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Resumen Ejecutivo 
 
Para  un país pequeño del Cono Sur de América Latina, con apenas 176.000 kmts2 de 
extensión territorial, y una población de tan solo 3.3 millones de habitantes,   sin 
disponibilidad de recursos naturales de valor económico, no es sorprendente que la 
educación se constituyera desde sus orígenes en una pieza clave y matriz  anticipatoria de 
valores y creencia de esta sociedad. En efecto,  pocos países en la historia han mantenido 
una relación tan estrecha entre educación, sociedad y modelos de desarrollo, sea éste 
medido por su dimensión humana como económica.1 
 
En ese modelo, la Educación precedió a la Nación, y se constituyó en una variable 
explicativa y determinante de la modernización y consolidación del Estado.  Esa suerte de 
“estado docente” instalado a finales  del siglo XIX, gracias a la planificación estratégica de 
los padres fundadores del sistema,  acompañó lentamente  el apogeo y  también la 
decadencia  del Estado de bienestar a lo largo del siglo XX.  
 
La profesionalización del conjunto del  magisterio finalizada la década del ’30, contrastó  
con la desprofesionalización de la educación media, en la cual en 1995 apenas  uno de cada 
tres docentes poseía título y  la ausencia de un debate sobre la formación docente 
universitaria hasta finales del siglo pasado.   
 
A partir de  los años 90,  las élites políticas  introdujeron en  la agenda el tema de la 
educación en general y la formación docente en particular, comprendiendo que las nuevas 
formas de organización socioeconómica han  hecho del conocimiento el principal factor de 
producción y a  los docentes  actores claves para  su distribución.  
 
El documento que sigue a continuación, se enmarca en los requerimientos de 
IESALC/UNESCO, dando cuenta de estas  peculiaridades y características del sistema 
educativo en el Uruguay. 

                                                 
1 Rama, Germán (1999): “Educación y Sociedad en Uruguay” Prólogo al Libro “Una Visión Integral del 
Proceso de Reforma Educativa en Uruguay 1995-1999” ANEP-CODICEN pág. 11ss- 
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Consideraciones iniciales 
 
 La peculiaridad del caso uruguayo en el contexto latinoamericano es una fórmula 
recurrentemente utilizada tanto por aquellos que pretenden demostrar el éxito de un modelo 
históricamente liderado desde y por el Estado, así como por aquellos que no ven en él más que 
un caso que por su escala y características poco tiene de aplicabilidad  para otros países de la 
región. 2 

 
Estas características se traducen en la organización del sistema educativo que presenta 

diferencias sustantivas respecto a otros casos de la región, debido a que en  Uruguay  si bien 
existe un Ministerio de Educación y Cultura, cuya dependencia institucional corresponde al 
Poder Ejecutivo, no tiene potestades para definir políticas educativas. 

  
Como  puede visualizarse en la siguiente figura, el Ministerio de Educación y Cultura 

tiene entre sus cometidos el ordenamiento, la coordinación y la evaluación del sistema 
educativo en su conjunto, pero no tiene asignadas potestades para definir las políticas 
educativas o establecer lineamientos más generales en los niveles de formación básica, media, 
superior, formación docente y universitaria pública, así como también presenta una función 
marginal  a nivel de políticas universitarias privadas.3 

  
La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) conforme  a la Ley de 

Educación No. 15.739 del 28 de marzo de 1985,  es el órgano autónomo competente  en 
materia de educación primaria, secundaria, técnica y formación docente.  Esta presidida por un 
órgano colegiado, Consejo Directivo Central,  integrado por cinco miembros, quienes deberán 
haber ejercido la docencia por un lapso no menor a diez años, como requisito para integrarlo. 
Entre estos se designa el  Presidente o  Director Nacional de Educación Pública,  
Vicepresidente o Sub Director Nacional de Educación  Pública y tres Consejeros o Vocales. La 
ley establece en su artículo octavo,  que todos los miembros son designados  por el Presidente 
de la República previa venia de la  Cámara de Senadores. Sin embargo, la misma Ley establece 
en el artículo siguiente que este proceso de designación “…regirá en esta oportunidad; las futuras 
autoridades de la Enseñanza serán designadas en el momento y por el procedimiento que establezca una nueva 
ley a sancionarse en la materia”  

 
Esta peculiaridad del caso uruguayo, responde a un modelo original de organización de 

los sistemas educativos  diseñado con el propósito de “neutralizar” a la educación del espacio 

                                                 
2 A efectos ilustrativos de la reducida escala de Uruguay, éste tiene una población total de tan sólo 3.260.000 habitantes, de los 
cuales casi la mitad residen en su capital, Montevideo. Tiene una superficie total de 176.000 km² y un PBI en el año 2003 de 
12.000 millones de dólares. Con respecto a la educación pública podemos destacar algunas cifras globales: hay un total de 
88.000 alumnos en educación inicial, 317.000 alumnos en primaria, 233.000 en secundaria, 60.000 en educación técnica, 20.000 
docentes en educación primaria, 13.000 en secundaria, 17.000 estudiantes en formación docente, 2.300 establecimientos 
educativos preescolares y primarios (urbanos y rurales); 290 locales destinados a educación secundaria y 170 locales de 
educación técnica. Fuente: Gerencia General de Programación y Presupuesto de  ANEP/CODICEN. 
3 Históricamente el MEC estuvo al margen de la definición de políticas educativas. Respecto a la educación 
básica, media y formación docente es  la ANEP el órgano competente, mientras que en políticas universitarias 
ha sido la UDELAR. Sin embargo, a partir del decreto Nº308/995 del año 1995,  que regula la participación 
de  operadores privados  en el sistema universitario. A partir de entonces el MEC tiene un rol definido   en la 
regulación de este nuevo sistema,  presidiendo el Consejo Consultivo de Educación Terciaria Privada.  (Este 
Consejo se integra con seis miembros,  dos de los cuales representan al MEC, tres a la UDELAR y uno a la 
ANEP). 
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político, reconociendo en éste su  especificidad técnica y la necesidad de desarrollar una 
política de Estado en la materia.4   

 

 
 
Por su parte la Educación Universitaria Pública, tiene en  la Universidad de la 

República (UDELAR) su  único exponente, que funciona  como ente autónomo conforme a lo 
establecido  en el primer capítulo de  la sección XI de la Constitución de la República y de la 
Ley No. 12.549 del 29 de octubre de 1958.5  Este marco normativo, le asigna a la Universidad 
de la República un rol protagónico, no solo en la formación de profesionales,  sino también en 
defender la cultura, impulsar y proteger la investigación científica,  atender los problemas de 
interés general y cuidar de los valores morales y los principios de justicia, libertad, bienestar 
social, los derechos de la persona humana y la forma democrático-republicana de gobierno.6 

El documento que sigue a continuación,  pretende transitar por los requerimientos del 
Instituto Internacional para la Educación Superior en  América Latina (IESALC/UNESCO) 
establecidos en el marco del estudio comparativo del diagnóstico de instituciones pedagógicas 
y universidades  que se viene realizando,  sin perder de vista las particularidades del sistema 
educativo uruguayo. 

                                                 
4 El cumplimento del espíritu que desencadenó este estilo de organización previsto en la Ley de Educación 
Nro. 15.739 de 1985, se ha desdibujado ya que  la educación no se ha mantenido en un espacio neutral de la 
política. El mantenimiento del la designación de los miembros de la ANEP por el Presidente de la República 
con venia parlamentaria,  y la coincidencia de las administraciones con los tiempos políticos,  son algunas de 
las razones señaladas como impedimento para lograr la independencia de la agenda política del gobierno en 
ejercicio. 
5 “Ley Orgánica de la universidad de la República”  Nro. 12549 del 29 de Octubre de 1958. 
6   Ibidem. Artículo 2 “Fines de la Universidad”. 
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I. Antecedentes históricos de la Formación Docente en el Uruguay 
 

En 1875, treinta años más tarde de declarada la Independencia Nacional, a  veinticinco 
años del inicio del primer gobierno constitucional del país, José Pedro Varela, junto a su 
hermano Jacobo, impulsó un proceso de reconversión nacional hacia la modernización del 
país a través de la educación. El modelo no fue ajeno a las influencias de las ideas francesas 
que consagraron una sociedad sin Dios y sin Rey, estableciéndose así los principios 
rectores del sistema: gratuidad, obligatoriedad, laicidad.  Por su parte, el proceso 
fundacional del sistema educativo en el país,  tiene puntos de contacto con similares 
emprendimientos en América Latina, como ser las reformas introducidas en  Argentina a 
cargo de  Domingo Faustino Sarmiento, Costa Rica en la figura de Mauro Fernández, y 
Horace Mann en Massachussets. 7 
 
El sistema vareliano  pretendió articular desde el aula escolar  un complejo y peculiar 
proceso de integración social y de construcción de ciudadanía.8 En este sentido se señalaba 
“La extensión del sufragio a todos los ciudadanos, exige como consecuencia forzosa, la educación 
difundida a todos (…) las grandes necesidades de la democracia, todas las exigencias de la 
república, solo tienen un medio posible de realización: educar, educar, siempre educar.”9 
 
Este modelo fundacional, concibió desde su origen al  docente como actor central y pieza 
clave en el proceso de alfabetización, de creación de ciudadanía y de construcción de una 
identidad nacional.  En este sentido se afirma que,  “… el modelo del cuerpo docente era más 
próximo al de una orden religiosa que a la noción moderna de cuerpo de especialistas en las transmisión del 
conocimiento (…) pero una orden portadora de la ciencia y de la cultura.10    
 
En este marco y desde esta filosofía, se inició en el año 1885 un camino de 
profesionalización de  la carrera docente magisterial con la   inauguración del nuevo local 
que diera albergue a los  Institutos Normales de Montevideo ya existentes, Stagnero de 
Munar y Sánchez.  
 
A partir de entonces,  los docentes titulados comenzaron a esparcir sus conocimientos por  
las tierras de un país que distaba de corresponder a un modelo civilizado, puesto que hasta  
la guerra civil de 1904,  la práctica de la ejecución pública y el degollar al adversario eran 
moneda corriente.11 

                                                 
7 Rama, Germán. (1999): “Reflexiones sobre los procesos educativos en Europa, América y Uruguay” en 
“Reforma de la Educación: una alternativa real.” ANEP/CODICEN pág.229ss. 
8 Para una ampliación del concepto de ciudadanía funcional a la concepción vareliana, véanse los textos 
clásicos de  Richard Bendix (1974) “Estado Nacional y Ciudadanía”  Cuadernos de Ciencia Política Nro 58 
FCU pág.87ss.; y TH Marshall (1964) “Class, Citizenship and Social Development” Garden City, NY 
Doubleday, págs 71-72. 
9 Varios Autores (1964): “Clásicos Uruguayos: Obras Pedagógicas” tomado de Varela, José Pedro.  “La 
educación del Pueblo” Montevideo 1964, pág.71 – Las negritas no corresponden al texto original.  
10 Rama, Germán. (2002): “La evolución de la Educación Secundaria en Uruguay “ en Alternativas de 
Reforma de la Educación Secundaria”. Banco Interamericano de Desarrollo- Departamento de Desarrollo 
Sostenible pág.226. 
11 Para un detalle del contexto histórico señalado véanse: Barran, José Pedro (1990) “Historia de la 
sensibilidad en el Uruguay” Tomos I y II Ed. Banda Oriental ;  Rama, Germán, (1985) “La Democracia en 
Uruguay:  una perspectiva de interpretación” Grupo Editorial Latinoamericano, Bs.As, 1987 
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Este camino permitió al Uruguay,  finalizado los años treinta,  contar con un plantel de 
docentes de educación básica primaria 100% profesionalizado y titulado, hecho que 
constituyó una singularidad en América Latina.12  
 
El modelo de planificación y programación de política que el Estado definió para la 
educación básica primaria, se contrapone a la realidad del génesis de la educación 
secundaria o media. Este nivel educativo,  no estuvo en el eje de la propuesta de los padres 
fundadores del sistema, por tanto  su desarrollo y expansión no correspondió a  una 
planificación estratégica. De esta manera, desde sus inicios,  la educación media constituyó 
un canal intermedio cuyo único destino era la Universidad, por tanto no debiera 
sorprender que comenzara dependiendo de la Universidad de la República, situación que 
perduró hasta 1936. 
  
En 1912 se crearon los Liceos Departamentales en las ciudades capitales,  posteriormente 
se crearon  por iniciativa de  la sociedad civil los Liceos populares en el Interior del País,  
evidenciando la emergencia del fenómeno de masificación de la educación media, que se 
intensificará a partir de los años sesenta, y hará evidente las deficiencias en el sistema de 
formación docente para este nivel.   
  
Cuando en 1949 el Dr. Grompone fundó el Instituto de Profesores Artigas en Montevideo 
(cuya primera promoción correspondió al año 1954) concibió un modelo productor de una 
élite  de docentes titulados inspirado en el modelo francés. Estos elegidos de la docencia 
deberían  operar como guías, referentes y actores de cambio  en  sus  colegas, quienes 
mayoritariamente eran  autodidactas y carecían de formación específica. Los niveles de 
excelencia de estos docentes distinguieron por años a esta casa de estudio, pero el número 
de docentes egresados por año  resultaba claramente insuficiente ante una matrícula en 
franco crecimiento, en especial en el Interior del País, condicionando en cierta medida  la 
profesionalización docente de este nivel.13  
 
Promediado los años ’60,  la Comisión de Inversiones y Desarrollo Económico (CIDE) se 
instaló  en el seno del Estado para diagnosticar e identificar el modelo de desarrollo y 
proponer acciones de intervención. Esta Comisión se encargó, entre otros cometidos de 
estudiar el sistema educativo en su conjunto para  “…evaluar el sistema, determinar los factores 
susceptibles de cambio y hacer una previsión de las necesidades futuras.”14  Este equipo integrado por 
expertos y técnicos destacados,  pusieron en la agenda las dos realidades docentes del 
Uruguay. Por una parte, el Magisterio profesionalizado,  por otra la enseñanza secundaria 
cuyos docentes titulados como tales, apenas alcanzaba en  1964 al 11.6% del total de 
docentes que impartían clases en este nivel.  Las propuestas  realizadas destinadas a 
resolver esta debilidad para una matrícula secundaria creciente, se vieron truncadas en 

                                                 
12 Aún hoy iniciado el Siglo XXI hay países en la región que no han logrado la profesionalización y/o 
titulación del 100% de docentes de la educación  primaria. Paraguay, constituye un ejemplo en el cual  la 
presencia de maestros idóneos es aún significativa (Véase BID 2002: “Programa de Mejoramiento de la 
Educación Inicial y Preescolar en el Paraguay” Disponible en www.iadb.org  
13 Vilaró, Ricardo. (1999): “Todos por la Educación Pública“,   pág 298. Edición de la Banda  Oriental. 
14 CIDE. (1966): “Informe sobre el Estado de la Educación en el Uruguay”. Plan de Desarrollo Educativo – 
Tomo Primero, pág. ix. 



 8

principio por la inoperancia de las élites políticas,  y más tarde  por el gobierno militar  que 
se instaló en el país en los comienzos de la década del ’70. 15 
 
El gobierno militar, tuvo una actitud “particularmente punitiva” hacia el IPA, por 
considerar que los docentes titulados de esta institución jugaron  un rol importante en  
la confrontación socio-política del Uruguay de la crisis.16  La dictadura se instaló también 
en  las aulas proscribiendo docentes por razones políticas,  cuyas vacantes fueron ocupadas 
no necesariamente por docentes de igual o mejor calidad técnica. 
 
Asimismo, en 1977, en pleno  proceso cívico militar, se crearon  veintiún Institutos de 
Formación Docente, con el objetivo de descentralizar  la formación docente de la capital,  
y de escolarizar la formación del  profesor de educación media, buscando un 
debilitamiento institucional del modelo histórico del IPA. A través de un tronco común de 
asignaturas pedagógicas,  se buscó asimilar el perfil del profesor de enseñanza media con el 
maestro de educación primaria.  Esta decisión careció de una planificación estratégica para 
su implementación, lo que redundó en  pocos docentes para las necesidades  del sistema. 
 
Con el advenimiento de la democracia en 1985, la educación  paulatinamente fue 
recuperando el terreno perdido durante el proceso cívico militar.  En el primer período 
democrático,  el tema de la educación formó parte de la agenda político social, por el  
reintegro de aquellos docentes que durante el proceso cívico-militar, estaban separados de 
sus cargos y funciones. Sin embargo,  recién en  la campaña electoral  previa a las 
elecciones nacionales de 1994,   la Educación ocupó  los primeros planos de la agenda 
política de todos los partidos.   En este marco, en 1995 se instaló  en el país un profundo 
proceso de reforma de la educación que planteó como uno de los pilares de su propuesta la 
profesionalización y  dignificación de la formación y la función docente.17 
 
Entorno a este eje,  se instrumentaron varias acciones tendientes a mejorar la calidad de los 
docentes en ejercicio,  mejorar la oferta de su formación en procura de cubrir las 
necesidades, que sobre todo en educación media evidenciaba el sistema. Una de las 
primeras medidas de las autoridades educativas, fue la realización de un censo de docentes 
de enseñanza media realizado entre los meses de octubre y noviembre de 1995.  Los 
resultados de este relevamiento, ilustraron los proféticos anuncios de la CIDE de los años 
’60. En efecto, en todo el país menos de  uno de cada tres docentes de educación media 
poseía título de profesor (30.6%), menos de la mitad en Montevideo (44.4%) y apenas uno 
de cada cinco en el Interior del país (19.6%). 

                                                 
15 Uruguay, al igual que mucho de sus pares en la región sufrió un largo  proceso de desarticulación política y 
social  sobre finales de los ‘50 y ‘60 producto del fracaso del modelo de sustitución de importaciones y la 
polarización política que derivó  en el quiebre del sistema institucional en los ‘70 y el advenimiento de doce 
años de régimen militar. 
16 ANEP/CODICEN. (1997): “Centro Regionales de Profesores- Documento Base, citado por María Ester 
Mancebo en “Políticas de Formación Docente …” 2003 - Tesis Doctoral. 
17 La Reforma Educativa iniciada en 1995 marcó un punto de inflexión en el sistema educativo uruguayo, 
constituyendo en cierta medida una refundación del modelo y el espíritu original  de los padres fundadores. 
La misma se sustentó en tres ejes  principales: la búsqueda de la equidad social desde la educación, el 
mejoramiento de la calidad educativa y la dignificación de la formación y la función docente. Un tratamiento 
exhaustivo de los objetivos y logros alcanzados en este proceso de reforma,  se presenta en: 
ANEP/CODICEN.  (2000): “Una visión integral del proceso de reforma educativa en Uruguay 1995-99” 
Febrero 2000.  
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Como puede observarse en el siguiente cuadro, esta situación era particularmente crítica 
cuando se analizaba por asignaturas y según departamentos. 
 

Docentes de Enseñanza Secundaria con título de Profesorado por asignaturas 
seleccionadas,  según departamento de residencia. Año 1995. (Porcentajes) 

 Docentes con 
título de 

Profesorado 

Docentes de 
Matemática 
con título de 
Profesorado 

Docentes de 
Idioma 

Español con 
título de 

Profesorado 

Docentes de 
Historia con 

título de 
Profesorado 

Docentes de 
Química con 

título de 
Profesorado 

Total del País 30,6% 13,3% 34,1% 57,8% 34,9% 

Montevideo 44,4% 21,0% 57,8% 73,0% 50,1% 

Interior del 
País 

19,6% 7,0% 20,1% 43,2% 22,3% 

Artigas 13,7% 2,2% 0,0% 32,0% 15,8% 

Canelones 27,2% 9,0% 26,7% 59,8% 41,7% 

Cerro Largo 15,6% 6,5% 17,6% 33,3% 5,8% 

Colonia 21,2% 9,1% 15,6% 36,7% 28,1% 

Durazno 9,3% 9,3% 5,9% 22,7% 0,0% 

Flores 22,5% 11,1% 0,0% 20,0% 25,0% 

Florida 16,0% 5,3% 18,2% 42,1% 30,0% 

Lavalleja 17,0% 11,8% 16,7% 47,8% 5,6% 

Maldonado 16,7% 9,6% 26,3% 16,1% 17,4% 

Paysandú 22,8% 5,1% 37,0% 56,7% 42,8% 

Río Negro 17,4% 0,0% 14,3% 76,2% 18,2% 

Rivera  21,9% 1,9% 34,5% 34,1% 18,5% 

Rocha 14,2% 4,5% 4,8% 23,1% 15,0% 

Salto 21,5% 6,6% 13,3% 61,1% 6,9% 

San José 21,9% 14,3% 27,3% 45,8% 35,0% 

Soriano 16,6% 12,2% 40,0% 31,2% 11,5% 

Tacuarembó 15,8% 4,2% 9,5% 46,1% 10,0% 

Treinta y Tres 10,3% 0,0% 12,5% 47,0% 7,1% 

FUENTE: Tomado de ANEP/CODICEN  (2000) “Una visión Integral del proceso de reforma educativa en el Uruguay 1995-19999”. 

 
 
La concentración de los docentes titulados respondía a las áreas humanísticas, mientras que 
en  ciencias experimentales y  matemática carecían de docentes titulados.  A modo de 
ejemplo, basta señalar que tan solo el 13.3% de docentes enseñando matemáticas  poseía   
título  correspondiente, que en los departamentos de  Río Negro y Treinta  y Tres no había 
siquiera un solo docente de matemática titulado,  y que esta misma situación ocurría en el 
departamento de Durazno con los docentes de química. 
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Habiendo realizado el diagnóstico de la situación,  esta administración de la educación 
diseñó una batería de instrumentos tendientes a revertir la crítica situación.  
En 1996, se creó el Centro de Capacitación y Perfeccionamiento Docente, cuyo propósito 
era potenciar el desarrollo y actualizar profesionalmente a los docentes,  que a partir de 
entonces pasarían a dictar clases bajo una nueva modalidad curricular conocida  como 
experiencia piloto 1996.18 Igualmente se esperaba generar un centro  referente para la 
actualización y la sensibilización de docentes en ejercicio,  así como también constituirse en 
el eje de la formación de formadores. 
 
 Con el objetivo de atender la marcada desigualdad de docentes titulados disponibles 
entre la capital Montevideo y el resto del país, se diseñó una propuesta innovadora  
creando seis centros regionales de profesores (CERPs). Estos centros -que  serán tratados  
más adelante-, respondieron a lo que algunos autores han definido como el modelo DIPE 
de gestión pública, constituyéndose en una estrategia alternativa e innovadora para la 
generación de docentes de calidad, maximizando los tiempos a los efectos de lograr la 
reposición anual de docentes por retiro, sin alterar una matriz de estabilidad política.19  
 
 Se realizaron también  algunas acciones marginales tendientes a modernizar la oferta 
existente de docentes impartida hasta entonces por los Institutos de Formación Docente 
del Interior del País (IFDs) y del Instituto de Profesores Artigas (IPA).   
 
