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RESUMEN EJECUTIVO 

En educación primaria se logró la universalización. Además, el acceso a la educación inicial es 

bueno entre niños de 4 y 5 años, con tasas de cobertura considerablemente superiores al promedio de 

Latinoamérica. No obstante, las tasas de culminación de primer ciclo y segundo ciclo de educación 

media siguen siendo insatisfactorias y aumentaron lentamente durante las últimas décadas en 

comparación con otros países de la región. Uruguay presenta también tasas de repetición muy elevadas 

en comparación con la región y a nivel internacional, lo que se traduce en una gran cantidad de alumnos 

con extraedad. Además, el nivel de los logros de los alumnos en las evaluaciones internacionales 

disminuyó, pero se mantiene por encima del promedio regional. Una de las principales preocupaciones es 

la significativa proporción de alumnos con bajo rendimiento en educación media. 

El reconocimiento de los problemas de equidad en la educación llevó a Uruguay a invertir 

considerablemente en programas que apuntaban a mejorar esta dimensión. No obstante, siguen existiendo 

notorias inequidades a nivel educativo en función del nivel socioeconómico de los alumnos. Uruguay 

ocupó el lugar número cinco como país con una fuerte relación entre el nivel socioeconómico y el 

rendimiento de los estudiantes entre todos los países participantes de las pruebas PISA 2012. Existen 

grandes diferencias en los logros de los alumnos, según el tipo de centro, su ubicación y sus recursos 

educativos. Estas inequidades se reflejan en los logros de los estudiantes. En 2010, solo el 25% de los 

jóvenes de 15 a 17 años del quintil de menores ingresos había completado el primer ciclo de educación 

media y el 7% de los de 18 a 20 años había completado el segundo ciclo de educación media, en 

comparación con el 85% y 57% de los del quintil de mayores ingresos, respectivamente. 

Se identificaron las siguientes prioridades de la política con el fin de mejorar la efectividad del uso 

de los recursos en el sistema educativo uruguayo. 

Repensar la gobernanza de la educación para facilitar la implementación de las reformas y 

mejorar el uso de los recursos educativos 

Uno de los principales desafíos de la educación en Uruguay tiene que ver con la estructura de su 

gobernanza institucional y la distribución de responsabilidades para desarrollar e implementar la política 

educativa. No está claro quién es responsable de definir la política educativa y quién es, en definitiva, 

responsable de su implementación y los resultados de aprendizaje dentro del sistema educativo. Esto se 

produce por la ambigüedad de roles entre el Consejo Directivo Central (CODICEN) de la Administración 

Nacional de Educación Pública (ANEP) y sus consejos desconcentrados. Las líneas de responsabilidad 

no están claras, existe falta de liderazgo en el sistema educativo en su conjunto y competencia entre los 

consejos de educación por los recursos. Además, la estructura de gobernanza está altamente fragmentada 

ya que, en la práctica, cada consejo educativo hace funcionar su subsistema de una forma bastante 

independiente. Conforme a los acuerdos de gobernanza actuales, solo resulta viable realizar cambios 

pequeños y graduales. La gobernanza educativa está, además, excesivamente centralizada en Uruguay, lo 

que permite muy poca autonomía tanto a nivel de los centros educativos como de los departamentos. 

Otra de las principales características de la gobernanza de la educación en Uruguay es la administración 

conjunta institucionalizada con los docentes, lo que plantea preocupaciones ya que, inevitablemente, 

actúan intereses creados. 
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En consecuencia, existe la necesidad de aclarar las competencias dentro del sector educativo. El 

primer paso que se debería tomar es concentrar la responsabilidad principal y la rendición de cuentas en 

un solo órgano que dirigiera el desarrollo de la política educativa. El órgano que naturalmente parece ser 

más adecuado en Uruguay es el CODICEN, que debería tener sus responsabilidades fortalecidas en 

comparación con los consejos desconcentrados. El objetivo consiste en definir la entidad que se hará 

responsable del estado de la educación en Uruguay; reducir las duplicación innecesaria de esfuerzos; 

ofrecer la posibilidad de una mejor coordinación en los diferentes niveles y tipos de educación; 

establecer vínculos más estrechos entre los sectores de financiamiento, asignación de recursos y 

