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El caso de la reforma curricular de la educación media superior en el año 2003 
en Uruguay 
 
 
Fuente: Extraído de Barcos R., y Trías, S. (2007): Diseño curricular basado en 
competencias para la escuela media superior en Uruguay (Comunicación personal).  
 
 
Se describe una experiencia de cambio en el diseño curricular en la Educación Media 
Superior (posbásica, para alumnos entre 15 y 18 años) en Uruguay, cuya 
implementación se inicia en el 2003.i  
 
La Educación Media Superior en el Uruguay está comprendida por tres modalidades: 
una de carácter general, cuyo origen ha sido capacitar a los jóvenes para el ingreso a 
los estudios universitarios (EMG); y dos modalidades de carácter técnico: la Educación 
Media Tecnológica (EMT) y la Educación Media Profesional (EMP). La primera de 
estas modalidades alcanza al 80% de jóvenes en edad de cursar este tramo de la 
escolaridad.  
 
Este tramo educativo muestra debilidades, inconsistencias y anacronismos que se 
experimentan como un deterioro de la calidad de los aprendizajes. Las ofertas 
actuales no preparan suficientemente ni para la vida personal y ciudadana, ni para el 
trabajo, y si bien habilitan para proseguir estudios superiores, las competencias 
adquiridas por los jóvenes resultan insuficientes para una exitosa inserción en niveles 
educativos superiores. Además, ante un sistema educativo que se democratiza de 
manera creciente en su accesibilidad solamente un 30% de los jóvenes culmina este 
ciclo.1  
 
Las autoridades de la Educación Pública designaron una Comisión para llevar 
adelante este desafío. Esta Comisión redactó una propuesta curricular a partir de 
múltiples estudios nacionales y de educación comparada, de encuentros e intercambio 
con diferentes actores sociales, académicos, empresariales, asociaciones de docentes 
de asignaturas, asambleas técnico-docentes, cientistas sociales, personalidades de la 
cultura y del ámbito científico. Asimismo se escucharon las voces de asociaciones 
juveniles, personalidades del mundo deportivo, y referentes del mundo laboral, entre 
otros. 
 
Proceso de elaboración de la nueva propuesta curricular  
 
1. Como ideas rectoras del trabajo de diseño, se asumió que este nivel de 

escolaridad tiene por fines profundizar el proceso de formación del estudiante 
como persona, promover su desarrollo individual y social respetando su identidad y 
sus opciones de vida, facilitar su formación como ciudadano responsable para 
poder ejercer libre, creativa y críticamente su rol, fortalecer su formación como 
sujeto activo con capacidad de transformación de la naturaleza y de la cultura, a 
través del trabajo como medio humano de desarrollo personal y colectivo.  

 
Esto, en el marco de una sociedad democrática que promueva la libertad, la 
convivencia, la solidaridad, el pluralismo y la paz, y que garantiza la vigencia de los 
derechos humanos en sus diferentes dimensiones políticas, culturales, sociales y 
económicas. 

                                                            
1 Apenas una tercera parte de los alumnos que ingresaron a 1er. año de la Educación Media Superior a nuestro país en 
1998, cursan 3ero. (el último año de este nivel) en el 2000.  
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2. Se definieron como objetivos de esta etapa de la educación: 
 
 La consideración plural y tolerante del joven como tal, en su especificidad 

generacional, potenciando su desarrollo afectivo, social e intelectual en el 
marco del afianzamiento de valores universales comunes a toda la sociedad. 

 La obtención de una formación de alta pertinencia social y curricular para poder 
estar en condiciones adecuadas de abordar los desafíos de la integración a un 
mundo con altos niveles de competitividad. 

 La adquisición de competencias que contribuyan a configurar sus proyectos de 
vida, habiliten a proseguir estudios superiores, y faciliten sus posibles 
inserciones laborales. 

 La obtención de una formación de sólida calidad académica que lo habilite a 
realizar estudios superiores en sus diversas opciones. 

