitenciario Santiago Vázquez, Establecimiento Penitenciario 
La Tablada, Establecimiento Cárcel Central y el Centro Nacional de Rehabilitación. Participan del 
mismo, 1 coordinador, 35 docentes y 78 internos. En el año 2005, se registraban 40 exámenes 
rendidos, alcanzando en el año 2006 un total de 150. 
 
Meta 3: Jóvenes extraedad y adultos que no han culminado el CB incorporados al sistema  
 
Se han creado en liceos de Ciclo Básico diurno grupos específicos para alumnos extraedad (Chuy, 
Suarez, etc.)  
 
Esta meta no ha tenido avances significativos en el año 2006. Se proyecta implementar un plan 
flexible para el año 2008. 
 
Meta 4: Retención de jóvenes extraedad mediante becas de trabajo en los centros educativos del 
CES para promover la culminación de sus estudios 
 
El cumplimiento de esta meta se realiza a través del Proyecto “Jóvenes en Movimiento”. Se trata de 
un Proyecto que tiene como objetivo a reducir la deserción escolar de los alumnos mayores de 
dieciocho años, a través de su incorporación al ámbito productivo por otorgamiento de becas de 
trabajo en la propia Institución Educativa a contraturno o intercambiando los centros. La idea es 
contribuir a que los alumnos incluidos en el Sistema Educativo completen su formación en el Ciclo 
Medio, redimensionando el valor social del trabajo y favoreciendo el compromiso y el respeto por el 
lugar donde se estudia. Las previsiones en el marco de este proyecto son las siguientes: 
 

Años 2006 2007 2008 2009 
Auxiliares de Servicios generales 160 200 400 400 
Auxiliares Administrativos 80 80 150 150 
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III.3.6. Desarrollar Programas Educativos Especiales  (LE3 - OE6) 
 

LE 3 - Pertinencia social de la educación. 

OE 6: Desarrollar Programas Educativos Especiales. 

Estado de situación 
Meta Indicador 

al 2006 Previsto para 2007 
Meta 1: Inclusión de 
alumnos con 
discapacidades 
auditivas. 

Cantidad de liceos con 
programas especiales para 
discapacitados auditivos. 

2 4 

Capacitación específica de 
docentes. 

Realizado para 
sordo-mudos y 

ciegos 
Continuación 

Instalación de material 
didáctico y pc’s específicos. 

10 programas 
instalados para 

ciegos 
Continuación 

Meta 2: Inclusión de 
alumnos con otras 
capacidades diferentes. 

Realización de adaptaciones 
reglamentarias para facilitar 
su inclusión y permanencia. 

Integración de 
comisión 

especializada 
Cambio de normas 

Meta 3: Extender el 
programa de Áreas 
Pedagógicas. 

Cantidad de menores 
pertenecientes a hogares del 
INAU atendidos por el CES. 

220 240 

Meta 4: implementación 
de programas para la 
inclusión de jóvenes que 
están fuera del sistema 
educativo 

Ejecución del Proyecto 
“Aulas Comunitarias” 

Investigación, 
diseño y aprobación 

del Convenio 
c/MIDES y MTSS  

Implementación (12 
Aulas) 

 
Este inciso prevé metas para el quinquenio, aunque no se concreta ninguna en el año 2005 y en el 
año 2006 sólo las previstas presupuestalmente. No obstante, durante este año se emplearon 
recursos mínimos que permitieron la realización de una serie de acciones destinadas al diseño y 
desarrollo de actividades que permitan su ejecución durante el año 2007. 
 
Meta 1: Inclusión de alumnos con discapacidades auditivas. 
 
Se continúa con la experiencia iniciada en el Liceo Nº 32 con estudiantes sordos profundizando sus 
acciones mediante el nombramiento de apoyaturas especiales; se amplía en el Liceo Nº 35 así como 
en el Liceo Nº 5 del Departamento de Salto.  
Son atendidos actualmente un total de 65 alumnos . 
 
Meta 2: Inclusión de alumnos con otras capacidades diferentes. 
 
Inclusión de estudiantes ciegos y de baja visión. Hay 80 estudiantes censados en estas condiciones 
concurriendo a los centros educativos. Se desarrollan actividades de capacitación docente para 20 
profesores entrenándolos en el manejo del Programa Jaws para Windows. Asimismo se instaló el 
programa en las computadoras de los liceos a los que concurren estos estudiantes. Se cuenta con 50 
horas docentes para el desarrollo de estas actividades. 
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Se trabajó en la inclusión de personas con afectaciones psíquicas de diferente orden, particularmente 
alumnos psicóticos, o con diversos síndromes que generan menoscabo. Se realizaron adaptaciones 
reglamentarias para favorecer su permanencia en el sistema educativo. El recurso con el que se 
cuenta son 40 horas docentes. 
 
Retención de estudiantes que protagonizaron conflictos institucionales. Se asistió a través de un 
equipo de 2 psicólogos a las Direcciones y equipos liceales, sosteniéndolos para evitar la expulsión 
de estos estudiantes o derivándolos a otras instituciones bajo supervisión. 
 
Meta 3: Extender el programa de Áreas Pedagógicas. 
 
Corresponde al Programa Áreas pedagógicas: En convenio CES–INAU, se atienden 169 estudiantes 
durante el año 2005 que no presentan condiciones para concurrir a las aulas normales. Se considera 
por tanto una acción inclusiva. Se desarrolla en dos centros: Hogar Yaguarón con 137 alumnos y Paso 
de la Arena con 32 estudiantes.  
 
En el año 2006 el programa incluye 215 estudiantes, 150 en Yaguarón y 65 en Paso de la Arena. Se 
conformaron 19 grupos en el año 2005 que ascendieron a 22 en el 2006 y también ha aumentado el 
número de exámenes rendidos y aprobados. 
 
El Departamento del alumno del CES ha apoyado concretando el llamado a aspiraciones para 
confeccionar una lista de profesores, formando parte del Tribunal que estudió las carpetas y ordenó a 
los aspirantes y apoyar el inicio de cursos. 
 
Meta 4: implementación de programas para la inclusión de jóvenes que están fuera del sistema 
educativo (aulas comunitarias). 
 
Se diseña el Programa de Aulas Comunitarias, que constituye una innovación para el año 2006. Este 
proyecto, una vez firmados los convenios correspondientes, designado su Coordinador y equipo 
docente, tendrá como objetivo la inserción socio-educativa de 2500 adolescentes entre 12 y 15 años 
de Primer Año del Ciclo Básico, con problemas de vinculación con la Educación Media formal y 
residentes en algunas Áreas Territoriales del Programa Infancia, Adolescencia y Familia en Riesgo 
sea porque: (i) desertaron de la educación formal; (ii) nunca hayan registrado matriculación; o que, 
(iii) cursando Primer Año del Ciclo Básico, presenten elevado riesgo de desertabilidad. Para el 
cumplimiento de dicho objetivo se procurará que los adolescentes logren la re-incorporación 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:  

Años 2007 2008 2009 
Adolescentes por Aula 85 97 110 
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A modo de conclusión: 
 
La universalización de la educación media constituye el gran desafío de este país.  
 
Los problemas de acceso, deserción y repetición que presenta la educación media, y especialmente 
el Ciclo Básico -definido obligatorio- son problemas históricos, que no han sido revertidos por las 
distintas reformas que se llevaron a cabo en los últimos 20 años.  
 
En estos dos años se han desarrollado líneas y estrategias de abordaje de esta problemática, no 
obstante lo cuál para obtener logros significativos se requiere profundizar acciones con mayor 
inversión de recursos presupuestales y un plan a más largo plazo.  
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IV.-  EL MARCO DE POLÍTICAS PARA EL QUINQUENIO - CETP 
 
 
Este capítulo describe el conjunto de prioridades estratégicas seleccionadas por el CETP para 
cumplir con los lineamientos estratégicos de la ANEP, ordenando la presentación en función de 
dichos lineamientos.  
 
Para cada objetivo estratégico se presentan las metas que se prevén lograr así como los indicadores 
que permiten monitorear el grado de avance en las mismas, resumiendo esta información en un 
cuadro resumen inicial, para luego detallar las actividades realizadas y describir el estado de 
situación en cuanto al cumplimiento del objetivo estratégico. 
 
El cuadro siguiente resume el esquema de presentación. 
 

o LE 2 – Mejorar la gestión académica y administrativa de la ANEP 
o OE 1: Fortalecimiento de la gestión administrativa del CETP  (LE 2 – OE 1).  
o LE 4 – Educación técnico – profesional 
o OE 1: Reestructurar la formación profesional de base y potenciar la formación superior 

profesional, técnica y tecnológica en consonancia con la estrategia nacional de desarrollo 
productivo y social  (LE 4 – OE 1).  

o OE 2: Establecer la formación tecnológica a temprana edad como facilitadora de la 
aplicación del conocimiento  (LE 4 – OE 2).  

o OE 3: Fortalecer la educación técnico - tecnológica, media, inicial, media superior y 
terciaria  (LE 4 – OE 3).  

o OE 4: Nueva cultura de evaluación para la toma de decisiones mejor informada  (LE 4 – 
OE 4).  

o OE 5: Inclusión de jóvenes en el sistema educativo formal (LE 4 – OE 5) 
o OE 6: Innovación y desarrollo tecnológico ( LE 4 – OE 6)  
o OE 7: Extensión, vinculación con el sector productivo (LE 4 – OE 7) 
o OE 8: Potenciar la interacción entre la educación hacia el mundo del trabajo y la necesaria 

práctica en las diversas áreas productivas y de gestión (LE 4 – OE 8) 
o LE 5 – Fortalecimiento y renovación de la formación y perfeccionamiento docente 
o OE 1: Profesionalización docente (LE 5 – OE 1) 
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IV.1. Mejorar la gestión académica y administrativa de la ANEP  (LE 2)  
 

o LE 2 – Mejorar la gestión académica y administrativa de la ANEP 
o OE 1: Fortalecimiento de la gestión administrativa del CETP  (LE 2 – OE 1).  

 
 
IV.1.1. Fortalecimiento de la gestión administrativa del CETP  (LE 2 – OE 1) 
 

LE 2 – Mejorar la gestión académica y administrativa de la ANEP. 

OE 1: Fortalecimiento de la gestión administrativa del CETP  (LE 2 – OE 1). 

Estado de situación 
Meta Indicador 

al 2006 Previsto para 2007 

Grado de avance del estudio 
de diagnóstico. 

4 etapas 
cumplidas 

Creación de la Unidad 
AdministrativaTransitoria 

(UAT) 

Implementación del nuevo 
modelo de gestión. 

Se realizó el 
Diseño del 
Modelo de 
Gestión del 
sistema de 

liquidación de 
sueldos.  

Implementación del 
Modelo de Gestión de 
liquidación de sueldos. 

Meta 1: Realizar un 
diagnóstico y rediseño 
de la organización. 

% de cargos cubiertos. Se realizaron los 
llamados. 

100 % (6 pasantes en 
UAT). 

Etapa de cumplimiento del 
rediseño de los procesos de 

trabajo. 

Estudio de la 
implementación. 

Puesta en marcha de 
implementación. 

Tiempo de permanencia de 
expedientes en las oficinas. 

Estudio 
diagnóstico del 

estado de 
situación. 

Racionalización gradual 
hacia un sistema 

unificado de expediente 
electrónico. 

Meta 2: Implementar el 
rediseño de los procesos 
de trabajo. 

Diseño y puesta en marcha 
de nuevo procedimiento 

administrativo para mejorar 
el sistema de expedientes. 

Formación de la 
comisión para el 

diseño del manual  

Elaboración del manual 
e implementación de 

cursos de capacitación. 

% de cumplimiento de 
adquisición del 
equipamiento. 

80% ( UAT) 100% Meta 3: Brindar el 
equipamiento necesario 
para el nuevo modelo de 
gestión. 

% de cumplimiento de 
instalación del 
equipamiento. 

80% ( UAT ) 100% 

% de puestos de trabajo 
interconectados 90% 100% 

% de puestos de trabajo sin 
conectividad. 10% 0% Meta 4: Extender la 

conectividad a todo el 
Desconcentrado. Desarrollo de bases de 

datos 

Consolidación de 
la base de datos 

única. 

Democratizar el acceso 
de la base de datos y 
mejorar la seguridad. 
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Meta 1: Realizar un diagnóstico y rediseño de la organización. 
 
En la búsqueda de un fortalecimiento mayor en la gestión administrativa se está realizando un 
Diagnóstico para elaborar una propuesta que actualice la organización institucional que favorezca un 
mejor funcionamiento del actual modelo de Gestión Institucional, contribuyendo para una mayor 
descentralización de la misma. 
 
La gestión institucional abarca un conjunto de decisiones y acciones que constituyen la vida de la 
institución involucrando a varios órganos en ese proceso. La eficacia y eficiencia de la gestión global 
depende, indudablemente, de la eficacia y eficiencia del conjunto de procesos, donde la actuación de 
cada órgano condiciona la del conjunto. 
 
Por ello, desde una visión sistémica, la mejora de la gestión supone la mejora de todos los procesos 
que conforman la cadena y presupone la mejora de cada uno de los pasos en cada uno de ellos: 

• Promover la transparencia de la gestión a partir de una planificación estratégica de las 
Direcciones de Programas, unificando el accionar con los criterios establecidos por el 
Consejo, para su gestión estratégica.  

• Análisis periódicos de lo actuado y ejecutado en función de lo planificado, socializado en la 
Junta de Directores de Programa ampliada con la integración del Consejo.  

• Encuentros zonales con Direcciones de Programa, Inspecciones Regionales y las Direcciones 
de los Centros a fin de analizar las situación escolar y su entorno, rindiendo cuenta de lo 
actuado, estableciendo los criterios para la conformación de la propuesta educativa del 
Centro, democratizando su elaboración de manera participativa en cada centro.  

• Promover la generación de Proyectos Educativos Productivos o Educativos Comunitarios a 
partir de la propuesta de los responsables educativos de los centros, los actores de la 
comunidad y del entorno productivo local. 

• La racionalización gradual de la gestión que conduzca hacia un sistema unificado de 
expediente electrónico. 

 
Durante el año 2006 se realizó el diseño de la Unidad Administrativa Transitoria (UAT) con el objetivo 
de dar respuesta a las diferentes dificultades en el pago de los haberes de los funcionarios. Está 
integrada por representantes del Programa Financiero Contable y el Programa de Recursos 
Humanos, los cuales elaboraron un protocolo de manera conjunta. En el 2007 comenzó a funcionar 
dicha Unidad, coordinando acciones necesarias para mejorar los tiempos de ejecución e 
implementando el protocolo definido. 
 
Meta 2: Implementar el rediseño de los procesos de trabajo. 
 
Introducir cambios en la forma de funcionamiento institucional, tendientes a explorar rutas de 
funcionamiento que implica favorecer los cambios en la cultura organizacional, en la precisión de los 
roles y en el diseño de esquemas básicos para el funcionamiento.  
 
Se procura un salto cualitativo en el proceso de toma de decisiones bajo el concepto de 
“organización inteligente”, identificando las responsabilidades específicas y las potestades de 
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decisión en su ámbito, así como estableciendo un sistema de contralor que permita verificar y 
asegurar el cumplimiento de las metas institucionales. 
 
Se comenzó un proceso gradual de racionalización de la gestión hacia un sistema unificado de 
expediente electrónico que mejore la eficiencia y eficacia de la dimensión organizacional dando 
respuesta a las necesidades y modificando los tiempos en la toma de decisiones. 
 
Con el objetivo de agilizar y mejorar el sistema de expedientes en el 2006 se creó una comisión 
encargada del diseño de un nuevo manual de procedimientos de gestión administrativa. En el año 
2007 está prevista la elaboración del manual y la implementación de diversos cursos de capacitación 
al respecto.  
 
Meta 3: Brindar el equipamiento necesario para el nuevo modelo de gestión. 
  
La integración de las nuevas tecnologías, fundamentalmente la informatización en los actos de 
elección de horas docentes en todo el país, permitió mejorar sustancialmente el funcionamiento de 
las Mesas de Designación, las cuales estuvieron apoyadas por personal no docente previamente 
capacitado en las nuevas tecnologías mediante cursos de actualización. 
  
Se adquirió el equipamiento necesario para la UAT (computadoras y red) mejorando el software 
existente y capacitando a los funcionarios. 
  
Meta 4: Extender la conectividad a todo el Desconcentrado. 
 
Con el objetivo de interconectar la totalidad de los centros educativos, se está trabajando 
concretamente en las diferentes Regionales, Bedelías y Secretarías Escolares. En el mismo sentido, 
se busca coordinar con diferentes organismos públicos. 
  
De la misma manera la página web institucional está siendo actualizada en su matriz estructural.  
 
A nivel de estudiantes y egresados se consolida la base de datos ya existente de manera que sea de 
utilidad para las diferentes modalidades y niveles educativos, que aspiran a realizar pasantías 
laborales.  
 
También se publicó un instructivo para que el docente pueda calcular su antigüedad calificada, 
verificando su puntaje a través de mecanismos electrónicos. 
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IV.2. Pertinencia social de la educación  (LE 3) 
 

o LE 3 – Pertinencia social de la educación   
o OE 1:Elevar los índices de ingreso y egreso de la Educación Media Superior (LE 3 –OE1). 

 
 
IV.2.1. Elevar los índices de ingreso y egreso de la Educación Media Superior  (LE 3 – OE 1) 
  

LE 3 – Pertinencia social de la educación. 

OE 1: Elevar los índices de ingreso y egreso de la Educación Media Superior  (LE 3 – OE 1). 

Estado de situación 
Meta Indicador 

al 2006 Previsto para 2007 
Tasa neta de escolarización de 

los jóvenes de 15 a 17 años 
(captado por el CETP). 

6.2% 6.8% 

Tasa bruta de escolarización de 
los jóvenes de 15 a 17 años 

(captado por el CETP). 
6.7% 7.4% 

Porcentaje de los jóvenes de 15 
a 17 años que están en Primaria 

o Ciclo Básico (rezago). 
24% 24% 

Matrícula de Educación Media 
Superior (nivel II) 30.739 33.898 

Meta 1: Aumento de la 
cobertura de la Educación 
Media Superior. 

Crecimiento anual de la Matrícula 
de Educación Media Superior 

(nivel II) respecto al año anterior 
7% 8% 

Cociente entre matrícula 1º 
Bachillerato y Egreso de Ciclo 

Básico del año previo. 
61% 63% 

Eficiencia terminal neta de 
Bachillerato. 43% 49% 

Eficiencia terminal bruta de 
Bachillerato. 45% 51% 

Tasa de promoción por grado de 
Bachillerato. 

1ro. 
55% 

2do. 
79% 

1ro. 
60% 

2do. 
85% 

Meta 2: Aumento de la 
cantidad de egresados del 
Ciclo Básico en la EMS y 
reducción del promedio de 
tiempo real de egreso. 

Tasa de abandono por grado de 
Bachillerato. 

1ro. 
45% 

2do. 
21% 

1ro. 
40% 

2do. 
15% 

 
 
 
Meta 1: Aumento de la cobertura de la Educación Media Superior. 
 
La necesidad de inclusión de educandos a este nivel y modalidad de Bachillerato, hace necesario la 
implementación de estrategias innovadoras que posibiliten la continuidad educativa en Educación 
Media Superior. En consonancia con esta estrategia, se dejó de aplicar el concepto de cupo, 
anteriormente regulado con la instalación de pruebas de ingreso en algunas de las orientaciones 
ofrecidas. De esta manera se incrementó la matrícula. En aquellos lugares donde se dieron las 
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condiciones mínimas imprescindibles (recursos humanos calificados, instrumental y espacio físico en 
los centros educativos) se abrieron cursos, dando respuesta a la demanda existente. 
 
Meta 2: Aumento de la cantidad de egresados del Ciclo Básico en la EMS y reducción del promedio 
de tiempo real de egreso. 
 
Entre los años 2006 y 2007 se pretende aumentar la cantidad de egresados al Ciclo Básico de la 
Enseñanza Media Superior y reducir el tiempo real de egreso. 
 
 
IV.3. Educación técnico – profesional  (LE 4) 
 

o LE 4 – Educación técnico – profesional 
o OE 1: Reestructurar la formación profesional de base y potenciar la formación superior 

profesional, técnica y tecnológica en consonancia con la estrategia nacional de desarrollo 
productivo y social  (LE 4 – OE 1).  

o OE 2: Establecer la formación tecnológica a temprana edad como facilitadora de la 
aplicación del conocimiento  (LE 4 – OE 2).  

o OE 3: Fortalecer la educación técnico - tecnológica, media, inicial, media superior y 
terciaria  (LE 4 – OE 3).  

o OE 4: Nueva cultura de evaluación para la toma de decisiones mejor informada  (LE 4 – 
OE 4).  

o OE 5: Inclusión de jóvenes en el sistema educativo formal (LE 4 – OE 5) 
o OE 6: Innovación y desarrollo tecnológico (LE 4 – OE 6) 
o OE 7: Extesión, vinculación con el sector productivo (LE 4 – OE 7) 
o OE 8: Potenciar la interacción entre la educación hacia el mundo del trabajo y la necesaria 

práctica en las diversas áreas productivas y de gestión (LE 4 – OE 8) 
 
 
IV.3.1. Reestructurar la formación profesional de base y potenciar la formación superior 

profesional, técnica y tecnológica en consonancia con la estrategia nacional de 
desarrollo productivo y social  (LE 4 – OE 1) 

 

LE 4 – Educación técnico – profesional. 
OE 1: Reestructurar la formación profesional de base y potenciar la formación superior 
profesional, técnica y tecnológica en consonancia con la estrategia nacional de desarrollo 
productivo y social  (LE 4 – OE 1). 

Estado de situación 
Meta Indicador 

al 2006 Previsto para 2007 

Diseño del nuevo Plan. 
Cuatro etapas previstas 

Cuatro etapas 
realizadas. 

Puesta en marcha del 
nuevo plan 

Meta 1: Aprobar 
nuevos Planes de 
Estudio para la 
formación profesional 
de base con 
continuidad educativa. 

Aprobación del nuevo 
Plan. En proceso. Aprobación y puesta 

en marcha. 
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LE 4 – Educación técnico – profesional. 
OE 1: Reestructurar la formación profesional de base y potenciar la formación superior 
profesional, técnica y tecnológica en consonancia con la estrategia nacional de desarrollo 
productivo y social  (LE 4 – OE 1). 

Estado de situación 
Meta Indicador 

al 2006 Previsto para 2007 
Meta 2: Desarrollar un 
marco de 
capacitación. 

Número de áreas de 
capacitación abordadas. 

13 áreas (estudio de 
necesidades). 

13 áreas 
(implementación de 

capacitación). 
Relevamiento para la 
definición de nuevas 

propuestas educativas 
potenciando las 

vinculadas a innovaciones 
productivas. 

Se definen 8 nuevas 
orientaciones de 

formación en perfiles 
existentes. 

 Diseño de nuevas 
propuestas.  

Nuevas propuestas y 
diseño aprobadas. 

Diseño de 8 nuevas 
propuestas. 

8 propuestas 
aprobadas. 

Meta 3: Implementar 
nuevos cursos 
técnicos tecnológicos 
medios y terciarios.  

Número de nuevos cursos 
implementados. 

En planificación y 
diseño. 

Implementación de 6 
nuevas propuestas. 

(Mecatrónica, 
Autotrónica, 

Reparación PC, 
Alternancia Agrícola 

Ganadero y 
Recreación) 

Meta 4: 
Establecimiento de 
comisiones directivas 
y técnicas integradas 
por ANEP y UDELAR. 

Establecer las comisiones 
integradas por ANEP y 

UDELAR. 

3 Comisiones de Carrera 
establecidas (Química, 

Mecánica e Informática). 

La Comisión de 
Madera y la del 

Sucro-alcoholero. 

Meta 5: Elaboración, 
presentación y 
aprobación del 
Proyecto “Educación 
Tecnológica 
Terciaria”.(Carreras 
de tecnólogos) 

Grado de avance del 
Proyecto: Educación 

Tecnológica Terciaria.  

Elaborado, presentado y 
aprobado. 

Implementación de 
nuevas carreras. 

Carreras implementadas 
en carreras Tecnológicas 

Terciarias. 

Diseño de 4 Carreras 
que se suman a las 2 
Carreras ya existentes 

(Mecánica en 
Montevideo y Química 

en Montevideo) 

Implementación de 
las 4 carreras 

diseñadas en el 2006 
(Informática en 

Montevideo, 
Informática en 

Maldonado, Mecánica 
en Paysandú, 
Química en 

Paysandú). Diseño e 
implementación de 
Madera en Rivera y 
Sucro-Alcoholero en 
Bella Unión (Artigas) 

Meta 6: Implementar 
nuevas carreras 
tecnológicas 
terciarias. 

Cantidad de estudiantes 
ingresados al sistema. 175 226 
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LE 4 – Educación técnico – profesional. 
OE 1: Reestructurar la formación profesional de base y potenciar la formación superior 
profesional, técnica y tecnológica en consonancia con la estrategia nacional de desarrollo 
productivo y social  (LE 4 – OE 1). 

Estado de situación 
Meta Indicador 

al 2006 Previsto para 2007 
Dejar sin efecto los 
procedimientos que 
limitaban el ingreso. 

Ingreso de 100% de 
aspirantes a ingresar en 

Nivel I y II.  

Ingreso de 100% de 
aspirantes a ingresar 

en Nivel I, II y III. 
Meta 7: Dejar sin 
efecto los 
procedimientos que 
limitaban el ingreso. 

Permitir el Ingreso de 
todos los estudiantes 
durante el año 2006. 

Cumplido. Cumplido. 

Adquisición del 
equipamiento 

seleccionado por las 
Inspecciones del 

Programa de Procesos 
Industriales. 

Proceso de adquisición 
de material."Valijas en 

mano” (Estética, 
Gastronomía, 
Construcción, 

Electromecánica, etc.) 

Se culmina el proceso 
de adquisición y se 
distribuye en las 
Escuelas. 

Grado de avance del 
Proyecto: Fortalecimiento 

Institucional para la 
retención del estudiante. 

Creación de la Unidad, 
realización de los 

llamados para cubrir los 
cargos y designación de 

los mismos 

Consolidación de la 
Unidad. 

Meta 8: 
Fortalecimiento 
institucional para la 
atención de toda la 
demanda y su 
retención. 

Grado de avance del 
Proyecto: Innovación 
Técnico Tecnológica. 

Se iniicia en 2007. 

Adquisición de 
equipamiento, 
licitaciones en 

proceso. 
 
 
Meta 1: Aprobar nuevos Planes de Estudio para la formación profesional de base con continuidad 
educativa. 
 
El diseño y aprobación del Sistema de Formación Profesional de Base tiene como objetivo inmediato 
atender la demanda de calificación profesional para alumnos con 15 años o más y primaria completa. 
Simultáneamente debe contribuir a completar la formación media obligatoria, permitiendo la 
continuidad educativa hacia la educación media superior.  
 
En la actualidad existen más de ocho modalidades de cursos que apuntan a la formación profesional 
en distintas áreas, no permitiendo actualmente continuidad educativa. Se cuestiona asimismo este 
perfil de formación profesional en relación con su valor de inserción en el mundo del trabajo. Por todo 
ello se hace necesario la revisión de los planes de estudio dirigidos a lograr una formación 
profesional básica, que responda al perfil necesario que debe tener un operario en las diversas áreas 
profesionales.  
 
La propuesta está dirigida a jóvenes y adultos que hoy están fuera del sistema educativo, a través de 
las cuales se les reconozca, complemente las experiencias y competencias básicas asociadas a 
distintas áreas de conocimiento, logrando la acreditación del nivel de Ciclo Básico.  
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La instalación de la Comisión de Reformulación de la Formación Profesional de Base, integrada por 
Inspectores de Asignaturas, representantes de los Programas de Planeamiento Educativo, 
Educación Agraria y Educación Básica, Sindicatos y delegados de las Asambleas Técnico Docentes, 
posibilitó el diseño de alternativas para la concreción del objetivo. 
 
En este marco, se proponen realizar las siguientes acciones:  

(i) Diseño de nuevas modalidades curriculares, usando un sistema modular, de acreditación y 
adecuación del marco normativo correspondiente.  
(ii) Formación, capacitación, perfeccionamiento y seguimiento de los docentes en la aplicación 
de las nuevas modalidades. Importa destacar que estas modalidades requieren contar con 
estrategias de abordaje específicas a la población objetivo a la cual se dirige, y a los perfiles 
que se pretende lograr.  
(iii) Elaboración de textos y materiales educativos para profesores y alumnos incluyendo 
guías, materiales modulares, apoyos informáticos para las actividades de autoaprendizaje.  
(iv) Investigación y desarrollo de estrategias de atención a los jóvenes en riesgo  
(v) Monitoreo y evaluación que permitan realizar el diagnóstico de la población objetivo, 
permitiendo el seguimiento de los resultados educativos producidos, identificando logros y 
dificultades. Por tanto, se viabilizará la realización de propuestas pertinentes, así como la 
identificación de ajustes a lo largo de su desarrollo. 
(vi) Difusión y comunicación acerca de la nueva modalidad y sus resultados educativos, 
elemento fundamental para llegar al mayor número de jóvenes que no trabajan ni estudian. 

 
El Sistema Profesional de Base resulta un instrumento fundamental a la hora de la inclusión de los 
jóvenes. Este será implementado durante el año 2007. 
 
Meta 2: Desarrollar un marco de capacitación. 
 
La capacitación es un proceso a corto plazo en el que las personas aprenden conocimientos, 

habilidades y actitudes en función de objetivos definidos para puestos específicos de trabajo, 

buscando elevar los niveles de competencia de las personas para el desempeño de las labores 

relacionadas con el proceso de producción de determinados bienes o servicios. 

 

La creación del Sistema de Formación Profesional de Base posibilita desarrollar acciones formativas 

de capacitación, permitiendo la continuidad educativa dentro del mismo y la posibilidad de acceder a 

otros niveles educativos. De esta manera se amplían y complementan capacitaciones en el 

desarrollo de nuevas técnicas y/o tecnologías, en distintas orientaciones y modalidades flexibles, 

diferenciadas e innovadoras. 

 

Brindando, desde el ámbito público, respuesta a la población que así lo requiera, fundamentalmente 

a aquella que se encuentra en desventaja social, implementado a través de módulos de Capacitación 

nuevas propuestas educativas de nivel básico y medio superior; facilitando la integración de jóvenes 

y adultos a la producción, a las artes y a los servicios. Partiendo de una concepción del trabajo no 
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sólo como generador de prosperidad sino también como una acción generadora de valor social y de 

creatividad humana.  

 

Se entiende que el Estado debe proporcionar las diferentes propuestas de capacitación a través de 

Proyectos generados por cada comunidad, particularmente en localidades donde no existen centros 

educativos, proporcionando también medios para que las personas puedan autogestionar su proceso 

de desarrollo laboral y profesional, mediante la formación permanente, en estrecha colaboración con 

el sector productivo, a través de mecanismos de alternancia, pasantías y utilizando su infraestructura 

para los cursos. 

 

El desarrollar propuestas educativas de Capacitación Profesional que atiendan a las demandas de 

reconversión, actualización, perfeccionamiento y especialización laboral de los actuales y futuros 

trabajadores, parece ser una necesidad clave en un nuevo contexto de país, en consonancia con las 

políticas productivas establecidas. 

 

Meta 3: Implementar nuevos cursos técnicos. 

 

Impulsar nuevas propuestas educativas que atiendan a la formación de operarios y técnicos. Se creó 

una comisión para el análisis de los cursos de los Niveles II y III, conformada por los Directores de 

los Programas: Educación para el Agro, Administración, Comercialización y Servicios, Educación en 

Procesos Industriales, Gestión Escolar, las Inspecciones de Área-Asignatura, un delegado de la ATD 

y de cada uno de los gremios16, quienes trabajan en un nuevo diseño curricular para la formación del 

Técnico Medio.  

 

La formación de este Técnico de nivel Medio en diferentes orientaciones, estará destinada a 

egresados de la Formación Profesional Superior y de la Educación Media Profesional, ampliando las 

posibilidades de continuidad formativa a nivel técnico. 

 

El diseño de Cursos para la formación de operarios calificados en nuevas áreas, se considera 

relevante: Reparación de PC, Diseño y Restauración de Mobiliario, Conservación de Recursos 

Naturales, etc. 

 
Se está trabajando en la obtención de insumos para generar nuevas propuestas educativas 

pertinentes con instituciones públicas y privadas, coordinando y articulando diferentes acciones: 

• Con AFE en el diseño de una Escuela Tecnológica Ferroviaria 
• Con el MSP se están desarrollando Talleres Externos en el Mantenimiento y Reparación de 

Equipamiento Médico instalado en el Hospital de niños Pereira Rossell.  

                                                        
16  Exp. 1970/06, Res 981/06, Acta Nº 65 del 15/06/06 - Exp. 3415/06, Res 1435/06, Acta Nº 75 del 24/08/06. 
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• Con ANCAP en el Proyecto Sucro Alcoholero en Bella Unión para la formación de operarios y 
técnicos en el refinado del azúcar, desarrollo del agro energético, biodiesel y generación de 
electricidad, entre otros. 

• Con MGAP y DINARA en el “Proyecto de Educación-Producción en el área de la Pesca 
Artesanal”, que involucra además a los Proyectos de Desarrollo Local de las Intendencias 
Municipales de Canelones, Maldonado, Rocha, Tacuarembó y Durazno, y el MIDES.  

• Con el MIDES para atender a la población que conforman los Proyectos “Trabajo por 
Uruguay” y “Rutas de Salida”.  

• Con la DINAMIGE del MIEM y el conglomerado minero para la formación de Operarios y 
técnicos de esta cadena productiva. 

• Con los Frigoríficos, en la formación de operarios y técnicos para la cadena cárnica. 
 
Meta 4: Establecimiento de comisiones directivas y técnicas integradas por ANEP y UDELAR. 
 
La ANEP y la UDELAR están avanzando en la creación del sistema de Educación Tecnológica 
Terciaria a los efectos de diversificar las propuestas educativas vinculadas a determinadas áreas 
productivas y cadenas agroindustriales.  
 
Esta propuesta educativa se caracterizará por: i) estar dirigido a los egresados de la Educación 
Media Superior; ii) estar constituido por una oferta de carreras cortas, como más adelante se detalla; 
iii) ser ofrecido por el sector de educación pública, a través del Consejo de Educación Técnico 
Profesional (CETP) y de la Universidad de la República; iv) abrir a sus egresados la posibilidad de 
continuar su formación -al menos- en alguna de las carreras de grado o licenciaturas de la 
Universidad. 
 
Se han implementado una serie de Carreras de Educación Tecnológica Terciaria (tecnólogos), en las 
siguientes áreas de actividad: Metal-mecánica (ya existe una carrera desde 1994 y se está 
diseñando la extensión al Departamento de Paysandú); Químico (ya existe una carrera desde 2001 
con acceso sólo vía Educación Técnico-Profesional, pero ahora se posibilitará el acceso desde la 
Educación Secundaria, además de abrir una nueva carrera en Paysandú); Informática (entre el CETP 
y la Facultad de Ingeniería se está Diseñando la apertura de una carrera en Montevideo y otra en 
Maldonado). Por otra parte, se desarrollarán otras carreras relacionadas a las cadenas 
agroindustriales. Dichas carreras se radicarán, en el Litoral Norte del país, concretamente la Carrera 
de Madera en Rivera y la de Sucro-alcoholero en Bella Unión (Artigas).  
 
La ANEP y la UDELAR están desarrollando acciones conjuntas a través de Comisiones designadas a 
dichos efectos, tanto a nivel de dirección como a nivel técnico. 
 
Meta 5: Elaboración, presentación y aprobación del Proyecto: Educación Tecnológica Terciaria. 
 
En el marco de la Ley de Presupuesto Quinquenal y de la Rendición de Cuentas 2005, se presentó y 
aprobó el Proyecto “Educación Tecnológica Terciaria” con el fin de crear un sistema educativo 
“Educación Tecnológica Terciaria” ofrecido por la educación pública uruguaya a través de la ANEP y 
la UDELAR a los efectos de diversificar las propuestas educativas, habiendo aportado cada 
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institución un monto similar. El objetivo para el año 2006 fue el diseño y puesta en funcionamiento de 
carreras transversales en distintas áreas productivas y cadenas agroindustriales.  
 
Las Metas para el año 2007 son: Identificación de necesidades tecnológicas en distintas regiones del 
país; Estructuración de planes de estudio de carreras; Puesta en funcionamiento de 5 carreras en el 
Interior del país y 3 carreras en Montevideo, entre el período 2007 – 2009. Este proyecto tiene la 
particularidad de tener dos Organismos Ejecutores: ANEP y UdelaR.  
 
La puesta en funcionamiento del Proyecto constituye un gran desafío. Se trata de un proyecto 
emprendido y llevado adelante gracias al trabajo conjunto de las dos instituciones públicas de 
educación. Está vinculado a la estrategia de desarrollo del actual gobierno (Uruguay Productivo) y 
constituye un importante salto cualitativo en lo que a pertinencia de la educación implica.  
 
Meta 6: Implementar nuevas carreras tecnológicas terciarias. 
 
El implementar nuevos grupos en las carreras de tecnólogos ya existentes en el CETP y nuevas 
propuestas es uno de los objetivos planteados por la referida comisión. En ese sentido, se diseñó y 
planificó extender la propuesta de Tecnólogo Mecánico y Químico en el recientemente creado 
Instituto Tecnológico Superior de Paysandú.  
 
En consonancia con el desarrollo de las cadenas productivas agro industriales, la UTU trabaja 
coordinadamente con la Facultad de Agronomía y Veterinaria, UDELAR, y el INIA, para el desarrollo 
de una propuesta educativa en el área de la Enología, Producción Lechera, Producción Animal y 
Producción Arrocera. 
 
Además se esta diseñando la Tecnicaturas en: Audio, video y telecomunicaciones, Instrumentación y 
Control, Mantenimiento Mecánico, Motor a combustión, Mecanización Agrícola. 
 
Meta 7: Dejar sin efecto los procedimientos que limitaban el ingreso. 
 
Durante mucho tiempo las carreras técnicas y tecnológicas presentaban una demanda que no 
alcanzaba ser atendida en su totalidad a través del CETP. Se dejaron sin efecto dos procedimientos 
del pasado: las inscripciones hasta llegar al cupo y los exámenes de ingreso para determinadas 
orientaciones.  
 
En función de lo anterior, un cambio fundamental se consolidó en el año 2006: todos los alumnos que 
aspiraban a ingresar a las carreras terciarias de UTU las inciaron.  
 
Meta 8: Fortalecimiento institucional para la atención de toda la demanda y su retención. 
 

Con el propósito de fortalecer la educación técnico - tecnológica para la atención de toda la 
demanda, se instrumentó el trabajo conjunto y coordinado con diferentes actores de las comunidades 
educativas involucradas, a los efectos de definir políticas relacionadas con la gestión del centro, su 
infraestructura, equipamiento y recursos humanos necesarios. En ese sentido, se abrieron nuevos 
centros educativos en: 
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a) En la localidad de Barros Blancos, en el departamento de Canelones, a iniciativa de la 
Comisión de vecinos, organizaciones civiles y públicas de dicha localidad, ofreciéndose el 
Ciclo Básico Tecnológico y cursos de nivel básico. 

b) En la Zona Oeste de Durazno en convenio con el INAU, institución que aporta el local y la 
Intendencia Municipal que realiza el reacondicionamiento del mismo y brinda el personal de 
servicio para su mantenimiento, permitiendo el desarrollo del Ciclo Básico Tecnológico y 
cursos de nivel básico en una zona alejada de otros centros educativos. 

c) En la ciudad de Melo, departamento de Cerro Largo, se abrió un Ciclo Básico Tecnológico 
dejando de ser la única capital departamental que no contaba con él.  

d) En la ciudad del Chuy, departamento de Rocha, se están desarrollando Cursos Básicos en 
diferentes orientaciones y Educación Media Profesional en Administración. Se concretó 
gracias a un convenio con la Intendencia Municipal, institución que aportó el local (donde se 
proyecta la apertura de un centro cultural), y la colaboración de los Free Shop que 
proporcionaron el equipamiento informático. 

e) En la ciudad de Mercedes, departamento de Soriano, se abrió el curso de nivel terciario 
“Tecnicatura en Mecatrónica” para egresados de la Educación Media Superior.  

f) En la localidad de Nueva Helvecia, Departamento de Colonia, con la apertura de cursos de 
nivel terciario “Tecnicatura en Producción Lechera” para egresados de la Educación Media 
Superior.  

g) La apertura del Instituto Tecnológico de Paysandú. 
h) El reciclaje de la Escuela Agraria de Salto, en convenio con la Intendencia Municipal y con 

proyecto elaborado por la Escuela Técnica de Salto. 
i) El rediseño del Curso Técnico de Enología.  
j) Para la carrera de Ingeniero Tecnológico en Electricidad y Electrónica, se instaló la “Sala 

Nacional” que tiene como objetivo reestructurar dicha carrera, con la participaron de 
representantes de Montevideo, Rivera, Salto y Paysandú, departamentos en donde se dicta 
esta carrera. 

k) Formulación del Plan de Articulación de Tecnólogo Químico en Montevideo y Paysandú. 
l) Realización de pasantías laborales remuneradas para jóvenes de Nivel II en organismos 

públicos y privados. Los alumnos pasantes no sólo adquieren una práctica laboral, sino que, 
debido a que la continuidad de la pasantía está ligada a su permanencia en el sistema 
educativo, se da un nivel de deserción nulo para quienes son usufructuarios de las mismas. 

m) Definición de nuevos perfiles para los cargos de Coordinador Pedagógico, de Director y 
Subdirector de los centros educativos. 

n) Provisión de mobiliario y material fungible a las Escuelas Técnicas. 
 
 

Por otra parte se presentó y aprobó el Proyecto “Fortalecimiento Institucional para la Retención del 
Estudiante”, con el fin de generar y concretar emprendimientos productivos que involucren a 
estudiantes y egresados de la Institución, en el marco de la política nacional de apoyo a la 
producción. 
 
Este Proyecto se sostiene sobre dos unidades:  
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1. La Unidad de Innovación Tecnológica cuyo objetivo es ampliar la base científico – tecnológica 
nacional y constituirse en un factor de impulso para la creación de nuevas tecnologías;  

2. La Unidad de Apoyo al Estudiante y al Egresado, que procura vincular a los diferentes actores 
involucrados (empresas, la Universidad de la República y el Consejo de Educación Técnico 
Profesional) en el desarrollo productivo del país, mediante la realización de proyectos 
multidisciplinarios en las siguientes tres áreas: 

° Área técnica, cuyo objetivo es el perfeccionamiento de la tecnología existente. 
° Área tecnológica, que trabajará fundamentalmente en la innovación a nivel de 

procesos industriales y en la adaptación de soluciones existentes a la realidad 
nacional. 

° Área Científica, que buscará la vinculación con las ciencias básicas como mecanismo 
de generación de la innovación. 

