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1. Introducción 
 

El presente estudio se inscribe en el marco de la evaluación de medio término, prevista 

en el Contrato de Préstamo 1361/OC-UR, correspondiente al Programa MEMFOD.  La 

evaluación de medio término tiene por objetivo general determinar el grado y 

características del proceso de implementación de las acciones previstas en el Programa 

MEMFOD, una vez alcanzada la ejecución del 50% del presupuesto del Programa o la 

mitad del período de ejecución previsto (años 2002-2006). 

 

Una de estas líneas de acción la constituye la implementación de una nueva modalidad 

educativa orientada a la formación media básica: Primer Ciclo de Educación Media con 

Orientación Profesional para jóvenes entre 15 y 18 años. Esta nueva modalidad fue 

desarrollada en el ámbito del Consejo de Educación Técnico-Profesional.  

 

Por tanto, este trabajo constituye una investigación de corte evaluativa que tiene como 

propósito describir, analizar e interpretar los procesos de diseño e implementación 

desarrollados en esta nueva propuesta educativa. 

 

Está organizado en ocho capítulos. El primero integra esta presentación. En el segundo, 

se presenta el planteo del estudio, se fundamenta la metodología utilizada y se describe 

el trabajo de campo realizado. El tercero presenta un informe analítico con la 

recopilación y memoria documental relativa al proceso de diseño e implementación de 

la propuesta.  

 

En el capítulo IV se analiza la pertinencia de la estructura curricular y del diseño 

programático de la propuesta con respecto al logro de los objetivos establecidos en el 

Plan. El capítulo se organiza en tres secciones, en la primera se presenta el análisis del 

plan, en la segunda, un informe sobre las propuestas programáticas de las diferentes 

áreas y/o asignaturas que componen el currículum y el análisis de los programas de tres 

áreas seleccionadas: Lengua Materna, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales. En la 

tercera sección se presenta el análisis de la pertinencia. En el capítulo V se analiza el 
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desarrollo curricular por lo que se presenta un informe analítico sobre la 

implementación de la nueva modalidad educativa.  

 

El capítulo VI presenta el recorrido cumplido durante el proceso de planeación y diseño 

curricular de la nueva modalidad así como las perspectivas de los diversos actores que 

participaron en él. Así mismo, se ofrecen percepciones y opiniones de los estudiantes y 

perspectivas de autoridades actuales del Consejo de Educación Técnico Profesional. En 

el capítulo VII se exponen conclusiones y recomendaciones señalando los puntos 

fuertes y las áreas de mejora de la experiencia. Por último, el capítulo VIII corresponde 

a la bibliografía. 
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2. Planteo del estudio 
El estudio sobre el proceso de diseño e implementación de la modalidad educativa “Primer 

Ciclo de Educación Media con Orientación Profesional para jóvenes entre 15 y 18 años” se 

planteó los siguientes propósitos: 

 

i. Recopilar y analizar la documentación relativa al proceso de diseño e 

implementación de la propuesta. 

ii. Analizar la estructura curricular y establecer la pertinencia –o no– del diseño 

programático de la propuesta respecto a los objetivos del Plan. 

iii. Analizar el desarrollo curricular del Plan. 

iv. Aportar información válida referida al proceso de diseño y desarrollo curricular y al 

marco institucional adecuado con relación a los objetivos propuestos en el Plan. 

 

2.1. Unidades de investigación 
La unidad de análisis es el Plan de “Primer Ciclo de Educación Media con Orientación 

Profesional para jóvenes entre 15 y 18 años” y las unidades de observación son las tres 

escuelas en las que se desarrolló la experiencia a las cuales se las denominará Centro A, 

Centro B y Centro C.  

 

2.2. Metodología 
En la investigación se priorizó un enfoque de tipo cualitativo, de carácter exploratorio, 

descriptivo, con un alcance de análisis interpretativo.  

 

2.2.1. Técnicas de investigación 

A efectos de recolectar la información se utilizaron las siguientes técnicas: Análisis de 

documento, Entrevista en Profundidad y Grupos de discusión. 

