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1. Introducción
El presente informe analiza distintas dimensiones del sistema educativo con el propósito de ofrecer
un panorama sobre la situación de la educación uruguaya. Lo hace atendiendo a series históricas, sin
soslayar algunas particularidades, especialmente las vinculadas a la situación de pandemia que vivió
el país en los dos últimos años, 2020 y 2021, que implicó diversos desafíos en materia educativa para
mitigar sus impactos.
Esas dimensiones se organizan en cuatro capítulos principales. El primero referido a la evolución de
la matrícula y la cobertura educativa. Allí se muestran los principales cambios en la composición de la
matrícula, especialmente los vinculados a las transformaciones demográficas que experimenta el país
con la drástica reducción de nacimientos y al proceso de equiparación de la oferta entre educación secundaria y técnico profesional.
El capítulo segundo aborda el análisis de los principales instrumentos de definición de resultados
educativos. Particularmente sintetiza información proveniente de registros administrativos sobre las
proporciones de aprobación en los distintos niveles educativos, así como indicadores obtenidos de evaluaciones implementadas para la medición de logros en materia de aprendizajes. En este último caso
se sintetizan los principales resultados obtenidos de las evaluaciones estandarizadas de Aristas, Pisa y
ERCE.
El capítulo tercero ofrece un estudio específico, especialmente relevante en período de pandemia,
sobre indicadores de asistencia a clases y presencialidad, también desagregados por niveles educativos.
El análisis de estas dimensiones -matrícula, cobertura, resultados y logros educativos, y asistencia-,
no eluden la coyuntura que vivió el país y que han afectado a la educación, más allá de una variedad de
estrategias desplegadas para mantener el vínculo del estudiante con el centro educativo, por lo que en
cada caso hay una explícita referencia a esta situación con el propósito de contextualizar la incidencia
de cada valor. Durante el año 2020 los cursos tuvieron amplios períodos de suspensión y de retorno graduales voluntarios y el año 2021 tuvo un semestre con una suspensión corta inicial y el retorno gradual a
la presencialidad hasta ser plena a partir del mes de junio.
Esta administración ha definido un conjunto de ejes orientadores de las políticas educativas a implementarse en este período, todas ellas consagradas en la Ley de Presupuesto Nacional, las que se
articulan en acciones tendientes a mejorar las condiciones para una educación de calidad y de equidad.
Contar con información oportuna y sistematizada que permita valorar procesos y transformaciones, es
necesaria a la hora identificar sectores o grupos que necesitan de apoyo y recursos en procura de esa
educación de calidad para todos.
Este panorama de la educación busca contribuir a que las decisiones y orientaciones en materia de
política educativa estén sustentadas en información que observa coyunturas, pero también amplía su
mirada a procesos más largos para definirlas con base en evidencias.
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2. Matrícula y cobertura
2.1 Matrícula total
La ANEP constituye el principal proveedor de servicios educativos de Uruguay, dando cobertura a
un total de 698.113 estudiantes en 2021. Del total de estudiantes, de los ciclos de la educación obligatoria, 88.937 se matricularon en Educación Inicial (12,7%), 250.535 (35,9%) en Educación Primaria, 147.260
(21,1%) en Educación Media Básica y 161.476 (23,1%) en Educación Media Superior. El resto corresponde
a Formación Profesional de la Dirección General de Educación Técnico Profesional (DGETP) y Educación
Terciaria (tanto de la DGETP como del Consejo de Formación en Educación (CFE)).
Cuadro 2.1. Estudiantes matriculados en la ANEP, según nivel. Cantidad y porcentaje. 2021.
Nivel

Cantidad

Total

%

698.113

100,0

88.937

12,7

Educación Primaria

250.535

35,9

Educación Media Básica

147.260

21,1

Educación Media Superior

161.476

23,1

2.603

0,4

Educación Terciaria DGETP

11.006

1,6

Formación en Educación

36.296

5,2

Educación Inicial

Formación Profesional

Fuente: Elaboración propia en base a Observatorio de la Educación, ANEP.
En cuanto a la evolución de la cantidad total de estudiantes matriculados en la ANEP, se destaca
una fase de incremento entre 2000 y 2003, año en que se ubica el máximo valor de la serie (737.820 estudiantes). Entre los años 2004 y 2015 sobreviene una fase de caída leve en la cantidad de estudiantes
(de 733.064 a 674.777 estudiantes). Entre los años 2015 y 2020 se aprecia un incremento moderado en
el número de matriculados, que pasó de 674.777 en 2015 a 704.519 en 2020. En 2021 se aprecia una leve
caída con respecto al año anterior, con un total de matriculados que asciende a 698.113 (Ver gráfico 2.1).
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Gráfico 2.1. Estudiantes matriculados en la ANEP. En miles. 2000 a 2021.

Fuente: Elaboración propia en base a Observatorio de la Educación, ANEP.
En el año 2021, a excepción de Educación Primaria, cuya matrícula se mantiene estable, se aprecia un
leve descenso de la matrícula en el resto de los niveles (ver gráfico 2.2). En el gráfico siguiente se analiza
el comportamiento de la matrícula por nivel educativo, comenzando por Educación Inicial y continuando con Educación Primaria, Media Básica y Media Superior. Para finalizar, se presenta la evolución de la
matrícula de la Educación Terciaria ofertada por la ANEP.
Gráfico 2.2. Estudiantes matriculados en la ANEP, según nivel. En miles. 2000 a 2021.

Fuente: Elaboración propia en base a Observatorio de la Educación, ANEP.
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2.2. Educación Inicial
En Educación Inicial, el número total de niños matriculados pasó de 92.3401 a 88.937 entre 2000 y
2021 (decreció un 3,7%). Al analizar la evolución de la última década por nivel (3, 4 y 5 años) se aprecia,
una relativa estabilidad de los niveles 4 y 5 años y un incremento de la matrícula de 3 años. En el año 2021
se observa para 3 años una caída de la matrícula de 7,8% respecto a 2020, mientras que en 4 años descendió 6,2% y para 5 años se mantuvo estable. La dinámica de cada nivel se asocia a factores demográficos, niveles de asistencia y distribución entre las formas de administración pública y privada. A efectos
de su análisis, en el gráfico 2.3 se presenta la evolución de la matrícula de Educación Inicial pública, por
nivel, entre 2000 y 2021.
Gráfico 2.3. Estudiantes matriculados en Educación Inicial pública, según nivel. 2000 a 2021.

Fuente: Elaboración propia en base a Monitor Educativo de Primaria, ANEP.
El análisis de los niveles de asistencia permite contextualizar la evolución de la matrícula para este
nivel educativo. Entre 2000 y 2021, en el nivel 3 años de Educación Inicial se produjo un incremento muy
importante de la tasa de asistencia.2 Mientras que en 2006, sólo el 46,3% de los niños de 3 años asistía
a Educación Inicial (pública o privada), en 20213 el 81,1% asistió. Por lo tanto, el aumento de la tasa de
asistencia es el factor que en mayor medida explica el incremento de la matrícula en el período analizado. Cabe acotar que el crecimiento de la asistencia ha ocurrido en todos los quintiles de ingreso, pero en
mayor medida en el más vulnerable. Mientras en el quintil 5 (el de mayores ingresos) la asistencia pasó

1 Corresponde a la educación para niños de cero a cinco años.
2 La tasa de asistencia es el cociente entre la cantidad de niños que asisten a la educación formal a una determinada edad
y el total de niños en esa misma edad, multiplicado por cien a efectos de su expresión en términos porcentuales.
3 Las tasas de asistencia reportadas en el presente informe para el año 2021, en todas las edades y tramos etarios, corresponden al primer semestre de 2021. Este dato se obtiene de la Encuesta Continua de Hogares (en adelante, ECH), la que
está a cargo del Instituto Nacional de Estadística (en adelante, INE) y se ha aplicado de forma ininterrumpida desde 2006 en
todo el país, tanto urbano como rural. Sin embargo, desde febrero de 2020 dejó de ser una encuesta presencial cross section
para convertirse en una encuesta de paneles rotativos. En este marco, hasta la fecha (30 abril 2022) el INE ha publicado
únicamente los micro-datos correspondientes al primer semestre de 2021.
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de 87,8% a 95,4% entre 2006 y 2021, en el quintil 1 (el de menores ingresos) los niveles de asistencia aumentaron de 32,1% a 70%. Esto indica, además de una mayor cobertura en todo el espectro de ingresos,
un acortamiento de las brechas entre los quintiles extremos. A pesar de ello, en el quintil 1 se registra aún
un déficit de cobertura pronunciado.
El aumento de la tasa de asistencia ha ido acompañado por la ampliación de la oferta pública, que supuso el incremento importante de la cantidad de jardines de infantes (de 197 a 231 entre 2019 y 2021). En
este marco, y dada la información relativa al número de nacimientos que se desarrolla a continuación,
la caída de la matrícula de los últimos dos años debe asociarse a factores estrictamente demográficos.
A partir de 2016 el país ha registrado una caída muy importante en el número de nacimientos; entre
2015 y 2021 los nacimientos pasaron de casi 49.000 a aproximadamente 34.500 (reducción de 29% en
un período de siete años). El descenso observado desde 2016 comienza a tener efecto en la matrícula
cuando los niños nacidos ese año alcanzan la edad necesaria para matriculare en el nivel 3 de Educación Inicial, lo cual ocurre en el año 2020 para la mayoría de los niños (los que cumplen antes del 30 de
abril se comienzan a matricular en 2019 y el resto en 2020). Es de esperar que, de mantenerse los demás
factores constantes, se continúe observando en los próximos años una disminución de la matrícula en
este nivel de la Educación Inicial. De acuerdo con la proyección de la población en edad escolar realizada
por la ANEP4 se espera que esta reducción continúe en los próximos años, experimentando la educación
inicial, en todos los niveles, una caída del orden del 24% entre 2020 y 2025.
El nivel 4 años se caracteriza por una fuerte estabilidad si se compara 2000 con 2021, en tanto si se
toma como referencia el período 2006-2021, el incremento de la matrícula fue de apenas 1,2%. Esta
relativa estabilidad se enmarca, no obstante, en un contexto de ampliación de la cobertura, que entre
2006 y 2021 pasó de 76,6% a 95,6%. Aunque a valores más moderados que en 3 años, en el nivel 4 años
también se produjo entonces, desde mediados de la década de los 2000, un importante incremento de
la cobertura. También en este caso, se constatan diferencias asociadas con el quintil de ingreso de los
hogares, pero de una magnitud mucho menor a las registradas en el nivel 3 años. En tanto en el quintil
5 (mayores ingresos) la asistencia a la educación a los 4 años es del orden del 97,2% (2019), en el quintil 1 (menores ingresos) alcanza el 91,4%. Al igual que en el nivel 3 años, en el nivel 4 años la matrícula
disminuyó en 2021 respecto a 2020 (un 6% en este caso), producto de la caída de los nacimientos antes
comentada. Aquí también se proyecta que el descenso de la matrícula continúe hasta mediados de la
década de 2020.
Finalmente, en el nivel 5 años se aprecia, si se considera el período 2000-2021, un decrecimiento en
el número de estudiantes matriculados del orden del 13%; en tanto, si se restringe el análisis a los años
comprendidos entre 2006 y 2021, se constata una relativa estabilización del número de estudiantes matriculados. En cuanto al nivel de asistencia, se observa entre 2006 y 2021 un aumento de la cobertura,
que pasa de 95,2% a 98,8%. Aunque aquí el aumento de la asistencia es menor que en los niveles 3 y 4
años, resulta una tendencia esperable, considerando que en 2006 ya se había alcanzado en 5 años niveles muy altos de asistencia (95,2%) y que actualmente existe un moderado margen para su incremento.
Estas altas tasas de asistencia se constatan para todos los niveles de ingresos. La disminución de la
matrícula proyectada en los próximos años también para el nivel 5, será el producto de la disminución
observada en el número de nacimientos desde 2016.

4 Biramontes, T., Peri, A , Pardo, I., Macadar, D. (2022) Estimación y proyección de la población en edad escolar en Uruguay
2000-2030. ANEP.
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2.3. Educación Primaria
Se procederá en lo que sigue a analizar la tendencia de la matrícula de Educación Primaria. En este
nivel el número de niños atendidos por la ANEP (educación común y especial) pasó de 309.416 en el
año 2000 a 250.535 en 2021, lo que implica una reducción de 58.881 alumnos. Si se considera el último
quinquenio, la matrícula de educación primaria se ha mantenido relativamente estable. Esta dinámica
de descenso y posterior estabilidad no debe atribuirse a cambios importantes en los niveles de cobertura (que entre 2006 y 2021 se mantuvo estable, en valores superiores al 99%) sino a los factores que se
detallan a continuación (ANEP-DIEE, 2019).
En primer lugar, debe considerarse la incorporación al sistema de cohortes cada vez más pequeñas,
producto de la reducción de nacimientos ocurrida en años previos. La caída en el número de nacimientos que se registró entre 1996 y 2005 tuvo como consecuencia la reducción del número de estudiantes
que ingresaron a la Educación Primaria entre 2003 y 2018. En segundo término, la mejora en el tránsito
por los grados escolares de la Educación Primaria, fruto del descenso sostenido de la repetición -que
pasó de superar el 10% al inicio de la década de los 2000, a menos del 5% en los últimos registros-, supuso una caída en la cantidad de alumnos atendidos en todos los grados escolares (en particular en 1°).
Finalmente, es necesario destacar el escaso margen para el incremento de la cobertura en Educación
Primaria, dada la temprana universalización del acceso a este nivel (la tasa de bruta de escolarización5
en Educación Primaria supera el 100%, mientras que la tasa neta6 se ubica en valores cercanos al 95%7).
La asistencia es además universal en todos los quintiles de ingresos.
La relativa estabilidad de la matrícula de la Educación Primaria en los últimos años se asocia también
a variables demográficas. La estabilización del número de nacimientos registrada entre 2006 y 2015 determina la estabilización de la matrícula entre 2018 y 2021, en un contexto de baja repetición. De acuerdo
con la proyección de la población en edad escolar antes citada, es esperable que la población en este
nivel se mantenga relativamente estable hasta aproximadamente 2023-2024, cuando comenzará un sostenido descenso, explicado por la caída de los nacimientos verificada desde 2016.

2.4. Educación Media Básica
En Educación Media Básica (EMB) se matricularon en 2021 un total de 148.448 estudiantes, de los cuales 111.046 lo hizo en ofertas la Dirección General de Educación Secundaria (en adelante DGES), 36.214
en la DGETP y los restantes 1.188 en 7°, 8° y 9° de escuelas rurales (Ver gráfico 2.4).

5 La tasa bruta de escolarización se calcula como el cociente entre la cantidad de asistentes a educación primaria, sin importar su edad, y la población entre 6 y 11 años.
6 La tasa neta de escolarización se calcula como el cociente entre la cantidad de asistentes a educación primaria entre 6 y
11 años y la población entre 6 y 11años.
7 Fuente: Observatorio de la Educación www.anep.edu.uy/observatorio a partir de Encuestas Continuas de Hogares, Instituto Nacional de Estadística.
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Gráfico 2.4. Estudiantes matriculados en Educación Media Básica de la ANEP,
según Dirección. 2000 a 2021.

Fuente: Elaboración propia en base a Observatorio de la Educación, ANEP.
Nota: En el gráfico no se visualiza fácilmente la matrícula de 7º, 8º y 9º, puesto presenta valores muy bajos, alcanzando en 2021 un total de 1188 estudiantes.
Entre 2000 y 2021 la matrícula global de Educación Media Básica pasó de 130.495 a 148.448 estudiantes, lo que representa un incremento de 13,8%. Sin embargo, entre el inicio y el final de la serie se
aprecian dos períodos claramente diferenciados: entre 2000 y 2017 la matrícula del nivel creció sustantivamente (de 130.495 a 160.669: 23,1% de aumento), para luego ingresar en una fase decrecimiento entre
2018 y 2021 (lapso en que pasó de 157.318 a 148.448 estudiantes, lo que representa una caída de 5,6%).
En 2021 se matricularon 3.273 estudiantes menos que en 2020 y 5.640 menos que en 2019. Para explicar
la caída en el número de estudiantes matriculados nuevamente se recurrirá a ensayar tres hipótesis: la
disminución del tamaño de las cohortes que ingresan al nivel, la reducción de la cobertura y el traspaso
de matrícula hacia el sector privado. En lo que sigue, se mostrará que es el primer factor el que explica la
tendencia, rechazándose las dos últimas hipótesis.
Lejos de haber disminuido, se observa un aumento de la cobertura en EMB. Entre 2006 y 2021 la tasa
de asistencia a la educación en el tramo etario comprendido entre los 12 y los 14 años (edad teórica de
la Educación Media Básica) pasó de 94,4% a 98,4%. Aunque aún persisten diferencias en las tasas de
asistencia vinculadas al nivel socioeconómico de los hogares (especialmente a medida que aumenta
la edad), la brecha entre los dos quintiles extremos de ingresos es relativamente moderada (1,8 puntos
porcentuales en 2021). En tanto, la participación del sector privado en la EMB, como se verá más adelante, no ha sufrido grandes variaciones (pasó de 13,2% a 13% entre 2006 y 2021). La disminución de
la matrícula en un contexto de aumento de la asistencia, se atribuye entonces al menor tamaño de las
cohortes en los últimos diez años.

22

Gráfico 2.5. Estudiantes matriculados en Educación Media Básica de la ANEP
y estudiantes estimados en la edad teórica de cursar el nivel. 2000 a 2021.

Fuente: Elaboración propia en base a Observatorio de la Educación (ANEP) de la Estimación y Proyección de la población en edad escolar en Uruguay 2000-2030 (ANEP, 2022).
En el gráfico 2.5 se aprecia la evolución de la proyección de la población en edad escolar de la EMB,
conjuntamente con la cantidad de estudiantes efectivamente matriculados en EMB. Al inicio del período, las cohortes proyectadas superan ampliamente la cantidad de estudiantes matriculados, lo que se
asocia al déficit de cobertura del nivel durante ese período. Ambas líneas tienden a converger a medida
que se incrementa la cobertura, hasta que en 2016 se equiparan. Desde 2017, la matrícula se encuentra
por encima del tamaño de las cohortes, expresando la virtual universalización del nivel, junto con los
problemas de rezago que aún caracterizan al sistema educativo. En un contexto donde el 98,4% de las
personas entre 12 y 14 años asiste a la educación, la matrícula supera al tamaño de las cohortes teóricas
porque se hallan matriculados en la EMB jóvenes que superan los 14 años de edad.
En cuanto a la evolución de la matrícula de Educación Media Básica según dirección, mientras que,
en la DGES la matrícula del nivel disminuyó en 4.108 estudiantes (-3,4%) entre 2000 y 2021, en el mismo
período la matrícula de la DGETP se incrementó en 21.514 estudiantes (146%). En especial, entre 2008 y
2018 (vinculándose con la incorporación de nuevas ofertas de EMB en Educación Técnica) el aumento
de la matrícula de Educación Media Básica Técnica constituyó el principal componente dinamizador
de la matrícula de Educación Media Básica. Asimismo, se aprecia un aumento en la participación de la
Educación Técnica en el total de la matrícula de Educación Media Básica, que pasa de 11,3% a 24,4%
entre 2000 y 2021. Este incremento se verifica año a año desde 2008. En contraposición, la participación
de la Educación Secundaria en el total de la matrícula de la Educación Media ha caído de 88,2% en 2000
a 74,8% en 2020 (Ver gráfico 2.6).
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Gráfico 2.6. Estudiantes matriculados en Educación Media Básica de la ANEP,
según Dirección. En porcentajes. 2000 a 2021.

Fuente: Elaboración propia en base a Observatorio de la Educación, ANEP.
Nota: En el gráfico no se visualiza fácilmente la matrícula de 7º, 8º y 9º, puesto presenta valores muy bajos, alcanzando en 2021 un total de 1188 estudiantes.
2.5. Educación Media Superior
En 2021 se matricularon en Educación Media Superior 161.476 estudiantes, en contraposición a los
117.658 que lo habían hecho en 2000. Estos 43.818 estudiantes más, representan un aumento de 37,2%
en la cantidad de matriculados en el nivel. El incremento más importante de la matrícula se produjo desde 2009 y hasta 2021, producto de la ampliación en los niveles de cobertura. Entre 2006 y 2008 la tasa de
asistencia a la educación en las edades teóricas de EMS (15 a 17 años) permaneció relativamente estable
entorno al 75%. A partir de 2009 la asistencia comienza a ampliarse, hasta alcanzar el 94,9% en 2021. El
crecimiento de la matrícula acompaña, por tanto, el aumento de la cobertura del nivel. Sin embargo, la
comparación interanual registra una disminución entre 2020 y 2021 de 3.381 estudiantes, la que se observa tanto en la DGES como en la DGETP.
Aunque la brecha de asistencia entre quintiles de ingresos ha disminuido, los últimos datos disponibles indican que persisten diferencias importantes en los niveles de asistencia según el nivel de ingresos
de los hogares. La diferencia en la asistencia en las edades teóricas de la Educación Media Superior (15
a 17 años) entre los quintiles 1 (menor ingreso) y 5 (mayor ingreso) fue en 2021 de 8 puntos porcentuales.
Estas diferencias se amplían a medida que lo hace la edad.
Del total de la matrícula de Educación Media Superior en 2021, 110.501 estudiantes se encuentran
en la DGES y 50.975 en la DGETP, lo que representa, como se señaló antes, una disminución respecto al
año anterior. En términos tendenciales la matrícula de la DGES se expandió un 18,3% entre 2000 y 2021,
experimentando ciertas oscilaciones a lo largo del período. Entre 2000 y 2003 tuvo un notorio incremento, luego un descenso hasta 2008, y una relativa estabilidad hasta 2015, cuando retoma su tendencia
ascendente, hasta su estabilidad en 2019 y 2020, para registrar un leve descenso en 2021. En la DGETP, en
tanto, se registra un incremento mayor y notorio, más que duplicándose la matrícula entre 2000 y 2021. A
diferencia de la oferta de la DGES, la serie de la DGETP no presenta oscilaciones, sino que crece año tras
año, hasta el año 2021 que ha experimentado un leve descenso (Ver gráfico 2.7)
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Gráfico 2.7. Estudiantes matriculados en Educación Media Superior de la ANEP,
según Dirección. 2000 a 2021.

Fuente: Elaboración propia en base a Observatorio de la Educación, ANEP.
En tanto, al igual que en la Educación Media Básica, en la matrícula de Educación Media Superior
también se constata un incremento persistente de la participación de la Educación Técnica, especialmente desde 2006 hasta el 2021, donde también se observa un leve descenso. Entre 2000 y 2021, la
Educación Media Superior ofertada por la DGETP pasó de representar el 20,6% al 31,6% de la matrícula.
(Ver gráfico 2.8)
Gráfico 2.8. Estudiantes matriculados en Educación Media Superior de la ANEP,
según Dirección. En porcentajes. 2000 a 2021.

Fuente: Elaboración propia en base a Observatorio de la Educación, ANEP.
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2.6. Educación Terciaria
La educación terciaria impartida por la ANEP comprende la Educación Superior Terciaria ofrecida por
la DGETP y la Formación en Educación (Consejo de Formación en Educación). En 2021 se matricularon
en ANEP 47.302 estudiantes en el nivel Terciario, de los cuales 11.006 (23,3%) lo hicieron en ofertas de
la DGETP y 36.296 en Formación Docente (76,7%). Ambas modalidades registraron desde el 2000 un
notorio incremento en la cantidad de estudiantes matriculados, particularmente en Formación Docente
a partir del año 2016. En el caso de la Educación Terciaria ofertada por la DGETP, el crecimiento fue casi
ininterrumpido durante el período analizado, con cierta estabilidad en la serie a partir del año 2016 el
número de estudiantes matriculados pasó de 283 (año 2000) a 11.006 (año 2021). En cuanto a Formación
Docente, la serie es más oscilante; se destaca un período de crecimiento entre 2000 y 2004, otro de relativa estabilidad entre 2005 y 2011 y un ciclo de incremento constante en los últimos años, a partir de 2017.
En especial, en el último año la matrícula se incrementó en 4.046 estudiantes. Si se compara el primer y
el último año de la serie, se constata que la matrícula de Formación en Educación se ha casi triplicado.
(Gráfico 2.9)
Gráfico 2.9. Estudiantes matriculados Educación Terciaria de la ANEP en, según tipo.
En miles. 2000 a 2020. (a)

Fuente: Elaboración propia en base a Observatorio de la Educación, ANEP.
A partir del año 2015 se registran cambios en la forma de registrar la matrícula. Ese año comenzó a utilizarse el sistema de inscripciones WEB que sustituye el registro basado en la consolidación de planillas
electrónicas completadas por cada centro educativo.

(a)

En relación a la distribución por carreras de Formación en Educación, se destaca la diversificación de
la oferta, que implicó la duplicación de la cantidad de carreras entre 2000 y 2021. Mientras que Profesorado redujo su participación relativa (de 69% en 2010 a 58% en 2021), Magisterio mantuvo su participación
relativamente estable entre el 2010 y 2021. Concomitantemente, se destaca la expansión de la carrera
de Maestro/Profesor Técnico (qué pasó de 107 estudiantes en 2000 a 1.102 en 2021). Adicionalmente se
destaca la inclusión de tres nuevas carreras: Educador Social (1.876 estudiantes en 2021), Asistente Téc-
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nico en Primera Infancia (3.252 estudiantes en 2021), ambas en constante crecimiento y Certificación en
Lenguas extranjeras (con 191 estudiantes en el año 2021).
Cuadro 2.2. Estudiantes matriculados en Formación Docente de la ANEP, según especialidad.
Años seleccionados.
Carrera
Total

2000

2010

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

13.352

20.188

19.666

24.741

24.150

27.184

29.774

32.250

36.296

(b)

4.581

6.081

5.084

6.451

7.579

8.909

7.252

7.624

8.899

Profesorado

8.664

13.977

12.302

14.322

13.726

15.715

17.037

18.355

20.976

107

130

588

715

782

978

957

1.286

1.102

Educador Social

-

-

1.043

1.587

1.516

1.580

1.666

1.769

1.876

Asistente Técnico en Primera
Infancia

-

-

524

1.475

534

-

2.649

2.828

3.252

Certificaciones en Lenguas
Extranjeras

-

-

125

191

13

2

213

388

191

(a)

Magisterio

Maestro y Profesor Técnico

Fuente: Elaboración propia en base a Observatorio de la Educación, ANEP.
(a)
A partir del año 2015 se registran cambios en la forma de registrar la matrícula. Ese año comenzó a utilizarse el sistema de inscripciones WEB que sustituye el registro basado en la consolidación de planillas
electrónicas completadas por cada centro educativo.
(b)
Desde 2017 incluye Maestro en Primera Infancia.
2.7. Educación Privada
Hasta el momento se ha analizado la evolución de la matrícula de Educación Pública correspondiente a la ANEP. En lo que sigue se incorpora información sobre educación privada, de forma tal de contribuir a analizar comparativamente el volumen correspondiente a cada forma de administración. En 2020
se matricularon en la educación privada (centros habilitados o autorizados) 114.102 estudiantes, de los
cuales 21,5% corresponden a Educación Inicial, 44,5% a Educación Primaria, y 34% a Educación Media8.
En el año 2021 el número de matriculados en educación media básica (22.134) es un poco inferior al
registrado en 2020, pero algo más elevado en educación media superior (16.207).
Cuadro 2.3 Estudiantes matriculados en Educación Privada, según nivel. Años 2020 y 2021
para Educación Media Básica y Educación Media Superior.
Nivel

2020
Cantidad

2021
Cantidad

%

114.102

100,0%

s/d

s/d

Educación Inicial

24.540

21,5%

s/d

s/d

Educación Primaria

50.787

44,5%

s/d

s/d

Educación Media Básica

23.373

20,5%

22.134

s/d

Educación Media Superior

15.402

13,5%

16.207

s/d

Total

%

Fuente: Elaboración propia en base a Observatorio de la Educación, ANEP.
Nota: A la fecha de producción de este informe, para el año 2021, la DGEIP aún no está disponible la información para los niveles inicial y primaria.

8 Si se suma la matrícula de educación pública (bajo la órbita de la ANEP) y la matrícula de educación privada (sin considerar la educación terciaria) en 2020 el número de estudiantes matriculado en alguna oferta educativa fue de 818.621.
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Actualmente la ANEP da cobertura al 85,8% del total de la matrícula de Educación Inicial, Primaria,
Media Básica o Media Superior del país, mientras que el restante 14,2% es atendido por ofertas de educación privada. La matrícula de educación privada pasó de 13,4% a 14,2% entre 2000 y 2020, y registra
su mayor caída desde 2014, cuando alcanzó su participación máxima (16,3%). Educación Inicial es el
nivel donde se observa la mayor participación de la educación privada seguido por Educación Primaria
(17,7% y 16,9% respectivamente en 2020). La participación del sector privado en ambos niveles se incrementó moderadamente entre 2005 y 2015: 3,8 puntos porcentuales en Educación inicial y 5 puntos en
Educación Primaria. En los últimos años se observa una ligera reversión de esta tendencia, disminuyendo la participación del sector privado: en Educación Inicial redujo su incidencia 4,4 puntos porcentuales
desde 2014 y en Educación Primaria 1,6 puntos desde 2016.
Gráfico 2.10. Porcentaje de estudiantes matriculados en educación pública y privada. Total,
niveles inicial y primaria. 2000 a 2020.

Fuente: Elaboración propia en base a Observatorio de la Educación, ANEP.
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En tanto, la matrícula privada en el año 2021 representa el 13,0% de la Educación Media Básica y
el 9,1% de la Educación Media Superior. Esta incidencia se ha mantenido relativamente estable en el
mediano plazo, no obstante, para el año 2021 la participación de los matriculados en educación media
superior del ámbito privado revierte la tendencia decreciente que se observa invariablemente desde el
año 2014. Si se compara los años extremos de la serie, en Educación Media Básica la participación de
la educación privada se redujo apenas en 1,5 puntos porcentuales, mientras que la Educación Media
Superior lo hizo en 1,4 puntos. (Ver Gráfico 2.10b).
En términos generales cabe destacar que, en todos los niveles -especialmente en Educación Inicial- la
participación de la educación pública se ha incrementado entre 2018 y 2020.
Gráfico 2.10 (b). Porcentaje de estudiantes matriculados en educación pública y privada,
para niveles de educación media básica y educación media superior. 2000 a 2021

Fuente: Elaboración propia en base a Observatorio de la Educación, ANEP.
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2.8. Síntesis
• En síntesis, durante los últimos 20 años la matrícula de educación pública refleja el profundo cambio demográfico que ha experimentado el país. La reducción de las cohortes de nacimiento entre
1996 y 2005 afectó a todos los niveles educativos, pero particularmente a aquellos que estaban
universalizados o próximos a estarlo (primaria, niveles 4 y 5 de Educación Inicial y Educación Media
Básica). Asimismo, la caída aún más profunda de los nacimientos registrada en el país desde 2016
tiene como consecuencia la caída de la matrícula de la educación inicial en el último año y tendrá
un efecto importante sobre la matrícula de los demás niveles en los próximos años.
• La cobertura ha tenido un desarrollo significativo, sobre todo al inicio y al fin de la educación obligatoria. Así, entre 2006 y 2021 ha aumentado la cobertura, tanto de los niveles 3 y 4 años, como
la correspondiente a Educación Media Superior. En tanto, en Educación Primaria y en Educación
Media Básica, la cobertura era casi universal ya desde mediados de la década de los 2000.
• Aún existen márgenes para un incremento de la cobertura en las dos edades extremas de la educación obligatoria (3 a 5 y 15 a 17 años), mientras que en las edades teóricamente correspondientes a Educación Primaria y a Educación Media Básica la cobertura es casi universal.
• A su vez, ha cambiado su composición, incorporándose sectores que antes se desafiliaban tempranamente luego de la Educación Primaria. Es posible observar cómo se han reducido las brechas entre los quintiles de ingresos respecto a la asistencia a la educación, a pesar de que estas
diferencias siguen siendo persistentes, el sistema educativo es en 2021 menos selectivo que en el
pasado, albergando a sectores más vulnerables.
• Durante este período ha tendido a equipararse la proporción de estudiantes que asisten a ofertas
generalistas de la DGES con las más centradasen el mercado laboral de la DGETP. Si bien sigue
siendo mayoritaria la matrícula en la DGES, ésta ha perdido de peso, pasando a representar casi
un tercio el estudiantado que cursa en la DGETP.
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3. Resultados educativos
Las estadísticas educativas nacionales muestran que Uruguay ha alcanzado importantes logros en
materia de acceso y cobertura (Capítulo 2), pero continúa presentando dificultades en relación a sus
tasas de culminación en la Educación Media Básica y Media Superior. Buena parte de los problemas que
el sistema educativo enfrenta para mejorar los indicadores de egreso se asocian al peso relativo que en
Uruguay adquieren las trayectorias escolares, marcadas por uno o más eventos de repetición de cursos
(desde primaria) y/o de desvinculación prematura (en la Educación Media). En este capítulo se abordan
dos aspectos centrales vinculados al estudio de los resultados educativos. En primer lugar, se analiza
la evolución de las tasas de aprobación/repetición, considerando los tres ciclos educativos de interés:
Primaria, Media Básica y Media Superior9. En segundo lugar, se presenta un análisis de los resultados en
términos de aprendizajes a partir del estudio de evaluación regional ERCE 2019.
3.1. Aprobación
En esta sección se analizan los fallos de aprobación/no aprobación de los estudiantes en el sistema
educativo. Estos fallos son el resultado de varios factores, como el rendimiento académico de los estudiantes, la asiduidad en la asistencia y los requisitos que cada plan de estudio exige para determinar
la aprobación o no aprobación en cada grado. Dependiendo del nivel, la información se reporta como
tasas de repetición, o tasas de aprobación. En este caso, a efectos de operar con un lenguaje común
que pueda implicar al conjunto del sistema, se usará el término “no aprobación”, definido como un fallo
obtenido al final de un determinado período curricular, que determina que al siguiente período el estudiante deba repetir, es decir, volver a cursar el mismo grado. Se trata de un indicador indirecto de flujo,
en la medida que incide directamente en el ritmo con el que los estudiantes transitan por los sucesivos
niveles y grados escolares, es decir, sus ritmos de progresión. La no aprobación determina un desajuste
en la edad teórica en la que se espera normativamente que un estudiante transite por determinado grado escolar, lo que se traduce en situaciones de extraedad.
La no aprobación global en Educación Primaria se ubicó en 2021 en 4,4% (era de 6,2% en 2010). Es
preciso advertir que, más allá del período de referencia del Cuadro 3.1, la disminución persistente de los
niveles de no aprobación en Primaria data de inicios de la década de los 2000 y ha sido una de las características más destacadas de la evolución de la Educación Primaria en los últimos veinte años. En términos de magnitud, entre 2002 y 2019 la no aprobación total pasó de 10,3% a 3,5%, lo que representa una
caída de 6,8 puntos porcentuales. En 2020 se interrumpe por primera vez en veinte años la caída de la
tasa de repetición en Educación Primaria. Esta interrupción estuvo seguramente asociada a la situación
derivada del contexto de pandemia, en particular, la reducción del número de clases presenciales y en
consecuencia de la asistencia. En 2021, con el retorno gradual a la presencialidad, que fue plena a partir
de finales de junio, la repetición disminuyó respecto a 2020, pero todavía ubicándose por encima del
valor de 2019 (4,4%). Es posible que, superada la emergencia sanitaria, el indicador retome su tendencia
decreciente. Sin embargo, se trata de un aspecto sobre el que aún existe incertidumbre.
En tanto, la no aprobación en 1° pasó de 20,1% en 2002 a 10,9% en 2021 (9,2 puntos porcentuales).
También en este caso, se constató un retroceso en 2020 y una leve recuperación en 2021, que no alcanzó, sin embargo, los valores registrados en 2019.
9 La aprobación en la educación inicial es virtualmente universal.
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Aunque la caída de la repetición en este grado ha sido algo más oscilante (estuvo estancada entre
2005-2007 y entre 2008-2012, en torno al 16% y 14% respectivamente), ha resultado particularmente
clave, por su peso en la repetición total. En cuanto a la estructura de la repetición por grado, continúa
registrándose la tradicional relación inversa entre grado y nivel de repetición, destacándose particularmente altos niveles de no aprobación en 1° en comparación con el resto de los grados.
Cuadro 3.1. Estudiantes no aprobados en Educación Primaria pública. En porcentajes.
2010 a 2021.
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Total

6,2

6,1

5,6

5,4

5,2

5

4,7

4,5

3,8

3.5

4,7

4,4

1°

13,9

14,1

13,7

13,4

13,4

12,9

12,1

11,7

10,5

9,4

11,3

10,9

2°

8,2

7,9

7,1

7,2

6,9

6,5

5,9

5,5

4,7

4,2

5,7

6,2

3°

5,5

5,5

4,9

4,6

4,5

4,5

4,2

4

3,4

3,1

4,1

4,1

4°

4,3

4,2

3,8

3,4

3

2,7

2,8

2,5

1,8

1,7

3,0

2,3

5°

3,4

3,1

2,8

2,5

2,4

2,1

1,9

1,7

1,3

1,2

2,4

1,5

6°

1,8

1,6

1,5

1,4

1,2

1,1

1

0,8

0,6

0,7

0,9

0,7

Fuente: Monitor Educativo de Primaria.
Aunque la culminación del ciclo de Educación Primaria es prácticamente universal, analizados en clave de trayectorias, los niveles de no aprobación por grado implican que en 2021 casi uno de cada cuatro
niños culminara la Educación Primaria con al menos un año de extraedad, la mayor parte de la cual se
generó durante los primeros tres años en el nivel, y especialmente en 1°.
El porcentaje de alumnos que termina la enseñanza primaria en situación de rezago ha venido decreciendo en los últimos años como consecuencia directa de la disminución en las tasas de repetición. Por
ejemplo, del total de niños que comenzaron Primaria en 2013, el 14,9% se rezagó en su primer año, el
20,2% al término del segundo año (al 14,9% del primer año se agrega otro 5,3% en el segundo, acumulando el 20,2% de la cohorte), el 23,5% al cabo de los primeros tres años, y así sucesivamente, hasta acumular un 26,4% de niños que llegaron a su 6° año en primaria en situación de extraedad (Ver Gráfico 3.1).
Estos porcentajes mostraron una tendencia decreciente para cada cohorte de alumnos posterior a
2013, hasta la generación que ingresó a 1° en 2019, inclusive, la última pre-pandemia. Esta tendencia se
interrumpió con la cohorte de ingreso de 2020, el 16,9% de cuyos niños había acumulado extraedad en
2021, es decir, a dos años de iniciada su trayectoria. Este valor es casi idéntico al registrado al segundo
año para la cohorte 2016 y mayor al observado para las últimas tres cohortes pre-pandemia (cohortes
2017, 2018 y 2019). Algo similar ocurre con la generación 2021, que solo es posible comparar respecto al
rezago acumulado en el primer año en el nivel. Es importante señalar que la extraedad en Educación
Primaria ha sido identificada por los estudios de trayectorias como un indicador importante de riesgo
escolar, de cara a la transición hacia la Educación Media.
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Gráfico 3.1. Porcentaje acumulado de estudiantes que repitieron al menos un grado
en Educación Primaria Pública según años calendario desde el ingreso a 1° y cohorte de ingreso.
Cohortes 2013 a 2021.10

Fuente: Elaboración propia en base a GURI-DGEIP
En lo que sigue se analizará la no aprobación en el siguiente nivel educativo, correspondiente a la
Educación Media Básica. Como ya se explicitó, este nivel es atendido tanto por la DGES como por la DGETP. Con la excepción de los programas especiales y de los liceos nocturnos, la DGES mantiene una única
oferta de Ciclo Básico11, mientras que la DGETP ofrece dos grandes opciones de formación en Educación
Media Básica: Ciclo Básico Tecnológico (en adelante, CBT) (estándar y agrario) y Formación Profesional
Básica12 (en adelante, FPB).13
10 La acumulación de repetidores en 1° reportada en el gráfico 3.1 no coincide con la tasa de repetición en 1° en 2013 del
Cuadro 3.1, debido a que en el gráfico se consideran exclusivamente a los niños que ingresaron a 1° en 2013, mientras que
en el Cuadro 3.1 la repetición se calcula sobre el total de los inscriptos, incluidos niños que venían de repetir el grado en
2012.
11 Los resultados de la DGES corresponden a Plan Reformulación 2006. Este plan incluye al 85,8% del total de la matrícula
de Ciclo Básico de la Dirección (2020).
12 El Programa de Formación Profesional Básica fue inaugurado en 2008 y estaba originariamente definido a estudiantes
mayores de 14 años, cuyo máximo nivel educativo alcanzado fuera Primaria. En tal sentido el FPB constituía un programa
de segunda oportunidad para aquellos estudiantes que no habían podido transitar exitosamente por el resto de las ofertas
de Educación Media Básica. También contemplaba a aquellos estudiantes que habiendo aprobado Primaria, no habían
accedido a la Educación Media Básica. Desde 2017 hasta el año 2020, el programa se extiende a todos los egresados de
primaria, independientemente de su edad.
13 Además de CBT y de FPB, la DGETP ofrece cursos de Educación Media Básica bajo las modalidades Articulación- Rumbo
y Centros Educativos Comunitarios. En 2020 estas ofertas constituyeron algo más del 8% del total de la matrícula de Educación Media Básica de la DGETP.
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Gráfico 3.2. Estudiantes no aprobados en Educación Media Básica por Dirección.
En porcentajes. 2008 a 2020. (a) (b) (c) (d)

Fuente: Elaboración propia en base a Monitor Educativo Liceal y Monitor de la Educación Técnico Profesional.
(a)
El total para EMB se calculó como el promedio del porcentaje de aprobados en el Ciclo Básico de la
DGES, en el Ciclo Básico de la DGETP y en FPB, ponderado por la matrícula de cada modalidad.
(b)
En la DGES se considera Plan Reformulación 2006. No incluye liceos nocturnos ni programas especiales. En FPB no se considera Articulación- Rumbo ni Centros Educativos Comunitarios.
(c)
En DGETP Para el 2020 el reglamento de aprobación cambió debido a la situación de emergencia sanitaria, se obtenía el fallo de aprobación del curso con hasta seis (6) asignaturas pendientes. En años
anteriores se obtenía con hasta 3 asignaturas pendientes.
(d)
Para el año 2020, de acuerdo a la contextualización implementada en la normativa debido a la situación de emergencia sanitaria, los promovidos son aquellos que tengan hasta seis asignaturas pendientes de aprobación.
En promedio, la no aprobación en Educación Media Básica fue de 14,7% en 2020 (último dato disponible), 13,3 puntos porcentuales por debajo a la registrada en 2008 (31%). El dato más notorio en la serie es
la abrupta caída, en 2020, en los porcentajes de no aprobación en todos los niveles considerados, lo que
se explica principalmente por los cambios reglamentarios para la aprobación de los cursos producto de
la situación de emergencia sanitaria. Por tanto, el dato puntual de 2020 debe ser observado con cautela
y adoptar una mirada a más largo plazo. Atendiendo a esta perspectiva, en Secundaria –que recuérdese,
presenta la mayor incidencia en la matrícula total de este nivel14 -, se verifica para esta modalidad un sostenido decrecimiento del porcentaje de estudiantes no aprobados desde 2013, que entre 2008 y 2019,
cayó 10,5 puntos porcentuales.

14 La incidencia del CB de la DGES en el total de la matrícula de Educación Media Básica –aunque ha decaído notoriamente
a lo largo de la década- continúa siendo alta (74,8% en 2021; 85% en 2010).
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El Ciclo Básico de la DGETP presenta valores superiores de no aprobación. En 2019, el indicador para
CBT se ubicó 17,3 puntos porcentuales por encima del registro de la DGES y 13,1 puntos más que el promedio de ambos subsistemas. Para el año 2020 las diferencias, aunque menores, se mantienen. Si se
analiza la tendencia, se aprecia un relativo estancamiento en los niveles de no aprobación en CBT, -salvo
la situación ya relatada para el año 2020-, que pasaron de 38,7% en 2008 a 36,6% en 2019, último año del
período previo a la pandemia covid19. Entre 2008 y 2012 la serie esta visiblemente estancada, entre 2013
y 2016 se aprecia una leve mejora del indicador, que vuelve a deteriorarse en 2017.
Finalmente, FPB se caracteriza por mantener niveles de no aprobación más altos que el resto de las
modalidades de Educación Media Básica, lo cual no puede explicarse sin contemplar las características
socioeducativas de la población a la que atiende. La no aprobación en 2019, año inmediatamente anterior a la pandemia, fue en FPB 13,6 puntos porcentuales mayor que la del total de la Educación Media
Básica, 17,8 puntos más alta que en secundaria y apenas 0,5 puntos superior a la de CBT. En 2019 se
observa una convergencia entre los niveles de no aprobación en CBT y FPB, fenómeno que revierte la
tendencia del último lustro, durante el cual FPB se ubicó sistemáticamente por encima de CBT. Durante
el período considerado, especialmente desde 2015, se aprecia en FPB un descenso del indicador (de 14,5
puntos entre 2008 y 2019). En el año 2020 se aprecia una nueva y sustantiva caída en el porcentaje de
no aprobados que alcanza al 9,9%, la que se explica fundamentalmente, como ya fue advertido, por el
cambio en las reglas de pasaje de grado.
En el gráfico 3.3 se presenta el porcentaje de estudiantes no aprobados en Educación Primaria y
Media Básica por grado. Cabe detenerse en dos cuestiones a este respecto: en primer lugar, en el caso
de la DGETP – y a diferencia de lo observado para Primaria y en Secundaria - no se aprecia un escalamiento por grado de la no aprobación, aunque sí valores comparativamente altos para 1°. En segundo
lugar, el gráfico 3.3 evidencia las fuertes diferencias en términos de aprobación/no aprobación entre la
Educación Primaria y la Educación Media Básica, especialmente entre los grados contiguos pre y post
transición. En 2019, solo el 0,7% de los estudiantes de 6° grado de Primaria no lograron aprobar el grado;
ese mismo año, la proporción que no consiguió la aprobación en 1° de Media Básica de la DGES fue de
17,9%, mientras que en las modalidades de la DGETP alcanzó al 37,1%. En el año 2020, aún con menores
exigencias para el pasaje de grado en la educación media, se mantiene las diferencias entre ciclos. Este
aspecto sigue siendo una de las trabas principales para el desarrollo de trayectorias educativas continuas, determinando altos niveles de rezago educativo y limitando fuertemente el espacio para la mejora
de los niveles de egreso de la Educación Media.
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Gráfico 3.3. Estudiantes no aprobados por grado en Educación Primaria y Educación Media
Básica por Dirección. En porcentajes. Años 2008, 2015, 2019 y 2020.

Fuente: Elaboración propia en base a Monitor Educativo Liceal y Monitor de la Educación Técnico Profesional.
En síntesis, aunque en términos generales se verifican mejoras en los niveles de aprobación de la
Educación Media, es de subrayar que, dependiendo del tipo de oferta, aproximadamente un cuarto de
los estudiantes que se matriculan deben repetir el grado al final del período curricular. Estos niveles son
particularmente altos si se los compara con los de Educación Primaria. Los datos para el año 2020 si bien
muestran una mejoría apreciable en los niveles de promoción, responden a las particularidades asociadas a las condiciones de pasaje de grado, por lo que obliga a cautela en las conclusiones categóricas. En
otras palabras, es plausible que en condiciones similares a los años pre pandemia, en buena medida se
mantengan las dificultades en los niveles de promoción asociadas, como se comentó anteriormente, a
la transición entre ciclos.
Finalmente, resta considerar que, de acuerdo al último dato de la ECH, los niveles de culminación de
la Educación Media Básica a nivel nacional han mejorado, pero continúan siendo problemáticos tanto
desde el punto de vista global como en términos de equidad. En 201915 sólo el 64,4% de la población
entre 15 y 17 años había aprobado el primer ciclo de Educación Media Básica. Si se compara los niveles
de culminación de los dos quintiles extremos de ingresos, la brecha en el tramo etario comprendido entre los 18 y los 20 años es de 36,4 puntos porcentuales; mientras que el 95,8% de los jóvenes del quintil 5
finaliza este nivel educativo, sólo el 59,4% de los del quintil lo hace.
En el Cuadro 3.2 se presenta el porcentaje de estudiantes no aprobados en Educación Media Superior
por Dirección y grado para el período 2016-2020. En 2020 (último año del que se cuenta con información),
la no aprobación general en bachillerato fue de 25,2% para la DGES y de 33,6% para la DGETP. La distri-

15 A la fecha de producción de este informe es el último dato disponible. En el año 2020 el INE no relevó información sobre
culminación de ciclos educativos.
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bución por grado, para la DGES, muestra en términos generales una disminución de la no aprobación
en cada grado sucesivo. Lo mismo ocurre en 2019 y 2020 en la DGETP. Respecto a la tendencia de los
últimos cuatro años, se destaca una diminución el porcentaje de no aprobados en la DGES que pasó
de 31% en 2016 a 25,2% en 2020. En la DGETP se aprecia una disminución de 40,5% en 2016 a 33,6% en
2020, luego de la estabilización observada en 2018 y 2019.
Cuadro 3.2. Estudiantes no aprobados en Educación Media Superior por año,
según Dirección General de Educación (a) y grado. En porcentajes. 2016 a 2020.
Dirección / Grado

2016

2017

2018

2019

2020

DGES

31,0

28,1

26,8

25,4

25,2

1° EMS

31,6

31,6

30,6

29,3

29,9

2° EMS

32,6

27,8

25,8

23,9

24,0

3° EMS

28,0

23,4

22,6

21,6

20,0

DGETP

40,5

38,3

35,2

35,9

33,6

1° EMS

45,1

40,4

37,7

40,2

40,4

2° EMS

35,6

34,1

31,2

32,6

29,0

3° EMS

37,3

40,2

35,6

31,2

24,7

Fuente: Elaboración propia en base a Monitor Educativo Liceal y Monitor de la Educación Técnico Profesional.
(a)
Para la DGETP no se incluyó 4° año de EMS, que corresponde a algunos tipos de curso. Sí se consideró
en la aprobación total del nivel.
De la misma manera como en el Gráfico 3.3 se analizó la transición, en términos de tasas de no aprobación entre Primaria y Educación Media Básica, el Gráfico 3.4 tiene por propósito analizar la transición
entre Educación Media Básica y Educación Media Superior ofertadas por la DGES. Aunque ya se informó
que el porcentaje de no aprobación es más alto en la Educación Media Superior (25,2%) que en Educación Media Básica (14,7%), un análisis por grado permite observar las brechas de no aprobación entre el
último grado de la Educación Media Básica y el primer grado de la Educación Media Superior. Mientras
que en 2020 el 16,2% de los matriculados en 3° no aprobó el grado, en el mismo año el 29,9% no aprobó
4°. Aunque es claro que las brechas son de mayor magnitud en el tránsito entre Primaria y la Educación
Media Básica, no cabe tampoco despreciar estas diferencias, las que incluso atenuadas se mantienen
durante el 2020 año de emergencia sanitaria.
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Gráfico 3.4. Estudiantes no aprobados por grado en Educación Media Básica y Superior de la
DGES por grado. En porcentajes. Años 2008, 2015, 2018, 2019 y 2020.

Fuente: Elaboración propia en base a Monitor Educativo Liceal.
Respecto a la transición entre la Educación Media Básica y Superior ofertada por la DGETP, se aprecia
también una brecha en los niveles de aprobación en ambos niveles. Mientras que en 2020 el 23,9% de
los estudiantes de 3° de EMB de la DGETP no aprobó, en el mismo año, pero en 4° grado, no aprobó el
40,4% de los estudiantes. En tal sentido, la DGETP tiene un comportamiento similar a la DGES respecto
al incremento de la no aprobación al pasar de la Educación Media Básica a la Educación Media Superior,
que se muestra particularmente relevante en el año 2020.
Gráfico 3.5. Estudiantes no aprobados por grado en Educación Media Básica y Superior de la
DGETP por grado. En porcentajes. Años 2008, 2015, 2018, 2019 y 2020.

Fuente: Elaboración propia en base a Monitor Educativo de la DGETP.
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En conclusión, también en Educación Media Superior se verifican algunas mejoras en cuanto a los
niveles de aprobación. Sin embargo, nuevamente aquí, más de una cuarta parte de los estudiantes no
aprueba el grado (situación que empeora en las ofertas de la DGETP). Adicionalmente, el nivel de culminación del nivel es de apenas 34,6% en las edades comprendidas entre los 18 y los 20 años de edad (ECH:
2019) y presenta serios problemas de equidad; mientras que en el quintil 5 (mayores ingresos) el 78,6%
de las personas entre 21 y 23 años ha completado la Educación Media Superior, en el quintil 1 (menores
ingresos) sólo el 16,4% ha alcanzado este logro (2019)16.

3.2. Aprendizajes
Uruguay realiza evaluaciones estandarizadas de aprendizajes en forma sistemática desde la década
de 1990 en el caso de primaria, y desde la década de 2010 en el caso de la educación media básica. Además, participa en dos estudios internacionales: PISA, a partir del ciclo 2003, para estudiantes de 15 años
escolarizados en cualquier modalidad de enseñanza formal post-primaria, y ERCE, desde el año 2006,
que evalúa a alumnos de primaria de los grados 3ero y 6to.
3.2.1 Enseñanza primaria
A nivel de la enseñanza primaria, las últimas dos evaluaciones estandarizadas corresponden a ARISTAS 2020, implementada por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEEd), en el primer año de
la pandemia por COVID-19, y el estudio ERCE 2019, desarrollado por UNESCO. Ambas evaluaciones se
aplican sobre muestras representativas de alumnos de escuelas públicas y privadas de todo el país de
3ero y 6to grado, y priorizan las áreas de lenguaje, matemática y ciencias (en este último caso, solo para
alumnos de 6to). Ambas evaluaciones son comparables con el ciclo previo: ARISTAS 2017 y el TERCE
2013, respectivamente. En cambio, los resultados de ARISTAS y ERCE no son directamente comparables
entre sí.
En la Rendición de Cuentas 2020 se presentó un informe detallado de los principales resultados que
arrojó ARISTAS 2020. En este documento, por tanto, solo se incluirá una mínima referencia al respecto.
En cambio, se desarrollarán con mayor profundidad las conclusiones del ERCE 2019, cuyos resultados
recién se divulgaron a finales de 2021.

ARISTAS 2020
Principales conclusiones del estudio
ARISTAS 2020 mostró brechas importantes en los desempeños de los alumnos de primaria, asociadas al contexto socioeconómico y cultural de las escuelas, tanto en lectura como en matemática y en los
dos grados evaluados (3ero y 6to). Este resultado es consistente con los resultados reportados por ARISTAS 2017 y con la pauta general documentada por las evaluaciones nacionales desde la década de 1990.
En tanto, ARISTAS 2020 no encontró diferencias en los desempeños promedio en lectura, ni en 3ero
ni en 6to, entre las escuelas públicas y privadas, ni tampoco entre las diferentes categorías de escuela-en

16 A la fecha de producción de este informe es el último dato disponible. En el año 2020 el INE no relevó información sobre
culminación de ciclos educativos.
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el caso de las públicas- una vez que se controla el efecto del contexto socioeconómico y cultural de los
centros. En el área de matemática, por su parte, tampoco se registran diferencias en los desempeños
de los alumnos de 3ero y de 6to de las escuelas públicas y de los centros privados. Sin embargo, en
matemática, sí se evidenciaron desempeños más bajos, en promedio, en las escuelas Aprender, en comparación con las Urbanas Comunes y las de Tiempo Completo en 3er año y en comparación con las de
Tiempo Completo en el caso de 6to.
Por su parte, en ambos grados, las niñas demuestran un nivel más alto de competencias lectoras, en
promedio, que los varones, mientras que no se reportan diferencias por sexo en el área de matemática.
A su vez, ARISTAS 2020 reporta un nivel de desempeños similar, en promedio, para los alumnos de Montevideo y del interior del país, para las pruebas de lectura de ambos grados y de matemática de 3ero. En
matemática de 6to, en cambio, los alumnos de la capital del país obtuvieron mejores resultados que sus
pares del interior.
Más allá de las comparaciones por contexto socioeconómico y cultural, tipo de escuela, sexo y región,
ARISTAS 2020 encontró mejores desempeños entre: i) los alumnos que asistieron un mayor número de
días en forma presencial a lo largo del año; ii) los que hicieron un uso más intensivo de las plataformas
educativas del Plan Ceibal, especialmente, de la plataforma CREA; iii) entre los que recibieron de parte de
sus maestros un mayor énfasis en actividades de comprensión respecto a las de información, en el caso
de matemática de 6to (INEEd, 2021: 145).
La pandemia por COVID-19 y los aprendizajes
Al igual que en la mayoría de los sistemas educativos del mundo, en Uruguay, las condiciones particulares del año 2020 suscitaron interrogantes sobre los posibles impactos en los aprendizajes de la situación derivada de la pandemia por COVID-19. El ciclo de ARISTAS 2020 arroja insumos importantes en este
sentido, dado que permite realizar comparaciones con la situación tres años antes. De todos modos, a
efectos de responder a la pregunta sobre los impactos del COVID-19, la comparación de los resultados
de ARISTAS 2017 y 2020 debe realizarse con cautela, debido a dos aspectos en particular.
Por una parte, tal como lo señala el Informe de Resultados del INEEd, en la muestra de escuelas y grupos seleccionados para participar del estudio en 2020 se registró un mayor porcentaje de niños que, al
momento de la evaluación, habían interrumpido la asistencia a clases y una mayor proporción de niños
identificados que presentaban necesidades educativas especiales. Por otro lado, al tratarse de una evaluación de grado de carácter transversal, ARISTAS ofrece una fotografía sobre los logros de aprendizaje
en un momento específico de la trayectoria escolar, pero ofrece poca información sobre los procesos
a través de los cuales los alumnos desarrollan sus competencias a lo largo del tiempo. En este sentido,
no es posible identificar cuánto de las competencias que los niños demostraron en 2020 se alcanzaron
durante el último año y cuánto es reflejo de la acumulación anterior o, dicho de otra forma, cuál fue el
efecto específico del último año de escolarización en los resultados de logro acumulados hasta el momento de la evaluación.
ARISTAS 2020 encontró que, entre los que participaron de las pruebas en ambos ciclos, el porcentaje
de alumnos ubicados en los niveles más altos de las escalas de desempeño, en ambas áreas y en ambos
grados, se mantuvo prácticamente incambiado entre 2017 y 2020. De hecho, este porcentaje es entre 2
y 4 puntos porcentuales mayores en 2020 que en 2017. Al mismo tiempo, de acuerdo al Informe de ARISTAS 2020, tampoco se observaron cambios entre ambos ciclos de evaluación en términos de equidad o
inequidad en los desempeños (INEEd, 2021: 139). Sobre este último punto, el Informe señala que, “(…) si
se considera que en 2020 un 2,8% de los niños no asistía a la escuela sobre fin de año, es posible afirmar que
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la inequidad sí aumenta cuando se considera tanto a quienes asistían como a quienes dejaron de hacerlo”
(INEEd, 2021: 140).
En síntesis, ARISTAS 2020 arroja un panorama similar al reportado por el ciclo anterior de esa evaluación y por los estudios nacionales previos. Respecto a los posibles impactos del año COVID-19 sobre
los aprendizajes de los alumnos de 3ero y 6to, el Informe no presenta evidencia de una caída en los
desempeños en 2020, ni en el área de lectura ni en el área de matemática, ni sobre un incremento en
la desigualdad de los aprendizajes vinculada al contexto socioeconómico y cultural de las escuelas. De
todos modos, ARISTAS 2020 alerta sobre una posible sobreestimación de los desempeños y sobre una
posible subestimación de la inequidad para el año 2020, como consecuencia de un mayor porcentaje
de niños que habían interrumpido su asistencia sobre finales del año lectivo, y de una mayor proporción
de alumnos con necesidades educativas especiales, que no son considerados para la estimación de los
desempeños.

El Estudio Regional Comparativo y Explicativo (ERCE) 2019
El Estudio Regional Comparativo y Explicativo (ERCE 2019) es la evaluación de logros de aprendizaje de estudiantes más importante en América Latina y el Caribe. Está coordinado por el Laboratorio Latinoamericano de
Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE), de la Oficina Regional de Educación para América Latina y el
Caribe (OREALC/UNESCO Santiago), con la participación de los coordinadores nacionales de los países participantes.

Este estudio evaluó los logros de aprendizaje en estudiantes de 3° y 6° grado de primaria para las
áreas de Matemática, Lenguaje (Lectura y Escritura) y para 6° grado en el área de Ciencias. Además de
las pruebas aplicadas, el estudio busca aportar a la mejora de los sistemas educativos identificando los
factores asociados a los logros de aprendizaje a través de la aplicación de cuestionarios de contexto. El
ERCE 2019 es un estudio basado en un marco de referencia curricular común, analizado y acordado con
los países. Los resultados de ciclo 2019 fueron divulgados públicamente a fines del 2021 y constituyen la
última evaluación internacional a gran escala previa a la pandemia de COVID-19.
Los resultados de logros de aprendizaje del ERCE 2019 son comparables con los del TERCE 2013, lo
cual permite a los países monitorear el avance de sus resultados entre 2013 y 2019 y analizarlos en el
contexto de la región.
En este estudio participaron 160 mil estudiantes de tercer y sexto grado de primaria, de 16 países de
América Latina y el Caribe: Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. En Uruguay
participaron en el estudio un total de 10.055 niños y niñas (4.879 de tercer grado y 5.176 de sexto grado)
lo que constituye una muestra, por grado, del sistema educativo nacional, representativa del sector público y privado y del medio urbano y rural del país.
El estudio ERCE 2019 describe lo que los estudiantes saben y son capaces de hacer en función de su
propio currículum y los sitúa en cuatro niveles de desempeño que describen la habilidad que demuestra
el estudiante al resolver las diferentes preguntas de las pruebas. En esta sección, se presenta una síntesis
de los resultados de ERCE 2019, con base en el Primer Informe de Resultados elaborado por UNESCO.
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Desempeños en 3er y 6to grado
En términos generales, los resultados del último ciclo ERCE revelaron que Uruguay no
avanzó en calidad de la educación respecto de la anterior medición, el TERCE 2013, aunque sigue siendo uno de los países con mejores resultados de América Latina y el Caribe.
Así, Uruguay alcanzó resultados más altos que el promedio regional en todas las pruebas
del ERCE 2019, aunque mantiene sus resultados respecto de la medición del TERCE 2103,
excepto en Matemática de tercer grado, donde disminuye sus logros promedio. Además, se
observaron importantes brechas de género a favor de las niñas en Lectura, en tercer y sexto
grado, y en Ciencias (sexto grado).
En Lectura, en tercer grado, los estudiantes uruguayos obtuvieron 723 puntos, resultado que es superior
al promedio regional del ERCE 2019. Uruguay presenta una menor proporción de alumnos en el nivel
I de bajo desempeño que el promedio regional y mayor en el nivel IV de mejor desempeño. Además,
respecto del anterior estudio TERCE 2013, se observa con la nueva evaluación un mayor porcentaje de
niñas y niños en el nivel I, menos estudiantes en los niveles II y III, y mayor presencia en el nivel IV de alto
desempeño.
En sexto grado, el resultado es superior al promedio regional del ERCE 2019. Además, Uruguay presenta
una menor proporción de estudiantes en el nivel I de bajo desempeño que el promedio regional y mayor
cantidad de estudiantes en el nivel IV. Respecto del estudio previo, el TERCE 2013, no tuvo variaciones
estadísticamente significativas en los niveles de desempeño.
En Matemática, en tercer grado, los estudiantes uruguayos obtuvieron un resultado superior al promedio regional del ERCE 2019. Esta es la única prueba que muestra un descenso estadísticamente significativo entre ambos ciclos de evaluación. Uruguay presenta una menor proporción de alumnos en el nivel
I de bajo desempeño que el promedio regional. Sin embargo, respecto del estudio TERCE 2013, en 2019
aumentó el porcentaje de niños y niñas en el nivel I.
En Matemática, los alumnos de sexto grado alcanzaron 759 puntos en promedio, resultado que es superior al promedio regional del ERCE 2019. Además, Uruguay exhibe una menor proporción de niños y niñas en el nivel I de bajo desempeño que el promedio regional y mayor en el nivel IV. Respecto del TERCE
2013, no tuvo variaciones estadísticamente significativas en la distribución en los niveles de desempeño.
En Ciencias, prueba que sólo se aplica en sexto grado, Uruguay obtuvo resultados superiores al promedio regional del ERCE 2019. Adicionalmente, ostenta una menor proporción de estudiantes en el nivel I
que el promedio regional y mayor en el nivel IV. Además, respecto del TERCE 2013, hay una menor proporción de alumnos en el nivel I (bajo desempeño).
En Uruguay se presentan brechas significativas de género a favor de las niñas en Lectura en ambos grados evaluados, un patrón característico de los resultados en esta área de conocimiento en la región. Lo
mismo se observa en Ciencias en sexto grado.
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Cuadro 3.3. Puntajes promedio alcanzados por los alumnos uruguayos en ERCE 2019 según grado y área de conocimiento y comparación con el promedio regional y con el ciclo TERCE 2013
Grado

3er grado

6to grado

Área curricular

Puntaje promedio

Comparación con
promedio de países
ERCE 2019

Comparación con
TERCE 2013

Lectura

723

+26*

-5

Matemática

722

+24*

-20*

Lectura

734

+38*

-2

Matemática

759

+62*

-6

Ciencias Naturales

731

+29*

+6

*Diferencia estadística significativa al 95% de confianza
Fuente: En base a ERCE 2019 - OREALC UNESCO/Sgo.
Gráfico 3.6 Promedios en lectura ERCE-2019 y TERCE-2013. Tercer grado.
Todos los países participantes (a).

Nota (a) Con excepción de Cuba y El Salvador que no participaron del ciclo TERCE.
Fuente: En base a ERCE 2019 - OREALC UNESCO/Sgo.
Gráfico 3.7. Promedios en matemática ERCE-2019 y TERCE-2013. Tercer grado.
Todos los países participantes(a).

Nota (*) Con excepción de Cuba y El Salvador que no participaron del ciclo TERCE.
Fuente: En base a ERCE 2019 - OREALC UNESCO/Sgo.
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Gráfico 3.8 Niveles de desempeño en lectura ERCE19. Tercer grado.
Todos los países participantes.

Fuente: En base a ERCE 2019 - OREALC UNESCO/Sgo.
Gráfico 3.9. Niveles de desempeño en matemática ERCE19. Tercer grado.
Todos los países participantes.

Fuente: En base a ERCE 2019 - OREALC UNESCO/Sgo
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Gráfico 3.10. Promedios en lectura ERCE-2019 y TERCE-2013. Sexto grado.
Todos los países participantes*.

Nota (*) Con excepción de Cuba y El Salvador que no participaron del ciclo TERCE.
Fuente: En base a ERCE 2019 - OREALC UNESCO/Sgo.
Gráfico 3.11. Promedios en matemática ERCE-2019 y TERCE-2013. Sexto grado.
Todos los países participantes*.

Nota (*) Con excepción de Cuba y El Salvador que no participaron del ciclo TERCE.
Fuente: En base a ERCE 2019 - OREALC UNESCO/Sgo.
Gráfico 3.12. Promedios en ciencias naturales ERCE-2019 y TERCE-2013. Sexto grado.
Todos los países participantes*.

Nota (*) Con excepción de Cuba y El Salvador que no participaron del ciclo TERCE.
Fuente: En base a ERCE 2019 - OREALC UNESCO/Sgo.
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Gráfico 3.13. Niveles de desempeño en lectura ERCE19. Sexto grado.
Todos los países participantes.

Fuente: En base a ERCE 2019 - OREALC UNESCO/Sgo.
Gráfico 3.14. Niveles de desempeño en matemática ERCE19. Sexto grado.
Todos los países participantes.

Fuente: En base a ERCE 2019 - OREALC UNESCO/Sgo.
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Gráfico 3.15. Niveles de desempeño en ciencias naturales ERCE19. Sexto grado.
Todos los países participantes.

Fuente: En base a ERCE 2019 - OREALC UNESCO/Sgo.

Factores asociados a los aprendizajes
Como han mostrado todas las evaluaciones de aprendizaje antecedentes, en Uruguay existe un importante desafío en términos de equidad de los resultados. Además del nivel socioeconómico y cultural de
las familias, el ERCE 2019 muestra que los días de estudio semanales, el involucramiento parental y las
expectativas de los padres y madres se asocian significativamente a mejores aprendizajes. La repetición
y la inasistencia a clases, inversamente, operan como una limitante al desarrollo de aprendizajes.
De acuerdo al estudio, en Uruguay los aspectos relacionados con las expectativas educativas de los
docentes, su interés por el bienestar de los estudiantes y el apoyo que les brindan, la organización de la
enseñanza y los niveles percibidos de disrupción en el aula, no aparecen asociados a los logros de los
alumnos.
En un contexto de estancamiento de los aprendizajes en la región, el último ciclo ERCE mostró que
Perú, Brasil y República Dominicana, así como Paraguay en algunas áreas, son los únicos países que
muestran sostenidas mejoras en los desempeños de todas o la mayoría de las pruebas y en ambos grados respecto a TERCE en 2013.
Uruguay alcanza desempeños superiores al promedio de la región en ambos grados y en todas las
pruebas. Sin embargo, pertenece al grupo de países que no muestra evidencia de mejoras en los desempeños para ninguna de las pruebas y grados evaluados. Además, en la prueba de matemática 3°
muestra un desempeño estadísticamente inferior al registrado en TERCE seis años antes. Concomitan-
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temente, se registra un aumento en la proporción de estudiantes en el Nivel 1 de desempeño en las
pruebas de lectura (3° y 6°) y matemática (3°).
ERCE vuelve a mostrar la persistencia de la estructura de la desigualdad en los logros,
asociadas a las brechas socioeconómicas. Los desempeños promedio disminuyen fuertemente entre los alumnos con experiencias de repetición y que registran bajos niveles
de asistencia a clases. A su vez, se registran efectos positivos de las expectativas educativas familiares, los días dedicados al estudio y el involucramiento parental.
3.2.2 Enseñanza media
Para el nivel de enseñanza media, existe una acumulación menor de evaluaciones de aprendizaje.
Los primeros antecedentes se remontan a los estudios de la CEPAL en la primera mitad de la década
de 1990 (CEPAL, 1992) y al Censo de Aprendizajes en los terceros años de 1999 (ANEP-MESyFOD, 2000).
Las evaluaciones posteriores a la década de 1990 para este nivel corresponden a la participación de
Uruguay en el estudio internacional PISA, que valora los desempeños de los jóvenes de 15 años escolarizados en la enseñanza media, en cualquier modalidad o grado, y el estudio ARISTAS Media a cargo del
INEEd, aplicado a estudiantes de 3er grado de la EMB. Ambos estudios corresponden al año 2018.

ARISTAS Media 2018
ARISTAS Media se aplicó sobre finales de 2018 a una muestra aleatoria de estudiantes de 3° grado
de Educación Media Básica (o equivalente) de liceos públicos, de liceos privados y de escuelas técnicas
con cursos de ciclo básico tecnológico y de formación profesional básica. Aunque el estudio evalúa a los
estudiantes en un momento de la trayectoria escolar relativamente cercano al considerado por las pruebas PISA, los resultados de ambos estudios no son directamente comparables en términos estrictos: en
primer lugar, porque los criterios para la definición del universo de estudio no son los mismos en uno
y otro caso17 y, en segundo término, porque los marcos de evaluación -y, por consiguiente, las propias
pruebas- no son equiparables (INEEd, 2019: 121; INEEd, 2020).
ARISTAS Media define niveles de desempeño para cada prueba (cinco para matemática y seis para
lectura), que informan sobre el tipo de habilidades o competencias que los estudiantes son capaces de
demostrar frente a la instancia de evaluación. Estos niveles son acumulativos, es decir, los niveles superiores abarcan los más bajos e implican, adicionalmente, el desarrollo de competencias mayores o más
complejas18.
Aristas Media evaluó tres dimensiones en el área de lectura (literal, inferencial y crítica) y seis bloques
temáticos en el caso de matemática (aritmética, estadística, geometría, medida, probabilidad y álgebra).
Las habilidades asociadas a cada nivel de habilidad en cada área/dimensión están descriptas con detalle en el Informe presentado por INEED (2019: 187-188).
17 Las pruebas PISA definen el universo de estudio en función de la edad de los estudiantes, independientemente del
grado escolar que se encuentran cursando. De hecho, el grado modal (el más frecuente) en PISA es 4to, aunque aproximadamente un 40% de los alumnos evaluados en Uruguay se encuentran cursando 1ero, 2do o 3ero, debido a situaciones
de extraedad. ARISTAS 2018, en cambio, fue diseñada para ser aplicada a estudiantes que estuvieran cursando 3er año de
educación media básica, independientemente de su edad.
18 Debe tenerse en cuenta que los niveles (y por tanto los resultados) no son comparables entre áreas (el nivel 1 de matemática no indica lo mismo que el nivel 1 de lectura, y así sucesivamente).
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Los resultados de ARISTAS 2018 para la Educación Media Básica muestran una importante heterogeneidad en las habilidades que demuestran los estudiantes de 3° grado en las áreas evaluadas. Parte de
esta heterogeneidad se expresa, al igual que en primaria, en un porcentaje relativamente importante de
jóvenes que se ubican en los niveles más bajos de competencia definidos por la evaluación (Cuadro 3.4).
Es importante subrayar, sobre este punto, que ARISTAS Media no propone una definición respecto a si alguno de estos niveles corresponde a un nivel o umbral mínimo de “suficiencia”, en función, por ejemplo,
de lo esperado para un alumno que egresa de 3° grado de Educación Media Básica (INEEd, 2019: 122).
Cuadro 3.4. Estudiantes de 3° grado de Educación Media Básica, según nivel de desempeño
en ARISTAS 2018 en las pruebas de lectura y matemática. En porcentajes.
Bajo 1

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Nivel 6

Total

Lectura

0,3

5,2

17,0

30,1

30,1

14,3

3,0

100

Matemática

0,3

4,9

57,9

24,4

7,9

4,6

n/c

100

Fuente: INEEd, 2020.
Por su parte, ARISTAS Media reporta una fuerte asociación de los desempeños con el entorno socioeconómico y cultural de los centros educativos, mostrando un patrón de “desigualdad” similar al que
surge de todas las evaluaciones de aprendizaje precedentes.
Gráfico 3.16. Estudiantes de 3° grado de Educación Media Básica, según niveles de desempeño
en lectura y matemática en ARISTAS 2018 por nivel socioeconómico del centro. En porcentajes.

Fuente: INEEd, 2020.
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La trayectoria educativa previa también constituye, en la Educación Media, un factor
asociado fuertemente con los aprendizajes. Tanto en la prueba de Matemática como en
la de Lectura, el porcentaje de jóvenes ubicados en los niveles más bajos de desempeño
se incrementa entre los estudiantes que tienen mayor edad. Dado que ARISTAS se aplica
sobre alumnos del mismo grado, la edad es un indicador, esencialmente, de trayectorias
escolares de rezago, pautadas por experiencias de repetición en los ciclos y/o grados anteriores o, eventualmente, por períodos de interrupción del vínculo con la enseñanza formal. ARISTAS muestra, en este sentido que, entre los estudiantes de 14 y 15 años, es decir,
aquellos que cursaban 3° aproximadamente a la edad teórica o esperada para el grado,
el 54,3% y el 59,3%, respectivamente, demostraron desempeños en Matemática propios
del Nivel 2 o menores. Para los estudiantes de 16 años y de 17 y más, es decir, para los que
se encontraban en situación de extraedad moderada o severa, este porcentaje asciende
a más del 80%. En el caso de Lectura, se registra el mismo patrón.
Gráfico 3.17. Estudiantes de 3° grado de Educación Media Básica en los niveles bajo 1, 1 y 2
de las pruebas de lectura y matemática según edad. En porcentajes.

Fuente: INEEd, 2020.
La fuerte estratificación de los resultados en la Educación Media Básica vinculada tanto al nivel socioeconómico y cultural de los estudiantes y de los centros como a las situaciones de rezago escolar, es
un resultado altamente consistente con los reportes nacionales de PISA para Uruguay, incluido el informe correspondiente al último ciclo (2018). En forma similar a lo que se señaló para el caso de Primaria,
los estudios para el nivel de la Enseñanza Media en el país no registran diferencias en los desempeños
promedio en las distintas áreas de conocimiento evaluadas entre los liceos públicos y los privados, una
vez que se toma en cuenta el perfil sociocultural de los estudiantes de uno y otro sector. ARISTAS Media
concluye en el mismo sentido. En tanto, el estudio del INEEd reporta resultados promedio algo menores,
tanto respecto de los liceos públicos como de los privados, para los estudiantes de Ciclo Básico Tecnológico de la DGETP en el caso de Lectura (las diferencias no son significativas para Matemática) y para la
modalidad de Formación Profesional Básica (FPB-UTU) en el caso de Matemática (pero no en Lectura).
Respecto al FPB, el Informe del INEEd advierte que los menores desempeños registrados en Matemática
podrían estar dando cuenta de la falta de concordancia entre el plan curricular de esta oferta y la prueba
de Matemática de ARISTAS Media (INEEd, 2020: 268).
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Uruguay en PISA 2018
Al igual que en ciclos anteriores, Uruguay se ubicó entre los países latinoamericanos con puntajes
promedio más altos en PISA 2018 en las pruebas de lectura (por debajo de Chile y sin diferencias estadísticamente significativas con México y Costa Rica), matemática (junto con Chile) y en ciencias (en segundo
lugar, después de Chile y sin diferencias estadísticamente significativas con México). Los desempeños de
la región, incluido Uruguay, fueron sin embargo inferiores a los registrados, en promedio, por los países
de la OCDE: 405 puntos vs. 487, en promedio, para Latinoamérica y OCDE respectivamente en lectura;
384 y 489 en matemática; y 403 vs. 489 en ciencias19.
En este último ciclo de PISA, el 41,9% de los estudiantes uruguayos demostró competencias lectoras
propias del nivel 1 o inferiores, es decir, no alcanzaron el umbral de competencias mínimo definido por
el estudio. Este porcentaje fue de 51,0% para el conjunto de los países latinoamericanos y de 22,7% en
el promedio de la OCDE. En matemática, 50,7% de los estudiantes uruguayos no alcanzaron el nivel 2,
en comparación con el 63,3% en Latinoamérica y el 24,0% en la OCDE, mientras que, en ciencias, estos
porcentajes se ubicaron en 43,9% (Uruguay), 54,4% (Latinoamérica) y 22,0% (OCDE).
PISA 2018 mostró un patrón general de estabilidad en los desempeños promedio de
los 79 países y economías participantes. En Uruguay, en particular, el estudio no reportó
diferencias estadísticamente significativas ni en la prueba de lectura ni en matemática
entre los ciclos 2015 y 2018, pero sí una caída de 10 puntos, estadísticamente significativa,
en el puntaje promedio en el área de ciencias.
Las comparaciones entre países y a través de los ciclos PISA están afectadas, en parte, por los niveles
de cobertura de cada país, es decir, por el porcentaje de la población de 15 años escolarizada en cada
caso. En este sentido, es importante subrayar que Uruguay ha venido mejorando sostenidamente este
indicador desde su primera participación en PISA en 2003 y se encuentra entre los países de la región
con mayor nivel de cobertura, por detrás de Chile y Argentina.
Cuadro 3.5. Evolución del puntaje promedio en la prueba de lectura.
Promedio 2003-2012 y ciclos 2015 y 2018.
País o economía

Puntaje promedio
2003-2012

Puntaje promedio
2015

Puntaje promedio
2018

Diferencia
2018-2015

Chile

436

459

452

-6,3

Uruguay

421

437

427

-9,5

Costa Rica

442

427

426

-1,0

México

416

423

420

-2,8

Brasil

402

407

413

5,5

Colombia

401

425

412

-12,6*

Argentina

397

s. d.

402

s. d.

Perú

360

398

401

3,0

Panamá

371

s. d.

377

s. d.

República Dominicana

s. d.

358

342

-16,1*

Promedio América Latina

405

417

407

-10

Promedio OCDE

493

490

487

-3

Fuente: PISA Uruguay, ANEP, con base en PISA 2018 (OCDE).
* Variación estadísticamente significativa. Fuente: PISA Uruguay, ANEP, con base en PISA (2000-2018).
19 Además de Uruguay, los países de Latinoamérica que participaron del ciclo PISA 2018 fueron: Chile, Costa Rica, México,
Brasil, Colombia, Argentina, Perú, Panamá y República Dominicana.
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Cuadro 3.6. Estudiantes según niveles de desempeño en la prueba de lectura.
Países de América Latina y promedios de América Latina y OCDE. En porcentaje
Niveles de desempeño
País
o economía Bajo 1c
Uruguay
0,3
Chile
0,1
Costa Rica
0,1
México
0,0
Brasil
0,4
Colombia
0,2
Argentina
0,0
Perú
0,4
Panamá
1,0
República
1,1
Dominicana
Promedio
0,1
OCDE
Promedio
0,3
América Latina

1c

1b

1a

2

3

4

5

6

4,0
1,7
1,8
2,5
5,3
3,6
8,0
5,5
8,4

13,6
8,9
11,3
13,1
17,7
15,8
17,4
19,6
23,4

24,0
21,0
28,9
29,1
26,7
30,3
26,7
28,9
31,5

28,1
29,5
32,1
31,7
24,5
27,7
25,7
25,8
23,0

20,1
24,4
19,4
17,5
16,3
15,8
16,2
14,3
9,9

8,3
11,8
5,9
5,3
7,4
5,7
5,3
4,8
2,6

1,5
2,4
0,6
0,7
1,7
0,9
0,7
0,7
0,2

0,1
0,2
0,0
0,0
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0

Subtotal:
2 o superior
58,1
68,3
58,0
55,3
50,0
50,1
47,9
45,7
35,7

15,9

33,3

28,8

15,0

4,9

0,9

0,1

0,0

20,9

1,3

6,2

15,0

23,8

26,1

18,8

7,3

1,3

77,3

5,7

17,4

27,6

26,3

15,9

5,8

1,0

0,1

49,0

Fuente: PISA Uruguay, ANEP, con base en PISA 2018 (OCDE).

Cuadro 3.7. Evolución del puntaje promedio en la prueba de matemática según países
seleccionados. Promedio hasta 2012 y ciclos 2015 y 2018.
Promedio
2003-2012

Puntaje promedio
2015

Puntaje promedio
2018

Diferencia
2018-2015

Uruguay

421

418

418

-0,3

Chile

418

418

417

-0,6

Costa Rica

408

400

402

2,1

México

406

408

409

0,8

Brasil

375

377

384

6,5

Colombia

376

390

391

1,3

Argentina

386

s. d.

379

s. d.

Perú

367

387

400

13,3*

Panamá

360

s. d.

353

s. d.

República Dominicana

s. d.

328

325

-2,6

Promedio OCDE

490

487

489

2

Promedio América Latina

391

391

388

-3

País o economía

Fuente: PISA Uruguay, ANEP, con base en PISA 2018 (OCDE).
* Variación estadísticamente significativa. Fuente: PISA Uruguay, ANEP, con base en PISA (2000-2018).
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Cuadro 3.8. Estudiantes según nivele
s de desempeño en la prueba de matemática.
Países de América Latina y promedios de América Latina y OCDE. En porcentaje
País o
economía

Bajo 1

1

2

3

4

5

6

Subtotal:
2 o superior

Uruguay

24,6

26,1

26,5

15,8

6,0

1,0

0,1

49,3

Chile

24,7

27,2

25,5

15,6

5,7

1,1

0,1

48,1

Costa Rica

27,8

32,2

25,6

11,2

2,8

0,3

0,0

40,0

México

26,0

30,3

26,4

13,1

3,7

0,5

0,0

43,8

Brasil

41,0

27,1

18,2

9,3

3,4

0,8

0,1

31,9

Colombia

35,5

29,9

21,1

10,0

3,1

0,5

0,0

34,6

Argentina

40,5

28,5

19,6

8,8

2,3

0,3

0,0

31,0

Perú

32,0

28,3

23,1

11,6

4,1

0,8

0,1

39,7

Panamá

53,7

27,5

13,5

4,3

0,9

0,1

0,0

18,8

República
Dominicana

69,3

21,3

7,3

1,8

0,3

0,0

0,0

9,4

Promedio
OCDE

9,1

14,8

22,2

24,4

18,5

8,5

2,4

76,0

Promedio
América Latina

37,5

27,8

20,7

10,2

3,2

0,5

0,0

34,7

Fuente: PISA Uruguay, ANEP, con base en PISA 2018 (OCDE).
Cuadro 3.9. Evolución del puntaje promedio en la prueba de ciencias según países seleccionados. Promedio hasta 2012 y ciclos 2015 y 2018.
Promedio 2003-2012

Puntaje promedio
2015

Puntaje promedio
2018

Diferencia
2018-2015

Uruguay

424

435

425

-9,6*

Chile

444

447

444

-3,4

Costa Rica

430

420

416

-4,0

México

413

416

419

3,5

Brasil

399

401

404

2,9

Colombia

396

416

413

-2,4

País o economía

Argentina

399

s. d.

404

s. d.

Perú

371

397

404

7,5

Panamá

376

s. d.

365

s. d.

República Dominicana

s. d.

332

336

4,0

Promedio OCDE

496

491

489

-2

Promedio América Latina

406

408

403

-5

Fuente: PISA Uruguay, ANEP, con base en PISA 2018 (OCDE).
* Variación estadísticamente significativa. Fuente: PISA Uruguay, ANEP, con base en PISA (2000-2018).

53

Cuadro 3.10. Estudiantes según niveles de desempeño en la prueba de ciencias.
Países de América Latina y promedios de América Latina y OCDE. En porcentaje.
País o
economía

Bajo 1b

1b

1a

2

3

4

5

6

Subtotal: 2
o superior

Uruguay

2,1

13,2

28,6

30,6

18,7

6,1

0,7

0,0

56,1

Chile

1,0

8,8

25,5

33,1

22,6

7,9

1,0

0,0

64,7

Costa Rica

1,3

12,0

34,5

34,4

14,9

2,8

0,1

0,0

52,2

México

1,0

11,6

34,2

33,9

15,5

3,5

0,3

0,0

53,2

Brasil

4,0

19,9

31,4

25,3

13,9

4,6

0,8

0,0

44,6

Colombia

2,1

15,3

33,0

29,6

15,4

4,2

0,4

0,0

49,6

Argentina

4,9

18,2

30,4

27,0

15,0

4,1

0,5

0,0

46,5

Perú

2,7

17,3

34,5

29,0

13,2

3,1

0,2

0,0

45,5

Panamá

10,5

27,3

33,5

19,7

7,4

1,5

0,1

0,0

28,7

República
Dominicana

13,6

39,6

31,6

12,3

2,6

0,3

0,0

0,0

15,2

Promedio
OCDE

0,7

5,2

16,0

25,8

27,4

18,1

5,9

0,8

78,0

Promedio
América
Latina

4,3

18,3

31,7

27,5

13,9

3,8

0,4

0,0

45,6

Fuente: PISA Uruguay, ANEP, con base en PISA 2018 (OCDE).
El análisis de los patrones de desigualdad en los desempeños en PISA 2018, reveló los siguientes aspectos:
i.
El origen socioeconómico y sociocultural de los estudiantes y el entorno socioeconómico
promedio de los centros educativos constituyen una de las fuentes más importantes de la
desigualdad en los logros de los estudiantes uruguayos de 15 años, un resultado altamente
consistente con la acumulación nacional sobre el tema.
ii.
Al igual que en los ciclos anteriores de PISA, las mujeres demuestran competencias algo más
altas que los varones en el área de lectura, mientras que los varones tienen una pequeña
ventaja en el caso de matemática, sin diferencias en el área de ciencias.
iii.
La acumulación de rezago escolar es uno de los predictores más potentes del desarrollo de
competencias académicas alcanzado a los 15 años.
iv.
La mayor parte de las diferencias en los logros observadas entre centros escolares se relacionan con las características de los estudiantes y la composición socioeconómica y cultural
de las instituciones. Una vez controlados estos factores, los liceos públicos alcanzan, en promedio, desempeños similares a los liceos privados, mientras que los desempeños en lectura
de los estudiantes de las escuelas técnicas son aproximadamente 20 puntos menos que en
liceos públicos y privados.
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4. Asistencia y presencialidad en 2021
4.1 Introducción
Al igual que en 2020, el año escolar 2021 estuvo afectado por las condiciones de la pandemia por COVID-19 que supusieron, en una primera instancia, el cierre de los centros educativos y, posteriormente, el
retorno gradual a la presencialidad, con calendarios y características distintas en los distintos niveles y
modalidades educativas. Aunque 2021 fue, en este sentido, un año más regular que 2020, el número de
días lectivos no alcanzó los parámetros habituales, especialmente debido al cierre de las instituciones
en el primer semestre del año.
Más allá de las distintas estrategias educativas que se desarrollaron en este contexto, como por ejemplo el trabajo en plataformas, la reducción del tiempo efectivo de exposición presencial de los estudiantes a sus centros, a sus docentes y a sus pares ha sido valorada como una de las consecuencias educativas más problemáticas de la situación sanitaria, un aspecto que fue analizado en profundidad durante
el primer año de la pandemia. Se reseñan aquí las principales conclusiones de estos análisis.
i.

La Encuesta a Docentes realizada en 202020 mostró que que un conjunto no mayoritario21,
pero importante, de los estudiantes, en todos los ciclos y en todas las modalidades de enseñanza, no logró mantener un contacto asiduo con el sistema educativo durante la suspensión de las clases presenciales y que un porcentaje mayor no llegó a participar de las
propuestas de enseñanza durante la virtualidad. El estudio concluyó, a su vez, que tanto el
contacto como la participación de los estudiantes en las propuestas escolares fueron más
bajos, en promedio, en los centros educativos de contexto más vulnerable, especialmente
en el caso de la DGEIP y de la DGES -sin una pauta clara en la DGETP-, y también en Montevideo y Canelones en comparación con el resto del país.

ii.

La Encuesta a Estudiantes, también realizada en 2020, arrojó un panorama similar. Así, solo
el 55% de los estudiantes encuestados (de 6to de primaria a 6to de enseñanza media) declaró que había participado “muchas veces” o “siempre” de las actividades educativas propuestas por sus docentes durante la suspensión de la presencialidad, sin grandes diferencias
entre niveles ni entre modalidades22. En tanto, solo 4 de cada 10 estudiantes indicó que pudo
“seguir los cursos y participar de forma continua” en ese período, con diferencias importantes
en función del nivel y modalidad de enseñanza: el porcentaje es más alto entre los alumnos
de 6° de primaria (51%), pero cae sustantivamente a 31,5% y 38,2% en las modalidades téc-

20 En el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19, el CODICEN encomendó a la Dirección Sectorial de Planificación
Educativa (DSPE) la coordinación de un Plan de Seguimiento de la Situación Educativa. Con este propósito, se conformó un
grupo de trabajo, integrado por los Planeamientos de Primaria, Secundaria, UTU y Formación en Educación, la Dirección
Sectorial de Integración Educativa (DSIE) y el Plan CEIBAL, en cuyo marco se diseñaron e implementaron: la Encueta a
Docentes de los niveles inicial, primaria, secundaria y técnico-profesional que se desempeñaban en centros públicos, centrada en el período de suspensión de las clases presenciales; la Encuesta a Estudiantes de ANEP, aplicada en el marco del
retorno a la presencialidad. Ambas encuestas estuvieron disponibles en forma abierta para el conjunto de docentes y de
estudiantes, respectivamente. En los dos casos, además, se seleccionó una muestra aleatoria para el análisis de resultados.
21 Según resultados de la encuesta docente el 77% de los estudiantes mantuvo contacto con el sistema educativo.
22 En el caso de primaria, la Encuesta se aplicó a estudiantes de 6to grado. En las modalidades de enseñanza media, participaron alumnos de todos los niveles.
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nico-profesional y secundaria, respectivamente. También en este caso, el estudio muestra
diferencias en el nivel de participación de los estudiantes, vinculadas al contexto socioeconómico de los centros educativos, alertando nuevamente sobre los posibles impactos de la
pandemia en términos de equidad educativa.
iii.

Debido a las circunstancias especiales en 2020, el trabajo virtual a distancia cobró una relevancia inédita hasta el momento y constituyó una de las principales estrategias para intentar contrarrestar el cierre total o parcial de las instituciones educativas, dar continuidad al
vínculo con las familias y con los alumnos y, en general, sostener el proceso educativo. Las
plataformas educativas fueron una vía sumamente importante en este sentido, aunque, tal
como surge de las encuestas a docentes y a estudiantes, el contacto virtual no se limitó al
trabajo con estas herramientas. El análisis del acceso por parte de los estudiantes a las plataformas educativas del Plan CEIBAL (CREA, PAM, MATIFIC, BIBLIO) durante el primer año de
la pandemia muestra, sin embargo, un panorama bastante heterogéneo: mientras que algunos estudiantes trabajaron en estos entornos con una asiduidad muy alta, en otros casos, la
frecuencia de uso fue mínima o directamente nula.

iv.

Finalmente, la característica principal del año escolar 2020 fue el extremadamente bajo nivel
de exposición presencial a los centros escolares, un resultado directo del cierre de los centros educativos y de los protocolos de apertura. En el caso de la enseñanza primaria, que fue
el único nivel que en 2020 registró asistencia, la baja exposición a la escuela se vio agravada,
además, por una caída en la tasa de asistencia, es decir, en el porcentaje de clases a las que
concurrieron los niños, sobre el total de clases ofrecidas.