 La formación integral del joven para la incorporación digna y adecuada al 
mundo del trabajo, ambientando caminos diversos, flexibles y comunicados, 
para contribuir a sustentar el desarrollo del país en los planos social y 
económico. 

 
3. En función de fines y objetivos se establecieron los siguientes principios para la 

concreción del diseño: 
 
 Unidad de fines y objetivos 
 Diversidad de motivaciones y expectativas, de conocimientos previos, de 
contextos socio-culturales  
 Navegabilidad que permita pasar rápidamente de una modalidad a otra y/o de 
una opción a otra dentro de cada modalidad  
 Función Orientadora respecto de las elecciones posteriores a la escuela  
 Opcionalidad que permita la construcción parcial de trayectos educativos por 
parte de cada alumno.  

 
4. Se decidió basar el diseño curricular en competencias. Se entiende que las 

competencias se construyen y desarrollan, en sus múltiples aspectos, sólo a través 
de contenidos diversos y plurales, desarrollados en los tres años de la EMS en 
función del perfil de egreso. Como consecuencia, la estructura curricular 
modificada incluye cambios en la cantidad y uso del tiempo escolar, en los 
programas de estudio y en aspectos organizativos de los centros, porque para 
posibilitar el desarrollo de competencias se requiere:  
 
 Un tiempo pedagógico extendido para posibilitar modalidades didácticas que 

profundicen el vínculo pedagógico entre docentes y estudiantes, estudiantes y 
los saberes y los estudiantes entre sí. 

 Programas de estudio que tengan alto grado de selección y pertinencia de los 
contenidos a enseñar y a aprender.  

 Un centro educativo organizado de manera tal que los jóvenes asuman mayor 
protagonismo en su tarea y que los docentes puedan desarrollar el currículo, 
de manera compartida, en espacios de desarrollo profesional con sus colegas. 

 
5. Para explicitar la forma en que las asignaturas colaboran al desarrollo de 

competencias, la formulación de la estructura curricular se organiza en trayectos y 
espacios. Los “trayectos” están formados por familias de asignaturas que 
desarrollan competencias similares. La categoría de “espacio” indica la clase de 
competencias que se promueve en una asignatura determinada y se relaciona con 
los grados de libertad institucional e individual de la estructura. 
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TRAYECTOS  
(organizados por familias de 

asignaturas) 

 Desarrollan COMPETENCIAS… 

I Comunicación y Expresión  …Comunicativas y expresivas 
II. Ciencias Naturales y 
Matemática 

 …Científico-tecnológicas 

III. Filosofía y Ciencias 
Sociales 

 …Filosóficas y societales 

 
 

ESPACIOS CURRICULARES  
(organizados por tipo de 

experiencia de aprendizaje) 

 Desarrolla COMPETENCIAS… 

 
Espacio curricular de 
equivalencia 
 

 …comunes a todas las modalidades y 
orientaciones por lo cual, deben 
desarrollarse en todos los jóvenes que 
cursan la Educación Media. 

 
Espacio curricular específico 

 …vinculadas con diferentes dominios de 
saberes, que son desarrolladas con relación 
a las diversas orientaciones y modalidades.  

 
Espacio opcional o 
exploratorio 

 …vinculadas con capacidades que 
posibiliten a los jóvenes tomar decisiones 
sobre su proyecto de desarrollo personal. 

 
 
 
Espacio curricular 
descentralizado 

 …de los tres tipos anteriores, decididas 
desde el centro educativo para atender los 
intereses de los jóvenes y de la comunidad, 
abrir espacios a otros saberes 
complementarios o profundizar los ya 
previstos curricularmente. 