 
Para el año 2007 esta previsto la Implementación de la Unidad de Apoyo al Estudiante y al Egresado 
y de la Unidad de Innovación Tecnológica. 
 
Con el fin de mejorar los niveles de retención este proyecto tiene como núcleo la renovación del 
equipamiento de los laboratorios y talleres de los centros educativos.  
 
 
IV.3.2. Establecer la formación tecnológica a temprana edad como facilitadora de la aplicación 

del conocimiento  (LE 4 – OE 2) 
 

LE 4 – Educación técnico – profesional. 
OE 2: Establecer la formación tecnológica a temprana edad como facilitadora de la aplicación 
del conocimiento  (LE 4 – OE 2). 

Estado de situación 
Meta Indicador 

al 2006 Previsto para 2007 
Diseño de nuevos Planes de 

educación para el CBT. 
4 etapas 

cumplidas n/c 

Aprobación de los nuevos 
Planes del CBT. Se aprobaron Puesta en marcha 

de nuevo Plan, 
Meta 1: Nuevo Plan para 
el Ciclo Básico 
Tecnológico (CBT). Tasa bruta de matriculación en 

el nuevo Plan CBT. - 
6.500 alumnos 
237 grupos de 

primer año 
Diseño de nuevos Planes de 

CBTA. 
4 etapas 

cumplidas n/c 

Ocupación de plazas 
disponibles. No corresponde 

500 estudiantes en 
16 grupos de 

primero. 

Meta 2: Nuevo Plan para 
el Ciclo Básico 
Tecnológico de 
Alternancia (CBTA). Cantidad de aspirantes a los 

cursos de CBTA. No corresponde 100% 

Cantidad de cursos 
implementados. 20 salas docentes 80 salas docentes Meta 3: Docentes 

formados en los nuevos 
Planes de CBT y CBTA. Cantidad de docentes 

formados. 473 docentes 1000 docentes 

 
 



ANEP :  Rendición de Cuentas 2006 

183 

Meta 1: Nuevo Plan para el Ciclo Básico Tecnológico (CBT). 
 
Se constituyó la Comisión de Reformulación del Ciclo Básico Tecnológico, cuyo objetivo es brindar, 
en este nivel educativo, formación tecnológica temprana. En la citada Comisión participan delegados 
de los Programas de Planeamiento Educativo y de Educación Básica, Inspectores de área y 
asignatura, e inspectores del área tecnológica, un delegado por la Asamblea Técnico Docente y uno 
por cada sindicato de esta rama de la educación. 
 
Se realizaron reuniones con los docentes de Tecnología del Ciclo Básico Tecnológico en todo el 
país, para discutir los cambios propuestos por la Comisión de Reformulación del Ciclo Básico 
Tecnológico, con los Directores de los Centros de la respectiva área educativa, para conocer la 
realidad de cada escuela y recabar datos orientados hacia un proyecto de "Fortalecimiento del 
Tiempo Pedagógico", el cual será considerado en el marco de la reformulación del Ciclo Básico 
Tecnológico. 
 
Se instrumentaron mecanismos de consulta a través de canales institucionalizados, llegando a un 
consenso primario sobre la propuesta para la presentación a CODICEN. El documento fue analizado 
y aprobado por las ATD en la Asamblea Nacional del mes de noviembre de 2006. 
 
Como resultado de la elaboración colectiva, se define el perfil de egreso, aprobándose por el CETP17, 
elevándose a CODICEN en diciembre del 2006 la nueva propuesta de Ciclo Básico Tecnológico Plan 
2007, así como la propuesta de Ciclo Básico Tecnológico Agrario en Régimen de Alternancia.  
 
La propuesta de Ciclo Básico tecnológico se basa en los siguientes puntos:  

• La formación tecnológica atraviesa todo el currículo. Esto significa una asignatura donde esta 
formación se contempla específicamente, pero también que la tecnología sea transversal a 
todas las asignaturas que conforman el currículo. En cada una de ellas se debe considerar 
dentro de un perfil general de egreso, y respondiendo a la disciplina de la que proviene, la 
característica de formación tecnológica para este tramo etario.  

• La formación integral de calidad que habilite una continuidad educativa real, lo que significa 
que efectivamente tengan posibilidades de proseguir sus estudios independientemente del 
contexto al que pertenecen.  

• Confección del currículo en función de un perfil de egreso acorde con la edad de los alumnos 
que cursan esta etapa.  

• Espacios optativos que contribuyan a la formación de los jóvenes en su trabajo, en la política, 
en la economía, en la técnica, en la ciencia y en lo artístico, atendiendo a una situación 
regional y local.  

 
 
Proyecto de reformulación del C.B.T. que tiene en cuenta la importancia en la formación tecnológica, 
y desarrolla además, actividades de extensión, orientación y adaptación orientadas a mejorar la 
calidad de los resultados educativos. 
 
                                                        
17 Exp. 5233/06. 



ANEP :  Rendición de Cuentas 2006 

184 

Meta 2: Nuevo Plan para el Ciclo Básico Tecnológico de Alternancia (CBTA). 
 
La propuesta de Ciclo Básico Tecnológico Agrario en Régimen de Alternancia se fundamenta en los 
siguientes puntos:  

• Hacer posible el principio de igualdad de oportunidades para los jóvenes del país que residen 
en áreas rurales.  

• Se hace necesario que el centro educativo se convierta en un animador y catalizador de las 
acciones que se desarrollan en el agro, sin abstraerse del conjunto de problemas que afectan 
ese medio. La educación dirigida a este medio debe guardar cierta conexión con las 
actividades productivas que allí se efectúan.  

• Revalorizar el rol de la familia como parte del proceso educativo, compartiendo tiempos y 
responsabilidades en torno al desarrollo personal del alumno.  

• El régimen de alternancia que se viene implementando desde 1996 contribuye al desarrollo 
de la persona a través de la convivencia en el internado, en el aula, en los talleres, en el 
comedor, en los patios, con sus pares, con los profesores así como integrando a las familias 
en el proceso de enseñanza - aprendizaje del educando.  

 
Meta 3: Docentes formados en los nuevos Planes de CBT y CBTA. 
 
Para la actualización de los docentes en este nivel, se implementó un plan de realización de Salas 
docentes en todo el país que se encuentra en pleno proceso de desarrollo. Esta metodología de 
trabajo ha involucrado aproximadamente a 500 docentes del Primer año, en las 20 salas realizadas 
en el período de inicio del año lectivo y duplicará la actualización docente, a desarrollar durante el 
presente año lectivo, cuando se culminen las 80 salas previstas. 
  
 
IV.3.3. Fortalecer la educación técnico - tecnológica, media, inicial, media superior y terciaria  

(LE 4 – OE 3) 
 

LE 4 – Educación técnico – profesional. 
OE 3: Fortalecer la educación técnico - tecnológica, media, inicial, media superior y terciaria  
(LE 4 – OE 3). 

Estado de situación 
Meta Indicador 

al 2006 Previsto para 2007 

Meta 1: Nombrar a 
Inspectores en las 
diferentes 
especialidades, 
Inspectores regionales y 
Directores de escuelas. 

Variación del número de 
Inspectores y Directores 

nombrados. 

Se instrumentaron 
los llamados, se 
conformaron los 

tribunales, se realizó 
inscripción (hay 

recurso interpuesto 
por los aspirantes) 

Nuevo llamado con 
nuevas bases 

Meta 2: Formar (en 
actualización y 

Número de Inspectores, 
Directores y miembros del 

equipo de centro formados. 
No corresponde 

Se instrumentarán al 
menos 3 cursos 
durante el año. 
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LE 4 – Educación técnico – profesional. 
OE 3: Fortalecer la educación técnico - tecnológica, media, inicial, media superior y terciaria  
(LE 4 – OE 3). 

Estado de situación 
Meta Indicador 

al 2006 Previsto para 2007 
perfeccionamiento) a 
Inspectores, Directores y 
equipos de gestión de 
los centros. 

Evaluación de los asistentes 
de la formación recibida. No corresponde 

Se realizará la 
evaluación de cada 

curso realizado. 

Evolución de matrícula 69.896 73.390 

Tasa de retención. CBT 
55% 

Bachillerato 
48%  

CBT 
55% 

Bachillerato 
48% 

Tasa de deserción. 
Índice de rendimiento. 

Tasa de permanencia. 
No corresponde 

Realización de 
seguimiento de 

matrícula en todos 
los niveles 

Número de estudiantes 
realizando pasantías. 341 1.000 

Meta 3: Lograr una 
mayor retención 
estudiantil. 

Número de estudiantes en la 
bolsa de trabajo. 4.000 10.000 

Recategorización de las 
escuelas. No corresponde En estudio Meta 4: Recategorizar 

las escuelas. Número de escuela 
recategorizadas. No corresponde 100% 

 
 
Meta 1: Nombrar a Inspectores en las diferentes especialidades, Inspectores regionales y Directores 
de escuelas. 
 
Se instrumentaron los llamados a aspiraciones en cargos de Inspección de Área – Asignatura y 
Regionales realizándose las inscripciones de aspirantes pero ante el recurso interpuesto, el mismo 
quedó en suspenso.  
 
Previo al llamado a cargos de Dirección, se realizaron los traslados establecidos por el Estatuto 
Docente.  
 
Para el año 2007, se establecieron nuevas bases para el llamado.  
 
Meta 2: Formar (en actualización y perfeccionamiento) a Inspectores y Directores. 
 
En el marco de la mejora y optimización de los recursos humanos de cada centro, se definió y aprobó 
un nuevo perfil, el de Coordinador Pedagógico, que tendrá entre sus cometidos el seguimiento y 
orientación del estudiante18. 
 
Se realizó un exhaustivo análisis de la Institución sobre las necesidades de Recursos Humanos en 
los Centros Educativos y Oficinas Centrales, solicitándose a CODICEN la necesidad de creación de 
cargos para un adecuado funcionamiento19. 
                                                        
18 Resolución 500, Acta 53 del 29 de marzo de 2006. 
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Durante el año lectivo 2007, se instrumentarán cursos en acuerdo con la DFPD.  
 
Al mismo tiempo se convocará a los aspirantes a ocupar los cargos vacantes de Inspección y 
Dirección, Los mismos se desarrollarán durante el segundo semestre de 2007.  
 
Meta 3: Lograr una mayor retención estudiantil.  
 
Son preocupación para este Desconcentrado, la deserción en los diferentes niveles y cursos, así 
como el porcentaje importante de alumnos, que se inscriben, desistiendo en concurrir, aumentando 
de esta manera “la población total” que aspira a cursar.  
 
En ese sentido, las acciones realizadas permitieron identificar, la diferencia entre alumnos inscriptos 
y alumnos que efectivamente concurren al inicio del año lectivo posibilitando de esta manera, la 
apertura de nuevos grupos, con población real, atendiendo a aquellos que se encontraban en lista de 
espera.  
 
Otra de las acciones tendientes a cumplir con este objetivo, es la instrumentación durante el año 
lectivo 2007, de nuevos planes de estudio que posibiliten la inclusión de jóvenes y adultos que no 
han culminado su educación básica.  
 
Por otra parte, la creación del nuevos centros educativos permitió durante al año 2006, la 
incorporación de más del mil trescientos educandos al sistema educativo en diferentes orientaciones 
y modalidades curriculares.  
 
Durante el año lectivo 2007, se continuará con el mismo modelo de trabajo.  
 
Meta 4: Recategorizar las escuelas. 
 
Esta administración entiende que la categorización de los centros no sólo debe tener en cuenta la 
matrícula y el nivel de los cursos brindados, sino además otros componentes que deberían intervenir, 
tales como entorno socio-geográfico y contexto socio cultural del alumnado. Esto responde al análisis 
institucional sobre las necesidades de Recursos Humanos en los Centros Educativos realizados 
durante el 2006, solicitándose a CODICEN la necesidad de creación de cargos para un adecuado 
funcionamiento20.  
 
Es aspiración del Desconcentrado finalizar con la recategoriación de los centros durante el año 2007. 
 

                                                                                                                                                                                             
19  Exp. 5464/06 del 22 de noviembre de 2006. 
20 Exp. 5464/06 del 22 de noviembre de 2006. 
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IV.3.4. Nueva cultura de evaluación para la toma de decisiones mejor informada (LE 4 – OE 4) 
 

LE 4 – Educación técnico – profesional. 

OE 4: Nueva cultura de evaluación para la toma de decisiones mejor informada  (LE 4 – OE 4). 

Estado de situación 
Meta Indicador 

Al 2006 Previsto para 2007 

Meta 1: Creación de la 
comisión de evaluación 
institucional. 

Creación de la comisión. Instalación de la 
comisión. 

Co-gestión del 
proceso de 
Evaluación 

Institucional. 

Diseño de la estrategia. 

Documento con 
lineamientos de la 

Evaluación 
Institucional. 

Creación del 
equipo Técnico y 
diseño del plan. 

Grado de implementación de la 
estrategia de evaluación. 

Evaluación 
diagnóstica de los 
cursos de Nivel II. 

Instalación del 
proceso en 45 

Centros.  

Sistematización de 
la evaluación 

diagnóstica de los 
cursos de Nivel II. 

Aplicación de 
prueba 17.000 

alumnos. 
Formación de al 

menos dos 
docentes en 45 
centros sobre 

 metodologías de 
evaluación, 

Meta 2: Implementar una 
estrategia de evaluación 
institucional. 

Cantidad de jornadas y 
encuentros realizados en el 

marco del proyecto de 
evaluación institucional. 

8 jornadas 
realizadas, 157 

participantes 

24 reuniones 
plenarias de 

comisión y equipo 
técnico. Tres 
jornadas de 

formación en 
metodologías de 
evaluación en 5 

regiones.  

Actividades de divulgación 
realizadas. 

5 jornadas que 
participaron 158 

Informes con 
resultados de la 

evaluación 
diagnóstica. 

Devolución de 
resultados por 

centro a través de 
salas docentes. 

Publicaciones en 
página web y 

Boletín interno y 
de la ANEP.  

Evaluación de las jornadas por 
parte de los asistentes. Muy buena N/c 

Meta 3: Publicación de los 
resultados. 

Apropiación de la evaluación. 80% S/d 
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Meta 1: Creación de la comisión de evaluación institucional. 
 
Con la intención de impulsar una metodología de evaluación que permita la mejora de la educación 
técnica, se creó en el año 2005, la Comisión de Evaluación Institucional21, integrada por 
representantes de las Direcciones de Programa, Inspectores de Asignaturas y Regionales, 
Direcciones Escolares, Mesa Permanente de las Asambleas Técnicos Docentes y delegados 
sindicales.  

 
Durante el año 2006, se consolidó la Comisión organizando distintas actividades con el fin de 
conocer las percepciones de la totalidad de los centros escolares y los colectivos representados. 
Para el año 2007, se prevé la realización de actividades en el marco de colaboración con la 
Universidad de la República.  
 
Meta 2: Implementar una estrategia de evaluación institucional. 
 
En el marco de la Ley de Presupuesto Quinquenal y de la Rendición de Cuentas 2005, fue 
presentado y aprobado el proyecto “Evaluación institucional”, con el fin de generar una nueva cultura 
de la evaluación en la Institución, con el fin de mejorar la calidad de la Educación Técnica. 
Como meta para el año 2007, se procura la Instalación de equipos responsables del diseño e 
implementación del sistema de evaluación, y el plazo del proyecto será implementarlo en el período 
2007 – 2009. 

 
El mismo se deberá poner en funcionamiento en el año 2007, continuando con la línea de evaluación 
y creación de conocimiento que viabilice el logro de planes de estudio y estrategias educativas 
pertinentes y de calidad, impulsando una metodología de evaluación que permita contar con los 
insumos para la toma de decisiones, promoviendo con ello una nueva cultura de Evaluación 
Institucional continua.  
 
Desde el año 2006 y durante el 2007, en el primer mes de inicio de los cursos, se aplicó una 
evaluación diagnóstica a todos los estudiantes que ingresaron a los cursos del Nivel II (Educación 
Media Profesional y Tecnológica, Formación Profesional Superior, Bachilleratos Tecnológicos y 
Cursos Técnicos). Esta actividad se realiza conjuntamente con la Dirección de Investigación, 
Evaluación y Estadística de CODICEN, Técnicos del Programa Planeamiento Educativo y el cuerpo 
de Inspectores, Directores Escolares y Docentes de todos los Centros del país. 
 
Meta 3: Publicación de los resultados. 
 
La información de la Evaluación Institucional se publica en el Boletín institucional y el sitio web 
(www.utu.edu.uy) como mecanismo para colectivizar la información. 
En el año 2006, se realizó un concurso de afiches entre los alumnos que identifican las acciones de 
la comisión. 
 

                                                        
21 Resolución 967, Acta Nº 12 del 15 de junio de 2005. 

http://www.utu.edu.uy
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Se continúa con la evaluación de planes y programas a nivel regional y con encuentros nacionales 
para culminar en el diseño de la curricular de la Institución.  
Además se realizaron acciones de capacitación en convenio con la Facultad de Humanidades y 
Ciencias de la Educación de la UdelaR.  
 
A fin de fortalecer la educación técnica y tecnológica se define la necesidad de contar con 
especialistas en evaluación, llamado que se instrumentó en el año 2007.  
 
IV.3.5. Inclusión de jóvenes en el sistema educativo formal  (LE 4 – OE 5) 
 

LE 4 – Educación técnico – profesional. 

OE 5: Inclusión de jóvenes en el sistema educativo formal  (LE 4 – OE 5) 

Estado de situación 
Meta Indicador 

al 2006 Previsto para 2007 
Tasa neta de escolarización para 

Ciclo Básico (captado por el 
CETP). 

6.4% 6.5% 

Tasa bruta de escolarización para 
Ciclo Básico (captado por el 

CETP). 
7.2% 7.3% 

Tasa neta de escolarización para 
educación media (captado por el 

CETP). 
13.7% 14.6% 

Tasa bruta de escolarización para 
educación media (captado por el 

CETP). 
10.3% 11.0% 

Cantidad de jóvenes incorporados 
al sistema educativo. 14.0% 16.0% 

Tasa de retención de los jóvenes 
incluidos. 40.0% 44.0% 

Meta 1: 
Inclusión de 
jóvenes en el 
sistema formal. 

Número de nuevos centros 
creados. 

6 anexos: 
Barros Blancos 

CBT – 120 
alumnos 

Durazno, CBT 
80 alumnos 
Chuy, 150 
alumnos 
Instituto 

Tecnológico 
Superior de 

Informática, 678 
alumnos 
Instituto 

Tecnológico de 
Paysandú, 130 

alumnos 
Escuela de 

hotelería, 200 
alumnos 

Total alumnos 
incluidos 1358 

Anexo de Escuela 
Comunicación Social, 

nuevos cursos en local 
San Luis (Canelones), 

CBTA (FraileMuerto), BT 
Agrario (Sarandí del Yi), 

EMP de Alternancia 
Escuela Agraria 

Concordia, BT Agrario 
(Guichón), BT Agrario en 
Facultad de Agronomía 

(Montevideo).BT 
Administración ( 

Tambores, Toledo), EMP 
Gastronomía (Aguada-

Rocha).Apertura de 
nuevas propuestas 

educativas en el marco 
de la presentación de 
proyectos educativo-

comunitario-productivos.  
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Meta 1: Inclusión de jóvenes en el sistema formal. 
 
Incluir 150 jóvenes y/o adultos que se encuentren fuera del sistema educativo. La intención para el 
período 2006 – 2009 es efectivizar la inclusión y retención en el sistema formal de al menos 600 
jóvenes en alguna de las propuestas educativas de la Educación Básica (Ciclo Básico Tecnológico o 
del Sistema de Formación Profesional de Base).  
 
Se elaboraron y aprobaron tres nuevas propuestas educativas que permitan, en un espacio y 
temporalidad diferente, compatibilizar la continuidad educativa y el mundo del trabajo, incorporando a 
los jóvenes, al sistema formal (Ciclo Básico Tecnológico modalidad urbana, Ciclo Básico Agrario 
modalidad en Alternancia y Formación Profesional de Base). 
 
La creación del nuevos centros educativos e Institutos Tecnológicos, así como el trabajo conjunto 
con diferentes Intendencias Municipales y Junta locales, permitió la incorporación de más del mil 
trescientos educandos al sistema educativo en diferentes orientaciones y modalidades curriculares.  
 
Se implementó la primer etapa del Proyecto “Herramientas para la participación adolescente” de 
UNICEF, en un trabajo que involucra aproximadamente a 400 estudiantes de 10 escuelas 
distribuidas en todo el país. Este trabajo constituye un insumo importante para la estrategia de 
democratización que ha decido impulsar este Consejo. 
 
Durante el año 2007, se amplía la adquisición de materiales didácticos, para que este elemento no 
obstaculice el proceso formativo de los educandos.  
 
 
IV.3.6. Innovación y desarrollo tecnológico  (LE 4 – OE 6) 
 

LE 4 – Educación técnico – profesional. 

OE 6: Innovación y desarrollo tecnológico  (LE 4 – OE 6) 

Estado de situación 
Meta Indicador 

al 2006 Previsto para 2007 

Meta 1: Crear e 
implementar la 
Unidad Innovación 
Tecnológica. 
 

Grado de 
avance en el 

cumplimiento de 
etapas 

previstas.  

Se realizaron los llamados 
para la conformación de la 

Unidad. Los tres 
Consejeros titulares de la 

Unidad Innovación 
Tecnológica comenzaron a 
trabajar en octubre; siendo 

en Noviembre que 
comenzaron su actividad 

formal.  

1-Inserción institucional de la 
Unidad. 
2-Establecer 8 proyectos piloto 
de innovación multidisciplinarios 
en las áreas elegidas. 
3-Realizar ronda de difusión en 
escuelas del CETP y en 
empresas. 
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LE 4 – Educación técnico – profesional. 

OE 6: Innovación y desarrollo tecnológico  (LE 4 – OE 6) 

Estado de situación 
Meta Indicador 

al 2006 Previsto para 2007 
 

Equipamiento 
seleccionado 

por el Programa 
de Procesos 
Industriales. 

Entre los meses de 
Octubre, Noviembre y 
Diciembre, mediante la 
modalidad de Licitación 
abreviada, se adquirió el 

equipamiento y materiales 
necesarios, para el 

funcionamiento de la 
unidad. 

Contratación de Orientadores y 
pasantes según los proyectos 

aprobados. 

Meta 2: Realizar 
seminarios de 
metodología y 
promoción de 
proyectos. 

Proyectos 
presentados.  - 

Se realizarán al menos 3 
seminarios para el 2º semestre 

de 2007 en metodología de 
proyectos. 

Meta 3: Fortalecer 
núcleos de 
investigación, 
oficinas técnicas y 
departamentos e 
implementar 
fondos 
concursables. 

Cantidad de 
convenios con 
los sectores 

productivos de 
cada rama. 

Se comenzaron las 
gestiones para la 
concreción de convenios 
con los sectores:  
a) Laboratorios de 
investigación. 
b) Empresas públicas 
c) Empresas privadas  

1 – Coordinación con la Oficina 
Técnica en Construcción. 

2 - Proyecto de Vitivinicultura 
(aprobado). 

3 - Proyecto de iluminación 
4 -Proyecto de Laboratorio de 
Acústica y Ultrasonido LAU 

(aprobado y con llamado 
público en curso) 

5 – Participación de la Unidad 
en la Oficina Técnica en el 

Parque Tecnológico del Cerro. 
La implementación de fondos 

concursables está prevista para 
el 2007. 

Grado de 
avance en el 

cumplimiento de 
etapas 

previstas.  

Llamados para la 
conformación de la Unidad.  

Formación de dos 
tribunales al respecto 

terminando de fallar a fin de 
año. 

1- Implementación de la Unidad 
2- Generación de 5 

emprendimientos con 
estudiantes y/o egresados. 

3- Generación de una base de 
datos para los estudiantes de 

un Nivel educativo. 4- 
Contratación de los integrantes 

para el seguimiento de los 
proyectos aprobados y el apoyo 
de un responsable institucional. 

Meta 4: Crear la 
Unidad de Apoyo al 
Estudiante 
 

Equipamiento 
seleccionado 

por el Programa 
de Procesos 
Industriales. 

Se adquirió el equipamiento 
y materiales necesarios, 

para el funcionamiento de 
la unidad.  

 

Meta 5: Realizar 
cursos y 
asesoramientos. 
 

Cursos y 
asesoramientos 

realizados 
- 

4 cursos talleres previstos para 
el primer semestre 
3 reuniones de trabajo e 
informativas en el interior en el 
segundo semestre  
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LE 4 – Educación técnico – profesional. 

OE 6: Innovación y desarrollo tecnológico  (LE 4 – OE 6) 

Estado de situación 
Meta Indicador 

al 2006 Previsto para 2007 
Meta 6: Fortalecer 
la vinculación con 
organizaciones que 
desarrollen 
actividades 
similares a la 
unidad. 

Cantidad de 
vínculos 

convenios y 
otras formas de 

relación 
alcanzados. 

- 
Coordinaciones con diversas 
organizaciones, entre ellas 
PAOF, IPRU y FUNDASOL. 

Meta 7: Relacionar 
la oferta educativa 
y la oferta laboral a 
través de una base 
de datos 

Documento 
elaborado y 

publicado con la 
base de datos 

- 

Cumplimento de las siguientes 
etapas: 

1. Trabajo de campo 
2. Procesamiento de datos 
3. Publicación y difusión de 

la base 

Meta 8: Difundir 
actividades. 

Actividades 
realizadas. - 

Actividades de difusión, aportes 
de documentación, folletos y 

materiales 
 
 
Meta 1: Crear e implementar la Unidad Innovación Tecnológica. 
 
Creación de la Unidad de Innovación Tecnológica (UIT):   

• Se crea la UIT (Exp.238/06, Res.214/06, Acta 42 del 7/02/06).  
• Se elaboraron los perfiles para la provisión de los cargos de la UIT y se realizaron los 

llamados correspondientes. Los tres Consejeros titulares comenzaron a trabajar en octubre.  
• Inserción institucional de la Unidad. 
• Establecimiento de 8 proyectos piloto de innovación multidisciplinarios en las áreas elegidas. 
• Realización de ronda de difusión en escuelas del CETP y en empresas. 
• Entre los meses de octubre, noviembre y diciembre, mediante la modalidad de Licitación 

abreviada, se adquirió el equipamiento y materiales necesarios, para el funcionamiento de la 
unidad.  

• Contratación de Orientadores y pasantes según los proyectos aprobados. 
• En el mes de noviembre de 2006 comienza a funcionar la Unidad de Innovación y Extensión.  
 

Meta 2: Realizar cursos de investigación. 
 
Se realizarán al menos 3 seminarios para el 2º semestre de 2007 
 
Meta 3: Fortalecer núcleos de investigación, oficinas técnicas y departamentos e implementar fondos 
concursables. 
 
En el 2006 se comenzaron las gestiones para la concreción de convenios con los sectores:  

a) Laboratorios de investigación. 
b) Empresas públicas 
c) Empresas privadas  

 
Para el año 2007 está previsto lo siguiente: 
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1 – Coordinación con la Oficina Técnica en Construcción.  
2 - Proyecto de Vitivinicultura (aprobado). 
3 - Proyecto de iluminación  
4 -Proyecto de Laboratorio de Acústica y Ultrasonido LAU (aprobado y con llamado público en 
curso)  
5 – Participación de la Unidad en la Oficina Técnica en el Parque Tecnológico del Cerro. 

 
Por otra parte se está avanzando en la implementación de los fondos concursables. 
 
Meta 4: Crear la Unidad de Apoyo al Estudiante. 

 
En el año 2006 se realizaron los llamados para la conformación de la Unidad, se formaron los 
tribunales y se realizaron los fallos.  
 
Por otro lado también en el 2006 se adquirieron el equipamiento y los materiales necesarios para el 
funcionamiento de la unidad.  
 
Para el 2007 están previstas las siguientes actividades: 

1- Implementación de la Unidad 
2- Generación de 5 emprendimientos con estudiantes y/o egresados. 
3- Generación de una base de datos para los estudiantes de un Nivel educativo.  
4- Contratación de los integrantes para el seguimiento de los proyectos aprobados y el apoyo 
de un responsable institucional. 

 
Meta 5: Realizar cursos y asesoramientos.  
 
En el 2007 se impartieron cuatro cursos-talleres previstos para el primer semestre 
 
3 reuniones de trabajo e informativas en el interior en el segundo semestre  
 
Meta 6: Fortalecer la vinculación con organizaciones que desarrollen actividades similares a la 
unidad.  
 
Para el 2007 está prevista la coordinación, buscando sinergias y puntos de encuentros con 
organizaciones que trabajan con jóvenes y formación profesional, entre ellas PAOF, IPRU y 
FUNDASOL. 
 
Meta 7: Relacionar la oferta educativa y la oferta laboral a través de una base de datos. 
 
Para el 2007 esta previsto el cumplimento de las siguientes etapas: 

1. Trabajo de campo 
2. Procesamiento de datos 
3. Publicación y difusión de la base 
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Meta 8: Difundir actividades. 
 
Como parte de la promoción y socialización de estas unidades, durante el año 2007 se realizarán un 
conjunto de actividades de difusión. Por ejemplo, a través de la página Web, el boletín interno, 
afiches, mesas redonda, etc. 
 
 
IV.3.7. Extensión, vinculación con el sector productivo  (LE 4 – OE 7) 
 

LE 4 – Educación técnico – profesional. 

OE 7: Extensión, vinculación con el sector productivo  (LE 4 – OE 7) 

Estado de situación 
Meta Indicador 

al 2006 Previsto para 2007 

Meta 1: Consejos 
Consultivos Sectoriales 
creados. 

Cantidad de Consejos 
Consultivos Sectoriales 

creados y en funcionamiento. 

Instrumentación de 
los Consejos 

5 (construcción, 
metalmecánica, 

industria 
farmacéutica, 

pesca, minería) 

Meta 2: Certificaciones de 
Aptitud Técnica. 

Avance en el proceso de 
calificación para otorgar 
certificaciones de aptitud 

técnica. 

Normativa en 
revisión por parte 
de las autoridades 

nacionales 

Será 
instrumentada la 

forma de 
certificación 

Cantidad de proyectos 
implementados. 

Durante el 2006 se 
firmaron acuerdos 
con Ministerio de 

RREE, SUAT, 
MSP, MIDES, 
MTSS y MIEM.  

Se procesaron los 
acuerdos 

necesarios para la 
concreción de 

convenios para el 
2007. 

2 convenios 
implementados 

con instituciones 
públicas y 
privadas. Meta 3: Concreción de 

proyectos con distintas 
instituciones. 

Cantidad de publicaciones 
editadas.  

En base al acuerdo 
con el Ministerio de 
RREE y el SUAT se 

editaron diez 
publicaciones. 

En base a los 
firmados se 

esperan editar al 
menos ocho 

publicaciones. 
 
Meta 1: Consejos Consultivos Sectoriales creados. 

 
Los Consejos Consultivos Sectoriales procuran la profundización de políticas educativas que 

involucren a actores educativos y del mundo del trabajo para acompañar el desarrollo tecnológico del 

país, en consonancia con la pertinencia y la calidad de la oferta educativa brindada. Por ello es 

fundamental potenciar el desarrollo y multiplicación de Núcleos de Investigación y Desarrollo 

Tecnológico, establecidos fundamentalmente en los Centros Educativos Especializados Superiores, 
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siendo cada centro educativo un observatorio propio del desarrollo productivo local, relacionándolo 

estrechamente con el mundo educativo. 

 

Al planificar estratégicamente la propuesta educativa en distintas acciones alternativas por sector o 

nivel se hace necesario establecer distintos niveles de micro planificación y formulación de proyectos 

específicos, dejando de lado una planificación condicionada por los problemas urgentes, intentando 

dar respuesta a las demandas específicas.  

 
La coordinación de los distintos actores del mundo laboral y la educación como factor de cambio se 

relaciona con el desarrollo económico, social, político y cultural de país en general y de cada 

comunidad en particular. Ello sin duda, implica, cambios en el comportamiento de los individuos, 

cambio en los enfoques de las tareas y cambios en la visión de la concepción general de la 

educación y su papel dentro de la sociedad, abierto a toda la gama de ideas que pudieran surgir. Ello 

implica formar personas con mentalidad flexible y adaptable para enfrentar las rápidas 

transformaciones del mundo, personas que aprendan a aprender.  

 
Con esta concepción se instrumentarán en el 2007 al menos 5 Consejos consultivos sectoriales en 
las siguientes áreas: construcción, metalmecánica, industria farmacéutica, pesca, minería. 
 
Meta 2: Certificaciones de Aptitud Técnica. 
 
Se entiende fundamental apoyar la creación y consolidación de un Sistema de Acreditación, 
estimulando la conformación de la “Comisión de Acreditación” entre el MTSS, el CETP-UTU y otros 
actores directamente involucrados.  
 
El avance en el proceso de calificación para otorgar certificaciones de aptitud técnica dependerá de 
la aprobación de la normativa por parte de las autoridades competentes nacionales, y en función de 
la misma se podrá instrumentar. 
 
Meta 3: Concreción de proyectos con distintas instituciones. 
 
Se enumeran a continuación un conjunto de líneas de acción realizdas: 
 
a) En el 2006 continuando con los Proyectos Editoriales “Ediciones homenajes” y “Homenajes 

Destacados”: A partir del convenio celebrado con el Ministerio de Relaciones Exteriores, con el 
apoyo de SUAT (Resolución 437, Acta 52 del 24 de marzo de 2006), el CETP a través de la 
Escuela de Artes Gráficas lleva editados varios títulos: “Mi visión del Mundo” de Albert Einstein, 
“Fermentario” del Dr. Carlos Vaz Ferreira, “EL combate de la Tapera” de Eduardo Acevedo Díaz; 
“Sombras sobre la tierra” de Francisco Espínola, “Diario de Viaje de Montevideo a Paysandú”, 
Dámaso Antonio Larrañaga, “Teatro” de Florencio Sánchez; “La dimensión de los ladrillos surge 
de las manos del hombre” de Eduardo Medina, “Pedro Figari: Arte e Industria en el Novecientos” 
de Gabriel Peluffo Linari, “El Crimen de la Calle Chaná”, “Vindicación” de Alférez Enrique 
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Almeida, “Ordenanza de la Corte Internacional de Justicia referente a la solicitud de medidas 
precautorias presentada por la república Argentina en el asunto relativo a las fábricas de pasta de 
celulosa en el Río Uruguay”, La Haya, “Pedro Figari” de Carlos A. Herrera Mac Lean.  

 
b) Se desarrolló el proyecto “Capacitación en Soldadura”, en conjunto con instituciones públicas y 

privadas (MTSS, MIEM, JUNAE, UDELAR, ANCAP, IMRN, UNTMRA, SUNCA, BOTNIA), para la 
capacitación de trabajadores en Soldadura de última generación en nuestros Centros educativos.  

 
c) Se trabajó también en el proyecto “Talleres de especialización en auxiliares técnicos para 

Diagnóstico de fallas, Reparaciones y Control de Equipos Médicos” para estudiantes de nivel 
terciario. Esto se realizó en el marco del convenio establecido con el Ministerio de Salud Pública, 
y como talleres externos al centro educativo y en contacto con los centros hospitalarios. El mismo 
está destinado a la reparación del equipamiento médico instalado en estos, comenzando en una 
primera etapa en el Hospital Pereira Rossell. Esta modalidad se piensa extender a otras 
reparticiones del Ministerio.  

 
d) Instauración del Premio “Dr. Pedro Figari” que será entregado a autores del Proyecto curricular 

que resulte más destacado en atención sus méritos técnicos, creativos e innovadores. 
 
En base a la experiencia exitosa del 2006 está previsto continuar con la misma línea de trabajo en el 
2007. 
 
 
IV.3.8. Potenciar la interacción entre la educación hacia el mundo del trabajo y la necesaria 

práctica en las diversas áreas productivas y de gestión (LE 4 – OE 8) 
 

LE 4 – Educación técnico – profesional. 
OE 8: Potenciar la interacción entre la educación hacia el mundo del trabajo y la necesaria 
práctica en las diversas áreas productivas y de gestión  (LE 4 – OE 8) 

Estado de situación 
Meta Indicador 

al 2006 Previsto para 2007 
Meta 1: Estudiar las 
diferentes regiones de 
Uruguay a efectos de 
detectar las necesidades 
productivas y la formación 
específica. 

Entrevistas realizadas, mesas 
de diálogo e intercambio 

cubriendo todo el territorio 
nacional y promoviendo la 

equidad social y geográfica. 

Realizado 

En base al estudio 
realizado se 

implementarán los 
cambios 

pertinentes. 

Meta 2: Diseñar e instalar 
una estructura directiva 
para el desarrollo de la 
nueva estrategia. 

Formación de la Comisión de 
Seguimiento y Evaluación. 

Formada comisión 
interinstitucional 
(UDELAR, Pit-
CNT, CETP) 

Consolidar 
comisión 
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Meta 1: Estudiar las diferentes regiones de Uruguay a efectos de detectar las necesidades 
productivas y la formación específica. 
 
Se está convocando a representantes de centros para establecer criterios institucionales a los 
efectos de diseñar una nueva estrategia productiva en los espacios Institucionales de producción y el 
rediseño de la estructura productiva que la potencie. 
 
Se trata de crear Centros de Producción dónde las actividades productivas se organicen, coordinen y 
realicen con una misma óptica, posibilitando en estos espacios la pasantía de egresados de las 
diferentes orientaciones y niveles, desarrollando su primer experiencia laboral en un espacio 
productivo real.  
 
Se considera relevante fortalecer la educación agro-industrial en consonancia con las estrategias de 
desarrollo nacional, redimensionando los espacios educativos agrarios, estrechando los vínculos 
entre los ámbitos educativos rurales e industriales, la generación de emprendimientos educativos 
comunes e incentivando la interacción horizontal entre las escuelas politécnicas y agrarias. 
 
El profundizar los vínculos académicos y el uso común de infraestructura con instituciones (tales 
como: INIA, INAVI, LATU, INAC, UDELAR, DINARA, DINAMA, Agencia Nacional de Innovación, etc). 
posibilitará generar emprendimientos a mediano plazo en distintas cadenas productivas agrarias 
(Arrocera, Pesca, Cadenas Productivas Industriales, Cárnico, Minería, entre otras) y a las áreas 
transversales a las cadenas productivas: Medio Ambiente y Energía. 
 
A su vez, esta administración está trabajando en el fortalecimiento de las siguientes propuestas: 

• Aumentar la capacidad locativa de los Internados. 
• Mejorar la infraestructura educativa y productiva. 
• Incrementar las propuestas educativas de Nivel II y III. 
• Ampliar la cobertura del Ciclo Básico Tecnológico-Agrario. 

 
Meta 2: Diseñar e instalar una estructura directiva para el desarrollo de la nueva estrategia. 
 
Es necesario formar y consolidar una comisión interinstitucional de evaluación y seguimiento 
(UDELAR, Pit-CNT, CETP) en concordancia con los lineamientos estratégicos nacionales 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. 
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IV.4. Fortalecimiento y renovación de la formación y perfeccionamiento docente  (LE 

5) 
 

o LE 5 – Fortalecimiento y renovación de la formación y perfeccionamiento docente 
o OE 1: Profesionalización docente (LE 5 - OE 1) 

 
 
IV.4.1. Profesionalización Docente  (LE 5 - OE 1) 
 

LE 5 – Fortalecimiento y renovación de la formación y perfeccionamiento docente. 

OE 1: Profesionalización docente (LE 5 - OE 1) 

Estado de situación 
Meta Indicador 

al 2006 Previsto para 2007 

Meta 1: Actualización de 
docentes en servicio  

Cantidad de docentes 
capacitados y cantidad horas 

impartidas en cursos de 
actualización docente.  

 

Se realizó el 
diseño de los 

cursos de 
actualización 

docente 

350 docentes 
capacitados y 
3000 horas 

impartidas en 
cursos de 

actualización 
docente. 

Porcentaje de docentes 
efectivos. 

Se instaló una 
comisión para 

realizar el estudio 
de situación en 
cada una de las 

áreas. 

En base al informe 
realizado se darán 

los pasos 
pertinentes 

Meta 2: Incrementar la 
efectividad de los 
docentes. 

Porcentaje de docentes 
efectivos de IFD. s/d Prevista 

investigación 

Meta 3: Impulsar la 
radicación de los 
docentes. 

Incremento de clases dictadas 
por docentes radicados. 

Se inició el estudio 
sobre la 

implementación. 

Continuación del 
estudio e 

implementación 

Constitución de la Unidad 
Permanente Unidad constituida 

Consolidación e 
instrumentación de 

acciones 

Meta 4: Constitución de la 
Unidad de Educación 
Permanente. Cursos implementados por la  

Unidad de Educación 
Permanente 

Se impartieron 
dos cursos en 
Ciencias de la 
Educación en 

coordinación con 
Formación 
Docente 

Desarrollo de al 
menos 6 cursos 

formativos 

Meta 5: Promover los 
cursos del INET 
refundado. 

Cursos creados conjuntamente 
entre INET y CETP 

Definición de las 
propuestas de 

cursos 

Apertura de al 
menos 4 cursos de 

orientaciones 
diferentes 
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Meta 1: Actualización de docentes en servicio. 
 
Se integran comisiones, dependientes de la DFPD, con el cometido de elaborar una propuesta de 
formación en las áreas de Ciencias de la Educación y Técnico-Tecnológica para los docentes 
interinos en servicio. En una primera etapa fueron seleccionadas cinco sedes para desarrollarse en 
los meses de febrero - abril y julio de 2007.  
 
Después de la convocatoria por parte de la DFPD a docentes para el dictado de cursos de 
actualización técnica y en el área de Ciencias de la Educación, al estudio de las carpetas de quienes 
aspiraron y la elección de los mismos por parte de comisiones técnicas mixtas de la referida 
Dirección y el CETP, se realizaron los cursos en aquellas orientaciones técnicas que contaron con 
docentes para su dictado.  
 
En los cursos de actualización de las áreas en Ciencias de la Educación, se desarrolló la primera 
parte de estos cursos, previéndose su continuidad en el mes de julio. 
En total, se capacitaron 350 docentes. Está previsto para el año lectivo 2007 impartir 3000 horas 
continuando con los cursos de actualización docente. 
 
Meta 2: Incrementar la efectividad de los docentes. 
 
Se creó una Comisión Institucional de Interinos para el estudio de las distintas situaciones de los 
docentes interinos, integrada por representantes de Direcciones de Programas, Mesa Permanente de 
ATD, INET y Sindicatos a los efectos de analizar diferentes estrategias de apoyo a los docentes para 
fortalecer la regularización de la situación de interinato mediante concurso. 
 
Meta 3: Impulsar la radicación de los docentes. 
 
