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Ministerio de Relaciones Exteriores República Oriental del Uruguay 
Dirección de Derechos Humanos y Derecho Humanitario 

 

 
RESPUESTA DE URUGUAY AL CUESTIONARIO SOBRE NORMAS Y  

ESTÁNDARES DE CALIDAD EN LA EDUCACIÓN. 
 
1. Por favor, sírvase enumerar las leyes nacionales, reglamentos y políticas que 
establecen las normas y estándares para la calidad de la educación en su país. 
Incluya también cualquier directriz sobre la calidad de la educación. 
 
La Constitución del Uruguay consagra el derecho a la educación y enseñanza en sus 
artículos 41, 68 a 71 y 202 a 205. Al proclamar que “la familia es la base de nuestra 
sociedad” (artículo 40 de nuestra Constitución) se define como deber y derecho de los 
padres “el cuidado y educación de los hijos para que estos alcancen su plena capacidad 
corporal, intelectual y social”. 
 
Asimismo, en el año 2008 Uruguay aprobó la ley 18.437, denominada “Ley General de 
Educación” cuyo artículo 12 establece que: “la política educativa nacional tendrá como 
objetivo fundamental, que todos los habitantes del país logren aprendizajes de calidad, a 
lo largo de toda la vida y en todo el territorio nacional, a través de acciones educativas 
desarrolladas y promovidas por el Estado, tanto de carácter formal como no formal.”  
 
A su vez, el artículo 13 de la mencionada ley establece que la política educativa 
nacional debe tener en cuenta, entre otros, los siguientes fines: promover la justicia, 
solidaridad, libertad, democracia, inclusión social, integración regional e internacional y 
la convivencia pacífica así como procurar que las personas adquieran aprendizajes para 
su desarrollo integral.  
 
Para ello, la educación deberá contemplar los diferentes contextos, necesidades e 
intereses a efectos que todas las personas puedan apropiarse y desarrollar los contenidos 
de la cultura local, nacional, regional y mundial; formar personas reflexivas, autónomas, 
solidarias, no discriminatorias y protagonistas de la construcción de su comunidad local 
y, finalmente, propender al desarrollo de la identidad nacional desde una perspectiva 
democrática. 
 
Señalada la base normativa existente en materia educativa, resulta menester desarrollar 
las políticas de implementación respectivas. 
 
La ampliación de oportunidades de aprendizaje a partir de programas específicos, la 
atención de grupos de población determinados con la finalidad de reducir las 
disparidades y garantizar la posibilidad del aprendizaje a todos los estudiantes 
independientemente de su origen o contexto, la reformulación de los planes de estudio, 
la profesionalización del cuerpo docente y la mejora de sus remuneraciones, entre otras, 
constituyen medidas puestas en práctica para la mejora de la calidad educativa. 



 2

 
Las Escuelas de Tiempo Completo (ETC) y las Escuelas de Contexto Sociocultural 
Crítico (CSCC) han sido asimismo iniciativas que han permitido la universalización de 
la enseñanza primaria, y que apuestan por atender a la cada vez más heterogénea 
población escolar y dar respuesta al problema de la concentración geográfica de 
poblaciones escolares en situaciones sociales vulnerables. 
 
Más recientemente, el Plan Ceibal, el Programa de Maestros Comunitarios (PMC), el 
Programa de Verano Educativo (PVE), las escuelas especiales para personas con 
capacidades diferentes (Escuelas Especiales), educación para reclusos, la 
universalización de la educación física y los Campamentos Educativos constituyen otros 
ejemplos de políticas educativas.  
 
2) Por favor, describa brevemente las normas, los estándares y los requisitos 
mínimos aplicables, especialmente con respecto a los siguientes temas: (Por favor 
especificar caso existan normas diferentes para los distintos tipos de instituciones 
de educación, incluyendo: (i) las escuelas primarias, (ii) escuelas secundarias). 
 