 
 
6. Una vez logrado el consenso sobre la estructura, se definieron las asignaturas 

cuyos saberes desarrollan las competencias requeridas. La selección de las 
competencias de cada uno de los trayectos fue encomendada a grupos de 
docentes de las diferentes asignaturas coordinados por los Inspectores 
correspondientes. A modo de ejemplo, el trayecto de Comunicación y Expresión 
quedó integrado en 1er Año de la EMS por las asignaturas: Lengua Materna, 
inglés, Literatura, Arte y Comunicación Visual, Educación Física y Recreación. El 
trabajo realizado por los docentes tuvo como resultado establecer que a este 
trayecto le corresponde el desarrollo de las siguientes competencias:  
 
 Reconocimiento, comprensión, transformación y construcción de significados 

culturales (discursos simbólicos, multimediáticos, textuales, musicales y 
visuales). 

 Sensibilidad ética y estética  
 Creatividad (respuestas singulares y novedosas), a través de la resolución de 

problemas, de procesos heurísticos y metacognitivos, de pensamiento 
divergente y metafórico. 

 Juicio crítico a través del empleo de estrategias para clasificar, interpretar y 
jerarquizar el mundo de palabras, sonidos e imágenes en que vivimos. 

 Manejo de diferentes códigos de expresión y comunicación en forma 
autónoma.  

 Coordinación y manipulación objetual y del dominio de lo simbólico  
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 Proyección en el mundo a través de la adquisición y mejoramiento de las 
conductas motrices y de alta integración cortical. 

 
Una de las innovaciones más salientes de este diseño curricular es la existencia de 
algunas asignaturas, en los diferentes trayectos, que tienen como finalidad minimizar 
el riesgo de fragmentación de los saberes. Estas asignaturas ofrecen un ámbito para 
el diálogo sobre tesis y metodologías de las diferentes disciplinas como forma de 
lograr el encuentro entre saberes. Este es el sentido de las asignaturas: Crítica de los 
Saberes para el trayecto de Filosofía y Ciencias sociales, Ciencia de la Tierra y del 
Espacio para Ciencias Naturales y Matemática, así como Arte y Comunicación Visual 
que integra el área de expresión.  
 
Aquí se presenta un diagrama correspondiente al 1er. Año único, no diversificado, de 
la EMS conteniendo los espacios, los trayectos, las asignaturas que le corresponden a 
cada uno y la carga horaria de las mismas.  
 
 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN MEDIA  
TOTAL DE ASIGNATURAS: 11 

                   
TRAYECTO 

 
 

ESPACIO 
CURRICULAR 

TRAYECTO I 
Comunicación y 

Expresión 

Hs. TRAYECTO II 
Ciencias 

Naturales y 
Matemática 

Hs. TRAYECTO 
III Filosofía 
y Ciencias 
Sociales 

Hs. TOTAL 
HORAS 

POR 
ESPACIO

EQUIVALENTE LENGUA 
EXTRANJERA I 

(INGLÉS) 

3 MATEMÁTICA 4 HISTORIA 4 18 

   CIENCIAS DE 
LA TIERRA Y 

EL 
ESPACIO (b)

3 FILOSOFÍA 
Y CRÍTICA 

DE LOS 
SABERES 

4  

EXPLORATORIO LITERATURA 3 FÍSICA 3 GEOGRAFÍA 3 18 
 ARTE Y 

COMUNICACIÓN 
VISUAL (a) 

3 QUÍMICA 3    

   BIOLOGÍA 3    
 9 16  11 36 

DESCENTRALIZADO 
OBLIGATORIO 

ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y 
RECREATIVAS  

2 4 

 ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN ORAL Y 
ESCRITA 

2  

DESCENTRALIZADO 
NO OBLIGATORIO 

ACTIVIDADES NO OBLIGATORIAS A OFRECER POR EL CENTRO: 
Práctica Musical; Expresión Corporal e Introducción a la danza, 

Informática, otras actividades 
TOTAL DE HORAS CURRICULARES 
OBLIGATORIAS 

  40 

 
La diversificación en Orientaciones aparece en 2º y 3º Año. Por ejemplo, para la 
modalidad General existen las siguientes orientaciones: Humanidades y Ciencias 
Sociales, Ciencias de la Vida y la Salud, Científico Matemático, Arte y Comunicación y 
Lenguas. El cuadro siguiente presenta un ejemplo del 3er. Año de la EMS (Orientación 
Lenguas). 
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TERCER AÑO DE EDUCACIÓN MEDIA  