4.2 Asistencia a clases en la DGEIP en 2021
En esta sección, se presenta un panorama de la asistencia a clases durante el año 2021, para ello se
utilizan indicadores en base a datos de los días lectivos y promedios de asistencia.
4.2.1 Días lectivos y promedio de días asistidos
La asistencia a clases en 2021 volvió a estar fuertemente condicionada, en primer lugar, por los protocolos de cierre y reapertura de las instituciones educativas, cuya consecuencia más inmediata fue
una reducción sustantiva en el número de clases lectivas ofrecidas a cada alumno, muy superior al registrado en 2020 pero todavía menor a los de los años pre pandemia. Específicamente, en 2021 hubo
en promedio 158 días lectivos en promedio, unos 27 menos que en los años regulares, pero 77 más que
en 2020. A diferencia de lo observado ese año, en 2021 el promedio de días lectivos presentó mínimas
variaciones según tipo y categoría de escuela.
La drástica reducción en el número de clases efectivas de 2020 tuvo un impacto muy importante en
la asistencia presencial registrada ese año. En 2021, la recuperación de un calendario escolar comparativamente más extendido, aunque- como se vio-, todavía lejos de los 185 días de los años regulares, se
expresó en un crecimiento del promedio de días asistidos con respecto al año anterior, que de todos
modos se ubicó sensiblemente por debajo de los promedios pre-pandemia (ver cuadro 4.1). En el período curricular 2021, los alumnos de primaria común (1° a 6°) asistieron a clase en promedio un total de
114 días. Tal como se argumentó antes, este valor es una medida de la exposición presencial a la escuela,
independientemente de cuánto incidan en este resultado los días de clase ofrecidos y las faltas de los
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alumnos. Para poner en contexto estos primeros resultados, es importante señalar que, entre los años
2000 y 2019, el promedio de asistencias a clases para los alumnos de educación primaria común, se
ubicó próximo a los 160 días. En los tres años previos a la pandemia, el promedio se ubicó en 156,7, 159,2
y 160,4 días (2017, 2018 y 2019, respectivamente). En otras palabras, los alumnos de educación primaria
tuvieron una exposición a la escuela dos veces y media menor en 2020 que en años regulares. Al mismo
tiempo, los 114 días asistidos en 2021 prácticamente duplican los 63 registrados para 2020.
Cuadro 4.1. Promedio de días asistidos23 en educación común. 2000 a 2021.
Período

Promedio de días asistidos

2000-04

160

2005

160

2006

162

2007

158

2008

160

2009

155

2010

159

2011

161

2012

162

2013

160

2014

159

2015

161

2016

163,6

2017

156,7

2018

159,2

2019

160,4

2020

63,0

2021

114,3

Fuente: DIEE a partir del sistema de Gestión Unificada de Registros e Información (GURÍ) de la DGEIP.
* A partir de 2016 el Sistema de Bedelías individual GURI permite la estimación del promedio simple de
días asistidos.
El promedio de días asistidos a la escuela proporciona una medida resumen sobre los niveles globales de asistencia. Como todo promedio, este indicador informa poco sobre los extremos de la distribución y, por tanto, sobre lo que sucede en aquellos tramos de asistencia más y menos críticos. En el cuadro siguiente se reportan los días de asistencia a clase por mes y para el conjunto del año; se presenta,
junto con el promedio, los valores de los percentiles 10, 50 y 90. El 10% de los niños con menor asistencia
a clases (percentil 10), concurrió a la escuela 86 días o menos en 2021, mientras que, en el otro extremo,
el 10% de los estudiantes con mayor exposición presencial (percentil 90), asistió 142 días o más, lo que
arroja una brecha de 56 días, una diferencia muy importante. En otras palabras, la exposición a las clases
presenciales en 2021 no solo fue baja -en comparación con años regulares-, sino que, además, fue muy
heterogénea.
23 El cálculo del promedio de días asistidos se realiza a partir de la imputación de marcas de clase en los distintos tramos
de asistencia que reporta la escuela.
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Cuadro 4.2. Estadísticos descriptivos de días de asistencia a clases por mes y total.
Educación común. 2021.
Mes

Promedio

Percentil 10

Percentil 50

Percentil 90

Brecha P90-P10

Marzo

12,8

8

14

17

9

Abril

0,0

0

0

0

0

Mayo

5,4

0

3

15

15

Junio

9,3

2

9

17

15

Julio

11,1

6

12

15

9

Agosto

16,0

11

17

20

9

Setiembre

14,3

10

15

18

8

Octubre

17,0

13

18

20

7

Noviembre

17,0

12

18

21

9

Diciembre

11,3

7

12

14

7

Total 2021

114,3

86

116

142

56

Fuente: DIEE a partir del sistema de Gestión Unificada de Registros e Información (GURÍ) de la DGEIP.
En la educación inicial, en tanto, el promedio anual de días asistidos en 2021 fue de 101, aproximadamente 13 días menos que en la educación común. En las escuelas especiales, finalmente, la asistencia
promedio anual se ubicó en 93,8.
Tanto en la educación común como inicial, el promedio de días asistidos presentó variaciones importantes en función del contexto sociocultural de las escuelas y entre departamentos, con niveles de
asistencia sustantivamente más bajos en las escuelas y jardines de infantes de entornos más vulnerables
y en los departamentos de Montevideo y Canelones.
4.2.2 Tasa neta de asistencias
En el cuadro 4.3 se presentan estadísticos descriptivos para la tasa neta de asistencia, es decir, el
porcentaje de días efectivamente asistidos calculado sobre el total de días lectivos en cada escuela, para
la educación común (1° a 6°). Un primer resultado a destacar es que, en promedio, los alumnos de educación común asistieron en 2021 al 72,6% del total de días hábiles. Este porcentaje se ubica 3,3 puntos
porcentuales por debajo del registro de 2020 (75,9%) y es más de 10 puntos inferior respecto a los valores
observados en los últimos años pre pandemia (86,6% en 2107, 86,1% en 2018 y 86,2% en 2019). La fuerte
caída en la tasa de asistencia en 2020 y 2021 respecto a los años previos podría atribuirse a la no obligatoriedad de la asistencia -hasta mediados de octubre en 2020, hasta finales de junio y con variaciones
según nivel y región en 2021-, conjuntamente con otros aspectos vinculados directa o indirectamente a
la situación sanitaria, entre otros: las propias condiciones de salud de los niños y/o las familias, la percepción de riesgos sanitarios vinculados a la asistencia de los niños a clase y las diferentes dificultades
que las familias podrían haber enfrentado para organizar la asistencia de los niños en el contexto de la
pandemia.
Un segundo resultado a destacar es el comportamiento de la tasa de asistencia a lo largo del año
escolar. En este sentido, se observan tasas particularmente bajas en los meses de mayo y junio (41,6%
y 50,6%, respectivamente), es decir, en los meses inmediatamente posteriores al cierre de las escuelas
ocurrido en abril. A partir de julio, y con la reapertura de la totalidad de los niveles y modalidades en los
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19 departamentos, se registra una recuperación de la tasa de asistencia, con un pico máximo en octubre
(85,2%).
En tercer lugar, se constata una brecha de 35 puntos porcentuales en la tasa de asistencia, entre el
10% de los niños que concurrieron más y menos frecuentemente a la escuela en 2021 (brecha entre el
percentil 90 y 10): los primeros, asistieron al 89,6% de las clases presenciales ofrecidas, mientras que los
últimos apenas lo hicieron a algo más de la mitad (54,7%).
Cuadro 4.3. Estadísticos descriptivos para la tasa neta de asistencia por mes y total.
Educación común. 2021.
Mes
Marzo

Promedio
76,1

Percentiles
p10

p50
(Mediana)

p25

47,1

64,7

82,4

Brechas
p75

p90

94,1

p90-p10

100,0

p75-p25

52,9

29,4

Abril

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

Mayo

41,6

0,0

0,0

33,3

80,0

100,0

100,0

80,0

Junio

50,6

11,1

26,3

47,4

78,9

94,7

83,6

52,6

Julio

74,4

40,0

60,0

80,0

93,3

100,0

60,0

33,3

Agosto

77,8

52,6

70,0

81,0

90,5

95,2

42,6

20,5

Setiembre

76,4

52,6

68,4

78,9

89,5

94,7

42,1

21,1

Octubre

85,2

65,0

80,0

90,0

95,0

100,0

35,0

15,0

Noviembre

80,9

57,1

71,4

85,7

95,2

100,0

42,9

23,8

Diciembre

80,7

50,0

71,4

85,7

92,9

100,0

50,0

21,4

Total 2021

72,6

54,7

64,8

74,1

82,6

89,6

35,0

17,8

Fuente: DIEE a partir del sistema de Gestión Unificada de Registros e Información (GURÍ) del DGEIP.
Por su parte, en la educación inicial la tasa de asistencia fue de 63,1%, 3,8 puntos menor que la registrada en 2020 y aproximadamente 9 puntos porcentuales más baja que la registrada en la educación
común. Cabe señalar, además, que en los jardines de infantes el registro es algo más bajo que en el
conjunto de la educación inicial (59,9%). Finalmente, en las escuelas especiales la tasa de asistencia se
ubicó en 60,0%.
En tanto, las tasas de asistencia en 2021 fueron sensiblemente más bajas entre los alumnos de las escuelas de contexto sociocultural más desfavorable, tanto en la educación común como en la educación
inicial.
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Gráfico 4.1. Tasa neta de asistencia por Nivel de Contexto Sociocultural. Educación
común e inicial. 2020.Fuente: DIEE a partir del sistema de Gestión Unificada
de Registros e Información (GURÍ) de la DGEIP.

Fuente: DIEE a partir del sistema de Gestión Unificada de Registros e Información (GURÍ) de la DGEIP.
En síntesis, en 2021 se registró una recuperación sustantiva en el número de días lectivos en modalidad presencial que, de todos modos, no llegó a los niveles regulares de los años pre-pandemia. En este
marco, la exposición de los niños a las clases presenciales, expresada en el promedio de días de asistencia a la escuela, fue sensiblemente más alta que en 2020, pero, por segundo año consecutivo, menor a
la de los años anteriores.
Adicionalmente, en 2021 no se logró mejorar la tasa de asistencia, es decir, la proporción de clases a
las que asistieron los alumnos respecto a las clases efectivamente ofrecidas: este año, la tasa de asistencia bajó levemente respecto al anterior, a pesar de que en 2020 se había constatado una caída importante en el indicador, del orden de los 10 puntos porcentuales.
Los bajos niveles de asistencia a clases ya constituían problemas relevantes con anterioridad a la
irrupción de la pandemia en 2020. El particular contexto que trajo aparejado el COVID-19 agravó, en este
sentido, una situación problemática pre-existente, y lo hizo en dos sentidos complementarios: i) impactando en el número de días lectivos y por tanto en la exposición presencial de los alumnos a la escuela; y
ii) afectando -por causas que todavía es necesario estudiar con mayor profundidad- el comportamiento
de las familias y de los alumnos respecto a la concurrencia a clases en aquellos días en que la escuela sí
estuvo abierta, en otras palabras, afectando la tasa de asistencia.
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4.3 Asistencia a clases en educación media en 202124
4.3.1 DGETP
En el caso de la DGETP, el calendario de cursos 2021 también se vio afectado en forma importante
por pandemia por COVID-19, especialmente durante los meses de abril, mayo y junio, luego del cierre de
las escuelas a finales del mes de marzo (cuadro 4.4).
Cuadro 4.4. Calendario de cursos 2021 en la DGETP
Fecha

Características

7 de marzo

1° de EMB Y EMS

8 de marzo

2° Y 3° EMB Y EMS

24 de marzo

No presencialidad

12 de julio

Presencialidad en escuelas en grados 1° de EMB Y EMS

19 de julio

Presencialidad en 2° Y 3° EMB Y EMS

11 de diciembre

Finalización EMB

13 a 23 de diciembre

EAC EMB

3 de diciembre

Finalización EMS

6 a 18 de diciembre

EAC EMS

Fuente: Dirección de estadística de DGETP
De acuerdo al calendario de cursos 2021, ese año hubo unos 122 días lectivos para la Educación
Media Básica (EMB) y unos 117 en el caso de la Educación Media Superior (EMS)25. Con base en la información brindada por el Departamento de Estadística de la DGETP sobre la base de los registros del Portafolio Docente, se estima que, en promedio, los estudiantes de EMB asistieron 82 días en el acumulado
del año, lo que corresponde al 68% de las clases ofrecidas. Para la EMS, se estima un promedio de 67
días asistidos en el año, correspondientes al 58% de las clases presenciales (tabla x).

24 Este capítulo reporta el análisis de la asistencia a clase solo para educación técnico profesional. A la fecha aún no se
dispone de los datos procesados para educación secundaria.
25 En los grados 2° y 3° de ambos ciclos, se perdieron cinco días más de clases, debido a que el retorno a la presencialidad
en julio se produjo una semana más tarde que en 1er grado.
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Cuadro 4.5. Días lectivos, tasa de asistencia presencial y promedio de días asistidos según nivel.
DGETP. 2021(a)(b)(c)
Educación Media Básica

Educación Media Superior

Días lectivos
presenciales

Tasa de
asistencia

Promedio
de días
asistidos

Días lectivos
presenciales

Tasa de
asistencia

Promedio
de días
asistidos

Marzo

12

73%

9

12

74%

9

Abril

0

0

0

0

0

0

Mayo

0

0

0

0

0

0

Junio

0

0

0

0

0

0

Julio

15

71%

11

15

61%

9

Agosto

22

68%

15

22

57%

13

Septiembre

22

64%

14

22

54%

12

Octubre

21

69%

14

21

56%

12

Noviembre

22

64%

14

22

52%

11

Diciembre

8

67%

5

3

56%

2

122

68%

82

117

58%

67

MES

Total

Fuente: DIEE-ANEP con base en datos del Departamento de Estadística de DGETP
(a) Los datos de asistencia corresponden a las ofertas de EMB y EMS de la DGETP, de aquellos grupos que
completaron el Portafolio Docente.
(b) El promedio de días asistidos se estimó a partir de las tasas de asistencia y del calendario reportado
por DGETP con base en la cantidad de días hábiles en cada mes.
(c) La tasa de asistencia para el mes de diciembre se imputó a partir del promedio de las tasas de los
meses de julio a noviembre.

4.3.2 DGES
La DGES tuvo el mismo calendario de cursos que la DGETP, por lo que el número de días lectivos en
2021 en cada ciclo coincide con el reportado en la tabla 4.4: 122 días lectivos para la Educación Media
Básica (EMB) y unos 117 en el caso de la Educación Media Superior (EMS). Con base en la información
brindada por el Departamento de Estadística de la Dirección de Planeamiento y Evaluación Educativa de
la DGES, se estima que los estudiantes de EMB asistieron 95 días en promedio en 2021, lo que corresponde al 78% de las clases ofrecidas en ese nivel. En la EMS, el promedio de asistencias se habría ubicado en
torno a los 82 días, un 70% de las jornadas presenciales (tabla 4.6).
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Cuadro 4.. Días lectivos, tasa de asistencia presencial y promedio de días asistidos según nivel.
DGES. 2021
Educación Media Básica

Educación Media Superior

Días lectivos
presenciales

Tasa de
asistencia (a)

Promedio
de días
asistidos

Días lectivos
presenciales

Tasa de
asistencia (a)

Promedio
de días
asistidos

Marzo

12

78%

9

12

71%

8

Abril

0

n/c

0

0

n/c

0

Mayo

0

n/c

0

0

n/c

0

Junio

0

n/c

0

0

n/c

0

Julio

15

78%

12

15

71%

11

Agosto

22

79%

17

22

73%

16

Septiembre

22

77%

17

22

70%

15

Octubre

21

79%

17

21

71%

15

Noviembre

22

76%

17

22

67%

15

Diciembre

8

77%

6

3

72%

2

122

78%

95

117

70%

82

MES

Total

Fuente: DIEE-ANEP con base en datos del Departamento de Estadística de DGES para los meses de agosto a diciembre de 2021.
(a) La tasa de asistencia para los meses de marzo y julio se imputan a partir del promedio de los meses
de agosto a diciembre y se utilizan para la estimación de la tasa de asistencia promedio y del promedio
de días asistidos en el acumulado del año.
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Lineamientos
y objetivos
estratégicos

Rendición de Cuentas 2021
Junio 2022

Lineamientos, objetivos y estrategias
de las Políticas Educativas de la ANEP
2020/2024

El principal propósito de esta Administración a través de sus políticas educativas es mejorar los aprendizajes
de todos los estudiantes, así como lograr una reducción importante en los niveles de inequidad existentes que
determinan que el éxito o fracaso de los estudiantes esté condicionado por su origen sociocultural. Se parte de la
idea de que los principales problemas a los que se enfrenta la política educativa son, precisamente, la existencia
de niveles de aprendizaje insuficientes para gran cantidad de estudiantes y significativos signos de inequidad
educativa que comprometen la construcción de una sociedad justa e inclusiva, así como la capacidad de los
sectores más desfavorecidos de integrarse a la misma, desarrollarse en la vida adulta, cuidarse a sí mismos y a los
demás, y en definitiva, ejercer su libertad y generar proyectos de vida que tiendan a su felicidad.
Plasmar efectivamente la centralidad del estudiante es el ancla que aglutina todas las políticas de la presente
Administración.
Los lineamientos estratégicos generales de la Política Educativa son:
1. Ampliar el acceso, la retención, el egreso y mejorar el trayecto de todos los estudiantes en los
diferentes ciclos de su formación, promoviendo aprendizajes de calidad.
2. Reducir la inequidad interna del sistema educativo y mejorar los aprendizajes de los estudiantes,
con foco en los sectores de mayor vulnerabilidad educativa y social.
3. Adecuar la propuesta curricular en todos los niveles educativos
4. Fortalecer la gestión de los centros y promover comunidades integradas y de aprendizaje.
5. Diseñar y establecer una política nacional docente que incluya la formación inicial, el desarrollo
y la carrera profesional, así como las condiciones de trabajo.
6. Transformar el diseño y la gestión institucional, profesionalizando los procesos y las funciones
técnico-administrativa y de servicios.
Los lineamientos estratégicos que la ANEP se ha fijado constituyen un todo integrado, sistémico, de tal forma que
el desarrollo de cada uno necesita del desarrollo de los demás generando efectos en todos los niveles educativos
en el marco de las estrategias que se implementarán para el cumplimiento de los diferentes objetivos que se proponen en cada caso. Se trata por tanto de una transformación verdaderamente integral de la educación del país.

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

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

Objetivo estratégico

Estrategias

1.1 Aumentar la cobertura
en niveles de 3 y 4 años

Actualización del relevamiento de niños escolarizados, a fin de revisar
la distribución la oferta de acuerdo a las necesidades detectadas,
optimizando el aprovechamiento de los centros educativos que se
incorporan a la Administración.
Coordinación de planes de acción con el INAU con foco en tres años,
promoviendo la incorporación de los niños que egresan de 3 años de los
centros CAIF.
Promoción y difusión del uso de herramientas tecnológicas, en el
encuadre de una buena comunicación, a fin de generar compromiso y
consciencia de los adultos responsables respecto de la importancia de la
asistencia del niño en forma regular.
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LE 1 - Ampliar el acceso, la retención, el egreso y mejorar el trayecto de todos los estudiantes en los diferentes ciclos de su
formación, promoviendo aprendizajes de calidad.
Política educativa

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

Objetivo estratégico

Estrategias
Desarrollo de planes de acción que prioricen el vínculo entre los
centros educativos, las familias y la comunidad, a través de proyectos
que potencien intervenciones socioeducativas desde una perspectiva
multisectorial y con organizaciones de la sociedad civil (OSC)
1.2 Aumentar asistencia Concreción de convenios con diversas entidades gubernamentales y
suficiente en la educación agencias de cooperación.
inicial
Mejoramiento de los sistemas de información a efectos de optimizar la
gestión.
Planes de apoyo a la familia para involucrarlos en relación con la
importancia de la asistencia regular a los centros educativos.
Estudio de la oferta educativa revisando su distribución con el propósito
de atender las necesidades existentes y proyectar la misma a futuro,
utilizando sistemas de información generados al efecto.
Desarrollo de planes de acción que prioricen el vínculo entre los
1.3 Consolidar y sostener centros educativos, las familias y la comunidad, a través de proyectos
la cobertura en edades
que potencien intervenciones socioeducativas desde una perspectiva
entre seis y once años en multisectorial y con organizaciones de la sociedad civil (OSC).
educación primaria
Concreción de convenios con diversas entidades gubernamentales y
agencias de cooperación.
Mejoramiento de los sistemas de información a efectos de optimizar la
gestión de inscripciones, acompañamiento y seguimiento.
Estudio de la oferta educativa revisando su distribución con el propósito
de atender las necesidades existentes y proyectar la misma a futuro,
utilizando sistemas de información generados al efecto.
Desarrollo de planes de acción que prioricen el vínculo entre los
1.4 Aumentar la asistencia centros educativos, las familias y la comunidad, a través de proyectos
que potencien intervenciones socioeducativas desde una perspectiva
suficiente en educación
primaria urbana pública multisectorial y con organizaciones de la sociedad civil (OSC).
Concreción de convenios con diversas entidades gubernamentales y
agencias de cooperación.
Mejoramiento de los sistemas de información a efectos de optimizar la
gestión de inscripciones, acompañamiento y seguimiento.
Desarrollo y fortalecimiento de la inclusión educativa de los niños en
situación de discapacidad a través de:
o Inclusión en escuelas especiales que tendrán una doble funcionalidad:
- Lugar de escolarización de niños cuya situación funcional requiera
apoyos especializados permanentes para optimizar su aprendizaje y
eliminar barreras de enseñanza.
- Centros de recursos para educación común regular u ordinaria a los
efectos de apoyar la inclusión educativa.
1.5 Reducir las dificultades o Inclusión en centros educativos con diversas modalidades, como ser:
- Con apoyo de maestro itinerante que proviene de la Escuela Especial.
de acceso y mejorar la
- Con maestro de apoyo radicado en la escuela.
cobertura oportuna de
- Con acompañante pedagógico.
niños en situación de
discapacidad en edades de - En doble escolaridad: concurrencia a escuela común y a escuela especial
6-11 años mejorando sus a contraturno.
aprendizajes y continuidad o Fortalecimiento y optimización del tiempo de permanencia de los
alumnos en situación de discapacidad en los centros educativos y
educativa
acompañamiento/apoyo/asesoramiento al centro educativo para
disminuir las situaciones de tensión que puedan generarse.

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

Fortalecimiento y optimización del tiempo de permanencia de los
alumnos con discapacidad en los centros educativos y acompañamiento/
apoyo/asesoramiento al centro educativo para disminuir las situaciones
de tensión que puedan generarse.
Consolidación de la política de ampliación del tiempo escolar en quintiles
1 y 2 a partir de la transformación de centros educativos de la ANEP o el
desarrollo de acciones conjuntas con otras entidades públicas del área
social/educativa u organizaciones sociales (OSC).
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LE 1 - Ampliar el acceso, la retención, el egreso y mejorar el trayecto de todos los estudiantes en los diferentes ciclos de su
formación, promoviendo aprendizajes de calidad.
Política educativa

Objetivo estratégico

1.7 Aumentar y sostener
cobertura en edades
de 12/14 la asistencia
suficiente en educación
media básica (EMB)

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

1.8 Facilitar el acceso a
educación media básica
(EMB) de los estudiantes en
situación de discapacidad.

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

Estrategias
Transformación curricular hacia una propuesta que atienda las
particularidades de los estudiantes de este nivel educativo, flexible y
que considere sus necesidades con fuerte acento en la generación de
aprendizajes pertinentes y de calidad (ver LE 2 y 3).
Desarrollo de planes de acción que prioricen el vínculo entre los
centros educativos, las familias y la comunidad, a través de proyectos
que potencien intervenciones socioeducativas desde una perspectiva
multisectorial y con organizaciones de la sociedad civil (OSC).
Concreción de convenios con diversas entidades gubernamentales y
agencias de cooperación.
Mejora y fortalecimiento del Sistema de Protección de Trayectorias
Educativas en el marco de un trabajo coordinado y articulado entre todos
los niveles educativos, propiciando la adaptación de las propuestas
curriculares a las diferentes realidades contextuales y mejorando
los sistemas de información existentes para consolidarlos como
herramientas de efectiva utilidad para el sistema educativo.
Unificación de criterios en la definición de indicadores para el seguimiento
de las trayectorias de los estudiantes en el marco de sistemas de
información integrados.
Estudio y propuesta de la oferta educativa en clave territorial potenciando
recursos de los subsistemas.
Generación de un sistema de inscripción/seguimiento que apoye las
acciones que se implementen para el logro de una mayor continuidad
educativa entre la educación media básica y la educación media superior
hecho en forma articulada e integradamente entre el CES y el CETP, en
clave ANEP.
Aseguramiento de la cobertura en los interciclos, estableciendo criterios
de acompañamiento y seguimiento en un marco de trabajo articulado a
nivel ANEP y con otras entidades involucradas.
Definición conjunta de la oferta educativa, teniendo en cuenta la realidad
del territorio.
Constitución de equipos de referentes de trayectorias educativas en cada
centro, quienes realizarán el acompañamiento en el mismo, así como los
nexos para las articulaciones interinstitucionales necesarias - apoyados
por las Unidades Coordinadoras Departamentales de Integración
Educativa - para que cada estudiante pueda transitar por el sistema
educativo formal.
Profundización y desarrollo de estrategias de educación semipresencial a
fin de atender las diferentes realidades contextuales.
Diseño de sistema de apoyo a las trayectorias y acompañamiento de las
mismas, coordinando acciones entre los diferentes subsistemas y familias
de los estudiantes generando mayor y mejor articulación a nivel de la
ANEP y con otras entidades gubernamentales y de la sociedad civil.
Fortalecimiento del interciclo primaria-educación media básica de los
egresados de educación especial (CEIP)
Generación de propuestas curriculares combinadas entre educación
primaria y educación media, como propuestas “puentes” que consoliden
a los estudiantes en situación de discapacidad como estudiantes de
educación media
Instrumentación de planes de acción para aumentar la matriculación de
estudiantes en la educación media superior (EMS).
Generación de nuevas ofertas educativas que contribuyan a la efectiva
culminación del ciclo educativo obligatorio (ver LE 2 y 3).
Nuevos dispositivos dentro del Sistema de Protección de Trayectorias
Educativas, para la inscripción, el acompañamiento y apoyos con
referentes pares, para la culminación de la educación media básica y la
continuidad educativa en la educación media superior.
Unificación de criterios en la definición de indicadores para el seguimiento
de las trayectorias de los estudiantes en el marco de sistemas de
información integrados.
Estudio y propuesta de la oferta educativa en clave territorial potenciando
recursos de los subsistemas.
Proceso de inscripción temprana, acompañamiento a los estudiantes
de mayor riesgo de desvinculación, propuestas personalizadas,
implementando nuevos sistemas de información al efecto.
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LE 1 - Ampliar el acceso, la retención, el egreso y mejorar el trayecto de todos los estudiantes en los diferentes ciclos de su
formación, promoviendo aprendizajes de calidad.
Política educativa
La ampliación y
mejora del acceso de
los estudiantes a la
educación

Objetivo estratégico

Estrategias
Diseño
e
implementación
de
módulos
informáticos como herramientas
1.9 Aumentar cobertura en
edades 15-17 años, con foco para la detección temprana del riesgo educativo y el acompañamiento de
en 17 años y la asistencia las trayectorias.
suficiente en educación
Diseño de un sistema de protección de trayectorias para la educación
media superior (EMS)
media superior.
Diseño, instrumentación y aplicación de una prueba diagnóstica al ingreso
de la formación en educación con el objetivo de atender las particularidades
de los estudiantes que inician su formación inicial, propiciando diversas
instancias de acompañamiento académico y personal.
1.10. Aumentar la asistencia Desarrollo de convenios con entidades nacionales e internacionales con el
propósito de generar espacios de articulación en el marco de actividades
y permanencia en
formación en educación culturales, sociales y profesionales.
Transformación curricular hacia una propuesta de formación inicial de
educadores más flexible, que atienda las diversas realidades existentes
y con fuerte acento en la generación de aprendizajes pertinentes y de
calidad para los futuros educadores de nivel universitario (ver LE5).

1.11 Mejorar la cobertura
oportuna en la educación
inicial e incorporar
procesos de efectivo
acompañamiento.

La mejora de la
trayectoria de los
estudiantes

1.12 Mejorar la cobertura
oportuna en edades de
6 – 11 años y aumentar
la promoción escolar en
educación primaria

1.13 Mejorar la cobertura
oportuna en edades
de doce – catorce años
y aumentar la tasa de
promoción en educación
media básica (EMB)

Profundización y extensión del Inventario de Desarrollo Infantil (INDI),
mediante: formación de los docentes en el uso del sistema de información
correspondiente, uso de las planillas de evaluación, así como la
diversificación de formatos de reportes pedagógicos de resultados a
niños, familias, profesionales de la salud, entre otros
Elaboración de documentos de acompañamiento para intervención
pedagógica en aula a partir de los resultados de evaluación referida
y formación de docentes a partir de ellos y de la participación de los
involucrados.
Instrumentación y firma de convenios con prestadores de la salud,
para mejorar la coordinación interinstitucional entre ambas entidades
a efectos del desarrollo de acciones conjuntas que permitan atender
las constataciones (dimensiones de los niños) que surgen a partir de la
evaluación referida.
Diversificar las estrategias de formación permanente mediante el uso
de dispositivos informáticos y acompañamiento presencial, con la
participación de todos los involucrados. Se optimizarán los recursos
disponibles en el organismo y se promoverá la investigación-acción en la
búsqueda de otras alternativas.
Transformación curricular hacia una propuesta más pertinente y en
consonancia con los marcos curriculares nacionales (Ver LE 3)
Diseño y ejecución de planes focalizados de enseñanza de la lengua, la
matemática y las habilidades socioemocionales y pensamiento científico
en escuelas con vulnerabilidad educativa en los grados 1°, 2° y 6° (política
focalizada). (Ver LE2).
Instrumentación de dispositivos para la intervención educativa a los alumnos
con altas habilidades y superdotación, con apoyos psicopedagógicos
especializados, a los efectos de potenciar aprendizajes y talentos.
Fortalecer los convenios existentes (MEC – CEIP) para relevamiento,
diagnóstico e intervención.
Instrumentación de dispositivos para la intervención educativa a
los alumnos con dificultades específicas de aprendizaje, con apoyos
psicopedagógicos especializados, a los efectos de potenciar aprendizajes.
Implementación y profundización del registro en Gurí como documento
virtual que devele avances y dificultades en el proceso de aprender de
cada alumno.
Organizar comunidades de aprendizaje, utilizando un “sistema híbrido”
(articulación presencialidad-virtualidad) conformando una escuela
que se identifique en la contextualidad territorial y sea valorada como
instrumento de cambio individual y social.
Transformación curricular hacia una propuesta más pertinente y en
consonancia con los marcos curriculares nacionales (Ver LE 2 y 3).
Diseño y ejecución de un programa focalizado en enseñanza de la lectura,
la matemática, las habilidades socioemocionales y la ciudadanía digital en
centros de EMB con vulnerabilidad educativa (política focalizada)
Evaluación y revisión del sistema de tutorías en los centros educativos,
con foco en centros con mayores niveles de rezago y menores tasas de
promoción a efectos de desarrollar un sistema de acompañamiento
personal y académico de los estudiantes.
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LE 1 - Ampliar el acceso, la retención, el egreso y mejorar el trayecto de todos los estudiantes en los diferentes ciclos de su
formación, promoviendo aprendizajes de calidad.
Política educativa

La mejora de la
trayectoria de los
estudiantes

Objetivo estratégico

Estrategias
Mejora y fortalecimiento del Sistema de Protección de Trayectorias
Educativas en el marco de un trabajo coordinado y articulado entre todos
1.13 Mejorar la cobertura los niveles educativos, propiciando la adaptación de las propuestas
curriculares a las diferentes realidades contextuales y mejorando
oportuna en edades
los sistemas de información existentes para consolidarlos como
de doce – catorce años
herramientas de efectiva utilidad para el sistema educativo.
y aumentar la tasa de
promoción en educación Ampliación del tiempo pedagógico a partir de la transformación de
media básica (EMB)
centros educativos de la ANEP o en el marco de convenios que se
suscriban con otras entidades públicas del área social u organizaciones
sociales (OSC)
Transformación hacia una propuesta curricular más pertinente,
congruente con los marcos curriculares definidos. (Ver LE 3)
1.14. Mejorar la cobertura Generación de un sistema de tutorías de apoyo a los aprendizajes
oportuna en edades de
acompañamiento de estudiantes de este nivel educativo para su
quince – diecisiete años en ycontinuidad
y finalización del ciclo obligatorio.
educación media superior
Estudio y propuesta de la oferta educativa en clave territorial optimizando
recursos de los subsistemas.
Generación de un sistema de incentivos para atraer estudiantes con
1.15 Aumentar la tasa
desarrollos académicos destacados en la educación media superior.
de permanencia de
estudiantes en educación Transformación curricular para la generación de ofertas educativas
terciarias más pertinentes en un marco de coordinación y articulación con
terciaria
los sectores involucrados en cada sector de actividad.
Instrumentación coordinada de diversas estrategias propuestas en los
1.16 Aumentar el egreso lineamientos permitirán focalizar acciones para el cumplimiento de los
oportuno en educación
objetivos correspondientes: Planes focalizados en centros seleccionados (LE2),
primaria
Fortalecimiento del SPTE (LE1) y Nuevas modalidades educativas (LE1, 2 y 3)

1.17 Aumentar el egreso
total y oportuno en EMB
considerando todas sus
modalidades educativas

La mejora de los
niveles de egreso

Instrumentación coordinada de diversas estrategias propuestas en los
lineamientos permitirán focalizar acciones para el cumplimiento de los
objetivos correspondientes, como ser los Planes focalizados en centros
seleccionados (LE2), el fortalecimiento del SPTE (LE1), las nuevas modalidades
educativas (LE1, 2 y 3), el desarrollo de sistemas de acompañamiento (tutorías
presenciales y con utilización de la tecnología – LE1)
Constitución de equipos de referentes de trayectorias en cada centro
educativo para el acompañamiento a los estudiantes de mayor
vulnerabilidad
Propuestas personalizadas y acompañamientos para el desarrollo del
currículo y el logro de aprendizajes
Desarrollo de tutorías en línea para EMB como apoyo a las trayectorias.

Apoyo de estudiantes de nivel terciario como referentes pares, a
estudiantes de EMB.
Acuerdos con cooperantes internacionales para apoyar implementación,
gestión y seguimiento de iniciativas de formación dirigidas poblaciones
objetivo.
Instrumentación coordinada de diversas estrategias propuestas en
los lineamientos permitirán focalizar acciones para el cumplimiento
de los objetivos correspondientes, como ser los Planes focalizados
en centros seleccionados (LE2), el fortalecimiento del SPTE (LE1), las
nuevas modalidades educativas (LE1, 2 y 3), el desarrollo de sistemas de
acompañamiento (tutorías presenciales y con utilización de la tecnología
– LE1)
Constitución de equipos de referentes de trayectorias en cada centro
educativo para el acompañamiento a los estudiantes de mayor
1.18 Aumentar egreso total vulnerabilidad
y oportuno en EMS
Propuestas personalizadas y acompañamientos para el desarrollo del
currículo y el logro de aprendizajes
Desarrollo de tutorías en línea para EMB como apoyo a las trayectorias.
Apoyo de estudiantes de nivel terciario como referentes pares, a
estudiantes de EMB.
Acuerdos con cooperantes internacionales para apoyar implementación,
gestión y seguimiento de iniciativas de formación dirigidas a poblaciones
objetivo.
con cooperantes internacionales para apoyar implementación,
1.19 Aumentar el egreso en Acuerdos
gestión y seguimiento de iniciativas de formación dirigidas poblaciones
educación terciaria
objetivo.
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LE 1 - Ampliar el acceso, la retención, el egreso y mejorar el trayecto de todos los estudiantes en los diferentes ciclos de su
formación, promoviendo aprendizajes de calidad.
Política educativa

La mejora de los
niveles de egreso

La mejora de los
aprendizajes de los
estudiantes

Objetivo estratégico

Estrategias
Establecer un sistema de acompañamiento y seguimiento de estudiantes
a partir de información que se genere en forma sistémica.
1.19 Aumentar el egreso en Cambios curriculares en las diferentes opciones de formación (Ver LE 3 y
educación terciaria
LE 5)
Desarrollar y propiciar sistemas de becas
Acuerdos con cooperantes internacionales para apoyar implementación,
gestión y seguimiento de iniciativas de formación dirigidas poblaciones
objetivo.
Establecer un sistema de acompañamiento y seguimiento de estudiantes
1.20 Aumentar el egreso en de formación en educación a partir de un dispositivo diagnóstico y de
formación en educación información que se genere en forma sistémica.
Cambios curriculares en las diferentes opciones de formación (Ver LE 3 y
LE 5)
Desarrollar y propiciar sistemas de becas
Desarrollo de instancias de acreditación de saberes en educación media
básica y superior para jóvenes y adultos que no ha culminado los ciclos
educativos en el marco de nuevas propuestas de formación pertinentes
y el seguimiento/acompañamiento de postulantes o posible población
objetivo.
1.21 Transformar y
Estudio y propuesta de la oferta educativa en clave territorial optimizando
fortalecer la oferta
educativa dirigida a jóvenes recursos de los subsistemas.
Formulación de nuevas ofertas curriculares para jóvenes y adultos que
y adultos que no han
permitan cursar y culminar los ciclos educativos en concordancia con el
culminado la educación
Marco Curricular aprobado, lo que se detalla en el LE3.
obligatoria
Ampliar convenios con instituciones de Educación Superior para la
continuidad educativa, acordando perfiles de egreso de EMS.
Formación, capacitación, reconocimiento y certificación de trabajadores
para potenciar el aprendizaje a lo largo de la vida y la mejora laboral.

1.22 Desarrollar y mejorar
los aprendizajes de los
estudiantes

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

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

Política educativa

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

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

Objetivo estratégico
2.1 Mejorar los
aprendizajes en lengua,
matemática, habilidades
socioemocionales y
pensamiento científico
en escuelas con elevados
niveles de vulnerabilidad
educativa y social.
2.2 Mejorar los
aprendizajes en lengua,
matemática, habilidades
socioemocionales y
ciudadanía digital en
centros de EMB con
elevados niveles de
vulnerabilidad social y
educativa

Estrategias
Aplicación de planes focalizados en lengua, matemática, habilidades
socioemocionales y pensamiento científico en 1°, 2° y 6° en escuelas
públicas con mayores niveles vulnerabilidad social y educativa
Instrumentación y desarrollo de una evaluación de impacto en los
centros educativos en donde los planes se apliquen para seguimiento y
monitoreo correspondiente.
Diseño y desarrollo de planes formativos en las áreas de lengua,
matemática, habilidades socioemocionales y ciudadanía digital
en los grados de 1° a 3° en centros de EMB con elevados niveles de
vulnerabilidad educativa y social y repetición, con foco en los quintiles 1
y 2.
Instrumentación y desarrollo de una evaluación de impacto aplicada en
los centros educativos en donde los planes se apliquen para seguimiento
y monitoreo correspondiente

Desarrollo de una propuesta de jornada completa para centros de EMB
de ambas modalidades (Secundaria y Técnica) que, entre otros aspectos,
incluya:
- Propuesta curricular considerando la formación integral del estudiante
más allá de su ubicación o administración institucional, considerar planes
focalizados como opción curricular.
- Docentes formados y especializados por áreas del saber, con foco en el
2.3 Mejorar los
desarrollo de nuevas prácticas de enseñanza y de aprendizaje, como ABP
aprendizajes en lengua,
matemática, habilidades - Servicio de alimentación
- Desarrollo profesional docente
socioemocionales y
- Equipos de dirección y docentes estables en los centros educativos más
ciudadanía digital en
allá del año lectivo.
centros de EMB con
- Nuevo régimen de evaluación y pasaje de grado.
elevados niveles de
- Revisión de roles y figuras pedagógicas vinculadas a otros saberes que
vulnerabilidad social y
educativa (incluye jornada complementan el currículum en el marco de una educación integral
- Articulación con otras instituciones para el desarrollo de propuestas
extendida)
educativas que se integren a la propuesta curricular
- Utilización de plataformas, soportes y apoyos tecnológicos para atender
requerimientos de estudiantes y docentes.
- Fortalecimiento del vínculo entre el centro educativo y la comunidad a
través del desarrollo de acciones específicas para el trabajo articulado en
el marco de los respectivos proyectos de centro.
2.4 Mejorar el
acompañamiento y el
seguimiento de los niños Acompañamiento pedagógico oportuno mediante la elaboración de guía
de educación inicial, con pedagógica complementaria del INDI
especial énfasis en los
quintiles 1 y 2
Evaluación y rediseño de programas de apoyo existentes tendientes a
su redimensionamiento y expansión como estrategia de intervención
efectiva.
2.5 Lograr permanencia
y trayectorias continuas
con foco en los centros
educativos de quintiles 1 y 2

Desarrollo y fortalecimiento de los referentes de trayectorias en los
centros educativos propiciando la conformación de equipos en el marco
de un trabajo coordinado y articulado entre todos los niveles educativos.
Acompañamiento y trabajo interinstitucional en los territorios, a
través de las Unidades de Coordinación Educativas y las Comisiones
Descentralizadas de la ANEP.
Generación de dispositivos de orientación y acompañamiento a nivel de
los territorios y de los propios centros educativos, coordinando el trabajo
de referentes profesionales que cumplen distintas funciones, focalizando
su accionar en los estudiantes que lo requieran.
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LE 2 - Reducir la inequidad interna del sistema educativo y mejorar los aprendizajes de los estudiantes, con foco en los
sectores de mayor vulnerabilidad educativa y social.
Política educativa

Objetivo estratégico

Nueva propuesta
educativa para la
ruralidad en todas sus
modalidades

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

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

Transformación
curricular integral

Objetivo estratégico

Estrategias

Consulta segmentada a involucrados y con diversas estrategias: Encuesta
a docentes, grupos focales con directores e inspectores, entrevistas
partes interesadas (empleadores, padres, representantes universidad,
estudiantes), consulta con especialistas. Se partirá de los datos obtenidos
en consultas previas.
3.1 Desarrollar un Marco
Identificación de aspectos conceptuales comunes de los diferentes
Curricular a partir del
MCRN y otros documentos documentos curriculares existentes: Análisis de los documentos,
curriculares de nivel macro identificando solapamientos, contradicciones.
existentes.
Instancias de trabajo en grupos a nivel local y regional para la concreción
de los perfiles de egreso, procurando la participación de docentes de
todos los niveles, con especialistas de área de conocimiento, currículo y
en aprendizaje basado en competencias.
Definición Líneas Directrices para el currículo
Ajuste de competencias transversales a partir de los Rasgos, Aprendizajes
Fundamentales del MCRN y competencias del estudiante, y elaborar
3.2 Definir competencias y competencias específicas.
ajustar perfiles para todos Ajuste de los perfiles de egreso existentes relacionándolos con las
los niveles educativos
competencias redactadas (inicial, 3º, 6º CEIP y 3º EM, egreso EMS). A partir
del MCRN, Progresiones y Marco Primera infancia se redactan/ajustan
perfiles en relación a las competencias definidas.
3.3 Elaborar las
Análisis comparativo internacional de progresiones de aprendizaje
progresiones de
aprendizaje en función de Elaboración de progresiones a partir de competencias transversales y
los perfiles de tramo y de específicas ajustadas.
egreso.
Definición de áreas programáticas para los diferentes niveles. Análisis
comparativo internacional
Diseño de planes por nivel: Inicial, con énfasis en acompañamiento y
promoción del desarrollo integral del niño; Primaria, con énfasis en
jerarquización de contenidos, integración de los mismos, secuenciación
en desarrollo de habilidades y trabajo en proyectos; EMB con propuestas
3.4 Elaborar los
integradoras, con jerarquización de contenidos, balance dinámico entre lo
planes y programas
y lo técnico; EMS, bachillerato general con opcionalidad para
correspondientes a cada académico
el estudiante (a partir de propuesta CES). Fortalecimiento del bachillerato
nivel educativo.
tecnológico actual y expansión del modelo dual. Fortalecimiento de las
propuestas profesionalizantes, atendiendo a su inclusión en el entramado
curricular.
Profundización, mejora y extensión de la educación profesional técnica
y tecnológica, con foco en STEAM y aprendizajes vinculados mundo del
trabajo (Ver lineamiento transversal Educación y Trabajo, Cap.5).
3.5 Diseñar y ejecutar
Diseño e implementación de cursos capacitación para inspectores,
instancias de
docentes. Se realiza sistematización en sensibilización y
profesionalización docente directores,
apropiación del MC, las progresiones y los programas. Diseño en formato
en todos los niveles
híbrido, con Ceibal como soporte tecnológico.
educativos.
Organización de un flujo de acciones con hitos de implementación.
Definición de cortes de evaluación de currículo: periodicidad, muestra,
3.6 Implementar,
reportes, etc.
monitorear y evaluar el
proceso de diseño y cambio Diseño protocolo de monitoreo de la implementación curricular que
curricular.
permita evaluar adecuación del currículo (competencias, progresiones,
programas, etc.) a nivel sistema, regiones, contextos.

75

LE 4

LE 4 - Fortalecer la gestión de los centros y promover comunidades integradas y de aprendizaje Fortalecer la
gestión de los centros y promover comunidades integradas y de aprendizaje
Política educativa
Objetivo estratégico
Estrategias
Elaboración de un marco regulatorio de centro que permita
4.1 Aprobar y aplicar un generar comunidades educativas a partir del otorgamiento de
nuevo régimen de centro competencias específicas en la toma de decisiones pedagógicas y
educativo
funcionales, acompañándolo a través de un renovado sistema de
supervisión para centros de educación inicial, primaria y media.
Diseño de herramientas de autoevaluación y protocolos de
aplicación, a partir de la definición de indicadores asociados a
modelo de gestión de centro, proceso en el que participarán los
diferentes actores del quehacer educativo.
Diseño de prácticas de acompañamiento en territorio a los
supervisores a los efectos de implementar estrategias de gestión
eficientes, en el marco de la nueva regionalización de la ANEP.
Implementación de talleres de presentación, intercambio y
validación de herramientas de autoevaluación y metodología.
Generación de redes de centros educativos en clave de educación
inclusiva que favorezcan el intercambio y el desarrollo profesional
4.2 Implementar
de sus comunidades.
herramientas de
Rediseño de los recursos en cada subsistema para la conformación
gestión, instrumentos
de unidades de apoyo a los centros educativos a nivel central y
de evaluación, planes
regional acompañando a las comunidades en el abordaje de la
estratégicos y proyectos
realidad de las instituciones.
de centro.
Generación de monitores de centros educativos con información
pertinente para la mejora de los procesos y logros educativos.
Realización de un plan de formación de los equipos directivos en el
uso de información estadística y proveniente de evaluaciones a fin
de brindar herramientas para el diagnóstico y el plan de acción, así
Transformación de
como indicadores para su seguimiento.
la gestión de los
Diseño y ejecución de instancias de desarrollo profesional y de
centros educativos
formación de facilitadores que acompañarán a los centros educativos.
Implementación del plan de acompañamiento de centros educativos
por parte de facilitadores, en procesos de evaluación y cambio, en
articulación con el Plan Ceibal/Red global de aprendizajes.
Realización de cursos para equipos directivos en gestión de centros
educativos que incluya por lo menos las siguientes temáticas, en el
marco de acción coordinada entre ANEP y el Plan Ceibal:
- Los liderazgos en educación: el pedagógico, el distribuido y otros,
competencias para el liderazgo pedagógico.
- Herramientas para la gestión: planificación estratégica, proyecto
4.3 Formar los equipos institucional, autoevaluación de centros y proyectos de cambio,
directivos para una
evaluación y autoevaluación docente.
gestión enfocada en los - Sistemas de información para la toma de decisiones (Gurí, Portafolio,
aprendizajes.
Corporativo, SETP etc.), análisis de datos. La utilización de información
sobre aprendizajes y su impacto en las formas de enseñar.
- Estrategias metodológicas: ABP, trabajo colaborativo,
comunidades de práctica, el trabajo con la familia y contexto con el
nuevo modelo de centro.
- Transformación de los centros educativos en unidades de
generación de saberes socialmente productivo.
Elaboración un documento que recoja un conjunto de
recomendaciones para la transformación del rol y la función de la
supervisión educativa en los diferentes niveles del sistema.
4.4 Desarrollar y
transformar las
Creación un grupo de trabajo con integrantes de los diferentes
funciones de supervisión subsistemas para la elaboración de un mapa de ruta hacia la
transformación.
Puesta en marcha la transformación.
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LE 5

LE5. Diseñar y establecer una política nacional docente que incluya la formación inicial, el desarrollo y la carrera
profesional, así como las condiciones de trabajo
Política educativa
Objetivo estratégico
Estrategias
Revisión de los planes vigentes y de las propuestas diseñadas y en
5.6 Aprobar nuevos
planes de formación
proceso de discusión.
inicial en educación
Adecuación de las carreras que habilite su reconocimiento como
que favorezcan el
Formación inicial
carreras terciarias universitarias
trayecto y el egreso
universitaria de los
Fortalecimiento de la política de becas y de la atención integral a
de los estudiantes en los estudiantes
docentes
la perspectiva de una
formación de carácter Desarrollo de un sistema de tutorías de protección de trayectorias
que les permita a los estudiantes avanzar en su carrera.
universitario.
Aprobar nuevo régimen estatutario con mecanismos de ascenso
por desempeño y formación permanente, además de antigüedad.
Generación de alternativas en la carrera docente más allá de los
equipos de dirección o supervisión, tales como los referentes
académicos, los tutores de noveles, los coordinadores por
sector de conocimientos, con funciones de sistematización, la
5.1 Generar una nueva investigación de las prácticas educativas, entre otras.
Promoción de la permanencia de los docentes en los centros
carrera profesional
para docentes y nuevas educativos a través de funciones de alta y media dedicación, con
radicación territorial.
oportunidades de
desarrollo profesional Desarrollo de concursos para el ascenso escalafonario con previas
o posteriores instancias de desarrollo profesional en forma previa y
posterior a las instancias de selección.
Establecimiento de mecanismos de acreditación de saberes para
docentes no titulados como nuevo mecanismo para su titulación.
Generación de programas de becas internacionales que
promuevan intercambios y programas de formación.
Desarrollo y profesionalización de aspirantes e integrantes de
equipos directivos, en el marco de nuevos perfiles funcionales
5.2 Desarrollar y
Realización de concursos a nivel nacional para el acceso y
profesionalizar los
permanencia de equipos directivos en los centros educativos
equipos directivos
Nueva carrera
Promoción de comunidades de innovación con reconocimientos e
docente y Desarrollo
incentivos
Profesional Docente
Generación de un nuevo perfil para la función de supervisión en
(DPD)
general.
Desarrollo y profesionalización de aspirantes e integrantes de
equipos de supervisión (inspecciones).
5.3 Desarrollar y
transformar las
Realización de concursos para el acceso y permanencia de
funciones de supervisión equipos.
Regionalización del país, institucionalizando ámbitos de
coordinación y articulación a nivel nacional y entre subsistemas
educativos.
5.4 Desarrollar la
Profundización del Programa de Apoyo al Desarrollo de la
Profesión Académica a Investigación en Educación (PRADINE)
partir de la consolidación Profundización del Programa de apoyo al desarrollo de la
de los Programas de
extensión y actividad con el Medio (ENHEBRO)
Apoyo al Desarrollo
de la Investigación,
la Extensión y el
programa de Docencia
Universitaria en
Creación de un Programa de Apoyo al Desarrollo de la Enseñanza
Educación, que
Universitaria (PRADEU).
permita profundizarla
y extenderla en el
ámbito del Consejo de
Formación en Educación
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LE5. Diseñar y establecer una política nacional docente que incluya la formación inicial, el desarrollo y la carrera
profesional, así como las condiciones de trabajo
Política educativa

Objetivo estratégico
5.4 Desarrollar la
Profesión Académica a
partir de la consolidación
de los Programas de
Apoyo al Desarrollo
de la Investigación,
la Extensión y el
programa de Docencia
Universitaria en
Nueva carrera
Educación, que
docente y Desarrollo
permita
profundizarla
Profesional Docente
y
extenderla
en el
(DPD)
ámbito del Consejo de
Formación en Educación

Estrategias
Desarrollar un Plan Integral y sistémico en el marco de la educación
superior de Posgrados y Formación Permanente, a través de
convenios con universidades nacionales e internacionales.
Promoción de publicaciones en revistas científicas arbitradas,
optimización del uso de plataformas, la consolidación del
Repositorio Institucional de acceso abierto y creación de un Portal
de publicaciones institucionales.

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

Descentralización y flexibilización de las estructuras académicas,
incorporando el trabajo en redes con anclaje territorial.
Elaboración de marcos regulatorios que posibiliten el
funcionamiento y articulación de unidades académicas.
Consolidación y fortalecimiento de los vínculos interinstitucionales
que permitan desarrollar carreras y cursos compartidos
Elaboración del plan con foco en estrategias preventivas y de
acompañamiento a la función que atienda las particularidades
propias de las diferentes funciones y subsistemas.

Mejores condiciones
de trabajo docente

Conceptualización de la internacionalización de la Educación
Superior.

5.7 Aprobar un plan
de salud, bienestar y
seguridad ocupacional
5.8 Generar condiciones
Establecimiento y desarrollo de una política salarial acorde a las
adecuadas en materia
tareas y responsabilidades de las diferentes funciones.
salarial
Creación e instalación del Ombudsman docente a efectos
5.9 Establecer
de generar un espacio a nivel institucional que se relacione
mecanismos para la
directamente con el docente y sus circunstancias.
defensa de los derechos
y acompañamiento de Generación de nuevos instrumentos y espacios de comunicación
institucional a efectos de mejorar la información y el dialogo con
los docentes
las comunidades educativas.
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LE 6
LE6: Transformar el diseño y la gestión institucional, profesionalizando los procesos y las funciones técnicoadministrativa y de servicios
Política de Gestión

Objetivo estratégico

6.1 Fortalecer y
transformar el
diseño institucional
promoviendo una
organización dinámica y
profesional

Diseño y gestión
institucional

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

Estrategias
Aprobación de una nueva estructura organizacional a nivel de la
ANEP estableciendo las correspondientes competencias, funciones
y perfiles en el marco de la nueva regionalización institucional.
Celebración de convenios con entidades gubernamentales y de
otra naturaleza para el diagnóstico y análisis de diversas temáticas.
Diseño y desarrollo de procesos de evaluación permanente a fin de
concretar y adecuar los procesos de cambio.
Fortalecer las áreas de Tecnologías de la Información, unificando y
acordando procesos a desarrollar.
Desarrollo de la Auditoría Interna redimensionando su
funcionamiento y profesionalizándola.
Fortalecimiento y profesionalización de las áreas de gestión en
particular las áreas financiera, presupuestal, infraestructura,
planeamiento educativo y de recursos humanos.
Ejecución del Plan Quinquenal de Tecnologías de la Información,
destacándose el desarrollo de la interoperabilidad entre los
Sistemas de Gestión, la implementación de herramientas para la
gestión estratégica tales como plataformas de visualización de
datos y herramientas de Big Data, un sistema de gestión integral
edilicio y la conformación de una base única de personas.
Implantación de tableros de gestión que permitan a los centros
educativos, en particular a los equipos de dirección, una mejora en
la gestión y facilitar la rendición de cuentas de los centros.
Mejorar y unificar los Sistemas de Información Estadística con los
que cuenta la ANEP.
Diseño de una política comunicacional de la Administración en
coordinación con las unidades de los subsistemas educativos.
Generación de un sistema de información que permitan controlar y
verificar el grado de cumplimiento de los objetivos establecidos.
Establecimiento de mecanismos de seguimiento y verificación de
ejecución presupuestal a nivel del Ente.

6.3 Optimizar el
uso de los recursos
económicos asignados a
la ANEP garantizando la
prestación eficiente de
los servicios educativos

6.4 Desarrollar un
proceso de mejora
continua y de gestión
del cambio para la
implementación de la
planificación estratégica
con una perspectiva
integrada a nivel de
ANEP

Desarrollo de análisis y estudios que permitan el monitoreo y la
identificación de oportunidades de mejora.
Suscripción de acuerdos con entidades gubernamentales para
el desarrollo de trabajos en conjunto que redunden en una
optimización de los recursos.
Desarrollo de nuevo mecanismo de rendición de cuentas el que
se presentará ante el Parlamento Nacional en cada instancia
correspondiente, así como ante la sociedad en oportunidades
previamente establecidas al efecto.
Desarrollar un análisis de los procesos de gestión principales, con
el propósito de rediseñarlos y simplificarlos con la mirada puesta
en los usuarios.
Integración de los macro procesos de gestión presupuestal,
financiero y formulación de la oferta educativa.
Determinación e implantación de códigos únicos para
estudiantes, funcionarios, puestos de trabajo, edificios, centros y
establecimientos educativos y aulas.
Formación general para el desarrollo de la planificación estratégica
a nivel del Ente.
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LE6: Transformar el diseño y la gestión institucional, profesionalizando los procesos y las funciones técnicoadministrativa y de servicios
Política de Gestión

Diseño y gestión
institucional

Objetivo estratégico

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

Funciones técnicas,
administrativas y de
servicios

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

Generación de una política de concursos para el nuevo diseño de
una carrera profesional a nivel de funcionarios de la ANEP.

Estudio y cambio de las estructuras funcionales de la
Administración, a efectos de que las remuneraciones que se
perciban mantengan relación con la función a nivel del Ente.
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Políticas
educativas
en clave ANEP

Rendición de Cuentas 2021
Junio 2022

Introducción
El año 2021 inició en condiciones de pandemia, con situación de emergencia sanitaria y con una oleada
creciente de casos de COVID19 que significaron el momento sanitario más complejo desde el inicio de la
pandemia que tuvo lugar en el primer semestre del año. En paralelo, el 2 de marzo se inició la campaña
de vacunación masiva, siendo los docentes de los primeros grupos en ser vacunados.
Conscientes de este contexto y de su fuerte impacto en el funcionamiento del sistema educativo, las
autoridades dispusieron ya en el mes de setiembre de 2020 que se diseñara un Plan de Inicio de Cursos
2021, el que fue aprobado en el mes de enero e inmediatamente puesto en ejecución. Este plan se organizó en torno a los siguientes cuatro objetivos:
• Lograr una mayor presencialidad de los estudiantes atendiendo la situación sanitaria y las particularidades de cada nivel educativo, con énfasis en los primeros y últimos grados escolares.
• Establecer un plan pedagógico a partir de instancias de recibimiento y priorización curricular brindando apoyos específicos a los estudiantes con mayores vulnerabilidades educativas.
• Generar espacios de acompañamiento presencial o mediado por tecnología a estudiantes y docentes considerando aspectos socioemocionales y vínculos con las familias y la comunidad.
• Propiciar estrategias que permitan afianzar una educación combinada.
El detalle de cómo se pusieron en práctica estos objetivos en acciones, así como sus responsables y plazos de ejecución, ya fueron informados con detalle en ocasión de la Rendición de Cuentas 2020 (Tomo 5,
“Educación en tiempos de pandemia. Acción 2020”), por lo que se remite a dicho material para un mayor
desarrollo. De todos modos, cabe mencionar aquí que este plan implicó una forma de poner en marcha
las políticas educativas en forma sistémica y con amplia atención a las realidades locales y territoriales.
Además, permitió recibir a los estudiantes de forma organizada, con protocolos ya preparados, y con
directivas pedagógicas claras y consensuadas, así como acompañar sus trayectorias con una amplia
gama de estrategias.
La situación de pandemia no solo afectó el comienzo del año, sino todo su desarrollo, llevando a los
gestores de los diferentes subsistemas a tomar decisiones ajustadas a la desafiante realidad. Entre los
varios temas abordados, el de la evaluación y cierre del año estuvieron entre los principales. Por ello, se
acordó también una forma coordinada de culminar los cursos, generando acuerdos sobre los criterios a
ser aplicados para el cierre de los mismos, tanto en lo relativo a las formas de certificación de los aprendizajes, como a aspectos más concretos, como el calendario de finalización de cursos en los diversos
subsistemas.
La presencialidad y no presencialidad volvieron a alternarse como en 2020. En Primaria se totalizaron
189 días de clase, en Secundaria, 196 días en el CB y 187 días en el BD.
El calendario se vio alterado sobre todo en el primer semestre, ya que en marzo en cuanto comenzaron
las clases, se pasó a la no presencialidad, retornando en forma gradual a la forma presencial de acuerdo
al siguiente calendario:
• 3 de mayo las escuelas rurales y la educación inicial,
• 18 de mayo se suman las escuelas urbanas, grados 1° a 3°,
• 14 de junio se suman los grados 4° a 6°, excepto Montevideo y Canelones,
• 21 de junio se suman todas las escuelas de Montevideo y Canelones,
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• 12 de julio 1er grado de Ciclo Básico de las dos modalidades, y 4° y 6° de Bachillerato,
• 19 de julio todos los grados restantes de educación media.
El plan de cierre de los cursos estableció diferentes formas de acompañar las trayectorias de los estudiantes, así como diferentes formas de apoyo en las instancias de evaluación. Las numerosas medidas y
disposiciones tomadas se basan en “una concepción educativa que coloca al estudiante como sujeto y
protagonista del proceso educativo, poniendo especial atención al fortalecimiento del vínculo entre éste
y su centro educativo y docentes, y a la trayectoria que es necesario garantizar para dar cabal cumplimiento a los fines educativos. Es así que la continuidad educativa se convierte en un verdadero objetivo
que permea las prácticas de enseñanza y evaluación.
Desde esa postura, se vuelve a proponer la utilización de la promoción diferida, acompañada de un
amplio abanico de dispositivos y estrategias de acompañamiento tanto en la finalización del año lectivo,
como en el período estival.
Durante todo el presente año se ha puesto una especial atención y énfasis en el fortalecimiento y priorización de algunos componentes curriculares, lo que ha sido posible por un amplio y sostenido trabajo
de los equipos inspectivos, en acuerdo y trabajo conjunto con los directores y docentes de aula.
Asimismo, en la educación media se ha optado por eliminar la posibilidad del juicio de repetición al
finalizar el año lectivo, así como por ampliar la cantidad de oportunidades para rendir evaluaciones sumativas (exámenes), en forma posterior a dicha finalización, y una vez agotadas todas las instancias de
acompañamiento previstas” (ANEP, 2021, Plan de cierre de cursos y actividades 2021).
A modo de ilustración, se incluyen a continuación el conjunto de sugerencias que la DGEIP estableció en
dicho Plan, para ser puestas en práctica en el último trimestre del año:
• “Implementación de los proyectos de Trayectorias Protegidas en las Escuelas A.PR.EN.D.E.R. Los
mismos estarán orientados a atender a los escolares de 5 años, 1°,2° y 6° grado con rezago en su
desempeño en lengua. Cada escuela presentará un proyecto que exprese claramente las acciones
encaminadas a mejorar el desempeño en el área de lengua de los alumnos focalizados, a través
de una intervención docente situada, que permita revertir estas debilidades. En el proyecto se
incluirá a los actores docentes con habilidades profesionales destacadas en el área mencionada
para trabajar directamente con los escolares focalizados.
• Ofrecimiento de horas docentes para cargos de tutoría docente institucional. Esta figura tiene antecedentes el año pasado, pero en esta oportunidad la figura será institucional y atenderá a la
población escolar focalizada, que evidencian rendimientos académicos descendidos, en escuelas
que no posean otra figura o recurso para tal fin. Esta intervención se extenderá desde el 23 de
setiembre al 23 de diciembre. Se considerará el perfil creado en el 2020. (Se adjunta).
• Orientación a los colectivos docentes a través de los Conversatorios Pedagógico-Didácticos (Educación Emocional, Lengua, Matemática, Educación Inicial en el aula Multigrado).
• Implementación de Encuentros “Un plan a medida” para orientar la enseñanza de la escritura en
coordinación con ProLee para docentes de 1ero y 2do. año. Persigue el propósito de brindar a los
colectivos docentes, aportes conceptuales y metodológicos que contribuyan con la identificación
de los conocimientos que los niños de primero y segundo año poseen de la escritura. De esta
forma los maestros podrán establecer puntos de partida y pensar las intervenciones de manera
adecuada para trazar caminos a recorrer desde la enseñanza fundamentalmente en el último trimestre, para la mejora de los aprendizajes.
• Acompañamiento a las instituciones de diversas modalidades de extensión del tiempo pedagógico para revisar la optimización de recursos y coordinación de los diversos actores institucionales
(Prof. de Educación Artística, Prof. de Educación Física, profesor de Segundas Lenguas).
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• Encuentros de reflexión sobre el valor de la aplicación y análisis de pruebas SEA, INDI, LEO.
• Orientación en el uso de documentos curriculares: Cuadernos de Lectura y Escritura, Cuadernos
para Hacer Matemática. Optimización de materiales didácticos: biblioteca solidaria y andariega.
Creación de audio textos para apoyo de la enseñanza de la Lengua en coordinación de ProLee e
INEA” (” (ANEP, 2021, Plan de cierre de cursos y actividades 2021).
En educación media, no solo se llegó a un acuerdo sobre las fechas para la finalización de los cursos,
sino que se estableció que en el ciclo básico ningún estudiante tendría fallo de repetición en diciembre,
brindándose diferentes tipos de apoyo para el acompañamiento de las trayectorias, para tomar decisiones durante el primer trimestre de 2022. La DGES estableció más instancias de evaluación que en años
anteriores, Actividades Finales Especiales como formas de apoyo en diciembre, y espacios de tutorías en
febrero, mes en el que recién se habilita la ocurrencia de exámenes y el fallo de repetición. Para los estudiantes de Bachillerato se habilitaron períodos de examen en marzo y abril, para multiplicar las oportunidades de acreditación de los estudiantes. En la DGETP se estableció, tanto para el nivel de educación
media básica como el de superior, la creación de un espacio de apoyo complementario (llamado EAC),
en su forma parcial o total, para continuar apoyando a los estudiantes que no lograran la suficiencia en
diciembre, entre otras disposiciones.
La tónica en todas las medidas fue la de acompañar y apoyar la trayectoria de los estudiantes, buscando
de diferir la decisión de acreditación, brindando más oportunidades para el desarrollo de los aprendizajes. 1
La política educativa puesta en ejecución en 2021 obedeció, como en 2020, a lo establecido en el
Plan de Desarrollo Educativo 2020-2024 aprobado por el Parlamento.
En función de sus principales lineamientos y propósitos, la ANEP está desarrollando una transformación
en la educación que apunta a mejorar las trayectorias y los aprendizajes desde el nivel inicial hasta el
terciario, reducir la significativa inequidad educativa que persiste, poner en marcha una transformación
curricular de toda su propuesta obligatoria, transformar la gestión de los centros educativos hacia mayores niveles de autonomía y eficiencia, cambiar los perfiles de los roles de dirección y supervisión, desarrollar una política nacional docente y dotar a su formación inicial docente del carácter universitario.
En relación a las trayectorias, múltiples han sido las estrategias puestas en marcha. Dotar a los centros
educativos de de los apoyos necesarios para el acompañamiento pedagógico y afectivo que se requiere
para que los estudiantes más vulnerables y con trayectorias educativas menos satisfactorias, logren
permanecer, aprender y egresar de la educación obligatoria fue una constante. La administración ha
realizado un esfuerzo significativo para promover mejores trayectorias y combatir la inequidad, al incrementar las horas de tutorías en todos los subsistemas, al estar por primera vez en la historia, presentes
en las escuelas urbanas comunes (24.000 horas), en numerosas escuelas técnicas, y en todos los liceos
del país.
Se trabajó en aumentar la cantidad de centros con tiempo extendido de educación media de los contextos más vulnerables que desarrollan una propuesta integral de formación, Centros María Espínola,
para alcanzar la meta de 60 centros en todo el país al finalizar la administración. De los 12 centros que
iniciaron esta modalidad en 2020, se pasó a 29 en 2021. Es importante poner esta cifra en el marco de la
dimensión de la educación media básica del país. DE acuerdo a la información disponible, existen unos
400 centros que ofrecen formación media básica, pero son unas 160 las ubicadas en los quintiles más
vulnerables (1 y 2), por lo que 60 se vuelve una cantidad significativa, que ronda el 40%. Estos centros
han integrado figuras nuevas de orientación pedagógica y acompañamiento de trayectorias, han desa1 Por mayor detalle, ver https://www.anep.edu.uy/15-d/calendario-2021-y-pol-ticas-acompa-amiento-adicionales
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rrollado una formación sistemática de sus cuerpos directivos y docentes, han innovado en propuestas
pedagógicas situadas a sus contextos, y sus directores y docentes efectivos permanecen por tres años
en ellos. Los primeros resultados del monitoreo realizado en 2021 arrojan resultados auspiciosos en términos de retención y aprendizajes de los estudiantes, y pertenencia de los equipos docentes. Aumentar
la cantidad de CME redundará en una reducción de los niveles de inequidad educativa que existen en el
país, y significará la mejora de la trayectoria y los aprendizajes de miles de estudiantes vulnerables.
La transformación curricular integral de toda la educación obligatoria constituye una de las iniciativas
de política pública más ambiciosas en marcha. Se ha avanzado en un Marco Curricular Nacional que
dote de coherencia y sentido a la educación, con una amplia participación ciudadana, y al finalizar 2022
se estará culminando la elaboración de los Programas de los años escolares que iniciarán en marzo de
2023. En el segundo semestre de 2022 se estará realizando la formación de todos los cuerpos inspectivos del sistema educativo (420 personas) así como de todos los directores y subdirectores en ejercicio
(3400 personas), y de los docentes que serán afectados en 2023 (unas 20.000 personas). También se
elaborarán materiales para docentes, directores e inspectores como apoyo a su trabajo de formación,
conducción y orientación. A partir de estos esfuerzos, se pondrá en marcha la propuesta curricular en
forma gradual, sumando grados escolares en forma sucesiva en 2023, 2024 y 2025, para entregar a la
siguiente administración toda la propuesta curricular transformada completa, desde inicial hasta el último año de la media superior.
En relación a la gestión de los centros educativos, se ha iniciado un proceso de transformación que
lleve a mayores niveles de autonomía y eficiencia en la gestión a través de dos grupos de iniciativas. El
primero consiste en la formación integral en el rol de dirección de todos los directores y subdirectores en
ejercicio, más los aspirantes a serlo, en aspectos como: herramientas de gestión; sistemas de información y toma de decisiones; competencias y habilidades digitales; aprendizaje como foco de la gestión;
centro educativo, familia y comunidad; liderazgo; normativa vigente; y la ya mencionada formación en la
transformación curricular. En 2021 se ofreció el módulo correspondiente a las competencias digitales de
los docentes, y en 2022 se habrá formado la primera cohorte de 1400, siguiendo en sucesivas cohortes
hasta completar la totalidad de los directores y subdirectores en ejercicio, siendo la primera vez en la
historia que se hace en el tiempo que dura una administración.
En este primer conjunto de iniciativas relativas a la gestión también se realizará una transformación de
la función de la inspección, hacia un rol menos fiscalizador y más de acompañamiento y retroalimentación, lo que implicará también una formación concomitante. El segundo conjunto de iniciativas se
refiere a los instrumentos que se están poniendo al servicio de los gestores (directores e inspectores),
como el Monitor de Centro, el que en 2021 se hizo disponible para centros de educación media y tendrá
mayores desarrollos a lo largo de la presente administración. Este Monitor presenta información sobre
los estudiantes (historia escolar, asistencia, entre otros), los docentes, y el propio centro educativo, en
tiempo real, lo que redunda en importantes grados de autonomía para la toma de decisiones basada en
evidencia.
La administración también ha puesto en marcha una política nacional docente que incluye la propuesta programática de la formación inicial docente (que ha experimentado una transformación recientemente), la que está siendo revisada en función de la posibilidad del logro de su condición universitaria
y el desarrollo de una política de desarrollo profesional docente a partir de la creación de una unidad
que coordina toda la propuesta. Asimismo, se ha puesto en marcha una política nacional de concursos y
cambios en la carrera docente que habiliten a ascender más allá de la antigüedad como criterio preponderante. Se han desarrollado iniciativas tendientes a fortalecer las capacidades de investigación de sus
docentes y estudiantes, así como se han puesto en marcha estrategias para la protección de las trayectorias de los estudiantes más vulnerables. El CFE continúa su política de acuerdos con universidades na-
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cionales y extranjeras, y la concreción de becas de perfeccionamiento para sus docentes y estudiantes,
con el fin de fortalecer y desarrollar dinámicas de carácter universitario.
Asimismo, la ANEP desarrolla un conjunto de políticas transversales, ya sea por parte de los diferentes
subsistemas que brindan el servicio educativo, como orientadas por dependencias centrales, que contribuyen al logro de los propósitos arriba mencionados. Estas políticas en 2021 fueron profundizadas
a partir de lo reportado el año anterior, en las áreas de: educación ambiental y desarrollo sostenible,
ciudadanía digital, derechos humanos (convivencia, prevención de violencia, equidad de género, promoción de salud, entre otros), educación inclusiva, educación lingüística, educación y trabajo, educación
deporte y recreación, educación científica y artística, educación descentralizada, y relacionamiento internacional y cooperación. Asimismo, se han realizado diversas actividades de índole cultural en forma
transversal, que constituyen el germen de un plan educativo cultural que será presentado en 2022.
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Políticas educativas en clave ANEP
En este capítulo se presentan los lineamientos estratégicos y los objetivos que componen el Plan de
Desarrollo Educativo 2020-2024, así como las estrategias allí establecidas, junto a las acciones efectivamente realizadas durante el año 2021 para darles cumplimiento.
Para una mayor claridad, estas acciones cumplidas a lo largo de 2021 se presentan organizadas en función de los lineamientos estratégicos y objetivos, en su orden.

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

El lineamiento estratégico 1 corresponde a las siguientes políticas educativas:
- ampliación y mejora del acceso de los estudiantes a la educación,
- mejora de la trayectoria de los estudiantes,
- mejora de los niveles de egreso, y
- mejora de los aprendizajes de los estudiantes.
Objetivo Estratégico 1.1. Aumentar la cobertura en niveles de 3 y 4 años
Estrategias:
• Actualización del relevamiento de niños escolarizados, a fin de revisar la distribución de la oferta
de acuerdo a las necesidades detectadas, optimizando el aprovechamiento de los centros educativos que se incorporan a la Administración.
• Coordinación de planes de acción con el INAU con foco en tres años, promoviendo la incorporación de los niños que egresan de 3 años de los centros CAIF.
• Promoción y difusión del uso de herramientas tecnológicas, en el encuadre de una buena comunicación, a fin de generar compromiso y conciencia de los adultos responsables respecto de la
importancia de la asistencia del niño en forma regular.
La Dirección General de Educación Inicial y Primaria (DGEIP) - Programa 602 (Educación Inicial)
llevó a cabo las siguientes acciones:
• Actualización del relevamiento de niños de 3, 4 y 5 años en todo el país, desarrollando acciones
tendientes a la mejor atención de los mismos a través de la redistribución y creación de nuevos
grupos.
A continuación, se detalla la lista de Jardines de Infantes creados en el año 2021. Los cargos docentes
fueron provistos por reajuste de cargos (no son cargos nuevos).
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N°

Cantidad de aulas

Modalidad

Departamento

145

Jardín de Infantes 6 aulas

JORNADA COMPLETA

CERRO LARGO

313

Jardín de Infantes 6 aulas

APRENDER B DOBLE TURNO

CANELONES

363

Jardín de Infantes 6 aulas

APRENDER B DOBLE TURNO

MONTEVIDEO

297

Jardín de Infantes 6 aulas

APRENDER B DOBLE TURNO

MONTEVIDEO

401

Jardín de Infantes 6 aulas

APRENDER DOBLE TURNO

MONTEVIDEO

402

Jardín de Infantes 6 aulas

TIEMPO COMPLETO

MONTEVIDEO

400

Jardín de Infantes 6 aulas

TIEMPO COMPLETO

MONTEVIDEO

115

Jardín de Infantes 6 aulas

TIEMPO COMPLETO

PAYSANDÚ

116

Jardín de Infantes 6 aulas

TIEMPO COMPLETO

PAYSANDÚ

98

Jardín de Infantes 6 aulas

TIEMPO COMPLETO

ROCHA

135

Jardín de Infantes 6 aulas

DOBLE TURNO

SALTO

132

Jardín de Infantes 6 aulas

APRENDER C DOBLE TURNO

SALTO

122

Jardín de Infantes 6 aulas

TIEMPO COMPLETO

SAN JOSÉ

120

Jardín de Infantes 6 aulas

DOBLE TURNO

SORIANO

125

Jardín de Infantes 6 aulas

DOBLE TURNO

SORIANO

88

Jardín de Infantes 6 aulas

DOBLE TURNO

TREINTA Y TRES

• Concreción de reajustes de cargos en función de las necesidades de cada contexto a partir del
análisis de la matrícula, atendiendo nuevas demandas ubicadas en otros contextos nacionales o
nuevos centros que se habilitaron.
• Coordinación de planes de acción con INAU con énfasis en 3 años, promoviendo la incorporación
de niños que egresan de los centros CAIF, en particular avanzar en la atención de esta edad por
parte de la ANEP a efectos de que el INAU genere nuevos espacios para los niños de menor edad
donde se requiere avanzar con la cobertura, en particular en los quintiles de mayor vulnerabilidad.
• Desarrollo de instancias de reflexión sobre las prácticas con el propósito de establecer la relación
que existe con la baja asistencia, lo que ha sido demostrado una y otra vez por las evaluaciones
que se llevan adelante.
• Formación docente en las diferentes áreas e integración de tecnología, a partir de una acción coordinada.
• Fortalecimiento y mayor acompañamiento en territorio por parte de los Inspectores de Zona promoviendo el empoderamiento del Maestro Director como Supervisor de primer orden.
• Integración de la tecnología como recurso pedagógico (se participó de un concurso de integración
de tecnología en el área de matemática, recogiéndose muy valiosas prácticas), uso del aula CREA
para dar continuidad a las propuestas y estrechar el vínculo con las familias.

Objetivo Estratégico 1.2. Aumentar asistencia suficiente en la educación inicial
Estrategias:
• Desarrollo de planes de acción que prioricen el vínculo entre los centros educativos, las familias
y la comunidad, a través de proyectos que potencien intervenciones socioeducativas desde una
perspectiva multisectorial y con organizaciones de la sociedad civil (OSC).
• Concreción de convenios con diversas entidades gubernamentales y agencias de cooperación.
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• Mejoramiento de los sistemas de información a efectos de optimizar la gestión.
• Planes de apoyo a las familias para involucrarlas en relación con la importancia de la asistencia
regular a los centros educativos.
La Dirección General de Educación Inicial y Primaria (DGEIP) - Programa 602 (Educación Inicial)
realizó las siguientes acciones:
• Coordinación con INAU para la continuidad de los procesos educativos de los niños, con el propósito de estimular la asistencia, concretando intercambios a distancia y presenciales entre referentes.
• Análisis basado en datos estadísticos para la realización de un estudio comparativo entre matrícula y asistencia.
• Promoción de talleres con las familias con el propósito de establecer vínculos entre las pautas de
crianza y los objetivos de las instituciones educativas.
• Coordinación con el MIDES articulando acciones con la Dirección del Sistema de Cuidados; intercambio de información estadística.
• Concreción de acuerdos en el marco del Consejo Coordinador en Educación en Primera Infancia
(CCEPI).
• Acompañamiento desde la supervisión, en el análisis de datos aportados por las plataformas educativas con el fin de poner foco en los aspectos cuantitativos al servicio de la función pedagógica.
• Realización de talleres con las familias con el propósito de establecer vínculos entre las pautas de
crianza y los objetivos de las instituciones educativas poniendo énfasis en la importancia de la
asistencia regular.
• Articulación y seguimiento de proyectos interinstitucionales de apoyo a los niños de Educación
Inicial y sus familias (ASSE-MIDES).
Objetivo Estratégico 1.3. Consolidar y sostener la cobertura en edades entre seis y once años en
educación primaria
Estrategias:
• Estudio de la oferta educativa revisando su distribución con el propósito de atender las necesidades existentes y proyectar la misma a futuro, utilizando sistemas de información generados al
efecto.
• Desarrollo de planes de acción que prioricen el vínculo entre los centros educativos, las familias
y la comunidad, a través de proyectos que potencien intervenciones socioeducativas desde una
perspectiva multisectorial y con organizaciones de la sociedad civil (OSC).
• Concreción de convenios con diversas entidades gubernamentales y agencias de cooperación.
• Mejoramiento de los sistemas de información a efectos de optimizar la gestión de inscripciones,
acompañamiento y seguimiento.
La Dirección General de Educación Inicial y Primaria - Programa 603 (Educación Primaria) realizó
las siguientes acciones:
• Análisis de la matrícula de cada institución a nivel nacional a través de las plataformas GURI, STATUS y MONITOR EDUCATIVO, con el objetivo de atender de mejor forma las necesidades existentes, orientando a la División Educación en la toma de decisiones a nivel territorial. Se identificaron
los grupos numerosos (con más de 30 alumnos) y se asignaron recursos en las situaciones más
complejas.
• Se realizó el análisis de la propuesta educativa en el Medio Rural: elaboración de informe e inicio
de primeras instancias de coordinación con División Educación y Departamento para el Medio
Rural.
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• Se proyectó la ampliación del alcance institucional de la función de Maestro Comunitario, a los
efectos de constituirse en un apoyo a los equipos de las Inspecciones Departamentales, como
recurso idóneo para orientar, derivar e intervenir ante emergentes.
• Desde Planeamiento educativo se realizó el relevamiento estadístico de los centros a focalizar
(Asistencia Insuficiente, Abandono Intermitente y Repetición, matrícula y carácter de los cargos)
en la zona de Casavalle en el marco del Plan ANEP en Acción. En tal sentido, se convocó y coordinó
una Comisión de trabajo para avanzar en la elaboración de una nueva propuesta (modalidad híbrida) para la ampliación de tiempos y espacios pedagógicos en los centros educativos. Se propuso trabajar la extensión de tiempos y espacios pedagógicos, focalizando en escuelas de quintiles
1 y 2 en los grupos de quinto y sexto años, con el fin de reducir los efectos de la pandemia y fortalecer el interciclo a enseñanza media. Participó Inspección Técnica a través de la coordinación de
Escuelas A.PR.EN.D.E.R., Inspección Nacional de Educación Inicial, Inspección Nacional de Educación Especial e Inspección Departamental de Canelones Oeste, ATD, FUM-TEP, Departamento de
Tecnologías Educativas aplicadas y Virtualidad y Departamento de Programación Curricular.
• Desde la División Educación, se promovió, orientó y dio seguimiento a proyectos de centro que
involucran a las familias, la comunidad, organizaciones y equipos sociales a nivel territorial, a efectos de estimular la asistencia regular de los estudiantes. Se destaca el fortalecimiento de la línea
de trabajo en hogares, de Maestros Comunitarios. En dicho marco, se desarrollaron conversatorios organizados por el Programa Maestros Comunitarios (PMC) para dar a conocer experiencias
exitosas de retención y mejora en la asistencia de niños con ausentismo o asistencia intermitente.
• Se realizó el relevamiento de todos los Convenios entre la DGEIP y otros organismos a solicitud de
la Dirección General, trabajándose particularmente en los siguientes proyectos:
• Elaboración del proyecto Huertas Educativas en el marco de la Fundación “Sembrando”:
Análisis de los Proyectos presentados por las Escuelas de todo el país: devolución escrita
para ser considerada por los actores y/o supervisores; aprobación de 30 proyectos, los que
fueron financiados de acuerdo al presupuesto presentado por las instituciones.
• Coordinación con Empresas Patrocinantes de las Escuelas de Verano 2022: Fundación Telefónica y Nevex (a través de reuniones virtuales y presenciales), contacto vía mail para coordinar participación de la Comisión de Lucha contra el Cáncer.
• Elaboración de Propuesta de Concurso de la Asociación de Jugueteros del Uruguay.
• Coordinación con el Centro de Formación Permanente del curso DESEM Jóvenes Emprendedores sobre Educación Financiera.
• Entrega de Kits de Higiene y túnicas donadas por UNILEVER a las Escuelas de Montevideo.
• Coordinación con el Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca para el desarrollo del Concurso “Aprendemos Equidad”.
• Convenios con las siguientes organizaciones: CEDIIAP, FUNDACIÓN TELEFÓNICA, FUNDACIÓN GONZALO RODRÍGUEZ, UCU, ACJ.
• Renovación de convenio con Fundación Prosegur: donación de 60 computadoras para escuelas seleccionadas de acuerdo a las necesidades planteadas por los Inspectores Departamentales, se coordina la entrega con la DTI. Intervenciones edilicias en centros educativos
rurales del departamento de Salto.
• Coordinación con la Dirección de Relaciones Internacionales y Cooperación, en la formulación de proyectos y convenios con: UNASEV, TELETÓN, ESCUELAS DEL MUNDO y MERCOSUR cuando Uruguay tuvo la Presidencia Pro-Témpore y la Integración a la Comisión del
Mercosur.
• Integración del equipo de trabajo en clave ANEP sobre Aulas Hospitalarias. Intercambio con
Asesoría técnica para integrar una publicación latinoamericana.
• Se activó el programa “Sanamos Aprendiendo”, presentado por la Fundación “Humaniza
Josefina”.
• Para la mejora de los sistemas de información, desde la División Planeamiento educativo, se traba-
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jó en la elaboración de boletines de estadísticas oficiales, procesadas y difundidas por el Departamento de Estadística Educativa de Educación Pública y Educación Privada y en la Capacitación a
Docentes sobre las nuevas herramientas del Sistema Guri.
• Desde la División Educación se trabajó en el acompañamiento a los colectivos docentes para hacer la lectura pedagógica de datos registrados en el Sistema Unificado de Recursos Informáticos
(GURI) y favorecer la línea de intervención desde el docente de aula, con el involucramiento de
todos los actores. Asimismo, se participó conjuntamente con los diferentes subsistemas, en la
conformación de la Ficha Única del Alumno en clave ANEP, en cuanto a la implementación, relevamiento y su difusión; también se trabajó en la definición de directivas que permitan incorporar
indicadores comunes a todos los desconcentrados de la Educación.
• Desde la División de la Tecnología de la Información se realizó la coordinación de DTI y PAE en el
relevamiento y procesamiento de información para optimizar el servicio. Se realizaron ajustes a
la Circular 384/2010. Se realizaron mejoras en el módulo del servicio de Alimentación (detalle de
alumnos y adultos que perciben el servicio). También se realizó el mantenimiento del sistema de
gestión educativa GURI. Se realizó la incorporación de la información para la georreferenciación
de centros educativos y alumnos (se utilizó en las inscripciones tempranas).
Objetivo Estratégico 1.4. Aumentar la asistencia suficiente en educación primaria urbana pública.
Estrategias:
• Estudio de la oferta educativa revisando su distribución con el propósito de atender las necesidades existentes y proyectar la misma a futuro, utilizando sistemas de información generados al
efecto.
• Desarrollo de planes de acción que prioricen el vínculo entre los centros educativos, las familias
y la comunidad, a través de proyectos que potencien intervenciones socioeducativas desde una
perspectiva multisectorial y con organizaciones de la sociedad civil (OSC).
• Concreción de convenios con diversas entidades gubernamentales y agencias de cooperación.
• Mejoramiento de los sistemas de información a efectos de optimizar la gestión de inscripciones,
acompañamiento y seguimiento.
Desde la Dirección General de Educación Inicial y Primaria (DGEIP) - Programa 603 (Educación
Primaria) se realizaron las siguientes acciones:
• Análisis de la matrícula de cada institución a nivel nacional desde las plataformas GURI, STATUS y
MONITOR EDUCATIVO para optimizar los recursos, atender las necesidades y orientar a la División
Educación para la toma de decisiones a nivel territorial.
• Coordinación con el Departamento de Investigación y Estadística Educativa (CODICEN), en lo que
respecta a las demandas educativas detectadas y reorientación de la ubicación de algunos centros educativos a construir en este período, por PPP. Coordinación de diferentes actores institucionales (especialmente Maestro Comunitario), y fomento del Proyecto de Trabajo Personal (PTP) a
efectos de diseñar una propuesta singular y lograr el seguimiento de cada niño.
• Coordinación entre áreas, especialmente con Educación Especial en caso de detección de discapacidades o altas capacidades.
• Realización de diferentes instancias de participación genuina de las familias como coeducadoras.
• Coordinación con Dirección Sectorial de Integración Educativa (SPTE), MIDES y DGEIP para priorizar la inscripción en nivel inicial de niños integrados en planes de apoyo a familias vulnerables.
• Relevamiento de todos los Programas de la DGEIP, presentación de objetivos, acciones y alcances,
para la Dirección Sectorial de Planificación Educativa de CODICEN.
• Coordinación del Departamento de Estadística con DTI y la DIEE del CODICEN a efectos de aunar
criterios en la gestión y selección de información. Estudio comparativo de:
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• a) grupos activos años 2019-2020-2021.
• b) grupos activos por departamento en escuelas urbanas y rurales.
• Realización de Informes semanales sobre la presencialidad de los alumnos inscriptos en Educación Común, Inicial y Especial del año 2021 (año lectivo 2021).
Objetivo Estratégico 1.5. Reducir las dificultades de acceso y mejorar la cobertura oportuna de
niños en situación de discapacidad en edades de 6-11 años mejorando sus aprendizajes y continuidad educativa.
En relación a la estrategia:
Desarrollo y fortalecimiento de la inclusión educativa de los niños en situación de discapacidad a través de:
a) Inclusión en escuelas especiales que tendrán una doble funcionalidad:
• Lugar de escolarización de niños cuya situación funcional requiera apoyos especializados permanentes para optimizar su aprendizaje y eliminar barreras de enseñanza.
• Centros de recursos para educación común regular u ordinaria a los efectos de apoyar la inclusión
educativa.
b) Inclusión en centros educativos con diversas modalidades, como ser:
• Con apoyo del maestro itinerante que proviene de la Escuela Especial.
• Con maestro de apoyo radicado en la escuela.
• Con acompañante pedagógico.
• En doble escolaridad: concurrencia a escuela común y a escuela especial a contra turno.
c) Fortalecimiento y optimización del tiempo de permanencia de los alumnos en situación de discapacidad en los centros educativos y acompañamiento/apoyo/asesoramiento al centro educativo para
disminuir las situaciones de tensión que puedan generarse.
Desde la Dirección General de Educación Inicial y Primaria (DGEIP) - Programa 603 (Educación
Primaria) llevó adelante las siguientes acciones:
• Generación de acuerdos y visitas a territorio en forma conjunta de la supervisión de segundo orden, integrando las áreas - particularmente Educación Especial - para orientar la inclusión de niños con discapacidad.
• Ejecución de intervenciones conjuntas entre el Programa de Escuelas Disfrutables (En adelante
PED), Maestros de Apoyo e Itinerantes que trabajen para asegurar la inclusión de niños en situación de discapacidad lo que constituye un desafío y cuestión en la que se trabaja para mejorar las
acciones que tengan efectivo impacto en las comunidades y en las familias.
• Acompañamiento en territorio de situaciones particulares buscando la inserción en la institución
que mejor se ajuste a las necesidades del estudiante.
• Desarrollo de salas de reflexión en escuelas “Mandela”, con el propósito de mejorar la continuidad
educativa de los alumnos incluidos, lo que se ha documentado en todos los casos a través de los
equipos que han llevado adelante estas acciones.
Objetivo Estratégico 1.6. Aumentar la proporción de niños en centros con extensión del tiempo
pedagógico en los centros en los quintiles 1 y 2 en educación inicial y primaria.
En relación a la siguiente estrategia:
• Consolidación de la política de ampliación del tiempo escolar en quintiles 1 y 2 a partir de la transformación de centros educativos de la ANEP o el desarrollo de acciones conjuntas con otras enti-
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dades públicas del área social/educativa u organizaciones sociales (OSC).
Desde la Dirección General de Educación Inicial y Primaria (DGEIP) - Programa 603 (Educación
Primaria) realizó las siguientes acciones:
Impulso a instituciones que se crearon para el trabajo en jornada completa, en el marco del Proyecto Público Privado (acompañamiento pedagógico, administrativo y organizativo. Provisión de
cargos necesarios).
Creación de una Comisión de trabajo para avanzar en la elaboración de una nueva propuesta (modalidad híbrida) para la ampliación de tiempos y espacios pedagógicos en los centros educativos.
En particular, se llevó adelante estudios del estado de situación de los centros que conforman
Unidad Casavalle para la elaboración de una propuesta de intervención, en el marco del Proyecto
“ANEP en acción”.
Integración de niños que asisten a escuelas de cuatro horas en Escuelas de Educación Artística a
contraturno.
Profundización de dispositivos existentes que extienden el tiempo pedagógico en casos singulares
(tutorías, trayectorias protegidas). Aumento en la asignación de horas docentes para tales dispositivos.

En el siguiente cuadro pueden observarse la cantidad de intervenciones con los dispositivos antes mencionados (Tutorías, Trayectorias protegidas):
TUTORÍAS

TRAYECTORIAS

Docentes

Cantidad de niños

Promovidos

Docentes

314

6682

6043

363

Cantidad de niños Promovidos
5098

4166

Del análisis de los datos se desprende el 90 % de los estudiantes que fueron atendidos por Tutorías,
promovieron de grado. Actualmente el 25 % de los estudiantes demuestran un desempeño en el nivel
1 en las áreas instrumentales, el 48 % en el nivel 2 y el 27 % en el nivel 3 siendo éste último el nivel más
descendido.
Con respecto al impacto de la intervención generada a través de las Trayectorias se observa que el dispositivo alcanza al 6 % de la población estudiantil existente en Escuelas Aprender. Del total de los niños
atendidos durante el año 2021, fue promovido el 82 % observándose que el 18 % de ellos demuestran
al momento un buen nivel de desempeño (nivel 1); el 52 % se ubica en el nivel 2 y el 30 % en el nivel 3.
A modo general puede afirmarse que tiene un mejor impacto la implementación de las tutorías en relación con las trayectorias, dado el nivel de promoción así como los niveles de desempeño constatados
actualmente.
Objetivo Estratégico 1.7. Aumentar y sostener cobertura en edades de 12/14 la asistencia suficiente en educación media básica (EMB).
Estrategias:
• Transformación curricular hacia una propuesta que atienda las particularidades de los estudiantes
de este nivel educativo, flexible y que considere sus necesidades con fuerte acento en la generación de aprendizajes pertinentes y de calidad.
• Desarrollo de planes de acción que prioricen el vínculo entre los centros educativos, las familias
y la comunidad, a través de proyectos que potencien intervenciones socioeducativas desde una
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perspectiva multisectorial y con organizaciones de la sociedad civil (OSC).
Concreción de convenios con diversas entidades gubernamentales y agencias de cooperación.
Mejora y fortalecimiento del Sistema de Protección de Trayectorias Educativas en el marco de un
trabajo coordinado y articulado entre todos los niveles educativos, propiciando la adaptación de
las propuestas curriculares a las diferentes realidades contextuales y mejorando los sistemas de
información existentes para consolidarlos como herramientas de efectiva utilidad para el sistema
educativo.
Unificación de criterios en la definición de indicadores para el seguimiento de las trayectorias de
los estudiantes en el marco de sistemas de información integrados.
Estudio y propuesta de la oferta educativa en clave territorial potenciando recursos de los subsistemas.
Generación de un sistema de inscripción/seguimiento que apoye las acciones que se implementen
para el logro de una mayor continuidad educativa entre la educación media básica y la educación
media superior hecho en forma articulada e integradamente entre el CES y el CETP, en clave ANEP.
Aseguramiento de la cobertura en los Inter ciclos, estableciendo criterios de acompañamiento y
seguimiento en un marco de trabajo articulado a nivel ANEP y con otras entidades involucradas.
Definición conjunta de la oferta educativa, teniendo en cuenta la realidad del territorio.
Constitución de equipos de referentes de trayectorias educativas en cada centro, quienes realizarán el acompañamiento en el mismo, así como los nexos para las articulaciones interinstitucionales necesarias - apoyados por las Unidades Coordinadoras Departamentales de Integración
Educativa - para que cada estudiante pueda transitar por el sistema educativo formal.
Profundización y desarrollo de estrategias de educación semipresencial a fin de atender las diferentes realidades contextuales.