El incremento de las clases efectivamente dictadas durante todo el quinquenio, procurando abatir el 
ausentismo docente, tiene como una de las estrategias impulsadas por esta Administración, la 
radicación docente durante determinados períodos de tiempo, con las evaluaciones 
correspondientes, en los Centros educativos, procurando con ello una mayor pertenencia al centro y 
además reducir las clases no dictadas. Ello determinará además, la generación de algunos cargos en 
cada centro, a los efectos de establecer una mayor coordinación didáctico-pedagógica.  
 
Meta 4: Conformar la Unidad de Educación Permanente. 
 
Se considera relevante consolidar y fortalecer la conformación de la Unidad de Educación 
Permanente (UEP), con el propósito de mejorar el desempeño académico docente, promoviendo su 
actualización continua, en acciones articuladas y coordinadas con la Dirección de Formación 
Docente, UdelaR, INIA, LATU, y otras instituciones de reconocimiento público en la investigación y el 
desarrollo. 
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Diseñando cursos de actualización y perfeccionamiento docente, generando un mínimo de 4 cursos, 
por las Comisiones de Actualización Técnica Disciplinar, integrando a Inspectores de Área – 
Asignatura, Formación y Perfeccionamiento Docente, egresados de INET, etc.). 
 
Meta 5: Promover los cursos del INET refundado. 
 
CETP integra desde el 2006 la comisión conjunta con INET, en base a su compromiso como 
institución de apoyar la formación docente en todas las áreas de conocimiento. En el marco de la 
refundación de INET, CETP ha realizado acciones de divulgación y participación en la desarrollo de 
la nueva propuesta prevista para abril del 2007. 
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V.-  EL MARCO DE POLÍTICAS PARA EL QUINQUENIO - DFPD 
 
 
En este capítulo se describe el conjunto de objetivos estratégicos que la DFPD se propuso lograr de 
forma de cumplir con los lineamientos estratégicos de la ANEP, ordenando la presentación en 
función de dichos lineamientos.  
 
Para cada objetivo estratégico se presentan las metas que se prevén lograr así como los indicadores 
que permiten monitorear el grado de avance en las mismas, sintetizando esta información en un 
cuadro resumen inicial, para luego detallar las actividades realizadas y describir el estado de 
situación en cuanto al cumplimiento del objetivo estratégico. 
El cuadro siguiente resume el esquema de presentación. 
 

o LE 1 – Conducción democrática de la ANEP 
o OE 1 – Democratizar y dar transparencia a la gestión (LE 1 - OE 1). 
o LE 2 – Mejorar la gestión académica y administrativa de la ANEP  
o OE 1: Creación de la DFPD como un Programa o SubPrograma de la ANEP.  (LE 2 - OE 

1). 
o LE 5 – Fortalecimiento y renovación de la formación y perfeccionamiento docente 
o OE 1: Unificación y transformación del sistema de formación docente mediante el 

mecanismo de la participación de todos los actores (LE 5 - OE 1).  
o OE 2: Mejorar la calidad y cantidad de egresados de acuerdo a las necesidades de la 

educación pública uruguaya (LE 5 - OE 2).  
o OE 3: Impulsar la formación de posgrado y la formación a nivel de maestría (LE 5 - OE 3)  
o OE 4: Aplicar políticas de formación de maestros y profesores, actualización y 

perfeccionamiento (LE 5 - OE 4). 
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V.1. Conducción democrática de la ANEP (LE 1) 
 

o LE 1 – Conducción democrática de la ANEP 
o OE 1 – Democratizar y dar transparencia a la gestión (LE 1 - OE 1). 

 
 
V.1.1. Democratizar y dar transparencia a la gestión (LE 1 - OE 1) 
 

LE 1 – Conducción democrática de la ANEP. 

OE 1 - Democratizar y dar transparencia a la gestión (LE 1 - OE 1). 

Estado de situación 
Meta Indicador 

al 2006 Previsto para 
2007 

Meta 1:Promover una 
gestión de carácter 
participativo con el 
conjunto de los actores 
educativos. 

Acuerdo periódicos con la 
participación de los directores, 

secretario, asesor, 
representantes docentes (ATD) 

y estudiantiles 

80 en el período 
2005 - 2006 

40 encuentros 
anuales 

Meta 2: Integrar a ese 
Acuerdo de Directores a 
representantes de los 
docentes y estudiantes. 

Grado de avance. 

Ya en abril del año 2005 se integraron 
los docentes al Acuerdo de Directores, 
dado el hecho de que ya contaban con 
una organización nacional, la ATD, y 
con el funcionamiento permanente de 
su Mesa Nacional. Con respecto a los 

estudiantes se convocó a un 
representante de cada una de las 

organizaciones estudiantiles existentes 
(CEIPA y CEM). 

Meta 3: Funcionar en 
régimen de consulta 
permanente a los 
colectivos sobre los temas 
que los involucran, de 
forma de fomentar la 
transparencia. 

Grado de avance.  

Todos los cambios programáticos, de 
reglamentos, de bases para 

aspiraciones y demás temas que 
puedan involucrar la actividad de los 
docentes, de los alumnos y de los 

funcionarios, han sido 
permanentemente consultados a los 

colectivos respectivos. 
 
Por su estructura, al asumir la actual administración la DFPD, ésta había funcionado en el período 
anterior como una Inspección, donde una autoridad, la Dirección Ejecutiva decidía por sí todos los 
temas del Área. El actual equipo de Dirección no concibió que esta pudiera ser la forma adecuada 
para la gestión de un nivel terciario de educación. Para ello se consideraron las metas mencionadas 
en el cuadro anterior. 
 
En resumen: Ese objetivo estratégico de democratización, participación y transparencia, se ha 
cumplido en todos sus objetivos, pero para que sean permanentes deberán profundizarse con los 
cambios que se desarrollarán en el siguiente lineamiento, principalmente en el 2007 con la nueva Ley 
de Educación. 
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Meta 1: Funcionar en sistema de Acuerdo de Directores en forma semanal. 
 
Desde el comienzo de la gestión de esta Dirección se funcionó con acuerdos semanales donde se 
definieron con la presencia de los cuatro Directores más los Asesores todos los temas que tuvieran 
importancia para la vida del Sistema de Formación Docente. 
 
Meta 2: Integrar a ese Acuerdo de Directores a representantes de los docentes y estudiantes. 
 
Ya en abril del año 2005 se integraron los docentes al Acuerdo de Directores, dado el hecho de que 
ya contaban con una organización nacional, la ATD, y con el funcionamiento permanente de su Mesa 
Nacional. Con respecto a los estudiantes se convocó a un representante de cada una de las 
organizaciones estudiantiles existentes (CEIPA y CEM). Se planteó como tarea apoyar la 
organización nacional del Orden Estudiantil, lo que hoy está plenamente logrado, siendo elegidos a 
ese nivel los dos estudiantes que representan a dicho orden. Los estudiantes pudieron conformar 
una organización regional y nacional que funciona regularmente. 
 
Funcionar de la manera descripta ha permitido dar un importante nivel de transparencia a la gestión. 
A lo que debe sumarse la actitud de todos los Directores, trasmitida a la administración, de brindar 
toda información que se solicite a los administrados (docentes, estudiantes y funcionarios), que no 
sea clasificada como reservada. 
 
Meta 3: Funcionar en régimen de consulta permanente a los colectivos sobre los temas que los 
involucran, de forma de fomentar la transparencia. 
 
Todos los cambios programáticos, de reglamentos, de bases para aspiraciones y demás temas que 
puedan involucrar la actividad de los docentes, de los alumnos y de los funcionarios, han sido 
permanentemente consultados a los colectivos respectivos. 
 
 
V.2. Mejorar la gestión académica y administrativa de la ANEP (LE 2)  
 

o LE 2 – Mejorar la gestión académica y administrativa de la ANEP  
o OE 1: Creación de la DFPD como un Programa o SubPrograma de la ANEP.  (LE 2 - OE 

1). 
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V.2.1. Creación de la DFPD como un Programa o SubPrograma de la ANEP.  (LE 2 - OE 1) 
 

LE 2 – Mejorar la gestión académica y administrativa de la ANEP. 

OE 1: Creación de la DFPD como un Programa o SubPrograma de la ANEP.  (LE 2 - OE 1). 

Estado de situación 
Meta Indicador 

al 2006 Previsto para 
2007 

Meta 1: Crear un programa o 
subprograma a través del 
cual se identifiquen y se 
imputen las partidas 
presupuestales 
correspondientes a la DFPD. 

Grado de avance. 

Se crea el 
subprograma 05 

de la DFPD 
dentro del 

programa de la 
ANEP 

Relevamiento y 
análisis de la 
información 
específica 

correspondiente 
a la DFPD 

 
En el marco de la profunda convicción de que la formación docente constituye un eje medular para el 
logro de mejores resultados educativos, se entiende que la actual Dirección a cargo de esta labor, es 
una institución merecedora de mayor peso en la estructura educacional a través de su conversión en 
un Consejo Desconcentrado o en una Universidad, que se inserte en mecanismos de coordinación 
que aseguren su coherencia con las necesidades de todo el Sistema. Más allá de la fórmula 
institucional que se adopte, la formación docente debería mantener su condición de programa de 
cobertura nacional. Debe tenerse en cuenta que este subsector es el que puede garantizar en el 
menor tiempo y al más bajo costo los cambios que toda la educación nacional necesita. 
 
De modo que resultará absolutamente ineludible que esta Institución:  

a. Conforme una red de Institutos de Formación Docente para crear una comunidad 
académica que sea la base de un sistema único de formación docente;  

b. Aborde no solamente la labor de formación a los futuros y actuales docentes, sino que 
también realice actividades de creación de conocimiento, esto es, de investigación así 
como de extensión. La investigación y la extensión constituyen pilares para que la 
enseñanza crezca y se alimente de nuevos conocimientos y prácticas que la sociedad 
demanda.  

c. Vinculado a lo anterior, deberá propenderse a la creación de un Sistema Nacional de 
Evaluación de la Formación Docente que brindará un aporte continuo al Sistema Único 
de Formación Docente que se desea implementar en el quinquenio. 

 
 
Meta 1: Crear un programa o subprograma a través del cual se identifiquen y se imputen las partidas 
presupuestales correspondientes a la DFPD. 
 
El avance hacia una nueva configuración institucional de la DFPD exige que se cuente con 
información de partida y actualizada sobre los recursos de los cuáles ésta dispone y de los destinos 
que los mismos tendrán en función de los objetivos y metas estratégicas planteados. En función de lo 
anterior, se realizarán las acciones necesarias a los efectos de que los sistemas de información 
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presupuestal y financiero separen los créditos presupuestales que ahora se encuentran asignados a 
la Unidad Ejecutora CODICEN.  
 
 
V.3. Fortalecimiento y renovación de la formación y perfeccionamiento docente (LE 5) 
 

o LE 5 – Fortalecimiento y renovación de la formación y perfeccionamiento docente 
o OE 1: Unificación y transformación del sistema de formación docente mediante el 

mecanismo de la participación de todos los actores (LE 5 - OE 1).  
o OE 2: Mejorar la calidad y cantidad de egresados de acuerdo a las necesidades de la 

educación pública uruguaya (LE 5 - OE 2).  
o OE 3: Impulsar la formación de posgrado y la formación a nivel de maestría (LE 5 - OE 3)  
o OE 4: Aplicar políticas de formación de maestros y profesores, actualización y 

perfeccionamiento (LE 5 - OE 4). 
 
 
V.3.1.  Unificación y transformación del sistema de formación docente mediante el 

mecanismo de la participación de todos los actores (LE 5 - OE 1) 
 

LE 5 – Fortalecimiento y renovación de la formación y perfeccionamiento docente. 
OE 1: Unificación y transformación del sistema de formación docente mediante el mecanismo 
de la participación de todos los actores (LE 5 - OE 1). 

Estado de situación 
Meta Indicador 

al 2006 Previsto para 2007 

Meta 1: Unificar Profesorado 
y redireccionamiento de las 
líneas de perfeccionamiento 
docente. 

Grado de avance del 
proceso de elaboración de 

un Sistema Único de 
Formación de Profesores. 

Creación de 
comisiones para el 

estudio del Plan Único 

Aprobación del 
Plan, elaboración 

de programas 
respectivos y 
llamados a 

aspiraciones 

Meta 2: Modificar las 
inequidades salariales por 
ser uno de los principales 
problemas al momento de 
cimentar los cambios que se 
están proponiendo. 

Grado de avance del 
proyecto de mejora y 
equiparación de los 

salarios de funcionarios de 
los escalafones C y F y de 
los cargos de los equipos 

de dirección. 

Proyecto de mejora y 
equiparación salarial 
elevado al CODICEN 

Se aprobó por 
parte del 

CODICEN la 
equiparación de 

los salarios de los 
Directores de 

Formación 
Docente, 

atendiendo a la 
notoria inequidad. 

Meta 3: Unificación de la 
Formación Docente con la 
incorporación de los CERP. 

Estado de situación del 
cambio institucional de los 

CERP. 

2005. Pasa a la órbita 
de la DFPD 

dependiendo del área 
Media y Técnica 

Meta cumplida 
parcialmente 
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LE 5 – Fortalecimiento y renovación de la formación y perfeccionamiento docente. 
OE 1: Unificación y transformación del sistema de formación docente mediante el mecanismo 
de la participación de todos los actores (LE 5 - OE 1). 

Estado de situación 
Meta Indicador 

al 2006 Previsto para 2007 

Reapertura de cursos de 
Maestros Técnicos. 

A partir del resultado 
de la Comisión se 

aprueba el nuevo plan 

Aprobación de 
Programas, 
llamados a 

Aspiraciones y 
comienzo del 
proceso de 

adquisición del 
equipamiento 

básico. Estudio de 
nuevas 

especialidades. 
Comienzan los 

cursos. 
Cantidad de cursos 

implementados. -- Cuatro 
especialidades 

Cantidad de aulas 
acondicionadas y 

laboratorios equipados. 

1 laboratorio de 
informática 

Se ha 
presupuestado. Se 
acondicionaran 4 

aulas y los 
laboratorios de las 

cuatro 
especialidades.  

Diseño del nuevo Plan de 
Estudios. 

Se estructura el Plan 
para 4 especialidades. 

Establecimiento del 
sistema de evaluación 

y estructurado en 
forma de 

departamentos. 

Elaboración de los 
programas de las 
4 especialidades. 

Estudio de la 
apertura de otras 
especialidades. 

Meta 4: Refundar el INET. 

Grado de avance del 
nuevo Plan de Estudios 

Realizados para las 
cuatro especialidades 
que funcionarán en 

2007. 

A implementar 
nuevas 

especialidades 

Meta 5: Lograr la autonomía 
y el cogobierno que 
caracteriza a la educación 
terciaria universitaria en este 
país. 

Grado de avance de la 
autonomía y cogobierno 

de la DFPD. 

Elaboración del 
Proyecto Presupuestal 

con amplia 
participación de los 
diferentes órdenes, 
que dan lugar a las 
comisiones del Plan 

único.  

Trabajo de la 
comisión de 

autoevaluación. 
Elección de los 

CAC. 

Cantidad de centros que 
recibieron mejoramiento 

edilicio. 
1 

Se prevén realizar 
por lo menos 7 

obras. 
Cantidad de centros que 
requieren mejoramiento 

edilicio. 
14 12 (mínima). 

Meta 6: Mejorar y ampliar 
las estructuras edilicias 
inadecuadas, mejorar el 
equipamiento multimedia, el 
material bibliográfico y de 
laboratorio y dotar de mayor 
personal a la administración 
de cada centro. 

Cantidad de centros que 
recibieron equipamiento 

informático. 
25 5 
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LE 5 – Fortalecimiento y renovación de la formación y perfeccionamiento docente. 
OE 1: Unificación y transformación del sistema de formación docente mediante el mecanismo 
de la participación de todos los actores (LE 5 - OE 1). 

Estado de situación 
Meta Indicador 

al 2006 Previsto para 2007 
% de centros que 

recibieron partidas de $ 
85.000 para libros, 
material didáctico, 
equipamiento, etc. 

100%  

 

Cantidad de Salas de 
Aprendizaje Multimedia. 8 16 

 
Al asumir en el año 2005 la situación de Formación Docente era de fragmentación, tanto curricular 
como funcionalmente tanto en el área de profesorado como en el Área de Perfeccionamiento 
Docente (ex CECAP).  
 
Por otro lado, siguen existiendo situaciones de profunda injusticia en las retribuciones de funcionarios 
con el mismo cargo, jerarquía y función, como es el caso de los Directores y Secretarios de los 
CERP y de los IFD, ya que estos últimos percibían retribuciones inferiores. Asimismo coexistían 
situaciones de funcionarios que tienen compensaciones especiales frente a otros que no las 
perciben. Además la pirámide salarial del Área de Formación Docente, especialmente en la 
estructura de los IFD, se encontraba totalmente distorsionada, haciendo que los sueldos de 
Directores y Secretarios Docentes sean en muchos casos inferiores a los de los docentes, rompiendo 
con principios básicos de la Administración y atentando contra la profesionalización de los roles 
directivos. Hoy en día es preferible económicamente, teniendo la misma carga horaria, ser Secretario 
de una Escuela de tiempo completo que desempeñarse como Secretario Docente de un IFD (e 
incluso del IPA), y es preferible ser un docente de 7° grado con 40 horas que Director de un IFD.  
 
Por su parte, el Instituto Normal de Enseñanza Técnica (INET) se encontraba desmantelado en 
cuanto a la formación de Maestros Técnicos, y sólo contaba con un curso de 8 meses de materias 
pedagógicas y didácticas para profesionales universitarios que egresan con el Título de Profesor 
Técnico con derecho a ejercer solamente en los Bachilleratos Tecnológicos de la UTU. Los 
profesionales que egresaron del Plan anterior de cuatro años, en su mayoría no ejercían en UTU, por 
lo tanto había una falta de cobertura de docentes egresados de INET como Maestros Técnicos. La 
carencia de estos profesionales significa un desfasaje para poder potenciar desde el ámbito de la 
ANEP al proyecto de “País Productivo” definido como prioridad por el gobierno central. 
 
Actualmente, la Formación Docente es el subsistema que tiene el menor nivel de autonomía de todos 
los de la ANEP. Esto supone la existencia de una estructura y funcionamiento totalmente inadecuado 
a lo que debe ser un sistema de educación terciaria. 
 
Otra carencia a destacar es el importante estado de deterioro en que se encontraban las estructuras 
edilicias, la insuficiencia de salones y de equipamiento general en las aulas, falta de equipos 
actualizados en las salas de informáticas y en las administraciones. Asimismo, la bibliografía se 
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encontraba desactualizada en función de los requerimientos académicos. 
 
En función de esta situación descripta fue que se acordó por el equipo de Dirección de la DFPD y en 
el marco de los OE de participación y transformación ya definidos, la realización de un plan para el 
período 2005-2009. A partir de esta instancia, se crearon 7 comisiones con representantes de todos 
los actores institucionales a nivel nacional (Directores, Profesores de ATD e Intergremial, alumnos, 
Directores de Formación Docente) para procesar los acuerdos que permitirán concretar las 
transformaciones necesarias. Dichas comisiones son: Tronco Común, Magisterial, Técnica 
Profesional, Profesorado, Departamentalización e Investigación, Postgrados y Debate Educativo. 
Estas comisiones Trabajaron en 2006 desde julio a octubre, no obstante, a los efectos de culminar el 
proceso de diseño de un nuevo Sistema Nacional de Formación Docente, se deberá crear una 
Comisión de Normativa. Actualmente, todas las comisiones están sesionando ya que a fines de junio 
de 2007, se propondrá al CODICEN el diseño completo de un nuevo Sistema Nacional de Formación 
Docente que podrá entrar en vigencia a partir del 2008. 
 
En este marco se definieron las siguientes metas: 
 
Meta 1: Unificar Profesorado y redireccionamiento de las líneas de perfeccionamiento docente. 
 
La integración del Sistema de Formación Docente deberá ser construida sobre la base de la 
diversidad de ofertas curriculares (a distancia, semi- presenciales y presenciales). Se requiere contar 
con una formación continua del profesorado dentro del marco de objetivos comunes y de una alta 
calidad académica dentro de este Sistema.  
 
Se desarrollarán actividades para la elaboración de una propuesta que será discutida con todos los 
actores involucrados con miras a la implantación gradual de un Sistema de Evaluación de Formación 
Docente en el país. Dicho Sistema actuará como un aporte continuo al Sistema Único de Formación 
Docente que se desea implementar en el quinquenio.  
 
Una de las primeras medidas tomadas por CODICEN en el año 2005 fue la unificación del Área de 
Profesorado dentro del Subsistema Formación Docente. Asimismo, se integró el llamado Centro de 
Capacitación Docente (CECAP). Esto no significó, en el área de profesorado, la integración real 
inmediata por dos razones: 

a. La normativa de ambos sistemas es totalmente distinta, por ejemplo en los 
CERP se conforman cargos docentes, en los IFD (incluyendo IPA, IINN e 
INET) los docentes tienen horas de clase.  

b. El currículo, los programas y los reglamentos de evaluación son diferentes. 
 
Con respecto a estos puntos la Comisión de Profesorado ya está en pleno proceso de elaboración de 
un Sistema Único de Formación de Profesores (incluyendo todas las modalidades) y se espera la 
presentación del nuevo Plan en junio de 2007. En el mismo la unidad respetará las diversidades y se 
propone que el nuevo Plan comience en 2008.  
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En otro orden de cosas, pero en el marco de cambios necesarios, se ha buscado incorporar a la 
actividad de Perfeccionamiento Docente la formación continua, manteniendo la capacitación para lo 
estrictamente necesario según lo definan los subsistemas de la ANEP.  
 
En resumen: Para este objetivo es central continuar las actividades de las Comisiones durante el año 
2007. En el Centro de Perfeccionamiento Docente se tenderá, en la medida que los recursos lo 
permitan, a un desarrollo de la formación permanente incorporando los postgrados y las maestrías, 
manteniendo la capacitación a través de cursos para casos puntuales requeridos por cualquiera de 
los subsistemas.  
 
Meta 2: Modificar las inequidades salariales por ser uno de los principales problemas al momento de 
cimentar los cambios que se están proponiendo. 
 
Se ha presentado a CODICEN, de acuerdo a los recursos que según se ha informado estarían 
disponibles, un proyecto 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 realizado por los 
propios Directores. Este aspecto es considerado fundamental por la DFPD a efectos de permitir un 
proceso integrado de transformaciones. El cumplimiento de este objetivo permitirá la jerarquización y 
profesionalización del rol de Director y Secretario Docente de los IFD, fundamental para el tránsito 
hacia un Sistema que pretende ser Universitario. 
 
En resumen: Este objetivo depende de las resoluciones que tome el CODICEN. En el 2007 se 
debería avanzar sustancialmente en esta materia de forma tal que en el período 2008-2009 se 
alcance una reestructura del sistema que garantice mayor equidad.  
 
Meta 3: Modificación de la ubicación institucional de los CERP. 
 
En 2005, los Centros Regionales de Profesores (CERPs) pasaron a la órbita del Área Media y 
Técnica de la DFPD. Por lo tanto esta meta ya ha sido cumplida. 
 
Meta 4: Refundar el INET. 
 
Para el año 2007 se está trabajando en la Comisión Técnico-Profesional, con apoyo de docentes 
universitarios proporcionados por la coordinación ANEP-UDELAR, en la reapertura de cuatro cursos 
de Maestros Técnicos: Mecánica General, Mecánica Automotriz, Electrónica y Electrotecnia. Es 
necesario a tales efectos una importante inversión por parte de la ANEP en aulas y laboratorios con 
tecnología apropiada a efectos de que impacten en la formación de los Maestros Técnicos, a través 
de ellos en la formación de los Técnicos egresados de UTU y por ende en un apoyo relevante en el 
cumplimiento del proyecto de país productivo. 
 
En resumen: el INET comenzará sus cursos de Maestros Técnicos en cuatro especialidades durante 
2007, y luego, progresivamente lo hará con otros cursos que se irán definiendo en el correr de ese 
año. Para 2008 se prevé la apertura del curso de Profesor en Informática para el cual ya está 
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definido el perfil de egreso. Si económicamente se cuenta con los fondos necesarios se estima que 
en el período 2009-2010 existan más de 10 carreras de Maestros Técnicos. 
 
Meta 5: Lograr la autonomía y el cogobierno que caracteriza a la educación terciaria universitaria en 
este país. 
 
En el Proyecto de Presupuesto 2005-2009 elaborado por Comisiones con representación de todos 
los actores institucionales (alumnos, profesores, ATD, Sindicatos, Directores, funcionarios y el propio 
equipo de Dirección) se planteó como necesidad la transformación del área en un Consejo 
Desconcentrado. Diversas circunstancias no permitieron que fuera incluido en el Proyecto de 
Presupuesto de la ANEP. Formación Docente sigue siendo el área con menor nivel de autonomía 
dentro de la ANEP, probablemente por ser el área más nueva con respecto a los demás subsistemas 
ya que fue creada en 1991. 
 
La maduración de la reflexión interna y el análisis comparado con la evolución de la formación de los 
docentes en América Latina nos han permitido sostener la necesidad de que el Área se constituya en 
una Universidad de Educación. Esta propuesta se defiende, sobre todo, por que permite un salto 
cualitativo en la formación de los docentes en todas sus ramas. Los colectivos de Directores y 
Profesores (ATD) están convencidos de la especificidad de la actividad del profesional de la 
educación en cualquiera de sus ramas: primaria, secundaria, técnica y educación física. De la 
necesidad de desarrollar procesos de investigación profunda en el campo pedagógico-didáctico-
disciplinar para mejorar la práctica de los docentes, y por ende, el rendimiento académico de sus 
alumnos. 
 
En tal sentido se ha desarrollado una serie de actividades que tienden hacia ese fin: un proceso de 
Autoevaluación que comenzó en marzo y culminará en junio de 2007. Tal proceso permitirá detectar 
fortalezas para afirmar y debilidades que deberemos corregir, así como también lo que falta para una 
estructura universitaria en la formación terciaria de los docentes. Sus informes también servirán de 
insumos para el trabajo de las Comisiones. 
 
En el mismo sentido, en el Congreso Educativo se planteó una propuesta que no llegó a ser 
sometida a consideración del Plenario, por lo que ha quedado como un saldo pendiente de debate y 
decisiones para el año 2007 a los efectos de incluirla en la nueva Ley de Educación. 
 
La elección de los integrantes de los Consejos Asesores y Consultivos (CAC) en el año 2007 
permitirá consolidar ese germen de cogobierno y gestar la cultura institucional de participación y 
cogobierno. Para fortalecer esta tendencia hacia la forma universitaria, es necesario seguir contando 
con el apoyo económico de CODICEN para realizar los Cursos de Verano de 2008, como 
fortalecimiento del área de extensión. 
 
En resumen: se pretende para el año 2007 que la nueva Ley de Educación consagre la creación de 
una Universidad de Educación para ayudar desde el ámbito específicamente educativo al desarrollo 
humano y productivo del país. 
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Meta 6: Mejorar y ampliar las estructuras edilicias inadecuadas, mejorar el equipamiento informático 
y demás tecnologías, el material bibliográfico y dotar de mayor personal a la administración de cada 
centro. 
 
Durante el 2006 se culminó la obra del nuevo edificio del Instituto de La Costa, realizada por 
convenio con el MTOP y se avanzó en el diseño de obras a través de un relevamiento de las 
condiciones edilicias de los institutos de la DFPD. Por otra parte, y con el financiamiento del 
Programa MEMFOD, se están realizando obras de infraestructura en el IPA, en distintos institutos de 
formación docente, así como en el INET, a los efectos de mejorar y ampliar las estructuras edilicias 
inadecuadas. 
 
Para avanzar en estos logros se realizaron consulta a los IFD sobre necesidades edilicias, de 
recursos humanos, y de recursos generales para la gestión. Se realizó un diagnóstico de 
necesidades y de las demandas existentes. Se procesó esta información en una Comisión de trabajo 
integrada por Directores de IFD, Intergremial , ATD y representantes estudiantiles. 
 
A través de proyectos acordados con MEMFOD, MECAEP y Gerencia de Inversión se ha propuesto 
para el 2007-2008 una serie de construcciones y mejoras edilicias que se consideran fundamentales 
para el funcionamiento adecuado de los Institutos de Formación Docente. 

§ Instituto de Profesores Artigas (IPA): construcción de ampliación y reparación integral. 
§ Institutos Normales de Montevideo (INN): construcción de nuevos salones 
§ Instituto de Pando: construcción de nuevo local 
§ Instituto de Carmelo: ampliación y reparación del local existente. 
§ Instituto Normal de Enseñanza Técnica (INET): instalación de salas para clases y 

laboratorios específicos. 
§ Institutos de Canelones, Florida, Rivera, Treinta y Tres: construcción de nuevos salones. 

 
Con relación a las mejoras en el equipamiento informático e incorporación de nuevas tecnologías, 
durante el año 2006 a través del Programa MEMFOD se logró actualizar las computadoras 
necesarias tanto para los alumnos y sus cursos regulares como para la modalidad semipresencial del 
profesorado en prácticamente todas las Salas de Informática de toda Formación Docente. Todas 
tienen acceso a Internet.  
 
En 2007 se actualizarán las restantes, especialmente los CERP de Salto, Colonia, Florida, Atlántida y 
Maldonado. También se dotaría durante el año próximo a estos Institutos y Centros de nuevo y 
moderno equipamiento tecnológico: proyectores, faxes, fotocopiadoras, etc.  
 
Por su parte, también se realizará una importante inversión en equipamiento de laboratorios de física, 
química y biología de todo el país.  
 
A través del Proyecto “Fortalecimiento de Bibliotecas” presentado y aprobado en el marco de la 
Rendición de Cuentas 2005, se fortalecerán las bibliotecas de la DFPD mediante la adquisición de 
bibliografía acorde a las necesidades académicas de la Formación Docente. En 2007, a través del 
mencionado proyecto, se realizará una importante compra de material bibliográfico para todos los 
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centros de esta Dirección, por aproximadamente unos 20.000 dólares por centro. Ello que impactará 
fuertemente en la comunidad educativa. Es de esperar que durante el los años 2008 y 2009, sigan 
existiendo fondos para la compra de libros y material didáctico.  
 
A los efectos de dotar de mayor personal administrativo y de servicios, en 2007 mediante el Proyecto 
Educativo aprobado por el Parlamento “Pasantías Estudiantiles en FD” se incorporarán estudiantes 
becarios en prácticamente todos los centros, para cumplir tareas del escalafón F y también del C 
(especialmente en Bibliotecas). Estas incorporaciones reforzarán los cuadros de esos escalafones. 
Estos se suman a los 24 cargos de administrativos aprobados por CODICEN financiados con la 
reducción de horas de apoyo aprobada en febrero de 2006, los que se incorporarán en el transcurso 
de 2007. 
 
Además, todos los centros de Formación Docente recibieron las partidas de $ 85.000 para compras 
de libros, material didáctico, equipamiento, etc.  En el siguiente cuadro se resume la utilización de las 
partidas asignadas. 

 
En resumen: Durante el 2006 se avanzó en el diseño y construcción de obras, en el fortalecimiento 
del equipamiento y la modernización del parque informático. En el año en curso y en 2008 se 
concertarán una serie de importantes obras edilicias en todo el país. En este sentido actualmente la 
DFDP está realizando una planificación para realizar la construcción de nuevos locales, sobretodo en 
aquellos lugares donde se funciona en viejas casonas inadecuadas y antifuncionales. Asimismo, en 
2007 se incorporará equipamiento tecnológico, nuevos funcionarios administrativos y de servicios y 
material bibliográfico. Todos estos cambios apuntan a fortalecer las infraestructuras administrativas, 
tecnológicas y locativas de los Institutos para favorecer la transición hacia una estructura 
universitaria. 
 

Tipo de bien Montevideo % CERP % IFD %
Equipos 25 9% 61 16% 271 26%
Mobiliario 7 2% 0 0% 286 28%
Mat. Didáctico 259 89% 322 84% 468 46%

Total 291 100% 383 100% 1025 100%

Porcentaje referido a cantidad de bienes adquiridos
FORMACION DOCENTE
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V.3.2. Mejorar la calidad y cantidad de egresados de acuerdo a las necesidades de la 

educación pública uruguaya (LE 5 - OE 2) 
 

LE 5 – Fortalecimiento y renovación de la formación y perfeccionamiento docente. 
OE 2: Mejorar la calidad y cantidad de egresados de acuerdo a las necesidades de la 
educación pública uruguaya (LE 5 - OE 2). 

Estado de situación 
Meta Indicador 

al 2006 Previsto para 2007 

Meta 1: Presentación en 
el marco del Debate 
Educativo de una nueva 
propuesta institucional. 

Propuesta institucional 
presentada. 

Se presentó una 
propuesta única 
por parte de la 

DFPD y la ATD a 
las autoridades 

Avanzar en esta 
línea 

Grado de avance de la 
propuesta. 

Se presentó en el 
marco del 

Congreso de 
Educación 

Debate dentro del 
ámbito 

parlamentario  

Meta 2: Avanzar en el 
proceso de la creación de 
la Universidad de 
Educación. Grado de avance de la 

implementación. No hubo S/d 

Conformación de comisiones. 
Se crean las 
comisiones 
respectivas 

Culminación de su 
tarea y elevación 

del Programa 
Único Nacional de 

Formación 
Docente al 
CODICEN. 

Grado de avance del nuevo 
currículo y Planes en 

Magisterio. 

Se crean las 
comisiones 

respectivas y con 
respecto al Plan 

2005 se 
reformularon 

algunos 
programas 

Implantación de 
los programas 
reformulados. 

Grado de avance del nuevo 
currículo y Planes en 

Profesorado. 

Se elaboran los 
programas de 3ero 
del Plan 2005 del 

CERP. 

Se elaboran los 
programas de 4to 
de Plan 2005 del 

CERP. 

Meta 3: Confeccionar con 
el colectivo de docentes y 
estudiantes un nuevo 
currículo y nuevos planes 
para los docentes, en las 
tres áreas: Magisterio, 
Profesorado y Maestros 
Técnicos. 

Grado de avance del nuevo 
currículo y Planes en Maestros 

Técnicos. 

Se crearon 
comisiones para 

elaborar los 
planes 

 

Se continúa el 
trabajo del año 

anterior. 

Metas 4: Desarrollar un 
sistema de evaluación 
académico y de gestión. 

Sistema de evaluación 
académicos y de gestión 

implementado 

Se nombran 
funcionarios y se 

comienza a 
ejecutar el 

Proyecto de 
Gestión de 

Bedelía docente. 

Desarrollo del 
sistema de gestión 

de bedelía 
docente. 

Se presenta 
Proyecto 

Educativo para 
Bedelías 

estudiantiles  
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LE 5 – Fortalecimiento y renovación de la formación y perfeccionamiento docente. 
OE 2: Mejorar la calidad y cantidad de egresados de acuerdo a las necesidades de la 
educación pública uruguaya (LE 5 - OE 2). 

Estado de situación 
Meta Indicador 

al 2006 Previsto para 2007 

Conformación de Comisión 
Coordinadora de la 

autoevaluación institucional  

Se conforma la 
comisión con 

representación de 
docentes, 

estudiantes, 
directores y la 

DFPD. 

Comienzo de 
funcionamiento de 
las Comisión Local 
de Autoevaluación 

en cada IFD. 
Censo de 

funcionarios 
docentes y no 

docentes. 

Meta 5: Realizar una 
Autoevaluación para 
mejorar los problemas 
educativos más 
importantes. 

Grado de avance del Informe 
de autoevaluación institucional. 

Se comunica el 
Proyecto a todos 

los actores. 

Se presentarán los 
informes de cada 

instituto. 
Grado de avance de la 

equiparación salarial entre 
cargos de los IFD y CERP. 

Se presentó 
propuesta al 
CODICEN. 

En proceso. 

Cantidad de concursos 
realizados. 

No hubo 
concursos. 

Se aspira a 
realizar concurso 

de directores, 
subdirectores y 

secretarios. 

Meta 6: Realizar 
concursos sistemáticos 
en el Área de Formación 
Docente. 

Cantidad de cargos otorgados 
mediante concursos. No hubo. 

Dependerá de la 
realización previa 
de los concursos. 

Meta 7: Realzar la 
importancia a nivel de 
cada centro de los 
Consejos Asesores y 
Consultivos (CAC). 

Grado de avance de la 
realización de elecciones para 

conformar CAC. 

Aprobación del 
Reglamento. 

Elevación a Corte 
Electoral de 

ajustes en costos. 

Realización de las 
elecciones. 

Grado de avance del estudio y 
propuestas de la Comisión de 
Profesorado sobre los distintos 
planes. 

Reapertura de la 
modalidad 

semilibre en 
especialidades 

que no se 
encuentran en el 
semipresencial. 
Anualidad de la 

modalidad. 
semipresencial. 

Sala de asesores. 

Se incorpora el 4to. 
año de la 
modalidad 

semipresencial. 

Cantidad de docentes titulados 
bajo los distintas modalidades: 

Semipresencial, semilibre y 
presencial 

No hubo 
egresados. 

A estudio de las 
diferentes 

comisiones del 
Programa Único 

Nacional de 
Formación 
Docente. 

Meta 8: Mantener las 
actuales modalidades de 
profesorado: presencial, 
semipresencial y 
semilibre, priorizando en 
todos los casos la 
titulación en aquellas 
materias que tienen 
menores niveles de 
titulados. 

Cantidad de material didáctico 
elaborado. 

Todas las Guias 
para 4º año del 
Semipresencial. 

Se suben a la 
página Web con el 
formato adecuado.  
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LE 5 – Fortalecimiento y renovación de la formación y perfeccionamiento docente. 
OE 2: Mejorar la calidad y cantidad de egresados de acuerdo a las necesidades de la 
educación pública uruguaya (LE 5 - OE 2). 

Estado de situación 
Meta Indicador 

al 2006 Previsto para 2007 
Meta 9: Priorizar en la 
medida de las 
posibilidades una 
modalidad de 
presencialidad en el 
interior. 

Diseño e implementación de la 
modalidad. 

En proyecto y a 
estudios de las 

comisiones. 

Cantidad de 
especialidades 
implementadas. 

Becas otorgadas. 

520 becarios con 
un beneficio de $ 
1.000 cada uno. 

100 becas de 
alimentación. Uso 

compartido de 
locomoción y 

alojamiento en el 
Interior. 

Becas de 
alimentación para 
100 estudiantes 
de Montevideo. 

Se mantienen los 
beneficios del año 
anterior para los 

estudiantes 
becados.  

Total de becas otorgadas. 620 620 

Cantidad de pasantías de 
estudiantes en formación 

docente. 

Elaboración del 
Proyecto de 
Pasantías. 

45 estudiantes en 
funciones 

administrativas; 60 
estudiantes 

estudiantes en 
servicios y 11 

pasantes de UTU. 

Meta 10: Buscar mayores 
recursos para desarrollar 
una política de becas en 
todo el país, priorizando 
las materias 
mencionadas. 

Grado de avance del Proyecto 
Pasantías de Estudiantes en 

Formación Docente. 

Proyecto 
elaborado y 

presentado a las 
autoridades. 

Puesta en 
funcionamiento del 

proyecto. 

Encuentros nacionales de 
ajuste del Plan 2005 de 
Magisterio 

Redacción de 
programas de 

asignatura y ajuste 
a la propuesta de 

evaluación. 

Se continúa. 

Meta 11: Propender al 
desarrollo profesional 
continuo a través de 
actividades de 
actualización y cursos de 
perfeccionamiento 
docente 

Curso para profesores de 
Didáctica de Magisterio 

Llamado a 
aspiraciones para 
dictar los cursos. 

Se realizaron 
estos cursos de 
mayo a octubre 

con la 
participación de 

160 docente. 

Llamado a 
aspiraciones y 

presentación de 
proyectos de 

Maestros 
Adscriptores. 

Publicación de los 
mejores trabajos. 

 
Meta 1: Presentación en el marco del Debate Educativo de una nueva propuesta institucional. 
Se participó en el debate educativo a través de una propuesta de unificación de Formación Docente y 
su transformación institucional. 
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Al respecto, se avanzó en la búsqueda de una mayor autonomía y agilidad en la gestión de la DFPD, 
elaborándose el Proyecto de transformación de la DFPD en Universidad autónoma.  
 
Meta 2: Creación de la Universidad de Educación. 
 
Como ya se ha dicho reiteradamente, esta propuesta llevada como ponencia al Congreso de 
Educación por los docentes de Formación Docente (ATD), parte de la convicción de la especificidad 
de la formación que deben tener los educadores, destacando en tal sentido los procesos pedagógico-
didácticos. La realidad social y cultural de los centros educativos de primaria y media hace necesario 
el desarrollo de una profesión que exige conocimientos en el área psicológica, neuropsicológica, 
afectiva, social, de resolución de conflictos, expresiva y recreativa, en el marco del conocimiento 
disciplinar adecuado al nivel de enseñanza que corresponda, con una práctica docente permanente 
que articule todos esos conocimientos con la vida misma de los centros. Todo ello amerita una 
formación profesional integral, y no que sea el saldo de alguna otra profesión universitaria cuya 
formación se centra en la investigación disciplinar académica o en el ejercicio de una profesión. Los 
tres pilares de la formación de los docentes son: Conocimientos disciplinares, Didáctica, Práctica 
Docente y el Tronco Común. Las tres deben ser parte de un proceso integral de formación cuya 
fragmentación solo puede significar pérdida de calidad en la formación profesional específica. En 
formación de maestros tiene más de 100 años de existencia y la de profesorado casi 60 años, por lo 
que existe una experiencia acumulada y una madurez en los procesos educativos que han 
garantizado al país la formación de muy buenos profesionales de la educación. 
 
En resumen: La propuesta de creación de la Universidad de Educación queda pospuesta para el 
debate dentro del ámbito parlamentario durante el año 2007. 
  
Meta 3: Confeccionar con el colectivo de docentes y estudiantes un nuevo currículo y nuevos planes 
para los docentes, en las tres áreas: Magisterio, Profesorado y Maestros Técnicos. 
 
Otra línea de trabajo se centró en la evaluación, racionalización y actualización de los planes de 
estudio y las innovaciones en todos los niveles educativos. Las reformulaciones realizadas son serán 
objeto de evaluación a los efectos de crear conocimiento en torno a los resultados de su aplicación. 
Estas evaluaciones permitirán realizar ajustes en las reformulaciones ya efectuadas y continuar con 
el proceso de reformulación global. Este proceso de reformulación global llevará a la confección con 
el colectivo de docentes y estudiantes de un nuevo currículo y nuevos planes para los docentes, en 
las áreas de Magisterio, Profesorado y Maestros Técnicos. 
 
Las seis Comisiones integradas por delegados de todos los actores institucionales están trabajando 
específicamente en el nuevo currículo de Profesorado, Magisterio y Maestros Técnicos. En el caso 
de Profesorado, la propuesta es modernizar el Plan 86 del IPA y unificarlo con el de los CERP. En el 
caso de Magisterio es reformular el Plan 2005, que fuera aprobado en diciembre del 2004, contra la 
opinión de muchos de los docentes y Directores de Formación Docente quienes solicitaron al 
gobierno del aquel entonces, sin éxito, que dejara para la siguiente administración el análisis del 
Plan, para su posterior aplicación. En el caso del INET se busca con la nueva propuesta recrear los 
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cursos de Maestros Técnicos, con la actualización tecnológica y docente necesaria, siguiendo las 
necesidades de la modernización productiva del país. 
 