 Como una de sus últimas medidas  las autoridades educativas de esa administración 
(1995-2000),  procuraron modernizar y revisar el plan de formación de maestros de 
educación primaria, vigente desde 1992,  trabajo que fue  retomado por las autoridades 
entrantes del siguiente período (2000-2005) y en el que actualmente trabaja para su 
aprobación.  
 

 Por su parte, la formación de docentes en la Universidad no fue una política 
prioritaria. Desde sus inicios el docente universitario no era formado como tal,  sino que 
era seleccionado o reclutado entre aquellos científicos o profesionales destacados que por 
sus cualidades o prestigios personales accedían al cargo.  

 
Por otra parte la Universidad de la República (UDELAR), creada en el año 1849 

y definida como Ente Autónomo a partir de la  Ley Orgánica Nº 12.549 de 1958, 
constituyó desde entonces y hasta la segunda mitad de la década de los ’80 el monopolio 
de la educación superior. Durante este período la Universidad de la República era la 
única universidad reconocida legalmente como válida por el Estado.20 

 

                                                 
18 Entre las diversas acciones de reforma, quizás la más significativa en educación secundaria media y técnica 
fue la creación del Plan Piloto 1996 destinado a los grados 7mo 8vo y 9no de educación formal. El mismo, se 
caracterizó por ampliar la carga horaria pasando de 3hs 30 minutos diarias promedio,  a 5hs, 30 minutos. 
Asimismo, procuró el establecimiento de los docentes en los centros educativos procurando evitar el docente 
“taxi” -que se traslada de local en local-,  financiando y reconociendo horas de coordinación, atendiendo así    
un reclamo histórico de los docentes. Se procuró romper con la división por asignaturas tradicional (trece 
conforme al Plan 86 vigente), para estructurar el conocimiento en función a tres grandes áreas: instrumental, 
intelectual y expresión (Véase en Anexo Cuadros)  
19 Acuña, Carlos – Repetto, Fabián. (2001): “Marco de Análisis de las Políticas Sociales” Bs.As- Argentina.  
20 Aún hoy la UDELAR es la única universidad pública. 
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En el año 1984 es aprobado por el gobierno militar el decreto-ley 15.661 el cual 
estableció “que los títulos expedidos por universidades privadas autorizadas tendrán los mismos efectos 
que los de la Universidad Pública, es simultáneamente reconocida, por el decreto 343/984, la Universidad 
Católica del Uruguay”.21 Siendo ratificado por el Parlamento el 13 de marzo del año 1985 
(Ley 15.738). 

 
A partir del año 1995,  por medio del decreto 308/995 se reglamenta la ley 15.661 

la cual habilita y establece el marco regulatorio a las universidades e instituciones 
universitarias privadas. Siete años después, con el decreto 309/2002 se reglamenta el 
artículo 15 del decreto anterior (308/995) autorizando y regulando la validación de los 
títulos de las universidades privadas con la Universidad de la República. La ORT es 
reconocida en el año 1996 siendo la segunda universidad privada avalada  por el Estado, lo 
mismo sucede  en el año 1997 con  la Universidad de Montevideo y en 1998 con la 
Universidad de la Empresa. En la Actualidad existen cuatro Universidades y once institutos 
universitarios  privados.22 

 
La apertura del sistema universitario, propició una política de reflexión e 

introspección en la  Universidad de la República. Uno de los ejes de reflexión y debate lo 
constituyó la preocupación institucional sobre la formación de los docentes universitarios 
como elemento definidor de la calidad educativa. En este marco en 1992 se  crea la 
Comisión Sectorial de Enseñanza (CSE) para coordinar, financiar y ejecutar políticas de 
formación docente en la Universidad de la República.  
 

Actualmente,  la Universidad se encuentra abocada en un creciente proceso de 
profesionalización docente  reconociendo  la necesidad de integrar instrumentos 
específicos inherentes a la función docente  más allá de la “expertise” o el dominio de la 
materia o área  del conocimiento sobre el cual se imparten clases.  
 

En  esta línea se logró sistematizar en el documento Plan Estratégico de la 
Universidad de la República (PLEDUR) las bases para implementar un mejoramiento en la 
formación de los docentes universitarios. El mismo, se organiza  por áreas del 
conocimiento y procura fomentar en cada facultad el fortalecimiento de  departamentos de 
asistencia a la enseñanza,  a partir de  cursos, talleres y actividades de apoyo pedagógico al 
docente en ejercicio. 

  

                                                 
21 Martínez Larrechea, Enrique. (2003): “La educación superior de Uruguay. Inercias y horizontes de cambio”. IESALC-UNESCO. Pág. 
24. 
22 Ibidem.. Pág. 34. 
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II. Características del mercado educativo uruguayo 
 
 Como se ha señalado,  la educación tiene en la sociedad uruguaya -incluso desde su 
constitución- una marcada centralidad. La misma queda de manifiesto  por la 
presencialidad que esta esfera tiene, involucrando directamente a uno de cada cuatro 
habitantes del país, sea éste en su condición de estudiante o de docente.  
 
Como se desprende del siguiente cuadro, la educación pública conserva una presencia 
mayoritaria en las matrículas de alumnos  sobre la educación privada, dando cobertura  en 
promedio al 88% del total de los educandos. 
 

Número de alumnos, docentes y locales educativos por forma de administración según nivel educativo (año 2000) 

Alumnos Docentes Locales 
  

TOTAL Público Privado TOTAL (7) Público Privado TOTAL Público Privado 

PRIMARIA (1) 447.955 404.256 43.699 -----------  20.160 3.934 2.368 

SECUNDARIA (2) 326.252 268.303 57.949 ------------ 13.000 --------- 
2.980 

220 
340 (6) 

TERCIARIA (3) 12.765 12.765 s/d n/c n/c n/c n/c n/c n/c 

UNIVERSITARIA (4) 78.326 68.798 9.348 ----------- 7.261 1.271 94 84  (5) 14 

TOTALES (5) 865.118 754.122 110.996 ----------- --------- -------- 3.074 2.672 354 
(1) Incluye educación primaria preescolar 3 a 5 años -97.975 alumnos- 
(2) Incluye alumnos de 1er. A 6to. Grado liceal (208.587 alumnos) y Enseñanza secundaria técnica (59.716 alumnos). 
(3) Terciaria Incluye solamente formación docente que es monopolio estatal. 
(4) Comprende la Universidad de la República (Pública) y las principales Universidades privadas existentes (Univ. de Montevideo, Univ. Católica, 

Univ. de la Empresa,  Univ. ORT ) 
(5) Incluye 2O locales de la Administración Central (Mdeo.), el local  del hospital universitario (Mdeo.) , 5 locales en el Interior del País, 3 campos de 

experimentación; y 55 locales en Mdeo. correspondientes a los edificios principales y secundarios de las 18 facultades  de las distintas disciplinas.
(6) Los centros educativos de administración privada,  en su gran mayoría,  imparten educación primaria y secundaria en un mismo local.  

(7) El Total de Docentes no resulta de la suma de docentes de enseñanza pública y privada por el fenómeno del multiempleo docente. Es decir un 
docente puede ejercer sus funciones en tiempos parciales en instituciones públicas y privadas. 

 
Anteriormente se ha señalado, que el proceso de Reforma de la Educación iniciado en 
1995 desde la ANEP significó un punto de inflexión para un nuevo impulso al sistema 
educativo en su conjunto.  A partir de entonces, Uruguay se constituyó como  pionero en 
la integración de la educación inicial a la educación primaria, logrando niveles de cobertura 
próximos a la universalización  para los grados correspondientes a cuatro y cinco años de 
edad. Las encuestas de hogares del año 2000, indicaban que del total de niños de cuatro 
años de edad,  asistían a la educación  el 81%, mientras que entre los niños de cinco  lo 
hacían más del 90%.23 
 

                                                 
23 Véase Anexos Cuadro “Porcentaje de niños de 4 y 5 años por área geográfica según asistencia a un 
establecimiento de enseñanza y edad. Total del país urbano. Año 2000. 
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Ese mismo impulso reformador de la segunda mitad de los noventa,  redundó a su vez en 
un incremento de la matrícula de educación primaria,  la cual  experimentó un crecimiento 
del 18% en el año 2000 respecto al año 1995. 24 
 
Pero tal vez ninguna acción de la Reforma tuvo tanto impacto como aquella destinada a 
redefinir la educación media, secundaria y técnica. Este nivel educativo, evidenciaba la 
crisis que el sistema  en su conjunto  arrastraba desde promediados los años  ’60 y que 
fuera advertido por la CIDE.25  Con las acciones tomadas se intentó responder a dos 
grandes  desafíos de la educación media. Por una parte,   la cohabitación entre los tramos 
obligatorios y post obligatorios del sistema26; en segundo lugar la redefinición de la oferta 
para una mejor adecuación a los cambios sociales, económicos  y culturales característicos 
de la sociedad actual.27 
 
Las medidas instrumentadas se orientaron a dotar a los jóvenes de instrumentos y 
conocimientos adecuados para insertarse en el mercado de trabajo o estudios terciarios no 
universitarios y no solo procuraron ser un tránsito a la educación universitaria. Por su 
impacto en el objeto de estudio de este documento,  interesa destacar dos de estas 
acciones. En primer lugar,  el aumento de la carga horaria diaria promedio para el Ciclo 
Básico de la Educación Media28. La jornada escolar pasó de 3hs.30’ promedio,  a 5hs.30’ en 
el nuevo plan curricular. Esta sola acción,  desencadenó una necesaria política agresiva de 
construcción de espacios educativos,  para atender poblaciones que ahora permanecían 
mayor tiempo en los locales disponibles.29 
 
En segundo término, se buscó con la nueva propuesta curricular “… romper la idea de visión 
parcelada de la realidad, en compartimentos estancos: Historia, Geografía, Matemática, Biología, Física. 
La realidad no es así”30.   Por tanto, la educación básica media pasó a estructurarse  por áreas 
del conocimiento, en procura del desarrollo de las capacidades intelectuales, instrumentales 
y expresivas del adolescente. La  currícula propuesta por el Plan 96 (aplicado  en un 
experiencia piloto inicialmente) previó, quince horas semanales en áreas  instrumentales     
(cinco horas de Idioma Español, Informática e Inglés), quince horas en áreas científico 
tecnológicas (cinco horas de Matemática, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales), ocho 
horas semanales en áreas de expresión (cuatro horas expresión plástica y música,  dos horas  
de deportes, y dos horas destinadas a las inquietudes de los estudiantes llamadas “espacio 
adolescente”). Esta realidad se contrapone al Plan 86, por entonces único vigente, que 

                                                 
24 Véase ANEXOS Cuadro “Evolución de Matrícula Total  por años seleccionados (1950 - 2000), según 
departamento”. 
25 Indicadores como alta deserción, alto nivel de inasistencias, pérdida de calidad educativa, aumento 
significativo del número de alumnos por grupo más allá de los máximos establecidos para un correcto 
ejercicio de la función docente, indicaban esta faceta de la crisis del sistema educativo en particular respecto a 
la educación media secundaria y técnica. Para un mayor detalle de estos aspectos véase ANEP/CODICEN. 
(1998): “La Reforma de la Educación: situación y perspectivas” – Codicen Montevideo, Julio de 1998. 
26 En Uruguay por disposición constitucional son obligatorios 10 años de educación formal. Estos 
corresponden regularmente a las edades 5 a 15 años, y se relacionan respectivamente con el  preescolar y el 
tercer grado del Ciclo Básico de  educación media, sea esta secundaria o técnica. 
27 ANEP/CODICEN. (2000): “Una visión integral …” Ob.cit pág 185. 
28 Corresponde a los años 7º,8º y 9º de educación formal, sea esta secundaria o técnica. 
29 En educación media la inversión edilicia entre 1995-1999 superó ampliamente los U$S30: 
30 Tudesco, Juan Carlos. (1999): Conferencia “Desafíos de las reformas educativas en América Latina” 
dictada en el Centro de Capacitación. Julio 1999 (Mimeo). 
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definía una currícula con trece asignaturas semanales, distribuidas a su vez, en un número 
inferior de horas docentes. 
 
Estos cambios curriculares y organizativos del sistema,  evidenciaron aún más las 
debilidades estructurales de este nivel, respecto no solo al número de docentes titulados,  
sino también a la calidad de éstos en el ejercicio de su función. 
 
Si bien es cierto que la  discusión sobre la educación por áreas o asignaturas puede resultar 
trivial para el alumno y sus familias, dado que como ha  señalado la Profesora Carmen 
Tornaría 31 “…el desafío en esta etapa del desarrollo humano no pasa por el aparato respiratorio o el 
número primo, el desafío pasa por construir una cultura institucional que deje de ser una caja vacía ”32, 
ésta adquiere importancia cuando se plantea desde la perspectiva de la formación docente. 
 
En efecto, la administración de la educación debe necesariamente articular la propuesta  
educativa de la enseñanza media con los programas de formación docente para este nivel. 
Esta afirmación no debe entenderse como una exigencia de una idéntica asociación entre 
Programas de formación docente y Programas de contenidos educativos de la educación 
media, lo cual sería conceptualmente equivocado. No obstante, es condición ineludible que 
exista una articulación  de estrategias entre ambas para asegurar un equilibrio entre la oferta 
de formación docente y la demanda de éstos por el propio sistema educativo. 
En este sentido, la incorporación del Plan ’96, supuso un cambio paradigmático, cuya 
estrategia  generó  un marcado desequilibrio entre la oferta de docentes (en ejercicio o en 
formación) y la demanda  que generaba el nuevo plan. Es decir, docentes formados por y 
para enseñar en una  asignatura específica,  demandados en este marco para impartir clases 
por áreas. 
Las acciones iniciadas para resolver este desequilibrio se orientaron en forma distinta a los 
docentes en ejercicio y aquellos en formación. Para los primeros,  la aplicación de cursos de 
sensibilización y actualización docente; para los segundos,  una nueva e innovadora oferta 
de formación docente, los CERPs. 
 
Estas acciones contribuyeron a incrementar la matrícula pública de educación media 
secundaria en 25.5% respecto al año base 1995.  
 
Por su parte, la educación universitaria se ha mantenido estable  (entorno al 3% de la 
población). Sin embargo, la composición por forma de administración ha variado en la 
segunda mitad de los noventa, como consecuencia de la apertura a las universidades 
privadas a partir de 1995, quienes hoy matriculan uno de cada siete  estudiantes 
universitarios. 

                                                 
31 La Profesora Carmen Tornaría, es Consejera del CODICEN de la ANEP desde el año 1995 a la fecha. 
Como autoridad educativa presenta la peculiaridad de ser el único miembro del órgano presente en las 
administraciones 1995-200 y 2000-2005.  
32 ANEP/CODICEN. (2000): “Una visión integral …” Ob.cit pág. 204.  
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III. La oferta de Formación Docente en el Uruguay 
 
Para alguien con vocación docente  la posibilidad de ejercer esta función en Uruguay es tan 
amplia como variada. Los requisitos para ello dependerán  de las preferencias y los destinos 
en los cuales desea canalizarse esa vocación, del mismo modo dependerá la posibilidad de 
elección por una oferta pública o privada. 
 
El cuadro que sigue a continuación, presenta el universo posible de los diferentes niveles 
donde puede desarrollarse la función docente, relacionado con los requisitos para su 
ejercicio, los centros de formación o instituciones competentes para legitimarla y sus 
dependencias jerárquicas.33 
 

ESTRUCTURA FUNCIONAL DEL SISTEMA DE FORMACION DOCENTE EN EL URUGUAY 

NIVEL 
 

Requisito 
Mínimo para 

ejercer la 
función docente 

Centro Formativos o Instituciones que legitiman la 
función docente Dependencia Jerárquica 

Educación Inicial y Primaria 
(Pública y/o Privada) 

 
 

Título de Maestro 
 

a) Institutos Normales de Montevideo 
b) Institutos Normales de Formación Docente  en el Interior 

del País (opción magisterio) 

Centros Públicos administrados por el 
Estado (ANEP/CODICEN)  

a) Instituto de  Profesores Artigas (IPA). 
b) Institutos Normales de Formación Docente en el Interior 

del País 
 

Centros Públicos administrados por el 
Estado (ANEP/CODICEN Dirección de 
Formación Docente)) 

c) Centros Regionales de Profesores Centros Públicos administrados por el 
Estado (ANEP/CODICEN) 

Educación Media Ciclo 
Básico y Educación 
Secundaria Segundo Ciclo 

 
6to Grado de 

Educación Media 
Aprobado 

Preferentemente 
egresado de …  

d) Facultad de Humanidades de la Universidad de 
Montevideo (1) 

Sector Privado - Universidad de 
Montevideo 

Educación Técnica 6to Grado de 
Educación Media 

Aprobado 
Preferentemente 
egresado de … 

Instituto Normal de Enseñanza Técnica (INET) Centro Público administrados por el 
Estado (ANEP/CODICEN/CETP) 

a) Instituto Superior de Educación Física Centro Público administrados por el 
Estado (MEC) 

Educación Física Egresado 
ISEF/ACJ 

b) Asociación Cristiana de Jóvenes Centro Privado de carácter terciario 
Universidad Pública Preferentemente 

egresado de … 
a)    Universidades Reconocidas 
b) trayectoria científico técnica 
c) legitimidad de la comunidad académica 

Universidad de la República/ Comunidad 
Académica 

Universidad Privada Egresado a) Universidades reconocidas 
b) Título de grado igual o superior en el cual se ejerce la 

función docente 

Universidades Privadas del Uruguay 
(UCUDAL, UM, ORT, UDE, Instituto 
Universitario Autónomo del Sur) 

Formación Docente  
Magisterial 

Ser egresado a)    Institutos Normales de Montevideo 
b)    Institutos Normales de Formación Docente  en el        

Interior del País (opción magisterio) 
c)    Universidades Reconocidas 

Centro Público administrados por el 
Estado (ANEP/CODICEN/CETP) 
Universidades Reconocidas (públicas y/o 
privadas) 

a) Profesorado (IFDs, IPA, CERPs, INET, ISEF) 
b) Universidades Reconocidas 

Centro Público administrados por el 
Estado (ANEP/CODICEN/MDJ) 

Formación Docente de 
Educación Media 

Ser egresado de  

c) Facultad de Humanidades de la UDELAR Centro Público administrados por el 
Estado (UDELAR) 

Formación Docente 
Universitaria 

Ser egresado a) Universidades Reconocidas Centro Público administrados por el 
Estado (UDELAR/Comisión Sectorial de 
Enseñanza)  

 
Existen nueve niveles posibles para el ejercicio de la función docente. Estos son: a) 
Educación Inicial y Primaria; b) Ciclo Básico de Educación Secundaria y Técnica y 
Segundo Ciclo de Enseñanza Secundaria; c) Educación Técnica; d) Educación Fìsica; e) 
Universidad Pública (UDELAR); f) Universidades Privadas; g) Formación Docente 
Magisterial; h) Formación Docente de Educación Media y Técnica; i) Formación Docente 
Universitaria. 
 

                                                 
33 Se excluye del presente documento, la formación docente a nivel de Educación Militar  por carecer de 
información suficiente y confiable. Asimismo, no se ha tomado en cuenta el ejercicio de  la formación 
docente en institutos de enseñanza no formal (no reglada) por las mismas razones. 
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Para ejercer la función docente como maestro de aula en educación inicial, preescolar o 
primaria, en una institución pública o privada (habilitada) debe acreditarse título de 
Maestro. Como se recordará, en Uruguay los maestros idóneos dejaron de ejercer 
funciones finalizados los años ’30. Desde entonces el plantel docente para estos niveles es 
en su conjunto profesional. Para la obtención del título Magisterial, existen dos caminos: 
graduarse en  los Institutos Normales de Montevideo, o bien en los Institutos de 
Formación Docente del Interior del País, opción magisterio. Ambos centros, de 
administración pública estatal, dependen de la Administración Nacional de Educación 
Pública a través de la Dirección de Formación Docente. La misma  fue creada por 
disposición del Consejo Directivo Central conforme a lo establecido en la Ley de 
Educación34, y depende de éste en forma directa.35  
 
Por su parte, para impartir clases en el  Ciclo Básico de Educación Secundaria y Técnica,  
así como en Secundaria Segundo Ciclo, se requiere preferentemente acreditar titulación de 
profesorado en el área o asignatura específica, la cual es impartida por los institutos 
habilitados para estos efectos. Las vías de acceso a titulaciones para este nivel lo 
constituyen el Instituto de Profesores Artigas (IPA) en Montevideo, los Institutos de 
Formación Docente del Interior del País (IFDs), opción profesorado, y  más recientemente 
los Centros Regionales de Profesores en el Interior del País.  Al igual que en el caso 
anterior estos centros, de administración pública estatal, dependen de la Administración 
Nacional de Educación Pública a través de la Dirección de Formación Docente. 
 
 Para el año lectivo 2004,  la Universidad de Montevideo, de administración privada, 
innovará en el mercado disponiendo de una oferta de  formación docente para enseñanza 
secundaria, la cual espera matricular como experiencia piloto a no menos de cincuenta 
alumnos. Esta oferta de formación no cuenta con la aprobación formal de las autoridades 
de ANEP -competente en la materia-, pero consultados miembros de este organismo 
como de la propia Universidad, señalaron la intención de avanzar en esa dirección. 
 
. El escaso número de docentes titulados en educación media, ha llevado a que como 
requisito mínimo para el ejercicio de la docencia en este nivel sea la secundaria culminada. 
Es decir, aquel egresado –bachiller- del 6to grado de educación secundaria o técnica, 
correspondiente al décimo tercer grado de educación formal. A su vez, existe un 
importante número de egresados de magisterio, que sobre todo en el interior del país 
ejercen docencia en este nivel. Mientras tanto, el egresado universitario, por acreditar 
necesariamente el título de bachiller puede ejercer la docencia  a pesar de que existen los 
mecanismos correspondientes (mérito y oposición según corresponda) para avalar el 
ejercicio de esta función. 
 
