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I) Los desafíos del contexto



I) Los desafíos del contexto

1.Pobreza en descenso, pero con

características estructurales (29.2% en

2005, 21.7 % en 2008) y fuertemente

“infantilizada” (% de niños pobres es 6

veces mayor que el de ancianos)



I) 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. 



I) Los desafíos del contexto

3. Creciente segmentación de culturas y valores
asociada con situaciones de marginación y
exclusión social, expresada en el surgimiento de
“tribus” urbanas, lenguajes alternativos, etc.



I) Los desafíos del contexto

4. Cuestionamiento estudiantil del valor de la

educación, por la distancia existente con

sus preocupaciones inmediatas y con la

cultura juvenil, y por su poco visible

vinculación con la movilidad social



I) Los desafíos del contexto

5. Más allá del discurso, escasa atención a la

cuestión educativa por parte de los partidos

políticos, del empresariado, de la prensa y

de la propia opinión pública



II) Somero diagnóstico 

de la situación educativa nacional



II) Diagnóstico de situación: cobertura, repitencia 

y deserción

1. En estos rubros son cuatro los principales
déficits:

a) altos índices de abandono en secundaria,
motivando niveles comparativamente bajos de
cobertura en el tramo medio superior

b) elevadas tasas de repetición en los primeros años
de primaria y secundaria

c) alcance muy limitado de la principal política
compensatoria (Escuelas de Tiempo Completo)

d) insuficiente cobertura de preescolares de 4 años



II) Diagnóstico de situación: financiamiento

2. El porcentaje de la riqueza nacional de nuestro

país reinvertido en educación es el más bajo de la

región, al tiempo que comparativamente

representa la menor proporción del gasto del

Estado, como surge de la siguiente tabla:



II) Diagnóstico de situación: financiamiento 
Fuente: Unesco, Institute for Statistics (2003-2005)

País % gasto educ. s/ 

PBI

% gasto educ. s/ 

gasto público

México 5.4 25.6

Colombia 4.8 11.1

Brasil 4.4 10.9

Argentina 3.8 13.1

Chile 3.5 18.5

Uruguay 2.6 7.9



II) Diagnóstico de situación: ¿qué tanto aprenden

nuestros estudiantes? (PISA 2006)

3. 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: 



II) Diagnóstico de situación: ¿qué tanto aprenden 

nuestros estudiantes? (PISA 2006)

País Lectura Matemática Ciencias

Argentina 374 381 391

Chile 442 411 438

Uruguay 413 427 428

OCDE 

(promedio)

492 498 500



II) Diagnóstico de situación: ¿qué tanto aprenden 

nuestros estudiantes? (PISA 2006)

Ciencias Lectura Matemática

Nº países 

participantes

54 56 57

Ranking

Uruguay

40 42 42



II) Diagnóstico de situación: ¿qué tanto aprenden 

nuestros estudiantes? (PISA 2006)

4. Con respecto a la misma prueba aplicada

en el año 2003, el desempeño de los

estudiantes uruguayos ha descendido en

lectura y ciencias, y mejorado levemente en

Matemática



II) Diagnóstico de situación: ¿qué tanto aprenden 

nuestros estudiantes? (PISA 2006)

5. Con respecto a PISA 2003, en nuestro país
creció significativamente el porcentaje de
estudiantes que no alcanza un nivel de suficiencia
mínima en lectura, en tanto ese registro descendió
moderadamente en matemática.

En consecuencia, la cuarta parte de nuestros
estudiantes de 15 años de edad no cuenta con los
conocimientos indispensables de lectura y
matemática:



II) Diagnóstico de situación: ¿qué tanto aprenden 

nuestros estudiantes? (PISA 2006)

Porcentaje de estudiantes “bajo nivel 1”

País Lectura Matemática

Uruguay 2006 25.3% 24.4%

Uruguay 2003 20% 26%

Chile 2006 14.8% 28.2%

OCDE 2006 

(promedio)

7.4% 7.7%



II) Diagnóstico de situación: ¿cómo se distribuyen 

socialmente los aprendizajes? (PISA 2006)

6. Las diferencias de rendimiento en las tres

disciplinas entre los cuartiles de estudiantes

uruguayos que obtienen los mejores y los

peores resultados se redujeron

significativamente en relación al año 2003,

si bien son aún sensiblemente superiores a

las de los países de la OCDE.



II) Diagnóstico de situación: ¿cómo se distribuyen

socialmente los aprendizajes? (PISA 2006)

7. Sin embargo, subsiste una gran diferencia

en el rendimiento entre los estudiantes de

entornos socioculturales “muy favorable”, en

un extremo, y “muy desfavorable”, en el otro



II) Diagnóstico de situación: ¿cómo se distribuyen 

socialmente los aprendizajes? (PISA 2006)

8. Asimismo, ha aumentado entre 2003 y

2006 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.



II) 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 realidad, hoy tenemos:

 Un sistema educativo escasamente
financiado, con públicos segmentados, y
claramente inequitativo en términos de
cobertura y desempeño estudiantil

 Mediocres niveles de aprendizaje, mucho
más cercanos a los del promedio de
América Latina que a los correspondientes
a los países desarrollados



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



III) 10 orientaciones de 

macropolítica para el 

mejoramiento educativo



1. Procurar los consensos políticos y sociales

más amplios posibles sobre las políticas

educativas, de manera de asegurar su

permanencia en el tiempo



2. Reivindicar en las arenas política y

ciudadana los valores comprometidos en el

sistema educativo y su retorno social



3. Fundamentar y reclamar del poder político

la asignación de prioridad estratégica

al financiamiento de la educación



4. Asumir las demandas y necesidades de

una población escolar empobrecida,

sin transformar por ello a la educación

pública en una “escuela para pobres”



5. Reposicionar a la escuela pública como un

espacio policlasista, con políticas tendientes a

superar las fragmentaciones sociales y

territoriales



6. Distinguir claramente los espacios y

competencias reservados a las políticas, a los

centros y a los actores educativos, en torno a

la tríada gobierno – descentralización -

participación



7. Constituir a los objetivos de mejoramiento

de los niveles de aprendizaje y su distribución

equitativa en ejes orientadores del conjunto

de políticas hacia el colectivo docente

(formación, estatus y carrera funcional,

remuneración, etc.)



8. Identificar y promover espacios de

participación para padres, estudiantes y otros

actores no tradicionales que excedan los

formatos tradicionales



9. Incorporar ampliamente el conocimiento

especializado al proceso de toma de

decisiones



10. En su faz de política social, coordinar

efectivamente las políticas educativas con

otros organismos estatales competentes