 

2.2.1.1. Análisis documental: para ello se empleó el análisis lingüístico cuyas técnicas se 

basan en el procedimiento estándar de análisis de contenido. Por lo tanto, la palabra junto al 

contexto en el que se manifiesta constituyó la unidad de registro utilizada.  
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2.2.1.2. Entrevista en Profundidad: se realizaron entrevistas a fin de obtener datos con 

respecto a los dos niveles de concreción y especificación del currículum: el diseño 

curricular y el desarrollo curricular. En primer término se entrevistó a autoridades del 

CETP (un Consejero, Directores de los Programas de Ciclo Básico y de Gestión Escolar, un 

Inspector del CETP), a las ATD del CETP, a dos técnicos integrantes de la Comisión 

Coordinadora encargada del diseño y puesta en marcha de la propuesta, a un Técnico en 

Competencias y Proyectos y a dos Profesores que tuvieron a su cargo la elaboración de 

programas curriculares. En segundo término se realizó entrevistas a los tres directores, los 

tres coordinadores pedagógicos y a todos los docentes que desarrollaron la experiencia en 

las tres escuelas seleccionadas y tanto unos como otros –al ser informantes involucrados en 

el proceso de investigación– pudieron conocer a este en la máxima extensión que fue 

posible. Las entrevistas estuvieron centradas en la obtención de datos a través de fuentes 

tanto emocionales como cognitivas. Esta emergió de las reacciones de los entrevistados 

ante el hecho educativo motivo de la investigación. 

 

En la investigación se recurrió al empleo de esta técnica por considerarse que: 

a) Obtiene una gran riqueza informativa en tanto intensiva, holística, contextualizada, como 

resultado de un estilo especialmente abierto. 

b) Complementa otras técnicas cualitativas de investigación, aportando capacidad y eficacia 

en el acceso a la información difícil de obtener en caso de ausencia del mediador – 

entrevistador. 

c) Aporta un grado importante de intimidad que permite llegar a cierto tipo de personas que 

por distintas razones no son proclives a compartir el coloquio. 

d) A través de los distintos intercambios, mediador y entrevistado pueden arribar a una 

profundización de significados, un análisis de los mismos, superando los niveles de 

hallazgos medio.  

e) Por último, resulta pertinente enfatizar que este tipo de aproximación permite al 

entrevistado en un mismo instante del macrotiempo hacer una mirada interior que le 

permite describir seguidamente cómo ve la realidad. 
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2.2.1.3. Grupos de discusión: Esta técnica fue aplicada a efectos de recabar información 

por parte de los estudiantes y de esta forma tener distintos puntos de vista a efectos de 

comparar resultados y profundizar en el estudio. Se realizó un grupo de discusión en el 

Centro A, y dos en los Centros B y C. Asimismo, fue utilizada por considerarse que se 

pueden obtener las opiniones de un grupo de entrevistados con mayor rapidez que en el 

caso de las entrevistas personales y que pueden surgir –de la interacción grupal– con 

claridad, las representaciones sociales del grupo sobre el tema o incorporar temas de 

frontera que se vinculan con el tema fundamental. Si bien una de las condiciones de esta 

técnica es que los grupos estén constituidos por personas similares que tengan la misma 

edad y que no se conozcan, se estimó que los estudiantes tenían características comunes 

relacionadas con el objeto de discusión y de esta manera no solo se facilitaba el intercambio 

de opiniones sino que el hecho de conocerse podía tomarse como una ventaja dado que la 

existencia de una mayor cohesión del grupo permitiría entrar más directamente en la 

discusión. 

 

A fin de garantizar la validez externa, interna, y de constructo, como asimismo la 

confiabilidad, se tomaron las siguientes medidas: uso de múltiples fuentes de evidencia, 

hacer que informantes clave revisaran y aprobaran el proyecto que iba a desarrollarse, 

buscar ajuste en las pesquisas a través de una adecuada secuenciación que permitió la 

mejora de las subsiguientes, ajustando patrones y esquemas.  

 

2.3. Trabajo de campo 

El Trabajo de campo se realizó entre los meses de noviembre de 2005 y julio de 2006. En 

primer lugar se entrevistó a informantes calificados1 a fin de solicitar información acerca de 

la identidad de los profesionales que habían llevado a cabo el diseño y puesta en marcha de 

la experiencia. Asimismo, se presentó un borrador de diseño del proyecto de investigación 

a estos informantes clave quienes ofrecieron sugerencias y recomendaciones y aprobaron el 

proyecto. 

 

                                                   
1 El Gerente de la Gerencia de Investigación y Evaluación y el Encargado del Programa de Investigación y 
Estadística de dicha Gerencia. 
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2.3.1. Diseño curricular 
El estudio de este aspecto requirió de las siguientes actividades: 

2.3.1.1. Recopilación, clasificación y análisis documental. Se analizaron las resoluciones de 

CODICEN que se muestran en la siguiente Tabla:  

 

 Tabla Nº1: Resoluciones de CODICEN por asunto según año. 
Fecha Acta Resolución Asunto 

17.10.02 67 3 Aprobación y equivalencia de la Nueva Propuesta con el CB de 
CES Y CETP. 

12.12.02 83 25 Creación y designación de cometidos de Comisión Coordinadora 
de la Nueva Propuesta y creación de Grupo de articulación entre la 
Comisión y los equipos técnicos. 

