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En el año 2013, a pedido del INEEd, los investigadores Guillermo Ferrer y Flavia 
Caldani realizaron el estudio “Análisis de los procesos de formulación curricular en 
Uruguay durante el período 2006-2008: subsistemas de educación primaria, 
secundaria y técnica”. A través de entrevistas a quienes participaron en la elaboración 
de los planes de estudio,1 la investigación tomó en cuenta cuatro dimensiones que 
atraviesan estas reformulaciones: las motivaciones para el cambio, los participantes en 
los rediseños, los procesos técnicos involucrados y el papel que jugó la evaluación de 
aprendizajes en las motivaciones del cambio y durante los procesos técnicos. Esta 
edición de Aristas resume sus principales conclusiones.2 

En general los procesos que concluyeron en la formulación de los programas de 
primaria y secundaria tienen varios puntos en común. En primer lugar, la motivación 
principal detrás de los cambios de programas fue la necesidad de diferenciarse de las 
administraciones educativas anteriores a través de nuevos programas, distintos a los 
que se utilizaban en la década de 1990. El segundo punto de contacto es que su 
elaboración estuvo exclusivamente en manos de docentes, e incluso fue explícito el 
rechazo a que participaran técnicos y especialistas en diseño curricular. Otro dato 
interesante es que en los programas el foco se pone en la enseñanza y queda ausente 
lo que se pretende que los alumnos aprendan. Estas características de la 
reformulación no parecen haber estado presentes en la creación de los programas de 
educación técnica estudiados (Formación Profesional Básica-Plan 2007 y Bachillerato 
Profesional-Plan 2008). Por último, existe en todas las reformulaciones una resistencia 
a basarse en los datos aportados por las evaluaciones de aprendizaje a la hora de 
pensar una reforma curricular. 

Primaria 

A partir del análisis documental y de las entrevistas realizadas, se puede afirmar que 
las motivaciones para el cambio curricular en la educación primaria fueron de índole 
principalmente política e ideológica. Aunque el programa vigente hasta el año 2008 

1 En el estudio se realizaron entrevistas en profundidad que incluyeron a un integrante de cada consejo 
que estuviese en funciones en el momento de la reformulación de los planes de estudio, un representante 
de cada  Asamblea Técnico Docente (ATD), un inspector de cada desconcentrado que hubiese 
participado del proceso de reformulación de los programas, diez integrantes de las comisiones que 
tuvieron a su cargo la reformulación de los programas y dos autoridades de otras unidades de la ANEP. 
2 Este estudio se complementa con otro estudio del Instituto, “Transformaciones curriculares en Uruguay. 
Análisis prospectivo de los planes de estudio de educación primaria y media”, realizado por Daniel 
Feldman y Mariano Palamidessi. Por más información de esta investigación ver la edición de Aristas de 
marzo de este año. 

http://www.ineed.edu.uy/sites/default/files/Desaf%C3%ACos%20para%20la%20pol%C3%ADtica%20curricular%20en%20Uruguay.pdf
http://www.ineed.edu.uy/sites/default/files/Desaf%C3%ACos%20para%20la%20pol%C3%ADtica%20curricular%20en%20Uruguay.pdf
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demandaba ajustes y actualizaciones en su contenido, el discurso que prevalece en 
las voces de autoridades del sistema destaca la necesidad de emitir un mensaje de 
cambio que se hiciera visible a través de nuevos programas oficiales. Este cambio 
implicaba, principal y explícitamente, el desmantelamiento y reemplazo de las políticas 
e instrumentos desarrollados durante la década de los noventa. Esa década se 
describe asociada, en la mayor parte de los entrevistados, a un modelo conservador y 
neoliberal que promovió un corrimiento del Estado respecto de sus responsabilidades 
centrales, que alentó la privatización de los servicios públicos y que dejó en manos de 
expertos y tecnócratas el diseño y ejecución de las políticas públicas en general, y las 
de educación en particular. Aunque esa visión no es unánime, es predominante entre 
los actores que impulsaron las reformulaciones. 
 
