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Desde marzo del año 2020, el impacto multidimen-
sional de la pandemia de la COVID-19 afectó el fun-
cionamiento del sistema educativo en todos sus nive-
les. La interdependencia de los derechos humanos se 
tornó evidente con la suspensión de actividades pre-
senciales en los centros educativos, lo que obligó a las 
familias a adaptar sus viviendas y la organización de la 
vida cotidiana para brindar apoyo especialmente a ni-
ños y niñas. Esta situación visibilizó las desigualdades 
de recursos y protección social con las que cuentan 
los hogares para hacer frente a este tipo de shocks 
agudos. En efecto, las consecuencias profundas y du-
raderas de la pandemia aún están siendo evaluadas 
por las instituciones y los investigadores especializa-
dos en educación. 

En paralelo, a lo largo del año 2022 la propuesta de 
transformación educativa impulsada por el gobierno 
ha cobrado mayor relevancia en el debate público. 
Esto ha reavivado las discusiones sobre las reformas 
necesarias para lograr la universalización del acceso, 

 

I. Introducción
la continuidad y el egreso en los distintos niveles edu-
cativos, así como la importancia de tomar en cuenta 
los cambios demográficos y sus efectos en la organi-
zación social. En este contexto, el Mirador DESCA de-
dica su cuarto informe al derecho a la educación.

El Mirador DESCA es un proyecto conjunto del Área de 
Estudios de la Institución Nacional de Derechos Hu-
manos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) y la Unidad 
de Métodos y Acceso a Datos (UMAD) de la Facultad 
de Ciencias Sociales de la Universidad de la Repúbli-
ca (FCS-UDELAR). Su objetivo es presentar informa-
ción sobre los compromisos asumidos por Uruguay en 
materia de derechos económicos, sociales, culturales 
y ambientales (DESCA) y hacer un seguimiento de los 
avances y brechas respecto a poblaciones vulnerables.

Este documento aborda en forma específica la nor-
mativa relevante, las principales instituciones y algu-
nos datos claves para contextualizar la situación del 
derecho a la educación en Uruguay.
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II. Los DESCA
Los DESCA reconocen los derechos económicos, so-
ciales y culturales (DESC) en el ámbito del sistema 
universal de protección de derechos (Organización de 
las Naciones Unidas-ONU, Consejo de Derechos Hu-
manos y comités especializados), junto a los derechos 
ambientales, que se agregan en el ámbito del siste-
ma regional de protección de los derechos humanos 
(Organización de Los Estados Americanos-OEA, Co-
misión Interamericana de Derechos Humanos-CIDH, 
Corte Interamericana de Derechos Humanos, Rela-
toría DESCA) y, recientemente, también la Asamblea 
General de Naciones Unidas emitió una resolución 
que reconoce el acceso a un ambiente limpio, sano y 
sostenible como un derecho humano universal.1 Este 
reconocimiento supone abordar los derechos huma-
nos en el marco del compromiso con las generacio-
nes futuras y la protección del ambiente para garanti-
zar su sostenibilidad.

En Uruguay los DESCA se introdujeron en la Consti-
tución de 1934. Como describe Gros Espiell (2003: 81):

“Las Constituciones anteriores, si-
guiendo la tradición constitucional 
del liberalismo, se habían limitado a 

declarar el deber del Estado de pro-
teger ciertos derechos innatos del in-
dividuo, como la libertad, la igualdad, 
etcétera. La Carta del 34, aparte de 
ciertas ampliaciones de los textos an-
teriores, e inspirándose en las Cons-
tituciones de la postguerra europea, 
incluyó un conjunto de normas que 
reconocen derechos de contenido 
económico y social, respecto de los 
cuales el Estado no asume ya una ac-
titud pasiva —reconociendo al indivi-
duo sólo una facultad de hacer—, sino 
que, por el contrario, declara derechos 
que implican para el Estado el deber 
de brindar o de dar a los individuos 
determinado apoyo económico o so-
cial, definiendo también la actitud 
que el Estado debe asumir frente a 
la familia, la maternidad, la enseñan-
za, el trabajo, la vivienda, el derecho 
obrero, la propiedad intelectual, la ri-
queza artística e histórica del país, los 
monopolios, los sindicatos, la huelga y 
los funcionarios públicos”. 
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La mayoría de estos derechos se mantuvieron en la 
Constitución de 1967, actualmente vigente, que incor-
poró algunos agregados de las Constituciones de 1942 
y 1952. En general se mantuvieron las redacciones an-
teriores, y su interpretación literal es en varios casos 
contradictoria con el dinamismo del derecho interna-
cional en materia de derechos humanos. Por ello mis-

mo requieren técnicas de armonización y pondera-
ción para su aplicación jurídica (Risso Ferrand, 2017). 
El marco normativo de los derechos humanos selec-
cionados en el desarrollo del Mirador DESCA integra 
los derechos del llamado bloque de constitucionali-
dad, así como su desarrollo legislativo.
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III. Derecho a la educación
El derecho a la educación está reconocido en Uru-
guay como un “derecho humano fundamental”, com-
prometiéndose el Estado a promover y garantizar una 
educación de calidad para todos los habitantes, a lo 
largo de toda la vida, facilitando la continuidad edu-
cativa (art. 1, ley 18437). La Declaración Universal de 
Derechos Humanos en su artículo 26 y el Pacto Inter-
nacional de Derechos Económicos, Sociales y Cultu-
rales (PIDESC) en su artículo 13 consagran el derecho 
de toda persona a la educación. El PIDESC establece 
que la educación debe orientarse hacia el pleno desa-
rrollo de la personalidad humana y del sentido de su 
dignidad y debe fortalecer el respeto por los derechos 
humanos y las libertades fundamentales.

El artículo 13 del PIDESC obliga al Estado a garantizar 
la universalidad y gratuidad de la educación formal 
básica, que debe ser obligatoria y asequible a todos 
los habitantes. A la vez, prevé como contenidos del 
derecho a la educación, el fomento de un sistema de 
becas y la mejora continua de las condiciones mate-
riales del cuerpo docente. Respecto de la educación 
superior, hay un compromiso estatal de procurar la 
implantación progresiva de la enseñanza gratuita, 
igualmente accesible para todos, brindando los me-
dios apropiados para ello. También el compromiso de 

proseguir activamente el desarrollo del sistema esco-
lar en todos los ciclos de la enseñanza.

Los Estados parte del PIDESC se comprometen a res-
petar la libertad de madres, padres o tutores legales 
de escoger escuelas distintas de las creadas por las 
autoridades públicas, siempre que satisfagan las nor-
mas mínimas que el Estado prescriba o apruebe en 
materia de enseñanza, lo que incluye la posibilidad de 
que los niños y niñas reciban la educación religiosa o 
moral que esté de acuerdo con sus convicciones.

La Observación General 13, adoptada por el Comité 
de Derechos Económicos Sociales y Culturales de Na-
ciones Unidas (Comité DESC), sobre el derecho a la 
educación, establece que la educación es un derecho 
humano intrínseco y a la vez indispensable para hacer 
efectivos otros derechos humanos. Como derecho del 
ámbito de la autonomía de las personas, la educación 
es el principal medio que permite a las personas mar-
ginadas económica y socialmente salir de la pobreza 
y participar plenamente en sus comunidades. La edu-
cación desempeña un papel decisivo en la emancipa-
ción de la mujer; la protección de los niños contra la 
explotación laboral, el trabajo peligroso y la explota-
ción sexual; la promoción de los derechos humanos y 

http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=4slQ6QSmlBEDzFEovLCuW%2bKyH%2bnXprasyMzd2e8mx4cYlD1VMUKXaG3Jw9bomilLKS84HB8c9nIHQ9mUemvt0CxbbfDfFO2m9g5qE0ChQkVGMmoqwRoYJ4qC22X4zVuM


Mirador DESCA / #04. Derecho a la educación7

la democracia; la protección del medio ambiente; en-
tre otros importantes aspectos.

El Comité DESC desarrolló en esa observación gene-
ral cuatro dimensiones del derecho a la educación. La 
educación en todas sus formas y en todos los niveles 
debe tener las siguientes características interrelacio-
nadas:

 →  Disponibilidad: debe haber instituciones y pro-
gramas de enseñanza en cantidad suficiente en todo 
el país, que tengan en cuenta el contexto de desarro-
llo en el que actúan.

 →  Accesibilidad: las instituciones y los programas 
de enseñanza han de ser accesibles a todos, sin discri-
minación. La accesibilidad consta de tres dimensio-

nes que coinciden parcialmente: no discriminación, 
accesibilidad material y accesibilidad económica.