14.08.03 45 21 Aprobación de trayectos y diseño curricular de la Nueva Propuesta. 
Presentación de las características del Plan. 

27.04.04 21 15 Aprobación Bases llamados a docentes y COP. 
27.04.04 21 16 Designación de Tribunal y Comisión Asesora de llamados a 

docentes y COP. 
21.09.04 62 21 Autorización a Comisión Coordinadora para realizar llamados a 

estudiantes y establecer fechas y plazos para pre-inscripción.  
21.09.04 62 28 Homologación de resultados de llamados a docentes y COP. 
06.10.04   Por Acuerdo de Secretarios Nº13, Resolución Nº1, se complementa 

resolución 28, Acta 62 de 21.09.04 
19.10.04 69 12 Aprobación de Reglamento de Evaluación y Pasaje de Tramo. 
23.11.04 78 5 Disposición para culminación de inscripciones de estudiantes, 

fecha de iniciación de cursos, aprobación de plan se sensibilización 
y capacitación docente, de elección de horas docentes, etc.  

23.12.04 87 33 Aprobación de carga horaria del cuarto tramo. 
02.02.05 5 27 Aprobación propuesta de Alimentación y Transporte. 
02.02.05 5 28 Autorización a MEMFOD para implementar acciones para 

equipamiento. 
02.02.05 5 30 Creación de los cargos COP de Artigas, Rivera y Sauce. 
19.07.05 50 15 Disposición sobre fecha de finalización de cursos. Encomienda a 

CETP entrega de certificados de aprobación de ciclo básico. 
 

También se analizó la Resolución Nº 937/05 según Expediente Nº 573/05 del CETP de 

fecha 8 de junio de 2005 en la que se designa con cuarenta horas semanales mensuales a los 

COP de las Escuelas de Artigas, Rivera y Sauce. 

 

Además de las resoluciones, se analizaron los documentos elevados al CODICEN que 

fueron elaborados por la Comisión Coordinadora de la Nueva Propuesta. En este sentido, se 

estudiaron las notas con fechas de 20 de agosto de 2004 y 9 de setiembre de 2004. En la 

primera nota se solicita autorización para realizar las inscripciones correspondientes dado 

que en ese año se implementaría el Cuarto Tramo Formativo en el Área de Administración 
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y Servicios en determinados centros educativos dependientes del CETP y se incluye el 

instructivo para inscripciones En la segunda nota se incluyen los siguientes documentos: a) 

cuadro con estado de situación de las escuelas de Sauce, Artigas, Rivera y Paso de la arena, 

b) reglamento provisorio de evaluación, c) programa de capacitación de los docentes a 

efecto de ser implementado una vez armados los equipos docentes en cada escuela, d) 

propuesta de inscripción que consta de un formulario autoadministrado y evaluación 

diagnóstica en lengua materna y matemática, e) costo y financiamiento del Cuarto Tramo 

que contempla la inversión en horas de docencia directa e indirecta, elaborado por la 

Gerencia de Programación y Presupuesto del CODICEN sobre pautas previas de la 

Comisión Coordinadora, f) informe relativo al inventario básico en equipamiento y 

materiales para talleres (exploratorio, proyectos, expresión artística, recreación y deportes), 

así como también un informe sobre bibliografía básica requerida. 

 

Se realizó asimismo el análisis del “Anteproyecto del Plan para Primer Ciclo de Educación 

Media con Orientación Profesional para jóvenes de 15 a 18 años”.  

 

Por otra parte, también se estudiaron el reglamento de evaluación y los programas 

curriculares de las asignaturas y áreas y los proyectos componentes del Cuarto Tramo y se 

analizó en profundidad los Programas de Lengua materna, Ciencias Naturales y Ciencias 

Sociales.  

  

2.3.1.2. Entrevista. Se realizaron entrevistas en profundidad a autoridades del CETP: un 

Consejero, el Director del Programa de Ciclo Básico, el Director de Programa de Gestión 

Escolar y un Inspector cuya pauta de entrevista figura como Anexo 1, a todos los 

integrantes de la ATD del CETP (Anexo 2), a dos integrantes de la Comisión Coordinadora 

de la Nueva Propuesta Educativa, (Anexo 3) a un integrante del Grupo de articulación 

entre la Comisión y los equipos técnicos, a un técnico integrante del equipo de diseño 

curricular experto en competencias y proyectos (Anexo 4) y a dos profesores elaboradores 

de programas (Anexo 5). La siguiente tabla muestra las referencias que se utilizarán a lo 

largo del informe de investigación. 
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Tabla Nº2: Entrevistados por referencia. 
Entrevistados Referencia 

Autoridad 1 A1 
Autoridad 2 A2 
Autoridad 3 A3 
Autoridad 4 A4 
Integrantes ATD ATD 
Técnico de Comisión Coordinadora 1 TCC1 
Técnico de Comisión Coordinadora 2 TCC2 
Técnico en Competencias y Proyectos TCP1 
Profesor elaborador de Programa 1 PEP1 
Profesor elaborador de Programa 1 PEP2 

 
 

2.3.2. Desarrollo curricular 
A efectos de realizar el estudio sobre la implementación de la propuesta se realizaron 

entrevistas en profundidad al personal docente y grupos de discusión con los estudiantes. 