A esta motivación se sumó la intención de hacer del subsistema de educación primaria 
un sistema de educación común. Esto significaba recuperar el ideal vareliano de 
educación para todos los uruguayos, que en la instancia de reformulación de 2008 se 
materializaría con una propuesta curricular que terminó integrando la educación 
común urbana de primaria con la de educación inicial obligatoria, la educación especial 
y la educación rural. Estos niveles y modalidades se regirían ahora por un único 
programa de referencia, al cual podrían realizarse adaptaciones según poblaciones y 
contextos particulares como los de especial y rural.  
 
Los entrevistados indicaron también que hubo al menos tres razones técnicas para un 
nuevo diseño, relacionadas directamente con el contenido programático que se 
buscaba cambiar: la actualización general del currículum, la inclusión de la enseñanza 
de la historia reciente y la educación sexual, y la corrección de ciertos contenidos del 
programa anterior, ya no desde un enfoque teórico o didáctico general, sino 
principalmente desde la relocalización de conceptos entre campos disciplinares.  
 
El trabajo técnico de redacción del programa fue realizado por una Comisión Central y 
subcomisiones para las diferentes áreas: Lengua, Matemática, Ciencias Sociales, 
Ciencias Naturales y Educación Artística. Las subcomisiones estuvieron conformadas 
por maestros en ejercicio. En su selección resultó prioritario el criterio de los 
inspectores, aunque también hubo integrantes elegidos por las ATD y la Federación 
Uruguaya de Magisterio. En esta selección, además del criterio de diversidad, se 
definió que cada maestro debía ser elegido por su calidad como docente. Sin 
embargo, no hay especificaciones previas (o al menos no hay un documento formal al 
respecto) sobre cuáles características definieron esa calidad. A su vez, en cada área 
curricular participaron profesores de educación secundaria nombrados por el Consejo 
de Educación Secundaria (CES). La función de los profesores sería la de “vigilancia 
epistemológica”, entendida como el saber específico de la disciplina que 
complementaría los conocimientos de los maestros. 
 
El trabajo de reformulación tuvo tres fases: indagación, discusión y resolución sobre un 
conjunto de principios teóricos orientadores, realizadas por la Comisión Central; 
trabajo de diseño a cargo de las subcomisiones; y trabajo de edición final de todo el 
programa, que realizó la Comisión Central. Todo el proceso insumió aproximadamente 
tres años, desde las primeras instancias de discusión hasta la publicación oficial del 
programa. Sin embargo, la fase de diseño de programas por parte de las 
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subcomisiones se realizó en unos seis meses, muy pocos en realidad para un trabajo 
de esta envergadura y que por tanto no estuvo exenta de tensiones entre tiempos 
técnicos y políticos.   
 
La Comisión Central decidió enunciar los contenidos del programa como un listado de 
conceptos. Es decir, se presentan los contenidos en su acepción más tradicional, 
como temas a ser enseñados pero desprovistos del componente procedimental que 
hace de las disciplinas, fuera y dentro de la escuela, una actividad intelectual que 
contiene saberes y procedimientos propios que les permite resolver problemas de 
diferente índole. Esto ha sido materia de discusión y avances en el diseño curricular en 
casi toda la región y en el mundo durante las dos últimas décadas, con la introducción 
del concepto de competencia. En otras palabras, el diseño curricular por competencias 
apunta a la prescripción de contenidos que requiera de los alumnos un aprendizaje 
conceptual y, simultáneamente, un aprendizaje procedimental que les permita utilizar 
los conceptos para resolver situaciones problemáticas.  
 
El término “competencia” fue vedado en el marco de la elaboración del nuevo 
programa, en tanto se lo consideró asociado al industrialismo y a las embestidas 
internacionales tendientes a hacer de la educación latinoamericana una fábrica en 
lugar de un espacio educativo político y social. Sin embargo, no son las autoridades 
políticas y técnicas de la reformulación quienes plantean este rechazo. Ellas 
consideran que el diseño curricular deja precisamente un gran vacío en cuanto a 
abordajes posibles para la enseñanza y el logro de aprendizajes más complejos y 
socialmente relevantes. 
 