 →  Aceptabilidad: los programas de estudio y los 
métodos pedagógicos han de ser aceptables (por 
ejemplo, pertinentes, adecuados culturalmente y de 
buena calidad) para los estudiantes y, cuando proce-
da, los padres; este punto está supeditado a los obje-
tivos de la educación mencionados en el PIDESC, así 
como a las normas mínimas que el Estado apruebe 
en materia de enseñanza.

 →  Adaptabilidad: la educación ha de tener la fle-
xibilidad necesaria para adaptarse a las necesidades 
de sociedades y comunidades en transformación y 
responder a las necesidades de los alumnos en con-
textos culturales y sociales variados.
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Normativa internacional

La creación de la ONU y de la OEA está basada en la 
cooperación entre los pueblos y el respeto de los de-
rechos humanos y las libertades fundamentales, para 
lo cual deben fomentar la cooperación en materia 
educativa: Carta de las Naciones Unidas (arts. 13, 55 y 
62), Carta de la Organización de los Estados America-
nos (arts. 3, 30, 31, 34 h, 47-50, 52). Del mismo modo, los 
principales instrumentos del sistema universal consa-
gran el derecho a la educación: la Declaración Univer-
sal de Derechos Humanos (en la proclama y el artícu-
lo 26), así como los principales pactos, en particular el 
Pacto Internacional de Derechos Económicos Socia-
les y Culturales  (PIDESC).3 El Protocolo Facultativo del 
PIDESC habilita a la presentación de denuncias indi-
viduales o colectivas sobre el derecho a la educación, 
reconocido en el tratado, acerca de situaciones que 
representen una clara desventaja respecto al cumpli-
miento del derecho a la educación.

Lo mismo ocurre con los principales instrumentos 
del sistema regional de protección de los derechos 
humanos, que consagran el derecho a la educación: 
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre (artículo XII), así como los principales pactos.4 
El Protocolo de San Salvador habilita a la presentación 
de denuncias por la violación por parte del Estado de 
lo previsto sobre el derecho a la educación (arts. 13 y 
19.6), ante la CIDH, así como pueden ser presentadas 
por la Convención Americana de Derechos Humanos 
(Pacto de San José).

Algunos otros instrumentos internacionales para la 
protección del derecho a la educación son: Conven-
ción Sobre el Estatuto de los Refugiados (art. 22), Con-
vención Relativa a la Lucha contra la Discriminación 
en la Esfera de la Enseñanza (UNESCO) (arts. 2, 3, 4, 5).

IV. Principal normativa del 
derecho a la educación2

https://www.un.org/es/about-us/un-charter/full-text
http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_A-41_carta_OEA.asp
http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_A-41_carta_OEA.asp
http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_A-41_carta_OEA.asp
http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/spn.pdf
http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/spn.pdf
http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/spn.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/cescr_SP.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/cescr_SP.pdf
https://acnudh.org/wp-content/uploads/2014/10/PF-PIDESC.pdf
https://acnudh.org/wp-content/uploads/2014/10/PF-PIDESC.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/declaracion.asp
http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/declaracion.asp
http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/declaracion.asp
http://www.oas.org/es/sadye/inclusion-social/protocolo-ssv/docs/protocolo-san-salvador-es.pdf
http://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.pdf
https://www.acnur.org/5b0766944.pdf
https://www.acnur.org/5b0766944.pdf
https://www.acnur.org/5b0766944.pdf
http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=12949&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=12949&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=12949&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=12949&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
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Normas nacionales

En el ámbito constitucional, para la construcción del 
marco jurídico de análisis de la protección de los dere-
chos humanos, deben tenerse presente los artículos 
7, 72 y 332, ya que la Constitución de 1967 (vigente) no 
declara expresamente el derecho a la educación, sino 
que este integra el llamado bloque de constitucio-
nalidad. Específicamente sobre el derecho a la edu-
cación, deben tenerse en cuenta los artículos 41, 68, 
69, 70 y 71 que incorporan: la obligación y el derecho 
de los padres del cuidado y educación de los hijos; la 
libertad de enseñanza; la exoneración de impuestos 
nacionales y municipales a las instituciones educa-
tivas y culturales; la obligatoriedad de la enseñanza 
primaria y media, la gratuidad de la enseñanza oficial 
primaria, media, superior, industrial y artística y de la 
educación física; la creación de becas de perfecciona-
miento y especialización cultural, científica y obrera, y 
el establecimiento de bibliotecas populares. También 
que el Estado propenderá al desarrollo de la investi-
gación científica y de la enseñanza técnica, así como 
la atención de la enseñanza respecto a la formación 
del carácter moral y cívico de los estudiantes.

El primer paso en la conformación de un sistema 
educativo nacional lo constituyó la ley 1350 en el año 
1877 y sus modificativas, que disponía la educación 
primaria gratuita y obligatoria. La ley 1825 dispuso la 
creación de la educación secundaria y superior. A ini-

cios del siglo XX, se suprimió la educación religiosa en 
las escuelas públicas por la ley 3441, avanzando en los 
principios básicos de la educación en Uruguay: gratui-
ta, laica y obligatoria.

En 1973 se aprobó la ley 14101 sobre la enseñanza pú-
blica, normal, secundaria e industrial. En ella se esta-
blecía la obligatoriedad de la educación de los tres 
primeros años, conforme a la Constitución de 1967. 
Luego de transcurrido el régimen cívico militar, en 
1985 se aprobó la Ley de Emergencia para la Enseñan-
za en General (ley 15739), que creó la Administración 
Nacional de Educación Pública (ANEP), que sustituyó 
al Consejo de Educación y pasó a funcionar en con-
junto con los respectivos consejos desconcentrados 
de educación primaria, secundaria y técnica. 

En 1998 se estableció que la educación inicial para per-
sonas de 0 a 5 años de edad es aquella que “para su 
desarrollo biopsicosocial integral y armónico, median-
te experiencias sistemáticas institucionalizadas de so-
cialización pedagógica” (ley 17015). El Estado debe ga-
rantizar su gratuidad en los establecimientos públicos 
y la educación para 4 y 5 años de edad es obligatoria.

En 2008 se aprobó la Ley General de Educación (LGE), 
actualmente vigente con modificaciones (ley 18437), 
que establece que el derecho a la educación es un de-
recho humano fundamental, para todas las personas 
a lo largo de toda la vida, comprendiendo la educa-
ción formal y la educación no formal. Establece como 

https://www.impo.com.uy/bases/leyes/1350-1877
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/1825-1885
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/3441-1909
http://www.impo.com.uy/bases/leyes-originales/14101-1973
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/15739-1985
http://www.impo.com.uy/bases/leyes/17015-1998
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18437-2008
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principios generales para la educación pública esta-
tal: gratuidad, obligatoriedad, laicidad, e igualdad de 
oportunidades o equidad. 

Conforme a su artículo 8: 

“El Estado asegurará los derechos de 
aquellos colectivos minoritarios o en 
especial situación de vulnerabilidad, 
con el fin de asegurar la igualdad de 
oportunidades en el pleno ejercicio del 
derecho a la educación y su efectiva in-
clusión social. Para el efectivo cumpli-
miento del derecho a la educación, las 
propuestas educativas respetarán las 
capacidades diferentes y las caracte-
rísticas individuales de los educandos, 
de forma de alcanzar el pleno desarro-
llo de sus potencialidades.”

Por sucesivas leyes se fueron desarrollando norma-
tivamente ajustes al acceso universal al derecho a la 
educación. La incorporación de la lengua de señas 
para personas sordas e hipoacúsicas se establece en 
la ley 17378. La ley 19122 dictamina normas para favo-
recer la participación en el área educativa de las per-
sonas afrodescendientes, a través del otorgamiento 
de becas de estudio y apoyos estudiantiles, y conside-
ra “de interés general que los programas educativos y 
de formación docente, incorporen el legado de las co-
munidades afrodescendientes en la historia, su parti-

cipación y aportes en la conformación de la nación, en 
sus diversas expresiones culturales (arte, filosofía, re-
ligión, saberes, costumbres, tradiciones y valores) así 
como también sobre su pasado de esclavitud, trata y 
estigmatización, promoviendo la investigación nacio-
nal respectiva” (art. 8), así como la protección contra 
toda forma de discriminación.

El Código de la Niñez y la Adolescencia (ley 17823) refuer-
za las obligaciones de padres, madres y adultos respon-
sables para proteger y garantizar el derecho de niñas, 
niños y adolescentes a la educación, así como quienes 
estén bajo la tutela del Instituto del Niño y Adolescen-
te del Uruguay (INAU) o en situaciones de protección. 
Debe asegurarse su continuidad educativa.

La ley 18250 establece la igualdad de trato de las per-
sonas migrantes con las nacionales y en particular la 
protección del derecho a la educación extensivo a sus 
familiares. La ley 18651 establece la protección integral 
de las personas con discapacidad. En particular, el de-
recho a la educación inclusiva a través de los ajustes 
razonables y los apoyos que sean necesarios para ase-
gurar su derecho.