Para impartir clases en Educación Técnico-Profesional, y dada la misma realidad que la 
señalada en el caso anterior, el requisito mínimo para desarrollar la función es la 
acreditación del título de bachiller. No obstante, el Instituto Normal de Enseñanza Técnica 
(INET), procura fortalecer la formación didáctico-pedagógica de aquellos que se 
desempeñan en este nivel.  Destinado fundamentalmente a egresados universitarios de 
áreas tecnológicas,  este instituto articula en el plazo de un año asignaturas, seminarios y 

                                                 
34 Ley de Educación No.15.739 del 28 de marzo de 1985, Art.12. 
35 Véase ANEXOS: Cuadro “Estructura de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP)”. 
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talleres en áreas propias de la educación, para que éstos puedan manejarse adecuadamente 
en las dimensiones técnicas, pedagógicas y didácticas dentro de su propia disciplina.36 
 
Para ejercer la docencia a nivel de formación docente magisterial, se requiere ser egresado 
de los II.NN. de Montevideo, de los Institutos de Formación Docente en el Interior del 
País (opción magisterio), ser  egresado o docente de universidades reconocidas. Mientras, 
que para impartir clases en Formación Docente de Educación Media, se requiere poseer 
título del Instituto de Profesores Artigas, de los IFDs opción profesorado, de los CERPs, 
ser  egresado o docente de universidades reconocidas. Asimismo, es tomada en cuenta la 
experiencia docente previa en niveles inferiores de educación, así como la trayectoria 
académica e intelectual. Ambos centros de administración  pública dependen de la ANEP, 
a través de la Dirección de Formación Docente. 
 
La Universidad de la República, por su parte,  tradicionalmente no ha formado a un cuerpo 
docente o exigido titulación para el ejercicio de esta función. El reclutamiento de los 
docentes se realizaba entre aquellos “…  profesionales y científicos  más destacados en el ejercicio 
libre de sus carreras, o los seleccionaban por sus actividades en los centros estatales y privados que 
promovían la investigación científica. La cualidad para enseñar era un resultado de la notoriedad o de la 
fama profesional en su campo de actividad. En este tipo de Universidad, no se planteaba la posibilidad de 
que existiera una formación o una capacitación de los docentes. Estos era personas muy distinguidas como 
para ‘someterlos’ a una capacitación pedagógica, que podría ser percibida como de tinte ‘escolar’.”37 
 
Asimismo, en la Ley Nº 12.549 “Carta Orgánica de la Universidad de la República” del año 
1958, no se establecen los criterios para la selección de los docentes más allá de indicar el 
ingreso ordinario a esta función por la vía del concurso.38  En consecuencia, el 
otorgamiento de las credenciales para desempeñar la función docente está más  relacionado 
con la experiencia, la trayectoria científico técnica en el área, el know-how sobre la materia 
y la legitimidad de la comunidad académica  que con la  formación formal específica. 
 
Esta característica de la comunidad académica uruguaya y de la Universidad como 
institución puede generalizarse a las recientes experiencias de los operadores privados en 
este nivel educativo. Sin embargo, éstos han establecido en algunos casos,  la exigencia 
formal de poseer título igual o superior al nivel donde se desempeña la función docente.39  
 
La problemática de la calidad docente, instalada en la agenda de la Universidad de la 
República a partir de la década del ’90, ha llevado a incursionar a esta casa de estudios en la 
formación de docentes.  A través del Plan Estratégico de la Universidad de la República 
(PLEDUR) y desde la Comisión Sectorial de la Enseñanza se han iniciado experiencias de 
capacitación y formación de docentes que están a cargo necesariamente de profesionales 
titulados con experiencia y preferentemente con formación docente específica.  
 

                                                 
36 ANEP/CODICEN. (2000): “Una visión integral …” Ob.cit pág. 301 
37 Rama, Germán. (2001): “La evolución de la educación secundaria en Uruguay”  en  Alternativas de 
Reforma de la Educación Secundaria. BID/DDS – Washington 2002.pág 227ss 
38 Véase ANEXO Documentos “Carta Orgánica de la Universidad de la República”. 
39 Cnsultadas al respecto la Universidad ORT y  Montevideo señalaron adoptar esa metodología, mientras 
tanto no se obtuvo información de la UCUDAL y UDE. 
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A continuación se presentan y analizan  los centros de formación docente para los distintos 
niveles del sistema educativo uruguayo. 
 
IV.1.1.   La Formación Magisterial de Docentes de Educación Primaria en el 
Uruguay 

 
La formación de docentes de educación primaria puede realizarse en los Institutos 

Normales de Montevideo Stagnero de Munar y Suárez y en los veintidos Institutos de 
Formación Docentes distribuidos en el Interior del País. 

 
Como se recordará,  los Institutos Normales fueron creados sobre finales del siglo XIX 

y constituyeron históricamente el génesis de la formación docente en el Uruguay. Los IFD 
fueron creados por el gobierno militar en la década del ’70, formándose allí docentes de 
educación primaria  y en forma parcial,  docentes de educación media.40 

 
Desde la entrada en vigencia del Plan ‘92, la carrera tiene una duración de tres años.  

Está dividida en dos grandes áreas, un área teórica en la cual se trasmiten conocimientos 
conceptuales,  didácticos, pedagógicos y psicológicos y otra área práctica  en la cual el alumno 
ensaya la  docencia bajo la supervisión de un profesor adscriptor. Durante la práctica el 
estudiante y el profesor adscripto consttruyen una relación fluida para el desarrollo de las tareas 
en el aula, para planificar, coordinar, reflexionar y evaluar, fortaleciendo un marco de 
cooperación  que permite enriquecer el proceso de retroalimentación y experimentación del 
aprendizaje de  los conocimientos teóricos adquiridos. 

 
El Plan 92,   aún hoy vigente, debe su nombre al año en el cual comienza a aplicarse la 

nueva modalidad de formación de maestros a pesar de estar en revisión formal desde el año 
2000. Esta nueva organización curricular  estableció  como cambio sustantivo  la reducción de  
la duración de la carrera de magisterio  de cuatro a tres años. Las razones que propiciaron al 
cambio curricular  fueron la necesidad de ampliar el número de maestros titulados para atender 
una creciente matrícula y la búsqueda de nuevas estructuras curriculares para modernizar la 
función docente. 

  
No obstante, según investigaciones recientemente realizadas sobre los Institutos de 

Formación Docente del Interior de País  y en los  Institutos Normales de Montevideo,  se ha 
logrado identificar algunos problemas derivados de la metodología y el plan curricular ‘92.41  
En primer lugar, al mantenerse las mismas materias y reducirse la duración de la carrera quedó 
de manifiesto la  dificultad de los estudiantes de asimilar el aprendizaje y desarrollar una 
capacidad reflexiva. Segundo, se constata una insuficiente coordinación entre las clases teóricas 
y las clases prácticas. En Tercer lugar, pudo observarse que los futuros maestros requieren, 
mayoritariamente  de  un año más de práctica docente para  incorporar mayor experiencia y 
profesionalismo. La práctica docente debería durar un año más, las rotaciones no permiten 
conocer lo suficientemente a la clase y  los contenidos de los programas de cada grado 
asignado dificulta  la planificación. Por su parte,  el vínculo con el docente adscriptor se torna 

                                                 
40 La formación de docentes de educación media en los institutos de Formación Docente del Interior de País, se califica como parcial 
puesto que quienes optan por este camino pueden cursar y rendir exámenes de las materias comunes a magisterio (Didáctica, Pedagogía, 
Ciencias de la Educación), pero deben rendir en forma libre las asignaturas específicas a su formación en el Instituto de Profesores 
Artigas de Montevideo.  
41 Universidad Católica del Uruguay. (2003): “Diagnóstico integral de la formación inicial de maestros en Uruguay. Informe Final”. 
Universidad Católica del Uruguay. Montevideo. Uruguay (mimeo) 
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superfluo por el escaso trabajo en conjunto lo cual  dificulta la evaluación de la práctica. 
Asimismo, los estudiantes identifican una escasa relación entre las materias teóricas, respecto 
de  la realidad social y cultural  que  enfrentan en el aula.42  

 
La matrícula de estudiantes en los institutos de formación docente y magisteriales,  ha 

aumentado constantemente en los últimos años, a una tasa promedio anual superior al 10%. 
 
 

Matrícula  de Formación Magisterial,  por años seleccionados según IFDs. 

 Año 
Instituto 2000 2001 2002 2003 
Artigas 159 184 258 274 
Canelones 150 171 180 248 
Carmelo 64 78 71 81 
Durazno 35 99 135 136 
Florida 125 93 108 155 
Fray Bentos 73 86 121 138 
Maldonado 130 192 167 269 
Melo 209 259 302 329 
Mercedes 167 161 173 168 
Minas 115 93 95 117 
Pando 136 153 176 202 
Paysandú 208 176 179 244 
Rivera 93 232 216 308 
Rocha 120 127 160 159 
Rosario 80 98 123 127 
Salto 216 276 341 517 
San José 144 151 169 288 
San Ramón 51 94 82 101 
Tacuarembó 221 203 206 245 
Treinta y Tres 167 174 171 246 
Trinidad 54 62 74 56 
INECO 84 155 204 200 
IINN Montevideo 1780 1685 1494 1858 
Interior 2801 3317 3711 4608 
Total 4.581 5.002 5.205 6.466 
Fuente: Universidad Católica del Uruguay. (2003): “Diagnóstico integral de la formación inicial de maestros 
en Uruguay. Informe Final”. Universidad Católica del Uruguay. Montevideo. Uruguay. Pág. 28. 

  
 
Este crecimiento es impulsado por el interior del país que crece en 2004 un 64% 

respecto al año 2000, mientras que para igual período la matrícula en Montevideo crece tan 
solo 4%.  

Es interesante atender a la relación existente entre oferta y demanda de maestros según 
departamento en donde fueron formados. Si el saldo es positivo significa que existen más 
                                                 
42 Entre las investigaciones recientemente realizadas sobre II.NN e IFD, se destaca : Gerencia de 
Planeamiento de ANEP. (2000): “Análisis del Censo de estudiantes de II.NN e IFD”  (Documento de 
circulación interna no publicado), y Universidad Católica del Uruguay. (2003): “Diagnóstico integral de la 
formación inicial de maestros en Uruguay. Informe Final”. Universidad Católica del Uruguay. Montevideo. 
Uruguay (mimeo). 
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maestros que puestos de trabajo; mientras que si el saldo es negativo significa que los maestros 
que ingresaron son egresados de otros departamentos, lo cual demuestra una cantidad 
importante de maestros que se ven en la necesidad de emigrar hacia otros departamentos para 
poder ejercer la docencia. 
 

Ingreso a la docencia y egresos de centros de formación años 1999 y 2000. 
Departamento Egresos Ingresos Saldo 

Artigas 100 54 46 
Canelones 200 250 -50 
Cerro Largo 82 51 31 
Colonia 104 61 43 
Durazno 78 34 44 
Flores 13 6 7 
Florida 65 33 32 
Lavalleja 74 25 49 
Maldonado 75 82 -7 
Paysandú 118 98 20 
Río Negro 52 40 12 
Rivera 145 82 63 
Rocha 69 49 20 
Salto 130 105 25 
San José 72 69 3 
Soriano 140 77 63 
Tacuarembó 149 74 75 
Treinta y Tres 90 34 56 
Montevideo 892 673 219 

Total General 2648 1897 751 
Fuente: Universidad Católica del Uruguay. (2003): “Diagnóstico integral de la formación inicial de 
maestros en Uruguay. Informe Final”. Universidad Católica del Uruguay. Montevideo. Uruguay. Pág. 59. 
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IV.1.2  Principales características de los estudiantes de los II.NN. de Montevideo43 
 
a)  Datos sociodemográficos 
 
 La  población matriculada en los II.NN. de Montevideo es predominantemente joven, 
cuyo promedio de edades se encuentra en el entorno de los 23 años y como es tradicional en la 
historia del magisterio uruguayo  el 94,6% de los estudiantes son mujeres. Al analizar las 
edades según el grado que cursan actualmente, la mayor dispersión se encuentra en los que 
cursan tercer año de inicial, el rango de edades para este nivel va de los 21 a los 48 años.   
 

Estudiantes de II.NN de Montevideo, según sexo 

 % 
Total 100 

Femenino 94.6 

Masculino 3.1 

Sin especificar 2.2 

Fuente: ANEP 
 
En lo que respecta al estado conyugal de los estudiantes el 77,7% de los estudiantes son 
solteros, mientras que el 18,5% están casados o en unión libre,  y apenas el 1% son 
divorciados. La mayoría del estudiantado declara no tener hijos (87,8%), mientras que uno de 
cada diez estudiantes (10,6%) declara tener entre uno y cuatro hijos. 
 
 

Estadísticos descriptivos de la edad de los estudiantes según grado que cursa 

Grado que cursa Media Desviación
estándar Mediana Mínimo Máximo 

Total 22.8 4.2 22 18 48 
1° 22.1 4.4 21 18 39 
2° 22.2 3.3 21 19 36 
3° Común 23.2 3.6 22 19 37 
3° Inicial 26.2 5.5 24 21 48 
Fuente: ANEP 

 

                                                 
43 La mayor parte de los datos proporcionados en este apartado, corresponden a material inédito que el equipo 
de técnicos de la  Gerencia de Planeamiento y Evaluación de la Gestión Educativa de la ANEP (hoy 
inexistente como tal) lleváramos adelante durante el segundo trimestre del año 2001.-  
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Estudiantes según estado conyugal y tenencia de hijos 

Estado conyugal % 

Total 100 

Casado 12.3 

Unión libre 6.2 

Divorciado o separado 1.0 

Soltero 77.7 

Sin especificar 2.8 

Tenencia de hijos % 

No 87.8 

Sí, uno 6.8 

Sí, dos 2.9 

Sí, tres o más 0.9 

Sin especificar 1.6 

Fuente: Gerencia de Planeamiento y Evaluación de la Gestión educativa de ANEP

 
 
De acuerdo al perfil de la población, estudiantes jóvenes, solteros y sin hijos, es esperable que 
un alto porcentaje aún mantenga vínculos con el hogar de origen,  67% del total viven en el 
hogar paterno/materno. Un 15,6% vive con cónyuge y/o hijos, mientras que un 12,3% vive 
con familiares y/o amigos, el 1,3% restante vive sólo/a. 
 
La mayoría de los estudiantes viven en casa o apto propio o alquilado (87,3%), un 4,4% vive o 
bien en pieza en pensión, residencia u hogar estudiantil o pieza en casa de familia, apenas 0,3% 
lo hace en local no destinado a vivienda. 
  

Estudiantes según con quien vive y tipo de vivienda que habita 

Con quien  vive Casos  % 

Total 891 100.0 

Vive en su hogar paterno/materno 599 67.2 

Vive con cónyuge y/o hijos 139 15.6 

Vive con familiares 90 10.1 

Vive con amigos 20 2.2 

Vive sólo/a 12 1.3 

Sin especificar 31 3.5 

Tipo de vivienda Casos  % 

Casa o apto propio o alquilado 778 87.3 

Pieza en pensión 9 1.0 

Pieza en casa de familia 22 2.5 

Residencia u Hogar estudiantil 5 0.6 

Local no destinado a vivienda 3 0.3 

Sin especificar 74 8.3 

Fuente: ANEP 
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El 100% del alumnado corresponde a la zona metropolitana, de la capital del país. Como es de 
esperar el 88,1% de los estudiantes reside en Montevideo, pero cabe destacar que el 8,5% del 
total residen en el departamento de Canelones y algo más de un 2% (6 estudiantes) lo hacen en 
el departamento de San José. 
44 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Contexto socioeconómico 
 
Como primer indicador para la construcción de un perfil socio económico del alumnado de los 
II.NN se observa  que el acceso a cobertura de salud es relativamente elevado. Dos de cada 
tres alumnos (66,8%) poseen mutualista, de los cuales la mitad tienen además sistema de 
emergencia médico móvil. Un 5,6% de los estudiantes no tienen ningún tipo de cobertura 
médica y un 3,6% declara sólo tener emergencia médica móvil. El 15,3% se atiende en salud 
pública, de los cuales apenas un 2,1% tiene además sistema de emergencia médica. El 5,1% 
restante tiene como cobertura de salud el sistema de Sanidad Policial o Militar.  
 

Estudiantes según cobertura de salud 

 % 

Total 100 

No tiene 5.6 

Salud Pública 13.2 

Mutualista 33.4 

Sanidad Policial o Militar 2.9 

Emergencia Médica Móvil 3.6 

Salud Pública y EMM 2.1 

Mutualista y EMM 33.4 

Sanidad Militar y EMM 2.2 

Sin especificar 3.4 

Fuente: ANEP 

                                                 
 44  ANEP/CODICEN. (2001): “Censo de Estudiantes de II.NN e IFD” Ob. Cit. 
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En lo que respecta a las características socioeconómicas del hogar, el 90% de los estudiantes 
provienen de hogares donde no se registran niveles de hacinamiento.45  
 
Por su parte un alto porcentaje de estudiantes presenta niveles de equipamiento del hogar altos 
(44,9%), y medios (39,4%), mientras que el 10,2% presenta niveles bajos.46  
 
Resulta interesante observar por separado la tenencia de algunos bienes, como por ejemplo: 
computadora, auto, teléfono celular, televisión para abonados, datos que si bien nos indican 
sobre el nivel socioeconómico del hogar también pueden estar haciendo referencia a opciones 
de tipo cultural. En este sentido uno de cada dos estudiantes tienen computadora en su hogar, 
el 46,1% de los hogares tienen auto, el 34% tienen teléfono celular y el 46,4% tienen acceso a 
televisión para abonados. 
 

                                                 
45 Se considera que en un hogar hay hacinamiento cuando hay más de dos personas por habitación excluyendo 
baño y cocina. 
46 El indicador corresponde a una canasta de bienes del hogar, los tres nivles de la clasificación responden a 
las siguientes características: bajo (entre 0 y 4 bienes), medio (entre 5 y 8 bienes) y alto (entre 9 y 13 bienes).  
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c)  Perfil laboral de los estudiantes 
 
Es importante señalar que uno de cada tres estudiantes trabaja todo el año (36,1%), el resto 
(15,9%) lo hacen en forma ocasional o zafral, mientras que menos de la mitad (44,3%) no 
trabajan. 
 

Situación laboral de los estudiantes 

 % 

Total 100 

Sí, todo el año 36.1 

Sí, zafralmente 3.7 

Sí, ocasionalmente 12.2 

No 44.3 

Sin especificar 3.6 

Fuente: ANEP 

 
El 36,2% de los estudiantes que trabaja lo hace ejerciendo la docencia, ya sea en clases 
particulares (14,4%) o en un centro de enseñanza (21,8%) El 25,6% lo hace como asalariados 
en el sector privado, mientras que un 6% trabaja en la actividad pública y 11,4% lo hacen como 
trabajadores por cuenta propia. Cuando se observa la distribución del tipo de trabajo por 
grado,  se verifica que la inserción laboral en la docencia se corresponde con los grados más 
altos.  
 

Tipo de trabajo actual según grado que cursa 

Grado que cursa actualmente Total 
1° 2° 3° Común 3° InicialTipo de trabajo actual 

% % % % % 

Total 100 100 100 100 100 

Docencia en clases particulares 14.4 9.4 15.6 24.8 6.6 

Docencia en un centro de enseñanza 21.8 14.1 12.3 16.2 60.5 

Asalariado en el sector público 6.0 6.0 7.4 2.6 9.2 

Asalariado en el sector privado 25.9 34.2 27.0 23.9 10.5 

Trabajador por cuenta propia 11.4 14.1 12.3 12.8 2.6 

Otros 12.9 14.8 13.1 12.0 10.5 

Sin especificar 7.5 7.4 12.3 7.7 9.6 

Fuente: ANEP 

 
Para aquellos estudiantes que trabajan, interesa  señalar  la  cantidad de horas a la semana 
que destinan a esta actividad. Más de la mitad (59,4%) lo hacen en promedio menos de 20 
horas semanales, 26% trabaja entre 21 y 40 horas semanales y tan solo  el 5,6% trabaja más 
de 40 horas. 
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Estudiantes según cantidad de horas que trabajan a la semana 

 % 

Total 100 

Menos de 10 horas 33.8 

Entre 11 y 20 horas 25.6 

Entre 21 y 30 horas 16.4 

Entre 31 y 40 horas 9.7 

Más de 40 horas 5.6 
Sin  
especificar 8.8 

Fuente: ANEP 

 
Cabe destacar, además, el bajo nivel de remuneración derivada del trabajo, 29,5% de los 
estudiantes señalaban que su ingreso promedio mensual era entonces inferior a U$S50, 
22% perciben una remuneración ubicada entre los U$S 50 y U$S 100, 17,7% gana entre 
U$S 100 y U$S 200 y el 18,9% percibía más de U$S 200 mensuales. 47 
 
d)  Capital cultural de origen 
 
Por capital cultural de origen se entiende el conjunto de antecedentes educativos que el alumno 
de formación magisterial ha acumulado en su historia académica. 
  
En primer lugar,  si se considera la existencia de  repetición  en  educación media, cabe 
destacar, la presencia de un alto porcentaje de estudiantes que declaran haber repetido alguna 
vez secundaria (casi un 16%), de los cuales un 13,92% dicen haberlo hecho una sola vez, y el 
2% restante más de una vez. 
 

Repetición en Secundaria 

 % 

Total 100,00 

No 82,94 

Sí, una vez 13,92 

Sí, más de una vez 2,02 

Sin especificar 1,12 

Fuente: ANEP 

 
Dos tercios del estudiantado cursaron la mayor parte de la educación primaria y secundaria en 
establecimientos públicos (66,11% y 62,4% respectivamente), pero resulta interesante notar 
que existe un alto porcentaje que proviene de establecimientos privados, el 32,44% para 
primaria y 35,47% para secundaria. 
  

                                                 
47 Datos derivados del Censo 2001 de Estudiantes de IINN e IFDs. Las cifras se han actualizado a diciembre 
de 2003.( 1 U$S = $U 29 (pesos uruguayos veintinueve). 
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Tipo de establecimiento en el que cursó la mayor parte de primaria y 
secundaria 

Primaria Secundaria 
Establecimiento Casos % Casos % 

Total 891 100,00 891 100,00 

Público 589 66,11 556 62,40 

Privado 289 32,44 316 35,47 

Sin especificar 13 1,46 19 2,13 

Fuente: ANEP 

 
Aproximadamente un tercio de los estudiantes cursan o  cursaron  otra carrera además de 
magisterio (31,6%), de los cuales el 72% abandonó. Del total de los estudiantes el 3,4% son 
titulados de otras carreras, mientras que el 3,6% se encuentra cursando una carrera paralela a 
magisterio.  
 

Estudiantes que cursan o cursaron otra carrera universitaria según 
situación en la misma 

 % 

Total 100.0 

No 68,5 

Titulados 3.4 

Cursando 3.6 

Abandonó 20.7 

Sin especificar 2.8 

Fuente: ANEP 

 
Respecto al  manejo de lenguas extranjeras  el 84,6% declara que tiene un dominio mínimo del 
idioma inglés, el 42,2% domina mínimamente el idioma francés, el 43% el portugués y el 
20,7%  otro idioma.  
 