Desde la Dirección General de Educación Secundaria (DGES) - Programa 604 (Educación Media
Básica) se desarrollaron las siguientes acciones:
• Se participó del inicio del proceso de transformación curricular a través de los representantes en
el grupo coordinador y el grupo logístico que elaboró la hoja de ruta aprobada por CODICEN en
junio y que ha permitido avanzar en forma articulada con todos los subsistemas educativos de la
ANEP lo que constituye un diferencial importante en el marco del diseño y posterior desarrollo
curricular.
• La Inspección General Docente y la Dirección de Planeamiento elaboraron el Plan de Inicio de
Cursos para la DGES, que abarcó las dimensiones pedagógica, socioemocional y tecnológica,
con orientaciones específicas e insumos para cada una de ellas. En ese sentido se coordinó la
participación de los diferentes actores involucrados en el proceso de construcción y las acciones
para su puesta en práctica en los diferentes ámbitos, siendo la primera vez que se trabaja a partir
de un accionar articulado con todos los subsistemas y en especial con la Dirección General de
Educación Técnico Profesional.
• A la vez, se coordinó con la Dirección General de Educación Técnico Profesional (DGETP) la oferta
educativa a nivel territorial, tanto en los planes educativos como en los grupos disponibles por
plan, en el marco del Sistema de Protección de Trayectorias. En particular, se atendió la elección
primaria de los estudiantes que ingresaron a primer año de Educación Media Básica (EMB) en inscripción temprana, articulando la Inspección docente y diversas direcciones involucradas en la
temática de ambos subsistemas.
• La Dirección de Planeamiento (DPEE) elaboró información estadística para el trabajo de gestión y supervisión de la Inspección Docente con los centros educativos. Dicha información sobre
trayectorias educativas en riesgo contribuyó con la intervención oportuna para la mejora de los
aprendizajes.
• El Departamento de Estadística de la DPEE elaboró un índice de vulnerabilidad de centros educativos a partir de datos aportados por SIIAS - MIDES con información actualizada de las presta-
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ciones sociales (TUS, AFFAM, cobertura de salud, entre otras) lo que permitirá informar las decisiones que se adopten por parte de la Dirección General, así como de la ANEP en su conjunto.
Se trabajó de manera articulada en la elaboración de un único formulario de solicitud de pase
entre los subsistemas de educación media que se implementó en el proceso de preinscripción
temprana, unificando criterios y facilitando la comunicación con las familias.
La Inspección Docente promovió a nivel de los centros educativos el uso de las herramientas disponibles para el seguimiento de las trayectorias del SPTE, en particular los sistemas instalados y
desarrollados recientemente que permiten anticipar situaciones con los estudiantes.
Se conformaron los Equipos de Referentes de Trayectorias Educativas (ERTE) en cada liceo de
Ciclo Básico, con el propósito de atender todas las situaciones que se presentan en los liceos y que
pueden afectar la trayectoria de los estudiantes.
La DPEE trabajó junto al equipo del Portafolio Docente en la incorporación de esa herramienta
para todos los planes de Ciclo Básico, capacitándose a todos los usuarios del mismo.
Con el fin de sostener la cobertura y la vinculación de los estudiantes, en el marco de la pandemia,
se dio continuidad al Equipo Coordinador Pedagógico y de Gestión, creado en 2020, que estableció una serie de orientaciones para la organización, el abordaje de los cursos y las diferentes
situaciones de los estudiantes, particularmente los de mayor vulnerabilidad y con riesgo de desvinculación.
El Espacio de Educación y TIC, la Dirección de Planeamiento y la Inspección Técnica diseñaron el
dispositivo Curso bimodal de acreditación a fin de dar continuidad a la trayectoria de los estudiantes que, habiendo promovido, no pudieron inscribirse por tener dos o tres asignaturas pendientes de dos cursos anteriores, según la reglamentación. De esta forma, estudiantes que tenían
pendientes asignaturas de ciclo básico pudieron acreditarlas a través de la modalidad semipresencial. En esta primera edición se realizaron 408 acreditaciones, con 49 docentes; participaron
179 centros educativos de todo el país, lo que constituye una innovación que genera nuevas oportunidades a los estudiantes, lo que se profundizará en 2022.
Se diseñó, a la vez, la Tutoría virtual de acreditación, destinada a estudiantes de 4° año con tres
o más asignaturas pendientes de ciclo básico. En esta primera edición se realizaron 217 acreditaciones, con 19 docentes; participaron 105 centros educativos de todo el país, lo que al igual que el
curso bimodal constituyó una innovación que ha generado nuevas oportunidades y se continuará
en 2022.
El Equipo Coordinador Pedagógico y de Gestión de la DGES realizó adecuaciones a los Reglamentos de Evaluación y Pasaje de Grado a fin de atender las particularidades del año lectivo
2021 en el contexto de la emergencia sanitaria. Este accionar ha generado aprendizajes que sin
dudas permitirán desarrollar a futuro cambios impostergables en lo que refiere a las formas de
evaluación en educación secundaria, debe que se debe atender en el marco de la transformación
curricular integral.
A continuación, se detallan los informes y orientaciones para la organización de los centros educativos elaborados por el Equipo Coordinador en las diversas dimensiones, pedagógica- didáctica,
organizacional - administrativa y comunitaria:
Documentos 2021
• Documento N°1 - Orientaciones en torno a la organización del inicio de los cursos 2021
• Documento N°2 - Nuevas orientaciones en torno a la organización de los cursos
• Documento N°3 - Orientaciones en torno a la suspensión de los cursos presenciales
• Documento N°4 - Orientaciones en torno a la evaluación
• Documento N°5 - Período extraordinario de exámenes
• Documento N°6 - Consideraciones sobre las próximas instancias de evaluación
• Documento N°7 - Pautas para el cierre del primer semestre del año lectivo 2021
• Documento N°8 - “Cierre de cursos 2021”
• Complemento Documento N°8

99

• El Espacio de Educación y TIC (EdyTIC) continuó desarrollando las siguientes propuestas semipresenciales: Aulas Alternativas en Línea (69 grupos)1:, Uruguayos por el Mundo (en promedio 334
inscripciones por período)2.
• EdyTIC ofreció los cursos Apping your lesson (99 participantes), Filopolis Digital (realizado en 2 ediciones, con 144 participantes), Imagen, arte y género: una mirada en construcción (73 participantes), MateTIC (70 participantes) y Análisis de la protección internacional de derechos humanos y su
impacto en Uruguay (112 participantes). Diseñó y publicó la guía de “Educación bimodal, combinada o mixta: algunas sugerencias”3. Se incorporaron al Portal Uruguay Educa 247 recursos educativos abiertos, previa revisión. También se realizó más de 100 actividades sincrónicas de formación y
difusión, con temáticas disciplinares y transversales. Se llevó a cabo el Congreso Uruguayo Virtual
de Educación y TIC (CUVETIC)4 Además, se participó en la organización e implementación de la
Creatón de Recursos Educativos Abiertos junto a Plan Ceibal, DGETP, CFE y DGES.
• Se participó de la elaboración de la propuesta “Exámenes de mayo de 2021 – Algunas sugerencias
para su implementación”5 y se realizó un relevamiento entre liceos públicos y privados en torno a
la implementación de los exámenes de julio6 .
• Se avanzó en la coordinación con Primaria en la generación de recursos de Matemática para 6.°
año escolar y 1.° de Ciclo Básico, a partir de una lógica de trabajo articulado que permita establecer efectivamente la centralidad en el estudiante.
• La Inspección de Institutos y Liceos priorizó a los estudiantes desvinculados, procurando la intervención de otros organismos estatales y se realizó el seguimiento permanente de la presencia real
de alumnos en los liceos una vez vuelta a la presencialidad. Se relevó sistemáticamente el estado
de los locales para que se cumpliera el protocolo sanitario, a partir de un trabajo coordinado a nivel de la ANEP y en particular con los servicios médicos y la Dirección Sectorial de Infraestructura.
• La Inspección de Asignatura enfatizó su presencia virtual en los espacios de coordinación y en
la cogestión con los referentes zonales: supervisión de puesta en aula de acuerdos generados,
acompañamiento de las salas docentes, supervisión de los registros pedagógicos, orientación in
situ para el trabajo con estudiantes, acompañamiento y supervisión del desempeño de los profesores tutores, reorientación del trabajo en los espacios pedagógicos de inclusión, entrevistas
presenciales con docentes, elaboración conjunta de indicadores de aprendizaje.
• En relación a las cifras la siguiente tabla indica la matrícula de planes de Ciclo Básico correspondientes a la DGES:
Para el cumplimiento del lineamiento estratégico que se aborda desde el CODICEN, a través de la Dirección Sectorial de Integración Educativa (DSIE) se llevaron adelante las siguientes acciones desde una
perspectiva de articulación y coordinación para acompañar a los subsistemas de educación media.
En relación a la concreción de convenios con diversas entidades gubernamentales y agencias de cooperación, se desarrolló el Proyecto de fortalecimiento a la vinculación educativa en Educación Media Básica
en el marco del escenario marcado por la emergencia sanitaria.

1
2
3
4
5
6

Res. N.° 1160 Exp. 3/423/2021
Res. N.° 160 Exp. 3/423/2021
Res. N.° 961, Exp. 2006/21
Res. N.° 1572, Exp. 7254/2020.
Res. 1594, Exp. 382538/2021
Res. N.° 2842, Exp- 2021-25-03-004054.
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La pandemia del COVID-19 presentó nuevos desafíos a la hora de proteger la continuidad educativa de
los adolescentes. El advenimiento de la emergencia sanitaria y los consiguientes procesos de suspensión
de las clases presenciales y de reapertura paulatina de los centros constituyeron una nueva prioridad a
la hora de proteger las trayectorias educativas de los adolescentes. En vistas de ello, la DSIE-ANEP - con
la colaboración de UNICEF - implementó el “Proyecto de fortalecimiento a la vinculación educativa en
Educación Media Básica en el marco del escenario marcado por la emergencia sanitaria”, con el propósito de fortalecer la trayectoria educativa de adolescentes de primer año de EMB que vieron debilitado
su vínculo con el centro educativo durante la no presencialidad asociada a la pandemia del COVID-19.
Dicho proyecto se focalizó en estudiantes que egresaron de Educación Primaria (cohorte 2019), que en
2020 ingresaron a primer año de EMB, poniendo énfasis en estudiantes asociados a los sectores definidos por el Grupo del Sistema de Protección de Trayectorias de ANEP como priorizados para el acompañamiento: egresados de escuelas especiales, egresados de escuelas rurales, estudiantes con índice de
vulnerabilidad socioeducativa mayor o igual a 0.7, estudiantes provenientes de Programas prioritarios:
INAU-MIDES-DEJA, pertenecientes a centros educativos de los territorios Socio Educativos de Montevideo. El proyecto se desarrolló en torno a 3 componentes: propuesta pedagógica singularizada, acuerdo
de participación y apoyo económico singularizado, alcanzando a varios cientos de estudiantes.
En relación a la mejora y fortalecimiento del Sistema de Protección de Trayectorias Educativas, se realizó
un trabajo coordinado y articulado entre todos los niveles educativos, propiciando la adaptación de las
propuestas curriculares a las diferentes realidades contextuales y mejorando los sistemas de información existentes para consolidarlos como herramientas de efectiva utilidad para el sistema educativo.
Se entendió de relevancia proyectar a nivel central y territorial de modo articulado y con una misma
orientación y sentido, las acciones a generar con ERTE (Equipos de Referentes de Trayectorias Educativas) de los Centros de Educación Media Básica y con las UCDIE-DSIE (Unidades Coordinadoras Departamentales de Integración Educativa). Se elaboró un documento que contiene:
• Definición de grupos para el acompañamiento en función de vinculación estudiante - centro educativo.
• Actores involucrados en las estrategias.
• Acciones a desarrollar.
Se puso en marcha el proceso de Inscripción temprana a 1er año de EMB. La resolución N°2392, Acta N°33
de CODICEN, de fecha 30 de setiembre del 2021, dispone la aprobación del documento “Inscripción Temprana al primer año de EMB” elevado por DSIE en el marco del SPTE, en el que se presenta el proceso con
sus fundamentos y etapas, y se detalla un cronograma de carácter genérico para su implementación.
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La inscripción temprana a 1er año de Educación Media es una de las estrategias de la política de protección de trayectorias que tiene como principal objetivo asegurar que todo niño o adolescente tenga un
centro asignado para cursar la educación media al finalizar primaria, asumiendo la responsabilidad que
la educación pública tiene sobre la trayectoria educativa de quienes egresan de ese nivel.
Para el desarrollo de la inscripción temprana se abordaron:
• Acuerdos previos entre los subsistemas que posibilitan la inscripción temprana (actividades dirigidas al inter-ciclo educación Primaria-educación Media; análisis y distribución de los egresados de
6to. año de primaria en los centros de media y la definición de la oferta educativa de acuerdo con
el perfil de los mismos, predeterminación y elección de opciones para cursar la educación media);
• Despliegue de las etapas propias de Inscripción Temprana (Preinscripción; distribución y confirmación);
• Diseño de sistemas y construcción de mesa de ayuda materiales y equipo de apoyo, para el acompañamiento y monitoreo.
En la pre-inscripción de jóvenes que están fuera del sistema educativo o en algún modelo de acreditación de primaria, se abordó una articulación interinstitucional con programas tanto de ANEP, como de
MIDES, INAU, MEC, que generan un acompañamiento a los jóvenes desde el sistema formal u otra estrategia socio educativa, a los efectos de promover la continuidad educativa en Educación Media.
En el 2021 se introdujeron algunas variantes en el proceso, definiendo pasar a la confirmación automática de los estudiantes en los centros de educación media, lo que supone que, una vez derivados a un
centro educativo, quedan en condiciones de iniciar los cursos en el mismo. Asimismo, se orientó a los
centros educativos a trabajar en entrevistas con las familias para el primer contacto durante el mes de
febrero7
Desde el punto de vista cuantitativo el siguiente gráfico presenta en una lectura de doble eje, el universo
potencial habilitado para preinscribir, así como también, la cantidad de preinscritos y no preinscritos de
la cohorte 2021 y anteriores.

7 Res. N° 2392, Acta N°33 de CODICEN, de fecha 30 de setiembre de 2021
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Lo que se destaca en primer lugar es que a pesar del contexto de atención a la pandemia del COVID-19,
se alcanza un nivel de preinscripción muy alto, manteniendo prácticamente los niveles de los años inmediatos anteriores. En comparación a la preinscripción de 2020, en 2021 aumentó la cantidad y el porcentaje de estudiantes de 6to año de primaria que se preinscribieron. Destacamos que el 99,03% de
estudiantes de la cohorte de egreso DGEIP -proveniente de escuelas comunes- se preinscribieron a
un centro de educación media básica de ANEP, manifestando su preferencia para la continuidad de su
trayectoria escolar.

Finalmente, en lo que refiere al proceso de distribución a nivel nacional el 90,6% de la población ha quedado distribuida en la primera opción resultando un nivel de adecuación muy satisfactorio. Podemos
afirmar que el 99,24% de los que optaron por un liceo como primera opción fueron derivados a uno. En
el caso de la UTU, 90,8% de los que optaron por un centro de UTU en primera opción, fueron derivados
al subsistema. Estos porcentajes, arrojan una mejor adecuación por subsistema que en la derivación de
2020 para quienes preferían UTU. Todo el proceso de inscripción temprana en sus diversas etapas contó
con una herramienta informática de seguimiento denominada Estatus que al igual que años anteriores
permite un seguimiento del proceso de registro casi en tiempo real.
En relación a la generación de un sistema de inscripción/seguimiento que apoye las acciones que se
implementen para el logro de una mayor continuidad educativa entre la educación media básica y la
educación media superior, las acciones desarrolladas a lo largo del año se centraron en la realización
de Talleres de Orientación Educativa a través del material. Acorde con la línea de trabajo que se
presenta en el SPTE relativa al tránsito interciclos, se adapta de modo virtual el trabajo con la “valija de
herramientas para el abordaje de la orientación educativa en el interciclo Primaria-Educación Media
Básica” (material elaborado por el componente Orientación Educativa del Programa Uruguay Estudia)
que promueve el acceso a la información, el conocimiento y el trabajo subjetivo relacionado con la toma
de decisiones referidas a la continuidad educativa de los sujetos. La valija de herramientas es un recurso
que apunta desde un ciclo de actividades educativas a acercar al estudiante a la toma de decisión en
torno a la oferta educativa.
En relación al aseguramiento de la cobertura en los interciclos, estableciendo criterios de acompañamiento y seguimiento en un marco de trabajo articulado a nivel ANEP y con otras entidades involucradas, ver LE1- OE 1.7-Estrategia 2.2.
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En relación a la constitución de equipos de referentes de trayectorias educativas en cada centro, (quienes realizan el acompañamiento en el mismo, así como los nexos para las articulaciones interinstitucionales necesarias, apoyados por las Unidades Coordinadoras Departamentales de Integración Educativa,
para que cada estudiante pueda transitar por el sistema educativo formal), las principales acciones llevadas a cabo fueron:
• Relevamiento y conformación de Equipos de Referentes de Trayectorias educativas para centros
de EMB. Se releva la conformación a nivel nacional de ERTE para todos los centros de educación
media básica y superior.
• Curso Acompañamiento a Trayectorias Educativas. En el año 2021 se desarrolló la tercera edición
del Curso virtual en Acompañamiento a Trayectorias Educativas para equipos de referentes de trayectorias de educación media, aprobado por CODICEN8. Dicho curso forma parte de las líneas de
formación de la Dirección Sectorial de Integración Educativa, la cual gestiona y coordina el mismo
en el marco del Sistema de Protección de Trayectorias Educativas. Asimismo, se desarrolla en el
marco del Instituto de Perfeccionamiento y Estudios Superiores (IPES) en la medida que se constituye como formación de posgrado avalada por la comisión de Posgrados de CFE -IPES9. Duración:
150 horas distribuidas en:
Sincrónicas: 15 horas.
Asistidas: 75 horas.
Trabajo independiente: 60 horas.
El curso tuvo una duración de 13 semanas las cuales se dividieron en 3 módulos temáticos, y un módulo
final de evaluación. El curso se dictó mayoritariamente en modalidad virtual en la plataforma Schoology
de CFE- IPES. Contó con 1 jornada sincrónica y otra presencial. Se trabajó en 8 aulas, cada una con 25
participantes (en promedio) inscriptos en un inicio, cada una a cargo de un tutor/a. Vale la pena presentar información cuantitativa: De los inscriptos (225 personas), un 76 % da inicio al curso y un 24% no da
inicio. Sobre el total de quienes permanecen vinculados hasta la culminación del curso, aprobó el 88%.
Los destinatarios de este curso fueron integrantes de Equipos de Referentes de Trayectorias Educativas
(ERTE) de centros de educación media superior de DGES y el DGETP10 de todo el país.
A la vez se generaron diversas instancias de capacitación a los equipos de referentes de trayectorias
(cerca de 1500) en el funcionamiento del Módulo de Asistencia (Sistema de Alerta Temprana), así como
también respecto de las modificaciones de éste. Estas modificaciones fundamentalmente tuvieron que
ver con la creación de Alertas manuales (que permite a los centros educativos seleccionar directamente
que estudiantes acompañar) y las Alertas Ceibal, que fue un indicador que se generó para poder dar
cuenta de aquellos estudiantes que no registraban ninguna conexión a la plataforma del mencionado
plan. Por otra parte, se desplegó una serie de talleres dirigidos a ERTE en todas las regiones del país, que
abordaron el sentido pedagógico del uso del Módulo de alerta temprana (qué aporta el uso del Módulo
para el acompañamiento a las trayectorias). La propuesta fue evaluada de modo positivo por los participantes, alcanzando un total de 355 RTE.
Desde la Dirección General de Educación Técnico Profesional (UTU) - Programa 604 (Educación Media
Básica) las acciones desarrolladas estuvieron enfocadas a sostener la asistencia del estudiantado.
Al inicio de los cursos presenciales siguió una suspensión casi inmediata por el aumento de contagios.
En consecuencia, el desarrollo de las actividades educativas a lo largo del 2021 refleja las distintas situa-

8 Expediente N° 2021-25-1-001238
9 Res.26, Acta 34 del 28 de setiembre del 2021 del CFE
10 Se opta por utilizar la denominación correspondiente a la fecha de implementación del curso.
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ciones producto de la evolución de la emergencia sanitaria y del uso de los espacios, en función de los
aforos, a medida que se retornaba a las aulas avanzado el año lectivo.11
El 5 de abril la DGETP emitió un documento con orientaciones ante la suspensión de las clases presenciales, a fin de proteger las trayectorias educativas y el derecho a la educación de los estudiantes. Las
orientaciones contenidas en dicho documento proponen una serie de puntos para el trabajo en esta
etapa, de los que se destaca:
• • Elaborar un plan de trabajo para la etapa de no presencialidad.
• • Prever que lleguen los materiales propuestos por los docentes, en forma efectiva a los estudiantes, solicitando a los adscriptos asistirlos en conjunto con educadores y otras figuras educativas;
para aquellos que no tengan conectividad, organizar turnos en el Centro Educativo.
• • Fijar guardias en los centros educativos y publicar los horarios, así como mantener contacto con
todos los integrantes de la comunidad educativa para el seguimiento de la situación.
Asimismo, mediante el “Plan de contingencia para la asistencia y monitoreo de las actividades académicas de la DGETP en el contexto de restricción de la Presencialidad”, se apoyó la continuidad y
el seguimiento de las actividades académicas de la DGETP afectadas por la restricción de la Presencialidad dado el contexto de emergencia. Este Plan de Contingencia contempló 5 actividades y cada una
de éstas se asoció a una serie de acciones y productos a lograr en el corto plazo.
Los reportes de asistencia, conectividad y de primeros resultados educativos durante el período de
suspensión de las clases permitieron identificar poblaciones para las cuales era necesario establecer
estrategias focales de atención cuando se retornara a la presencialidad. Sumado a este diagnóstico se
tenían los datos del 2020, con los que se elaboró un Índice de Vulnerabilidad Educativa para identificar
aquellos Centros con un porcentaje mayor al 40% de estudiantes en los quintiles 1 y 2 de ese índice.
Para este grupo de Centros se formuló un proyecto, cuyo objetivo fue desarrollar planes eficaces para
la identificación y acompañamiento de los estudiantes de EMB con mayor riesgo educativo, el cual, por
sus intenciones de desafiar las limitaciones del contexto pasó a denominarse Proyecto Construyendo
Horizontes (PCH).12
Una de las principales acciones del Proyecto, estuvo enmarcado en el sistema de alertas de protección
de trayectorias educativas. Tal como se puede observar en la tabla a continuación, más del 50% de la
totalidad de las alertas se generaron en los Centros participantes del Proyecto Horizontes.
Tabla 1: Alertas manuales generadas en DGETP
Cantidad de
Centros

% Centros

Alertas generadas

% de Alertas
generadas

Centros PCH

27

15

2280

53

Resto de
Centros

153

85

2016

47

Total DGETP

180

100

4296

100

Fuente: Elaboración propia con información extraída del SPTE

11 ANEP. Plan de inicio de cursos 2021. Orientaciones y lineamientos generales. Pág 7. Disponible en: https://www.anep.
edu.uy/15-d-comienzo-2021/orientaciones-y-lineamientos-generales-plan-inicio-cursos-2021
12 https://www.utu.edu.uy/sites/www.utu.edu.uy/files/resolucion/archivos/2021/12/res-4703-21_exp2021254008040.pdf
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Para el 2022, el número de Centros incluido en el Proyecto asciende a 41. Se utilizó como referencia principal el Índice de Vulnerabilidad Socioeducativa por Centro, elaborado por los equipos de la DTGA para
la incorporación de los nuevos Centros.
Tutorías
Como acción implementada para obtener mejores acompañamientos, resultados educativos y fortalecimiento del proceso de enseñanza y aprendizaje, se ejecutaron espacios de acompañamiento-tutorías
que, además de abarcar a los Centros PCH, se extendió a aquellos centros con un gran número de estudiantes con dificultades en asignaturas, especialmente teniendo en cuenta el contexto de emergencia
sanitaria. Estas tutorías fueron destinadas a estudiantes que estaban cursando el último año de Educación Media Básica (C.B.T y F.P.B Plan 2007) y a estudiantes de Educación Media Superior con asignaturas
pendientes de EMB y que estaban cursando el año de egreso. Luego de identificar aquellos Centros Educativos se designó un Referente de Tutorías para EMB y EMS. En concreto, la propuesta en 2021 alcanzó
a 84 centros educativos a nivel nacional, incluyendo los Centros PCH. De la totalidad de horas asignadas
a tutorías, el 58% fue destinado a los Centros Educativos PCH.
Seguimiento y monitoreo en contexto de emergencia sanitaria con el objetivo de sostener la asistencia
Los principales datos del monitoreo educativo realizado en forma sistemática se extrajeron de las siguientes fuentes:
• Reportes de Ceibal sobre conectividad a la plataforma CREA
• Reportes del sistema e-status sobre las alertas manuales generadas por el SPTE
• Relevamiento solicitado a las Direcciones de los Centros sobre la organización del retorno a la
presencialidad según aforos y protocolos.
• Reportes de asistencia registrada en el Portafolio Docente.
• Resultados educativos extraídos de las bases del Sistema de Bedelía Informatizada.
El Departamento de Estadística, junto con el Equipo de Seguimiento de Trayectorias Educativas de Media y el Observatorio de Educación y Trabajo fueron las reparticiones de la Dirección Técnica de Gestión
Académica (DTGA) que tuvieron a cargo la sistematización de esta información. Se profundizaron los
cruzamientos de información provenientes de diferentes sistemas de registro, acerca de conectividad
y uso de plataformas con Plan Ceibal. Esta información llegaba a los equipos técnicos intermedios de
la DGETP, quienes elaboraron informes por centro, nivel educativo y tipos de cursos, que sirvieron de
insumo para la gestión.
El hecho de monitorear el pasaje de lista por parte del cuerpo docente y la generación de alertas manuales para aquellas situaciones donde la asistencia fue intermitente o casi nula, tuvo un papel fundamental
para detectar las situaciones de mayor riesgo educativo. En el período febrero-julio, el 73% de las alertas
generadas fueron atendidas y en los Centros PCH se generaron más alertas promedio que en el resto de
los Centros (10,6 vs 7,7).
Las pautas y estrategias desarrolladas en estos documentos se basaron en una concepción educativa
que coloca al estudiante como sujeto y protagonista del proceso educativo, enfatizando el fortalecimiento del vínculo entre estudiantes y cuerpo docente.13 En este sentido, se desarrollaron un conjunto
13 https://www.utu.edu.uy/sites/www.utu.edu.uy/files/noticias/archivos/2021/09/resolucion-de-codicen-2253-021.pdf
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de estrategias y actividades que se volvieron relevantes para atender las situaciones contingentes:
• Registro de asistencia en el Portafolio Docente a los efectos de seguimiento y de análisis estadísticos.
• Se mantuvo al igual que en el 2020 la Reunión “especial” que tuvo carácter diagnóstico-orientador
(sin calificación numérica), con juicios por asignatura en el mes de agosto.
• Para facilitar el monitoreo del desempeño educativo de los estudiantes se generó una reunión
complementaria para la cual se instrumentó una rúbrica con 4 categorías A, B, C, D que identificaban el nivel de participación y de involucramiento en el aprendizaje de cada estudiante. En la primera reunión se utilizó para emitir “fallos globales” por estudiante y en la segunda reunión “fallos
por asignatura”. Las categorías A, B, C, D dan cuenta de:
A- Estudiante que ha participado activamente en las diferentes asignaturas con destacados
logros de aprendizaje.
B- Estudiante que ha trabajado de forma satisfactoria en las diferentes asignaturas con buenos
logros de aprendizaje.
C- Estudiante que mejorará su desempeño con más compromiso y participación en las diferentes asignaturas.
D-Estudiante en el que confiamos se integrará y participará en las diferentes asignaturas.
A partir de estos insumos se fueron generando estrategias de acompañamiento que permitieron implementar acciones concretas como ser tutorías, habilitación de períodos especiales de exámenes, salas
docentes con Inspectores Técnicos para orientar en la priorización de contenidos, entre otras.
Implementación del “Plan de cierre de cursos y actividades 2021” aprobado en el Acta N° 32, Resolución Nº 2253 de fecha 22 de setiembre de 2021 del CODICEN. En particular la DGETP implementó
evaluaciones e instancias de acompañamiento (Espacio de Apoyo Complementario - EAC), teniendo en
cuenta los niveles educativos, las características de cada una de las propuestas que se desarrollan y las
particularidades del contexto.
A los efectos de concluir el proceso del año lectivo, mediante Resolución N°2253/021, el Consejo Directivo Central, autorizó que estudiantes de la DGETP con hasta 6 asignaturas pudieran continuar su trayectoria en el curso subsiguiente, considerando el 1º de EMS inclusive. A los efectos de identificar la situación
educativa de los estudiantes, se realizó un Reporte de Reunión Especial de EMB para el 2021, donde se
clasificaron los resultados obtenidos en las siguientes categorías: Promovido total, Pase EAC, Pase EAT,
Pidió Pase, No Corresponde y Sin datos. Para el 2021 también se realizaron los reportes de reunión final
para los proyectos especiales CME (Centros María Espínola) y PCH.
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Tabla 2- Porcentaje de estudiantes de EMB según resultado14 por año, trienio 2019-2021

Aprobación

Repetición

Desvinculación

2019

64

21,3

14,7

2020

83,4

9,8

6,8

2021

75,5

9,4

15

Fuente: Dpto. de Estadística
Se observa que los resultados en la franja etaria comprendida entre los 12 y los 14 años alcanzó resultados significativamente superiores (8 puntos porcentuales), en 2021, al promedio nacional.
Tabla 3: Resultados educativos 2021 de estudiantes de 12 a 14 años
Aprobación

Repetición

Desvinculación

Total

7297

734

570

8601

84,80%

8,50%

6,60%

100%

10427

1294

953

12674

82,30%

10,20%

7,50%

100%

17724

2028

1523

21275

83,30%

9,50%

7,20%

100%

Mujeres

Varones

Total

Fuente: Departamento de Estadística de la DTGA
Seguimiento de Trayectorias Educativas
Se continuó con el trabajo en conjunto para las etapas de preinscripción para EMB en la plataforma
GURI.
Un aspecto a destacar es que, a través de un trabajo de coordinación interinstitucional se logró desplegar el operativo de pre-inscripción en EMB mediante la plataforma GURI considerando la emergencia
sanitaria. En el caso de UTU se alcanzó un nivel de cobertura extraordinaria de un 90,8% % de la primera
opción.

14 Definición de categorías de tablas 2 y 3:
“Aprobado” son los alumnos con fallo de aprobación total o parcial del curso realizado durante el año t y habilitados a
cursar el grado siguiente en t + 1.
“Desvinculado” reúne a los alumnos que abandonaron el curso durante el período interanual del año t y que no se encontraron como matriculados al año siguiente t + 1.
“Repite” son los alumnos que no aprobaron o abandonaron su curso en el año t, y se encuentran en el mismo grado y nivel
en el año t + 1. Los cambios de orientación que no vienen acompañados de un aumento en el grado que cursa, se incluyeron en esta categoría.
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Se participaron de las instancias de trabajo en las Comisiones Descentralizadas, con el objetivo de un
trabajo en conjunto con Dirección General de Educación Secundaria (DGES) y la DSIE para trabajo de
redistribución de estudiantes según primeras preferencias.
Para el acompañamiento de las trayectorias se desarrolló una estrategia de asignación de educadores
en centros de EMB con estudiantado vulnerable, para lo cual se construyó el Índice de Vulnerabilidad
Socioeducativo (IVSE).
El Índice está compuesto por dos dimensiones, la educativa y la socioeconómica. Las variables utilizadas para la construcción de la dimensión socioeconómica miden atributos del estudiantado de EMB del
Centro. Para determinar la vulnerabilidad socioeducativa comparada entre los Centros con propuestas
de EMB, se sustrajeron datos del SIIAS. El conjunto de variables utilizadas recoge los tipos y cantidades
de transferencias recibidas por cada estudiante y su familia. Esta dimensión constituye el 50% del IVSE.
Por su parte, la dimensión educativa también resulta del agregado de los años de extraedad y del estudiantado matriculado en cursos para extraedad. Además se utilizó el promedio de aprobación del
último trienio. Esta dimensión completa el 50% restante del valor del índice.
La figura del Educador estaba asociada a los cursos de FPB Plan 2007 hasta el 2021. Para el 2022, se
reasignan los cargos a los Centros de los quintiles 1, 2 y 3 según el IVSE (DGETP) y se incluyen todos los
cursos de EMB. Esto es, además del FPB se asignan a cursos de CBT y Rumbo. Los Centros del Q1 reciben
10 horas de educador por grupo, los del Q2 7 horas, y los del Q3 reciben 3 horas. Esto redunda en el incremento de la cantidad total de horas de Educador en todo el país, y en el incremento de la cobertura
de estudiantes acompañados por esta figura.
Mientras que en el 2021, casi 12.000 estudiantes de FPB Plan 2007 tenían Educadores asignados a sus
grupos, en el 2022 más de 19.000 estudiantes de los tres tipos de cursos de EMB tienen asignados educadores. Es decir casi 60% más de estudiantes.
CME
La propuesta “María Espínola” (CME) se desarrolló en seis centros de la DGETP. A partir de los datos se
puede concluir que la tendencia de mejora entre las reuniones continuó hasta el final y que se superaron en todos los cursos los indicadores pre-pandemia. En algunos casos se acerca a los del 2020, año
en que se trabajaron pautas de evaluación excepcionales por la emergencia sanitaria y por tanto, en el
que primaron las estrategias de protección de las trayectorias educativas procurando la continuidad del
estudiante en el tramo y en el nivel medio por las limitaciones de las circunstancias del primer año de
pandemia y de Enseñanza Remota de Emergencia.
Tabla 4. Evolución del porcentaje de estudiantado aprobado en los CME, trienio 2019-2021
Año

% de aprobación en CME

2019

54,80%

2020

85,70%

2021

75,20%

Fuente: reportes de resultados elaborados por el Departamento de Estadística
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En 2019 los resultados de CME eran 10% menos que el promedio nacional, estos evolucionan hasta alcanzar en el mismo nivel nacional, de resultado en el 2021, poco más del 75%.
Desde la Comisión de Seguimiento de Gestión de los CME15, en la UTU se trabajó en el monitoreo de
las necesidades, las que los Inspectores Regionales detectaban al respecto de los cargos y sus roles.
Se destaca el trabajo en territorio y la articulación de las acciones de estos actores, las que generaron
insumos de importancia para reajustar las decisiones que se tomaron de cara a la implementación de la
propuesta en nuevos centros, en el 2022.
Por otra parte, desde CODICEN a través de la Dirección Sectorial de Planeamiento Educativo, se llevaron
adelante las siguientes acciones para el cumplimiento del objetivo que se analiza:
El trabajo en torno a la modalidad educativa que se lleva adelante desde 1998 en escuelas rurales a través de los grados 7°, 8° y 9° supera ampliamente el acompañamiento de la modalidad y permite articular
además acciones con actores dentro de la DSPE y fuera de ella como con los cuatro subsistemas que
componen la ANEP.16 Desde la Coordinación Nacional para el desarrollo de la modalidad, se realizaron
acciones de gestión con las escuelas, los directores y los docentes y acciones de acompañamiento para
el correcto funcionamiento tanto en etapa de virtualidad como de presencialidad.
Se realizaron visitas a dieciocho (18) Escuelas con esta modalidad, de los departamentos de Maldonado,
San José, Colonia, Flores, Tacuarembó, Durazno y Florida (visado y asesoramiento sobre documentación administrativa). Se promovió y orientó sobre el trabajo en aula invertida, instancias con jóvenes y
adultos que debieron abandonar estudios en los centros educativos y solicitan su reingreso, entre otros.
Se realizaron múltiples coordinaciones con Inspectores de la DGEIP, DGES y DGETP, así como con la
Dirección de Políticas Lingüísticas de la DEPE - CODICEN, para solucionar problemas concretos relacionados con recursos humanos asignados a dichas Escuelas. También se trabajó en la normativa referente
a la provisión de cargos en estas escuelas, participando en las elecciones docentes.

Objetivo Estratégico 1.8. Facilitar el acceso a educación media básica (EMB) de los estudiantes en
situación de discapacidad.
Estrategias:
• Diseño de sistema de apoyo a las trayectorias y acompañamiento de las mismas, coordinando
acciones entre los diferentes subsistemas y familias de los estudiantes generando mayor y mejor
articulación a nivel de la ANEP y con otras entidades gubernamentales y de la sociedad civil.
• Fortalecimiento del Inter ciclo primaria-educación media básica de los egresados de educación
especial (CEIP)
• Generación de propuestas curriculares combinadas entre educación primaria y educación media,
como propuestas “puentes” que consoliden a los estudiantes en situación de discapacidad como
estudiantes de educación media.

15 Grupo de trabajo establecido en la Resolución en el Expediente N° 2021-25-1-003726 de Codicen
16 La modalidad 7°, 8° y 9° en Escuelas Rurales, se origina en el año 1998, a partir de la Resolución N° 83, Acta 49 del 28 de
julio de ese año. Surge como una propuesta que desde 1999, brinda educación enmarcada en el ciclo básico de educación
media para adolescentes del medio rural con problemas de accesibilidad a los centros de educación media dependientes
del DGES o del DGETP.
Por resolución de CODICEN (Res. N°12 Acta N° 39, del año 2013), la Dirección Sectorial de Planificación Educativa (DSPE) es
la referente institucional de la modalidad 7°, 8° y 9°.

110

Desde la Dirección General de Educación Inicial y Primaria - Programa 603 (Educación Primaria) realizaron las siguientes acciones:
• Modificación del perfil de la Referencia de DGEIP en la DSIE-SPTE para optimizar la coordinación y
articulación del subsistema y la ANEP, al tiempo que se fortaleció la supervisión en territorio para
el abordaje del proyecto de egreso de escuelas especiales y se coordinó con quienes tienen responsabilidades respecto del proyecto de investigación sobre altas capacidades.
• Se llevó adelante una efectiva orientación a equipos directivos y a docentes de sexto año escolar
para el aprovechamiento del espacio de Salas Docentes, en el marco de la continuidad educativa
(interciclo) - Educación Primaria (EP) / Educación Media Básica (EMB).
• Se potenció y fortaleció el trabajo de los maestros itinerantes para el acompañamiento de las
trayectorias educativas de estudiantes en situación de discapacidad, en su ingreso a EMB (DGETP
y DGES).
• Se continúo con la incursión en Escuelas de Educación Especial, de la metodología del aula – taller, motivando la participación del estudiante para potenciar la creatividad, disminuir los riesgos
de dispersión, contribuir a la tolerancia, vincular con la idea de proyecto común.
Desde la Dirección General de Educación Secundaria - Programa 604 (Educación Media Básica) se
desarrollaron las siguientes acciones:
• Se creó el Espacio de Coordinación de Educación Inclusiva como parte del proceso hacia la Unidad de Atención Integral de Trayectorias Educativas17.
• En ese marco se coordinaron acciones para el acompañamiento de las trayectorias y para el desarrollo profesional docente. Se realizó un ciclo de presentaciones sobre educación inclusiva para
docentes noveles y docentes del Consejo de Formación en Educación, a cargo de las coordinadoras que integran el espacio.
• Se llevó adelante un ciclo de encuentros virtuales titulado “Pensar las prácticas en el marco de
la Educación Inclusiva” a cargo de las coordinadoras de CeR, CERESO, DIE y Comisión de Educación Sexual de la DGES, que estuvo destinado a docentes de los seminarios de Educación en
DD.HH., de Aprendizaje e Inclusión y de Educación Sexual, así como a noveles docentes y recientemente egresados.
•
• Se abordaron los siguientes contenidos: Abordaje lingüístico y comunicación aumentativa con
énfasis en tecnología (a cargo del Equipo de CERESO); acercamiento a formas de trabajo en el
aula heterogénea (a cargo de la coordinadora del DIE y de Planeamiento Educativo de la DGES);
abordaje de la discapacidad visual y apoyos en educación inclusiva, desde las prácticas (a cargo
del equipo del CeR); y diversidad sexual en el aula: estrategias para su abordaje desde la transversalidad e interdisciplinariedad (a cargo de las coordinadoras de la Comisión de Educación Sexual).
•
Se articuló en clave ANEP para la aplicación del proyecto piloto de PROEDU que procura el fortalecimiento de las capacidades para la educación inclusiva en los centros educativos del país. Se
trata de un proyecto piloto de un año para apoyar a los centros educativos en Uruguay a desarrollar formas de trabajo más inclusivas en articulación con la sociedad civil y el apoyo de otras organizaciones. De la DGES participaron dos liceos: Liceo N°3 de Florida y Liceo N° 42 de Montevideo.
• Se fortaleció el dispositivo Mandela en los ocho centros educativos de la DGES a través de espacios de intercambio y formación de las comunidades educativas de dichos liceos.
• El Departamento de Planes y Programas de la DPEE elaboró un documento conceptual sobre la
temática y articuló la etapa final de la evaluación sobre el dispositivo Mandela realizada por la
17 Resolución FALTA
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Udelar en convenio con OEI. Llevó adelante el proceso de acompañamiento y apoyo a docentes y
estudiantes de los liceos con dispositivo Mandela, desplegando un conjunto de acciones: talleres
en el espacio de coordinación docente, reuniones periódicas con las tutoras Mandela, reuniones
con directores e inspectores de estos liceos.
En el siguiente cuadro se presentan los centros educativos en los que se cuenta con el dispositivo Mandela:

• El Departamento Integral del Estudiante llevó adelante diferentes instancias de formación a las comunidades educativas sobre educación inclusiva (construcción del aula inclusiva, DUA, repensando el espacio de tutorías, entre otras).
El Centro de Recursos para Estudiantes Sordos (Cereso) implementó el Plan de acompañamiento
2021 para estudiantes sordos e hipoacúsicos de los liceos de Ciclo Básico y Bachillerato, diurnos y
nocturnos, de todo el país.18
• En cuanto a actividades de formación, CERESO dictó cursos de LSU dirigidos a estudiantes, docentes y comunidades educativas, y se celebraron convenios interinstitucionales con Antel, el Ministerio de Educación y Cultura y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Así también generó
instancias de formación en torno a la educación inclusiva, rampas digitales y aprendizaje ubicuo.
Desde la Dirección General de Educación Técnico Profesional (UTU) - Programa 604 (Educación Media
Básica) se realizaron las siguientes acciones:
• A partir de la coordinación de los diversos programas de la dirección se trabajó en la línea de
inclusión Educativa en dos estrategias: por un lado, la continuidad del trabajo con los Centros
Mandela, y por otro, en la reformulación del Régimen de Inclusión.
Centros Mandela
En el mes de junio se comenzó con el trabajo coordinado con el equipo de Educación Media, con la
finalidad de dar continuidad al trabajo con los Centros Mandela implementado en la DGETP a partir del
18 (Resolución de aprobación por CODICEN)
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2019. Este proyecto es una construcción colectiva a nivel nacional que involucra tanto a los actores de
gestión como aquellos que trabajan día a día en el aula. Su objetivo principal es fortalecer la autonomía
de las comunidades educativas, acompañando procesos de reflexividad ante sus prácticas educativas
y socioeducativas que hacen que la inclusión sea posible. Si bien las líneas de trabajo se mantuvieron
focalizadas en la finalidad del proyecto, se realizaron algunos ajustes en la participación de los centros
educativos ya que algunos continuaron mientras que otros fueron sustituidos.
En 2019 intervinieron los siguientes centros: E.T. Cerro, E.T. Colón, E.T. Libertad, E.T. Paso de la Arena, E.T.
Durazno, E.T. Salto y E.T. Río Branco. En 2021 se sustituyó la E.T Colón y la E.T Salto por el CEA La Boyada
y el CEA La Palmita respectivamente.
El trabajo en territorio se dividió en diferentes instancias y modalidades. Los dos CEA fueron visitados en
dos oportunidades: la primera con la finalidad de recoger las inquietudes de docentes y coordinadores;
y en la segunda se llevaron a cabo talleres con docentes sobre la implementación del Diseño Universal
para el Aprendizaje (DUA) como herramienta fundamental para la inclusión dentro del aula. En el resto
de los centros, estos talleres se implementaron de forma virtual.
En el mes de diciembre se realizó una jornada de cierre con la presentación de experiencias de algunos
centros, de acuerdo a las orientaciones y los aportes teóricos y prácticos obtenidos en los talleres.
Reformulación del Régimen de Inclusión
En setiembre de 2021 se conformó el Grupo de Trabajo para a la Revisión del Régimen de Inclusión por
Resolución Nº 3805-21, integrado por el director del Programa Educación Media; y profesionales de las
siguientes unidades: Planeamiento Educativo- Reválidas y Reglamentos; Insp. de Belleza e Intérprete de
Lengua de Señas Uruguaya (ILSU); Programa de Gestión Educativa-Equipos Multidisciplinarios; Equipos
Multidisciplinarios en territorio Depto de Investigación y Evaluación- Representante en la Mesa de Educación Inclusiva interinstitucional; Planeamiento Educativo-Diseño y Desarrollo Curricular; Planeamiento
Educativo; Gilda Barboza y Rossana Bruno integrantes de Educación Media; y una Representante designada por ATD.
Este grupo estuvo encargado de revisar el dispositivo “Régimen de Inclusión” diseñado en el 2011 para
apoyar y mantener la continuidad educativa de aquellos estudiantes que egresaron de escuelas especiales de DGEIP. Esta comisión, reunida en diferentes instancias, trabajó en la revisión de diversos marcos
teóricos y normativos que no se ajustan a los lineamientos de este dispositivo, como argumento primordial para su reformulación. Al mismo tiempo, se analizó las diferentes situaciones o escenarios posibles
para el diseño de nuevas pautas pensadas desde una perspectiva pedagógica y socioeducativa. La implementación de estas estrategias supone la eliminación de barreras participativas, comunicacionales y
cognitivas como uno de los fundamentos esenciales que promueve la Educación Inclusiva. El objetivo es
garantizar el derecho a la educación de los estudiantes amparados en este dispositivo, favoreciendo su
continuidad educativa, es decir, su permanencia y egreso dentro del sistema educativo. Las orientaciones fueron aprobadas el 31 de enero de 2022 por la DGETP Resolución N°118/2022, dejando sin efecto
las resoluciones Nros 2547/12 y 1259/13 referidas al dispositivo Régimen de Inclusión diseñado en 2011.
En febrero y marzo, el trabajo estuvo focalizado, desde el equipo de Educación Media y de Planeamiento
Educativo, en la realización de diferentes instancias informativas con los equipos de dirección de aquellos centros educativos que tienen estudiantes amparados en este dispositivo. La finalidad de las mismas fue informar y orientar a los equipos educativos en el diseño e implementación de las actividades
de acreditación para aquellos estudiantes que en 2021 cursaron el último año de EMB.
El CODICEN a través de la Dirección Sectorial de Integración Educativa (DSIE) desarrolló las siguientes acciones en relación al diseño de un sistema de apoyo a las trayectorias y acompañamiento de las
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mismas, coordinando acciones entre los diferentes subsistemas y familias de los estudiantes generando
mayor y mejor articulación a nivel de la ANEP y con otras entidades gubernamentales y de la sociedad
civil.
Especial mención merece el trabajo llevado adelante en el marco de la Mesa de Trabajo de Educación
Inclusiva ANEP lo que se concretó teniendo en cuenta la Agenda 2030 de la UNESCO, la que plantea
el Objetivo N°4 la necesidad de garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad para todos
(UNESCO, 2015); el Artículo 8° de la Ley General de Educación N° 18437 (de la diversidad e inclusión educativa), establece que “El Estado asegurará los derechos de aquellos colectivos minoritarios o en especial
situación de vulnerabilidad, con el fin de asegurar la igualdad de oportunidades en el pleno ejercicio del
derecho a la educación y su efectiva inclusión social” y la Ley N° 18.651 que establece que las personas con
discapacidad tienen derecho a la educación, la reeducación y la formación profesional.
En el año 2020 en el marco del Plan de Desarrollo Educativo 2020-2024, por Res. 60, Acta 57 del 15 de
setiembre del 2020, en Consejo Directivo Central de la ANEP resuelve crear una Mesa de trabajo de Educación Inclusiva “con el propósito de diseñar, articular y coordinar la implementación de las políticas educativas en clave ANEP en consonancia con las recomendaciones que Uruguay ha recibido
y con el Plan de Desarrollo Educativo 2020-2024”.
Dicha Mesa está coordinada por la Dirección Sectorial de Integración Educativa e integrada por la Dirección de Derechos Humanos, la Dirección de Educación de Jóvenes y Adultos, la Dirección Sectorial de
Planificación Educativa de CODICEN, así como por representantes del Consejo de Formación en Educación, la Dirección General de Educación Inicial y Primaria, la Dirección General de Educación Secundaria
y la Dirección General de Educación Técnico Profesional.
Durante el año 2021, la Mesa desarrolló las siguientes acciones:
• Implementación del Plan de Acción 2020-2024. El Plan de acción de la Mesa de Educación Inclusiva
2020-2024 fue elevado y aprobado por CODICEN por Res. 1859/021, Acta 23 del 21 de julio de 2021.
Desde la Mesa de Educación Inclusiva se coordina la implementación del Proyecto Hacia Escuelas Inclusivas ANEP-PROEDU (Exp. 2019-25-1-002621) que se desarrolla en seis centros educativos
(dos de la DGES, dos de la DGETP y dos del CFE). Se cuenta con un equipo de implementación
que incorpora a especialistas nacionales e internacionales en materia de educación inclusiva. El
componente de monitoreo y evaluación está a cargo de la DSPE.
• Implementación de módulo de diversidad funcional para la Ficha Única del Estudiante (FUE)
(Res.43, Acta 65 del 13 de octubre de 2020).
• CerTi - Secretaría de Accesibilidad de la IM. Talleres de Tecnologías para la Accesibilidad y la Inclusión.
• Derribarreras - Secretaría de Accesibilidad de la IM.
Por su parte las Mesas Locales de Educación Inclusiva concretaron un conjunto de acciones como
correlato del funcionamiento de la Mesa de Educación Inclusiva y en consonancia con la política de
descentralización de la ANEP (ver Cap. 6 Plan de Desarrollo Educativo 2020-2024, Educación Descentralizada) se convocó la instalación a nivel territorial de Mesas locales de educación inclusiva. Si bien como
se dijo el enfoque de la educación inclusiva implica una visión más amplia, estos dispositivos buscan
fortalecer la identificación de estudiantes en situación de discapacidad en cada territorio para encontrar
la mejor propuesta educativa, atendiendo a las particularidades y realidades de cada localidad.

114

Las Mesas Locales de Educación inclusiva desarrollan las siguientes acciones:
Acciones para el interciclo
Análisis de la oferta de continuidad educativa existente, proponer iniciativas de nuevas propuestas educativas en territorio según demanda detectada.
Orientar a las familias y los/las adolescentes en situación de discapacidad sobre la mejor opción de continuidad para cada estudiante en particular en el marco de su proyecto de vida.
Apoyar la preinscripción a EMB y su confirmación.
Identificar estudiantes que egresaron de Primaria 6 de Educación Especial.
Identificar estudiantes en situación de discapacidad incluidos en Escuelas Comunes.
Se tiende a que todos los estudiantes en condiciones de egresar, realicen la preinscripción y confirmen
la misma en los períodos estipulados.
Trabajo de preparación de los centros educativos para el recibimiento de los estudiantes, en la búsqueda de que todos se sientan bienvenidos.
Abordaje caso a caso, en el apoyo a la confirmación de la preinscripción y la generación de espacios de
transferencia metodológica de los docentes de la DGEIP hacia los docentes de EMB.
Es de destacar las acciones llevadas adelante para la identificación de barreras que limitan la
participación de estudiantes:
•
• Analizar la Accesibilidad, en todas sus dimensiones:
• Condición de los entornos, objetos, procesos, servicios y dispositivos, de manera que puedan ser
utilizados y comprensibles para todas las personas, en condiciones lo más autónomas posibles;
• Cognitiva: cualidad de los espacios para ser comprensibles y aprehensibles por todas las personas;
• Comunicacional: favorecer que la comunicación sea acorde y disponible para las diferentes necesidades y particularidades;
• Materiales: facilitar el uso y búsqueda de los materiales.
• Relevamiento de necesidades específicas, sistemas de apoyo y/o ajustes razonables que se requieran una vez identificadas las barreras existentes.
• Análisis de los Indicadores que orientan cuán inclusivo es un centro educativo a partir de
ítems propuestos en la Guía para la inclusión (UNESCO).
• Registro de facilitadores y obstáculos.
• Identificación y valoración de estrategias utilizadas.
• Insumo para la planificación del centro y propuesta pedagógica, alcances y límites.
En relación al fortalecimiento del interciclo primaria-educación media básica de los egresados de
educación especial (DGEIP):
Desde el proceso de inscripción temprana a 1er año de EMB (ver LE1- OE 1.7 -Estrategia 2.2) se desarrolló
la pre-inscripción, distribución y confirmación de los egresados de escuelas del área de Educación Especial de la DGEIP. Esto supone:
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• trabajo a nivel de las Mesas Locales de Educación Inclusiva del análisis de oferta educativa
• Trabajo territorial de orientación educativa desarrollado por los equipos UCDIE trabajando con
equipos docentes, familias y estudiantes previo al momento de la pre inscripción.
• priorización de los egresados de Educación Especial al momento de la distribución en el marco
del SPTE,
• acompañamiento a la confirmación y seguimiento de no confirmados
Desde el punto de vista cuantitativo aumentó el porcentaje de preinscritos que había caído en el marco
de la pandemia, superando levemente el nivel de 2019 (68,60%).
Preinscriptos cohorte 2020 por área
de la escuela.

Cantidad no
preinscriptos

Cantidad preinscriptos

Porcentaje
preinscriptos

ESPECIAL

693

1.650

70,42%

Por otro lado, si se considera la etapa de distribución de los estudiantes preinscritos, quienes egresan de
escuelas especiales son priorizados en el proceso de distribución, ponderando su asignación a centros
de su primera opción de preferencia.
La siguiente tabla muestra cómo fue este proceso y cómo efectivamente se priorizó a estos estudiantes.
Derivados por opción

ESPECIAL

TOTAL

Opción derivada

Cantidad

Porcentaje

Opción 1

1.646

99,76%

Opción 2

1

0,06%

Opción 4

3

0,18%

Opción 1

37.659

90,60%

Opción 2

2.425

5,80%

Opción 3

1.388

3,30%

Opción 4

111

0,30%

Puede apreciarse que efectivamente los estudiantes provenientes de escuelas especiales en un 99,76%
fueron asignados a la primera de sus opciones, muy por encima de la distribución del total de estudiantes.
Finalmente, en lo que refiere a la última etapa del proceso de inscripción temprana, la confirmación,
el porcentaje general ha sido mayor que en años anteriores. Se destaca el altísimo porcentaje de estudiantes provenientes de escuelas especiales que confirmó su preinscripción el cual alcanzó un 97,3%
del total. Ahora bien, la mayoría de los estudiantes de escuelas especiales confirmaron su preinscripción en Primaria, fundamentalmente en talleres ocupacionales; mientras que quienes confirmaron en
las direcciones generales de media, la tabla siguiente muestra la confirmación tanto en UTU como en
Secundaria.
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En relación a la generación de propuestas curriculares combinadas entre Educación Primaria y Educación Media, como propuestas “puentes” que consoliden a los estudiantes en situación de discapacidad
como estudiantes de Educación Media, se elaboró una propuesta de continuidad educativa para
egresados de Educación Especial de DGEIP: Inicio a la vida en educación media con sistema de
apoyo.
Se elaboró por parte del DSIE y se discutió en el marco de la Mesa de Educación Inclusiva la “Propuesta
de continuidad educativa para egresados de Educación especial de DGEIP. Inicio a la vida en educación
media con sistemas de apoyo”, sin tener aún resolución al respecto.
En base al proceso de inscripción temprana y al seguimiento de cohorte que se implementa desde 2015
puede recomponerse las trayectorias de los estudiantes que, habiendo egresado de la educación especial de DGEIP, ingresan, permanecen o se desvinculan del sistema educativo. Puede identificarse así con
qué subsistema mantiene vinculación y si el sistema ha logrado generar los carriles para que transiten
por la Educación Media luego de la culminación del ciclo primario. Cohortes Educación Especial por
permanencia en ANEP por sub subsistema.
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2015

177

47

193

1229

1646

177

55

294

1120

1646

172

65

288

1121

1646

175

66

219

1186

1646

100

51

141

1354 1646

460

47

371

1282

2160

459

70

404

1227

2160

463

76

391

1230

2160

294

75

295

1496

2160

787

53

298

947

2085

788

82

350

865

2085

525

86

360

1114

2085

1272

57

303

497

2129

874

70

375

810

2129

1422

37

312

425

2197

2016

2017

2018

2019

La Propuesta de inicio a la vida en Educación Media con apoyo permitirá al estudiante egresado de
educación Especial de la DGEIP, durante el primer año de su participación en la Educación Media Básica,
mantener vínculo con la Escuela Especial- Centro de Recursos, para ser apoyado en el inicio de la vida
en Educación Media.
La propuesta contempla:
• El trabajo durante el interciclo en las Mesas Locales de Educación Inclusiva de la ANEP. En este
ámbito, se realizarán los acuerdos para la implementación de esta modalidad. Estos acuerdos se
realizarán entre: a) el estudiante y su familia, b) la Escuela Especial- Centro de Recursos de la cual
egresa el estudiante c) la Escuela Especial- Centro de Recursos que brindará el apoyo (en caso de
ser distinta a la que da el egreso), d) el centro educativo de Educación Media que recibirá al estudiante en el primer año de EMB; e) los Centros de Recursos o las reparticiones que entiendan en el
tema de los subsistemas de Educación Media (DGES y DGETP). Para esto se realizará:
• el asesoramiento al estudiante y su familia respecto a la propuesta de cursada,
• los acuerdos de funcionamiento entre el centro de Educación Media y la Escuela Especial - Centro
de Recursos que realizará el apoyo, así como los Centros de Recursos del DGES y las reparticiones
institucionales del DGETP que entiendan en la materia (en consonancia con la normativa vigente).

117

• De ser necesario, se diseñará una adecuación de la propuesta curricular de educación media (de
acuerdo a la normativa vigente) a fin de ser compatible con los sistemas de apoyo brindados por
la Escuela Especial- Centro de Recursos.

Objetivo Estratégico 1.9. Aumentar cobertura en edades 15-17 años, con foco en 17 años y la asistencia suficiente en educación media superior (EMS).
Estrategias:
• Instrumentación de planes de acción para aumentar la matriculación de estudiantes en la educación media superior (EMS).
• Nuevos dispositivos dentro del Sistema de Protección de Trayectorias Educativas, para la inscripción, el acompañamiento y apoyos con referentes pares, para la culminación de la educación media básica y la continuidad educativa en la educación media superior.
• Unificación de criterios en la definición de indicadores para el seguimiento de las trayectorias de
los estudiantes en el marco de sistemas de información integrados.
• Estudio y propuesta de la oferta educativa en clave territorial potenciando recursos de los subsistemas.
• Proceso de inscripción temprana, acompañamiento a los estudiantes de mayor riesgo de desvinculación, propuestas personalizadas, implementando nuevos sistemas de información al efecto.
• Diseño e implementación de módulos informáticos como herramientas para la detección temprana del riesgo educativo y el acompañamiento de las trayectorias.
• Diseño de un sistema de protección de trayectorias para la educación media superior.
Desde la Dirección General de Educación Secundaria - Programa 605 (Educación Media Superior)
se desarrolló las siguientes acciones:
• Se dio continuidad a la preinscripción temprana de educación media superior en la Regional Este,
lo que constituye un antecedente para avanzar en el tema a nivel de toda la educación media del
país, cuestión en la que se está trabajando por lo que se articuló con la DGETP para su implementación, mejorando la experiencia.
• La Dirección de Planeamiento realizó un estudio sobre las asignaturas pendientes de aprobación
en estudiantes de primer año de bachillerato que constituyó insumo fundamental para el diseño
de la tutoría virtual de acreditación y el curso bimodal de acreditación.
• El Espacio de Educación y TIC, la Dirección de Planeamiento y la Inspección Técnica diseñaron el
dispositivo Tutoría virtual de acreditación, destinada a estudiantes de 4° año con tres o más asignaturas pendientes de ciclo básico. En esta primera edición se realizaron 217 acreditaciones, con
19 docentes; participaron 105 centros educativos de todo el país. Asimismo, se generó el dispositivo Curso bimodal de acreditación a fin de dar continuidad a la trayectoria de los estudiantes
que, habiendo promovido, no pudieron inscribirse por tener dos o tres asignaturas pendientes de
dos cursos anteriores. De esta forma se mantuvieron vinculados al sistema educativo y al aprobar
las asignaturas pudieron inscribirse en los cursos de bachillerato. En esta primera edición se realizaron 408 acreditaciones, con 49 docentes; participaron 179 centros educativos de todo el país.
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En la DGES la matrícula de la Educación Media Superior queda expresada en las siguientes tablas:

Desde la Dirección General de Educación Técnico Profesional (UTU) - Programa 605 (Educación Media
Superior) se llevaron adelante las siguientes acciones:
El incremento en la cantidad de matriculados en el 2021, en la franja etaria de interés, se sostiene invariable con relación al incremento alcanzado en el 2020, en el entorno del 6% en relación al 2019 (Tabla
2). En cambio, el estudiantado de 17 años cae 4 puntos porcentuales en relación al 2020, pero todavía 3
puntos más que en el 2019 (Tabla 3). A continuación, se detallan indicadores y acciones que se relacionan
con este objetivo y otros.
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Tabla 7 - Estudiantes de 15 a 17 años matriculados en los cursos de EMS en todos los grados
2019
Cantidad de estudiantes (15 a 17)
Incremento (base 100=2019)

2020

2021

19737

20992

20968

100

106

106

Fuente: Departamento de Estadística de la DTGA
Tabla 8 - Estudiantes de 17 años matriculados en los cursos de EMS en todos los grados
2019

2020

2021

Cantidad de estudiantes (17)

8154

8694

8433

Incremento (base 100=2019)

100

107

103

Fuente: Departamento de Estadística de la DTGA
Gráfica 3 - Cantidad de estudiantes matriculados en EMS de la DGETP por año, según sector. 2008
a 2021

Fuente: Depto. de Estadística de la DGETP-UTU Depto. de Investigación, Evaluación y Estadística Educativa de CODICEN ANEP
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Entre el 2008 y el 2015 la DGETP pasa a distribuir su matrícula de 19 sectores a 24, y en el 2021 se amplía
a 27. Esta es una tendencia que también se observa en la EMB sobre todo en las orientaciones del FPB.
Desde esta realidad y considerando atender a la pertinencia de la oferta educativa es que se entendió
necesario abordar un plan de análisis y actualización de las áreas técnico-tecnológicas.
El Plan de actualización de los programas de las áreas técnico-tecnológicas en 2021 se concretó a
partir de lo establecido en el Plan de Desarrollo Educativo 2020-2024 comenzando a trabajar sobre la
actualización de los programas del área técnico-tecnológica de la UTU 2021-2022, presentado a las Cámaras y representantes sindicales. Para su desarrollo se elaboró un proyecto cuyo objetivo es la actualización de las propuestas educativas de UTU mediante el fortalecimiento de los vínculos con el sector
productivo. Los objetivos específicos están enfocados a favorecer la mejora continua de la enseñanza y
los contenidos curriculares, así como la adquisición de las competencias profesionales de los egresados.
A efectos de avanzar en el trabajo por sectores, se estudiaron y seleccionaron una serie de subsectores
productivos a partir de los cuales conformar espacios de trabajo conjunto con referentes del sector, integrantes del staff empresarial en diversos niveles, el equipo académico, de gestión e inspectivo de UTU
y especialistas de las áreas. Con estos objetivos se convoca a los actores productivos a integrar grupos
sectoriales tripartitos para trabajar en el proceso de actualización de las propuestas educativas a partir
de febrero de 2021 en los sectores productivos: Agroindustria, Logística, Mecánica Automotriz, TICs,
Mecánica General, Química, Construcción, Refrigeración, Turismo y Gastronomía.
Los grupos de trabajo funcionaron entre marzo y julio de 2021, se celebraron 9 talleres con la meta de
producir los insumos pertinentes para el análisis hacia la actualización de las propuestas educativas y las
capacitaciones de los docentes. Las actividades realizadas en los grupos fueron: revisión de fuentes de
información, entrevistas a actores definidos en conjunto; y talleres colaborativos que incluyó entre otras
actividades, la presentación de los perfiles de egreso correspondiente a cada propuesta educativa. Las
jornadas en Talleres se desarrollaron en sesiones plenarias, dedicando la primera de ella a mostrar la
formación en UTU, los productos/actividades que realizan las empresas, las perspectivas del sector o de
las empresas, y los conocimientos relevantes, construyéndose un jamboard para tales aspectos. Luego
de la realización de los Informes Sectoriales de la primera ronda de actividades, se evaluó una segunda
ronda de actividades en 2021, que distingue dos ritmos de trabajo: uno acelerado con el horizonte de
culminar este año en la actualización de los programas y el otro ritmo menos acelerado con un horizonte
para el 2022.
Por lo tanto, para el 2022 se trabaja con Administración y Gestión, Construcción, Metalmecánica (se redefine Mecánica general), Refrigeración y Turismo-Gastronomía.
Desde el CODICEN a través de la Dirección Sectorial de Integración Educativa (DSIE) se desarrolló las
siguientes acciones:
•

En relación a los nuevos dispositivos dentro del Sistema de Protección de Trayectorias Educativas,
para la inscripción, el acompañamiento y apoyos con referentes pares, para la culminación de la
Educación Media Básica y la continuidad educativa en la Educación Media Superior, se crearon espacios de referencia destinados a acompañamientos de estudiantes para la culminación de
estudios de EMB coordinados por Articuladores Pedagógicos e implementados por Referentes Pares. Una de las estrategias para el desarrollo de la dimensión socio-comunitaria es a través de
los proyectos, talleres y actividades realizadas por los Referentes Pares. Su participación implica el
trabajo en equipo con otros Referentes Pares, así como con actores del territorio involucrados en el
SPTE (UCDIE, Referentes de Trayectorias de Básica y de Primaria, Articuladores Pedagógicos, Tutores
del CFE, entre otros). Participaron en 135 centros de EMS.
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•

A su vez, se fortaleció el proceso de inscripción temprana a 1er año de EMS en Región Este
del País (Maldonado, Lavalleja, Rocha y Treinta y Tres). CODICEN dispuso la aprobación del documento “Inscripción Temprana al primer año de EMS para la Región Este: (Maldonado, Lavalleja, Rocha y Treinta y Tres)” en el que se presenta el proceso con sus fundamentos y etapas, y se detalla
un cronograma de carácter genérico para su implementación, el que surge de los cronogramas de
implementación sostenidos desde el año 2019 en adelante. En este marco, el procedimiento de Inscripción Temprana a 1er año de EMS tiene como principal objetivo promover la continuidad de las
trayectorias educativas, asegurando que todo adolescente que egresa de la Educación Media Básica
tenga un centro asignado para cursar la Educación Media Superior. A su vez, en la medida que el estudiante y su familia serán los que opten por la modalidad y centro educativo donde quiere cursar la
Educación Media Superior, esta preinscripción también operará como mecanismo de relevamiento
de intereses, poniendo de manifiesto las preferencias de los estudiantes y las familias a la hora de
elegir la Educación Media Superior. Este procedimiento permitirá que la ANEP cuente con insumos
adicionales a los que se utilizan en la actualidad, para la planificación de la oferta y la distribución de
ésta en los diferentes centros educativos del departamento y/o región. 19 Previamente a la culminación del año lectivo se preinscribieron 6.394 estudiantes de los cuales 5.860 fueron derivados a una
opción educativa ya que al momento de realizar la derivación se conoció la situación de repetición
de 534 preinscriptos. La cantidad de estudiantes derivados a educación media superior ascendió
significativamente respecto a años anteriores. El total de la región contó con 116 opciones educativas, 22 en Lavalleja, 50 en Maldonado, 27 en Rocha y 17 en Treinta y Tres. Con opciones educativas
nos referimos a centro, plan y curso. Luego de finalizada la preinscripción se agregaron opciones a
las que los estudiantes se habían inscripto en lista de espera confeccionadas manualmente en cada
Escuela Técnica.
Estudiantes por opción derivada y año de N° 2019
preinscripción

% 2019

N° 2020

% 2020

N° 2021

% 2021

Opción 1

3859

77,6%

4909

91,8%

5361

91,5%

Opción 2

822

16,5%

345

6,5%

299

5,1%

Opción 3

234

4,7%

88

1,7%

105

1,8%

Opción 4

60

1,2%

7

0,1%

95

1,6%

Total general

4975

100,0%

5349

100,0%

5860

100,0%

Casi un 92% de los estudiantes fueron derivados a su primera opción de preferencia, Rocha fue el departamento que presentó mayor proporción de derivados a primera opción y Maldonado el que resultó con
menor adecuación a las preferencias.
• Diseño de perfil y llamado a funciones de Articulador Pedagógico en clave de RTE como actores clave en el interciclo EMB-EMS. Desde la DSIE elaboró, en acuerdo con el SPTE, una serie
de lineamientos a los efectos de establecer orientaciones al rol de Articulador Pedagógico (AP)
desde criterios de trabajo comunes y acordados para la implementación de la política de protección de trayectorias en el territorio a nivel nacional. Los Articuladores Pedagógicos son integrantes
19 Este procedimiento requiere de una serie de acuerdos intra ANEP desde el Grupo SPTE y con los actores referentes de
los subsistemas involucrado (diseño de soportes informáticos, análisis de matrícula de cohorte egreso, confección de oferta, difusión de procedimiento de preinscripción, definición de Actores que referencian preinscripción, pauta de monitoreo).
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del Equipo de Referentes de Trayectorias Educativas (ERTE). En esta línea se crearon las bases
para un llamado a funciones a nivel nacional para cubrir la función de AP en centros de educación
media básica.
A.

Interciclo EMB-EMS:
1. Difusión oferta de EMS regional supone disponibilizar la oferta educativa y las prestaciones y servicios asociados al sostenimiento de la cursada. Modalidad de trabajo Talleres a cargo de Referentes
Pares coordinados por AP en articulación con las UCDIE con centros de EMB, grupos de jóvenes,
difusión con familias.
2. Recibimiento de cohorte que ingresa a EMS: propuestas que aborden como contenido lo que supone ser estudiante de EMS.
3. Referencia de inscripción temprana a EMS (seguimiento de confirmación Región Este).

B.

Seguimiento de trayectorias (acuerdo educativo)
1. Acompañamiento a estudiantes de seguimiento de cohorte por las UCDIE
2. Actualización de Adecuaciones Curriculares: contacto con centros de EMB (ERTE) y monitoreo de
la actualización de las adecuaciones curriculares de los estudiantes. Es de vital importancia para
el despliegue de estas adecuaciones en tanto estrategia pedagógica, que se cuente con información actualizada y nucleada de las estrategias que se desarrollan y que favorecen los aprendizajes
de los estudiantes.
3. Trabajo sobre Previas: el acompañamiento para el trabajo de preparación de exámenes para aprobación de previas.
4. Difusión y acompañamiento en solicitud de apoyos económicos: Becas.
5. Acuerdo educativo: es parte de los dispositivos pedagógicos de relevancia para poner a trabajar
el acompañamiento, en tanto instrumento que permite generación de acuerdos entre el centro, el
estudiante, y su referente adulto. Es prioritario destacar que el contenido de los acuerdos educativos se centra en aspectos concretos y tangibles asociados a la propuesta educativa y las condiciones de sostenimiento de la misma.

Objetivo Estratégico 1.10. Aumentar la asistencia y permanencia en formación en educación
Estrategias:
• Diseño, instrumentación y aplicación de un dispositivo diagnóstico al ingreso de la formación en
educación con el objetivo de atender las particularidades de los estudiantes que inician su formación inicial, propiciando diversas instancias de acompañamiento académico y personal.
• Desarrollo de convenios con entidades nacionales e internacionales con el propósito de generar
espacios de articulación en el marco de actividades culturales, sociales y profesionales.
• Transformación curricular hacia una propuesta de formación inicial de educadores más flexible,
que atienda las diversas realidades existentes y con fuerte acento en la generación de aprendizajes pertinentes y de calidad para los futuros educadores de nivel universitario.
Desde el Consejo De Formación en Educación (CFE) - Programa 607 (Formación en Educación) se
desarrollaron las siguientes acciones:
• En el marco de la Comisión Mixta ANEP/UdelaR/UTEC se han realizado las coordinaciones
con la Comisión Sectorial de Enseñanza (CSE) de UdelaR para la instrumentación de las
pruebas diagnósticas de Lengua y Matemática, a aplicar en las generaciones que ingresan a
las carreras de formación en educación.
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•

Se elaboró y presentó un acuerdo de trabajo con el Programa de Respaldo al Aprendizaje (Progresa) de Udelar para, una vez realizadas las instancias de diagnóstico, acompañar a los estudiantes
en los espacios en que se visualicen mayores fragilidades académicas, mediante un Programa de
tutoría entre pares. Se sumó a la UTEC en la propuesta de trabajo.
• Se acompañó el proceso referido de la propuesta de validación académica del Proyecto de tutoría
entre pares20, que se desarrolla en conjunto con el Programa de Respaldo al Aprendizaje (Progresa)
de Udelar.
• Durante el año 2021 se suscribieron convenios para la realización de prácticas pre-profesionales,
pasantías, cursado de materias elegibles, intercambio de docentes con instituciones nacionales,
internacionales y extranjeras.
Se avanzó en las conversaciones para la firma de convenios con las siguientes instituciones:
• Internacionales: Universidad de Holguín; Universidad Nacional de Rosario; Universidade Federal
da Paraíba; La Pontificia Universidade Católica do Rio Grande do Sul; Universidad Tecnológica de
Pereira (Renovación); Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo; Universidad de Girona;
Universidad de Santiago de Compostela, Flacso.
• Nacionales: Entre los acuerdos o convenios con instituciones nacionales se destacan:
En el marco de la Comisión Mixta que integran ANEP-UdelaR-UTEC se celebró la firma de los convenios:
CFE/UTEC, CFE/FIC. UDELAR, CFE/IAES/INISADNETP (INET-UTU)
• Sociedad de Amigos de la Educación Popular – Instituto Universitario Elbio Fernández (SAEP)
• OIT-CINTEFOR INAU
• Biblioteca Nacional
• Comisión Técnica-Mixta Salto Grande
• Institución Nacional De Derechos Humanos y Defensoría Del Pueblo
El Consejo de Formación en Educación, Mercosur Educativo y la Organización de Estados Iberoamericanos llevaron adelante el Conversatorio con Universidades Pedagógicas de Iberoamérica 2021.
La actividad se estructuró en torno a los temas de calidad de la educación superior; nuevos formatos de
la formación docente e internacionalización del currículo y la investigación y la extensión.
En el panel “Calidad de la Educación Superior”, expusieron Olga Díaz (UPN, Colombia), José Vieira de
Sousa (UnB, Brasil) y María del Carmen Silva (USAL, España), con la moderación de Rosita Ángelo (CFEANEP, Uruguay).
En “Nuevos formatos de la Formación Docente” expusieron Héctor Santos (IFD Capiibary, Paraguay);
Cristina Rivas (ISFODOSU, República Dominicana) y Estiwar Gómez (UTP, Colombia), contó con la moderación de Enrique Martínez Larrechea (CFE-ANEP, Uruguay).
Finalmente “Internacionalización del Currículo, la Investigación y la Extensión”, los ponentes fueron María Sara Lanari (MEC, Argentina); Beatrice Ávalos (UChile, Chile) y Angélica Buendía (UAM, México); con la
moderación de Patricia Viera (CFE-ANEP, Uruguay).
Se realizó una actividad de intercambio a través del Consulado de Finlandia con expertas finlandesas:
Mari Argillander (UEFConnect) y Sini Palm (EduCluster Finland). Esta incluyó la visita a los centros de formación en educación de Florida (CeRP del Centro e IFD) y la presentación de su trabajo por parte de los
20 Aprobado por Res.16, Acta 3 de fecha 25 de febrero de 2022-
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equipos de Investigación Formativa y Didáctica de ambos centros.
En el marco del proyecto De Cooperación Sur-Sur, con Perú se ejecutaron (en coordinación con la DRIC
de CODICEN) dos videoconferencias, con formato de seminario, abiertas a docentes y educadores/as de
todo el sistema educativo nacional:
Educación Alternativa con foco en prácticas docentes en contextos de privación de libertad.
Educación Especial con foco en Altas Habilidades / Superdotación intelectual
Comisión de Área de Formación Docente (CAFD) del Sector Educativo del Mercosur.
El Consejo de Formación en Educación participa en el ámbito de la Comisión de Área de Formación
Docente (CAFD) del Sector Educativo del Mercosur (SEM). Se continuó trabajando en el Proyecto de Cooperación sur-sur para el Reconocimiento de Títulos de Formación Docente entre Argentina, Paraguay y
Uruguay. Además, se avanzó en la convocatoria a contenidistas para el Proyecto de Curso Virtual sobre
Ciudadanía Regional.
• El CFE participa en los grupos de trabajo que se coordinan desde la Dirección Ejecutiva de
Políticas Educativas del CODICEN en el marco del Lineamiento Nº 3 del Plan del Desarrollo
de la ANEP: documento Marco Curricular y se postularon personas para trabajar a partir de
2022, en el grupo de Progresiones de aprendizaje.
• El CFE aprobó en julio de 2019 el documento “Aportes para la reflexión curricular de las carreras de formación de grado de los educadores” elaborado en base a los consensos construidos con anterioridad, las evidencias que ha dejado al descubierto el desarrollo de la pandemia covid-19, los avances en las investigaciones referidas a la formación docente a nivel
internacional y nacional y los desafíos que enfrentamos como sociedad en la formación de
los futuros profesionales de la educación.
• La Comisión de Enseñanza y Desarrollo Curricular (CEDC)21 es un ámbito de participación de los diferentes actores de la formación en educación (Comisiones Nacionales de Carrera, Institutos Académicos, Directores, egresados, estudiantes y ATD) en ese espacio se
realizó la presentación del documento “Aportes para la reflexión sobre el diseño curricular
de la formación de grado de los educadores”.
• El Consejo aprobó un calendario de instancias de consulta, participación y reflexión con el fin de
propiciar el intercambio en los diferentes espacios de consulta que existen institucionalmente. En
ese marco se realizaron las ATD, Salas nacionales, Junta de Directores y una Jornada Institucional
de Reflexión el 14 de setiembre de 2021 en todos los Centros e Institutos dependientes del CFE. El
27 de diciembre de 2021 se presentó el informe “Análisis de los aportes emanados de las distintas
instancias de participación y reflexión convocadas en el marco del proceso de transformación
curricular del CFE” el que tiene como objetivo “Evidenciar los aportes de los diferentes actores
convocados por el Consejo de Formación en Educación (CFE), según su Plan de Acción, en relación
a la Transformación Curricular de la Formación en Educación”.
Estas acciones permitieron recoger aportes significativos que fueron sistematizados y se integraron al
documento. Actualmente continúa con las etapas planificadas a fin de concretar el nuevo diseño curricular.

21 Creada por Resolución 35, Acta 1 del 30 de enero de 2014
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Objetivo Estratégico 1.11. Mejorar la cobertura oportuna en la educación inicial e incorporar procesos de efectivo acompañamiento.
Estrategias:
• Profundización y extensión del Inventario de Desarrollo Infantil (INDI), mediante: formación de los
docentes en el uso del sistema de información correspondiente, uso de las planillas de evaluación,
así como la diversificación de formatos de reportes pedagógicos de resultados a niños, familias,
profesionales de la salud, entre otros.
• Instrumentación y firma de convenios con prestadores de la salud, para mejorar la coordinación
interinstitucional entre ambas entidades a efectos del desarrollo de acciones conjuntas que permitan atender las constataciones (dimensiones de los niños) que surgen a partir de la evaluación
referida.
• Elaboración de documentos de acompañamiento para intervención pedagógica en aula a partir
de los resultados de evaluación referida y formación de docentes a partir de ellos y de la participación de los involucrados.
• Diversificar las estrategias de formación permanente mediante el uso de dispositivos informáticos
y acompañamiento presencial, con la participación de todos los involucrados. Se optimizarán los
recursos disponibles en el organismo y se promoverá la investigación-acción en la búsqueda de
otras alternativas.
Desde la Dirección General de Educación Inicial y Primaria (DGEIP) - Programa 602 (Educación
Inicial) se desarrollaron las siguientes acciones:
• Acuerdos de supervisores del área de Educación Inicial, salas docentes, reuniones, a fin de llevar
a cabo un análisis reflexivo de los resultados del INDI y la concomitante toma de decisiones de
carácter pedagógico y didáctico.
• Implementación de propuestas dirigidas a los niños de diferentes niveles etarios pero que transitan similares niveles conceptuales.
• Orientaciones con énfasis en los diferentes lenguajes que permiten al niño apropiarse de su entorno y comunicar sus intereses y necesidades y la corporeidad.
• Fomento del desarrollo de la inteligencia kinestésica.
• Implementación de acciones con Educación Especial.
• Coordinación con las instituciones de las que provienen los niños y a las que ingresarán.
• Aplicación del Inventario de Desarrollo (INDI), con el propósito de realizar un mapeo del desarrollo
del niño que posibilite intervenciones pedagógicas pertinentes. En el año 2021 se habilitó la evaluación para niños de 4 y 5 años aplicándose en 1612 instituciones (escuelas y jardines).
• Coordinación con recursos departamentales: Escuela Especial como centro de recursos, escuelas
de Educación Artística, Centro Ceibal, Departamento de Tecnologías aplicadas y Virtualidad
• Orientaciones realizadas a partir de la implementación del Inventario del Desarrollo
Infantil, (INDI)
• Lectura, interpretación y análisis de los reportes por parte del docente de aula, M/Director y
M/ Insp de Zona.
• Análisis de: las dimensiones descendidas y muy descendidas. las fortalezas y debilidades.
• Identificación de los aspectos específicos a estimular en cada niño.
• Identificación de niños con barreras para el aprendizaje.
• Implementación de propuestas en el marco del Diseño Universal para el Aprendizaje, a partir de la detección de posibles inhibidores y promotores del aprendizaje.
• Atención a la singularidad reconociendo los diferentes estilos de aprendizaje.

126

• Actividades planificadas en el marco de la desestructuración de los grupos.
• Promover agendas institucionales que contemplen los diferentes espacios con claros criterios de agrupamiento, aula expandida, escenarios lúdicos y tiempos flexibles.
• Planificación de Proyectos y/o Centros de interés a partir de las necesidades e intereses de
los niños.
• Seguimiento de las asistencias de los alumnos.
• Trabajo con familias: reuniones, entrevistas, clases abiertas, talleres, exposiciones, visitas al
hogar, trabajo en el aula virtual (CREA)
• Acuerdos institucionales
• Co - enseñanza: Prof de ed Física, Prof de Arte, Maestros Itinerantes, Maestros de Apoyo,
Maestros Comunitarios, Equipo de Escuelas Disfrutables.
• Intervenciones intra e interinstitucionales.( mesa de Primera Infancia, Uruguay Crece Contigo, Centros CAIF, ONG, Nodos de familias, ETAF, Mides, INAU, Prestadores de Salud
• Coordinación con los recursos departamentales: Escuela especial como Centro de Recursos. Escuelas de Arte, Ceibal, Tecnologías aplicadas).
• Coordinación con ASSE a través de la Unidad Nacional de Atención Escolar, durante todo
el año. Cursos desarrollados por el Departamento de Tecnologías Educativas Aplicadas y
Virtualidad para fortalecer el uso de las aplicaciones y programas digitales.
• Formación en servicio de los docentes. Cursos que se desarrollan en el Centro de Formación
Permanente (CFP).
Objetivo estratégico 1.12. Mejorar la cobertura oportuna en edades de 6 – 11 años y aumentar la
promoción escolar en educación primaria
Estrategias:
• Transformación curricular hacia una propuesta más pertinente y en consonancia con los marcos
curriculares nacionales. (Las acciones que le dan cumplimiento se reportan bajo el lineamiento
estratégico 3).
• Diseño y ejecución de planes focalizados de enseñanza de la lengua, la matemática y las habilidades socioemocionales y pensamiento científico en escuelas con vulnerabilidad educativa en los
grados 1°, 2° y 6° -política focalizada-. (Las acciones que le dan cumplimiento se reportan bajo el
Lineamiento Estratégico 2).
• Instrumentación de dispositivos para la intervención educativa a los alumnos con altas habilidades y superdotación, con apoyos psicopedagógicos especializados, a los efectos de potenciar
aprendizajes y talentos.
• Fortalecer los convenios existentes (MEC – CEIP) para relevamiento, diagnóstico e intervención.
• Instrumentación de dispositivos para la intervención educativa a los alumnos con dificultades específicas de aprendizaje, con apoyos psicopedagógicos especializados, a los efectos de potenciar
aprendizajes.
• Implementación y profundización del registro en Guri como documento virtual que devele avances y dificultades en el proceso de aprendizaje de cada alumno.
• Organizar comunidades de aprendizaje, utilizando un “sistema híbrido” (articulación presencialidad-virtualidad) conformando una escuela que se identifique en la contextualidad territorial y sea
valorada como instrumento de cambio individual y social.
Desde la Dirección General de Educación Inicial y Primaria (DGEIP) - Programa 603 (Educación Primaria) se llevaron adelante las siguientes acciones:
• Culminación de la primera y segunda etapa planificada por la Unidad de Diseño y Desarrollo Curricular.
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• Participación en la elaboración del primer documento borrador del Marco Curricular, a cargo de la
Unidad de Diseño y Desarrollo Curricular, recogiendo el trabajo realizado por todo el equipo.
• Aportes realizados a este Documento Borrador con documentos entregados a la UDDC por diferentes integrantes.
• Participación en la ATD Nacional para informar del proceso de trabajo.
• Elaboración del Plan de inicio de cursos con orientaciones claras y precisas, a partir de un trabajo
coordinado, por primera vez, con todos los subsistemas educativos de la ANEP lo que constituyó
un diferencial importante a tener en cuenta.
• Planificación y gestión de actividades entre la Coordinación del Programa A.Pr.En.D.E.R y la Coordinación del Equipo de ProLee, a través del Plan a Medida, potencialmente para niños de primeros
y segundos años, con foco en Lengua / Escritura.
• Conversatorios pedagógico- didácticos específicos para abordar la enseñanza de la Lengua, la Matemática y las habilidades socioemocionales.
• Coordinación entre áreas, especialmente con Educación Especial en caso de detección de discapacidades o altas capacidades para el diseño de PTP.
• Coordinación con equipos técnicos del Programa de Escuela Disfrutable (PED) con foco en la atención de las diversas situaciones generadas en el marco de la pandemia, coordinando acciones en
clave ANEP.
• Diseños de propuestas singulares para los estudiantes, con participación de diferentes actores
institucionales. Impulso al Proyecto de Trabajo Personal (PTP).
• Coordinación de acciones entre PMC, PED, Maestros de Apoyo e Itinerantes con el propósito de
fortalecer los trabajos en territorio, considerando especialmente la situación que el país vivió.
• Proyección de un plan piloto coordinado entre las Inspecciones de Ed. Inicial y Ed. Especial, para
la instalación de salas de estimulación oportuna para la atención de bebés y familias, con la finalidad de apoyar en pautas de crianza y en la atención de situaciones de discapacidad en la primera
infancia.
• Orientación para la elaboración de la descripción fundada del estudiante a efectos de considerar
el proceso de aprendizaje.
• Consideración de las memorias didácticas del grupo para la toma de decisiones desde la enseñanza y la evaluación.
El CODICEN desde la Dirección de Jóvenes y Adultos (DJA) realizó las siguientes acciones:
• Aumento de cobertura en edades de 14 años a través de la Acreditación, nivelación y fortalecimiento de competencias que permitan la continuidad de los ciclos.
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Cantidad de alumnos que atiende la DEJA en todo el país
Departamento/Institución

Cantidad de Alumnos

Montevideo INR

412

Montevideo INISA

148

Montevideo

552

Montevideo Disc.

691

Artigas

85

Canelones Oeste

684

Canelones Este

89

Canelones Centro

139

Cerro Largo

15

Colonia

49

Durazno

44

Flores

70

Florida

94

Lavalleja

105

Maldonado

396

Paysandú

254

Rio Negro

8

Rivera

301

Rocha

167

San José

547

Salto

181

Soriano

95

Tacuarembó

115

Treinta y tres

19

TOTAL

5260
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• Se implementaron por Prueba de Acreditación (estudiantes a partir de 14 años de acuerdo a la
población que atiende la DEJA). A los efectos de la cobertura en edades 15-17 años se realizaron
articulaciones con la DSIE para implementar diversos espacios educativos (Espacios Comunitarios
DEJA - DSIE, para adolescentes y jóvenes en riesgo de desvinculación).
Acreditación de Educación Primaria:
Departamento

Cantidad de Alumnos

Montevideo

560

Artigas

10

Canelones

105

Cerro Largo

18

Colonia

26

Durazno

11

Flores

6

Florida

9

Lavalleja

12

Maldonado

31

Paysandú

58

Rio Negro

14

Rivera

47

Salto

53

San José

80

Soriano

14

Tacuarembó

20

Treinta y Tres

16

TOTAL

1090

• Se distribuyeron las horas docentes según las necesidades formativas de la población, en acuerdo con INR, INISA, MIDES, MEC, OSC, empresas, sindicatos y la propia ANEP, en Centros y Espacios
de Jóvenes y Adultos de todo el país, para alfabetizar, nivelar y acreditar Primaria, así como en
capacitación laboral básica con foco en población en situaciones de vulnerabilidad.
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Objetivo Estratégico 1.13. Mejorar la cobertura oportuna en edades de doce – catorce años y aumentar la tasa de promoción en educación media básica (EMB).
Estrategias:
• Transformación curricular hacia una propuesta más pertinente y en consonancia con los marcos
curriculares nacionales (Las acciones que le dan cumplimiento se reportan bajo el Lineamiento
Estratégico 3).
• Diseño y ejecución de un programa focalizado en enseñanza de la lectura, la matemática, las habilidades socioemocionales y la ciudadanía digital en centros de EMB con vulnerabilidad educativa -política focalizada- (Las acciones que le dan cumplimiento se reportan bajo el Lineamiento
Estratégico 2).
• Evaluación y revisión del sistema de tutorías en los centros educativos, con foco en centros con
mayores niveles de rezago y menores tasas de promoción a efectos de desarrollar un sistema de
acompañamiento personal y académico de los estudiantes.
• Mejora y fortalecimiento del Sistema de Protección de Trayectorias Educativas en el marco de un
trabajo coordinado y articulado entre todos los niveles educativos, propiciando la adaptación de
las propuestas curriculares a las diferentes realidades contextuales y mejorando los sistemas de
información existentes para consolidarlos como herramientas de efectiva utilidad para el sistema
educativo.
• Ampliación del tiempo pedagógico a partir de la transformación de centros educativos de la ANEP
o en el marco de convenios que se suscriban con otras entidades públicas del área social u organizaciones sociales (OSC)
Desde la Dirección General de Educación Secundaria (DGES) - Programa 604 (Educación Media
Básica) se llevaron adelante las siguientes acciones:
• Priorizaciones curriculares de cada asignatura y orientaciones didácticas para el inicio de los cursos y para el año lectivo lo que constituyó un importantes apoyo para las comunidades educativas en tiempos de pandemia, así como un avance en lo que respecta a un trabajo coordinado
desde la lógica del abordaje disciplinar desde sectores establecidos al efecto.
• Establecimiento de un nuevo criterio de asignación de horas para el acompañamiento pedagógico con proyectos contextualizados. Se cubrieron de esta forma todos los centros educativos
del país con algún dispositivo para el acompañamiento de trayectorias de los estudiantes. Bajo
este formato se asignaron 1605 horas durante el año, que se agregaron a las horas designadas en
diciembre de 2020.
• Se implementó junto a Ceibal un curso de formación para el diseño de estrategias en entornos
virtuales de aprendizaje, con el objetivo de fortalecer el desarrollo profesional de los docentes
vinculados al acompañamiento pedagógico. Participaron 300 docentes.
• Se dio inicio al proceso de implementación de las intervenciones focalizadas Luisa Luisi, en habilidades socioemocionales, tomando contacto con los centros educativos que comienzan la experiencia. El equipo de trabajo de CODICEN a cargo de la intervención realizó encuentros con Inspectores y Directores de los centros educativos.
• La Inspección Docente y la DPEE realizaron el monitoreo de la implementación de los Centros María Espínola, con diferentes instrumentos para el relevamiento y sistematización de la información.
• La DPEE realizó estudio para la proyección de los Centros Espínola en la segunda cohorte, seleccionando siete nuevos centros educativos para incorporarse a los seis del año 2020.
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El Consejo Directivo Central (CODICEN) de la ANEP a través de la Dirección Sectorial de Integración Educativa (DSIE) desarrolló las siguientes acciones:
• En relación a la mejora y fortalecimiento del Sistema de Protección de Trayectorias (SPTE): Se desarrolló el rediseño del Acuerdo Educativo como herramienta pedagógica. Se trata de un acuerdo
entre el estudiante, la familia y el centro educativo, que pretende visibilizar de modo consensuado
la actuación del estudiante en cuanto a su participación en las actividades curriculares, la asistencia a clases y la participación en consignas y propuestas que el centro defina que protegen la
continuidad educativa. El centro educativo diseñará la Propuesta Pedagógica Singularizada en
la que se defina la modalidad de cursada y el régimen de aprobación asociado, lo que supone:
expectativas de logro de aprendizaje, espacios de aprendizaje (grupales e individuales): aula, aula
extendida (asociada al diseño de espacios de aprendizaje en otros espacios del centro educativo
como la biblioteca, el laboratorio, etc.), uso de plataformas, tiempos: en el turno, extra turno (tutorías, trabajo en proyectos, etc.) - Actores del centro a cargo de cada componente de la propuesta.
•
• Se profundizó en la implementación del Módulo Asistencia del SPTE: cambios en las funcionalidades (Alerta Ceibal y manual- datos de alertas creadas resueltas), combinando escenarios educativos con presencialidad limitada o parcial en los centros educativos con otros en los que podríamos determinar como de condiciones normales. Debido a esta situación de enfrentamiento
a la Pandemia del COVID -19 el mecanismo de pasaje de lista habitual no tuvo el funcionamiento
previsto condicionando la posibilidad de contar con el mecanismo de generación de alertas automáticas por inasistencias. Por tanto, se habilitó la creación de Alertas manuales, que son aquellas en las que el equipo de referentes de trayectorias del centro educativo identifica y registra
como situación a atender. En el correr del año lectivo 2021, se generaron un total de 17009 alertas
manuales y casi un 80% corresponden a estudiantes de Educación Secundaria. En este proceso
participaron 445 centros (incluidos los anexos de las Escuelas Técnicas) que representan un 90%
de los centros de Educación Media Básica pública. Cerca de un 90% de las alertas creadas fueron
trabajadas, es decir se tomó el caso por un referente de trayectorias. Por su parte, del total de
alertas, un 46% fueron resueltas y un 41,8% se encontraron durante el año en proceso de trabajo,
probablemente por tratarse de situaciones de mayor complejidad social y educativa.
Objetivo Estratégico 1.14. Mejorar la cobertura oportuna en edades de 15 – 17 años en educación
media superior.
Estrategias:
• Transformación hacia una propuesta curricular más pertinente, congruente con los marcos curriculares definidos. (Las acciones que le dan cumplimiento se reportan bajo el Lineamiento Estratégico 3)
• Generación de un sistema de tutorías de apoyo a los aprendizajes y acompañamiento de estudiantes de este nivel educativo para su continuidad y finalización del ciclo obligatorio.
• Estudio y propuesta de la oferta educativa en clave territorial optimizando recursos de los subsistemas.
La Dirección Sectorial de Educación Secundaria (DGES) - Programa 605 (Educación Media Superior) desarrolló las siguientes acciones:
En el contexto de pandemia se dio continuidad a la adecuación del sistema de evaluación en sus distintas instancias, generando cambios. Para los estudiantes de bachillerato el cambio implicó la ampliación
en el proceso del aprendizaje. La evaluación de los cursos tuvo dos etapas: primera etapa, evaluacio-

132

nes especiales y una segunda etapa de evaluaciones finales especiales. Aquellos estudiantes que no
lograron aprobar las asignaturas en la primera etapa, tuvieron la oportunidad de revisar y reformular lo
producido para mejorar en la segunda instancia. Se modificó la instancia tradicional de examen por la
evaluación final especial con un formato diferente y acorde al curso que se desarrolló en el año.
Se realizó un estudio para el criterio de asignación de horas de tutorías, buscando fortalecer aquellas
asignaturas con resultados de menor aprobación.