Como comentario general es necesario explicar agrandes rasgos el Sistema Nacional de 
Educación uruguayo que consiste en el conjunto de propuestas educativas integradas y 
articuladas para todos los habitantes a lo largo de toda la vida, conformado por la 
Educación Formal y no Formal, así como por la educación en la primera infancia. 
 
En lo que respecta a la Educación Formal, la ya señalada ley 18.437 establece que este 
tipo de educación estará organizada en niveles y modalidades que conforman las 
diferentes etapas del proceso educativo. En este sentido, en su art. 22 establece que: “La 
estructura de la educación formal comprenderá los siguientes niveles: educación inicial: 
3, 4 y 5 años de edad; educación primaria; educación media básica; educación media 
superior (incluye tres modalidades: educación general, educación tecnológica y 
formación técnica profesional); educación terciaria y finalmente educación de 
postgrado. 
 
Así, el Sistema Nacional de Educación Formal, se compone orgánicamente de la 
siguiente manera: la  Comisión Nacional de Educación, el Congreso Nacional de 
Educación y los órganos del Sistema Nacional de Educación Pública.  
 
La ley 18.437 establece que el Sistema Nacional de Educación Pública estará integrado 
por el Ministerio de Educación y Cultura, la Administración Nacional de Educación 
Pública (ANEP), la Universidad de la República y demás entes autónomos de la 
educación pública estatal (Consejo de Educación Inicial y Primaria, Consejo de 
Educación Media Básica, Consejo de Educación Media Superior y Consejo de 
Educación Técnico Profesional (UTU)). 
 
Finalmente, el Sistema Nacional de Educación Pública estará coordinado por la 
Comisión Coordinadora de la Educación Pública, creada por el artículo 106 y siguientes 
de la normativa citada. 
 
Además de las ofertas educativas formales, el sistema educativo uruguayo cuenta con 
una importante y heterogénea oferta de Educación no Formal, buena parte de la cual se 
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encuentra dirigida a jóvenes y adultos. La misma es independiente y paralela a la oferta 
convencional. 
 
El reconocimiento que de ellas vienen realizando distintas instituciones públicas y 
privadas, su jerarquización como parte de las políticas educativas y su ubicación en el 
Sistema Nacional de Educación a partir de la creación del Consejo Nacional de 
Educación No Formal, reafirma la necesidad de aportar una visión de conjunto, con la 
complejidad y amplitud que merece. 
 
La Educación no Formal se define, en el marco de una cultura de aprendizaje a lo largo 
de toda la vida, como aquellas actividades, medios y ámbitos de educación que se 
desarrollan fuera de la Educación Formal, dirigidos a personas de cualquier edad, con 
valor educativo en sí mismas y organizadas expresamente para satisfacer objetivos 
educativos en diversos ámbitos de la vida social, capacitación laboral, promoción 
comunitaria, animación sociocultural, mejoramiento de las condiciones de vida, 
educación artística, tecnológica, lúdica o deportiva, entre otros. Merecen ser listadas, 
cuantificadas y comunicadas, entendidas como opciones organizativas o metodológicas 
que contribuyen a garantizar la igualdad en el ejercicio del derecho a la educación (Art. 
37 ley 18.437). 
 
A modo ilustrativo cabe mencionar a las instituciones de Educación Permanente no 
Formal, denominadas UNI 3, las cuáles se configuran en espacios para adultos, 
presentes en todos los Departamentos y que ofrecen cursos y talleres que abarcan 
modalidades, de orden manual, artesanal, artístico, académico e inclusive instancias de 
creación literaria e investigación en campos educativo y socio histórico.  
 
a) La infraestructura de la escuela. 
 
De conformidad al capítulo VIII de la Ley 18.437 los centros educativos de cualquier 
nivel o modalidad deberán constituirse en espacios de aprendizaje, socialización, 
construcción colectiva del conocimiento, integración y convivencia social y cívica, 
respeto y promoción de los derechos humanos. 
 