En el 2005 se puso en práctica el Nuevo Plan de Formación Inicial de Maestros y se hicieron ajustes 
del Diseño Curricular del Plan de Maestros 2005, con participación de los tres órdenes, incluyendo 
consultas a todos los IFD y un Encuentro Nacional de Representantes realizado en dos instancias. 
 
Por otra parte, se reformularon los Programas de Matemática e Historia para adecuarlos al nuevo 
diseño en base a propuestas elaboradas por los docentes de cada área convocados a nivel nacional.  
 
Asimismo, se elaboraron los Programas de 2º, 3º y 4º año Plan 2005 de los CERP, se modificó la 
normativa referente a Didáctica/Práctica Docente I de 2do año y se anualizaron algunas asignaturas 
del Área Matemáticas. 
 
En resumen: Las comisiones han trabajo desde julio del 2006 y culminarán su trabajo presentando al 
CODICEN un plan de Sistema Nacional de Formación Docente en junio del 2007. 
 
Metas 4: Desarrollar un sistema de evaluación académico y de gestión. 
 
Por otra parte, se desarrollará un sistema de información académico y de gestión en cada IFD que 
incorporará indicadores que incluya información sobre los alumnos, los egresados y los docentes, así 
como sobre el perfil institucional de estos Institutos.  
 
Meta 5: Realizar una Autoevaluación para mejorar los problemas educativos más importantes. 
 
La DFPD ha creado una Comisión Coordinadora de la autoevaluación institucional, integrada por 
representantes de los docentes (ATD y Gremio), de la Junta Nacional de Directores, del orden 
estudiantil, de los funcionarios y de la propia Dirección, con el cometido de instalar y orientar en cada 
centro Comisiones Locales (33 en total) a efectos de realizar una autoevaluación de todo el Sistema 
de Formación Docente detectando fortalezas y debilidades para realizar los cambios que optimicen la 
acción educativa.  
 
En el proceso de creación de la Comisión Coordinadora y de los planes de autoevaluación se contó 
con el apoyo de la UDELAR. Sus grandes dimensiones de análisis son las cuantitativas referidas al 
personal docente, no docente y alumnos; la situación de la infraestructura para el desarrollo de 
educación terciaria universitaria y el perfil académico de sus planes de estudio y docentes. Comenzó 
a actuar en febrero de 2007 y el 23 de marzo se realizó el primer Penario de Autoevaluación. 
Asimismo a fines de junio del año en curso presentará su informe final.este.  
 
En resumen: La autoevaluación, acción paralela y necesaria para realizar los cambios a través del 
trabajo en Comisiones, culminará en el mes de junio de 2007. Sus datos fundamentales estarán 
disponibles previamente para el trabajo de las Comisiones, a los efectos de conciliar sus propuestas 
con las necesidades, aunque de hecho ellas en la medida que tienen representaciones nacionales ya 
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han realizado internamente evaluaciones de la situación que le han dado un excelente conocimiento 
de la realidad. 
 
Meta 6: Realizar concursos sistemáticos en el Área de Formación Docente. 
 
A efectos de lograr una mayor profesionalización y permanencia del equipo de Dirección es 
necesario el llamado a Concurso durante el año 2007 de Directores, Subdirectores y Secretarios. 
Para ello, el primer paso realizado durante el año 2006 fue solicitar la equiparación de los salarios de 
los cargos de los IFD con los de los CERP. Ello tiene dos cometidos: equidad (por el principio de a 
igual función, igual salario) y de hacerlos medianamente atractivos para que los docentes quieran 
presentarse a esa instancia de Concurso. En segundo lugar realizar progresivamente, a partir del 
2007 Concursos para docentes de las materias de Área. Se continuará con los mismos durante el 
2008 y 2009. En tercer lugar se prevé realizar Concursos para ascenso de los funcionarios del 
Escalafón C, en 2007 y también en 2008. 
 
 
En resumen: Durante 2007 y hasta finalizar el período se realizarán Concursos para todos los niveles 
del Sistema de FD, y en el año en curso se priorizarán los llamados el de Directores, Subdirectores y 
Secretarios. 
 
Meta 7: Realzar la importancia a nivel de cada centro de los Consejos Asesores y Consultivos (CAC). 
 
En el 2006 se aprueba el Reglamento de Elecciones por parte del CODICEN así como se eleva una 
propuesta de presupuesto para el acto eleccionario que no se aprueba por no existir recursos, de 
esta forma se traslada la elección para el 2007. En este año se realizarán las elecciones para 
conformar los Consejos Asesores y Consultivos de todos los Centros de Formación de Grado. Estos 
Consejos son el germen de un futuro cogobierno, por lo que deberán ir asumiendo mayor relevancia 
y participación en la convivencia interna y en la vida académica de cada centro. 
 
En resumen: Durante el 2007 se conformarán los CAC y comenzarán a funcionar con un nuevo 
horizonte: ir hacia el cogobierno. 
 
 
Meta 8: Mantener las actuales modalidades de profesorado: presencial, semipresencial y semilibre. 
Priorizando en todos los casos la titulación en aquellas especialidades que tienen menores niveles de 
titulados, por ejemplo: inglés, portugués (aún no existente), física y matemática. Período 2007-2009. 
 
Dentro de la misión de la Institución que se ocupe de la formación docente está el lograr que todos 
los niveles de enseñanza inicial, primaria, media, técnica y de formación docente de Uruguay estén 
atendidos por profesionales titulados. Deben poseer una formación que permita el máximo desarrollo 
de los educandos y que sus actividades profesionales, que aporten a la solución de las necesidades 
políticas, sociales, culturales y económicas de un país más justo y solidario.  
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Al respecto, existe una diferencia notoria en materia de formación docente entre educación primaria, 
donde el nivel profesional abarca a todo el universo de maestros en ejercicio, y la educación media 
que cuenta con una baja proporción de docentes con formación profesional. Por esta razón, mientras 
la enseñanza primaria requiere del mejoramiento de los niveles de capacitación de los maestros, en 
la enseñanza media, tanto secundaria como técnico-profesional, se agregan problemas importantes 
de formación docente anterior al servicio.  
 
A los efectos del logro de una mayor titulación se mantendrán las actuales modalidades de 
profesorado (presencial, semi presencial y semi libre) priorizando en todos los casos la titulación en 
aquellas especialidades que tienen menores niveles de titulados, por ejemplo: inglés, portugués (aún 
no existente), física y matemática. Se redactaron por otra parte las guías correspondientes al 2do, 3er. 
y 4to año del Semipresencial.  
 
En lo que refiere la Modalidad de Profesorado Semipresencial se continuará, y evaluará la puesta en 
práctica en el quinquenio anterior, ajustándola en los aspectos que sean necesarios. A su vez, se 
deberá integrar esta modalidad al futuro Sistema Único de Formación Docente. 
 
Para cumplir con este objetivo se deberán continuar los lineamientos ya existentes. Además las 
transformaciones que mejoren la situación están siendo estudiadas por la Comisión de Profesorado, 
la cual presentará su propuesta en junio de 2007, estando especialmente dedicada a elaborar 
alternativas para mejorar la titulación en todo el país. Las mismas apuntarán a mejorar la calidad y 
cantidad de egresados. 
 
Todas las asignaturas del Plan de Formación de Profesores de Modalidad Semipresencial se 
transformaron en anuales. Asimismo, se crearon salas de Asesores, con referentes de todas las 
especialidades. 
 
Finalmente, se abrió la Formación de Profesores Plan 86 Modalidad Semilibre en aquellas 
especialidades que no había Semipresencial. 
 
Meta 9: Priorizar en la medida de las posibilidades una modalidad de presencialidad en el interior. 
 
Se priorizará en la medida de las posibilidades una modalidad de presencialidad en el interior. Para 
ello, se deberá contar con los recursos humanos y financieros necesarios.  
 
Este objetivo también está siendo considerado entre los temas que analiza la Comisión de 
Profesorado, constatándose un avance sustancial de la misma, y cuya propuesta se recibirá en junio 
de 2007.  
 
Meta 10: Buscar mayores recursos para desarrollar una política de becas en todo el país, priorizando 
las materias mencionadas. 
 
En 2006 se implementó un sistema de becas de alimentación en IPA y IINN que beneficia a 
estudiantes que cursan en la capital. En el Interior se logró en casi todos los casos un uso 
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compartido de la locomoción de los CERP y en algunos casos de los dormitorios. Asimismo, se 
incrementó el número de beneficiarios de las Becas de Ayuda a estudiantes de los IFD por $1.000. 
 
La Comisión de Becas presentará una propuesta en este sentido, que comenzaría a regir con el 
nuevo Plan en el 2008.  
 
A los efectos de atender necesidades administrativas y de servicio de la DFPD a la vez que apoyar a 
estudiantes de la institución, se presentó el proyecto educativo “Pasantías de estudiantes en 
formación docente”, el que obtuvo financiamiento para el 2007.  

 
Proyecto: Pasantías de Estudiantes en Formación Docente 

 
Fin. Atender las necesidades de servicio de Institutos dependientes de la DFPD y ofrecer 
apoyo a aquellos estudiantes de la Institución que por problemas de índole económica tienen 
dificultades para culminar sus estudios. 
Monto para el 2007: $ 4.675.243  
Objetivo: Mejorar los servicios de índole administrativa en cada Instituto y dar adecuada 
atención en los servicios de limpieza y mantenimiento, contratando a alumnos de escasos 
recursos y buen nivel académico. 
Meta para el año 2007: Contratación de 45 becarios para tareas administrativas y 60 
becarios para funciones de limpieza y mantenimiento. 
Plazo: El proyecto será implementado en el año 2007. 
Organismo Ejecutor: Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente. 
 

Los avances de este proyecto, actualmente en ejecución se pueden encontrar en las Fichas de 
Avance de los Proyectos (Proyecto educativo 606). 
 
 
V.3.3. Impulsar la formación de posgrado y la formación a nivel de maestría  (LE 5 - OE 3) 
 

LE 5 – Fortalecimiento y renovación de la formación y perfeccionamiento docente. 

OE 3: Impulsar la formación de posgrado y la formación a nivel de maestría  (LE 5 - OE 3)  

Estado de situación 
Meta Indicador 

al 2006. Previsto para 
2007. 

Diseño de los diplomas a 
dictarse en el centro de 

posgrados. 

Se trabajó en el 
diseño y se 

presentó como 
Proyecto 

Educativo. 

En Curso 
(Equipo 

Académico 
instalado). 

Meta 1: Desarrollar un diploma 
de posgrado en formación 
docente. 

Implementación de los 
diplomas. -- 

Inicio de los 
Cursos  

Julio/07. 
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LE 5 – Fortalecimiento y renovación de la formación y perfeccionamiento docente. 

OE 3: Impulsar la formación de posgrado y la formación a nivel de maestría  (LE 5 - OE 3)  

Estado de situación 
Meta Indicador 

al 2006. Previsto para 
2007. 

Cantidad de cursos de 
posgrado implementados. 

Diploma en 
Educación y 
Desarrollo a 

implementarse 
en 2007. 

1  

Matrícula en los cursos de 
posgrado. No corresponde  50 

 

Actualización bibliográfica de 
la biblioteca y hemeroteca 
del centro de posgrado. 

No corresponde En Curso 

Diseño de la maestría. -- En curso Meta 2: Desarrollar una maestría 
en educación. Implementación de la 

maestría. 
Prevista para el 

año 2008 
 Prevista para el 

año 2008 
 
Aún estamos en una etapa en que el mayor esfuerzo se aplica a la formación de grado de nuevos 
docentes. Se deberá además considerar que todos los docentes no sólo se actualicen, sino también 
amplíen sus competencias a través de la realización de cursos de posgrados y maestrías. Será un 
factor viabilizador para que el país disponga de un plantel de gran solidez profesional que atienda las 
funciones de investigación, dirección y especialización que todo sistema educativo necesita como 
garante de la calidad de sus servicios.  
 
Meta 1: Desarrollar un diploma de posgrado en formación docente. 
 
Se procura contribuir al logro de niveles de excelencia en el personal docente de ANEP. Se ha 
lanzado la propuesta de realizar dos cursos de Postgrados, con créditos acumulables para una 
posterior maestría en dos grandes temas: “Educación y Desarrollo” y “Gestión y Análisis de Centros”. 
Ambas serían diseñadas en el primer semestre del 2007. La primera de ellas comenzaría en el 
segundo semestre de 2007 financiada en el marco de los Proyectos de Inversión y Educativos. En 
cuanto a la segunda, comenzaría en el primer semestre del 2008. Se propone para el futuro 
inmediato la coordinación con la UDELAR para desarrollar en conjunto una mayor cantidad de cursos 
de perfeccionamiento, postgrados y maestrías.  
 
Para 2008-2009, si se cuenta con los recursos necesarios, se prevé tener implementadas y 
funcionando, en principio tres Maestrías: Educación y Desarrollo; Gestión de Centros Educativos y en 
Didáctica. Se necesita que la nueva Ley de Educación permita a la ANEP dar títulos de postgrado y 
maestrías. 
 
En el marco de la presentación de los Proyectos de Inversión y Educativos incluidos en la Rendición 
de Cuentas 2005 se presentó y aprobó el Proyecto Programa de Posgrados Docentes., cuyas 
características son:  
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Proyecto: Programa de Posgrados Docentes. 
Fin: Contribuir al logro de niveles de excelencia en el personal docente de la ANEP.  
Monto para el 2007: $ 6.047.200. 
Objetivo: Contribuir al logro de niveles de excelencia en el personal de ANEP e implementar 
un diploma de posgrado como primera fase de una Maestría en Educación y Desarrollo. 
Meta para el año 2007: 50 docentes cursando el diploma.  
Plazo: El proyecto será implementado en el período 2007 – 2009. 
Organismo Ejecutor: Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente. 

 
Se puso en marcha el centro de posgrados. Se conformó un Comité Académico con participación de 
destacados profesionales a los efectos implementar el Diploma de posgrado en “Educación y 
Desarrollo”. Los avances de este proyecto, actualmente se está ejecutando se pueden encontrar en 
las Fichas de Avance de los Proyectos (Proyecto educativo 608 y Proyecto de Inversión 913). 
 
Presentación de la propuesta y diseño del Proyecto de Postgrado en “Educación y Desarrollo” ante el 
CODICEN como Proyecto de inversión 2006: propuesta y diseño. 
 
Acuerdos con las inspecciones nacionales de Práctica y de Educación Inicial del CEP y con los 
consejeros del CEP en relación con posgrados en educación Inicial para el año 2009. Acuerdos con 
la UDELAR en cursos de posgrado. Propuestas para el presupuesto del quinquenio 
 
En coordinación con la Subdirección de Posgrados se promoverán especializaciones de Maestro de 
Educación Inicial y Maestro de Educación Especial. Diplomas y Maestrías en Didáctica para la 
Enseñanza Primaria, en Planeamiento Educativo, en Derechos Humanos, en Educación Sexual e 
Investigación Educativa. Durante el segundo semestre del año 2007 se priorizará el estudio de 
viabilidad y la planificación de los cursos mencionados. 
 
Meta 2: Desarrollar una maestría en educación y desarrollo, una en gestión y análisis, y otra en 
didáctica. 
 
El desarrollo del posgrado se acompañará del diseño de una maestría en educación que será un 
paso más hacia la conformación de una nueva configuración institucional de la DFPD. 
 
 
V.3.4. Aplicar políticas de formación de maestros y profesores, actualización y 

perfeccionamiento (LE 5 - OE 4) 
 

LE 5 – Fortalecimiento y renovación de la formación y perfeccionamiento docente. 
OE 4: Aplicar políticas de formación de maestros y profesores, actualización y 
perfeccionamiento (LE 5 - OE 4)  

Estado de situación 
Meta Indicador 

al 2006 Previsto para 
2007 

Meta 1: Realizar cursos de Cantidad de cursos 
implementados. 45 módulos 105 
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LE 5 – Fortalecimiento y renovación de la formación y perfeccionamiento docente. 
OE 4: Aplicar políticas de formación de maestros y profesores, actualización y 
perfeccionamiento (LE 5 - OE 4)  

Estado de situación 
Meta Indicador 

al 2006 Previsto para 
2007 

Cantidad de participantes 
en los cursos. 

763 (86 
corresponde a 

Acreditación por 
Competencias) 

1560 

actualización en las nuevas 
tecnologías educativas. 

Sistematización de la 
evaluación del curso por 

parte de los participantes. 
Sí Sí 

Cantidad de cursos o 
jornadas implementadas. 6 10 

Cantidad de participantes. 687 1680 
% de formados con relación 

al total. S/d S/d Meta 2: Formación de 
Formadores. 

Sistematización de la 
evaluación del curso por 

parte de los participantes. 
Sí Sí 

Cantidad de cursos o 
jornadas implementadas. 1 1 

Cantidad de participantes. 519 1000 Meta 3: Formar para la inclusión 
en Educación. Sistematización de la 

evaluación del curso por 
parte de los participantes. 

Por etapa 
presencial 

Por etapa 
presencial 

Cantidad de cursos o 
jornadas implementadas. 

3 Cursos 
3 Jornadas 

3 Cursos 
8 Jornadas 

Cantidad de participantes. 
524 (184 

corresponde a 
las Jornadas) 

1539 Meta 4: Realizar una formación 
especializada para la integración 
del diferente. Sistematización de la 

evaluación del curso por 
parte de los participantes. 

Por etapa 
presencial 

Por etapa 
presencial 

Cantidad de cursos 
implementados. 

1 (1er Módulo 
ejecutado) 

CEP - 3 Módulos 
+ Practica 
Docente 

CES – 1 Curso 
Cantidad de participantes. 2077 1891 

Meta 5: Promover la formación 
superior en gestión de centros 
educativos. Sistematización de la 

evaluación del curso por 
parte de los participantes. 

Por módulo Por módulo 

Cantidad de cursos o 
jornadas implementados. 

13 Asignaturas 
en 4 Sedes 

Áreas 
Integradas 

19 Asignaturas 
en 4 Sedes 

Áreas Integradas 
Educar para la 

Sexualidad 
UNICEF 

Cantidad de asignaturas en 
las que se dictaron cursos. 13 17 

Cantidad de participantes. 2525 3650 

Meta 6: Impulsar la actualización 
disciplinar. 

Sistematización de la 
evaluación del curso por 

parte de los participantes. 
Sí Sí 
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LE 5 – Fortalecimiento y renovación de la formación y perfeccionamiento docente. 
OE 4: Aplicar políticas de formación de maestros y profesores, actualización y 
perfeccionamiento (LE 5 - OE 4)  

Estado de situación 
Meta Indicador 

al 2006 Previsto para 
2007 

Realización del Congreso. Se realizó la 
primera etapa 

Se realizará la 
segunda etapa 

en Julio 
Cantidad de participantes. 500 Aprox. 500 

Meta 7: Realizar el Congreso 
Internacional de Formación 
Docente. % de satisfacción de los 

asistentes respecto al 
Congreso. 

Alto en torno al 
90% 

No corresponde 
aún 

Diseño e implementación de 
la departamentalización en 

Formación docente. 

Creación y 
puesta en 

funcionamiento 
de Comisión  

Continua 
avanzando la 

Comisión 

Cantidad de departamentos 
creados. No hubo A definirse por la 

Comisión 

Meta 8: Departamentalización 

Cantidad de publicaciones e 
investigaciones realizadas. No hubo A definirse por la 

Comisión 
 
Meta 1: Realizar cursos de actualización en las nuevas tecnologías educativas. 
 
Ejercicio 2006 
Se realizaron los siguientes cursos de Actualización: Operación en Sistema Operativo; Operación 
Procesador de Textos, Operación Planilla Electrónica; Operación Base de Datos; Operación 
Generador de Presentaciones; Correo Electrónico e Internet; destinados a maestros y profesores de 
educación media, técnica y formación docente, así como para otros funcionarios del CODICEN. 
Asimismo, se realizaron Jornadas de Acreditación por Competencias en herramientas informáticas a 
los mismos destinatarios. 
 
Meta para ejercicio 2007 
Continuar con la ejecución del Proyecto de Alfabetización en Informática que abarcará a 1.560 
docentes de Montevideo e Interior que participaran en Jornadas de Didáctica y Apoyo a la Práctica 
Docente para Educación Media y Formación Docente. 
 
Meta 2: Formación de Formadores. 
 
Ejercicio 2006 
En Formación de Formadores se realizaron cursos para:  

1. Profesores Adscriptores en Idioma Español, Educación Cívica – Sociología – Derecho, 
Educación Musical, Dibujo, Inglés, Matemática, Biología, Física, Química, Historia, 
Astronomía; para docentes de Educación Media.  

2. Didácticas de Nivel Terciario en Química, para docentes de la asignatura de los Institutos de 
Formación Docente de todo el país, así como Didácticas de Nivel Terciario en Historia para 
docentes de la asignatura de los Institutos de Formación Docente de todo el país.  
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3. Cursos por Especialidad para Formación Docente en Historia, Matemática, Química, Física y 
Biología 

 
Meta para ejercicio 2007 
Continuar con la ejecución acciones destinadas a Formación de Formadores: Curso para Profesores 
Adscriptores en las siguientes especialidades: Idioma Español, Educación Cívica – Sociología – 
Derecho, Educación Musical, Dibujo, Inglés, Matemática, Biología, Física, Química, Historia, 
Astronomía, Geografía; Didácticas de Nivel Terciario en Biología, Inglés, Filosofía, Astronomía, 
Física, y en coordinación con el Centro Cultural de España sobre Diversidad y por Especialidad para 
Formación Docente en Lengua y Literatura, Ciencias Sociales, Expresión, Ciencias Experimentales y 
Matemática, que abarcará a 1680 docentes pertenecientes a los IFD, IPA, IINN, INET, CERP de todo 
el país. 
 
Por otra parte, se elaboró el Proyecto Educativo y de Inversión para Cursos de Maestros 
Adscriptores, el mismo fue aprobado en la Rendición de Cuentas 2005 y actualmente se encuentra 
en ejecución. Las características del proyecto son las siguientes:  

 
Proyecto: Desarrollo Profesional de Maestros Adscriptores. 
Fin. Proporcionar a los maestros adscriptores instancias de actualización que permita 
impulsar su desarrollo profesional como formador de formadores. 
Monto para el año 2007: $ 12.550.722 
Objetivo: Introducir innovaciones en las prácticas educativas vigentes en las Escuelas de 
Práctica, profundizar y desarrollar los conocimientos disciplinarios y didácticos de los 
maestros adscriptores. Proporcionar herramientas para la investigación de los procesos de 
aprendizaje en el aula y la producción de propuestas innovadoras. 
Meta para el año 2007: Selección de un proyecto de actualización en cada una de las 
siguientes áreas: matemáticas, lengua, ciencias sociales, ciencias naturales y educación 
artística, para cada Instituto de Formación Docente y desarrollo del proyecto seleccionado en 
jornadas presenciales para los maestros adscriptores en su departamento de radicación. 
Plazo: El proyecto será implementado en el año 2007. 
Organismo Ejecutor: Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente 

 
En el período abril- octubre del 2007 se llevarán a cabo los distintos Cursos de Actualización para 
2.000 Maestros de Educación primaria que se desempeñan como Adscriptores de la práctica docente 
que cursan los alumnos de magisterio. 
 
Los mismos serán dictados por equipos integrados por profesores de formación docente, directores e 
inspectores del CEP. Los equipos presentaron sus proyectos a partir de llamado público. Los mismos 
están siendo evaluados por tribunales nacionales. 
 
Los cursos se desarrollarán en 20 sedes distribuidas en los distintos departamentos de la República. 
 
Un mayor detalle de la ejecución de este proyecto, se puede encontrar en las Fichas de Avance de 
los Proyectos. 
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Salas Nacionales 
Marzo 2007- Sala con profesores de Matemática en coordinación con el “grupo de mejoramiento para 
la enseñanza de la Matemática de ANEP” 
Abril 2007- Salas de profesores de Investigación y Epistemología. 
 
Cabe destacar con relación a esta meta, el trabajo que se está iniciando relativo a mejorar el 
desarrollo profesional de los Formadores de Formadores. A dichos efectos se comenzará definiendo 
el perfil del Profesor de Formación Docente, considerando los insumos del Censo Docente y del 
Proyecto de Autoevaluación.  
 
Meta 3: Formar para la inclusión en Educación. 
 
Ejercicio 2006 
Enseñar para la inclusión social: Curso “Enseñar para la Inclusión Social”, en Modalidad 
Semipresencial para docentes pertenecientes a los Consejos de Educación Primaria, Secundaria y 
Técnico Profesional e INAU. 
 
Meta para ejercicio 2007 
Continuar con la ejecución que abarcará a 1.000 docentes de Montevideo e Interior pertenecientes a 
los Consejos de Educación Primaria, Secundaria y Técnico Profesional. 
 
Meta 4: Realizar una formación especializada para la integración del diferente. 
 
Ejercicio 2006 
Formación especializada para la integración del diferente:  

1. “Atención de Alumnos con Capacidades Diferentes – Mención Visuales”; Mención Auditiva”; 
Mención Intelectuales”; para docentes pertenecientes de los Consejos de Educación Primaria, 
Secundaria y Técnico Profesional.  

2. Jornada de Actualización para la atención de alumnos con “Necesidades Múltiples” para 
Maestros de Educación Especial pertenecientes al Consejo de Educación Primaria. 

 
Meta para ejercicio 2007 
Continuar con la ejecución del Curso “Atención de Alumnos con Capacidades Diferentes - Mención 
Intelectuales” e iniciar con la Actualización a docentes en el abordaje de alumnos con necesidades 
múltiples, y Curso de Perfeccionamiento en “Dificultades de Aprendizaje en Niños y Adolescentes” 
que abarcará a 1.539 maestros y profesores de todo el país pertenecientes a los Consejos de 
Educación Primaria, Secundaria y Técnico Profesional. 
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Meta 5: Promover la formación superior en gestión de centros educativos. 
 
Ejercicio 2006 
Formación Superior en Gestión de Centros Educativos: Curso para Directores de Escuelas 
dependientes del Consejo de Educación Primaria; para Maestros aspirantes a Dirección y Sub-
Dirección de Escuelas dependientes del Consejo de Educación Primaria 
 
Meta para ejercicio 2007 
Continuar con la ejecución de los Módulos I, II, IV y la Práctica Docente, que abarcará a 1.591 
maestros. A solicitud del CES ofrecer Curso para Profesores Adscriptos y Curso para Directores.  
 
En la Formación superior “Gestión de Centros Educativos”, la meta propuesta se cubre únicamente 
atendiendo la demanda del Consejo de Educación Primaria, por lo que es necesario aumentarla 
atendiendo las necesidades de los Consejos de Educación Secundaria y Técnico Profesional. 
 
Meta 6: Impulsar la actualización disciplinar. 
 
Ejercicio 2006 
Jornadas de Actualización disciplinar de las Asignaturas: Idioma Español, Educación Cívica – 
Sociología – Derecho, Educación Musical, Dibujo, Inglés, Matemática, Biología, Física, Química, 
Historia, Geografía, Filosofía, Astronomía; para Docentes de Educación Media. 
Curso de Especialización en Áreas integradas cuyos destinatarios son maestros. 
 
Meta para ejercicio 2007 
Continuar con la ejecución de acciones que abarcará a 3.650 docentes de Educación Media de todo 
el país. A solicitud de UTU se incorporarán asignaturas del Área de Procesos Industriales. En 
coordinación con el Programa de Educación Sexual de CODICEN, Curso de Actualización y 
Perfeccionamiento en Educación para la Sexualidad destinado a docentes del sistema ANEP, y en 
coordinación con UNICEF – Curso sobre participación adolescente dirigido a docentes de educación 
media y Curso de Actualización para Docentes que dictan la asignatura Educación Ciudadana 
comprendida en la reformulación 2007 del CES. En el marco del Programa Áreas Integradas, brindar 
actualización a maestros para trabajar con Áreas Integradas, así como en el marco del Programa de 
Mejoramiento de la Enseñanza de la Matemática – Curso en Enseñanza de la Matemática para 
Inspectores del CEP. Actividades de desarrollo curricular con profesores de Ciclo Básico, Curso para 
Profesores de Enseñanza Media y Ciclo de tertulias para Profesores de Enseñanza Media. A 
solicitud del CES, Curso de Actualización para la modalidad “Libre Asistida” del Plan Nocturno del 
CES. 
 
En el año 2005 se iniciaron cursos de actualización para docentes de Ciencias de la Naturaleza, 
Matemática, Lengua y Educación Artística. Participaron un total de 600 docentes que atienden la 
formación de maestros en los 23 Institutos de Formación Docente del país. Asimismo, se implementó 
un seminario de Didáctica para profesores de Didáctica y se reformuló el Curso de Didáctica para 
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profesores de Didáctica de Magisterio. Se realizaron cursos de actualización para docentes de UTU y 
los cursos de Verano en todos los centros de formación docente que lo solicitaron. 
 
De la meta propuesta para el quinquenio se alcanzó el 48% de docentes con formación continua. Se 
aspira a cubrir la totalidad de la demanda al finalizar el quinquenio. 

a- Cursos de Actualización en Matemática, Lengua y Ciencias de la Naturaleza para 
docentes del Área Magisterial de los IFD con la participación de todos los departamentos 
de la República.  

b- Seminario de Didáctica para Directores de Práctica  
c- Curso de Didáctica para Directores de Escuelas y Jardines de Práctica 2006. 

 
Se habilitó un cupo para Inspectores del CE P, Integrantes de las Inspecciones de Educación Inicial y 
de Práctica. Participaron 709 profesores de Formación docente. El total de horas dictadas fue1990. 
Estuvieron a cargo de dichos cursos, equipos docentes integrados por profesores de Formación 
Docente, de UDELAR (Facultad de Ciencias y Escuela Nacional de Bellas Artes) e invitados 
extranjeros. La selección fue por Llamado público y presentación de proyectos. 
Compra de libros: En el marco de esta actividad se realizó la compra de 600 libros sobre la temática 
específica de los cursos que se distribuyeron en las bibliotecas de los institutos magisteriales de cada 
uno de los institutos del país. 
Publicación: Se encuentra en proceso la publicación de los mejores trabajos de cada módulo 
presentados en la evaluación por los participantes en el curso de Didáctica. Se trata de un texto de 
100 páginas con los temas específicos de didáctica para la enseñanza primaria desarrollados en el 
curso.  
Encuesta final: Se aplicó al finalizar el curso un cuestionario que nos permitirá disponer de insumos 
acerca de la percepción de los potenciales destinatarios de una futura maestría en Didáctica de la 
enseñanza primaria. 
 
b- Cursos de Verano 
Coordinación de las propuestas de los cursos del área magisterial a nivel nacional. El 77% de los 
centros realizaron cursos. De un total de 114 cursos, 64 estuvieron referidos al área magisterial y 50 
a la formación de profesores. Participaron aproximadamente 40 docentes por curso. 
 
c-Reajustes al Plan de Formación Inicial de Maestros 2005. 
Se procedió a realizar los ajustes en la propuesta curricular, programas y normativa de evaluación. 
Participaron: representantes de egresados, alumnos y docentes a través de un Encuentro Nacional 
desarrollado en dos etapas presenciales y en Comisiones de trabajo integradas por docentes 
convocados de acuerdo al ordenamiento de las listas de aspiraciones. 
Se realizaron Salas generales de consulta a profesores y Jornadas de Estudiantes durante todo el 
proceso de ajustes en cada IFD y en los IINN. 
 
d- Coordinación de la Comisión DICE (Comisión de Departamentalización, Investigación, 
Coordinación y Extensión) en el marco del proceso hacia la unificación de la formación docente. 
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e- Coordinación general de la preparación de la Prueba Nacional de lengua Nacional para el ingreso 
a los centros de FD. 
 
Meta 7: Realizar el Congreso Internacional de Formación Docente. 
 
Se llevo a cabo el 1er Congreso NACIONAL e Internacional de Formación Docente en Montevideo 
con representantes de Brasil, Argentina y Venezuela. 
 
Meta 8: Departamentalización. 
 
Se crearán Departamentos con el cometido de fortalecer la labor de los IFD, los cuales serán 
gestionados como de nivel universitario, para además, promover actividades de investigación y 
extensión. En el caso del INET esto se traduce en una oferta cualitativamente diferente a la existente 
actualmente. Todo lo anterior deberá traducirse en estrategias orientadas al mejoramiento 
institucional y académico de todos los Institutos de Formación. 
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RESUMEN DE ARTICULADO Y COSTOS 
 

 
CONCEPTO MONTO  

Artículo 1  

Increméntase en el lnciso 25, Administración Nacional de 

Educación Pública, a partir del 1º de enero de 2007, el Grupo 0 

“Servicios Personales”, en la suma de $ 73.727.000 (pesos 

uruguayos setenta y tres millones setecientos veintisiete mil) a 

valores 1º de enero de 2006, de acuerdo  a lo dispuesto en el 

artículo 150 de la Ley 18.046,  en aplicación del artículo 476, 

literal A de la Ley 17.930.  

Año 2007 y siguientes: 

 $ 73.727.000 

Artículo 2 

Increméntese el grupo 0 “Servicios Personales” del inciso 25, 

Administración Nacional de Educación Pública en un monto de 

$1.080.765.658 (pesos uruguayos mil ochenta millones 

setecientos sesenta y cinco mil seiscientos cincuenta y ocho) a 

partir del 1° de enero de 2008, a valores del 1/1/2007, y en un 

monto de $ 209.859.773 (pesos uruguayos doscientos nueve 

millones ochocientos cincuenta y nueve mil setecientos setenta 

y tres) a partir del 1° de enero 2009, a valores del 1/1/2007, 

financiación Rentas Generales, para recuperación salarial de 

funcionarios docentes y no docentes del Inciso 25.  

Año 2008 

$ 1.080.765.658 

Año 2009  

$ 209.859.773  

(Adicional a la cifra del 

ejercicio 2008) 

 

Artículo 3 

“Asígnase al Inciso 25, Administración Nacional de Educación 

Pública, para el ejercicio 2008, un monto de $ 391.680.000.- 

(Pesos Uruguayos trescientos noventa y un millones seiscientos 

ochenta mil), en el marco de la partida dispuesta por el artículo 

476 literal b) de la Ley 17.930 de 19 de diciembre de 2005, 

financiación Rentas Generales, a valores de enero de 2007, 

para financiar los siguientes proyectos de inversión.....(continúa 

cuadro con detalle de proyectos). 

......La Administración Nacional de Educación Pública podrá 

efectuar las trasposiciones de crédito que se requieran para el 

mejor funcionamiento de sus servicios, conforme a las normas 

legales que rigen en la materia para dicha Administración.“ 

“Los créditos que, al 31 de diciembre de 2008, no se hubieran 

ejecutado por razones fundadas, podrán transferirse al ejercicio 

siguiente con igual destino al previsto, siempre que el monto 

transferido no supere el 20% del crédito original.”  

Año 2008 
$ 391.680.000.- 
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Artículo 4  

“Asígnase al Inciso 25, Administración Nacional de Educación 

Pública, para el ejercicio 2008, un monto de $ 231.573.236, a 

valores de enero de 2007, financiación Rentas Generales, para 

financiar los siguientes proyectos de inversión correspondientes 

a la participación del Ente en el desarrollo del Plan de 

Equidad.......(continúa cuadro con detalle de proyectos). 

Año 2008 

$ 231.573.236 

Artículo 5 

“Modifícase el artículo 427 de la Ley 17.930 de diciembre de 

2005 en lo referente a los créditos presupuestales autorizados 

en el período 2008 a 2009 para la continuación del Programa 

con financiamiento externo, correspondiente al Préstamo Nº 

7113/UR, del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 

(BIRF) “Mejoramiento de la Calidad de la Educación Primaria” 

de acuerdo al siguiente detalle: 
    Año      Rentas Generales       Endeudamiento 

$                                  $ 

 2008   75.686.713          187.849.170 

 2009       77.087.065                 207.005.928 
 

Increméntase los créditos correspondientes a inversiones del 

Inciso 25 “Administración Nacional de Educación Pública” 

asignados en el Art.424 de la Ley 17.930 en las vigencias, 

montos y financiaciones que se indican a continuación a efectos 

de financiar las modificaciones establecidas precedentemente: 
 Año                               Rentas Generales       Endeudamiento 

                                               $                                 $ 

2008   10.618.696                    18.768.531  

2009      9.413.050                    44.440.284 

Los montos indicados se expresan a valores del 1º enero de 
2005. 

Año 2008 

Rentas: 10.618.696 

Endeudamiento; 

18.768.531 

Año 2009  

Rentas: 9.413.050 

Endeudamiento: 

44.440.284 

 
 

 

Artículo 6 

 

“Increméntese el grupo 0 “Servicios Personales” del inciso 25, 

Administración Nacional de Educación Pública, Financiación 

Rentas Generales, a partir del 1º de enero de 2008 en $ 

194.702.121 (pesos uruguayos ciento noventa y cuatro millones 

setecientos dos mil ciento veintiuno),  a valores 1 de enero de  

2007, para financiar la solución de situaciones de inequidad y 

avanzar en la reestructura escalafonaria del Ente” 

Año 2008 

$ 194.702.121 

Artículo 7 

Increméntese el grupo 0 “Servicios Personales” del Inciso 25, 

Administración Nacional de Educación Pública, Financiación 

Rentas Generales, en $7.292.392 (pesos uruguayos siete 

millones doscientos noventa y dos mil trescientos noventa y dos)  

a valores 1º de enero de 2007,  a partir del 1º de enero de 2008, 

para financiar la regularización de 121 auxiliares de servicio, 

contratados en la actualidad por las Asociaciones de Padres, 

Año 2008  

$ 7.292.392 
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Comisiones Vecinales y Comisiones de Fomento en la 

enseñanza media. 

 

 
TOTALES 

 

Año 2007  
Rentas Generales:  

$ 73.727.000 
Año 2008 

Rentas Generales:  
$ 1.916.632.103 
Endeudamiento 

Externo:  
$ 18.768.531 

Año 2009 
Rentas Generales:  

$ 219.272.823 
Endeudamiento 

Externo:  
$ 44.440.284 

 

 

 

 

ARTICULO 8. “Los créditos correspondientes a los proyectos de inversión aprobados en el 

artículo 151 de la Ley No. 18.046 de 24 de octubre de 2006 que, al 31 de diciembre de 2007, 

no se hubieran ejecutado por razones fundadas, podrán transferirse al ejercicio siguiente con 

igual destino al previsto, siempre que el monto transferido no supere el 20% del crédito 

original.”  

 

 

ARTICULO 9. “La Administración Nacional de Educación Pública podrá efectuar las 

trasposiciones de crédito que se requieran para el mejor funcionamiento de sus servicios 

entre los proyectos educativos previstos en el artículo 453 de la Ley No. 17.930 de 19 de 

diciembre de 2005 y los proyectos de inversión previstos en el artículo 476 b) de la 

mencionada Ley, conforme a las normas legales que rigen en la materia para dicha 

Administración.“ 

 

ARTICULO 10. Las partidas previstas en el Art.453 de la Ley 17.930 de 19 de diciembre de 

2005, por concepto de Servicios Personales, expresadas  a valores del 1º de enero de 2005, 
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deberán ser ajustadas en la misma oportunidad y porcentaje de incremento salarial que, por 

concepto de inflación y recuperación, otorgare el Poder Ejecutivo.   

Las asignaciones presupuestales correspondientes a recuperación salarial, expresadas a 

valores del 1º de enero de 2005, deberán ser ajustadas en la misma oportunidad y 

porcentaje de incremento salarial que por concepto de inflación  otorgare el Poder Ejecutivo. 

  

 
ARTICULO 11. Modifícase el artículo 424 de la Ley 17.930, Inciso 25 “Administración 

Nacional de Educación Pública” en las asignaciones presupuestales correspondientes a la 

Financiación Recursos Propios,  para los ejercicios que se indican, a valores del 1º de enero 

de 2005:  

 

FINANCIACIÓN FONDOS PROPIOS 

       (Montos en pesos uruguayos) 

                 2008              2009 

Retribuciones personales         18.190.000           18.190.000 

Gastos de funcionamiento       768.471.000              805.178.000 

Inversiones                     81.964.000                48.979.000 

SUBTOTAL                       868.625.000              872.347.000 

 

 

ARTICULO 12. Exceptúanse del control previo del Tribunal de Cuentas de la República 

establecido en el literal I) del inciso tercero del artículo 33 del Texto Ordenado de 

Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF), las contrataciones directas que deba 

realizar la Administración Nacional de Educación Pública, ante daños causados por factores 

climáticos o situaciones de emergencia que por su gravedad perjudiquen la prestación del 

servicio educativo. 

Se deberá informar al Tribunal de Cuentas de la República de todas las contrataciones que 

se realicen al amparo de esta disposición, a los efectos de que, sin carácter previo, se 

verifiquen los extremos previstos en el inciso cuya exoneración se habilita. 

 

 

ARTICULO 13.  Autorízase a la Administración Nacional de Educación Pública a efectuar 

contrataciones directas para la realización de obras de mantenimiento y acondicionamiento 

edilicio de los locales dependientes de dicha Administración, previstas en el plan de 
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inversiones públicas del Inciso 25, hasta el tope fijado para la compra directa ampliada.  

 

ARTICULO 14.  Los pases  en comisión de los funcionarios de la Administración Nacional de 

Educación Pública, regulados por las normas vigentes, deberán ser dispuestos con la 

autorización del Consejo Directivo Central, quien tendrá derecho a negarse cuando se afecte  

el servicio. A tales efectos, se tendrá en cuenta preceptivamente la opinión fundada de la 

Inspección, Dirección o Jefatura correspondiente. En el caso de los funcionarios docentes, 

sólo se podrá admitir pases en comisión cuando revistan la condición de efectivos  y 

únicamente en los cargos que tengan esta calidad.  

La duración de los pases en comisión abarcará en todos los casos la totalidad del período de 

gobierno o desde su solicitud hasta que finalice éste. 

 Esta disposición regirá para las  solicitudes que tengan lugar  a partir de la vigencia de la 

presente ley. 

 

ARTICULO 15.  Los funcionarios no docentes de la Administración Nacional de Educación 

Pública que ocupen cargos contratados de carácter permanente y hayan accedido a los 

mismos por concurso de oposición y méritos, podrán optar por ser presupuestados en el 

último grado del escalafón correspondiente dentro de los sesenta días de promulgada la 

presente ley. 