2.3.2.1. Entrevistas: Se entrevistó a los directores, coordinadores orientadores pedagógicos 

y docentes de los tres centros en los que se implementó la propuesta. Las pautas de 

entrevista figuran como Anexo 6, Anexo 7 y Anexo 8 respectivamente. A continuación en 

el cuadro Nº 1 se presenta el número de entrevistas realizadas. 

 

Cuadro Nº 1: Número de entrevistas por centro según rol. 

Entrevistas Centro A Centro B Centro C Total 
Director 1 1 1 3 
COP 1 1 1 3 
Docentes 14 9 8 31 
Total 16 11 10 37 

 

Tal como se muestra en el Cuadro Nº 1, se entrevistó a 14 docentes del Centro A, es decir a 

todos los docentes. Es de destacar que en ese centro se formaron dos grupos de estudiantes 

pero algunos de los profesores estaba a cargo de su asignatura en los dos grupos. En el 

Centro B se entrevistó a nueve docentes lo que constituye la totalidad de los mismos. En el 

Centro C se entrevistó a ocho docentes dado que las entrevistas se realizaron cuando ya 

habían terminado los cursos y si bien los docentes tenían contrato hasta el 28 de febrero del 

año siguiente, este profesor había dejado de concurrir por problemas de salud y obviamente 

no se había nombrado un suplente.  
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Tabla Nº 3: Pauta para el análisis de las entrevistas 
Componentes Dimensiones Aspectos Indicadores E-docente E-director E-COP 

 
 
Objetivos 

Efectividad de la 
propuesta de 
implementación 
respecto a los 
propósitos del plan. 

 
19-20 

 
20-21 

 
20-21 

Ejes Adecuación de la 
propuesta en tres ejes. 

21-22 5-6-7 5-6-7 

 
 
 
 
Organización 

 
 
 
 
Diseño Curricular 

Áreas Pertinencia de la 
división en áreas. 

23-24-25-
26 

8-9-10-54-
55 

8-9-10-54-
55 

 
 
Enfoque 
metodológico: 
proyectos 

Percepción, 
concreción y 
cumplimiento de los 
objetivos en relación a 
la metodología de 
proyectos 

32-33-34-
35-70-71-
72-73-74-
75-76-77-
78-79 

43-44-45-
46-47-48-
49-50-51-
52 

43-44-45-
46-47-48-
49-50-51-
52 

Nivel alcanzado 69 18-19 18-19  
 
Competencias 

Habilidades 
desarrolladas para 
continuar en el sistema 

 
38 

 
42 

 
42 

Adecuación de la 
formación docente 
para el desarrollo de la 
labor 

 
34 

  

Conocimiento de los 
fundamentos del plan 

27   

Jerarquización de 
aspectos atendidos 

44 17 17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pedagógico-
didáctico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enseñanza y 
aprendizaje 

 
 
 
 
 
 
Labor docente 

Eficacia del rol en el 
espacio de consultoría 

50-51 29-30-31-
32 

29-30-31-
32 

 
Coordinación 

Modalidades de 
coordinación 

Percepción y 
desarrollo de las 
instancias de 
coordinación 

 
81 

 
56 

 
56 

Implementación de las 
actividades 

82-84-85 57 57  
 
Actividades 

 
Planificación y 
desarrollo Pertinencia y 

adecuación a la familia 
profesional 

 
83 

 
58 

 
58 

Instancias 
evaluativas 

Implementación de la 
evaluación 

87-88-89-
90-91-92 

62-63-64-
65-66-67 

62-63-64-
65-66-67 

Desempeño 
docente 

Valoración del 
docente sobre la 
eficacia de su labor 

 
30 

 
68 

 
68 

 
 
 
 
 
 
 
Gestión 
institucional 

 
 
 
Evaluación 

Expectativas de 
los alumnos 

Satisfacción de las 
expectativas 

16 1-2-3-4 1-2-3-4 

 
Mecanismo 
compensatorio 

 
Modalidades 

 
Instrumentación 

51-52-53-
54-60-61-
62-63-66-
67-68 

22 a 41 22 a 41 

Grado de 
inclusión 
estudiantil 

Deserción estudiantil 40-41-42-
43  

13-14-15-
16 

13-14-15-
16 

Inserción 
laboral 

Percepción acerca de 
las posibilidades de los 
alumnos para el 
ingreso al mercado 
laboral 