Igualmente los centros educativos públicos dispondrán de fondos presupuestales para el 
mantenimiento del local, realización de actividades académicas y proyectos culturales y 
sociales de extensión. Compete a la Dirección Sectorial de Infraestructura de la ANEP 
implementar las políticas de construcción, mantenimiento y adecuación de los 
inmuebles con fines educativos que se realicen con recursos presupuestales y propios. 
La mencionada Dirección planifica la ejecución de las obras y gestiona todos sus 
aspectos legales y financieros. A su vez, efectúa el mantenimiento de los edificios de la 
ANEP situados en el área metropolitana de Montevideo y realiza las instalaciones y 
remodelaciones menores requeridas para la habilitación o adecuación de locales. 
 
De conformidad al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en su estudio 
“Infraestructura Escolar y Aprendizajes en la Educación Básica Latinoamericana: Un 
análisis a partir del Serce (Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo)” 
Uruguay se encuentra entre los países con mayor infraestructura educativa de América 
Latina. Este estudio abarcó a 200.000 alumnos de 3er. y 6to. grado en unas 3.000 
escuelas de 16 países de América Latina. 
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Asimismo, el Consejo Directivo Central de la ANEP y la Corporación Nacional para el 
Desarrollo acordaron en el año 2011 la creación de un fideicomiso que permitirá 
ejecutar los recursos a proyectos de infraestructura para la educación, estimándose que 
para 2012 se ejecutarán alrededor de $ 663 millones de pesos uruguayos (aprox. 
33.150.000 dólares americanos) en la concreción de proyectos y que dicha suma 
amentará para el año 2013. 
 
b) El tamaño de la clase y la proporción alumno-maestro/profesor. 
 
En Uruguay no se encuentra regulada a nivel legislativo la relación proporcional 
alumnos – maestro/profesor.  
 
Corresponde precisar que la regulación de la proporción alumno – maestro/profesor no 
resulta aconsejable pedagógicamente debido a la necesidad de contemplar la diversidad 
de educandos y sus respectivas necesidades. Ante la ausencia de este marco jurídico, se 
propugna la autonomía de los respectivos entes educativos del Sistema Nacional de 
Educación (Consejos Desconcentrados), los cuáles periódicamente dictarán normativa 
de carácter interno con la finalidad de regular dicha materia. 
 
Uno de los aspectos que merece ser resaltados es la tendencia a la reducción del número 
de alumnos por maestro/profesor. Entre 2002 y 2009 se advierte una disminución 
sostenida en la cantidad de niños por docente. En promedio, en el año 2002 los maestros 
de escuelas urbanas se enfrentaban a grupos de prácticamente 30 alumnos, en tanto en la 
actualidad el promedio se sitúa en 25 alumnos por docente. 
 
Cabe destacar que las escuelas con un promedio menor de alumnos por maestro son las 
de contexto sociocultural más desfavorable. Mientras que entre las escuelas de entornos 
favorables el promedio de alumnos por maestro de 1º a 6º es de 26,3, para los restantes 
contextos el promedio es menor y alcanza un mínimo de 24,4 niños en las escuelas en 
las que el alumnado presenta las mayores desventajas socioculturales. 
 
c) La calificación de los maestros/ profesores. 
 
Tanto el Estatuto del Funcionario Docente de educación primaria como el estatuto 
correspondiente a educación secundaria, establecen que todo funcionario docente tiene 
derecho a ser calificado anualmente en su labor. De conformidad al artículo 37 de la ley 
18.437  las calificaciones a otorgar a los docentes por las actuaciones que cumplan 
como tales estarán comprendidas en la siguiente escala de valores: graves reparos, 
observado, aceptable, bueno, muy bueno y excelente. 
 
d) Las condiciones laborales de los maestros/profesores y su desarrollo profesional. 
 