La UDELAR se rige por la Ley Orgánica de 1958 y sus 
modificativas (ley 12549), y consolida el cogobierno en 
la principal universidad pública. Se sumó una segun-
da universidad pública en el siglo XXI, con la creación 
de la Universidad Tecnológica del Uruguay (UTEC) (ley 
19043).

https://www.impo.com.uy/bases/leyes/17378-2001
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/19122-2013
https://www.impo.com.uy/bases/codigo-ninez-adolescencia/17823-2004
http://www.impo.com.uy/bases/leyes/18250-2008
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18651-2010
http://www.impo.com.uy/bases/leyes/12549-1958
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/19043-2012/17
https://www.impo.com.uy/bases/leyes/19043-2012/17
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En 2021, la ley 19889 realizó cambios en la gobernanza 
de la educación formal en Uruguay desde inicial has-
ta la educación terciaria. Los principios que la rigen 
siguen siendo los de autonomía y coordinación. Tam-
bién se reafirma el principio de participación como 
uno de los principios fundamentales de la educación 
pública en la LGE. Este principio comprende varios ni-
veles: el derecho a la participación del educando como 
sujeto activo; de los docentes de los centros educati-
vos; de la comunidad de funcionarios, madres, padres y 

de la sociedad en general (por ejemplo, en los Consejos 
de Participación). También se prevé la promoción del 
cogobierno en los ámbitos que corresponda. 

Las Asambleas Técnico Docentes, previstas en el ar-
tículo 70 de la LGE, tienen “derecho a iniciativa y fun-
ción consultiva en aspectos educativos de la rama es-
pecífica y de educación general”. Funcionan en todos 
los subsistemas y deben ser consultadas prescriptiva-
mente en la aprobación o modificación de planes.

https://www.impo.com.uy/bases/leyes/19889-2020
file:///C:\Users\Usuario\Dropbox\AAA%20TrabajosActuales\INDDHH%20Mirador%20Desca\18.437
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El Ministerio de Educación y Cultura (MEC) es el res-
ponsable de la coordinación de la educación en Uru-
guay. Si bien la ley 19889 de Urgente Consideración 
aprobada en el año 2020 fortaleció su rol, la gober-
nanza de la educación en Uruguay se configura a par-
tir de un entramado de instituciones con importantes 
niveles de autonomía.

Históricamente, la educación en Uruguay se ha desa-
rrollado en torno a los principios de laicidad, gratuidad 
y obligatoriedad. La LGE 18437 define al Sistema Nacio-
nal de Educación (SNE) como “el conjunto de propues-
tas educativas integradas y articuladas para todos los 
habitantes a lo largo de toda la vida” y establece en su 
artículo 7 que la educación es obligatoria a partir de los 
cuatro años y hasta completar la educación media su-
perior. El SNE se compone de la educación en primera 
infancia, la educación formal y la educación no formal.

En primera infancia, la gobernanza se conforma por 
tres instituciones: el MEC, la ANEP y el INAU, que 
son responsables de autorizar, gestionar o supervisar 
los centros de educación y cuidados para niños y ni-
ñas de 0 a 3 años. Asimismo, la LGE creó el Consejo 
Coordinador de la Educación en la Primera Infancia 
(CCEPI), con una integración interinstitucional con re-

presentantes del MEC, que lo preside, de la Dirección 
General de Educación Inicial y Primaria (DGEIP) de la 
ANEP, del INAU, del Ministerio de Salud Pública (MSP), 
de los educadores en primera infancia y de los centros 
de educación infantil privados.

La educación formal obligatoria está a cargo de la 
ANEP, ente autónomo responsable de la planificación, 
gestión y administración de la educación pública obli-
gatoria y de la regulación y supervisión de la educación 
privada obligatoria. La ANEP es conducida por el Con-
sejo Directivo Central (CODICEN), del cual dependen 
otros órganos encargados de dirigir los distintos nive-
les de la educación. Hasta el año 2020 dichos órganos 
estaban conducidos por consejos desconcentrados de 
tres miembros: el Consejo de Educación Inicial y Prima-
ria (CEIP), el Consejo de Educación Secundaria (CES), el 
Consejo de Educación Técnico Profesional-UTU (CETP) 
y el Consejo de Formación en Educación (CFE). La ley 
19889 de Urgente Consideración de 2020 modificó la 
integración de los órganos de tres subsistemas (inicial 
y primaria, secundaria y técnico-profesional), los cuales 
pasaron a ser Direcciones Generales unipersonales. 

De acuerdo con el artículo 2 de la ley 19188 de 2014, 
la educación policial y militar en sus aspectos espe-

V. Institucionalidad y políticas públicas

https://www.gub.uy/ministerio-educacion-cultura/
https://www.gub.uy/ministerio-educacion-cultura/
https://www.anep.edu.uy/
https://www.inau.gub.uy/
https://www.gub.uy/ministerio-educacion-cultura/politicas-y-gestion/consejo-coordinador-educacion-primera-infancia
https://www.gub.uy/ministerio-educacion-cultura/politicas-y-gestion/consejo-coordinador-educacion-primera-infancia
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ño o ejecución de políticas en educación no formal y su 
articulación con la educación formal. En la educación no 
formal existen muchas instituciones de formación para 
el empleo y formación profesional. El Instituto Nacional 
de Empleo y Formación Profesional (INEFOP), creado 
en 2008 por ley 18406, es una de las principales institu-
ciones que promueve el desarrollo en este ámbito. Fi-
nalmente, dentro del complejo entramado institucional 
de la educación, las Comisiones Departamentales de 
Educación tienen relevancia, ya que coordinan acciones 
educativas con los gobiernos departamentales/locales 
y las distintas instituciones de educación.

El Centro Ceibal para el Apoyo a la Educación de la 
Niñez y la Adolescencia es una persona jurídica de 
derecho público no estatal. Desde 2020 se comuni-
ca directamente con el Poder Ejecutivo a través del 
MEC (art. 195 de la ley 19889). Se creó en el año 2007 
como un plan de inclusión e igualdad de oportunida-
des, con el objetivo de apoyar con tecnología las po-
líticas educativas uruguayas, brindando una laptop a 
cada niño/a, joven y estudiante de todos los niveles 
que integran la ANEP. Ha consolidado un sistema de 
evaluación de aprendizajes en línea y combinación 
con otras plataformas educativas. Ceibal es el centro 
de innovación educativa con tecnologías digitales del 
Estado uruguayo, al servicio de las políticas públicas 
educativas. Promueve la integración de la tecnología 
a la educación con el fin de mejorar los aprendizajes 
e impulsar procesos de innovación, inclusión y creci-
miento personal.

cíficos y técnicos está a cargo de los Ministerios del 
Interior y de Defensa Nacional, respectivamente, aun-
que los aspectos curriculares y los planes de estudio 
deben estar en consonancia con los establecidos para 
cada nivel educativo en el marco general del SNE.5

En el nivel terciario existen dos universidades públicas: 
la  UDELAR y la UTEC, creada en el año 2012. Ambas ins-
tituciones son entes autónomos y cogobernadas. Exis-
ten también cinco universidades privadas, diversos ins-
titutos universitarios y otras instituciones que imparten 
formación de nivel terciario no universitario. Además de 
las mencionadas instituciones, la LGE creó el Institu-
to Nacional de Evaluación Educativa (INEED), una 
institución pública no estatal autónoma cuyo principal 
cometido es evaluar la calidad educativa en los niveles 
inicial, primaria y media del SNE; desarrollar líneas de 
investigación educativa; y asesorar al MEC y a la ANEP 
en instancias internacionales de evaluación.

En la órbita del MEC, funciona el Consejo Consultivo 
de Formación Universitaria en Educación, que evalúa 
las solicitudes de reconocimiento universitario de las 
carreras de formación en educación impartidas por 
instituciones privadas y entidades públicas no autó-
nomas. Está integrado por tres representantes del 
MEC, uno de la ANEP, uno de la UDELAR y uno del 
Consejo de Rectores.

La Comisión Nacional de Educación No formal tiene el 
cometido de asesorar al MEC en todo lo relativo al dise-

https://www.inefop.org.uy/home
https://www.inefop.org.uy/home
https://www.ceibal.edu.uy/es
https://www.ceibal.edu.uy/es
https://utec.edu.uy/es/
https://www.ineed.edu.uy/
https://www.ineed.edu.uy/
https://www.gub.uy/ministerio-educacion-cultura/politicas-y-gestion/consejo-consultivo-formacion-universitaria-educacion-ccfue
https://www.gub.uy/ministerio-educacion-cultura/politicas-y-gestion/consejo-consultivo-formacion-universitaria-educacion-ccfue
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Planes y programas

El documento del Plan Nacional de Política Educa-
tiva 2020-2025 (ANEP, UTEC, INAU, INEED, INEFOP y 
Ceibal) elaborado por el MEC establece líneas de ac-
ción comunes al conjunto de instituciones en materia 
educativa. A continuación, se mencionan algunos de 
los programas de los principales organismos con co-
metidos en la educación.