 
80-95 

 
12-53-71 

 
12-53-71 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comunitario 

 
 
 
 
 
Impacto social 

Ingreso a 
estudios 
superiores 

Adquisición de 
estrategias, 
procedimientos y 
actitudes para cursar 
2º ciclo 

 
38 

 
72 

 
72 
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En la Tabla Nº 3 se presenta la pauta de análisis de las entrevistas. Cada una de las 

entrevistas a los docentes tuvo una duración de cuarenta y cinco minutos; a los directores y 

a los COP se los entrevistó durante 60 minutos. Una vez desgrabadas todas las entrevistas 

se realizó el siguiente procedimiento: en primer lugar se analizó la información relevada a 

través de los docentes del Centro A, luego se analizó la información aportada por el director 

del Centro A y por último fue analizada la entrevista del COP de ese centro. Una vez 

analizadas todas estas entrevistas, se comparó la información obtenida a través de los 

docentes, del director y del COP a efectos de su triangulación, llegándose en primera 

instancia al análisis del Centro A. Se procedió de la misma manera para el análisis del 

Centro B y luego para el del Centro C. Finalmente, se trianguló la información de los tres 

centros a efectos de realizar el informe de resultados sobre la implementación.  

 

2.3.2.2. Grupos de discusión: Con la finalidad de obtener la perspectiva de los estudiantes 

respecto a la experiencia se realizaron cinco grupos de discusión (Anexo 9) según se 

muestra en el cuadro N° 2.  

Cuadro N° 2: N° de grupos de discusión según centro 
Centro Número de grupos de discusión 

A 1 
B 2 
C 2 

 
Una vez desgrabada la información relevada a partir de esta técnica, se realizó el análisis a 

efectos de relacionar lo aportado por los estudiantes con la opinión de los docentes y de esta 

manera triangular la información.  
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3. Memoria documental 
 

El presente capítulo constituye un informe analítico con la recopilación y memoria 

documental relativa al proceso de diseño e implementación de la propuesta. En él se 

identifican las fortalezas y debilidades del proceso. 

 

El Primer Ciclo de Educación Media, con Orientación Profesional para jóvenes de 15 a 18 

años surge como respuesta a la necesidad de implementar una oferta educativa diferente y 

equivalente a la del primer ciclo de educación media para un número significativo de 

jóvenes de esa edad que habían completado el ciclo de Educación Primaria y se 

encontraban fuera del sistema educativo. 

 

3.1. Año 2002 
De acuerdo con la Resolución Nº 3 del Consejo Directivo Central de la ANEP (CODICEN) 

inserta en el Acta 67 del 17 de octubre de 2002, alrededor de 27.000 jóvenes entre los 15 y 

18 años que habían completado la educación primaria se encontraban simultáneamente 

fuera del sistema educativo y del mercado laboral. Asimismo, un elevado porcentaje de 

estos había desertado debido al fracaso reiterado al cursar el primer ciclo de educación 

media en cualquiera de sus propuestas. Estos jóvenes desertores pertenecían a hogares de 

bajos ingresos y ni ellos ni sus familias veían satisfechas sus expectativas en la oferta 

educativa de ciclo básico existente en ese período.  

 

A su vez, en la mencionada resolución se hace referencia a investigaciones que revelan las 

altas expectativas que mantienen estos jóvenes sobre la educación como herramienta de 

ciudadanía y de desarrollo personal y se señala que en atención al carácter obligatorio del 

primer ciclo de educación media, la Administración ha propiciado la creación de este nuevo 

plan de estudios que fuera avalado por el Consejo de Educación Técnico Profesional 

(CETP) según nota de fecha seis de setiembre de 2002 firmada por la Directora General y 

los Señores Consejeros. 
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En síntesis, en este documento se resuelve aprobar la nueva propuesta educativa, establecer 

su equivalencia con el Primer Ciclo de Educación Media ofrecido tanto por el Consejo de 

Educación Técnico Profesional como por el Consejo de Educación Secundaria (CES), 

determinar que su objetivo es formar a los jóvenes en un conjunto de competencias 

transversales y de base correspondientes a distintas familias ocupacionales de manera de 

favorecer su inserción laboral y social, y disponer que se implemente en la órbita del CETP. 