La evaluación de aprendizajes, como componente técnico-curricular, fue uno de los 
grandes temas ausentes durante la elaboración del programa de primaria. Se advierte 
ausente tanto por omisión como por rechazo a cualquier forma de evaluación que no 
sea llevada a cabo individualmente por cada docente. Sin minimizar el papel 
protagónico que tiene un docente en la evaluación cotidiana de los aprendizajes, lo 
que se pone en discusión es la ausencia de dispositivos de evaluación a gran escala 
en el marco de una reformulación de programa que, necesariamente, debe prever la 
recolección de datos de aprendizajes a nivel de sistema y no solamente de aula. Se 
entiende esta necesidad desde el punto de vista de la gestión de un sistema educativo 
que, en el acto de toma de decisiones de política, debe tener insumos de información 
para poder intervenir oportunamente cuando lo resultados de aprendizaje muestren 
falencias que involucran gran cantidad de alumnos y poblaciones. 
 
Secundaria 
 
Por su parte, dos razones motivaron la reformulación del currículum en secundaria. 
Una de ellas, presente en las entrevistas con autoridades del CES, se vinculaba con la 
organización del sistema y no estrictamente con los contenidos curriculares. La otra 
gran motivación era cambiar el Plan 96. 
 
El interés por reorganizar el sistema curricular deviene de la acumulación histórica de 
programas de secundaria que convivían en todo el sistema e inclusive al interior de 
algunos liceos. Esto fue resultado de una sucesión de reformulaciones del programa 
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que, aunque supuestamente implicaban la derogación de cada programa anterior, en 
la práctica no los suprimían. Además, la gestión del CES debía encarar enérgicamente 
la solución a una deficiencia en la capacidad de ampliar su cobertura. 
 
El interés por cambiar el Plan 96 estaba vinculado con revertir el diseño curricular por 
áreas de conocimiento y volver a un programa organizado por disciplinas, en virtud de 
que la tradición uruguaya es disciplinar y la formación de profesores siempre ha sido 
por asignaturas. Un argumento adicional era que el diseño por áreas “primarizaba” la 
educación secundaria, porque alentaba una implementación deficiente de los 
contenidos más exigentes de la tradición secundaria. La consecuencia, se sostiene, 
era la de un alejamiento de la preparación necesaria para la continuidad hacia la 
educación superior. 
 
Las fuentes escritas consultadas no ofrecen una descripción formal sobre cuáles 
fueron los canales de participación en la Reformulación 2006. Se infiere, a través de 
estas y de las entrevistas, que hubo una comisión general (con representación de las 
ATD) y comisiones programáticas a cargo de cada asignatura. De estas fuentes 
también se infiere que en dichas comisiones participaron tres tipos de actores: la 
inspección docente correspondiente a la asignatura, profesores representantes de las 
ATD y un representante de Didáctica del Instituto de Profesores Artigas (IPA). En 
general, estuvieron compuestas por cinco personas. Los entrevistados agregan que en 
algunas comisiones participaba, además, un académico universitario, especialista en 
la disciplina en cuestión. Los docentes de primaria no participaron en el proceso. 
 
Con respecto a los procesos técnicos llevados a cabo en el diseño de los programas, 
el CES definió las mallas o estructuras curriculares y las asignaturas específicas que 
habrían de desarrollarse. Todas las demás decisiones técnico-curriculares quedaron 
en manos de las comisiones programáticas. Más allá de la intención de eliminar los 
Planes 96 y 2003, esos programas sirvieron como referentes y antecedentes para la 
elaboración del nuevo currículum, y se evidencia una continuidad entre ellos, tanto en 
estructura como en contenido, con la excepción del cambio de áreas por disciplinas y, 
en algunos casos, de actualizaciones temáticas. Lo que sí desaparece en los nuevos 
programas es el uso del término “competencias”, que constituyó un concepto clave y 
característico de la reforma anterior. El rechazo a este término en las comisiones es 
mencionado en varias de las entrevistas. Sin embargo, las autoridades políticas e 
inspectores de secundaria también afirman explícitamente que la ausencia de un 
diseño por competencias introduce problemas en la prescripción y la implementación 
curricular. Principalmente, reconocen que el diseño por temas y conceptos queda 
centrado en las disciplinas y no en los alumnos y sus procesos de aprendizaje.  
 