Compete al Consejo Directivo Central de la ANEP aprobar los estatutos de los 
funcionarios docentes y no docentes del servicio. Una vez aprobados los mencionados 
estatutos éstos se configuran en la normativa reguladora de la profesión docente, 
estableciendo todo lo relativo a derechos y obligaciones; ingreso a la carrera docente; 
permanencia en actividad, prórrogas, ceses y reintegros; régimen disciplinario; licencias 
y ausencias y demás condiciones laborales. 
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En lo que refiere al desarrollo profesional de maestros y profesores cabe señalar que uno 
de los derechos fundamentales consagrados tanto en el estatuto de los funcionarios 
docentes de educación primaria como en el estatuto de los funcionarios docentes de 
secundaria consiste en el derecho a perfeccionar sus aptitudes técnico-pedagógicas. Para 
cumplir con dicho fin, los funcionarios docentes contarán con el apoyo de los Consejos 
a los que pertenecen. De esta forma, los respectivos Consejos llevan adelante diversos 
cursos, encuentros, seminarios de capacitación para promover el desarrollo y progreso 
profesional de los docentes. 
 
e) El contenido curricular y los materiales pedagógicos  
 
Corresponde a los respectivos Consejos de Educación aprobar los planes de estudio y 
los programas de las asignaturas que ellos incluyan. Aprobados los mencionados planes 
de estudio, compete al Consejo Directivo Central de la ANEP su homologación. 
 
En materia pedagógica se destaca el denominado Proyecto de Fortalecimiento de las 
Instituciones para la Mejora Educativa (Pro-mejora) que busca generar márgenes de 
autonomía para los centros educativos para la gestión de propuestas pedagógicas 
propias enmarcadas en los objetivos nacionales de política educativa.  
 
Se trata de planes a tres años con metas parciales a corto y mediano plazo que 
establecerá cada institución. No obstante, las instituciones dispondrán de apoyos 
técnicos que las acompañarán en la implementación y evaluación del proceso de mejora. 
De esta forma, con el proyecto en cuestión se habilitan espacios para la innovación, la 
diversidad y la contextualización de cada proyecto pedagógico a las características del 
grupo de estudiantes y del medio social y familiar. 
 
Finalmente, cabe mencionar en materia curricular y/o pedagógica la existencia de la 
Dirección Sectorial de Planificación Educativa de la ANEP  dentro de cuyos objetivos 
se encuentra orientar al Consejo Directivo Central de la ANEP en materia de requisitos 
a los que deberán ajustarse los planes y programas de estudios que pretendan obtener la 
correspondiente homologación. 
 
f) Los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
 
En la actualidad, los procesos de aprendizaje en el Uruguay responden a interacciones 
entre los estudiantes, el establecimiento, y las instituciones del sistema educativo. 
 
Asimismo, dentro del aula se tiende a dejar atrás las clásicas clases magistrales siendo 
éstas sustituidas por clases interactivas, regidas por el principio de reciprocidad alumno 
– maestro/profesor, produciéndose, de esta forma, un cambio en el paradigma de los 
procesos de enseñanza-aprendizaje. 
 
Se constata la existencia de ciertos factores que inciden en los aprendizajes de los 
educandos; sus activos y conductas están influenciados por factores específicos relativos 
a su realidad (por ejemplo habilidades innatas, desarrollo, cognitivo temprano, 
estimulación, etc.), factores específicos, del hogar (recursos, educación e ingreso de los 
padres, estatus socioeconómico) y factores comunitarios (tales como, valores en torno a 
los niños y la educación e infraestructura, de apoyo al aprendizaje). 
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Además de los factores mencionados, los establecimientos educativos también, juegan 
un rol importante en los procesos de aprendizaje. Entre los factores institucionales que 
pueden afectar el, aprendizaje están el nivel de administración, la capacidad de gestión, 
la cantidad y calidad de la participación de los padres, y las comunidades. La realidad es 
que la estructura, grado de confort, y los materiales didácticos, cumplen su rol a favor.  
 