 

Por otra parte, en la Resolución de CODICEN Nº 25, Acta Nº 83 del 12 de diciembre de 

2002 se resuelve crear en el ámbito de la ANEP una Comisión Coordinadora de la Nueva 

Propuesta Educativa, dependiente del Director Nacional de Educación Pública, con los 

siguientes cometidos a) analizar, discutir y consensuar propuestas presentadas por equipos 

técnicos y por los propios miembros de la Comisión; b) elevar al CODICEN y al CETP los 

documentos conteniendo dichas propuestas; c) elevar al CODICEN y al CETP las 

propuestas de perfil para integrar los equipos técnicos a cargo de la elaboración de los 

programas de estudios y de los cometidos, metas y cronogramas de trabajo; d) elevar al 

CODICEN la nómina de técnicos propuesta por el CETP para integrar los equipos de 

diseño; e) someter las propuestas programáticas a la aprobación por parte del CETP en 

primer término y posteriormente del CODICEN –a quien compete la aprobación del plan–; 

f) mantener informados de los avances y de los documentos elaborados al Director 

Nacional de Educación Pública, al CODICEN y al CETP; g) establecer los criterios para la 

definición de los establecimientos educativos a efectos de la implementación de la 

propuesta y su adecuación funcional; h) establecer los criterios para la adquisición de 

equipamientos, materiales didácticos y otros recursos pertinentes para la puesta en 

funcionamiento de la nueva propuesta educativa; i) establecer los criterios para la 

actualización y capacitación de los docentes y personal involucrado en la implementación 

de la propuesta; j) difundir los documentos elaborados una vez aprobados por las 

autoridades correspondientes; k) producir información, realizar el seguimiento y la 

evaluación de las acciones desarrolladas; l) establecer vínculos con otros actores e 

instituciones sociales y educativas, públicas y privadas a fin de realizar consultas y 

convenios que posibiliten potenciar la propuesta; m) promover la elaboración de todo tipo 
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de documentación tendiente a la promoción, comunicación y divulgación de amplia 

participación del proceso de implementación de la nueva propuesta. 

 

En esa misma resolución se resuelve también crear un Grupo de articulación entre la 

Comisión y los equipos técnicos2 a efectos de funcionar en la órbita del CETP con la 

finalidad de coordinar el diseño programático y la ejecución del plan de implementación y 

con los siguientes cometidos: a) realizar la coordinación operativa de todos los eventos o 

acciones que en función de la divulgación e implementación del nuevo plan se hicieran 

necesarios; b) convocar y coordinar a los equipos técnicos a cargo del diseño programático 

del nuevo plan; c) supervisar las actividades de los equipos técnicos a efectos de dar 

cumplimiento a los criterios y plazos establecidos por la Comisión; e) coordinar con la 

Comisión la elaboración de documentos y mecanismos de divulgación sobre la nueva 

propuesta educativa; f) solicitar al CETP la nómina de técnicos a desempeñar dichas 

funciones considerando los perfiles definidos para los equipos técnicos. 

 

3.2. Año 2003 
En la Resolución Nº 21 Acta 45 de fecha 14 de agosto de 2003 se resuelve “aprobar los 

trayectos y el diseño curricular del Plan para Primer Ciclo de Educación Media con 

orientación profesional para jóvenes de entre 15 y 18 años, cuya documentación adjunta 

forma parte de la presente resolución”. La documentación que se adjunta consiste en el 

“Ante-proyecto del Plan para 1er. Ciclo de Educación Media con Orientación Profesional 

para jóvenes de 15 a 18 años” formulado por la Comisión Coordinadora. En este 

documento se presentan las características del plan. Se plantean los siguientes objetivos: 1) 

Posibilitar a los jóvenes la reinserción educativa a través de una propuesta de formación 

adaptada a sus intereses y aptitudes, que les habilite para la culminación del Ciclo Básico 

de Educación Media y 2) Formar a los jóvenes en un conjunto de competencias 

tecnológicas y profesionales de base, transversales a distintas familias ocupacionales, que 

favorezcan su inserción laboral y social. Se propone un currículum orientado al desarrollo 

de competencias, un enfoque metodológico basado en el aprendizaje en acción y en el 

trabajo en proyectos, una estructuración en tres ejes –Formación General, Formación 

                                                   
2 De acuerdo con informante calificado esta comisión nunca se instituyó. 
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Tecnológica y Formación Ciudadana– y un itinerario formativo constituido por cuatro 

tramos con una duración total de dos años. Asimismo, se prevé una serie de estrategias 

compensatorias tales como incremento del tiempo pedagógico, alimentación y transporte 

colectivo y espacios de apoyos pedagógicos: espacio joven, destinado al tratamiento de 

temáticas estrechamente relacionadas con el entono de los jóvenes; espacio de consultoría, 

destinado al apoyo específico en el aprendizaje; espacio de organización del tiempo y del 

estudio, destinado a proporcionar herramientas para aprender a aprender, y espacio de 

organización y seguimiento de proyectos, orientado a proporcionar conceptos y 

metodología para elaboración y seguimiento de proyectos. Por otra parte, en el mencionado 

anteproyecto se plantea el carácter experimental de la propuesta, con una implementación 

progresiva comenzando en dos, tres o cuatro centros y siendo condicionada su extensión en 

virtud de los resultados del seguimiento y evaluación de la experiencia y de las 

posibilidades de los recursos existentes. También se sugiere que el número de grupos por 

centro se encuentre entre dos y cuatro y que el número de alumnos por grupo sea entre 25 y 