Plan de Desarrollo Educativo 2020-2024 
(ANEP)
La ANEP definió para el quinquenio los siguientes 
lineamientos estratégicos en su Plan de Desarrollo 
Educativo 2020-2024:

 → Ampliar el acceso, la retención, el egreso y mejo-
rar el trayecto de todos los estudiantes en los diferen-
tes ciclos de su formación, promoviendo aprendizajes 
de calidad.

 → Reducir la inequidad interna del sistema educa-
tivo y mejorar los aprendizajes de los estudiantes, con 
foco en los sectores de mayor vulnerabilidad educati-
va y social.

 → Transformar la propuesta curricular en todos los 
niveles educativos desde la educación inicial a la me-
dia superior.

 → Fortalecer la gestión de los centros y promover 
comunidades integradas y de aprendizaje.

 → Establecer una política nacional docente que in-
cluya la formación inicial, el desarrollo y la carrera pro-
fesional, y las condiciones de trabajo.

 → Transformar el diseño y la gestión institucional, 
profesionalizando los procesos y las funciones técni-
co-administrativa y de servicios.

En ese marco, las distintas acciones que se están rea-
lizando se informan en el sitio de ANEP, así como los 
programas vinculados a las formas de cooperación in-
ternacional.

Ministerio de Educación y Cultura (MEC)
El MEC desarrolla varios programas, entre ellos:

 → Becas MEC: nuclea la adjudicación de becas a 
estudiantes de educación media pública de todo el 
territorio nacional; asesoramiento y apoyo al Consejo 
Administrador de la beca Carlos Quijano en relación 
a las becas de posgrados; informar y difundir a nivel 
nacional la convocatoria de las becas de educación 
media pública y posgrado Carlos Quijano; y asesorar a 
las Comisiones Departamentales de la Educación en 
relación con las becas.

 → Cultura Científica: promueve una de las iniciati-
vas juveniles más importantes de comunicación de la 
ciencia a nivel nacional.

 → Educación Ambiental: tiene por objetivo generar 
políticas de educación ambiental a nivel nacional des-
de la Dirección de Educación hacia todos los espacios 
de educación formal y no formal.

https://www.gub.uy/ministerio-educacion-cultura/sites/ministerio-educacion-cultura/files/documentos/noticias/Plan%20de%20Politica%20Educativa%20Nacional%202020-2025_2.pdf
https://www.gub.uy/ministerio-educacion-cultura/sites/ministerio-educacion-cultura/files/documentos/noticias/Plan%20de%20Politica%20Educativa%20Nacional%202020-2025_2.pdf
https://www.anep.edu.uy/15-d/plan-desarrollo-educativo-2020-2024-anep
https://www.anep.edu.uy/15-d/plan-desarrollo-educativo-2020-2024-anep
https://www.anep.edu.uy/transformacion-curricular-integral
https://www.gub.uy/ministerio-educacion-cultura/politicas-y-gestion/oficina-becas
https://www.gub.uy/ministerio-educacion-cultura/politicas-y-gestion/programas/cultura-cientifica
https://www.gub.uy/ministerio-educacion-cultura/politicas-y-gestion/educacion-ambiental
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 → Educación Artística: se encarga de elaborar pro-
puestas de educación artística, promoviendo y articu-
lando acciones vinculadas al área, fortaleciendo su rol 
y resignificando su importancia en la formación y el 
desarrollo integral del ser humano.

 → Educación en Derechos Humanos: procura pro-
mover la sensibilización, el conocimiento y la educa-
ción en derechos humanos en los espacios educativos 
formales y no formales; así como aportar a la transver-
salización del enfoque de derechos humanos en las 
políticas educativas impulsadas por la Dirección de 
Educación del MEC.

 → Educación Inclusiva: desde allí se diseñan e im-
plementan acciones que promueven la atención a la 
diversidad desde un enfoque de derechos humanos.

 → Educación Intercultural y Migrantes: tiene como 
propósito trabajar en acciones que promuevan el de-
recho pleno de las personas migrantes en el marco 
del sistema educativo uruguayo, tanto en educación 
formal como no formal, promoviendo una educación 
intercultural desde un enfoque de derechos huma-
nos.

 → Educación y Género: coordina y articula acciones 
de política pública en el ámbito educativo en temas 
de género, sexualidad y diversidad.

 → Educación y TIC: procura promover espacios for-
mativos virtuales de intercambio y difusión de la in-
formación para el acceso de la ciudadanía a la edu-
cación. Se encarga del diseño del Portal Educativo 
EduMec, banco de recursos, biblioteca digital y aula 
virtual. Ofrece cursos en línea.

 → Educación y Trabajo: desde la educación no for-
mal, con especial énfasis en la educación de personas 
jóvenes y adultas, procura hacer aportes sobre la rela-
ción entre la educación y el mundo del trabajo.

 → Programa Aprender Siempre: desde la educa-
ción no formal realiza actividades educativas dirigidas 
a personas jóvenes y adultas en contextos diversos.

 → Programa de Lectura y Educación Lingüística: 
desarrolla acciones a favor de la lectura y la escritura 
como herramientas de inclusión social y desarrollo.

 → Ajedrez para la Convivencia: tiene como objetivo 
la creación de una red de trabajo cooperativo entre 
todos los organismos del Estado y las instituciones de 
la sociedad civil que desarrollan actividades de aje-
drez con un fin social y educativo.

Instituto del Niño y Adolescente del Uru-
guay (INAU)
Centros de Educación y Cuidados en la Primera In-
fancia
Los Centros de Educación y Cuidados en la Prime-
ra Infancia están dirigidos a la población de niños y 
niñas desde los 0 a 3 años. Existen diversas modali-
dades de atención: Centros de Atención a la Infancia 
y la Familia (CAIF); Centros de Atención a la Primera 
Infancia (CAPI); Nuestros Niños; Casas Comunitarias 
de Cuidados; Centros SIEMPRE; Centros de Primera 
Infancia Privados; Espacios de Cuidados y Educación 
para hijos e hijas de estudiantes.

https://www.gub.uy/ministerio-educacion-cultura/politicas-y-gestion/educacion-artistica
https://www.gub.uy/ministerio-educacion-cultura/politicas-y-gestion/linea-educacion-derechos-humanos
https://www.gub.uy/ministerio-educacion-cultura/politicas-y-gestion/educacion-inclusiva
https://www.gub.uy/ministerio-educacion-cultura/politicas-y-gestion/educacion-intercultural-migrantes
https://www.gub.uy/ministerio-educacion-cultura/politicas-y-gestion/linea-educacion-genero
https://www.gub.uy/ministerio-educacion-cultura/politicas-y-gestion/educacion-tic
https://www.gub.uy/ministerio-educacion-cultura/politicas-y-gestion/educacion-trabajo
https://www.gub.uy/ministerio-educacion-cultura/pas
https://www.gub.uy/ministerio-educacion-cultura/lectura
https://www.gub.uy/ministerio-educacion-cultura/politicas-y-gestion/programas/ajedrez-para-convivencia
https://www.inau.gub.uy/primera-infancia
https://www.inau.gub.uy/primera-infancia
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Administración Nacional de Educación Pú-
blica (ANEP)
Oferta Educativa de la ANEP: la oferta educativa de la 
ANEP incluye diversas modalidades de educación en 
cada uno de los niveles educativos.

Dispositivos de apoyo, iniciativas, programas y pro-
yectos de la ANEP: se desarrollan diversos dispositivos 
de apoyo, iniciativas, programas y proyectos desde los 
órganos competentes en cada uno de los distintos ni-
veles educativos y también desde el CODICEN.

Universidad de la República (UDELAR)
Oferta educativa de la UDELAR: incluye enseñanza 
universitaria de grado, de posgrado y cursos de edu-
cación permanente.

 → Carreras de grado 
 → Carreras de posgrado 
 → Cursos de educación permanente 

Instrumentos de Apoyo al Derecho a la Educación: 
comprende un conjunto de políticas específicas des-
tinadas a apoyar la efectiva realización del derecho a 
la educación, con acciones dirigidas a mitigar las des-
igualdades por pertenencia a estratos socioeconó-
micos y culturales diversos, brechas de género, con-
dición de discapacidad, ser inmigrante, estar privado 
de libertad, entre otras.