rendición de cuentas; facilitar la congruencia entre los objetivos educativos estratégicos y la 

administración de los centros educativos; y ayudar en la planificación a mediano y largo plazo en 

educación. Otra de las prioridades es revisar la pertinencia de la administración conjunta 

institucionalizada con los docentes. Un sistema educativo debería estar centrado en los alumnos, y la 

administración conjunta con los docentes plantea el riesgo de que, por el contrario, pase a estar centrado 

en los docentes. Incluso, Uruguay podría buscar formas para gradualmente dotar de mayor autonomía a 

los centros educativos y a los niveles inferiores de gobierno (departamentos) a efectos de permitirles 

promover mejoras en la educación. Existen determinadas decisiones que es mejor que las tomen las 

autoridades locales y directores de los centros educativos, que conocen mejor sus necesidades, para 

garantizar una asignación de recursos mejor. 

Aumentar el gasto público general en educación y, a su vez, abordar las ineficiencias claves 

El financiamiento público de la educación aumentó significativamente durante los últimos años. En 

términos reales, el gasto público en educación aumentó a una tasa anual promedio del 10% entre 2004 y 

2013. Esto refleja la creciente importancia de la educación como área de inversión pública y un claro 

compromiso de las autoridades nacionales para aumentar los recursos. No obstante, a pesar de las 

medidas recientes, el gasto público en educación sigue estando considerablemente por debajo del 

promedio de la OCDE y debajo del gasto equivalente en otros países de Latinoamérica. Además, si bien 

el proceso presupuestario multianual permite planificar a mediano plazo, la preparación del presupuesto 

no es estratégica. 

El gobierno uruguayo debería continuar realizando esfuerzos para aumentar la cantidad invertida en 

educación, en términos reales y como porcentaje del producto interno bruto (PIB), tanto como se pueda 

en el marco de la situación económica general y la política fiscal del gobierno. Las prioridades 

relacionadas con el incremento de financiamiento incluyen el aumento de las horas de clase en enseñanza 

primaria, la expansión de la educación media, el crecimiento de la educación en la primera infancia y 

educación inicial, y el incremento de los salarios de los docentes y directores de los centros. Dadas las 

limitaciones en el aumento del gasto público en educación, resulta importante garantizar la eficiencia 

dentro del presupuesto existente. Esto podría traducirse en disminuir las tasas de abandono en educación 

media, reducir las tasas de repetición, rever la existencia de muchos centros educativos pequeños, 

mejorar la designación de docentes para los centros y aumentar las tasas de culminación de formación 

docente inicial. Además, existe la necesidad de desarrollar un enfoque estratégico para la planificación 

presupuestaria. Una estrategia educativa que aporta información a la planificación presupuestaria 

necesita objetivos claros, metas definidas a las que apuntar, un marco de indicadores, y estructuras claras 

para informar sobre los progresos y el desempeño. 

Mejorar la transparencia de los mecanismos de financiamiento educativo y el monitoreo del uso de 

los recursos públicos 

La distribución de los recursos en los centros educativos carece de transparencia. Si bien cada 

consejo parece contar con un algoritmo establecido para distribuir los recursos públicos a cada centro, los 
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parámetros que definen el fundamento de la distribución no se hacen públicos. Además, el personal 

adicional designado a los centros educativos depende del asesoramiento subjetivo de los inspectores. La 

falta de transparencia incluye el hecho de que no existe información disponible a nivel público sobre los 

recursos que se asignan a cada centro. También surgen problemas en el monitoreo del uso de los recursos 

financieros: no es habitual que se realicen análisis del impacto de estos recursos en los logros 

académicos; no se destinan suficientes recursos para los procedimientos de auditoría; no existe 

información sobre el uso de los presupuestos a nivel de los centros educativos; y, en general, se carece de 

análisis de costo-beneficio de las diferentes políticas y programas educativos. 