Por otro lado, el conocimiento, la formación y esfuerzo de los docentes referente a su 
planificación, y  abordaje  al desempeño áulico  complementan  y efectivizan la 
adecuada interacción en pro de la calidad educativa.  
 
Esta multiplicidad de factores crean el balance propicio para que se den los procesos 
de enseñanza -aprendizaje de acuerdo a las políticas educativas y orientaciones vigentes 
en los programas de educación a distintos niveles.   
 
g) La gestión escolar, incluyendo la participación de los padres; y estudiantes. 
 
La ley General de Educación consagra, dentro del capítulo Principios de la Educación, 
el relativo a la participación. El artículo 9 de la mencionada norma establece que: “La 
participación es un principio fundamental de la educación, en tanto el educando debe ser 
sujeto activo en el proceso educativo para apropiarse en forma crítica, responsable y 
creativa de los saberes. Las metodologías que se apliquen deben favorecer la formación 
ciudadana y la autonomía de las personas”. 
 
Adicionalmente, con la finalidad de mejorar la gestión escolar y promover la 
participación de padres, madres o responsables de los educandos, el art. 76  de la ley 
18.437 establece la creación de Consejos de Participación. En este sentido la norma 
prevé que: “En todo centro educativo público de Educación Inicial, Primaria, Media 
Básica y Media Superior y Educación Técnico-Profesional, funcionará un Consejo de 
Participación integrado por: estudiantes o participantes, educadores o docentes, madres, 
padres o responsables y representantes de la comunidad”. A través de los mencionados 
consejos se permite a padres, madres y responsables la participación, emisión de 
opiniones y realización de propuestas a las autoridades de centros educativos y de los 
Consejos de Educación, en aspectos educativos y de gestión del centro educativo. 
 
h) Los métodos para evaluar el desempeño de los estudiantes y evaluar los 
resultados del aprendizaje. 
 
En Uruguay tanto los medios como los instrumentos de evaluación en la educación 
primaria responden a una concepción del aprendizaje que apunta a obtener información 
sobre: la marcha del proyecto educativo, la dinámica general del grupo de alumnos y el 
proceso que cada alumno va desarrollando durante el curso. 
 
Se tiende a un enfoque del proceso de evaluación completo e integral, que sitúa en un 
mismo plano de importancia los logros intelectuales, el ajuste individual y social del 
niño, la maduración y evolución de sus intereses, sus apreciaciones, actitudes e ideales, 
su capacidad de autoexpresión, sus hábitos de trabajo y estudio y sus habilidades 
específicas. 
 
Asimismo, para lograr un conocimiento más amplio del alumno, se busca revalorar la 
observación llegando a la autoevaluación grupal en los grupos superiores. 
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En este marco conceptual, y si bien se ha encarado la evaluación en forma permanente, 
se marcan tres instancias evaluatorias reglamentadas: la evaluación diagnóstica (al 
comienzo de los cursos), la evaluación semestral (la semana anterior a las vacaciones de 
julio) y la evaluación final (últimos días de noviembre), encaradas esencialmente para 
analizar la situación alumno - docente - institución. 
 
En lo que refiere a los resultados del aprendizaje, en educación primaria, el rendimiento 
del alumno así como los aspectos de su socialización, se comunican a la familia a través 
de un carné bimensual de calificaciones y conceptos. El mismo tiene como objetivo 
fundamental establecer un vínculo entre la familia, la escuela y el alumno, de manera 
que esta interacción le asegure al niño un aprendizaje eficaz en un clima de estímulo y 
autoestima. 
 
El requisito para aprobar un grado y ser promovido al siguiente es haber obtenido la 
calificación promedial de Bueno y haber asistido al 80% de los días de clase 
correspondientes al año. 
 