Universidad Tecnológica del Uruguay 
(UTEC)
Oferta educativa de la UTEC: incluye enseñanza uni-
versitaria de grado, de posgrado y formación conti-
nua.

 → Carreras de grado 
 → Carreras de posgrado 
 → Cursos de formación continua 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://pcentrales.anep.edu.uy/oferta-educativa
https://pcentrales.anep.edu.uy/dispositivos
https://pcentrales.anep.edu.uy/dispositivos
https://udelar.edu.uy/portal/ensenanza/carreras-de-grado/
https://www.posgrados.udelar.edu.uy/portada.php
https://udelar.edu.uy/eduper/cursos/
https://udelar.edu.uy/portal/instrumentos-de-apoyo-para-la-efectivizacion-del-derecho-a-la-educacion/
https://utec.edu.uy/es/educacion/carreras/
https://utec.edu.uy/es/educacion/posgrados/
https://utec.edu.uy/es/educacion/formacion_continua/
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La normativa internacional y nacional sobre derechos 
humanos establece la obligación de la progresividad, 
la no regresividad y el uso máximo de los recursos dis-
ponibles. Si bien la medición de estas obligaciones 
desde el punto de vista estrictamente económico no 
es sencilla, parece razonable asumir que la evolución 
del gasto público debe evitar regresiones. A su vez, 
dado que en lo que concierne a la mayoría de los de-
rechos la universalidad aún no está garantizada, ten-
dencialmente el gasto debería aumentar.

El gasto público es la inversión de recursos financieros 
que realiza el Estado para cumplir con sus funciones 
esenciales, tales como ofrecer a sus ciudadanos cier-
tos bienes y servicios públicos. Para medir el esfuerzo 
económico que realiza el Estado en materia de educa-
ción se presentan en esta sección cuatro indicadores: 
prioridad macroeconómica, prioridad fiscal, prioridad 
en el gasto público social y gasto público per cápita. 

La prioridad macroeconómica mide el porcentaje que 
representa el gasto público en educación en relación 
con el producto bruto interno (PBI). Este indicador 
permite observar la relevancia del gasto en términos 

del producto generado por el país, es decir, según la 
dimensión de su economía. 

La prioridad fiscal mide el peso del gasto público en 
educación en relación con el gasto público total, lo 
que refleja la prioridad asignada a la educación de 
acuerdo con el gasto total del Estado.   

El indicador de prioridad en el gasto público social 
refleja el peso que tiene el gasto en educación en el 
conjunto del esfuerzo económico que realiza el Esta-
do en la provisión de bienestar y protección ante ries-
gos sociales. 

El gasto público per cápita es otra medida que permi-
te aproximarse al esfuerzo económico que realiza el 
Estado para cumplir con sus compromisos de adoptar 
medidas positivas para garantizar la realización efec-
tiva de los derechos y promover un mayor bienestar 
de la población. Este indicador asume el supuesto de 
que el gasto se distribuye por igual entre todos los ha-
bitantes, por lo que si bien es una medida del esfuerzo 
agregado, no permite visualizar aspectos distributivos 
del gasto.

VI. Esfuerzo económico
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Gráfico I. Evolución del porcentaje del gasto público en educación como porcentaje del PBI.  
1985-2020

Fuente: UMAD con base en DINEM-MIDES (hasta 2018) y con base en MIDES-MEF-OPP (2019 y 2020).
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Gráfico II. Evolución del porcentaje del gasto público en educación como porcentaje del gasto público 
total. 2005-2020

Fuente: UMAD con base en DINEM-MIDES (hasta 2018) y con base en MIDES-MEF-OPP (2019 y 2020).
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Gráfico III. Evolución del porcentaje del gasto público en educación como porcentaje del gasto público 
social. 2005-2020

Fuente: UMAD con base en DINEM-MIDES (hasta 2018) y con base en MIDES-MEF-OPP (2019 y 2020).
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Gráfico IV. Evolución del gasto anual per cápita en educación (en USD constantes de 2010). 1990-2018

Fuente: UMAD según datos y estadísticas de CEPAL basados en OPP.
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En el período comprendido entre los años 1985 y 2020 
el gasto público en educación como porcentaje del 
PBI registra un crecimiento del 133,3%. En el Gráfico I 
es posible observar que entre 1985 y 2005 el indicador 
osciló entre un 2,1% y 3,1%. Desde 2006 en adelante se 
evidencia un marcado crecimiento, ubicándose en los 
últimos años en valores cercanos al 5% del PBI. En el 
Gráfico II se puede visualizar que el esfuerzo econó-
mico que realiza el Estado en materia de educación 
representó el 13,6% del gasto público total de 2020. El 
indicador mostró una tendencia clara de incremento 
entre 2005 y 2009, para luego estabilizarse con peque-
ñas oscilaciones en el entorno de 13,5% y 14%. El gas-
to público en educación como porcentaje del gasto 
público social también se incrementó en el período, 
pasando de 15,6% en 2005 a 17,9% en 2020. Entre 2005 
y 2009 este indicador aumentó 3,8 puntos porcentua-
les y se ubicó en 19,4%. A partir de 2010 descendió le-
vemente para ubicarse en el entorno de 18% del gas-
to público social. Finalmente, al observar la evolución 
del gasto público anual per cápita en educación en el 
Gráfico IV, se constata un crecimiento prácticamente 
ininterrumpido en todo el período, pasando de USD 
112 en 1990 a USD 706 en 2018, lo que representa un 
crecimiento del 530%.

Existen datos disponibles para el año 2020 que dan 
cuenta de una reducción del gasto público en educa-
ción obligatoria. De acuerdo con el Mirador Educati-
vo del INEED, medido en pesos constantes del 2020, 
el gasto público en educación obligatoria registró en 
2020 una caída del 4% con respecto a 2019. El mismo 
comportamiento se observa para el gasto público por 
estudiante en educación obligatoria. Por otra parte, 
también hay datos disponibles para 2020 que eviden-
cian una caída en la ejecución del gasto público en 
educación. Según el Observatorio de la Educación de 
la ANEP, en 2020 el gasto público ejecutado en edu-
cación como porcentaje del PBI cayó un 7,2% con res-
pecto a 2019. La caída en la ejecución se registró en 
ANEP, UDELAR, INAU, MEC, Ceibal e INEFOP. Solo en 
la UTEC la ejecución de 2020 se mantuvo incambia-
da con respecto a 2019. Hasta el momento no se han 
publicado datos oficiales correspondientes al 2021. 
Cuando estén disponibles serán claves para evaluar si 
está en proceso un cambio de tendencia o si 2020 fue 
solo un año excepcional.

https://mirador.ineed.edu.uy/indicadores.html
https://mirador.ineed.edu.uy/indicadores.html
https://observatorio.anep.edu.uy/sites/default/files/recursos_financieros/Rec_Financ_Indi2.xlsx
https://observatorio.anep.edu.uy/sites/default/files/recursos_financieros/Rec_Financ_Indi2.xlsx
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Los indicadores de resultados miden los logros indivi-
duales y colectivos que reflejan el estado de disfrute 
de los derechos humanos por la población. Son indi-
cadores de realización efectiva del derecho y preten-
den acercarse a la evaluación de los resultados de los 
esfuerzos del Estado para cumplir con los compromi-
sos asumidos.

Los DESCA son inherentes a todas las personas en 
virtud de su condición humana y son, por definición, 
universales, inalienables, indivisibles e interdepen-
dientes. Teniendo presentes las dificultades para me-
dir su cumplimiento, que se derivan del carácter in-
terdependiente y multidimensional de los derechos 
humanos, en esta sección se presentan algunos indi-
cadores de resultados del derecho a la educación con 
el objetivo de reflejar su evolución y algunas brechas 
concernientes a su realización efectiva. Visibilizar las 
brechas persigue el objetivo de identificar qué falta 
para cumplir el objetivo de que nadie quede atrás en 
la realización efectiva de los derechos. Los indicadores 
surgen de una base de datos consolidada a partir de 
fuentes nacionales e internacionales, que prioriza los 
registros periódicos del Sistema Estadístico Nacional. 

Asistencia
La Observación General 13 del Comité DESC define 
que las instituciones y los programas de enseñanza 
han de ser accesibles a todos, sin discriminación. En 
Uruguay, la educación formal es obligatoria a partir 
de los 4 años y hasta completar la educación media 
superior (ley 18437). La asistencia de niños/as y adoles-
centes a centros educativos es indicativa del ejercicio 
efectivo de este derecho por parte de la población. Si 
la persona ingresa al sistema educativo a los 4 años 
—y transita los diferentes ciclos en pleno ejercicio de 
sus derechos—, debería culminar los ciclos obligato-
rios a los 17 años. El porcentaje de personas de 4 a 17 
años que no asisten a centros educativos da cuenta 
de una proporción de niños/as y adolescentes cuyo 
derecho al acceso a la educación se encuentra vulne-
rado. El Gráfico V muestra que este indicador ha te-
nido una tendencia decreciente sostenida durante el 
período 2006 a 2019. Así, el porcentaje de niños, niñas 
y adolescentes que no asistían a centros educativos 
pasó de 8,6% en 2006 a 3,8% en 2019. 