En la Reformulación 2006 los temas referidos a la evaluación de aprendizajes 
cobraron protagonismo únicamente a través de las nuevas disposiciones para regular 
el pasaje de grado y la certificación, oficialmente denominadas REPAG (Reglamento 
de Evaluación y Pasaje de Grado). La Reformulación 2006 buscó enfrentar los graves 
problemas del sistema educativo —ocupando entre ellos un lugar destacado la 
repetición y la deserción— a través de políticas que beneficiaran al alumno. 
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Para finalizar, destaca en los documentos y en las entrevistas la no consideración de 
datos sustantivos respecto a las evaluaciones de aprendizaje externas (nacionales e 
internacionales) que se han aplicado en Uruguay. En los documentos oficiales, 
incluyendo los programas de asignaturas, la evaluación estandarizada no se 
menciona, ni siquiera como argumentación para impulsar el cambio de contenidos o 
enfoques de enseñanza, y mucho menos como componente posible de evaluación o 
seguimiento a la implementación de la reformulación. En las entrevistas, aun cuando 
se preguntó específicamente por el tema a cada uno de los actores, las respuestas 
fueron elusivas, y, en la mayor parte de los casos, expresivas de un fuerte rechazo 
ideológico a cualquier instrumento de evaluación que no sea elaborado por cada 
docente en forma individual. 
 
Educación Técnico Profesional  
 
En educación técnica se analizaron dos programas: el de Formación Profesional 
Básica (Plan 2007) y el del Bachillerato Profesional (Plan 2008). 
 
En el caso del programa de Formación Profesional Básica (Plan 2007) la motivación 
principal del nuevo diseño fue la reinserción en el sistema educativo formal de los 
jóvenes y los adultos que lo habían abandonado antes de completar la educación 
obligatoria. El nuevo plan, entonces, se diseñó para posibilitar a esta población la 
finalización de la enseñanza media básica y, simultáneamente, la continuidad 
educativa mediante una titulación válida para acceder a la enseñanza media superior. 
En este sentido, el alumno aparece como protagonista y beneficiario principal de los 
cambios y decisiones. Además, se optó por un tipo de diseño curricular que no refiere 
exclusivamente a la enseñanza, sino que explicita también los logros esperados por 
parte de los estudiantes.  
 
Con respecto a la participación en el diseño, se observa una fuerte discrepancia entre 
las informaciones de las diferentes fuentes escritas consultadas con respecto al peso 
que tuvieron los procesos de participación en el nuevo plan de formación profesional 
básica que finalmente fue aprobado. Resulta entonces necesario detenerse en las dos 
miradas que aparecen como antagónicas: la visión de los responsables de la gestión 
en ese período y la de las ATD. En los diferentes artículos que componen el tomo 1 
del Plan 2007 se destaca reiteradas veces que el plan fue producto de una 
construcción colectiva. Sin embargo, dicho plan no es avalado por la ATD, según 
consta en el informe de la Mesa Permanente de la ATD de junio de 2007.  
 