Porcentaje de estudiantes según dominio de idiomas 

Idiomas 
Dominio de idiomas 

Inglés Francés Portugués Otro 

Total 100 100 100 100 

No  15.4 57.8 57.0 79.3 

Sí 84.6 42.2 43.0 20.7 

Fuente: ANEP 
 
 
Respecto al manejo de paquetes informáticos,  uno de cada cuatro estudiantes no maneja 
ningún programa de computación. La investigación se orientó a conocer el  manejo de algún 
procesador de texto, planilla electrónica, base de datos, Internet y correo electrónico. El 71,3% 
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maneja procesadores de texto, el  41% maneja Internet, correo electrónico, planilla electrónica 
y base de datos, mientras que cerca del 30% maneja base de datos. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
e)  Opiniones de los estudiantes sobre la carrera magisterial 
 
Cuando en la investigación realizada por ANEP se indicó a los estudiantes señalar las dos 
principales razones por la que había escogido el magisterio, casi 9 de cada 10 estudiantes 
señalaron como razón principal  el interés por la docencia, lo cual demostró   el predominio de 
la vocación en los estudiantes de Magisterio, y que esta sigue vigente. La segunda razón 
indicada  es la garantía de obtener un trabajo seguro (16 %) 
 

Razón principal Razón secundaria 
Opciones 

% % 

Total 100 100 

Porque me interesa la docencia 88.1 8.3 

Porque tengo garantizado el trabajo 2.1 16.4 

Porque tengo experiencia docente 0.8 7.7 

Por antecedentes familiares 0.2 6.8 

Por ser una carrera corta 0.3 8.4 

Por prestigio 0.2 2.0 

Porque tiene un nivel de exigencia accesible 0.1 0.8 

Por ser la única opción de educación terciaria 0.0 0.3 

Otra razón 1.5 4.8 

No sabe 0.3 1.3 

Por interés en los niños 2.5 9.4 

Por interés social 0.9 4.2 

Sin especificar 2.9 29.4 

Fuente: ANEP 
 

Cantidad de programas de computación que 
domina

Ninguno
23%

Sin especificar
3%

Dos 
21%

Uno
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Tres 
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Cuatro
15%
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Apenas un 12,6% de los estudiantes no cursa todas las materias correspondientes al grado. La  
razón más mencionada (45,1%) es la laboral, seguido de los problemas económicos (16,3%), 
quedando en tercer lugar la posibilidad de dedicarle más tiempo a cada materia (12,4%), y en 
cuarto lugar razones de tipo familiar (11,1%)  
 
 

Cursa todas las materias correspondientes al año 

 Casos % 

Total 891 100 

Sí 769 86.3 

No 112 12.6 

Sin especificar 10 1.1 

Fuente: ANEP 
 
Cuando se consultó a los estudiantes “Usted considera que el nivel de formación académico 
que se le está brindando es:  muy bueno, bueno, regular, malo o muy malo”, el 48,7% contestó 
que el mismo es regular, mientras que 3 de cada 10 estudiantes se refieren al nivel como malo o 
muy malo. Apenas 15% del estudiantado opina que el  nivel académico es bueno o muy bueno.      
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Es interesante hacer notar,  que del total de estudiantes casi el 40% declaró haber pensado en 
abandonar la carrera. Entre las respuestas más mencionadas se encuentran: la falta de 
motivación (24,5% del total de respuestas), incertidumbre curricular (23,2%), falta de tiempo 
(20,6%) y por no cumplir con las expectativas (14,4%)  
 
La hipótesis sobre que el principal motivo para pensar en abandonar la carrera es no tener el 
tiempo suficiente quedaría descartada puesto que al realizar el análisis entre los que pensaron 
en abandonar y los que no, no se encuentran diferencias significativos entre los que disponen 
de tiempo y los que no. Por otra parte la falta de tiempo aparece recién en tercer lugar dentro 
de las más mencionadas.  
 
 

Razón principal que lo hizo pensar en abandonar 

 % 

Total 100.0 

Por falta de motivación 24.5 

Por incertidumbre curricular 23.2 

Por falta de tiempo 20.6 

Porque no resultó ser lo que esperaba 14.4 

Otras razones 10.9 

Por ser una carrera costosa 6.3 

Fuente: ANEP 
 
Ante la pregunta sobre cuantas horas de estudio le dedica a la carrera, sin contar las horas de 
asistencia a cursos, casi un 60% de los estudiantes dijo estudiar entre 1 y 15 horas, 24% declaró 
estudiar entre 16 y 35 horas, apenas el 7% estudia más de 35 horas semanales, mientras que un 
2,5% declara no estudiar ninguna hora a la semana. 
 

Horas de estudio a la semana 

 % 

Total 100 

Ninguna 2.5 

Entre 1 y 15 horas 58.8 

Entre 16 y 35 horas 23.8 

Más de 36 horas 6.8 

Sin especificar 8.1 

Fuente: ANEP 
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Medio de transporte que usa para llegar al Instituto y tiempo que demora 

Medio de transporte % 

Total 100.0 

A pie 8.9 

Ómnibus urbano 73.2 

Ómnibus interdepartamental 8.3 

Bicicleta 1.2 

Moto/ciclomotor 0.1 

Auto 3.0 

Sin especificar 5.3 

Tiempo que demora % 

Menos de media hora 31.0 

Entre media hora y una hora 53.9 

Más de una hora 13.7 

Sin especificar 1.5 

Fuente: ANEP 
 
Se solicitó a los estudiantes opinión sobre la carga horaria de las materias básicas  en relación 
con la carga horaria del resto.  
 
El estudio permitió encontrar diferencias importantes entre las opiniones de los alumnos de 
primer año y el resto. En lo que respecta a la carga horaria de las materias básicas, los 
estudiantes de primer grado opinan que es suficiente un 55,2%, un 10,7% que es insuficiente y 
25,6% que es excesiva. Mientras que el 42 % de los alumnos de segundo y tercero piensan que 
estas materias tienen una carga horaria excesiva, uno de cada dos opina que tienen una carga 
horaria insuficiente, el 42,3% restante se inclina a pensar que la misma es suficiente. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  Fuente: ANEP
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En lo que refiere a las materias del área de la educación, más de la mitad (57,7%) de los 
alumnos de primero consideraron  que tienen una carga horaria suficiente con relación al resto 
de las materias. Para los alumnos de segundo y tercer grado  apenas el 36% opinan que la carga 
horaria es suficiente, mientras que el 41,3% opina que la misma es insuficiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: ANEP 
 
En el caso de las materias del área de expresión, la situación es algo diferente, en ambos casos 
un importante número coincide en que la carga horaria es insuficiente. El 30% de los alumnos 
de primero opinaron que tienen una carga horaria insuficiente, siendo también insuficiente 
para un 43% de los alumnos de segundo y tercero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: ANEP 
 
Respecto al juicio y opinión sobre las exigencias y la rigurosidad de las evaluaciones acordes 
con los contenidos,  más de la mitad de los alumnos se manifestaron de acuerdo o muy de 
acuerdo, el 32% se manifiesta como indiferente y el 11,4% restante está más bien en 
desacuerdo o totalmente en desacuerdo.. Cabe destacar que al momento de realizado el trabajo 
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de campo que sustenta estas afirmaciones el 96% de los estudiantes de primer año habían 
pasado por al menos una  instancia de evaluación  
    

   Fuente: ANEP 
 
Por otra parte,  una abrumadora mayoría de los estudiantes de segundo y tercer año (85,9%) 
opinaron  que la duración de la carrera de magisterio debería ser de cuatro años, frente al 10% 
restante que opina  debiera mantenerse en tres años – el  4% restante no se manifestó al 
respecto. 
 
Esta aspiración detectada en el año 2001, volvió a hacerse presente dos años más tarde cuando 
una consulta similar realizara el estudio encomendado a la Universidad Católica.  Los intentos 
por reformular el Plan de Formación de Maestros - iniciado por la anterior administración de 
la ANEP sobre el final de la misma-, se vieron enlentecidos en su aplicación por las nuevas 
autoridades, que aún no han logrado aprobar un nuevo plan, que sustituya al vigente desde 
hace 12 años y que se presenta poco adecuado en relación a las necesidades de los nuevos 
docentes. 
 

IV.1.3.   La Reformulación del Plan ‘92 
 

 Desde su formulación el  Plan 1992 de Formación Docente e Institutos Normales  
presentó críticas y problemas de implementación, sobre todo producto de la  reducción a tres 
años de formación. Una de las últimas medidas propuestas por la administración de la ANEP 
presidida por Germán Rama, procuró en el año 2000 reformular el Plan de formación de 
maestros, que quedara sin efecto por iniciativa de la administración presidida por Javier 
Bonilla.48.  

                                                 
48 La Administración de la ANEP para el período 1995-2000, fue presidida por el Prof. Germán Rama, e 
integrada por el Dr. Claudio Williman, en su carácter de Vicepresidente del organismo, y la Prof. Rosa 
Márquez, Lic.Nelly Lentes y Prof. Carmen Tornaría en carácter de vocales o consejeros. Por su parte, para el 
período 2000-2005, preside el organismo el Lic.Javier Bonilla, Dr. Roberto Scarsi, en su carácter de 
Vicepresidente del organismo, y el Mtro. Sirio Nadruz y Corbo y  Prof. Carmen Tornaría en carácter  de 
consejeros  
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No obstante, la actual administración ha designado una Secretaría Técnica de Formación 
Docente en la órbita del Proyecto MECAEP49, a los efectos de discutir y reformular el Plan 
vigente.  

En la discusión y elaboración de la nueva propuesta  participan directamente profesores y 
directores de los Institutos de Formación Docente e Institutos Normales, las Inspectoras 
Nacionales de Escuelas de práctica y de Educación Inicial, también fueron consultadas la 
Asamblea Técnico Docente de Profesores de Formación Docente y la Federación Uruguaya 
de Magisterio. Las fuentes utilizadas para elaborar el nuevo plan de formación docente son 
el Diagnóstico Integral de la Formación Inicial de Maestros en Uruguay a cargo de la 
UCUDAL-ANEP-MECAEP, estudios sobre la Formación Docente en Uruguay, y los 
anteriores planes de formación de maestros.  

A partir de una lógica participativa se convocó a  maestros para  formar salas de discusión 
de las cuales se elaboró un documento que refiere sobre el sentido de cada asignatura en el 
plan, la red de contenidos o ejes estructuradores de cada una de ellas, y la bibliografía 
mínima a recomendar. Los Directores de Institutos de Formación Docente e Institutos 
Normales se reunieron para discutir la organización curricular general y la práctica 
profesional. Los Inspectores de Escuelas de Práctica y Educación Inicial trataron temas 
específicos sobre las prácticas profesionales. Con la Mesa Permanente de la Asamblea 
Técnico Docente de Profesores de Formación Docente se acordó que la elaboración de las 
propuestas programáticas fueran llevadas a cabo en Salas Nacionales de Profesores y con la 
Federación Uruguaya de Magisterio (sindicatos de Maestros) se debatieron temas sobre la 
estructura del plan 92 y sobre la práctica profesional y el rol del maestro adscriptor. 

El Nuevo Plan de Formación Docente de 2003, a estudio y revisión final de las autoridades,  
procura superar los problemas diagnosticados con el plan actual  y fortalecer aquellos 
aspectos positivos que fueron identificados. Los problemas detectados por los equipos de 
trabajo se clasifican en:  i) estructura del plan; ii) perfil de los alumnos que ingresan y 
egresan de los institutos de formación docente y iii) las características y el funcionamiento 
de la institución formadora.  

i) Sobre cómo está estructurado el plan 92 se identifican los siguientes problemas: escasa 
articulación entre los conocimientos teóricos (teoría) y los conocimientos didácticos 
(práctica), ausencia de fundamentación y lineamientos programáticos que definan y orienten 
la práctica docente como espacio curricular y por último una excesiva carga horaria semanal. 

ii) Respecto al perfil de los estudiantes que ingresan a los institutos de formación docente se 
observa un bajo capital cultural de los alumnos y bajo manejo de la lengua escrita. Sobre el 
perfil de los alumnos que egresan de los institutos se visualiza que el  docente egresado no 
está preparado para trabajar en el aula con alumnos que tienen una marcada diversidad 
sociocultural, inexistencia de articulación de trabajo del maestro con los padres y la 
comunidad y débil adaptación de la planificación y los conceptos a trasmitir de según la 
diversidad del alumnado.   

iii) Acerca de las características y el funcionamiento de la Institución Formadora,  se 
diagnostica una débil infraestructura de las bibliotecas y un inadecuado funcionamiento de 
las salas de informática. 

                                                 
49 El Proyecto MECAEP (Mejoramiento de la Calidad de la Enseñanza Primaria) cuenta con el 
cofinanciamiento del Banco Mundial. 
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Los aspectos identificados como positivos para fortalecer del plan 92 se relacionan con  “las 
horas de coordinación para la totalidad de los profesores, didácticas especiales y la modalidad de taller como 
una instancia curricular”.50  

Los objetivos que se propone el Nuevo Plan de Formación de Maestros se orientan a  
incorporar en los docentes la necesidad de una formación continua,  no solo para que 
actualice sus conocimientos,  sino para que también se desarrolle en forma profesional y 
personal, para así  brindar una formación pedagógica integral. Involucrar y comprometer al 
maestro con la sociedad y la educación, generando conciencia de que la responsabilidad y 
función del maestro no solo se remite al aula y a la escuela en la que imparte docencia. 
Promover estrategias para que los maestros incorporen actitudes críticas y reflexivas a cerca 
de los problemas cotidianos a los cuales se enfrenta en la práctica docente y en  la 
educación. 

Como estrategia de implementación  “…se pretende un plan integral, evitando la fragmentación del 
currículo y la yuxtaposición de asignaturas,. La integración se lora a partir de la organización de los 
contenidos, pero además exige la coordinación entre profesores y entre instituciones formadoras”51. Es 
necesario formar estudiantes que adquieran capacidades de leer autónomamente, de 
producir textos, de recopilar información teórica y empírica, de planificar y producir una 
buena labor como docente.   

 
. IV.2.1.   La Formación de Maestros y Profesores de Educación Secundaria en los 
Institutos de Formación Docente del Interior del País (IFDs) 
 
 Como se recordará los Institutos de Formación Docente del Interior del País,  
imparten formación a los futuros Maestros de la Educación Primaria y en régimen de semi-
libre  se ofrece un régimen particular de formación para profesores de educación media.   
Mientras que para la producción de Maestros titulados los IFD cumplen un rol importante,  
en la formación de docentes de educación media son altamente ineficaces e ineficientes. 
 
El régimen para  el alumno de profesorado que asiste a un IFD, consiste en formación 
regular en asignaturas técnico-pedagógicas y evaluadas en los centros donde estudian,  y 
asignaturas específicas de su especialidad, debe presentarse bajo el régimen de estudiante 
libre a rendir exámenes en el IPA. A modo de ejemplo, un alumno matriculado en un IFD 
del Interior del País para formarse como profesor de Matemática, recibe en éste la 
formación en ciencias de la educación,  didáctica y pedagógica, pero debe rendir examen de  
Álgebra en forma libre, debiéndose para ello trasladar a Montevideo. 
 
 El resultado de esta experiencia, como podrá advertirse, ha sido por demás insuficiente, 
“… entre veintiún  IFD del Interior del País,  no se logran veintidós titulados anualmente. (…) Hay 
determinados IFD donde, sobre cada cien inscriptos en primer año a la carrera de profesorado, no la 
finaliza más de uno.”52 
 

                                                 
50 ANEP-CODICEN-MECAEP. (2003): “Propuesta de estructura curricular para el nuevo Plan de Formación 
de Maestros”. ANEP-CODICEN-MECAEP. Mimeo. Montevideo. Uruguay. Pág. 5. 
51  ANEP-CODICEN-MECAEP. (2003): “Propuesta de estructura curricular para el nuevo Plan de Formación 
de Maestros”. ANEP-CODICEN-MECAEP. Mimeo. Montevideo. Uruguay. Pág. 6. 
52 ANEP/CODICEN. (1998): “La Reforma de la Educación: situación y perspectivas”. Ob cit pág 74. 
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 Si bien la  baja  titulación de profesores de educación media de los IFD evidencia una 
estrategia deficitaria y poco adecuada para el logro de este objetivo, incide también en la 
realidad de la “desprofesionalización  docente” en el Interior del País.53  Es decir, en estos 
estudiantes operó la lógica de acciones basada en el análisis costo-beneficio, dado que no 
es exigencia poseer titulación para ejercer la función docente en educación media, entonces 
¿qué motivación puede tener el alumno para continuar formándose hasta titularse? 54 

 
 
IV.2.2  Principales características de los estudiantes de los IFDs del Interior del País55 
 
a) Datos sociodemográficos 
 
 En cuanto a variables sexo y edad, la población estudiantil del Interior del País presenta 
iguales características a la montevideana. En su mayoría se compone de mujeres y el promedio 
de edades se sitúa entorno de los 23 años y el rango de la variable va de 18 a 52 años. Al 
analizar las edades según el grado que cursan actualmente, encontramos que la mayor 
dispersión se encuentra entre los que cursan tercer año de inicial, el desvío estándar para este 
nivel es de 5.9. 
 
En cuanto al estado conyugal y la tenencia de hijos de la población estudiantil del Interior, 
presenta la misma tendencia que en Montevideo, la mayoría de los estudiantes son solteros 
(69.9%) y no tienen hijos (87.8%). Sin embargo, es importante señalar que en las ciudades 
del Interior aumenta la proporción de estudiantes casados y con hijos. En Montevideo el 
porcentaje de casados es de un 12.3%, mientras que en el Interior esta cifra asciende al 
20.7%. El porcentaje de los estudiantes que tienen entre uno y siete hijos es de 21.7%, casi 
el doble que en Montevideo.  El 60% de los estudiantes mantienen vínculos con su hogar 
paterno/ materno y en un hogar mayoritariamente propio del núcleo familiar (86%). La mayor 
diferencia con respecto a la población de Montevideo es que se incrementa en un 5.7% el 
porcentaje de estudiantes que viven en una pieza de pensión o de casa de familia, o en una  
residencia u hogar estudiantil.56 
 
En lo que respecta al lugar de residencia de los estudiantes, el 74.4% reside en la misma ciudad 
en la que estudia, mientras que el 25.6 % restante debe trasladarse.   
 

                                                 
53 En 1995 solamente el 30.6% de los Docentes de Educación Media en ejercicio poseía título de Profesorado. 
54 Ibidem 
55 Véase nota nº44 
56 Véase ANEXO Cuadros.  
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Estudiantes según lugar de residencia  por IFD 

Residencia en ciudad del IFD 

No reside Reside en la misma 
ciudad de IFD 

Total 
Ciudad 

% % % 

Total 25.6 74.4 100 

Artigas 4.6 95.4 100 

Canelones 75.2 24.8 100 

San Ramón 70.0 30.0 100 

Pando 71.4 28.6 100 

Melo 9.0 91.0 100 

Carmelo 33.3 66.7 100 

Rosario 82.4 17.6 100 

Durazno 17.6 82.4 100 

Trinidad 7.3 92.7 100 

Florida 19.0 81.0 100 

Maldonado 42.1 57.9 100 

Minas 17.3 82.7 100 

Paysandú 10.1 89.9 100 

Fray Bentos 1.7 98.3 100 

Rivera 17.3 82.7 100 

Rocha 38.8 61.3 100 

Salto 10.5 89.5 100 

San José 27.8 72.2 100 

Mercedes 22.7 77.3 100 

Tacuarembó 9.3 90.7 100 

Treinta y Tres 21.7 78.3 100 

Fuente: ANEP 

  
 
Los medios de transporte que  utilizan los estudiantes para su traslado hasta el Instituto son: a 
pie (32.8%), en ómnibus urbano o interdepartamental (22.7%), bicicleta (15.4%), 
moto/ciclomotor (18.2%) y en auto (3%).   El 74.3% del estudiantado tiene un tiempo 
promedio de traslado diario al Instituto de menos de media hora, el 20.7% demora entre media 
hora y una hora y  el 4.1% restante necesita más de una hora para llegar desde su casa. 57   
 
b)  Contexto socioeconómico 
 
Para analizar las condiciones socioeconómicas de los estudiantes de los IFDs, se consideró 
como un indicador el acceso a cobertura de salud.  A diferencia de los estudiantes 
montevideanos, donde la mayoría tenía cobertura mutual, en el Interior sólo acceden a ella el 
32 % de los estudiantes, de los cuales sólo el 2.7% cuentan además con sistema de emergencia 
médico móvil. El 50.5% se atiende en Salud Pública, el 6.7% tiene cobertura de Sanidad 
policial o militar, el 2,5 % sólo tiene Emergencia médica móvil y casi el 7% no tiene cobertura. 
 
El nivel de hacinamiento  es algo menor al registrado en Montevideo (2.4%), dejando fuera del 
análisis de este indicador aquellos estudiantes que residen en hogares colectivos (pieza en 
pensión o residencias u hogares estudiantiles).  
 

                                                 
57 Ibidem. 
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El equipamiento de los hogares en el Interior es en su mayoría de nivel medio (56.5%), bajo 
para el 25.6% y alto para el 17%.    A diferencia de Montevideo, la tenencia de computadora 
entre los estudiantes del Interior disminuye a 20.2%, y la tenencia de teléfono celular se reduce 
casi a la mitad (18%); sin embargo se mantiene la proporción de hogares que tienen auto 
(41.2%) y que acceden al servicio de televisión para abonados (46.1%).  
 
           
 

 
Fuente: ANEP. 

 
c)  Perfil laboral de los estudiantes 
 
En cuanto a la situación laboral de los estudiantes del Interior del País un alto porcentaje no 
desempeña ninguna actividad remunerada (61.3%).  Si se compara el porcentaje de estudiantes 
que trabajan todo el año (17.1%) con sus pares montevideanos (36.1%), es notorio que la 
inserción laboral es menor entre los estudiantes del Interior. Por otra parte, los trabajos 
ocasionales o zafrales concentran al 19.1% de la población estudiantil.  
 