Objetivo Estratégico 1.15. Aumentar la tasa de permanencia de estudiantes en educación terciaria
Estrategias:
• Generación de un sistema de incentivos para atraer estudiantes con desarrollos académicos destacados en la educación media superior.
• Transformación curricular para la generación de ofertas educativas terciarias más pertinentes en
un marco de coordinación y articulación con los sectores involucrados en cada sector de actividad.
La Dirección General de Educación Técnico Profesional (UTU) - Programa 606 (Educación Terciaria)
desarrolló las siguientes acciones:
En función del contexto de crisis sanitaria ocurrida en 2020, en línea con la política educativa para la educación técnico profesional, se realizaron acciones de apoyo al equipo docente para la implementación
del proceso educativo de manera virtual.
Se destaca el apoyo del equipo de Coordinadores y Referentes de carrera, que, en conjunto con los tutores del Campus Virtual, generaron una serie de acciones de capacitación para el cuerpo docente, tanto
para el uso de las plataformas tecnológicas como para la implementación de metodologías dinámicas
de enseñanza en ámbitos virtuales. Se buscó por diferentes medios sostener la vinculación del estudiante con el curso, el centro educativo, sus compañeros y la carrera elegida.
A comienzos del 2021, se instrumentó por primera vez, una evaluación diagnóstica de nivel de competencias y conocimientos, diseñada e implementada por el equipo técnico de coordinadores de carrera,
inspectores técnicos e integrantes del Departamento de Diseño Curricular de UTU. Esta prueba se pensó en clave de competencias, integrando diferentes áreas y disciplinas. Con los insumos obtenidos, se
trabajaron algunos ajustes de programa a los efectos de que los estudiantes pudieran reforzar conocimientos necesarios para la continuidad académica, que se habían visto resentidos por las condiciones
sanitarias del 2020. Del monitoreo de avances de curso, surgió que, en la mayoría de las carreras, se logró
completar el año lectivo entre el 4 y el 17 de diciembre pasado.
Se habilitó un período de apoyo o prueba complementaria para aquellos estudiantes que, habiendo cursado o participado activamente en el curso, por motivos debidamente justificados no había logrado un
grado de suficiencia mínima. Esta derivación fue prerrogativa docente y de Coordinadores, en función
del desempeño del estudiante.
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En el caso de los cursos Técnicos Terciarios con alto grado de práctica en talleres, se generaron agendas
de grupos por cupos en cada centro educativo, a los efectos de asegurar el uso de los equipos de manera acorde con los protocolos sanitarios, cuidando el desarrollo de los cursos. A partir del mes de julio del
2021, en la medida que la emergencia sanitaria lo permitió, se diseñó una estrategia conjunta en todo
el país para compensar durante el receso académico, los espacios de práctica y taller que las carreras
tienen. La formación terciaria de UTU tiene un alto componente práctico que debido a las restricciones,
estaba pendiente de brindar. Al fin del 2021 casi la totalidad de las carreras había logrado compensar los
espacios de taller que se suspendieron por razones sanitarias.
En este mismo sentido, algunos CTT con importante carga práctica, debieron extenderse los períodos
de cursado y aprobación al año 2021. Esto se debe a que determinadas cuestiones productivas y prácticas están asociadas a temporadas del año y que, perdida la oportunidad de la experiencia, sólo puede
reiterarse el año siguiente. Un ejemplo de esto es el Tecnólogo en Vitivinicultura o el Técnico en Producción Agrícola Ganadera o los Tecnólogos en Diseño de Itinerarios Turísticos. Esta excepción tiene
base en que la realidad vivida escapa a la voluntad académica de recuperar teóricamente aprendizajes
netamente prácticos, de la misma manera que se obró en el 2020. Se entendió que era responsabilidad
de la Administración asegurar los conocimientos más allá de la expectativa de cerrar el curso con el año
lectivo. Se tiene la satisfacción de que los estudiantes y docentes se han hecho eco de esta visión.
Por su parte, se trabaja en la actualización de contenidos curriculares desde el Programa de Educación
Terciaria el que participa del Proyecto Actualización de Programas de las áreas técnicas y tecnológicas. El objetivo del proyecto es la actualización de las propuestas educativas de DGETP/UTU mediante
el fortalecimiento de los vínculos con el sector productivo. Los objetivos específicos están enfocados en
favorecer la mejora continua de la enseñanza y los contenidos curriculares, así como la adquisición de
las competencias profesionales de los egresados.
Asimismo, se trabajó en la actualización de contenidos de propuestas educativas como la Tecnicatura en
Maquinista Naval, el Tecnólogo en Biotecnología, la Tecnicatura en Instalaciones Eléctricas entre otros.
Se implementaron los primeros grupos de trabajo vinculados a los Institutos de Alta Especialización
(IAE) Dr. José Arias los que son instituciones educativas que tienen como finalidad formar profesionales
técnicos de nivel superior, con competencias calificadas para participar en proyectos tecnológicos por
sus habilidades para la aplicación del conocimiento y el manejo de tecnologías, a la vez que cuentan con
formación correspondiente a la educación media superior.
Brindan una formación terciaria tecnológica de enfoque abierto hacia la innovación, propiciando el desarrollo de las habilidades para el Uruguay del siglo XXI. Su modelo de gestión, de estrecho vínculo con el
sector productivo, propicia un entorno donde el aprender haciendo dialoga con el mundo real y a través
de su inserción regional aporta a la comunidad local mediante proyectos de extensión. Esta propuesta
educativa está dirigida a personas que cuenten con bachillerato finalizado y que estén interesadas en
continuar los estudios terciarios de nivel universitario, así como cursos de especialización. No obstante,
en vista de potenciar la formación tecnológica, se incorporarán cursos de bachillerato tal como se expresó precedentemente.
Son nueve centros de referencia nacional que comenzarán a funcionar en el año lectivo 2022, en el marco de las acciones que al efecto se llevan adelante como ser llamados a aspiraciones, desarrollo de
nuevas ofertas, convenios y acuerdos con los sectores productivos involucrados.
Los IAE se enmarcan en el plan de desarrollo educativo 2020-2024 de ANEP para la formación de profesionales altamente especializados, acorde con las demandas de los sectores productivos y las necesida-
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des formativas, actuales y futuras, que de estos emerjan. Son instituciones de carácter estratégico en la
medida que articulan la educación terciaria tecnológica con los sistemas productivos.
Su objetivo es fortalecer la relación entre la actividad productiva y el área de la formación técnico profesional generando socios estratégicos que faciliten el vínculo entre la educación y los sectores productivos de referencia, acompañando prospectivamente las transformaciones en el mercado de trabajo,
desarrollando proyectos tecnológicos que permitan garantizar certificaciones reconocidas en el ámbito
productivo y académico.
Los IAE “José Arias” configuran una red de centros especializados de intercambio y cooperación local,
con visión nacional, para el desarrollo del conocimiento interdisciplinar orientado a la aplicación innovadora del conocimiento. Es una red donde se potencia el aprendizaje distribuido para el desarrollo del
conocimiento innovador, a partir de la integración de saberes altamente especializados, potenciados
por el uso de la tecnología digital. De esta forma se constituyen en una comunidad virtual nacional para
acercar el mundo real al aula, mediante la articulación de acciones entre la educación técnico-profesional y el sector productivo, con el fin de desarrollar capacidades acordes a los desafíos de las transformaciones productivas.
También se ha continuado con el Proyecto Hamk (2019-2022): Talentos y habilidades para el Sector
forestal en Uruguay (CETP/UTU, BID, HAMK, INEFOP) cuyo objetivo general es mejorar la relevancia y
pertinencia de la Educación Técnico Profesional y Tecnológica, para la expansión y el desarrollo sustentable de la cadena productiva forestal en los niveles II de EMS y III de Educación Terciaria. El Programa
HAMK, finaliza la Etapa II del mismo, obteniendo como resultado el diseño de seis (6) propuestas de
formación para el Sector Forestal, cinco (5) pensadas para el Nivel III (Especializaciones en: Logística
Forestal, Vivero, Biomasa, Maquinaria Forestal y Formación de Tutores); y una (1) para el Nivel II (Bachillerato Forestal). Asimismo, se da inicio a la Etapa III, que tiene como objetivo diseñar una propuesta de
transferencia metodológica a otros colectivos docentes de la Institución.
Por otra parte, se está evaluando el modelo referido para incorporarlo a las propuestas educativas sobre
todo en los aspectos de articulación con el sector productivo, ya que ha presentado importantes resultados en su avance en los dos años de implementación.
Objetivo Estratégico 1.16. Aumentar el egreso oportuno en educación primaria
En relación a la estrategia general planteada:
• Planes focalizados en centros seleccionados (LE2), Fortalecimiento del SPTE (LE1) y Nuevas modalidades educativas (LE1, 2 y 3)
Desde la Dirección General de Educación Inicial y Primaria - Programa 603 (Educación Primaria)
se llevaron adelante las siguientes acciones:
• Modificación del perfil de la referencia de DGEIP en la DSIE-SPTE para optimizar la coordinación y
articulación del subsistema y la ANEP.
• Se trabaja el egreso mediante las siguientes acciones coordinadas con DSIE-SPTE:
• Participación permanente en el Sistema SPTE.
• Reunión de Referente DGEIP para SPTE DSIE con División de Educación para plantear líneas
de trabajo.
• Reuniones de Referente DGEIP con Coordinaciones de Programa APRENDER y PMC para
buscar avances en las formas de acompañamiento a las trayectorias educativas, con énfasis
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en el interciclo. Se plantea la necesidad de fortalecer la línea de transiciones educativas del
Programa.
• Participación del Referente de DGEIP y las UCDIE en todas las jurisdicciones Departamentales.
• Reunión de Referente DGEIP, Coordinadora Técnica de SPTE con la Coordinadora Nacional
de 7°, 8° y 9° para avanzar en la conformación de Referentes de los centros educativos con
esa experiencia y su incorporación a la Plataforma de seguimiento de casos de Media (Módulo de Asistencia).
Relevamientos de ofertas en DGEIP (7° y talleres de Educación Especial)
Salas de docentes de sexto año de todas las escuelas del país para fortalecer el proceso y acompañar a las familias en la inscripción temprana. Acompañamiento de Inspectores y UCDIE.
Participación del Referente DGEIP en el Acuerdo de Inspectores de Educación Especial para plantear dificultades y proyecciones para el trabajo del interciclo en Educación Especial.
Supervisión focalizada en territorio para el abordaje del proyecto de egreso de escuelas especiales.
Orientación a equipos directivos y a docentes de 6tos. Años, para el aprovechamiento del espacio
de Salas Docentes, en el marco de la continuidad educativa (interciclo) Educación Primaria (EP) /
Educación Media Básica (EMB).
Optimización de recursos del área de Educación Especial (maestros itinerantes) para el acompañamiento de las trayectorias educativas de estudiantes en situación de discapacidad, en su ingreso a EMB (CETP y CEP).
Implementación y supervisión de tutorías para niños de 6to. Año.
Las estrategias desarrolladas por la DSPE en relación a este objetivo se reportan bajo el Lineamiento Estratégico 2 (más adelante).

Objetivo Estratégico 1.17. Aumentar el egreso total y oportuno en EMB considerando todas sus
modalidades educativas
Estrategias:
• Instrumentación coordinada de diversas estrategias propuestas en los lineamientos permitirán
focalizar acciones para el cumplimiento de los objetivos correspondientes, como ser los Planes
focalizados en centros seleccionados (LE2), el fortalecimiento del SPTE (LE1), las nuevas modalidades educativas (LE1, 2 y 3), el desarrollo de sistemas de acompañamiento (tutorías presenciales
y con utilización de la tecnología – LE1)
• Constitución de equipos de referentes de trayectorias en cada centro educativo para el acompañamiento a los estudiantes de mayor vulnerabilidad.
• Propuestas personalizadas y acompañamientos para el desarrollo del currículo y el logro de
aprendizajes
• Desarrollo de tutorías en línea para EMB como apoyo a las trayectorias.
• Apoyo de estudiantes de nivel terciario como referentes pares, a estudiantes de EMB.
• Acuerdos con cooperantes internacionales para apoyar la implementación, gestión y seguimiento
de iniciativas de formación dirigidas a poblaciones objetivo.
Desde la Dirección General de Educación Secundaria (DGES) - Programa 604 (Educación Media
Básica) se desarrollaron las siguientes acciones:
• Se diseñaron el Curso bimodal de acreditación y la tutoría virtual para atender situaciones de
estudiantes que tenían trayectorias en riesgo, lo que fuera explicitado precedentemente. El curso
bimodal está destinado a estudiantes que, por tener asignaturas pendientes de dos cursos an-
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teriores no pudieron registrar inscripción en los cursos correspondientes. Se trata de una tutoría
virtual, con encuentros sincrónicos, y que habilita la acreditación de la asignatura. De esta forma
el estudiante aprueba las asignaturas pendientes y se mantiene vinculado al sistema educativo
promoviendo su continuidad. La tutoría virtual para estudiantes de 1° año de Bachillerato tiene
como objetivo acompañar a los estudiantes con 4 a 6 asignaturas pendientes de 3° de ciclo básico
a fin de que puedan acreditarlas.
Se conformaron los equipos de referentes de trayectorias educativas en ciclo básico en cada centro educativo y se articuló con la Dirección Sectorial de Integración Educativa a fin de coordinar
acciones en las líneas de trabajo conjunto.
Se trabajó con los centros educativos en una nueva conceptualización del acompañamiento pedagógico, dando difusión al documento de referencia y aportando distintos recursos en la página
web institucional para la labor docente.
El Departamento de Estadística de la Dirección de Planeamiento y Evaluación Educativa (DPEE)
aportó información sistematizada, en distintos momentos del año, de la situación de los centros
educativos para la toma de decisiones e intervenciones oportunas de los Equipos Directivos y la
Inspección Docente. Entre la información sistematizada se señala el indicador de desvinculación
interanual con diversas aperturas, los estudiantes con asignaturas pendientes en diferentes períodos del año, con distintas aperturas que facilitan el diagnóstico de la situación de cada centro
educativo, zona, departamento, región, país.
En el espacio web #LiceoEnCasa se pusieron a disposición de las comunidades educativas herramientas para el acompañamiento pedagógico. Se trata de un espacio en la web institucional en el
que se sistematizan recursos educativos procedentes de las inspecciones de asignatura, del portal
Uruguay Educa, aportes de especialistas en una agenda webinar, sugerencias de artículos y sitios
de interés, experiencias educativas para el intercambio docente, así como la orientación para el
uso de plataformas educativas. Para dicho espacio, el Dpto. de Planes y Programas de la DPEE
elaboró un conjunto de documentos para el apoyo de los centros educativos en el desarrollo de
líneas pedagógicas a implementar con los estudiantes. En coordinación con Ceibal se desarrollaron dos cursos virtuales con evaluación, ofrecidos específicamente para docentes de Educación
Secundaria: “Entornos para enseñar y aprender” (destinatarios: POB y tutores) y “Nuevas formas
de evaluar” (destinatarios docentes con horas de permanencia y docentes de liceos rurales).
Asignación de nuevas horas de tutorías, lo que se concretó en dos etapas. La primera etapa de
asignación tuvo en cuenta los resultados educativos y la matrícula de los centros. Para la segunda
etapa de asignación de horas, se estudiaron los resultados finales de cierre priorizando aquellos
centros educativos que concentran más estudiantes con asignaturas pendientes, especialmente
aquellos que tenían una promoción asistida. Se consideró además que los centros no contaran
con otros recursos asignados. Se estableció que, para la asignación de horas, los docentes debían
presentar un proyecto contextualizado al centro educativo. Se elaboró un documento orientador
para la presentación de los proyectos que fueron evaluados por la Inspección Docente. Las horas
se asignaron a los docentes cuyos proyectos fueron aprobados.
Se elaboró material de apoyo para la orientación en la elaboración de los proyectos contextualizados, disponible en web para todos los liceos.
El Depto de Planes y Programas de la DPEE coordinó con Plan Ceibal diferentes instancias de formación y desarrollo profesional docente. Entre ellas, la formación de docentes tutores, profesores
orientadores pedagógicos y docentes con horas de acompañamiento, diseñando un curso específico. Participaron más de 300 docentes en la primera cohorte del primer semestre del año 2021.
Así también, en el contexto de la emergencia sanitaria que llevó a la contextualización de los reglamentos de evaluación, se coordinaron instancias de desarrollo profesional docente con foco en la
evaluación, con el aporte de experta internacional y el desarrollo de un curso actualizado de Plan
Ceibal.
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La siguiente tabla detalla la distribución de horas de tutorías y horas de acompañamiento pedagógico
con proyectos contextualizados diferenciada por ciclo.

Fuente DPEE
• La Inspección Docente implementó planes de acción contextualizados a nivel regional con el
objetivo principal de lograr la continuidad de los alumnos y evitar su desvinculación, que incluyeron orientaciones concretas a los equipos institucionales públicos y privados: protocolos sanitarios, trabajo bimodal, coordinación y visitas conjuntas de inspectores de institutos y de asignatura,
priorizaciones curriculares, tutorías, encuentros con docentes.
• Se realizó el relevamiento y el seguimiento de las situaciones de conexión o desconexión en los
alumnos, de su acceso a internet y a los dispositivos electrónicos, de manera de adecuar algunos
espacios liceales para la concurrencia presencial y la entrega de materiales. También se llevó a
cabo el seguimiento de las clases virtuales por parte de los docentes, así como su orientación para
el registro en portafolio digital y en las plataformas CREA y SEA. Por último, se generaron instancias de reuniones virtuales con los docentes, los equipos directivos y las inspecciones.
• Se llevó adelante el seguimiento de la asistencia y el rendimiento de alumnos en las clases curriculares y en las tutorías. Se trabajó en inclusión educativa junto con CeR y CERESO, específicamente
en atención a necesidades de los centros educativos enmarcados en el trabajo del grupo Sistema
de Protección de Trayectorias Educativas (SPTE).
• Se articuló de manera permanente con las UCDIE y los Programas de Exploración Pedagógica,
para la inclusión de jóvenes en situaciones de discapacidad o alta vulnerabilidad, desvinculados
o en riesgo. Asimismo, la Inspección Docente visitó dispositivos de Educación en Contextos de
Encierro para mejorar la articulación con referentes de INR y orientar a docentes.
• Se impulsó el trabajo en proyectos y otras metodologías activas de enseñanza, y también el DUA
para la diversificación del uso de estrategias de evaluación en liceos diurnos y nocturnos. Se concretaron varios talleres sobre evaluación y trabajo en proyectos en los espacios de coordinación
y se realizaron intercambios de buenas prácticas sobre productos elaborados en el módulo introductorio, así como sobre proyectos interdisciplinarios y participación de estudiantes en las propuestas de Ceibal.
• Se llevó adelante el seguimiento de la asistencia y el rendimiento de alumnos en las clases curriculares y en las tutorías. Se trabajó en inclusión educativa junto con CeR y CERESO, específicamente
en atención a necesidades de los centros educativos enmarcados en el trabajo del grupo Sistema
de Protección de Trayectorias Educativas (SPTE).
• Por su parte, los Centros María Espínola y el Ciclo Básico Rural Semipresencial fueron monitoreados para mantener la vinculación estudiantil. También se trabajó en articulación permanente
con las UCDIE y Reguladora en los Programas de Exploración Pedagógica, para la inclusión de jóvenes en situaciones de discapacidad o alta vulnerabilidad, desvinculados o en riesgo. Asimismo,
se visitaron dispositivos de Educación en Contextos de Encierro para mejorar la articulación con
referentes de INR y orientar a docentes.
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• Se impulsó el trabajo en proyectos y otras metodologías activas de enseñanza, y también el
DUA para la diversificación del uso de estrategias de evaluación en liceos diurnos y nocturnos. Se
concretaron varios talleres sobre evaluación y trabajo en proyectos en los espacios de coordinación y se realizaron intercambios de buenas prácticas sobre productos elaborados en el módulo
introductorio, así como sobre proyectos interdisciplinarios y participación de estudiantes en las
propuestas de Ceibal.
• La Inspección General Docente y la Dirección de Planeamiento coordinaron acciones para la implementación de los liceos seleccionados que se incorporaron como Centros María Espínola en el
año 2021. Estos centros educativos son de alta o muy alta vulnerabilidad social.
• La siguiente tabla muestra los resultados educativos distinguidos por curso del año 2021, a un año
de la implementación de los Centros Espínola.
2021
Centro

1º CB

2º CB

3º CB

Total CB

SEQUEIRA

84.38

84.62

86.11

85.11

CARDAL

83.33

77.78

85.19

82.22

VILLA DEL ROSARIO

95.24

97.37

83.33

92.24

RIVERA N° 4

66.94

88.31

83.12

77.45

MERCEDES N° 4

90.57

80

84.04

85.08

ACHAR

95.45

100

79.17

91.04

Fuente: Dpto de Estadística de la DPEE- DGES
A continuación en la tabla se desagregan los resultados educativos según sea la promoción con ninguna
asignatura pendiente (0p), con una a tres asignaturas pendientes (1 a 3 p) y con cuatro asignaturas pendientes (4p). Este último porcentaje , que ronda entre el 0 y el 2%, corresponde a la contextualización del
reglamento de evaluación y pasaje de grado en el marco de la emergencia sanitaria.
Año 2021

Resumen

(%) Desglose de promovidos según cantidad de pendientes

Centro

(%) Promueve

PROMOVIDO_0p

PROMOVIDO_1a3p

PROMOVIDO_4p

CARDAL

82.2

67.8

12.2

2.2

SEQUEIRA

85.1

71.3

12.8

1.1

VILLA DEL ROSARIO

92.2

80.2

12.1

0

MERCEDES Nº 4

85.1

65.8

17.6

1.7

ACHAR

91

67.2

22.4

1.5

RIVERA Nº 4

77.5

53.1

23.3

1.1

Fuente Dpto de Estadística de la DPEE- DGES
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La tabla muestra los resultados educativos de los liceos que se incorporaron como Centros María Espínola en los años 2019, 2020 y 2021.
Resultados de liceos que se integraron como Centros María Espínola en 2021
2019

2020

2021

Total CB

Total CB

Total CB

SEQUEIRA

76.32

77.23

85.11

CARDAL

80.21

84.04

82.22

VILLA DEL ROSARIO

82.88

95.08

92.24

RIVERA N° 4

60.39

64.01

77.45

MERCEDES N° 4

74.1

93.88

85.08

ACHAR

71.13

83.82

91.04

Centro

Fuente Dpto de Estadística de la DPEE- DGES
La Inspección Docente elaboró el documento de orientación para la implementación de los CME que
contribuyó al trabajo de las comunidades y sirvió como referencia para el proceso de selección de los
nuevos centros educativos. (Resolución No.4676 - 10 de noviembre de 2021 - Expediente 2021-25-3006736)
La selección de centros educativos tuvo como eje la priorización de centros educativos de alta o muy
alta vulnerabilidad social. En el segundo semestre del año se inició el proceso de selección y diálogo con
los centros educativos que culminó con la determinación de proyección de los siguientes liceos para el
año 2022:
Centro
MONTEVIDEO Nº 69
BALTASAR BRUM
PINTADITO
25 de AGOSTO
CONSTITUCION
SANTA CLARA DE OLIMAR
MELO Nº 5

Desde la Dirección General de Educación Técnico Profesional (UTU) - Programa 604 (Educación
Media Básica) se desarrollaron las siguientes acciones:
Las estrategias virtuales se dieron en un marco de emergencia sanitaria, por lo que, los aspectos de
relacionamiento con las familias, la comunidad y otras entidades sociales o culturales se desplegaron
dentro las posibilidades que este contexto permitió para la interacción social, priorizando los vínculos
con estudiantes y familias a través de la tecnología.

140

Durante todo el año lectivo 2021, el trabajo fundamental se efectuó en relación a la Protección de Trayectorias Educativas. En tal sentido, se trabajó en articulación con la DTGE y la Inspección Coordinadora,
a efectos de brindar orientaciones a los equipos de gestión y a docentes. Algunas de las acciones desarrolladas formaron parte de las estrategias del módulo de inicio de cursos contempladas en el Plan
de inicio de cursos 2021, establecidas en el Documento “Orientaciones y lineamientos generales. Documentos técnicos correspondientes a los objetivos 2, 3 y 4” trabajados en clave ANEP22. Asimismo, se fueron
generando documentos de orientaciones propios de la DGETP que acompañaron las instancias de seguimiento y evaluación de los estudiantes incorporando rúbricas que nos permitió detectar situaciones
de riesgo educativo.
Para facilitar el monitoreo del desempeño educativo de los estudiantes se generó una reunión complementaria para la cual se instrumentó una rúbrica con 4 categorías (A, B, C, D) que identificaban el nivel de
participación y de involucramiento en el aprendizaje de cada estudiante. En la primera reunión se utilizó
para emitir “fallos globales” por estudiante y en la segunda reunión “fallos por asignatura”.
Las categorías A, B, C, D dan cuenta de:
A. Estudiante que ha participado activamente en las diferentes asignaturas con destacados logros de aprendizaje.
B. Estudiante que ha trabajado de forma satisfactoria en las diferentes asignaturas con buenos
logros de aprendizaje.
C. Estudiante que mejorará su desempeño con más compromiso y participación en las diferentes
asignaturas.
D. Estudiante en el que confiamos se integrará y participará en las diferentes asignaturas.
A partir de estos insumos se fueron generando estrategias de acompañamiento que permitieron implementar acciones concretas, como tutorías, habilitación de períodos especiales de exámenes, salas
docentes con Inspectores Técnicos para orientar en la priorización de contenidos, entre otras.
A los efectos de concluir el proceso del año lectivo, el Codicen mediante Resolución N°2253/02123, autorizó que estudiantes de la DGETP con hasta 6 asignaturas pudieran continuar su trayectoria en el curso
subsiguiente considerando el primer año de EMS inclusive. A los efectos de identificar la situación educativa de los estudiantes, se realizó un Reporte de Reunión Especial de EMB para el 2021 donde se clasificaron los resultados obtenidos en las siguientes categorías: Promovido total, Pase EAC, Pase EAT, Pidió
Pase, No Corresponde y Sin datos. También se realizaron los reportes de reunión final para los proyectos
especiales CME (Centros María Espínola) y PCH.

22 Op. Cit.
23 https://www.anep.edu.uy/sites/default/files/images/2021/noticias/setiembre/210924/TXT%20Acta%2032%20R2252021%20Cierre%20actividades%20%281%29.pdf
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Tabla 2 - Resultados 2021. Porcentaje de estudiantes según fallos de resultados de la Reunión
Final de EMB (febrero 2022) por tipos de cursos
Tipo de Curso

Aprobado

No
Aprobado

Condicional

Pidió Pase

NC/SD

Total general

C.B.T

74%

2%

20%

4%

0%

100%

C.B.T. Agrario

74%

1%

18%

7%

0%

100%

FPB Plan 2007

62%

12%

20%

1%

5%

100%

Rumbo

60%

28%

6%

0%

6%

100%

CEC

100%

0%

0%

0%

0%

100%

Total general

67%

6%

17%

3%

7%

100%

Fuente: Departamento de Estadística DGETP
Seguimiento de Trayectorias Educativas
En el transcurso del año, la DTGA y la DTGE participaron de las instancias de coordinación convocadas
por la Dirección Sectorial de Integración Educativa de Codicen (DSIE) en el marco del Sistema de Protección de Trayectorias para Educación Media.
Se continuó con el trabajo en conjunto para las etapas de preinscripción para EMB en la plataforma GURI
y el piloto implementado para la EMS en la región ESTE del país.
Un aspecto a destacar es que a través de un trabajo de coordinación interinstitucional se logró desplegar el operativo de pre-inscripción en EMB mediante la plataforma GURI considerando la emergencia
sanitaria. En el caso de UTU se alcanzó un nivel de cobertura extraordinaria de un 90,8% % de la primera
opción.
Se participó de las instancias de trabajo en las Comisiones Descentralizadas, con el objetivo de un trabajo en conjunto con Dirección General de Educación Secundaria (DGES) y la DSIE para trabajo de redistribución de estudiantes según primeras preferencias.
Centros María Espínola
Los Centros María Espínola de la DGETP son los siguientes:
1. C.E.A. ESCUELA N° 230 PUNTAS DE MANGA
2. C.E.A. ESCUELA Nº 71 PAYSANDÚ
3. ESCUELA AGRARIA MINAS (CBT ESC. Nº 72)
4. ESCUELA TÉCNICA BARRIO LAVALLEJA
5. ESCUELA TÉCNICA BELLA UNIÓN 2
6. ESCUELA TÉCNICA FLOR DE MAROÑAS 2
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Los Centros María Espínola de la DGETP proyectados para el 2022
1. ESCUELA TÉCNICA MELO NORTE
2. ESCUELA TÉCNICA RIVERA N° 2
3. C.E.A. ESCUELA N° 178 - UNIDAD CASAVALLE
4. C.E.A. ESCUELA N° 255 CRUZ DE CARRASCO
5. C.E.A. ESCUELA N° 264 – AEROPARQUE
6. C.E.A. ESCUELA N° 354 GRUTA DE LOURDES
7. C.E.A. ESCUELA N° 371 - CERRO NORTE
8. C.E.A. ESCUELA Nº 89 CIUDAD DEL PLATA
9. ESCUELA Nº 35 SANDU
10. ESCUELA TÉCNICA ARTIGAS
A partir de los fallos de las reuniones complementarias usando la rúbrica con 4 categorías A, B, C, D, se
realiza el análisis que se presenta a continuación. Para el mismo se asumen como situaciones de riesgo
por insuficiencias a las categorías C y D. Por otra parte, de acuerdo al relevamiento realizado aparecen
algunas categorías como 0 = sin datos, 99 = no corresponde.
Tabla 3 - Resumen primera reunión “Centros María Espínola”
PRIMERA REUNIÓN

A

B

C

D

0

Total

ESCUELA TECNICA BELLA UNIÓN 2

18%

14%

14%

54%

0%

100%

ESCUELA AGRARIA MINAS (CBT ESC. Nº 72)

13%

16%

11%

57%

0%

100%

C.E.A. ESCUELA Nº 71 PAYSANDÚ

9%

12%

41%

37%

1%

100%

C.E.A. ESCUELA N° 230 PUNTAS DE MANGA

14%

24%

21%

40%

0%

100%

ESCUELA TÉCNICA BARRIO LAVALLEJA

9%

11%

34%

44%

ESCUELA TÉCNICA FLOR DE MAROÑAS 2

9%

13%

53%

25%

0%

100%

TOTAL GENERAL

11%

14%

28%

37%

9%

100%

Fuente: Departamento de Estadística de la DTGA
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2%

100%

Tabla 4 - Resumen segunda reunión “Centros María Espínola”
SEGUNDA REUNIÓN

A

B

C

D

99

0

Total

ESCUELA TECNICA BELLA UNIÓN 2

3%

40%

39%

2%

15%

1%

100%

ESCUELA AG. MINAS (CBT ESC. Nº 72)

14%

17%

12%

59%

0%

88%

100%

C.E.A. ESCUELA Nº 71 PAYSANDÚ

12%

41%

16%

14%

16%

1%

100%

C.E.A. ESCUELA N° 230 PUNTAS DE MANGA

7%

40%

43%

3%

6%

1%

100%

ESCUELA TÉCNICA BARRIO LAVALLEJA

8%

25%

39%

27%

1%

1%

100%

ESCUELA TÉCNICA FLOR DE MAROÑAS 2

30%

23%

32%

15%

0%

0%

100%

TOTAL GENERAL

11%

28%

30%

12%

6%

13% 100%

Fuente: Departamento de Estadística de la DTGA
Como muestra el cuadro, podemos observar comparativamente, de la primera a la segunda reunión se
presenta una disminución de los fallos C y D, los cuales representan los fallos de mayor riesgo de abandono y repetición.
Mientras que en la primera reunión representaban sumados un 65% del estudiantado, en la segunda reunión según los registros han descendido a un 42%, representando un 23% menos dando cuenta de una
mejora de los desempeños generales. Las escuelas Técnicas Barrio Lavalleja y Flor de Maroñas, tenían
los niveles más altos de categoría D, por lo cual se incrementaron las intervenciones que permitieran
revertir el escenario.
Por otra parte, considerando los totales agregados de las categorías A y B que dan cuenta de escenarios de aprobación en la segunda reunión, estos computan un 40,4%, mientras que las categorías C y D
muestran que el 37,1 % de los estudiantes está en zona de riesgo de repetición y desvinculación. Para
contrastar con la realidad territorial, a nivel país la media de riesgo de fracaso, categorías C y D, se encuentra en el 34%, resultados que se muestran emparentados porcentualmente.
La tabla siguiente expone el porcentaje de promoción de los cursos de estos Centros con los datos que
se tienen del último trienio, tomando en cuenta que para el 2019 y el 2020 se presentan los datos de
la reunión confirmatoria y para el 2021 de la reunión final (previa a la confirmatoria)24. A partir de estos
datos podemos concluir que la tendencia de mejora entre las reuniones continuó hasta el final y que se
superaron en todos los cursos los indicadores pre-pandemia y en algunos casos se acerca a los del 2020,
año en que se trabajaron pautas de evaluación excepcionales por la emergencia sanitaria y por tanto,
en que primaron las estrategias de protección de las trayectorias educativas procurando la continuidad
del estudiante en el tramo y en el nivel medio por las limitaciones del primer año de pandemia y de Enseñanza Remota de Emergencia.

24 Aún se están procesando los datos porque la reunión confirmatoria se postergó porque se corrieron los períodos de
exámenes por los Espacios de Apoyo Complementario.
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Tabla 5 - Porcentaje de promoción de los cursos de los Centros CME
para el trienio 2019, 2020, 2021
2019

2020

2021

C. E. A. ESCUELA Nº 71 PAYSANDU

C.B.T.

63,1%

96,7%

79,6%

C.E.A. ESCUELA N° 230 PUNTAS DE MANGA

C.B.T.

44,9%

86,5%

86,3%

ESCUELA AGRARIA MINAS (CBT ESC. Nº 72)

C.B.T. AGRARIO

63,5%

39,8%

67,3%

F.P.B. Plan: 2007

50,0%

100,0%

69,0%

Total

57,1%

83,8%

67,7%

C.B.T.

46,0%

64,5%

57,5%

F.P.B. Plan: 2007

61,8%

75,2%

62,6%

Total

56,8%

67,7%

60,7%

C.B.T.

61,0%

76,8%

74,7%

F.P.B. Plan: 2007

100,0%

92,9%

Total

80,4%

75,9%

ESCUELA TÉCNICA BARRIO LAVALLEJA

ESCUELA TÉCNICA FLOR DE MAROÑAS 2

ESCUELA TÉCNICA BELLA UNIÓN 2*

C.B.T.

83,7%

Total

C.B.T. AGRARIO

63,5%

79,5%

67,3%

C.B.T

51,6%

82,8%

78,3%

F.P.B. Plan: 2007

59,5%

95,0%

66,3%

Total

54,8%

85,7%

75,2%

* Escuela nueva. Inició los cursos en el 2021.
Fuente: Departamento de Estadística de la DTGA
Entre otras de las acciones desarrolladas desde los espacios de seguimiento y acompañamiento se encuentra la gestión para incorporar los nuevos cargos pedagógicos de la propuesta. Este proceso llevó
un exhaustivo proceso de elaboración de perfiles, realización de llamados a sus efectos, considerando
la necesidad de contar con los cargos designados para que el Proyecto pudiese implementarse con
efectividad.
Desde la Comisión de Seguimiento de Gestión de los CME,25en la UTU se trabajó en el monitoreo de
las necesidades, las que los Inspectores Regionales detectaban al respecto de los cargos y sus roles.
Se destaca el trabajo en territorio y la articulación de las acciones de estos actores, las que generaron
insumos de importancia para reajustar las decisiones que se tomarán de cara a la implementación de la
propuesta en nuevos centros en el 2022.
Asimismo, en el marco de los preceptos que se establecen en la propuesta de los “Centros María Espínola” sobre la necesidad de contar con equipos de gestión pedagógica y docencia estables, se recomendó
la confirmación para el 2022 de los cargos de Adscriptos, docentes interinos y las figuras de acompañamiento: Coordinador de Enseñanza, Profesor de Tecnología e innovación en educación, Coordinador de
actividades educativas y participación. Dicha confirmación se sugirió que quedara sujeta a evaluación
favorable de los Equipos de Dirección e Inspección regional.

25 Grupo de trabajo establecido en la Resolución en el Expediente N° 2021-25-1-003726 de Codicen
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Gestión de la extensión del tiempo pedagógico- construcción de oferta de Talleres
En referencia a otros de los ejes trabajados desde el seguimiento y apoyo a la implementación de los
CME se establecieron criterios para la gestión en la extensión del tiempo escolar, a entender, la definición
de Talleres y espacios Extracurriculares. Para ello se elaboró un protocolo para el trabajo en el Centro,
con formulario descriptivo de la propuesta que se presentaba por Escuela.
De esta manera, se establecieron algunos criterios a fin de que los Centros Educativos definieran las
actividades para la extensión del tiempo pedagógico:
• Desde los equipos pedagógicos (Equipos de dirección, Coordinador de Actividades y Participación, Coordinador de Enseñanza) se debía indagar previamente sobre los intereses de los estudiantes en relación con las TOC y las horas extracurriculares disponibles en la oferta institucional.
• Contemplar las actividades para la extensión del tiempo pedagógico en el marco de los lineamientos establecidos en el Proyecto de Centro y su plan de mejora.
• Realizar la verificación de los docentes con los que se cuenta antes de solicitar las horas, definiendo las TOC, considerando las que ya son parte de la currícula, apelando a la diversificación de la
propuesta en la extensión del tiempo pedagógico incluyendo:
o Actividades sociales, recreativas y comunitarias
o Apoyo académico basado en estrategias de aprender a aprender
o Actividades de orientación profesional
Las actividades que se integran, no podrían extenderse más allá de las 8 horas diarias.
• Al momento de planificar las actividades se debería considerar la alimentación de los estudiantes.
• Contemplar en la semana la variedad de propuestas, construyendo la malla horaria con criterios
pedagógicos, que además de facilitar los encuentros de co-enseñanza e interdisciplinariedad, distribuyan las actividades atendiendo la diversidad de los Espacios Taller.
Los centros educativos debían completar el formulario con el Proyecto para el trabajo en tiempo pedagógico extendido, para presentarlo a la Inspección Regional correspondiente y elevado a la DTGA - Departamento de Programación de la Oferta Educativa.
Para el año lectivo 2021, se solicitó el envío de las propuestas por nota firmada por Inspección Regional
a DTGA-Departamento de Programación de la Oferta Educativa, con el compromiso de completar con
posterioridad el formulario de tiempo pedagógico extendido para los CME.
También se puso a disposición de los Centros el “ESPACIO DE TUTORÍA” área 2925, con el objetivo de
que fuera un espacio de acompañamiento y fortalecimiento académico, destinado a estudiantes que
se encontraran en riesgo de desvinculación o que necesitaran estrategias de apoyo para el aprendizaje.
Proyecto Construyendo Horizontes
Uno de los dispositivos diseñado para la atención de estudiantes en situación de riesgo educativo, fue
el Proyecto “Construyendo Horizontes”. El mismo formó parte del plan de contingencia mencionado anteriormente y llevado adelante por la Dirección del Programa de Planeamiento Educativo (ahora DTGA),
Dirección del Programa de Educación Media, Inspección Coordinadora y el Equipo de Seguimiento de
Trayectorias Educativas (ESTE) en Media.
Las acciones planificadas en este marco, se orientaron hacia el fortalecimiento del seguimiento y apoyos
necesarios para la enseñanza y el aprendizaje, focalizando las acciones en propuestas educativas de
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educación básica de aquellos Centros educativos con un alto porcentaje de estudiantes en situación
de vulnerabilidad educativa. En consecuencia, se definieron estrategias articuladas desde los distintos
niveles institucionales y la participación de diversos actores del sistema en el marco de las políticas de
Protección de Trayectorias.
Se partió de la base que desde los Centros Educativos se venían desarrollando e implementado diferentes estrategias de acompañamiento. No obstante, a raíz de las situaciones de vulnerabilidad diagnosticadas, se volvió imprescindible una sistematización del aprendizaje acumulado, para optimizar el
seguimiento de las trayectorias de estudiantes y fortalecer acciones en cumplimiento de su protección.
El Proyecto se enmarcó en los lineamientos y objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo Educativo
2021-202426: LE1: Ampliar el acceso, la retención, el egreso y mejorar el trayecto de todos los estudiantes
en los diferentes ciclos de su formación, promoviendo aprendizajes de calidad; LE2: Reducir la inequidad
interna del sistema educativo y mejorar los aprendizajes de los estudiantes, con foco en los sectores de
mayor vulnerabilidad educativa y social; LE4: Fortalecer la gestión de los centros y promover comunidades integradas y de aprendizaje.
Objetivo general: Desarrollar planes eficaces para la identificación y acompañamiento del estudiantado de EMB con mayor riesgo educativo.
Objetivos específicos:
Los objetivos específicos incluyeron la orientación de las acciones de los equipos educativos de los Centros con mayor porcentaje del estudiantado de EMB en riesgo educativo según el IVE, para la identificación y acompañamiento eficaz y la reducción del riesgo educativo del estudiantado de los cursos de EMB
en cada uno de los Centros seleccionados.
Las metas asociadas a estos dos objetivos fueron: alcanzar al menos el 80% de Aprobados (totales y
condicionales) en los cursos de EMB, en los fallos globales de las reuniones finales del año lectivo 2021, y
reducir a 25% o menos el porcentaje del estudiantado de los quintiles 1 y 2 del IVE, en los cursos de EMB,
en cada uno de los Centros seleccionados.
Líneas de acción:
Entre las líneas de acción desarrolladas, destacamos el reforzamiento del acompañamiento por parte de
los Equipos de Referentes de Trayectorias Educativas (ERTE) con el fin de asegurar que los estudiantes
retornaran a la presencialidad mediante la generación de las alertas manuales. Asimismo, se activó el
mecanismo de derivación de situaciones a otras instituciones en caso de ser necesario por parte del
ERTE y colaboradores, que excedieran la intervención del Centro.
Otra de las líneas de acción, consistió en la identificación de los estudiantes en riesgo educativo que no
hubieran participado de las actividades en la virtualidad, mediante categorías C y D del acta complementaria de la primera reunión de docentes del 2021; y la realización del seguimiento en la participación
y rendimiento de asignaturas en el retorno a la presencialidad. Para trabajar esta línea de acción, se
utilizó la “Herramienta para acordar modalidad de participación de estudiantes de Educación Media
en Centros Educativos (Acuerdo Educativo)” para involucrar a las familias y los equipos educativos en el
proceso del estudiante, fijando metas y acciones concretas. Para la concreción de este acuerdo se realizaron reuniones con las familias de los estudiantes, para un abordaje colaborativo del trabajo docente.
La Inspección Docente por su parte, solicitó la priorización y adaptación de contenidos curriculares para
el estudiantado en mayor riesgo. Esta línea de acción se apoya en las orientaciones pedagógicas y curri26 Proyecto de Presupuesto y Plan de Desarrollo Educativo 2020-2024. ANEP.
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culares dadas por las inspecciones de asignatura. Para desarrollar esta acción, se establecieron reuniones de coordinación de los equipos educativos por cada grupo de estudiantes en el caso del CBT y se
fortalecieron los EDI en FPB, con el fin de definir estrategias para la implementación de los apoyos y las
adaptaciones necesarias. Las Inspecciones de Área/Asignatura desarrollaron pautas de acompañamiento para los docentes. Por su parte, los adscriptos y educadores contaron con materiales relacionados a
diferentes aspectos como los socioemocionales que fortalecieron el acompañamiento (Guías desarrolladas durante la pandemia para el fortalecimiento del vínculo27) a estudiantes en riesgo de desvinculación.
Finalmente, otra de las líneas de acción desarrolladas se centró en la articulación de tutorías virtuales
y presenciales para estudiantes con su trayectoria educativa en riesgo. A estos efectos se consideró la
acumulación de exámenes pendientes de asignaturas previas y los fallos con categorías C y D de las
reuniones especiales del primer semestre del año. Se activó lo dispuesto en la Resolución N°1305/2017
sobre “Tutorías para Exámenes28” y el mecanismo de profesor remoto.
A los efectos de brindar las mayores oportunidades de continuidad educativa a los estudiantes se estableció en el marco del PCH y de forma excepcional, que en virtud de la situación de emergencia sanitaria,
la Inspección Coordinadora en coordinación con los Programas Educativos (Equipo Coordinador Académico) emprendieran diferentes acciones que pudieran implicar adecuaciones en cuanto a las debidas
acreditaciones y al régimen de evaluación y pasaje de grado, en el marco de una intervención didáctico-pedagógica asociada a la planificación de proyectos personales del estudiante (tutorías, instancias
de acompañamiento y fortalecimiento curricular). En este sentido, en virtud de los fundamentos expuestos y dado el carácter focalizado de la propuesta que se desarrolló se estableció que, si un estudiante
tenía pendiente de aprobación una o más asignaturas de cursos anteriores, y exoneraba la correlativa
por actuación durante el año o mediante prueba complementaria, se entendía que se podía otorgar la
acreditación correspondiente. De esta forma, se considera aprobada la asignatura pendiente con el debido registro en la ficha acumulativa.

Tutorías
En el marco de la implementación del Proyecto Construyendo Horizontes se solicitó al CODICEN la habilitación de una partida especial de horas para desarrollar tutorías remuneradas en la DGETP. Además
de contemplar los 27 centros del proyecto, se extendió la modalidad de trabajo con tutorías a otros
centros con énfasis en este lineamiento, para obtener mejores acompañamientos y resultados en los
estudiantes. Desde la DGETP se prestó especial atención a los estudiantes que estaban cursando el
último año de Educación Media Básica (C.B.T y F.P.B), estudiantes que estaban cursando el último año
de Educación Media Superior con asignaturas pendientes de EMB y estudiantes cuyo fallo en las reuniones intermedias lo posicionaban en las categorías C y D. Por lo expuesto, estas tutorías se desarrollaron como espacios de acompañamiento y fortalecimiento académico destinado a estudiantes que se
encontraban en riesgo de desvinculación o que necesitaban fortalecer su proceso de aprendizaje con
diferentes estrategias.

27 Por ejemplo las “Orientaciones generales sobre aspectos Socioemocionales -Psicoafectivos en el Proceso de inicio
del Ciclo Educativo 2021”: https://www.anep.edu.uy/sites/default/files/Orientaciones%20Generales%20sobre%20Aspectos%20Socioemocionales%202021%20%281%29.pdf
https://www.utu.edu.uy/sites/www.utu.edu.uy/files/noticias/archivos/2021/07/orientaciones-aspectos-socioemocionales-en-etapa-de-educacion-combinada-final.pdf
28 Resolución 1305/17; Expediente 2615/17: https://www.utu.edu.uy/utu/migra/resoluciones_old/2017/junio/res-130517_exp-2615-17.pdf
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A partir de una identificación de aquellos Centros Educativos, con un gran número de estudiantes en
las situaciones descriptas anteriormente, se designó un Referente de Tutorías para EMB y Referente de
Tutorías para EMS, para articular las acciones en el centro y llevar los registros correspondientes.
La propuesta en 2021 alcanzó a 81 Centros educativos a nivel nacional, incluidos los 27 centros del PCH.
Mujeres en STEAM
Por otra parte, en coordinación con la Dirección de Derechos Humanos de CODICEN (en adelante Dirección de DDHH), en el marco de Ley General de Educación (Ley N° 18.437, 2008) y de la Estrategia Nacional
para la Igualdad de Género 2030, ha desarrollado una línea de trabajo con una perspectiva de Género.
En 2021, luego de desarrollado el proceso de convocatoria a firmas consultoras para la presentación de
propuestas técnicas y económicas se adjudica a la empresa CIFRA la realización del trabajo de campo
para ambas Encuestas (Terciario y FPB 2007). Posteriormente, se aplicó el cuestionario para nivel Terciario y comenzó pre-test para FPB 2007.
Durante el transcurso del año, se continuó con las acciones planificadas en el marco del Plan integral de
STEM. Este plan es concebido por la ANEP, como un instrumento que acompaña la trayectoria educativa
entendida la misma como un proceso que comienza en el primer ciclo escolar y que tiene impactos en
la construcción del perfil técnico profesional y en la futura inserción laboral de las mujeres. Esto es clave
para el logro de la autonomía y su acceso a derechos en condiciones de equidad. Debe considerarse
que, en el contexto actual, de transformaciones respecto al mundo del empleo, la oferta laboral vinculada a las áreas STEM, es más que atractiva.
En el marco del Proyecto piloto en Metodología STEAM29 implementado por Inspectores/as de Matemáticas, Física, Química, Informática, Tecnología, Idioma Español, para incluir la perspectiva de Género
se organizaron Jornadas de sensibilización a Inspectores, Directoras/es y docente. Centros ubicados en
Colonia, Flores y Canelones.
Se instaló la Mesa interinstitucional de Mujeres en STEAM coordinada por DDHH de Codicen, con representantes de todos los subsistemas de Anep. En estos espacios se planificaron líneas de acción. Entre las
llevadas a cabo durante el 2021, se destacan las acciones coordinadas en conjunto con MGAP.
Desde el Consejo Directivo Central (CODICEN), a través de la DSIE se desarrollaron las siguientes
acciones:
En relación a la constitución de equipos de Referentes de Trayectorias en cada centro educativo, se realizó un Curso Virtual Acompañamiento a Trayectorias Educativas, se hizo un relevamiento de los Equipos
de Referentes de Trayectorias Educativas y del trabajo en territorio desde los lineamientos para el acompañamiento en el marco de la emergencia sanitaria desde las UCDIE (ver mismo objetivo) y se desarrolló
un proyecto de fortalecimiento a la vinculación educativa en EMB en el marco del escenario marcado
por la emergencia sanitaria (ver mismo objetivo).
Se destaca en el marco de la acción los lineamientos asociados al acompañamiento que se definen para
el perfil que se anexa al llamado a funciones:

29 El piloto fue implementado en Escuela Técnica de Juan Lacaze, Escuela Técnica Superior de Florida “Prof.Hermenegildo
Sabat” y Escuela Técnica de Trinidad.
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Acompañamiento a estudiantes de seguimiento de cohorte por las UCDIE (estas unidades vienen realizando el seguimiento de cohorte de los estudiantes que ingresan a EMB desde 2016, teniendo un acompañamiento directo y sostenido con algunos adolescentes, que ha generado un acumulado de trabajo
en acceso a información y despliegue de estrategias metodológicas). Para estos adolescentes que están
ingresando a EMS, se entiende necesario el trabajo en el traspaso de referencia hacia los AP en el acompañamiento a la trayectoria. En este sentido se señalan una serie de acciones a considerar para los AP:
• Actualización de Adecuaciones Curriculares: coordinar las acciones necesarias para la generación
de soportes.
• Acompañamiento a situaciones de estudiantes que se enmarcan en lo previsto por acuerdos interinstitucionales asociado a Hojas de Ruta existentes (ANEP-INAU, ANEP-MIDES, ANEP-INAU-MIDES). En el marco del trabajo interinstitucional de ANEP con organismos como INAU y MIDES se
han aprobado una serie de protocolos de trabajo que enmarcan acciones a seguir en distintas
situaciones.
• Difusión y acompañamiento en solicitud de apoyos económicos.
• Acuerdo educativo: es parte de los dispositivos pedagógicos de relevancia para poner a trabajar
el acompañamiento, en tanto instrumento que permite generación de acuerdos entre el centro, el
estudiante, y su referente adulto
En relación al apoyo de estudiantes de nivel terciario como referentes pares, a estudiantes de EMB, se
realizó una convocatoria a RP: espacios de referencia y talleres temáticos.
Los Referentes Pares son estudiantes terciarios (mayoritariamente asociados a formaciones de CFE), o
avanzados de EMS, que participan mediante diversas estrategias, de forma voluntaria, acompañando y
fortaleciendo las trayectorias educativas de los estudiantes de EMS, EMB y del último año de Primaria.
La tarea del Referente Par (estudiantes de CFE), aporta al acompañamiento a las trayectorias en los centros educativos (DGES y DGETP) en conjunto con el docente Tutor del CFE del Instituto al cual pertenece
como estudiante.
Los Referentes Pares eligen el/los centro/s educativo/s y pueden hacerlo optando por alguna de las siguientes modalidades: espacios de Referencia (2 horas semanales) en un mismo centro educativo del
DGES o DGETP, talleres temáticos o actividades similares en diferentes centros que promuevan tránsito
interciclos, oferta educativa y ampliación del tiempo escolar y/o que fortalezcan las trayectorias educativas de los estudiantes que participan. En centros de EMS se aborda fundamentalmente la modalidad
de espacios de referencia y en centros de EMB se trabaja con talleres temáticos. Las modalidades se
adaptaron a la emergencia sanitaria, desplegándose una serie de actividades a través de CREA o en
convocatorias puntuales enfatizando el trabajo de apoyo al estudio.

Objetivo Estratégico 1.18. Aumentar egreso total y oportuno en EMS
Estrategias:
• Instrumentación coordinada de diversas estrategias propuestas en los lineamientos permitirán
focalizar acciones para el cumplimiento de los objetivos correspondientes, como ser los Planes
focalizados en centros seleccionados (LE2), el fortalecimiento del SPTE (LE1), las nuevas modalidades educativas (LE1, 2 y 3), el desarrollo de sistemas de acompañamiento (tutorías presenciales
y con utilización de la tecnología – LE1)
• Constitución de equipos de referentes de trayectorias en cada centro educativo para el acompañamiento a los estudiantes de mayor vulnerabilidad.
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• Propuestas personalizadas y acompañamientos para el desarrollo del currículo y el logro de
aprendizajes.
• Desarrollo de tutorías en línea para EMB como apoyo a las trayectorias.
• Apoyo de estudiantes de nivel terciario como referentes pares, a estudiantes de EMB.
• Acuerdos con cooperantes internacionales para apoyar implementación, gestión y seguimiento
de iniciativas de formación dirigidas a poblaciones objetivo.
Desde la Dirección General de Educación Secundaria (DGES) - Programa 605 (Educación Media
Superior) se desarrollaron las siguientes acciones:
En el marco del convenio de ANEP-Udelar, se dio continuidad a la participación en los grupos de trabajo:
Grupo del Observatorio (participa Dpto de Estadística de la DPEE), Grupo trayectorias (participa DPEE),
grupo de Informáticas (participa la Dirección de Informática).
En este contexto se realizaron un conjunto de acciones:
Coordinación con Udelar el proceso de interfase en aspectos vinculados con la inscripción, el ingreso
de estudiantes a los estudios superiores, las estrategias de acompañamiento y la introducción a la vida
universitaria.
En el marco del Grupo de Trayectorias (GT2) del convenio ANEP- Udelar, se coordinaron un conjunto de
acciones entre la Dirección General de Educación Secundaria y el Programa de Respaldo al Aprendizaje
(Progresa) de la Comisión Sectorial de Enseñanza (CSE) de la Universidad de la República (Udelar). Ese
conjunto de acciones se inscribe dentro de la línea de Orientación Educativa y Vocacional del Programa
y, en particular, en el trabajo con potenciales estudiantes ingresantes a la Udelar.
Se desarrollaron reuniones con inspectores y directores de los diferentes centros educativos del país
para presentar la propuesta y convocarlos a participar de la misma.
Se llevaron adelante talleres de información y orientación con el objetivo de aportar herramientas para
que los estudiantes puedan tomar elecciones responsables e informadas en torno a su futuro.
Se coordinaron talleres con 40 centros que tienen oferta educativa de bachillerato situados en los departamentos de Montevideo, Canelones, Colonia, Soriano, Río Negro, Rocha, Flores, Treinta y Tres, Lavalleja,
Rivera y Florida.
Se articuló la inscripción en Udelar sin requerimiento de la fórmula 69 en formato papel, lo que facilitó el
proceso gracias a la coordinación interinstitucional de las áreas de Informática.
Durante el mes de noviembre de 2021, se organizaron jornadas de intercambios sobre el acompañamiento a las trayectorias educativas, experiencias en ANEP, UTEC y Udelar. La DGES participó con la presentación de los diferentes dispositivos de acompañamientos, presenciales y virtuales y su concreción
en dos experiencias en centros educativos.
El Departamento de Estadística de la Dirección de Planeamiento y Evaluación Educativa construyó el
indicador “Desvinculación interanual” que permite hacer un seguimiento de la trayectoria educativa de
los estudiantes. Este indicador mide el porcentaje de alumnos que en el año considerado no aparecen
inscriptos ni en liceos oficiales, ni en liceos habilitados (privados) ni en DGETP, teniendo en cuenta los estudiantes que estaban matriculados en liceos oficiales (públicos) en el año anterior. Asimismo, aportó información sistematizada, en distintos momentos del año, de la situación de los centros educativos para
la toma de decisiones e intervenciones oportunas de los Equipos Directivos y la Inspección Docente.
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Se articuló con la DGETP, a nivel del SPTE y de las Comisiones Descentralizadas, la oferta educativa en
territorio.
Se dio continuidad a la inscripción temprana a EMS, experiencia piloto en la Región Este, con vistas a su
ampliación a todo el país. Se realizó un seguimiento por parte de la Inspección y las Comisiones Descentralizadas.
El Departamento Integral del Estudiante dio continuidad al trabajo de intervención en los centros educativos en el eje Proyectos de vida y prevención de la conducta suicida.
La Inspección Docente efectuó salas con directores y secretarios junto con Inspección Técnica para
orientar ajustes en evaluación y pasaje de grado. Además, se elaboraron planes de mejora en el marco
del trabajo de las Comisiones Descentralizadas.
La siguiente tabla muestra el porcentaje de egresados 2021 según la opción, de los estudiantes que cursan 3ro Bachillerato Diversificado en el plan Reformulación 2006.

(*) Datos preliminares extraídos al 15 de marzo de 2022
Desde la Dirección General de Educación Técnico Profesional (UTU) - Programa 605 (Educación
Media Superior) desarrolló las siguientes acciones:
Teniendo en cuenta la extensión de la excepcionalidad del 2020 al 2021, sobre las bases aprobadas por
la Dirección General relativa a las pautas de evaluación y culminación de cursos30 elaboradas de forma
conjunta por equipos técnicos de Planeamiento Educativo, Inspección Coordinadora, Inspecciones, Referentes y Coordinadores se generó a través del Sistema de Bedelía una Acta para Reunión Especial de
EMS donde se clasificaron los resultados de los estudiantes con las siguientes categorías: Promovido
total, Pase EAC, Pase EAT, Pidió Pase, No Corresponde y Sin datos.
Las pautas del 2020 establecen la implementación de dos períodos para los Espacios de Acompañamientos Complementarios (EAC) y la evaluación del estudiantado, así como la Reunión Final, el Proyecto Final de los cursos del último año de EMS y los fallos de las reuniones docentes. Para el 2021, sobre
la base de observaciones realizadas por un informe de evaluación de los Espacios de Apoyo Complementario 2020, los EAC se implementan en diciembre únicamente.
30 DG N° 3/2020; EXP. 2020-25-4; 20/11/2020
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En esta misma línea de trabajo, la Inspección Coordinadora, mediante trabajo conjunto con los Inspectores de Área y Asignatura, Referentes y Coordinadores realizó salas virtuales e incluso algunas jornadas
presenciales en algunos centros educativos para brindar apoyo y orientación a los docentes que tenían
a cargo los terceros años de EMT, segundos EMP y terceros BP (años de egreso) en oportunidad de la
realización de los proyectos según la reglamentación vigente.
En resultados educativos en relación al Objetivo 1.18, hay un significativo aumento en el porcentaje de
promoción en todos los grados (Tabla 4). En el 2021 los resultados31 de las reuniones finales muestran
tendencias similares al 2019 pero con mejoras significativas. La aprobación y la aprobación condicional
muestran mejoras. Mientras que en 2019, previo a la pandemia, los aprobados alcanzaron el 47% y en
el 2021 el 50%, los aprobados condicionales aumentaron del 25% al 36%. Aprobados son aquellos cuya
promoción es segura, los condicionales deben aprobar asignaturas pendientes en el siguiente año lectivo para la promoción.
Cabe destacar la mejora de los resultados de aprobación en el 2021 en todos los grados, y además la
mejora entre los estudiantes que culminan en edad oportuna, incluso en relación al 2020. El 16% de los
estudiantes aprobaron el año de egreso de la EMS con la edad oportuna en el 2020, según las reuniones
finales, y en el 2021 el 19% alcanzó este logro.
Al respecto se puede observar que el porcentaje del estudiantado que aprueba el último año de la EMS
con la edad oportuna, es aquel que tiene 18 años o menos al finalizar el año lectivo (28 de febrero). Se
debe tener presente la complejidad de situaciones que afectan este indicador lo que queda evidenciado
si comparamos este dato con el total de matriculados en los cursos de EMS. Entre las situaciones más
significativas se encuentran las de aquellos estudiantes que aprobaron la EMS en secundaria y se matriculan en cursos de UTU del mismo nivel, para acreditar el componente tecnológico o profesional que les
facilite inserción laboral32.
Otra situación, es la de los estudiantes que procuran reingresar con extraedad al sistema, mediante las
propuestas que articulan ciclos inconclusos con educación tecnológica, también para favorecer su inserción laboral. En síntesis, las propuestas de EMS de UTU representan una vía de retorno o continuidad
de las trayectorias de estudiantes que transitaron la media superior en secundaria, hayan finalizado o
no, y para aquellos que luego de años en el mundo del trabajo deciden finalizar sus ciclos inconclusos.
Esto implica que se reciben estudiantes con extraedad de forma creciente. Estas realidades complejizan
la definición del egreso oportuno tal como se puede esperar en niveles educativos de educación primaria o de algunas propuestas de EMB.

31 Es importante aclarar que los Resultados de Reunión Final 2021 no son resultados 2021, para este dato se debe analizar la reunión
final + la reunión confirmatoria + matrícula 2022.

32 En el Censo de Estudiantes del último año de EMS 2017, realizado por el Departamento de Investigación y Evaluación de Planeamiento Educativo (UTU), se descubrió que más del 10% del estudiantado de la orientación Administración había culminado la EMS en el CES.
Administración es la orientación de mayor peso en la EMS de UTU.
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Tabla 9 - Porcentaje de estudiantes
aprobados y condicionales de las reuniones finales en los cursos de EMS en todos los grados
2019

2020

2021

Aprobados

47%

83%

50%

Condicionales

25%

1%

36%

Total

72%

84%

86%

Fuente: Departamento de Estadística de la DTGA
Independientemente de las acciones contextualizadas, se desarrollaron líneas de trabajo orientadas al
cumplimiento de este objetivo, relacionadas con la acreditación de saberes y la educación dual, para la
profundización e incorporación de modalidades de formación y capacitación, en acuerdo con el mundo del trabajo como espacios de aprendizaje curricular.
Diseño y fabricación digital
Dentro de los objetivos de atender a la pertinencia de la oferta educativa, contemplando que es necesario adoptar estrategias que profundicen el desarrollo del pensamiento de diseño y la innovación, desde
el equipo de Diseño e Innovación de la DTGA en conjunto con la Facultad de Diseño y Arquitectura de la
Universidad de Asunción, desarrollaron en 2021 el proyecto “Diseño y Fabricación Digital como Factor
de Desarrollo Territorial con poblaciones en situación de vulnerabilidad en Paraguay y Uruguay”,
con la financiación de AUCI (Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional).
El proyecto desarrolló las siguientes actividades:
• Curso de “Actualización docente en Fabricación Digital y Metodologías de Diseño” en el cual de los
71 docentes postulantes participaron 25 docentes de Educación Media Superior de la DGETP-UTU
y 17 de FADA Paraguay según criterios previamente establecidos.
• Elaboración de una premisa conjunta UTU-FADA entre docentes y estudiantes de egreso del Bachillerato de Diseño de UTU y de la Carrera de Diseño Industrial de la FADA-UNA hacia el abordaje
de las problemáticas de la comunidad y con la comunidad, así como la generación de propuestas
de solución prototipadas.
• Foro Internacional “Diseño y fabricación digital como factor de desarrollo territorial”, con la participación de la Dra. Katherine Mollenhauer.
En otra línea de trabajo y en conjunto con la Universidad Autónoma Metropolitana y su División de Ciencias y Artes para el Diseño (CyAD), desarrollaron en 2021, el proyecto “Innovación en Diseño para una
educación de calidad e igualdad de Género”, con la financiación de AUCI y AMEXID.
El proyecto desarrolló las siguientes actividades:
• Formación sobre herramientas que apunten al desarrollo de procesos innovadores a nivel educativo (Metodologías Global Goal Jam), a docentes de centros educativos de Educación Media
Superior de UTU y de la Carrera de Diseño Industrial de la UAM - Azcapotzalco, promoviendo un
lenguaje cercano y relevante para las comunidades vinculadas.
• Concurso de Ideas para estudiantes de Educación Media Superior de Uruguay y de Educación Superior de México que promovieron la educación de calidad y la igualdad de género en los ámbitos
educativos. De este concurso, en Uruguay resultaron seleccionadas cuatro ideas.
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El Consejo Directivo Central (CODICEN) a través de la Dirección Sectorial de Integración Educativa
(DSIE) desarrolló las siguientes acciones:
En relación a la constitución de equipos de referentes de trayectorias en cada centro educativo, se destaca:
Acompañamiento a estudiantes de seguimiento de cohorte por las UCDIE. Las acciones que llevan adelante los AP se describen en el O.E. 1.17
• En relación al apoyo a estudiantes de nivel terciario como Referentes Pares, a estudiantes de EMS,
se convocó a RP, espacios de referencia y talleres temáticos (ya reportado para el objetivo 1.17).
• En relación a la promoción del diseño de proyectos gestionados por la Comisiones Descentralizadas para abordar el interciclo EMB EMS y culminación de ciclo, se presentaron y aprobaron 21
proyectos en modalidad TSE (10 de los aprobados se ejecutaron en 2021 y 11 de los aprobados
solicitaron prórroga para 2022) y 15 proyectos en modalidad de Comisión Descentralizada (6 de
los aprobados se ejecutaron en 2021 y 9 de los aprobados solicitaron prórroga para 2022).

Objetivo Estratégico 1.19. Aumentar el egreso en educación terciaria
Estrategias:
• Acuerdos con cooperantes internacionales para apoyar la implementación, gestión y seguimiento
de iniciativas de formación dirigidas a poblaciones objetivo.
• Establecer un sistema de acompañamiento y seguimiento de estudiantes a partir de información
que se genere en forma sistémica.
• Cambios curriculares en las diferentes opciones de formación (Ver LE 3 y LE 5)
• Desarrollar y propiciar sistemas de becas.
La Dirección General de Educación Técnico Profesional (UTU) - Programa 606 (Educación Terciaria)
desarrolló las siguientes acciones:
Tal como se manifiesta en la expresión de motivos del Plan de Desarrollo Educativo de ANEP 2020 - 2024,
la Educación Superior Terciaria de la DGETP/UTU tiene como cometido ofrecer una educación tecnológica pertinente, de calidad, en concordancia con los lineamientos nacionales, regionales, internacionales e identitarios, así como formar profesionales con los conocimientos necesarios para el desarrollo
estratégico/ productivo del país.
Teniendo en cuenta el contexto de emergencia sanitaria, se debieron diseñar estrategias de abordaje
educativo que permitiera la continuidad educativa de los estudiantes incorporando la plataforma tecnológica como base de asiento de los procesos educativos.
Dentro de la oferta de Educación Terciaria de la DGETP se encuentran los Cursos Técnicos Terciarios de
dos años de duración, los cursos de Tecnólogos de tres años de duración, los cursos de Ingeniero Tecnológico de cuatro años y los Cursos Técnico Terciarios de Especialización de un año de duración.
Estos cursos se dictan en todo el país, y dentro de ellos se encuentran las carreras compartidas con
UDELAR y UTEC y los cursos BINACIONALES, compartidos con IFSUL.
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Tabla 10 - Matrícula del año 2021 por tipos de cursos terciarios:
Tipo de curso
CTT Especialización
Curso Técnico Terciario
Ingeniero Tecnológico
Tecnólogo
Total

Matrícula 2021
67
6927
2786
1181
11006

Porcentaje 2021
1%
63%
25%
11%
100%

Fuente: Departamento de Estadística de la DTGA
La totalidad de la oferta, contemplando los diferentes tipos de cursos es de 77 carreras que abarcan la
mayoría de las áreas productivas del país.
En el cuadro siguiente, se observa la matrícula según la clasificación de áreas:
Tabla 11 - Distribución de matrícula 2020 por sector.
Sector de estudio (2020)

Cantidad de
Estudiantes

% de Estudiantes

Industria y Producción

3845

34,9%

Comercio y Administración.

3060

27,8

Servicios

1476

13,4

Periodismo y Comunicación

986

9

Informática

588

5,3

Agrario

604

5,5

Arquitectura y Construcción
Total

447

4,1

11006

100

Fuente: Departamento de Estadística DGETP- UTU
Es importante poner en evidencia el proceso de re-organización de las diversas propuestas educativas de Educación Terciaria para mejorar la permanencia de estudiantes, en coordinación con otras
entidades educativas del sector público y privado.
El Reglamento de Educación Terciaria vigente, establece una serie de estamentos a partir de los cuales
se estructura la propuesta de formación terciaria. En 2021 se mantuvieron las funciones vigentes en
cuanto a los referentes y coordinadores de carrera que fueron designados por concurso y sobre los cuales no pesó ninguna observación en cuanto a su trabajo en tal función.
Se logró la provisión del cargo de Coordinador del Tecnólogo Mecánico, función que es desempeñada
por designación, situación que debía regularizarse de acuerdo con lo solicitado por la Comisión Nacional
de Carrera.
También se logró la incorporación de la coordinadora de la carrera de Ingeniero Tecnológico Prevencionista, vacante desde hacía más de dos años.
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A su vez, se continuó con el diseño de la organización del programa de acuerdo a los lineamientos estratégicos y a lo previsto en el Reglamento de Educación Terciaria vigente, conceptualizando la organización en base a áreas de conocimiento. El fortalecimiento del concepto de carreras nacionales, más
allá de la consideración de las improntas regionales, es determinante para brindar propuestas sólidas,
equitativas y de igual nivel en todo el país.
Durante el 2021 se continuó con el trabajo en el fortalecimiento de los vínculos de articulación interinstitucional en varios niveles. Por un lado, la Sub Comisión de Coordinación de los cursos de Educación
Técnicos Terciarios integrada por UDELAR y UTU continuó con su trabajo sistemático para lograr una
mejora en el desempeño de las carreras.
De igual manera, las comisiones de articulación UDELAR – UTEC Y UTU continuaron su trabajo para fortalecer las propuestas educativas conjuntas. En este sentido se lograron importantes avances en cuanto
al restablecimiento del diálogo y la cooperación entre todas las instituciones.
Asimismo, cobró especial importancia la coordinación de acciones con el IFSUL, Instituto brasileño que
opera en la frontera Noreste del país, debido a que la realidad sanitaria afectó profundamente a los estudiantes brasileños que no pudieron acceder a los cursos hasta entrado el año lectivo. Los indicadores
de contagio del departamento de Rivera implicaron una atención especial en el ajuste de los tiempos
y formatos de educación para evitar la desvinculación de los estudiantes. El nivel de conectividad que
tiene Brasil en esa zona es débil, y las posibilidades de traslado a las ciudades fronterizas estaba vedado
por el cierre de frontera, con lo cual se debió contemplar estas situaciones para la organización y dictado
de los cursos.
A nivel central se integraron las comisiones de articulación interinstitucional con UDELAR y CFE a los
efectos de lograr la navegabilidad entre los sistemas de educación terciario, el acuerdo de las trayectorias educativas entre los sistemas y la integración o intercambio de información académica de los
estudiantes.
Concomitantemente a lo expresado se está trabajando en la generación de una nueva oferta educativa terciaria semipresencial y virtual, y adecuación de los reglamentos de evaluación y pasaje de
grado incorporando estas propuestas. En este sentido, una de las definiciones que se lograron tomar
fue la de la universalización del uso del Campus Virtual de la UTU para todos los cursos de nivel terciario.
Esto implica que además de las carreras semipresenciales que se dictan por esta plataforma, toda la
oferta educativa del nivel se apoyará en la plataforma Moodle del Campus Virtual para la realización de
los cursos.
La emergencia sanitaria ofició de ventana de oportunidad de manera que 75 centros educativos que
ofrecen cursos técnicos terciarios, incorporaron al menos como repositorio de los materiales de sus cursos la plataforma virtual. Se matricularon en el entorno de los 9457 estudiantes y se generaron 2285
aulas (web asignaturas individuales o grupales) y se matricularon 5343 docentes que trabajaron utilizando la plataforma en alguna de sus funcionalidades. Se atendió la demanda de capacitación de docentes en el uso de la plataforma debido a que no se contaba con esta formación.
El equipo técnico del Campus Virtual desarrolló y potenció una serie de instrumentos para la capacitación autodidacta y de apoyo a la docencia en medios virtuales que puso a disposición de todos los
docentes y estudiantes a los efectos de facilitar la tarea. Estos instrumentos están disponibles en el canal
de youtube a través del sitio del Campus: https://cv.utu.edu.uy/.
Considerando los modelos educativos y las propuestas vigentes, se realizó un estudio por parte de varias unidades del ámbito de Planeamiento Educativo, respecto de las experiencias de la Institución en el
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tema de Formación Dual. El resultado de dicho estudio, arrojó diversas conclusiones que permitieron a
los equipos de Dirección de Programa proponer un modelo de educación denominado “Educación en
ámbitos de trabajo”, que integra los aprendizajes de dichas experiencias en una nueva forma de implementación, adecuada a las necesidades de los estudiantes de UTU y de las características institucionales.
Las principales lecciones aprendidas que motivan esta transformación de la educación terciaria técnico-tecnológica han sido:
• Participación de varios actores relevantes en el quehacer productivo y educativo, implica un establecimiento de acuerdos sobre los roles y las funciones que cada uno debe cumplir en el proceso.
• Experiencia basada en el modelo de formación técnico – tecnológica donde los talleres y los espacios productivos coadyuvan al proceso formativo.
• Técnicos formados por los diversos proyectos que continúan formando parte del plantel funcional
de la Institución.
• Inversión en procesos de diseño que enriquecen el bagaje de experiencias y conocimiento institucional.
• Experiencias testigo que permiten evaluar los resultados.
• Excesiva fragmentación institucional en la forma de abordaje y en las vías de instrumentación de
las propuestas
• Dificultad de escalamiento: dependiendo del sector productivo es la posibilidad de ampliar los
modelos a diferentes locaciones.
• Falta de marcos normativos adecuados para lograr masa crítica empresarial que permita la inclusión de todos los estudiantes, evitando la generación de brechas de aprendizaje dentro de la
propia institución.
• Heterogeneidad de la población estudiantil (estudian y trabajan)
• Heterogeneidad del tejido empresarial
Como se describiera en el apartado de EMS se implementó el Proyecto Experimental Unidades de
Extensión (PEUE). Las actividades desarrolladas en el marco del PEUE fortalecen el desarrollo de la
Extensión, prevista por la institución en el marco del reglamento terciario y la instalación de los campus
regionales y PET. Con esta finalidad se constituyeron 16 UE: 7 en los PET, 1 en el Polo Industrial y Tecnológico de Pando y 8 en centros educativos de las localidades en donde se instalarán los IAE.
Los proyectos de extensión son: Laboratorio de Innovación en Turismo; Potenciar el sistema de producción y hábitos alimentarios saludables, incorporando el agroturismo; Cannabis medicinal: fortalecimiento y desarrollo en la región este de Canelones; Transporte y Almacenamiento de Granos; Extensión en
el Complejo Portuario en el departamento de Colonia; Aproximándonos a la Industria Láctea; Aportes
desde la educación a la reconversión del sector turístico regional; Desarrollo de pequeños emprendimientos relacionados al turismo en la región Salto-Artigas, Laboratorios inteligentes multidisciplinarios;
Aproximación al manejo de efluentes generados en los tambos de las escuelas agrarias de la región
centro; Eficiencia energética aplicada a la extracción hídrica ajustada a la realidad socioeconómica de
los productores familiares riverenses; Proyecto de apoyo y seguimiento a pequeños emprendimientos;
Turismo alternativo sostenible; Economía circular; Proyecto logístico Montevideo Oeste.
La metodología para el diseño del proyecto partió del análisis de estudios sectoriales territoriales y de
la matrícula de estudiantes en egreso de EMS y ET de los centros educativos de la región (conformación
de una red de centros). A partir de la conjunción de estos aspectos se trabaja en territorio (reuniones con
inspectores regionales y directores de centros educativos), para seleccionar un sector productivo y las
orientaciones profesionales que podrían ser convocadas para la participación de docentes y estudian-
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tes. Asimismo, se integraron los inspectores técnicos, referentes terciarios y coordinadores de carreras
a efectos de especificar el sector o los problemas productivos posibles de abordar en cada Proyecto de
Extensión.
El desarrollo del PEUE requirió de instancias interinstitucionales para la reflexión sobre la extensión, la investigación productiva y la innovación. En particular, se desarrollaron varios espacios con profesionales
de diferentes instituciones: Coloquio Miradas sobre extensión en Instituciones educativas públicas con
la participación de UDELAR, UTEC, CFE, DGETP; Coloquio Abierto Innovación y desarrollo en la dinámica
productiva uruguaya, con docentes de IECON-FCS; Taller Derivas de la Extensión con coordinador del
Programa Integral Metropolitano (PIM), que desarrolla proyectos territoriales de extensión en el marco
de UDELAR
En el marco del proceso de creación del área de extensión en la institución se desarrolló el curso Introducción a la Extensión en el Campus Virtual institucional, para el cual se conformó un equipo de coordinación integrado por la Inspectora de Turismo, Coordinadora de FD, Articuladoras de L. Sur y Este, y
Coordinación del PEUE. En la primera edición participaron 83 docentes de las áreas 703 y 929.
Otra línea de trabajo durante el 2021 fue la conformación de un grupo de trabajo de Pasantías Curriculares, prácticas profesionales y otras formas de formación en la empresa. En este grupo participan:
Convenios y Cooperación Técnica, Educación Terciaria, secretaría Docente, Gestión Educativa y Gestión
Académica. Las principales acciones fueron de articulación institucional para conocer y proponer mecanismos más eficientes para el desarrollo de las pasantías curriculares obligatorias. También se realizaron
informes sobre el estado de situación de dichas pasantías (cantidad de estudiantes implicados, detección de mejoras en el procedimiento, caracterización del proceso pedagógico), como, documentos de
difusión para estudiantes y docentes, y video institucional para empresas. Las unidades de extensión
asesoraron a equipos de dirección y realizaron contactos con empresas para el desarrollo de convenios
y acuerdos de pasantías curriculares. Dichas unidades participaron directamente en la concreción de 5
convenios nuevos (tienen un alcance nacional y permite renovar año a año la pasantía de estudiantes de
distintas orientaciones profesionales) y 70 pasantías.
Informe sobre egresados de educación terciaria
El Observatorio de Educación y Trabajo realizó un informe sobre las acciones educativas y propuestas de
Centros desarrolladas entre UTU y UdelaR; un Informe sobre estado de situación de los tecnólogos UTU
- Udelar en el periodo de emergencia sanitaria marzo-junio; y un Informe sobre las acciones educativas
y propuestas entre DGETP-UTU y UTEC. Por otra parte, en coordinación con la Dirección de Derechos
Humanos de CODICEN (en adelante Dirección de DDHH), en el marco de Ley General de Educación (Ley
N° 18.437, 2008) y de la Estrategia Nacional para la Igualdad de Género 2030, ha desarrollado una línea
de trabajo con una perspectiva de Género. En 2021, luego de desarrollado el proceso de convocatoria a
firmas consultoras para la presentación de propuestas técnicas y económicas se adjudica a la empresa
CIFRA la realización del trabajo de campo para ambas Encuestas (Terciario y FPB 2007). Posteriormente,
se aplicó el cuestionario para nivel Terciario y comenzó pre-test para FPB 2007.
Campus Virtual de UTU
A través del Campus Virtual Institucional y su Plan EPCT (Emulando Presencialidad en Cursos Terciarios);
brindó soporte a todas las Carreras Terciarias del país a través de MOODLE. A nivel de educación media
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se realizaron diversas acciones en coordinación con CEIBAL e Inspección Docente, además de colaborar
con docentes en cursos, talleres y tutoriales para el uso de Plataforma CREA.
Asimismo, en Campus Virtual se desarrollan carreras semipresenciales o a distancia: Ingeniero Tecnológico Prevencionista (474 estudiantes), Tecnicatura en Logística (50 estudiantes) y Tecnólogo en Turismo
(61 estudiantes).
Desde Campus Virtual se brindó soporte para la realización de los seminarios de la carrera de Prevencionista (organización de calendarios y matriculación de estudiantes en aulas) completando 120 seminarios
que atendieron a 1207 estudiantes. Además, se brindó cobertura al Polo Durazno para que estudiantes
pudieran cursar asignaturas a través de la plataforma educativa por no contar el centro con docentes
(Tecnicatura en Control Ambiental, asignatura Legislación Ambiental y Tecnicatura en Gestión Humana
para las asignaturas Gestión Humana y Metodología), y a la Escuela Técnica de Rivera para la carrera
Ingeniero Tecnológico Electrotecnia para las asignaturas Cálculo III y Ecuaciones Diferenciales. Se desarrolló en Campus la carrera Tecnólogo Cárnico (107 estudiantes) cuya sede se encuentra en la ciudad de
Tacuarembó.

Objetivo Estratégico 1.20. Aumentar el egreso en formación en educación
Estrategias:
• Acuerdos con cooperantes internacionales para apoyar la implementación, gestión y seguimiento
de iniciativas de formación dirigidas a poblaciones objetivo.
• Establecer un sistema de acompañamiento y seguimiento de estudiantes de formación en educación a partir de la prueba diagnóstica y de información que se genere en forma sistémica.
• Cambios curriculares en las diferentes opciones de formación (Ver LE 3 y LE 5)
• Desarrollar y propiciar sistemas de becas.
El Consejo de Formación en Educación (CFE) - Programa 607 (Formación en Educación) desarrolló
las siguientes acciones:
• Se realizó el Espacio de mediación profesional “Educar sin culpa en tiempos de pandemia, del
miedo a la esperanza. Resiliencia y Proyecto de vida” a cargo del Ps. Alejandro De Barbieri. Esta
actividad contó con el apoyo de la oficina de OEI Uruguay (23 de agosto de 2021).
• Se realizó el Espacio de mediación profesional “Prácticas educativas inclusivas: aprender y enseñar en la diversidad” a cargo de: Mag. Cynthia Duk, Directora del Centro de Desarrollo e innovación
en Educación Inclusiva de la Universidad Central de Chile. Participaron 198 noveles educadores y
estudiantes avanzados del CFE (30 de setiembre de 2021). Esta actividad contó con el apoyo de la
oficina de OEI Uruguay.
• Segundo Encuentro de Investigación y Extensión de Noveles se investiga 2021.
Estos encuentros permitieron establecer redes de investigadores y generar insumos para el programa,
así como fortalecer la formación continua de noveles de todas las especialidades en todo el país. Dirigido a docentes de ANEP, estudiantes de CFE y público interesado en la temática. Participaron 84 noveles
educadores y estudiantes avanzados del CFE (18 de noviembre de 2021). Esta actividad contó con el
apoyo de la oficina de OEI Uruguay.
• Se diseñó un “Plan de protección de trayectorias educativas en el CFE” en el que participan la
División de Planeamiento Educativo, División Estudiantil, División de Investigación y Estadística. El
Plan fue aprobado por el CFE, y se encuentra en la fase de implementación.

160

Contempla las siguientes dimensiones de trabajo:
• • Equipos de Referentes de trayectorias educativas en todos los Institutos y Centros del CFE.
• • Referencia y Tutoría entre Pares.
• • Acompañamiento a estudiantes y egresados.
• • Formación continua a estudiantes y egresados.
Actividades realizadas:
• Curso “Construcción de ciudadanía en entornos digitales”. Coordinado y dictado por el Departamento de Desarrollo en centros educativos de la Gerencia de Educación de Ceibal. Desde CFE, se
articuló con la Unidad Académica de DDHH, para que los docentes de los Seminarios trabajaran
con sus estudiantes (la mayoría noveles) la temática y generaran trabajos en el marco de los mismos.
• Curso “Estrategias para mediar la lectura” a cargo de Evelyn Aixalá Coordinadora del Programa de
Lectura y Educación Lingüística del MEC. Participaron 50 noveles educadores y estudiantes avanzados del CFE (12 y 13 de octubre).
• Espacio de mediación profesional “Rúbricas: el desafío de evaluar”, a cargo del equipo de territorio
de Red Global de Aprendizaje. Participaron 90 noveles educadores y estudiantes avanzados del
CFE (4 de noviembre).
• “Pensar las prácticas en el marco de una educación inclusiva”. Dado que uno de los temas que
más requieren los noveles es Educación Inclusiva, la Comisión de Inclusión de la DGES organizó,
articulado con el programa y con la Unidad Académica de DDHH, Género e Inclusión del CFE, un
ciclo de encuentros sobre educación inclusiva, donde se presentaron los programas que cuenta la
DGES brindando herramientas conceptuales y prácticas, así como formas de contacto. Participaron 379 noveles y estudiantes del CFE.
• Se continuó con el trabajo de investigación de la Modalidad Especial de Formación de Maestros
para la ciudad de Bella Unión, desarrollado desde la División de Planeamiento educativo y se planteó como objetivos los siguientes:
i) Describir las innovaciones curriculares que destacan los referentes institucionales de la Modalidad Especial de Formación Magisterial desde su discurso,
ii) Analizar las estrategias didáctico pedagógicas que desarrollan los docentes en la implementación de la Modalidad Especial de Formación Magisterial,
iii) Conocer los vínculos entre el IFD Artigas y el Anexo Bella Unión, los obstáculos y las fortalezas de la implementación de la Modalidad Especial de Formación Magisterio.
• En 2021 se realizaron las actividades de apoyo y planificación para la apertura de la 1er. Cohorte de
la modalidad Bella Unión de la carrera de profesorado de educación media.
Objetivo Estratégico 1.21. Transformar y fortalecer la oferta educativa dirigida a jóvenes y adultos que no han culminado la educación obligatoria.
Estrategias:
• Desarrollo de instancias de acreditación de saberes en educación media básica y superior para jóvenes y adultos que no han culminado los ciclos educativos en el marco de nuevas propuestas de
formaciones pertinentes y el seguimiento/acompañamiento de postulantes o posible población
objetivo.
• Estudio y propuesta de la oferta educativa en clave territorial optimizando recursos de los subsistemas.
• Formulación de nuevas ofertas curriculares para jóvenes y adultos que permitan cursar y culminar
los ciclos educativos en concordancia con el Marco Curricular aprobado, lo que se detalla en el
LE3.
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• Ampliar convenios con instituciones de Educación Superior para la continuidad educativa, acordando perfiles de egreso de EMS.
• Formación, capacitación, reconocimiento y certificación de trabajadores para potenciar el aprendizaje a lo largo de la vida y la mejora laboral.
Desde el Consejo Directivo central (CODICEN) a través de la Dirección de Educación de Jóvenes y Adultos
(DEJA)33 se desarrollaron las siguientes acciones:
Aproximadamente 900.000 personas jóvenes y adultas (en su mayoría en edad laboral activa) no han
culminado la educación media básica, 200 mil de las cuales no lo han hecho con la educación Primaria.
La mayor parte de estas personas pertenecen a sectores de la población en situaciones de vulnerabilidad económica y social, (personas en privación de libertad, grupos minoritarios de diversa índole - en situación de discapacidad, migrantes, población rural y de localidades y barrios alejados, personas trans,
etc.), los objetivos y estrategias expuestos para cada lineamiento, se tornan tangenciales, en mayor o
menor medida, con todas las políticas transversales, poniendo énfasis en la acreditación de saberes en
sectores vulnerables de todo el país.
Las condiciones del año 2021, como en el año anterior, necesitaron de la adaptación de todos a situaciones nuevas que hubo que enfrentar con creatividad utilizando los medios tecnológicos como herramienta fundamental. En primera instancia se llevó adelante un relevamiento del trabajo de los docentes, maestros y talleristas, enmarcando las actividades virtuales que proponían a sus estudiantes en una
reflexión pedagógica focalizada en los aprendizajes esperados. La pauta de registro y evaluación era
breve y consistía en describir la planificación de la actividad en cuanto a objetivos de la misma, aprendizajes esperados, evidencias de logro, tiempo insumido y vínculo con los objetivos generales del curso. La
evaluación para la reflexión de los docentes agregó, además, pautas de seguimiento y acompañamiento
de los coordinadores departamentales, y directamente del Equipo Técnico de la DEJA para aquellos
docentes en los departamentos que no tenía Coordinador.
Desde el Programa Uruguay Estudia (PUE) se habilitaron clases y coordinaciones de docentes por plataforma para los grupos de Ciclo Básico Tutorado modalidad 2009 B. En muchos casos la modalidad fue
mixta: respetando los aforos había estudiantes en el aula y otros conectados de manera virtual, mientras
el docente brindaba la clase. A la semana siguiente, cambiaban los estudiantes: quienes estuvieron presencialmente se conectaban virtualmente, para dar la oportunidad a todos de experimentar ambas modalidades. Pese a haber comenzado en julio o en agosto, no se perdieron clases ni coordinaciones y
se hizo un seguimiento y acompañamiento desde la Coordinación Académica del Programa en forma
coordinada con Inspectores Regionales de Secundaria en muchos casos.
En el caso de las tutorías del CFE se implementó la modalidad virtual en los casos en que no fue posible
la presencialidad, esto permitió, además, que se vincularan docentes con estudiantes de distintos cen-

33 La Dirección de Educación de Jóvenes y Adultos (DEJA) tiene como propósito proporcionar condiciones y oportunidades educativas de calidad, integrales y pertinentes, para que jóvenes y adultos, de 14 años en adelante, en condiciones
de rezago educativo, desvinculados o en riesgo de desvinculación, desarrollen competencias para el ejercicio pleno de la
ciudadanía, y accedan a la cultura y a las diferentes formas de conocimiento, en el marco de la educación para todos a lo
largo de toda la vida teniendo como eje central al estudiante.
Para lograr esto, promueve el reconocimiento y la acreditación de saberes adquiridos por experiencia de vida, acompaña
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en tanto se propone asegurar a todas las personas el acceso al aprendizaje permanente y a la educación de calidad, propiciando formatos flexibles y adecuados a los requerimientos de la sociedad actual y
a los intereses de cada participante, que implican la adquisición de competencias, conocimientos y habilidades en tiempos
más acotados.
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tros de todo el país cuando no se consiguieron docentes tutores para algunas asignaturas, y se rindieron
los exámenes de la misma forma.
Se trabajó además en el llamado a aspiraciones a horas y cargos docentes para la Dirección. Esto va
a permitir realizar un nuevo ordenamiento docente donde se vean reflejados 3 años de calificaciones,
antecedentes docentes y formaciones académicas.
Con el objetivo de aumentar el egreso total y oportuno en EMB y EMS, desde la DEJA se ejecutaron 98
Grupos de Ciclo Básico Tutorado modalidad 2009 B (PUE) en todo el país.
Se implementaron propuestas educativas para la culminación de EMS mediante tutorías individuales a
través del Programa Uruguay Estudia (PUE).
Programa Uruguay Estudia.
Distribución de Grupos CB y datos de Tutorías para culminación de Ciclos
DEPARTAMENTO
ARTIGAS

CENTRO

PROPUESTA 2022

BELLA UNIÓN Nº 1

2

TOMÁS GOMENSORO

1

SAN JACINTO

1

SAN LUIS

1

SAN RAMÓN

1

SANTA ROSA

1

TOLEDO Nº 2

2

SANTA LUCÍA

2

BARROS BLANCOS

2

RÍO BRANCO

1

FRAILE MUERTO

1

MELO 2

2

MELO 1

2

TUPAMBAÉ

1

NUEVA PALMIRA

2

COLONIA N° 1

2

TARARIRAS

1

DURAZNO Nº 1

2

SARANDÍ DEL YI

1

FLORES Nº 2

2

CANELONES

CERRO LARGO

COLONIA

DURAZNO
FLORES
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CAPILLA DEL SAUCE

1

FLORIDA Nº 1

2

SARANDÍ GRANDE

1

JOSÉ BATLLE Y ORDÓÑEZ

1

JOSÉ PEDRO VARELA

1

MALDONADO N°4

4

LICEO Nº 11

2

CEDEL CASAVALLE

2

CENTRO 1 DEJA

2

CENTRO 2 DEJA

2

CENTRO 3 DEJA

4

CENTRO 4 DEJA

2

CENTRO 5 DEJA

4

CENTRO 6 DEJA

2

CENTRO 7 DEJA

2

CENTRO 8 DEJA

2

DINALI

2

GUICHÓN

1

QUEBRACHO

1

PIEDRAS COLORADAS

1

PAYSANDÚ Nº 6

2

NUEVO BERLÍN

1

YOUNG Nº 2

1

RIVERA N°4

2

RIVERA N°2

2

CHUY N° 1

1

LA PALOMA

1

LA CORONILLA

1

CEBOLLATÍ

1

SAN JOSÉ

LIBERTAD

2

SALTO

SALTO Nº 6

4

FLORIDA

LAVALLEJA
MALDONADO

MONTEVIDEO

PAYSANDÚ

RIO NEGRO

RIVERA
ROCHA
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SORIANO

TACUAREMBÓ

TREINTA Y TRES

RODÓ

1

PASO DE LOS TOROS N°2

2

VILLA ANSINA

1

SAN GREGORIO DE POLANCO

2

TACUAREMBÓ Nº 1

2

TACUAREMBÓ N°4

2

TOSCAS DE CARAGUATÁ

1

SANTA CLARA DE OLIMAR

1

TOTAL

98

Tutorías 2021
individuales

Iniciadas y
finalizadas

Iniciadas

Finalizadas

251

150

101

155

DGES
Tutorías 2021
individuales

Iniciadas y
finalizadas

Iniciadas

Finalizadas

623

378

245

391

CFE
Tutorías 2021
individuales

Iniciadas y
finalizadas 2021

Iniciadas

Finalizadas

37

33

4

34

ProCES34
La propuesta educativa se compatibiliza con la realidad laboral de los estudiantes trabajadores a partir
de la personalización de sus trayectos. Se ha continuado trabajando para:
• La construcción de un currículo flexible e interdisciplinario para el desarrollo de aprendizajes de
calidad en el trayecto.
• El trabajo en equipo y por proyectos.
• La evaluación de proceso para favorecer la integración de conocimientos ya adquiridos en su experiencia de vida.