Las entrevistas ofrecen otro dato significativo con respecto a la participación, ya que 
dan cuenta de un proceso diferente del que se hizo en el CEIP y el CES. Esta 
particularidad es que en la reformulación de la formación profesional básica la 
comisión a cargo realizó consultas a actores externos al sistema educativo formal. Por 
un lado, en el ámbito empresarial, comercial, industrial, incluyendo organismos 
estatales y del ámbito privado. Por otro, se involucró a otras instituciones, como el 
Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), el Ministerio de Desarrollo Social 
(MIDES) y los Servicio de Orientación, Consulta y Articulación Territorial (SOCAT).  
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En la propuesta curricular de la formación profesional básica la evaluación, 
particularmente la evaluación formativa, ocupa un lugar relevante, al menos en cuanto 
a su enunciación en la documentación oficial, que incluye un capítulo dedicado 
enteramente a ella. El texto se plantea aportar a los docentes elementos para 
comprender la perspectiva de la evaluación que sostiene esta nueva propuesta 
curricular. Se sintetizan características y tipos de evaluación, se presentan algunos 
instrumentos diferentes a los de las pruebas escritas tradicionales, y se propone una 
reflexión sobre el sentido de la evaluación y sus consecuencias. En este último punto 
se destacan aquellas que pueden resultar negativas para los estudiantes, teniendo en 
cuenta especialmente la historia escolar de los alumnos a los que se dirige la 
formación profesional básica. Por esta razón se propone una mirada alternativa de la 
evaluación, ya no punitiva y estigmatizante, sino como formando parte de todo el 
proceso educativo y al servicio de la mejora de los procesos de enseñanza y de los 
aprendizajes.  
 
Por su parte, el Bachillerato Profesional (Plan 2008) se creó para responder a dos 
necesidades: la creación de una oferta con un componente técnico-profesional fuerte 
que apuntara a ciertos perfiles profesionales que el Mercado Común del Sur 
(MERCOSUR) demandaba y para los cuales Uruguay no tenía una propuesta de 
formación, y la necesidad de ofrecer una alternativa de continuidad educativa y de 
finalización de la educación media superior a los egresados de los cursos de la 
educación media profesional y de la formación profesional básica, que hasta el 
momento solo era posible a través de educación media tecnológica. El plan fue 
elaborado con la participación de diferentes colectivos: ATD CETP-UTU, Asociación 
de Funcionarios de la UTU (AFUTU), inspecciones técnicas, la Dirección de 
Programas de Educación y la Dirección de Planeamiento Educativo.   
 
Para su elaboración fueron estudiadas las propuestas de la ATD de julio y diciembre 
de 2004, la propuesta de AFUTU de julio de 2007, los perfiles de Técnico de Nivel 
Medio del MERCOSUR, la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación y 
la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones. En una de las entrevistas se 
señala, además, que se realizó un relevamiento de bachilleratos de otros países, 
principalmente de Argentina, Brasil, México y Francia. Es el único caso, entre las 
reformulaciones curriculares estudiadas, en que se mencionan formalmente fuentes 
externas al sistema educativo uruguayo. 
 
Conclusiones del estudio 
 
Los investigadores sostienen que el escenario de cambio curricular durante las gestión 
2005-2010 no puede ser caracterizado como una reforma. Aunque no haya sido 
anunciada como tal, la cantidad de recursos y energías movilizadas podrían haber 
resultado en un cambio mucho más sustancial que el logrado. Es decir, los recursos 
puestos en una reformulación curricular que buscó desmantelar referentes anteriores y 
recuperar otros, bien podrían haberse utilizado para el diseño de nuevos instrumentos 
que atendieran los problemas educativos que las mismas fuentes mencionan como 
urgentes de solución. 
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El escenario, entonces, expone una fuerte voluntad de cambiar el signo político e 
ideológico de la gestión a través de nuevos programas, pero si se juzga por la 
materialización técnica lograda no es posible suponer que se hayan implementado 
cambios pedagógicos profundos. Una de las razones para este resultado es que la 
urgencia por cambiar los programas puso a los equipos técnicos en una carrera contra 
el tiempo que prácticamente inhabilitó cualquier posibilidad de reflexionar 
detenidamente sobre los aspectos del currículum que merecían una auténtica reforma 
y no meramente una reformulación. Más allá de la inclusión de algunos componentes 
novedosos, como las redes conceptuales disciplinares en primaria, o la actualización 
de contenidos obsoletos, los nuevos programas no imponen un nuevo paradigma 
curricular. Tampoco materializan en su diseño las ideas que se presentan en las 
fundamentaciones teóricas agregadas a los programas durante la reformulación. 
  