VII. Resultados
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Gráfico V. Porcentaje de personas de 4 a 17 años que no asisten a centros educativos.  
Total país, 2006-2019

 

Fuente: UMAD con base en Instituto de Economía, UDELAR (2020). Encuesta Continua de Hogares Compatibilizada 
2006-2019. Versión 12. DOI: <http://doi.org/10.47426/ECH.INE>. 

http://doi.org/10.47426/ECH.INE
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Los niveles de asistencia a centros educativos pre-
sentan importantes desigualdades en función del 
nivel socioeconómico de los hogares en que niños/as 
y adolescentes residen. Así, el porcentaje de no asis-
tentes que residen en hogares del quintil de menores 

ingresos es cinco veces mayor que el registrado por 
las personas de mayor nivel socioeconómico (1,1% en 
relación con 5,4% en 2019). Esta brecha entre sectores 
sociales se ha reducido de modo significativo de 2006 
a 2019, como puede visualizarse en el Gráfico VI.

Gráfico VI. Porcentaje de personas de 4 a 17 años que no asisten a centros educativos según quintil de 
ingreso Total del país, 2006-2019

Fuente: UMAD con base en Instituto de Economía, UDELAR (2020). Encuesta Continua de Hogares Compatibilizada 
2006-2019. Versión 12. DOI: <http://doi.org/10.47426/ECH.INE>. 

http://doi.org/10.47426/ECH.INE
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Las desigualdades étnico-raciales también se mani-
fiestan en la accesibilidad medida a partir del indica-
dor de asistencia a centros educativos. De este modo, 
5,6% de los niños, niñas y adolescentes de ascenden-
cia étnico-racial afro tienen su derecho a la educación 

vulnerado en 2019. Este porcentaje es menor al regis-
trado entre las personas no afrodescendientes (3,5%). 
Esta brecha ha permanecido relativamente estable 
durante el período analizado.

Gráfico VII. Porcentaje de personas de 4 a 17 años que no asisten a centros educativos según  
ascendencia étnico-racial. Total del país, 2006-2019

Fuente: UMAD con base en Instituto de Economía, UDELAR (2020). Encuesta Continua de Hogares Compatibilizada 
2006-2019. Versión 12. DOI: <http://doi.org/10.47426/ECH.INE>. 
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Indicadores de educación y cambios en  
Encuesta Continua de Hogares - INE

Las medidas de distanciamiento físico para mitigar la propagación de la pandemia de la COVID-19 impactaron en el 
relevamiento de la Encuesta Continua de Hogares (ECH) del Instituto Nacional de Estadística (INE). Desde marzo de 
2020 hasta junio de 2021 se interrumpió el relevamiento presencial y se aplicó de manera telefónica un cuestionario 
restringido con el objetivo de continuar publicando los indicadores de ingresos y mercado de trabajo. En ese período la 
encuesta pasó a ser de paneles rotativos elegidos al azar a partir de los casos respondentes del año anterior (INE, 2021).

En julio de 2021 el INE retomó la realización de encuestas presenciales, pero introdujo un cambio metodológico, ya que 
la ECH pasó a ser una encuesta de panel rotativo con periodicidad mensual compuesta por seis paneles o grupos de ro-
tación, cada uno de los cuales es una muestra representativa de la población. Con esta nueva metodología,6 cada hogar 
seleccionado participa durante seis meses de la ECH: “En el primer mes (implantación) se releva de forma presencial 
el hogar utilizando un formulario similar al de la ECH 2019 y utilizando un diseño muestral similar a los años anteriores 
(aleatorio, estratificado, por conglomerados y en dos etapas de selección). Una vez implantado el hogar, durante los 5 
meses restantes se entrevista al hogar de forma telefónica únicamente para relevar información de mercado de trabajo 
para todos los integrantes que integran la población en edad de trabajar (PET)” (INE, 2021: 2). Si bien en el relevamiento 
presencial del primer mes se aplica un formulario similar a la anterior ECH, se registran algunos cambios en preguntas 
relativas a educación (por ejemplo, asistencia a centros educativos y años de educación en DGETP-UTU).

Luego de estos cambios, al menos hasta el momento de publicar este informe, ni el Observatorio de la Educación de 
la ANEP ni el Mirador Educativo del INEED han publicado indicadores de educación posteriores al año 2019 tomando 
como base la ECH-INE. Si bien en este informe se muestran datos hasta 2019 en la mayoría de los indicadores, es rele-
vante mencionar la importancia de establecer criterios técnicos para compatibilizar y continuar las series de indicadores 
elaborados con la ECH-INE, ya que es un aspecto del todo relevante para el monitoreo del derecho a la educación.

Fuente: Elaboración propia a partir de INE 2021 y 2022.
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Gráfico VIII. Porcentaje de personas de 15 y 16 años que no asisten a centros educativos y no finalizaron 
la educación media básica. Total del país, 2011-2019

Fuente: UMAD con base en Instituto de Economía, UDELAR (2020). Encuesta Continua de Hogares Compatibilizada 
2011-2019. Versión 12. DOI: <http://doi.org/10.47426/ECH.INE>. 

La asistencia de niños/as y adolescentes a centros 
educativos es indicativa del ejercicio efectivo de este 
derecho por parte de la población. Si una persona ac-
cede al sistema educativo en pleno ejercicio de sus 
derechos, a los 15 años debería finalizar la educación 
media básica y comenzar la educación media supe-
rior. El porcentaje de personas de 15 y 16 años que no 
asisten a centros educativos y no finalizaron el ciclo 

correspondiente a la educación media básica expre-
sa la proporción de adolescentes que han sido expul-
sados muy tempranamente del sistema educativo, o 
bien que el sistema educativo no ha logrado retener. 
El Gráfico VIII muestra que la proporción de adoles-
centes de 15 y 16 años que tienen este derecho vulne-
rado ha disminuido de forma constante desde el año 
2011 a 2019. 

http://doi.org/10.47426/ECH.INE
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Por otra parte, si una persona accede al sistema edu-
cativo siguiendo la trayectoria esperada, a los 18 años 
debería finalizar la educación media superior. El por-
centaje de personas de 18 y 19 años que no asisten 
a centros educativos y no finalizaron el ciclo corres-
pondiente a la educación media superior expresa 
una proporción de jóvenes que han sido expulsados 

tempranamente del sistema educativo. Esta propor-
ción ha disminuido considerablemente en el período 
2011-2019. Mientras que en 2011 casi la mitad de los jó-
venes de 18 y 19 presentaban sus derechos vulnerados 
en materia de acceso al sistema educativo, aproxima-
damente un cuarto de estos se encontraba en esta 
situación en 2019.

Gráfico IX. Porcentaje de personas de 18 y 19 años que no asisten a centros educativos y no finalizaron 
la educación media superior. Total del país, 2011-2019

Fuente: UMAD con base en Instituto de Economía, UDELAR (2020). Encuesta Continua de Hogares Compatibilizada 
2011-2019. Versión 12. DOI: <http://doi.org/10.47426/ECH.INE>. 
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los departamentos ubicados al sur —particularmente 
en Montevideo, donde alcanza al 27,6% en 2019— y li-
toral este del país en comparación a los departamen-
tos centrales y viarios ubicados en la frontera noreste 
con Brasil. 

Estos indicadores presentan importantes desigualda-
des a nivel territorial. A modo de ejemplo, al conside-
rar el porcentaje de jóvenes de 18 y 19 años que han 
sido expulsados tempranamente del sistema educati-
vo, se observa que estos porcentajes son menores en 

Mapa I. Porcentaje de personas de 18 y 19 años que no asisten a centros educativos y no finalizaron 
educación media superior según departamento. Total del país, 2019

Fuente: UMAD con base en Instituto de Economía, UDELAR (2020). Encuesta Continua de Hogares Compatibilizada 
2011-2019. Versión 12. DOI: <http://doi.org/10.47426/ECH.INE>. 
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Culminación de ciclos
La Observación General 13 del Comité DESC estable-
ce que la educación ha de tener la flexibilidad nece-
saria para adaptarse a las necesidades de sociedades 
y comunidades en transformación y responder a las 
necesidades de los alumnos en contextos culturales 
y sociales variados. El indicador de no culminación de 
educación media básica y educación media superior 
entre las personas de 21 a 23 años mide el porcentaje 
de población que no completó la educación obligato-
ria, aun contemplando la posibilidad de culminación 
con rezago de algunos años. Este indicador busca 
aproximarse a las dificultades de adaptabilidad para 
garantizar la efectiva realización del derecho. La pro-
porción de jóvenes de este tramo etario que no cul-
minaron la educación media básica y la educación 
media superior se ha mantenido relativamente cons-
tante en el período. Así, el primero ha oscilado en valo-
res entre 25 y 28% y el segundo entre 56 y 60%.