34 ProCES es una de las acciones dirigida a jóvenes y adultos trabajadores que posibilita el acceso, la permanencia y egreso de EMS.
Educación y trabajo integrados son un componente clave del aprendizaje a lo largo de toda la vida. La ampliación de la oportunidad
educativa se lleva a cabo, en forma dinámica y continua, a través de la ampliación y suscripción de nuevos convenios interistitucionales con organismos, empresas y/o sindicatos.

165

• La estructura organizativa abierta y flexible, temporalidad acotada, organizando la actividad de
forma presencial, virtual y semipresencial.
Desde la Dirección de Educación Secundaria (DGES) - Programas 604 Educación Media Básica y
605 Educación Media Superior, se desarrollaron las siguientes acciones:
Se fortaleció la línea de semipresencialidad a través del acompañamiento de las comunidades educativas que implementan modalidades de cursado en este formato.
Se implementaron cursos e instancias de desarrollo profesional específicas para estas modalidades organizados por la DPEE de la DGES y el Espacio de Educación y TIC.
Se conformó un grupo de trabajo en el ámbito de la DGES que diseñó un ciclo básico de cursado bimodal. Dicha propuesta educativa nueva quedó a consideración de la autoridad.
A pedido de la DGES, el Departamento de Investigación y Evaluación de la DPEE realizó la sistematización de las evaluaciones de todos los planes destinados a jóvenes y adultos como insumo para la mejora
de las propuestas educativas.
A partir del estudio de los planteos de las comunidades educativas y de los informes de evaluación, el
Departamento de Planes y Programas hizo una propuesta de modificación de la evaluación para el Plan
de Bachillerato de jóvenes y adultos.
Se realizó el estudio para el traslado del dispositivo del ciclo básico semipresencial a otras localidades.
Para ello se articuló con la Inspección Docente y con las solicitudes de las comunidades educativas.
El Departamento de Planes y Programas de la DPEE y el Espacio de Educación y TIC organizaron instancias de desarrollo profesional docente a fin de acompañar el trabajo en la plataforma educativa en las
propuestas semipresenciales.
A partir de la iniciativa de la Dirección de Planeamiento, se retomó un grupo de trabajo con representación de Inspección, Espacio de Educación y TIC, PROCES y DPEE, que produjo un documento marco para
la implementación de propuestas en este formato que se encuentra a consideración de las autoridades.
Se produjo una modificación de la oferta educativa de jóvenes y adultos. La Dirección de Gestión y Soporte de la Enseñanza en coordinación con la Inspección Docente llevó adelante la implementación
de la semestralización del Plan 1994 en todos los centros educativos que tenían esa oferta educativa.
Asimismo, se inició el proceso de culminación de la oferta del plan 1996 Extraedad y sustitución en los
liceos que aún tenían dicha propuesta educativa.
Se realizó un relevamiento respecto de la implementación de la modalidad del libre asistido del plan
1994 lo que permitió hacer ajustes a la propuesta tomando aportes de equipos directivos, docentes y
referentes de la modalidad.
La siguiente tabla muestra la oferta educativa de planes para jóvenes y adultos en ciclo básico, y la distribución de matrícula:
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La siguiente tabla detalla la matrícula 2021 en los niveles de bachillerato del plan 1994 destinado a jóvenes y adultos.

Las siguientes tablas muestran el número de estudiantes inscriptos en la modalidad libre asistido del
plan 1994, oferta que ha tenido ajustes y mejoras en 2021. Se incluye además el detalle de la cantidad
de grupos asignaturas por cuatrimestre y los centros que implementan la modalidad con la cantidad de
grupos asignatura.
Desde la Dirección de Educación Técnico Profesional (UTU) – Programa 604 (EMB) se desarrollaron
las siguientes acciones:
Durante el año 2021 se trabajó desde una planificación de la oferta educativa con foco en el estudiante
y en la pertinencia de los cursos según las poblaciones objetivo.
Para este objetivo específico se atendieron, para la determinación de la oferta educativa correspondiente, los perfiles de ingreso de los distintos cursos, tomando en cuenta aquellas orientaciones más efectivas desde el punto de vista del interés del estudiante y que no entraran en contradicción con las pautas
sobre protección de la infancia (orientaciones que tienen un equipamiento no apto para menores de
12 años) así como que acumularan evidencia sobre pobres resultados educativos o de continuidad. En
este sentido se priorizaron las estrategias de edad oportuna para CBT y de extraedad para FPB en sus
distintos trayectos y la articulación EMB con Rumbo y Rumbo Integrado para jóvenes y adultos.
Por otra parte, se trabajó con la propuesta de los Centros Educativos Comunitarios (CEC) que busca la
revinculación de adolescentes en situación de vulnerabilidad social y educativa, por lo que se continuó
implementando en 6 centros educativos (4 de Montevideo y 2 de Maldonado). En esta propuesta de
acuerdo a la acreditación por logros de aprendizaje alcanzados, se habilitan posibilidades de continuidad educativa (Res. N° 2139/15). Para la planificación de la oferta educativa 2022 que se realizó a fines
de octubre del 2021, se cambió el plan que se desarrollaban en estos Centros para el Plan FPB 2021.
Este cambio fue justificado en el marco del desarrollo de una estrategia de incentivo del egreso de la
educación media básica a través de una política educativa para jóvenes y adultos que forma parte del
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marco de diseño del Plan FPB 2021 y cuyos principios están vinculados a la protección de las trayectorias educativas de los jóvenes en situación de riesgo educativo o de desvinculación. Con este cambio la
DGETP se encamina a organizar la oferta educativa de la EMB contemplando lo establecido en la ley de
educación sobre la obligatoriedad de la culminación de la educación media y el necesario impulso a la
culminación del tramo educativo precedente para alcanzar ese objetivo final.
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Mención especial merece el trabajo llevado adelante para la generación de una mejora oferta educativa
respecto de la educación de personas Jóvenes y Adultas-Plan Formación Profesional Básica (FPB)
2021. Durante el año 2021 se trabajó en la adecuación curricular del Plan FPB 2007 en el marco de los lineamientos estratégicos 1 y 3 del Plan de Desarrollo Educativo 2020-2024. En particular, esta adecuación
curricular atendió al objetivo estratégico: “Transformar y fortalecer la oferta educativa dirigida a jóvenes
y adultos que no han culminado la educación obligatoria” y a aquellas acciones vinculadas a los objetivos del proceso de transformación curricular que la ANEP viene desarrollando (LE3).
Para lograr la adecuación curricular del FPB, la DGETP conformó dos grupos de trabajo mediante Resolución Nº 3611/2021. Participaron en este proceso distintos actores institucionales como ser la Inspección Coordinadora, Inspectores de Área/Asignatura, Inspectores Regionales, Directores de Centros
Educativos, Asamblea Técnico Docente, Directores de Programa, Observatorio de Educación y Trabajo,
Departamento de Diseño y Desarrollo Curricular, Departamento de Estadística, División de Capacitaciones y Acreditación de Saberes y un representante de CODICEN. Como insumos de trabajo se consideraron los siguientes informes técnicos:
1. Evaluación del Plan Formación Profesional Básica (2007). Análisis de implementación, percepciones de actores participantes, resultados obtenidos por el programa y comparación con las principales ofertas educativas de la educación media básica.” por parte del INEEd;
2. Informe de Evaluación sobre el Plan de Formación Profesional Básica Trayectoria, aprendizajes y
desafíos 2007 - 2020, desde el Programa Planeamiento Educativo: Departamento de Desarrollo y
Diseño Curricular y Observatorio de Educación y Trabajo de la DGETP-UTU;
3. Encuesta a Egresados de FPB por parte de la consultora CIFRA.
Este proceso de recolección de información, intercambio de visiones desde distintos roles en la Institución y análisis de datos en el marco de la EMB con vistas a la continuidad educativa, constituyó un aspecto central para la reflexión que culminó con el Plan FPB 2021 propuesto a la ATD mediante una asamblea
nacional extraordinaria y que fuera posteriormente aprobado por CODICEN.
A su vez, corresponde explicitar las acciones llevadas adelante respecto de la Capacitación laboral e
instancias de reconocimiento y acreditación de saberes en formación técnico-tecnológica. En tal
sentido, la División de Capacitación y Acreditación de Saberes (DICAS) de la DTGA llevó a adelante las
siguientes actividades:
Capacitaciones:
• en acuerdo con empresas: Montes del Plata, UPM, BROU
• en acuerdo con organismos del estado: Parlamento Nacional, MIDES, INR
• en acuerdo con otros: INACOOP Cuidaparques
• en acuerdo con INEFOP: Capacitación para Foguistas, (60 participantes modalidad semipresencial)
• se trabajó en conjunto con las Inspecciones de Área diseños de nuevas capacitaciones para dar
respuesta a solicitudes de capacitación solicitadas a la División: tasación de alhajas, vivero forestal, conservación de hongos, emprendedurismo, multioficios, vitraux, tejido a mano, streaming,
audiovisual, fotografía digital, comunicación interpersonal
Acreditaciones de Saberes (AS):
• por proventos UTU: 80 Acreditaciones de Saberes Individuales distribuidas en todo el país
• en acuerdo con empresas: 8 AS funcionarios de INIA
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Culminaciones de ciclos educativos para poblaciones específicas:
• Acreditación de la Enseñanza Media Básica en convenio con Instituto Cuesta Duarte e INEFOP 15
participantes correspondientes al primero de 32 grupos
• Trayectos en Operación y Mantenimiento de Redes de baja y media tensión en Convenio con UTE
y Trayectos Salud en Convenio con INEFOP. 25 participantes, modalidad virtual
• Bachillerato de la Salud para funcionarios del Sector de la Salud, en convenio con FUS e INEFOP,
(50 participantes modalidad virtual)
• EMP Operador de Procesos Industriales, en Convenio con INEFOP (30 participantes, modalidad
semipresencial)
Tribunales de Exámenes externos:
• Instaladores Gasistas, IG1 e IG2 (49 participantes)
• Foguistas Se reorganiza la instrumentación del examen en virtud del contexto de Covid 19, (50
participantes de todo el país)
Actualización docente:
• Formación en Tutorías Virtuales para docentes de DICAS en conjunto con Campus Virtual, (15 participantes, modalidad virtual)
• Formación OMI 6.09 para docentes de la Escuela de Marítima que dictan cursos OMI (20 participantes, modalidad virtual)
• Se participa del llamado DIC de INEFOP para desarrollar un curso para Docente Acreditador de
UTU
La Dirección General de Educación Técnico Profesional (UTU)- Programa 605 (EMS) se desarrollaron las siguientes acciones:
La propuesta educativa de la DGETP para la Educación Media Superior se compone de cursos de Educación Media Tecnológica (EMT), Educación Media Profesional (EMP), Bachillerato Profesional (BP), Bachillerato Figari (BF), Curso Técnico (CT), Educación Media Profesional Especialización (EMPE), y Educación
Media Tecnológica FINEST. En el año 2021 se alcanzó un total de 50.975 estudiantes matriculados con la
siguiente distribución.
Tabla 6 - Distribución de matriculados por Tipo de Curso en EMS 2021
Tipo de curso

Matriculados

Educación Media Tecnológica

32678

Educación Media Profesional

14910

Bachillerato Profesional

2358

Bachillerato Figari

637

Curso Técnico

74

Educación Media Profesional Especialización

49

Educación Media Tecnológica FINEST

269

Total general

50975

Fuente: Departamento de Estadística de la DTGA
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Objetivo Estratégico 1.22. Desarrollar y mejorar los aprendizajes de los estudiantes
Estrategias:
• Puesta en marcha de la transformación curricular de toda la educación obligatoria, desde los 4
años hasta la culminación de la EMS, sin perjuicio de adecuaciones que se realicen a corto plazo
para lograr impactos inmediatos (Ver acciones que permiten su cumplimiento en el Lineamiento
Estratégico 3).
• Implementación de los planes focalizados en un conjunto de centros más vulnerables en lo social
y educativo de todo el país. (Ver acciones que le dan cumplimiento en el Lineamiento Estratégico
2).
• Mejora en la gestión de los centros educativos, con centralidad en los temas de aprendizaje, con
equipos concentrados y manejo de herramientas de gestión que retroalimenten en tiempo real
en la gestión pedagógica. (Ver acciones que le dan cumplimiento en Lineamiento Estratégico 4).
• Formación en servicio de todos los equipos directivos del país, que permitirá la construcción de
comunidades profesionales centradas en los aprendizajes. (Ver acciones que le dan cumplimiento
en Lineamiento Estratégico 4).
• Capacitaciones en servicio en forma permanente para los profesionales docentes; y Formación
en educación universitaria, que brinde herramientas científicas y de investigación para la función
docente. (Ver acciones que le dan cumplimiento en Lineamiento Estratégico 5).
• Formación en educación universitaria, que brinde herramientas científicas y de investigación para
la función docente.
Desde la Dirección General de Educación Inicial y Primaria (DGEIP) - Programa 603 (Educación
Primaria) se desarrollaron las siguientes acciones:
• Incorporación de “Trayectorias educativas”, “Tutorías institucionales” y proyectos PODES para la
atención singular de los estudiantes desde sus intereses y necesidades a partir de orientaciones
generales establecidas por parte de la Dirección General a través de los servicios técnicos. Por primera vez, y en atención a la situación de pandemia se establecieron tutorías en escuelas comunes
(4 horas) y de práctica lo que permitió atender las situaciones particulares de miles de niños en lo
que respecta a los aprendizajes fundamentales.
• Profundización de la Didáctica de la supervisión para acompañar y asesorar colectivos docentes
haciendo foco en la calidad de la propuesta de enseñanza, el carácter formativo de la evaluación
y atención singular de los procesos de aprendizaje.
• Designación de Referente de DGEIP para coordinar y elaborar con la Unidad de Desarrollo Profesional del CODICEN la formación sobre gestión a equipos directivos fortaleciendo la función de liderazgo pedagógico y a partir de una formación conjunta con directivos de todos los subsistemas
educativos de la ANEP.
• Orientaciones específicas en lo que respecta las acciones en las escuelas y el fortalecimiento de
la supervisión de primero y segundo orden. Elaboración y difusión de las Circulares N° 2 y 3 de
Inspección Técnica en las que se orientó en la especificidad de la supervisión y la mirada especial
desde la Didáctica. El rol de los equipos de supervisión en la educación son claves para acompañar los procesos de aprendizaje de los niños, para ello el trabajo articulado con las direcciones
escolares desde las inspecciones de zona se constituye como una herramienta de fundamental
importancia para el logro de mejoras necesarias en la enseñanza.
• Resignificación del curso para inspectores editado en el año 2020 “Ser inspector en escenarios
posibles”. Priorización de la formación del supervisor a través de intervenciones modélicas de los
supervisores (Inspectores Grado IV y V) en Acuerdos Interáreas (Inicial-Especial- Práctica- Educación Física-Educación Artística) y de Acuerdos Nacionales.
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• Realización del XII Congreso Nacional Ceibal Siglo XXI y en dicho marco el fortalecimiento del trabajo con el CEIBAL como agencia de innovación educativa en donde se actúa a partir de acciones
coordinadas/articuladas con la ANEP. Se trabajó para optimizar y desarrollar los programas educativos, dispositivos y herramientas que se disponen, así como aquellas nuevas acciones que se
concretan. En particular, especial mención merece el actuar que se llevó adelante durante el año
2021 en donde la situación de pandemia puso en evidencia la potencialidad del trabajo conjunto.
• Desarrollo profesional docente desde el Departamento de Tecnología Aplicadas y Virtualidad:
• “Ideas y Recursos para docentes”
• Herramientas de CREA
• Aplicaciones de Google
• Creación de recursos
• Consignas multimodales y optativas
• Gamificación
• Encuentros Tecnológicos Departamentales. Desarrollo de los siguientes Talleres: Biblioteca
Ceibal, Matific, Padlet, Geogebra, Classroom, Evaluación Sea y Rúbrica Crea2, Ciudadanía
Digital y herramientas interactivas.
La Dirección General de Educación Técnico Profesional (UTU) – Programas 604 (Educación Media
Básica) y 605 (Educación Media Superior) se desarrollaron las siguientes acciones:
La Dirección de Gestión Educativa se abocó a optimizar y mejorar el sistema de designación y elección
de horas docentes. La pandemia puso de manifiesto la poca eficiencia a la hora de proceder a cubrir
vacantes de horas en los centros educativos, ya que generaba, por ser el acto solo presencial, aglomeraciones, traslados de docentes y excesivo tiempo en el proceso.
Conjuntamente con lo anterior se trabajó por el desarrollo profesional organizándose instancias de desarrollo profesional, como ser la utilización de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs).
Se organizaron una serie de instancias de capacitación a funcionarios en las diferentes áreas, sistemas y
temáticas, a fin de desplegar herramientas para el correcto registro, uso y manejo de la información en
pro de la toma de decisiones argumentadas, para la optimización de los registros y el seguimiento de
la misma de la trayectoria educativa del estudiante, habiendo participado más de 1500 funcionarios en
estas capacitaciones.
Por su parte se llevaron adelante las Clínicas de gestión con la participación de Inspecciones regionales
y equipos de dirección de centros educativos de la DGETP de todo el país. Se definieron a los equipos
de dirección con la calidad de ampliados, entendiendo que en la gestión cotidiana de los centros participan en los equipos de dirección una serie de actores que asumen funciones y roles destacados en la
misma (secretarias, coordinadores, etc). El objetivo fue Diseñar, instalar y desarrollar un dispositivo de
reflexión-acción para abordar problemáticas de gestión que se presentan en los centros educativos. El
énfasis fue dado por la construcción de problemas que permitan generar insumos para la mejora de los
procesos de gestión en los centros, articulando una perspectiva de derechos, y que tenga como horizonte principal la protección de las trayectorias educativas en tanto resultado de la mejora de las prácticas
de gestión.
Las clínicas de gestión no constituyeron un curso formativo o de actualización, ya que el dispositivo se
propuso generar una reflexión crítica a propósito de las prácticas asumiendo que los entornos en que
las organizaciones, los proyectos y las políticas se implementan son contextos marcados por la incertidumbre. Se definió debido a la demanda institucional realizar cuatro clínicas, cada una de las cuales tuvo
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dos encuentros virtuales de tres horas en total, más un tiempo personal de trabajo dedicado a lecturas
y producción en base a consignas de trabajo alcanzando un total de 16 horas. Se realizaron entre los
meses de junio y noviembre de 2021. Para cada grupo se usaron consignas y propuestas distintas jerarquizando la singularidad que caracteriza al dispositivo de trabajo. Se trabajó con 4 grupos con una carga
horaria total de 16 horas y con 120 participantes.
En el marco del retorno a la presencialidad de las actividades educativas y en línea con los objetivos
estratégicos de la ANEP, se llevó adelante el Ciclo de Webinars de los Equipos Multidisciplinarios de
la Dirección General de Educación Técnico Profesional, con distintas temáticas promovidas desde los
distintos Equipos del país con foco puesto en el acompañamiento de los estudiantes y el fortalecimiento
de sus trayectorias educativas.
Durante el 2021 el Proyecto Experimental de Unidades de Extensión (PEUE) - que es promovido
desde el Departamento de Alfabetización Laboral de la DTGA y se desarrolla en los Polos Educativos
Tecnológicos (PET) y en los Institutos de Alta Especialización (IAE) en conjunto con Escuelas Técnicas Superiores e Institutos Tecnológicos Superiores - trabajó con: 47 centros educativos del país, 65 integrantes
de equipos directivos, 10 inspectores técnicos, 3 referentes terciarios, 6 coordinadores de carrera y 17
inspectores regionales. En los proyectos de extensión, participaron 974 estudiantes, 175 docentes y se
realizaron 198 actividades con estudiantes, 238 actividades con docentes.
En relación a los proyectos de egreso de EMS se trabajó con 28 grupos en egreso aportando desde las
unidades de extensión la perspectiva sectorial y territorial en el diseño de los proyectos de egreso, y/o el
intercambio con actores socio productivos. Se realizaron 16 talleres con las áreas técnicas de la institución y se diseñó un plan de trabajo con directores y docentes sobre proyectos de egreso.
Durante los meses de julio, agosto y setiembre se desarrolló el concurso de Habilidades Juveniles
para estudiantes de Bachillerato. La actividad consistió en la presentación de un video con la consigna: ¿Por qué elegiste estudiar en la UTU? ¿Qué habilidades aprendiste y cuáles te gustaría desarrollar? Los
proyectos contaron con mentorías coordinadas con la propuesta de Jóvenes emprendedores y el apoyo
del Proyecto Aprender Todos de Ceibal.
Se realizaron las coordinaciones por rúbricas de evaluación y promoción a través del equipo de comunicaciones de la UTU. En el marco de la implementación del Plan Integral STEM, para media superior se
realizaron acciones con el objetivo el trabajo con niñas, adolescentes y jóvenes con Mujeres referentes
en Ciencia. En este marco se organizaron jornadas con el Instituto Nacional de las Semillas (INASE) en
donde participaron Centros de UTU.
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LE 2 - Reducir la inequidad interna del sistema educativo y mejorar los aprendizajes de los estudiantes, con foco en los sectores de mayor vulnerabilidad
educativa y social.
El lineamiento estratégico 2 corresponde a las siguientes políticas educativas:
• mejora de los aprendizajes en centros con niveles elevados de vulnerabilidad educativa y social,
• ampliación del acceso y mejor del trayecto y egreso en centros con vulnerabilidad educativa y
social, y
• nueva propuesta educativa para la ruralidad en todas sus modalidades
Objetivo estratégico 2.1. Mejorar los aprendizajes en lengua, matemática, habilidades socioemocionales y pensamiento científico en escuelas con elevados niveles de vulnerabilidad educativa
y social.
Estrategias:
• Aplicación de planes focalizados en lengua, matemática, habilidades socioemocionales y pensamiento científico en 1°, 2° y 6° en escuelas públicas con mayores niveles de vulnerabilidad social y
educativa
• Instrumentación y desarrollo de una evaluación de impacto en los centros educativos en donde
los planes se apliquen para el seguimiento y monitoreo correspondientes.
Desde el Consejo Directivo Central (CODICEN) a través de la Dirección Sectorial de Planificación
Educativa se desarrollaron las siguientes acciones:
• Conformación del equipo impulsor de la Intervención Luisa Luisi con la incorporación de nuevos
referentes (se completa así con dos referentes por área: Lengua, Matemática y Habilidades Socioemocionales).
• Rediseño de la intervención que se expresa a través de un documento
• Formación a facilitadores de lenguaje y matemática de manera presencial y virtual
• Creación de documentos para el área de matemática y lenguaje
• Focalización del aprendizaje de lenguaje y matemática en educación Primaria
• Monitoreo de la formación de los facilitadores en trabajo en conjunto con la DIEE
• Monitoreo de formación de facilitadores de lenguaje y matemática realizada durante 2021
Área de Intervención: Lenguaje
• Equipo de facilitadores 2021:
• dedicación de 20 horas semanales: 4 facilitadores
• dedicación de 40 horas semanales: 16 facilitadores
• La intervención en 2021 se organiza para llegar a las siguientes cantidades de escuelas:
• Montevideo: 7 escuelas
• Canelones: 7 escuelas
• Rivera: 6 escuelas
• Se contrata una consultoría a cargo del Dr. Ariel Cuadro y Dra. Ana Laura Palombo. Trabajan junto
a la dupla de referentes y participan activamente en algunos encuentros de formación, contribuyendo técnicamente en la intervención.
• Se reciben aportes desde CEIBAL en referencia al uso de la plataforma CREA, edición de podcast,
narrativas digitales.
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• Se completa el diseño de la formación y se lleva a cabo, en un trabajo conjunto entre las referentes
mencionadas, los participantes de la consultoría y Ceibal.
• Se realizan encuentros virtuales y presenciales con todos los referentes (20 en total) donde se pone
énfasis en el proceso de la formación del facilitador en dos aspectos: lo disciplinar y su rol como
facilitador (se detalla en los documentos citados anteriormente).
• Se realizan dos encuentros con los directores de las escuelas implicadas, que participan en la intervención donde se trabaja en profundidad la propuesta
• En diciembre se logra un acuerdo con las autoridades del subsistema para la llegada al territorio en
el mes de febrero de 2022 (visitas preparatorias) y marzo 2022 (trabajo con directores y maestros).
Área de Intervención: Matemática
• Equipo de facilitadores 2021:
• dedicación de 20 horas semanales: 5 facilitadores
• dedicación de 40 horas semanales: 11 facilitadores
• La intervención en 2021 se organiza para llegar a las siguientes cantidades de escuelas:
• Montevideo: 7 escuelas
• Canelones: 7 escuelas
• Rivera: 6 escuelas
• Se trabaja con dos referentes que lideran el área.
• Se realizan 18 encuentros virtuales y presenciales con la totalidad de los facilitadores.
• Se abordan temáticas relacionadas a la formación del facilitador (se detalla en los documentos ya
citados).
• Se realizan encuentros virtuales y presenciales con todos los referentes (16 en total) donde se pone
énfasis en el proceso de la formación del facilitador en dos aspectos: lo disciplinar y su rol como
facilitador (se detalla en los documentos citados anteriormente).
• Se realizan encuentros con los directores de las escuelas implicadas, que participan en la intervención donde se trabaja en profundidad la propuesta.
• En diciembre se logra un acuerdo con las autoridades del subsistema para la llegada al territorio en
el mes de febrero de 2022 (visitas preparatorias) y marzo 2022 (trabajo con directores y maestros).
• Comprensivos de las acciones desarrolladas deben considerarse las descriptas en el LE1 vinculado con el tema de aprendizajes que preceden el abordaje correspondiente al LE 2 y sus correspondientes objetivos.
Objetivo estratégico 2.2. Mejorar los aprendizajes en lengua, matemática, habilidades
socioemocionales y ciudadanía digital en centros de EMB con elevados niveles de vulnerabilidad
social y educativa
Estrategias:
• Diseño y desarrollo de planes formativos en las áreas de lengua, matemática, habilidades socioemocionales y ciudadanía digital en los grados de 1° a 3° en centros de EMB con elevados niveles de
vulnerabilidad educativa y social y repetición, con foco en los quintiles 1 y 2
• Instrumentación y desarrollo de una evaluación de impacto aplicada en los centros educativos en
donde los planes se apliquen para el seguimiento y monitoreo correspondientes.
La Dirección General de Educación Secundaria (DGES) - Programa 604 (Educación Media Básica)
desarrolló las siguientes acciones:
• Se inició la actualización y el desarrollo del índice de vulnerabilidad elaborado por la Dirección de
Planeamiento y Evaluación Educativa (DPEE) para su uso en la distribución de recursos y planes
de atención focalizada. Este tuvo como base la nueva información aportada por el Sistema de In-
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formación Integrada del Área Social (SIIAS) del MIDES y las herramientas adquiridas para el procesamiento de datos en el proyecto “Manos a la Data”, de Agesic, del que participó el Departamento
de Estadística e Informática de la DGES.
La Inspección docente orientó, en el inicio de los cursos, la implementación de instancias de recibimiento a los estudiantes y sus familias, para potenciar los vínculos y la comunicación permanente con las figuras pedagógicas institucionales.
El Departamento Integral del Estudiante planificó intervenciones en los centros educativos tomando como uno de los ejes el desarrollo socioemocional y acompañamiento psicoafectivo. En
ese sentido, elaboró el documento guía “Aportes para contribuir al desarrollo socioemocional y
acompañamiento psicoafectivo en las comunidades educativas de Secundaria” que integró el
plan de inicio de cursos 2021. Generó instancias de formación en “Habilidades para la vida y apoyo
socioemocional” destinado a docentes. Otro de los ejes tomado por el DIE para el trabajo con las
comunidades educativas fue Convivencia, participación y Derechos Humanos (prevención de las
violencias - VBGG), ciudadanía digital, convivencia y participación estudiantil. En el año 2021, de los
307 liceos públicos que tiene Secundaria, el DIE realizó intervenciones en el 92,5 % de los centros
educativos; asesoró y orientó a varios equipos de liceos privados y realizó un trabajo piloto en dos
centros privados de libertad con adolescentes (coordinado con el equipo de Unidad de Contexto
de Encierro - DGES).
Se realizaron en total 5794 intervenciones en liceos públicos, 377 correspondientes a Regional
Norte, 482 a Noreste, 175 a Litoral, 180 a Centro Sur, 354 a Este, 1535 Metropolitana II Canelones,
1632 a Metropolitana I Montevideo Este, 1059 a Metropolitana I Montevideo Oeste y San José.
Por línea de trabajo, el DIE registró 1003 intervenciones u orientaciones en liceos a nivel nacional
por la línea “aspectos socioemocionales”, 437 por la línea “Enlaces con la vida” y 1483 por la línea
“DDHH, Convivencia y Participación”.
El DIE y Espacio de Educación y TIC diseñaron e implementaron un taller sobre Ciudadanía Digital
dirigido a docentes de Tacuarembó. El objetivo fue ofrecer una mirada acerca del autocuidado y
de la protección de datos personales en entornos virtuales.
La acción desplegada por la Coordinación de los Referentes de Educación Sexual permitió acompañar y fortalecer la permanencia de estudiantes que se encontraban en situaciones de vulnerabilidad. La Comisión de Educación Sexual realizó un registro cuantitativo de situaciones con los
referentes de Sexualidad en 213 de las 265 instituciones educativas cubiertas (liceos, CECAP, INR).
Se acompañaron 437 situaciones de violencia intrafamiliar (no sexual), 175 situaciones de abuso
sexual, 60 situaciones de acoso dentro de la institución educativa, 38 casos de ESCNNA y 395 situaciones vinculadas a la diversidad sexo–genérica.

Desde el CODICEN la DSPE realizó las mismas acciones detalladas para el objetivo anterior, pero referido
a las unidades ejecutoras DGES y DGETP.
• Conformación del equipo impulsor de la Intervención Luisa Luisi con la incorporación de nuevos
referentes.
• Rediseño de la intervención a partir de la consultoría de la Dra. Cindy Mels
• Equipo de facilitadores 2021:
• dedicación semanal de 20 horas: 12
• dedicación semanal de 40 horas: 8
• Cantidad de centros pertenecientes a DGES donde se realizará la intervención:
• Canelones: 2
• Florida: 2
• Rivera: 3
• Cantidad de centros pertenecientes a DGETP donde se realizará la intervención:
• Canelones: 15
• Florida: 2
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• Maldonado: 2
• La formación a los facilitadores en habilidades socioemocionales comenzó en el mes de diciembre; a cargo de quien realizó la consultoría y de las referentes del área.
• En diciembre se diseñó un plan de llegada a los centros educativos para el mes de febrero, con el
fin de acordar las características de la intervención (espacios para el trabajo en territorio, forma de
trabajo con directores y docentes).
Objetivo estratégico 2.3 Mejorar los aprendizajes en lengua, matemática, habilidades
socioemocionales y ciudadanía digital en centros de EMB con elevados niveles de vulnerabilidad
social y educativa (incluye jornada extendida)
Estrategias:
Desarrollo de una propuesta de jornada completa para centros de EMB de ambas modalidades (Secundaria y Técnica) que, entre otros aspectos, incluya:
• Propuesta curricular considerando la formación integral del estudiante más allá de su ubicación o
administración institucional, considerar planes focalizados como opción curricular.
• Docentes formados y especializados por áreas del saber, con foco en el desarrollo de nuevas prácticas de enseñanza y de aprendizaje, como ABP.
• Servicio de alimentación
• Desarrollo profesional docente
• Equipos de dirección y docentes estables en los centros educativos más allá del año lectivo
• Nuevo régimen de evaluación y pasaje de grado.
• Revisión de roles y figuras pedagógicas vinculadas a otros saberes que complementan el currículum en el marco de una educación integral
• Articulación con otras instituciones para el desarrollo de propuestas educativas que se integren a
la propuesta curricular
• Utilización de plataformas, soportes y apoyos tecnológicos para atender requerimientos de estudiantes y docentes.
• Fortalecimiento del vínculo entre el centro educativo y la comunidad a través del desarrollo de
acciones específicas para el trabajo articulado en el marco de los respectivos proyectos de centro.
El Consejo Directivo Central (CODICEN) a través de la Dirección de Planeamiento Educativo desarrolló las
siguientes acciones:
• Coordinación a nivel central de la modalidad “Centros María Espínola” (en adelante “CME”) creada por Res. N° 2344 del Acta Extraordinaria N° 12, de fecha 2 de diciembre de 2020.
• El grupo de trabajo “Equipo CME” desarrolló una acción importante en lo que tiene que ver
con la coordinación entre la DGES y la DGETP. Las tareas específicas desarrolladas en esta
línea de trabajo durante el 2021 fueron:
• Apoyo en la selección de los 17 centros que conformaron la 2da cohorte de los CME.
• Apoyo en la coordinación del plan de obras para los CME.
• Apoyo en la coordinación del componente de alimentación para los CME de la 2da cohorte.
• Apoyo en el desarrollo del “documento de orientaciones pedagógicas para CME” desarrollado por DGES y la DGETP.
• Implementación de la formación en servicio para los equipos educativos de los CME. Diseño
de formación flexible en formato virtual para los 425 docentes, directores, coordinadores,
y facilitadores de los CME. Esta tarea implicó la contratación de los docentes formadores
y coordinación pedagógica de la formación; reuniones de trabajo con el equipo de CEIBAL
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por el soporte técnico para la formación en entornos virtuales y soporte de la plataforma
CREA; coordinación con la Comisión de Posgrados y Formación Permanente para el reconocimiento de la formación y validación de los créditos y, por último, el trabajo administrativo
de bedelía correspondiente al espacio formativo.
Coordinación con la División Sectorial de Integración Educativa. Articulación en relación a la
implementación de los CME en:
Presentación a Comisiones Descentralizadas sobre el alcance de la modalidad CME.
Coordinación con equipo “Campamentos Educativos” para el desarrollo del módulo formativo “TRAYECTORIAS LÚDICAS: Aportes a la construcción colectiva de una matriz
educativa comunitaria en los Centros Educativos María Espínola.”
Apoyo en la conformación de equipos referentes de trayectorias educativas (ERTEs) en los
CME.
Coordinación del Monitoreo de los CME. Diseño, trabajo de campo y sistematización del monitoreo de implementación de la modalidad CME durante el 2021. Participación de la DIEE
en el desarrollo del cuestionario de consulta a equipos educativos de los CME.
Coordinación a través de fondos UNICEF, del Programa “Revuelta educativa” ejecutado por
la ONG “El Abrojo” con el objetivo de fortalecer la vuelta a las clases presenciales en las
instituciones educativas. El apoyo estuvo destinado al acompañamiento personalizado a
jóvenes y adolescentes y al trabajo con las familias para contribuir a su integración y permanencia en los centros de estudio.
Coordinación con el equipo de arquitectos de la División Sectorial de Infraestructura y equipo de arquitectos de PAEMFE por obras en CME:
Articulación con equipos de arquitectos DGES y DGETP.
Coordinación para el diseño de mobiliario para futuras compras para los CME a construir.
Coordinación con CEIBAL por implementación en CME. En concreto:
Se priorizó la entrega de dispositivos a estudiantes y docentes de los CME .
Adaptación de cursos de la Red Global de aprendizajes y Aprender todos para poder ser
implementados en la formación en servicio de los CME.
Coordinación de los facilitadores de gestión de los CME con los equipos territoriales de los
mentores de Red Global de Aprendizajes y el programa Aprender Todos.

La Dirección General de Educación Secundaria (DGES) – Programa 604 (Educación Media Básica)
realizó las siguientes acciones:
• Desde la DPEE se participó del diseño y el proceso de selección de los centros, los llamados para
las nuevas figuras pedagógicas y las gestiones para la implementación de los Centros María Espínola (CME), de jornada extendida junto con los referentes de la educación técnico profesional y
profesionales de la Dirección Sectorial de Planificación Educativa del CODICEN como se explicitó.
• En relación a las modalidades de Tiempo Extendido y Tiempo Completo, se diseñó e implementó
un curso sobre Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) y evaluación auténtica para docentes de
las modalidades de extensión del tiempo pedagógico, lo que genera un cúmulo de saberes respecto de los cuales se pretende avanzar en toda la educación secundaria.
• Se dio apoyo para promover la permanencia de un conjunto de estudiantes de Ciclo Básico en
los liceos con Tiempo Completo (TC) y Tiempo Extendido (TE) a través del financiamiento de alimentación (meriendas) y fomentar su participación en los talleres de recreación e investigación
estudiantil, tal como acontece con los CME.
• Se hizo entrega de partidas financieras a los directores de los liceos de TC y TE destinadas a la adquisición de materiales didácticos, insumos y equipamiento para poder implementar los talleres
que se llevan a cabo en cada centro educativo.
• Se apoyó la tarea de gestión y pedagógica de los centros educativos de TC y TE a través de encuentros regionales que contaron con la participación de la Inspección Coordinadora Regional, las
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Inspecciones de Institutos y Liceos, los equipos directivos y los coordinadores de talleres.
Se organizaron instancias de intercambio con los coordinadores y referentes de talleres de todos
los liceos de Tiempo Completo, Tiempo Extendido y Propuesta 2016 sobre el funcionamiento de
los talleres, sobre las habilidades socioemocionales y la evaluación. Participaron en las distintas
instancias todos los coordinadores y referentes de talleres de estas modalidades. Se elaboraron
documentos y herramientas para la gestión de los talleres.
Se realizaron encuentros con los Equipos Directivos y la Inspección Docente de los liceos con las
modalidades de Tiempo Extendido, Tiempo Completo y Propuesta 2016 con el objetivo de presentar los principales hallazgos de las evaluaciones, los resultados educativos y a partir de ello los
ajustes necesarios para la mejora en su implementación.
Se realizó un relevamiento e informe respecto de la alimentación en todos los centros educativos
del país a fin de tener un estado de situación sobre el tema y trazar estrategias para la mejora de
la gestión.
Las siguientes tablas detallan matrícula, cantidad de docentes y promoción de liceos con extensión del tiempo pedagógico.
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En el año 2021 se comenzó a implementar la propuesta de Centros María Espínola en seis liceos del país.

Objetivo Estratégico 2.4. Mejorar el acompañamiento y el seguimiento de los niños de educación
inicial, con especial énfasis en los quintiles 1 y 2.
Estrategia:
• Acompañamiento pedagógico oportuno mediante la elaboración de guía pedagógica complementaria del INDI.
Desde la Dirección General de Educación Inicial y Primaria - Programa 602 (Educación Inicial) se
desarrollaron las siguientes acciones:
• Fortalecimiento de intervenciones desde la supervisión que hacen hincapié en la centralidad del
niño, escuchando su voz, recogiendo evidencias de sus avances para concretar planes efectivos
de intervención desde las inspecciones departamentales.
• Promoción de formatos alternativos para la implementación de propuestas dirigidas a los niños
de diferentes niveles etarios pero que transitan similares niveles conceptuales.
• Asesoramiento para resignificar el lugar que ocupa el juego como objeto de aprendizaje y como
metodología a partir de la evidencia recogida aprovechando en particular las instancias de formación que se han descripto precedentemente.
• Coordinación con las instituciones de las que provienen los niños y con aquellas donde ingresarán.
Objetivo Estratégico 2.5. Lograr permanencia y trayectorias continuas con foco en los centros
educativos de quintiles 1 y 2.
En relación a las siguientes estrategias:
• Evaluación y rediseño de programas de apoyo existentes tendientes a su redimensionamiento y
expansión como estrategia de intervención efectiva.
• Desarrollo y fortalecimiento de los referentes de trayectorias en los centros educativos propiciando la conformación de equipos en el marco de un trabajo coordinado y articulado entre todos los
niveles educativos.
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• Acompañamiento y trabajo interinstitucional en los territorios, a través de las Unidades de Coordinación Educativas y las Comisiones Descentralizadas de la ANEP.
• Generación de dispositivos de orientación y acompañamiento a nivel de los territorios y de los propios centros educativos, coordinando el trabajo de referentes profesionales que cumplen distintas
funciones, focalizando su accionar en los estudiantes que lo requieran.
Desde la Dirección General de Educación Inicial y Primaria - Programa 603 (Educación Primaria) se
desarrollaron las siguientes acciones:
• Incorporación de tutorías docentes a efectos de atender en forma personalizada a niños de segundo ciclo que presentan dificultades en su desempeño.
• Promoción de salidas didácticas y actividades de campamento por el día, integrando actividades
lúdico- creativas.
• Intervención de Maestro Comunitario, Maestro de Apoyo involucrando a las familias en el proceso
de aprendizaje.
• Acuerdos de Inspectores para atender y dar respuestas a las problemáticas planteadas en los distintos territorios.
• Intercambio de buenas experiencias a través de diversos dispositivos generados en las jurisdicciones departamentales (ferias, foros, muestras todo lo cual se encuentra al detalle en las memorias
de las mismas)
• Coordinación con Ceibal para la integración de docentes y niños en diversos proyectos. (Aprender
con tod@s, Artistas en el aula, Científicos en el aula)
• Articulación entre DGEIP, DGES y DGTP en la planificación y ejecución de proyectos socioeducativos. Por ejemplo, Huertas Educativas, en el marco del proyecto Sembrando, escuelas UNESCO.
• Integración al Proyecto Educativo de Centro de las instituciones de planes concretos relacionados
con el trabajo con las familias y redes inter e intrainstitucionales.
• Mantenimiento de las Coordinaciones Nacionales de APRENDER y PMC que trabajan en forma articulada. Atención en diferentes dispositivos del PED.
• Intervención de UCDIE en el marco del trabajo en el área de SPTE- DSIE, para el fortalecimiento del
interciclo, tanto en forma colectiva como en el seguimiento de casos.
• Desarrollo de proyectos interinstitucionales (agrupamientos rurales, proyectos PODES integrando
diferentes instituciones, otros proyectos articulados con otros organismos público y/o privados)
Desde el Consejo Directivo Central (CODICEN) a través de la Dirección Sectorial de Integración
Educativa (DSIE) se desarrollaron las siguientes acciones:
• Curso Virtual Acompañamiento a Trayectorias Educativas (ver en más detalle, en el objetivo 1.7.).
• Acciones de acompañamiento y trabajo interinstitucional en los territorios, a través de las Unidades de Coordinación Educativas (UCDIE) y de las Comisiones Descentralizadas de la ANEP a partir
de las acciones de fortalecimiento de estos espacios territoriales que se propician desde el Consejo Directivo Central y los subsistemas educativos.
• Creación y Fortalecimiento de las Unidades Educativas Territoriales (UET), en las cuales se construyeron estrategias pedagógicas situadas a la realidad de cada territorio y al contexto pandémico.
Se entiende la Unidad Educativa Territorial como la red de instituciones ANEP en un territorio (localidad o barrio). Es el espacio de coordinación y articulación territorial de la ANEP como sistema
educativo, para el desarrollo, implementación y seguimiento de las líneas de acción priorizadas al
efecto.
• En el 2021 se desarrollaron a nivel nacional 91 espacios UET, se proyecta seguir fortaleciendo desde la CCDD.
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UCDIE
Artigas
Canelones centro
Canelones costa
Canelones oeste
Cerro Largo
Colonia
Durazno - Flores
Florida
Lavalleja
Maldonado
Montevideo centro

UET
Sur - Oeste - Este – Norte
Pando – Toledo
Paso Carrasco - Salinas – Atlántida
La Paz , Las Piedras, Progreso, 18 de mayo
Fraile Muerto
Carmelo, Juan Lacaze, Colonia, Sacramento, Nueva Palmira
Sarandí del Yí - Durazno Noroeste - Durazno Este - Durazno Sur
Florida Sureste - Florida Noreste - Línea Ruta 77 - Mendoza Grande/Mendoza Chico Sarandí Grande - Eje Ruta 6 - Eje Ruta 7
Minas
La Capuera - Cerro Pelado - Maldonado Nuevo y Lomas - San Carlos

Bella Italia - Punta de Rieles - Unión - Malvín Norte - Km 16 - Villa García - La
Blanqueada
Montevideo oeste
Casabó - Santa Catalina - Sayago - La Teja - Colón
UET 1: Escuela Técnica Superior, CEA Escuela 71, Liceo 1, 2, 5, 7, Porvenir, IFD,
escuelas 50 – 66 – 14 – 41 – 61 - 58 – 24 – 9 – 21 - 25 – 114 – 99 – 26 – 71 – 95 –
6 – 106 – 2 - 8- 1- 112 – 94
UET 3: Liceo N° 6 y Escuela Agraria Melchora Cuenca. Escuelas: 7, 15, 13, 111.
UET 2: Liceo 3, 4.
Escuelas: 33, 107, 89, 105, 87, 57, 101, 42, 100, 96, 88, 4, 63, 93, 98, 11,12,19,
A modo de ejemplo
dejamos la conformación 43,47,45UET 4: Liceo de Quebracho, Liceo De Lorenzo Geyres, Chapicuy, Agraria de Guaviyú.
de Paysandú con
Anexo de UTU de Quebracho
los distintos centros
educativos que
Escuelas 23, 86, 97, 72, 53, 79, 30, 35, 37, 75, 102, 44, 48, 67, 74, 78, 54, 65, 36,
68, 108, 38 ,70, 22
conforman la UET
UET 5: Liceo de Guichón, Liceo de Piedras Coloradas, Técnica de Guichón y Escuela
Agraria de Guichón
Escuelas: 5,10, 77, 81, 17, 40, 27, 32, 82, 46, 39, 60, 29, 20, 56, 51
UET 6: CEI Gallinal y Agraria Paso de los Carros.
Escuelas: 16, 80, 110, 64, 31, 28, 62, 18, 34, 52, 85, 84, 59, 76, 90.
Río Negro
Young - San Javier y Berlín - Fray Bentos
Minas de Corrales - Mandubí - Tranqueras-Zona Este - Zona oeste - Zona Sur de la
Rivera
Ciudad de Rivera - Cerro Pelado/Vichadero
Rocha
Chuy - Lascano - Rocha - Castillo - La Paloma
Salto
Norte, sur, este y oeste
San José
San José Zona Este
Soriano
Rodó, Mercedes, Dolores
Tacuarembó
Ansina - San Gregorio
UET – Treinta y Tres Centro, Sur, Este, oeste, Charqueada, Vergara, Cerro Chato, Santa
Treinta y Tres
Clara
Total:
Montevideo este

TOTAL
4
2
3
4
1
5
4
7
1
4
4
7
5

6

3
8
5
4
1
3
2
8
91

• Programa “ANEP en ACCIÓN” desarrollado para articular acciones a nivel de los territorios potenciando la coordinación entre los subsistemas educativos y a la vez con entidades de la sociedad
civil u otras entidades públicas del área social. El proyecto se presentó en el mes de diciembre y
comienza su efectiva ejecución en el año 2022, para lo cual se designará un coordinador el que
articulará y trabajará para el cumplimiento de los objetivos establecidos en el programa que comprende todos los centros educativos de educación inicial, primaria, especial y media de la zona de
influencia.
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Objetivo estratégico 2.6. Fortalecer, integrar y desarrollar la propuesta educativa para la
ruralidad en todas sus formas y modalidades
Estrategias:
• Evaluación de las diferentes propuestas educativas en el medio rural a partir de fortalecer, integrar
y desarrollar las mismas considerando las realidades existentes y las ofertas en educación primaria y media.
• Reformulación de las propuestas educativas de liceos rurales, centros educativos integrados, escuelas agrarias y escuelas rurales con 7°, 8° y 9°.
• Evaluación y adecuación de las propuestas educativas de las unidades didáctico-productivas para
los programas del sector agrario (ver LE 3)
• Establecimiento de instancias de desarrollo profesional docente con especial énfasis en cuestiones pedagógicos propias en estos contextos (Ver LE5)
Desde la Dirección de Educación Inicial y Primaria (DGEIP) - Programa 603 (Educación Primaria) se
desarrollaron las siguientes acciones:
• Asesoramiento pedagógico didáctico a las escuelas rurales en territorio a través de la combinación de herramientas presenciales y a distancia por parte de los Centros de Apoyo Pedagógico
Didáctico para Escuelas Rurales (CAPDER).
• Fortalecimiento de las unidades productivas del Centro Nacional de Formación Permanente para
Maestros Rurales (CAF) al servicio de estudiantes de UTU, estudiantes magisteriales y maestros rurales.
• Realización de talleres y publicaciones sobre didáctica multigrado para escuelas rurales y urbanas.
• Concreción de Coloquios Departamentales y uno a nivel nacional (Coloquio de Ed. Rural /modalidad virtual)
• Realización de un Encuentro Nacional de maestros CAPDER para trabajar sobre demandas en los
territorios, configuración de un nuevo perfil del cargo y propuestas de actualización de normativa.
• Informe de la Educación Rural (estudio de matrícula, indicadores de contexto sociocultural, histórico de repetición de 1° a 6°, agrupamientos rurales, acciones de los centros CAPDER con caracterización del rol, situación de experiencia 7°, 8°, 9°, etc) como aporte a la Comisión que trabajará en
el fortalecimiento de la educación en la ruralidad.
• Coordinación con DSIE-ATE para la asignación de partidas a rendir cuenta por un máximo de $
10.000 (diez mil pesos uruguayos) a los centros educativos rurales, quintiles 1 y 2 de la ANEP, con el
fin de viabilizar total o parcialmente el desarrollo de actividades autogestionadas concretas para
contribuir con la ampliación del tiempo educativo, favoreciendo el acompañamiento socio-emocional-educativo, generando trayectorias fluidas, apuntando a la reducción del rezago y la mejora
de la retención.
• Orientación a equipos directivos y a docentes de 6tos. Años, para el aprovechamiento del espacio
de Salas Docentes, en el marco de la continuidad educativa (interciclo) Educación Primaria (EP) /
Educación Media Básica (EMB)
• Articulación con la coordinación nacional de 7mo, 8vo y 9eno grado rural.
• Curso de “Buenas prácticas agrícolas”(BPA) para docentes de centros educativos rurales. Estrategias de fortalecimiento y comunicación en la implementación de las BPA (Coordinado junto al
Ministerio de Agricultura y Pesca a través de la Dirección General de la Granja) Setiembre de 2021.
Desde la Dirección General de Educación Secundaria (DGES) Programas 604 y 605 se desarrollaron
las siguientes acciones:
La DPEE realizó estudio sobre la ruralidad que incluye su conceptualización, el diagnóstico del estado de
situación, de los planes y las propuestas vigentes, así como de las evaluaciones existentes en vistas a la
adecuación curricular prevista.
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Se ofreció a los docentes de liceos rurales un curso de formación en aprendizaje basado en proyectos
participando varios de los liceos rurales en equipos docentes de las diferentes comunidades, así como
diversas acciones de acompañamiento a las comunidades rurales atendiendo las diferentes modalidades existentes en secundaria.
Desde la Dirección General de Educación Técnico Profesional (UTU) – Programas 604 y 605 se desarrollaron las siguientes acciones:
Desde la Dirección de Programa Educación para el Agro a través de sus Asesores Técnicos (Ing. Agrónomos: Hortícola, Forestal, Agrícola Ganaderos) se impulsó las distintas actividades en las Escuelas Agrarias de acuerdo a su rubro productivo, así como también se buscaron e implementaron nuevas formas y
técnicas actualizadas de trabajo, permitiendo un mayor logro productivo en varias áreas.
• Se trabajó para ampliar el área de siembra tanto es pasturas, forraje para alimentación de ganado
y cereales (como sorgo y soja).
• Se estrechó vínculos con varias Instituciones públicas y privadas, que permitió la firma de diferentes convenios, con el objetivo de fortalecer las prácticas y pasantías de los alumnos agrarios y se
recibió donaciones de materiales importantes y animales.
• Se realizaron diferentes inversiones en la compra de maquinaria y herramientas para mejorar los
procesos productivos.
• A través de la participación en varias actividades, se difundió la DGETP-UTU como Institución Educativa y desde este Programa se hizo conocer nuestra oferta educativa a la comunidad.
• De manera permanente se gestionó junto con los Inspectores Técnicos Agrarios llamados a aspirantes para cubrir cargos básicos y horas vacantes.
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Se destacan como productos de estas actividades:
Actividades productivas destacadas:
• Destaca Vendimia en la Escuela Sup. de Vitivinicultura
• Gran cosecha de sorgo forrajero en Baltasar Brum.
• Cosecha de arroz 2021 en Escuela Agraria Artigas (el producto se utilizó una parte para consumo
interno en los comedores de los internados, otra parte se donó a DGEIP, y otra se vendió a externos).
• Soja en Escuela Agraria Trinidad: Se preparó la tierra para la siembra de Soja en el mes de mayo
(60 has) y en setiembre se sembró.
• El tambo de la Escuela Agraria Fray Bentos, obtuvo la certificación “Producción Pastoril, Amigable
con el Medio Ambiente y asegurando el Bienestar Animal” del programa de certificación Grass-Fed
de Conaprole, respaldado por la empresa LATU + Quality Austria (LSQA), con sello internacional.
• La Escuela Agraria de Salto comenzó a remitir jugo de naranja para la venta a funcionarios en el
Local de Ventas del edificio central.
• Armado de baño para garrapata en Anexo Fraile Muerto, con manejo biológico de la plaga.
• Talleres de capacitación en construcción y uso de hornos de secado solar para madera de Polo
Educativo Tecnológico Tacuarembó.
• Polo Ed. Tec. Arrayanes comenzó la creación de bebederos para animales hechos de fibra de vidrio, los mismos fueron distribuidos a demanda en las Escuela Agrarias.
• Se armó bretes para corderos Creep Feedign, en Escuela Agraria Sarandí Grande, buscando aumentar el peso final y la alimentación en las etapas de mayor eficiencia.
• Plantación en 3 hás de nuevo viñedo en Escuela Sup. De Vitivinicultura.
• La Escuela Agraria Tacuarembó comenzó la producción de tablas, postes y otros, que distribuye
según las necesidades a distintas Escuela Agraria Agrarias.
• Se sembró arroz variedad INIA OPLIMAR en la Escuela Agraria Artigas.
Compras:
• Cantidad importante de insumos agropecuarios que fueron distribuidos a todas las Escuelas Agrarias del país.
• Maquinaria y herramientas según necesidades de servicio de cada Escuela según el rubro productivo que maneja. Entre ellas: Tractores, enfardadoras, segadoras, roto enfardadoras, fertilizadoras,
mixer, sembradoras, pulverizadores.
• Vehículos: se compraron dos camionetas que fueron entregadas a las Escuela Agraria Tacuarembó
y Superior La Carolina.
• Nuevo Tanque de frío para la Escuela Agraria Sup. La Carolina.
• Un alambique y dos barricas de 32 litros cada una a la Escuela Sup. de Vitivinicultura, para la producción de grapa y destilado de la uva.
• Se compró un camión refrigerado Hyundai Fidocar S.A., en cooperación con INEFOP.
Participaciones:
• Expo Prado 2021, el Programa Ed. para el Agro participó con un Stand, donde presentó la oferta
educativa y algunas actividades innovadoras agrarias, se desarrollaron allí diferentes reuniones
con actores del medio rural y se recibió la visita de diferentes autoridades. El stand obtuvo el 2do
premio al mejor stand en la categoría Organismos Públicos, otorgado por la Asociación Rural del
Uruguay (ARU). Y concursó con animales de las Escuela Agraria Montes y La Carolina, donde obtuvo el premio Reservado Gran Campeón en Hampshire Down para la Escuela Agraria Montes.
• Estudiantes de la Escuela Agraria de Melo ganan primer premio en Expo Melo 2021.
• La Escuela Agraria Superior La Carolina y la Escuela Agraria Trinidad participaron en la Expo Flores,
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teniendo una destacada actuación.
• La Escuela Agraria Montes (Canelones) obtuvo importantes premios en la Expo San José 2021:
Campeón Cordero, Reservado Campeón Carnero, Reservada Campeona Oveja y Reservado Gran
Campeón Macho P.I.
• La Escuela Agraria San Carlos participó en la 82° Exposición Rural de la ciudad, que se realizó en la
Sociedad de Fomento Rural e Industrial de Maldonado.
• La Escuela Superior de Lechería Colonia Suiza de UTU obtuvo el primer premio en el concurso
nacional “Calidad de leche”, en la categoría “Remitentes, hasta 2000 litros de producción diaria”.
En el marco de las actividades de vínculo con el sector productivo e instituciones públicas u organismos
departamentales se desarrollaron varios convenios:
Acuerdo entre UTU y Parque de Minas, donde estudiantes de Escuelas Agrarias realizarán pasantías en
las instalaciones del lugar.
Firma de acuerdo entre la Asociación de Productores Lecheros de Paysandú, la Comisión Técnico Mixta
de Salto Grande, la Intendencia de Paysandú, la industria Claldy y UTU, que permitirá instalar los cursos
especializados en la Escuela Agraria Lorenzo Geyres.
Proyecto en CRC Aiguá sobre Pastoreo rotativo Agroecológico junto con DGDR DEL MGAP del MGAP,
nuevo croquis con subdivisiones y localización de bebederos.
Nuevo Centro Regional de Capacitación en Cuñapirú, Rivera, impulsado por UTU y DGDR del MGAP. Su
cometido es impulsar acciones que contribuyan al desarrollo rural sustentable, promover capacitaciones y formaciones, trabajo de extensión con la comunidad e investigación, con un fuerte énfasis en las
nuevas tecnologías y en la innovación.
Convenio Marco de Cooperación entre la DGETP - UTU y la Asociación Agropecuaria de Dolores.
Se firmó un convenio con el MGAP para impulsar la producción agroecológica.
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LE 3 - Adecuar la propuesta curricular en todos los niveles educativos

El lineamiento estratégico 3 corresponde a la política educativa de transformación curricular integral.
Objetivo Estratégico 3.1. Desarrollar un Marco Curricular a partir del MCRN y otros documentos
curriculares de nivel macro existentes.
Para las siguientes estrategias:
• Consulta segmentada a involucrados y con diversas estrategias: Encuesta a docentes, grupos focales con directores e inspectores, entrevistas a partes interesadas (empleadores, padres, representantes universidad, estudiantes), consulta con especialistas. Se partirá de los datos obtenidos
en consultas previas.
• Identificación de aspectos conceptuales comunes de los diferentes documentos curriculares existentes: Análisis de los documentos, identificando solapamientos, contradicciones.
• Instancias de trabajo en grupos a nivel local y regional para la concreción de los perfiles de egreso,
procurando la participación de docentes de todos los niveles, con especialistas de área de conocimiento, currículo y en aprendizaje basado en competencias.
• Definición líneas Directrices para el currículo
Desde el Consejo Directivo Central (CODICEN) a través de la Dirección Sectorial de Planeamiento
Educativo (DSPE) se desarrollaron las siguientes acciones:
En cuanto a la consulta a involucrados se destaca el desarrollo de las siguientes acciones:
Grupo de referentes35
Se identificaron referentes de los diversos ámbitos del quehacer nacional y se los invitó a reflexionar
sobre el Uruguay del futuro y el rol de la educación desde su visión como interesados. Se realizaron
cinco encuentros durante el segundo semestre de 2021, de aproximadamente dos horas cada uno. Se
sistematizaron las propuestas de los encuentros.
Mesas redondas por ámbitos.36
Para contar con otras visiones de interesados en la cuestión educativa, se organizaron mesas redondas
por áreas. Se realizaron cuatro encuentros temáticos: Mesa 1-ámbito educativo académico, Mesa 2-ámbito político, Mesa 3 - ámbito social productivo y Mesa 4-ámbito prospectivo. Las mesas se realizaron a
partir de preguntas disparadoras y se realizó una sistematización de lo tratado.
Consulta a docentes
Buscando la voz de los involucrados se diseña un cuestionario para docentes de todo el sistema educativo. Se trabaja conceptualmente con los Equipos Coordinador y Logístico, y técnicamente con la División
35 El documento con la relatoría de los encuentros con Referentes fue aprobado por Res. 958 del Acta Nº 14 de fecha 11
de mayo de 2022.
36 Las mesas redondas pueden visualizarse en: https://www.anep.edu.uy/transformaci-n-curricular-integral-mesas
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de Investigación Evaluación y Estadística. Se pone disponible desde el servidor de ANEP, accediéndose
desde web ANEP, web de los subsistemas y CREA de CEIBAL.37
Se participa de la invitación de ATD nacional de primaria presentando las orientaciones del proceso de
transformación curricular integral.
Se contactan a las mesas permanentes de ATD solicitando encuentro para comunicar la Hoja de ruta
y orientaciones del proceso de transformación curricular y recibir sugerencias. No se recibe respuesta
positiva.
Diseño de formulario para consulta a estudiantes
Buscando la voz de los principales involucrados se diseña un cuestionario para estudiantes de 6º año de
Primaria, educación media básica y media superior. Se trabaja conceptualmente con los Equipos Coordinador y Logístico, y técnicamente con DIEE. Se define su puesta en marcha para 2022.
Colaboración con UNICEF.
Se recibe colaboración y se coordina con UNICEF por la realización de grupos focales con adolescentes
sobre la educación que quieren. Se participa en el último encuentro y recibe resumen de lo recabado.
Resta informe final con recomendaciones.
Diseño del proyecto de transformación curricular.
En el primer semestre del año, se diseñó el proyecto de transformación curricular detallando los distintos procesos a promover, los productos a realizar, identificando los actores claves y planteando plazos
para las distintas fases del proceso. Dicho diseño fue culminado en el mes de mayo y dio lugar al documento “Propuesta proyecto cambio curricular integral”. Dicho proyecto sentó las bases para el documento “Transformación curricular integral-Hoja de ruta”38, aprobado por el Consejo Directivo Central en
el mes de junio, que señala los principales actores y las distintas etapas del proceso de transformación.
Documento Marco curricular
• Desde el mes de agosto de 2021 se trabajó con representantes designados de los subsistemas y
especialistas en un grupo de 15 personas. Se contó con una consultoría externa a cargo de Hugo
Labate (Argentina), y el asesoramiento en Talleres con los Dres. César Coll y Elena Martín (España,
gracias a fondos de OEI). Se planificó el trabajo con reuniones de intercambio y elaboración conjunta. Se comenzó desde la interpretación del perfil de egreso ideal, avanzando hacia la selección
de las competencias que lo harían posible. Se identificaron los principios que orientarán el nuevo
currículo.
• Se definieron las competencias del currículo y el Perfil de egreso de la educación obligatoria.
• Se presenta al Consejo la concepción de competencia con la que trabajará el equipo de marco, así
como los avances y dificultades del proceso
Instancias de cooperación
Como parte de las instancias de cooperación internacional a través de Eurosocial, se contó con el apoyo
de Axel Rivas para analizar distintos procesos de cambio educativo y favorecer la mirada sistémica del
proceso de transformación curricular. Se planificó un encuentro de trabajo con el Consejo Directivo
Central a ser desarrollado en 2022. Asimismo, con el objetivo de elaborar un currículo centrado en el

37 https://consultadocente.anep.edu.uy/ConsultaDocente/servlet/inicio
38 https://www.anep.edu.uy/sites/default/files/images/2021/campanas/transformacion-curricular/Circular%20
N%C2%BA%2049-2021%20Hoja%20de%20Ruta%20Transformaci%C3%B3n%20Curricular%20Integral.pdf
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aprendizaje y orientado por competencias, se valoró la posibilidad de profundizar en estos temas para
las decisiones curriculares y de enseñanza, así como también en las relaciones a establecer entre las
competencias y los saberes disciplinares. Para ello, se contó con los aportes de Elena Martín y César Coll
(ya mencionados), con quienes se planificaron encuentros de trabajo con el Equipo Marco y Coordinador
y Logístico, a ser desarrollados en 2022.
Difusión y comunicación
En el mes de diciembre se coordina con Ceibal con el objetivo de diseñar conjuntamente una estrategia de comunicación del proceso de transformación curricular. Se comienzan a definir los contenidos y
mensajes principales para la realización de una Campaña de Bien Público en el 2022.39
Objetivo Estratégico 3.2 - Definir competencias y ajustar perfiles para todos los niveles
educativos
Desde el Consejo Directivo Central (CODICEN) a través de la Dirección Sectorial de Planeamiento
Educativo (DSPE) se desarrollaron las siguientes acciones:
• En el mes de agosto de 2021 se conforma un equipo de trabajo, integrado por representantes
designados por los subsistemas y especialistas. Se trabaja en la definición de los principios y competencias del MCN y del perfil de egreso de la educación obligatoria. Se trabaja en reuniones de
intercambio y elaboración conjunta del documento MCN a presentarse a comienzos de 2022.
• Quedan definidas las competencias del currículo y el Perfil de egreso de la educación obligatoria.
Se definen diez competencias generales y se decide que las específicas se definirán a la hora del
diseño de los programas por contextualización de las competencias generales.
• Se comienza la redacción del documento y se culmina con una primera versión en borrador en
diciembre.
Objetivo Estratégico 3.3. Elaborar las progresiones de aprendizaje en función de los perfiles de
tramo y de egreso.
Las acciones destinadas a dar cumplimiento a este objetivo corresponden ser realizadas durante 2022.
Objetivo Estratégico 3.4. Elaborar los planes y programas correspondientes a cada nivel
educativo.
Las acciones destinadas a dar cumplimiento a este objetivo corresponden ser realizadas durante 2022.
Objetivo Estratégico 3.5. Diseñar y ejecutar instancias de profesionalización docente en todos
los niveles educativos.
Las acciones destinadas a dar cumplimiento a este objetivo corresponden ser realizadas durante 2022
y 2023.

39 https://www.anep.edu.uy/15-d/educaci-n-nos-convoca-todos
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Objetivo Estratégico 3.6. Implementar, monitorear y evaluar el proceso de diseño y cambio
curricular.
Las acciones destinadas a dar cumplimiento a este objetivo corresponden ser realizadas durante 2022
y 2023.

LE4. Fortalecer la gestión de los centros y promover comunidades
integradas y de aprendizaje

El lineamiento estratégico 4 corresponde a la política educativa de transformación de la gestión de los
centros educativos.
Objetivo estratégico 4.1. Aprobar y aplicar un nuevo régimen de centro educativo
Estrategia:
• Elaboración de un marco regulatorio de centro que permita generar comunidades educativas a
partir del otorgamiento de competencias específicas en la toma de decisiones pedagógicas y funcionales, acompañándolo a través de un renovado sistema de supervisión para centros de educación inicial, primaria y media.
En relación a esta estrategia, si bien no se aprobó un régimen de centro como tal, se aprobó la modalidad de Centros María Espínola (CME) que será un antecedente importante para el desarrollo, aprobación
y aplicación del nuevo régimen de centro educativo. En la misma, se proponen lineamientos concretos
tendientes a modificar las prácticas educativas, condiciones de trabajo de los docentes, la gestión y la
cultura institucional. Asimismo, la modalidad CME tiene por objetivo dirigirse a la consecución de centros cada vez más autónomos, con capacidad de responder en forma oportuna y pertinente a la heterogeneidad de estudiantes y contextos, así como a los retos de la educación del siglo XXI.
A su vez, se pilotearon en la implementación de la modalidad CME (que como se explicitó será un antecedente importante para el desarrollo, aprobación y aplicación del nuevo régimen de centro educativo)
algunos componentes que formarán parte de la propuesta de documento para un nuevo régimen de
centro educativo. En concreto:
• elección de horas de docentes y directores, con carácter de cargo efectivo, por el plazo de 3 años.
• orientaciones pedagógicas para fortalecer y potenciar la interdisciplinariedad, co-enseñanza y el
aprendizaje a través de proyectos.
• roles de coordinadores (liderazgo intermedio) específicos para potenciar acompañamiento de los
docentes, el vínculo con las familias y la comunidad, y la incorporación de la tecnología o el componente técnico tecnológico (según corresponda a cada subsistema de educación media).
• La disposición de talleres educativos a elección por parte de los estudiantes en función de sus
intereses.
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Objetivo estratégico 4.2. Implementar herramientas de gestión, instrumentos de evaluación,
planes estratégicos y proyectos de centro
Estrategias:
• Diseño de herramientas de autoevaluación y protocolos de aplicación, a partir de la definición de
indicadores asociados a modelo de gestión de centro, proceso en el que participaran los diferentes actores del quehacer educativo.
• Diseño de prácticas de acompañamiento en territorio a los supervisores a los efectos de implementar estrategias de gestión eficientes, en el marco de la nueva regionalización de la ANEP.
• Implementación de talleres de presentación, intercambio y validación de herramientas de autoevaluación y metodología.
• Generación de redes de centros educativos en clave de educación inclusiva que favorezcan el intercambio y el desarrollo profesional de sus comunidades.
• Rediseño de los recursos en cada subsistema para la conformación de unidades de apoyo a los
centros educativos a nivel central y regional acompañando a las comunidades en el abordaje de
la realidad de las instituciones.
• Generación de monitores de centros educativos con información pertinente para la mejora de los
procesos y logros educativos.
• Realización de un plan de formación de los equipos directivos en el uso de información estadística y proveniente de evaluaciones a fin de brindar herramientas para el diagnóstico y el plan de
acción, así como indicadores para su seguimiento.
• Diseño y ejecución de instancias de desarrollo profesional y de formación de facilitadores que
acompañarán a los centros educativos.
• Implementación del plan de acompañamiento de centros educativos por parte de facilitadores, en
procesos de evaluación y cambio, en articulación con el Plan Ceibal/Red global de aprendizajes.
Desde el Consejo Directivo Central (CODICEN) a través de la Dirección Sectorial de Planeamiento
Educativo (DSPE) en coordinación con las tres Direcciones Generales de los subsistemas educativos,
se desarrollaron las siguientes acciones:
• Diseño de herramienta de autoevaluación institucional. Se aplicó en los 12 CME generando insumos para su versión definitiva. Elaboración de la primera versión del protocolo de implementación
del proceso de autoevaluación institucional y la utilización de la herramienta. Retroalimentación
de las comunidades educativas sobre el proceso realizado en el marco del monitoreo de los CME
como insumo para la mejora del instrumento.
• Implementación del componente “Herramientas de gestión” en los 12 centros de la primera cohorte de los CME. Esto incluyó la selección, formación y acompañamiento de los siete facilitadores
de gestión que desempeñaron funciones durante el 2021. Los mismos acompañaron a los equipos
de dirección en:
• el desarrollo de una profunda autoevaluación institucional llevada adelante por toda la comunidad educativa en forma participativa.
• el acompañamiento en el desarrollo o actualización del Proyecto de Centro institucional.
• el establecimiento de líneas para la mejora institucional en función de los resultados de la autoevaluación.
• Diseño de formación introductoria sobre herramientas de gestión para los directivos, facilitadores
e inspectores de los subsistemas vinculados a los CME, de 30 hs, en formato virtual, con el objetivo
de desarrollar la capacidad de gestionar procesos de mejora institucional mediante la utilización
de diversas herramientas.
• Reuniones mensuales con inspectores de ambos subsistemas Regionales y de Institutos y Liceos,
para acompañarlos en la implementación de la modalidad CME en los centros que ellos supervisan.
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• Presentación primera versión del Monitor de Centros. A partir de un grupo de trabajo interinstitucional (DSPE, DEGI, CEIBAL) se diseñó y desarrolló una primera versión del Monitor de Centros en
su visualización para directores. En esta etapa del proyecto la herramienta cuenta con 14 indicadores desarrollados especialmente para Educación Media Básica. En forma previa se realizó un piloto en los CME que funcionó en 2021 para retroalimentar el desarrollo de la herramienta. También
se presentó una versión provisoria para la DGEIP con indicadores provenientes exclusivamente de
bases de datos de CEIBAL. Se plantea para la próxima etapa del proyecto Monitor de Centros, el
desarrollo de nuevos indicadores contextualizados para EMB y también para la DGEIP, así como
la incorporación de datos comparativos por zona que faciliten a los directivos contextualizar su
propia institución.
• Desarrollo de instancias de formación específica para equipos directivos de los CME en el uso de
herramientas para el diagnóstico y sistemas de información para la toma de decisiones.
Objetivo estratégico 4.3. Formar los equipos directivos para una gestión enfocada en los
aprendizajes
Estrategias:
• • Realización de cursos para equipos directivos en gestión de centros educativos que incluya por
lo menos las siguientes temáticas, en el marco de acción coordinada entre ANEP y el Plan Ceibal:
• Los liderazgos en educación: el pedagógico, el distribuido y otros, competencias para el liderazgo pedagógico.
• Herramientas para la gestión: planificación estratégica, proyecto institucional, autoevaluación de centros y proyectos de cambio, evaluación y autoevaluación docente.
• Sistemas de información para la toma de decisiones (Gurí, Portafolio, Corporativo, SETP
etc.), análisis de datos. La utilización de información sobre aprendizajes y su impacto en las
formas de enseñar.
• Estrategias metodológicas: ABP, trabajo colaborativo, comunidades de práctica, el trabajo
con la familia y contexto con el nuevo modelo de centro.
• Transformación de los centros educativos en unidades de generación de saberes socialmente productivos.
Desde el Consejo Directivo Central (CODICEN) a través de la Dirección Sectorial de Planeamiento
Educativo (DSPE) se desarrollaron las siguientes acciones:
• Creación y coordinación de grupo de trabajo interinstitucional para el diseño del “Programa de
Formación para directores y subdirectores de los subsistemas de educación obligatoria de la
ANEP”.
• Diseño del Programa de Formación para directores y subdirectores de los subsistemas de educación obligatoria de la ANEP en su versión para docentes que no han tenido formación previa.
• Realización del llamado de docentes para tutorizar a los directivos durante el programa.
• Coordinación pedagógica con docentes especialistas del programa de formación de directivos.
• Designación de coordinadores operativos para el programa.
• Coordinación con Proyecto de Apoyo a la Escuela Pública Uruguay (PAEPU) para la implementación del programa.
• Desde los subsistemas educativos se desarrollaron diversas instancias de presentación de los resultados educativos.
• Se desarrollaron acciones de capacitación de la herramienta portafolio docente con equipos directivos.
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• Se coordinaron acciones, desde DGES, con CEIBAL para el establecimiento de la herramienta exámenes virtuales y espacio de tutorías.
• El nuevo programa de formación comenzará en el presente año (2021) y se desarrollará a través de
sucesivas ediciones durante los años 2022, 2023 y 2024. Contará con una versión para directivos
en funciones que no cuenten con formación específica y con otro formato de actualización para
aquellos que han transitado en el pasado otros trayectos formativos en la ANEP sobre gestión
educativa.
• En el mes de diciembre comenzó uno de los módulos de la formación de directivos, relativo a
las herramientas vinculas a las tecnologías de la información y comunicación en contextos educativos. Se trata de un módulo, desarrollado por Plan Ceibal, que tiene como cometido la “Generación de competencias y habilidades digitales en los colectivos docentes desde el rol de
Director”, siendo denominado de esta manera. Tiene una duración de 30 hs, distribuidas en 25
h de trabajo virtual y 5 hs sincrónicas. El cupo disponible fue de 2000 docentes integrantes de los
equipos de dirección de los centros de educación obligatoria. Este tramo formativo se encuentra
creditizado por el Consejo de Formación en Educación y podrá ser validado en forma posterior
para la acreditación del programa en el momento que le corresponda cursar a cada directivo.

Objetivo estratégico 4.4. Desarrollar y transformar las funciones de supervisión
En relación a las estrategias:
• Elaboración de un documento que recoja un conjunto de recomendaciones para la transformación del rol y la función de la supervisión educativa en los diferentes niveles del sistema.
• Creación de un grupo de trabajo con integrantes de los diferentes subsistemas para la elaboración
de un mapa de ruta hacia la transformación.
• Puesta en marcha la transformación.
En base a las definiciones de la estrategia dispuesta para el objetivo 4.1. (elaboración de un marco regulatorio de centro que permita potenciar la autonomía de los centros educativos acompañándolo a través
de un renovado sistema de supervisión para centros de educación inicial, primaria y media), se creará
conjuntamente el documento con recomendaciones para transformar el rol y la función de supervisión
educativa.
En particular, se destaca el avance de la Dirección General de Educación Técnico Profesional que aprobó
un protocolo de acción para equipos de supervisión, así como una herramienta tecnológica ligada al
portafolio docente lo que constituye un insumo para acciones futuras en clave ANEP.
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LE5. Diseñar y establecer una política nacional docente que incluya la formación inicial,
el desarrollo y la carrera profesional, así como las condiciones de trabajo

El lineamiento estratégico 5 corresponde a las siguientes políticas educativas:
• nueva carrera docente y desarrollo profesional docente (DPD),
• formación inicial universitaria de los docentes, y
• mejores condiciones de trabajo docente.
Objetivo Estratégico 5.1 - Generar una nueva carrera profesional para docentes y nuevas
oportunidades de desarrollo profesional
En relación a las estrategias:
• Aprobar nuevo régimen estatutario con mecanismos de ascenso por desempeño y formación permanente, además de antigüedad.
• Generación de alternativas en la carrera docente más allá de los equipos de dirección o supervisión, tales como los referentes académicos, los tutores de noveles, los coordinadores por sector
de conocimientos, con funciones de sistematización, la investigación de las prácticas educativas,
entre otras.
• Promoción de la permanencia de los docentes en los centros educativos a través de funciones de
alta y media dedicación, con radicación territorial.
• Desarrollo de concursos para el ascenso escalafonario con previas o posteriores instancias de desarrollo profesional en forma previa y posterior a las instancias de selección.
• Establecimiento de mecanismos de acreditación de saberes para docentes no titulados como
nuevo mecanismo para su titulación.
• Generación de programas de becas internacionales que promuevan intercambios y programas de
formación.
Creación de la Unidad de Desarrollo Profesional Docente40 a la interna de la Dirección Sectorial de
Planificación Educativa de CODICEN. Esta Unidad tiene como principal cometido promover y coordinar las estrategias de formación permanente de los docentes en clave ANEP, tanto las que ya se venían
desarrollando desde años anteriores, como todas aquellas relacionadas con las estrategias específicas
del Plan de Desarrollo Educativo 2020-2024.
Desde dicha Unidad se realizó un relevamiento de todas las actividades de Desarrollo Profesional a nivel
de la ANEP para el año 2021:

40 Res. Nº 2227 del Acta Nº 30 del 8 de setiembre de 2021
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1 - MAPEO DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE Y POSGRADOS
EN LA ANEP – AÑO 2021
Posgrados ANEP-UDELAR (Ejecutados en el IPES) Período 2021
Acciones en curso
Nombre Curso

Créditos
Aprobación Inicio Finalización Cupos Masc.
Totales

Coordinación
Curso

Diploma de
Comité
especialización en Académico, Ref.
Física 5ta Cohorte Stelio Hanniotis

CFEUdelarIPES

60

R 48 A
47 del
29/12/2020

2021

40

Fem. Habilitados

36

30

22

7

25

32

30

15

28

43

30

22

20

42

Especialización
y Maestría en
Educación
Ambiental 3ra
cohorte

CFEComité Académico UdelarIPES

60/112

R 50 A
45 del
11/12/2018

2019

2021

Diploma de
Posgrado en
Geografía 4ta
Cohorte

CFEComité Académico UdelarIPES

60

R 50 A
45 del
11/12/2018

2019

2020

Diploma de
Posgrado en
Geografía 5ta
Cohorte

CFEComité Académico UdelarIPES

60

R38 A 2 del
11/02/2020

2020

Diploma de
Matemática
(mención
Aplicaciones o
Enseñanza) 4ta
cohorte

Comité
Académico, Ref.
Cristina Ochoviet

CFEUdelarIPES

60

R 31 A 2 del
06/08/2019

2020

2021

40

16

19

35

Especialización
y Maestría en
Gramática del
Español 2da
cohorte

Comité
Académico, Ref.
Marcelo Taibo

CFEUdelarIPES

60/100

2017

2019

40

7

22

41

Especialización
en Dificultad de
Aprendizajes 2da
Cohorte

Comité
Academico,Ref.
Alejandra Yoldi

CFEIPES

75/76

R 35 A 6 del
10/3/2020

2020

100

8

92

100

CFEIPES

60

R34 A 7 de
11/3/2021

2021

50

Posgrado
Didáctica en
Enseñanza Media Comité Académico
en Sociología 2da
cohorte
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inscripción
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Departamento Arte

IDTT

Plan Ceibal- Noveles
educadores- Unidad
Académica de DDHH

INACOOP

Comunicación didáctica

Construcción ciudadana
en entornos digitales.
Desafíos y estrategias para
educar a personas críticas,
responsables y creativas

Cooperación y
cooperativismo

CEIP

Certificado de
Perfeccionamiento en
Educación Inicial para
Maestra/o de Educación
Primaria

Cómo planificar por
proyectos teniendo
en cuenta teorías de
enseñanza y aprendizaje
actuales

Dirección Sectorial de
Investigación Educativa

Acompañamiento para
equipos de referentes de
trayectorias educativas de
educación media

Unidad Académica de
Pedagogía Audiovisual

JND

Acercamiento a los
consumos problemáticos
en contextos educativos
actuales

Cinefilia Docente. La
cultura audiovisual en la
formación de educadores
2da cohorte

Consejo de referencia

Curso

Res. N°43,
Acta N°8

23/3/2021

11/5/2021

3/11/2020

Res. N°17,
Acta N°39

Res. N°30,
Acta N°14

27/7/2021

13/4/2021

29/4/2021

19/5/2021

15/9/2020

Fecha
resolución

Res. N°6
Ac. N°25

Res. N°7,
Acta N°10

Res. N°40,
Acta N°12

Res.
Nº890/021,
Acta Nº 14

Res. N°9,
Acta N° 32

Acta y
resolución

120

60

100

120

45

600

150

60

Horas

8

4

7

8

3

40

10

4

Créditos

7/7/2021

15/6/2021

Fecha de
inicio

Formación Permanente (IPES). Año 2021

8/12/2021

Fecha de
finalización

227

28

Inscriptos

141

146

N° de
aceptados

En curso

En curso

En curso

En curso

En curso

En curso

En curso

37

Aprobados
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Red Global de
Aprendizaje

UATE

Dep. de Derecho/
Sociología y C. de la
Educación

CFE- Coordinador de
Tecnología Educativa

IDTT

Cfe-Dep. Física

Tutoría y Comunicación
en Entornos Virtuales de
Enseñanza y Aprendizaje

El abandono estudiantil
en la Educación media y
superior

Enseñar y aprender en la
virtualidad 9na Cohorte

Formación en
investigación

Introducción a la Mecánica
de los Fluidos e Hidráulica

Red Global de
Aprendizaje

Desarrollo de
Capacidades: “El
rol del inspector en
la conformación
de comunidades
profesionales de
aprendizaje”

Desarrollo de
Capacidades: “Lo digital
con sentido pedagógico:
potenciando el
aprendizaje profundo”

Res. N°22,
Acta N°10

Noveles- CineducaDep. Filosofía-HistoriaLiteratura

Curso-Taller Nuevas
miradas sobre Rodó

Res. N°25,
Acta N°45

Res. N°17,
Acta N°39

Res. N°45,
Acta N° 47

Res. Nº45,
Ac. Nº32

Res. N°11,
Acta N°11

Res. N°23,
Acta N° 3

Res. N°23,
Acta N° 3

Res. Nº23,
Acta Nº18

SAAIP

Curso Escritura para
docentes: los géneros
académicos de
comunicación científica

Res. Nº7
Acta
Nº7

Dep. Derecho

Curso avanzado Escritura
para docentes: la
revisión final del artículo
académico

16/12/2020

3/11/2020

29/12/2020

14/9/2021

11/5/2021

10/2/2021

10/2/2021

13/4/2021

8/6/2021

22/6/2021

90

100

60

45

150

120

150

30

30

30

6

7

4

3

10

8

10

2

2

2

/08/2021

23/2/2021

11-May

/11/2021

22/4/2021

1-Jun

69

47

67

69

En curso

En curso

En curso

En curso

En curso

En curso

En curso

En curso

En curso

En curso
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Res. N°27,
Acta N°17

Res.N°27,
Acta N°15

Res.Nº19,
ActaNº32

14/9/2021

75

270

5

18

IIAA C. De la Educación

11/5/2021

Seminario práctico,
instituciones y
vínculos en Educación.
Conceptualizaciones para
la actualidad.

Res. N°37,
Acta N°14

CFE-RedAge

75

Seminario para la
Formación de la Gestión
de los Centros de
Formación en Educación

13/7/2021

5

Res. N°23
Acta N°23

UNICEF-FLASCO-PLAN
CEIBAL- UATE

1

6

0

2

8

6

2

Docencia en entornos
virtuales

15

90

30

120

90

30

0

8/6/2021

9/12/2020

1/6/2021

18/5/2021

8/6/2021

29/4/2021

8/6/2021

Seminario “La didáctica
de la literatura en el
debate actual aportes y
desafíos II”

Res. N°30,
Acta N°18

Ceibal-Tecnología
Educativa del CFE

Programa Aprender todos
con Plan Ceibal 2021-2025

IFD Fray Bentos

Dep. de Biología

Planificar para enseñar
competencias científicas
en el aula de biología

Res. Nº22,
Acta Nº18

Rol Docente en el Espacio
Virtual de Aprendizaje

SAAIP

Miradas decoloniales
desde nuestra América.
Modalidad-Virtual

Res. N°41,
Acta N°12

Res. N°67,
Acta N°44

Dep. Historia

Laicidad, docencia e
historia: perspectivas y
abordajes para el siglo XXI

Res. Nº2,
Acta Nº18

Proyecto de extensión
“Apoyo escolar a La
Huella”

Dep. Derecho

La perspectiva de género
en la reciente legislación
penal y procesal penal

/10/2020

27/7/2021

/02/2021

31/8/2021

Por iniciar

En curso

En curso

En curso

En curso

En curso

En curso

En curso

En curso

En curso

En curso
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CFE

Dep. Física/Química

DAPHF

Dep. Matemática/
Química

“Fundamentos didácticos
contemporáneos para la
formación de educadores”
y “La investigación
para formadores en
educación: metodologías
contemporáneas”

Abordaje experimental
al eje temático de la luz
mediante estrategias
centradas en el estudiante
y el uso de las TICs.

Educación en contextos
de cambio: perspectivas
pedagógicas sobre
la enseñanza en la
actualidad”

Ideas y conceptos
matemáticos a través de
problemas vinculados a la
enseñanza de la Química
en el nivel medio
Res.N°4
Acta N°26

Res. N°6
Acta N°30

Res.N°51
Acta N°18

Res. N°14,
Acta N°30

3/8/2021

31/8/2021

8/6/2021

31/8/2021

30

60

60

45

2

4

4

3

Por iniciar

Por iniciar

Por iniciar

Por iniciar

200
CEIP-CFE

Cfe-Dep.Química-FísicaBiología/Ipes
Dep. Derecho-Áreas Artísticas/
Ipes

El lugar de las habilidades socioemocionales en
la transición de Nivel Inicial a Primer año, a partir
de los reportes del INDI (Inventario de Desarrollo
Infantil) - 2da cohorte

El valor de la experiencia. La enseñanza de las
ciencias naturales en la pandemia y para la post
pandemia.

Escritura para docentes: el artículo científico

UNICEF-FLASCO-PLAN CEIBALUATE

Docencia en entornos virtuales

CEIP-CFE

CFE- Referente Académico
Derechos Humanos, Género e
Inclusión

Derechos, violencias e inclusión en tiempos de
educación no presencial

El lugar de las habilidades socioemocionales en
la transición de Nivel Inicial a Primer año, a partir
de los reportes del INDI (Inventario de Desarrollo
Infantil) - 1ra cohorte

ANEP

Curso de formación para la dirección de centros
educativos de la Anep (2da. Cohorte)

CFE. Dep. Sociología-Área
Sociológica- DDHH, Género e
Inclusión

CFE- Dep. Sociología

Acercamiento desde y sobre pensamiento
afrodescendiente

Educar desde la perspectiva de género y DDHH

Consejo de referencia

Curso

Formación Permanente (IPES). Cursos que continuaron en el año 2021

A37R14

A36R16

A12R30

A12R30

A27R30

Resolución
de
Presidencia
N°74

A27R4

A62R9

A29R13

Acta y
resolución

20/10/2020

14/10/2020

28/4/2020

28/4/2020

11/8/2020

8/9/2020

11/8/2020

1/10/2020

26/8/2020

Fecha resolución

30

60

30

30

75

75

90

300

60

Horas

2

4

2

2

5

5

6

20

4

Créditos

30

60

60

341

221

682

29

663

25

Inscriptos

10

14

33

30

12

106

19

429

6

Aprobados

201
CFE-CES

CFE/Ipes

CFE/Ipes

CFE/Ipes

Red Global: Liderazgo educativo: Una perspectiva
pedagógica-2020(1er semestre)

Red Global: Medir lo que valoras: Desafíos de la
evaluación por competencias mediante rúbricas2020(1er semestre)

Red Global: Moderación de actividades de
aprendizaje profundo: construcción de una cultura
colaborativa-2020(1er semestre)

CFE-Dep. Química

La Historia de la Química como facilitadora en
enfoques históricos en el aula

Red Global: Apoyo a la producción de actículos
académicos: Pensar fuera de la caja-2020(1er
semestre)

CFE-Dep.Física

Introducción a la Mecánica de los Fluidos e
Hidráulica

CFE/Ipes

CFE-CODICEN

Formación en Acompañamiento a trayectorias
educativas para equipos de referentes de
trayectorias de educación media

Red Global: Actividad de Aprendizaje Profundo:
Trascendiendo la planificación-2020(1er semestre)

Noveles-Cfe/Ipes

Formación de tutores para el acompañamiento de
noveles educadores en educación media.

Formación de mentores para el acompañamiento
de noveles educadores en educación media.

A33R3

A43R25

A43R25

A33R3

A43R25

A28R10

A45R25

A38R27

A41R24

A41R27

17/9/2019

27/11/2018

27/11/2018

17/9/2019

27/11/2018

21/9/2020

16/12/2020

27/10/2020

20/11/2020

20/11/2020

120

120

120

120

120

45

90

150

106

106

8

8

8

8

8

3

6

10

7

7

29

213

30

103

157

39

121

105

18

10

106

19

30

202

CFE/Ipes

Cfe/Dep. Física-QuímicaBiología/Ipes

Red Global: Nuevas Pedagogías: Una metodología
para la acción-2020(1er semestre)

Sistematización de experiencias educativas. Taller
de escritura académica y profesional.
A31R11

A43R25

11/9/2020

27/11/2018

45

120

3

8

10
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203
Docentes que ingresan a la modalidad de
Escuelas de Tiempo Completo.

Directores e inspectores.

¿?

Instancias sincrónicas con
7 encuentros mensuales y
acompañamiento virtual
a través de CREA 2 con
instancias colectivas e
individuales.
Modalidad virtual con
encuentro sincrónicos
regionales, acompañamiento
virtual en CREA2 y trabajo de
campo.

Apoyo a la Propuesta Pedagógica de las
Escuelas de Tiempo Completo (2021).

Acompañamiento a directores e
Inspectores (2021).

120 horas
8 créditos

200 cupos distribuidos
en 2 grupos

45 horas

Para maestros de Inicial 3, 4, y 5 años; directores,
secretarios e inspectores de las siguientes
escuelas: Canelones (costa), Escuela Nº 186;
Montevideo (centro), Escuela Nº 42; Montevideo
(este), Jardín Nº 228 y Escuela Nº 175; Paysandú,
escuelas Nª 25 y 114.

Curso Colección Andariega. Formación
en la Gestión de la Colección Andariega:
“Itinerarios para el camino lector en la
primera infancia” (Año 2021).

120 horas
8 créditos

Cupo: 70 maestros

45 horas

¿?

Curso Colección Andariega. Formación
en la Gestión de la Colección Andariega:
“Itinerarios para el camino lector en la
primera infancia” (Año 2020).

Cupo: 210 maestros
109 docentes continúan
en 2021 el curso iniciado
en el 2020

maestros de Inicial 3, 4, y 5 años; directores,
secretarios e inspectores de las siguientes
escuelas:
Canelones, Montevideo, Paysandú, Flores, Florida,
Salto, Soriano, Artigas, Rocha, Maldonado, Treinta
y Tres y Rivera.

¿?

Formación para directores en el curso
“Hacia una mirada integradora de
la Educación Inicial desde el rol del
supervisor”.

45 horas

Maestros de Escuelas de Tiempo Completo
con Inicial y los docentes que se desempeñan
en Jardines de Jornada Completa. Los
departamentos habilitados son: Artigas, Río
Negro, Soriano, Colonia, Flores, Durazno, Florida,
Treinta y Tres, Lavalleja, Cerro Largo, Rocha,
Maldonado, San José.