Los alumnos de sexto año que han cumplido con los requisitos antes establecidos, aun 
los de instituciones privadas habilitadas, obtienen un pase directo para los cursos de 
educación media. Aprobado el ciclo de enseñanza primaria, se obtiene un “certificado 
de suficiencia escolar para continuar estudios”, por el cual se accede al Ciclo Básico 
Único de enseñanza media. 
 
En educación secundaria, la actuación general de cada estudiante se evalúa en relación 
con los objetivos del plan de estudios y con los propuestos por el profesor, tomándose 
en cuenta fundamentalmente el interés, la actitud en el trabajo, la integración social y 
los resultados obtenidos en el proceso de aprendizaje. 
 
La evaluación consiste en la apreciación del grado en que los estudiantes alcanzan los 
objetivos propuestos y en la ponderación de los logros. Esta evaluación se realiza de 
acuerdo con los objetivos de cada asignatura en forma sistemática y permanente en base 
a tareas, actividades y ejercicios orales, escritos y de creación, trabajos de investigación, 
pruebas de laboratorio, así como labores en equipo y  trabajos domiciliarios. 
 
La evaluación no sólo se reduce a la medición del rendimiento sino que, además, debe 
tener en cuenta los procesos educativos y las características de personalidad del alumno. 
 
El comportamiento se traduce en un juicio que acompaña a la calificación. El mismo se 
elabora teniendo en cuenta la maduración social y cultural del alumno, los progresos 
educativos, la adquisición de valores y el desarrollo de aptitudes. 
 
La actuación general del alumno se evalúa en cada trimestre como una síntesis entre los 
juicios de comportamiento y rendimiento, que aparecen explícitamente expresados por 
un juicio único con traducción numérica y calificación. 
 
A nivel nacional, en lo que refiere a resultados educativos resulta pertinente señalar la 
creación por parte de la ley 18.437 del denominado Instituto de Evaluación Educativa. 
Se trata de una persona jurídica de derecho público no estatal cuyos cometidos consisten 
en, entre otros, aportar información acerca de los aprendizajes de los educandos, 
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proponer criterios y modalidades en los procesos evaluativos del Sistema Nacional de 
Educación en los niveles inicial, primario y medio y asesorar al Ministerio de 
Educación y Cultura y a la ANEP en cuanto a la participación en instancias 
internacionales de evaluación. 
 
Asimismo, el Observatorio de la Educación se ha constituido en un portal web de 
estadísticas sobre los niveles educativos de la ANEP, se estructura en torno a tres 
dimensiones de análisis, siendo una de ellas la llamada Resultados Educativos. A través 
de la misma es posible obtener información relativa a resultados del proceso educativo, 
es decir, conocer los logros de los estudiantes durante o luego de su pasaje por el 
sistema educativo uruguayo. 
 
Complementariamente, cabe mencionar la participación de Uruguay en los diversos 
ciclos del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes - PISA (en inglés, 
Programme for International Student Assessment).  
 
El Programa PISA surge en el marco OCDE y UNESCO para la construcción de 
indicadores educativos y en respuesta a demandas de países miembros para disponer de 
datos fiables sobre los conocimientos y aptitudes de sus estudiantes y el rendimiento de 
sus sistemas educativos. Tiene por principal objetivo evaluar en qué medida los 
sistemas educativos de los países participantes han logrado preparar a los estudiantes 
que están terminando el período de educación obligatoria para la participación plena en 
la sociedad del conocimiento.  
 
Las pruebas PISA estudian el desempeño de alumnos de 15 años en áreas temáticas 
clave y además una gama amplia de resultados educativos, entre los que se encuentran: 
la motivación de los alumnos para aprender, la concepción que éstos tienen sobre las 
áreas evaluadas y sus estrategias de aprendizaje. 
 