De los estudiantes que trabajan, el 32.5% lo hace en el ejercicio de la docencia, ya sea en clases 
particulares (12.5%) o en un centro de enseñanza (20 %). Por otro lado el 17% trabaja como 
asalariado en el sector privado, el 3.9%  en el sector público y el 17.5% como trabajador por 
cuenta propia. En cuanto a la cantidad de horas de trabajo semanal, el 66.2% de los estudiantes 
declaran trabajar menos de 20 horas, el 13.5 % trabaja entre 21 y 40 horas y sólo el 3.4% 
trabaja semanalmente más de 40 horas.  
 
d)  Capital Cultural de Origen 
 
El capital cultural de los estudiantes de los IFDs medido a través del nivel educativo de sus 
padres, indica que de éstos el 29.7% tiene primaria completa y el 17% cuenta con secundaria 
completa. Por otro lado, es interesante observar que el 11% de las madres tienen título de 
profesorado o magisterio. 
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Al igual que para el caso de Montevideo,  la repetición en enseñanza secundaria da cuenta del 
capital cultural que traen consigo los alumnos de estos institutos, y que en este caso presenta 
valores menores que la capital. El 11.7% declara haber repetido una vez y casi el 3% lo hizo 
por lo menos dos veces.   
  

Repetición en Secundaria 

 % 

Total 100 

No 84.9 

Sí, una vez 11.7 

Sí, más de una vez 2.7 

Sin especificar 0.7 

Fuente: ANEP 

 
Entorno al 90% de los estudiantes de magisterio cursaron la mayor parte de sus estudios de 
Primaria y Secundaria en establecimientos públicos y a diferencia de lo que sucede en 
Montevideo el porcentaje que proviene del sector privado es bajo. Sin embargo, no debe 
asociarse directamente esta realidad con menores niveles de capacidad de pago, puesto que la 
oferta de educación privada en el Interior de País tiene escasa penetración. 
 

Tipo de establecimiento en el que cursó la mayor parte de primaria y 
secundaria 

Primaria Secundaria 
Establecimiento Casos % Casos % 

Total 2287 100 2287 100 

Público 2022 88.4 2056 89.9 

Privado 259 11.3 200 8.7 

Sin especificar 6 0.3 31 1.4 

Fuente: ANEP 

 
La mayoría de los estudiantes de Magisterio cursaron orientación humanístico en Bachillerato 
(76%), mientras que el 18% optó por biológico y sólo el 4% cursó científico. 
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                                    Fuente:  ANEP. 
 
A diferencia de los estudiantes de Montevideo, en el Interior, tan sólo un 19.1% declaran estar 
cursando o haber cursado previamente otra carrera universitaria, de los cuales más del 70% 
abandonó, un 5% son titulados y otro 5% cursan actualmente. 
  
 

Estudiantes que cursan o cursaron otra carrera universitaria,   
según situación en la misma. 

 

 % 

Total 100.0 

No 80.9 

Titulados 0.9 

Cursando 0.9 

Abandonó 13.4 

Sin especificar 3.8 

Fuente: ANEP 

 
Del total de alumnos consultados  el  66,7% declaró  tener un dominio mínimo del idioma 
inglés, el 37.5% domina mínimamente el idioma francés, el 41.8% el portugués y el 19,5% otro 
idioma.  
 

Porcentaje de estudiantes según dominio de idiomas 

Idiomas 
Dominio de idiomas 

Inglés Francés Portugués Otro 

Total 100 100 100 100 

No  33.3 62.5 58.2 80.5 

Sí 66.7 37.5 41.8 19.5 

Fuente: ANEP 
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Entre los estudiantes del IFD de Fray Bentos es donde se registra el mayor porcentaje de 
estudiantes con manejo mínimo de inglés (80%), en Melo sucede lo mismo para el francés, 
donde el 49.7% de los estudiantes declaran tener un mínimo dominio. 
Como era esperable los departamentos limítrofes con Brasil es donde se registran los 
porcentajes más altos de dominio del idioma portugués: Artigas (80.2%), Melo (64.1%), Rivera 
(82.2%), Rocha (60%), Treinta y Tres (45%) y Tacuarembó (33.3%).   
 

Porcentaje de estudiantes según dominio de programas de 
computación 

Dominio de Programas % 

Total 100 

Ninguno 26.9 

Sólo Procesador de texto 28.3 

Sólo Planilla electrónica 0.1 

Sólo Base de datos 1.0 

Sólo Internet y correo 0.3 

Dos programas 16.7 

Tres programas 14.6 

Cuatro programas 8.8 
Sin especificar 3.3 

Fuente: ANEP 

 
En cuanto a las competencias en computación, se indagó  sobre el dominio de procesadores de 
texto, planillas electrónicas, base de datos, correo e Internet. El 26.9% de los estudiantes 
declaró que no domina ninguno de éstos, y apenas el 8.8% que los domina todos.  
 
e)  Opiniones de los estudiantes sobre la carrera Docente 
 
Al igual que los estudiantes de Montevideo, en el Interior la principal razón que los motivó 
para ingresar a magisterio y/o profesorado es su vocación por la docencia, casi siete de cada 
diez, así lo señalaron. Sin embargo, a diferencia de la capital la segunda razón en importancia es 
el hecho de no disponer de otra carrera terciaria en su departamento o localidad (10.8%.) 
 
A la hora de señalar una razón secundaria, las respuestas de los estudiantes se concentraron 
principalmente en tres de las siguientes razones: el 22.7% porque Magisterio es una carrera 
corta, el 19.6% por ser la única opción terciaria y el 18% porque les ofrece garantías de 
inserción laboral. 
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Razón principal Razón secundaria 

Opciones 
% % 

Total 100 100 

Porque me interesa la docencia 67.7 8.3 

Porque tengo garantizado el trabajo 6.6 18.0 

Porque tengo experiencia docente 0.5 3.0 

Por antecedentes familiares 1.7 6.1 

Por ser una carrera corta 7.3 22.7 

Por prestigio 0.3 3.1 

Porque tiene un nivel de exigencia accesible 0.3 3.1 

Por ser la única opción de educación terciaria 10.8 19.6 

Por interés en los niños 1.0 2.4 

Por interés social 0 0.1 

Otra razón 1.0 1.8 

No sabe 0.3 1.1 

Sin especificar 2.4 10.8 

Fuente: ANEP 
 
El porcentaje de estudiantes que no cursan todas las materias correspondientes al grado es 
apenas del 9.4% el cual es bastante inferior al observado en  Montevideo. Al analizar la 
distribución de esta variable por IFD, en siete casos los valores se ubican por encima de la 
media, Maldonado (21.2%) y Minas (19.8%)  donde se presentan los porcentajes más elevados.  
Del total de las razones, las más mencionadas son las de carácter laboral, familiar y para 
dedicarle más tiempo a las materias.  
 
 

Cursa todas las materias correspondientes al año 

 % 

Total 100 

Sí 90.0 

No 9.4 

Sin especificar 0.6 

Fuente: ANEP 

 
 
La mayoría de los estudiantes expresan que no disponen de tiempo suficiente para cumplir con 
las exigencias de la carrera (55%), el 38% dispone de tiempo en forma parcial y sólo un 6% 
declara tener tiempo suficiente.  
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                              Fuente: ANEP 
 
 
La opinión que tienen los estudiantes del Interior sobre el nivel de formación académico 
que brinda la carrera difiere significativamente  de la registrada en la capital, donde el 
48.7% del estudiantado lo calificó como de nivel regular. 
 
En el Interior se realiza una valoración positiva, el 14.5 % opinan que el nivel académico es 
muy bueno y casi seis de cada diez, que es bueno. Mientras uno de cada cinco consideran 
regular el servicio al que  sólo el 3%  califica como malo. 
 

           Fuente: ANEP. 
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En términos agregados, uno de cada cuatro estudiantes del Interior del país pensó en 
abandonar la carrera, cifra menor a la registrada en Montevideo (38.2%).  
Entre las principales razones para abandonar la carrera la más mencionada por los estudiantes 
es la falta de tiempo (con un 35.6% del total de respuestas), seguida por la falta de motivación 
(con un 23.8%). 
 

Razón principal que lo hizo pensar en abandonar 

 % 

Total 100.0 

Por falta de tiempo 35.6 

Por falta de motivación 23.8 

Porque no resultó ser lo que esperaba 15.4 

Por incertidumbre curricular 13.9 

Por ser una carrera costosa 5.8 

Problemas personales 2.9 

Problemas con los docentes 1.4 

Otras razones 1.1 

Fuente: ANEP. 

 
 
La mayoría de los estudiantes, el 62.7% dedican entre 1 y 15 horas de estudio a la carrera, 
mientras que el 28.6% dedica entre 16 y 35 horas y sólo el 4% más de 36 horas. 
 
 

Horas dedicadas a la carrera en la semana fuera de la Institución 

 
 

% 

Total 100 

Ninguna 0.1 

Entre 1 y 15 horas 62.7 

Entre 16 y 35 horas 28.6 

Entre 36 y 50 horas 3.7 

Más de 51 horas 0.4 

Sin especificar 4.5 

Fuente: ANEP 
 
Al igual que para los alumnos de los Institutos Normales se solicitó a los estudiantes que 
calificaran en términos de suficiente, insuficiente o excesiva la carga horaria de las materias 
básicas, en relación con la carga horaria del resto.   
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En cuanto a la carga horaria de las materias básicas, al igual que para Montevideo,  se observan 
diferencias si se comparan las opiniones de los alumnos de primer año con los de segundo y 
tercer El 66.3% de los alumnos de primero opinaron que la carga horaria es  

 
suficiente, el 26% la consideran excesiva, mientras que sólo para el 4.6% es insuficiente. Por 
otra parte, aumenta a 33.1% el porcentaje de alumnos de segundo y tercero que opinan que la 
carga horaria es insuficiente y disminuye a 58.9% y a 4.6% quienes la consideran suficiente y 
excesiva respectivamente. 
 
En el área de educación, las respuestas de los alumnos de primero, se distribuyeron  de forma 
similar que las del área de conocimientos básicos: el 65.7% manifestó que la carga horaria es 
suficiente, el 26.7% excesiva, y el 4.8% insuficiente. Sin embargo, entre los estudiantes de 
grados superiores, un 16.3% opinan que la carga horaria en esta área con relación a las demás 
materias es insuficiente, mientras que el 72.7% considera que es suficiente y el 8.1% restante 
que es excesiva. 
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                 Fuente:  ANEP 
 
 
En el área de expresión, las opiniones de los alumnos del Interior se distribuyen de forma muy 
similar a las de la población estudiantil de Montevideo. En todos los grados un número 
importante de estudiantes señalan que la carga horaria de estas materias resulta insuficiente. 
Este porcentaje representa al 27% de los alumnos de primero y al 38.3% de los de segundo y 
tercero.  

 
                   Fuente: ANEP. 
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Fuente: ANEP 
 
 
Respecto al sistema de evaluaciones,    70% de  los alumnos de primer año  manifestaron su 
acuerdo un ante la pregunta: "¿Las exigencias de las evaluaciones estuvieron de acuerdo con los 
contenidos dados" 58  
 

                      Fuente: ANEP.  
 
A los estudiantes de segundo y tercer año se les consultó su opinión sobre la duración de la 
carrera. Casi siete de cada diez opinaron que se debe  prolongar a cuatro años, mientras que el 
28.8% restante se manifestó a favor de mantener el régimen de duración de tres años.  

  

                                                 
58 Al momento de realizado el relevamiento  el 97.5% de los alumnos de primer grado habían asistido a 
instancias de evaluación. 
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IV.3.1   El Instituto de Profesores Artigas (IPA) como pilar de  formación de  
docentes de educación media en Uruguay 
 

 El modelo fundacional del IPA cuando el Dr. Antonio Miguel Grompone  lo diseñó 
e instrumentó sobre finales de la década de los ’40, respondió a las circunstancias históricas 
y coyunturales de entonces. En primer lugar, el sistema educativo secundario evidenciaba 
características de “spoils systems”. Es decir, prácticas clientelares,  donde un buen número 
de profesores eran designados directamente por favores políticos y no por sus competencias 
académicas. En segundo lugar,  su concepción respondió  a una época en la que la 
Educación Secundaria era una educación de élite, inspirado en la Escuela Normal Superior 
de Francia, cuyo destino natural era la carrera universitaria.59 
 
Fue un modelo selectivo, y en las primeras generaciones se admitían tan solo 10 alumnos 
por curso, que eran elegidos luego de un riguroso examen de ingreso para el cual se 
requería más de un año de preparación.60 Esto se debía a que “…no existía una aspiración 
de llenar las vacantes existentes de profesores no diplomados, sino que la aspiración era 
otra: formar un gran cuerpo de élite que actuara como reflejo sobre la educación 
nacional.”61  
 
Mientras el acceso a la educación post-primaria comenzó a crecer y masificarse hacia los años 
‘70, el  modelo original del IPA continuó vigente, y el stock de profesores egresados 
anualmente no superaba las dos centenas. 
  
En los noventa este volumen de egresados no solo no permitía una profesionalización docente, 
por el contrario condujo a una creciente desprofesionalización,  como consecuencia de no 
disponer  siquiera el número de egresos para ocupar las vacantes que por retiro se sucedían  
anualmente (entorno al 5% del total de cargos docentes).62 
 

La oferta de formación docente del IPA, 
 según diferentes indicadores. 

Carga horaria 4 horas diarias 

Días lectivos 180  

Horas por año 720 (600 efectivas) 

Duración de la carrera 4 años 

Horas totales de formación 2.400 

FUENTE: ANEP. 

 

                                                 
59 Rama, Germán. (1999). “Reforma de la educación: una alternativa real” ANEP/CODICEN pág.161 
60 Ibidem pág. 162 
61 Ibidem. 
62 ANEP/CODICEN. (1998) “La reforma de la educación: Situación y …” Ob cit. Pág.73ss 
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Las altas tasas de deserción del IPA, fundamentalmente en los primeros años de la carrera 
docente  generó que los egresos fueran en la segunda mitad de los ’90 un décimo de la 
matrícula inicial. 
 
Diversos factores constituyeron esta realidad, sistematizados por la ANEP en los siguientes 
ejes: 

a) La falta de equidad entre los alumnos de Montevideo e Interior, puesto que el alumno 
que proviene de los departamentos alejados de la capital,  ante cualquier contratiempo 
se retira. 

b) Algunos estudiantes no decididos por su vocación se inscriben en la Universidad y en 
el IPA (la inscripción no genera costo de ningún tipo  para el alumno), optando por la 
primera en última instancia. 

c) Efecto perverso de la realidad docente. Las autoridades de ANEP indicaban que para 
los estudiantes de Matemática por ejemplo, no se justifica continuar estudiando durante 
4 años cumpliendo un total de 2400 horas de formación, porque sin título éstos ya 
obtienen más de una unidad horaria debido a la relación desigual entre número de 
horas ofrecidas y docentes efectivos.63 

 
 
IV.3.2   Características de los estudiantes del IPA 
 
 La ANEP encomendó  en 1999 al Programa MESyFOD y a la Gerencia de 
Planeamiento64,  una serie de estudios como forma de comprender mejor el funcionamiento 
del Instituto de Profesores de Artigas. El primero de ellos “"Análisis de la Generación 96 del 
Instituto de Profesores Artigas: Seguimiento de una Cohorte de Estudiantes (1996-1999)" con 
el objetivo de estudiar las características del alumnado y la  eficacia y eficiencia de una cohorte 
desde su ingreso hasta el año de su egreso teórico. El segundo de ellos,  un documento no 
publicado -de circulación interna- cuyo  objetivo fue determinar el costo efectividad de la 
institución.  Los resultados de estas  investigaciones permitieron precisar el estado de situación 
del instituto y arrojó algunas pistas para iniciar políticas institucionales tendientes  a revertir la 
situación. 

 
Entre sus  características  el alumnado del IPA reproduce la feminización  que caracteriza a 
la docencia en Uruguay. Para la cohorte 1996 la relación de mujeres sobre hombres era 
superior a los dos tercios del total de  la matrícula.   

                                                 
63 Ibidem 
64 El Programa MESyFOD (Mejoramiento de la Educación Secundaria y Formación Docente) se ha 
reformulado durante la actual  administración de la ANEP en el Programa “MEMFOD  con los jóvenes” 
(Mejoramiento de la Educación Media y Formación Docente) cuyo primer año de ejecución fue el año 2002; 
Por su parte la Gerencia de Planeamiento de entonces  fue reestructurada por la actual administración de la 
ANEP. 
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Generación '96 matriculada en el IPA por sexo, según especialidad 

seleccionada 
Especialidad Varones Mujeres Total 

Total  28,8 71,2 100 
Ciencias Biológicas 24,3 75,7 100 
Ciencias Geográficas 32,4 67,6 100 
Comunicación Visual/Dibujo 33,3 66,7 100 
Educación Cívica/Derecho y Sociología 15,6 84,4 100 
Educación Musical 50 50 100 
Filosofía 23,9 76,1 100 
Físico 48,6 51,4 100 
Historia 44,7 55,3 100 
Idioma Español 22,2 77,8 100 
Idioma Español por compl. 0 100 100 
Inglés 12,8 87,2 100 
Italiano 0 100 100 
Literatura 20,3 79,7 100 
Matemática 37 63 100 
Química 21,3 78,7 100 
Tronco Común 100 0 100 

Fuente: Programa Memfod "Análisis de la Generación 96 del Instituto de Profesores Artigas: 
Seguimiento de una Cohorte de Estudiantes (1996-1999)" 

 
Se trata de un grupo de población joven, ya que 2 de cada 3 matrículados tienen 25 o 
menos años de edad. No obstante, teniendo en cuenta que la edad teórica de ingreso 
correspondiente al décimo tercer año de educación formal (sin contar años 
escolarizados de preescolar) corresponde a los 19 y menos años, este grupo tan solo 
representa un quinto de la matrícula total. 
 

Generación '96, según grupo de edades (Porcentajes)
Edades Porcentaje 
Total 100 

19 y menos 19 
20-22 31,8 
23-25 17,4 
26-29 14,3 
30-34 7,2 
35-39 5,8 
40 y más 4,5 
Fuente: Programa Memfod "Análisis de la Generación 96 del Instituto 
de Profesores Artigas: 
Seguimiento de una Cohorte de Estudiantes (1996-1999)" 

 
En  1998  correspondiente al tercer año de asistencia, sobre un total de cuatro años 
teóricos para la cohorte 1996,  algo más de un tercio de alumnos sigue cursando y 
asistiendo a la institución,  independientemente del grado en que lo hacía. 
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Generación '96 matriculada en el IPA por año, según cantidad de 

materias cursadas 
Cantidad de Materias 1996 1997 1998 
Indice Base 100 100 48 38 
Menos de 7 8,6 27,5 37,5 
7 y más 91,4 72,5 62,5 
Fuente: Programa Memfod "Análisis de la Generación 96 del Instituto de Profesores 
Artigas: Seguimiento de una Cohorte de Estudiantes (1996-1999)" 

 
Es decir,  sin observar el fenómeno de rezago escolar en la institución,  el 64% de 
alumnos ingresados en 1996 ya no estaban en la institución dos  años más tarde. 
 
Como puede visualizarse en el diagrama siguiente,  solamente 1 de cada 7 ingresados en 
1996,  cursaron en 1999 al menos una  materia correspondiente al cuarto y último año 
de la carrera docente. 
 
En este marco, la alta deserción inicial indica la ineficacia de la estructura de la 
formación docente en el IPA de finales del siglo veinte, mientras que la extensión de la 
carrera, producto del rezago escolar que sufre la gran mayoría de sus alumnos,  indicaba 
la ineficiencia del sistema. 
 
 

 
 
 
 
Esta ineficacia e ineficiencia académica se tradujo a su vez en indicadores económicos 

financieros como  gasto por alumno, gasto por egresado y gasto anual por hora dictada a un 
egresado.  El primero de estos indicadores,  establece simplemente un ratio entre el gasto 
corriente total y el número de alumnos matriculados, pero no informa acerca de cómo son 
aprovechados efectivamente esos recursos. El segundo es claramente un indicador de la 
eficiencia con la cual los recursos son gastados, al establecer un ratio entre el gasto corriente y 
el número de alumnos efectivamente graduados. Por último, el costo por hora lectiva de cada 
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egresado representa cada hora de clase que recibe en un año quien se gradúa en el IPA 
(suponiendo que las horas dictadas son las que efectivamente recibe un egresado). 

 
 

Indicadores de eficiencia y de costo efectividad en el IPA. Año 1996 y 1998.   
En dólares de 1998. 

Costo por alumno Costo por egreso Costo por hora lectiva de 
egresado 

 

1996 1998 1996 1998 1996 1998 
 

Total 464        633 11.084 13.303 4,62 5,54 
 

Sueldos Docentes 312 432 7.444 9.062   
Sueldos no Docentes 38 56 919 1.186   
Aportes Patronales 70 97 1.682 2.041   

Gastos de 
Funcionamiento 

 

 
44 

 
48 

 
1.039 

 
1.014 

  

FUENTE: ANEP 

 
El cuadro anterior, resumen de los estudios costo-eficientes del IPA encomendados 

por la ANEP, confirmó las intuiciones de las autoridades, quienes declararon en 1998 ante el 
parlamento que  “… el costo estimado de producir un egresado es superior a la cifra de U$S10.000 y en 
algunos años es cercana a la cifra de U$S15.000”65 

 
 

IV.4.1  Los Centros Regionales de Profesores: una propuesta innovadora de  
 formación docente 

 
 Como resultado del estado de la Formación Docente en el Uruguay posterior a 1995,  a 
luces vista del censo de enseñanza media con  el cual pudo determinarse que solamente un 
tercio de los cargos docentes estaban ocupados por profesionales titulados del área., la ANEP 
desarrolló un conjunto de medidas en el marco de la Reforma Educativa tendientes a  revertir 
la situación.  
 
En este sentido la creación y fundación de los Centros Regionales de Profesores respondió,  a 
lo que algunos autores han denominado “nuevo modelo de desempeño de las instituciones 
públicas estatales”66  Este modelo que pretende dotar de mayor agilidad y modernización a la 
administración pública, se caracteriza por la búsqueda de la eficiencia, la agilidad, la calidad, la 
coherencia, la pertinencia y la innovación.  
 
La eficiencia, referida a obtener los objetivos buscados con los menores costos posibles. La 
agilidad, refiere a la definición de  procesos que faciliten la operativa de los mismos y reduzca 
los flujos de trabajo basados en complejas ingenierías burocráticas. La calidad, cada vez más 
referida a la satisfacción del usuario de los servicios en un marco de responsabilidad ciudadana, 
transparencia, y adecuado a un marco institucional y normativo por todos aceptados. La 

                                                 
65 Diario de Sesiones  (1998)   “Comisión de Educación de la Cámara de Representantes” pág. 173 
66 Acunña, Carlos – Repetto, Fabián (2001) : « Marco de Análisis de las Políticas Sociales” Bs.As. 2001 
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coherencia refiere a la instauración de políticas ancladas en una estrategia de más largo plazo 
para una organización y al aprovechamiento de sinergias generadas por administraciones 
anteriores. La pertinencia, caracteriza a estos nuevos modelos por estar basados en cuestiones 
pragmáticas, orientados a la resolución de problemas concretos y tangibles. Por último, la 
innovación y la audacia, no puede estar ausente de estas nuevas formas de administrar las 
instituciones públicas, puesto que la incertidumbre propia del mundo actual y la evolución 
tecnológica en sentido amplio, desafía a los cuadros técnicos y a las autoridades a alterar, 
sustituir, modificar y adecuar las estructuras vigentes si fuese necesario. 
 