ORIENTACION LENGUAS (Énfasis en Lenguas Extranjeras) 
TOTAL DE ASIGNATURAS: 10 u 11 (según la opción) 

TRAYECTO 
 
ESPACIO 
CURRICULAR 
 

TRAYECTO I 
Comunicación 

y Expresión 

Hs. TRAYECTO 
II Ciencias 
Naturales y 
Matemática

Hs. TRAYECTO 
III Filosofía 
y Ciencias 
Sociales 

Hs. TOTAL 
HORAS 
POR 
ESPACIO

EQUIVALENTE   (a) 
CIENCIAS 

DE LA 
TIERRA Y 

EL 
AMBIENTE

2 FILOSOFÍA 3 9 

     CRÍTICA 
DE LOS 

SABERES 

1  

     ECONOMÍA 3  
ESPECÍFICO INGLÉS 6   HISTORIA 

DEL ARTE 
Y LA 

CULTURA 
II 

3 19 

 LENGUA 
MATERNA 

6      

 LITERATURA 4      
OPTATIVO     (Se 

elige UNA de tres) 
PORTUGUÉS 

II (b) 
8     8 

 ITALIANO II (c) 8      
 FRANCÉS II 

(d) 
8      

 24 2  10 36 

DESCENTRALIZADO 
NO OBLIGATORIO 

ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y 
RECREATIVAS  

 

 OTRAS ACTIVIDADES NO OBLIGATORIAS A OFRECER POR 
EL CENTRO: Práctica Musical; Expresión Corporal e 
Introducción a la danza, Informática. 

TOTAL DE HORAS 
CURRICULARES 
OBLIGATORIAS 

 36 

MÍNIMO DE HORAS ACTIVIDADES NO OBLIGATORIAS A OFERTAR POR 
CENTRO  
OBSERVACIONES:  

El énfasis está dado por la opción que el estudiante elija en el Espacio Optativo. 
a.- Se propone trabajar estas asignaturas desde el enfoque CTS CIENCIA-
TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD 
b.-Los contenidos programáticos de esta asignatura habilitarán para el Énfasis en 
Lenguas Extranjeras - Portugués. 
c.-Los contenidos programáticos de esta asignatura habilitarán para el Énfasis en 
Lenguas Extranjeras - Italiano. 
d.-Los contenidos programáticos de esta asignatura habilitarán para el Énfasis en 
Lenguas Extranjeras - Francés. 
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Innovaciones en la organización del centro educativo  
 

En conjunto con los cambios en la estructura curricular, el diseño prevé cambios en la 
organización del centro, entre los que cabe destacar:  
 
Salas docentes: son espacios y tiempos institucionales concebidos para posibilitar la 
reflexión y el trabajo colectivo de los docentes para establecer acuerdos sobre la 
selección de contenidos a impartir, las estrategias didácticas a utilizar y los criterios e 
instrumentos de evaluación y de certificación, adoptar un lenguaje pedagógico común 
para establecer criterios y planificar actividades comunes, realizar un análisis crítico y 
evaluación de las prácticas para favorecer el desarrollo profesional de los docentes y 
compartir información sobre la vida del centro educativo, las demandas y necesidades 
de apoyo de los estudiantes y sus familias organizando así como planificar el 
seguimiento y la orientación a los jóvenes, y se panticipa en las actividades con la 
comunidad. 
 
Espacio de Recursos Múltiples de Aprendizaje (ERMA): se trata de un espacio no 
tradicional para aprender y enseñar que incluye sala de Informática con conexión a 
Internet, sillas y mesas individuales para los estudiantes, recursos audiovisuales (TV, 
video, proyector de láminas, cámara fotográfica, filmadora, videoteca y mapoteca), 
biblioteca con libros técnicos y recreativos. En ellos se prevé la presencia de un 
coordinador que articula actividades con todos los actores del centro, brinda 
orientación para la búsqueda de información, apoya a los estudiantes para la 
elaboración de Informes y proyectos y posibilita que el espacio sea utilizado como 
entorno de clase. 
 