3) Por favor, identifique los mecanismos institucionales utilizados en su país para 
recopilar y procesar informaci6n y para evaluar el cumplimiento de las normas y 
los estándares establecidos para la calidad de la educación (Por favor especificar 
caso existan diferentes mecanismos de control para instituciones públicas y 
privadas). 
 
Con la finalidad de recopilar y procesar información relativa a la situación educativa en 
el Uruguay, el Área de Investigación y Estadística de la Dirección de Educación del 
Ministerio de Educación y Cultura presenta anualmente el denominado Anuario 
Estadístico de Educación, publicación que desde 1990 brinda ininterrumpidamente el 
panorama más completo posible sobre la realidad educativa uruguaya (puede ser 
consultado en www.mec.gub.uy). 
 
Año tras año, el Área de Investigación y Estadística busca perfeccionar la presentación 
y el alcance de la información disponible en materia de estadísticas educativas. Se pone 
a disposición del especialista, el investigador y el público en general, información 
genérica sobre el estado de situación del sistema educativo uruguayo y sobre aspectos 
relevantes del contexto social, político y económico. 
 
Con respecto a mecanismos de control para instituciones públicas y privadas cabe 
señalar que compete a los respectivos Consejos desconcentrados la correspondiente 
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autorización y posterior control/monitoreo de los centros educativos tanto públicos 
como privados. 
 
4) Por favor, sírvase proporcionar información sobre otras iniciativas y desarrollos 
con el objetivo de promover la calidad en la educación. 
 
Con el objetivo de promover la calidad en la educación Uruguay ha llevado adelante 
diversos proyectos. Entre ellos cabe destacar, en la órbita de la educación primaria, el 
denominado Plan Ceibal (Conectividad Educativa de la Informática Básica para el 
Aprendizaje en Línea), iniciativa socio-educativa que busca promover la inclusión 
digital con el fin de disminuir la brecha digital existente respecto a otros países y de los 
ciudadanos del país entre sí, posibilitando un mayor y mejor acceso a la educación y a la 
cultura.  
 
Se diferencia de esfuerzos anteriores porque su objetivo no es sólo dotar de 
equipamiento y accesibilidad a los centros, sino a todos los escolares y maestros, 
quienes harán uso de sus dispositivos personales tanto dentro de la institución como en 
sus hogares. Esto establece una relación de 1 a 1 entre sujetos y dispositivos y también 
facilita la participación familiar y social. 
 
A fines del año 2009 todos los niños de de 1° a 6° grado de escuelas públicas primarias 
(unos 300 mil en 2.100 escuelas) y los respectivos maestros (unos 18 mil), accedieron a 
las computadoras XO. De esta forma, Uruguay se ha convertido el primer país del 
mundo en haber tomado la iniciativa de entregar esta tecnología en forma universal. 
 
Adicionalmente, resulta pertinente destacar el desarrollo de políticas tales como: 
Escuela de Tiempo Completo (ETC) y Programa de Maestros Comunitarios (PMC). 
Ambos dispositivos tienen en común su focalización en contextos socioculturales 
desfavorables y se apoyan en la extensión del tiempo pedagógico. 
 
La modalidad Escuelas de Tiempo Completo (ETC), constituye uno de los esfuerzos 
más ambiciosos en materia de políticas educativas, y respecto al nivel de aprendizaje se 
ubica como el diseño escolar que más claramente minimiza el impacto de origen 
sociocultural del alumno. 
 
Por su parte, el Programa de Maestros Comunitarios constituye una estrategia 
pedagógica cuyo objetivo consiste en reducir la desvinculación escolar, mejorando el 
relacionamiento entre la escuela y la comunidad, brindando apoyo pedagógico 
específico, focalizando fundamentalmente en los niños de 1º y 2º año con bajo 
rendimiento escolar. Se lleva a cabo en 332 escuelas de todo el país, en las que 553 
Maestros Comunitarios esperan trabajar con 18000 niños y niñas.  
 