Otra razón que explica esta continuidad con referentes anteriores es el tipo de 
conformación de equipos técnicos. Con el acento puesto principalmente en el derecho 
y la necesidad de la participación docente, y el rechazo explícito a cualquier forma de 
participación “tecnocrática” —fuertemente asociada las políticas de los noventa—, 
quedó excluida la intervención de profesionales con conocimiento y experiencia en 
materia de diseño curricular. En el caso de los planes de primaria y secundaria, otro 
factor complementario que reforzó el aislamiento de los equipos es que todas las 
instancias de discusión y trabajo técnico se produjeron al interior del propio sistema 
educativo, es decir, sin la participación de otros actores sociales que habrían podido 
aportar insumos o visiones diferentes para la elaboración de un currículum atento a las 
necesidades educativas de la población.  
 
La lógica disciplinar, temática y fuertemente conceptual que continúa predominando en 
los programas presenta dos grandes problemas. Por un lado, el diseño por temas y 
conceptos parece responder a la conveniencia del colectivo docente, habituado a este 
tipo de formulación que no le exige mayores cambios en su trabajo más que el de 
incluir nuevos temas o descartar otros. A su vez, este tipo de diseño oculta el papel de 
las nuevas didácticas para una mediación diferente entre el conocimiento y el alumno. 
Los instrumentos siguen atados a un tipo de diseño que no avanza mayormente en la 
instalación de nuevas prácticas de aula. Tampoco permiten reconocer el alcance de 
los contenidos, es decir, con cuánta profundidad y en cuáles años de la escolaridad 
deben abordarse. 
 
Los alumnos no tuvieron lugar en los procesos de participación. Una forma de hacerlos 
visibles en estos procesos es a través de los datos de las evaluaciones de 
aprendizajes. El desempeño de los alumnos en evaluaciones de años anteriores, o 
bien en instrumentos aplicados ad hoc para sustentar las decisiones curriculares, es 
de importancia capital en un proceso de elaboración curricular. Ese componente 
crucial, el de los datos de evaluaciones de desempeño, estuvo ausente de las 
discusiones a lo largo de todo el proceso de reformulación.  
 
Si los procesos de elaboración curricular son indicativos o ilustrativos de otras políticas 
del sector, lo que se observa es una importante desarticulación entre niveles 
educativos o subsistemas. Destacan la ausencia de diálogo y participación conjunta en 
todas las etapas del proceso de cambio, desde la discusión y elaboración de 
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fundamentaciones hasta los procesos técnicos de diseño. Salvo contadas 
excepciones, como la participación de docentes de secundaria en las comisiones de 
primaria, todas las decisiones y acciones en materia curricular estuvieron 
desvinculadas de las demandas, las realidades o de las posibilidades de colaboración 
de los otros subsistemas.  

Por otra parte, persiste la tensión permanente y no resuelta entre la denominada 
“libertad de cátedra”, que habilita a los docentes a hacer recortes arbitrarios de los 
programas, basados en experiencias y preferencias personales, y por otro lado la gran 
necesidad —expresada por varios entrevistados— de establecer indicadores de logro 
claros y objetivos que garanticen igualdad en las oportunidades de aprendizaje y 
equidad real en su administración. En el escenario actual quedan los docentes libres 
de acción, pero muy solos frente a decisiones de importancia crítica para sus alumnos. 
Queda el sistema vacío de información clave para implementar mejoras a gran escala, 
y quedan los alumnos a merced de las decisiones de currículum estrictamente locales, 
con sus consabidas implicancias en términos de derecho a la igualdad 
de oportunidades.  

Cómo citar este artículo: Pérez, Mercedes (2015), "Una mirada a los procesos de 
formulación de los planes de estudio vigentes (2006-2008)", en Boletín del Instituto 
Nacional de Evaluación Educativa, agosto, INEEd, Montevideo.
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