30. Con relación a la elección y capacitación de los docentes, se proponen acciones tales 

como elaboración de los perfiles para el llamado a docentes, llamados a docentes de las 

localidades donde se desarrollara la propuesta, elaboración de un plan de capacitación en 

modalidad semipresencial y seminarios y talleres de sensibilización sobre la población 

objetivo, metodología de proyectos, competencias y evaluación. 

 

3.3. Año 2004 
El día 27 del mes de abril del año 2004, el CODICEN –de acuerdo con Resolución Nº15 

incluida en el Acta Nº 21– resuelve aprobar las bases generales que regirán los llamados 

para aspirantes a docentes que tendrán a su cargo el dictado de las asignaturas Matemática, 

Lengua materna e Inglés y de las áreas Sociedades, Culturas y Trabajo; La Naturaleza y la 

Transformación de los Materiales; Recreación y Deportes; y Expresión Artística. 

Asimismo, dispone la aprobación de las bases para los llamados para los aspirantes a 

ocupar el cargo de Coordinador Orientador Pedagógico (COP) y para los aspirantes a 

desempeñar las horas correspondientes al Profesor de Proyectos en Administración y 

Servicios. Esta última disposición estaría revelando que ya en esa fecha se habría resuelto 

elegir la familia profesional Administración y Servicios como alternativa del itinerario 
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formativo para el que proponían además otras dos familias profesionales: Alimentación y 

Gastronomía y Construcción. A su vez, en esta resolución se establece que dichos llamados 

regirán para ejercer tareas en Escuelas de CETP de Artigas, Rivera, Canelones (Anexo 

Sauce y Paso Carrasco) y Montevideo (Paso de la Arena) y que la Comisión Coordinadora 

es la responsable de la instrumentación de los llamados quien deberá coordinar con las 

dependencias correspondientes del CETP. 

 

Con relación a las bases del llamado a aspirantes a COP, es allí donde se establece –en 

primer lugar– el perfil de este cargo. Según estas bases “el Coordinador Orientador 

Pedagógico (COP) desarrollará sus tareas en el Centro Escolar en el Centro Escolar del 

CETP y colaborará con el Director de la Escuela en el cumplimiento de los objetivos de 

esta Propuesta Educativa. Sus funciones serán: 1) Coordinar la participación de todos los 

docentes y alumnos, en las diversas áreas formativas, en el marco de los objetivos 

principales de la Propuesta Educativa y la gestión de los recursos y materiales educativos 

que permitan el buen funcionamiento de los cursos. 2) Programar y articular las acciones de 

orientación social y laboral de los estudiantes (visitas, prácticas laborales y pasantías), las 

relaciones con sus familias, con las empresas y otras instituciones de la localidad. 3) 

Participar en las instancias de evaluación, diagnóstico de ingreso de los jóvenes y 

seguimiento de los mismos, atendiendo aspectos psicopedagógicos, así como de su historia 

escolar, familiar y social, favoreciendo los procesos de socialización de los alumnos. 4) 

Participar en la docencia directa en aquellos espacios orientados a favorecer el aprendizaje 

y el tratamiento de temáticas relevantes para los jóvenes (Espacio Joven, Organización y 

Tiempo del Estudio, etc.)”. 

 

En la misma Acta Nº 21 de fecha 27 de abril de 2004, según Resolución Nº 16 se designa la 

integración del Tribunal y la Comisión Asesora que actuará en los llamados a docentes de 

Formación General, de Formación para el Trabajo en el área de Administración y Servicios 

y de Coordinador Orientador Pedagógico. 

 

Si se sigue una secuencia cronológica, el siguiente documento localizado consiste en una 

nota realizada por la Comisión Coordinadora –con fecha 20 de agosto de 2004– dirigida al 
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Sr. Director Nacional del Consejo Directivo Central de la ANEP, Lic. Javier Bonilla, en la 

que se le solicita autorización para realizar las inscripciones correspondientes dado que en 

ese año se implementaría el Cuarto Tramo Formativo en el Área de Administración y 

Servicios en los siguientes centros educativos dependientes del CETP: Escuela Técnica de 

Sauce (Canelones), Ciclo Básico Tecnológico de Artigas, Ciclo Básico Tecnológico de 