Tabla I. Porcentaje de personas de 21 a 23 años que 
no culminaron educación media básica y educa-

ción media superior. Total del país, 2011-2019

Año Educación media 
básica

Educación media  
superior

2011 27,4 59,7

2012 27,6 60,5

2013 28,3 59,5

2014 28,3 59,9

2015 28,3 59,6

2016 27,2 59,6

2017 25,9 57,9

2018 25,2 56,7

2019 25,3 56,1

Fuente: UMAD con base en Instituto de Economía, UDELAR 
(2020). Encuesta Continua de Hogares Compatibilizada 

2011-2019. Versión 12. DOI: <http://doi.org/10.47426/ECH.INE>. 

Los niveles de culminación de los ciclos educativos 
obligatorios presentan diferencias según el sexo de 
las personas. En este sentido, son las mujeres quienes 
finalizan la educación obligatoria en mayor medida 
que los varones (Gráfico X). Esta observación es con-
sistente con otros indicadores de desempeños edu-

http://doi.org/10.47426/ECH.INE
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cativos según sexo, en los cuales las mujeres tienden 
a tener mejores resultados. Este hecho suele ser inter-
pretado como resultado de una socialización de gé-
nero diferencial y exigencias distintas para varones y 
mujeres en el mercado de trabajo. Es importante des-

tacar que estos resultados no se expresan en mejores 
condiciones laborales para las mujeres, ya que tienen 
más dificultades de acceso, menor remuneración y 
desarrollan su trabajo en peores condiciones que los 
varones (SIG, 2021). 

Gráfico X. Porcentaje de personas de 21 a 23 años que no culminaron educación media superior según 
sexo. Total del país, 2011-2019

Fuente: UMAD con base en Instituto de Economía, UDELAR (2020). Encuesta Continua de Hogares Compatibilizada 
2011-2019. Versión 12. DOI: <http://doi.org/10.47426/ECH.INE>.
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La brecha socioeconómica es muy significativa en la 
culminación de la educación media superior. Si bien 
en todos los quintiles ha mejorado el porcentaje de es-
tudiantes de 21 a 23 años que culminaron la educación 
obligatoria, la diferencia en puntos porcentuales entre 
los resultados del quintil más rico y más pobre se ha 
mantenido prácticamente incambiada en los últimos 
diez años, como se puede observar en la Tabla II.

Tabla II. Porcentaje de personas de 21 a 23 años 
que no culminaron educación media superior, se-

gún quintil de ingresos. Total del país, 2011-2019

Año Quintil 1 Quintil 2 Quintil 3 Quintil 4 Quintil 5
2011 85,3 71,4 57,8 41 19,6
2012 89,2 68,8 53,2 40,5 20,7
2013 85,7 70 55,3 39,7 21,3
2014 85,4 66,2 55 41,5 18,5
2015 84,4 67,8 51,6 39,7 20,5
2016 86 68,4 50,6 34,7 17,7
2017 84,2 65,5 48,1 34,8 16,2
2018 81,9 61,6 46,4 33,4 14,8
2019 81,4 59,9 45,9 33,8 15,1

Fuente: UMAD con base en Instituto de Economía, UDE-
LAR (2020). Encuesta Continua de Hogares Compatibiliza-
da 2011-2019. Versión 12. DOI: <http://doi.org/10.47426/ECH.

INE>. 

Calidad
La Observación General 13 del Comité DESC estable-
ce que la educación, como derecho del ámbito de la 
autonomía de la persona, es el principal medio que 
permite a las personas marginadas económica y so-
cialmente salir de la pobreza y participar plenamente 
en sus comunidades. La alfabetización es una condi-
ción indispensable para que las personas puedan par-
ticipar e integrarse plenamente en sus comunidades. 
El porcentaje de población que no está alfabetizada 
es, por tanto, un indicador claro de la población que 
presenta una vulneración del derecho a la educación. 
Esta proporción se ha mantenido relativamente cons-
tante de 2006 a 2019 en el país, en valores cercanos al 
1% entre quienes tienen de 15 a 24 años. 

http://doi.org/10.47426/ECH.INE
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Gráfico XI. Porcentaje de personas de 15 a 24 años que no sabe leer y escribir. Total del país, 2006-2019

Fuente: UMAD con base en Instituto de Economía, UDELAR (2020). Encuesta Continua de Hogares Compatibilizada 
2006-2019. Versión 12. DOI: <http://doi.org/10.47426/ECH.INE>.
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La educación también opera como medio para la 
realización de otros derechos humanos, para lo cual 
es indispensable garantizar aprendizajes de calidad. 
Una manera de aproximarse a la medición de los 
aprendizajes es a través del seguimiento de los re-
sultados de las distintas herramientas de evaluación 
que se implementan en el sistema educativo (PISA, 
SERCE, TERCE, SEA, Aristas). La evaluación Aristas, 
diseñada e implementada por el INEED, produce 
información sobre los desempeños en matemática 
y lectura de estudiantes de tercer y sexto grado de 
educación primaria, y de tercer grado de educación 
media. Hasta el momento se hicieron dos evalua-
ciones en educación primaria (2017 y 2020) y una en 
educación media (2018). 

Los resultados de Aristas para estudiantes de tercer 
grado de educación primaria muestran que el porcen-
taje de estudiantes que se ubicaron en los dos niveles 
más bajos (niveles 1 y 2) alcanzó en 2020 a 39,8 % en 
lectura y 46,9% en matemática. En el caso de estudian-
tes de sexto grado de educación primaria, en 2020 un 
18,3% se ubicó en los niveles 1 y 2 en lectura y un 34,3% 
en los niveles 1 y 2 en matemática. En la evaluación a 
estudiantes de tercer grado de educación media reali-
zada en el año 2018, el resultado arrojó que el porcen-
taje de estudiantes que se ubicaron en los tres niveles 
más bajos (bajo 1 y niveles 1 y 2) alcanzó 22,5% en lectu-
ra y 63,1% en matemática. Estos resultados evidencian 
el importante desafío que el sistema educativo uru-
guayo debe enfrentar para garantizar aprendizajes de 
calidad.

Derecho a la educación y COVID-19

La pandemia de la COVID-19 afectó prácticamente a todas las dimensiones de la vida social y la educación no fue la 
excepción. Tras la confirmación de los primeros casos de la enfermedad en Uruguay, el 13 de marzo de 2020 el Poder 
Ejecutivo decretó emergencia sanitaria nacional y un día después se suspendieron las clases presenciales en todos los 
niveles educativos. Las tensiones entre la evaluación de los riesgos sanitarios de mantener los centros educativos abier-
tos y los riesgos socioeducativos de suspender la presencialidad fueron una constante en todo el período de afectación 
de la pandemia. El control exitoso de la propagación de la enfermedad durante el primer semestre del 2020 favoreció la 
decisión del gobierno de un rápido retorno a la presencialidad, que comenzó en abril de 2020 con las escuelas rurales y 
se completó en junio de 2020. Los criterios generales definidos por las autoridades educativas fueron el carácter volun-
tario de la asistencia y la gradualidad del retorno, que fue realizado por etapas (Alarcón, Méndez y UNICEF, 2020).

https://www.ineed.edu.uy/nuestro-trabajo/aristas.html
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Si bien Uruguay definió rápidamente el retorno a la presencialidad, el proceso no fue lineal y evidenció algunos retroce-
sos en algunos departamentos del país durante 2020 (Rivera, Treinta y Tres y Montevideo) y de modo más generalizado 
en el primer semestre de 2021, conforme los casos confirmados y fallecimientos aumentaron. No obstante, en términos 
comparados, el cierre de escuelas fue de menor duración que en el promedio de América Latina y el Caribe. De acuerdo 
con los datos de UNESCO (UNESCO Global dataset on the duration of school closures), entre marzo de 2020 y junio de 
2021, en promedio, en América Latina y el Caribe las escuelas estuvieron cerradas total o parcialmente 48,5 semanas, 
mientras que en Uruguay lo estuvieron 40 semanas. Tomando únicamente los cierres totales la diferencia es más gran-
de. En América Latina y el Caribe, en promedio, las escuelas estuvieron cerradas totalmente 28,6 semanas, mientras que 
en Uruguay lo estuvieron 10 semanas, en el mismo período.