Cupos/cursantes

Cupo 120 directores

Modalidad virtual

Formación para docentes de Inicial
ciclo 2020- 2021, Curso “La Educación
Inicial desde una mirada integradora”.

Horas/Créditos

Público objetivo

Para directores de ETC y directores de Jardines
de Jornada Completa de los siguientes
departamentos:
Artigas, Río Negro, Soriano, Colonia, Flores,
Durazno, Florida, Treinta y Tres, Lavalleja, Cerro
Largo, Rocha, Maldonado, San José.

Modalidad

Curso

Programa de Apoyo a la Escuela Pública Uruguaya (PAEPU)-Período 2020-2021
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La formación y
acompañamiento
incluirán dispositivos de
reflexión e intercambio
tanto sincrónicos como
asincrónicos en los entornos
virtuales:
· Jornadas virtuales en
sábados.
· Participación virtual de
los formadores en las salas
docentes con temas y
propuestas acordadas con
los colectivos
· Acompañamiento virtual
(encuentros, entrevistas) de
las duplas de docentes con
los formadores.
· Trabajo en CREA
(planificación compartida del
taller, participación en foros
u otras instancias propuestas
por los formadores).

Encuentros sincrónicos
mensuales (en el primer
semestre) y tres jornadas
presenciales (en el lapso de
agosto a noviembre).

El Taller de Proyectos en modalidad
Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP)
en la escuela de Tiempo Completo
(2021).

Transición Primaria- Media: rezago y
CEA.

Escuelas convocadas al curso “Iniciación a la
investigación sobre la práctica” para maestros de
6º y
curso “La enseñanza de las prácticas del lenguaje
y de la matemática” para maestros de 1ºy 2º y
equipos directivos de las escuelas:
Montevideo: 9, 63, 167, 199, 184,292, 317,327;
Artigas: 73
Cerro Largo: 5, 8,
Canelones: 156; Colonia: 130;
Florida: 21;
Paysandú: 87;
Escuelas convocadas para el curso “La enseñanza
de las prácticas del lenguaje y de la matemática”;
Centros CEA:
Canelones Pando: 213;
Colonia: 82;
Montevideo: 161, 175, 183, 255, 330 y 371;
Rocha: 74;
y Centros Espíndola:
Paysandú: 71 y Montevideo: 230

Maestros con clase a cargo de Inicial a 6° año que
tengan acreditado el Curso I.
Maestros secretarios, directores, inspectores
referentes.
Docentes de Educación Física, Segundas lenguas,
Educación artística que formen duplas o tríos con
maestros de aula.

105 horas
(De mayo a
diciembre)

105 horas
(De mayo a
noviembre)

205
140 horas
45 horas/ 3 créditos
45 horas/ 3 créditos

Ser inspector/a en escenarios
posibles

Didáctica Práctica Docente

Didáctica Práctica Docente

115
60

Directores e Inspectores de Práctica
de Primaria

120

300

100

Docentes adscriptores de Primaria

Inspectores

Directores
Maestros de 4 y 5 años que aplicarían
INDI por primera vez

Nutricionistas
Ecónomos
Docentes de aula
Directores

60

Directores e Inspectores de
Educación Primaria

60 horas/ 4 créditos

60 horas /4 créditos

120

Cupos

Docentes de Educación Primaria

Público objetivo

60 horas/ 4créditos

Carga horaria

60 horas /4 créditos

Virtual

Modalidad

Inventario del Desarrollo Infantil e
intervención docente

Nutrición, alimentación y actividad
física.

Aprendizajes Basado en Problemas y
Proyectos
- Docentes
- Inspectores y Directores

Cursos

Instituto de Formación en Servicio (IFS). Cursos año 2020

Cogestión:
CFE
IFS
Inspecciones Nacionales de
Práctica e Inicial; Departamento de
Educación Rural.

No creditizado. Organizado por
Inspección Técnica de DGEIP- 20202021

Cogestión:
IFS
Inspección Nacional de Educación
Inicial
Inspección Nacional de Educación
Especial
Facultad de Psicología (UDELAR)

Cogestión: Programa de
Alimentación Escolar (DGEIP)
IFS
MSP
MIDES- INDA
Escuela de Nutrición (UDELAR)
Facultad de Química (UDELAR)
Coordinación de Educación Física
(DGEIP)
UNIT

Responsables
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Buenas prácticas agrícolas

Sumando recursos

Virtual
60 horas/ 4 créditos

30 horas (no creditiza)

30 horas/ 2 créditos

Seminario “Hacia una didáctica de la
Supervisión”

Presencial

15 horas/ 1 crédito

Movilidad Eléctrica

15 horas/ 1 crédito

Redes Inteligentes

30 horas (no creditiza)

15 horas/ 1 crédito

Virtual

15 horas/ 1 crédito

Eficiencia Energética

Innovación Educativa

La articulación ANEP-MSP y los
reportes del Inventario de Desarrollo
Infantil (INDI) como insumos para
la gestión del aula y la planificación
educativa

100

50

Maestros de 6° año de Educación
Primaria

Docentes de Educación Rural

120

60

100

Maestros Directores e Inspectores de
la Jurisdicción Montevideo Este

Maestros de DGEIP

Maestros de DGEIP

60

30

Inspectores (5)
Directores y 1 maestro por cada
escuela vinculada al Estado de Israel
(7)
6 Docentes del IFS
5 integrantes de la Asociación Civil
Escuelas Vinculadas
Maestros de DGEIP

485

Maestros
Directores e Inspectores de 1° año de
Primaria.

Cogestión:
MGAP
IICA
IFS
Departamento de Educación RuralCAF

Cogestión:
DESEM
IFS

IFS
Solicitado por Inspección
Departamental Montevideo Este

Iniciativa y desarrollo- UTE

Cogestión:
IFS
Embajada de Israel- Instituto OFRI
Center de Israel.

Cogestión de:
Facultad de Psicología
Inspección Nacional de Educación
Inicial
Inspección Nacional de Educación
Especial.
IFS

Objetivo Estratégico 5.2 - Desarrollar y profesionalizar los equipos directivos
En relación a las estrategias:
• Desarrollo y profesionalización de aspirantes e integrantes de equipos directivos, en el marco de
nuevos perfiles funcionales.
• Realización de concursos a nivel nacional para el acceso y permanencia de equipos directivos en
los centros educativos.
• Promoción de comunidades de innovación con reconocimientos e incentivos.
Las acciones desarrolladas por la UGCE de la DSPE - CODICEN se describen en el Lineamiento Estratégico 4 - O.E. 4. Implementar herramientas de gestión, instrumentos de evaluación, planes estratégicos y proyectos de centro
Desde la Dirección General de Educación Inicial y Primaria (DGEIP) - Programa 603 (Educación Primaria) se desarrollaron las siguientes acciones:
• Curso: Innovación Educativa Equipo de dirección y docentes. (OFRI Center Israel)
• Curso: Atención a la singularidad, focalizando en Matemática y Lengua. Equipo de dirección y docentes de Jurisdicción Montevideo Este
• Curso Seminario de Educación Socio Emocional “Mirarse, mirarnos, comunicarse y aprender. Las
habilidades socioemocionales en juego” para docentes de la jurisdicción de Montevideo Centro.
• Curso: Nutrición, alimentación y actividad física: su aplicación en el ámbito educativo para docentes de Jurisdicción Montevideo Centro para directores, ecónomos y nutricionistas, coordinado por
MIDES, INDA y MSP.
• Curso Aprendizaje Basado en Problemas y Proyectos. Equipos de dirección de la jurisdicción de
Montevideo Centro.
• Curso: Hacia una Didáctica de la supervisión para directivos de la jurisdicción de Montevideo este.
• Inventario de Desarrollo Infantil (INDI)e Intervención Docente. Directores de Educación Inicial y de
Escuelas Primarias. (Montevideo Este)
• Elaboración de bases del Concurso para Maestros Directores de todas las áreas de Educación Inicial y Primaria y ejecución del mismo
• Elaboración de un nuevo perfil para las Inspecciones Regionales
Desde la Dirección Sectorial de Planificación Educativa del CODICEN y con participación de todos los
subsistemas educativos se trabajó en el diseño del Programa de Formación de Directivos de la ANEP, del
proceso de selección de los tutores del Programa de Formación y de la elaboración de los criterios para
la selección de quienes participarán de las dos cohortes iniciales del programa.
Objetivo Estratégico 5.3 - Desarrollar y transformar las funciones de supervisión
Estrategias:
• Generación de un nuevo perfil para la función de supervisión en general.
• Desarrollo y profesionalización de aspirantes e integrantes de equipos de supervisión (inspecciones).
• Realización de concursos para el acceso y permanencia de equipos.
• Regionalización del país, institucionalizando ámbitos de coordinación y articulación a nivel nacional y entre subsistemas educativos.
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Desde la Dirección de Educación Inicial y Primaria – Programas 602 y 603 (Educación Inicial y Primaria) desarrolló las siguientes acciones:
• Fusión de las coordinaciones de Tiempo Completo y Tiempo Extendido con reestructura de su
función.
• Desarrollo de diferentes cursos a través del CFP.
• Curso: Didáctica práctica docentes: Supervisores. (co-gestionado con CFE)
• Curso: Seminario “Hacia una Didáctica de la Supervisión
• Curso: Aprendizaje Basado en Problemas y Proyectos
• Concurso Nacional de Directores de todas las áreas.
• Fortalecimiento de la gestión de la División de Educación y la descentralización a nivel territorial,
incrementando a seis los cargos de Inspectores Grado 5, y por tanto reestructurando la regionalización jurisdiccional.
• Aprobación del Documento Orientador para el desempeño del rol de los Inspectores Regionales,
elaborado en forma colaborativa y consensuada entre la Dirección General y la División de Educación.
Desde la Dirección General de Educación Secundaria (DGES) se desarrollaron las siguientes acciones:
Llamados públicos para la Inspección Docente a fin de cubrir las múltiples vacantes existentes en cargo
de Inspección Regional, Inspección de Institutos y Liceos e Inspección de Asignaturas, ya que la situación
de la inspección en este nivel educativo era crítica. Se conformó un tribunal integrado por la Inspección
General, la Inspección Regional y la Inspección Técnica. Dicho tribunal trabajó durante varios meses
atendiendo las características del llamado. De esta forma se obtuvieron listados para el ofrecimiento de
los cargos vacantes y que comenzaron a ofrecerse en 2021.
Desde la Dirección General de Educación Técnico Profesional (UTU) se desarrollaron las siguientes
acciones:
Se trabajó en una nueva estructura que permitió fortalecer las funciones inspectivas y de supervisión,
proveyendo los campus regionales que la institución cuenta.
Se aprobó el protocolo para equipos inspectivos a efectos de acompañar las funciones de supervisión
que los mismos llevan adelante.
Se desarrolló un software que permita optimizar el tiempo de estos profesionales, a la vez que contar
con una herramienta que les permita registrar las visitas que se realizan a los docentes y centros educativos, a la vez que se cuenta con información y datos de los diferentes centros educativos utilizando para
ello información con que cuenta el subsistema educativo.
Objetivo Estratégico 5.4.: Desarrollar la Profesión Académica a partir de la consolidación de los
Programas de Apoyo al Desarrollo de la Investigación, la Extensión y el programa de Docencia
Universitaria en Educación, que permita profundizarla y extenderla en el ámbito del Consejo de
Formación en Educación
Estrategias:
• Profundización del Programa de Apoyo al Desarrollo de la Investigación en Educación (PRADINE)
• Profundización del Programa de apoyo al desarrollo de la extensión y actividad con el Medio (ENHEBRO)
• Creación de un Programa de Apoyo al Desarrollo de la Enseñanza Universitaria (PRADEU).

208

• Desarrollar un Plan Integral y sistémico en el marco de la educación superior de Posgrados y Formación Permanente, a través de convenios con universidades nacionales e internacionales.
• Promoción de publicaciones en revistas científicas arbitradas, optimización del uso de plataformas, la consolidación del Repositorio Institucional de acceso abierto y creación de un Portal de
publicaciones institucionales.
• Conceptualización de la internacionalización de la Educación Superior
Desde el Consejo de Formación en Educación (CFE) – Programa 607 (Formación en Educación) se
desarrollaron las siguientes acciones:
Comisión de PRADINE:
• Se aprobaron e implementaron las siguientes resoluciones:
• Registro permanente de Equipos de Investigación CFE.
• Registro permanente de evaluadores de proyectos de investigación, publicaciones y otras
actividades académicas.
• Instructivo y formulario para la tramitación de solicitudes de becas para docentes para desarrollar estudios de posgrado en el exterior.
• Se revisaron las Bases de las Convocatorias anteriores y se acordó una propuesta de Bases
para una tercera Edición del Fondo CFE de apoyo a proyectos de iniciación a la investigación, el cual fue enviado al Consejo para su consideración.
• ANII: Se aportó en la revisión de las Bases y Convocatoria para la Quinta Cohorte de CFE INVESTIGA y de los procedimientos administrativos internos. El Comité de Agenda CFE-ANII seleccionó
8 nuevos proyectos a implementar en 2022-2023, a la espera de resolución del Directorio de ANII.
Proyectos en ejecución:
a. Proyectos de iniciación a la investigación:
Se organizó la Convocatoria a los proyectos de Iniciación a la Investigación de PRADINE recibiéndose 58 postulaciones. Luego de analizadas, se validaron para pasar a la etapa de evaluación
56 proyectos de los cuales fueron seleccionados 10 de acuerdo con lo previsto en las Bases. Se
convocaron a 82 evaluadores quienes colaboraron honorariamente en el proceso de selección
de los proyectos.
• Se realizaron Jornadas de presentación e intercambio con los integrantes de los 10 proyectos de
Iniciación PRADINE seleccionados. Se expusieron brevemente los temas, objetivos y características de cada uno de los proyectos iniciados.
• Proyectos de extensión – ENHEBRO: En coordinación con ENHEBRO se llevó adelante el asesoramiento a los integrantes de los 6 proyectos de extensión seleccionados y la tramitación de los
cronogramas y solicitudes de partidas.
• Apoyo económico a docentes del CFE para actividades de Desarrollo Académico:
Los funcionarios docentes del Consejo de Formación en Educación, pueden presentar solicitudes de
apoyo económico para actividades de desarrollo académico: congresos, seminarios, cursos, talleres y
otros eventos programados por instituciones universitarias, organismos internacionales o asociaciones
de docentes que puedan significar un aporte para la docencia de los centros educativos de este Consejo.
En el año lectivo 2021 el CFE ejecutó un monto de $150.000 (ciento cincuenta mil pesos uruguayos) destinados al apoyo económico para la asistencia a actividades académicas.
Se beneficiaron un total de 12 docentes según lo dispuesto por Resolución Nº 25, Acta Nº 15 de fecha 18
de mayo de 2021 y Resolución Nº 9, Acta Nº 35 de fecha 5 de octubre de 2021.
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Años Sabáticos 2021
Según lo establecido en la normativa vigente, el año sabático es el derecho del funcionario docente a
la realización, con goce de sueldo y exención de su tarea habitual, de una investigación o estudio que
redunde en beneficio de la educación, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 75 del Estatuto del
funcionario Docente.
Durante el año lectivo 2021 se aprobaron tres (3) postulaciones para hacer uso del Art. 75 (Año Sabático)
según lo establecido por Resolución N.º 11 Acta N.º 47 de fecha 29 de diciembre de 2020.
En relación con la profundización del Programa de apoyo al desarrollo de la extensión y actividad con
el Medio (ENHEBRO)41, se convocó a docentes y estudiantes de las Carreras de Magisterio, Profesorado,
Maestro y Asistente Técnico en Primer Infancia, Educador Social y Maestro o Profesor Técnico, a la presentación de Proyectos de Extensión ya ejecutados o en ejecución, para contribuir a la difusión y sistematización de la Extensión como componente académico de la formación en educación42.
Convocatoria fondos CFE.
Este fondo tiene el propósito de apoyar proyectos de extensión a desarrollar por parte de estudiantes y/o docentes del CFE, en el marco del Objetivos estratégicos del programa ENEHBRO, “estimular la
producción de conocimientos con pertinencia social incorporando a los sujetos sociales involucrados y
desarrollar líneas de extensión transversales a los Institutos Académicos”. Se postularon 21 proyectos,
de los cuales 6 fueron los seleccionados para el financiamiento.
Los proyectos financiados y en ejecución son seis (6) proyectos de extensión Programa Enhebro- primera cohorte 2021- 2022.
1. La crianza: responsabilidades compartidas. IINN Montevideo.
2. La ciudad se juega por la Primera infancia. IFD de san José
3. Acompañamiento de las nuevas responsabilidades: Cultivando autonomía. INET, Profesorado de
Informática.
4. Prácticas de articulación y vínculos con la comunidad. Una experiencia entre estudiantes de magisterio y CEA Azul. IFD Fray Bentos.
5. Dramaturgias del espado público, laboratorio Integrado de creación artístico-educativa. IPA
6. Encuentro de saberes: educación, territorio y audiovisuales. Aporte a la concepción de un patrimonio integrador. lFD San Ramón.
Seminario” La extensión como práctica universitaria en formación en educación”, realizado los días 9
y 10 de marzo de 2021 en modalidad virtual. Destinado a docentes y estudiantes de carreras de nivel
terciario del ámbito público o privado.
Seminario “Enhebrando a la comunidad: comunicación y formación en extensión”, realizado el 10 de
marzo de 2022.
En relación con la estrategia Creación de un Programa de Apoyo al Desarrollo de la Enseñanza Universitaria (PRADEU), se desarrollaron las siguientes actividades:

41 Creado por Resolución N°23, Acta N°8 del 24 de marzo de 2020
42 Acta 38 Resolución 34, 27 de octubre de 2020
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Ciclos de conferencias
Para acompañar el “Inicio de Cursos 2021”, se desarrolló el Ciclo de Conferencias “Una Formación de
Educadores que habilite una nueva educación”, durante los meses de abril y mayo de 2021. La apertura
estuvo a cargo de la Presidente del Consejo de Formación en Educación (CFE) en ese momento, Dra.
Patricia Viera Duarte. La sucedieron diversos especialistas internacionales que abordaron diferentes temáticas de relevancia para el contexto actual: Dr. Juan Ignacio Pozo, Dra. Elena Martín, Dr. Javier Murillo,
Dr. Carlos Marcelo García, Dr. Cristian Cox y Mag. Zelmira May.
• Ciclo de Conferencias “Evaluación: de la calificación a la formación” dio cierre al año académico 2021. Durante los meses de noviembre y diciembre, los especialistas internacionales Dr. Javier
Valle y Dr. Javier Cortés reflexionaron sobre un tema de gran significación en la profesión de los
educadores: la evaluación. Finalmente, como última actividad de la propuesta, se compartió una
entrevista al Director de la OECD Dr. Andreas Schleicher, la cual fue comentada por la Especialista
en Educación de la Oficina de UNESCO Montevideo, Mag. Zelmira May, y la directora ejecutiva de
Políticas Educativas del Consejo Directivo Central (CODICEN), Dra. Adriana Aristimuño.
• En febrero de 2022, en el marco de la visita del Dr. Javier Valle a Uruguay, se desarrolló la conferencia
“Enfoque competencial: desde el diseño curricular al espacio aprendizaje”. Participaron autoridades
de la educación (CODICEN y los diferentes subsistemas de la ANEP) e integrantes de los Equipos Técnicos que trabajan en el proceso de Transformación Curricular de la educación obligatoria.
• El Dr. Javier Valle desarrolló también una reunión de trabajo virtual con integrantes de la Comisión
de Enseñanza y Desarrollo Curricular (CEDC) y miembros de las Comisiones de Carreras Nacionales, a los efectos de intercambiar y dialogar sobre el proceso de Transformación Curricular que
viene llevando adelante el CFE.
Cursos de formación
A partir de un trabajo articulado del Consejo de Formación en Educación (CFE) con instituciones nacionales e internacionales, se desarrollaron diferentes propuestas de formación para los formadores de
formadores y estudiantes del CFE, así como también, para Maestros, Directores e Inspectores de la Dirección General de Educación Inicial y Primaria (DGEIP).
• Curso “Fundamentos didácticos contemporáneos para la formación de educadores”. Se desarrolló del 27 de abril de 2021 al 31 de mayo de 2021.
• Curso “Didáctica-Práctica Docente”. Se desarrolló en dos grupos, uno dirigido a Inspectores y Directores, y otro dirigido a Maestros Adscriptores de la Dirección General de Educación Inicial y
Primaria (DGEIP). La carga horaria total de la formación fue de 45 horas.
• Curso “La investigación para formadores en educación: metodologías contemporáneas”. Se desarrolló del 01 de junio de 2021 al 01 de julio de 2021.
• Curso “Acompañando Trayectorias”. Ciclo de formación virtual, que combinó actividades sincrónicas y actividades asincrónicas (módulos de actividades en aula virtual) durante el primer semestre, con una carga horaria total de 45 horas (3 créditos académicos). Su cometido fundamental fue
fortalecer la formación de los futuros profesionales de la educación en el manejo de metodologías
de acompañamiento y desarrollo de las competencias socioemocionales para favorecer el acceso,
la permanencia, la promoción y la finalización de la educación de los estudiantes de la Educación
Media. Se definió como población objetivo, estudiantes de 4to. Año de Profesorado con grupo a
cargo en Educación Media y Profesores de Didáctica III de Profesorado. La propuesta se desarrolló
en alianza con la Asociación Civil América – Fundación CIMIENTOS Uruguay.
• Seminario Binacional “En busca del sentido de la profesión en la Pedagogía de la Primera Infancia”.
La propuesta fue organizada por el Consejo de Formación en Educación (CFE) y la Universidad del
Bío-Bío (Chile). Se desarrolló del 30 de setiembre al 28 de octubre de 2021, mediante cuatro (4)
encuentros virtuales.
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• Curso “El enfoque competencial: reto ineludible en la Escuela del Siglo XXI”. Se desarrolló del 02
de diciembre de 2021 al 21 de diciembre de 2021. La carga horaria total de la formación fue de 50
horas y estuvo a cargo del Dr. Javier Valle de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM).
En relación a la estrategia que se plantea el PDE sobre la Promoción de publicaciones en revistas científicas arbitradas, optimización del uso de plataformas, la consolidación del Repositorio Institucional de
acceso abierto y creación de un Portal de publicaciones institucionales, se desarrollaron las siguientes
acciones:
• Comienza a funcionar el Grupo Editorial del Consejo de Formación en Educación creado por Resolución N.º 54, Acta N.º 45, de fecha 16 de diciembre de 2020. El Grupo Editorial se constituye con:
• dos representantes de la Red de Bibliotecas del CFE,
• un representante del Repositorio Institucional del CFE,
• el Coordinador del Departamento Académico de Español del CFE,
• un referente del Departamento de Comunicaciones,
• un miembro de la División Informática del CFE
El equipo tiene a cargo la gestión general de la publicación, difusión y adecuación legal de la producción
intelectual del CFE. Organiza, a través de sus integrantes, la actividad correspondiente a cada sector de
trabajo, a saber:
• la Red de Bibliotecas del CFE asesora sobre normalización y formatos de publicación, sobre
licencias, autorías, políticas de acceso abierto, propiedad intelectual, códigos de ética, registros editoriales, indexación y tramitación general;
• el Repositorio Institucional del CFE almacena, preserva la documentación existente y hace
visible la producción de conocimiento, registra los procesos y los resultados de la investigación institucional y realiza el enlace con las demás áreas del Grupo Editorial;
• el Departamento de Comunicaciones se encarga del diseño gráfico y la diagramación, del
uso adecuado de la marca institucional, de la presentación del material para la imprenta, de
su preparación estética y de la administración del portal de publicaciones;
• La División Informática del CFE lleva adelante las tareas relacionadas con la instalación, actualización de versiones, respaldo de los software de gestión de revistas electrónicas OJS
(Open Journal System) y DSpace, que sostiene el Repositorio Institucional.
• Se renovó la membresía del CFE en la Asociación Uruguaya de Revista Académicas (AURA). Esta
es una asociación civil de editores de revistas fundada en 2015 cuyo propósito es contribuir a la
formación de editores y a la defensa de las actividades editoriales de los socios. Organiza talleres
y reuniones periódicas para formación de los editores de las revistas.

Objetivo Estratégico 5.5 - Fortalecer los vínculos interinstitucionales a nivel de los centros, de la
región, así como a nivel nacional e internacional
Estrategias:
• Descentralización y flexibilización de las estructuras académicas, incorporando el trabajo en redes con anclaje territorial.
• Elaboración de marcos regulatorios que posibiliten el funcionamiento y articulación de unidades
académicas.
• Consolidación y fortalecimiento de los vínculos interinstitucionales que permitan desarrollar carreras y cursos compartidos
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Desde el Consejo de Formación En educación (CFE) - Programa 607 (Formación en Educación) se
desarrollaron las siguientes acciones:
La ANEP definió en 2020 las regiones educativas con el objetivo de profundizar la territorialización de
las políticas educativas nacionales en los contextos locales, promoviendo la toma de decisiones pedagógicas y educativas en los centros. Esta línea de política educativa fortalece las comunidades locales
asumiendo compromisos sustanciales con los procesos de formación. El CFE tiene una red de centros de
Formación en Educación distribuidos en todos los departamentos, asegurando una cobertura nacional
con gran tradición local y amplio potencial de desarrollo.
En cuanto a la estrategia de Descentralización y flexibilización de las estructuras académicas, incorporando el trabajo en redes con anclaje territorial, en acuerdo con la regionalización de los servicios educativos que brinda el Consejo de Formación en Educación dispuesta por el Consejo Directivo Central de
la ANEP43, se avanzó en el marco de la Comisión Mixta para concretar espacios de trabajo conjunto de
actores de UdelaR, UTEC y ANEP se instalan Sub-Comisiones Mixtas Regionales ANEP/UdelaR/UTEC .
Éstas están integradas por las Direcciones de los Institutos Tecnológicos Regionales (ITR) de UTEC, de
los Centros Universitarios Regionales (CENUR) de UdelaR, actores en territorio de la DGETP y los representantes de las Salas Regionales de Directores del CFE:
• Sub-Comisión Mixta Regional Noreste. Instalada en la ciudad de Rivera el 4 de octubre.
• Sub-Comisión Mixta Regional Litoral. Instalada en la ciudad de Salto el 25 de octubre.
• Sub-Comisión Mixta Regional Este. Instalada en la ciudad de Rocha el 10 de diciembre.
En relación a la consolidación y fortalecimiento de los vínculos interinstitucionales que permitan desarrollar carreras y cursos compartidos, se destaca el trabajo desarrollado por la Comisión Mixta ANEP/
UdelaR, la que funciona en el marco del Convenio ANEP/UDELAR firmado el 09/09/2019 para la conformación de Grupos de trabajo y se amplía por el Convenio CFE/UDELAR de fecha 11/12/2019.
Los grupos de Trabajo en funcionamiento son:
GT1- Observatorio de Trayectorias Estudiantiles
Producir investigación para conocer la población estudiantil que accede a la educación terciaria.
GT2- Programas de acompañamiento a trayectorias estudiantiles
A partir de la identificación de estudiantes con dificultades para la inserción en la vida académica
universitaria/terciaria, desarrollar dispositivos de apoyo.
GT3- Mejora de la gestión entre instituciones (Sistemas Informáticos).
“Se procurará generar mecanismos de coordinación administrativa del egreso de la formación
media superior y el ingreso a la Udelar.“
GT4- Articulación Académico Curricular – Navegabilidad Estudiantil
Trabajar conjuntamente sobre la currícula de las instituciones en pos
de coordinar y habilitar dispositivos, planes y propuestas que faciliten la navegabilidad estudiantil
en el sistema.
GT5 – Posgrados conjuntos.
A partir de los convenios y la experiencia previa, evaluar, potenciar y desarrollar posgrados conjuntos.

43 Se recogen las regiones establecidas en el Resuelve 1 de la Resolución Nro. 3 del Acta 42 del 16 de julio de 2020 de
CODICEN, Resolución 2, Acta Nº 36 de fecha 14 de octubre de 2020.
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GT6- Asociación de Unidades Académicas
Desde la experiencia entre CFE y la Udelar en la creación de AUA ahondar en las necesidades y
potenciar este mecanismo de colaboración.
El trabajo desarrollado en la Comisión permitió la coordinación de las acciones de inscripción e
inicio de cursos entre ANEP y Udelar para la cohorte 2021 en todo el país.
Objetivo Estratégico 5.6 - Aprobar nuevos planes de formación inicial en educación que
favorezcan el trayecto y el egreso de los estudiantes en la perspectiva de una formación de
carácter universitario.
Estrategias:
• Revisión de los planes vigentes y de las propuestas diseñadas y en proceso de discusión.
• Adecuación de las carreras que habilite su reconocimiento como carreras terciarias universitarias.
• Fortalecimiento de la política de becas y de la atención integral a los estudiantes.
• Desarrollo de un sistema de tutorías de protección de trayectorias que les permita a los estudiantes avanzar en su carrera.
Desde el Consejo de Formación en Educación (CFE) – Programa 607 (Formación en Educación) se
desarrollaron las siguientes acciones:
El fortalecimiento de la profesión docente es una de las líneas prioritarias de la Administración Nacional
de Educación Pública (ANEP), de acuerdo a lo explicitado en el Lineamiento Estratégico N° 5 del Plan
de Desarrollo Educativo 2020-2024 (ANEP, 2020a, 2020b, 2020c) tal como se expresó anteriormente y en
acuerdo con los objetivos de la Agenda 2030, especialmente la Meta 4c del ODS4.
Desde el año 2020 el Consejo de Formación en Educación (CFE) se encuentra en proceso de construcción de transformaciones que atienden a dimensiones curriculares, académicas y organizacionales, con
el fin fundamental de mejorar la formación de grado de los educadores. Dicha tarea se impulsa desde
la convicción que los educadores son actores primordiales para alcanzar y desarrollar la transformación
educativa integral, especialmente, en la escolaridad obligatoria del Sistema Educativo del país.
A esta convicción de necesidad que una formación distinta y de alta calidad para todos los profesionales
de la educación se ha adicionado, en el último tiempo, la llegada de la pandemia por Covid-19, que demandó asumir nuevos retos y aprender a vivir en una realidad de mucha incertidumbre.
Estos nuevos contextos obligan de manera imperiosa a repensar la formación de los futuros profesionales de la educación, con una mirada transformadora, de manera que el cometido fundamental de la formación de grado sea alimentar la formación con la producción de conocimientos, buscando promover
la constante innovación pedagógica.
Hay múltiples causas que sustentan la necesidad de una mirada transformadora que atraviese la formación de educadores en nuestro país, que integre una nueva cultura institucional, profesional, nuevas e
innovadoras trayectorias formativas para cada una de las carreras de grado y un sistema de formación
que ofrezca las posibilidades de un aprendizaje permanente a lo largo de toda la vida profesional.
Al Consejo de Formación en Educación (CFE), como responsable formativo especializado de la formación de los educadores, se le plantean una serie de desafíos, que se traducen en un trabajo permanente
de construcciones y deconstrucciones que el ritmo de los tiempos y el contexto le requieren.
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En ese marco, el Consejo de Formación en Educación ha aprobado el documento “Aportes para la reflexión sobre el diseño curricular de la formación de educadores”. El mismo se elaboró con el objetivo
de presentar a los diferentes actores un punto de partida para promover el intercambio acerca de las
diferentes dimensiones que implica una nueva propuesta curricular para sus distintas carreras de grado
y de cara a alcanzar el reconocimiento del carácter universitario de las mismas.
Con el mencionado documento de carácter borrador y abierto se inició un proceso de consulta que ha
implicado:
• Presentación al Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública.
• Análisis y discusión del mismo en el marco de la Comisión de Enseñanza y Desarrollo Curricular a
partir de los aportes de las Comisiones Nacionales de Carrera y de la Asamblea Técnico Docente
del Consejo de Formación en Educación.
• Consulta a las comunidades educativas de los diferentes Institutos/centros dependientes del Consejo de Formación en Educación, con la realización de una jornada institucional (setiembre 2021),
la que permitió recibir insumos y aportes de diferentes actores (formadores, estudiantes y egresados).
• Tratamiento y análisis de los insumos recibidos con la posterior elaboración de informe técnico
respectivo (diciembre 2021).
• Devolución a los actores y comunidades educativas del informe técnico.
• Presentación e intercambio en la Asamblea Técnico Docente Nacional del Consejo de Formación
en Educación (Mayo 2022)
Cabe mencionar que durante todo el proceso de elaboración de la nueva propuesta curricular se ha contado con intercambios fluidos e instancias formativas con especialistas en la temática de distintos países
(Dres. J.I. Pozo, Elena Martín, Javier Murillo, Carlos Marcelo, Cristian Cox, Javier Valle y Javier Cortez).
Dado que la propuesta curricular que se propone se basa en el paradigma del aprendizaje permanente
y la centralidad del estudiante, la misma se sustenta en un enfoque competencial.
La elaboración y desarrollo curricular, así como la orientación para el diseño de situaciones de aprendizaje y evaluación se enmarcan en el desarrollo de las competencias explicitadas en el perfil de egreso y
los desempeños correspondientes a cada una de ellas.
El primer documento borrador ha integrado en este momento del proceso el resultado del informe técnico de los aportes, y se inicia una nueva etapa de elaboración de propuestas de arquitectura y concreción curricular en las salas docentes de los institutos/centros dependientes del Consejo de Formación
en Educación.
Se prevé la aprobación de la propuesta en el año 2022. La misma se ha desarrollado con la visión de la
educación como derecho, humanista e inclusiva, promoviendo el desarrollo ético, personal y social de
los educadores.
En cuanto al fortalecimiento de la política de becas y de la atención integral a los estudiantes:
• Continúa su tarea el Referente para la Atención Integral del Estudiante que funciona bajo la órbita
del Departamento de Bienestar Estudiantil, articulando y coordinando en forma periódica con la
Comisión de Inclusión y Diversidad y la Comisión Nacional de Becas. Con esta propuesta se busca
dar respuesta a las situaciones que impactan al colectivo estudiantil (incluso más allá de su lugar
específico como estudiantes) y que dificultan el pleno desarrollo de sus potencialidades como
sujetos. Por ello, el referente actúa con una perspectiva integral, interinstitucional, intersectorial e
interdisciplinaria. Se interviene asesorando, orientando, apoyando y acompañando a estudiantes
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que atraviesen alguna de las situaciones mencionadas u otras que afecten su proceso formativo;
coordinando con las organizaciones que en cada caso sea pertinente.
• Comisión de Nacional de Becas, creada por Resolución N.º 58, Acta N.º 18 de fecha 5 de junio de
2005 e integrada por:
• Tres estudiantes, a propuesta de la Consejera Estudiantil,
• Tres docentes propuestos por el orden docente a través de la Mesa Permanente de ATD.
• Un/a Director/a de Centro/Instituto designado/a por el Consejo.
• Director de División Estudiantil
Esta Comisión tiene como cometido el análisis, seguimiento y propuesta para el mejoramiento del sistema de becas y funciona en la órbita de División Estudiantil que brinda el apoyo administrativo para su
funcionamiento. Articula su trabajo con Comisiones de Becas locales en cada Centro/Instituto del CFE.
Está integrada por dos Docentes Orientadores Educacionales y dos estudiantes.
Becas asignadas 2020 y 2021:
Tipo de Beca

Cantidad de becas 2020

Cantidad de becas 2021

JULIO CASTRO

951

966

CFE

496

511

Totales

1447

1477

En relación al desarrollo de un sistema de tutorías de protección de trayectorias que les permita a los
estudiantes avanzar en su carrera, en el marco del Grupo de trabajo correspondiente de la Comisión
Mixta ANEP/Udelar, se acordó la propuesta de “Validación académica de la participación en la propuesta
de tutoría entre pares que se desarrolla en el marco de PROGRESA Udelar para los estudiantes de todas
las carreras del CFE”. La propuesta se enmarca en lo establecido en el Artículo 3° Convenio entre Udelar
y CFE del 11 de diciembre de 2019. Tiene como meta que los estudiantes de todas las carreras del CFE
puedan acreditar la participación en la propuesta de tutoría entre pares que se desarrolla en el marco
de PROGRESA Udelar.
Objetivo estratégico 5.7. Aprobar un plan de salud, y seguridad ocupacional.
La siguiente estrategia:
• Elaboración del plan con foco en estrategias preventivas y de acompañamiento a la función que
atienda las particularidades propias de las diferentes funciones y subsistemas.
Desde la División de Servicios Médicos, Prevención y Salud en el Trabajo de CODICEN se desarrollaron las
siguientes acciones, en el marco de la pandemia del año 2021:
• Asesoramiento en la actualización de protocolos vinculados a COVID 19, como es el Protocolo de
reintegro a clase para alumnos. Cabe aclarar que en 2020 desde esta División se aportó la base
para el primer protocolo, el de escuelas rurales. Esta tarea implicó reuniones frecuentes con el
MSP, para lograr estar alineado en cuanto a las medidas de prevención.
• Capacitación a funcionarios de ANEP, a través de cursos online y presenciales, dirigidos a todos los
funcionarios, con el objetivo de instruir en medidas de prevención, teniendo en cuenta los riesgos
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•

•
•
•
•
•

•

a los que se está expuesto según el puesto de trabajo. Se dictaron cursos para auxiliares de servicio, administrativos y docentes. Dada la situación sanitaria se incrementaron y priorizaron los
cursos de capacitación a auxiliares de servicio, formándolos en cuanto a limpieza y desinfección.
Se creó un sistema de guardia médica que atendió todos los días de la semana en un amplio horario. Se comunicaban con los médicos, a través de un formulario que se encontraba en la página
principal de ANEP; el Director del centro Educativo o dependencia de ANEP era quien registraba
los casos positivos, luego un médico se contactaba con él y realizaba el asesoramiento en cuanto
a medidas a adoptar. Para eso se le entregó un teléfono móvil a cada uno de los médicos. El área
administrativa también se vio involucrada, ya que un administrativo recibía los casos que llegaban
a través del formulario y los distribuía entre los médicos.
Se creó una dirección de correo electrónico prevencióndesalud@anep.edu.uy donde pueden realizarse consultas específicamente referidas a COVID 19 y otros temas de salud; estas consultas son
respondidas por médicos.
Se integró una comisión bipartita de salud, instancia en donde se recogían inquietudes de los
trabajadores con respecto a la temática y se analizaba la situación para luego dar una respuesta.
Se visitaron diversos centros educativos y dependencias de ANEP con el fin de asesorar en cuanto
al cumplimiento de los protocolos vigentes. También hubo instancias de reuniones con padres.
Se validaron funcionarios por constituir grupos de riesgo y además, cuando eran contacto de casos positivos, se adoptó esa medida para disminuir la propagación del virus (esto permitió que no
se viera afectado el presentimos y la actividad computada).
Se realizaron reuniones virtuales informativas con autoridades de las Direcciones Generales de
Educación y CFE. También se realizaron instancias virtuales con inspectores y con directores de
colegios privados, asesorando con respecto a los protocolos y medidas a adoptar cada vez que
aparecía un caso positivo.
Comunicación permanente con los Directores de salud de los distintos Departamentos.
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LE 6 – Transformar el diseño y la gestión institucional, profesionalizando los
procesos y las funciones técnico – administrativa y de servicios

En relación al lineamiento estratégico asociado a la gestión institucional de ANEP, en el presente capítulo
se describen las principales acciones desarrolladas durante el año 2021. Este lineamiento estratégico
está conformado por seis objetivos, los que tienen asociados un conjunto de estrategias cuya implementación exitosa redundará en el cumplimiento de los objetivos panteados.
La política de gestión de la ANEP, se implenta bajo tres principios orientadores los que se explicitan a
continuación.
En primer término, se destaca que la política de gestión comprende tanto aspectos educativos como
aquellos relativos a la gestión institucional, en el entendido que ambas gestiones están fuertemente interrelacionadas. De esta manera, la gestión institucional se plantea como facilitadora de los procesos de
la gestión educativa, actuando tanto sobre sistemas informáticos como en la mejora de procesos, para
contar con información de calidad y en forma oportuna para la toma de decisiones.
En segundo término, se destaca que todos los trabajos realizados en el marco del presente lineamiento
estratégico, han sido desarrollados en coordinación con los distintos subsistemas, permitiendo de esa
manera tender hacia una estandarización/articulación de criterios y procesos, desarrollar proyectos en
clave ANEP evitando el solapamiento de acciones y recursos tanto humanos como económicos.
Finalmente señalar que el foco de la política de gestión institucional, está puesto en los estudiantes,
funcionarios y los centros educativos, en definitiva en la mejora de los servicios y procesos que tienen
lugar en los mismos y en aquellos que si bien no ocurren directamente en los centros tienen un impacto
en alumnos y funcionarios.
A continuación se exponen los objetivos estratégicos y posteriormente se describirán las acciones realizadas durante el 2021, enmarcadas en las estrategias planteadas en el Plan de Desarrollo Educativo.
Los objetivos estratégicos que sea han definido para el desarrollo de la gestión institucional son los
siguientes:
OE 6.1: Fortalecer y transformar el diseño institucional promoviendo una organización dinámica y profesional.
OE 6.2: Desarrollar los sistemas de información, comunicación y rendición de cuentas con foco en las
comunidades educativas que permitan la mejora de los procesos administrativos y la toma de
decisiones.
OE 6.3: Optimizar el uso de los recursos económicos asignados a la ANEP garantizando la prestación
eficiente de los servicios educativos
OE 6.4: Desarrollar un proceso de mejora continua y de gestión del cambio para la implementación de
la planificación estratégica con una perspectiva integrada a nivel de ANEP.
OE 6.5: Mejorar las condiciones de la infraestructura educativa.
OE 6.6: Desarrollar una política de gestión humana que promueva la formación continua, pertinente y
adecuada a las necesidades funcionales de la Administración
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OE 6.1: Fortalecer y transformar el diseño institucional promoviendo una organización dinámica
y profesional.
Estrategias
• Aprobación de una nueva estructura organizacional a nivel de la ANEP estableciendo las correspondientes competencias, funciones y perfiles en el marco de la nueva regionalización institucional.
• Celebración de convenios con entidades gubernamentales y de otra naturaleza para el diagnóstico y análisis de diversas temáticas.
• Diseño y desarrollo de procesos de evaluación permanente a fin de concretar y adecuar los procesos de cambio.
• Fortalecer las áreas de Tecnologías de la Información, unificando y acordando procesos a desarrollar.
• Desarrollo de la Auditoría Interna redimensionando su funcionamiento y profesionalizándola.
• Fortalecimiento y profesionalización de las áreas de gestión en particular las áreas financiera, presupuestal, infraestructura, planeamiento educativo y de recursos humanos.
El diseño y elaboración del Plan de fortalecimiento y transformación institucional de la ANEP se
encuentra en curso, y se ha puesto foco particularmente en los procesos de gestión que ocurren en los
centros educativos. Durante el 2021, se seleccionó a la firma que a partir del diagnóstico de situación
diseñará la nueva estructura organizacional y realizará la propuesta del rediseño de los procesos clave.
El análisis incluye los órganos, los cargos, las funciones y actividades, los niveles jerárquicos y las relaciones formales y funcionales entre las diversas Unidades Ejecutoras del Inciso. Las propuestas de mejora,
deberán estar acompañadas de una hoja de ruta para la implementación, incluyendo el abordaje para
la concreción del cambio organizacional.
A su vez, durante el 2021 se aprobó una reestructura en la DGETP, de manera de propender al desarrollo
de una organización dinámica y funcional, basada en una gestión planificada y un uso eficiente de los
recursos y se creó la Dirección Ejecutiva de Gestión Organizacional en la DGEIP.
Respecto a la celebración de convenios, para el diagnóstico y análisis de diversas temáticas, durante
el 2021, se renovó el acuerdo marco celebrado con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI).
Este acuerdo tiene como objetivo culminar el análisis de los procesos y sistemas informáticos aplicados
a las licencias y certificaciones médicas. A su vez, se culminaron los instancias y procesos asociados a
la definición en cuanto monto y alcance de las nuevas operaciones de ANEP, financiadas parcialmente
con fondos provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial. Estas nuevas
operaciones, permitirán continuar financiando principalmente la construcción y ampliación de centros
educativos y de otras acciones comprendidas en el Plan de Desarrollo Educativo de la ANEP. Entre otros
convenios de cooperación celebrados, se destacan los firmados con el Instituto de Evaluación Educativa
y con el CEIBAL, en los que se estableció la colaboración interinstitucional, particularmente sobre aspectos asociados la Transformación Curricular Integral.
A partir de los Lineamientos, Objetivos y Estrategias establecidas en el Plan de Desarrollo Educativo
(PDE), se implementó una evaluación permanente de las acciones definidas, a fin de determinar el
estado de situación general y por cada Lineamiento Estratégico que conforma el Plan. Entre otras acciones, se destaca la instancia de trabajo con los actores que tienen la responsabilidad de desarrollar e
implementar las líneas de acción del PDE. A partir de esa instancia, se generó un informe sobre el estado
de situación general, identificándose particularmente para cada Objetivo Estratégico el grado de avance
y de los logros o dificultades detectadas en la implementación.

222

Durante el 2021, orientado al fortalecimiento de las áreas de TICs, se procedió a iniciar la adquisición
de más de 20.000 horas de desarrollo, las que serán distribuidas entre los distintos proyectos estratégicos. Se continúa con los espacios de coordinación entre todos los subsistemas, haciendo hincapié en los
trabajos orientados al desarrollo de la Inteligencia de Negocios, Gestión Humana, Trayectorias Educativas y Ficha Única del Estudiante.
En lo concerniente a la Auditoría Interna de la ANEP, se dispuso la realización de llamados para concretar el ingreso de más profesionales con el objetivo de incrementar la capacidad y el alcance de las
acciones de la Auditoría Interna. A su vez, se ha logrado asignar herramientas tecnológicas a la función
de auditoría lográndose mejores condiciones y herramientas necesarias en particular para la realización
de auditorías sobre la liquidación de haberes.
Finalmente, orientada a lograr el fortalecimiento y profesionalización de las áreas de gestión, se
destacan los trabajos efectuados en la DGEIP. Se realizaron acciones tendientes a potenciar aspectos
relevantes vinculados a la gestión organizacional en las áreas de alimentación escolar, administración
general, programación y presupuesto, hacienda y tecnologías de la información. A su vez, se elaboró un
plan de acción derivado de los hallazgos y recomendaciones efectuadas en oportunidad de la auditoría,
llevada a cabo por la Auditoría Interna de la Nación. En ese marco, se presentó una propuesta de diseño organizacional para el Programa de Alimentación, que contiene nuevo organigrama, descripción de
procedimientos administrativos para cada modalidad de servicio de alimentación, donaciones y distribución de tareas por unidad administrativa.

OE 6.2: Desarrollar los sistemas de información, comunicación y rendición de cuentas con foco en
las comunidades educativas que permitan la mejora de los procesos administrativos y la toma de
decisiones.
Estrategias
• Ejecución del Plan Quinquenal de Tecnologías de la Información, destacándose el desarrollo de la
interoperabilidad entre los Sistemas de Gestión, la implementación de herramientas para la gestión estratégica tales como plataformas de visualización de datos y herramientas de Big Data, un
sistema de gestión integral edilicio y la conformación de una base única de personas.
• Implantación de tableros de gestión que permitan a los centros educativos, en particular a los
equipos de dirección, una mejora en la gestión y facilitar la rendición de cuentas de los centros.
• Mejorar y unificar los Sistemas de Información Estadística con los que cuenta la ANEP.
• Diseño de una política comunicacional de la Administración en coordinación con las unidades de
los subsistemas educativos.
• Generación de un sistema de información que permitan controlar y verificar el grado de cumplimiento de los objetivos establecidos.
En el Plan de Tecnologías de la ANEP, formulado y presentado en el año 2020, fueron priorizados proyectos transversales, cuyo desarrollo se entiende fundamental para la mejora de la gestión del Ente. Los
proyectos priorizados son el uso de una Plataforma de Interoperabilidad a la interna del organismo, el
desarrollo de un Sistema Único de Recursos Humanos, la creación de un Sistema Unificado de Gestión
Edilicia, el Monitor de Centros y la culminación de la implantación del Sistema de Expediente Electrónico
en toda las Unidades Ejecutoras de la ANEP.
A continuación se expone el estado de situación de los referidos proyectos transversales.
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Plataforma de Interoperabilidad
En el ámbito de la gestión la disponibilidad de información de calidad y de forma oportuna, permite una
adecuada toma de decisiones. Durante el 2021, se continuó trabajando sobre la Plataforma de Interoperabilidad (PDI) de AGESIC, que permite el intercambio de información automatizando los procesos de
intercambio de datos a la interna de ANEP y con otros organismos. En ese sentido, se concretó un nuevo
servicio con la Universidad de la República que brinda la información de los egresos de los alumnos de
Educación Media y se avanzó en el desarrollo de nuevos servicios, destacándose los relacionados con la
Oficina Nacional de Servicio Civil, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa y la Agencia Reguladora
de Compras Estatales.
Esta línea de trabajo, ha permitido avanzar fuertemente en materia de seguridad de la información, eliminando el uso del correo electrónico para el trasiego de información.
Sistema Único de Gestión Humana
En el marco de este proyecto se culminó el análisis de todos los procesos y subprocesos involucrados en
la gestión de personal dentro de la ANEP.
Dentro de los objetivos del proyecto se destacan: i) realización de una reingeniería del proceso de gestión de licencias médicas y el diseño y desarrollo de una solución informática para tal fin, ii) diseño de
un sistema de gestión de licencias médicas, que permita tener información en tiempo real sobre ellas,
facilitando la toma de decisiones para mejorar la política de salud integral, iii) diseño de un módulo de
gestión de solicitud de suplencias único para todos los subsistemas educativos y iv) diseño de un sistema de gestión de personal que permita la gestión integral de los recursos humanos de ANEP.
A su vez, se desarrollará una solución que permita la incorporación de la información de salud laboral
que surja de los sistemas de gestión, en la herramienta de BI que utiliza ANEP, a efectos de mejorar la
toma de decisiones en materia de políticas de salud laboral de la ANEP a partir del análisis de datos.
Diagrama del Proyecto – Fases y Macro Procesos

Como se ilustra en el diagrama precedente, el GRP de Gestión Humana, comprende tanto el inicio del
proceso, asociado a la conformación de las diferentes ofertas educativas, continúa con la elección de
horas o cargos y su posterior toma de posesión, en los que ANEP aplica diversas soluciones tecnológicas, así como los procesos de jubilación o prejubilación
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Se señala que actualmente se cuenta con sistemas de Gestión Humana independientes y distribuidos en
cada Subsistema, los que presentan diversos grados de desarrollo relativo para la adecuada gestión de
los recursos humanos. Se cuenta con un desarrollo relativamente nuevo de la liquidación de haberes en
todos los subsistemas y mejoras en los aspectos de gestión de recursos humanos en la DGEIP.
La estrategia a desarrollar para lograr la implantación del sistema se compone de las siguientes etapas:
• Etapa 1: Conformación de equipo de trabajo. Cumplida.
• Etapa 2: durante el 2021 se realizó el relevamiento de todas las plataformas de Gestión Humana que se utilizan, determinando aquellas funcionalidades comunes, pero a la vez viables de ser
considerados a nivel de un sistema como efectivamente transversales. Identificación de aspectos
particulares del subsistema. Cumplida.
• Etapa 3: para el 2022 se continúa con el diseño e instrumentación de la base de datos única de
Personas y con la implementación del Data Warehouse único de la ANEP. En curso.
• Etapa 4: Durante el año 2022 se están definiendo los requerimientos funcionales y técnicos para
el desarrollo de los módulos del sistema. En curso.
• Etapa 6: Durante el 2022 y el 2023 se desarrollará el software y se integrarán los módulos que conformarán el sistema. A iniciar.
Sistema Unificado de Gestión Edilicia
Este sistema prioritario, tiene como objetivo principal la sistematización de la información de toda la
planta física de ANEP, así como acompañar los procesos que se registran en infraestructura, distinguiéndose la obra nueva del mantenimiento.
Habrá una ventanilla única de solicitudes, registros e incidencias y contará con al menos los siguientes
módulos, preinversión, diseño, licitación, ejecución, fin de obra, mantenimiento, registro único de edificios, establecimientos y centros educativos y la información censal sobre el estado edilicio.
La estrategia para lograr la implantación del sistema se compone de las siguientes etapas:
• Etapa 1: Conformación de equipo de trabajo. Cumplida.
• Etapa 2: durante el 2021 se trabajó en el análisis de la adopción de la nueva identificación de
objetos, basados en el estándar OID de AGESIC (UNAOID), para los aspectos edilicios, espacios,
padrones. Cumplida
• Etapa 3: durante el 2021 se efectuó el relevamiento de los sistemas utilizados en la gestión de
infraestructura. Identificando las limitaciones de los sistemas existentes y los aspectos a mejorar
para lograr una gestión integrada de la infraestructura edilicia. Cumplida.
• Etapa 4: Durante el año 2022 se están definiendo los requerimientos funcionales y técnicos para
el desarrollo de los módulos del sistema. En curso.
• Etapa 5: Durante el 2022 y el 2023 se desarrollará el software de gestión edilicia. A iniciar.
Finalmente, corresponde destacar un aspecto determinante del sistema, y es que estará orientado a
una gestión descentralizada y contará con la participación de las comunidades educativas, en principio
a través de las comisiones descentralizadas de educación.

225

Monitor de Centro
Esta herramienta fue desarrollada en el 2021 con apoyo de CEIBAL y se puso en producción para los
Centros Educativos María Espínola. Se prevén nuevas fases de implantación, en las que se planifica incorporar todos los centros de educación media, y luego hacerlo extensivo a todos los centros de estudio
de ANEP.
Panel de Ingreso

El monitor tiene como usuario principal al director y equipo de dirección del centro educativo correspondiente, previéndose la incorporación como usuarios de otros actores del sistema.
El equipo de trabajo multidisciplinario constituido en 2020, para conceptualizar, definir y desarrollar el
monitor, elaboró durante el 2021 un documento conceptual y definió un primer conjunto de indicadores
relevantes para la toma decisiones y evaluación desde el nivel de gestión de los centros educativos, que
permite potenciar y fortalecer la capacidad de las comunidades educativas de aprender de sí mismas.
Los indicadores seleccionados pueden agruparse en dos macro dimensiones:
• Indicadores de gestión: tienen el objetivo de poner a disposición del equipo de dirección una
serie de datos que faciliten la gestión y toma de decisiones cotidiana en el centro, en aspectos
tales como (por ejemplo) la asistencia y el rendimiento de los estudiantes. Asimismo, constituye
parte del propósito de esta dimensión proporcionar una serie de alertas que permitan al equipo
de dirección actuar sobre aspectos clave de forma oportuna. Dado el principio de oportunidad
que guía esta macro dimensión, la periodicidad de la información aquí presentada es siempre
menor a anual.
• Indicadores de autoevaluación: se espera que contribuyan a la auto reflexión de la comunidad
educativa acerca de la evolución de indicadores consolidados sobre el cuerpo docente, asistencia y resultados educativos, entre otros. En este caso la periodicidad será anual y se presentarán
series de tiempo, que permitan el análisis de la evolución de los indicadores a nivel del centro.
Asimismo, se proporcionará información complementaria a nivel nacional, departamental, entre
otros niveles de agregación, de forma tal de permitir al centro obtener una contextualización de
su situación.
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Detalle de la cantidad de alumnos por turno y por grado

Expediente Electrónico
En el primer semestre de 2021 se implantó en la DGES y DGEIP, lográndose de esta forma contar con esta
herramienta en todos los subsistemas de la ANEP.
Durante el último semestre de 2021, la ANEP ingresó al sistema de intercambio de expediente electrónico, gracias a la actualización de versión de la herramienta. En el primer semestre de 2022, se concretó el
acuerdo de intercambio de expediente electrónico entre ANEP y el Tribunal de Cuentas de la República,
previéndose realizar nuevos convenios con otros organismos.
Acciones realizadas en relación a la Infraestructura de tecnología informática
• se definió la línea estratégica general, la que incluye una centralización de servicios críticos en el
Data Center Internacional de ANTEL. Para ello se ha realizado una inversión aproximada de más de
siete millones de pesos uruguayos, para la actualización de la infraestructura instalada en el Data
Center y salas de servidores de CODICEN.
• se planificó para este 2022 la renovación de los almacenamientos de datos (storages) en CODICEN
y servidores para dar soporte a los requerimientos de la herramienta de análisis de datos denominada Plataforma Analítica de Datos Integrados (PADI).
• se fortalecieron las conexiones de datos brindando mejor conectividad y funcionalidades como
las videoconferencias y otros servicios.
• se culminaron los trabajos de conexión de los pisos en el edificio de CODICEN, mediante fibra óptica, lo que permitió multiplicar por 10 la velocidad de conexión entre los pisos.
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Mapeo e integración de datos
A partir del relevamiento de todas las bases de datos y la realización de un mapeo de información relevante que posee la ANEP, se avanzó en la estrategia de contar con un único Data Warehouse. En base a
la información recabada, se decidió avanzar en el 2021 en el diseño de una nueva arquitectura de datos
completa para ANEP. Durante el 2022, se desarrollarán instancias para la adecuación de esta arquitectura y los modelos de datos.
El mapeo de datos se realizó a partir de una clave de una cadena de datos relevantes, y se obtuvo el origen de los datos dentro de los diferentes sistemas informáticos involucrados.
Cadena de datos relevantes
Rule

Ruee

Plan

Modalidad

Turno

Grupo

Asignatura

Remun.
Docente

Alumno

Asistencia Asistencia
Docente
Alumno

De los trabajos de relevamiento e investigación sobre los sistemas y la información que se gestiona a
través de ellos, en términos generales, se encontró una estructura de TI moderna, con una fuerte orientación a software libre y con una red de proveedores de TI que sustentan los sistemas clave.
El mapeo de base de datos y la aplicación de códigos únicos a nivel de ANEP, son puntos de partida básicos, para lograr mejoras tanto en la gestión educativa, la generación de información para la toma de
decisiones y en la asignación y optimización de recursos económicos.
Durante el 2021 se concretó el acceso e interoperabilidad con CEIBAL, a partir de lo cual se cuenta con
información completa de CREA.
Se continúa la extensión de funcionalidades sobre la Plataforma Analítica de Datos Integrados (PADI)
y la migración del Tablero de Gestión basado en un sistema O3 a esta. Durante el 2021 se integraron a
PADI los repositorios y servicios de CREA y el monitor de expediente electrónico de toda la ANEP.
Arquitectura de la Plataforma PADI
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En relación a los sistemas de información estadística, se ha trabajado en la integración de los diferentes Monitores Educativos y del Observatorio de la Educación. Para ello, se ha conformado un equipo de
trabajo transversal que durante el 2021 ha definido los aspectos principales del proyecto. En el 2022 se
desarrollará una herramienta unificada que contará con indicadores de los diferentes niveles educativos.
Entre los objetivos del proyecto, además de la unificación y modernización de la herramienta, se encuentra el de la automatización del proceso de actualización de estas plataformas mediante una misma
herramienta tecnológica y bajo los mismos criterios operativos y de mantenimiento.

Acciones específicas realizadas por los subsistemas en materia de gestión
de sistemas de información:
La DGEIP durante el ejercicio 2021 con el objetivo de evitar duplicación de esfuerzos y de optimizar
recursos, avanzó en el desarrollo del sistema de gestión de datos centrales, que contiene los datos
compartidos de varios sistemas y se dio continuidad al proceso de integración de los principales sistemas de gestión (SIAP, GRP y GURI).
En relación al Sistema de Gestión Unificada de Registros de Información (GURI), se incorporó la información para la georreferenciación de centros educativos y alumnos, que permite conocer la distancia
entre el domicilio del alumno y las escuelas seleccionadas en la inscripción, dato fundamental para el
proceso de derivación de niños, utilizado durante la inscripción condicional.
A su vez, se realizaron mejoras al módulo del servicio de alimentación. El más relevante, fue la puesta en
producción del padrón de alumnos que reciben habitualmente una prestación alimenticia.
Por otro lado, se realizó en el sistema GRP el desarrollo de los procesos de devoluciones de gastos a
crédito, lo que permite la integración total del proceso desde la generación, liquidación, rendición y devolución de partidas a centros escolares hacia Montevideo y luego a CGN. Esto permite minimizar los
errores y mejorar la calidad en la información, para poder redireccionar los recursos de forma oportuna.
En el Sistema Integrado de Administración de Personal (SIAP), se avanzó en el desarrollo de las funcionalidades de historia laboral, con un impacto directo en el ahorro de tiempos, eliminación de errores
y abatimiento de multas, debido al volumen de información y cruzamientos manuales que anteriormente debían verificarse por fuera del sistema.
Por otra parte se desarrollaron los siguientes sistemas:
Resoluciones: permite ingresar la información de cada acto administrativo, guardar el documento, distribuirlo por correo electrónico, verificar su recepción y realizar búsquedas de los ya ingresados. Se culminó con el desarrollo y capacitación a los usuarios, habiéndose comprobado la significativa reducción
de los tiempos asociados a estas tareas.
Gestión de prestaciones de alimentación otorgadas en días no lectivos: permitió la comunicación
de la información para las diferentes redes de cobranza, dándole opción al beneficiario de cobrar por
cualquiera de ellas.
Elección de cargos: rediseño del anterior sistema en RPG, donde además se apuesta a la integración
GURI – SIAP, se logró la integración de un equipo de proyecto con un analista funcional, programador y
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líder de proyecto, que ha permitido realizar una experiencia piloto en forma paralela en una elección de
cargos de manera exitosa, logrando unificar criterios a nivel nacional.
Por su parte la DGES, acorde a lo establecido en el Plan de Tecnología y orientado a la mejora de gestión,
desarrolló un conjunto de acciones que se describen a continuación.
En cuanto a la infraestructura tecnológica, se mejoró la red de soporte a liceos y oficinas a través de la
compra de hardware, reduciendo los costos de mantenimiento y del tiempo de ejecución de todas las
operaciones informáticas. Asimismo, se aumentó la cantidad de información disponible para gestión y
control de los recursos de TI.
Se brindó soporte para la elección de horas virtual, mediante la adquisición de los elementos y accesorios necesarios, que permitieron la comunicación por vídeo conferencia y se desarrolló un módulo
para ingreso de la declaración jurada. Esto ha generado, la reducción del ciclo de la elección de horas,
permitiendo al docente concretar la elección sin necesidad de trasladarse físicamente y disminuyendo
la cantidad de errores del proceso administrativo.
Durante el 2021, se comenzó el desarrollo de un nuevo Sistema de Presentismo, el cual permite la reducción de los tiempos administrativos al minimizar los posibles errores y una drástica disminución de
la cantidad de reclamos.
También, se realizaron acciones para la eliminación de la Fórmula 69, sustituyéndola por la transferencia electrónica de antecedentes de egresados a la UDELAR. Esto es un beneficio directo para los estudiantes y redunda en una reducción de costos administrativos en los liceos. En la misma línea Educación
Técnico Profesional desarrolló acciones.
Finalmente, se realizaron un conjunto de mejoras en módulos en producción: Escalafones, Docentes
Interinos, Juntas Calificadoras, Profesores Adscriptores, a los que se les dotó de nuevas prestaciones
para los usuarios finales, mejorando la calidad de la información evitando la doble digitación.
En la DGETP se destacan aspectos derivados del uso durante todo el 2021 del sistema de Designación
de Horas Docentes. Este sistema ha mejorado la gestión en lo que refiere a designación de horas docentes, obteniendo como resultado el diálogo entre los sistemas que sustentan el Planillado de la oferta
educativa, el módulo de horas vacantes, las designaciones de horas y las declaraciones de situaciones
funcionales.
El sistema permite el acceso de los funcionarios autorizados, previa autenticación de los mismos, los
que pueden crear mesas de designaciones, designar las horas vacantes registradas en el Planillado y
emitir las constancias necesarias según la reglamentación vigente. El sistema registra una auditoría de
las acciones y permite la organización del trabajo según los roles de cada actuante y de los cursos – tipos
de cursos a designar.
Es una herramienta que permite la designación en línea y la integración de los diversos programas en
el sistema. Ello permite la mejora en el uso de la información, siendo más ágil y eficiente, haciendo que
los datos de cada acto de designación estén en forma directa, evitando una serie de intermediarios que
enlentecen el trabajo y el uso inmediato de la información.
En relación al sistema de Abonos de Transporte Docentes, durante el 2021 se culminó y se implementó
a nivel nacional. El sistema permite la emisión, control y gestión del beneficio desde cada centro educati-
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vo. En el ejercicio 2021 se realizaron capacitaciones en el sistema de abonos a nivel nacional, alcanzando
a 228 funcionarios que trabajan con el sistema.
En cuanto al CFE, en el año 2021 en el Sistema de Gestión Estudiantil, se mejoró la usabilidad e interacción del sistema para docentes y estudiantes, se generaron tableros de seguimiento y monitoreo y se
perfeccionó el funcionamiento de la libreta docente (ej. visualización del grupo en su conjunto, pasaje
de lista y carga de notas).
En el Sistema de Gestión Humana se implantaron un conjunto de módulos, que han permitido mejorar
la gestión de personal. Los módulos implantados en 2021 son los siguientes: horarios y asistencia, legajos, desempeño, notificaciones, autogestión y capacitaciones.
Asimismo, desarrolló un tablero para el seguimiento y monitoreo de la evolución de asignación de horas,
realizó el mantenimiento evolutivo sobre el módulo de oferta y elección de horas docentes, y generó
instancias de formación sobre la utilización de los diversos sistemas de gestión para todos los usuarios.

OE 6.3: Optimizar el uso de los recursos económicos asignados a la ANEP garantizando la prestación eficiente de los servicios educativos.
Estrategias
• Establecimiento de mecanismos de seguimiento y verificación de ejecución presupuestal a nivel
del Ente.
• Desarrollo de análisis y estudios que permitan el monitoreo y la identificación de oportunidades
de mejora.
• Suscripción de acuerdos con entidades gubernamentales para el desarrollo de trabajos en conjunto que redunden en una optimización de los recursos.
• Desarrollo de nuevo mecanismo de rendición de cuentas el que se presentará ante el Parlamento
Nacional en cada instancia correspondiente, así como ante la sociedad en oportunidades previamente establecidas al efecto.
En relación a la estrategia de establecer mecanismos de seguimiento y verificación de la ejecución
presupuestal, se han pautado nuevos lineamientos en relación a las proyecciones presupuestales, que
es el instrumento con el que cuenta la administración para realizar el seguimiento de la ejecución presupuestal. Principalmente, se puso hincapié en la necesidad de integrar la información asociada a la oferta
educativa vigente, desde la primera proyección presupuestal. En particular, durante el 2021, se detectaron tempranamente recursos cuya ejecución no se iba a realizar en los destinos originalmente previstos,
por lo que fueron reorientados hacia otras necesidades, permitiendo un uso eficiente de los recursos.
Respecto al desarrollo de análisis y estudios, se destacan la actualización al 2021 del análisis sobre el
costo por alumno, la profundización del análisis de eficiencia en la asignación de recursos, profundización del análisis sobre suplencias (certificaciones y licencias médicas) y el análisis de la demanda de
recursos generada por la nueva planta física.
La línea de investigación asociada al costo por alumno, es en definitiva efectuar la medición del gasto
que realiza la ANEP en relación a cada centro educativo, a cada grupo o a cada estudiante. Es dimensionar como se están distribuyendo los recursos disponibles, logrando insumos que permitan entender a
qué responde el costo de cada centro.
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El objetivo general es contribuir a la optimización del gasto en educación, posibilitando el diseño de una
mejor planificación y asignación de los recursos, brindando información para la evaluación de los resultados obtenidos y para la toma de decisiones, impactando en una mejora de gestión institucional, tanto
en la dimensión educativa como administrativa.
El universo considerado en el análisis son todos los centros educativos del DGEIP, DGES, DGETP y CFE
que cuentan con inscripción de matrícula para el año de referencia1. El costo que se considera para el
análisis es el de las remuneraciones totales de los centros educativos (remuneraciones directas), tanto
en docencia directa, docencia indirecta y no docente2. No se considera el costo de las remuneraciones
indirectas a los centros, que son aquellas que no se pueden atribuir a un centro determinado. Ejemplo
de esto son las remuneraciones que percibe el personal que presta funciones en procesos de apoyo
para la provisión de servicios educativos: gestión humana, gestión contable y administrativa, infraestructura, logística, entre otras funciones.
En las cifras de costos que se exponen, no se consideran los aportes patronales a la seguridad social, que
varían en función del subsistema y del tipo de docencia. También se consideran solamente los centros
educativos que tienen costo asociado durante todo el año para no distorsionar el análisis, por lo que,
algunos centros nuevos no se consideraron.
Por el momento no se incluyeron otros recursos asociados al centro como gastos corrientes y suministros o inversiones, que serán incorporados más adelante conforme avance esta línea de investigación.
Sin embargo, en promedio en ANEP, el 88,6% del gasto es en remuneraciones, por lo que solo con este
concepto se da cuenta de la gran mayoría del gasto de los centros educativos.
Asimismo, para tener otra medida adicional del esfuerzo destinado a cada centro educativo se incorporó la variable “horas”, la que mide las cantidad de horas liquidadas para todos los recursos docentes y
no docentes. Para el análisis de las mismas se excluyeron las horas de suplencias, con el objetivo de no
duplicar el esfuerzo medio en horas. Sin embargo, el costo asociado a las horas suplentes sí se considera
para este análisis, porque representa el esfuerzo económico real destinado a los centros educativos.
La fuente de información de los costos de remuneraciones y horas es el módulo de Liquidación de Sueldos del Sistema Integral de Administración de Personal (SIAP), disponible a través de la Plataforma Analítica de Datos Integrada (PADI), herramienta de inteligencia de negocios desarrollada y parametrizada
por la ANEP.
Para completar el análisis, también se cuenta con información de la matrícula de cada centro educativo,
la localización de los centros, el tipo de centro y la modalidad de atención del mismo (tiempo extendido,
común, entre otras).
A continuación se expone una síntesis de los resultados, principalmente se presenta el análisis de costo
y horas promedio por estudiante y por grupo para el año 2021 y se complementa con un análisis de la
evolución de los costos y matrícula entre el año 2019 y 2021.

1 No se considerarón algunos dispositivos educativos: PAC, CECAP, 7mo 8vo y 9no Rural, Áreas Pedagógicas, CLE, PEP,
PROCES.
2 Docencia directa: corresponden a las remuneraciones de los docentes/profesores que se desempeñan en relación continua e inmediata con el alumnado. Docencia indirecta: remuneraciones asociadas a las actividades de docencia ejercidas
fuera de la relación directa enseñanza-aprendizaje, como ser, funciones de dirección, orientación y supervisión u otras.
No docencia: remuneraciones que corresponden a cargos administrativos, de servicios u otros de naturaleza no docente.
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El monto de remuneraciones utilizado en el análisis representa el 89% del total de las remuneraciones
de ANEP en el 2021 sin considerar los aportes patronales3
Concepto
Remuneraciones totales
Remuneraciones sin aportes patronales
Remuneraciones centros considerada
Remuneraciones centros no considerada
Remuneraciones oficinas

Importe en $
69.974.754.879
51.936.812.269
46.252.645.674
1.117.352.602
4.566.813.993

%
100%
89%
2%
9%

La DGEIP es el subsistema más grande de la ANEP, con una matrícula de 337 mil estudiantes y 2.252 establecimientos educativos. Del total del gasto considerado para este análisis, el de la DGEIP representa
el 43% del total. Es el subsistema con el menor gasto por estudiante (59.518 pesos), por grupo (1.225.235
pesos) y por centro (8.910.703 pesos).
Dirección/
Matrícula Centros
Consejo
DGEIP
DGES
DGETP
CFE
Total

337.155
223.609
100.798
36.296
697.858

2.252
305
180
33
2.770

Costo
$
20.066.902.141
15.887.721.533
8.079.065.296
2.218.956.705
46.252.645.674

%
43%
34%
17%
5%
100%

Costo por Costo por Costo por
estudiante
grupo
centro
59.518
71.051
80.151
61.135
66.278

1.225.235 8.910.703
1.974.857 50.597.839
1.776.790 44.883.696
sd
67.241.112
1.519.975 16.697.706

La DGES tiene cerca de 224 mil estudiantes distribuidos en 305 centros y con un costo de remuneraciones que corresponde al 34% del total. El costo promedio por estudiante es de $ 71.051 y tiene el costo
por grupo más alto de todos los subsistemas (1.974.857 pesos). Por su parte, la DGETP tiene una matrícula de 101 mil estudiantes distribuidos en 180 centros con un costo por estudiante promedio de 80.151
pesos. El CFE presentó una matrícula de 36 mil alumnos en 33 centros educativos, con un costo por
estudiante promedio de $ 61.135.
En promedio, los centros de la DGEIP son los de menor matrícula, con 153 alumnos por centro. El CFE tiene los centros de mayor tamaño con 977 estudiantes por centro en promedio, mientras que en la DGETP
el tamaño promedio es de 582 alumnos por centro.
Las horas por estudiante de cada subsistema son diferentes, siendo la DGEIP y el CFE los que destinan
menos horas semanales por estudiante en el año, alcanzando un promedio de 26 y 27 horas respectivamente. Por su parte, la DGES destina 31 horas semanales y la DGETP 40 horas semanales.
El costo total de ANEP en remuneraciones cae en términos reales, ajustado por el Índice Medio de Salarios disminuye un 0,6% entre 2021 y 2019, observándose variaciones dispares entre los subsistemas.
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Costo total anual (pesos constantes de enero de 2021 ajustado por IMS)
2019
DGEIP
DGES
DGETP
CFE
Total

2020

2021

19.742.025.304 19.887.311.810
16.529.847.313 16.368.867.585
8.053.446.560
7.969.537.472
2.224.161.334
2.141.926.815
46.549.480.511 46.367.643.682

20.066.902.141
15.887.721.533
8.079.065.296
2.218.956.705
46.252.645.674

Var
20192020
0,7%
-1,0%
-1,0%
-3,7%
-0,4%

Var
20202021
0,9%
-2,9%
1,4%
3,6%
-0,2%

Acum
20192021
1,6%
-3,9%
0,3%
-0,2%
-0,6%

La matrícula cae levemente en todos los subsistemas en el acumulado 2019-2021, con excepción de la
matrícula del CFE que aumenta de forma significativa.
Matrícula

DGEIP
DGES
DGETP
CFE
Total

2019

2020

2021

340.099
227.336
101.874
29.774
699.083

339.150
226.733
104.261
32.250
702.394

337.155
223.609
100.798
36.296
697.858

Var 20192020
-0,3%
-0,3%
2,3%
8,3%
0,5%

Var 20202021
-0,6%
-1,4%
-3,3%
12,5%
-0,6%

Acum 20192021
-0,9%
-1,6%
-1,1%
21,9%
-0,2%

Un aspecto relevante refiere al número de alumnos por grupo, siendo este un indicador que se asocia a
la calidad educativa. Como se aprecia en el siguiente cuadro, en términos generales, el número de alumnos por grupo no se modificó en el periodo considerado.
Estudiantes por grupo
DGEIP
DGES
DGETP

2019
20,6
27,8
22,6

2020
20,8
27,9
23,6

2021
20,6
27,8
22,2

A continuación se exponen algunos resultados del costo por alumno por subsistema:
DGEIP
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DGES

DGETP

CFE
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Otro análisis profundizado es el acontumaz, se ha realizado un análisis que permite identificar acciones
concretas a ser aplicadas con foco en estrategias preventivas.
A partir del análisis de la base de datos de certificaciones, se ha determinado que en el año 2021, el 54%
de los funcionarios de ANEP, se certificaron al menos una vez. Esta magnitud es similar a la observada en
el año 2019, año pre pandemia y superior al 40% observado en el año 2020.
2019
37.073
71.385
52%
32
21

Personas certificadas
Funcionarios totales
Personas certificadas / Funcionarios
Promedio de dias certificados totales
Promedio de dias certificados lectivos

2020
28.282
71.443
40%
34
22

2021
38.790
71.955
54%
31
19

En 2021 se certificaron 38.790 funcionarios y en promedio las personas se certificaron tres veces al año,
el 61% de las personas, se certifican solamente una o dos veces en un año.

El 39% de los funcionarios se certificaron seis días, el 22% 14 días y el 13% 22 días. Algunos de estos días
certificados caen en días feriados, fines de semanas o vacaciones. Si se restan estos días del total de
días certificados, en promedio los funcionarios de ANEP se certificaron 19 días lectivos en promedio en
el año.
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El análisis por tramos etarios, determina que los funcionarios de menos de 24 años y los de más de 55
años se certifican menos que el promedio.

En cuanto a la demanda de recursos incrementales generada por la nueva planta física, se continuó
trabajando caso a caso, en la posibilidad de optimizar los recursos existentes. Nuevamente en 2021, se
realizaron transformaciones de cargos que derivaron en financiamiento para la contratación de funcionarios docentes y no docentes y se determinó el traslado de algunos grupos existentes a los nuevos espacios educativos, evitando así la necesidad de contar con recursos adicionales. Este trabajo determinó
una reducción de los montos necesarios asociados a la puesta en funcionamiento de nuevos espacios
educativos.

OE 6.4: Desarrollar un proceso de mejora continua y de gestión del cambio para la
implementación de la planificación estratégica con una perspectiva integrada a nivel de ANEP.
Estrategias
• Desarrollar un análisis de los procesos de gestión principales, con el propósito de rediseñarlos y
simplificarlos con la mirada puesta en los usuarios.
• Integración de los macro procesos de gestión presupuestal, financiero y formulación de la oferta
educativa.
• Determinación e implantación de códigos únicos para estudiantes, funcionarios, puestos de trabajo, edificios, centros y establecimientos educativos y aulas.
• Formación general para el desarrollo de la planificación estratégica a nivel del Ente.
Si bien en el marco del proyecto de rediseño institucional y mejora de procesos, se espera contar con un
análisis y propuesta de reingeniería de los procesos críticos, se avanzó específicamente en el proceso de adquisiciones. En ese sentido, se ha diseñado un sistema a ser utilizado para la confección del Plan
Anual de Compras de ANEP, el cual deberá ser presentado a la ARCE de forma obligatoria el próximo año
y se ha realizado un relevamiento de procedimientos aplicados en los distintos subsistemas.
El énfasis de la reingeniería estará puesto en los procesos que se generan o participan los centros educativos, para ello se prevé la realización de más de cien entrevistas pautadas, con el propósito de identificar
las interrelaciones y elaborar un mapa de procesos en el que se identifiquen tanto los procesos estratégicos como los de apoyo. Este trabajo está orientado para lograr niveles crecientes de descentralización
y desconcentración de la gestión y la toma de decisiones.
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Además de la propuesta de rediseño, se espera contar con una hoja de ruta, para la implementación de
las propuestas, que incluya el plan para la gestión del cambio organizacional, de forma tal de contribuir
a la efectiva implementación y consolidación de los cambios propuestos.
En cuanto a la integración de la gestión presupuestal, financiera y la oferta educativa, se avanzó en la
incorporación temprana en las proyecciones presupuestales de la oferta educativa del año en curso. De
forma previa, en la primera proyección con corte en el mes de marzo, no se registraba una integración
de la cuantificación de la nueva oferta educativa, utilizándose la oferta de año anterior, lo que generaba
distorsiones en los valores de ejecución proyectados.
En relación a los códigos o identificadores únicos en los sistemas informáticos, se determinó la selección de los códigos identificadores de objetos (OID por sus siglas en inglés) para ser aplicados en el
ámbito de la ANEP. Esto facilitará la interoperabilidad y la integración de las bases de datos de forma eficiente, y también permitirá la generación de reportes sobre diversos aspectos relevantes bajo un mismo
estándar.
OE 6.5: Mejorar las condiciones de la infraestructura educativa.
Estrategias
• Implantar un sistema profesional de infraestructura educativa para atender las demandas
existentes y proyectar futuras.
• Disponer de una ventanilla única para realizar la gestión edilicia de manera eficiente e integrada a
nivel de la ANEP.
• Unificar la forma de registro de las incidencias y necesidades edilicias, generando un protocolo
común de actuación.
• Modificar los procesos de gestión modificando la gestión de la información, definiendo y asignando
roles y responsabilidades de los diferentes actores.
• Desarrollo de sistemas de información para la consolidación de una gestión en infraestructura
educativa que permita atender las necesidades existentes y proyectar futuras a partir de estudios
específicos georreferenciados.
• Fortalecimiento de convenios con entidades gubernamentales para la atención de las necesidades
existentes con foco en la consolidación de una política de mantenimiento de locales educativos,
así como la sustitución de aquellos que lo requieran.
En el marco de este objetivo, se destaca la jerarquización de la política de mantenimiento edilicio, desarrollada mediante una planificación integral, un incremento en la cantidad de recursos que se destinan
a las tareas de mantenimiento y una mayor participación en la definición de las obras (comunidades
educativas, Comisiones Descentralizadas, Direcciones Generales). A tales efectos, se cuenta con la aprobación de las obras de mantenimiento a ser realizadas en cada departamento por las Comisiones Descentralizadas.
En el 2021, se continuó con la construcción de centros educativos, la adecuación y reacondicionamiento
de espacios educativos con el objetivo de continuar mejorando las condiciones edilicias en las que se
dan los procesos de aprendizajes.
El detalle de las obras realizadas durante el 2021, se encuentra en el Anexo de Obras que figura en el
Tomo 2. En el anexo se brinda un detalle de las obras nuevas, ampliaciones, sustituciones, rehabilitaciones y las obras de mantenimiento ejecutadas.
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En 2021, se encuentra operativos convenios con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) y
con el Movimiento de Erradicación de la Vivienda Insalubre Rural (MEVIR). Esto ha permitido aumentar la
capacidad de ejecución de recursos para la realización de obras de mediano porte y particularmente de
mantenimiento en centros educativo. En el marco de estos convenios, se destaca el cambio operativo
que implica el seguimiento de las obras a través de un director de obra que financia la ANEP.
En 2021, se ejecutó el Plan de Infraestructura Edilicia, el cual se conforma por la realización de obras
nuevas y ampliaciones, obras de mantenimiento y otras acciones asociadas a lo edilicio.
El Plan de Infraestructura Edilicia específicamente comprende el: i) acondicionamiento de centros educativos para el protocolo SINAE COVID-19, ii) mantenimiento edilicio de carácter urgente, iii) intervenciones rápidas y desmalezamiento de espacios verdes, iv) mantenimiento edilicio de centros educativos
mediante convenios, v) contratación de técnicos y compra de materiales, vi) obras de ampliación y remodelación, vii) habilitación y renovación de la habilitación de Bomberos, viii) recuperación de edificios
emblemáticos y ix) reparaciones de Escuelas Gallinal.
Para la realización del mantenimiento edilicio, se confeccionó un plan específico (PME), el cual cuenta
con una visión global de los centros a nivel de todo el territorio nacional, basada en el conocimiento
de los recursos humanos y financieros disponibles. En su elaboración, participaron diferentes actores
que permitieron amplificar el alcance territorial para conformar una planificación general de obras para
el mantenimiento de centros educativos pertenecientes a todas las Direcciones Generales y CFE de la
ANEP. El financiamiento del plan proviene de múltiples fuentes correspondientes a recursos propios de
todos los subsistemas de la ANEP.
El PME diseñado consta de 5 componentes: identificación, priorización, alcance, estrategia y seguimiento. A continuación, se señalan algunos aspectos claves a considerar respecto a cada uno de los componentes del plan de mantenimiento en desarrollo.
Identificación: cubre el proceso de relevamiento de las necesidades de intervención en los edificios,
con la definición de la frecuencia de actualización y el método para ello. La identificación proviene de
relevamientos edilicios, y también proviene de las demandas que surgen desde distintos actores territoriales, en particular de las Comisiones Descentralizadas.
Priorización: refiere a los métodos e indicadores para definir importancias relativas entre las diferentes
intervenciones que se identifiquen.
Alcance: consiste en definir las dimensiones de las intervenciones en los edificios y los requerimientos
técnicos relacionados a cada dimensión para una adecuada conservación de la vida útil de los centros
y sus prestaciones.
Estrategia: apunta a las definiciones sobre cómo abordar las intervenciones de mantenimiento en los
edificios, pudiendo ser a través de proveedores que realicen los trabajos, de partidas asignadas a los
centros educativos o a través de cuadrillas de personal propio de la ANEP.
Seguimiento abarca un conjunto de indicadores para disponer de reportes relativos a las intervenciones: costos, plazos, efectividad de las estrategias empleadas.
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Obras realizadas en 2021
En este apartado, se expone la información consolidada de las obras de infraestructura edilicia realizadas por ANEP. Se señala que las obras de gran porte, son efectuadas por el CODICEN a través de la
Dirección Sectorial de Infraestructura, los Programas PAEPU y PAEMFE y por la Corporación Nacional
para el Desarrollo (CND) mediante el Fideicomiso de Infraestructura Educativa de la ANEP. Por su parte,
las obras de mantenimiento son realizadas por la Dirección de Infraestructura, las Direcciones Generales
(DGEIP, DGES y DGETP), el Consejo de Formación en Educación, PAEPU, CND, MTOP y MEVIR.
Obras nuevas y ampliaciones
En el año 2021 se construyeron 56 nuevos centros educativos y se ampliaron 22 edificios existentes.
Todos los proyectos arquitectónicos fueron diseñados por la Dirección Sectorial de Infraestructura y los
Programas PAEPU y PAEMFE. Dentro de las Obras Nuevas se incluyen las Sustituciones, ya que a pesar
de que los grupos ya existían, se crearon nuevas infraestructuras desde cero.

Cantidad de obras nuevas, sustituciones y ampliaciones terminadas en 2021 por subsistema.
Subsistema

Obra nueva/Sustitución

Ampliación

DGEIP

35

13

DGES

3

5

18

2

0

2

DGETP
CFE

56

Total

22

Para este tipo de intervenciones, la ejecución de las obras estuvo a cargo de las oficinas ejecutoras que
se mencionan a continuación:
i. Dirección Sectorial de Infraestructura
ii. Dirección de Operación PPP
iii. Corporación Nacional para el Desarrollo
iv. Programa PAEPU
v. Programa PAEMFE
Cantidad de obras nuevas, sustituciones y ampliaciones terminadas en 2021 por Oficina ejecutora.
Tipo

DSI

Oficina ejecutora
PPP
CND
PAEMFE

PAEPU

Total

Obra nueva/Sust.

2

50

1

3

0

56

Ampliación
Total

8
10

0
50

7
8

3
6

4
4

22
78

En relación a la ampliación de centros educativos mediante la instalación de aulas prefabricadas, se
informa que bajo esta modalidad se instalaron 65 aulas prefabricadas y 1 baño prefabricado, en un total
de 49 centros educativos.
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Instalación de aulas y baños prefabricados en el 2021 por subsistema
Subsistema

Centros
educativos

Aulas instaladas

Baños instalados

DGEIP

30

30

-

DGES

7

8

1

DGETP

11

23

-

CFE

1

4

-

Total

49

65

1

Obras de mantenimiento correctivo profundo y de menor escala
En relación a este tipo de obra, se informa que fueron realizadas 582 obras de mantenimiento correctivo
profundo en centros educativos. Las oficinas actuantes fueron: DSI, PAEPU, CND y los subsistemas.
Centros educativos con obras mantenimiento correctivo profundo terminadas, por subsistema
y oficina ejecutora
Subsistemas y
CODICEN
DGEIP
DGES
DGETP
CFE
CODICEN
Total

Oficina ejecutora
DSI
29
6
3
5
43

CND
84
18
16
118

PAEPU
52
52

Subsistemas
226
91
45
7
369

TOTAL
391
115
64
7
5
582

Asimismo, se llevaron a cabo intervenciones de mantenimiento correctivo de menor escala en 478 edificios educativos de la ANEP. En este caso, la oficinas actuantes fueron: DSI, PAEPU y los subsistemas.
Centros educativos con obras mantenimiento correctivo de menor escala por subsistema y oficina
ejecutora.
Centros educativos
Subsistemas y
DSI
PAEPU
Subsistemas
TOTAL
CODICEN
DGEIP
93
12
158
263
DGES
23
140
163
DGETP
20
3
23
CFE
1
7
8
CODICEN
21
21
Total
158
12
308
478
Finalmente, a modo de síntesis se informa que se crearon 441 espacios nuevos (aulas, laboratorios, talleres y espacios de uso múltiple) en un área total de 84.366 metros cuadrados construidos y se acondicionaron a su vez 118.517 metros cuadrados de espacios exteriores.
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OE 6.6: Desarrollar una política de gestión humana que promueva la formación continua, pertinente y adecuada a las necesidades funcionales de la Administración
Estrategias
• Desarrollo de programas de salud ocupacional y de formación permanente a nivel del Ente.
• Generación de una política de concursos para el nuevo diseño de una carrera profesional a nivel
de funcionarios de la ANEP.
• Estudio y cambio de las estructuras funcionales de la Administración, a efectos de que las remuneraciones que se perciban mantengan relación con la función a nivel del Ente.
En relación al desarrollo de programas de salud ocupacional, se han realizado diversos cursos y charlas orientadas a la promoción de la salud ocupacional y el bienestar laboral. Se destacan los cursos
sobre promoción en salud bucal y salud ocupacional para funcionarios no docentes y el de promoción y
prevención en salud orientado a los docentes. En cuanto a las charlas, se destacan las de buenas prácticas para el teletrabajo, consumo de drogas y adicciones y el rol de la educación en la promoción de
salud mental.
Por otra parte, se realizó una propuesta de reorganización de los servicios médicos que comprende
a todos los subsistemas que conforman la ANEP. La propuesta, tiene como principio orientador la organización de los servicios de salud de ANEP desde una perspectiva sistémica, interdisciplinaria y con
enfoque de derechos. La nueva forma de organización, busca consolidar la coordinación de los equipos
interdisciplinarios y desarrollar la articulación intrainstitucional e interinstitucional, con todos los actores
de la comunidad educativa y los externos al sistema educativo (organismos del estado, sociedad civil y
otros vinculados a la temática)
Está orientada al desarrollo de una política de salud en la ANEP tanto para los estudiantes como para
sus funcionarios, con un enfoque en la promoción, prevención y sensibilización.
Sobre la formación permanente, se llevó a cabo el plan de capacitación con actividades y cursos que
intentan priorizar la formación en competencias técnicas para mejorar el desempeño del funcionariado
del organismo. Las temáticas desarrolladas tuvieron que ver con la redacción de documentos y resoluciones, atención al público, cultura del dato y la información, herramientas para la supervisión, resolución de conflictos, liderazgo, uso de sistemas informáticos, entre otros.
A su vez, se trabajó en nuevos cursos y propuestas de capacitación que se ejecutarán durante el 2022,
entre las que se destacan: buenas prácticas de organización administrativa, prevención en acosos sexual y laboral, rendición de cuentas y gastos, planificación e indicadores, normativa, uso de aplicativos
de oficina, clima organizacional.
En relación a la carrera funcional, se diseñaron propuestas de concursos de ascenso en el escalafón
administrativo, para los cargos de jefatura que ese encuentran vacantes, con el fin de retomar la carrera
funcional. Asimismo, se implementaron en las bases de llamados sugerencias de la ONSC respecto a
criterios que resguardan el anonimato de los concursantes, así como también respecto a mejoras en la
transparencia durante el proceso de concurso, al mismo tiempo que se digitalizaron etapas de concursos, tales como entrega de documentación y la votación del delegado de los concursantes.
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Políticas Educativas Transversales
Las unidades ejecutoras de las políticas transversales plasmadas en el Plan de Desarrollo Educativo
2020-2024 son: el Consejo Directivo Central (a través de las direcciones correspondientes), las Direcciones de Educación Inicial y Primaria, de Educación Secundaria, de Educación Técnico Profesional (UTU) y
el Consejo de Formación en Educación.
En el capítulo 6 de dicho Plan se presentan las diez políticas transversales que la ANEP implementará en
el marco del Plan y las estrategias asociadas. En él se expresa que “… la transversalidad funciona como
estrategia amplia de integración que puede ser abordada por la estructura institucional en su conjunto,
potenciando su desarrollo, compartiendo sinérgicamente objetivos, a partir de una agenda común, elaborando acciones complementarias y evitando duplicidad de esfuerzos.” (p. 225).