Espacio Descentralizado: Propone actividades obligatorias y no obligatorias. Es 
organizado por el centro educativo de acuerdo a las necesidades de los estudiantes e 
incluye: a) actividades físicas, deportivas y recreativas; b) actividades de comunicación 
oral y escrita; c) actividades musicales; d) actividades comunitarias de carácter 
voluntario; e) actividades en informática. Este plus de actividades es opcional y el 
estudiante podrá elegir por una o más de ellas o no optar por ninguna. Si ha efectuado 
la elección por alguna (que puede ser de carácter trimestral, semestral o anual) ésta 
se transformará en obligatoria.  
 
Implementación y Evaluación 
 
Durante el proceso de diseño curricular se trabajó en los centros con los docentes y 
los estudiantes y se realizaban cursos de actualización para los diferentes actores. 
Como el nuevo plan requería de cambios organizacionales en los centros de 
enseñanza y de una gestión directiva diferente, se realizaron encuentros, jornadas, 
seminarios y talleres para informar a los docentes sobre el nuevo diseño curricular. 
 
La puesta en marcha del nuevo diseño curricular se inicia en 2003, como experiencia 
piloto en 17 centros educativos (11 de Educación Media General y 6 de Educación 
Media Tecnológica) para 1er. Año. En el año 2004 se implementa el 2do año para 
estos 17 centros, en tanto la experiencia se amplía a 52 centros, que corresponden 24 
a liceos de Educación Media General y 28 de Educación Media Tecnológica. 
 
La implementación de esta experiencia ha sido acompañada por un proceso de 
evaluación especialmente diseñado por un equipo multidisciplinario de investigadores. 
Se entrevistó a directores, docentes, estudiantes, tutores y coordinadores; se 
observaron las aulas en situación de clase, los recreos, los espacios de recursos 
múltiple de aprendizaje (biblioteca y sala de informática), las actividades deportivas y 
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recreativas y las salas docentes. También se aplicaron encuestas a docentes y 
estudiantes 
 

 Apropiación del enfoque por competencias 
 
En el 2do. año de implementación se nota un relativo proceso de mejora en torno al 
trabajo por competencias, aunque una mayoría de los docentes deberán ser apoyados 
en esta temática. Algunas dificultades señaladas son: 

 La organización del trabajo docente para el aprendizaje de competencias 
requiere un cambio muy importante en las prácticas de enseñanza, lo cual 
precisa de apoyos y tiempo;  

 Los docentes no han pasado por experiencias personales de aprendizaje por 
competencias en su formación, sino fundamentalmente por metodologías 
centradas en la transmisión de contenidos y se tiende a reproducir lo que se ha 
aprendido.  

 Se relevaron debilidades con relación a la evaluación de las competencias. Es 
baja la frecuencia del planteo de situaciones problemáticas que permitan 
demandar del alumno la aplicación y dominio del conocimiento y eviten la 
repetición mecánica de datos. Asimismo, la escasa aplicación del conocimiento 
a la vida cotidiana y el uso de estrategias metacognitivas que demandan las 
evaluaciones deberán ser focalizadas y fortalecidas a partir de las estrategias 
de apoyo y capacitación a docentes. 

 

 Evaluación 
 
En el nuevo esquema, las pruebas semestrales tienen un peso relativo en la 
evaluación del alumno. Sin embargo, en el imaginario de estudiantes y docentes 
cobran una importancia que parece mayor a la otorgada por el propio Reglamento de 
Evaluación. Esto confirma las dificultades para quebrar las prácticas tradicionales. 
La evaluación de proceso aparece fuertemente explicitada en el discurso de los 
docentes pero no se traduce en sus prácticas. No se ha observado en las clases 
visitadas el empleo de instrumentos por parte de docentes y estudiantes, que 
posibiliten obtener información que sustente una evaluación de proceso.  
 