 

ARTICULO 16.  Se retrotraerán al 19 de setiembre de 2005 fecha en que, efectivamente, 

dieron comienzo las obras, las exoneraciones, reducciones y/o beneficios tributarios, que la 

legislación vigente confiere a la citada Administración Nacional de Educación Pública 

respecto de los bienes inmuebles de su propiedad y/o sobre los que ostenta un derecho real, 

y en especial la relativa a los aportes patronales al Banco de Previsión Social, para el caso 

de las obras que se realizan por la Administración Nacional de Educación Pública, en el 

inmueble propiedad de la Administración Nacional de Correos, fracciones dos y tres del 

padrón Nº 4173 de la 3ª Sección Judicial del Departamento de Montevideo (Sarandí 472/468 

y Treinta y Tres 1321), que le serán otorgadas en usufructo conforme a lo autorizado por el 

artículo 130 de la Ley 18.046.  
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ARTICULO 1. Increméntase en el lnciso 25, Administración Nacional de Educación Pública, 

a partir del 1º de enero de 2007, el Grupo 0 “Servicios Personales”, en la suma de $ 

73.727.000 (pesos uruguayos setenta y tres millones setecientos veintisiete mil) a valores 1º 

de enero de 2006, de acuerdo  a lo dispuesto en el artículo 150 de la Ley 18.046, en 

aplicación del artículo 476, literal A de la Ley 17.930. 

 
 
FUNDAMENTACION: 

 

 

El artículo 476, literal A), de la Ley No. 17.930 de 19 de diciembre de 2005, establece 

textualmente: “El Poder Ejecutivo incrementará anualmente los créditos presupuestales 

asignados a la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y a la Universidad de 

la República en una proporción equivalente a la que registren los ingresos del Gobierno 

Central, por encima de las proyecciones que al respecto se incluyen en las planillas que se 

adjuntan a la presente ley”.   

 

En virtud de lo enunciado en la norma legal precedente, en el año 2006, el porcentaje de 

incremento de los ingresos del Gobierno Central, por sobre las proyecciones realizadas en 

ocasión de la presentación del Presupuesto Nacional, es de un 2,34%. 

 

Al aplicarse el porcentaje precedente al total de gasto devengado por el Inciso 25 en el 

ejercicio 2006, el cual asciende a $ 11.453.673.524,00 (el total de gasto ejecutado incluye 

además las erogaciones por concepto del beneficio de cuota mutual a los funcionarios del 

Ente), se obtiene un monto de $ 268.015.960,00 (doscientos sesenta y ocho millones quince 

mil novecientos sesenta con 00/100). 

 

Asimismo, la Ley No.18.046 en su artículo 150 expresa: “ Asígnase a partir del ejercicio 2007 

las siguientes partidas anuales como adelanto a cuenta del incremento dispuesto en el literal 

A) del artículo 476 de la Ley No. 17.930, de 19 de diciembre de 2005:  
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§ A la Administración Nacional de Educación Pública, $ 214.200.000 (doscientos catorce 

millones doscientos mil pesos uruguayos).  

De la partida correspondiente al ejercicio 2007 se adelantará $ 107.100.000 (ciento siete 

millones cien mil pesos uruguayos) en el ejercicio 2006 con destino al financiamiento del déficit 

del organismo en el grupo 0 “Servicios Personales”.  

Al  saldo resultante para el ejercicio 2007, se adicionará para ese ejercicio, un importe de $ 

50.000.000 (cincuenta millones de pesos uruguayos), que se computará a cuenta del 

incremento de ingresos del Gobierno Central del ejercicio 2006 que corresponda habilitar en el 

ejercicio 2007. Si el incremento de ingresos del referido ejercicio no fuera suficiente para 

asegurar este monto adicional, el mismo se imputará a cuenta de la partida correspondiente al 

ejercicio 2008.  

Las partidas asignadas para el ejercicio 2007 y siguientes por este mismo concepto deberán 

destinarse en primer lugar a cubrir eventuales déficits que se generen en el grupo 0 “Servicios 

Personales”. 

 

De las disposiciones contenidas en las normas legales precedentes, el aumento de créditos, 

para el ejercicio 2007, debería ser de $ 268.015.960,00.  

A dicha cifra corresponde restarle: 

 

§ el monto real de ejecución del adelanto a cuenta recibido en el año 2006, para financiar 

el déficit del Organismo, el cual asciende a $ 37.189.564 y  

§ el monto del adelanto a cuenta de $ 157.100.000 ya autorizado por el artículo 150 de la 

Ley 18.046 para el ejercicio 2007,resultando un valor de $ 73.726.396,00 

 

En consecuencia, se propicia en esta instancia, el incremento de los créditos presupuestales 

del Grupo 0 “servicios personales” del Inciso 25, en la suma indicada precedentemente, con 

vigencia 1º de enero de 2007. Una parte de dicho aumento permitirá financiar, en el presente 

año, las erogaciones resultantes de la contratación de personal del proyecto de 

universalización de la Educación Física en Escuelas del país. 

 

 

ARTICULO 2. Increméntese el grupo 0 “Servicios Personales” del inciso 25, Administración 

Nacional de Educación Pública en un monto de $1.080.765.658 (pesos uruguayos mil ochenta 

millones setecientos sesenta y cinco mil seiscientos cincuenta y ocho) a partir del 1° de enero 
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de 2008, a valores del 1/1/2007, y en un monto de $209.859.773 (pesos uruguayos doscientos 

nueve millones ochocientos cincuenta y nueve mil setecientos setenta y tres ) a partir del 1° de 

enero 2009, a valores del 1/1/2007, financiación Rentas Generales, para recuperación salarial 

de funcionarios docentes y no docentes del Inciso 25. 

 
 
FUNDAMENTACION:  

 
 
En el mensaje elevado por esta Administración, en ocasión de la presentación del proyecto de 

Presupuesto para el quinquenio 2005-2009, se planteó como aspiración el poder adicionar a la 

pauta salarial que se acordó en el Consejo Superior de Salarios un 19% de incremento salarial 

acumulado hacia el 2009, y cuyo objetivo es tender a la recuperación real del salario docente y 

no docente en el quinquenio y acercar las remuneraciones a un monto equivalente a una media 

canasta básica.  

 

La Ley 17.930 (Ley de Presupuesto) aprobó, a través del artículo 453, una recuperación 

salarial adicional a la de Consejo de salarios que, al año 2009, representa un 8.68% de la masa 

salarial de ese año.  

 

Es intención de las autoridades de la ANEP mantener en términos generales lo  presentado en 

la formulación presupuestal del Ente en el 2005, esto es, llegar al entorno de un 19% de 

recuperación salarial adicional a la de Consejo de Salarios al final del quinquenio.  Las 

modificaciones que se introducen en este articulado en relación a la formulación inicial, 

consisten en llevar el porcentaje de recuperación, inicialmente previsto en 19.1% a 19.3% y 

adelantar para el 2008 parte de la recuperación prevista para el 2009 ante la eventualidad de 

no poder realizar una solicitud salarial en dicho año.  

 

Para completar el 19.3% de recuperación salarial adicional, esto es, la diferencia entre el 

19.3% solicitado y el 8.68% aprobado, la ANEP presenta entonces en este artículo una 

solicitud de incremento de la masa salarial de 10.6%, del cual un 8.91% se solicitará en el 2008 

y un 1.73% en el 2009 (los porcentajes presentados se vinculan a la masa salarial estimada del 

año 2009 a valores del 1 de enero del 2007).   
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El monto a solicitar en el 2008 es de $ 1.080.765.658 (U$S 44.148.923) y el monto a solicitar 

en el 2009 sería de $ 209.859.773 (U$S 8.572.703).  

 

De obtenerse estos montos, los funcionarios de la ANEP obtendrían una recuperación total 

estimada de aproximadamente 36.5% al final del quinquenio (17.2% por Consejo de Salarios 

y 19.3% por recuperación salarial ANEP) y se acercarían a una antigua reinvindicación, cual 

es la de contar con una retribución que se acerque al monto equivalente a una media 

canasta básica.    

 
ARTICULO 3. “Asígnase al Inciso 25, Administración Nacional de Educación Pública, para el 

ejercicio 2008, un monto de $ 391.680.000.- (Pesos Uruguayos trescientos noventa y un 

millones seiscientos ochenta mil), en el marco de  la partida dispuesta por el artículo 476, 

literal b) de la Ley 17.930 de 19 de diciembre de 2005, Financiación Rentas Generales, a 

valores del 1º de enero de 2007, para financiar los siguientes proyectos de inversión: 

 

 
ORG. 
EJEC. 

NOMBRE 
PROYECTO 

OBJETIVO ESPECIFICO 
MONTO 

ASIGNADO  

(en pesos) 

I CODICEN Fortalecimiento de 
bibliotecas 

Continuar con el mejoramiento de los aprendizajes en 
los distintos niveles y modalidades, mediante la 
dotación de textos por alumno en todos los grados de 
Educación Primaria y provisión de textos para 
asignaturas de Educación Media Básica, Media 
Superior y bibliotecas de Formación Docente.  

$25.000.000  

II CODICEN 
Conectividad y 
mantenimiento 

informático 

Continuar con la política de mejora en el  acceso al 
equipamiento informático existente y particularmente a 
la herramienta de la conexión a Internet, para el 
funcionamiento educativo y administrativo de la ANEP. 
Preservar la inversión realizada en infraestructura 
informática a través de un mantenimiento adecuado del 
equipamiento informático. 

 $ 
14.500.000 

  

III CODICEN 

Implantación de 
Software Libre y 

Formatos Abiertos 
 

Promover la migración de los ambientes informáticos de 
la ANEP a software libre, así como los estándares 
basados en formatos abiertos para sus documentos. 

$1.400.000 
 

IV CODICEN Portal educativo 

Mejorar el Portal Educativo de la ANEP, UruguayEduca, 
potenciando la herramienta, promoviendo su utilización 
en el ámbito académico y fomentando el desarrollo de 
contenidos educativos. 

$1.400.000 
 

V CODICEN 

Fortalecimiento de la                  
Dirección  Sectorial 

de  Planificación 
Educativa 

Dotar a la Dirección sectorial de equipamientos, 
materiales, recursos humanos para el fortalecimiento de 
las funciones de planificación educativa y asistencia 
técnico – pedagógica que realiza 

$ 3.700.000 
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VI CODICEN  

Programa de 
cooperación e 
intercambio. 

 

Viabilizar que el Ente se integre a las propuestas de 
formación ofrecidas por organismos internacionales y 
seleccionadas por los representantes de los 
desconcentrados en acuerdo con las prioridades y 
necesidades expresadas por el CODICEN. 

 $1.000.000 
 

VII CODICEN 
Programa de 

Desarrollo 
Profesional 

Contribuir a la modernización de la gestión de los 
recursos humanos del Ente en consonancia con el 
Programa de Transformación del Estado 

$ 35.303.999 

VIII CEP  
Mejora de las 

condiciones de 
aprendizaje 

Continuar con la política de disminución de la relación 
docente – número de alumnos por grupo. 
(Se prevé también financiación a través de proyectos 
educativos) 

$ 64.126.197 

IX CEP  Modelo pedagógico 
alternativo 

Continuar desarrollando la propuesta educativa para la 
atención de escuelas de contexto socio cultural crítico. 
(Se prevé también financiación a través de proyectos 
educativos) 

$ 23.063.587 

X CEP   Mejoramiento de 
espacios educativos 

Construcción de aulas, equipamiento y mejoramiento de 
instalaciones eléctricas.  $ 52.720.613 

XI CEP  
Mejoramiento 

servicio alimentación 
escolar 

Equipamiento de comedores escolares y mejoramiento 
de la relación funcionarios de comedor – número de 
niños a atender. 

 $ 8.584.414 
 

XII CES  
Atención integral de 
centros educativos 

 

 
Continuar con el fortalecimiento de los servicios de 
apoyo de los centros educativos buscando lograr una 
óptima  relación entre el personal y el número de 
alumnos en los centros educativos y  reducir la 
deserción de los alumnos mayores de 18 años, a través 
de su incorporación al ámbito laboral. 
(Se prevé también financiación a través de proyectos 
educativos) 

$ 61.909.897 
 

XIII CES  

Fortalecimiento de la 
gestión académica y 

administrativa 
 

 
Mejorar la infraestructura 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. 
(Se prevé también financiación a través de proyectos 
educativos) 

$ 31.469.529 
 

XIV CETP  Educación 
tecnológica terciaria 

 
Continuar con el fortalecimiento de la educación 
tecnológica terciaria a través de la adquisición del 
equipamiento para instalar las carreras cortas, orientado 
a estudiantes que egresan de la Educación Media 
Superior, brindar nuevas carreras que califiquen a los 
egresados del CETP para una mayor y mejor inserción 
en el mercado laboral. Formar recursos humanos 
calificados para intervenir en los procesos de 
producción, administración de recursos y 
comercialización en distintos sectores productivos 
(Se prevé también financiación a través de proyectos 
educativos) 

 $ 4.000.000 
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XV CETP  Educación técnica 
media 

Formar técnicos medios, dirigido a estudiantes que 
hayan culminado el ciclo básico, o en tránsito sin 
culminar los bachilleratos. 
(Se prevé también financiación a través de proyectos 
educativos) 

$ 4.000.000 
 

XVI CETP  Evaluación y gestión 
institucional 

Instalación de un sistema de evaluación que permita 
utilizar sus resultados en la mejora de los procesos 
educativos, disminuyendo la deserción estudiantil y 
generando las primeras experiencias laborales. Facilitar 
los procesos de gestión, brindando mayor capacidad de 
respuesta 
(Se prevé también financiación a través de proyectos 
educativos) 

$ 5.332.468 
 

XVII CETP  Innovación técnico  
tecnológica 

 
Continuar con la adquisición del equipamiento para los 
laboratorios y talleres de los centros educativos 
dependientes del CETP. Instalación de salas multimedia 
de apoyo al aprendizaje en distintas modalidades, que 
implicará la adquisición de equipamiento y la 
contratación de docentes que apoyarán el proceso 
enseñanza-aprendizaje. Implementar cursos de 
capacitación y actualización a docentes de CETP 
(Se prevé también financiación a través de proyectos 
educativos) 

$ 32.500.000 
 

XVIII DFPD Sistema de gestión 
de bedelías  

 
Desarrollar un Sistema de Gestión de Bedelías 
estudiantiles de la Dirección de Formación y 
Perfeccionamiento Docente. 
(Se prevé también financiación a través de proyectos 
educativos) 

$ 1.300.000 

XIX DFPD  
Equipamiento de 

laboratorios y 
talleres de INET 

 
Equipar los laboratorios y talleres de Electrónica, 
Electrotecnia, Mecánica Industrial y de Mecánica 
Automotriz del INET.   
 

$ 10.567.796 

XX DFPD Puesta al día del 
CENID 

 
Actualizar el equipamiento tecnológico del CENID y 
extender su servicio a todo el país vía Internet. 
 

$ 301.500 

XXI DFPD Obras en IFD de la 
DFy PD 

 
Mejorar las condiciones edilicias de los locales 
existentes y ampliar la capacidad locativa. 
 

$ 9.500.000 
 

Total  
 

$ 391.680.000 
 

 
 
 

 
 

La Administración Nacional de Educación Pública podrá efectuar las trasposiciones de 

crédito que se requieran para el mejor funcionamiento de sus servicios, conforme a las 

normas legales que rigen en la materia para dicha Administración.” 
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Los créditos que, al 31 de diciembre de 2008, no se hubieran ejecutado por razones 

fundadas, podrán transferirse al ejercicio siguiente con igual destino al previsto, siempre que 

el monto transferido no supere el 20% del crédito original.” 

 

FUNDAMENTACION 

 

El artículo 476, literal b) de la Ley 17.930 prevé que a partir de la Ley de Rendición de 

Cuentas correspondiente al ejercicio 2005, se incluirá anualmente una partida equivalente a 

un monto, de al menos, U$S 20.000.000,00 (dólares de los Estados Unidos veinte millones) 

destinada a financiar proyectos de inversión que ejecutarán la Administración Nacional de 

Educación Pública y la Universidad de la República. 

La norma legal indicada debe ser analizada en forma conjunta con lo previsto en el 

artículo 453 de la ley 17.930. En este artículo se asigna a la Administración Nacional de 

Educación Pública, para el ejercicio 2007, un crédito de $ 56.140.000,00 y para el ejercicio 

2008 un crédito de $ 175.241.600, con destino al Grupo 0 “Servicios Personales”, 

$90.000.000.- para Gastos de Funcionamiento y $ 10.000.000.- para Inversiones.  Dichos 

montos están  expresados a valores del 1° de enero de 2005. Asimismo la norma legal prevé 

que el Poder Ejecutivo reasignará dichos créditos, previa presentación de proyectos 

educativos que expliciten el impacto social de su aplicación, disponiendo que los créditos 

aludidos tendrán carácter permanente. 

La cifra de $ 56.140.000,00 y de $ 175.241.600, acumulada y actualizada a valores de 

1 de enero de 2006 asciende a $ 260.488.803.-    

Dicha cifra es la que permitirá financiar la ejecución de los proyectos educativos que 

se implementen en el año 2008. 

En resumen, la Administración Nacional de Educación Pública dispondría para el año 

2007 de las siguientes asignaciones presupuestales, por un importe total de: 

1. $ 360.488.803 para ejecutar proyectos educativos, incluye Servicios 

Personales, Gastos de Funcionamiento e Inversiones. 

2. $ 391.680.000 para ejecutar proyectos de Inversión. 

El Consejo Directivo Central, en coordinación con los Consejos Desconcentrados y con 

la Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente, ha dispuesto la ejecución de los 

siguientes proyectos educativos y de inversión: 
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            En el cuadro precedente se incluyen proyectos cuyos montos globales no han sido 

prorrateados entre los diferentes subsistemas educativos, dado que cumplen objetivos 

comunes para los diferentes programas de Inciso.  

 

En otros casos, el Consejo Directivo Central ha dispuesto asegurar la sostenibilidad 

en el año 2008 de proyectos iniciados en el año 2005, 2006 y 2007 y cuya evaluación ha 

resultado o está resultando satisfactoria, a saber:  

• Fortalecimiento de bibliotecas (Central)  

• Conectividad y mantenimiento informático (Central) 

• Maestros Comunitarios (CEP – Se presenta en artículo vinculado a Plan de 

Equidad) 

• Mejora de las condiciones de aprendizaje (CEP)  

• Modelo pedagógico alternativo (CEP)  

• Atención integral de centros educativos  (CES)   

• Fortalecimiento de la gestión académica y administrativa (CES) 

• Educación Tecnológica Terciaria (CETP) 

• Evaluación institucional e Innovación técnico-tecnológica (CETP)  

• Fortalecimiento institucional para la retención del estudiante (CETP)  

• Posgrados Docentes (DFPD)  

• Pasantías (DFPD)  

 

 

11..  PPrrooyyeeccttoo::  FFoorrttaalleecciimmiieennttoo  ddee  bbiibblliiootteeccaass    

  
 

Fin: Procurar un mejoramiento sustantivo de los aprendizajes en áreas determinadas 

como clave del currículo de los distintos niveles, modalidades y orientaciones desarrolladas 

en la órbita de la ANEP.  

Objetivo: Creación de bibliotecas en escuelas de contexto socio cultural crítico, y 

dotación de textos por alumno en todos los grados de educación primaria, provisión de 

textos en temas y asignaturas claves en la currícula de educación media básica y educación 

media superior y fortalecimiento de las bibliotecas de los centros dependientes de la 

Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente.  

 
Meta para el año 2008:  
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Evaluar el proyecto iniciado durante el año 2007 y dotar a las bibliotecas de los 

distintos Consejos, y de la Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente de 

libros y textos continuando con la política desarrollada al respecto.  

Organismo ejecutor: Consejo Directivo Central.  

Monto 2008: $25.000.000 (Proyecto de inversión) 
 

22..  PPrrooyyeeccttoo::  CCoonneeccttiivviiddaadd  yy  MMaanntteenniimmiieennttoo  IInnffoorrmmááttiiccoo  
 

Fin: Contribuir a que la ANEP mejore el acceso a las nuevas tecnologías de 

información y comunicación. 

Objetivo: Instrumentar un mantenimiento adecuado del equipamiento informático y 

ampliar el acceso a Internet.  

Metas para el año 2008:  

Adquisición de insumos informáticos para realizar el mantenimiento informático 

conforme a las prioridades que establezcan los distintos Programas de la ANEP,  y hacer 

operativas las nuevas conexiones a Internet. 

Organismo Ejecutor: Codicen, en coordinación con CEP, CES, CETP y DFPD. 

Monto 2008: $ 14.500.000 (Proyecto de inversión) 
 

 

33..  PPrrooyyeeccttoo::  IImmppllaannttaacciióónn  ddee  SSooffttwwaarree  LLiibbrree  yy  FFoorrmmaattooss  AAbbiieerrttooss  
 

Fin: Ampliar las capacidades del Ente para incorporar nuevas tecnologías 

preparándolo para el uso de distintas posibilidades al respecto. 

Objetivo: Viabilizar que la ANEP pueda realizar la migración de los ambientes 

informáticos que estime pertinentes a software libre, así como los estándares basados en 

formatos abiertos para sus documentos. 

 

Metas para el año 2008:  

Generar estándares de aplicaciones genéricas libres y multiplataforma para 

estaciones de trabajo así como de servicios específicos multiplataforma y de sistemas 

operativos y servicios genéricos libres para servidores. 
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Organismo Ejecutor: Consejo Directivo Central. 

Monto 2008:  $1.400.000 (Proyecto de inversión) 
 
 
44..  PPrrooyyeeccttoo::  DDeessaarrrroolllloo  ddeell  PPoorrttaall  EEdduuccaattiivvoo  UUrruugguuaayyEEdduuccaa  
 

Fin: Contribuir a la utilización de las tecnologías de  información y las comunicaciones 

por parte de los distintos públicos que interactúan con el sistema educativo. 

Objetivo: Mejorar el Portal Educativo de la ANEP, UruguayEduca, potenciando la 

herramienta, promoviendo su utilización en el ámbito académico y fomentando el desarrollo 

de contenidos educativos. 

Metas para el año 2008:  

Rediseñar el portal de la ANEP e implementar una política permanente y coordinada 

de contenidos. 

Organismo Ejecutor: Consejo Directivo Central. 

Monto 2008:$ 1.400.000.- (Proyecto de inversión) 

 
 
 
55..  PPrrooyyeeccttoo::  FFoorrttaalleecciimmiieennttoo  ddee  llaa  DDiirreecccciióónn  SSeeccttoorriiaall  ddee  

PPllaanniiffiiccaacciióónn  EEdduuccaattiivvaa. 
 
Fin: Generar condiciones para un mejoramiento sustantivo de las funciones que 

competen a la Dirección Sectorial de Planificación Educativa. 

Objetivo: Dotar a la Dirección Sectorial de equipamientos, materiales y recursos 

humanos para el fortalecimiento de las funciones de planificación educativa y asistencia 

técnico – pedagógica que realiza. 

Metas para el año 2008:  

Adquisición de los equipos informáticos y demás necesarios para el adecuado 

funcionamiento, en las dimensiones de planificación educativa y asistencia técnico 

pedagógica, de la Dirección Sectorial. 

• Publicación de tres ediciones de una revista especializada en aspectos 

técnico pedagógicos destinada a docentes de la ANEP. 
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• Disposición por parte de la Dirección Sectorial de recursos humanos 

calificados para el desarrollo de sus funciones. 

Organismo Ejecutor: Consejo Directivo Central. 

Monto 2008: $ 3.700.000 (Proyecto de inversión)  

 

66..  PPrrooyyeeccttoo::  PPrrooggrraammaa  ddee  ccooooppeerraacciióónn  ee  iinntteerrccaammbbiioo  
 
Fin: Mejorar el acceso a la sociedad del conocimiento 

Objetivo: Contribuir a que la ANEP acceda a distintas propuestas de formación e 

intercambio existentes a nivel regional e internacional.  

Meta para el 2008:. Viabilizar que integrantes de la ANEP asistan a distintas 

propuestas de formación organizadas por entidades regionales e internacionales 

especializadas así como desarrollar actividades de vinculación entre el Ente y uruguayos 

residentes en el exterior calificados en las áreas de educación, cultura, ciencia y tecnología 

Organismo Ejecutor: Consejo Directivo Central 

Monto 2008:$ 1.000.000  (Proyecto de inversión) 

 

77..  PPrrooyyeeccttoo::  PPrrooggrraammaa  ddee  DDeessaarrrroolllloo  PPrrooffeessiioonnaall  
 
 
Fin: Contribuir a la modernización de la gestión de los recursos humanos del Ente en 

consonancia con el Programa de Transformación del Estado.  
 
Objetivo: Diseñar e implantar un sistema de políticas que estimulen el desarrollo 

profesional de los funcionarios, estimulen los aprendizajes y contribuyan a definir itinerarios 

de carrera que articulen las necesidades organizativas con los perfiles personales, 

fomentando la dedicación, el reconocimiento a los cargos de responsabilidad, la 

permanencia en el organismo y la actualización profesional.   
 

Meta para el año 2008: i) Analizar propuestas y experiencias de programas de 

desarrollo de carrera útiles para organizaciones similares a la ANEP; ii) Avanzar en el 

diseño y aplicación de un sistema de desarrollo de la carrera inspirado en las mejores 

prácticas y consistente con el Programa de Transformación del Estado. En relación a lo 

anterior, se pondrá especial énfasis en las políticas y prácticas de gestión del desarrollo de 
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los recursos humanos que estimulen el buen desempeño, la formación continua y la 

dedicación a la función.   

 

Organismo Ejecutor:  Consejo Directivo Central 

Monto: $ 35.303.999 (Proyecto Inversión) 

 

88..  PPrrooyyeeccttoo::  MMeejjoorraa  ddee  llaass  ccoonnddiicciioonneess  ddee  aapprreennddiizzaajjee    
 

Fin: Mejoramiento de los aprendizajes bajando la relación: docente-número de niños 

por grupo y mejorando las condiciones de funcionamiento 

Objetivo: Bajar el número de alumnos por grupo en clases superpobladas (para este 

proyecto con más de 31 niños). Mejora en  las condiciones ambientales  y de equipamiento. 

Meta para el 2008: Crear 385 cargos. 

Organismo Ejecutor: Consejo de Educación Primaria. 

Monto 2008: $ 199.959.018 (Proyecto de inversión: $ 64.126.197; Proyecto 

educativo: $ 135.832.821)  

 

99..  PPrrooyyeeccttoo::  MMooddeelloo  ppeeddaaggóóggiiccoo  aalltteerrnnaattiivvoo  ppaarraa  eessccuueellaass  ddee  

CCoonntteexxttoo  SSoocciioo  CCuullttuurraall  CCrrííttiiccoo    
 
Fin: Fortalecer la propuesta educativa procurando reducir la brecha en los 

aprendizajes entre distintos sectores sociales como estrategia de integración. 

 
Objetivo: Desarrollar una propuesta educativa potente para todas las escuelas, 

partiendo de aquellas cuya población proviene de los sectores sociales más vulnerables. 

Esta propuesta abarca aspectos que posibilitan la redimensión de la escuela en el entorno 

comunitario, como centro cultural y educativo. Esto significa una escuela que profundice los 

vínculos positivos con la comunidad, potenciando los recursos que en ella existen en función 

de las mejora del aprendizaje.  

 
Meta para el 2008: Incorporar 50 Escuelas Categorizadas como de Requerimiento 1 

y 2 (dichas categorizaciones surgen de un relevamiento de características socio culturales 

realizado en las escuelas públicas de todo el País. Los requerimientos  1 y 2, corresponden 



ANEP :  Rendición de Cuentas 2006 

252 

al 1er y 2do quintil de escuelas con mayores carencias), de a las 200 existentes para 

completar un total de 250 Escuelas en el Programa 

Organismo Ejecutor: Consejo de Educación Primaria. 

Monto 2008: $ 60.258.787 (Proyecto de inversión: $ 23.063.587; Proyecto educativo: 

$ 37.195.200)  

 

 

1100..  PPrrooyyeeccttoo::  MMeejjoorraammiieennttoo  ddee  eessppaacciiooss  eedduuccaattiivvooss    
 
Fin: Mejorar la calidad de la educación de niños y niñas de escuelas públicas a través 

de los espacios educativos 

Objetivo: Construir aulas y acondicionar los espacios educativos existentes 

Meta para el 2008: Construcción de 30 aulas, mejora de las instalaciones eléctricas 

en 25 locales escolares; compra de equipamiento parar 90 aulas. 

Organismo Ejecutor: Consejo de Educación Primaria. 

Monto 2008: $ 52.720.613  (Proyecto de inversión) 

 

1111..  PPrrooyyeeccttoo::  MMeejjoorraammiieennttoo  eenn  sseerrvviicciioo  ddee  aalliimmeennttaacciióónn  eessccoollaarr    
 
Fin: Mejorar la calidad de la educación de niños y niñas de escuelas públicas a través 

del mejoramiento en el servicio de alimentación escolar. 

Objetivo: Equipamiento de comedores escolares y mejoramiento de la relación 

funcionarios del comedor – número de niños a atender 

Meta para el 2008: 10 comedores en 10 escuelas, contratando 10 ecónomos, 15 

ayudantes de cocina, 10 nutricionistas y 5 supervisores.  

Organismo Ejecutor: Consejo de Educación Primaria. 

Monto 2008: $ 8.584.414 (Proyecto de Inversión) 

 

1122..  PPrrooyyeeccttoo::  AAtteenncciióónn  IInntteeggrraall  aa  llooss  CCeennttrrooss  EEdduuccaattiivvooss    

 
Fin: Brindar las condiciones para el desarrollo de un clima institucional que favorezca 

la convivencia de los estudiantes y la realización del acto educativo generando espacios 
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donde se procure un mejoramiento sustantivo de los aprendizajes en áreas determinadas 

como clave, apoyando la finalización de la formación de los alumnos incluidos en el sistema 

educativo, dentro de un entorno institucional  que otorgue contención a los estudiantes  
Objetivo: 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 adscripto y 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 Consejo de 

Educación Secundaria. Reducir la deserción de los alumnos mayores de 18 años, a través 

de su incorporación al ámbito productivo, fomentando así su autonomía, favoreciendo el 

compromiso, la colaboración y el respeto por el lugar donde se estudia, redimensionando el 

valor social del trabajo. 

 
Meta para el 2008: Contratar 224 profesores orientadores bibliográficos y renovar los 

contratos que en el año 2007 se financiaron con el proyecto Creación de Salas Multimedia, 

garantizando el acceso a las bibliotecas y espacios multimedia a los estudiantes de los 

Centros de todo el país buscando cubrir todos los turnos, duplicando el horario de atención e 

incorporando docentes  en los centros que aún no los haya. 

• Contratar 60 auxiliares administrativos y 349 auxiliares de servicio y renovar los 

contratos del año 2007 (50 adscriptos, 130 auxiliares administrativos y 297 auxiliares de 

servicio). 

• Otorgar 70 becas nuevas y renovar las 280 becas concedidas durante los años 

2006 y 2007, a estudiantes mayores de 18 años y que estén cursando estudios de ciclo 

básico y bachillerato, a los efectos de cumplir tareas en 110 liceos tanto de Capital como 

Interior. 

Organismo Ejecutor: Consejo de Educación Secundaria. 

Monto 2008: 
$ 136.213.626 (Proyecto de Inversión $ 61.909.897; Educativo:$ 74.303.729). 

 

1133..  PPrrooyyeeccttoo::  FFoorrttaalleecciimmiieennttoo  ddee  llaa  GGeessttiióónn  AAccaaddéémmiiccaa  yy  

AAddmmiinniissttrraattiivvaa  ddeell  CCEESS    
 
 
Fin: Profundizar el proceso de utilización de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones tanto a nivel pedagógico como de gestión en los centros educativos   y 

oficinas del Consejo de Educación Secundaria.  
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Objetivo: Mejorar la infraestructura 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 para el año 2008: 

• Contratar 20 docentes que actúen como referentes regionales para apoyar y 

promover la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). 

• Instalar dispositivos de seguridad para conectar por red extendida, en 100 centros 

que manejan datos críticos, finalizando la cobertura para todo el país . 

• Implantar el siguiente software de gestión para el organismo: de Control de Gastos, 

Gestión Integrada de Bibliotecas, Firma Digital y Almacenamiento Digital de Documentos. 

• Adecuar las necesidades de RRHH de la Dirección de Desarrollo Informático, a las 

exigencias que implica la introducción de tecnologías en la gestión. 

Organismo Ejecutor: Consejo de Educación Secundaria 

Monto 2008: $ 38.807.844 (Proyecto de Inversión $ 31.469.529; Educativo $ 

7.338.315) 

 

1144..   PPrrooyyeeccttoo::  UUnniivveerrssaalliizzaacciióónn  ddee  llaa  EEdduuccaacciióónn  MMeeddiiaa  
 
Fin: Contribuir con la universalización del ciclo básico y aumentar la cobertura de la 

educación media superior formando ciudadanos para la participación, con igualdad de 

oportunidades, en una sociedad democrática.  

Objetivo: Incluir a los jóvenes en el sistema educativo y diseñar políticas flexibles 

para los ciudadanos que no han terminado el ciclo básico.  

Meta para el año 2008:  

• Identificar a los jóvenes que se encuentran fuera del sistema, detectando los 

factores o causas de exclusión  

• Comenzar el diseño de un plan de acción apuntando a políticas flexibles de 

inclusión, de acuerdo a las situaciones detectadas.  
Organismo Ejecutor: Consejo de Educación Secundaria. 

Monto año 2008: $ 27.164.836 (Proyecto Educativo) 
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1155..   PPrrooyyeeccttoo::  EEdduuccaacciióónn  TTeeccnnoollóóggiiccaa  TTeerrcciiaarriiaa  
 
 
Fin: Fortalecer la oferta técnica y tecnológica de la educación técnica profesional  de 

nivel terciarios tanto universitario como no universitario en consonancia con la estrategia 

nacional de desarrollo productivo, innovación y desarrollo social. 

Objetivo: Adquisición del equipamiento para instalar las carreras cortas, orientado a 

estudiantes que egresan de la Educación Media Superior, brindar nuevas carreras que 

califiquen a los egresados del CETP para una mayor y mejor inserción en el mercado 

laboral. Formar recursos humanos calificados para intervenir en los procesos de producción, 

administración de recursos y comercialización en distintos sectores productivos. 

Meta para el año 2008: Creación de una nueva carrera, y mantenimiento de las 

carreras actuales. Implementar una tecnicatura. 

Organismo ejecutor: Consejo de Educación Técnico Profesional 

Monto: $ 18.430.845 (Proyecto Educativo: $ 14.430.845; Proyecto de inversión $ 

4.000.000) 

 

 

1166..  PPrrooyyeeccttoo::    EEdduuccaacciióónn  ttééccnniiccaa  mmeeddiiaa  
 
Fin: Generar técnicos medios con el objetivo de mejorar las cadenas productivas de 

acuerdo a la estrategia del país productivo  

Objetivo: Formar técnicos medios, dirigido a estudiantes que hayan culminado el 

ciclo básico, o en tránsito sin culminar los bachilleratos.  
Meta para el año 2008: Apertura de por lo menos 2 centros con su equipamiento 

Organismo ejecutor: Consejo de Educación Técnico Profesional 

Monto: $ 17.763.722 (Proyecto Educativo: $ 13.763.722; Proyecto de inversión $ 

4.000.000) 
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1177..  PPrrooyyeeccttoo::  EEdduuccaacciióónn  ddee  BBaassee  
 
Fin: Crear espacios dirigido a acercar jóvenes que no han completado su formación 

básica y brindar a los estudiantes el instrumental necesario para que no sea una de las 

causales de abandono, de manera de permitir un desarrollo adecuado en los cursos de Nivel 

1.  

Objetivo: Permitir que los jóvenes se inserten en el sistema educativo, teniendo en 

cuenta el contexto sociocultural al que pertenecen. Entregar a los estudiantes valijas con las 

herramientas necesarias para desarrollar los cursos y trabajos permitiendo al estudiante un 

manejo adecuado del instrumental. 

Organismo ejecutor: Consejo de Educación Técnico Profesional   
Meta para el año 2008: Implementar el nuevo plan de estudios en 2 centros dirigido a 

100 alumnos. 

Monto:  $ 9.000.000 (Proyecto Educativo) 

 

 

1188..  PPrrooyyeeccttoo::  EEvvaalluuaacciióónn  yy  ggeessttiióónn  iinnssttiittuucciioonnaall  
 

 
Fin: Generar una nueva cultura de la evaluación en la institución, con el fin de mejorar 

la calidad de la educación técnica. Establecer vínculos entre el espacio formativo, 

institucional y el mundo del trabajo. Introducir a la Institución en una cultura de Investigación, 

Innovación y Desarrollo. Mejorar la gestión desde el punto de vista organizacional del 

Consejo de Educación Técnico Profesional 

Objetivo: Instalación de un sistema de evaluación que permita utilizar sus resultados 

en la mejora de los procesos educativos, disminuyendo la deserción estudiantil y generando 

las primeras experiencias laborales. Facilitar los procesos de gestión, brindando mayor 

capacidad de respuesta. 

Meta para el año 2008: Consolidar un equipo de evaluación. Continuar  con la 

Unidad de Innovación Tecnológica incorporando a 2 grupos de docentes y estudiantes en las 

3 dimensiones de esta unidad: Laboratorios, Empresas Públicas, Empresas Privadas. 

Desarrollar programa de mantenimiento, limpieza  y conservación edilicia incluyendo 10 

centros. Revisión de los procesos actuales, y realización de un diagnóstico 
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Organismo ejecutor: Consejo de Educación Técnico Profesional   

  Monto: $18.042.468 (Proyecto Educativo:$12.710.000;Proyecto de inversión $ 

5.332.468) 

 

1199..  PPrrooyyeeccttoo::  IInnnnoovvaacciióónn  TTééccnniiccoo  TTeeccnnoollóóggiiccaa  

 
Fin: Actualizar y mejorar los equipos, herramientas e instrumentos para que los 

estudiantes se capaciten en el manejo de nuevas tecnologías antes de su ingreso al campo 

laboral. Promover nuevos espacios educativos que den respuesta a sus necesidades. 

Mejorando las calificaciones de egresados y la formación de los docentes 

Objetivo: Continuar con la adquisición del equipamiento para los laboratorios y 

talleres de los centros educativos dependientes del Consejo de Educación Técnico 

Profesional. Instalación de salas multimedia de apoyo al aprendizaje en distintas 

modalidades, que implicará la adquisición de equipamiento y la contratación de docentes 

que apoyaran el proceso enseñanza-aprendizaje. Implementar cursos de capacitación y 

actualización a docentes de Consejo de Educación Técnico Profesional 

Meta para el año 2008: Adquisición del equipamiento básico necesario para cursos 

de nivel básico, medio y superior. Calificar a 150 docentes 

Organismo ejecutor: Consejo de Educación Técnico Profesional   

Monto:  $ 36.000.000 (Proyecto Educativo: $ 3.500.000; Proyecto de inversión $ 

32.500.000) 

 

 

2200..  PPrrooyyeeccttoo::  PPaassaannttííaass  ddee  EEssttuuddiiaanntteess  eenn  FFoorrmmaacciióónn  DDoocceennttee  
 

 
Fin: Atender las necesidades de servicio de Institutos dependientes de la Dirección 

de Formación y Perfeccionamiento Docente y ofrecer apoyo a aquellos estudiantes de las 

instituciones que por problemas de índole económico tienen dificultades para culminar sus 

estudios. 
Objetivo: Mejorar los servicios de índole administrativa en cada Instituto y dar 

adecuada atención en los servicios de limpieza y mantenimiento, contratando alumnos de 

escasos recursos y buen nivel académico. 
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Meta para el año 2008: Contratación de 45 becarios para tareas administrativas y 60 

becarios para funciones de limpieza y mantenimiento. 

Organismo ejecutor: Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente   
Monto: $ 5.365.141 (Proyecto Educativo) 
 

2211..    PPrrooyyeeccttoo::  PPrrooggrraammaa  ddee  PPoossggrraaddooss  DDoocceenntteess  
 

Fin: Contribuir al logro de niveles de excelencia en el personal docente de la ANEP y 

fomentar el desarrollo profesional de los docentes 

Objetivo: Implementar un programa de posgrados en la ANEP que comprende el 

desarrollo de diplomas de posgrado como primera fase a diferentes maestrías. En 2008 se 

implementarán los siguientes Diplomas: Posgrado en Educación y Desarrollo; Posgrado en 

Gestión de Centros Educativos; Posgrado Didáctica para la Enseñanza Primaria y Posgrado 

Didáctica para la Enseñanza Media. 

Meta para el año 2008:  

•     Posgrado Educación y Desarrollo: 50 estudiantes continúan realizando los 

cursos iniciados     en 2007 y 50 comienzan a cursarlos en 2008.  

• Posgrado Gestión de Centros Educativos: 80 docentes inician el diploma 

• Posgrado Didáctica para la Enseñanza Primaria: 80 docentes inician el 

diploma 

• Posgrado Didáctica para la Enseñanza Media: 144 docentes inician el 

diploma 

Plazo: El proyecto se implementará en 2008-2009  

Organismo ejecutor: Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente, Área de 

Perfeccionamiento y Estudios Superiores. 

Monto: $ 10.200.000 (Proyecto Educativo) 
 

 

2222..  PPrrooyyeeccttoo::  FFoonnddooss  ccoonnccuurrssaabblleess  qquuee  ttiieenneenn  ppoorr  ffiinn  pprrooppiicciiaarr  llaa  

iinnvveessttiiggaacciióónn  eenn  eedduuccaacciióónn..  

 
 

Fin: Propiciar ámbitos de investigación y producción académica que apunten a 

mejorar la calidad de la Formación Docente. 
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Objetivos: Generar un fondo concursable para la financiación de proyectos de 

investigación educativa en el marco de la Formación Docente de nuestro país. Establecer 

mecanismos para la publicación de los resultados de las investigaciones y realizar un 

encuentro de investigadores  en educación, en el marco de los resultados de los trabajos 

realizados. 
Meta en 2008: Concreción de 40 investigaciones educativas en diferentes áreas de 

conocimiento. Publicación de dichas investigaciones y realización de un Encuentro de 

Investigadores. 

Organismo ejecutor: Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente 

Monto: $ 2.600.000 (Proyecto Educativo) 
 

2233..   PPrrooyyeeccttoo::  EExxppeerrttoo  eenn  EEdduuccaacciióónn  aa  ddiissttaanncciiaa  
 
Fin: Proporcionar a la Educación Pública docentes capacitados para llevar adelante 

proyectos y programas dentro del sistema de Educación a Distancia.   
Objetivo: Formar docentes de la Enseñanza Pública en Expertos en Educación a 

Distancia 

Meta para el año 2008: 44 docentes 
Organismo ejecutor: Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente 

Monto: $ 450.000 (Proyecto Educativo) 

 

2244..  PPrrooyyeeccttoo::  FFoonnddoo  ppaarraa  ggaassttooss  ddee  ffuunncciioonnaammiieennttoo  ddee  llooss  IIFFDD   
 

Fin: Promover una gestión descentralizada de los recursos destinados a los institutos 

que funcionan bajo la órbita de la Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente.  
Objetivo: Generar un fondo destinado a los distintos IFD para que estos puedan 

gestionar la compra de bienes y servicios necesarios para el normal funcionamiento de los 

institutos. Abarca la adquisición de insumos, repuestos y la  realización de reparaciones 

menores.  

