
Uruguay

Educación Abierta en la Administración Nacional de Educación 
Pública (ANEP).
Estado de situación.



Sistema educativo uruguayo: Actores



Sistema educativo uruguayo: Actores



A.N.E.P.

Cometido: Elaborar, instrumentar y 
desarrollar las políticas educativas que 
correspondan a los niveles de educación 
que el ente imparta.

Órgano jerarca: Co.Di.Cen.
Defnir las orientaciones generales de los 
niveles y modalidades educativas que se 
encuentran en su órbita.

87% de la 
matrícula de 
educación:

 inicial, primaria, 
media, técnica y 

formación docente



Subsistemas 
de la A.N.E.P.

Cuatro 
Consejos 
desconcentrad
os



PLAN CEIBAL

Año 2007

Una computadora portátil a 
cada niño y maestro/profesor 

+
 conexión inalámbrica en 

centros educativos y plazas 
públicas



PLAN CEIBAL

Año 2007

Una computadora portátil a 
cada niño y maestro/profesor 

+
 conexión inalámbrica en 

centros educativos y plazas 
públicas



PLAN CEIBAL

Año 2007



PROYECTOS / INICIATIVAS 
DE 

EDUCACIÓN ABIERTA



https://rea.ceibal.edu.uy/



bibliotecadigital.ceibal.edu.uy

https://rea.ceibal.edu.uy/



PORTAL 
URUGUAY 

EDUCA

http://www.uruguayeduca.edu.uy/



PORTAL 
URUGUAY 

EDUCA



PROGRAMA 
ProLEE

“Material publicado y distribuido 
por Codicen, Programa de 
Lectura y Escritura en Español 
(ProLEE)  en los centros 
educativos dependientes de 
[consejo desconcentrado], en 
forma gratuita, con fines 
estrictamente educativos.”



PROGRAMA 
ProLEE



https://redreauy.org/

Se implementa a partir del año 
2016 en 7 centros de los 33 

centros del CFE





Algunas preguntas...

¿Cuántos llamados/programas que involucren creación de materiales 
educativos existen en la Educación Pública uruguaya?

¿Cuáles son sus políticas y condiciones de publicación?

¿Cuál es el gasto público en materiales de estudio?

¿Cuál es el impacto de los Repositorios educativos de ANEP y Ceibal?, 
¿y el de la Biblioteca Digital del Plan Ceibal?

¿Cuáles son las preferencias de estudiantes y docentes?



Hacia una 
política de 
Educación 
Abierta para la 
Educación 
Pública de 
Uruguay 

● Creación de un Grupo de trabajo de Educación 
Abierta con representantes del SNEP que incluya a 
autoridades, investigadores y representantes de todos 
los niveles de la educación uruguaya.

● un estudio del Estado de situación que incluya: (1) 
relevamiento y sistematización del actual gasto público 
en materiales de estudio, (2) análisis de normativa y 
políticas de publicación existentes, (3) sistematización 
de llamados o programas de entrega de materiales 
educativos que hasta ahora funcionen de forma 
aislada, (4) mapeo de repositorios actuales y en 
construcción.

Comisión Coordinadora del Sistema Nacional de 
Educación Pública (CCSNEP) aprobó:



¿Preguntas?

Patricia Díaz Charquero
patricia.diaz@cfe.edu.uy

Este presentación está bajo una 
licencia de Creative Commons Reconocimiento-CompartirIgual 4.0 Internacional.

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
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