En el contexto extraordinario ocasionado por la pandemia de la COVID-19, la existencia del Ceibal fue un activo fun-
damental con el que contaba el sistema educativo. Su importancia no se reduce únicamente a lo operativo, sino que 
incluye el aspecto cultural, ya que la implementación de modalidades de enseñanza a través de plataformas virtuales 
no era algo ajeno a las prácticas del sistema educativo. Más allá de esto, el uso de las plataformas no fue homogéneo, 
según datos registrados entre marzo y setiembre de 2020. 

Las diferencias en la participación en actividades educativas en la primera fase de la pandemia evidenciaron una clara 
estratificación por nivel socioeconómico y esto fue registrado en las estrategias de relevamiento de información que la 
ANEP realizó en 2020.7 En el Informe de encuesta docente: situación educativa en el contexto de la emergencia sanita-
ria (ANEP, 2020), se presentan datos de estudiantes que participaron de las propuestas educativas según subsistema y 
quintil de vulnerabilidad social. En educación inicial y primaria, en el quintil 1 (de mayor vulnerabilidad) la participación 
alcanzó a 72%, mientras que en el quintil 5 (de menor vulnerabilidad) fue de 91%. En educación media secundaria, en el 
quintil 1 la participación fue de 28%, mientras que en el quintil fue de 61%, es decir, más del doble. En educación media 
técnico-profesional, la participación de estudiantes del quintil 1 fue de 44%, mientras que en el quintil 5 fue de 55%.

La estratificación socioeconómica es una característica estructural del sistema educativo uruguayo. En el período previo 
a la pandemia se había reducido significativamente la brecha en asistencia, aunque se había avanzado mucho menos 
en la reducción de brechas en desempeño (ANEP, 2022). Las consecuencias duraderas de la pandemia aún no pueden 
dimensionarse de manera precisa y se requieren estudios específicos al respecto. Sin embargo, el riesgo de profundizar 
las desigualdades preexistentes es alto de no mediar estrategias decididas a mitigar los impactos en la etapa posterior 
a la pandemia. 

https://covid19.uis.unesco.org/global-monitoring-school-closures-covid19/
https://www.ceibal.edu.uy/es/articulo/datos-de-conexion-plataformas-en-primaria
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VIII. Conclusiones
Uruguay reconoce en su normativa el derecho a la 
educación de todas las personas a lo largo de toda la 
vida, con el desarrollo consiguiente de políticas pú-
blicas de educación formal y educación no formal. 
Integra en sus compromisos la universalización, gra-
tuidad y obligatoriedad de la educación formal desde 
el nivel inicial hasta la educación media superior en 
todo el territorio nacional. Se están realizando impor-
tantes avances en el desarrollo de la educación tercia-
ria y universitaria, aunque dista mucho de los niveles 
de los países desarrollados.

En las últimas décadas ha existido un aumento signi-
ficativo del gasto público en educación, visible en el 
crecimiento casi ininterrumpido del gasto público per 
cápita y del gasto público como porcentaje del PBI. 
El gasto público en educación como proporción del 
gasto público total y como proporción del gasto pú-
blico social, luego de un período de incremento pro-
nunciado a partir de 2005, en la última década se ha 
estabilizado.

En cuanto a los resultados, se evidencia una mejora 
en la accesibilidad, principalmente en los indicadores 
de asistencia. Existe una tendencia clara de disminu-
ción de personas en edades típicas de educación obli-

gatoria que no asisten a centros educativos y existió 
una reducción importante de la brecha de asisten-
cia por nivel socioeconómico. No obstante, el siste-
ma educativo continúa expulsando tempranamente 
a muchos adolescentes que la educación media no 
logra retener. A nivel de culminación de ciclos la me-
jora ha sido más modesta y las brechas se mantienen 
prácticamente iguales que hace diez años. En tanto, 
si bien la alfabetización de la población uruguaya es 
casi universal, existen importantes desafíos en mate-
ria de calidad de aprendizajes, ya que una proporción 
considerable de estudiantes se ubica en los niveles 
más bajos en las evaluaciones educativas.

La pandemia de la COVID-19 alteró profundamen-
te el funcionamiento del sistema educativo durante 
2020 y 2021. En términos comparados, la suspensión 
de clases presenciales en Uruguay fue menor que el 
promedio de la región. La existencia del Ceibal fue 
un importante activo del sistema educativo, aunque 
la participación en actividades educativas fue sensi-
blemente menor en estudiantes de los quintiles más 
pobres. Así, las consecuencias duraderas del contexto 
generado por la COVID-19 amenazan con profundizar 
las desigualdades y revertir los avances de las últimas 
décadas en la realización del derecho a la educación.
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En el marco nacional de las metas 2020-2024 se están 
realizando cambios importantes en la gestión, planes 
y programas, así como las transiciones y políticas de 
evaluación (que integran la llamada “transformación 

educativa”. Para ello se están destinando recursos 
que incluyen la cooperación internacional, así como 
desarrollando instancias de consulta y participación. 
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1 “La Asamblea General declara el acceso a un medio 
ambiente limpio y saludable, un derecho humano 
universal”, Noticias ONU. Disponible en: <https://
news.un.org/es/story/2022/07/1512242>. 

2 Por más información, visitar: <http://miradordesca.
uy>.

3 Convención Internacional sobre la Eliminación de 
Todas las Formas de Discriminación Racial (arts. 5, 
7), Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales (arts. 13 y 14), Pacto Internacio-
nal de Derechos Civiles y Políticos (art. 18), Conven-
ción sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación Contra la Mujer (art. 10), Convención 
sobre los Derechos del Niño, (arts. 29 y 30), Conven-
ción Internacional sobre la Protección de los De-
rechos de Todos los Trabajadores Migrantes y sus 
Familias (arts. 12, 30 y 43), Convención sobre los De-
rechos de las Personas con Discapacidad (arts. 16, 23 
y 24).

4 Convención Americana de Derechos “Pacto de 
San José” (art. 26), Protocolo de San Salvador (arts. 
13 y 16), Convención Interamericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer 
“Convención de Belem do Para” (art. 8), Convención 
Interamericana sobre Desaparición Forzada de Per-

sonas (art. VIII), Convención Interamericana para 
la Eliminación de Todas las Formas de Discrimina-
ción Contra las Personas con Discapacidad (art. 3), 
Convención Interamericana Contra el Racismo, la 
Discriminación Racial y Formas Conexas de Intole-
rancia (art. 7), Convención Interamericana sobre la 
Protección de los Derechos Humanos de las Perso-
nas Mayores (art. 20).

5 La educación policial y militar es regulada por la ley 
19188, que establece en su artículo 6 que: “Las ca-
rreras de los Sistemas de Educación Policial y Mili-
tar que otorgan títulos terciarios y universitarios de 
grado y postgrado, deberán ser reconocidas por el 
Ministerio de Educación y Cultura o el organismo 
que la ley determine en su momento”.

6 Una descripción detallada de los cambios metodo-
lógicos puede consultarse en INE, 2022.

7 En el 2020, la ANEP realizó una encuesta a docentes 
y otra a estudiantes para relevar información edu-
cativa en el contexto extraordinario de la pandemia. 
Además, también en 2020 se implementó la Eva-
luación SEA (con ajustes metodológicos de acuerdo 
con el contexto sanitario).
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ANEP Administración Nacional de Educación Pública

CAIF Centros de Atención a la Infancia y la Familia

CAPI Centros de Atención a la Primera Infancia

CCEPI Consejo Coordinador de la Educación en la Primera Infancia

CEPAL Comisión Económica para América Latina y el Caribe

CIDH Comisión Interamericana de Derechos Humanos

CODICEN Consejo Directivo Central (ANEP)

DESCA Derechos económicos, sociales, culturales y ambientales

DGETP-UTU Dirección General de Educación Técnico Profesional

DINEM Dirección Nacional de Evaluación y Monitoreo (MIDES)

ECH Encuesta Continua de Hogares

FCS Facultad de Ciencias Sociales

INAU Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay

INDDHH Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo

INE Instituto Nacional de Estadística

INEED Instituto Nacional de Evaluación Educativa

INEFOP Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional

LGE Ley General de Educación

Lista de acrónimos
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MEC Ministerio de Educación y Cultura

MEF Ministerio de Economía y Finanzas

MIDES Ministerio de Desarrollo Social

MSP Ministerio de Salud Pública

OEA Organización de los Estados Americanos

ONU Organización de las Naciones Unidas

OPP Oficina de Planeamiento y Presupuesto

PBI Producto bruto interno

PIDESC Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

PISA Programme for International Student Assessment

SEA Sistema de Evaluación de Aprendizajes

SERCE Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo

SNE Sistema Nacional de Educación

TERCE Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo

UDELAR Universidad de la República

UMAD Unidad de Métodos y Acceso a Datos

UTEC Universidad Tecnológica del Uruguay
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