Meta para el año 2008: adquisición de material fungible, insumos por parte de los 31 

institutos de Formación docente. 
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Organismo ejecutor: Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente 

Monto: $ 2.934.194 (Proyecto Educativo) 

 
 

2255..  PPrrooyyeeccttoo::  SSiisstteemmaa  ddee  GGeessttiióónn  ddee  BBeeddeellííaass  eessttuuddiiaannttiilleess  ddee  llaa  

DDiirreecccciióónn  ddee  FFoorrmmaacciióónn  yy  PPeerrffeecccciioonnaammiieennttoo  DDoocceennttee  
 
 
Fin: Desarrollo de un Sistema de Gestión de Bedelías estudiantiles de la Dirección de 

Formación y Perfeccionamiento Docente.(DFyPD). 
Objetivo: Optimizar y unificar el trabajo de Bedelías estudiantiles de la DF y PD 

atento a los diferentes planes de los Institutos. Mejorar la gestión de los datos de 

estudiantes, agilitando trámites y asegurando controles de funcionamiento actualmente de 

escaso desarrollo. Este proyecto se realizará en estrecha relación con la implementación del 

sistema de Gestión Administrativo de Docentes. 

Meta para el año 2008: 100% de registros inconsistentes depurados en el período 

previsto. Adquisición equipos y servidores y actividades de relevamiento y planificación al 

finalizar el tercer trimestre 

Organismo ejecutor: Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente 

Monto: $ 5.000.000 (Proyecto Educativo: $ 3.700.000; De inversión; $ 1.300.000) 

 
 
 

2266..   EEqquuiippaammiieennttoo  ddee  llaabboorraattoorriiooss  yy  ttaalllleerreess  ddee  IINNEETT    
 

 
Fin: En el marco de priorizar a la Enseñanza Técnica acorde con un proyecto de país 

productivo se busca crear la infraestructura necesaria dentro de la Dirección de Formación y 

Perfeccionamiento Docente, y en particular en el Instituto Normal de Enseñanza Técnica 

(INET), de equipos y material de laboratorios y talleres acorde con el actual desarrollo 

tecnológico y adecuados a una formación de Maestros Técnicos de carácter terciario. 

Objetivo: equipar los laboratorios y talleres de Electrónica, Electrotecnia, Mecánica 

Industrial y de Mecánica Automotriz.  
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Meta para el año 2008: equipar los 4 laboratorios y talleres mencionados y dotarlos 

de los recursos humanos especializados para la atención y mantenimiento de los mismos, 

así como para coordinar las actividades de los mismos.  

Organismo ejecutor: Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente 

Monto: $ 10.567.796 (Proyecto de Inversión) 

 

2277..  PPuueessttaa  aall  ddííaa  ddeell  CCEENNIIDD  
 

Fin: Actualizar los recursos con que cuenta el Centro Nacional de Información y 

Documentación y optimizar el acceso para los usuarios. 

Objetivo:  

• Actualizar el equipamiento tecnológico del CENID. 

• Extender el servicio a todo el país vía Internet. 

Meta para el año 2008: 

• renovar y mejorar el equipamiento del CENID 

• dotarlo del personal necesario (un bibliotecólogo/a y 2 administrativos) 

• trasladar sus instalaciones a un local más amplio. 

• Implementar el acceso on line a los recursos del centro 

• Realizar una publicación con trabajos del Área de Formación Docente  

Organismo ejecutor: Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente 

Monto: $ 301.500 (Proyecto de Inversión) 
 

 

2288..  OObbrraass  eenn  IInnssttiittuuttooss  ddee  FFoorrmmaacciióónn  DDoocceennttee  ddee  llaa  DDiirreecccciióónn  ddee  

FFoorrmmaacciióónn  yy  PPeerrffeecccciioonnaammiieennttoo  DDoocceennttee    
 
 

Fin: Atender las necesidades de mantenimiento y de crecimiento de la matrícula 

estudiantil en los Institutos dependientes de la Dirección de Formación y Perfeccionamiento 

Docente 
Objetivo:  

• Mejorar las condiciones edilicias del local existente  

• Ampliar la capacidad locativa 
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Meta para el año 2008: Acondicionamiento de 1 laboratorio y construcción de 2 

aulas. 

 
Organismo ejecutor: Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente 

            Monto: $ 9.500.000 (Proyecto de inversión) 

Con referencia a las fuentes de financiamiento de los proyectos seleccionados, se 

han definido tres variantes: 

1. Proyectos Educativos financiados con la asignación presupuestal prevista en el artículo 

453 de la Ley 17.930, Grupo 0 “Servicios Personales”: 

1.1. Proyecto Universalización de la Educación Media, por un total de $ 27.164.836, a 

cargo del Consejo de Educación Secundaria. 

1.2. Proyecto Educación en Base, por un total de $ 9.000.000, a cargo del Consejo de 

Educación Técnico Profesional. 

1.3. Proyecto Pasantía de estudiantes en Formación Docente, por un total de $ 

5.365.141, a cargo de la Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente. 

1.4. Proyecto Programa de Posgrado Docente, por un total de $ 10.200.000, a cargo de la 

Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente. 

1.5. Proyecto Fondos Concursables para investigación en Formación Docente, por un 

total de $ 2.600.000, a cargo de la Dirección de Formación y Perfeccionamiento 

Docente. 

1.6. Proyecto Expertos en Educación a distancia, por un monto de $ 450.000, a cargo de 

la Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente. 

1.7. Proyecto Fondo para Gastos de Funcionamiento de los IFD, por un total de $ 

2.934.194, a cargo de la Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente. 

2. Proyectos de inversión financiados con la asignación presupuestal prevista en el artículo 

476, literal b) de la Ley 17.930: 

2.1. Proyecto Fortalecimiento de Bibliotecas, de carácter central, por un total de $ 

25.000.000. 

2.2. Proyecto Conectividad y mantenimiento informático, de carácter central, por un total 

de $ 14.500.000. 

2.3. Proyecto Software libre, de carácter central, por un total de $ 1.400.000. 

2.4. Proyecto Portal Educativo, de carácter central, por un total de $ 1.400.000. 

2.5. Proyecto Fortalecimiento de la Dirección Sectorial de Planificación Educativa, de 

carácter central, por un total de $ 3.700.000. 
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2.6. Proyecto Programa de cooperación e intercambio, de carácter central, por un total de 

$ 1.000.000. 

2.7. Proyecto Programa de Desarrollo Profesional, de carácter central, por un total de $ 

35.303.999. 

2.8. Proyecto Mejoramiento de espacios educativos, por un total de $ 52.720.613, a cargo 

del Consejo de Educación Primaria. 

2.9. Proyecto Mejoramiento del servicio de alimentación escolar, por un total de $ 

8.584.414, a cargo del Consejo de Educación Primaria. 

2.10. Proyecto Equipamiento de laboratorios y talleres de INET, por un total de $ 

10.567.796, a cargo de la Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente. 

2.11. Proyecto Puesta al día del CENIT, por un total de $ 301.500, a cargo de la 

Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente. 

2.12. Proyecto Obras en IFD de Florida, Rosario y Tacuarembó, por un total de $ 

9.500.000, a cargo de la Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente. 

3. Proyectos con doble financiamiento: artículo 453 de la Ley 17.930 (Proyectos Educativos) 

y con cargo al artículo 476 literal b) de la Ley 17.930 (Proyectos de Inversión):  

3.1. Proyecto Mejora de las condiciones de aprendizaje, por un total de $ 199.959.018. a 

cargo del Consejo de Educación Primaria, se financia: 

3.1.1. Con cargo a Proyectos Educativos $ 135.832.821 

3.1.2. Con cargo a Proyectos de Inversión $ 64.126.197. 

3.2. Proyecto Modelo pedagógico alternativo, por un total de $ 60.258.787, a cargo del 

Consejo de Educación Primaria, se financia: 

3.2.1. Con cargo a Proyectos Educativos $ 37.195.200 

3.2.2. Con cargo a Proyectos de Inversión $ 23.063.587. 

3.3. Proyecto Atención integral de centros educativos, por un total de $ 136.213.526, a 

cargo del Consejo de Educación Secundaria, se financia: 

3.3.1. Con cargo a Proyectos Educativos $ 74.303.729 

3.3.2. Con cargo a Proyectos de Inversión $ 61.909.897 

3.4. Proyecto Fortalecimiento de la gestión académica y administrativa, por un total de $ 

38.807.844, a cargo del Consejo de Educación Secundaria, se financia: 

3.4.1. Con cargo a Proyectos Educativos $ 7.338.315 

3.4.2. Con cargo a Proyectos de Inversión $ 31.469.529. 
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3.5. Proyecto Educación tecnológica terciaria, por un total de $ 18.430.845, a cargo del 

Consejo de Educación Técnico Profesional, se financia: 

3.5.1. Con cargo a Proyectos Educativos $ 14.430.845 

3.5.2. Con cargo a Proyectos de Inversión $ 4.000.000. 

3.6. Proyecto Educación técnica media, por un total de $ 17.763.722, a cargo del Consejo 

de Educación Técnico Profesional, se financia: 

3.6.1. Con cargo a Proyectos Educativos $ 13.763.722 

3.6.2. Con cargo a Proyectos de Inversión $ 4.000.000. 

3.7. Proyecto Evaluación y gestión institucional, por un total de $ 18.042.468, a cargo del 

Consejo de Educación Técnico Profesional, se financia: 

3.7.1. Con cargo a Proyectos Educativos $ 12.710.000 

3.7.2. Con cargo a Proyectos de Inversión $ 5.332.468. 

3.8. Proyecto Innovación técnico tecnológica, por un total de $ 36.000.000, a cargo del 

Consejo de Educación Técnico Profesional, se financia: 

3.8.1. Con cargo a Proyectos Educativos $ 3.500.000 

3.8.2. Con cargo a Proyectos de Inversión $ 32.500.000. 

3.9. Proyecto Sistema de Gestión de bedelías,  por un monto de $ 5.000.000, a cargo de 

la Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente, se financia: 

3.9.1. Con cargo a Proyectos Educativos $ 3.700.000 

3.9.2. Con cargo a Proyectos de Inversión $ 1.300.000 

 

 

 
ARTICULO 4: “Asignase al Inciso 25, Administración Nacional de Educación Pública, para el 

ejercicio 2008, un monto de $ 231.573.236.-, a valores 1º de enero de 2007, financiación 

Rentas Generales, para financiar los siguientes proyectos correspondientes a la 

participación del Ente en el desarrollo del Plan de Equidad:  

 

 

 ORG. 
EJEC. 

NOMBRE 
PROYECTO OBJETIVO ESPECIFICO MONTO 

ASIGNADO 

 

I. 
CEP  

Maestros 

Comunitarios 

Favorecer la inclusión social y educativa de 

los niños de escuela de contextos 

desfavorables y muy desfavorables a través 

de la acción del Maestro Comunitario.  

68.883.228 



ANEP :  Rendición de Cuentas 2006 

265 

 ORG. 
EJEC. 

NOMBRE 
PROYECTO OBJETIVO ESPECIFICO MONTO 

ASIGNADO 

II. CEP  

Universalizac

ión de la 

Educación 

Física en las 

Escuelas  

Iniciar el proceso de universalización de la 

Educación  Física a escuelas públicas. 
75.750.008 

III. CES 
Aulas 

Comunitarias 

Inserción social de adolescentes de 12 a 15 

años con problemas de vinculación a la 

educación media formal por medio de la re-

incorporación  y permanencia en centros de 

enseñanza públicos de educación media 

40.200.000 

IV. CETP 

Sistema de 

Formación 

Profesional 

de Base 

Crear un sistema profesional de base, 

dirigidas a la inclusión de  jóvenes mayores 

de 15 años y adultos, que no han completado 

la educación media básica obligatoria. 

 

22.000.000 

V. CETP 
Fondo de 

Equidad 

Promover y facilitar el acceso y la 

permanencia en el sistema educativo formal 

de los estudiantes del nivel I en situación de 

vulnerabilidad social. 

 

6.250.000 

VI. CETP 
Becas de 

estudio 

Brindar becas para posibilitar la continuidad 

educativa a estudiantes en situación de 

vulnerabilidad social y/o residentes en 

localidades donde la oportunidad de seguir 

estudiando resulta escasamente viable.  

3.750.000 

VII CETP 
Inclusión en 

el medio rural 

Ampliar la cobertura de las escuelas con 
Ciclo Básico Agrario en régimen de 
alternancia para adolescentes que residen en 
áreas rurales. 
 

14.740.000 

Total 231.573.236  
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FUNDAMENTACIÓN  

A continuación se realiza una breve descripción de los proyectos que ejecutará esta 

Administración en el ejercicio 2008 en el marco del Plan de Equidad: 

 

II..  MMaaeessttrrooss  CCoommuunniittaarriiooss.  

Fin: 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: Mejorar los vínculos entre la escuela y la comunidad y brindar apoyo pedagógico 

específico a los niños con  bajo rendimiento escolar. 

Meta para el año 2008: 

Atender a las 70 nuevas escuelas incorporadas en el 2007 con financiación del Programa 

Infamilia. Estas escuelas se agregan a las 250 ya incorporadas al 2006. Incorporar 120  

maestros comunitarios a los 437 actuales. 

Organismo ejecutor: Consejo de Educación Primaria.  

Monto: $ 68.883.228.-      

  

  

  

IIII..  UUnniivveerrssaalliizzaacciióónn  ddee  llaa  EEdduuccaacciióónn  FFííssiiccaa  eenn  llaass  EEssccuueellaass    
Fin: Mejorar 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: Iniciar el proceso de universalización de la  Educación  Física  a  escuelas 

públicas. 

Meta para el año 2008: 

Sostener la cobertura de Educación Física alcanzada al 2006 (220 profesores y escuelas 

que hasta el 2006 financió el Programa Infamilia) e incorporar a las 325 escuelas que no 

tienen ningún tipo de educación física.  

Organismo ejecutor: Consejo de Educación Primaria.  

Monto: $ 75.750.008.-  

  

  

  

  

  

  



ANEP :  Rendición de Cuentas 2006 

267 

IIIIII..  AAuullaass  CCoommuunniittaarriiaass  
Fin: Contribuir con la universalización del ciclo básico y aumentar la cobertura de la 

educación media superior formando ciudadanos para la participación, con igualdad de 

oportunidades en una sociedad democrática 

Objetivo: Inserción social de adolescentes de 12 a 15 años con problemas de vinculación 

a la educación media formal por medio de la re-incorporación  y permanencia en centros de 

enseñanza públicos de educación media 

Meta para el año 2008: 

• Extender el programa a 12 zonas más respecto del las implementadas en el 2007, 

hasta alcanzar una cobertura de 3.000 adolescentes al finalizar el año 2008 

• Crear 50 nuevas aulas 22 

Organismo ejecutor: Consejo de Educación de Secundaria 

Monto: $ 40.200.000.-  

 
 
 
 
IIVV..  SSiisstteemmaa  ddee  ffoorrmmaacciióónn  pprrooffeessiioonnaall  ddee  bbaassee  
Este proyecto consta de dos componentes:  

1) Formación Profesional Básica; y  

2) Sistema de acreditación y/o validación de aprendizajes.   

 
Fin: Crear un sistema profesional de base que incluya diversas estrategias educativas de 

formación profesional (planes, articulaciones, sistema de acreditación y/o validación), 

dirigidas a la inclusión de  jóvenes mayores de 15 años y adultos, que no han completado la 

educación media básica obligatoria. 

Objetivo:  

§ Generar la oportunidad para que jóvenes y adultos completen la educación media 

básica obligatoria, posibilitando el acceso a otros niveles  educativos favoreciendo 

así su inserción social. 

§ Proporcionar una formación profesional básica que facilite a  esta población la 

integración y la permanencia en el mundo del trabajo. 

§ Desarrollar un sistema de acreditación dirigido a poblaciones que por experiencia 

de vida o laboral puedan demostrar que poseen las competencias básica y/o 

profesionales que les permitan obtener la certificación correspondiente.   
                                                        
22 Se proyecta una solución similar a la implementada en el liceo Rivera 2, consistente en espacios prefabricados y desmontables de un 
costo de unos USD 15.000 cada uno incluyendo el  equipamiento necesario para desarrollar el acto educativo 
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Meta para el año 2008:  
• Componente 1) Formación Profesional Básica 

• Instalación en al menos 6 centros del plan de Formación Profesional Básica en hasta 

4 áreas. 

• Atención de estudiantes con diferente perfil académico de ingreso. 

• Componente 2) Sistema de acreditación y/o validación de aprendizajes 

• Sistema de acreditación instalado y ejecutadas. 

Organismo ejecutor: Consejo de Educación Técnico Profesional 

Monto:  $ 22.000.000.- 

 

VV..  FFoonnddoo  ddee  EEqquuiiddaadd  
Fin: Promover y facilitar el acceso y la permanencia de los estudiantes del nivel I, en 

situación de vulnerabilidad social en el sistema educativo formal. 

Objetivo:  Posibilitar que 75 grupos cuenten con los insumos necesarios para el desarrollo 

de la propuesta educativa. 

Meta para el año 2008: Otorgar a 75 grupos los insumos necesarios para su 

funcionamiento. 

Organismo ejecutor: Consejo de Educación Técnico Profesional 

Monto: $ 6.250.000.- 
 
 
VVII..  BBeeccaass  ddee  eessttuuddiioo  
 

Fin: Promover la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo formal.  
Objetivo: Brindar becas para posibilitar la continuidad educativa a estudiantes en 

situación de vulnerabilidad social y/o residentes en localidades donde la oportunidad de 

seguir estudiando resulta escasamente viable.  

 
Meta para el año 2008: Asegurar la permanencia de 100 jóvenes en el sistema educativo 

formal. 

 

Organismo ejecutor: Consejo de Educación Técnico Profesional 

Monto: $ 3.750.000.- 
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VVIIII..  IInncclluussiióónn  eenn  eell  mmeeddiioo  rruurraall  
Fin: Ampliar la cobertura de las escuelas con Ciclo Básico Agrario en régimen de 

alternancia para adolescentes que residen en áreas rurales contribuyendo a la 

universalización del ciclo básico y al principio de igualdad de oportunidades para 

adolescentes que residen en áreas rurales . 

 
Objetivo:  

• Incrementar en un 20 % la cobertura educativa para el ciclo básico agrario en 

régimen de alternancia. 

• Ampliar la capacidad locativa de los internados de Rosario, Minas de Corrales, 

Montes, Melo, La Concordia y Guaviyú. 

 
Meta para el año 2008: 

• Ampliar la cobertura educativa del Ciclo Básico Tecnológico Agrario: Incrementar 

en un 20% la cobertura del ciclo básico agrario. 

• Ampliación de los internados actuales: 6 internados aumentan su capacidad en 40 

camas cada uno. 

• Equipar a los internados con  240 cuchetas, 240 colchones y 24 roperos. 

• Involucrar a las familias de los adolescentes que son potenciales beneficiarios y a 

la comunidad en su conjunto: Participación de la familia en las reuniones convocadas 

por la Dirección de la Escuela Agraria. 

 

Organismo ejecutor: Consejo de Educación Técnico Profesional 

Monto: $ 14.740.000.- 
 

 
 
 
 

ARTICULO 5. “Modifícase el artículo 427 de la Ley 17.930 de diciembre de 2005 en lo 

referente a los créditos presupuestales autorizados en el período 2008 a 2009 para la 

continuación del Programa con financiamiento externo, correspondiente al Préstamo Nº 

7113/UR, del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) “Mejoramiento de la 

Calidad de la Educación Primaria” de acuerdo al siguiente detalle: 
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Año                         Rentas Generales       Endeudamiento  

                                          $                                  $ 

2008             75.686.713               187.849.170  

2009   77.087.065                 207.005.928 

 

Increméntase los créditos correspondientes a inversiones del Inciso 25 “Administración 

Nacional de Educación Pública” asignados en el Artículo 424 de la Ley 17.930 en las 

vigencias, montos y financiaciones que se indican a continuación a efectos de financiar las 

modificaciones establecidas precedentemente: 

Año                         Rentas Generales       Endeudamiento 

                                            $                                 $ 

2008     10.618.696                     18.768.531 

2009      9.413.050                     44.440.284 

 

Los montos indicados se expresan a valores del 1º enero de 2005. 

 

FUNDAMENTACION  

 
 

Durante el año 2006 el Proyecto Mecaep III (Tercer Proyecto de Apoyo a la Escuela Pública 

Uruguaya) no pudo ejecutar la totalidad del crédito asignado para ese año. 

Las principales razones que motivaron dicha situación fueron las siguientes: 

- la enmienda del Proyecto que fuera aprobada el 13 de julio de 2006 por el 

Banco Mundial, 

-  incumplimiento de plazos por parte de algunos proveedores importantes, 

particularmente en el área de obras de infraestructura, 

 

Para el año 2008 MECAEP tiene previsto un presupuesto de $ 234.148.656 que se aplicará 

para la construcción de escuelas nuevas de tiempo completo y realizar las transformaciones 

necesarias para adecuar escuelas comunes al régimen de tiempo completo. 

Además de ello se tiene previsto equipar las bibliotecas de 335 establecimientos (de tiempo 

completo y contexto sociocultural crítico) y realizar las actividades regulares de los 

subprogramas de Educación Bilingüe, Vínculo Escuela – Familia – Comunidad. 
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Superados los elementos coyunturales que retrasaron la ejecución del proyecto en el año 

2006 se entiende imprescindible financiar la construcción de 2 escuelas nuevas y realizar 3 

transformaciones, en mérito de lo cual se propicia el presente artículo. 

 
ARTÍCULO 6.  “Increméntese el grupo 0 “Servicios Personales” del inciso 25, Administración 

Nacional de Educación Pública, Financiación Rentas Generales, a partir del 1º de enero de 

2008 en $ 194.702.121 (pesos uruguayos ciento noventa y cuatro millones setecientos dos 

mil ciento veintiuno),  a valores 1 de enero de  2007, para financiar la solución de situaciones 

de inequidad y avanzar en la reestructura escalafonaria del Ente”.  

 

FUNDAMENTACION: 

Al asumir sus funciones esta Administración, detectó la existencia de inequidades que 

provoca que funcionarios con tareas similares perciban retribuciones diferentes. Por este 

motivo, se impulsó en oportunidad de la presentación de la Rendición de Cuentas 2005, un 

artículo cuyo objetivo era iniciar el proceso de equiparaciones, tendientes a cumplir con el 

principio básico relativo a política salarial y que implica: “A similar función, igual 

remuneración”.  

 

 

A su vez, esta Administración identificó  que la estructura escalafonaria docente y no 

docente era compleja y escasamente o inadecuadamente articulada con la escala salarial, lo 

que no tendía a contribuir con al desarrollo de una carrera funcional que estimule y motive 

para el mejor desempeño, el fortalecimiento del clima laboral y la dignificación del trabajo.  

 

 

En relación a las situaciones de inequidad, se lograron resolver algunos casos como ser:  

- Los docentes del Consejo de Educación Primaria del Escalafón Inspectivo y Directivo que 

desempeñan funciones de Inspección, Dirección y Subdirección, así como los Directores 

y Secretarios de los Institutos de Formación Docente, egresados de la carrera 

magisterial, no percibían y ya perciben el pago de la compensación equivalente al 7,5% 

por poseer título específico, retribución que sí cobraban los docentes de educación media 

con título habilitante expedido por los Institutos de Formación Docente.  

- Se avanzó en relación a resolver la diferencia en las remuneraciones que perciben los 

funcionarios que ocupan cargos de secretarios docentes, Directores, Subdirectores de 
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Institutos de Formación Docente con relación a iguales cargos de los Centros Regionales 

de Profesores. 

- Se avanzó, otorgando incrementos salariales incrementales diferenciales, en disminuir la 

diferencia en el costo de la hora docente entre maestros y profesores, equivalente a 1/8 

adicional en el grado, que perciben únicamente los profesores de educación media que 

cumplen tareas en liceos con horario extendido. Corresponde al respecto continuar 

avanzando en el otorgamiento diferencial salarial para disminuir éstas y otras diferencias 

en el costo de la hora docente de maestros y profesores.  

 

 

No obstante los avances realizados, se mantienen aún varias situaciones de inequidad como 

ser:  

 

- La existencia de un 12.5% de diferencia en el costo horario de maestros y profesores.  

- La inequidad resultante de una retribución por hora que se ubica por debajo en aquéllos 

casos en que el docente tiene más de 20 horas (maestros comunitarios, maestros de 

educación especial, maestros de escuelas de tiempo completo, maestros rurales, etc.) 

- Tal como se aludió anteriormente, la diferencia en el costo de la hora docente entre 

maestros y profesores, equivalente a 1/8 adicional en el grado.  

 

Es voluntad de esta Administración atender éstas pero en un marco más amplio dónde la 

solución se integre a la reformulación de la estructura escalafonaria y de la  vinculación de 

ésta con la estructura salarial.   

 

Ello implicará continuar con el análisis de la estructura escalafonaria actual y con la 

elaboración de una propuesta más moderna, simple y consistente de escalafones y grados. 

En tal sentido, se considerará el acuerdo de reestructura escalafonaria no docente. En forma 

paralela se realizará un análisis de la actual estructura remunerativa y se elaborará una  

escala salarial articulada a la nueva estructura escalafonaria  para los funcionarios docentes 

que incentive la carrera funcional y el mejor desempeño.  

 

 

Es intención del Ente aplicar en forma progresiva las reestructuras mencionadas 

anteriormente en forma consistente con el Programa de Desarrollo de la carrera, atendiendo 
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así a algunos de los subsistemas que conforman la gestión de los recursos humanos de una 

organización: la gestión del desarrollo que atiende las políticas de promoción, carrera y 

formación; la gestión de las compensaciones retributivas que la organización paga por la 

contribución de sus funcionarios a los fines de la organización y la gestión del subsistema de 

organización del trabajo que se vincula con la estructura de escalafones, grados y perfiles de 

puestos de trabajo de la organización.  

 
 
ARTICULO 7 Increméntese el grupo 0 “Servicios Personales” del Inciso 25, Administración 

Nacional de Educación Pública, Financiación Rentas Generales, en $7.292.392 (pesos 

uruguayos siete millones doscientos noventa y dos mil trescientos noventa y dos)  a valores 

1º de enero de 2007,  a partir del 1º de enero de 2008, para financiar la regularización de 

121 auxiliares de servicio, contratados en la actualidad por las Asociaciones de Padres, 

Comisiones Vecinales y Comisiones de Fomento en la enseñanza media. 

 
 
 

FUNDAMENTACIÓN: 

Al asumir esta Administración se encontró con una serie de irregularidades, entre ellas, 

auxiliares de servicio contratados por las Comisiones de Fomento y las Asociaciones de 

padres en los Consejos de Primaria, Secundaria y Técnico profesional, incluso, casos 

específicos, contratados por Comisiones Vecinales. Si bien la mayoría de esos trabajadores 

ya fueron regularizados en virtud de los créditos ya asignados, quedan aún por regularizar 

121 trabajadores en los Consejos de Educación Secundaria  (99 trabajadores) y Técnico 

Profesional (22 trabajadores). 

 

 
 
 
ARTICULO 8. “Los créditos correspondientes a los proyectos de inversión aprobados en el 

artículo 151 de la Ley No. 18.046 de 24 de octubre de 2006 que, al 31 de diciembre de 2007, 

no se hubieran ejecutado por razones fundadas, podrán transferirse al ejercicio siguiente con 

igual destino al previsto, siempre que el monto transferido no supere el 20% del crédito 

original.”  
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FUNDAMENTACION  

 

El desarrollo de los proyectos de inversión requiere cumplir con un conjunto de etapas 

vinculadas a la normativa legal y administrativa de carácter general y específico.  En el caso 

concreto de las obras de infraestructura, se deben cumplir las siguientes etapas básicas: 

diseño, licitación, adjudicación, firma de contrato  y puesta en marcha. Para el caso de la 

adquisición de bienes o servicios la etapa de diseño corresponde a la de especificación 

técnica del objeto de la compra, especificación que requiere de la participación de los 

distintos Consejos y Direcciones, tanto en lo que refiere a aspectos técnicos como de política 

educativa. Por otra parte, debe considerarse que los organismos ejecutores deben 

capacitarse en todo lo referido a procesos y procedimientos vinculados a la gestión de 

proyectos y normativas asociadas.  

 

Estos procesos se han iniciado una vez aprobados los artículos vinculados a los proyectos, 

aprobación que en el año 2006 se ubicó sobre octubre.   Las distintas etapas a cumplirse de 

acuerdo a las normas vigentes así como las demoras que puedan producirse en relación a 

los procesos licitatorios y sus adjudicaciones (demoras de las cuales el Organismo cuenta 

con números antecedentes, generalmente vinculadas a casos de licitaciones desiertas o con 

presentación de recursos por parte de eventuales proveedores) hacen necesario generar 

planes de administración de estos riesgos, planes en los cuales se inscribe el artículo 

propuesto.  
 
ARTICULO 9. “La Administración Nacional de Educación Pública podrá efectuar las 

trasposiciones de crédito que se requieran para el mejor funcionamiento de sus servicios 

entre los proyectos educativos previstos en el artículo 453 de la Ley No. 17.930 de 19 de 

diciembre de 2005 y los proyectos de inversión previstos en el artículo 476 b) de la 

mencionada Ley, conforme a las normas legales que rigen en la materia para dicha 

Administración.“ 

 

FUNDAMENTACION  
 
En el marco del proceso de planificación, la ANEP diseña los proyectos de inversión a 

presentar en las rendiciones de cuenta en conjunto con los proyectos educativos previstos 

en el artículo 453 de la Ley de Presupuesto. Ello permite plantear en forma global las 

acciones vinculadas a las nuevas políticas educativas a abordar, siendo los fondos previstos 
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para proyectos de inversión y educativos  fuentes de financiamiento  que deben ser 

consideradas en conjunto, a pesar de su concepción diferente dado que los proyectos del 

artículo 453 de la Ley 17.930 no tienen las características de proyectos de inversión . En el 

marco del proceso de evaluación del desarrollo de los proyectos aprobados en la Ley 18.046 

se constató la necesidad de contar con  herramientas más flexibles para su gestión, 

especialmente considerando que en muchos casos, los proyectos se financian en parte con 

fondos provenientes del artículo 476b) de la Ley de Presupuesto (proyectos de inversión) y 

otros con fondos provenientes del artículo 453 de dicha norma legal (proyectos educativos). 

En este marco, la posibilidad de realizar trasposiciones entre proyectos de inversión y 

educativos resultaría de valiosa utilidad, así como lo ha sido la posibilidad de trasposición 

entre los distintos proyectos de inversión.  
 
 

ARTICULO 10. Las partidas previstas en el Art.453 de la Ley 17.930 de 19 de diciembre de 

2005, por concepto de Servicios Personales, expresadas  a valores del 1º de enero de 2005, 

deberán ser ajustadas en la misma oportunidad y porcentaje de incremento salarial que, por 

concepto de inflación y recuperación, otorgare el Poder Ejecutivo.  

Las asignaciones presupuestales correspondientes a recuperación salarial, expresadas a 

valores del 1º de enero de 2005, deberán ser ajustadas en la misma oportunidad y 

porcentaje de incremento salarial que por concepto de inflación  otorgare el Poder Ejecutivo. 

  

FUNDAMENTACIÓN  
 
A través del artículo 453 de la Ley No. 17.930 de 19 de diciembre de 2005 se asignan 

partidas presupuestales para el desarrollo de proyectos educativos. Estas partidas 

presupuestales corresponden a servicios personales, gastos de funcionamiento e 

inversiones. En términos porcentuales, las partidas vinculadas a servicios personales 

representan el 100% de los montos asignados para el año 2007 y un promedio del 65% para 

los años 2008 y 2009. La ANEP, a partir del año 2007, está desarrollando distintos proyectos 

educativos vinculados a acciones inherentes a las funciones esenciales de la institución, 

funciones que se vieron restringidas por los escasos recursos presupuestales en relación a 

la matrícula a atender y a la problemática social que ésta ha venido experimentando. 

Algunos ejemplos al respecto pueden ilustrar lo anterior:  
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Año 2007 

a) El proyecto Maestros Comunitarios del Consejo de Educación Primaria tiene como 

finalidad favorecer la inclusión social y educativa de los niños de escuelas de contexto 

desfavorable y muy desfavorable a través de la actividad del maestro comunitario;  

b) El proyecto Fortalecimiento institucional para la retención del estudiante del Consejo de 

Educación Técnico Profesional busca constituir una Unidad de Apoyo al estudiante que 

permita una mayor retención y rendimiento del mismo;  

c) El proyecto de Posgrados Docentes de la Dirección de Formación y Perfeccionamiento 

Docente tiene como objetivo contribuir al logro de niveles de excelencia en el personal de la 

ANEP a través de la formación de posgrado. 

 

 

Año 2008 

a) El proyecto Mejora de las condiciones de aprendizaje del Consejo de Educación Primaria 

presenta como fin el mejorar los aprendizajes bajando la relación docente – número de niños 

por grupo;  

b) El proyecto Atención integral a los centros educativos identifica como una de las claves 

para el logro de mejores aprendizajes, el mejorar la relación entre número de funcionarios 

docentes y no docentes y número de alumnos;  

c) El proyecto Educación Tecnológica Terciaria del Consejo de Educación Técnico 

Profesional busca fortalecer la oferta técnica y tecnológica de la educación técnico 

profesional en consonancia con la estrategia nacional de desarrollo productivo.  

 
Como puede visualizarse, estos proyectos implican una acción que deberá desarrollar en 

forma permanente el Organismo y para lo cual requiere de personal cuya remuneración 

debe ser del mismo nivel que las que el Ente paga para funciones de igual responsabilidad. 

En función de lo anterior y de lo establecido en el artículo 3 de la Ley  No. 17.930 de 19 de 

diciembre de 2005   en relación a las actualizaciones que corresponden a los créditos 

establecidos para sueldos, se propone el texto de este artículo. 
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ARTICULO 11. Modifícase el artículo 424 de la Ley 17.930, Inciso 25 “Administración 

Nacional de Educación Pública” en las asignaciones presupuestales correspondientes a la 

financiación recursos propios, fondos con afectación especial, para los ejercicios que se 

indican, a valores del 1º de enero de 2005:  

 FINANCIACIÓN FONDOS PROPIOS 

           (Montos en pesos uruguayos) 

                 2008  2009 

Retribuciones personales               18.190.000          18.190.000 

Gastos de funcionamiento            768.471.000          805.178.000 

Inversiones                         81.964.000            48.979.000 

SUBTOTAL                       868.625.000          872.347.000 

 

FUNDAMENTACION: 
 
 
 

El artículo 424 de la Ley 17.930, correspondiente al Presupuesto Nacional para el período 

2005 – 2009, asigna a esta Administración los créditos presupuestales para retribuciones de 

servicios personales, gastos de funcionamiento e inversiones con financiación Rentas 

Generales, recursos propios (recursos con afectación especial) y endeudamiento externo. 

 

En particular se asignó para los ejercicios 2008 y 2009, créditos presupuestales para realizar 

erogaciones por concepto de retribuciones personales, con financiación  recursos propios, 

por un monto de $ 58.190.000 en cada uno de los años indicados. 

 

De acuerdo a estimaciones realizadas por esta Administración, el crédito indicado resulta 

excesivo con relación a las erogaciones proyectadas. No obstante, para el mismo período 

las asignaciones presupuestales aprobadas para gastos de funcionamiento resultan 

insuficientes.  

 

 

Es importante destacar que una de las principales fuentes de financiamiento de recursos 

propios para el Organismo lo constituye la recaudación del impuesto de enseñanza primaria, 

el cual se destina en un 80% a financiar el programa de alimentación escolar.  
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Los gastos ocasionados para solventar dicho programa, incluida la adquisición de leche, se 

imputan al crédito asignado a gastos de funcionamiento, razón por la cual es necesario 

contar con mayor crédito en este rubro.  

 

En virtud de lo expresado y considerando que el Ente no tiene la posibilidad de trasponer 

directamente los créditos excedentarios asignados a retribuciones de servicios personales 

para reforzar créditos deficitarios en gastos de funcionamiento, es que se propicia la 

presente modificación, disminuyendo el crédito asignado a retribuciones de servicios 

personales en $ 40.000.000,00 (pesos uruguayos cuarenta millones), financiación recursos 

propios (recursos con afectación especial), en idéntica suma para los ejercicios 2008 y 2009, 

aumentando paralelamente las asignaciones presupuestales aprobadas para gastos de 

funcionamiento en el mismo valor para cada año, sin alterar el total correspondiente a la 

financiación recursos propios (recursos con afectación especial) previsto en el artículo 424 

de la Ley 17.930.   

 
ARTICULO 12.  Exceptúanse del control previo del Tribunal de Cuentas de la República 

establecido en el literal I) del inciso tercero del artículo 33 del Texto Ordenado de 

Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF), las contrataciones directas que deba 

realizar la Administración Nacional de Educación Pública, ante daños causados por factores 

climáticos o situaciones de emergencia que por su gravedad perjudiquen la prestación del 

servicio educativo. 

Se deberá informar al Tribunal de Cuentas de la República de todas las contrataciones que 

se realicen al amparo de esta disposición, a los efectos de que, sin carácter previo, se 

verifiquen los extremos previstos en el inciso cuya exoneración se habilita. 

 
FUNDAMENTACION: 
 

 

El artículo 33 del TOCAF, literal i, prevé que la Administración está facultada a realizar 

contrataciones directas, en aquellas situaciones tipificadas como urgentes, cuando por su 

gravedad perjudican la prestación del servicio educativo, requiriendo en forma previa la 

certificación del Tribunal de Cuentas de la República respecto tanto a la configuración de los 

extremos que habilitan la causal, como que los precios y condiciones correspondan a los de 

mercado. 
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En los últimos años, y fundamentalmente debido a factores de orden climático como por 

ejemplo granizadas, intensas lluvias, tornados e intensos vientos, varios locales educativos 

se vieron afectados con voladura de techos de chapa, rotura de vidrios, problemas en las 

instalaciones eléctricas y sanitarias, que en muchos casos, ante riesgo de los alumnos y 

docentes que concuerden a dichos centros, se suspenden los cursos o deben buscarse 

lugares alternativos donde continuar con las clases. Es importante destacar que el Ente 

administra más de 2500 locales educativos, con una dispersión geográfica en todo el 

territorio nacional y con diferentes grados de obsolescencia. 

 

En consecuencia, de acuerdo a la normativa actual, el Organismo puede proceder, ante 

situaciones como las señaladas, realizando una contratación directa, pero en forma previa al 

inicio de los trabajos de reparación, debe remitir las actuaciones al Tribunal de Cuentas de la 

República para obtener la certificación referente a la urgencia invocada y a que los precios 

que contrata la Administración corresponden a valores de mercado. Este trámite 

normalmente es de 30 días, por lo cual ante situaciones como las descriptas, la respuesta 

para dar solución al problema edilicio se ve demorada, por problemas de índole 

administrativa. 

 

 

La norma que se propicia justamente lo que propone es diferir la certificación que realiza el 

Tribunal de Cuentas de la República, ante contrataciones directas realizadas por el 

Organismo y motivadas por daños en locales educativos del Ente, causados por factores 

climáticos o situaciones de emergencia, que por su gravedad perjudican la prestación del 

servicio educativo, hasta el momento en que se remitan las actuaciones al Organismo de 

contralor, permitiendo que las obras se inicien luego de realizada la adjudicación de los 

trabajos de reparación, por el correspondiente ordenador del gasto. 

 
 
 
ARTICULO 13. Autorízase a la Administración Nacional de Educación Pública a efectuar 

contrataciones directas para la realización de obras de mantenimiento y acondicionamiento 

edilicio de los locales dependientes de dicha Administración, previstas en el plan de 

inversiones públicas del Inciso 25, hasta el tope fijado para la compra directa ampliada.  
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FUNDAMENTACION: 
 
La Administración Nacional de Educación Pública administra más de 2.500 locales 

educativos, los cuales tienes dimensiones que oscilan entre los 50 metros cuadrados 

(escuelas rurales) a inmuebles con más de  3000 metros cuadrados construidos, como es el 

caso de macroinstitutos. Asimismo, dichos inmuebles presentan diferentes grados de 

obsolescencia, ya que existen locales con más de 100 años de construidos, algunos incluso 

declarados como monumento histórico por la Comisión de Patrimonio. A las problemáticas 

señaladas, debe agregarse la dispersión geográfica de los mismos, muchos de ellos 

ubicados en zonas rurales, de difícil acceso. 

 

El mantenimiento de dichos inmuebles exige que esta Administración, cumpliendo con la 

normativa sobre contrataciones administrativas, realice múltiples trámites para adjudicar las 

obras necesarias, considerando que cada local educativo puede presentar problemáticas 

diferentes que requieren soluciones diversas. 

 

 

 

 

 

El Ente, de acuerdo a las normas previstas en el TOCAF, (Valores vigentes  Enero-Abril 

2007) puede realizar: 

§ contrataciones directas hasta un valor de $ 88.100,00, equivalente aproximadamente 

a U$S 3.500,00,  

§ licitaciones abreviadas cuando el valor de adjudicación se ubica entre $ 88.100 y $ 

1.762.000,00, lo que equivale a montos de obra entre U$S 3.500,00 y el equivalente a U$S 

70.000,00. Este tipo de trámite, aún aplicando plazos abreviados, insume aproximadamente 

un mes. 

§ Licitaciones públicas por montos superiores a $ 1.762.000,00. En este caso, 

aplicando también plazos abreviados insume cinco meses. 

 

Es importante destacar que en el caso de obra pública, a los efectos de determinar el 

procedimiento de contratación debe sumarse al monto de obra más impuestos, la suma 

correspondiente a las leyes sociales por la mano de obra ocupada. 
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De acuerdo a estimaciones realizadas por técnicos y profesionales de la construcción, el 

metro cuadrado de mantenimiento edilicio se ubica aproximadamente en el 50% del valor del 

metro cuadrado de construcción de obra nueva, por lo cual, dependiendo del tipo de 

reparación a realizar, se puede estimar éste en el entorno de U$S 250,00. En consecuencia, 

si se toma el tope de contratación directa vigente para el Organismo, bajo esta modalidad de 

contratación sólo se puede realizar hasta 14 metros cuadrados, lo que resulta muy bajo 

considerando los metros cuadrados construidos en el promedio de los locales educativos 

(1000 metros cuadrados). 

 

La norma que se propicia permite ampliar el límite vigente para el Organismo, para el caso 

de contrataciones directas, aumentando el valor tope en hasta $ 263.300,00 actualmente 

previsto en $ 88.100,00, para el caso específico de obras de mantenimiento y 

acondicionamiento edilicio de los locales dependientes de esta Administración, previstas en 

el plan de inversiones públicas del Inciso 25. Ello le otorgaría mayor flexibilidad al Ente para 

dar soluciones a los problemas edilicios existentes, sobre todo en aquellas localidades 

rurales, de difícil acceso. Es importante destacar que el límite propuesto rige actualmente 

para las contrataciones directas que realizan los Organismos del dominio comercial e 

industrial del Estado. 