Con relación al impacto del PMC en los aprendizajes cabe señalar que el porcentaje de 
alumnos que mejoraron sus calificaciones de aplicación ha oscilado desde la 
implementación del programa en torno al 70%, es decir, cerca de 7 de cada 10 niños 
participantes. 
 
Además de consolidar líneas de política destinadas a mejorar los aprendizajes y reducir 
disparidades e introducir innovaciones destinadas a atender situaciones críticas, y a la 
vez estrechar el vínculo entre las familias y la escuela, como han sido las modalidades 
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de ETC, CSCC y PMC, el Consejo de Educación Primaria ha venido desarrollando en 
los últimos años políticas, programas y acciones destinadas a fortalecer el carácter 
integral que desde siempre ha tenido y ha perseguido la educación primaria pública en 
Uruguay. En este sentido, resulta menester citar los siguientes ejemplos: Programa de 
Educación Física Escolar, Educación Sexual, Alimentación Escolar, Campamentos 
Escolares, Programa Educativo de Verano (PEV), TV Educativa, Proyecto Gestión 
Unificada de Registros e Información, entre otros. 
 
Otra línea de acción que merece especial destaque es el Programa de Escuelas 
Disfrutables que busca mediante acciones educativas y de salud fortalecer a las escuelas 
como instituciones que actúan en forma integral sobre los niños, la familia y la 
comunidad. A través de los equipos multidisciplinarios dependientes del Consejo de 
Educación Primaria se pretende favorecer la inserción en la comunidad y las redes 
locales, buscando articular con otras instituciones recursos existentes a nivel local y las 
políticas públicas en el territorio. 
 
En lo que refiere a educación secundaria, se considera pertinente destacar la 
implementación de una serie de políticas tales como: Plan Ceibal a nivel de educación 
media y Sistema de Becas. En el año 2005 el Ministerio de Educación y Cultura se 
otorgó 946 becas, en el 2006 957, en 2007 1.396, en 2008 1.408 y 2009 fueron 1.407 los 
jóvenes beneficiados. El monto actual de las becas es de $4.800 (aproximadamente 240 
dólares americanos).  
 
Para el otorgamiento de las becas, se toma en consideración la proporción de niños y 
jóvenes que viven en hogares con ingresos por debajo de la línea de pobreza en cada 
departamento. El resultado es una asignación complementaria que fortalece las áreas 
con mayor pobreza, garantizando una mejor distribución de los recursos, atendiendo a la 
demanda social. 
 
De manera que el programa apunta a focalizarse en personas con dificultades 
económicas y probadas capacidades escolares. 
 
En este orden de ideas, resulta menester mencionar al denominado programa Uruguayos 
por el Mundo. Se trata de un proyecto del Consejo de Educación Secundaria de la 
ANEP para posibilitar que uruguayos que residen en el extranjero puedan rendir los 
exámenes que les faltan para completar sus estudios secundarios. El proceso se inicia 
con un registro, que posibilita acceder a información sobre el estudiante. Luego de 
analizada esta información administrativa, si el estudiante está en condiciones 
reglamentarias de rendir exámenes, se le asignará un tutor que lo guiará durante cuatro 
semanas en la preparación del examen. Estas tutorías se ofrecen en tres oportunidades al 
año: febrero-marzo, junio y octubre. Posteriormente el estudiante rinde los exámenes en 
el consulado de su preferencia. 
 
Finalmente, en el presente quinquenio (2010 – 2015) se plantea profundizar el 
desarrollo de modelos de escuelas y liceos incluyentes, que atiendan las necesidades 
universales en el marco del derecho a la educación y la igualdad de oportunidades. Esto 
supone, entre otras, la aspiración que al final del quinquenio se universalice la 
formación del escolar en áreas como: Segundas Lenguas, Educación Física, Ceibal, 
Tecnologías en el aula y Educación Artística; iniciativas que favorezcan el objetivo de 
mayor educación para los desafíos que demanda el mundo contemporáneo.  