Bajo  este paradigma que caracterizó a la Reforma Educativa (1995-2000) los primeros CERP 
fueron creados en el año 1997, con el propósito de  remediar los principales problemas a los 
cuales se enfrentaba la enseñanza media. Fundamentalmente, el bajo nivel de graduación del 
cuerpo docente concentrada básicamente en aquellos que ejercen docencia en el interior del 
país, la alta tasa de abandono de los estudiantes que concurren a los centros de formación y el 
bajo nivel de egresos de estos centros.  
 
Su fundación constituyó una tercera alternativa en la formación docente de la educación media 
en el país, en relación al  Instituto de Profesores Artigas ubicado en Montevideo y a los 
veintidós Institutos de Formación Docente ubicados en el interior del país. Los CERPs  fueron 
creados por el  CODICEN  del que depende de éste a través de  la Secretaría de Capacitación y 
Perfeccionamiento Docente. 

Actualmente existen seis centros regionales distribuidos geográficamente en el litoral, 
norte, este, oeste, centro y sur del país, con sede en los departamentos de Salto, Rivera, 
Maldonado, Colonia, Atlántida y Florida. En el año 1997 fueron inaugurados los centros de 
Salto y Rivera, un año después el centro de Maldonado, en el año 1999 el de Atlántida y 
Colonia y en el  2000 en Florida.  

Los CERP presentan novedades respecto a otras opciones de formación docente. La 
carrera tiene una duración de tres años, con un régimen de dedicación total a tiempo completo 
-ocho horas diarias de lunes a viernes con asistencia obligatoria- tanto para los estudiantes 
como para los profesores. Los objetivos que se propone son “(...) la profesionalizacón del personal 
docente y la equidad –igualdad de oportunidades para los jóvenes del interior -, planteándose la regionalización 
como un medio para el logro de tales fines”.67 

En los CERP se puede estudiar nueve especialidades: lengua y literatura, matemática, 
física, química, biología, historia, geografía, sociología e inglés. El estudiante ingresa desde el 
primer año a un área de conocimiento sea ciencias naturales o ciencias sociales, para luego a 
partir del segundo y tercer año poder elegir la especialidad a la cual desea dedicarse. También 
se incorporan a los cursos materias de apoyo instrumental para ejercer la docencia como 
informática e inglés.  
 
 El Programa de los CERPs se estructura en cuatro grandes áreas: un área Instrumental, 
un área de Ciencias de la Educación, un área de Didáctica y Práctica docentes y un área de 
Formación Especializada en el área de Conocimiento.68 
                                                 
67 Mancebo, Ester y Vaillant, Denise. (2001): “Uruguay: Las transformaciones en la formación del personal 
docente”. PREAL. Santiago de Chile. Chile. Pág. 69. 
68 Rama, Germán. (1999)  “Reforma de la Educación …” Ob.cit pág.175ss 
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El área instrumental constituye una innovación respecto a las ofertas de formación vigentes 
hasta entonces (IPA, IINN e IFD). Ésta procura generar en el docente las capacidades para 
insertarse en el mundo académico y científico actual. Para ello se introducen dos años de 
formación en lengua inglesa e informática. 
 
Por su parte,  el área de Ciencias de la Educación está orientada a la evaluación de los 
aprendizajes, rompiendo con el modelo clásico de formación de docentes que no centraba su 
preocupación en los resultados académicos de los alumnos.  Al respecto, señala G. Rama “toda 
nuestra formación apunta a una persona que pueda dar una clase brillante, pero no tiene  ninguna idea ni 
responsabilidad de lo que pasa en el establecimiento (…) nuestra formación docente es para hacer grandes 
discursos pero ninguna responsabilidad para ganar o perder el pleito, porque no tenemos ninguna relación entre 
la formación de profesores y la evaluación de resultados del establecimiento.”69  En este sentido, la 
economía de la educación,  la planificación y gestión educativa, la evaluación de aprendizajes y 
la psicología de la educación integran la propuesta del área. 
 
El área de Didáctica y Práctica Docente de los CERPs, procura instruir a los futuros 
formadores en diseño de currículo, evaluación de aprendizajes, interiorizarlos en los test 
objetivos y en la formas subjetivas de la evaluación.  Asimismo, con los CERPs se introduce 
una forma novedosa de práctica docente que revisa e integra las tradiciones en la materia de los 
IINN y del IPA. Junto a cada establecimiento que alberga un CERP fue creado un 
establecimiento de práctica docente, integrando la práctica al proceso de formación del 
docentes desde los primeros momentos, puesto que toda la formación va a girar sobre la 
práctica. 
 
La segunda innovación respecto a la práctica refiere a que los estudiantes no trabajan de forma 
aislada, sino que se constituyen pequeños grupos de dos alumnos cada uno. Se busca con este 
diseño la autoexigencia, la auto evaluación, la evaluación de pares y la puesta en práctica de un 
proceso que deja de ser individual para constituirse en colectivo. 
 
La introducción del Profesor Tutor es  la tercer innovación en este terreno. Esta figura, cuya 
titulación de formación docente es una exigencia, tiene asignado diez estudiantes  que habrá 
visitado y evaluado en sus prácticas no menos de veinte veces al finalizar el año lectivo. 
 
Una innovación adicional en la misma dirección de trasmisión colectiva de conocimiento, lo 
constituye las exigencias a los profesores formadores en los CERPs ,  dado que éstos deben 
concurrir a clases junto a sus alumnos al menos una vez al mes.  El conjunto de estas acciones, 
innovadoras para  el caso uruguayo, conducen a la formación de una comunidad académica 
inexistente hasta el momento. Este actor colectivo cobra fuerza al sumarse ya cinco 
generaciones de egresados, constituyéndose en referente local y dinamizador cultural en las 
regiones y en el país. 
 
 

                                                 
69 Extracto de conferencia realizada por el Prof. Germán Rama (Director Nacional de Educación Pública) el 
14 de diciembre de 1998, frente a potenciales docentes de los CERPs. 
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IV. 4.2   Características y percepciones de los estudiantes de los CERPs 
 
 La distribución del alumnado de los CERP, una vez más reproduce la feminización de 
la función docente, con el 29,1% de hombres y el 69,9% de mujeres. La mayor parte de los 
alumnos que concurren a los CERP estudiaron en establecimientos públicos ubicados en el 
Interior del País, un 89,2% lo hizo en primaria, un 91,9% en Ciclo Básico y un 96,7% en 
Bachillerato. Es posible afirmar que el objetivo “ igualdad de oportunidades para los jóvenes 
del interior”, que persiguiera el modelo fundacional se haya  logrado, ya que la mayor parte de 
aquellos que estudian en un centro regional residen en el interior y han realizado sus estudios 
básicos en dicho lugar. 
 

Distribución del alumnado por variables básicas 
 Porcentaje 

SEXO  
Hombres 29,1 
Mujeres 69,9 
  
ALUMNOS CON ANTECEDENTES DE 

REPETICIÓN 
 

Primaria (1ro a 6to Grado) 8.8 
Ciclo Básico (7mo a 9no Grado) 4,7 
Primaria y/o Ciclo Básico (1ro a 
9no Grado) 

12,2 

Fuente:  Elaborado a partir de Mancebo, María Ester. (2003). “Políticas de 
formación docente, …”. Ob. Cit. 

  
Ante la pregunta realizada en la encuesta a estudiantes de los CERP generación 97 por 
Mancebo (2003): ¿Por qué optaste por hacer profesorado en el CERP?, las respuestas de los 
estudiantes se distribuyen de la siguiente manera. Los porcentajes más significativos se 
concentran en el gusto por la docencia (14 %), en que no hay que rendir exámenes libres 
(14,2%), obtener una beca (13,5%) y tener la posibilidad de estudiar en la localidad (12,8%). 

 
Distribución del alumnado en porcentaje según primera razón 

de elección para asistir a un CERP 
 Porcentaje 
Gusto por la docencia 14,2 
No ha que dar exámenes libres 14,2 
Hay becas 13,5 
Posibilidad de estudiar en mi localidad 12,8 
La carrera dura 3 años 8,8 
Gusto por la asignatura 8,1 
Oportunidad de hacer una carrera 8,1 
Atractivo de la propuesta CERP 5,4 
Calidad de la formación que imparte el CERP 2,7 
Salida laboral 2,7 
Disconformidad don IFD 1,4 
Acuerdo con la reforma educativa 0,7 
No sabe 5,4 
No corresponde 2,0 
Total 100,0 
Fuente:  Tomado de Mancebo, María Ester. (2003). “Políticas de formación docente, …”. Ob. 
Cit. 
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La mayor parte de los estudiantes cree que el nivel de aprobación en los CERP es muy 
exigente y bastante exigente el 98,6%. Mas de la mitad de los estudiantes opinan positivamente 
sobre el régimen de estudio full-time, el 62,8%. Algo más del 51% evalúa favorablemente la 
carga horaria.  La mayor parte de  los estudiantes evalúan como muy bueno y bueno la 
duración de tres años de la carrera (80,4%) 
 
 

Distribución de los estudiantes de los CERPs, según opiniones 
sobre el régimen de estudios. 

 Porcentaje 
SENTIMIENTO FRENTE AL NIVEL DE 
EXIGENCIA 

 

Muy Exigido 54,7 
Bastante exigido 43,9 
Poco exigido 0,7 
OPINIÓN POSITIVA RESPECTO AL 
RÉGIMEN DE ESTUDIO FULL-TIME 

62,8 

EVALUACIÓN POSITIVA DE LA CARGA 
HORARIA 

 

Muy bueno 15,5 
Bueno 35,8 
EVALUACIÓN POSITIVA DE LA 
DURACIÓN DE TRES AÑOS DE LA 
CARRERA 

 

Muy Bueno 53,4 
Bueno 27,0 
Fuente:  Elaborado a partir de Mancebo, María Ester. (2003). “Políticas de 
formación docente, …”. Ob. Cit. 

 
La distribución de los docentes que imparten docencia en los CERP según sexo, se 
distribuyen de la siguiente manera: un 30,5%  hombres y  69,5%  mujeres. Es llamativo el 
alto porcentaje de docentes jóvenes,  que imparten docencia en los CERP.  Entorno al 50% 
tienen menos de 40 años, un 35% entre 40 y 49 años  y un 16%  más de 50 años. Más de la 
mitad de los formadores poseen un título docente, la cuarta parte son universitarios 
titulados, el 15% tiene un título docente y formación universitaria y tan solo el 9% no 
completaron el nivel terciario, pero acreditan una vasta experiencia y legitimidad académica 
en el área.  La selección del cuerpo docente está estructurada en dos etapas, en una primera 
se somete a los candidatos a un concurso de méritos y oposición a través de una prueba 
escrita y una entrevista personal, y en una segunda etapa los candidatos deben realizar un 
curso de Formación de Formadores con el objetivo de actualizar los conocimientos hasta 
en la materia que imparten, así como se busca  involucrarlos con el proyecto CERP.  

  

Por su parte, la opinión en general de los estudiantes hacia sus formadores es positiva 
(Mancebo: 2003). Acerca del nivel académico de los docentes el 62,1% cree que es muy 
bueno. Respecto al involucramiento y compromiso, los estudiantes opinan que la atención 
de los formadores es muy personalizada, el 44,5% cree que el involucramiento de los 
profesores con el proyecto CERP es fuerte, el 36,5% cree que los formadores tienen 
disponibilidad fuera del aula. Sobre los aspectos pedagógicos el 55,4% de los estudiantes 
piensa que las metodologías de enseñanza son activas, el 71% cree que los formadores se 
preocupan por mejorar los recursos pedagógicos, el 46,6% se siente muy apoyado en la 
práctica y el 62,1% opina que la comunicación entre estudiantes y docentes  es fluida.  
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El hecho de que la generalidad de los estudiantes tengan opiniones positivas sobre el 
desempeño de sus docentes se debe a los siguientes motivos.  En primer lugar, a la jornada 
de trabajo completa que éstos le dedican “de las 40 horas de permanencia en la institución, 
apróximadamente unas 20 se destinan al dictado de clases y las restantes son para: i) atender consultas de 
los estudiantes (...), ii) coordinar con otros docentes, iii) preparar clases, diseñar material didáctico, corregir, 
efectuar búsquedas bibliográficas, iv) intervenir periódicamente en la práctica docente desarrollada por los 
estudiantes en liceos o escuelas técnicas”70. En segundo término a los  salarios superiores que 
reciben en comparación con el resto de los docentes que imparten docencia, lo cual facilita 
el reclutamiento de los mejores candidatos que redunda en un mejoramiento de la calidad y 
dedicación de la docencia.  

 
Distribución de las opiniones de los estudiantes de los CERPs, según acuerdo o 

desacuerdo con enunciados seleccionados 
 Porcentaje 
ACUERDO CON ...  
Las metodologías de enseñanza son activas 55.4 
La atención de los formadores es muy personalizada 64.9 
El nivel de los formadores es muy bueno 62.1 
Los formadores se preocupan por mejorar los recursos pedagógicos 71.0 
En la práctica docente se siente muy apoyados 46.6 
El trabajo en pequeños grupos facilitó el aprendizaje 83.8 
DESACUERDO CON ...  
El compromiso de los formadores con el rendimiento de los 
estudiantes es bajo 

56.7 

Los formadores tienen poca disponibilidad para el trabajo extra aula 36.5 
La comunicación entre los estudiantes y formadores es fluida 62.1 
Los formadores son poco accesibles 70.9 
El involucramiento de los formadores con el Proyecto CERP es débil 44.5 
Fuente: Mancebo, María Ester. (2003). “Políticas de formación docente, profesionalización y equidad. El caso de 
los Centros Regionales de Profesores en el marco de la reforma educativa uruguaya”. Tesis de Doctorado. 
Universidad Católica del Uruguay.  Montevideo. Uruguay. Pág. 160. 

 
 
IV.5   Sistema de Becas para la Formación Docente en la órbita de la ANEP 

 

 La formación de tiempo completo en los CERPs  supuso prever y definir un sistema de 
becas de estudio que la ANEP instrumentó desde sus inicios. En el período 1997-2001 se 
entregaron a los estudiantes de los CERP 1552 becas de las cuales el 73,6% fueron 
otorgadas a los estudiantes de la primera generación. Se han otorgado alrededor de 60 becas 
anuales por CERP a estudiantes que provienen  de ciudades  diferentes  a las ciudades 
centro. El objetivo que se persigue con las becas es proporcionar a  aquellos estudiantes de 
bachillerato con  buen rendimiento, los medios básicos para continuar una carrera terciaria,  
a su vez que se genera  un incentivo para que el estudiante se inscriba en el CERP. Los 
recursos de las becas provienen de la ANEP y de las Intendencias del Interior, que 
colaboran en forma relativa y variada con la iniciativa  El 65,5% de los estudiantes tiene una 
opinión favorable sobre el funcionamiento de las becas, según la investigación realizada por 
Mancebo 2003.. 

                                                 
70 Mancebo, Ester y Vaillant, Denise. (2001): “Uruguay: Las transformaciones en la formación del personal 
docente”. PREAL. Santiago de Chile. Chile. Pág. 70. 
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Cobertura y valoración de becas 
Total de becas 1997-2001 1.552 
% de generación 97 con beca 73.6% 
Opinión positiva sobre el funcionamiento del régimen 65.5% 
Fuente: Mancebo, María Ester. (2003). “Políticas de formación docente, …” 

 
 
Asimismo, con la ampliación de las becas estudiantiles a los CERPs, los recursos que se venían 
otorgando por anteriores administraciones  destinados a becas estudiantiles para los estudiantes 
del IPA, IINN e IFDs, se redefinieron. En 2003,  la ANEP decidió asignar  un total de U$S 
38.180 para becas a estudiantes del IPA, IINN e IFD.  Esto en respuesta a la solicitud de 266 
becas de ayuda económica equivalente a medio salario mínimo nacional (apróximadamente 
U$S 20 mensuales) por un período de siete meses y medio.71  Se otorgaron también nueve 
becas a becarios  del IPA y seis a los IFD para realizar tareas de limpieza en régimen de 30 
horas semanales en los mismos  institutos de enseñanza 72.  
 

 
IV.6  Programa MEMFOD:  soporte técnico y financiero para la formación docente de 
la ANEP 

 
 La Reforma Educativa instalada en Uruguay a partir de 1995, y de la cual se ha venido 
dando cuenta tangencialmente, no hubiera sido posible sin el apoyo técnico y financiero de los 
programas de cooperación externa. Los mismos con financiamiento del Banco Mundial y el 
Banco Interamericano de Desarrollo, se constituyeron en este período en agentes catalizadores 
de procesos, y en herramientas eficientes para la gestión y la innovación educativa. En la 
actualidad existen en Uruguay dos Programas de cooperación externa en la órbita de ANEP. 
El Proyecto de Mejoramiento de la Calidad de la Educación Primaria (MECAEP) con 
financiamiento del BM, y el Programa de Modernización de la Educación Media y la 
Formación Docente (MEMFOD),  con financiamiento del BID. Este último, iniciando su 
ejecución formal en 2002, pero respondiendo a la continuidad de dos proyectos similares en 
objetivos y estrategias de ejecución: Programa MESyFOD (Mejormiento de la Calida de la 
Educación Secundaria y Formación Docente) que atendió a la educación secundaria y a la 
formación docente del país  y el Proyecto UTU-BID, cuyo objetivo fue  la profesionalización y 
modernización de la enseñanza técnica. 

 
El Programa MEMFOD, que cuenta con un financiamiento de U$S107 millones,  presenta dos 
objetivos generales. En primer lugar,  consolidar la  universalización del primer ciclo de la 
Enseñanza Media, o Ciclo Básico (CB), procurando con ello facilitar el cumplimento de los  
nueve años de escolaridad obligatoria según las exigencias de las normas vigentes. En segundo 
término, transformar el Segundo Ciclo de la Enseñanza Media (SCEM) procurando con ello 
sentar  las bases para la reforma institucional y curricular,  al actual modelo, en busca de una 

                                                 
71 ANEP-CIDOCEN. Acta N°44. Resolución N° 30. Exps. 1-61/03. Montevideo 12 de agosto de 2003. 
72 ANEP-CIDOCEN. Acta N°72. Resolución N° 7. Exps. 1-61/03 leg. 70. Montevideo 18 de noviembre de 
2003. 
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educación más pertinente a las necesidades de los jóvenes, los requerimientos de la ciudadanía 
y del mundo del trabajo en el Siglo XXI.73 
 
Entre sus componentes el Programa MEMFOD, ha destinado U$S 7.5 millones al 
fortalecimiento y consolidación del sistema de Formación Docente, con el objetivo de 
aumentar la cantidad y calidad de profesores titulados para la Enseñanza Media a través de un 
mejor  funcionamiento de los Centros de Formación Docentes y una mayor diversificación y 
flexibilización de la oferta curricular existente.  
 
Como estrategias para lograr estos objetivos,  el Programa promueve la conformación de 
una red de Centros de Formación Docente a los efectos de articular las diferentes ofertas y 
modalidades de formación de este nivel en el país. En ese marco, se procura el fortalecimiento 
de los centros de formación,   el mejoramiento de los procesos de  formación de profesores de 
la enseñanza media a través del  financiamiento de un sistema de información gerencial y 
académico , el desarrollo de un sistema nacional de evaluación de la formación docente que 
defina estándares comunes que deben alcanzar todos los profesores, el seguimiento y 
evaluación del modelo CERP, la titulación y actualización de los profesores en servicio a través 
de modalidades semi-presenciales, y el financiamiento de  un fondo concursable de proyectos 
de mejoramiento centrados en la innovación curricular y el mejoramiento de las prácticas. 
Asimismo, se procura fomentar una política de desarrollo profesional de los formadores de 
formadores, para lo cual se financian consultorías, talleres, seminarios y pasantías en el 
exterior.74 
 
El Programa MEMFOD, a pesar de constituir un instrumento que dualiza el estructura interna 
del Estado, también denominado “by-pass”, se ha constituido en una verdadera usina de 
producción de conocimiento en el área y un motor de inversiones e implementador de las 
innovaciones para las instituciones competentes.75 
 
En 2002 y 2003, la economía uruguaya ha sufrido uno de sus peores años en la historia, como 
consecuencia de una crisis regional que impactó duramente la estructura económica y 
financiera del país. A pesar del entorno y de las restricciones macroeconómicas durante el 2003 
el Programa MEMFOD marco “… el año pico de ejecución en toda la historia de programas educativo 
cofinanciados por el BID. Ciertamente, se logró un alto nivel de ejecución, alimentado por programas  de 
inversión en infraestructura física, equipamientos mobiliarios, informáticos y educativos, textos, capacitaciones en 
Educación Media y Formación Docente y proyectos educativos de variada naturaleza involucrando a directores, 
docentes, alumnos y a las comunidades”76 
 

 
 

                                                 
73 BID (2002): “Programa de Modernización  de la Educación Media y  Formación Docente  UR-0132” 
Documento de Proyecto. Disponible en  www.iadb.org  
74 Ibidem. 
75 Sobre las estructuras de dualización de la estructura interna del Estado, la bibliografía es abundante, sin 
embargo se puede desatacar para el caso uruguayo: Midaglia, Carmen. (1998): “El rendimiento de los “by-
pass” como instrumento de reforma social: el caso PRIS”, Revista Uruguaya de Ciencia Política, Nro.10, 
Instituto de Ciencia Política, UDELAR, Ed.FCU, Montevideo, 1998 
76 Opertti, Renato (2003),  “MEMFOD: Informe Anual de Actividades y Resultados” Montevideo – 2003. 
Disponible en www.memfod.edu.uy/publicaciones    
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IV.7 La incorporación de las TICs a la Formación Docente: Plan de Titulación a 
Distancia (2003-2007) 
  
 Ante la dificultad de la ausencia de profesores titulados en educación media en el 
Interior del País,  la introducción y difusión de las TICs se presentan como un instrumento 
adecuado para contribuir a resolver este déficit. Existe un número considerable de profesores 
que imparten docencia en las asignaturas correspondientes a las ciencias exactas que no poseen 
titulación. En 1995, sobre  un total de 1669 profesores de matemática tan solo 222 tenían 
titulación en el área. En Biología sobre un total de 1087, 66% no tenía  titulo,   mientras que en 
Ciencias Físicas los titulados eran 212 sobre un total de 1199 y en  Química de un total de 762 
docentes 496 no tenía título específico. 
 

