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Educación, diversidad y diversificación1*

3.1 Líneas transversales de la Ley General de Educación n.º 18.437 (art. 40): 
educación en derechos humanos, educación ambiental para el desarrollo huma-
no sustentable, educación artística, educación científica, educación lingüística, 
educación a través del trabajo, educación para la salud, educación sexual, educa-
ción física, recreación y deporte, educación técnica y tecnológica

En la actual Ley de Educación, se ha reconocido el derecho a la educación para todas y todos 
sin distinción de género, etnia, condición social, psíquica, física, de orientación sexual o edad. 
La educación, en tanto derecho humano universal debe garantizar el acceso de todos y todas, 
a lo largo de la vida, atendiendo la diversidad de las personas que transitan por ella, siendo es-
pecialmente sensible a aquellos grupos en situación de vulnerabilidad, buscando la equidad. 
Esto implica reconocer múltiples trayectorias y experiencias tanto a nivel de educación formal, 
no formal e informal2, incluyendo el tránsito por el mundo del trabajo y sus saberes. 

Según los objetivos de la Ley, la educación busca ser integral, es decir, abarcar una multipli-
cidad de saberes y dimensiones de las personas. Para ello, promueve el desarrollo de sujetos 
sociales reflexivos, dotados de autonomía; capaces de incidir y transformar su entorno, parti-
cipando activamente como ciudadanía en la construcción de una sociedad más justa y demo-
crática. Las líneas transversales impulsadas por la misma intentan desarrollar esa integralidad; 
sin embargo, han tenido grados de desarrollo dispar. Se espera que este Congreso dé la dis-
cusión sobre dichos niveles de avance, así como las propuestas que permitan la consolidación 
de cada una de estas líneas.

3.2 Propuestas educativas inclusivas para reconocer la diversidad social y de 
las personas

Actualmente existen múltiples programas que reconocen la diversidad de las personas que 
participan en el sistema educativo3. Respecto de la educación inclusiva basada en la no discri-

1 * Para una mayor fluidez en la lectura se utiliza el término “los educadores” en general, sin que ello implique discrimina-
ción de género.
2 Para una caracterización de cada modalidad ver: Sirvent, M. T; Toubes, A.; Santos, H.; Llosa, S.; Lomagno C. (2006) Revi-
sión del concepto de Educación No Formal Cuadernos de Cátedra de Educación No Formal - OPFYL; Facultad de Filosofía y Letras 
UBA, Buenos Aires. http://www.unesco.org.uy/ci/fileadmin/educacion/Revisi%C3%B3n%20del%20Concepto%20de%20EduNoFor-
mal%20-%20JFIT.pdf
3 Ver: MEC (2015) Panorama de la educación; ANEP Proyecto de Presupuesto Período 2015-2019 - Tomo I – Exposición de 
Motivos y UTEC- Plan Estratégico 2015-2020. 

Eje Nº 3



2

Co
ng

re
so

 N
ac

io
na

l d
e 

Ed
uc

ac
ió

n 
/ E

nr
iq

ue
ta

 C
om

pt
e 

y R
iq

ue

minación, se viene trabajando desde la visualización de las posibilidades de las personas, y  las 
barreras que presenta el entorno que limitan su desarrollo y participación4. Sería interesante 
recibir aportes de este Congreso que permitan problematizar la práctica de separar la diversi-
dad, para trabajar en educación y convivencia.   

Resulta importante debatir también, respecto del desafío de acompañar las trayectorias edu-
cativas singulares, realizando ajustes razonables que impliquen: la generación de formatos, 
adaptaciones, entornos accesibles y sistemas de apoyos que respondan a la diversidad de 
necesidades, franjas etáreas, situaciones de discapacidad, y proyectos de vida de las personas. 
En este sentido, la sociedad toda tiene por delante la tarea de hacerse cargo de las situaciones 
de exclusión que ella misma genera. Se espera de este Congreso que aporte a la identificación 
de estas situaciones y genere propuestas sobre cómo mejorar el proceso por el cual nuestra 
sociedad reconozca, respete y promueva su diversidad.

Un aspecto del debate sobre la educación para todas y todos, radica en cómo brindar el acom-
pañamiento y apoyo a estudiantes, docentes, al centro educativo y a las familias que se re-
quiere para facilitar tanto el tránsito como la permanencia y los aprendizajes en el sistema 
educativo. Actualmente, existen recursos que buscan adaptar el sistema a las necesidades 
de las personas. La cuestión radica en cómo asegurar que los mismos lleguen a todas ellas ya 
sea para revincularse al sistema, como para mantenerse en él, de forma de garantizar las tra-
yectorias “completas, continuas, y protegidas”5 en todos los niveles de educación obligatoria, 
terciaria universitaria y no universitaria.

Por otra parte, existe un debate en torno a la formación docente requerida para acompañar las 
diferentes trayectorias estudiantiles. Sería interesante reflexionar sobre cómo incorporar en la 
formación básica docente estrategias para el trabajo en la diversidad, así como brindar estas 
herramientas a otros profesionales que desempeñan la función docente.  En el mismo senti-
do, cabe cuestionarse cómo lograr que otros referentes y equipos de cada centro educativo, 
puedan responder igualmente a las necesidades estudiantiles. Asimismo, se podría ampliar el 
debate en torno al desarrollo de las diversas especializaciones de los educadores. 