Educación Ambiental y desarrollo sostenible
Objetivo: Promoción de la Educación Ambiental en el marco de un desarrollo sostenible en todos los
niveles de la Educación Ambiental y el Desarrollo Sostenible.
En relación a las estrategias:
• Integrar la Educación Ambiental en la política de desarrollo curricular.
• Establecer acuerdos con el Ministerio de Ambiente para la promoción y el desarrollo de una estrategia nacional de Educación Ambiental, en clave ANEP.
• Mantener y profundizar la participación en la Red Nacional de Educación Ambiental (RENEA),
aportando a la evaluación y ajustes del Plan Nacional de Educación Ambiental.
• Generar equipos de trabajo intra ANEP y con instituciones - tanto públicas como de la sociedad
civil relacionadas con la temática.
• Promover el abordaje de este lineamiento transversal en las Comisiones Descentralizadas de ANEP
y Departamentales de Educación para la implementación de acciones en territorio.
En los Programas 602 (Educación Inicial) y 603 (Educación Primaria) se desarrollaron las
siguientes acciones:
• Participación activa con representación de la Dirección General de Educación Inicial y Primaria en
todas las actividades de RENEA
• Jornadas de capacitación a cargo del Departamento de Educación Ambiental del MEC en Canelones y Tacuarembó.
• Desarrollo del Proyecto Multiplicadores Ambientales con auspicio de la Intendencia Municipal de
Colonia y MVOTMA. (Incluyó la entrega de diez mil libros a alumnos de cuarto, quinto y sexto años
del departamento).
• Se identificaron distintas propuestas realizadas en los Centros Educativos a nivel nacional Ejemplo: En la escuela Nº 206 “Ángel Dodera” de Canelones, y escuela Nº 115 Santa Clara de Florida
trabajan en proyectos de huertas orgánicas. Cerro Largo, en la escuela Nº 102 los niños hicieron
un invernáculo automatizado. En Rocha, el Centro de Pasantías C.E.I.ME.R. brinda talleres en las
escuelas rurales y urbanas desarrollando sensibilidad ambiental.
• “Proyecto de Acción Climática” organizado por la Fundación ReachingU.
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• Se promovieron diferentes concursos en Centros Educativos para promover sostenibilidad como
forma de mitigar los problemas presentes vinculados con el ambiente.
• Pantalla Uruguay. Este concurso invita a los niños y niñas a imaginar cómo será la ganadería en los
próximos 20 años.
• Proyectos REPAPEL, que mantuvo la intervención en las escuelas mediante coordinación con Plan
Ceibal. Trabaja en la gestión del papel y el plástico, promoviendo cambios en los hábitos de consumo y descarte. Desarrolla programas educativos en más de 59 centros educativos públicos de
Montevideo y el interior.
• MAPEKO. Fundación Chilena que promueve el reciclado y clasificación de residuos. Llega a las escuelas a través de talleres en todos los niveles.
En los Programas 604 (Educación Media Básica) y 605 (Educación Media Superior) - unidad
ejecutora Dirección General de Educación Secundaria- se realizaron las siguientes acciones:
Se articuló con Ceibal para el acompañamiento de los docentes en la creación de distintos proyectos que dan soluciones a la comunidad, integrando la Educación Ambiental desde el trabajo
interdisciplinar (Diseñando el cambio, Ceilab).
En los Programas 604 (Educación Media Básica), 605 (Educación Media Superior) y 606
(Educación Terciaria) - unidad ejecutora Dirección General de Educación Técnico Profesional- se
desarrollaron las siguientes acciones:
Institutos de Alta Especialización. IAE Chuy en Recursos Naturales
Inauguración de siete edificios nuevos, destinados a la implementación de cursos de nivel educativo media superior y terciarios, cuyas características son especialmente indicadas para diseñar
propuestas que respondan a las necesidades del territorio donde están emplazados. Estos edificios se definieron como Institutos de Alta Especialización (IAE) que permitirán funcionar como
monitores, o laboratorios experimentales de gestión del conocimiento en diferentes disciplinas.
Particularmente, con el fin de profundizar la educación en temas transversales como la sostenibilidad, el cuidado del ambiente y los sistemas naturales, se encontró que en la zona este del país,
se ubican una serie de recursos y características que justifican orientar la propuesta educativa
del Instituto de Alta Especialización ubicado en Chuy hacia los temas vinculados con los recursos
naturales: áreas protegidas, sistemas de producción intensiva, integración del Bioma Pampa, existencia de espacios universitarios que estudian los fenómenos del ecosistema ambiental, marítimo, oceanográfico, territorial y fluvial.
Se conformó un grupo de trabajo integrado por referentes técnicos de carreras como Energías Renovables, Biotecnología, Control Ambiental y Conservación y Gestión de áreas naturales, que permitiera el espacio de reflexión para definir la orientación de las propuestas en este sentido. Para
ello, se acordó con el Ministerio de Ambiente, la integración de los esfuerzos para coordinar acciones que tengan por un lado un enfoque formativo, y por otro lado de servicios a la comunidad
adyacente, pensando y proyectando para el futuro, un centro de formación en todos los temas
vinculados a los recursos naturales, el ambiente y su cuidado en clave de sostenibilidad, producción responsable, manejo de residuos y protección y cuidado de la biodiversidad. Este proyecto
se propone cristalizar para el 2022 a través de la conformación de Mesas Técnicas que organicen
articuladamente, la participación de todos los actores vinculados a la temática del ámbito público
y privado, que puedan diseñar e implementar diferentes estrategias de sensibilización y formación
profesional en el área.
Desde esta perspectiva, se promueve la articulación con los demás Institutos de Alta Especialización, Polos Educativos Tecnológicos y Escuelas superiores que cuenten con formaciones en el
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área, para implementar proyectos que crucen lo territorial y lo disciplinar, a modo de extensión, y
de forma de contribuir con casos concretos a la educación ambiental en todas sus dimensiones.
Acciones vinculadas al desarrollo sustentable.
Participación del concurso Eficiencia energética, esta iniciativa es impulsada por el Ministerio de
Industria, Energía y Minería (MIEM) que convoca a estudiantes y docentes a desarrollar proyectos
de eficiencia energética en los proyectos de sus Centros. Los alumnos del Polo de Rivera fueron los
ganadores del primer premio en una de las categorías, lograron que el Centro redujera el consumo
de energía, como consecuencia del uso eficiente de la misma.
El tambo de la Escuela Agraria Fray Bentos obtuvo la certificación “Producción Pastoril, amigable
con el medio ambiente y asegurando el bienestar animal” a través del programa de certificación
Grass-Fed de Conaprole, respaldado por LATU más Quality Austria (LSQA) con sello internacional.
Otra actividad realizada es el Proyecto en CRC Aiguá, sobre Pastoreo rotativo agroecológico junto
con DGDR del MGAP, nuevo croquis con subdivisiones y localización de bebederos.
Se estableció el nuevo Centro Regional de Capacitación en Cuñapirú (Rivera), impulsado por UTU
y DGDR del MGAP. El cometido es impulsar acciones que contribuyan al desarrollo rural sustentable, promover capacitaciones y formaciones, trabajo de extensión con la comunidad e investigación, con un fuerte énfasis en las nuevas tecnologías y en la innovación. En esta línea también se
firmó un convenio con el MGAP para impulsar la producción agroecológica.
Desde el área de Educación Ambiental de la DSPE, se trabajó con la DGEIP en el desarrollo de las siguientes acciones:
• Se promueve el interés educativo vinculado a programas de reciclaje, a talleres de clasificación de
residuos y a las acciones de mitigación sobre los efectos del cambio climático, dando impulso a
solicitudes y proyectos presentados1.
• En el marco de acciones de sensibilización por Cambio Climático, se realiza visita institucional al
Aula Sustentable “Iporá”, ubicada en Colonia Escolar Educativa N° 160, en el departamento de Tacuarembó. Se trabaja sobre la situación del centro educativo, de los educadores y de los recursos
didácticos utilizados: compostera, horno solar, deshidratadores y huerta orgánica, destacándose la importancia de los mismos para el desarrollo del conocimiento del ciclo de producción de
alimentos, el uso eficiente del agua desde su captación hasta su tratamiento y la utilización de
energías renovables2.
• Se coordina con Planeamiento Educativo de la DGEIP para contar con información sobre lo actuado en relación a la temática ambiental en sus respectivos ámbitos. Desde dicha Dirección se realiza el seguimiento y monitoreo del Plan “Montevideo más verde”, poniendo particular énfasis en
la gestión de residuos en los centros escolares y procurando identificar (si las hubiere) situaciones
deficitarias y/o críticas con la recolección. En relación con dicho plan, se participa en el Municipio F
del lanzamiento del Proyecto “Aprende, clasifica y cambia el entorno donde vives”. Se articula en el
territorio con autoridades de dicho Municipio y con Maestras Directoras de centros escolares de la
zona, que reciben contenedores para residuos reciclables y para residuos mezclados. El proyecto
contempla el posterior traslado y reciclaje en la Planta “Géminis”.
Asimismo, desde el Área de Educación Ambiental de la DSPE se coordinó con la Subdirección de la DGES,
tomando conocimiento de lo actuado desde la Inspección de Geografía y Geología en diferentes talleres
y cursos: participación en la Red Nacional de Educación Ambiental que produjo el “PLANEA”, Clubes de
Ciencias, trabajo con el ETEA de la Intendencia de Montevideo y con el MVOT en el conocimiento de pla-
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nes de ordenamiento territorial. Se comenzó a trabajar en las siguientes tres líneas de acción:
1. Impulsar el Concurso Fotográfico (parte del Convenio con IDM) comunicando y promocionando
sus valores formativos a través de las Inspecciones de Arte y de las vinculadas a Ciencias de la Naturaleza y a Ciencias Sociales.
2. Dar a conocer y apoyar, en las muy diversas instancias que se llevarán a cabo, el Programa EUROCLIMA de la DINAGUA (Ministerio de Ambiente), del cual la ANEP es un socio relevante. En cumplimiento de dicho rol, las Inspecciones Departamentales promoverán la importancia estratégica de
la mayor fuente de agua potable del país y el alcance territorial de dicho Programa, para que se
trabaje ampliamente en los Liceos de los seis departamentos que involucra la cuenca del río Santa
Lucía.
3. Implementar con el Ministerio de Ambiente (en el marco del Convenio de Cooperación interinstitucional) las pasantías de los 5tos. Biológicos de todo el país en las Áreas Protegidas que forman
parte del SNAP (ley Nº 17.234).
Acciones de Comunicación y sensibilización:
Se trabaja en la comunicación de fechas y efemérides de importancia integradora para la ciudadanía
global. A tales efectos se producen NOTICIAS y se publican en el portal URUGUAY EDUCA. Se trata de
contenidos celebratorios y/o de toma de conciencia ambiental para promover conductas alineadas con
el desarrollo sostenible. Para dichas publicaciones se redacta y difunde una noticia vinculante, acompañada de imágenes de recursos humanos en acción o de recursos naturales del Uruguay, de forma que
docentes, alumnos y comunidades educativas encuentren allí un espacio de identidad que le sea propio
y convocante. Se pretende generar conciencia con la celebración de fechas de importancia global, valorando la riqueza natural del Uruguay como parte de la estrategia educativa3.
Se realizaron coordinaciones con otras instituciones por fuera de la ANEP
con Ministerio de Ambiente:
• Se trabajó en coordinación con la División de Educación Ambiental del MINISTERIO de AMBIENTE
en la discusión y diseño de un Convenio Marco de cooperación interinstitucional, habiendo acordado una versión definitiva. Eso permite formalizar el ámbito para el desarrollo de Programas y
Proyectos de cooperación ejecutiva y técnica.
• Se dio impulso al enlace interinstitucional con el Programa EUROCLIMA de la DINAGUA, cumpliendo reuniones en coordinación con la Dirección de Derechos Humanos de la ANEP.
• Se trabaja en el seguimiento de los avances de EUROCLIMA ya que la ANEP está asociada a los
objetivos estratégicos del mismo. Se publicó el Primer Boletín emitido por el Programa en el Portal
URUGUAY EDUCA4.
• Se participó en la Red Nacional de Promotores Ambientales, en el debate organizado por el Ministerio de Ambiente y auspiciado por diversas organizaciones, llevado a cabo en la Torre ANTEL en
noviembre de 20215.
• Se participó del Seminario Web “Estocolmo+50: lanzamiento de Consulta Nacional Uruguay”. Dicho
ámbito es convocado por el MINAM y cuenta con la participación de la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional (AUCI), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la Embajada de Suecia en Uruguay.
3 https://uruguayeduca.anep.edu.uy/index.php/noticias/7690
https://uruguayeduca.anep.edu.uy/index.php/noticias/7694
https://uruguayeduca.anep.edu.uy/index.php/noticias/7710
https://uruguayeduca.anep.edu.uy/index.php/noticias/7786
4 https://uruguayeduca.anep.edu.uy/index.php/noticias/7810
5 https://uruguayeduca.anep.edu.uy/noticias/7359
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Con Intendencia de Montevideo:
• Se participó del Programa “Montevideo Más Verde” en coordinación con la Dirección de Gestión
Ambiental de la Intendencia de Montevideo.
• Se acuerda dar nuevo impulso al CONVENIO para la realización de diversas actividades de educación ambiental (por Resolución 49/020 de CODICEN se extendió su vigencia hasta 31/12/22).
• Se destaca especialmente: la tarea de recolección de residuos en las Escuelas, los eco-centros
itinerantes en los cuales las comunidades educativas interactúan con los clasificadores, las acciones de sensibilización a través del Concurso audiovisual “Mi residuo, mi responsabilidad” y del
Concurso fotográfico “Una foto hacia el futuro”.
Con Cátedra UNESCO – Universidad de San Andrés - Argentina
• Se desarrollan contactos preliminares tendientes a gestar un vínculo interinstitucional que permita a la ANEP, en un futuro cercano, la realización de instancias formativas con la Cátedra UNESCO.
La formación docente en el Programa de Educación Ambiental, Sostenibilidad para la Ciudadanía
Global tendría un valor multiplicador de gran importancia para los objetivos de esta línea transversal y su necesaria jerarquización en el seno de la Educación Pública.
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Ciudadanía digital
Objetivo: Avanzar en la democratización del aprendizaje y la práctica activa de las herramientas que
ofrece la alfabetización digital como requisito para el ejercicio de la ciudadanía digital, una de las habilidades fundamentales para los ciudadanos del siglo XXI.
El Plan de Desarrollo Educativo 2020-2024 establece que la Ciudadanía Digital se ha convertido en una
Política Transversal de la ANEP. Esto ha representado una transformación trascendental para un sistema
educativo que si bien ha integrado la tecnología desde el punto de vista físico, no ha desarrollado hasta
ahora una política específica en términos de formación ciudadana para la convivencia democrática en
entornos digitales.
En relación a las estrategias:
• Identificación de áreas de trabajo dentro de los siguientes ejes: balance y bienestar, privacidad y
seguridad, identidad y rastro digital, relaciones y comunicación, alfabetización mediática e informacional, entre otras.
• Identificación de actores clave, a nivel nacional e internacional, que puedan ofrecer cooperación
en el desarrollo de un plan nacional de ciudadanía digital con fuerte énfasis en la alfabetización
digital.
• Realización de articulaciones y coordinaciones intra ANEP para definir estrategias que permitan
centralizar y unificar los esfuerzos desplegados, así como gestionar de manera más eficiente los
recursos empleados en la materia.
• Exploración de mecanismos para fortalecer el trabajo articulado con el Plan Ceibal en el marco de
la Red Global de Aprendizajes.
• Integración transversal de la temática en la política curricular a desarrollar tanto en educación
primaria, secundaria y técnica, como en la formación de formadores.
En los Programas 604 (Educación Media Básica) y 605 (Educación Media Superior) - unidad
ejecutora Dirección General de Educación Secundaria- se realizaron las siguientes acciones:
Desde el Espacio de Educación y TIC se trabajó en esta política llevando adelante un conjunto de acciones:
• Generación de Recursos Educativos Abiertos publicados en el Portal Uruguay Educa abordando la
temática para su difusión entre docentes y estudiantes de educación media.
• Jornadas de desarrollo profesional docente elaboradas conjuntamente con el DIE para referentes
liceales (2020, 2021, 2022 en proceso).
• Promoción y difusión del desarrollo conceptual en Congreso Uruguayo Virtual de Educación y TIC
(CUVETIC, 2021), donde se dedicó una jornada para el eje temático Ciudadanía Digital. En dicha instancia se contó con la participación de una especialista de UNESCO en URUGUAY, integrantes de
Sociedad de la Información de AGESIC y de la Unidad Académica de Tecnología Educativa del CFE.
Asimismo, la DGES ha trabajado articuladamente con RED GLOBAL fortaleciendo al programa, más específicamente, en los liceos de Profundización, con 8 horas de apoyo a un docente por centro para trabajar coordinando las líneas de la red, y las específicas (La voz del estudiante, acompañamiento centro
a centro).
El Departamento Integral del Estudiante desarrolló encuentros en coordinaciones liceales sobre la temática Ciudadanía digital y ofreció en la Cátedra Alicia Goyena una formación denominada: “Liceos, adolescencias y entornos digitales” (coordinado con Espacio Educación y Tic), destinada a Equipos Educativos
liceales, a nivel nacional.
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En los Programas 604 (Educación Media Básica), 605 (Educación Media Superior) y 606
(Educación Terciaria) - unidad ejecutora Dirección General de Educación Técnico Profesional- se
desarrollaron las siguientes acciones:
Grupo de trabajo de Ciudadanía Digital de AGESIC
Durante el año 2021 un equipo técnico de Planeamiento Educativo de la DGETP integró el Grupo de
trabajo de Ciudadanía Digital liderado por la AGESIC. En este marco se aportó a la construcción del
sentido del grupo, así como sus objetivos entre otras dimensiones. A su vez, se participó en instancias
de intercambio sobre las líneas desarrolladas por cada institución y las necesidades de formación sobre
la temática. Asimismo se contribuyó en la elaboración de un glosario común de conceptos relativos a la
ciudadanía digital y en la producción de documentos públicos tales como “Lo fundamental de lo instrumental: desafíos para desarrollar habilidades para el entorno digital”[1].
Programa Aprender Todos de Ceibal
El Programa Aprender Todos de Plan Ceibal es parte del Departamento de Ciudadanía y Bienestar digital
de Plan Ceibal, desde el cual se organizan y desarrollan programas, acciones y contenidos que promueven de manera integral las Ciudadanías según cuatro ejes:
• Ciudadanía Digital
• Bienestar Digital, Convivencia y Participación
• Género, Educación y STEAM
• Ciudadanía Global
El Programa Aprender Todos se implementa en acuerdo con los diferentes subsistemas, siendo desarrollado en todo el territorio nacional.

Aprender Todos - Educación Media
Aprender Todos se desarrolla en conjunto con el Programa de Educación Básica de la Dirección General
de Educación Técnico Profesional desde 2012. Cada centro educativo elabora un Proyecto Promotor de
cultura digital, de acuerdo a un diagnóstico de sus fortalezas, debilidades, necesidades y oportunidades.
El principal objetivo es la promoción de cultura digital, como la generación de espacios institucionales
propicios para el desarrollo de habilidades de ciudadanía digital crítica, responsable y creativa en los
distintos actores educativos (estudiantes- docentes- familias y comunidad)
El proyecto se co-diseña en un equipo de trabajo entre los docentes referentes, con el seguimiento y la
visita quincenal de un referente de proyecto (RP) quien facilita la superación de los obstáculos que se
presenten, promueve el trabajo en equipo, articula con otros proyectos y propuestas de Ceibal y sus
interlocutores locales (Mentores Red Global, Mentores Ceibal en Inglés, Formadores, Ceilab, Micro:Bit y
Pensamiento Computacional.
El desarrollo de la propuesta en las escuelas es liderado por una dupla de docentes referentes quienes
se encargan de coordinar, dinamizar e impulsar las actividades que se realizan en el centro educativo
para la ejecución del programa, en coordinación con el equipo de dirección y con el equipo de Aprender
Todos.
Los centros educativos implementan el programa por un período de tres años, en este período los centros cumplen con diversas metas asociadas al año que están transcurriendo.
[1] https://www.gub.uy/comunicacion/publicaciones/lo-fundamental-de-lo-instrumental-desafios-para-desarrollar-habilidades
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La implementación de este componente comenzó en 2012 en una primera fase piloto que tuvo como
objetivo contar con una primera aproximación a la situación del Plan Ceibal en las escuelas técnicas, así
como relevar el interés de desarrollar la propuesta de AT en los centros seleccionados.
En 2021, se ejecutó Aprender Todos en 50 centros, 33 Escuelas Técnicas, 4 Escuelas Agrarias, 9 CEA y 4
CEC. De estos, 6 centros María Espínola y 9 focalizados. 19 son centros Red.
El Consejo de Formación en Educación desarrolló las siguientes acciones:
• Cursos de formación “Construcción de ciudadanía en entornos digitales. Desafíos y estrategias para
educar a personas críticas, responsables y creativas”, dirigido a noveles docentes y docentes de los
Seminarios de Educación en DDHH, Ed. Sexual y de Aprendizaje e Inclusión, coordinado y dictado
por el Departamento de Desarrollo en centros educativos de la Gerencia de Educación de Ceibal.
Para la organización y monitoreo del curso se realizaron reuniones periódicas con el Director de
Formación de Ceibal Pablo Pagés y la referente de DDHH del CFE Eleonora Oliver. A partir de la
finalización del curso se propuso y realizó una tutoría a cargo de la socióloga María Eugenia Ryan
(financiada por OEI) para acompañarlos a realizar un esbozo de proyectos de extensión o de artículos académicos de la temática. Reuniones con Tutora y equipos para organizar actividad: 7 y 8
de julio. Una vez finalizada la tutoría, desde el programa se acompañó a los equipos de noveles en
la continuidad de los proyectos de extensión. Se articuló con la Unidad Académica de DDHH, para
que los docentes de los Seminarios trabajen con sus estudiantes (la mayoría noveles) la temática
y generen trabajos en el marco de los mismos.
Espacios De Mediación Profesional (Emp) del Programa de Acompañamiento a Docentes Noveles.
• Taller ¿Para qué y cómo evaluamos? A cargo de: Equipo de territorio de Red Global de Aprendizajes.
• Taller ¿Qué nos hace lectores? A cargo de: Evelyn Aixalá (Coordinadora del Programa de Lectura
del MEC). Dirigido a noveles educadores y estudiantes avanzados del CFE.
• Taller sobre Rúbricas: el desafío de evaluar a cargo del equipo de territorio de Red Global de Aprendizaje. Dirigido a noveles educadores y estudiantes avanzados del CFE.
• Presentación del libro “NOVELES EN PRIMERA PERSONA. RELATOS EN TIEMPOS DE EXCEPCIONALIDAD. En el año 2020 se realizó una convocatoria a noveles docentes para narrar sus experiencias
en tiempos de pandemia. Fue acompañada de una formación específica en narrativas que incluyó
una Tertulia y el intercambio de resonancias.
• SEGUNDO ENCUENTRO DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN SOBRE NOVELES EDUCADORES: DE NOVELES SE INVESTIGA 2021 El Encuentro de investigación y extensión sobre noveles educadores: de
Noveles se investiga reúne a educadores que han realizado o están realizando tesis de Doctorados
o proyectos de Investigación sobre la temática Estos encuentros permiten establecer redes de
investigadores y generar insumos para el programa, así como fortalecer la formación continua de
noveles de todas las especialidades en todo el país.
• Capacitación de Portafolio Docente coordinado con: equipo de capacitadores de Portafolio Docente de la Dirección Sectorial de Tecnologías de la Información y Comunicación de CODICEN.
Participaron 124 noveles docentes de Secundaria y UTU.
Conjuntamente con la Oficina de Montevideo de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), se desarrollaron instancias de formación en la temática de Ciudadanía Digital.
Ponente: Dra. Roxana Morduchowicz
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Primer grupo: La instancia de formación estuvo dirigida a equipos docentes de cada Instituto/Centro
del Consejo de Formación en Educación (CFE) conformados preferentemente (no excluyente) de la siguiente manera:
• docente orientador en tecnologías (DOT)
• docente orientador educacional (DOE)
• docentes del centro con horas de docencia directa.
Segundo Grupo: La instancia de formación estuvo dirigida a diferentes actores de la ANEP vinculados a
las instancias de planificación y supervisión en las diferentes Direcciones Generales y el CFE.
En ambas instancias se abordaron las siguientes temáticas:
• Ciudadanía Digital: Significado y alcance
• Inclusión digital: las nuevas brechas
• Ciudadanía Digital: Contenido y Dimensiones
• Uso seguro de las tecnologías e Internet Autorregulación, Huella digital, Discurso del odio, Cyberbullying, Grooming
• Uso reflexivo de las tecnologías e Internet: Búsqueda y selección de la información confiable, Identidad digital, Big Data y manejo de datos. Cómo funcionan los algoritmos
• Uso creativo y participativo de las tecnologías e Internet: Participación en el mundo on line. Usos
del lenguaje digital.
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Derechos Humanos
Objetivo: Desarrollar y fortalecer una educación en Derechos Humanos con énfasis en valores básicos
de convivencia, tolerancia, respeto, alimentación saludable, educación para la salud y la sexualidad.
La estrategia general se basa en desarrollar una política transversal de educación en DDHH enmarcada
en el Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos, sin perjuicio de las adecuaciones que puedan
corresponder.
Las estrategias que establece el Plan de Desarrollo Educativo se organizan en función de las
áreas de trabajo, que se incluyen numeradas a continuación.
1. Ejes transversales:
• Fortalecimiento de capacidades en la temática del enfoque de Derechos Humanos en las líneas
de política educativa, con especial énfasis en el Derecho a la Educación, Convivencia, mediación y
resolución de conflictos en el ámbito escolar.
• Desarrollar investigación de soporte e insumo para la política educativa en materia de Derechos
Humanos.
• La Incorporación de ejes transversales de derechos humanos y género para el análisis de distintas
problemáticas vinculadas al ejercicio del derecho a la educación y la atención a situaciones de
vulnerabilidad, discriminación y violencias.
• Acciones para la promoción de una política general de derechos humanos y convivencia que
oriente las decisiones y las prácticas en clave ANEP.
• La promoción de salud que potencie una perspectiva integral de la educación de NNA, los cuidados de sí mismo y del entorno y la salud desde una visión integral.
En relación a dichos ejes transversales de trabajo, la Dirección de Derechos Humanos de la Dirección
Ejecutiva de Políticas Educativas del CODICEN desarrolló las siguientes acciones:
• Participación de la Dirección de Derechos Humanos en representación de la ANEP como integrante de la Comisión Nacional para la Educación en Derechos Humanos junto al MEC, UDELAR, UTEC
y la Secretaría de Derecho Humanos de Presidencia de la República (cinco reuniones virtuales).
• Participación en el proceso de construcción del Primer Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos, coordinado por la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia de la República:
• Participación de un representante del Consejo Directivo Central y de la Dirección DDHH de ANEP
en la Mesa de Trabajo “Compromisos con los derechos humanos, Democracia y derechos humanos”.
• Elaboración del Informe ANEP en respuesta a la “Consulta sobre problemas y soluciones en materia de Derechos Humanos en el Uruguay”.
• Planificación y elaboración conjunta (MEC, MIDES, ANEP y SDH Presidencia) del primer curso pedagógico virtual sobre capacitación en Derechos Humanos dirigido a altas autoridades, cuerpos
directivos de los Organismos del Estado con apoyo de la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC).
• Participación de la Dirección en reuniones mensuales de coordinación de acciones del Consejo
Nacional Consultivo Honorario de los Derechos del Niño y Adolescente (CNCHDDNNA) y en las
Comisiones de Participación y de Salud de este Consejo. Las actividades realizadas se detallan en
el apartado 2. Convivencia y 6. Promoción de Salud respectivamente.
• Participación de reuniones mensuales en el Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial y No Comercial de la Niñez y la Adolescencia (CONAPEES), en el proceso de
construcción del III Plan Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial y No
Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes. Las actividades realizadas se detallan en el apartado 2.
Convivencia y 6. Promoción de Salud respectivamente.
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• Participación de reuniones bianuales en el Consejo Nacional de Género (CNG), reuniones mensuales en el Consejo Nacional Consultivo por un Vida Libre de Violencia Basada en Género (CNC)
en el proceso de construcción del 3er. Plan de Acción por una Vida Libre de Violencia basada en
Género hacia las Mujeres; reuniones mensuales en la Comisión Departamental por una Vida Libre
de Violencia; reuniones mensuales del Grupo Autonomía Económica. Las acciones se detallan en
el apartado 3. Prevención de violencia y 4. Equidad de Género.
• Participación de reuniones mensuales en la Comisión Honoraria contra Racismo, la Xenofobia y
toda forma de Discriminación en el marco de lo establecido por la Ley N 17.817 del 6 de setiembre
de 2004.
• Participación de reuniones mensuales del Consejo Nacional de Diversidad Sexual, coordinado por
el MIDES.
• Participación en reuniones periódicas de la Mesa de Trabajo de Educación Inclusiva, coordinada
por la Dirección Sectorial de Integración Educativa (DSIE-ANEP).
• Protección de trayectorias educativas con énfasis en población afrodescendiente, diversidad sexual, migrantes y discapacidad:
• Realización de Encuentro: “Mujeres, política y ciudadanía desde la perspectiva de los derechos.
Jornada de conmemoración del primer voto de una mujer afrodescendiente en nuestro país en
América”. Realizado en el Palacio Legislativo- Anexo Acuña de Figueroa el 9 de julio del 2021.
• Realización del curso de actualización y Formación Permanente sobre Educación y Afrodescendencia- Edición 2021(MEC, MIDES, ANEP/CFE /DDHH - CODICEN) con el objetivo de sensibilizar y
capacitar a docentes y estudiantes de Formación en Educación del CFE.
• Participación en la Fiesta de las Migraciones MUMI 2021. Comisión Migrantes MEC, UdelaR, UTEC,
MIDES, ANEP.
• Participación en reuniones periódicas de la Junta Nacional de Cuidados, coordinada por el MIDES.
• Plan Piloto- 1° Edición 2021. Diagramación, gestión y ejecución del primer curso de alcance nacional para docentes trabajando en Educación en Contextos de Encierro de la ANEP cuyos cargos se
desarrollan en el INR e INISA. Modalidad virtual- ANEP- CEIBAL (5 módulos con entrega de trabajo
final). Coordinación con la DGES- DIE; Red de Género, Dirección de Derechos Humanos CODICEN y
Unidad de Análisis e Intervención (UNAI). Total de cursillistas inscriptos: 60 participantes.
• Comisión Honoraria de Sitios de Memoria.
• Comité evaluador de segunda edición del concurso “Somos un equipo: aportes para una sensibilización sobre corresponsabilidad de género y cuidados”.
• Comisión Interinstitucional de Drogas.
• Consejo de Equidad Racial y Afrodescendencia, coordinado por el MIDES.
• Grupo de trabajo creado por la ONU para la alimentación y la cultura en el marco del Año Internacional de las frutas y verduras. Las actividades realizadas se detallan en el apartado 6. Promoción
de Salud.
• Red de Género ANEP, coordinada por la Dirección de DDHH-CODICEN. Las actividades realizadas
se detallan en el apartado 3. Prevención de violencia y 7. Sexualidad.
• Equipo STEM ANEP, coordinado por la Dirección de DDHH-CODICEN. Las actividades realizadas se
detallan en el apartado 4. Equidad de Género.
• Comisión Interinstitucional para la implementación de la Ley 19.140 de fecha 11 de octubre 2013,
referida a la alimentación saludable en los centros de enseñanza. Las actividades realizadas se
detallan en el apartado 6. Promoción de Salud respectivamente.
• Participación en reuniones mensuales de la Comisión Nacional de VIH SIDA Mecanismo Coordinador País.
• Presentación de las líneas de trabajo de la Dirección de Derechos Humanos de CODICEN en clave
territorial: A nivel nacional se coordinaron actividades con UCDIEs de la Dirección de Integración
Educativa - CODICEN, mesas Descentralizadas de ANEP y la Dirección de Políticas Lingüísticas.
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Acciones realizadas en los departamentos de: Cerro Largo, Melo; Tacuarembó, Capital Departamental; Colonia-Capital Departamental y escuelas rurales; Rocha, Chuy; Rivera, Capital Departamental.
• Capacitaciones del equipo técnico de la Dirección DDHH realizadas en 2021:
o Herramientas para la Gestión del desplazamiento de personas en Uruguay. SINAE.
o Violencia de género en la era digital. Flacso.
o Diploma Superior en Educación Sexual Integral. Flacso Argentina.
o Migración e Interculturalidad en el Aula-Primera edición. Agosto 2021 MEC.
En los Programas 604 (Educación Media Básica) y 605 (Educación Media Superior) unidad ejecutora Dirección General de Educación Secundaria- se realizaron las siguientes
acciones:
El Departamento Integral del Estudiante de la DGES coordinó varias acciones centrales y nacionales con
DDHH de CODICEN, entre ellas, se formó parte de: XV Jornada Educación y Género: “Herramientas para
la construcción del bienestar emocional en el ámbito educativo”, 28 y 30 Set 2021, Seminario Binacional: “Convivencia escolar, derechos humanos y participación” en clave ANEP- Abril 2021, Cursos sobre
Mediación de Conflicto (UCU ANEP) propuesta de taller de 2 hs de duración, para docentes y equipos
liceales durante varios meses del año, Curso para profesores de Educación Contexto de Encierro. Seminario: “La institución educativa como promotora de vínculos y prevención de la conducta suicida” (28 y
29 de Set-2021).
2. Convivencia: Plan nacional de convivencia:
• Promoción de buenos climas de convivencia y participación, oficiando como orientadora en la
prevención y resolución de conflictos en los centros educativos a nivel nacional
• Fortalecimiento a través de estrategias de formación en los equipos de las comunidades educativas de estrategias basadas en el respeto, la tolerancia y la empatía.
En los Programas 604 (Educación Media Básica) y 605 (Educación Media Superior) unidad ejecutora Dirección General de Educación Secundaria- se realizaron las siguientes
acciones:
El Departamento Integral del Estudiante elaboró el documento “Aportes para contribuir al Desarrollo
socioemocional y acompañamiento Psicoafectivo de las comunidades educativas de secundaria” DIE
DGES- Febrero 2021.6
En relación a aspectos cuantitativos, el DIE registró 1003 intervenciones, orientaciones o asesoramiento
en liceos por la línea aspectos socioemocionales, 437 por la línea Enlaces con la vida, y 1483 en relación
a la línea DDHH, Convivencia y Participación, a nivel nacional.
El Departamento Integral del Estudiante participó de la elaboración de: “Orientaciones generales sobre
aspectos socioemocionales –psicoafectivos” - ANEP- Febrero 20217

6 https://www.ces.edu.uy/files/1_925_ANEXO.pdf
7 https://www.anep.edu.uy/sites/default/files/Orientaciones%20Generales%20sobre%20Aspectos%20
Socioemocionales%202021%20%281%29.pdf
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En los Programas 604 (Educación Media Básica), 605 (Educación Media Superior) y 606
(Educación Terciaria) - unidad ejecutora Dirección General de Educación Técnico Profesionalse desarrollaron las siguientes acciones:
Las acciones desarrolladas son:
Se trabaja en la Comisión de Convivencia en el 2021 en la confección del Plan Nacional de Convivencia
y Participación basado en DDHH, perspectiva de género y la promoción de espacios libres de violencia.
Con el foco de diseñar una propuesta educativa que otorgue continuidad a las líneas de trabajo anteriores y enriqueciéndose, a través de una mirada interinstitucional de ANEP y todos los subsistemas que la
conforman (en coordinación de Dirección DDHH, DGEIP, DGES, DSEJA y DGETP). Dicha herramienta busca prevenir y colaborar en una mejor convivencia, logrando que los centros educativos tengan buenos
climas, mejoren el interrelacionamiento entre sus actores, en pos de mejores procesos de enseñanzaaprendizaje durante la trayectoria educativa de los alumnos y un medio laboral adecuado.
Por lo que, el objetivo es dotar de estrategias de prevención y resolución de conflictos, mediante el desarrollo de competencias personales (diálogo, mediación, la búsqueda de acuerdos) e interpersonales
entre estudiantes, docentes, administrativos, funcionarios de servicio y las propias familias).
El Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos que se va a presentar este año, va más allá de la
educación, se pretende desarrollar acciones que promuevan prácticas de inclusión a poblaciones con
estrategias de intervención que generen buena comunicación, diálogos, acuerdos, desarrollen la empatía, la expresión de emociones, habilidades con resolución de conflictos de mediación.
Con el gran desafío de “Construir una cultura de derechos humanos que implique una transformación profunda de nuestras subjetividades” (PNEDH: 22), formando a “Personas reflexivas, autónomas, no discriminatorias y protagonistas de la construcción de su comunidad local, de la cultura, de la identidad nacional”
Algunas actividades planificadas, ejes transversales:
• Jornadas de abordaje de las herramientas del Plan.
• Talleres vivenciales (teatro, música, que lleven a sentir emociones, sentido de pertenencia, trabajar
los distintos roles, empatía, autoestima, conflictos, etc)
• Diferentes campañas de promoción y de sensibilización (respeto a la diversidad, igualdad de género, acoso sexual, educación digital y su responsabilidad entre otras)
• Formación en mediación (curso básico y profundización),
• Curso de Formación Permanente (adolescentes, subjetividad y relaciones afectivas y sexuales en
la era digital)
La Dirección de Derechos Humanos de la Dirección Ejecutiva de Políticas Educativas de CODICEN desarrolló las siguientes acciones:
• Organización del Seminario Binacional Uruguay- México: “Convivencia escolar, Derechos Humanos y participación”, realizado del 5 al 8 de abril de 2021, con los objetivos de promover acciones
de Educación para los Derechos Humanos a partir del diálogo, reflexión e intercambio entre distintos actores de la educación y avanzar hacia la construcción e implementación de un Plan Nacional
de Convivencia en el ámbito educativo.
• Conformación de la Comisión en convivencia escolar integrada por Dirección General de Educación Inicial y Primaria (DGEIP), Dirección General de Educación Secundaria (DGES), Dirección de
Educación Técnico Profesional (DGETP), Consejo de Formación en Educación (CFE), CODICEN (Dirección de Derechos Humanos (DDDHH) y Dirección de Educación de Jóvenes y Adultos (DJA),
para la elaboración de un documento base que consolide un Plan Nacional en Convivencia escolar
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en clave ANEP. La Comisión trabajó en lectura y análisis de material bibliográfico, experiencias regionales e internacionales y en la elaboración de propuesta metodológica.
Realización de la 1ª. Edición 2021 de doce (12) talleres de sensibilización sobre gestión y resolución
de conflictos en las comunidades educativas. (Convenio ANEP-UCUDAL): 2426 participantes.
Marco de cooperación Interinstitucional entre la ANEP (Dirección de Derechos Humanos) y la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH). Se han apoyado la
realización de dos productos a implementarse en las comunidades educativas:
Juegos didácticos: Trivia. “Avanzar en Derechos”. Dicho juego apunta a se vaya integrando conocimiento respecto a temáticas de DDHH. La propuesta ha sido declarada de interés educativo por
parte de la ANEP. Por lo mismo apoyó su difusión, potenciándolo como instrumento para trabajar
la convivencia y resolución de conflictos.
Concurso de cuentos “Contando Derechos” de alcance nacional; promoviendo actividades de
participación activa a través de la elaboración de cuentos inéditos a niñas, niños y adolescentes
del Sistema educativo cuya temática sean los derechos humanos, tomando como base aquellos
consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como otros instrumentos nacionales e internacionales de reconocimiento y protección de los mismos.
Concurso de Cuentos “La Educación Media por una Cultura sin Violencia hacia las Mujeres”, en el
marco de la Comisión de Género y Derechos Humanos de las Mujeres de la Reunión de Altas Autoridades en Derechos Humanos del MERCOSUR y del Instituto de Políticas Públicas en Derechos
Humanos del MERCOSUR. Participación de estudiantes entre 14 y 18 años de instituciones de Educación Media públicas y/o privadas residentes en cualquiera de los Estados Partes del Mercosur.
Participación como Jurado de la Directora de DDHH en representación de la ANEP para la selección cuentos y colaboración en la premiación.
Firma Convenio con Facultad de Psicología-UDELAR-ANEP, en el marco de acciones de promoción de la línea de trabajo en ciudadanía digital, Educación en Derechos Humanos y Convivencia.
Revisión, ajustes y aplicación de la encuesta de actualización dirigida a estudiantes de educación
media acerca del uso responsable de la cibertecnología.
Firma del convenio UDELAR- FAC. DE DERECHO- ANEP para la realización de Curso de capacitación en mediación y resolución de conflictos dirigido a equipos de gestión de las comunidades
educativas del país.
Proyecto interinstitucional “Muros que unen” (ANEP- MEC-OEI) ejecutado en los departamentos de
Rocha (ciudad de Chuy) y Rivera. Es un proyecto de colaboración interinstitucional entre la ANEP
a través de la Dirección de Derechos Humanos, el Ministerio de Educación y Cultura, a través de la
Dirección de Educación y los programas el Eje de Derechos Humanos y el Programa de educación
intercultural y migrantes, junto con la Organización de Estados Iberoamericanos. El proyecto ejecutado durante el período 2021 tuvo como objetivo fomentar y generar espacios de diálogo desde un
enfoque de Derechos Humanos en las comunidades educativas de ambos departamentos del país
por ser zonas de frontera. Para generar estos espacios se desarrollaron un conjunto de actividades:
Talleres lúdicos con estudiantes de la DGES, DGETP, DGEIP con contenido sobre los procesos interculturales que se despliegan por la migración, la construcción de las identidades socioculturales,
la valoración de las diferencias, la conveniencia de la diversidad, los derechos humanos y el rechazo a la xenofobia y discriminación. Dicha actividad involucró a los cuerpos inspectivos, directores
de gestión y familias.
Talleres de capacitación con 5 módulos temáticos a través de la plataforma CREA de Plan Ceibal
dirigido a docentes, directores de gestión y equipo inspectivo de ambos departamentos.
Presentación a las comunidades educativas de la herramienta pedagógica “Valija Migrantes”, producto elaborado por ANEP-DDHH – UNICEF.
Realización de un mural en cada departamento con la participación de todo el grupo de estudiantes y seleccionados por cada subsistema en puntos estratégicos que responden a las comunidades locales participantes.
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• Campaña de difusión pública “La Convivencia al Centro” (ANEP, UNFPA, UNICEF), que tiene como
objetivo trabajar contra todas las formas de discriminación, promoviendo una convivencia empática, libre de racismo, discriminación y violencia en los centros educativos de Uruguay. Está dirigida a las comunidades educativas y público en general. Fue diseñada de forma participativa con jóvenes, actores claves y organizaciones de la sociedad civil referentes en las temáticas, lanzamiento
el 17 de noviembre 2021.
• Participación de ANEP (Dirección de Derechos Humanos) en la Subcomisión Participación en el
marco del CNCHDNNA (Consejo Nacional Consultivo Honorario de los Derechos de Niñas, Niños
y Adolescentes), a fin de promover distintas acciones con NNA a través de actividades de participación centradas en la promoción de derechos en el ámbito educativo. Dentro de las acciones
realizadas se encuentran:
• Realización 5 talleres con adolescentes con el objetivo de favorecer la efectiva participación de
NNA en aquellas políticas que les atañe directamente y en relación a su autonomía progresiva: 50
participantes por taller.
• Encuentro en el Parlamento Nacional de grupos de Adolescentes representantes de ANEP, MEC,
ANONG, INISA, INAU, IINN que asesoran al CNCHDDNA: 30 participantes.
3. Prevención de violencia:
• • Desarrollo y actualización de protocolos y mapas de ruta en la materia.
• • Establecimiento de instancias de desarrollo profesional, en el marco de convenios con entidades
públicas y privadas.
• • Desarrollo de estrategias de registro y acompañamiento a las comunidades educativas en clave
ANEP
• • Coordinación de acciones a nivel de ANEP y con otras entidades.
En los Programas 604 (Educación Media Básica) y 605 (Educación Media Superior) - unidad
ejecutora Dirección General de Educación Secundaria- se realizaron las siguientes acciones:
• El Departamento Integral del Estudiante se integró al grupo de trabajo desde inicios del 2020 para
Actualizar el Protocolo de Violencia Doméstica para Media
• La Comisión de Educación Sexual realizó un registro cuantitativo de situaciones de los Referentes
de Sexualidad en 213 de las 265 instituciones educativas cubiertas (liceos, CECAP, INR). De estos
datos se desprenden que se acompañaron: 437 situaciones de violencia intrafamiliar (no sexual),
175 situaciones de abuso sexual, 60 situaciones de acoso dentro de la institución educativa, 38
casos de ESCNNA, 395 situaciones vinculadas a la diversidad sexo – genérica, se realizaron 108
cambios de nombre en la plataforma CREA a través del formulario creado a tales efecto (identidades trans), se constataron 153 situaciones de embarazo, 113 estudiantes madres y 20 estudiantes
padres, se presentaron 69 situaciones de deserción escolar por éste último motivo.
En los Programas 604 (Educación Media Básica), 605 (Educación Media Superior) y 606
(Educación Terciaria) - unidad ejecutora Dirección General de Educación Técnico Profesional- se
desarrollaron las siguientes acciones:
• Trabajo por parte de los equipos multidisciplinarios en la temática, dando respuesta a diferentes
situaciones surgidas en los Centros Educativos.
• Participación de la 6º edición de la Campaña Noviazgos Libres de Violencia, 50 días de reflexión,
coordinada por el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) del Ministerio de Desarrollo Social
(Mides). Alrededor de 3050 estudiantes de todo el país acompañados de docentes. Esta acción
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colectiva a nivel nacional promueve el involucramiento y la participación protagónica de adolescentes de todo el país, en conjunto con diferentes actores sociales. Tiene como objetivo contribuir
al cambio cultural a través de la promoción de pautas de relacionamiento no violentas en esas
primeras relaciones de noviazgo de adolescentes y jóvenes. La temática trabajada en el 2021 fue
la violencia digital.
• Participación en Concurso de cuentos: “La educación media por una cultura sin violencia hacia las
mujeres” Participaron estudiantes de 14 a 18 años de instituciones de educación media públicas
y privadas. Los cuentos debían tener en cuenta los siguientes ejes: igualdad y no discriminación,
participación política, educación, trabajo y mujeres rurales e indígenas. El concurso se realizó en
el marco de la Comisión de Género y Derechos Humanos de las Mujeres de la Reunión de Altas
Autoridades en Derechos Humanos del Mercosur y del Instituto de Políticas Públicas en Derechos
Humanos del Mercosur, coincidente con el Plan de Convivencia en Centros Educativos en el Marco
del Plan Nacional de Derechos Humanos que se impulsa desde la Dirección de Derechos Humanos de CODICEN.
La Dirección de Derechos Humanos de la Dirección Ejecutiva de Políticas Educativas de CODICEN desarrolló las siguientes acciones:
• En el marco del Consejo Nacional Consultivo por una Vida Libre de Violencia Basada en Género
hacia las Mujeres, la Dirección de DDHH participó con compromisos en el 3er. Plan de Acción por
una Vida Libre de Violencia basada en Género hacia las Mujeres.
• Participación de la Dirección de DDHH en el Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia del INAU (SIPIAV).
• Actualización del “Mapa de ruta ante situaciones de violencia a niños, niñas y adolescentes en Educación Inicial y Primaria”, con el objetivo de aportar información conceptual y operativa, que oriente el accionar de la ANEP ante situaciones de maltrato y violencia. El documento fue elaborado
por los equipos técnicos de la Dirección de Derechos Humanos del Consejo Directivo Central de la
ANEP y del programa de Escuelas Disfrutables (PED) de la Dirección General de Educación Inicial
y Primaria. Asimismo, se realizaron consultas al Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la
Adolescencia contra la Violencia del INAU (SIPIAV), UNICEF y a la Unidad Letrada y Secretaría General del CODICEN. Su lanzamiento público tuvo lugar el 20/10/2021 en la Sala de Actos de CODICEN.
• Actualización del Mapa de ruta ante situaciones de violencia en Educación Media, en proceso.
• Revisión, actualización y aplicación del protocolo acoso sexual, en proceso.
• Gestión de situaciones de denuncias: La Dirección de DDHH - CODICEN recibe y gestiona, en articulación con las Direcciones Generales de Educación Inicial y Primaria, Técnico Profesional y Secundaria
y el Consejo de Formación en Educación situaciones de vulneración de derechos que se suscitan en
las comunidades educativas. Las mismas se recepcionan a través del correo institucional de DDHH
- CODICEN, la Plataforma de Derechos de Estudiantes de la ANEP, o de forma personal en nuestra
oficina. La gestión correspondiente de forma articulada se realiza en base a las recomendaciones de
los Mapas de Ruta vigentes. 184 situaciones recibidas y gestionadas por la Dirección de DDHH.
• Organización de talleres para áreas jurídicas de la ANEP (Direcciones Generales de Educación Inicial y Primaria, Educación Secundaria y Educación Técnico Profesional-UTU) y Consejo de Formación en Educación sobre derecho de las infancias y situaciones de violencia en articulación con el
SIPIAV y la Fiscalía General de la Nación.
• Capacitación de equipos técnicos multidisciplinarios de la ANEP intervinientes ante situaciones de
violencia.
• Conformación de equipo de trabajo integrado por referentes técnicos de la Dirección Sectorial de
Tecnologías de la Información y Comunicación (DSTIC), Dirección CODICEN, Dirección DDHH, para
evaluar los requerimientos funcionales para desarrollar una herramienta informática con el objetivo de crear un registro unificado de situaciones de violencia identificadas en la ANEP. Contratación
de empresa proveedora de Software que se encargará de desarrollar la herramienta.
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• En el marco de la participación de ANEP en el Consejo Nacional Consultivo por una Vida Libre de
Violencia Basada en Género hacia las Mujeres y la Comisión Departamental por un Vida Libre de
Violencia de Género de Montevideo, ANEP a través de la Dirección de Derechos Humanos del CODICEN, participa de la campaña Noviazgos Libres de Violencia 50 días de reflexión, Edición 2021,
coordinada por el Instituto Nacional de las Mujeres. Acción colectiva a nivel nacional que promueve el involucramiento y la participación protagónica de adolescentes y jóvenes de todo el país con
el objetivo de lograr un cambio cultural mediante la promoción de relaciones de noviazgo libres
de violencia. El 23 de agosto se realizó el lanzamiento en el Parque de la Amistad, a través de una
conferencia de prensa donde participaron grupos de adolescentes de centros educativos de la
zona y autoridades de las instituciones que coordinan la campaña. Se realizó jornada con la participación de más de 100 estudiantes de varios liceos que compartieron el trabajo realizado en los
centros educativos donde se abordó la temática, las diferentes muestras representan la sensibilización generada mediante trabajos en carteles, imágenes, videos y frases. La actividad contó con
el coro de estudiantes de la UTU Colón que cerró la jornada. Como actividad de cierre, se realizó
un Encuentro Nacional con jóvenes promotores de noviazgos libres de violencia, que tuvo lugar en
la Sala del Museo del Carnaval el 19 de noviembre de 2021.
• Conversatorios: XV Jornada - Educación y Género: Herramientas para la construcción del bienestar emocional en el ámbito educativo. 28 y 30 de septiembre. Transmitidos en vivo por canal
youtube de la ANEP.
4. Equidad de género:
• Desarrollo de un Plan Integral para la Promoción de la Accesibilidad de Niñas y Adolescentes a las
Formaciones en Ciencia y Tecnología.
• Estimulación a niñas y adolescentes y sus familias a la elección de la orientación STEM, en todos
los niveles del sistema educativo.
• Fortalecimiento de la formación de docentes, y especialmente de aquellos/as vinculados a las
áreas STEM.
• Promover líneas de investigación en relación con las carreras STEM que involucren la formación y
las experiencias de vida de niñas y adolescentes.
• Articular en forma participativa las acciones involucradas en el plan en clave ANEP.
En los Programas 604 (Educación Media Básica), 605 (Educación Media Superior) y 606 (Educación
Terciaria) - unidad ejecutora Dirección General de Educación Técnico Profesional- se desarrollaron las siguientes acciones:
En coordinación con la Dirección de Derechos Humanos de CODICEN (en adelante Dirección de DDHH),
en el marco de Ley General de Educación (Ley N° 18.437, 2008) y de la Estrategia Nacional para la Igualdad de Género 2030, ha desarrollado una línea de trabajo con una perspectiva de Género.
El Plan integral concebido por la ANEP desde el año 2019, es un instrumento que acompaña la trayectoria
educativa de los estudiantes entendida como un proceso que comienza en el primer ciclo escolar y que
tiene impactos en la construcción del perfil técnico y condiciones de equidad. Debe considerarse que,
en el contexto profesional y en la futura inserción laboral de las mujeres, esto es clave para el logro de
su autonomía y acceso a derechos. En la actualidad, dadas las transformaciones respecto al mundo del
empleo vinculadas fundamentalmente a la revolución 4.0, la oferta laboral vinculada a las áreas STEM es
cada vez más atractiva, por lo que se observa un fuerte crecimiento del valor de estas profesiones en el
mercado, representando una de las áreas de mayor crecimiento económico con un asociado prestigio
social y mejores remuneraciones. Las brechas de género existentes en las áreas STEM representan una
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pérdida no sólo para las mujeres, sino para las sociedades en su conjunto, comprometiendo el desarrollo sostenible de los países y el cumplimiento de la Agenda 2030
El sector de STEM está encaminado hacia la innovación y la automatización de los procesos con crecimiento dinámico y con alta empleabilidad, con salarios por encima del promedio, constituyéndose en
una oportunidad para superar dichas segregaciones, demandante de diversos conocimientos, ocupaciones, formaciones y especializaciones. En el ámbito laboral, se constata un nivel cero de desempleo y
puestos de trabajo que cuentan con altos niveles de remuneración. Por lo cual, representa un sector en
el que las mujeres, sobre todo en situación de vulnerabilidad social y económica, podrían encontrar una
oportunidad de desempeño laboral que contribuiría a sus condiciones de empoderamiento y a la disminución de los niveles de desempleo en el país. Atendiendo a esta situación de inequidad de género, en
el ámbito educativo nacional, la Administración Nacional de Educación Pública implementa como línea
de política educativa el Plan Integral para la promoción de la accesibilidad de niñas y adolescentes en
las formaciones de ciencias y tecnologías. Esta implementación se da en el marco del Plan de desarrollo
educativo 2020-2024 con una participación activa de toda la ANEP.
Se pretende superar los sesgos de género en la elección de las carreras en ciencia, tecnología, ingeniería
y matemáticas, así como influir en la implantación del PLAN formulado.
Actualmente se prevén acciones en clave ANEP y la profundización de los vínculos en este tema con el
Ministerio de Educación y Cultura, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, La UDELAR, la Cámara
Uruguaya de Tecnología e Innovación, a través de los distintos programas que se desarrollan en cada
uno de estos organismos.
Las actividades son las siguientes:
• Conformación de la mesa STEM integrada con representantes de todos los subsistemas de la
ANEP:
• Vinculación con mujeres profesionales de la ciencia y la tecnología. Se identifican mujeres referentes con quienes se conforma un grupo de trabajo, teniendo como objetivo la realización de
actividades con su colaboración y participación.
• Continuación del diálogo con la UNESCO en cuanto a la temática. Se informa sobre el PLAN, sus
objetivos y actividades y se trabaja para construir un vínculo de cooperación conjunto para el desarrollo de actividades concretas.
• Reiteración de actividades en el Polo Tecnológico Pando – en la carrera terciaria de Biotecnología,
en donde participaron estudiantes en Jornadas sobre sensibilización sobre qué eligen mujeres y
varones a la hora de estudiar. Presentación de datos estadísticos, análisis de la matrícula y resultados educativos en los diferentes niveles educativos. Posteriormente se realizaron jornadas de
sensibilización en género con docentes y equipo de dirección de la carrera.
• Durante el año 2021, a partir de la iniciativa de Inspectores de Física, Química, Tecnología, Informática y Matemáticas, se implementó un plan piloto sobre Metodología STEAM en grupos de Educación Media Básica en tres Centros Educativos pertenecientes a DGETP.
• También se trabajó en coordinación con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, en el marco del Plan Quinquenal de Género. Mujeres rurales y ruralidad.
• Se realizaron jornadas de sensibilización con presentación de datos estadísticos con perspectiva
de Género con docentes y equipos directivos.
• Realización de la Jornada “Implementación y desafíos del Plan STEM en DGETP”. La actividad
planificada en clave ANEP, presentó los avances en la implementación del Plan STEM en DGETP.
Contó con expositoras nacionales e internacionales en la temática, brindando experiencias y conocimientos para desafíos planificados en DGETP para el 2022. La actividad fue transmitida por el
canal de YouTube de la ANEP.
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• Organización y exposición en el “Conversatorio de Educación y Género: Herramientas para la
construcción del bienestar emocional en el ámbito educativo”. Las jornadas fueron en coordinación con integrantes de la Red de Género de la ANEP y se contó con varias expositoras de la esfera
nacional.
El Consejo de Formación en Educación desarrolló las siguientes acciones:
El CFE participa de las acciones de implementación del Plan Integral para la promoción de la accesibilidad de niñas y adolescentes a la formación en ciencias y tecnologías (Plan STEM). Durante los años 2020
y 2021, se trabajó en forma integrada al grupo de trabajo para la implementación del mencionado plan
coordinado por la Dirección de Derechos Humanos de CODICEN.
En ese sentido, tomando como insumo los objetivos y acciones del plan, así como todos los materiales e
informes correspondientes a la tercera misión técnica ANEP-EUROSOCIAL +, 2018 se diseñaron acciones
a desarrollar en diferentes puntos del país atendiendo al marco de emergencia sanitaria existente.
En esa primera instancia se coordinó con el Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP) a fin de
construir y desarrollar acciones para la implementación de actividades en el marco del Plan antes referido. Dichas actividades fueron propuestas en el grupo de trabajo atendiendo los objetivos del plan y buscando la articulación de acciones con centros educativos de diferentes territorios y laboratorios de INIA.
Se identifican centros científicos dependientes del MGAP ubicándolos geográficamente y se definieron
centros dependientes de la ANEP que pudieran participar de la experiencia.
Como objetivos se consideraron los siguientes:
• Vincular niñas, niños y adolescentes a mujeres científicas desde el conocimiento activo de su desempeño profesional.
• Facilitar la visualización de la acción de mujeres en ciencia en los territorios de residencia de niñas,
niños y adolescentes a través de acciones educativas que involucren a diferentes organismos del
Estado.
• Sensibilizar a niñas, niños y adolescentes, educadores, familias y actores sociales de la importancia de visualizar las áreas de formación profesional vinculadas a STEM como campo de acción de
mujeres.
• Las acciones generales se orientaron a:
• Sensibilización de los grupos de estudiantes y docentes participantes del proyecto desde actividades de indagación vinculada al rol de los centros de desarrollo STEM vinculados y preparación
de entrevistas a científicas.
• Presentación de las científicas participantes a los grupos de estudiantes y docentes participantes.
• Visita al centro de trabajo de la/s científica/s.
• Planteo de proyecto a desarrollar entre científica/s participantes, docentes y estudiantes.
• Participación de los estudiantes en algunas actividades concretas llevadas a cabo por la/s científica/s participantes
• Específicamente para el Consejo de Formación en Educación se propuso trabajar con estudiantes de 4º año de las carreras de profesorado que realizaban su Práctica Pre-Profesional, el centro
donde desarrollaban esas prácticas y docentes de didáctica del instituto/centro de formación. En
tal sentido la propuesta desarrollada Consejo de Formación en Educación implicó las siguientes
acciones:
• Sensibilización a futuros docentes de ciencias en la temática de promoción de carreras STEM para
niñas y adolescentes según el plan de CODICEN.
• Promoción del desarrollo de rol profesional en la institución de práctica dado que se asumieron
tareas extracurriculares tanto desde el rol pedagógico como funcional y administrativo. Los estudiantes practicantes presentaron la actividad a la Dirección de la institución de práctica, a los cole-
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gas (practicantes y docentes) en la coordinación de centro, planificaron y desarrollaron instancias
de taller preparatorias para el grupo de tercero de ciclo básico que participaría, gestionaron los
permisos para salida de los menores y los correspondientes para uso de imagen.
• Focalización de aprendizajes en cuanto a proyectos de extensión y trabajo con otras organizaciones que trascienden el ámbito educativo. Los estudiantes de 4º año del Consejo de Formación en
Educación participaron como docentes responsables de la actividad en reuniones con científicas
de INIA, la dirección del centro de formación en educación, la dirección del centro dependiente
de la Dirección General de Educación Técnico Profesional y la Dirección Derechos Humanos de
CODICEN.
También vinculado a la formación en áreas STEAM, con foco en el acompañamiento a noveles docentes,
el Consejo de Formación en Educación aprobó el Proyecto Noveles STEAM en Red-Desarrollo Profesional de docentes noveles en clave Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemática: la interdisciplina
como estrategia. El mismo está destinado a noveles docentes de los departamentos de Artigas y San
José que se desempeñan en el área rural de la Dirección General de Educación Inicial y Primaria o en
asignaturas de áreas STEAM de la Dirección General de Educación Secundaria. El mencionado proyecto
iniciará su desarrollo a partir de junio de 2022.
La Dirección de Derechos Humanos de la Dirección Ejecutiva de Políticas Educativas de CODICEN
desarrolló las siguientes acciones:
• Conformación del “Equipo STEM” de la ANEP, que está integrado por representantes de las Direcciones Generales de Educación Inicial y Primaria (DGEIP), Educación Técnico Profesional (DGETP),
Educación Secundaria (DGES) y Consejo de Formación en Educación y es coordinado por la Dirección de Derechos Humanos de CODICEN. En este espacio, se diseñan y articulan actividades
para cumplir con los objetivos del Plan Integral para la Promoción de la Accesibilidad de Niñas y
Adolescentes a las Formaciones en Ciencia y Tecnología (Plan STEM).
Jornadas sobre Plan STEM, con DGETP – UTU:
• Actividad con equipos de inspección de UTU y docentes del Interior del país, en áreas vinculadas
a ciencia y tecnología. Se realizaron dos encuentros con el objetivo de presentar los principales
objetivos y actividades previstas en el Plan STEM, 50 participantes.
• En el mes de septiembre, se desarrolló una actividad presencial de capacitación en la metodología de trabajo STEM en el Departamento de Colonia – UTU de Juan Lacaze, dirigido a equipos de
inspección y docentes, 26 participantes.
• En el mes de noviembre, se realizó en la Escuela Técnica de Trinidad, Departamento de Flores, una
Jornada de Sensibilización para docentes del Piloto en metodología STEM, participaron 12 docentes y la Directora del centro educativo.
• En el mes de noviembre, se realizó la Jornada anual, DDHH – CODICEN y DGETP – UTU en la sede
de la Escuela Pedro Figari-UTU. Participaron equipos de inspección y docentes, 25 personas.
Articulación ANEP-MEC
• Planificación de acciones en conjunto en los Centros Espínola para motivar a estudiantes con el
apoyo de científicas que ya están trabajando con MEC y promover en conjunto el desarrollo de los
Clubes de Ciencia del MEC.
• Participación de la Dirección de DDHH de CODICEN-ANEP en el Grupo de trabajo de Género en
ciencia, innovación y tecnología (GECIT), coordinado por la Dirección Nacional de Innovación,
Ciencia y Tecnología del MEC.
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Articulación ANEP-MGAP
• Conformación equipo de trabajo con el MGAP, a partir del cual se identificaron objetivos en común
a cumplir. El MGAP, colocó este eje de trabajo con DDHH / CODICEN en el Plan Nacional de Género
del MGAP.
• Elaboración del primer programa de trabajo, cuyo objetivo central consiste en que, estudiantes
conozcan las experiencias de mujeres científicas que desarrollan tareas en institutos de investigación y laboratorios, cercanos a la comunidad educativa, y que puedan vivenciar la labor que se
cumple en esos Institutos.
• Las siguientes actividades que se llevaron a cabo en el marco de este programa, fueron diseñadas
en sus principales características por el “Equipo STEM” de la ANEP y se articuló su puesta en práctica con referentes de los Institutos, focalizando en que las acciones tengan impacto y continuidad:
• UTU de Barros Blancos: jornada didáctica al Instituto Nacional de Semillas (INASE) ubicado en esa
localidad. Participaron 18 estudiantes, directora y 3 docentes.
• UTU y CFE de Salto jornada didáctica a Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) de
Salto. Participaron dos estudiantes de CFE que hacen su práctica en UTU de Salto y 15 estudiantes
de la UTU.
• Liceo de Achar – Tacuarembó. Jornada didáctica al INIA, participaron 18 estudiantes de ese centro
educativo.
Articulación ANEP-Eurosocial+
Se ha trazado una línea de continuidad en la cooperación la Unión Europea - Eurosocial+., a través de
una consultoría altamente especializada en la metodología STEM, cuyo objetivo concreto es aportar
insumos desde la experiencia europea para promover el estudio en ciencia y tecnología con una mirada
especial en género, formar docentes y trabajar con las familias.
Conmemoración del 8M. Día Internacional de las Mujeres 2021.
Se realizó el acto de conmemoración del Día Internacional de las Mujeres en el Auditorio del SODRE,
en homenaje a todas las Mujeres y en particular resaltando la figura de la Maestra María Espínola. La
actividad contó con la actuación del Coro de niños y jóvenes del SODRE, dirigido por la Maestra de música Selma Gutiérrez. El acto contó con la participación de autoridades nacionales y la oratoria estuvo
a cargo del Director del SODRE, Martín Inthamoussú y la Directora de Derechos Humanos de CODICEN,
Gloria Canclini.
5. Promoción de derechos culturales:
Garantizar con estas acciones el ejercicio de los derechos culturales en el marco de una educación inclusiva de calidad, entendida la cultura como factor que contribuye a la educación integral de toda persona, promoviendo su desarrollo afectivo-social.
En los Programas 604 (Educación Media Básica), 605 (Educación Media Superior) y 606 (Educación
Terciaria) - unidad ejecutora Dirección General de Educación Técnico Profesional- se desarrollaron las siguientes acciones:
• Durante el 2021 en UTU se experimentó la “cultura en movimiento”, mediante la reactivación del
Centro Cultural Dr. Pedro Figari, con diversas actividades como la muestra de Serigrafía de la Escuela de Artes y Artesanías de Montevideo, el desfile de modas de la Escuela Técnica Palermo,
exposiciones de cortos de la Tecnicatura de Audiovisual del Polo Educativo Tecnológico LATU y del
Polo Educativo Tecnológico Arrayanes, en donde se pudieron apreciar durante un mes, obras de
artistas nacionales del “Proyecto 19 uruguayos. Artistas visuales y escultores”.
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• El museo del Centro Cultural, integró por primera vez, el circuito “Museos en la Noche” exponiendo
todo su acervo.
• Por otra parte, el Centro Cultural “Dr. Pedro Figari”, volvió a participar con diversas propuestas y
actividades en el “Día del Patrimonio”, contando con la participación de la orquesta institucional.
• Se realizaron presentaciones y charlas en la sala de exposiciones del centro, destacándose la presentación de la publicación del libro “Mirador de Próspero” de José Enrique Rodó donde el escritor
Jorge Leone (integrante de la Sociedad Rodoneana del Uruguay), fue el disertante del evento.
• En el marco del Día de la Libertad de Prensa se realizó una charla sobre la función de los medios
públicos; tuvo lugar en el Centro de Conferencia de Punta del Este, en el congreso organizado por
Unesco. Los encargados fueron Gerardo Sotelo (director del Servicio de Comunicación Audiovisual), Silvia Pérez (directora de Educación Física, Deporte y Recreación de la Intendencia de Montevideo) y Leonardo Guzmán Flores (abogado, periodista y exministro de Educación y Cultura). La
temática fue “Cuál es el rol de los medios públicos en un contexto de amenazas y noticias falsas”.
• En el mes de agosto se dinamizó un intercambio cultural en la Escuela Técnica de Palermo, específicamente con Formación Profesional Básica (FPB) 2021 de Indumentaria, y Rumbo, opción Alimentación, esta actividad fue liderada por la Maestranda en Sociología Hillary Pollan y facilitaron
el encuentro las profesoras Lic. Psic. Gisela Stürtz junto a su dupla, Dr.ª Adriana Barreiro. A través
del diálogo como herramienta de transformación, se trabajó comparativamente con temas como
la indumentaria, la alimentación, las normas sociales y las prácticas culturales, como por ejemplo
los festejos de cumpleaños de 15 y otros eventos de interés para estas poblaciones. Luego del
intercambio se trabajó en modalidad taller sobre diversas dimensiones, para mostrar el resultado
de la convivencia de distintas realidades sociales estudiantiles.
El Consejo de Formación en Educación desarrolló las siguientes acciones:
• Taller Nuevas miradas sobre RODÓ (con un reconocimiento institucional de 2 créditos) dirigido a
docentes egresados y estudiantes de CFE propuesto por la Sociedad Rodoniana en conmemoración de los 150 años del nacimiento del escritor. Fue articulado desde el Programa de Acompañamiento a Docentes Noveles con los Departamentos académicos de Filosofía, Historia y Literatura
y la Unidad de Pedagogía Audiovisual. Se organizó junto a la Sociedad Rodoniana el Encuentro de
apertura y se realizó la edición de las grabaciones de todas las presentaciones para ser difundidas.
• Aprobación de la Propuesta del Laboratorio de Educación y Cultura presentado por la División de
Planeamiento Educativo y la Unidad Académica de Pedagogía Audiovisual (UAPA)8.
La Dirección de Derechos Humanos de la Dirección Ejecutiva de Políticas Educativas de CODICEN
desarrolló las siguientes acciones:
• Catálogo de recomendaciones literarias: En acuerdo con el Plan de Lectura del MEC, se realizó
un catálogo de obras literarias que recoge temáticas de derechos humanos seleccionadas por su
calidad literaria y estética.
• Elaboración de propuesta de curso para noveles educadores “Cómo motivar a jóvenes lectores.
Estrategias para mediar en lectura”, organizado por el Programa de Lectura y Educación Lingüística de la Dirección de Educación (MEC), articulado con el programa Noveles Educadores de la
División Planeamiento Educativo del CFE y la Dirección de Derechos Humanos del CODICEN.
• Desde la Dirección de Derechos Humanos, en acuerdo con la Dirección Sectorial de Gestión Humana y SODRE se implementó la 2ª. edición del Coro Virtual para el funcionariado.
8 Resolución N.º 36 , Acta 12 de fecha 27 de Abril de 2021.
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• Coordinación de la participación del Coro Juvenil del SODRE con motivo de la Conmemoración
del Día Internacional de la Mujer 8M 2021, que tuvo lugar en el hall central del Auditorio del SODRE.
6. Promoción de Salud:
• • Trabajar en un plan estratégico de promoción de salud y prevención del consumo problemático
de sustancias psicoactivas y otras conductas adictivas, fortaleciendo a nivel de la ANEP las entidades cuyos cometidos tienen relación con estas temáticas.
• • Trabajar en la dimensión socioemocional que atraviesa todo el ámbito educativo en articulación
con lo establecido en el Lineamiento Estratégico 3 explicitado en el Capítulo 4.
• • Prevención de la conducta suicida en adolescentes.
• • Establecer mecanismos y desarrollar acciones sobre promoción de hábitos de alimentación saludable, trabajando en la prevención de los trastornos de alimentación y profesionalizando los
servicios a nivel de ANEP con competencias en el área, de acuerdo con la normativa nacional y
propia de aplicación.
En los Programas 604 (Educación Media Básica), 605 (Educación Media Superior) y 606 (Educación
Terciaria) - unidad ejecutora Dirección General de Educación Técnico Profesional- se desarrollaron
las siguientes acciones:
La temática se aborda, a través de los equipos multidisciplinarios y de los referentes en cada una de las
comisiones que ANEP ha solicitado integrantes.
Participación en el Programa “Educocina” de Petit Gourmet el que tiene como objetivo desarrollar actividades de consumo saludable de alimentos por medio de la cocina y la huerta en centros educativos.
El Consejo de Formación en Educación desarrolló las siguientes acciones:
• Charla dirigida a estudiantes avanzados de CFE y a noveles docentes a cargo del Ps. Alejandro De
Barbieri, “Educar sin culpa en tiempos de pandemia, del miedo a la esperanza. Resiliencia y Proyecto de vida”.
La Dirección de Derechos Humanos de la Dirección Ejecutiva de Políticas Educativas de CODICEN
desarrolló las siguientes acciones:
Implementación de la Ley No. 19140. Alimentación saludable y actividad física:
• Presentación de las 7 Prácticas de promoción de hábitos saludables de alimentación y actividad
física en entornos educativos del Sistema educativo nacional del ámbito público y privado. (ANEP,
MSP, MEC, SENADE, UNICEF).
• Elaboración, difusión y entrega de materiales: Distribución de la edición papel y digital del material
las 7 PRÁCTICAS para proteger a niños y adolescentes del sobrepeso y la obesidad.
• 1era. Edición Curso de capacitación a actores claves de la DGEIP (ANEP-UNICEF): 70 participantes.
• Jornadas de orientación para comunidades educativas con población diabética (ANEP, SENADE,
FDU, ADI, otros), del ámbito público y privado de todo el país, realizadas en 2021, con la participación de 390 referentes institucionales.
• En el marco del Día Mundial de la Alimentación, jornada dirigida a las comunidades educativas y
en particular al personal de gestión de la ANEP para el fomento de hábitos alimentarios saludables
y pausa activa con el apoyo de Técnicos de la ANEP (Dirección Sectorial de Gestión Humana, Dirección DDHH, equipo de nutricionistas), Secretaría Nacional de Deportes y FAO.
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• Experiencias de formación- acción (ANEP -FAO): La voz de los jóvenes: Una “mirada” de los hábitos
alimentarios y de la actividad física desde la percepción de los adolescentes, implementado en
acuerdo con la Dirección General de Educación Secundaria. Experiencia piloto llevada a cabo en
el Liceo Nº 70 del Cerro, Montevideo.
• Relevamiento y sistematización de experiencias de prácticas áulicas en materia de alimentación y
actividad física, ámbito público y privado a nivel nacional (ANEP-UNICEF-Udelar).
7. Sexualidad
• Establecimiento de instancias de formación de docentes, elaboración de materiales de apoyo de
acuerdo con las acciones que al efecto se establezcan.
• Coordinación de la Estrategia de Prevención del Embarazo adolescente no intencional y el Proyecto “Reducir el embarazo no intencional en adolescentes involucrando a los varones adolescentes
• Planificación y ejecución de acciones en territorio de apoyo a las comunidades educativas, en el
marco del plan correspondiente.
En los Programas 604 (Educación Media Básica) y 605 (Educación Media Superior) - unidad
ejecutora Dirección General de Educación Secundaria- se realizaron las siguientes acciones:
La Coordinación de Educación Sexual trabajó a través de sus referentes a nivel de los liceos del país para
la promoción de la educación sexual y el abordaje de múltiples situaciones en los centros educativos.
El Consejo de Formación en Educación desarrolló las siguientes acciones:
• Articulación con el MEC para desarrollar los cursos de “Noviazgos libres de violencia” y “Prevención
del abuso sexual hacia niñas, niños y adolescentes en el ámbito educativo” destinados a estudiantes de todas las carreras del CFE.
La Dirección de Derechos Humanos de la Dirección Ejecutiva de Políticas Educativas de CODICEN
desarrolló las siguientes acciones:
• ANEP participa a través de la Dirección de Derechos Humanos y la Red de Género de ANEP en el
Programa “Si yo fuera JUAN”, coordinado por la Facultad de Psicología con el apoyo de UNFPA
para la prevención del embarazo no intencional adolescente, promoción de la corresponsabilidad, educación para la sexualidad, analizando y realizando aportes al Programa y las herramientas didácticas propuestas.
• Diagnóstico para la implementación de mejoras al Programa Educación Sexual de ANEP, con el
apoyo de UNFPA.
Acciones desarrolladas por la Unidad de Análisis e Intervención. UNAI –Dirección DDHH
Dispositivo Biopsicosocioambiental. Promoción Salud Integral.
• Participación en la investigación “Contaminación Ambiental por Plomo y Su Repercusión Sobre
la Trayectoria Educativa” Plombemia y Calidad Ambiental UPAY UDELAR Facultad de Psicología,
ASSE, Facultad de Medicina, Facultad de Ciencias Económicas, ANEP. En proceso de elaboración
del documento final.
• Participación de la UNAI en Alimentación saludable. Reportado en el punto 6. Promoción de Salud
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• Promoción del desarrollo psicoafectivo y socioemocional (Salud Mental): Elaboración de guía de
acompañamiento para inicio de clases dirigido a los docentes con participación de técnicos UNAIde Dirección de DDHH y de equipos interdisciplinarios de ANEP.
• Seminario: “La Institución Educativa como promotor de vínculos con la vida y su importancia en
la prevención de la conducta suicida’’. Realizado el 28 y 29 de septiembre de 2021. Participaron
expertos nacionales e internacionales.
• Elaboración de la “Guía de Prevención de la conducta suicida’’. Orientaciones para las instituciones educativas” (en proceso de finalización con la participación de representantes de los equipos
técnicos interdisciplinarios de la ANEP).
• Participación en el video sobre Mitos y evidencias con respecto a la temática del suicidio (en proceso de edición por parte de la Dirección de Comunicación Institucional). Se prevé dar difusión
para el 2022 en el marco de una campaña de prevención de conductas suicidas.
• Participación en la Mesa de Apertura del XXX Jornadas Científicas “Diálogos en torno a las conductas suicidas” del 18 al 20 de noviembre del 2021 en Salón de Actos del Hospital de Clínicas Dr.
Manuel Quintela.
• Participación en la Mesa de Apertura del X Congreso de Suicidología de Latinoamérica y el Caribe
“Suicidio y Pandemia: sembrando esperanza en el continente de la desigualdad”11 de noviembre
de 2021 ALADI
• Participación en representación de ANEP en la comisión intersectorial sobre prevención del suicidio creada por el parlamento nacional
• Conferencia virtual internacional sobre La detección del acoso en la escuela. Una experiencia en
España Prof. Emérita Dra. Rosario Martínez Universidad Complutense de Madrid Facultad de Psicología. 6 de octubre del 2021
• Plan de Salud Mental para la ANEP, 1era fase. UNAI y representantes de los equipos interdisciplinarios de los subsistemas de ANEP.
Actividades de formación y capacitación coordinadas desde el Departamento de Formación de la
Dirección Sectorial de Gestión Humana:9
• Webinar: Tabaquismo antes y después de las normativas. 16 o 30 de setiembre 2021
• Talleres de orientación virtual sobre aspectos socio emocionales en el aula ante el reintegro a clases presenciales. Mag. Carolina Ponasso. Lic Anahí Verga. 20 de julio Dirigido a docentes de ANEP
(26 docentes).
• El rol de la educación en la promoción de salud mental. Dra. Gabriela Etchebehere, Mag. Darío de
León y Mag. Yliana Zeballos (Facultad de Psicología, Instituto de Psicología, Educación y Desarrollo
Humano) Dirigido a docentes de ANEP (125 docentes). Julio 2021.
• Taller virtual: Transformaciones en el espacio educativo- metodologías, TICS y vincularidades:
emergentes de talleres 2020 del espacio de Orientación Virtual ANEP/CODICEN/JND. (158 docentes). 22 de julio 2021.
• Webinar: Las habilidades para la vida en el desarrollo humano y en la promoción de salud mental.
Mag. Valeria Piriz (Facultad de Psicología, Instituto de Psicología de la Salud). Dirigido a docentes
de ANEP (161 docentes). 27 de julio de 2021
• Realidad del consumo de sustancias psicoactivas en nuestro país hoy. Presentación e interpretación de datos estadísticos de Estudios realizados por el Observatorio de la JND. setiembre 2021
• Webinar: Los entornos digitales y la promoción de salud mental Dr. Pablo López (Facultad de Psi-

9 Registro audiovisual en: Charla: Aspectos socioemocionales en el aula en un nuevo reintegro a clases - 2021. Charla:
Cuidar a los que cuidan - 2021. Charla: Consumo de drogas y adicción en tiempos de pandemia - 2021. Charla: Hábitos saludables. ¿Cuáles son las claves para vivir mejor? - 2021
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cología, Instituto Psicología de la Salud). Dirigido a docentes de ANEP (152 docentes). 17 de agosto
2021
Webinar: El rol docente en la prevención de las conductas de riesgo. Junta nacional de Drogas.
Dirigido a docentes de ANEP (256 docentes).
Webinar: El rol de la educación en la promoción de salud mental – 2021
Documento de Sistematización del material de los talleres de orientación virtual. Devolución a los
docentes y en página web de UNAI
Webinar: Transformaciones en el espacio educativo - metodologías, tics y vincularidades – 2021
Actividad intersectorial UNAI – JND
Ciclo de conversatorios con aporte intersectorial de la JND sobre el tema de las conductas adictivas y las TICS “Conductas adictivas en pandemia”: 5 talleres de orientación virtual para docentes
de los subsistemas
Webinar: Importancia de las experiencias socioemocionales positivas en el ámbito de la enseñanza. Técnicos de UNAI. 12 de noviembre 2021
Relevamiento y análisis de las principales experiencias en educación socioemocional psicoafectiva en ANEP. Informe de avance a partir de entrevistas con inspectores, directores y docentes.
Coordinación con el INEED.
Educación en Contextos de Encierro de la ANEP. Informado en el punto 1. Ejes Transversales
Actualización del documento “Líneas de intervención a partir de situaciones relacionadas con la
temática “drogas en el sistema educativo”
Actualización del documento “Líneas de intervención a partir de situaciones relacionadas con la
temática “drogas en el sistema educativo”
Capacitación de equipos técnicos multidisciplinarios de la ANEP intervinientes ante situaciones de
detección de riesgo en el desarrollo a partir de la evaluación del INDI y Hoja de Ruta.
Articulación con MSP Integración de la ANEP en la comisión nacional de Prevención de Suicidio
para acciones conjuntas. Proyecto de implementación de herramienta de detección en conjunto
con MEC; participación de expertos en jornadas de prevención del suicidio.

Participación de la Unidad de Análisis e Intervención de la Dirección de DDHH en ámbitos interinstitucionales, comisiones, comités:
• Participación de UNAI en representación alterna de la Mesa Coordinadora Técnica de la Estrategia
nacional e intersectorial de prevención del embarazo no intencional en adolescentes en el ámbito
del MSP.
• Integración Grupo de trabajo sobre Trastorno Espectro Autista (TEA) Informe al CODICEN sobre
acciones y proyecciones del Grupo de trabajo intra ANEP coordinado desde la UNAI sobre TEA.
• Integración de la UNAI al Grupo de Trabajo sobre Medicalización y Patologización de infancias y
adolescencia (INDDHH)
• Comisión Interinstitucional de Drogas Acta Nº 82, Res. N.º 2686/2, Exp. 2020/25/1/005477.
• Mesa de Trabajo ANEP de Educación Inclusiva.
• Sub Comisión de Salud Mental del Consejo Consultivo de los Derechos del Niño y Adolescentes
Dispositivo Educación Inicial
• Ciclo de conversatorios y talleres con énfasis en educación inicial.
• Proyecto Promoción de salud integral en Educación Inicial: Elaboración de materiales digitales
como herramientas para el trabajo con familias.
• El Inventario del Desarrollo Infantil INDI Importancia del sector salud frente al intercambio de
información con educación ANEP-UdelaR-MSP. En el marco de los cometidos de la UNAI como
coordinador del grupo de trabajo, se realizó la actualización y monitoreo de la hoja de ruta y la
elaboración de informes periódicos.
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• Informe de la evaluación del curso de formación para directores.
• Informe de los resultados de la hoja de ruta implementada en diciembre de 2020 con la aplicación
a los niños de 1er año.
• Informe del intercambio intersectorial desarrollado en diciembre de 2021 (en proceso)
• Durante el 2021 se llevó a cabo el intercambio con el sector salud a partir de la aplicación para
niños de nivel 5 en el 2020.
• Seminario virtual de desarrollo profesional para Directores/as y maestros/as de 1er. año de Escuela Común -en coordinación con el Departamento de Formación de Inspección Nacional Técnica,
Inspección Nacional de Educación Inicial, Inspección Nacional de Educación Especial.
• “La articulación ANEP-MSP y los reportes del Inventario de Desarrollo Infantil (INDI) como insumos
para la gestión del aula y la planificación educativa”. Informe y evaluación del mismo. Responsables: Equipo de Desarrollo del INDI, UdelaR, Equipo de Educación Inicial de UNAI, ANEP, Inspección
Técnica Nacional e Inspección Nacional de Educación Inicial, DGEIP. Participantes: Inspectoras/es
y Directoras/es de Escuelas que forman parte de la Hoja de ruta 2020-2021 para la articulación intersectorial entre ANEP y MSP/ Maestras/os de primer año, (uno por Centro), Maestras/os Itinerantes y/o de Apoyo de las escuelas mencionadas, Modalidad virtual: tres instancias sincrónicas por
zoom (una para cada módulo) y tareas asincrónicas en plataforma CREA, con una carga horaria
de 15 hrs en total (1 crédito de IFS). Inscriptos: En la inscripción desarrollada en IFS se registraron
un total de 826 inscriptos. De éstos fueron seleccionados 485 participantes, debido al cupo disponible en la plataforma Zoom para el desarrollo de las actividades sincrónicas. En las instancias
sincrónicas hubo un promedio de 350 a 400 participantes conectados activamente por encuentro.
• Charla virtual: Importancia del sector salud frente al intercambio de información con educación
a partir del Inventario del Desarrollo Infantil - Sociedad Uruguaya de Pediatría 21 de octubre de
2021. Responsable: Grupo de trabajo intersectorial ANEP, UDELAR MSP coordinado desde la UNAI.
Población objetivo: Médicos pediatras a nivel nacional de ASSE y prestadores privados de salud
• Charla “Hoja de Ruta para el intercambio intersectorial y la atención prioritaria a partir de los resultados del Inventario del Desarrollo Infantil”. Dirigido a Inspectores de la Inspección Nacional de
Educación Inicial (Acuerdo Nacional de Inspectores, octubre 2021).
• Participación de la UNAI en el Congreso Internacional Presentación Hoja de Ruta e investigaciones
vinculadas al INDI y sus resultados en contexto de pandemia: V Congresso de Extensão da AUGM ANEP- DDHH -UNAI- UDELAR Facultad de Psicología; setiembre 2021.
Gestión de situaciones de denuncias: Informado en el punto 3. Prevención de violencia.
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Educación inclusiva
Objetivo: Desarrollar una educación inclusiva en todos los niveles educativos en consonancia con los
acuerdos internacionales suscritos por el país y la legislación vigente en la materia, fortaleciendo las
capacidades internas del sistema y los niveles de articulación intra ANEP y con otras instituciones a nivel
nacional y territorial.
En relación a las estrategias:
• • Fortalecimiento de la articulación intra ANEP e interinstitucional en clave colaborativa para la
educación inclusiva, a través de:
• la Mesa ANEP de Educación Inclusiva
• las Mesas Locales de Educación Inclusiva
• la participación en la Comisión de Continuidad Educativa y Socio Profesional para la Discapacidad (MEC)
• el acuerdo de trabajo con la Secretaría de Accesibilidad de la IM
• coordinación con Pronadis (MIDES)
• coordinación con Sistema de Cuidados o la entidad que corresponda
• Diseño e implementación de sistema de apoyos en clave ANEP.
• Fortalecimiento y desarrollo profesional de funcionario de la ANEP en educación inclusiva: supervisión, gestión, trabajo directo con estudiantes (docencia directa e indirecta), administrativos, entre otros.
• Formación en diseño universal de aprendizaje para todos los integrantes de la comunidad educativa.
• Profundizar el trabajo de interciclo primaria- EMB de los estudiantes egresados de Educación Especial (CEIP), los estudiantes con hijos a cargo, y otros colectivos que encuentran barreras para su
incorporación al mencionado nivel.
• Desarrollar líneas que favorezcan el pasaje de la educación media básica a la educación media
superior de los estudiantes que encuentran mayores obstáculos para su continuidad educativa.
• Elaboración de materiales teóricos y didácticos en clave de educación inclusiva que permita la
identificación y el derribe de las barreras existentes a nivel de la cultura y las prácticas educativas.
• Instalar una red de educadores en educación inclusiva que promueva y profundice las prácticas
inclusivas en los centros educativos y la producción de saber sobre las mismas, así como su difusión.
• Establecer espacios de diálogo con organizaciones que representen a colectivos que aún encuentran barreras para el acceso, la participación y el egreso en los ciclos de educación obligatoria
(migrantes, personas en situación de discapacidad, entre otros).
• Fomentar la instalación de un observatorio de educación inclusiva en la ANEP.
En los Programas 604 (Educación Media Básica) y 605 (Educación Media Superior), la unidad
ejecutora Dirección General de Educación Secundaria desarrolló las siguientes acciones:
La Dirección General de Educación Secundaria creó el Espacio de Coordinación Inclusiva, integrada por
el Departamento Integral del Estudiante (DIE), el Centro de Recursos para personas ciegas o con baja
visibilidad (CeR), el Centro de Recursos para personas sordas (CERESO), la Coordinación de Educación
Sexual y el dispositivo Mandela.
Dicho espacio trabajó en la articulación y coordinación de acciones para un abordaje de la educación
inclusiva en los centros educativos. Así también promovió y generó instancias de desarrollo profesional
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docente, desde los distintos espacios o en forma conjunta, para las comunidades educativas de la DGES
y para estudiantes de formación docente a través del Proyecto Noveles.
El DIE realizó acompañamiento a los centros educativos en tres formatos: situaciones de estudiantes
en particular, en coordinaciones docentes y en formaciones regionales en la temática. En esta línea se
trabajó en 2415 intervenciones a nivel país. Se realizaron formaciones en esta temática, destacando:
“Aportes hacia la construcción de un Aula Inclusiva: un camino a transitar” (coordinado con Insp. Inglés,
4 encuentros y evaluación de proyecto), “DUA: un marco para la práctica educativa desde la Educación
Inclusiva” (ofrecido para dos regionales), “Atención a la diversidad en un contexto híbrido. Aportes del
DUA”, “El Enfoque DUA en la clase de EPI” (coordinado con Insp. Idioma Español y Portal Uruguay Educa)
realizados en tres regionales. ”Acercamiento a formas de trabajo en un aula heterogénea” (coordinado
con DPEE, para varias coordinaciones docentes). “Repensando el espacio de tutorías en clave de macrohabilidades” (coordinado con Insp. Historia).
Desde el espacio de Educación y TIC se impulsó la generación de Recursos Educativos Abiertos publicados en el Portal Uruguay Educa atendiendo la accesibilidad.
A partir del Centro de Recursos se creó el Área de Tiflotecnología con una referente a nivel nacional. Esta
área apoyó a estudiantes en el uso de las herramientas digitales, priorizando el manejo de la ceibalita y
el software NVDA. (conversor de texto a voz). Se coordinó con Plan Ceibal para gestionar la reparación y
el acceso de dispositivos electrónicos (tablets y ordenadores portátiles) adaptados para discapacidad
visual.
El Centro de Recursos para personas sordas (CERESO) implementó el Plan de acompañamiento 2021
para estudiantes sordos e hipoacúsicos de los liceos de ciclo básico y bachillerato diurnos y nocturnos
de todo el país (Acta 56, Res 59, Exp 3/5185/2020).
Tanto CeR como CERESO desarrollaron diferentes cursos y talleres destinados a las comunidades educativas y también en el ámbito interinstitucional por ejemplo cursos de LSU para Antel, Ministerio de
Educación y Cultura y Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Los talleres tuvieron como temáticas: Lectura fácil, DUA, Rampas Digitales, Aprendizaje Ubicuo. También
se incluyeron talleres para Inspectores de Asignaturas brindando orientaciones para la realización de un
glosario accesible.
En los Programas 604 (Educación Media Básica), 605 (Educación Media Superior) y 606
(Educación Terciaria) - unidad ejecutora Dirección General de Educación Técnico Profesional- se
desarrollaron las siguientes acciones:
Reformulación del Régimen de Inclusión.
En setiembre del 2021 se conformó el Grupo de Trabajo para a la Revisión del Régimen de Inclusión
por Resolución Nº 3805-21, integrado por el Director de Educación Media; Referente de e Planeamiento
Educativo- Reválidas y Reglamentos; Inspectora de Belleza e Intérprete de Lengua de Señas Uruguaya
(ILSU); Referente del Programa de Gestión Educativa-Equipos Multidisciplinarios; Integrante de Equipos
Multidisciplinarios en territorio; Referente del Depto. de Investigación y Evaluación- Representante en la
Mesa de Educación Inclusiva interinstitucional; Referente por Diseño y Desarrollo Curricular; integrantes
de Educación Media y una representante designada por ATD. Este grupo estuvo encargado de revisar el
dispositivo “Régimen de Inclusión” diseñado en el 2011 para apoyar y mantener la continuidad educativa
de aquellos estudiantes que egresaron de escuelas especiales de DEIP. Esta comisión, reunida en dife-