 Salas docentes  
 
Directores y docentes valoran las posibilidades que  brindan estos espacios. Para los 
docentes, las reuniones inciden positivamente en su desarrollo profesional y personal 
así como en el establecimiento de acuerdos que redundan en que el estudiante reciba 
un discurso compartido y coherente. Según los Directores este espacio es favorable 
para la gestión de los centros en tanto agiliza las comunicaciones y genera un ámbito 
para la planificación y la evaluación institucional.  
En el segundo año de implementación de la Transformación, se aprecia que la 
organización de estos espacios es objeto de una planificación más cuidadosa, si bien 
persiste el inconveniente de que el modo en que se asignan las horas docentes 
complica la organización de los diferentes tipos de reuniones.  
 

 Ampliación de la carga horaria 
 
Si bien esta innovación es valorada positivamente por docentes y directores, concentra 
la unanimidad de opiniones desfavorables por parte de los estudiantes. La carencia de 
tiempos propios para “estar en familia”, “disfrutar de la compañía de los amigos”, 
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“divertirse, “tener espacios para tareas no liceales”, y “trabajar”, son algunas de las 
principales razones que los estudiantes mencionan.  
 

 Espacio de Recursos Múltiples de Aprendizaje (ERMA) 
 
El impacto del ERMA en la vida del centro es heterogéneo debido a las diferentes 
modalidades con que se lo implementa en los centros educativos. Se ve un alto 
impacto positivo en lugares donde docentes y estudiantes empiezan a transitar por 
procesos de enseñanza y de aprendizaje “no tradicionales”, con un aceptable nivel de 
apropiación de la finalidad de este espacio. Por su parte, los estudiantes manifiestan 
que el espacio es de gran utilidad ya que les permite acceder al mundo de la 
información, ya sea a través de la biblioteca como de los computadores conectados a 
Internet. 
 

 Espacio descentralizado 
 
Aún no se evidencian grandes cambios, sí parece haber un cierto aprendizaje 
institucional en la gestión del mismo, por lo que de continuar implementándose – y 
atendiendo las necesidades e intereses de los estudiantes – con los recursos 
necesarios seguramente se logre un mayor acople entre los objetivos del espacio 
descentralizado y su puesta en funcionamiento.  
 
Conclusiones 
 
1. La complejidad del cambio curricular requiere cambios organizativos de los centros 
para facilitar la implementación de los procesos de innovación; capacitación de 
directores y docentes; información y amplia difusión a todos los actores del nuevo 
currículo, de las innovaciones que implica y de las expectativas de cambio. Asimismo, 
es indispensable que los actores conozcan los avances del proceso de 
implementación, condición para que puedan sentirse protagonistas de los cambios. 

 
2. La implementación de un nuevo diseño curricular no es de carácter lineal. Los 
actores van incorporando el cambio año a año según lo muestra la disminución en los 
conflictos y la mayor aceptación de las innovaciones en tanto las resistencias 
disminuyen. 

 
3. Todo proceso de cambio educativo requiere la necesidad de generar un sistema 
de apoyos a partir del cual se pueda atender las demandas y debilidades que surjan 
del relevamiento de información sistemática para poder responder a las mismas con 
los recursos necesarios.  
 
4. Es importante incentivar el uso de espacios institucionales (como es el caso de las 
“salas docentes” en esta experiencia) para un trabajo compartido de desarrollo 
curricular. Esta construcción requiere de un aprendizaje colectivo para recuperar y 
socializar las prácticas valiosas de gestión y de aula. 

    
                                                            
i La información de esta experiencia es obtenida de los siguientes documentos:  
CODICEN. Comisión de Transformación de la Educación Media Superior. (2002). Documento N° 3 y Anexos. 
COMISIÓN TEMS/ANEP. (2004). Cuaderno de Trabajo N° 25. “Primer informe de Seguimiento y Evaluación” 
COMISIÓN TEMS/ANEP. (2005). “Segundo informe de Seguimiento y Evaluación” No publicado. 