 

 

ARTICULO 14.  Los pases  en comisión de los funcionarios de la Administración Nacional de 

Educación Pública, regulados por las normas vigentes, deberán ser dispuestos con la 

autorización del Consejo Directivo Central, quien tendrá derecho a negarse cuando se afecte  

el servicio. A tales efectos, se tendrá en cuenta preceptivamente la opinión fundada de la 

Inspección, Dirección o Jefatura correspondiente. En el caso de los funcionarios docentes, 

sólo se podrá admitir pases en comisión cuando revistan la condición de efectivos  y 

únicamente en los cargos que tengan esta calidad.  

La duración de los pases en comisión abarcará en todos los casos la totalidad del período de 

gobierno o desde su solicitud hasta que finalice éste. 

 Esta disposición regirá para las  solicitudes que tengan lugar  a partir de la vigencia de la 

presente ley. 
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FUNDAMENTACION: 
 
Se justifica la presente propuesta en: 

 

q El incremento notorio de los pases en comisión autorizados, que repercuten 

negativamente en el funcionamiento de los servicios educativos, en la provisión de los 

cargos de la Administración y en los vínculos entre los alumnos y la Institución 

educativa, que se erosionan con los traslados de los docentes; 

q Que sólo los docentes efectivos, que desempeñan la función en forma regular y 

estable, pueden ser trasladados en comisión “por todo el período de ejercicio del 

cargo por parte de quien formule la solicitud…” (art. 40 Ley 16.320 y art. 67 Ley 

17556).  

q Que las designaciones en cargos interinos finalizan al término del año docente (28 de 

febrero de cada año), lo que no se compatibiliza con la previsión del legislador 

respecto al plazo del traslado en comisión. 

 

ARTICULO 15.  Los funcionarios no docentes de la Administración Nacional de Educación 

Pública que ocupen cargos contratados de carácter permanente y hayan accedido a los 

mismos por concurso de oposición y méritos, podrán optar por ser presupuestados en el 

último grado del escalafón correspondiente dentro de los sesenta días de promulgada la 

presente ley. 

 

FUNDAMENTACION: 

 

Se propicia el presente artículo a fin de regularizar la situación de funcionarios no docentes 

que de acuerdo al Estatuto del Funcionario No Docente concursaron y obtuvieron cargo. En 

algunos casos se proveyó con cargos contratados por no contar en el padrón presupuestal 

con cargo presupuestado. Si bien entre ambos tipos de cargo no existe diferencia en cuanto 

a los derechos y obligaciones funcionales, así como en las remuneraciones, sí existe 

diferencia en cuanto el cargo contratado está excluido de la carrera administrativa. 

 

Los concursos por los cuales se realizaron las provisiones de cargos fueron con las máximas 

exigencias y en un solo acto, obteniendo puntajes de aprobación, no pudiendo acceder a 

cargos presupuestados por el momento histórico en que se realizaron. 

Se considera de justicia subsanar una situación que le es ajena a aquellas personas que 
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concursaron y que ven limitados su derecho a la carrera administrativa, máxime si ello no 

implica gasto incremental para el Organismo. 

 

ARTICULO 16.  Se retrotraerán al 19 de setiembre de 2005 fecha en que, efectivamente, 

dieron comienzo las obras, las exoneraciones, reducciones y/o beneficios tributarios, que la 

legislación vigente confiere a la citada Administración Nacional de Educación Pública 

respecto de los bienes inmuebles de su propiedad y/o sobre los que ostenta un derecho real, 

y en especial la relativa a los aportes patronales al Banco de Previsión Social, para el caso 

de las obras que se realizan por la Administración Nacional de Educación Pública, en el 

inmueble propiedad de la Administración Nacional de Correos, fracciones dos y tres del 

padrón Nº 4173 de la 3ª Sección Judicial del Departamento de Montevideo (Sarandí 472/468 

y Treinta y Tres 1321), que le serán otorgadas en usufructo conforme a lo autorizado por el 

artículo 130 de la Ley 18.046.  

 

 

FUNDAMENTACION: 

 

El artículo 130 de la Ley 18.046, autorizó a la Administración Nacional de Correos, a dar un 

usufructo por el termino de 12 años, a la Administración Nacional de Educación Pública, el 

bien inmueble –de propiedad del primer Organismo- con frente a la calle Sarandí 472/468 y 

Treinta y Tres 1321 que forma parte del padrón 4173 (fracciones 2 y 3). La norma dispuso 

que el usufructo podrá ser otorgado una vez que la Intendencia Municipal de Montevideo 

apruebe el fraccionamiento definitivo del citado padrón. 

Dicha aprobación se ha ido dilatando en el tiempo, por diversos motivos. 

 

No obstante lo expuesto y en la medida en que las obras a realizar por la Administración 

Nacional de Educación Pública en dicho padrón, están financiadas con dinero del Programa 

de Fortalecimiento de las Artes, Artesanías y Oficios en Uruguay (PAOF) (convenio URY/B7-

310/97/41), el que tiene plazos para llevar a cabo la inversión, las obras ya están en 

ejecución desde el 19 de setiembre de 2005. 

 

En la medida en que las mismas han sido encaradas en base al contrato transitorio de 

comodato, la Administración Nacional de Educación Pública, al carecer de un derecho real 

sobre el inmueble no ha podido gozar de las exoneraciones y beneficios tributarios que le 

corresponden conforme a la legislación vigente. 
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Se dan pues dos alternativas: 

A:- Que las exoneraciones y beneficios se gocen a partir de la firma del usufructo, lo que 

acarrearía una cuantiosa pérdida para el Organismo en atención a que –por ejemplo- se han 

abonado sin ninguna quita, los aportes patronales en el Banco de Previsión Social. 

B:- Que dichas exoneraciones y beneficios se obtengan desde el momento en que se inició 

la ejecución de las obras (19 de setiembre de 2005). 

En el entendido de la alta conveniencia para el Ente de la opción B es que se propicia el 

presente artículo. 
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GERENCIA GENERAL ECONÓMICO-FINANCIERA 
GERENCIA DE GESTIÓN FINANCIERA 
CONTADURÍA CENTRAL DEL INCISO 
 

 Se eleva adjunto a consideración del Consejo Directivo Central de la Administración 

Nacional de Educación Pública el Balance de Ejecución Presupuestal y Financiera del 

Inciso 25 correspondiente al Ejercicio 2006, el que ha determinado para la Administración 

economías presupuestales  de acuerdo al siguiente detalle: 

 

Ejecución Presupuestal Consolidada del Inciso Rentas Generales y 

Endeudamiento Externo 
 

 
Crédito 

Asignado 
% 

Crédito 
Ejecutado 

% Economías % 

A - 1 Sueldos 9.068.661.253 86 8.982.688.310 87 85.972.943 47 

A - 2 Gastos     768.004.481 7 753.158.300 7 14.846.181 7 

A - 3 Inversiones   191.795.399 2  186.643.791 2 5.151.608 2 

A-4 Proyectos Internacionales  en 
sus dos fuentes de Finac. 

  464.778.589 5    380.907.083 3 83.871.506                 44 

TOTAL 10.493.239.722 100 10.303.397.484 99 189.842.238 1 
 
 

Ejecución Presupuestal Consolidada del Inciso Fondos Propios 
 

 
Crédito 

Asignado 
% 

Crédito 
Ejecutado 

% Economías % 

A - 1 Sueldos 100.920.218 10 72.291.920 8 32.034.398 56 

A - 2 Gastos  762.240.726 79 750.847.589 82 11.393.137 20 

A - 3 Inversiones 106.012.777 11 91.912.204 10 14.100.573 24 

A-4 Proyectos Internacionales  en 
sus dos fuentes de Finac. 

                        

TOTAL 969.173.721 100 915.051.713 94 57.528.108 6 
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Ejecución Presupuestal de Herencias, Legados y Donaciones, Financiación 3.3 y 

4.2 
 

 
Crédito 

Asignado 
% 

Crédito 
Ejecutado 

% Economías % 

A - 1 Sueldos 268.711 0,5 107.180 0,5 161.531 0,5 

A - 2 Gastos  24.775.845 32,5 7.114.679 22,5 17.661.166 39,5 

A - 3 Inversiones 50.938.725 67 24.590.628 77 26.348.097 60 

A-4 Proyectos Internacionales  en 
sus dos fuentes de Finac. 

                                         

TOTAL 75.983.281 100 31.812.487 42 44.170.794 58 

 

Para la formulación del mismo se han tenido en cuenta los antecedentes que obran en la 

Gerencia de Gestión Financiera y en la Contaduría Central del Inciso, así como la 

información proporcionada por los cuatro Programas de la Administración Nacional de 

Educación Pública. 

 El Balance de Ejecución Presupuestal ha sido realizado de acuerdo con las disposiciones 

vigentes en el Título IV de la Ley Nº 15.903, disposiciones modificativas y concordantes. 

 Sobre el particular, corresponde señalar que dada la vigencia de la Ley Presupuestal N° 

17.930 que rigue a partir del 1º de enero del 2006, las asignaciones presupuestales 

ejecutadas lo fueron al amparo de lo estatuído por el artículo 228 de la Constitución de la 

República. Tipo de Cambio utilizado $ 24,48. 
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A) EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL INCISO 
 

A.I.  EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

Financiamiento: Rentas Generales 

 

  Comprende el estudio de las asignaciones para gastar autorizadas por la Ley 

Nº 17.930 del 19 DE DICIEMBRE DEL 2005 (Presupuesto Nacional de Sueldos, Gastos e 

Inversiones),  

A efectos de su análisis se han confeccionado los cuadros que figuran en Anexo B-1, 

que contiene por Programa y Rubro la determinación del crédito legal, compromisos y saldo 

cuyo resumen es el siguiente: 

 

EJECUCIÓN POR PROGRAMA 

 

Prog. Crédito Legal % (1) Compromisos % (2) Saldo 

01 823.506.385 9 742.419.692 8 81.086.693 

02 4.143.429.610 46 4.140.835.739 46 2.593.871 

03 2.938.125.041 32 2.933.199.137 33 4.925.904 

04 1.157.700.590 13 1.151.608.286 13 6.092.304 

Total: 9.062.761.626 100 8.968.062.854 100 94.698.772 
(1) - Incidencia del Crédito asignado por Programa, en el total del Crédito Legal del Inciso. 

(2) - Incidencia de los Compromisos contraídos, con respecto al Crédito Legal del Inciso, discriminado por 

Programa. 
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A.I. 2  EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS PARA FINANCIAR LOS LA 
REGULARIZACION DE LAS AUXILIARES DE SERVICIO 

 

   

 

 

A.I. 3   EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE 
“Sentencias Judiciales” 

   

Crédito Legal: 41.091.524 

Compromisos: 37.256.803 

Saldo: 3.834.721 

 

 

A.I. 4  EJECUCIÓN DE LA ”Partida de Alimentación”  

 

 

 

 

A.I. 5 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

Financiamiento: Rentas Generales (Tipo de Crédito 1) 

 

• Otras Retribuciones. 

 

 El desarrollo por Programa y por Rubro figura en el Anexo correspondiente y su 

resumen es el siguiente: 

 

 

 

 

 

Crédito Legal: 120.510.836 

Compromisos: 119.474.838 

Saldo: 1.035.998 

 Rentas Generales 

Crédito legal 609.945.275 

Compromisos 609.626.104 

Saldo 319.171 
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Crédito Legal: 2.356.473 

Compromisos: 1.426.011 

Saldo: 930.462 

 

 

 

A.I. 6 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE  “Gastos de Inversiones”   
Financiamiento: Rentas Generales 

 

  Expone el monto total de la asignación Presupuestal por concepto de 

Inversiones, fijado por la Ley Nº 17.930 Artículo 424) (Presupuesto Nacional de Sueldos, 

Gastos e Inversiones 

  Su   resumen del Inciso es el siguiente: 

 

Crédito Legal: 167.812.399 

Compromisos: 163.250.861 

Saldo: 4.561.538 

  

A.1. 7     EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE  INVERSIÓN PROYECTOS 901 al 904 
 

 901 902 903 904 

Crédito Legal: 3.100.000 14.050.000 5.650.000 1.183.000 

Compromisos: 2.803.616 14.039.178 5.638.180 911.956 

Saldo: 296.384 10.822 11.820 271.044 
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A.II. Financiamiento: Recursos Propios - Proventos. (Fin. 1.2) 

 

A. II. 1                     

Total del Inciso 

 

 Gastos y 

Sueldos 

Inversiones 

Crédito Legal: 42.632.707 7.291.283 

Compromisos: 30.872.145 2.250.493 

Saldo: 11.760.562 5.040.790 

  

 

A.II. 2 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E 
INVERSIÓN 

Financiamiento: Herencias, Legados, Remates y Donaciones (Fin. 1.2) 

*   

Total del Inciso 
 

 Sueldos Gastos Inversiones Inversiones 
Playa Cont.* 

Crédito Legal: 160.000 100.000 4.637.184 69.648.046 

Compromisos

: 

142.370 29.868 4.236.103 61.061.171 

Saldo: 17.630 70.132 401.081 8.586.875 
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A.II. 3 EJECUCIÓN DEL PRODUCIDO DE LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO DE 
ENSEÑANZA PRIMARIA 

 

  El Impuesto de Enseñanza Primaria fue retomado por la  Ley Nº 15.809 y 

disposiciones posteriores. 

  En el anexo correspondiente se detalla su afectación, discriminando en Gastos 

de Funcionamiento, de Inversión y Retribuciones Personales. 

 

Tipo de Ejecución Crédito Compromisos Saldo 

Gastos de Funcionamiento 727.519.420 726.558.676 960.744 

Gastos de Inversión 24.436.264 24.364.437 71.827 

Partida de Alimentación 0 0 0 

Total General: 751.955.684 750.923.113 1.032.571 

 

 

  

A.II. 4     Fondo de Inasistencia – Fondos Propios 

 Faculta a la Administración Nacional de Educación Pública a constituir un fondo con 

los descuentos que, por inasistencias, fuera cual fuera su naturaleza se practiquen a 

sus funcionarios, con destino a incremento del Rubro 0. 

 

Crédito Legal: 92.748.817 

Compromisos: 65.536.451 

Saldo: 27.212.366 
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A.II. 5  EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE “Donaciones y Legados Financiación 
3.3 de origen interno, y Financiación 4.2 de origen externo 

 

   

  Total del Inciso 

 

Crédito Legal: 75.983.281 

Compromisos: 31.812.487 

Saldo: 44.170.794 

 

 

 

 

A- III EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO “Mejoramiento de la Calidad de 
la Educación Media y Formación Docente”   Proyecto 813 
Ley Nº 17930, Artículo Nº 426. 

La Ley asignó para el año 2006 un monto total de $ 287.380.923, de los cuales $ 97.996.890 

corresponden a  Contraparte Nacional,  y $189.384.033 a Endeudamiento Externo.  

 

  Ejercicio 2006 

 

 Fin. Rentas Generales Fin. Endeud. Externo 

C. Legal y Modf. 90.113.890 169.384.033 

Compromisos: 89.483.545 169.384.033 

Saldo: 630.345 0 

 

 

 

 

A- IV  EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO “Mejoramiento de la 

Calidad de la Educación Primaria” .Proyecto 812 
Ley Nº 17.930, Artículo Nº427  
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Dicho Artículo asigna una partida para el año 2006 de $ 216.484.166d de los cuales $ 

60.161.288 corresponden a la Contraparte Local, y $ 156.322.878 corresponden  a 

Endeudamiento Externo.- 

 

  Ejercicio 2006 

 

 Fin. Rentas Generales Fin. Endeud. Externo 

Crédito Legal: 48.957.788 156.322.878 

Compromisos: 28.925.442 93.114.063 

Saldo: 20.032.346 63.208.815 

 

 
B.  EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LEYES FINANCIADAS 
 

 Los importes liquidados, corresponden a los siguientes conceptos: 

 

  Financiación 6.4 

Referencia Concepto Importe 

Ley Nº 14.021 Pre-jubilatorio 29.947.355 

Ley Nº 14.189, Artículo Nº 35 Pre-jubilado (70 años) 2.845.103 

 Total: 32.792.458 

 

Financiación 1.1 

 En esta Financiación, se detalla a continuación el Crédito Total asignado, así como 

los compromisos contraidos: 

Referencia Concepto Crédito Imputado Saldo 

Ley N°º 13.892, 

Artículo Nº 253 y Ley 

N° 11.021, Artículo 

2. 

Doc. Antigüedad 

25 años de 

servicio. 

230.341.142 230.131.730 209.412 
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A. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CONSOLIDADA DEL INCISO 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL ARTÍCULO 424  (LEY N° 17.930)  

 

A.I. RENTAS GENERALES  

A.I.1. RETRIBUCIONES PERSONALES 

           GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CON ABONOS DOCENTES  

A.I.2. CONTRATACION DE AUXILIARES DE SERVICIO (LEY 17556)    

A.I.3. SENTENCIAS JUDICIALES 

A.I.4. PARTIDA DE ALIMENTACIÓN 

A.I.5. SUBSIDIOS 

A.I.6. INVERSIONES FINANCIACION RENTAS GENERALES 

A.I.7. PROYECTOS 901 AL 904 

  

A.II. FINANCIACION FONDOS PROPIOS 

A.II.1. PROVENTOS 

A.II.2. REMATES  

A.II.3. IMPUESTO DE PRIMARIA –FONDOS PROPIOS 

A.II.4. FONDO DE INASISTENCIA – FONDOS PROPIOS 

A.II.5. FINANCIACION 3.3 Y 4.2 -  DONACIONES Y LEGADOS 

 

A.III. ARTICULO 426 (LEY 17.930)  PROYECTO 813 MEJORAMIENTO DE LA 

CALIDAD DE LA EDUCACION MEDIA Y FORMACION DOCENTE EN SUS DOS 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO. 

 

A.IV. ARTICULO 427 (LEY (17.930) PROYECTO 812 MEJORAMIENTO DE LA 

CALIDAD DE LA EDUCACION PUBLICA EN SUS DOS FUENTES DE 

FINANCIAMIENTO 

 
B. LEYES FINANCIADAS 
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C) EJECUCIÓN FINANCIERA DEL INCISO 
 

 

C-I  MOVIMIENTO DE FONDOS Y VALORES DEL INCISO 
 

 Se indican las existencias al inicio del Ejercicio, los ingresos, los egresos y las existencias 

al cierre del Ejercicio de acuerdo a lo prescripto en el artículo 214 de la Constitución de la 

República, incluyéndose en el cuadro general, entre otros, los movimientos financieros 

provenientes de la recaudación del Tributo de Educación Primaria, no así los específicos del 

Consejo de Educación Primaria, desagregándose posteriormente por Programa de la 

Administración. 

 

 

C-II EJECUCIÓN FINANCIERA DE PROVENTOS 
 

 

  Se expone la citada ejecución del Inciso convertida a moneda nacional, 

discriminándose también por Unidad Ejecutora. 

 

 
C-III EJECUCIÓN FINANCIERA DE DONACIONES 

Ley N° 16.226, artículo 462, con la redacción dada por el artículo 579 de la Ley 
N° 16.736 

 

  Se expone la citada ejecución del Inciso convertida a moneda nacional, 

discriminándose también por Unidad Ejecutora. 

 
C-IV EJECUCIÓN FINANCIERA DE OTRAS DONACIONES Y OTROS FONDOS 
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C-V CONVENIOS CON OTRAS INSTITUCIONES Y/Ó EMPRESAS 
 
 La Administración mantiene saldos financieros de los Convenios suscritos 
oportunamente con el Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio 
Ambiente, Gobierno de Gran Bretaña y con la empresa Microsoft Uruguay. 
 

 En el presente cuadro se expone la ejecución financiera de todos los aportes 
recibidos por el Consejo de Educación Primaria, discriminados por tipo. 
 

 

 

C-VI ANÁLISIS DE LA CUENTA CORRIENTE BANCARIA UTILIZADA POR LA 
GERENCIA DE RECURSOS PROPIOS 

 

 Cuenta Corriente 152/2917/7- Tributo de Educación Primaria” 

 La Gerencia de Recursos Propios recibe en la referida cuenta, los montos recaudados por 

las diferentes unidades recaudadoras del Impuesto de Enseñanza Primaria, transfiriendo a las 

diferentes Unidades Ejecutoras los montos necesarios para llevar adelante la respectiva 

ejecución. Manteniéndose en la órbita del Programa 02 “Consejo de Educación Primaria”, una 

cuenta corriente abierta que oficia de puente volcándose las transferencias a dicho 

Desconcentrado, con la finalidad de hacer frente a los compromisos asumidos en ese particular. 

 

 

 

C-VII ESTADO DE EVOLUCIÓN DE LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO DE 
ENSEÑANZA PRIMARIA 

 

 Se muestra y grafica la evolución de la recaudación del citado tributo a valores 

corrientes, Ejercicios 2002 y 2003, 2004 , 2005 Y 2006 comparándose asimismo la recaudación 

efectiva del Ejercicio 2006 con la estimación oportunamente efectuada al inicio del Período. 
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C-VIII   ACLARACIÓN SOBRE DEPÓSITOS A PLAZO FIJO 
 

 Subasta Terminal de Contenedores Puerto de Montevideo 

 Art. 20 de la Ley N° 17.243 de fecha 29 de junio de 2000 

 Art. 4 del Decreto N° 137/001 de fecha 25 de Abril de 2001 

 

 

Por la citada normativa se autoriza a la Administración Nacional de Puertos a participar 

de la sociedad con capitales privados en la administración, construcción, conservación y 

explotación de una Terminal de Contenedores en el Puerto de Montevideo que se realizó el 27 de 

julio de 2001. La mencionada suma se destinará a la construcción de edificios de educación 

pública en la órbita del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación 

Pública; actuando el Ministerio de Transporte y Obras Públicas como ejecutor de éstas. 

 

Por Acta N° 63, Resolución N° 6 de fecha 9 de octubre de 2001, el Consejo Directivo 

Central establece que los recursos producidos por dicha subasta, U$S 17.020.355 (dólares 

estadounidenses diecisiete millones veinte mil trescientos cincuenta y cinco), sean depositados a 

plazo fijo en el Banco Hipotecario del Uruguay, de acuerdo a las condiciones que éste ofrece. 

 

Los movimientos que se realizaron de estos depósitos desde su constitución hasta el fin 

del Ejercicio 2005, son expuestos en el Cuadro C-10 (Balance de Ejecución Financiera). 

 

En este sentido cabe señalar que con 26 de diciembre de 2002 se celebró un convenio en 

forma conjunta con el MTOP y el MEF, en cumplimiento con lo establecido en el Art. 6° de la Ley 

17.523 se acordó canjear a través del BROU, certificados de depósito hasta la suma de U$S 

14.000.000 una vez aprobada por el Poder Ejecutivo. 

 

Por Resolución de fecha 15 de Enero de 2003 el Poder Ejecutivo aprobó el acuerdo 

suscrito in totum. 
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Desembolsos  

1) Tres cuotas iguales, consecutivas y mensuales de U$S 1.666.667 hasta cubrir la 

suma de U$S 5.000.000 (más los intereses devengados a la tasa del 6% anual) 

2) En cuotas iguales, consecutivas y mensuales en pesos uruguayos doce millones  

              ($12.000.000), que se debían convertir en dólares americanos, de acuerdo a la   

              cotización en el mercado interbancario comprador vigente a la fecha de pago,  

              hasta cubrir la suma de U$S 9.000.000. 

Cabe  consignar que al 31/12/06, el Ministerio de Economía y Finanzas ha transferida a la 

Administración Nacional de Educación Pública, la suma de $ 56.178.196,00, equivalente a 

U$S 2.335.442,71. 

Por otra parte y en el decurso del citado ejercicio se recibieron transferencias 

procedentes del Banco de la República Oriental del Uruguay desde las “Cajas de Ahorro”, 

por $ 4.875.000,00, equivalentes a U$S 204.831,94. 

 

C-IX DESEMBOLSOS RECIBIDOS POR EL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS Y 

TRANSFERENCIAS DE CAJAS DE AHORRO 

 

Se muestra en forma desagregada los montos transferidos por dicho Ministerio, a la fecha y el 

tipo de cambio de la moneda. 

Aconteciendo lo mismo con respecto a las transferencias procedentes del BROU, desde las Cajas 

de Ahorro que al día de la fecha se encuentran abiertas del remanente de los fondos que 

oportunamente fueron programados en el ejercicio 2002. 
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I.-  MATRÍCULA DE LA ANEP 
 

Cuadro Nº 1: Evolución de la matrícula de la ANEP período 2000-2006 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
CEP 394.400 400.289 403.738 405.653 404.515 401.211 396.084 
CES 209.228 220.271 235.464 244.141 238.465 228.946 227.123 

CETP 59.716 61.327 63.676 68.779 69.336 66.429 69.896 
DFPD 13.352 14.793 17.374 17.318 21.026 20.435 21.454 
Total 676.696 696.680 720.252 735.891 733.342 717.021 714.557 

Fuente: Dirección de Investigación, Evaluación y Estadística del CODICEN. 
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Fuente: Dirección de Investigación, Evaluación y Estadística del CODICEN. 

Gráfica Nº 1: Evolución de la matrícula de la ANEP. 

 
Gráfica Nº 2: Matrícula de la ANEP - Año 2006. 

DFPD 
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42,4% 
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Fuente: Dirección de Investigación, Evaluación y Estadística del CODICEN. 

Total  714.557 
CEP   396.084 
CES   227.123 
CETP   69.896 
DFPD   21.454 
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II.-  INDICADORES EDUCATIVOS 
 

Cuadro Nº 2: Porcentaje de asistentes a un establecimiento educativo según edad. 

 91-94 95-98 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
4 y 5 años 63,5 71,5 79,0 81,2 81,9 81,4 83,7 85,1 87,8 87,8 
6 a 11 años 98,7 98,8 99,0 98,6 98,9 98,4 98,3 98,7 98,6 99,6 
12 a 14 años 92,7 91,7 92,2 93,9 95,0 94,9 95,1 95,8 95,3 95,5 
15 a 17 años 69,3 69,7 72,9 73,1 77,2 78,7 80,0 81,1 78,5 77,0 

Total  (4 a 17 años) 85,8 87,1 89,0 89,6 91,0 91,0 91,6 92,2 92,2 92,2 
Fuente: Dirección de Investigación, Evaluación y Estadística del CODICEN en base a ECH del INE. 

 

 

 
Gráfica Nº 3: Porcentaje de asistentes a un 

establecimiento educativo según edad. 
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Fuente: Dirección de Investigación, Evaluación y Estadística del CODICEN en base a ECH del INE. 
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Fuente: Dirección de Investigación, Evaluación y Estadística 
del  CODICEN en base a ECH del INE. 

Gráfica Nº 4: Asistencia a la educación de niños de 4 a 5 años.  
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Fuente: Dirección de Investigación, Evaluación y Estadística del  
CODICEN en base a ECH del INE. 

Gráfica Nº 5: Asistencia a la educación de niños de 6 a 11 años. 
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Fuente: Dirección de Investigación, Evaluación y Estadística del  
CODICEN en base a ECH del INE. 

Gráfica Nº 6: Asistencia a la educación de jóvenes de 12 a 14 años. 
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Fuente: Dirección de Investigación, Evaluación y Estadística del  
CODICEN en base a ECH del INE. 

Gráfica Nº 7: Asistencia a la educación de jóvenes de 15 a 17 años. 
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En Educación Primaria, las pruebas aplicadas en 1996, 1999 y 2002 en Lenguaje y Matemática a 
alumnos de 6º año muestran en ambos casos un aumento sucesivo de la proporción de alumnos 
suficientes.23 En 2002, dicho porcentaje era 66,3% en Lenguaje y 48,3% en Matemática, mientras 
que en 1996 llegaba a 57,1% y a 34,6% respectivamente. 
 

Cuadro Nº 3: Porcentaje de alumnos suficientes (6º año de Primaria) 
Año 

Disciplina 1996 1999 2002 
Matemática 34,6 40,8 48,3 

Lengua 57,1 61,3 66,3 

  

 
                                                        
23 En cada prueba se consideró satisfactorio el desempeño de los alumnos que resolvieron correctamente el 60% de las 
actividades propuestas (14 en 24). 

 Gráfica Nº 8: Distribución porcentual de los alumnos por niveles de desempeño  
en Matemática según contexto sociocultural. 
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 Gráfica Nº 9: Distribución porcentual de los alumnos por niveles de 
desempeño en Lenguaje según contexto sociocultural. 

8 7 5 3 2 5 

34 31 
22 

16 
7 

23 

31 
30 

30 
30 

16 

28 

20 
22 

26 
28 

26 

24 

7 10 
16 23 

49 

19 

0% 
10% 

20% 
30% 

40% 
50% 

60% 
70% 

80% 
90% 

100% 

Muy 
Desfavorable 

Desfavorable Medio Favorable Muy 
Favorable 

Total 

Fuente: ANEP, Área de Evaluación de Aprendizajes, Evaluación 6to. año Educación Primaria 2005. 

Nivel IV    
(600 y +) 

Nivel III    
(520 - 599) 

Nivel II    
(440 - 519) 

Nivel I    
(350 - 439) 

Nivel bajo I 



ANEP :  Rendición de Cuentas 2006 

354 

 
En 2003 la ANEP resolvió que Uruguay participara en el Programa Internacional de Evaluación de 
Estudiantes (PISA en su sigla en inglés) llevado adelante por la OCDE. El objetivo principal de PISA 
es evaluar en qué medida los jóvenes de 15 años, o sea, aquellos que están finalizando la 
escolaridad obligatoria, son capaces de emplear los conocimientos adquiridos durante la escolaridad 
para enfrentar los desafíos que se presentan en las sociedades de hoy. Para ello se evalúan tres 
áreas: capacidad de lectura, cultura matemática y cultura científica. 
 
En lo que refiere al área lectura, en los países de la OCDE, 1 de cada 5 estudiantes se ubica en los 
niveles inferiores (nivel 1 o por debajo de éste), mientras que en Uruguay esta cifra asciende al 
doble, 40%; en Argentina, el 44%; en Chile, Brasil y México alrededor de la mitad de los estudiantes 
está en este nivel competencia. Perú presenta la situación más crítica. 
 

Gráfica Nº 10: Porcentaje de estudiantes por nivel de desempeño en Lectura  
(2003)                                                 
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Los niveles 4 y 5 son alcanzados por alrededor de 30% de los estudiantes de los países de la OCDE. 
En Uruguay es el 16,5%; al tiempo que en Argentina el 10%, 8% en Brasil, 5% en Chile y México, y 
apenas un 1% en Perú. Uruguay es el único país con una proporción de alumnos en el Nivel 5 (5,3%) 
similar a la de la OCDE (8,3%). En el resto de los países latinoamericanos considerados este 
porcentaje no supera el 2%. 
 
Las comparaciones del desempeño en Matemática deben ser realizadas por separado para las dos 
áreas de contenido: Espacio y forma, y Cambio y relaciones. Los resultados muestran a Uruguay 
como el país latinoamericano con la menor proporción de estudiantes en los niveles inferiores de 
desempeño en Matemática, con diferencias significativas respecto a México y Brasil. 
 

Cuadro Nº 4: Porcentaje de estudiantes por niveles de desempeño, 2003. 
Espacio y forma Cambio y relaciones Nivel de  

desempeño Uruguay México Brasil Uruguay México Brasil 
0 29,5 39,4 55,0 30,0 47,4 59,9 
1 23,2 27,6 22,5 19,0 23,9 16,9 
2 22,8 20,5 13,5 21,5 16,9 11,3 
3 15,2 9,4 6,2 16,4 8,6 6,6 
4 6,7 2,5 2,0 8,8 2,6 3,4 
5 2,2 0,5 0,6 3,4 0,5 1,2 
6 0,4 0,1 0,2 0,9 0,1 0,7 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Cabe señalar que en Matemática no sucede lo mismo que en Lectura respecto al porcentaje de 
estudiantes que alcanzan los niveles superiores de desempeño. En Uruguay, solamente 2,6% de los 
estudiantes alcanza estos niveles en la prueba de Espacio y forma y el 4,3% lo hace en la prueba de 
Cambio y relaciones. No obstante, estos porcentajes se alejan significativamente de los obtenidos 
por México y Brasil, que concentran el porcentaje más bajo de alumnos con altos niveles de 
desempeño. 
 
A continuación, se presentan una serie de indicadores educativos referentes a repetición, abandono 
y egreso. 
 

Cuadro Nº: 5 

Primaria- Evolución de la repetición por grado (a) y contexto sociocultural de la escuela (b). 

Repetición en 1er grado según contexto 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Muy favorable 8,1 6,3 7,3 7,1 6,7 6,2 6,6 

Favorable 11,5 10,8 11,8 11,4 10,4 10,0 9,2 
Medio 17,0 14,9 15,2 14,5 12,6 12,7 12,3 

Desfavorable 22,0 21,1 20,7 19,7 18,0 16,3 15,8 
Muy desfavorable 28,4 27,0 27,3 26,3 23,3 21,9 20,9 

Total 21,6 20,4 20,9 20,1 17,9 16,9 16,1 
Repetición total según contexto        

Muy Favorable 3,7 3,1 3,4 3,5 3,2 3,1 3,4 
Favorable 5,7 5,2 5,2 5,3 4,9 4,8 4,5 

Medio 8,7 7,4 7,6 7,5 6,4 6,4 6,3 
Desfavorable 11,9 10,8 10,7 10,4 9,3 8,4 7,9 

Muy Desfavorable 15,2 14,5 14,5 14,4 12,6 11,7 10,7 
Total 11,1 10,3 10,4 10,3 9,1 8,6 8,1 

Fuente: Elaboración de la Dirección de Investigación, Evaluación y Estadística del CODICEN sobre la base de 
datos del Departamento de Estadística Educativa del Consejo de Educación Primaria y datos del Relevamiento de 
caracterización sociocultural del año 2005, Área de Investigación y Estadística Educativa de CODICEN. 
Nota (a):Es el porcentaje de alumnos repetidores en cada grado, calculado a partir de la matrícula final. 
Nota (b): El contexto sociocultural de las escuelas corresponde al relevamiento del año 2005, el cual se mantiene 
fijo a lo largo de la serie (1990-2005). Incluye escuelas urbanas y rurales. 

 
Cuadro Nº: 6 

Primaria - Evolución de la repetición total (a) y de primer año, según tipo de escuela  (b) (c). 

  1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Repetición en primer grado 
Urbana Común 18,9 16,9 19 18,4 16,2 15,4 14,9 

Rural 25,5 21,2 20 18 16,6 16,3 15 
Contexto Socio Cultural Crítico 28,9 28,1 30,1 30,4 27,3 25 23,4 

Tiempo Completo 26,3 22,6 20,3 14,4 12,4 11,9 11,6 
Total 21,6 21,7 20,9 20,1 17,9 16,9 16,1 

Repetición primero a sexto  
Urbana Común 9,6 8,6 9,4 9,5 8,2 7,8 7,5 

Rural 12,6 9,4 8,8 8,5 7,3 7,3 6,6 
Contexto Socio Cultural Crítico 16,2 15,1 16,8 17,2 15,6 13,6 12,4 

Tiempo Completo 15 11,7 8,8 7,3 6,3 6,1 5,7 
Total 11,1 11,1 10,4 10,3 9,1 8,6 8 

Fuente: Elaboración de la Dirección de Investigación, Evaluación y Estadística del CODICEN en base a datos del 
Departamento de Estadística Educativa del Consejo de Educación Primaria. 
Nota (a): Es el porcentaje de alumnos repetidores en cada grado, calculado a partir de la matrícula final. 
Nota (b): Solo en escuelas públicas. 
Nota (c): Años 2002-2004 escuelas urbanas relevadas en el monitor educativo de enseñanza primaria 2002. 
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Cuadro Nº: 7 

Primaria - Porcentaje de abandono intermitente (a) por años. Primer grado y 1º a 6º grado (c). 

 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Primer grado 2,2 2,1 1,8 1,8 1,8 1,7 1,4 
Total  (1° a 6°) 1,3 1,4 1,2 1,2 1,1 1,1 1,0 

Fuente: Elaboración de la Dirección de Investigación, Evaluación y Estadística del CODICEN en base a datos del 
Departamento de Estadística Educativa del Consejo de Educación Primaria y datos de contexto sociocultural del 
Censo Nacional de Aprendizajes de sextos años de educación primaria de 1996 (MECAEP/UMRE). 
Nota (a): Abandono intermitente es el porcentaje de alumnos que asistieron menos de 70 días en el año (calculado 
a partir de matrícula de diciembre de cada año).  
Nota (c): Solo en escuelas públicas. 

 
 

Cuadro Nº: 8 

 Educación Media - Porcentaje de personas mayores de 15 años que completaron el Ciclo Básico. 

Edades 1994 2001 2002 2003 2004 2005 

16 a 18 58,1 62,6 63,9 67,3 65,6 66,6 

19 a 29 63,7 68,4 69,8 69,3 69,6 70,3 

30 o más 34,9 43,9 44,9 45,0 47,6 47,3 

Total 42,1 50,3 51,2 51,3 53,2 53,1 

Fuente: Elaboración de la Dirección de Investigación, Evaluación y Estadística del CODICEN en base a la 
Encuesta Continua de Hogares del Instituto Nacional de Estadística. 

 
 

Cuadro Nº: 9 

Educación Media - Porcentaje de personas de 18 a 22 años que completaron                                
Educación Secundaria. 

Edades 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

18 a 20 años 24,7 23,3 22,9 25,4 24,6 26,3 28,3 

19 a 21 años 30,2 29,3 28,3 30,8 29,8 32,8 34,2 

20 a 22 años 34,1 31 33,6 33,4 34 35,8 36,7 

Fuente: Elaboración de la Dirección de Investigación, Evaluación y Estadística del CODICEN en base a la Encuesta 
Continua de Hogares del Instituto Nacional de Estadística. 

 
 

Cuadro Nº: 10  

Educación Media - Porcentaje de repetición, abandono (a) y envío a exámenes libres en 
Educación Secundaria pública de primero a cuarto grado (2000-2005) (b). 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Repetidores 21 22,7 22,5 21,3 22,2 23,9 
Abandono 3 3,3 3,7 3,6 4,5 5,2 
Exámenes libres 0,3 0,4 0,4 0,3 0,7 1 

Fuente: Anuario estadístico de educación 2005 del Ministerio de Educación y Cultura en base a datos del 
Departamento de Estadística del Consejo de Educación Secundaria. 

Nota (a): Abandono consiste en la proporción de estudiantes que tuvieron más de 50 inasistencias y de los que se 
desconoce su destino. 

Nota (b): No incluye liceos con Plan 2003 (TEMS). 
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Cuadro Nº: 11 

Educación Media - Porcentaje de repetición (a) y abandono (b) en el Ciclo Básico                
Tecnológico del CETP (2001-2004). 

  2001 2002 2003 2004 
Repetidores 11 11 12 13 
Abandono 17 19 20 21 

Fuente: Anuario estadístico de educación 2004 del Ministerio de Educación y Cultura en base a datos del 
Departamento de Estadística del CETP. 

Nota (a): Es el porcentaje de alumnos repetidores en cada grado, calculado a partir de los inscriptos. 

Nota (b): El abandono es medido como la proporción de jóvenes que, independientemente de su resultado 
educativo, no se inscriben al año siguiente. 

 
 

Cuadro Nº: 12 

Formación Docente - Egresados de los programas de Formación Docente. 

  
1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Total egresados 940 2005 2000 1960 1909 1790 (a) 2062 (b) 

Primaria 660 1370 1370 1134 1070 907 (a) 1419 

Profesorado 261 603 598 745 745 722 561 (b) 

Técnica 19 32 32 81 94 161 82 

Fuente: Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente. 

Nota (a): Las cifras no incluyen los egresos de Montevideo. 

