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I) Particularidades de las políticas educativas  

como políticas públicas (Pedró y Puig 1998) 

 I) Especificidades en el ciclo de las políticas 

 

 Agenda: desfase (sist. escolar / sist. social) o ineficacia 
(resultados) 

 

 Formulaicón: parsimonia y participación, apoyos políticos (ley) + 
apoyos sociales 

 

 Implementación: aplicación progresiva hasta su generalización 

 

 Evaluación: aplicación progresiva, análisis longitudinal (tiempo, 
cohortes) y transversal (unidades o regiones en el mismo 
momento) 



Particularidades de las políticas educativas  

como políticas públicas (Pedró y Puig 1998) (cont.) 

 II) Especificidades en sus resultados e     

          impactos 

 Objetivos definidos más bien cualitativamente (equidad, 
calidad, democratización) 

 

 Efectos diferidos en el tiempo 

 

 Relación no lineal entre recursos y resultados 

 

 Estrecha ligazón (sensibilidad y repercusión) con otras 
políticas (empleo, desarrollo, etc.) 

 



II. La educación en Uruguay: 

los desafíos del contexto 

 

1.Pobreza en descenso, pero con características 

estructurales (29.2% en 2005, 18.6 % en 2010) 

y fuertemente “infantilizada” (33.4% de los 

menores de entre 6 y 12 años). 



II. Los desafíos del contexto  

 
 

2. La pobreza de puertas adentro:  

7 de cada 10 niños que asisten a la escuela 

pública provienen de familias pertenecientes  

a los dos quintiles inferiores de ingreso.  

 

    



II. Los desafíos del contexto 

 

3. Creciente segmentación de culturas y valores 
asociada en ocasiones con situaciones de marginación 

y exclusión social, expresada en el surgimiento de 
“tribus” urbanas, lenguajes alternativos, etc.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. ¿Qué tanto aprenden 

nuestros estudiantes  

y cómo se distribuye socialmente 

el conocimiento? 



¿Qué tanto aprenden  

nuestros estudiantes …? 

 

1. Los estudiantes uruguayos obtienen –junto 

con los chilenos- los mejores puntajes en las 

pruebas de evaluación entre los países de la 

región, pero se hallan muy distantes del 

desempeño de los estudiantes de la OCDE:  



¿Qué tanto aprenden  

nuestros estudiantes …? (PISA 2009) 

Ciencias Lectura Matemática 

Nº países 

participantes 

65 65 65 

Ranking 

Uruguay 

48 47 47 



¿Qué tanto aprenden  

nuestros estudiantes …? (PISA 2009) 

  

2. Con respecto a PISA 2003 y PISA 2006, en nuestro 
país los rendimientos de los estudiantes uruguayos en 
las tres áreas son relativamente estables, con algunas 
oscilaciones leves (con respecto a 2003, cierta caída 
en Lectura y Ciencias y leve mejora en Matemáticas). 

  

    En consecuencia, la cuarta parte de nuestros 
estudiantes de 15 años de edad no cuenta con los 
conocimientos indispensables en estas tres áreas 
fundamentales. 

  



¿Qué tanto aprenden nuestros 

estudiantes …? (PISA 2009) 

 

3. Subsiste una gran diferencia en el 

rendimiento entre los estudiantes de 

entornos socioculturales“muy favorable”, 

en un extremo, y “muy desfavorable”, en 

el otro 





¿Qué tanto aprenden  

nuestros estudiantes …? (PISA 2009) 

 

4. Asimismo, ha aumentado desde 2003 la 

incidencia de factores de reproducción cultural 

(como el estatus ocupacional y el nivel educativo 

de los padres) en el desempeño de los 

estudiantes en las pruebas, en todas las 

disciplinas. 

 



IV) Diagnóstico de situación:  

hipótesis interpretativa.     

La doble falacia  

de la educación uruguaya actual. 