3.3 Producción y desarrollo del conocimiento, nuevas formaciones y especiali-
zaciones para el país

El Sistema Nacional de Educación Pública crea y proyecta nuevas formaciones y especializa-
ciones, teniendo en cuenta -entre otras dimensiones- las demandas del desarrollo productivo 
del país, en articulación con el mundo del trabajo. Sin embargo, no son los únicos aspectos 
que se toman en cuenta, pues los fines de la educación son más amplios. En este sentido, es 
importante ubicar cuáles son los intereses de los sujetos para la construcción de la oferta edu-
cativa, y cómo la educación puede ser receptiva y dar respuesta a los mismos.

El desafío radica entonces, en definir cómo articular esos tres aspectos a la hora de cambiar 
y ampliar la matriz de la oferta educativa, asegurando un debate amplio entre los actores 
involucrados que permita recoger la producción de saberes que se desarrolla en y desde los 
territorios para que sea incorporada o reconocida por el sistema educativo. 

4 Ver: Protocolo de actuación para la inclusión de personas con discapacidad en los centros educativos, MEC (2017).
5 Ver: Propuesta para un sistema de protección de trayectorias educativas.  Resolución nº 14 de ANEP- CODICEN, 5 de abril de 2016.
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Sobre este último aspecto, se han diseñado iniciativas de fomento a la acreditación de sabe-
res, que supone el reconocimiento por parte del sistema educativo de la existencia de saberes 
y experiencias de vida que son tan válidas como las adquiridas dentro del mismo. Esto no solo 
beneficia a los sujetos destinatarios de la acreditación, sino que a su vez el propio sistema ex-
pande el horizonte de sus conocimientos. 

3.4 Modalidades y formatos de enseñanza y aprendizaje (presencial, virtual, 
formal, no formal, carreras de variada extensión, otras)

Los diversos formatos y modalidades de enseñanza y aprendizaje deben ampliar las puertas 
de acceso al sistema educativo y propiciar la educación contínua a lo largo de la vida. Un cam-
po problemático sobre el que se debería profundizar, es el de la educación en contextos de 
encierro y sus requerimientos en cuanto a la ampliación de las ofertas educativas, tanto en el 
acceso de adolescentes, jóvenes y adultos a las mismas, como en la articulación con el egreso 
de la privación de libertad, para la reinserción social.

Por otra parte, se mantiene vigente el desafío de responder a las necesidades de la población 
rural, en cuanto a sus posibilidades de acceso a centros educativos, y a ofertas educativas 
diversas, asegurando la continuidad en los estudios de Educación Media Superior y terciaria.

Para adaptar el sistema a los requerimientos educativos y sociales actuales, se han implemen-
tado una serie de propuestas. Algunas de ellas amplían el tiempo pedagógico en los niveles 
de Primaria y Media Básica (como es el caso de los formatos de tiempo completo y tiempo ex-
tendido, entre otros). Las mismas plantean la dificultad de equilibrar las propuestas educativas 
de forma que puedan responder a diversas áreas de interés, contando con los recursos reque-
ridos para ello. Otras, buscan multiplicar los apoyos para revertir situaciones de desigualdad 
social y de aprendizaje focalizándolos en ciertos contextos (como es el caso de las escuelas 
APRENDER en Primaria,  el plan Formación Profesional Básica (FPB) y el programa Rumbo de 
la UTU, entre otros).

La adaptación de formato implementada en la educación a distancia, fue pensada para per-
sonas que trabajan, o para quienes tienen dificultades de acceso a centros educativos. Esta 
modalidad requiere profundizar en una serie de ajustes técnicos, pedagógicos, de tiempo y 
recursos para su consolidación. Muchas de estos avances fueron posibles gracias al uso de 
tecnologías. Sin embargo, esto conlleva una serie de debates tales como: la pertinencia de la 
oferta educativa que se pueda desarrollar a distancia (formatos de semi presencialidad, etc); el 
rol de los educadores en tanto mediadores de los aprendizajes, las personas y sus expectativas 
de desarrollo; cómo garantizar la socialización mediante el fomento de los vínculos interper-
sonales por sobre el vínculo mediado por la tecnología; entre otros. 

Dada la presencia inevitable y necesaria de la tecnología en la sociedad actual, sería pertinen-
te reflexionar sobre su uso, y el vínculo con el aprendizaje en los diferentes entornos, ya sea 
en la familia, en el centro educativo o en cualquier otro ámbito de la sociedad. Otra tensión 
que emerge, refiere a cómo responder desde la educación a los desafíos que en el mediano y 
largo plazo la sociedad debe enfrentar, producto de la ineludible transformación en el mundo 
del trabajo debido a los avances tecnológicos. Este debate trasciende el ámbito educativo y 
nos lleva a repensar el lugar que ocupa la tecnología en la vida de las personas y de nuestra 
sociedad.
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