Cantidad de docentes por asignatura, según titulación (año 1995) 
 Matemática Biología Física Química 
Con título 222 367 212 266 
Sin título 1447 720 987 496 
Total 1669 1087 1199 762 
Fuente: ANEP-CODICEN. (2003): “Plan de titulación 2003-2007 a Distancia”. ANEP-CODICEN. Mimeo.  
Montevideo. Uruguay. Pág. 9. 

 
  

 En 2003, la ANEP a través del CODICEN aprobó El Plan de Titulación  a distancia,  
en procura de fortalecer el sistema de formación docente y mejorar su calidad como forma de 
jerarquizar y profesionalizar  la función. 
.  
 Las autoridades se plantearon como objetivos lograr la titulación a distancia de todos 
los docentes de educación media en ejercicio, con más de cinco años de servicio, y para  
aquellos que tienen entre  30 y 50 años de edad, que actualmente imparten clase en   
matemática, física, química y/o  biología con una  calificación de inspección y dirección 
promedio no inferior a 51 puntos.77 

 
La modalidad a distancia presenta dos opciones,  una semipresencial,  para las 

asignaturas que necesitan realizar prácticas en laboratorios -el teórico se realiza a distancia y el 
práctico es presencial a cargo de un profesor-  y la no presencial a través del uso de las nuevas 
tecnologías. En esta modalidad dual de curso se “… visualiza pertinente y sustentable para el contexto 
de aprendizaje del Plan de Titulación el planteamiento de un modelo mixto (modalidad presencial y modalidad 
a distancia)”78. 

 
La propuesta está diseñada en base a tres ejes programáticos: i) ciencias de la 

educación,  la cual incluye asignaturas de pedagogía, psicología y sociología, ii) asignaturas 
específicas, cuyos contenidos  estarán coordinados con las materias que incluyen ciencias de 
la educación y con la práctica docente y iii) didáctica y práctica docente, de la cual se espera 
junto al docentes tutor,  desarrollar el espíritu crítico y reflexivo sobre temas relativos a la 
educación,  y generar la capacidad para elaborar proyectos de intervención. 

 
                                                 
77 ANEP/CODICEN. (2003) “Plan de Titulación 2003-2007 a Distancia” Equipo Técnico. ANEP/CODICEN 
(Mimeo) 
78 Ibidem. Pág. 31. 
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 La carga horaria es la misma establecida que para  el Plan 86, 25 horas semanales 
incluyendo las horas dedicadas a Internet. Los cursos semipresenciales son de ocho semestres 
con organizadores temáticos según la especialidad. El programa prevé la  disponibilidad  de un 
tutor cada 30 alumnos. Para que el estudiante acceda a los cursos a distancia deberá tener 
conocimientos mínimos de Windows,  Word, Internet, correo electrónico y  acceso a una 
computadora con conexión a  Internet. 

 
Este Plan de formación docente pretende ser una propuesta innovadora por ser 

flexible,  interactivo,  reflexivo, enfatizar en los conocimientos didácticos y en la práctica 
docente, cuya particularidad radica en concebir un módelo mixto dotado de instrumentales 
clásicos y elementos propios de la educación de la virtualidad.79.  Esta modalidad de educación 
a distancia “… se caracteriza por: separación profesor - alumno, utilización de medios técnicos, organización 
de apoyo-tutoría, aprendizaje independiente y flexible, comunicación bidireccional, enfoque tecnológico, 
comunicación masiva y procedimientos industriales”80. La educación tiende a ser cada vez más 
personalizada, flexible, interactiva y accesible necesitando cada vez más la utilización de medios 
tecnológicos. Se espera que esta modalidad  genere en el alumno la capacidad del 
autoaprendizaje, el cual deberá continuar más allá del curso específico. 

  
Según queda definido por la autoridad educativa  “El plan funcionará a medida,  captando y 

adaptándose a la diversidad de los estudiantes admitidos. El plan se apoyará en el empleo activo y responsable 
de las tecnologías de la información y la comunicación. Todos los centros de formación docente del país, IPA, 
IFD, CERP e INET pondrán a disposición de los estudiantes de este plan su infraestructura informática”81.  

 
Para la implementación de este Plan,  la ANEP pone a disposición un equipo técnico, 

administrativo y de coordinación el cual será responsable de la gestión académica y 
administrativa.  También se cuenta con docentes referentes quienes colaborarán en la 
elaboración de los programas y asistirán a los expertos en contenido y a los tutores académicos. 
Los expertos en contenido se encargarán de elaborar los programas y los materiales básicos, 
mientras que los tutores académicos asesorarán a los estudiantes en el aprendizaje,  los tutores 
tecnológicos tendrán la función de asistir a los alumnos,  y por último se dispondrá  un equipo 
técnico integrado por expertos en educación a distancia, en evaluación, en informática y en 
medios, los cuales deberán mantener los equipos tecnológicos a los efectos del normal 
desarrollo de los cursos. 

  
El equipamiento y los recursos materiales necesarios para la implementación de esta 

propuesta corresponden a los específicos de  las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación. Los costos fijos incluyen edificios, muebles, computadoras y software de base, 
fotocopiadora, impresoras, escáner, grabadora de CD-Rom, equipos de audio y video, salarios 
del personal, mientras que los variables dependerán   del número, duración y la naturaleza de 
los cursos que se desarrollen y el número de cursantes. 

 
Este modelo definido por la ANEP, contempla la mayor parte de las recomendaciones 

actuales para tener una educación sustentable y exitosa  en ambientes virtuales.82 En este 
                                                 
79 Duart, Josep M. (2000) “Aprender en la virtualidad” Editorial Gedisa, Barcelona 2000 
80 ANEP-CODICEN. (2003): “Plan de titulación 2003-2007 a Distancia”. ANEP-CODICEN. Mimeo.  Montevideo. Uruguay. Pág. 31. 
81 ANEP-CODICEN. Resolución ANEP-CODICEN del Plan de Titulación 2003-2007 a distancia.  
82 Harasim, Linda. (1998): “The internet and intranets for action by Latin America and the Caribean. A 
framework for action by Latin America and the Caribean”. En: “Education in the information age ¿what 
works and what doesn´n”. Ed. Caudio de Moura Castro. New York. Washington. 
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sentido esta propuesta entiende que, en primer lugar el aprendizaje a través de la utilización de 
las nuevas tecnologías de la información es efectivo, generando impactos positivos en todos 
los niveles de la educación, habilitando nuevas formas y posibilidades en el aprendizaje. 
Asimismo,  incorpora la modalidad de educación a distancia la cual se caracteriza por ser un 
aprendizaje activo entre el alumno y el profesor, éste pasa a tener un rol facilitador del 
conocimiento, y no mero transmisor,  constituyéndose en tutor de los recursos a los cuales el 
alumno puede acceder. La educación por Internet es más equitativa en el acceso a su uso, los 
individuos pueden acceder desde todos los lugares sean rurales o urbanos, a cualquier hora del 
día, sin importar el género, edad, raza, etc. El conocimiento es múltiple, dinámico y complejo. 
En segundo lugar,  es necesario estandarizar el acceso Internet para facilitar la función de 
educación y de acceso al conocimiento que éste genera. En tercer lugar,  el aprendizaje en el 
manejo de las nuevas tecnologías permite al individuo estar en constante incorporación de 
conocimiento, en el entendido de que el aprendizaje debe ser continuo, así como también el 
poder buscar nueva información, investigar. Este nuevo paradigma,   plantea la formulación de 
una estrategia nacional en educación,  la cual se adapte a los cambios de la economía de la 
globalización y a la constante incorporación de los avances tecnológicos que las redes generan. 
83   

 
 
V.    La Formación Docente en las  Universidades del Uruguay: devenir de una 
actividad no prioritaria 
   

En el Uruguay la Universidad de la República fue creada en el año 1849 estableciendo 
su autonomía académica y política en la Ley Orgánica Nº 12.549 en el año 1958. Desde su 
creación, a mediados del siglo XIX hasta las últimas décadas del siglo XX la ostentó  el 
monopolio de la educación superior. Durante este período la Universidad y fue  la única en su 
tipo  legalmente reconocida por  el Estado. 

 
En el año 1984 el decreto-ley 15.661 fue aprobado por  el gobierno militar, a partir del 

cual se estableció  “…que los títulos expedidos por universidades privadas autorizadas tendrán los mismos 
efectos que los de la Universidad Pública, es simultáneamente reconocida, por el decreto 343/984, la 
Universidad Católica del Uruguay”.84 Esta norma promulgada aún en dictadura,  fue  ratificada por 
el parlamento el 13 de marzo del año 1985 (Ley 15.738).  A partir de  1995, por medio de un 
decreto del Poder Ejecutivo (308/995)  se reglamentó esta ley ley 15.661 quel habilita y 
establece el marco regulatorio a las universidades e instituciones universitarias privadas. 

  
Siete años más tarde,  el decreto 309/2002,  reglamenta el artículo 15 del decreto 

anterior (308/995) autorizando y regulando la validación de los títulos de las universidades 
privadas con la Universidad de la República.  En 1996 la ORT se constituye como la segunda 
universidad privada reconocida por el Estado, así como también en el año 1997 es reconocida 
la Universidad de Montevideo y en  1998 la Universidad de la Empresa. En la Actualidad 
existen 15 instituciones universitarias privadas incluyendo las anteriormente mencionadas.85 

                                                 
83 Ibidem. 
84 Martínez Larrechea, Enrique (2003): “La educación superior de Uruguay. Inercias y horizontes de cambio”. IESALC-UNESCO. Pág. 
24. 
85 Idem. Instituto Universitario Autónomo del Sur, Instituto Universitario de Salud y Desarrollo, Instituto Universitario Francisco de Asís, 
Instituto Universitario Maldonado-Punta del Este, Instituto Universitario  Asociación Cristiana de Jóvenes, Instituto Universitario Saint 
Catherines College, Instituto Universitario Centro Latinoamericano de Economía Humana, Instituto Universitario CEDIAP, Instituto 
Universitario Crandon, Instituto Universitario Asociación Psicoanalítica del Uruguay. Pág. 34. 
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V.1.  La Formación Docente en la UDELAR 
 

Históricamente la formación de docentes en la Universidad no fue una política 
prioritaria. Desde sus inicios el docente universitario no era formado como tal sino que era 
seleccionado entre aquellos científicos o profesionales destacados que por sus cualidades o 
prestigios personales accedían al cargo. “En este tipo de universidad no se planteaba la posibilidad de 
que existiera una formación o capacitación de los docentes. Estos eran personas distinguidas como para 
someterlos a una capacitación pedagógica que podía ser percibida como de tinte escolar”.86 

 
Sin embargo, a partir de la década del 90 comienza a gestarse una preocupación 

institucional, de reflexión y debate sobre que hacer con la formación de los docentes 
universitarios. En este marco, en el año 1992 se crea la Comisión Sectorial de Enseñanza 
(CSE) para coordinar, financiar y ejecutar políticas de formación docente en la Universidad de 
la República.  
 

No obstante, la primera experiencia de tipo piloto en la formación docente en la 
Universidad de la República surgió en la Facultad de Derecho, conjuntamente con la creación 
de la Unidad de Apoyo Pedagógico en el año 1987.  La propuesta contiene dos cursos de 
metodología: uno de enseñanza y otro de investigación, incluye el dictado de clases durante 
cada año, bajo la dirección de un profesor, la preparación de guías de clase, bibliografías y 
rendición de pruebas de conocimiento. La exigencia final consiste en la presentación de una 
monografía de entre 50 y 100 páginas sobre un tema previamente aprobado por el instituto 
respectivo. Los cursos son gratuitos para los aspirantes de la Facultad de Derecho tienen una 
duración de 48 hs. presenciales durante tres años, admitiéndose hasta 20 alumnos por curso 
siendo seleccionados en base a sus méritos.  

 
En la actualidad, la Universidad reconoce como debilidad la formación de los docentes 

estableciendo acuerdos en los “Consensos para la Transformación de la Universidad de la 
República” realizado los días 10 y 11 de diciembre del año 1999 y ratificados por el Consejo 
Directivo Central el 21 de diciembre del mismo año. En esta línea se logró sistematizar en el 
documento “Plan Estratégico de la Universidad de la República” (PLEDUR) las bases para 
implementar un mejoramiento en la formación de los docentes universitarios.  
   

Para facilitar su aplicación se elaboraron cinco proyectos de formación docente 
representando a cada área de la Universidad: Área Ciencias Agrarias, Científico – Tecnológica, 
Social, Salud y Artística. La mayoría de las facultades han logrado crear departamentos de 
asistencia a la enseñanza realizando cursos, talleres y actividades de apoyo pedagógico. Como 
experiencias podemos mencionar el proyecto de" Formación Didáctica- Pedagógica de los 
docentes del Área Ciencias Agrarias” (Facultades de Veterinaria y Agronomía), el cual 
comenzó a implementarse en junio de 2001 y el “Proyecto de Formación Didáctica de 
Docentes Universitarios del área Científico Tecnológica” (Facultades de Arquitectura, Ciencias, 
Ingeniería y Química) iniciándose en agosto del 2001. 

 
El proyecto de “Formación Didáctica-Pedagógica de los docentes del Área Ciencias 

Agrarias tiene como objetivo atender los requerimientos en materia de apoyo pedagógico de 
los docentes de las Facultades de Agronomía y Veterinaria. Las temáticas más requeridas son 
                                                 
86 Rama, Gerám (2002): “La evolución de la educación secundaria en Uruguay”. En, Alternativas de reforma de la educación secundaria. 
BID. Pág. 228. 
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aprendizaje universitario, planificación de unidades didácticas, metodología de enseñanza 
universitaria y evaluación del aprendizaje. Las modalidades de trabajo mas utilizadas son: el 
asesoramiento individual y a equipos docentes, apoyo a docentes en la elaboración e 
implementación de  proyecto de enseñanza, jornadas de presentación de trabajos docentes y 
ciclos de charlas. Las actividades se centran en promover la reflexión del docente  analizando 
su práctica y las situaciones de aula que más le preocupan, buscando  en  forma conjunta 
incorporar acciones que permitan la mejora de la calidad de la enseñanza . El curso de dicta en 
ambos semestres y los grupos de trabajo del curso-taller no exceden  los 30 participantes.  

 
El proyecto de “Formación Didáctica de Docentes Universitarios del Área Científico-

tecnológica” tiene como objetivo principal atender las necesidades de formación docente en lo 
que hace a los aspectos de enseñanza y aprendizaje del área. Durante el año 2001 se realizaron 
dos actividades en esta línea. Curso de introducción a la problemática del aula para grado uno y 
dos y un ciclo de cursos de planificación educativa dirigido a docentes grado tres. Dentro de 
las actividades de iniciación se encuentran el seminario - taller “Introducción a la situación del 
aula universitaria: metodología de enseñanza” y el seminario – taller “Comunicación en el aula 
universitaria”  

 
Una de las ideas centrales de la propuesta para el año 2002 fue atender a un número 

creciente de profesores con expectativas en actividades de formación docente. Para lograr 
estos objetivos se planteó diversificar las propuestas para atender no sólo la inserción y 
experiencia docente, sino también los antecedentes de vínculos con el programa de formación. 
Los cursos se basan en un conjunto de seminarios - talleres de libre elección a cargo de los 
docentes del área, con modalidades, metodología y formas de evaluación diferentes, ajustadas a 
las temáticas abordadas..  

 
El PLEDUR contiene cinco objetivos que a los efectos del objeto de estudio interesa 

mencionar alguno de ellos. El primero: Responder a la demanda creciente por enseñanza 
superior, promoviendo la equidad social y geográfica y mejorando la calidad de la oferta 
pública.  En segundo lugar procura impulsar la creación científica, tecnológica y artística 
estimulando su calidad. Por último,  promueve procesos de modernización en la gestión 
capaces de sustentar eficientemente las transformaciones de la Universidad de la República. 87 

 
Según el PLEDUR para mejorar la calidad de la enseñanza superior es necesario 

cambiar dos aspectos centrales,  mejorar los salarios de los docentes para evitar la deserción, 
estimulando y jerarquizando la función docente y proporcionar un ámbito de formación 
didáctica y pedagógica.  

 
En lo que respecta al salario docente, es posible deducir del siguiente cuadro  que éste  

ha descendido en forma sostenida durante el período 1985-2000, cayendo una quintan parte 
respecto a 1984. 

                                                 
87  Ibidem. 
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Evolución del Salario Docente universitario según período de tiempo estudiado 

(Año base 1984) 
PERÍODO INDICE 

Promedio 1985-1989 108.2 
Promedio 1990-1994 91.2 
Promedio 1995 84.9 
Promedio 1996 87.6 
Promedio 1997 83.3 
Promedio 1998 83.5 
Promedio 1999 82.4 
Promedio enero-julio 2000 81.3 
  
Fuente: Universidad de la República. (2002): “Plan Estratégico de la Universidad de la República”. Documento de Trabajo 
del Rectorado Nº 10. Rectorado de la Universidad de la República. Pág. 164. 

 
 
A pesar de  ello, la Universidad está desarrollando una serie de proyectos que procuran 

revindicar y profesionalizar la función docente. A modo de ejemplo, en el año 2001 comenzó a 
implementarse el  proyecto Formación Didáctica de Docentes Universitarios cuyo objetivo 
general es  “mejorar la calidad, eficacia y eficiencia de los procesos de enseñanza-aprendizaje en la Universidad 
de la República; Brindar formación pedagógica y didáctica a la mayoría de los docentes universitarios como 
complemento de su formación académica; ponerlos en contacto con las corrientes primordiales de las ciencias de la 
educación con las respuestas a la situación de pasividad, con las nuevas tecnologías informáticas y de la 
comunicación aplicadas a la enseñanza, con las necesidades de la gestión académica”.88 Los objetivos 
específicos que se propone son  “Revalorizar la función de enseñanza en el conjunto de la Universidad de 
la República, en particular en el orden docentes; Impulsar las preocupaciones pedagógicas y didácticas en 
profesores, asistentes y ayudantes; mejorar la calidad de la enseñanza y el desarrollo de los procesos de enseñanza 
aprendizaje; mejorar la eficiencia de los procesos de enseñanza aprendizaje”. 89 

 
Montos acumulativos  asignados al Proyecto Formación Didáctica de Docentes Universitarios,  

por años seleccionados (Dólares americanos al 1/01/2000) 
Año 2001 2002 2003 2004 
Totales 202.308 418.275 585.071 681.661 
Fuente: Universidad de la República. (2002): “Plan Estratégico Ob.cit” 

 
En el mismo año empieza a aplicarse un proyecto denominado “Profesionalización de la 
carrera docente” cuyo objetivo general es mejorar la calidad del desempeño académico del 
personal docente de la Universidad de la República. Para ello es necesario organizar la carrera 
docente, fomentar su dedicación completa, aumentar las remuneraciones salariales y formar en 
pedagogía y didáctica a los docentes. Los objetivos específicos enunciados para este proyecto 
se corresponden con el establecimiento de una carrera docente en toda la universidad, 
estimular a la alta dedicación horaria, reestructurar la escala salarial y grado académico, formar  
y disciplinar pedagógica y didáctica al docente. 

                                                 
88 UDELAR (2002). “Plan Estratégico de la Universidad de la República” Documetntos de Trabajo del 
Rectorado Nro.10  pág.54 – Montevideo Marzo de 2002  
89 Ibidem 
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Como puede observarse del siguiente cuadro uno de los problemas a los cuales se 

enfrenta la universidad es el escaso número de personal docente que tiene una alta dedicación 
en esta función. El 63% de los docentes tiene 20 o menos horas semanales y tan sólo un 5,6% 
se encuentran bajo el régimen de dedicación total.  
 

Docentes con Régimen de Dedicación Total, nùmero de puestos docentes  y ratio, según área. 
Areas Docentes con Régimen 

de Dedicación Total (DT) 
N° de puestos docentes % del total de puestos 

docentes según área que 
representan docentes 
con DT 

Cs. Agrarias 65 591 11% 
Científico – tecnologica 215 1.752 12,3% 
Social 87 2.248 3,9% 
Salud 64 2.245 2,9% 
Artística 3 146 2,1% 
Oficinas Centrales y 
otros 

1 131 0,76% 

Fuente: Martínez Larrechea, Enrique (2003): “La educación superior de Uruguay. Inercias y horizontes de cambio”. 
IESALC-UNESCO. Tabla 9.3. Pág. 112 

 
 

La cantidad de docentes que dispone la Universidad en el año 1999 es de 7.261. Según 
los datos revelados del II Censo de Docentes de la Universidad de la República (2003,83) casi 
el 63% de los docentes tienen edades entre los 30 y 59 años. El 13,1% son menores de 30 años 
y el 7,4 tienen 60 años y más.  Si consideramos por tramo de edades y sexo se observa que  a 
medida que aumenta las edades la presencia femenina disminuye, en el tramo de edad entre 50 
a 59 años la presencia femenina es de un 42% mientras que en el tramo de 30 a 39 años 
aumenta a un 51%. Por su parte la presencia masculina aumenta en la medida en que aumentan 
los tramos de edades, en el tramo de edad entre 50 a 59 años los hombres representan un 58%, 
mientras que en el tramo entre 30 a 39 años es un 49%.  

 
 
V.2 Los docente en las Universidades Privadas 
 

Número y Distribución relativa de Docentes universitarios, según Universidades Privadas 
seleccionadas (año 1999) 

 Docentes % 
Total de Facultades e Institutos 1.271 100 
Universidad Católica 675 53,1 
Universidad ORT 366 28,8 
Universidad de la Empresa 102 8,0 
Universidad de Montevideo 98 7,7 
Instituto Autónomo del Sur 30 2,4 
Fuente: Martínez Larrechea, Enrique (2003): “La educación superior de Uruguay. Inercias y horizontes de cambio”. 
IESALC-UNESCO. Tabla 9.3. Pág. 81. 
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V.2.1    La Universidad de Montevideo  
 

La Universidad de Montevideo es una Universidad privada fundada en el año 1986. 
Fue creada con una inspiración católica - cristiana con el objetivo de: “(...) promover una cultura de 
trabajo y de servicio en la persona, la familia, y la sociedad, mediante la excelencia del quehacer universitario, 
fundando su actividad académica en una concepción trascendente del hombre comprometida con la búsqueda de 
la verdad”90.  En la Universidad de Montevideo se dictan varias licenciaturas: Dirección y 
Administración de Empresas, Economía, Humanidades, Ingeniería Civil, Industrial y 
Telemática, Contador Público, Derecho, Comunicación. También disponen de cursos de 
posgrado: Maestría en Medicina Familiar y Comunitaria, Derecho de la Empresa, Derecho y 
Técnica Tributaria, Dirección y Administración de Empresas, Derecho Administrativo 
Económico, Políticas de la Integración en el Mercosur y Política Exterior.  