 
1. Desde el pasado: agente igualador y constructor de 

ciudadanía 

(la utopía vareliana: igualdad) 

 

2. Hacia el futuro: ventaja comparativa nacional para 

la inserción en el mundo 

(el argumento desarrollista: calidad)  

 

 

 



En consecuencia: 

 

 Nuestro sistema educativo no está cumpliendo 

adecuadamente su función esencial de formar 

ciudadanos dotados de condiciones similares 

(equidad) y suficientes (calidad y pertinencia) 

para participar en la vida pública, acceder al 

mercado de trabajo y contribuir al desarrollo 

social y económico de la nación 



V. Las políticas educativas  

de la Administración Vázquez  (I) 

 Hechura de políticas de ANEP incrementalista - 
participacionista 

 

 Cerno de planes “reformulados” de secundaria, enseñanza 
técnica y nuevo plan de formación docente 

 

 Instalación de precondiciones para el cambio (clima interno, 
financiamiento, Ley) 

 

 Innovaciones particulares en programas, varias engendradas 
externamente (Ceibal, Maestros Comunitarios, etc.) 

 

 “Transformación” y no “reforma”: 

 



Las políticas educativas de la Administración Vázquez  

(cont.) 

“... no considero que se deba plantear en ningún 
caso una reforma puntual del sistema 
educativo. Las reformas son traumáticas y 
producen los resultados que se produjeron 
aquí: dislocaciones, traumatismos, 
enfrentamientos que no convienen a la 
educación. Yo me afilio a quienes impulsan 
procesos de transformación constante. Es lo 
que tratamos de hacer en esta gestión” (Luis 
Yarzábal, ex – Presidente de ANEP) 

 



VI. Insumos programáticos para el segundo gobierno  

de izquierda (1). El programa del FA. 

 

 Apartado sobre educación del Programa de Gobierno del F.A., 

“Educación para todas y todos a lo largo de toda la vida” 

 

 

 Punteo general, vago y no articulado 

 

 

 No constituye un  “programa”  propiamente dicho 

 



VI. Insumos programáticos para el segundo gobierno  

de izquierda (2). Los aportes de la ENIA. 

 Serie de documentos (2008-2010), desde la institucionalidad y la 
perspectiva de las políticas sociales (infancia y juventud), y con 
niveles de concreción crecientes 

 

 “Debe avanzarse hacia proyectos educativos adecuados a la 
población a la que se dirigen, tiempos pedagógicos flexibles y 
compatibles con las nuevas realidades familiares y sociales; 
centros a escala humana, que permitan una educación 
personalizada; formación de equipos multidisciplinarios, que 
contribuyan a analizar y encarar distintas problemáticas que 
surjan en los centros educativos; evaluaciones que permitan 
aprender a partir de la experiencia, realimentar y mejorar el 
proyecto” (Bases para su implementación) 

 

 Ejes centrales: ampliación del tiempo escolar, establecimientos 
menos numerosos, descentralización con proyectos de centro, 
nuevas políticas pro – equidad (programas recientes, becas)  

 



VI. Insumos programáticos para el 2º gobierno de izquierda (3). 

Los “Acuerdos sobre Educación” (2010 y 2012) 

 Alto nivel de correspondencia con formulaciones de la ENIA 

 

 Establecimiento de metas cuantitativas (expansión de la 
matrícula, aprendizajes, egreso de secundaria, repetición) 

 

 Escasa explicitación de procesos y recursos para la 
consecución de los objetivos 

 

 Empoderamiento de centros educativos (proyectos de centro, 
estabilidad de docentes, participación) 

 

 IUDE e ITS (luego Universidad Tecnológica) como entes 
autónomos 

 



VII. Reflexiones acerca de orientaciones  

de políticas y estrategias en el segundo gobierno del FA (I) 

 Legado: precondiciones institucionales para el cambio, más ensayo de 
ciertas políticas; “reforma” pendiente 

 

 Persistente carencia de un proyecto educativo suficiente para sustentar 
transformaciones de mayor porte 

 

 Pistas programáticas: ampliación de cobertura, mayor retención (tramos 
sensibles), equidad vía tiempo escolar y nuevos programas 

 

 Calidad educativa (aprendizaje): en segundo plano, metas sin rutas 

 

 Apuesta a la reorganización institucional de la base del sistema 

 

 Implementación de creaciones institucionales 

 

 La disputa por el “locus” de la hechura de las políticas y sus 
consecuencias (¿”control a distancia”?) 

 

 El dilema acuerdo político  versus acuerdo social 

 

 



VII. Reflexiones … (II) 

 

 

 Escenario más probable: aceleración de las 

transformaciones, sin reforma; “descalce” 

entre demandas y políticas 

 