Con el fin de ofrecer una mayor transparencia a la distribución de los recursos públicos en los 

centros educativos, se recomienda incorporar una fórmula de financiamiento. La distribución a través de 

una fórmula es más probable que lleve a una asignación más eficiente y equitativa en comparación con 

otros métodos, lo que incluye modelos de financiamiento discrecionales y graduales. Un esquema de 

financiamiento por alumno implica que los recursos se calculen por cada estudiante y que se plantee una 

formulación específica. En Uruguay se pueden desarrollar al menos dos fórmulas de financiamiento 

diferentes: una para determinar los recursos del personal de cada centro (docentes y personal de apoyo) y 

otra para determinar el presupuesto operativo de cada centro. Las fórmulas que se incorporen deberán 

tener en cuenta el contexto socioeconómico de los centros educativos. Además, existe la necesidad de 

fortalecer el monitoreo del uso de los recursos públicos en educación. El sistema de monitoreo debería 

consistir, en forma más amplia, en una evaluación periódica del estado de la educación en Uruguay, 

basarse en un marco de indicadores educativos, incluir un análisis profundo de los datos recopilados e 

implicar la evaluación de políticas y programas educativos específicos. Asimismo, Uruguay debe mejorar 

la difusión de información de las actividades a nivel escolar, lo que incluye información sobre el 

presupuesto educativo. 

Aumentar el profesionalismo de los docentes 

A pesar de los recientes esfuerzos del gobierno uruguayo por mejorar el estatus de la docencia a 

través del aumento de los salarios docentes, existe una serie de factores que limita su profesionalismo. El 

sistema educativo uruguayo carece de un marco nacional de competencias docentes. La formación inicial 

de los educadores se enfrenta a importantes desafíos, entre ellos tasas de culminación muy bajas. La 

concepción de la labor docente en Uruguay, a través de la cual una compensación básica se asocia 

fundamentalmente con la carga de horas de docencia directa, es también una fuente de preocupación, ya 

que no reconoce otras actividades que no sean la de enseñar. La contratación y la distribución de 

educadores son muy ineficientes y la compensación de los docentes carece de una estructura. Si bien se 

llevan a cabo evaluaciones docentes, es limitada su capacidad de aportarles comentarios útiles para su 

desarrollo. Incluso, la participación en actividades de desarrollo profesional parece ser baja. En 

consecuencia, existe la necesidad de aumentar el profesionalismo de los docentes. Esto debería implicar 

desarrollar un marco de competencias para la profesión, volver a conceptualizar la labor de los docentes 

para que se tengan en cuenta todas las actividades que realizan, crear una estructura de la carrera 

relacionada con un proceso de certificación, repensar el sistema de contratación y distribución de 

docentes, mejorar la formación inicial de los educadores y su estatus, fortalecer las evaluaciones 

realizadas en los centros educativos con fines formativos y mejorar la oferta de oportunidades de 

desarrollo profesional. 

Concebir la evaluación de los centros educativos y el liderazgo escolar como promotores del 

mejoramiento continuo en los centros 

Si consideramos el alto nivel de centralización de la toma de decisiones en Uruguay, las 

inspecciones educativas constituyen un vínculo fundamental entre los consejos centrales y los centros 
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educativos y directores de todo el país. No obstante, el modelo uruguayo de inspección educativa está 

limitado en cuanto al grado en que apoya al desarrollo educativo. Los inspectores tienden a concentrarse 

más en el control y el cumplimiento, y las evaluaciones se realizan a nivel individual, en lugar de cubrir 

el centro en su conjunto. Una prioridad para el desarrollo de la política es, por tanto, fortalecer la 

capacidad de la inspección educativa para contribuir al mejoramiento de los centros. A largo plazo, 

Uruguay debería tener en cuenta la incorporación de un proceso integral de evaluación de los centros. 

Estas evaluaciones deberían contribuir a su mejoramiento y no ser simplemente un ejercicio de 

cumplimiento. También existe la necesidad de fomentar y apoyar a los centros para llevar a cabo el 

desarrollo de planes de mejora y procesos de autoevaluación. Un posible enfoque radica en establecer 

requisitos para los centros que promuevan una planificación estratégica. Además, si bien los directores 

sacan provecho de un marco laboral establecido, su potencial de liderazgo pedagógico no está lo 

suficientemente reconocido. Como parte de su estrategia de desarrollo de la dirección de los centros 

educativos, Uruguay debería consolidar un marco de competencias para los directores, reevaluar sus 

niveles actuales de remuneración, mejorar la calidad de su formación, ofrecer más oportunidades de 

desarrollo profesional y ampliar los criterios de selección. 
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