Nota (b): Por falta de información, las cifras no incluyen los egresos de los CERP. 
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III.-  PRESUPUESTO DE LA ANEP 
 

 
 
 

 Gráfica Nº11: Ejecución presupuestal de la ANEP por grupo de gasto
 (en millones de pesos y en %) Año 2006
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Concepto Crédito asignado Obligado % ejecución (*)
Retribuciones Personales (**) 9.169,6 9.055,0 99,1%
Gastos  de Funcionamiento 1.068,3 1.046,3 98,2%
Suministros 462,0 457,7 99,1%
Gastos de Inversión 762,6 659,8 86,5%
Total 11.462,4 11.218,8 97,9%
 (*) % Ejecución = Obligado/Crédito; (**) Incluye auxiliares de servicio                                    

     Fuente: Balance Ejecución Presupuestal Ejercio 2006

Cuadro 13: Presupuesto de la ANEP. Año 2006. Ejecución en relación al crédito 
discriminado por grupo de gasto. Incluye toda fuente de financiamiento 

presupuestal.  (en millones de pesos)
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Gráfica Nº 12: Ejecución presupuestal de ANEP por fuente  
de financiamiento. Año 2006. 
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Gráfica Nº 13: Inversiones de la ANEP por Unidad Ejecutora y por proyecto 
(en millones de pesos). Año 2006
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Gráfica Nº14: Inversiones ejecutadas por las Unidades Ejecutoras y 
proyectos por fuente de financiamiento (en%). Año 2006
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Grafico Nº15: Destino del Impuesto de Primaria. Año 2006.  
Fuente: Balance 2006 - División Hacienda C.E.P. 
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IV.-  PLAN DE OBRAS DE LA ANEP 2007-2009 Y OBRAS TERMINADAS 
DURANTE EL 2006 

 

Departamento: Artigas 

Objeto Espacios 
educativos 

Área 
m2 Tipo de obra Estado 

Finalización 
prevista de 

obra 
Ejecutor 

Escuela Nº 20 de 
Parada Cuareim. 9 1.240 Obra nueva Diseño Octubre 2008 MECAEP 

Escuela Nº 32/87. 1 50 Adecuación y 
ampliación Ejecución  Gerencia de 

Inversiones 

Escuela Nº 43 Artigas. 1 50 Ampliación Diseño  Gerencia de 
Inversiones 

Escuela Nº 79. 1 50 Adecuación y 
ampliación Ejecución Agosto  2007 Gerencia de 

Inversiones 

Liceo Nº 2 Artigas. 9 360 Aulas 
prefabricadas Instaladas  Gerencia de 

Inversiones 

Escuela Técnica      
Bella Unión. 3 280 Adecuación y 

ampliación Trámite  Gerencia de 
Inversiones 

Liceo  Nº 3 de Artigas.   Reparación Terminada Noviembre 2006 MEMFOD 

Liceo de               
Tomás Gomensoro. 5 443 Ampliación y 

Adecuación. Terminada Marzo 2006 MEMFOD 

Instituto de Formación 
Docente de Artigas 2  Ampliación Diseño  Noviembre 2009 MEMFOD 

 
Departamento: Canelones 

Objeto Espacios 
educativos 

Área 
m2 Tipo de obra Estado 

Finalización 
prevista de 

obra 
Ejecutor 

Liceo Nº 1 y Nº 2 de 
Salinas. 23 3.745 

Obra nueva, 
ampliación y 
adecuación 

Ejecución Mayo 2007 MEMFOD 

Liceo de San Bautista. 7 789 Obra nueva Ejecución Octubre 2007 MEMFOD 

Liceo Nº 2 de Solymar 
Norte. 1 1.410 Obra nueva Trámite Marzo 2008 MEMFOD 

Liceo Nº 1                   
de Canelones. 15 3.242 Acondicionamie

nto Diseño Noviembre 2009 MEMFOD 

Liceo Nº 2                   
de Canelones. 17 2.650 Obra nueva Diseño Noviembre 2009 MEMFOD 

Liceo Nº 1 y Nº 2 de 
Barros Blancos. 22 3.731 Obra nueva y 

adecuación Trámite Octubre 2008 MEMFOD 

Liceo Nº 1 de Atlántida. 17 2.470 Adecuación Trámite Febrero 2008 MEMFOD 
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Objeto Espacios 
educativos 

Área 
m2 Tipo de obra Estado 

Finalización 
prevista de 

obra 
Ejecutor 

Reparaciones en la 
Escuela Técnica de 

Solymar Norte. 
 70 Reparación Terminada Febrero 2007 MEMFOD 

Escuela Técnica de 
Paso Carrasco. 4 230 Ampliación Diseño Agosto  2009 MEMFOD 

Escuela Técnica de 
Las Piedras. 7 400 Ampliación y 

reparación Diseño Diciembre 2008 MEMFOD 

Escuela Técnica de 
Solymar Norte. 1 490 Ampliación Diseño Mayo 2009 MEMFOD 

Escuela Politécnica de 
Sauce. 2 1.040 Ampliación Diseño Junio 2009 MEMFOD 

Instituto de Formación 
Docente de                  
San Ramón 

  Ampliación  Diseño Agosto 2009 MEMFOD 

Liceo  Nº 2 de Pando.   Reparación Terminada Julio 2006 MEMFOD 

Liceo Nº 3 Las Piedras.   Reparación Terminada Julio 2006 MEMFOD 

Liceo Nº 2 de La Paz.   Reparación Terminada Octubre 2006 MEMFOD 

Escuela  Técnica de 
Las Piedras. 6 450 Adecuación Terminada Abril 2006 MEMFOD 

Escuela Nº 47 de 
Rincón de Carrasco. 2 215 Ampliación y 

adecuación Diseño Julio 2008 MECAEP 

Escuela Nºs/n               
de Casarino. 17 1.920 Obra nueva Trámite Setiembre 2008 MECAEP 

Escuela Nº 45 de El 
Colorado.   Adecuación Ejecución Mayo 2007 MECAEP 

Escuela Nº 220 de Sta. 
Teresita de Suárez. 4 1.000 Ampliación y 

adecuación Ejecución Mayo 2007 MECAEP 

Escuela 9 Joanicó. 1 231 Adecuación y 
ampliación Ejecución Junio 2007 Gerencia de 

Inversiones 

Escuela Nº 29 Paso de 
la Cadena. 1 50 Reciclaje y 

ampliación Ejecución Junio 2007 Gerencia de 
Inversiones 

Escuela Nº 50. 1 50 Adecuación y 
ampliación Trámite  Gerencia de 

Inversiones 

Escuela Nº 65 Paso 
del Colorado. 2 300 Adecuación y 

ampliación Diseño  Gerencia de 
Inversiones 

Escuela Nº 52. 1 50 Adecuación y 
ampliación Trámite  Gerencia de 

Inversiones 

Escuela Nº 78. 1 50 Adecuación y 
ampliación Trámite  Gerencia de 

Inversiones 

Escuela Nº 108 
Aeroparque. 2 130 Adecuación y 

ampliación Diseño  Gerencia de 
Inversiones 
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Objeto Espacios 
educativos 

Área 
m2 Tipo de obra Estado 

Finalización 
prevista de 

obra 
Ejecutor 

Escuela Nº 124/228. 2 100 Adecuación y 
ampliación Trámite  Gerencia de 

Inversiones 

Escuela Nº 127. 1 50 Adecuación y 
ampliación Trámite  Gerencia de 

Inversiones 

Escuela Nº 157       
Pueblo Nuevo 2 100 Adecuación y 

ampliación Ejecución MTOP Gerencia de 
Inversiones 

Escuela 173 2 100 Adecuación y 
ampliación Trámite  Gerencia de 

Inversiones 

Escuela Nº 175       
Villa Manuela.   Adecuación Terminada Enero 2007 Gerencia de 

Inversiones 

Escuela 180            
Villa Felicidad. 2 200 Adecuación y 

ampliación Ejecución MTOP Gerencia de 
Inversiones 

Escuela Nº 186. 2 100 Adecuación y 
ampliación Terminada  Gerencia de 

Inversiones 

Escuela Nº 193. 1 50 Adecuación y 
ampliación Trámite  Gerencia de 

Inversiones 

Escuela Nº 194. 1 50 Adecuación y 
ampliación Trámite  Gerencia de 

Inversiones 

Escuela Nº 197 Herten. 2 372 Adecuación y 
ampliación Ejecución MTOP Gerencia de 

Inversiones 

Escuela Nº 216. 1 50 Ampliación y 
adecuación Trámite  Gerencia de 

Inversiones 

Escuela Nº 217 San 
José de Carrasco. 3 186 Adecuación y 

ampliación Ejecución MTOP Gerencia de 
Inversiones 

Escuela Nº 222. 1 50 Adecuación y 
ampliación Trámite  Gerencia de 

Inversiones 

Escuela Nº 238. 1 50 Adecuación y 
ampliación Trámite  Gerencia de 

Inversiones 

Escuela Nº 239. 1 50 Adecuación y 
ampliación Trámite  Gerencia de 

Inversiones 

Escuela Nº 241. 1 50 Adecuación y 
ampliación Trámite  Gerencia de 

Inversiones 

Escuela Nº 242. 1 50 Adecuación y 
ampliación Trámite  Gerencia de 

Inversiones 

Escuela Nº 261       
San Ramón. 1 55 Adecuación y 

ampliación Terminada Noviembre 2006 Gerencia de 
Inversiones 

Escuela Nº 262       
Salinas Norte. 3 150 Adecuación y 

ampliación Ejecución MTOP Gerencia de 
Inversiones 

Escuela Nº 264 
Aeroparque. 2 100 Adecuación y 

ampliación Diseño  Gerencia de 
Inversiones 

Escuela Nº 270. 1 50 Adecuación y 
ampliación Trámite  Gerencia de 

Inversiones 

Liceo de Barros 
Blancos 3 144 Ampliación Terminada Noviembre 2006 Gerencia de 

Inversiones 
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Objeto Espacios 
educativos 

Área 
m2 Tipo de obra Estado 

Finalización 
prevista de 

obra 
Ejecutor 

Jardín de Infantes Nº 
283 Paso Carrasco 

segunda etapa. 
4 400 Ampliación Diseño  Gerencia de 

Inversiones 

Liceo Nº 1 Pando.   Readecuación Trámite  Gerencia de 
Inversiones 

Escuela Técnica de 
Santa Lucia. 3 770 Adecuación y 

ampliación Trámite  Gerencia de 
Inversiones 

Instituto de Formación 
Docente de Solymar 

Norte. 
8 1.000 Obra nueva Terminada Marzo 2007 Gerencia de 

Inversiones 

CERP Atlántida. 
 

 Adecuación Ejecución  Gerencia de 
Inversiones 

 
Departamento: Cerro Largo 

Objeto Espacios 
educativos 

Área 
m2 Tipo de obra Estado 

Finalización 
prevista de 

obra 
Ejecutor 

Liceo Nº 1 de                  
Río Branco. 2 500 Ampliación y 

adecuación Trámite Noviembre 2008 MEMFOD 

Escuela Técnica de 
Río Branco.  720 Ampliación Trámite Marzo 2008 MEMFOD 

Escuela Nº 112              
de Melo. 2 100 Ampliación y 

adecuación Trámite Octubre 2007 MECAEP 

Escuela Nº 132               
de Melo. 2 150 Ampliación y 

adecuación Trámite Octubre 2007 MECAEP 

Escuela Nº 87 de Melo. 6 550 Ampliación y 
adecuación Diseño Julio 2008 MECAEP 

Escuela Nº 135               
de Melo. 6 375 Ampliación y 

adecuación Diseño Julio 2008 MECAEP 

Escuela Nº 74                 
de Aceguá. 1 320 Ampliación y 

adecuación Trámite Marzo 2008 MECAEP 

Escuela Nº 114             
de Melo. 4 225 Ampliación y 

adecuación Diseño Julio 2008 MECAEP 

Escuela Nº 135. 1 50 Adecuación y 
ampliación Trámite  Gerencia de 

Inversiones 

Escuela Nº 138. 1 50 Adecuación y 
ampliación Trámite  Gerencia de 

Inversiones 
Escuela Técnica Fraile 

Muerto.   Adecuación y 
ampliación Diseño  Gerencia de 

Inversiones 

Escuela Técnica Melo. 5 200 Adecuación y 
ampliación Diseño  Gerencia de 

Inversiones 
Escuela Técnica Río 

Branco. 9 1.057 Adecuación y 
ampliación Trámite  Gerencia de 

Inversiones 
 

Departamento: Colonia 

Objeto Espacios 
educativos 

Área 
m2 Tipo de obra Estado 

Finalización 
prevista de 

obra 
Ejecutor 

Liceo Nº 1 de Colonia.  1.800 Acondicionamie
nto Terminada Diciembre 2006 MEMFOD 

CERP Colonia. 1 500 Reparación Trámite Agosto 2007 MEMFOD 
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Objeto Espacios 
educativos 

Área 
m2 Tipo de obra Estado 

Finalización 
prevista de 

obra 
Ejecutor 

Liceo N° 2 de Colonia. 14 2980 Nueva Terminada Marzo 2006 MEMFOD 

Liceo N° 1 y N° 2 de 
Juan Lacaze. 14 3180 Nueva y Ad Terminada Noviembre 2006 MEMFOD 

Liceo de Colonia          
Valdense. 25 2687 Ampliación y 

Adecuación. Terminada Setiembre 2006 MEMFOD 

Liceo N° 1 de Colonia.   Reparación Terminada Noviembre 2006 MEMFOD 

Escuela Nº 9.    Ejecución Mayo 2007 MECAEP 

Escuelas 89,96 y 114   Adecuación Ejecución Mayo 2007 Gerencia de 
Inversiones 

Escuela Nº 117. 1 50 Adecuación y 
ampliación Trámite  Gerencia de 

Inversiones 

Escuela Nº 137.   Adecuación Terminada Diciembre 2006 Gerencia de 
Inversiones 

Escuela Agraria     
Colonia Suiza  773 Obra nueva Diseño  Gerencia de 

Inversiones 
Escuela Agraria     

Rosario.  300 Adecuación y 
ampliación Diseño  Gerencia de 

Inversiones 
Escuela Técnica    

Carmelo. 3 150 Adecuación y 
ampliación Diseño  Gerencia de 

Inversiones 
Escuela Técnica    

Juan Lacaze. 4 200 Adecuación y 
ampliación Diseño  Gerencia de 

Inversiones 
Escuela Técnica     

Tarariras. 3 150 Adecuación y 
ampliación Diseño  Gerencia de 

Inversiones 
Escuela Técnica    
Nueva Palmira. 2 100 Ampliación Trámite  Gerencia de 

Inversiones 
Escuela Técnica    
Nueva Helvecia. 3 200 Ampliación y 

adecuación Trámite  Gerencia de 
Inversiones 

Instituto Formación 
Docente Carmelo. 4 300 Adecuación y 

ampliación Trámite  Gerencia de 
Inversiones 

 
Departamento: Durazno 

Objeto Espacios 
educativos 

Área 
m2 Tipo de obra Estado 

Finalización 
prevista de 

obra 
Ejecutor 

Liceo Nº 3 de Durazno. 17 2.650 Obra nueva Diseño Setiembre 2009 MEMFOD 

Escuela Nº 74                
de Durazno. 5 450 Ampliación y 

adecuación Diseño Octubre 2008 MECAEP 

Escuela Nº 12                
de Durazno.    Terminada Diciembre 2006 MECAEP 

Escuela Nº 35              
de Durazno.    Terminada Enero 2007 MECAEP 

Escuela Nº 7.   Adecuación Terminada  Gerencia de 
Inversiones 

Escuela Nº 11. 1 50 Adecuación y 
ampliación Trámite  Gerencia de 

Inversiones 

Escuela Nº 18.   Adecuación Terminada  Gerencia de 
Inversiones 

Escuela Nº 33.   Adecuación Ejecución Junio 2007 Gerencia de 
Inversiones 

Escuela Nº 34. 1 50 Adecuación y 
ampliación Trámite  Gerencia de 

Inversiones 
Escuela Nº 75            

2da. etapa   Adecuación Trámite  Gerencia de 
Inversiones 
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Objeto Espacios 
educativos 

Área 
m2 Tipo de obra Estado 

Finalización 
prevista de 

obra 
Ejecutor 

Inspección 
Departamental del 

CEP 
  Adecuación Terminada  Gerencia de 

Inversiones 

Liceo del Carmen   Adecuación Terminada  Gerencia de 
Inversiones 

Escuela Agraria      
Durazno 6 350 Adecuación y 

ampliación Ejecución  Gerencia de 
Inversiones 

 

Departamento: Flores 

Objeto Espacios 
educativos Área m2 Tipo de obra Estado 

Finalización 
prevista de 

obra 
Ejecutor 

Escuela Nº 1   Adecuación Terminada  Gerencia de 
Inversiones 

Escuela Agraria  150 Ampliación y 
adecuación Diseño  Gerencia de 

Inversiones 
 

Departamento: Florida 

Objeto Espacios 
educativos 

Área 
m2 Tipo de obra Estado 

Finalización 
prevista de 

obra 
Ejecutor 

Ciclo Básico Tecnológico y 
Escuela Técnica de Florida 18 3.279 

Obra nueva, 
ampliación y 
adecuación. 

Ejecución Diciembre 2007 MEMFOD 

Escuela Nº 47 de 25 de 
Agosto.   Adecuación Ejecución Mayo 2007 MECAEP 

Escuela Nº 21                  
de Nico Pérez.   Adecuación Ejecución Julio  2007 MECAEP 

Escuela Nº 45.   Adecuación Trámite  Gerencia de 
Inversiones 

Escuela Nº 51.   Adecuación Ejecución MTOP Gerencia de 
Inversiones 

Escuela Nº 103.   Adecuación Terminada  Gerencia de 
Inversiones 

Escuela Nº 117. 1 50 Adecuación y 
ampliación Trámite  Gerencia de 

Inversiones 

Liceo de Capilla del Sauce.  100 Ampliación Trámite  Gerencia de 
Inversiones 

Centro Regional de 
Profesores.  384 Adecuación Trámite  Gerencia de 

Inversiones 

Escuela Agraria Sarandi 
Grande.  100 Ampliación y 

adecuación Trámite  Gerencia de 
Inversiones 
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Departamento: Lavalleja 

Objeto Espacios 
educativos Área m2 Tipo de obra Estado 

Finalización 
prevista de 

obra 
Ejecutor 

Liceo Nº 2 de Minas.  155 Adecuación Trámite Marzo 2008 MEMFOD 

Liceo Nº 1 de Minas.  1.475 Adecuación Diseño Diciembre 
2009 MEMFOD 

Liceo Nº 3 de Minas. 17 2.701 Obra nueva Diseño Diciembre 
2009 MEMFOD 

Escuela Nº 4 de Batlle y 
Ordóñez.   Adecuación Ejecución  Junio  2007 MECAEP 

Escuela Nº 11.   Adecuación Terminada  Gerencia de 
Inversiones 

Escuela Nº 14.   Adecuación Terminada  Gerencia de 
Inversiones 

Liceo de Batlle y Ordóñez.  80 Ampliación y 
adecuación Trámite  Gerencia de 

Inversiones 

Escuela Agraria Pirarajá.   Reciclaje Terminada Noviembre 
2006 

Gerencia de 
Inversiones 

 
Departamento: Maldonado 

Objeto Espacios 
educativos Área m2 Tipo de obra Estado 

Finalización 
prevista de 

obra 
Ejecutor 

Liceo de Piriápolis. 2 1.143 Ampliación y 
adecuación Ejecución Agosto 2007 MEMFOD 

Liceo Nº 1                     
de Maldonado. 35 3.500 Adecuación Trámite Enero 2008 MEMFOD 

Liceo Nº 4                     
de Maldonado. 1  Adecuación Trámite Junio 2007 MEMFOD 

Liceo de Piriápolis.  238 Reparación Terminada Junio 2006 MEMFOD 

Escuela Nº 56               
de Villa Delia.   Adecuación Trámite Noviembre 2007 MECAEP 

Escuela Nº 66                 
de Corrales de Abasto. 7 525 Ampliación y 

adecuación Trámite  Agosto 2008 MECAEP 

Escuela Nº 96                     
de Cerro Pelado. 4 250 Ampliación Diseño  Gerencia de 

Inversiones 
Escuela Técnica              

San Carlos. 4 200 Ampliación y 
adecuación Diseño  Gerencia de 

Inversiones 
 

Departamento: Montevideo 

Objeto Espacios 
educativos Área m2 Tipo de obra Estado 

Finalización 
prevista de 

obra 
Ejecutor 

Liceo Nº 23. 20 3.297 Ampliación y 
adecuación. Ejecución Enero 2008 MEMFOD 

Liceo Nº 61. 1 525 Ampliación y 
adecuación. Trámite Mayo 2008 MEMFOD 

Liceo Nº 35 I.A.V.A.          
2da etapa 44 9.020 Reciclaje y 

adecuación Trámite Mayo 2009 MEMFOD 

Liceo Nº 51 4 2.382 Ampliación y 
adecuación. Trámite Julio 2008 MEMFOD 

Escuela de Gastronomía 
- Hotelería y Turismo y    

Escuela Técnica               
de Arroyo Seco. 

24 4.840 
Obra nueva, 
ampliación y 
adecuación. 

Diseño Abril 2009 MEMFOD 
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Objeto Espacios 
educativos Área m2 Tipo de obra Estado 

Finalización 
prevista de 

obra 
Ejecutor 

Escuela Técnica de          
Paso de la Arena. 1 585 Ampliación Trámite Enero 2008 MEMFOD 

Escuela Superior de 
Informática 36 3.000 Obra nueva Diseño Diciembre 2009 MEMFOD 

Instituto de Profesores 
Artigas 69 11.783 Ampliación y 

reciclaje Trámite Setiembre 2008 MEMFOD 

INET. 8 450 Ampliación y 
adecuación Diseño Junio 2009 MEMFOD 

Liceo N° 64  16 2648 Nueva Terminada Diciembre 2006 MEMFOD 

Liceo de 2do. Ciclo en 
General Flores. 28 4726 Nueva Terminada Marzo 2006 MEMFOD 

Liceo Nº 61.   Reparación Terminada Abril 2006 MEMFOD 

Liceo N° 36.  13 1575 Ampliación Terminada Marzo 2006 MEMFOD 

Liceo Nº 58.   Reparación Terminada Diciembre 2006 MEMFOD 

Liceo N° 35.   Reparación Terminada Setiembre 2006 MEMFOD 

Escuela Técnica           
del Cerro.   Reparación Terminada Octubre 2006 MEMFOD 

Escuela Nº 31                  
de Bº Aguada.   Adecuación Ejecución  Julio 2007 MECAEP 

Escuela Nº 361                 
de Bº Ituzaingó.   Adecuación Terminada Marzo 2007 MECAEP 

Escuela Nº 364                
de Bº Cerro   Adecuación Ejecución Agosto 2007 MECAEP 

Escuela Nº 9 - 104             
de Bº La Teja.   Adecuación Diseño Mayo 2008 MECAEP 

Escuela Nº 16 - 32            
de Bº Palermo.  100 Ampliación y 

adecuación Trámite Diciembre 2008 MECAEP 

Escuela Nº 42                  
de Paso de las Duranas  100 Ampliación y 

adecuación Diseño Marzo 2008 MECAEP 

Escuela Nº 113                   
de Bº Ituzaingó.  100 Ampliación y 

adecuación Diseño Marzo 2008 MECAEP 

Escuela Nº 139                
de Manga Rural. 6 450 Ampliación y 

adecuación Trámite Agosto 2008 MECAEP 

Escuela Nº 175                 
de Carrasco. 2 175 Ampliación y 

adecuación Trámite Marzo 2008 MECAEP 

Escuela Nº 317                       
de Malvín Norte. 1 225 Ampliación y 

adecuación Trámite Abril 2008 MECAEP 

Escuela s/nº                       
de Bº Santa Catalina. 9 1.100 Obra nueva Trámite Agosto 2008 MECAEP 

Escuela s/nº             
de Bº Conciliación. 9 1.100 Obra nueva Diseño Octubre 2008 MECAEP 

Escuela s/nº                       
de Bº Piedras Blancas. 9 1.100 Obra nueva Diseño Marzo 2008 MECAEP 

Escuela s/nº                        
de Bº Lavalleja. 9 1.100 Obra nueva Diseño Octubre 2008 MECAEP 

Escuela s/nº                       
de Bº Barras de Manga. 9 1.100 Obra nueva Diseño Marzo 2008 MECAEP 

Escuela s/nº                        
de Bº Las Canteras. 13 1.575 Obra nueva Diseño Marzo 2008 MECAEP 

Escuela s/nº de Bº de 
Jardines del Hipódromo. 13 1.575 Obra nueva Trámite Agosto 2008 MECAEP 
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Objeto Espacios 
educativos Área m2 Tipo de obra Estado 

Finalización 
prevista de 

obra 
Ejecutor 

Escuela s/nº                            
de Bº Cauceglia. 17 1.960 Obra nueva Ejecución Octubre 2007 MECAEP 

Escuela s/nº                            
55/123 Maroñas.    Trámite Agosto 2008 MECAEP 

Escuela nueva calle 
Carlos Maria de Pena. 8 770 Obra nueva Diseño  Gerencia de 

Inversiones 
Escuela nueva               
Maracaná Sur. 8 800 Obra nueva Trámite  Gerencia de 

Inversiones 

Escuela Nº 15/131.   Adecuación Terminada  Gerencia de 
Inversiones 

Escuela Nº 24.   Adecuación Terminada  Gerencia de 
Inversiones 

Escuela Nº 29/30.   Adecuación Terminada  Gerencia de 
Inversiones 

Escuela Nº 31/133.   Adecuación Ejecución Junio 2007 Gerencia de 
Inversiones 

Escuela Nº 38/344.   Adecuación Terminada  Gerencia de 
Inversiones 

Escuela Nº 39/273.   Adecuación Terminada  Gerencia de 
Inversiones 

Escuela Nº 53/87.   Adecuación Terminada  Gerencia de 
Inversiones 

Escuela Nº 59/119     
Piedras Blancas. 4 300 Ampliación y 

adecuación Ejecución Diciembre 2007 Gerencia de 
Inversiones 

Escuela Nº 60/69.   Adecuación Ejecución Mayo 2007 Gerencia de 
Inversiones 

Escuela Nº 64/308         
Manga. 4 400 Ampliación Diseño  Gerencia de 

Inversiones 

Escuela Nº 81/189.   Adecuación Terminada  Gerencia de 
Inversiones 

Escuela Nº 99/110. 2 100 Ampliación Terminada  Gerencia de 
Inversiones 

Escuela Nº 102/195  
Ituzaingó. 2 100 Obra nueva Diseño  Gerencia de 

Inversiones 

Escuela  Nº 143 Casabó. 4 200 Ampliación y 
adecuación Ejecución Junio 2007 Gerencia de 

Inversiones 

Escuela Nº 148/276.   Adecuación Terminada  Gerencia de 
Inversiones 

Escuela Nº 152/303. 2 100 Ampliación y 
adecuación Trámite  Gerencia de 

Inversiones 

Escuela Nº 155 Melilla. 1 127 Ampliación Terminada  Gerencia de 
Inversiones 

Escuela Nº 160/192  
Malvín Norte. 8 500 Ampliación y 

adecuación Ejecución MTOP Gerencia de 
Inversiones 

Escuela Nº 191           
Las Acacias.   Adecuación Terminada  Gerencia de 

Inversiones 

Jardín Nº 213/260.   Adecuación Terminada  Gerencia de 
Inversiones 

Jardín Nº 222.   Adecuación Terminada  Gerencia de 
Inversiones 

Escuela Nº 224. 1 100 Ampliación Terminada  Gerencia de 
Inversiones 

Escuela Nº 238. 2 100 Ampliación Trámite  Gerencia de 
Inversiones 

Escuela Nº 254.   Adecuación Trámite  Gerencia de 
Inversiones 

Escuela Nº 259.   Adecuación Trámite  Gerencia de 
Inversiones 
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Objeto Espacios 
educativos Área m2 Tipo de obra Estado 

Finalización 
prevista de 

obra 
Ejecutor 

Escuela Nº 261.   Adecuación Terminada  Gerencia de 
Inversiones 

Escuela Nº 262. 2 100 Ampliación Terminada  Gerencia de 
Inversiones 

Escuela Nº 263/343. 4 300 Ampliación Ejecución Diciembre 2007 Gerencia de 
Inversiones 

Jardín de Infantes Nº 287   Adecuación Ejecución Octubre 2007 Gerencia de 
Inversiones 

Jardín de infantes Nº 305   Adecuación Terminada  Gerencia de 
Inversiones 

Escuela Nº 309. 1 50 Adecuación y 
ampliación Trámite  Gerencia de 

Inversiones 

Jardín de Infantes Nº 314 8 700 Obra nueva Diseño  Gerencia de 
Inversiones 

Escuela Nº 320/321. 3 220 Ampliación y 
adecuación Ejecución Julio 2007 Gerencia de 

Inversiones 

Escuela Nº 353 Manga. 2 100 Ampliación Diseño  Gerencia de 
Inversiones 

Escuela Nº 354             
Los Junquillos. 3 150 Ampliación Ejecución Julio 2007 Gerencia de 

Inversiones 

Escuela Nº 356.   Adecuación Terminada  Gerencia de 
Inversiones 

Liceo Nº 3.   Adecuación Terminada  Gerencia de 
Inversiones 

Liceo Nº 5 Parque Rodó 14 1.200 Obra nueva Ejecución Diciembre 2007 Gerencia de 
Inversiones 

Liceo Nº 6.   Adecuación Terminada  Gerencia de 
Inversiones 

Liceo Nº 11 Cerro. 2 105 Ampliación Terminada  Gerencia de 
Inversiones 

Liceo nuevo en la Teja. 14 1.750 Obra nueva Terminada  Gerencia de 
Inversiones 

Liceo Nº 34. 8 600 Obra nueva Ejecución Junio 2007 Gerencia de 
Inversiones 

Liceo Nº 36.   Adecuación Terminada  Gerencia de 
Inversiones 

Talleres de Secundaria.   Adecuación Terminada  Gerencia de 
inversiones 

Escuela Técnica de 
Industrias Graficas. 6 300 Reciclaje Diseño  Gerencia de 

Inversiones 

Institutos Normales. 8 400 Ampliación Diseño  Gerencia de 
Inversiones 

 
Departamento: Paysandú 

Objeto Espacios 
educativos Área m2 Tipo de obra Estado 

Finalización 
prevista de 

obra 
Ejecutor 

Liceo Nº 6 de Paysandú. 9 3.543 Obra nueva Ejecución Diciembre 2007 MEMFOD 

Liceo de Villa Tambores. 8 810 Ampliación y 
adecuación Ejecución Setiembre 2007 MEMFOD 

Liceo Nº 3 de Paysandú. 2 200 Ampliación y 
adecuación Diseño Julio 2008 MEMFOD 

Ciclo Básico Tecnológico 
de Paysandú. 12 1800 Nueva Terminada Mayo 2006 MEMFOD 

Escuela Nº 111                
de Bº Norte. 17 1.785 Ampliación y 

adecuación Ejecución Mayo  2007 MECAEP 
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Objeto Espacios 
educativos Área m2 Tipo de obra Estado 

Finalización 
prevista de 

obra 
Ejecutor 

Escuela Nº 14 .    Terminada Enero 2007 MECAEP 

Escuela Nº 35                
Constancia. 6 500 Obra nueva Diseño   Gerencia de 

Inversiones  

Escuela Nº 42/100. 1 50 Ampliación Diseño   Gerencia de 
Inversiones  

Escuela Agraria Guaviyú 
dormitorios.   850  Ampliación y 

adecuación Ejecución Julio 2007 Gerencia de 
Inversiones  

Escuela Agraria Guichón. 3 790 Ampliación y 
adecuación Ejecución Julio 2007 Gerencia de 

Inversiones  
Escuela Técnica          

Paysandú.     Ampliación y 
adecuación Diseño   Gerencia de 

Inversiones  
Instituto Formación 

Docente   Adecuación Terminada  Gerencia de 
Inversiones 

 
Departamento: Río Negro 

Objeto Espacios 
educativos Área m2 Tipo de obra Estado 

Finalización 
prevista de 

obra 
Ejecutor 

Liceo Nº 1 de Young. 4 343 Adecuación Trámite Marzo 2008 MEMFOD 

Liceo N° 3 de Fray 
Bentos. 14 3020 Nueva Terminada Abril 2006 MEMFOD 

Escuela Nº 2                   
de Fray Bentos. 2 150 Ampliación y 

adecuación Trámite Noviembre 2007 MECAEP 

Escuela Nº 6                        
de Yaguareté. 8 825 Ampliación y 

adecuación Diseño Octubre 2008 MECAEP 

Escuela Nº 59 de Young. 9 900 Ampliación y 
adecuación Diseño Octubre 2008 MECAEP 

Escuela Nº 1/40          
Fray Bentos.   100 Ampliación Ejecución Noviembre 2007 Gerencia de 

Inversiones  

Escuela Nº 6. 1 50 Adecuación y 
ampliación Trámite  Gerencia de 

Inversiones 
Jardín de Infantes           
de Fray Bentos. 6 500 Obra nueva Diseño   Gerencia de 

Inversiones  
Escuela Técnica                   

de Young.     Ampliación y 
adecuación Diseño   Gerencia de 

Inversiones  
Instituto Formación         

Docente.   Adecuación Terminada  Gerencia de 
Inversiones 

 
Departamento: Rivera 

Objeto Espacios 
educativos Área m2 Tipo de obra Estado 

Finalización 
prevista de 

obra 
Ejecutor 

Instituto de Formación 
Docente de Rivera  2  Ampliación y 

reciclaje Diseño Diciembre 2009 MEMFOD 

Escuela Nº 88 de Rivera 
Bº Paso de la Hormiga.   120 Ampliación y 

adecuación Trámite Setiembre 2007 MECAEP 

Escuela Nº 3                  
de Tranqueras. 1 50 Ampliación Diseño   Gerencia de 

Inversiones  

Escuela Nº 18. 1 50 Adecuación y 
ampliación Trámite  Gerencia de 

Inversiones 

Escuela Nº 71. 1 50 Adecuación y 
ampliación Trámite  Gerencia de 

Inversiones 
Escuela Nº 72                

de Paso Ataques. 1 70 Ampliación Trámite   Gerencia de 
Inversiones  
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Objeto Espacios 
educativos Área m2 Tipo de obra Estado 

Finalización 
prevista de 

obra 
Ejecutor 

Escuela Nº 75. 2 100 Ampliación Trámite   Gerencia de 
Inversiones  

Escuela Nº 105. 1 50 Ampliación y 
adecuación Diseño   Gerencia de 

Inversiones  

Escuela Nº 110. 4 200 Ampliación y 
adecuación Diseño   Gerencia de 

Inversiones  

Escuela Nº 132.   Adecuación Terminada  Gerencia de 
Inversiones 

Liceo Nº 137. 1 50 Ampliación Trámite   Gerencia de 
Inversiones  

Liceo N° 1.     Ampliación y 
adecuación Diseño   Gerencia de 

Inversiones  

Liceo N° 2.   50 Ampliación y 
adecuación Diseño   Gerencia de 

Inversiones  

Liceo Nº 3. 7 280 Aulas 
prefabricadas Terminada  Gerencia de 

Inversiones 
Liceo segundo ciclo        

Rivera. 10 900 Obra nueva Terminada  Gerencia de 
Inversiones 

Escuela Agraria. 4 200 Ampliación y 
adecuación Diseño   Gerencia de 

Inversiones  
Centro Regional de 

Profesores.   130 Ampliación Ejecución   Gerencia de 
Inversiones  

 
Departamento: Rocha 

Objeto Espacios 
educativos Área m2 Tipo de obra Estado 

Finalización 
prevista de 

obra 
Ejecutor 

Liceo de Cebollatí. 1 321 Ampliación y 
adecuación Ejecución Junio 2007 MEMFOD 

Liceo Nº 3 de Rocha. 15 2.178 Obra nueva Trámite Dicimbre 2007 MEMFOD 

Liceo Nº 1 de Rocha. 20 3.278 Adecuación Trámite Mayo 2008 MEMFOD 

 Escuela Nº 35.     Adecuación Terminada Febrero 2007 MECAEP 

 Escuela Nº 74              
de Barra del Chuy. 7 1.550 Ampliación y 

adecuación Terminada Enero 2007 MECAEP 

 Escuela Nº 12             
de 18 de Julio. 7 400 Ampliación y 

adecuación Diseño Marzo 2008 MECAEP 

Escuela Nº 4. 1 100 Ampliación Diseño   Gerencia de 
Inversiones  

Escuela Nº 40. 1 50 Adecuación y 
ampliación Trámite  Gerencia de 

Inversiones 

Escuela Nº 41. 1 50 Adecuación y 
ampliación Trámite  Gerencia de 

Inversiones 

Escuela Nº 80. 1 50 Adecuación y 
ampliación Trámite  Gerencia de 

Inversiones 

Escuela Nº 88 Chuy.   50 Ampliación y 
adecuación Diseño   Gerencia de 

Inversiones  
Escuela Técnica           

de Rocha. 4 200 Ampliación y 
adecuación Trámite    Gerencia de 

Inversiones  
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Departamento: Salto 

Objeto Espacios 
educativos Área m2 Tipo de obra Estado 

Finalización 
prevista de 

obra 
Ejecutor 

Escuela Nº 18. 1 50 Adecuación y 
ampliación Trámite  Gerencia de 

Inversiones 

Escuela Nº 32. 1 50 Adecuación y 
ampliación Trámite  Gerencia de 

Inversiones 

Escuela Nº 33. 1 50 Adecuación y 
ampliación Trámite  Gerencia de 

Inversiones 

Escuela Nº 34. 1 50 Adecuación y 
ampliación Trámite  Gerencia de 

Inversiones 

Escuela Nº 52. 1 50 Adecuación y 
ampliación Trámite  Gerencia de 

Inversiones 

Escuela Nº 58. 1 50 Adecuación y 
ampliación Trámite  Gerencia de 

Inversiones 

Escuela Nº 107. 1 50 Adecuación y 
ampliación Trámite  Gerencia de 

Inversiones 

Liceo Nº 7 Salto. 8 700 Obra nueva Ejecución  Gerencia de 
Inversiones 

Escuela Técnica de Salto. 1 50 Ampliación y 
adecuación Diseño   Gerencia de 

Inversiones  

Liceo Nº 6 de Salto. 4 350 Ampliación y 
adecuación Diseño Julio 2009 MEMFOD 

 
Departamento: San José 

Objeto Espacios 
educativos Área m2 Tipo de obra Estado 

Finalización 
prevista de 

obra 
Ejecutor 

Escuela N° 50. 1  50  Ampliación  Trámite   Gerencia de 
Inversiones  

Escuela N° 51. 2 100 Ampliación Diseño   Gerencia de 
Inversiones  

Escuela Nº 89. 1 50 Adecuación y 
ampliación Trámite  Gerencia de 

Inversiones 

Escuela Nº 102. 1 50 Adecuación y 
ampliación Trámite  Gerencia de 

Inversiones 

Escuela Nº 103. 1 50 Adecuación y 
ampliación Trámite  Gerencia de 

Inversiones 
Jardín de Infantes N° 115 

de Delta del Tigre. 1 50 Ampliación Ejecución MTOP  Gerencia de 
Inversiones  

Escuela Politécnica de 
Rincón de la Bolsa. 2 600 Ampliación Diseño Agosto 2008 MEMFOD 

 Escuela Nº 100             
de San José. 2 150 Ampliación y 

adecuación Trámite Diciembre 2007 MECAEP 

 Escuela Nº 103                   
de San José. 9 765 Ampliación y 

adecuación Diseño Julio 2008 MECAEP 

 Escuela Nº 86                   
de Libertad.     Ejecución  Febrero  2008 MECAEP 

 
Departamento: Soriano 

Objeto Espacios 
educativos 

Área 
m2 Tipo de obra Estado 

Finalización 
prevista de 

obra 
Ejecutor 

Liceo de Cardona. 19 2335 Ampliación y 
Adecuación. Terminada Diciembre 2006 MEMFOD 

 Escuela Nº 76 de Dolores.     Adecuación Ejecución Mayo 2007 MECAEP 
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Objeto Espacios 
educativos 

Área 
m2 Tipo de obra Estado 

Finalización 
prevista de 

obra 
Ejecutor 

 Escuela Nº 44 Egaña.      Diseño  Julio 2008 MECAEP 

Escuela Nº 14 Soriano.   Adecuación Terminada  Gerencia de 
Inversiones 

Escuela N° 24                   
de Mercedes. 2 100 Ampliación y 

adecuación Diseño   Gerencia de 
Inversiones  

Escuela N° 46                   
de Mercedes.  1 50 Ampliación Ejecución MTOP  Gerencia de 

Inversiones  
Escuela N° 54                   
de Cardona. 4 200 Ampliación y 

adecuación Terminada  Gerencia de 
Inversiones  

Escuela N° 95                  
de Mercedes. 2 100 Ampliación Diseño   Gerencia de 

Inversiones  

Escuela Nº 99.  100 Ampliación y 
adecuación Trámite  Gerencia de 

Inversiones 

Liceo Nº 1.   Adecuación Terminada  Gerencia de 
Inversiones 

Escuela Agraria               
La Concordia. 2 100 Readecuación Diseño   Gerencia de 

Inversiones  
Escuela Técnica                  

de Dolores. 6 530 Ampliación y 
adecuación Ejecución Setiembre 2007 Gerencia de 

Inversiones  
 

Departamento: Tacuarembó 

Objeto Espacios 
educativos Área m2 Tipo de obra Estado 

Finalización 
prevista de 

obra 
Ejecutor 

Escuela Técnica             
de Paso de los Toros. 4 1.455 Ampliación y 

adecuación Diseño Noviembre 2009 MEMFOD 

Liceo Toscas                     
de Caraguatá. 6 538 Ampliación Terminada Setiembre 2006 MEMFOD 

Liceo Nº 2 de                 
Tacuarembó. 15 1693 Ampliación y 

Adecuación. Terminada Diciembre 2006 MEMFOD 

 Escuela Nº 3 de San 
Gregorio de Polanco. 6 90 Ampliación y 

adecuación Ejecución Agosto 2007 MECAEP 

 Escuela Nº 137             
de Tacuarembó. 9 750 Ampliación y 

adecuación Diseño Julio 2008 MECAEP 

 Escuela Nº 9 de Curtina. 1 225 Ampliación y 
adecuación Diseño Abril 2008 MECAEP 

 Escuela Nº 80 de Paso 
de los Toros.   150 Ampliación y 

adecuación Trámite Diciembre 2007 MECAEP 

Escuela Nº 57.   Adecuación  Terminada  Gerencia de 
Inversiones 

Escuela Nº 94.   Adecuación Terminada  Gerencia de 
Inversiones 

Escuela Nº 150. 1 50 Adecuación y 
ampliación Trámite  Gerencia de 

Inversiones 

Escuela Nº 151. 1 50 Adecuación y 
ampliación Trámite  Gerencia de 

Inversiones 

Liceo 1 Paso de los Toros.   Adecuación Ejecución  Gerencia de 
Inversiones 

Liceo N° 4 Barrio López. 5 500 Obra nueva Terminada Marzo 2007 Gerencia de 
Inversiones  

Liceo N° 4 Barrio López 
2da. etapa 6 500 Obra nueva Diseño   Gerencia de 

Inversiones  
Escuela Agraria              

Tacuarembó.     Reciclaje Ejecución   Gerencia de 
Inversiones  
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Departamento: Treinta y Tres 

Objeto Espacios 
educativos Área m2 Tipo de obra Estado 

Finalización 
prevista de 

obra 
Ejecutor 

Liceo de Cerro Chato. 12 2.195 Obra nueva Ejecución Febrero 2008 MEMFOD 

Liceo de La Charqueada. 2 600 Ampliación Diseño Junio 2008 MEMFOD 

Instituto de Formación 
Docente de Treinta y Tres.   200 Obra nueva Diseño Abril 2009 MEMFOD 

Liceo N° 3 de                
Treinta y Tres. 8 2629 Nueva Terminada Marzo 2006 MEMFOD 

Ciclo Básico Tecnológico 
de Treinta y Tres. 14 2283 Nueva Terminada Setiembre 2006 MEMFOD 

Escuela Técnica de           
Treinta y Tres. 3 115 Adecuación Terminada Agosto 2006 MEMFOD 

 Escuela Nº 50 de 
Vergara. 17 735 Ampliación y 

adecuación Diseño Octubre 2008 MECAEP 

 Escuela Nº 85 de            
Treinta y Tres.     Adecuación Diseño Abril 2008 MECAEP 

 Escuela Nº 34.       Ejecución  Julio 2007 MECAEP 

Escuela Nº 48. 1 50 Adecuación y 
ampliación Trámite  Gerencia de 

Inversiones 

Liceo Vergara.     Adecuación Trámite   Gerencia de 
Inversiones  

Escuela Agraria Santa 
Clara de Olimar.     Adecuación Ejecución   Gerencia de 

Inversiones  
 
Nota: Las obras han sido clasificadas de acuerdo a cuatro estados posibles: diseño, trámite, 
ejecución y terminada.  Diseño refiere a la etapa en la que se desarrolla el proyecto arquitectónico; 
en trámite significa que la obra está en el período comprendido entre el inicio del proceso licitatorio o 
de contratación directa y el perfeccionamiento del contrato de obra respectivo; en ejecución período 
comprendido desde el perfeccionamiento del contrato y la recepción provisoria de la obra; terminada 
cuando fue habilitada al uso educativo y tiene recepción provisoria de obra. La recepción definitiva se 
firma cuando finaliza el plazo de garantía de obra, teniendo como requisito el levantamiento de las 
observaciones indicadas en la recepción provisoria y/o surgidas a posteriori. 
 
 
 
 