 
Esta Universidad promociona la formación de docente universitarios a través del 

Diploma de Docencia Universitaria, el cual abarca temas de filosofía de la educación, 
conocimientos teóricos, pedagógicos, didácticos y práctica docente. Tiene una duración de dos 
años y es abierto a todas las universidades. El objetivo del diploma es formar docentes 
profesionales de la docencia, que jerarquicen su profesión y  que sean  dedicados por completo  
a la función docente. 

 
A su vez, esta casa de estudios introduce una innovación en el mercado educativo 

uruguayo a  partir de marzo de 2004. Por primera vez en el país,   comienza a implementarse 
desde una institución privada,   cursos de formación  docente cuyo destino previsto es  la  
educación media y técnica.  La iniciativa, aunque pequeña en número para la primera 
generación,91 tiene el valor simbólico de romper con el monopolio que sustenta el Estado, en el 
mercado de la  formación docente para este nivel. 92 

 
El curso contiene un núcleo de materias que son comunes para todos los profesorados 

y un núcleo de materias específicas ordenadas en un plan de estudio de cuatro años, 
obteniendo el título de profesor. Las prácticas docentes se dictarán en tercero y cuarto año 
dividiéndose en tres: inserción con el medio, observación y práctica docente durante un año 
supervisado por un tutor contando con un apoyo teórico. El título de profesor es un título 
intermedio el cual no tiene carácter universitario, pero aquel que continúe con la carrera 
obtiene el título de licenciado, para ello debe cursar otras materias que están establecidas en la 
licenciatura y realizar la tesis final de investigación.  
 

                                                 
90 Fuente: Martínez Larrechea, Enrique (2003): “La educación superior de Uruguay. Inercias y horizontes de 
cambio”. IESALC-UNESCO. Tabla 9.3. Pág. 27. 
91  Según entrevista realizada a la Dra.Mercedes Rovira –Décana de la Facultad de Humanidades de la UM- se 
espera contar con una matrícula inicial de aproximadamente 50 alumnos para 2004 
92 Cabe destacar que esta propuesta, si bien ha sido presentada a las autoridades competentes de ANEP, la 
misma ha sido informal, y no media hasta el momento la solicitud de reconocimiento y/o habilitación por 
parte del organismo competente, según confirmara para este documento la Pro. Carmen Tornaría, miembro 
del Consejo Directivo Central de la ANEP. 
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V.2.2    La Universidad de ORT - Uruguay 
 

El Instituto ORT, miembro de la Unión Mundial ORT,  comenzó siendo una Escuela 
Técnica con el objetivo de promover  la formación técnica de oficios industriales al promediar 
los años ’40. 

 
 En 1996 el estado uruguayo le otorga el reconocimiento como universidad privada, a 

partir de la reglamentación por decreto presidencial de la Ley 15.661. En la Universidad ORT 
se dictan las siguientes licenciaturas: Diseño Gráfico, Ingeniero en Telecomunicaciones, en 
Sistemas, Electrónica Estudios Internacionales, Economía, Gerencia y Administración, 
Análisis de Sistemas de Información, Comunicación periodística, Auditiva y Publicitaria, 
Contador Público y Arquitecto. Los cursos de maestría que brinda son: Gerencia de Empresas 
de Telecomunicaciones y en Educación. Actualmente ofrece cursos de doctorado. 

 
La Universidad ORT del Uruguay posee un curso de formación para docentes 

otorgando un certificado en docencia universitaria. El curso es semipresencial, con una  
duración de ocho meses, y  una carga estimada de 100 hs. Los cursos se articulan en base a una 
práctica y seminarios básicos del área de Ciencias de la Educación. Es una experiencia   
reciente,  ya que la primera generación egresó en marzo de 2002. 

 
Entre sus  objetivos,  pretende cooperar con el desarrollo profesional del docente 

universitario; brindar un marco teórico referencial desde donde se pueda interpretar la práctica 
educativa y analizar modelos educativos apropiados para la docencia universitaria.  
 

El plan de estudios se compone por un eje teórico-práctico y un segundo eje de 
práctica docente.  La primera de ellas  se estructura a partir de seminarios: planificación, 
metodología y evaluación en la enseñanza universitaria I;  Rol del docente universitario;  
Recursos tecnológicos en la enseñanza universitaria;  y Planificación, metodología y evaluación 
en la enseñanza universitaria II. La observación y reflexión sobre la práctica docente es el eje 
estructurante de la propuesta.  Por lo tanto los participantes deben estar dispuestos a ofrecer su 
práctica de enseñanza como objeto de estudio”.93  
 
V.2.3  La Universidad  Católica del Uruguay Dámaso Antonio Larrañaga (UCUDAL) 
 
 Desde el año 1954 la Universidad Católica ofrece la posibilidad de cursar Filosofía, 
Ciencias y Letras por medio de la creación del Instituto de Filosofía. En el año 1985 obtiene el 
reconocimiento como Universidad ofreciendo una amplia gama de licenciaturas, maestrías y 
doctorados. Brinda oferta de  licenciatura  en Servicio Social, Psicología, Filosofía, Ciencias de 
la Comunicación Social, Derecho, Dirección de Empresas, Educación Inicial, en Letras, 
Sociología, Ciencia Política, Ingeniero en Informática, Electrónica, Relaciones Internacionales, 
Negocios Internacionales e Integración y Enfermería. A nivel de  cursos técnicos la oferta 
propone Comunicación Social, Dirección de Empresas, Procurador, Educación Inicial y 
Comercio Internacional e Integración.  Las maestrías que se dictan son: Dirección de 
Empresas,  Comunicación Social, Desarrollo Local, Desarrollo Regional y Local. 
  
                                                 
93 Lorenzo Merlano, Enrique. (¿): “Teoría y práctica en la formación docente universitaria: relato de un experiencia”. Trabajos-Grupos de 
Discusión: Políticas de Formación del profesorado universitario y carrera docente. Universidad ORT. Montevideo. Uruguay. 
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VI. Síntesis, conclusiones y recomendaciones 
 
 En las páginas anteriores hemos transitado a partir de un diseño descriptivo,  por los 
elementos más relevantes del universo de la formación docente del país.  Tomando como   eje 
la función docente, se ha presentado de  forma inadvertida el devenir de un modelo de 
desarrollo  que caracterizó al Uruguay desde su génesis.  En ese modelo, la Educación precedió 
a la Nación, y se constituyó desde la matriz fundacional en una variable explicativa y 
determinante de la modernización y consolidación del Estado.  Esa suerte de “estado docente” 
instalado a finales  del siglo XIX, gracias a la planificación estratégica de los padres fundadores 
del sistema,  acompañó lentamente  el apogeo y la decadencia  del Estado de bienestar a lo 
largo del siglo XX. 
 
La profesionalización del conjunto del  magisterio finalizada la década del ’30, contrasta con la 
desprofesionalización de la educación media, en la cual en 1995 apenas  uno de cada tres 
docentes poseía título.. 
 
Entrado los años ’60,  la CIDE advirtió al sistema sobre las dificultades de articulación entre 
educación y sociedad. Éste sin embargo,  resultó  incapaz para  dar respuestas satisfactorias y 
efectivas al desequilibrio que se generaba entre las expectativas de las poblaciones sobre lo que 
esperaban de la educación y lo que ésta podía  ofrecer. 
 
No fue  hasta entrado los años 90, que las élites políticas  introdujeron en  la agenda el tema 
educación y la formación docente, a pesar que ésta estaba presente en la agenda internacional 
desde hacía treinta años.94   Durante ese período, la educación  vivió una auténtica crisis 
producto de la redefinición de los modos de producción, de las transformaciones sociales, el 
impacto de la tecnología y las comunicaciones y una nueva forma emergente de democracia 
política.95  
 
A partir de entonces las nuevas formas de organización socioeconómica han  hecho del 
conocimiento el principal factor de producción. En este sentido,  los sistemas educativos 
pasaron a ser actores claves en el proceso de desarrollo de los países, en tanto  responsables 
sociales de la trasmisión  y adopción por parte de las poblaciones de  los conocimientos, 
destrezas e instrumentos para integrar una comunidad y generar valor agregado en términos 
productivos.96 
 

                                                 
94 La Conferencia  Intergubernamental de la UNESCO en 1966 reconocía que  “…el progreso de la educación 
depende, en gran parte, de la formación y de la competencia del Profesorado, así como de las cualidades 
humanas, pedagógicas y profesionales de cada educador”. Por su parte, la UNESCO-OIE celebrada en Paris 
en 1975, declaraba que “…el papel de la escuela ha dejado de estar limitado a la instrucción, además de sus 
cometidos didácticos, los maestros y profesores tienen que asumir ahora una mayor responsabilidad (…)  
deben tener más oportunidades  de participar en actividades …de orientación y asesoramiento de los alumnos 
y sus padres”. 
95 Tedesco, J.C. (1996): “El Nuevo Pacto Educativo. Educación, competitividad y ciudadanía en la sociedad 
moderna. Madrid, Anaya. Citado por Rodríguez Zidan en “Un estudio sobre los profesores principiantes en el 
marco de la reforma de la educación secundaria en Uruguay”. OEI – Revista Iberoamericana de Educación 
(ISSN: 5653); disponible en www.preal.cl  
96 Franco, Rolando – Espínola Ernesto. (2001): “La educación media, clave del conocimiento y equidad”  en 
BID (2002): “Alternativas de Reforma de la Educación Secundaria” Washington – 2002. pág.111ss 
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Este nuevo rol de la Educación  que significó un cambio paradigmático en el mundo, para el 
caso uruguayo representó una  mirada al pasado y a los orígenes del modelo fundacional. Con 
este espíritu se inició la  Reforma Educativa  en 1995, que “lejos de ser la implantación de un modelo 
o la copia de diversos modelos internacionales es la expresión de los rasgos definitorios de la sociedad 
uruguaya.”97  

En particular,  esa administración reconoció en la formación docente una pieza clave del 
engranaje y un número importante de acciones se orientaron a la profesionalización y 
dignificación de la función docente. Entre éstas, los CERPs  se presentaron  como estrategia 
innovadora,  con el doble objetivo de resolver el problema de la falta de profesionalización 
docente de educación media en el interior del país, y delinear el perfil del nuevo docente, 
autocrítco, familiarizado con la evaluación y practicante de la autoevaluación, entrenado para el 
autoaprendizaje y miembro de un colectivo docente en tanto comunidad académica. 

Desde entonces, la matrícula de formación docente en los CERPs,  pero también en los IINN, 
IFDs e IPA se expandió considerablemente.  

A pesar de las ineficacias e ineficiencias detectadas en muchas de las ofertas tradicionales de 
formación docente, es importante destacar que la vocación sigue siendo la clave  principal para 
entender la elección por la docencia de poblaciones  jóvenes, fundamentalmente femeninas y 
de recursos medios. Por ello, la vital importancia de los Programas de cooperación externa 
como el MEMFOD, que procuran el fortalecimiento y mejoramiento de la gestión de Centros 
de Formación que pertenecen a la cultura del país. 

Asimismo, la apertura hacia la participación del sector privado en la educación universitaria ha 
favorecido  la reflexión y el dinamismo en la propia Universidad de la República. En particular, 
la formación de sus docentes, históricamente una actividad fuera de agenda, que hoy aparece 
en todas la facultades y centros  -sean públicos o privados- como pieza clave en la búsqueda de 
la calidad educativa.  

No obstante, este camino iniciado sobre finales de siglo, a luces vista  con crecimiento 
económico relativo del país en esos años,  no ha de detenerse. Por el contrario,  debe 
fortalecerse la apuesta por educación en general y por la formación docente en particular. 

En plena vigencia de  la Sociedad del Conocimiento,   la Educación como eje articulador del 
desarrollo social, humano y económico de un país es indiscutible. En este marco, ninguna 
propuesta que procure asignarle a la educación este rol puede dejar ausente a su principal actor: 
el docente. 
 
Para que esto ocurra en Uruguay, se presentan algunas claves a modo de recomendaciones: 

                                                 
97 Rama, Germán (2000). “Educación y Sociedad en Uruguay”. Prólogo de ANEP/CODICEN (2000) “Una 
visión …”Ob.cit pág.11 
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1. Consolidar a la  educación como una política de Estado, alejada de los tiempos 
políticos y los vaivenes de  los escenarios partidarios 

El Legislador cuando  redactó  la ley 15.739  intentó evitar la influencia de la política en la 
educación. Por ello en su artículo noveno declaraba “Este proceso de designación (de los miembros 
de la ANEP) regirá en esta oportunidad; las futuras autoridades de la enseñanza serán designadas en el 
momento  y por el procedimiento que establezca una nueva ley a sancionarse en la materia.”  

Sin embargo, a veinte años de formulada la ley de Educación, la norma que regule el sistema de 
elección de los cargos directivos sigue sin definirse. De esta forma,  un procedimiento que se 
presumía de excepción se ha constituido en la regla para la designación de las autoridades 
educativas. Por consiguiente, no solo la dirección de la ANEP está determinada directamente 
por el  poder político, sino que sus tiempos administrativos coinciden con los tiempos 
políticos. Por tanto, la autonomía del sistema dependerá en última instancia de la voluntad y de 
los consensos políticos coyunturales. 

A modo de ejemplo, esta “autonomía relativa de la ANEP” durante la actual  administración 
ha impactado  en las decisiones relacionadas a la formación docente. En octubre de 2003, 
como consecuencia de presiones parlamentarias de todos los partidos, la ANEP debió articular 
un concurso para facilitar la efectividad del docente en ejercicio independientemente de su 
grado de formación y/o titulación.  

Este concurso, objeto de debate incluso desde la Universidad, quien declaró  que  “… en el 
marco del más absoluto respeto de las autonomías de los diferentes organismos involucrados manifiesta su 
preocupación por el proceso de efectivización de cargos docentes de la Educación Media (…) en la situación 
actual aquellas medidas podrían ocasionar graves perjuicios a largo plazo, al consolidar situaciones en las que la 
formación docente de buen nivel no se promueve ni se reconoce debidamente".98 

En este debate lo que desagradó a la Universidad,  fueron los criterios establecidos a la hora de 
otorgar puntaje en el concurso implementado por la ANEP para efectivizar docentes, pues se 
privilegia antigüedad sobre conocimientos, que a juicio de ésta casa de estudios fueron 
determinados por influencia política. 

En consecuencia, la formulación de una nueva Ley de Educación que asegure la autonomía de 
la educación, cuando menos en las decisiones técnicas se presenta como ineludible. 
 
 
2.  Incrementar el presupuesto asignado a la educación 
 
 En Uruguay la asignación de recursos a la educación no se corresponde con la 
centralidad histórica que ésta ha tenido en la sociedad. Actualmente, el país destina el 2.8% del 
PIB que para el año 2002  fue de tan solo U$S 12.000 millones. 
 
 

                                                 
98 Extraído del Diario La República (07/01/2004) 
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Como puede verse en el siguiente cuadro, todos los países del sudeste asiático asignación a la  
educación más de  tres puntos y medio  del producto, los países desarrollados se aproximan a 
cinco puntos,  y casos comparables para el Uruguay como Chile y Costa Rica superan cuatro 
puntos del PIB. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es por tanto esencial que el país se proponga un incremento de los recursos asignados al 
sector,   sea como consecuencia del crecimiento del producto como a través de una mejor 
distribución del gasto social. 
 
3. La función docente como eje articulador 
 
 La función docente no debe perder  el impulso logrado en la segunda mitad de los 
noventa hacia la  profesionalización y la dignificación. En esa línea las inversiones en 
capacitación  de los docentes en ejercicio y de mejoramiento de la oferta formativa de los 
nuevos docentes debe continuar, orientada  al mejoramiento de los resultados académicos de 
los estudiantes. El docente en Uruguay como figura visible del sistema ante el alumno y la 
sociedad,  no puede quedar al margen de las  ineficacias e ineficiencias estructurales que el 
mismo sistema genera. Problemas como la alta repetición en primer grado escolar -uno de cada 
cinco niños en todo el país-,  y la alta deserción en educación media deben ser atendidos desde 
una estrategia que conciba a la función docente como eje articulador.   Asimismo, como 
estrategia de  profesionalización de la carrera docente, debe colocarse en la agenda el carácter 
universitario de la misma -quizás con grado de licenciatura- como forma de reivindicar  la 
función,  y  como elemento de equiparación internacional. 
 
  
4. El docente como actor central 
 
 Existe acuerdo entre técnicos y  académicos,   que para asegurar y sostener los 
objetivos y metas  de las políticas publicas  que pretenden modificar los sistemas educativos en 
cuanto a la  organización y gestión,  así como en sus contenidos curriculares y prácticas de aula, 

Grupo de 
Países

Promedio de años de 
estudios en la 
población adulta (%)

Cobertura Neta en 
Educación 
Primaria (%)

Cobertura Neta 
en Educación 
Secundaria (%)

Gasto Público en 
Educación como % 
del PIB

Uruguay 7,6 90,4 69,9 2,8
Chile 7,5 88,8 74,5 4,2
Costa Rica 6,0 91,1 49,2 4,4

EEUU 12,0 94,9 88,1 5,0
Japón 11,0 98,0 96,0 4,0
España 7,3 98,0 91,7 4,5

China 6,4 93,2 81,0 2,9
Singapur 7,0 98,8 91,7 3,7
Korea 10,8 99,5 90,9 3,8

Indicadores educativos en el año 2000, según  países seleccionados

Fuente: Banco Mundial - Bases Estadísticas
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el actor docente se convierte en pieza esencial y clave estratégica.99  Desde este paradigma es 
ineludible el abordaje del salario docente que es necesario mejorar, puesto que un docente 
uruguayo “…cobra en términos comparados el 50% del salario de su par chileno”.100 
 
No obstante,  dada la estructura de escasez de los presupuestos de la educación, la adopción de 
un de Sistema Nacional de Evaluación del Desempeño Docente (SNED) para asociar 
rendimientos y resultados educativos a mejoras salariales aparece como una estrategia 
pertinente y de racionalización de los recursos disponibles. En Chile por ejemplo, el (SNED) 
es un sistema de evaluación de los docentes que tiene como componente  principal los 
resultados académicos de los alumnos, medidos a través de una  prueba standarizada,  que  
consiste en un premio en dinero a todos los  profesores de los establecimientos educacionales 
seleccionados por su excelente desempeño.101  
 
  
5. Modernizar la gestión de las instituciones de  Formación Docente 
 
 En una  economía en la que el conocimiento ha llegado a ser “…el principal recurso 
productor de riqueza, plantea a las instituciones de educación nuevas y exigentes demandas de eficacia y 
responsabilidad” 102., los responsables de su trasmisión y los métodos  como estos se forman 
pasan s ser centrales.  
 
Las características por las cuales se reconoció en el modelo CERPs las propiedades del nuevo 
modelo  de desempeño de instituciones estatales (DIPE), se requiere se expanda al conjunto 
del sistema de formación docente, para aumentar la eficacia, hacer más eficiente la gestión en 
un marco de equidad y sustentabilidad econonómico-financiera.. 
 
Asimismo, a los efectos de mejorar la eficiencia del sistema debe adoptarse paulatinamente  
instrumentos  que facilitan  a las organizaciones establecer un sistema adecuado de gestión, 
midiendo en qué punto se encuentran dentro del camino hacia el logro de los objetivos 
propuestos y analizando las diferencias y obstáculos que deben enfrentar para alcanzarlos. 
 
A modo de ejemplo,  la adopción del Modelo EFQM de Excelencia para instituciones públicas 
estatales,   puede definir  un marco de trabajo no-prescriptivo que reconoce que la excelencia 
de una organización se puede lograr de manera sostenida mediante distintos enfoques, 
orientándose hacia los resultados y  hacia el beneficiario. Este instrumento permite identificar, 
en una matriz sistémica, las fortalezas y debilidades en:  liderazgo, personas, políticas y 
estrategias, alianzas y recursos, procesos, resultados e innovación y aprendizaje de la 
organización.103 

                                                 
99 Rodríguez Zidán, Eduardo. (200?) “Un estudio sobre los profesores principiantes en el marco de la reforma 
de la educación secundaria en Uruguay”. OEI – Revista Iberoamericana de Educación (ISSN: 5653); 
disponible en www.preal.cl  
 
100 De Armas, Gustavo: Entrevista Televisiva Programa “Hoy por hoy” TVEO – Sistema Nacional de 
Televisión. Marzo, 2004 
101 Mizala, A – Romaguera, P (2002) “El sistema nacional de evaluación de desempeño docente en Chile” 
Disponible en http://www.iadb.org/int/DRP/esp/Red4/Documentos/  
102 Drucker, Meter. (1995): “La sociedad poscapitalista”. Bs.As. Editorial Sudamericana, 1995. 
103 Para un mayor detalle del modelo EFQM de excelencia en la gestión pública, consúltese 
http://www.efqm.org   
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6. Incrementar la articulación Inter institucional 
 
 El sistema de formación docente adolece y reproduce los problemas de coordinación y 
relación Inter e intra institucional que tienen otras instituciones en la órbita del Estado.104 Por 
tanto es necesario instrumentar y definir estrategias tendientes a fortalecer los vínculos y los 
flujos de información entre el sistema de formación docente hacia el exterior como al interior 
del sistema educativo.  
 
Las distancias formales  entre la dirección de la formación magisterial y la conducción de la  
educación primaria deben acortarse, al igual que  los institutos de formación  docentes respecto 
a  la educación secundaria y técnica.  
 
7. Incrementar el uso de las TICs para la generación de comunidades virtuales 
docentes 
 
 La creciente penetración de las tecnologías de la información y la comunicación,   no 
solo en sentido instrumental sino pedagógico,  estimulan  y facilitan  la generación de 
comunidades virtuales.  Iniciar estrategias que generen espacios de intercambio y relación entre 
los docentes integrados al concepto de comunidad, en tanto sentido de pertenencia, 
simbologías comunes, intereses compartidos, propiciará el aprendizaje continuo que debe 
caracterizar al docente actual. Como señala Don Tapscott,  el aprendizaje a lo largo de la vida 
transita hacia un modelo de aprendizaje nuevo y más poderoso sostenido por los siguientes 
principios: 
 

a) Del aprendizaje lineal al interactivo 
b) De la instrucción a la construcción del aprendizaje y descubrimiento del saber 
c) Del profesor experto al profesor que aprende y reconoce su ignorancia relativa 
d) Del profesor transmisor al facilitador 
e) Del aprender en el aula, al aprender en red105 

                                                 
104 Véase Midaglia, C. et all (2000). “ La reforma social …” Ob.cit 
105 Tapscott, D. (1998). “Creciendo en un entorno digital”. Madrid: Mc.GrawHill 
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