275

rentes instancias, trabajó en la revisión de diversos marcos teóricos y normativas que no se ajustan a los
lineamientos de este dispositivo, como argumento primordial para su reformulación. Al mismo tiempo,
se analizó las diferentes situaciones o escenarios posibles para el diseño de nuevas pautas pensadas
desde una perspectiva pedagógica y socioeducativa. La implementación de estas estrategias supone
la eliminación de barreras participativas, comunicacionales y cognitivas como uno de los fundamentos
esenciales que promueve la Educación Inclusiva. El objetivo es garantizar el derecho a la educación de
los estudiantes amparados en este dispositivo, favoreciendo su continuidad educativa, es decir, su permanencia y egreso dentro del sistema educativo. Las orientaciones fueron aprobadas el 31 de enero
de 2022 por la DGETP Resolución N°118/2022, dejando sin efecto las resoluciones Nº 2547/12 y 1259/13
referidas al dispositivo Régimen de Inclusión diseñado en 2011.
En febrero y marzo, el trabajo estuvo focalizado, desde el equipo de Educación Media y de Planeamiento
Educativo, en la realización de diferentes instancias informativas con los equipos de dirección de aquellos centros educativos que tienen estudiantes amparados en este dispositivo. La finalidad de las mismas es informar y orientar a los equipos educativos en el diseño e implementación de las actividades de
acreditación para aquellos estudiantes que en 2021 cursaron el último año de EMB.
El Consejo de Formación en Educación desarrolló las siguientes acciones:
ESPACIOS DE MEDIACIÓN PROFESIONAL (EMP) del Programa de Acompañamiento a docentes Noveles.
• Charla sobre Prácticas educativas inclusivas: aprender y enseñar en la diversidad a cargo de: Mag.
Cynthia Duk. Dirigido a noveles educadores y estudiantes avanzados del CFE.
• Ciclo de 5 Encuentros sobre Educación Inclusiva (Comisión de Inclusión de DGES) dirigidos a noveles educadores y estudiantes avanzados del CFE.
• Organización y Participación en Proyecto PROEDU (con Dirección de Integración Educativa de Codicen). Liderado por el Área de Educación Inclusiva de la Dirección de Integración Educativa de
Codicen en articulación con el equipo pedagógico de Mercedes Viola. Se realiza junto a Sharon
Musselli el monitoreo de los centros que por CFE participan de esta experiencia piloto (Cerp de
Florida y Cerp de Atlántida).
La Dirección Sectorial de Integración Educativa del CODICEN desarrolló las siguientes acciones:
A través del Área de Educación Inclusiva en trabajo conjunto con los diferentes subsistemas:
Se mantuvieron encuentros mensuales de la Mesa de Educación Inclusiva de ANEP, y se apoyó la conformación y consolidación de las Mesas Locales de Educación Inclusiva.
Desde el Área de Educación Inclusiva se participa de la Comisión de Continuidad Educativa y Socio-profesional para la Discapacidad, coordinada por el Ministerio de Educación y Cultura desde el año 2018.
Esta comisión, de carácter interinstitucional tiene como cometido “buscar las estrategias y realizar las
gestiones que permitan facilitar y suministrar a las personas con discapacidad -en forma permanente y
sin límite de edad- los medios para el pleno desarrollo en materia educativa, física, recreativa, cultural y
social, cumpliendo con el mandato legal vigente según la Ley General de Educación N° 18.437 y de Protección Integral de Personas con Discapacidad, N° 18.651, y la normativa internacional y ratificada por el
país” y fue creada por Resolución Nº 238/2013 del MEC, del 11 de marzo de 2013.
Se elaboran materiales de difusión del proyecto “Inclusión Educativa de Personas en Situación de Discapacidad en el Sistema Educativo de Uruguay: pedagogía en clave de diferencias” ANEP- Eurosocial+. A partir
del desarrollo de dicho proyecto, la Mesa realizó una publicación, atendiendo la necesidad de que las
recomendaciones y los aprendizajes obtenidos de la mencionada acción resulten de un impacto mayor
en la necesaria transformación de las prácticas educativas y poder hacerlo llegar a todos los centros
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educativos. Como productos de esta labor se generan los siguientes materiales (que fueron presentados
en una actividad abierta a todo el sistema educativo uruguayo):
• Material de consulta sobre educación inclusiva: apoyo a docentes para asegurar la inclusión y la
equidad.
• Video tutorial animado (Audiodescrito): Herramientas de inclusión para docentes, con subtitulado
y LSU.
A partir del “Acuerdo interinstitucional de apoyo a la continuidad educativa de madres y padres en enseñanza media con hijos e hijas hasta 5 años” (ANEP-INAU-MIDES), se estableció una mesa de coordinación
interinstitucional para la gestión y el seguimiento del acuerdo. Se elaboró un mapa de ruta y un formulario para recepcionar las situaciones a través de las UCDIE y dar curso a las solicitudes de soluciones de
cuidado que no pudieran ser resueltas a nivel territorial. En 2021 se incorpora al Módulo de Asistencia un
formulario donde detalla la situación de estudiantes embarazadas o con hijos a cargo, y que el cuidado
de los mismos interfiere en la continuidad educativa. Esta línea avanza en la estrategia de trayectorias
informadas del Sistema de Protección de Trayectorias.
En el marco de la Mesa de Educación Inclusiva ANEP, se conforma un grupo de trabajo para avanzar en
una propuesta de perfil y funciones de un Acompañante Educativo, de modo de profundizar los procesos de inclusión educativa en todos los centros de la ANEP.
Proyecto Piloto Valijas Viajeras. La Fase II del proyecto pretende extender la llegada de las valijas a los
centros de educación media, como paso hacia su gestión a nivel departamental en clave ANEP. Dicho proyecto, que surge entre CEIBAL y la DGEIP en 2019 se enmarca en las líneas de trabajo impulsadas por el Certi
Ceibal (Centro de Referencia en Tecnologías para la Inclusión). Tiene como finalidad garantizar la accesibilidad de los equipos Ceibal (laptops y tablets) a través de variadas “rampas digitales”. Para ello se trabaja en
la valoración de habilidades y barreras para identificar la rampa más adecuada en cada caso así como se
lleva adelante un acompañamiento en el desarrollo de estrategias para la apropiación, adecuación y uso
por parte de estudiantes, docentes y familias en los casos en los que es requerido. De acuerdo al Plan de
desarrollo 2020-2024, se piensa trabajar en la política de descentralización y de educación inclusiva. Para
el año 2021 el piloto, propone la ampliación, en articulación con las Comisiones Descentralizadas, a los departamentos de Lavalleja, Rio Negro y Rocha. El proyecto cuenta con los componentes de: Formación de
equipos de referencia en los departamentos, acompañamiento en territorio y sistematización.
Aulas Hospitalarias. Por Acta 27, Res. 1928/021 del 18 de agosto del 2021, el CODICEN resuelve la conformación de un grupo de trabajo para el desarrollo de un proyecto piloto de aulas hospitalarias para
educación media, en la que se incluye la participación de la DSIE. Se participa de los espacios de trabajo,
arribando a una propuesta que fuera elevada por el coordinador de dicho grupo, Prof. Oscar Yánez y la
DRIC al CODICEN para su consideración.
Grupo de Discapacidad y Educación de la INDDHH - Designación de representante de la DSIE para integrar el grupo de trabajo de Discapacidad y Educación del Institución Nacional de Derechos Humanos y
Defensoría del Pueblo. Se trabaja en el procedimiento para canalizar las denuncias recibidas. Se realizó
un encuentro el 13 de noviembre, en formato presencial, con cupo para 120 personas. Se convocó a
docentes de todo el país. Se lanza la campaña “No pueden decir no” https://nopuedendecirno.uy/
redes-sociales/
Cooperación con OEI
a) En abril del 2021 se realizó la jornada “Pensar la descentralización desde la educación inclusiva” a
cargo de la experta Cynthia Duk, Directora del Centro de Desarrollo e innovación en Educación Inclusiva de la Facultad de Educación (Universidad Central de Chile).
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Esta jornada tuvo como objetivo abordar la temática de la educación inclusiva para instalar en la
agenda de las Comisiones Descentralizadas de la ANEP.
b) Las líneas abordadas en las 2021 acordadas con OEI son:
• El desarrollo de un curso virtual para docentes de educación media sobre Diseño Universal de
Aprendizaje.
• La edición en formato virtual de un material de fortalecimiento a los Equipo de Referentes de
Trayectorias Educativas.
Proyecto HACIA ESCUELAS INCLUSIVAS - ANEP-PROEDU
El Proyecto PROEDU10 “Hacia escuelas inclusivas”, comenzó a implementarse en junio de 2021 e involucra a 6 centros educativos: 2 pertenecientes a la DGES (Liceo n°42 de Montevideo y Liceo n°3 de Florida), 2
pertenecientes a la DGETP (Escuelas Técnicas de Canelones y de Malvín Norte) y 2 centros del CFE (CeRP
de Florida y de Atlántida). Se trata de un proyecto piloto impulsado desde la Mesa de Educación Inclusiva
de ANEP a partir de la presentación de la propuesta por parte de PROEDU. El objetivo es poder aportar
al fortalecimiento de las capacidades para la educación inclusiva en los centros educativos del país,
buscando desarrollar formas de trabajo más inclusivas, mediante el uso de materiales de desarrollo profesional de la UNESCO que han tenido éxito en otros países. Los responsables del diseño del proyecto
y del asesoramiento son el experto internacional en educación inclusiva Mel Ainscow y Mercedes Viola,
en representación de PROEDU.
El proyecto alcanzó en forma directa unos 50 docentes, y de forma indirecta más de 400 docentes de los
diferentes niveles involucrados. Así mismo, se entiende que los estudiantes beneficiados de los resultados de este trabajo serán alrededor de 2000.
Espacios Comunitarios (acuerdo ANEP - DSIE- DEJA)
La implementación de los Espacios Comunitarios (EC) se gestiona en el marco de la articulación entre
DEJA (Dirección de Educación de Jóvenes y Adultos) y la DSIE. Este dispositivo surge como propuestas
socio educativas que busca favorecer y dar continuidad a la trayectoria educativa de adolescentes y jóvenes, identificados con débil vínculo y/o desvinculados del sistema educativo. En 2021 se implementan
32 Espacios Comunitarios distribuidos en los siguientes departamentos: Salto, Paysandú, Treinta y Tres,
Rocha, Cerro Largo, Lavalleja, Maldonado, Canelones, San José, Montevideo, Colonia, Durazno, Flores,
Florida
Población objetivo:
• estudiantes egresados de primaria que egresan a educación media básica
• estudiantes que ya estén cursando educación media básica con débil vínculo educativo
• jóvenes que se han desvinculado del sistema educativo formal.
Apoyo transporte BPS para estudiantes con dificultades de movilidad.
El presente convenio establece un apoyo económico brindado por el BPS para jóvenes con limitaciones
de movilidad que egresan de las escuelas de ANEP y concurren a Centros de Enseñanza Media de ANEP.
El mismo fue firmado en el año 2017 y aprobado por CODICEN (Res. 37, Acta N°85 del 19 de diciembre de
2017).
Mensualmente, los departamentos de informática de la DGES y de la DGETP remiten al Área de Educación Inclusiva de la Dirección Sectorial de Integración Educativa el listado de las solicitudes recibidas. En
la DSIE se consolidaron los listados y verificaban el cumplimiento de los requisitos, a fin de ser enviados
al BPS para su tramitación.
10 Exp. 2019-25-1-002621
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En 2021 el formulario se incorporó al Módulo de Asistencia, como posibilidad de solicitar el apoyo al
crear una alerta manual tanto en centros de la DGES como de la DGETP. El alcance del beneficio llegó a
30 estudiantes de todo el país en forma mensual de febrero a diciembre.
Educación en contextos de encierro
En el marco de lo encomendado a la Dirección Sectorial de Integración Educativa por el Consejo Directivo Central en la Res. 579, Acta 9 del 14 de abril del 2021, el Área de Educación Inclusiva participa de las
reuniones de trabajo para la elaboración de:
a) informe de avance: relevamiento y diagnóstico de las acciones de la ANEP, y
b) plan integral para personas en conflicto con la ley penal.
A través de la Dirección de Educación de Jóvenes y Adultos (DEJA) se han generado propuestas
educativas concretas dirigidas a personas en situaciones de discapacidad:
• Ciclo Básico con cuota para discapacidad leve, con cuota para personas trans, para sordos e hipoacúsicas con inclusión de oyentes,
• Espacio de Continuidad Educativa para jóvenes egresados de escuelas especiales, con discapacidad severa o multidiscapacidades,
• Pruebas de acreditación con adecuaciones y prueba de acreditación piloto diseñada para personas con discapacidad intelectual moderada.
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Educación Lingüística
Objetivo: Desarrollar y fortalecer una política lingüística transversal a todo el sistema educativo fortaleciendo el aprendizaje del idioma español y la educación en segundas lenguas y lenguas extranjeras.
En los Programas 604 (Educación Media Básica) y 605 (Educación Media Superior), la unidad
ejecutora Dirección General de Educación Secundaria desarrolló las siguientes acciones:
El Centro de Recursos para estudiantes sordos (CERESO) desarrolló los siguientes productos:
• Creación en formato web accesible y elaboración de contenidos de las Revistas gráficas de Prolee
- PPLL- ANEP http://revistasgraficas.weebly.com
• Creación y soporte web del Espacio de lectura accesible http://aulas.ces.edu.uy/course/view.
php?id=348
• Creación del Glosario de Asignaturas en conjunto con las inspecciones. http://aulas.ces.edu.uy/
course/view.php?id=2013
• Clases de apoyo de Literatura para estudiantes de todo el país.
En los Programas 604 (Educación Media Básica), 605 (Educación Media Superior) y 606
(Educación Terciaria) - unidad ejecutora Dirección General de Educación Técnico Profesional- se
desarrollaron las siguientes acciones:
Se conformó una comisión en octubre 2021 integrada por el director del programa de educación media,
docentes representantes de la ATD de informática e inglés, docentes de inglés del ITSP, el inspector de
informática, la inspectora coordinadora y el director de políticas lingüísticas del codicen Prof. Aldo Rodríguez a los efectos de elaborar el plan de bachillerato bilingüe. El mismo se presentó en diciembre ante
la atd de utu quienes no presentaron objeciones y luego se procedió a aprobar en codicen. En febrero
de 2022 se redactaron los programas del componente bilingüe y se realizó un llamado a aspiraciones
docentes para la nueva área 388A.
Se relevaron los centros que participaron en el programa Ceibal en inglés en modalidad conversation
class. Se mantuvieron reuniones con las coordinadoras del Programa de Ceibal.
Nueva Plataforma de Lenguas
• revisión de la plataforma y cursos; feedback DGETP
• trabajo en conjunto con docente asignada por DGES entre DGES y DGETP
• acuerdos para presentar sobre necesidades en la implementación DGES y DGETP
• búsqueda de experiencias docentes de la DGETP, Consejo de Formación y DGES
• evaluación de la plataforma
• planificación del nuevo piloto de evaluación, DGETP, Inspección Coordinadora y DGES
• manual y materiales complementarios para el trabajo con la nueva plataforma. Dirección de Educación Media; DTGA, DTGE; Inspección Coordinadora
Ceibal en Inglés
• encuentro para articular la propuesta con las diferentes realidades de los cursos de la DGETP
• trabajo en curso portafolio desarrollo profesional para Inspectores (por parte de la Inspectora
Coordinadora y Dir.de Educación Media), para promocionar la propuesta
• acciones planificadas para julio: presentación del programa conversation class para integrar centros en el segundo semestre
• difusión sobre presentación del programa “conversation class” para integrar centros. Presenta-
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ción de dispositivo para fortalecer la oferta de inglés en los Centros María Espínola (CME). Inspección Coordinadora y Programa de Educación Media, División de Investigación y Estadística ANEP,
Inspección de Inglés DGES. Continuación de líneas y acciones: febrero 2022
Participación en la segunda edición del proyecto Zona Lectura. El Programa de Lectura y Escritura en
Español (ProLEE) de la Dirección de Políticas Lingüísticas de la Administración Nacional de Educación
Pública (ANEP) convoca a los centros de Educación Media a participar de la segunda edición del proyecto Zona Lectura. La fecha de inscripción se extenderá hasta el 30 de abril de 2022.
Zona Lectura busca promover prácticas de lectura sostenidas en los espacios de circulación colectiva
de sus instituciones educativas, e invita a aquellos estudiantes poco lectores a aproximarse a los textos
escritos. De esta manera, las escenas de lectura que se configuran materializan su dimensión social,
entendida como una práctica letrada contextualizada histórica y culturalmente. Asimismo, contribuye a
la construcción compartida de las referencias culturales necesarias al momento de comprender e interpretar textos escritos.
La unidad ejecutora Dirección de Políticas Lingüísticas desarrolló las siguientes acciones, en relación a las estrategias que se señalan en cada caso.
Estrategia planteada en el PDE: Elaboración de materiales teóricos y didácticos en clave de inclusión, relacionados directamente con los diseños curriculares del área conocimiento de Lengua, correspondiente a
cada subsistema, de acuerdo y el marco de lo explicitado precedentemente.
• “Propuestas para la indagación de los saberes letrados de los estudiantes”: Jornada virtual con
los maestros de primer ciclo de la DGEIP. Explicitación de situaciones de evaluación de lectura y
escritura al inicio del año escolar.
• Diseño y propuesta de “Un plan a la medida. Insumos conceptuales y metodológicos para impulsar el aprendizaje de la lectura, la lectura y la oralidad de los estudiantes de primer ciclo de
educación inicial y primaria”.
• Desarrollo de tres jornadas: “Hacia la escritura alfabética”; 2. “Hacia la escritura ortográfica”; 3.
“Hacia la comprensión a través de la conversación”. Apoyo con actividades por Plataforma CREA.
Destinado a la totalidad de los Maestros de las escuelas APRENDER, Maestros Comunitarios y
Maestros de apoyo de todo el país (Setiembre, octubre y noviembre). Todas las instancias se hallan
disponibles en Youtube.
• Elaboración de 56 audiotextos. Conjuntamente con la Inspección de Arte y las 23 escuelas de arte
del país se elaboraron los audios de la totalidad de los textos literarios y enciclopédicos que forman parte de los Cuadernos para leer y escribir, de primero a sexto año. Estos constituyen insumos valiosos a la hora de proponer a los niños frecuentar los textos a través de la lectura de otros.
Disponibles en la página web de la DGEIP.
Estrategia planteada en el PDE: Adecuación del diseño de los materiales de lectura y escritura al Diseño
Universal de Aprendizaje (DUA). La adecuación de estos materiales posibilitará el acceso de niñas y niños en
situación de discapacidad: ciegos y de baja visión, sordos, motrices, intelectuales al material.
• Aprobación, implementación y talleres de apoyo a los docentes para el uso de los libros #livingUruguay 1, 2 y 3 de inglés basados en el DUA.
• Creación de los libros #livingUruguay 4, 5 y 6 para bachilleratos en formato electrónico y accesible.
• Culminación y cierre de la etapa de validación del protocolo de adaptación conceptual y tecnológica de los Cuadernos para leer y escribir para primero y segundo. (DGEIP-UNICEF- ProLEE-ANEP)
• Transformación de las Revistas gráficas de Zona Lectura al DUA. Hasta el momento están disponibles 12 de las 32. Tarea en proceso de producción.
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Estrategia planteada en el PDE: Implementación y desarrollo de proyectos que atienden a niños, jóvenes
y adultos en las distintas localidades: Biblioteca Solidaria, Joven Lector y Muestra Itinerante de Literatura
Infantil, entre otros a desarrollar o transformar a partir de lo que se implementa a la fecha.
• Biblioteca Solidaria: 23 encuentros virtuales sobre la incidencia de la conversación sobre lo leído
en la comprensión de los textos literarios y enciclopédicos. Trabajo en talleres con 1000 docentes
a partir de seis libros de los proporcionados por ProLEE. Propuestas de baterías de preguntas y
actividades a ser mediadas por la tecnología para enseñar a comprender (a nivel literal, inferencial
y crítico).
• Elaboración y distribución del material “Escenas de lectura en casa. Una propuesta de Biblioteca
Solidaria para visibilizar y reflexionar sobre las prácticas letradas en tiempo de pandemia”. Jornada virtual de intercambio entre docentes.
• Selección, licitación y compra de libros de literatura infantil. Distribución de 8.000 libros.
• Zona Lectura versión digital y accesible. Frente a la imposibilidad de desarrollar el proyecto tal
como fuera concebido, es decir, para ser implementado en clases presenciales, se buscó una alternativa que permitiera a los estudiantes de primer ciclo de educación media ampliar sus referencias culturales a través de la lectura. En este sentido, y gracias a la coordinación con CERESO de la
DGES, se digitalizaron las 32 Revistas, se anexó la interpretación en LSU y se dispusieron baterías
de preguntas que promueven la discusión en clase. (DGES, DGETP, 7°, 8°, 9°, CECAP del MEC).
• Cuentos por teléfono. Dada la situación sanitaria que forzó la suspensión de las clases presenciales
se diseñó un dispositivo que permitiera sostener la lectura de cuentos a los niños de primer ciclo.
Para ello se instaló esta propuesta como un Espacio de Formación Integral acreditable para los
estudiantes de los diversos servicios de la UdelaR. Se realizaron dos ediciones (abril y agosto) y
participaron 220 niños y estudiantes terciarios.
Estrategia planteada en el PDE: Intervenciones educativas comunitarias.
• Festival de teatro de escuelas rurales involucrando a las familias y a las comunidades educativas.
• Cursos de enseñanza de lenguas extranjeras para la comunidad.
• Proyecto con la UTU Cerro en la conformación de un mini-centro de lenguas con clases de alemán
y armenio, así como cuestiones relacionadas a ambas culturas.
• Trabajo con la Facultad de Ingeniería y la Facultad de Comunicación en la creación de juegos interactivos y relevamiento de un corpus para el trabajo en un corrector de textos. Realizado en
escuelas rurales y se hicieron visitas a campo para evaluar el proyecto.
• Proyecto de padrinos y madrinas para el programa inglés Sin Límites. 468 padrinos y madrinas
pertenecientes a 41 países del mundo apoyan la enseñanza del inglés en las escuelas rurales de
dicho programa.
• Distribución del documento resultante de la investigación: Las prácticas letradas en el hogar en
tiempo de #QuedateEnCasa.
• Organización de una Plataforma de formación para los Equipos Comunitarios de Lectura de las
1000 escuelas participantes de Biblioteca Solidaria en Coordinación con Plan Nacional de Lectura
del MEC.
• Dictado de clases de español como lengua extranjera para alumnos migrantes no hispanohablantes de todos los subsistemas. Apoyo a las comunidades educativas en las que estos alumnos se
encuentran adscriptos. Apoyo a las familias de los alumnos migrantes no hispanohablantes en lo
que refiere a trámites y asesorías. Cursos, talleres y seminarios, así como apoyaturas a la DGES.
• Trabajo en conjunto con la Dirección de Derechos Humanos en el abordaje de la temática de migrantes. Algunas acciones incluyeron visitas a territorio en conjunto para atender la problemática
de los migrantes.
Estrategia planteada en el PDE: Plan «Alfabetización de jóvenes. Hacia la autonomía del estudiante como
lector y escritor» e implementar intervenciones de promoción de la lectura en centros de primer ciclo de
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educación media con el propósito de contribuir con la construcción de referencias culturales tan necesarias
al momento de comprender los textos escritos.
Estrategia planteada en el PDE: Elaboración de materiales focalizados en el fortalecimiento de la comprensión y producción de textos de estudio propios del segundo ciclo de educación media y vinculados a las
diversas áreas del conocimiento.
Estrategia planteada en el PDE: Contribuir a la definición y desarrollo de la competencia lingüística que
posee el alumno uruguayo a través del fomento del plurilingüismo.
• Proyecto conjunto con CERESO por el cual se impartieron clases de LSU en diferentes comunidades:
• Proyecto conjunto con CERESO y la Intendencia Municipal de Cerro Largo para el dictado de 4
talleres de LSU.
• Proyecto conjunto con CERESO para la formación de intérpretes en LSU en el Departamento de
Cerro Largo.
• Dictado de talleres de italiano, portugués y francés.
• Trabajo y colaboración en la confección del Bachillerato bilingüe de informática a cargo de la DGETP.
• Creación de los programas de bachillerato de inglés.
• Suscripción de convenio de cooperación con la UGAB, con la Embajada de Italia, con la embajada
de Alemania e Instituto Goethe a efectos de poder implementar cursos de alemán en la órbita de
la ANEP y planificar el profesorado de alemán en la órbita del CFE.
• Implementación de la Especialización en Segundas lenguas que forma parte del acuerdo
ANEP-UdelaR.
Estrategia planteada en el PDE: Universalización y mejora de la enseñanza de inglés en el segundo ciclo de
enseñanza primaria.
Estrategia planteada en el PDE: Extensión y universalización de la enseñanza de inglés al primer ciclo de
enseñanza primaria.
• Extensión del programa Inglés Sin Límites a 300 escuelas rurales que poseen primer ciclo.
• Extensión del programa Inglés Sin Límites a escuelas urbanas que por alguna razón no poseían
cobertura.
• Extensión del programa Inglés Sin Límites a 640 escuelas rurales sin conectividad ni profesor presencial.
• Extensión del programa Inglés Sin Limites a 20 escuelas urbanas especiales.
• Implementación del año 2 de Inglés Sin Límites en las escuelas que culminaron el año 1 2020 o no
terminaron de implementar el año 2 en 2021. Se trabajó con material extra para nivelar la competencia lingüística de los alumnos.
• Extensión del programa Inglés Sin Límites a escuelas urbanas que por alguna razón no poseían
cobertura.
• Proyecto conjunto con el Departamento de Segundas Lenguas de la DGEIP de la realización de los
libros de texto desde nivel inicial hasta 6to año (cumplimiento del 50%).
• Fortalecimiento del programa Ensemble.
• Implementación del Proyecto Francés Sin Límites en 50 escuelas urbanas y rurales de la DGEIP.
Estrategia planteada en el PDE: Promoción de la inclusión educativa de alumnos migrantes de países no
hispano-parlantes a través del dictado de cursos de español.
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Estrategia planteada en el PDE: Promoción de procesos de actualización curricular en la enseñanza de
segundas lenguas en los diferentes tramos educativos, enmarcándolos en las normas nacionales e internacionales de referencia en segundas lenguas y lenguas extranjeras.
• Creación del programa de Primer año de Enseñanza Media Superior para alumnos de la DGES. El
mismo se encuentra enmarcado en el MCRN (Tramo 4), el Marco de Referencia Europeo para Segundas Lenguas, las Progresiones de Aprendizaje (Tramo 4) y el Proyecto Uruguay Plurilingüe 2030.
• Creación del programa de Segundo año de Enseñanza Media Superior para alumnos de la DGES.
El mismo se encuentra enmarcado en el MCRN (Tramo 4), el Marco de Referencia Europeo para Segundas Lenguas, las Progresiones de Aprendizaje (Tramo 4) y el Proyecto Uruguay Plurilingüe 2030.
• Creación del programa de Tercer año de Enseñanza Media Superior para alumnos de la DGES. El
mismo se encuentra enmarcado en el MCRN (Tramo 4), el Marco de Referencia Europeo para Segundas Lenguas, las Progresiones de Aprendizaje (Tramo 4) y el Proyecto Uruguay Plurilingüe 2030.
• Colaboración con la creación de los programas de asignatura para el Bachillerato Bilingüe de Informática de la DGETP.
• Se editaron, imprimieron y distribuyeron 1000 ejemplares de “Leer y escribir en segundo ciclo de
educación superior. El libro del docente” y 1000 ejemplares de “Leer y escribir en segundo ciclo de
educación media superior. El libro del estudiante”. Se realizaron 14 encuentros con las Comisiones
descentralizadas de educación presentando el material y sus fundamentos teóricos. Se produjo
un video explicativo para aquellos docentes que no pudieron asistir a las jornadas. Este se halla
disponible en Youtube.
• Se elaboraron cinco materiales vinculados a la comprensión de textos de estudio relacionados con
diversas asignaturas: Artes visuales y comunicación; Biología; Geografía; Historia y Ciencias Físicas.
Se presentaron los borradores a la DGPE pero estimaron que el material no estaba alineado con
los propósitos de la mencionada Dirección. Los borradores están a disposición para su revisión.
• Creación de los libros #livingUruguay 4, 5 y 6.
• Revisión y Pilotaje de los libros Experiencing English 4, 5 y 6 para alumnos de bachillerato de liceos
nocturnos y extraedad.
• Aprobación, implementación y seguimiento de los libros #livingUruguay1, 2 y 3 para alumnos de
ciclo básico dependientes de la DGES y de la DGETP.
• Creación de los libros #livingUruguay 4, 5 y 6 para estudiantes de bachillerato de la DGES.
• Creación del libro Ensemble 1.1 para alumnos de 4to año de educación primaria.
• Creación del libro Inglés Sin Límites año 3 para maestros/as y alumnos/as pertenecientes al programa Inglés Sin Límites de escuelas rurales.
Estrategia planteada en el PDE: Promoción y creación de materiales de estudio de segundas lenguas y lenguas extranjeras que sean de acceso universal, gratuito, electrónico y actualizado para los alumnos de la ANEP.
Estrategia planteada en el PDE: Generar acceso universal a la certificación nacional e internacional de saberes en segundas lenguas y lenguas extranjeras como forma de medición de los aprendizajes y garantizar
la igualdad de oportunidades para todos los alumnos.
• Creación del programa de Primer año de Enseñanza Media Superior para alumnos de la DGES. El
mismo se encuentra enmarcado en el MCRN (Tramo 4), el Marco de Referencia Europeo para Segundas Lenguas, las Progresiones de Aprendizaje (Tramo 4) y el Proyecto Uruguay Plurilingüe 2030.
• Creación del programa de Segundo año de Enseñanza Media Superior para alumnos de la DGES.
El mismo se encuentra enmarcado en el MCRN (Tramo 4), el Marco de Referencia Europeo para Segundas Lenguas, las Progresiones de Aprendizaje (Tramo 4) y el Proyecto Uruguay Plurilingüe 2030.
• Creación del programa de Tercer año de Enseñanza Media Superior para alumnos de la DGES. El
mismo se encuentra enmarcado en el MCRN (Tramo 4), el Marco de Referencia Europeo para Segundas Lenguas, las Progresiones de Aprendizaje (Tramo 4) y el Proyecto Uruguay Plurilingüe 2030.

284

• Colaboración con la creación de los programas de asignatura para el Bachillerato Bilingüe de Informática de la DGETP.
• Se editaron, imprimieron y distribuyeron 1000 ejemplares de “Leer y escribir en segundo ciclo de
educación superior. El libro del docente” y 1000 ejemplares de Leer y escribir en segundo ciclo de
educación media superior. El libro del estudiante”. Se realizaron 14 encuentros con las Comisiones
descentralizadas de educación presentando el material y sus fundamentos teóricos. Se produjo
un video explicativo para aquellos docentes que no pudieron asistir a las jornadas. Este se halla
disponible en Youtube.
• Se elaboraron cinco materiales vinculados a la comprensión de textos de estudio relacionados con
diversas asignaturas: Artes visuales y comunicación; Biología; Geografía; Historia y Ciencias Físicas.
Se presentaron los borradores a la DGPE pero estimaron que el material no estaba alineado con
los propósitos de la mencionada Dirección. Los borradores están a disposición para su revisión.
• Creación de los libros #livingUruguay 4, 5 y 6.
• Revisión y Pilotaje de los libros Experiencing English 4, 5 y 6 para alumnos de bachillerato de liceos
nocturnos y extraedad.
• Aprobación, implementación y seguimiento de los libros #livingUruguay1, 2 y 3 para alumnos de
ciclo básico dependientes de la DGES y de la DGETP.
• Creación de los libros #livingUruguay 4, 5 y 6 para estudiantes de bachillerato de la DGES.
• Creación del libro Ensemble 1.1 para alumnos de 4to año de educación primaria.
• Creación del libro Inglés Sin Límites año 3 para maestros/as y alumnos/as pertenecientes al programa Inglés Sin Límites de escuelas rurales.
Estrategia planteada en el PDE: Promover la formación permanente y actualización metodológica y disciplinar de docentes, funcionarios y comunidad en segundas lenguas y lenguas extranjeras.
• Curso en coordinación con la Inspección de Inglés del CES y del CETP para profesores de inglés en
aspectos relacionados a la tecnología y a la metodología.
• Cursos de corte andragógico para profesores de los liceos nocturnos y extraedad.
• Curso de formación para profesores de portugués en metodología y lectura.
• Cursos de formación profesional para docentes de los desconcentrados que carecen de titulación
a través del curso CELT-P y CELT-S de la Universidad de Cambridge.
• Cursos de inglés para maestros pertenecientes al programa Inglés Sin Límites. Se realiza la primera cohorte en acuerdo con el departamento de inglés de la UTEC.
• Cursos de formación en portugués, inglés, armenio e italiano para funcionarios de la ANEP.
• Didattizzazione di materiali autentici para 30 profesores de italiano.
• Realización del 14 Foro de Lenguas de la ANEP.
• Investigación conjunta con la Dra. Ana Sánchez Muñoz de Fulbright.
• Investigación conjunta con la Facultad de Humanidades sobre la creación de los libros #livingUruguay
Estrategia planteada en el PDE: Promover la investigación educativa en segundas lenguas y lenguas extranjeras.
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Educación y trabajo
Objetivo: Mejorar, diversificar y transformar la oferta educativa para la generación de herramientas para
el trabajo como actividad propia de los seres humanos e integradora de la vida social, a la vez que se
desarrollan mecanismos para la culminación de ciclos educativos a través de la acreditación de saberes
y validación de conocimientos.
En relación a las estrategias planteadas en el Plan de Desarrollo Educativo, se realizaron las siguientes
acciones.
En los Programas 602 (Educación Inicial) y 603 (Educación Primaria):
• Se continuó con la aplicación de pruebas de acreditación para estudiantes extraedad que no habían culminado el trayecto de Educación Primaria.
• Se organizó y llevó adelante el Programa de Escuelas de Verano con el propósito de fortalecer los
aprendizajes fundamentalmente de los alumnos de sexto año y mejorar cuanti y cualitativamente
el egreso escolar. Participaron 135 centros educativos desde el 11 de enero que atendieron a más
de 9200 alumnos de los contextos más desfavorables.
• Se inicia el Proyecto Sembrando en 28 centros educativos, orientados a la promoción del emprendedurismo y la sustentabilidad y sostenibilidad, con proyección de mantener y aumentar en los
próximos años.
En los Programas 604 (Educación Media Básica) y 605 (Educación Media Superior), la unidad ejecutora Dirección General de Educación Secundaria desarrolló las siguientes acciones:
• El Programa de Culminación de Estudios Secundarios (PROCES) continuó desarrollando los cursos para trabajadores de la ANEP y otros organismos públicos a fin de promover la culminación de
la educación obligatoria en el funcionariado, en la modalidad presencial y semipresencial.
• Se implementó a nivel de todo el país la nueva modalidad de cursado de libre asistido del plan
1994 Martha Averbug concretando el componente virtual que facilita el cursado a jóvenes y adultos que trabajan.
• Se coordinó con el Programa de Respaldo al Aprendizaje (PROGRESA) que brindó talleres de orientación vocacional a estudiantes de bachillerato, dispositivo la Previa de inducción al vida universitaria y espacios de consulta, comprendiendo a 3093 estudiantes.
• En Espacio de Educación y TIC se ha integrado el Grupo de Semipresencialidad de Secundaria
cuyo objetivo fue establecer las bases conceptuales y sentar precedentes para fortalecer dicha
línea de trabajo. El último documento pone el foco en la creación de un centro semipresencial en
consonancia con el OE 1.21.
• Coordinación, gestión e implementación de propuestas Aulas Alternativas en Línea, Uruguayos
por el Mundo. Conjuntamente con DPEE e Inspecciones se trabaja en la implementación y mejora
del Curso Bimodal de Acreditación, Tutoría Virtual con Acreditación que refiere a una acción de
protección de las trayectorias educativas de los estudiantes.
• Se gestionan usuarios y cursos de la modalidad Libre Asistido con Apoyo de la Virtualidad (LAAV),
Ciclo Básico Rural Semipresencial (CBRS) y Ciclo Básico Semipresencial (CBS).
• Acciones de desarrollo profesional docente enfocado en docentes tutores en línea, habilitados
para trabajar en las propuestas semipresenciales de secundaria.
• Elaboración de material de consulta “Educación bimodal, combinada o mixta: algunas sugerencias”,
que se propone guiar al docente en prácticas en entornos virtuales de aprendizaje.
• La Dirección General de Educación Secundaria creó una comisión de trabajo para la educación de
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jóvenes y adultos que elaboró una propuesta de cursado de ciclo básico bimodal.
• Se realizó una reestructura de la implementación del plan 1994 pasando todos los liceos que tienen dicho plan a un cursado semestral.
• Se hicieron las gestiones para la implementación del plan Ciclo Básico Semipresencial en tres nuevas locaciones en el departamento de Montevideo, Maldonado y Durazno.
En los Programas 604 (Educación Media Básica), 605 (Educación Media Superior) y 606
(Educación Terciaria) - unidad ejecutora Dirección General de Educación Técnico Profesional- se
desarrollaron las siguientes acciones:
Capacitación laboral e instancias de reconocimiento y acreditación de saberes en formación técnico-tecnológica
La División de Capacitación y Acreditación de Saberes (DICAS) de la DTGA llevó a adelante las siguientes
actividades:
Capacitaciones:
• en acuerdo con empresas: Montes del Plata, UPM, BROU
• en acuerdo con organismos del estado: Parlamento Nacional, MIDES, INR
• en acuerdo con otros: INACOOP Cuida parques
• en acuerdo con INEFOP: Capacitación para Foguistas, (60 participantes modalidad semipresencial)
• se trabajó en conjunto con las Inspecciones de Área diseños de nuevas capacitaciones para dar
respuesta a solicitudes de capacitación solicitadas a la División: tasación de alhajas, vivero forestal, conservación de hongos, emprendedurismo, multioficios, vitraux, tejido a mano, streaming,
audiovisual, fotografía digital, comunicación interpersonal
• Acreditaciones de Saberes (AS):
• por proventos UTU: 80 Acreditaciones de Saberes Individuales distribuidas en todo el país
• en acuerdo con empresas: 8 AS funcionarios de INIA
• Culminaciones de ciclos educativos para poblaciones específicas:
• Acreditación de la Enseñanza Media Básica en convenio con Instituto Cuesta Duarte e INEFOP 15
participantes correspondientes al primero de 32 grupos
• Trayectos en Operación y Mantenimiento de Redes de baja y media tensión en Convenio con UTE
y Trayectos Salud en Convenio con INEFOP. 25 participantes, modalidad virtual
• Bachillerato de la Salud para funcionarios del Sector de la Salud, en convenio con FUS e INEFOP,
(50 participantes modalidad virtual)
• EMP Operador de Procesos Industriales, en Convenio con INEFOP (30 participantes, modalidad
semipresencial)
• Tribunales de Exámenes externos:
• Instaladores Gasistas, IG1 e IG2 (49 participantes)
• Foguistas. Se reorganiza la instrumentación del examen en virtud del contexto de Covid 19, (50
participantes de todo el país)
Encuesta de Egresados de Formación Profesional Básica y Cursos Terciarios.
En esta línea y a través del Observatorio de Educación y Trabajo, la Dirección Técnica de Gestión Académica de la DGETP realizó una encuesta a estudiantes del último año del
 Plan de FPB 2007 (2021), el
trabajo de campo lo realizó la consultora CIFRA. El objetivo de la encuesta es evaluar la pertinencia y
calidad de estos cursos y recoger información sobre cómo la formación contribuye a la inserción laboral
y a la continuidad formativa. De este propósito general se pueden obtener los siguientes propósitos específicos: motivos de elección del FPB 2007, investigar la trayectoria laboral de los estudiantes encues-
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tados, explorar la relación entre educación y trabajo. En otras palabras, analizamos la evaluación de la
educación recibida en UTU, la valoración de contenidos, profesores y materiales accedidos y explorar la
predisposición a seguir estudiando en el futuro.
Algunos resultados encontrados, se destaca que los estudiantes de FPB de UTU que cursaron su último año entre 2017 y 2019 provienen muy mayoritariamente del interior del país, en mayor proporción
aún que estudiantes de otros niveles. Son amplia mayoría los hombres y menos de un quinto tiene actualmente 23 años o más años. Cursaron una amplia variedad de especialidades, aunque predominan
Servicios Personales y Mecánica y Afines. La mayoría en todas las áreas de estudio son hombres, con
la excepción de Servicios Personales (el área con más estudiantes del FPB) y Arte (el área con menos
estudiantes). Más de 6 de cada 10 viven con su madre o padre, y un cuarto con su pareja. Sólo uno de
cada 10 vive solo. Hay casi seis veces más mujeres a cargo de hijos que lo que sucede entre hombres (29
y 5% respectivamente). El nivel de aprobación a los cursos de FPB es elevado, más de tres cuartos de los
estudiantes aprobaron todas las asignaturas del curso de FPB que estaban realizando. Tienden a finalizar más los estudiantes del interior que los de la capital. Entre los estudiantes de FPB la amplia mayoría
(56%) eligió el curso porque era el área que le interesaba, y una minoría porque le interesaba continuar
sus estudios (16%). Pocos (5%) lo eligen pensando principalmente en su inserción laboral futura. Más
de la mitad (54%) de los estudiantes del FPB que cursaron su último año entre 2017 y 2019 tiene trabajo
actualmente. Es algo mayor la inserción laboral en Montevideo y Canelones que en el resto del país, y
significativamente mayor entre los hombres que entre las mujeres.
Tres de cada cuatro de quienes trabajan lo hacen como asalariados, y casi todos los demás lo hacen
por cuenta propia. Entre los asalariados, la mayoría es empleado privado. Las tareas que realiza la amplia mayoría son de poca calificación. La mitad de los hombres trabajan como obrero, chofer o peón y
un tercio de las mujeres como trabajadora doméstica o acompañante. Los cargos algo más calificados
también se distribuyen de forma diferente por género: entre las mujeres hay más empleadas y entre los
hombres más técnicos. Entre los egresados, uno de cada cinco está estudiando actualmente.
Educación para jóvenes y adultos: Plan FPB 2021
Durante el año 2021 se trabajó en la adecuación curricular del Plan FPB 2007 en el marco de los lineamientos estratégicos 1 y 3 del Plan de Desarrollo Educativo 2020-2024 de la ANEP. En particular, esta adecuación curricular atendió al objetivo estratégico: “Transformar y fortalecer la oferta educativa dirigida a
jóvenes y adultos que no han culminado la educación obligatoria” y a aquellas acciones vinculadas a los
objetivos del proceso de transformación curricular que la ANEP viene desarrollando (LE3).
Para lograr la adecuación curricular del FPB, la DGETP conformó dos grupos de trabajo mediante Resolución Nº 3611/2021. Como insumos de trabajo se consideraron los siguientes informes técnicos:
1. Evaluación del Plan Formación Profesional Básica (2007). Análisis de implementación, percepciones
de actores participantes, resultados obtenidos por el programa y comparación con las principales
ofertas educativas de la educación media básica.” por parte del INEEd;
2. Informe de Evaluación sobre el Plan de Formación Profesional Básica Trayectoria, aprendizajes y
desafíos 2007 - 2020, desde el Programa Planeamiento Educativo: Departamento de Desarrollo y
Diseño Curricular y Observatorio de Educación y Trabajo de la DGETP-UTU;
3. Encuesta a Egresados de FPB por parte de la consultora CIFRA.
Este proceso de recolección de información, intercambio de visiones desde distintos roles en la Institución y análisis de datos en el marco de la EMB con vistas a la continuidad educativa, constituyó un
aspecto central para la reflexión que culminó con el Plan FPB 2021 propuesto a la ATD mediante una
asamblea nacional extraordinaria y que fuera posteriormente aprobado por CODICEN.
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El Consejo de Formación en Educación desarrolló las siguientes acciones:
En el año 2021 se realizan las gestiones para retomar la propuesta de formación de Referentes Educativos y por Resolución N° 14 Acta 31 del 7 de setiembre de 2021, se autoriza a realizar la 2da. cohorte del
Curso de Formación de Referentes Educativos. El mismo se está ejecutando durante este año lectivo.
Dirección de Educación de Jóvenes y Adultos:
ProCES, desde Educación y Trabajo, es una de las ofertas educativas disponibles en el Sistema, a través
de sus dos modalidades de cursado: presencial y semipresencial. Genera espacios de participación y
aprendizaje a nivel nacional. Durante 2021 se desarrollaron las siguientes acciones:
• Ampliación del convenio con INEFOP.
• Difusión por parte de la DGES como una de las ofertas educativas de Educación y Trabajo.
• Participación de referentes del Programa en la elaboración del documento sobre semipresencialidad elaborado en Planeamiento Educativo de la DGES.
• Curso introductorio de herramientas tecnológicas para los estudiantes que ingresan a EMS a cargo de Referentes.
• Participan 1427 estudiantes trabajadores en el año 2021. La aprobación de evaluaciones finales
alcanzó el 99,2%.
• El 65% de los egresados solicitó pases para continuar estudios terciarios.
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Educación, deporte y recreación
Objetivo: Desarrollar y potenciar el vínculo entre la educación, el deporte y la recreación para una vida
sana y plena promoviendo que todos los niveles de la educación pública cuenten con espacios, proyectos y propuestas integradas e interinstitucionales a partir de una actuación coordinada a nivel nacional.
En relación a las siguientes estrategias:
• Promover la generación de acuerdos para propuestas de ampliación del tiempo educativo, dejando capacidades instaladas que den continuidad a las acciones acordadas
• Identificar y promover la existencia de espacios y propuestas que le permitan a los estudiantes
ampliar sus trayectorias educativas y sus oportunidades para desarrollar capacidades.
• Iniciar un proceso en la ANEP dirigido al reconocimiento y acreditación de las actividades de ampliación del tiempo escolar como parte del currículo y de la modalidad educativa de que se trate.
• Generar articulaciones y coordinaciones para un trabajo integrado entre la ANEP y la Secretaría
Nacional de Deporte (SND).
• Coordinar el uso de los espacios deportivos disponibles en cada departamento de manera que
todos los estudiantes de la ANEP tengan oportunidad de desarrollar actividades deportivas, sea
cual sea su condición.
• Generar acuerdos centrales y territoriales, con las Intendencias, los clubes deportivos y la SND.
• Gestionar los gimnasios y polideportivos de la ANEP de forma integrada, a través de los actores de
las Comisiones Descentralizadas o convenios con otras entidades.
• Promover la integración de la actividad laboral como parte de la ampliación del tiempo escolar.
• Promover los campamentos educativos en sus diversas modalidades para que todos los estudiantes puedan, en su transitar por el Sistema Educativo, vivir la experiencia como parte de su vida
educativa.
• Profundizar en el desarrollo de nuevas modalidades de campamentos educativos en el marco de
convenios a suscribir y nuevas estrategias a desarrollar.
• Formación de docentes y estudiantes de EMS y de niveles terciarios, para integrar equipos de recreación educativa.
• Inclusión en la propuesta curricular a desarrollar (Ver LE3).
En los Programas 602 (Educación Inicial) y 603 (Educación Primaria) se realizaron las siguientes
acciones:
• Actividades de las colonias de vacaciones y campamentos de DGEIP para ofrecer actividades. En
el período en que no se autorizó pernocte se desarrolló, “El Campamento escolar a la escuela”, con
actividades desarrolladas por el personal de campamentos y colonias en los centros educativos.
• Lanzamiento del programa “Vamos Equipo”, que impulsa la Secretaría Nacional de Deporte (SND)
junto a la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) a través de la Dirección General
de Educación Inicial y Primaria (DGEIP). Dicho programa está dirigido a los niños de 5to y 6to año
de entre 10 a 12 años y busca extender las actividades deportivas a varios rincones del país. En su
primera fase, llegó a 9 localidades de 8 departamentos, integrando 5 disciplinas a las actividades
físicas realizadas en la educación primaria y en espacios comunitarios.
• Se coordinan actividades deportivas y recreativas a través de diferentes instituciones (clubes deportivos, intendencias, polideportivos, plazas de deportes) para dar continuidad a los convenios
vigentes.
• En el marco de los convenios existentes se mantuvo coordinación durante el año con Unasev,
MTyOP, UDELAR, ISEF, Federación Uruguaya de Voleibol, Secretaría Nacional de Deportes, UTE,
Montevideo Rowing Club, Universidad de la Empresa, Asociación Cristiana de Jóvenes, Brigada de
Guardavidas de Montevideo.
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• Desde la Coordinación Nacional de Educación Física se realizaron jornadas de capacitación y actualización docente en su gran mayoría desde la virtualidad y algunas con participación limitada.
En los Programas 604, 605 y 606 (Educación Terciaria) la unidad ejecutora Dirección General de
Educación Técnico Profesional desarrolló las siguientes acciones:
Creación de Polideportivos, que son centros gestionados en conjunto con ANEP y la Secretaría Nacional del Deporte, con reuniones que se realizan de forma periódica para coordinar acciones que aseguren
el buen desarrollo de este proyecto. Los polideportivos (algunos ya en funcionamiento, y otros en etapa
de ejecución) se encuentran ubicados en Canelones (Progreso y Toledo), San José (Ciudad del Plata),
Lavalleja (Minas), Colonia (Carmelo), Artigas (Bella Unión), Río Negro (Young), Salto, Treinta y Tres y Paysandú.
Cuentan con canchas de dimensiones que posibilitan la realización de hasta cinco o seis deportes distintos, y espacios para otras actividades deportivas. Son utilizados por Primaria, Secundaria y UTU, con
fines educativos, y por la Secretaría Nacional del Deporte en sus actividades con la comunidad y con
entidades privadas, entre otras.
Participación en Fútbol Sala de la AUF. Las categorías Sub 15, Sub 17, Sub 20 y Mayores para la rama
masculina, y Sub 20 y Mayores para la rama femenina. La actividad comprendió una competencia a nivel
interno, enfocada en una primera instancia a Montevideo y Área Metropolitana, que luego se extendió
a nivel nacional. Por otra parte, se impulsó la práctica del deporte de manera recreativa, generando
espacios en nuestros gimnasios.
Por otra parte, UTU y el Club Nacional de Football firmaron un acuerdo mediante el cual se ofrecerá un
curso de Formación Profesional Básica (FPB) de Deporte y Recreación de forma conjunta, dirigido a los
jóvenes del barrio donde se encuentra el Club y a los futbolistas del mismo que juegan en las categorías
inferiores. Se construyeron instalaciones (aulas, baños y demás servicios) en Los Céspedes para el dictado del curso.
Desde la Inspección de Educación Física, se elaboró un documento de pautas técnicas basadas en el
trabajo realizado en forma corporativa en el VI Congreso de Cultura Física.
Frecuencia semanal de clase de cada curso. Ciclo Básico tecnológico Educación Física curricular con
frecuencia de 2 días semanales no consecutivos, contemplando excepcionalidades de centros educativos que plantearon realidades puntuales para ser atendidas y tratadas según se sugiere más adelante.
Clases de 45 minutos, en la franja entre las 8:00 hrs y las 17:30 hrs. Algunos fundamentos que lo sostienen: • Educativos- pedagógicos: El alumno es el centro y protagonista del proceso educativo. Priorizar
la continuidad educativa. Debido a la interrupción de las clases por múltiples motivos (feriados, campamentos, Juegos deportivos nacionales, reuniones, cursos. Etc.), las horas en módulos pueden generar
que el alumno no tenga clases por un largo tiempo. Brinda mejor calidad en el tiempo pedagógico.
Mantiene el grado de atención y motivación en las tareas propuestas. En cuanto a los aspectos técnicos,
las adquisiciones de los gestos motrices se mejoran de manera más eficiente y sostenida con la alternancia planteada. • Biológicos- fisiológicos: Adaptaciones más efectivas, cargas físicas mejor distribuidas
y dosificadas, adaptaciones morfológicas mejor asimiladas. • Socio afectivas: Mayor relacionamiento a
través del tiempo compartido, antes, durante y luego de la clase curricular de Ed. Física, propiciando una
mayor integración del alumnado
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Educación científica y artística
Objetivo: Fortalecer las acciones vinculadas a la educación artística y científica, como forma de aportar
al desarrollo de una educación integral e integradora.
En relación a las estrategias:
• Promoción de la participación de estudiantes en actividades culturales y artísticas, a partir del
desarrollo de acuerdo con otras instituciones del sector cultural y artístico, públicas y privadas,
nacionales y locales.
• Desarrollo de actividades artísticas y culturales en centros educativos y comunidades educativas,
a partir del desarrollo de acuerdo con otras instituciones del sector cultural y artístico, públicas y
privadas, nacionales y locales.
• Profundizar y redimensionar la participación de la ANEP en los “Clubes de Ciencia”, generando un
espacio de coordinación con los referentes departamentales. Cómo forma de poder integrar a
más estudiantes a los espacios, así como integrar a las actividades de los “Clubes” a la dinámica
de los centros educativos.
• Promover el desarrollo de acciones vinculadas al estímulo de la ciencia y la ciencia aplicada, sobre
todo en la Educación Media, a través de acuerdos con programas como el PEDECIBA, y con las
Universidades Públicas (UDELAR y UTEC) y privadas.
• Trabajo integrado entre los subsistemas de la ANEP, el MEC y otras instituciones para el diseño de
estrategias que promuevan la Ciencia y el Arte en la educación, teniendo como eje la creatividad,
innovación, pensamiento científico y artístico.
• Transformación curricular que contemple estos aspectos de acuerdo con lo establecido en el LE3
del Capítulo 4.
En los Programas 602 (Educación Inicial) y 603 (Educación Primaria) se desarrollaron las
siguientes acciones:
• Se apoyó e impulsó el proyecto de Eficiencia Energética organizado por UTE. Se desarrollaron
propuestas que involucraron a las comunidades promoviendo el uso responsable de energía.
• Primaria también aplicó medidas de eficacia energética aplicadas en más de mil centros educativos
• Se impulsó una nueva edición del Programa Túnicas en Red. Es un Programa de UTE en conjunto
con Primaria, el MIEM y el Plan Ceibal. Consiste en formar brigadas en las escuelas, que investigan
sobre energía, eficiencia energética y el consumo eléctrico de su escuela.
• Se realizó una nueva edición del seminario de Pensamiento Computacional con la participación
de diferentes actores del sistema educativo, para aportar a la mirada del desarrollo del proyecto y
las experiencias en el aula.
• Con motivo del “Día Internacional de los Museos” conmemorado el 18 de mayo, el Museo Pedagógico “José Pedro Varela” se presenta la muestra “La Educación Artística en Movimiento”. Ésta,
surgió en el marco de un trabajo colaborativo entre el Centro de Documentación e Investigación
del MUPE y la Inspección Nacional de Educación Artística.
• Desde la Inspección Nacional de Educación Artística se impulsaron los siguientes proyectos: Artistas en el Aula (con Plan Ceibal). Artistas en el aula es un programa de Plan Ceibal para Educación
Primaria y Media, que tiene como objetivo aproximar las distintas manifestaciones artísticas a estudiantes de todo el país a través del contacto directo con cada artista y los procesos creativos que
implican su obra. Se lleva adelante combinando el trabajo en clase con la plataforma CREA y el
intercambio con cada artista por videoconferencia. En 2021, casi 6.800 estudiantes de todo el país
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participaron de 65 videoconferencias con 27 artistas y en 10 laboratorios creativos.
Hornero Migratorio (con la organización del mismo nombre)
Paisaje de Cercanías coordinado con el Departamento de Educación Rural y Equipo EDUCARTE.
Experiencias de formación a distancia desde el Centro Cultural Casa de Pérez con Escuelas Rurales
de Canelones y Paysandú.
Formación a distancia y semi-presencial con Escuelas de Montevideo desde Casa de Pérez.
Producción de Videos sobre variados contenidos del Área por el Equipo EDUCARTE para difundir
en Aula CREA de Inspección Nacional , en Canal de Youtube y en el Programa Tiempo de Aprender
de TV Educativa.
Ferias Culturales y Artísticas de Primera Infancia. Propuestas virtuales de formación.
Difusión del Canal de Youtube de la Inspección Nacional para la difusión de propuestas en el Área

En los Programas 604, 605 y 606 (Educación Terciaria) la unidad ejecutora Dirección General de
Educación Técnico Profesional realizó las siguientes acciones:
Como en años anteriores, dentro de las herramientas se contó con la Encuesta de Bienvenida disponible
en la plataforma SEA en la que se relevan aspectos socioemocionales, motivaciones e intereses de los
estudiantes, sumándose para este año los aspectos vinculados a las vivencias en el marco de la pandemia
Dentro de ese marco la DGETP desarrolló un Módulo Introductorio que contemplaba una serie de actividades por nivel educativo, organizadas en tres dimensiones: bienvenida e integración, evaluación
inicial y fortalecimiento de saberes. El objetivo era proponer actividades vinculadas a cómo recibir a los
estudiantes, y a cómo se da esa llegada o re vinculación luego de un año de pandemia.
Nuestras escuelas tienen larga tradición en la planificación de estas actividades las que consisten en
mostrar la infraestructura, los espacios de clases, talleres, actividades de la Escuela, descripción de la
oferta educativa de cursada que tiene la Escuela, aspectos normativos y reglamentarios, entre otros,
elementos que son necesarios para integrar a nuestros estudiantes.
Concurso de Habilidades Juveniles
Durante los meses de Julio, Agosto y Setiembre se desarrolló el concurso de Habilidades Juveniles para
estudiantes de Bachillerato. La actividad consistió en la presentación de un video con la consigna: ¿Por
qué elegiste estudiar en la UTU? ¿Qué habilidades aprendiste y cuáles te gustaría desarrollar? Los proyectos contaron con mentorías coordinadas con la propuesta de Jóvenes emprendedores y el apoyo
del Proyecto Aprender Todos de Ceibal. Se realizaron las coordinaciones por rúbricas de evaluación y
promoción a través del equipo de comunicaciones de la UTU.
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Educación descentralizada
Objetivo: Desarrollar acciones para el fortalecimiento de los espacios regionales y locales en el ámbito
de la ANEP.
• Fortalecer los espacios de descentralización de la ANEP, como ámbitos privilegiados para el diseño de la gestión educativa situada, promover la generación de planes y proyectos.
• Fortalecer a las Comisiones Descentralizadas en elementos que profesionalicen el trabajo de los
integrantes de las comisiones, en temáticas cómo: planificación educativa territorial, diagnóstico
territorial, sistemas de información, definición de oferta educativa, evaluación, entre otros temas.
• Acompañar la nueva regionalización de la ANEP, como una oportunidad para el diseño de planes
y proyectos regionales, es necesario desarrollar políticas y prácticas educativas con visión territorial, orientadas al abordaje de las problemáticas desde la complejidad de sus múltiples causas e
interrelaciones.
• Promover el diseño e implementación de proyectos departamentales y/o jurisdiccionales, en coherencia con el proyecto regional, para la mejora de la educación.
• Generar espacios formativos descentralizados con actores locales para mejorar la enseñanza de
manera de acompañar las trayectorias educativas y lograr una educación inclusiva.
• Promover la construcción de proyectos de centro que, teniendo como centro a los estudiantes,
tengan como propósito el acompañamiento a los mismos tanto en los aprendizajes como en los
apoyos necesarios para la continuidad de su trayectoria y la culminación de los ciclos.
• Promover la concreción de los lineamientos estratégicos de ANEP a nivel territorial.
• Optimización y planificación de espacios físicos, recursos humanos y materiales de cada Centro
Educativo ANEP del territorio.
• Consolidar el trabajo interinstitucional ya iniciado, conjugar en todos los casos, esfuerzos a partir
de focos de acción complementarios: el sistema educativo como un todo, sus instituciones y los
territorios.
En los Programas 604, 605 y 606 (Educación Terciaria) la unidad ejecutora Dirección General de
Educación Técnico Profesional realizó las siguientes acciones:
A los efectos de garantizar el derecho a la educación y mejorar la calidad de los aprendizajes, desde la
DGETP se ha establecido un Plan estratégico con el cometido de mejora de la propuesta educativa de la
formación profesional, haciendo foco en los aprendizajes, destacando la relevancia del centro educativo
para hacer efectivas las estrategias y acciones desde una perspectiva de equidad, calidad y pertinencia
de la oferta educativa.
Para este desarrollo de una organización dinámica y funcional con base en la gestión planificada y el
uso eficiente de los recursos se ajustan los nombres. Se crean en consecuencia dos Direcciones Técnicas, una Dirección de Planificación y Coordinación Estratégica, un cargo de Inspector Coordinador de
Gestión y se continúan con las Direcciones de Campus. Estos cambios no implican incremento o mayor
erogación presupuestal.
Proyecto Experimental de Unidades de Extensión (PEUE)
De acuerdo a la finalidad con los que fueron creados los Polos Educativos Tecnológicos (Resoluciones
762/15,360/18 y 361/18) y los Institutos de Alta Especialización (Circular N° 80, ANEP) de la Dirección General de Educación Técnico-Profesional, se hace necesario implementar el área de extensión, tanto para
fortalecer la relación con los actores productivos y educativos de los territorios, así como, las experien-

294

cias de práctica en ámbitos laborales (prácticas profesionales, pasantías curriculares, proyectos, estudios).
En la propuesta de creación de los PET se entiende como parte de su contribución al desarrollo regional “la necesidad de responder a los retos impuestos por la innovación tecnológica, por el cual se hace
necesario, a su vez, enfatizar en el desarrollo de áreas de conocimiento asociadas a las especificidades
de cada región. Para esto se hace necesario incorporar la investigación y la extensión a la dinámica institucional. Tanto la investigación como la extensión en el ámbito de la ETPT buscará generar un modelo
que articule las tres áreas del conocimiento: el conocimiento enseñado, el conocimiento generado y el
conocimiento compartido con el resto de la comunidad.”
En el documento referente a la creación de los IAE, se plantea: “la instalación de los Institutos de Alta Especialización y la conformación de una red de institutos que trabajan en conjunto con la sociedad, sector
productivo y sector académico” (Considerando, punto VII, Circular 80/2021, ANEP)
Desarrollar un modelo de gestión, de estrecho vínculo con el sector productivo, que propicia un entorno
donde el aprender haciendo dialoga con el mundo real y a través de su inserción regional aporta a la comunidad local mediante proyectos de extensión (Documento Anexo Circular 80/2021, ANEP).
El Reglamento de Educación Terciaria (2020), prevé diversas formas de desarrollo de la Extensión:
• Proyectos para solucionar problemas que demanden conocimientos tecnológicos
• Actividades que apunten a responder a problemáticas sociales concretas por medio del compromiso ciudadano amplio de docentes y/o estudiantes
• Actividades que apunten a resolver problemáticas u otras situaciones de los centros educativos
propios o cercanos (art. 15 del reglamento del EST.).
Con el fin de generar e implementar estas vertientes institucionales de la Extensión, durante el 2021 se
desarrolló el PEUE, con los integrantes del Plan Integración de la Unidades de Alfabetización Laboral
(áreas 703 y 929). En el marco de dicho Plan se abordaban las relaciones de educación y trabajo con
estudiantes de EMS y Terciaria, así como, la investigación aplicada, la extensión y el asesoramiento a la
comunidad educativa.
El Proyecto Experimental de Unidades de Extensión en cada Polo Educativo Tecnológico, se llevó
adelante en conjunto con las direcciones, docentes y estudiantes de los Polos, Institutos Superiores y
Escuelas Superiores (en algunos departamentos se integran Escuelas Técnicas), de cada región.
Las Unidades de Extensión se radican en los Polos, en Centros alternativos mientras se implementan
los IAE y en Centros de referencia departamentales donde no hay ni Polo ni IAE. Tienen a su cargo la
orientación y el monitoreo de los proyectos de extensión, las pasantías curriculares, el desarrollo de estudios sectoriales del territorio, así como la promoción de estrategias de generación de conocimientos
(I+D, Innovación y enseñanza), sobre problemas de interés social y productivo, y contribuir a soluciones
técnicas o tecnológicas.
Las Unidades de extensión y el PEUE son coordinados por el Departamento de Alfabetización Laboral
de la DTGA y acompañados por los Articuladores de Extensión en territorio. En ell 2021 las UE actuaron
según los objetivos y la forma de funcionamiento que se detalla a continuación.
Objetivos:
• Promover la integración entre UTU y la sociedad en relación a la educación tecnológica y profesional, articulando con los actores productivos y sociales.
• Contribuir a la construcción interdisciplinaria de saberes, a partir de la articulación entre diferentes
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unidades académicas (Universidades públicas y privadas, Centros de Formación Docentes, otros
centros en clave ANEP) y actores de la producción.
• Promover y acompañar la implementación de propuestas (proyectos de egreso en EMS y proyectos Final y actividades de Extensión en Educación Terciaria), generadas a partir de problemáticas
definidas con la comunidad, favoreciendo la construcción de conocimiento técnico-tecnológico,
promoviendo la síntesis de conocimientos en la resolución de temas concretos que ponen en contexto el aula y la realidad laboral.
• Articular y gestionar el Sistema de Educación en Ámbitos de Trabajo UTU, que integre las pasantías
y otras oportunidades de formación en la empresa.
Durante el 2021 se desarrollaron un total de 15 Proyectos Territoriales de Extensión en el territorio nacional los que se presentan en la tabla N° 1
Tabla N° 1: Radicación de las Unidades de Extensión y centros educativos con los que trabajan
INSPECCIÓN
REGIONAL

REGIÓN

Oeste

MONTEVIDEO

Centro

Este
Oeste
CANELONES
Este

LITORAL SUR

ESTE

RADICACIÓN DE LAS UNIDADES
DE EXTENSIÓN
PTI / IAE / Centro referente

CENTROS EDUCATIVOS
CON LOS CUALES SE TRABAJA

Polo Cerro, Superior de Administración y Servicios,
Escuela Superior Marítima, Agraria Montevideo, Paso
de la Arena
Escuela Técnico Prevensionista, Hotelería 1, Superior
ESCUELA TÉCNICA ARROYO SECO
de Comercio Villa Muñoz, Arroyo Seco, ITS Arias
(IAE MONTEVIDEO)
Balparda, IEC, Instituto Superior Brazo Oriental
Polo LATU, Escuela Superior de Informática, Instituto
Tecnológico de Informática, Instituto Superior de
PET LATU
Comercio la Blanqueada, Instituto Superior Buceo,
Superior de Comunicación Social
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR LAS
Escuela Superior de las Piedras, Escuela de
PIEDRAS
Vitivinicultura, Sauce, Agraria San Ramón
ESCUELA TÉCNICA PANDO –
Polo Pando, Escuela Pando, Solymar, Atlántida
PET PANDO
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR
MERCEDES
Técnica fray Bentos y Superior Blanes Viale, Cardona
ESCUELA TÉCNICA FRAY BENTOS
(IAE FRAY BENTOS)
ESCUELA TÉCNICA COLONIA
Técnica Colonia, Escuela de Lechería, Colonia Suiza
(IAE COLONIA)
ERCNA, Nueva Palmira
PTI CERRO

ESCUELA TÉCNICA SAN JOSÉ MARÍA ESPÍNOLA ESPÍNOLA
(IAE SAN JOSÉ)
ESCUELA TÉCNICA TREINTA Y
TRES
ESCUELA TÉCNICA CHUY
(IAE CHUY)
PET LOS ARRAYANES
ESCUELA TÉCNICA MINAS
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Técnica María Espínola Espínola y Técnica Alfredo
Zitarrosa,

Técnica Chuy, Técnica Rocha, Técnica Treinta y Tres 1

Polo Arrayanes, Alta Gastronomía, Superior
Maldonado y Técnica Minas

NORESTE

CENTRO

NORTE

POLO TECNOLÓGICO
TACUAREMBÓ
PET RIVERA

Polo Tacuarembó
Polo Rivera, Superior Rivera y Agraria Minas de
Corrales

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR
MELO (IAE MELO)

Técnica Superior Melo

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR
FLORIDA
POLO TECNOLÓGICO DE
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA
CENTRO
ESCUELA TÉCNICA TRINIDAD

Polo Durazno, Superior La Carolina, Técnica Durazno,
Técnica Trinidad, Agraria Sarandí Grande Superior
Florida

ESCUELA TÉCNICA BELLA UNIÓN

Bella Unión y Técnica Artigas

ESCUELA SUPERIOR CATALINA
H. DE CASTAÑOS - SALTO
(IAE SALTO)

Superior Catalina H. De Castaños, Superior de
Administración, Agraria Artigas, Figari Artigas

PET PAYSANDÚ

Polo Paysandú, Instituto Superior Paysandú, Escuela
Superior Paysandú

Infografía 1: Actores institucionales implicados en el desarrollo del PEUE 2021

297

Los proyectos de extensión fueron definidos y validados por autoridades institucionales, unidades de
extensión, docentes y estudiantes.
Tabla N°2: Temática y/o sectores productivos abordados en los Proyectos, según región y centro
de alojamiento (Polo o UE).
REGIÓN

POLO / UE
UE Pando

Canelones

Este

UE Las Piedras
UE Chuy
PET Arrayanes
UE Colonia

Litoral Sur

Cannabis medicinal: fortalecimiento y desarrollo en la región Este de Canelones
Potenciar el sistema de producción y hábitos alimentarios saludables, incorporando el
agroturismo
Aportes desde la educación a la reconversión del sector turístico en la región
Proyecto de turismo sostenible
Extensión en el complejo portuario del departamento de Colonia

UE Fray Bentos Transporte y almacenamiento de granos
UE San José

Montevideo

Temas abordados en los PROYECTOS

Aproximándonos a la industria láctea

PET Cerro

Proyecto logístico

PET LATU

Economía circular. Los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE)

UE Arroyo Seco Laboratorio de innovación en turismo
PET Paysandú
Litoral Norte

UE Salto

Laboratorio inteligente multidisciplinario
Desarrollo de pequeños emprendimientos relacionados al turismo en la región SaltoArtigas

Centro

PET Durazno

Aproximación al manejo de efluentes, generados en los tambos de la región

Noreste

PET
Tacuarembó

Proyecto de apoyo y seguimiento de pequeños emprendimientos. Monotributistas
MIDES

Noreste

PET Rivera

Eficiencia energética aplicada a la extracción hídrica, ajustada a la realidad
socioeconómica de los productores familiares riverenses

El Consejo de Formación en Educación desarrolló las siguientes acciones:
• Implementación de las Modalidades de Profesorado Semipresencial Centro y Profesorado Modalidad Centro de Referencia (Resolución N.º 1, Acta 10 de fecha 5 de abril de 2022) cuya gestión se
radica en los centros e institutos del CFE de todo el territorio.
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Relacionamiento internacional y cooperación
Objetivo: Desarrollar acciones que optimicen el relacionamiento nacional e internacional de la ANEP
para el logro de mejores y mayores instancias de cooperación
En relación a las estrategias:
• Desarrollar una política institucional de relacionamiento internacional y cooperación, estableciendo vínculos con otras agencias del Estado, organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil a nivel local e internacional y empresas privadas.
• Articular a las Direcciones Sectoriales y a Programas de CODICEN implicadas en la política de relacionamiento internacional y cooperación de la ANEP.
• Crear herramientas de gestión que faciliten la articulación y difusión de la información y los procesos administrativos entre subsistemas de la ANEP respecto a temas vinculados al relacionamiento
internacional y la cooperación.
• Incrementar el número de becas nacionales e internacionales para estudiantes y docentes, así
como facilitar la movilidad e intercambio decente a nivel internacional y regional.
• Favorecer los mecanismos de reconocimiento de títulos y formación docente entre Uruguay y terceros países. Fomentar el vínculo entre comunidades educativas a nivel nacional e internacional.
• Promover la ciudadanía global, la inclusión y la tolerancia a través de los procesos de aprendizaje, incluyendo la ciudadanía digital como un elemento integrador fundamental en el siglo XXI, de
acuerdo con lo previsto en el Lineamiento Estratégico 3 explicitado en el Capítulo 4 del Plan de
Desarrollo Educativo.
En los Programas 604 (Educación Media Básica) y 605 (Educación Media Superior), la unidad
ejecutora Dirección General de Educación Secundaria desarrolló las siguientes acciones:
En Espacio de Educación y TIC, a través del Congreso Uruguayo Virtual de Educación y TIC (CUVETIC),
se establecieron lazos con UNESCO y AGESIC, entre otras instituciones. Además de cumplir los objetivos
del evento se abrió la posibilidad y se captó el interés de los representantes de estas instituciones para
profundizar los vínculos con secundaria en diversas áreas temáticas.
En los Programas 604, 605 y 606 (Educación Terciaria) la unidad ejecutora Dirección General de
Educación Técnico Profesional realizó las siguientes acciones:
En la línea de cooperación durante el 2021 se implementaron desde el Departamento de Diseño y fabricación digital. Dos proyectos en cooperación de AUCI.
Dentro de los objetivos de atender a la pertinencia de la oferta educativa, contemplando que es necesario adoptar estrategias que profundicen el desarrollo del pensamiento de diseño y la innovación, desde
el equipo de Diseño e Innovación de la DTGA en conjunto con la Facultad de Diseño y Arquitectura de la
Universidad de Asunción, desarrollaron en 2021 el proyecto “Diseño y Fabricación Digital como Factor
de Desarrollo Territorial con poblaciones en situación de vulnerabilidad en Paraguay y Uruguay”, con la
financiación de AUCI (Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional).
Desde Convenios y Acuerdos de la DGETP se ejecutaron varios convenios que se enumeran a continuación:
• Acuerdo con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. El objeto del presente convenio consiste
en intercambiar información entre las instituciones parte, en función de sus respectivas compe-
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tencias, sobre aspectos vinculados al personal ocupado en las empresas a los efectos de elaborar
a partir de la información suministrada por el MTSS, un indicador de empleabilidad que estará
en referencia a las diferentes profesiones, oficios de los empleados y empleadores para relevar la
participación en el mercado laboral de las diferentes profesiones, desagregando por diferentes
categorías. Se considerarán exclusivamente los datos incluidos en la Planilla de Trabajo Unificada
según la normativa que la rige (Decreto 278/017). Se solicitará la siguiente información al MTSS,
mediante el envío de un conjunto de RUTs (Registro Único Tributario) de empresas agrupados por
sectores: - información referente al Grupo y Sub Grupo de los Consejos de Salarios (CCSS) en el
que está inscrito cada RUT; - información anonimizada y a nivel de empresa sobre personal ocupado (dependiente y no dependiente desagregado por categoría, sexo, tramo etario, nivel de educación alcanzado y ubicación geográfica). Se solicitará la siguiente información a la DGETP - UTU,
de la oferta educativa, la información sería de todos los cursos que brinda la referida institución,
se pretende vincular esta información con la plataforma O*Net. Ninguna de las instituciones hará
entrega de información que haya obtenido de otras fuentes o mediante ejecución de convenios
con terceros no firmantes del presente.
Acuerdo complementario con el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (INISA). El objeto del presente acuerdo complementario consiste en desarrollar e implementar propuestas educativas enmarcadas en los Planes y Programas de la DGETP-UTU en el nivel de Educación Media
Básica y Superior para la población atendida por INISA, teniendo como principios fundamentales
el Derecho a la Educación, la Protección de las Trayectorias Educativas y la Continuidad Educativa
de los Adolescentes y Jóvenes que se encuentren cumpliendo una medida judicial en INISA. Los
cursos se desarrollarán por los planes de estudios vigentes con adecuación a las edades y especificidades de los estudiantes; desarrollando estrategias hacia aquellos jóvenes que ingresen a INISA
una vez iniciada la propuesta educativa.
Convenio en Cooperación con la Cámara de Representantes. El objeto del presente convenio es
establecer un marco de cooperación para la capacitación de los funcionarios de la Cámara de
Representantes mediante la realización de cursos de formación de formadores.
Firma de convenio con Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU). Convenio Específico
Desarrollar un curso de Capacitación en el área Tasación y Avalúos en Alhajas, con un máximo de
15 participantes, destinado a personas que serán derivadas por el BROU
Firma de acuerdo complementario con Montes del Plata (EUFORES S.A.) DGETP/UTU a través de
la División de Capacitación y Acreditación de Saberes (en adelante DICAS) se dispone a brindar
dos cursos de capacitaciones profesionales sobre Conservación Alimentaria y Emprendimiento
Productivo; así como un acompañamiento y asesoramiento técnico para personas que se dedican
a la Recolección de Hongos de Eucaliptus en la región y predios de Montes del Plata (en adelante
EUFORES), según descripción de la propuesta educativa detallada en la Cláusula Tercera. Cada
curso estará destinado a grupos de hasta 20 personas.
Firma de acuerdo complementario con Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEEd) El objeto del presente acuerdo es la presentación por parte de INEEd de un informe de evaluación en
el que se analice el proceso de implementación y los resultados obtenidos por el Programa Formación Profesional Básica Plan 2007 de la DGETP, así como comparar los resultados obtenidos
en relación a otras ofertas de Educación Media Básica de la ANEP que habilitan la continuidad
educativa y de su articulación con las propuestas de Educación Media Superior.
Firma de convenio marco de Cooperación Técnica con la Cámara Uruguaya de Televisión para
abonados (CUTA). Las partes contratantes elaborarán y ejecutarán de común acuerdo, programas
y proyectos de cooperación, los que serán objeto de Acuerdos Complementarios que especificarán objetivos, metodología de trabajo y obligaciones de cada una de las partes.
Firma de acuerdo complementario con República AFAP SA (RASA) El objeto del presente Acuerdo
Complementario es especificar las acciones a desarrollar durante 2021, a efectos de: fortalecer el
trabajo conjunto con del Departamento de Alfabetización Laboral en la capacitación de diferen-
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tes actores de la Educación Técnica Profesional, (priorizando los estudiantes) y actores del sector
productivo. El desarrollo de Pasantías Curriculares, Ley 17.230 con la redacción dada por la Ley
19.670 (Educación en Ámbitos de Trabajo). El presente acuerdo continúa con la línea de trabajo
en pasantías, avanzando hacia la nueva modalidad que prevé las tutorías de la empresa y los centros educativos, (adecuación de CTT de Gestión y Administración), de manera que los estudiantes
tengan esa experiencia de aprendizaje dual. Asimismo, se realizará en conjunto con Direcciones
de Centros educativos y Alfabetizadores Laborales, acciones de difusión de las pasantías con actores productivos: cámaras empresariales, centros comerciales, federaciones cooperativas, sector
público, entre otros. Se dará continuidad a las instancias de sensibilización y capacitación sobre
la Protección Social en Uruguay y el Sistema Previsional Mixto, para estudiantes de todo el país,
coordinando talleres con las Unidades de Alfabetización Laboral que abordan la protección social
o/y el mercado de trabajo y acceso al empleo.
Acuerdo con la Universidad de la República - Facultad de Información y Comunicación (FIC). El
presente convenio tiene por objeto la realización de Prácticas Pre Profesionales de estudiantes de
la FIC en instalaciones de la DGETP
Firma de Convenio Marco de cooperación con Asociación de Productores de Leche de Paysandú
(APLP), CLALDY S.A., Intendencia Departamental de Paysandú (IDP) y Comisión Técnico. Las partes
contratantes elaborarán y ejecutarán de común acuerdo, programas y proyectos de cooperación,
los que serán objeto de acuerdos complementarios o convenios específicos que explicitan objetivos, metodología de trabajo y obligaciones de cada una de las partes.
Acuerdo complementario al convenio marco con Empresa Celulosa y Energía Punta Pereira S.A. Montes del Plata (MDP) DGETP/UTU a través de la División de Capacitación y Acreditación de Saberes (en adelante DICAS) se dispone a brindar un curso de capacitación profesional de Operador en
Generadores de VaporFoguistas en modalidad semipresencial. El curso a brindar por la DGETP-UTU
está destinado a funcionarios de la empresa MDP con un cupo máximo de 12 (doce) participantes.
Convenio de Cooperación DGETP e INEFOP C.02/21 - Fondos MEF I) La capacitación profesional
a brindar por la DGETP-UTU a través de la División de Capacitación y Acreditación de Saberes
estará destinada prioritariamente a trabajadores en actividad, empresas y pequeños productores
familiares de todo el país, que demanden capacitaciones en Operador de Generadores de Vapor
(Foguistas) II) Los cursos a brindar por la DGETP-UTU serán un máximo de seis, con una unidad
grupal de 16 participantes y una carga horaria total de 140 hs. cada grupo.
Convenio complementario con el Instituto Nacional de Cooperativismo para aplicación del Programa de Formación Cooperativa, Objetivo: Desarrollar 2 cursos de capacitación para Cuida parques, basados en los módulos formativos del Perfil Profesional de Cuida parques Cooperativos
definido, con un máximo de 25 personas cada grupo.
Convenio de Cooperación DGETP e INEFOP C.01/21 - Fondos MEF I) La capacitación profesional
a brindar por la D.G.E.T.P-UTU a través de la División de Capacitación y Acreditación de Saberes
estará destinada personas mayores de 21 años con un mínimo de 3 años de experiencia laboral
comprobada en el área profesional a la que se aspira, que hayan concluido la Educación Media
Básica y hayan egresado de las Escuelas de Auxiliar de Enfermería habilitadas por el MEC. II) Los
cursos a brindar por la D.G.E.T.P-UTU serán 2 grupos, con una unidad grupal de 30 participantes.
Convenio con la Fundación UPM- DGETP - INTENDENCIA CERRO LARGO Proyecto “Bachillerato
Arévalo 2021” se compromete a donar en calidad de donación modal a favor de la Intendencia y en
particular al Municipio de Arévalo, un minibús cero kilómetro marca Mercedes Benz modelo VITO
TOURER LARGO. El minibus tiene un valor CIF de USD 33.600 dólares americanos (treinta y tres mil
seiscientos). Como ANEXO I se adjunta la ficha técnica del vehículo. 2.2 Esta Donación reviste la
calidad de MODAL, es decir, se encuentra sujeta al cumplimiento conjunto de las siguientes condiciones que se detallan a continuación: (i) el minibus tendrá por destino el traslado de los docentes
necesarios para la ejecución del bachillerato semi presencial aprobado por la ANEP y a cargo de
la DGETP/UTU; y (ii) que cuando la Fundación lo requiera, la Intendencia presente un informe de-
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tallado del uso efectivo del mismo, a los efectos de constatar el fiel cumplimiento del destino por
el que fuera otorgado, teniendo para esto último la Fundación amplias facultades de auditoría.
2.3.- Compra del vehículo: La compra del furgón descripto en al artículo que antecede será realizada al proveedor AUTOLIDER (en adelante “el proveedor”), por cuenta y orden de la Intendencia,
debiendo ésta última realizar el trámite de importación del vehículo directo desde el proveedor.
Lo anterior, por cuanto las exoneraciones tributarias aplicables al mismo lo serán únicamente en
caso de que la importación sea realizada por la Intendencia directamente. En este contexto, la
cuenta a la cual la Fundación deberá realizar la transferencia de las sumas a los efectos de posibilitar la compra minibús será la cuenta corriente en dólares N°7589131 del Banco BBVA a nombre de
Autolider Uruguay S.A. 2.4 La Intendencia se compromete a someter el vehículo al mantenimiento
y las revisiones técnicas que legal y técnicamente correspondan, atendiendo a que el vehículo se
encuentre siempre en condiciones aptas para el transporte de los docentes.
Convenio Marco con el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU tiene por objeto promover la cooperación técnica entre ambas instituciones. Las partes elaborarán y ejecutarán de
común acuerdo, programas y proyectos de cooperación, los que serán objeto de acuerdos complementarios o Convenios Específicos que explicitan objetivos, metodología de trabajo y obligaciones de cada una de las partes
Convenio específico con el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU Departamento de
Orientación e Inserción Laboral del Adolescente tiene por objeto: 1. El desarrollo de un Proyecto
de Capacitación y Orientación Laboral enfocado a la temática de Emprendedurismo, dirigido a
todos/as los/as adolescentes de 15 a 21 años, vinculados/as al Sistema INAU en cualquiera de
sus modalidades de intervención. A través del Proyecto de Capacitación y Orientación Laboral se
busca -en las situaciones que han visto interrumpida la trayectoria educativa- favorecer las condiciones para restablecer la misma a través de su vinculación formal al Centro Educativo. 2. La
realización de instancias de transferencia conceptual y metodológica sobre la temática Emprendedurismo destinada al equipo de trabajo del Departamento de Orientación e Inserción Laboral
del Adolescente y otros equipos del Instituto vinculados al trabajo con adolescentes desde una
perspectiva de egreso institucional. 3. Incorporar estudiantes de la DGETP-UTU en las modalidades de Primer Experiencia Laboral (PEL) o Trabajo Protegido Joven desarrolladas desde INAU. 4.
Contribuir al desarrollo de propuestas de sensibilización y capacitación para los recursos humanos del DGETP-JE en temáticas de inserción laboral y situaciones de acoso en adolescentes.
Convenio Marco de Cooperación con Fundación Tecnológica (GRUPORAS) El objeto del presente
Convenio es el establecimiento de un marco de actuación para la colaboración entre las instituciones comparecientes, en el desarrollo de actividades y en la ejecución de proyectos para la generación y transferencia de conocimiento científico-tecnológico aplicado a la logística, de interés
para las Partes.
Convenio de Cooperación DGETP e INEFOP - Fondos MEF Por el presente Convenio Específico
las Partes se comprometen a aportar sus recursos humanos y materiales, según se indicará infra,
para dar cumplimiento al Proyecto INEFOP – Formación Profesional de Operarios en procesos
industriales (piloto anual de la currÍcula diseñada en el proyecto Eduexcellence, referido supra, en
los siguientes términos: I) Objetivo general Brindar a los estudiantes una formación profesional,
que promueva y desarrolle aprendizajes de competencias profesionales en el área de procesos,
otorgando una sólida capacidad técnica.
Acuerdo con la Secretaría Nacional de Deportes (SND): las partes acuerdan en que los fondos no
ejecutados equivalentes a $U 2.761.395 sean usados para otros fines del Programa Gol al Futuro
y el Área de Programas Especiales u otros programas de la SENADE, con destino a adquisición de
materiales deportivos, material tecnológico, contratación de recursos humanos, entre otros.
Acuerdo de Cooperación con FORESTAL ORIENTAL S.A. Promover el desarrollo de las capacidades de la mano de obra local (Sarandí del Yí y zonas de influencia), tendientes a mejorar su inserción en el mercado laboral forestal.
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• Convenio Específico con la Intendencia de Rocha, con el objetivo de desarrollar un curso de Capacitación en el área de Carpintería Artesanal, con una duración de 160 horas totales, con un máximo
de 20 participantes, destinado a personas que participan del programa “Jornales Solidarios”.
• Convenio Específico de Cooperación con el LATU a través de los Departamentos de Gestión y
Transferencia Tecnológica para el Desarrollo Local y el Departamento de Materiales y Productos
Forestales, contribuirá con la D.G.E.T.P.-UTU mediante la transferencia tecnológica y la capacitación práctica, para la construcción de un prototipo de horno de secado solar de madera en el Polo
Educativo Tecnológico de la D.G.E.T.P.-UTU en Rivera, con el objetivo general mencionado en la
cláusula anterior.
• Acuerdo Complementario de Cooperación con Fundación Parque de Vacaciones para Funcionarios de UTE y ANTEL en las Áreas de Gastronomía, Recreación y Turismo. El objeto del presente
acuerdo es el aprovechamiento de las instalaciones y espacios de producción del sector gastronómico, hotelero y de esparcimiento recreativo de la FPV para fortalecer la formación de los estudiantes de la DGETP-UTU en dichos programas y a su vez obtener la FPV una mejora continua de
dichos procesos con el asesoramiento general y/o específico de profesores y personal calificado
en dichos rubros de la DGETP-UTU
• Convenio Marco de Cooperación con la Unión de Vendedores de Carne (UVC). Las partes elaborarán y ejecutarán de común acuerdo, programas y proyectos de cooperación, los que serán objeto
de acuerdos complementarios o convenios específicos que explicitarán objetivos, metodología de
trabajo y obligaciones de cada una de las partes.
• Convenio Marco de Cooperación con la Asociación Agropecuaria de Dolores (AAD) Las partes elaborarán y ejecutarán de común acuerdo, programas y proyectos de cooperación, los que serán
objeto de acuerdos complementarios o convenios específicos que explicitarán objetivos, metodología de trabajo y obligaciones de cada una de las partes.
• Convenio Marco de Cooperación con el Ministerio de Vivienda. Las partes elaborarán y ejecutarán
de común acuerdo, programas y proyectos de cooperación, los que serán objeto de acuerdos
complementarios o convenios específicos que explicitarán objetivos, metodología de trabajo y
obligaciones de cada una de las partes.
• Convenio Específico con ANCAP. DGETP-UTU a través de la División de Capacitación y Acreditación de Saberes (en adelante DICAS) implementará 4 tribunales que evalúen conocimientos adquiridos por la experiencia laboral acumulada o por procesos de formación desarrollados fuera de
la UTU, para los trabajadores de ANCAP.
• Acuerdo Complementario con la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU) en donde se otorgará a la F.A.U., 5
becas anuales en la modalidad “Elearning”, tanto para comenzar la carrera de Ingeniero Tecnológico Prevencionista como para culminarla (para aquellos alumnos que ya la hubieren comenzado),
de acuerdo a las necesidades que plantee la F.A.U.
• Convenio Específico con MIDES, DGETP-UTU a través de la División de Capacitación y Acreditación
de Saberes (en adelante DICAS) brindará capacitaciones profesionales en el Centro Tres Cruces de
la DGETP a población usuaria del MIDES, cada capacitación tendrá un cupo máximo de 20 personas. Las capacitaciones y su carga horaria se describen en el cuadro de la cláusula cuarta.
• Acuerdo de Cooperación con la Cámara de Comercio e Industria Uruguayo Alemana. Objetivo:
Viabilizar entre las partes la propuesta de creación de un IAE en los departamentos de Colonia
y Canelones, en la orientación logística y electro-movilidad respectivamente, estipulando en el
presente documento los lineamientos generales para su inmediata implementación, sin perjuicio de los acuerdos complementarios, programas y proyectos posteriores que las partes podrán
elaborar y ejecutar de común acuerdo, los cuales explicitarán objetivos, metodología de trabajo y
obligaciones de cada una de las partes.
• Curso de “Actualización docente en Fabricación Digital y Metodologías de Diseño” en el cual de los
71 docentes postulantes participaron 25 docentes de Educación Media Superior de la DGETP-UTU
y 17 de FADA Paraguay según criterios previamente establecidos.
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• Elaboración de una premisa conjunta UTU-FADA entre docentes y estudiantes de egreso del Bachillerato de Diseño de UTU y de la Carrera de Diseño Industrial de la FADA-UNA hacia el abordaje
de las problemáticas de la comunidad y con la comunidad, así como la generación de propuestas
de solución prototipadas.
• Foro Internacional “Diseño y fabricación digital como factor de desarrollo territorial”, con la participación de la Dra. Katherine Mollenhauer. En otra línea de trabajo y en conjunto con la Universidad
Autónoma Metropolitana y su División de Ciencias y Artes para el Diseño (CyAD), desarrollaron en
2021, el proyecto “Innovación en Diseño para una educación de calidad e igualdad de Género”,
con la financiación de AUCI y AMEXID.
• Por otra parte, en el marco del trabajo con DDHH de Codicen y en la línea del Plan de accesibilidad
a carreras STEM, se está desarrollando una consultoría con EUROSOCIAL+, que tiene por objetivo
diseñar: 1. Estrategias para la motivación a familias y docentes. 2. Adaptación del TOOL KIT HYPATIA de la Unión Europea a Uruguay. 3. Fortalecer la formación a docentes en estrategias pedagógicas innovadoras para estimular la formación y proteger la trayectoria de niñas y adolescentes,
con perspectiva de género. 4. Desarrollo de una estrategia de trabajo con el ámbito empresarial y
laboral vinculado al área de las STEM. Para dar un enfoque cuantitativo y cualitativo, dicho diagnóstico y evaluación será contrastado con entrevistas al personal representativo seleccionado por
las expertas nacionales y llevado a cabo por la experta EUROsociAL+.
El Consejo de Formación en Educación desarrolló las siguientes acciones:
• Conversatorio con Universidades Pedagógicas de Iberoamérica.
• Intercambio con expertas finlandesas Mari Argillander (UEFConnect) y Sini Palm (EduCluster Finland) a través del Consulado de Finlandia. Visita a los centros de formación en educación de Florida (CeRP e IFD), presentación por parte de los equipos de Investigación Formativa y Didáctica de
ambos centros.
• En el marco del proyecto CSS con Perú se llevaron a cabo dos videoconferencias, con formato de
seminario, abiertas a docentes y educadores/as uruguayos/as:
o Educación Alternativa con foco en prácticas docentes en contextos de privación de libertad.
o Educación Especial con foco en Altas Habilidades / Superdotación intelectual
• Curso virtual de corta duración para profesores en servicio sobre Ciudadanía Regional: Se avanzó
en la convocatoria a contenidistas.
• Conversatorio con Universidades Pedagógicas de Iberoamérica: Eje Calidad de la Educación Superior.
• Participación activa en los procesos de reconocimiento de títulos:
1. Revalidación de estudios superiores IESALC-UNESCO
2. Reconocimiento de títulos MoU Ar-Uy
3. Reconocimiento de títulos para prosecución de estudios SEM
• Con las máximas autoridades de ANEP-UdelaR-UTEC que integran la Comisión Mixta se celebró en
un acto protocolar la firma de los siguientes convenios
o CFE-UTEC
o CFE-FIC
• Además, se firmó el convenio
o CFE-IAES/INISA
• Se encaminó la firma de convenios con las siguientes instituciones:
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Internacionales:
• Universidad de Holguín
• Universidad Nacional de Rosario
• Universidad Federal de Paraíba
• La Pontificia Universidad Católica do Río Grande do Sul
• Universidad Tecnológica de Pereira (Renovación)
• Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
• Universidad de Girona
• Universidad de Santiago de Compostela
• Flacso
Nacionales:
• DNETP (INET-UTU)
• Sociedad de Amigos de la Educación Popular - Elbio Fernández
• OIT-CINTEFOR
• INAU (2)
• Biblioteca Nacional
• Comisión Mixta Salto
• Institución nacional De Derechos Humanos y Defensoría Del Pueblo
• En colaboración con UNESCO se elaboró el documento base: Estudio sobre Ciudadanía Mundial
(ECM) en la Formación Docente.
• Se realizó un Intercambio de especialistas para los conversatorios virtuales organizados por OEI
República Dominicana, OEI México y CFE. Planeamiento Educativo con Sensibilidad a las Crisis.
• Conversatorio con Universidades Pedagógicas de Iberoamérica:
• Eje Nuevos formatos de la Formación Docente.
• Eje Internacionalización de la Educación Superior.
• Convocatoria a becas IIPE UNESCO para los Programas de Formación en Planeamiento y Gestión
de Políticas Educativas y en Políticas Digitales en Educación.
• Transformar el diseño y la gestión institucional, profesionalizando los procesos y las funciones técnico-administrativas y de servicio.
• Se continúa trabajando sistemáticamente en informar a través de expedientes.
• Se obtuvo el apoyo económico de OEI para la financiación de la memoria del Conversatorio con
Universidades Pedagógicas de Iberoamérica (publicación digital).
• Dadas las restricciones en la movilidad de personas por causa de la pandemia, las siguientes líneas
de trabajo del Área de Cooperación Internacional se vieron afectadas:
1. Movilidad académica estudiantil
2. Pasantías docentes
3. Postulación de proyectos de cooperación internacional ante convocatorias
Por este motivo que el trabajo durante el año 2021 estuvo dirigido a fortalecer redes de colaboración
interinstitucional ya existentes y a generar otras nuevas, no solo a través de la celebración de convenios
y acuerdos específicos, sino también abriendo espacios de diálogo que favorezcan la discusión y construcción de saberes internacionales sobre la formación en educación. En este sentido, y complementando esta actividad, se mantuvo una participación activa en los distintos grupos de trabajo para avanzar a
nivel regional en el proceso de reconocimiento de títulos para el ejercicio de la docencia y la prosecución
de estudios.
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La unidad ejecutora Dirección de Relaciones Internacionales y Cooperación (DRIC) del CODICEN
realizó las siguientes acciones:
Coordinación, gestión, y seguimiento de numerosas iniciativas de cooperación bilateral durante el 2021.
Entre los socios cooperantes bilaterales destacan: Alemania, Argentina, Armenia, Brasil, China, Chile, Canadá, Colombia, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Italia, México, Paraguay y Perú. La DRIC participó
también en diversas instancias de coordinación interinstitucional para la promoción de la integración
fronteriza en el ámbito educativo.
La cooperación bilateral y fronteriza ha tenido entre sus prioridades a la formación docente; enseñanza
de idiomas e infraestructura edilicia, generando derrames positivos hacia toda la estructura de la ANEP.
Estas iniciativas han permitido otorgar un marco adecuado para la asistencia técnica y el aprendizaje
institucional. A su vez, permitió a la ANEP posicionarse en un rol dual, asistiendo técnicamente a otros
países en algunos aspectos clave en los que nuestro sistema educativo tiene considerables ventajas
comparativas respecto a otros del mismo continente.
En el marco de la cooperación multilateral, la DRIC continuó ejerciendo la representación de la ANEP
ante organismos multilaterales. Se desarrollaron proyectos con el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), UNESCO, UNICEF, UNPFA, la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y EUROsociAL+. Estas
instancias de cooperación transcurrieron dentro de los lineamientos estratégicos de la ANEP, destacándose los esfuerzos para mejorar la gestión institucional; aportes al Sistema de Protección de Trayectorias; promoción de la profesionalización del colectivo docente y acciones para contrarrestar la desvinculación de estudiantes del sistema educativo.
Actualmente, la DRIC trabaja activamente con sus socios multilaterales en la confección de nuevos memorándums con renovados planes de acción en el marco de los lineamientos del Plan de Desarrollo
Educativo de la ANEP 2020-2024.
La DRIC coordinó la representación de ANEP en el Sector Educativo del Mercosur (SEM) en el marco de
las Presidencias Pro Témpore de Argentina y Brasil respectivamente, articulando acciones a la interna de
ANEP y con otros organismos nacionales y regionales, con el fin de continuar y cumplir los compromisos
asumidos en el Plan de Acción 2020-2024 del SEM.
Finalmente, durante 2021 se iniciaron y profundizaron acciones de cooperación con organismos nacionales públicos y de la sociedad civil en los más diversos temas; destacándose la participación de la
DRIC en diversos proyectos entre los que se destaca el impulso de un sistema de Aulas Hospitalarias en
Secundaria; una nueva edición del proyecto “Escuelas del Mundo”; la elaboración de un plan de trabajo
en Seguridad Vial entre ANEP y UNASEV; la generación de un reglamento de salidas didácticas al exterior
del país de alumnos y de docentes ubicados en frontera seca y la gestión de un convenio de cooperación
entre ANEP y ANCAP.
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