Rivera y Escuela Técnica de Paso de la Arena (Montevideo). También en esta nota se 

informa que el comienzo de los cursos estaba previsto para el 13 de setiembre de 2004 y 

que los requisitos acordados para inscribirse en el cuarto tramo mencionado eran los 

siguientes: a) tener entre 15 y 18 años al momento de la inscripción; b) haber aprobado, 

como mínimo, segundo año de Ciclo Básico o tener pendiente al momento de la inscripción 

hasta tres asignaturas previas de dicho año y c) no haberse inscripto en el Ciclo Básico en el 

año lectivo 2004. Asimismo, y teniendo en cuenta las características de la población 

objetivo y la naturaleza de la nueva modalidad educativa, la comisión coordinadora sugiere 

dos instancias en el proceso de inscripción: 1) Preinscripción administrativa de todos los 

interesados que cumplieran con los requisitos estipulados, conformando una lista de 

aspirantes a cursar el cuarto tramo por centro educativo y 2) Entrevista personalizada que 

sería efectuada por un equipo técnico constituido para tal fin. Previamente, cada aspirante 

debería completar un formulario autoadministrado que sería revisado por el entrevistador. 

Al mismo tiempo, se adjunta en esta nota el instructivo para inscripciones (Anexo 10).  

 

Continuando con la sucesión cronológica, se encuentra una nota de la Comisión 

Coordinadora –con fecha 9 de setiembre de 2004– dirigida al Sr. Director Nacional del 

Consejo Directivo Central de la ANEP, Lic. Javier Bonilla, en la que se da cumplimiento a 

una solicitud realizada por el CODICEN relativa a distintos aspectos sobre la viabilidad de 

la implementación del Cuarto Tramo Formativo correspondiente al “1er. Ciclo de 

Educación Media con Orientación Profesional, para jóvenes de 15 a 18 años”. En esta nota 

se adjuntan:  

1) Cuadro con el estado de situación de las escuelas de las localidades de Sauce, 

Artigas, Rivera y Paso de la Arena. No se informa sobre la escuela de Paso Carrasco hecho 

que estaría demostrando que en esa escuela no se iba a implementar la experiencia. En 

dicho cuadro (Anexo 11) se muestra si se cuenta con instalaciones para Recreación y 
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Deportes, Aula de Informática, Aula de Proyectos, Equipamiento para Laboratorios de 

Biología, Física y Química, Aulas libres, y si se dispone de Docentes COP, Docentes de 

Taller de Proyectos, Docentes de Formación General y de otros Recursos Humanos. 

Asimismo se informa con respecto a la Pre-inscripción. 

2) Reglamento Provisorio de Evaluación. 

3) Propuesta de Formulario Autoadministrado para ser llenado por los aspirantes a 

ingresar al Cuarto Tramo Formativo 2004 en Administración y Servicios. 

4) Propuesta de Evaluación diagnóstica en Lengua materna y Matemática para los 

ingresos al Cuarto Tramo Formativo 2004. 

5) Propuesta de costeo y financiamiento para el Cuarto Tramo Formativo 2004 y 

Proyección 2005. 

6) Programa de Sensibilización y Actualización Docente para el Cuarto Tramo 

Formativo 2004. 

7) Equipamiento y materiales para Talleres (Exploratorio, Proyectos, Expresión 

artística, Recreación y Deportes) para el Cuarto Tramo Formativo 2004. 

 

Con fecha 21 de setiembre de 2004, el CODICEN –según Resolución Nº 21, Acta Nº 62– 

resuelve: 1) Disponer que la Comisión Coordinadora de la Experiencia proceda a realizar, 

en coordinación con las dependencias correspondientes del CETP, un llamado a pre-

inscripción para cursar la nueva propuesta educativa en centros del CETP, según los que 

fueron seleccionados oportunamente. 2) Establecer que la fecha y plazo de pre-inscripción 

se fijase por la mencionada Comisión en coordinación con el Desconcentrado y que se 

difundiera en la “forma de estilo” y que debía coordinarse con la Secretaría de Relaciones 

Públicas un aviso en la prensa nacional o local en caso de que así correspondiera. 3) 

Disponer que una vez que la pre-inscripción se realice, los antecedentes debían ser elevados 

a su consideración a fin de determinar las resoluciones que correspondiera adoptar. 4) 

Establecer que se tomaba conocimiento de la propuesta de Reglamento de Evaluación 

elevada por la Comisión y que de acuerdo a lo informado por la Secretaría General todavía 

se estaban realizando ajustes, dicho reglamento quedaba a la espera de la elevación de la 

propuesta definitiva para su oportuna consideración. 
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El Reglamento de Evaluación y Pasaje de Tramo (Anexo 12) fue aprobado por CODICEN 

el 19 de octubre de 2004, según consta en Resolución Nº 12 inserta en el Acta Nº 69 de la 

fecha mencionada. Este reglamento consta de 42 artículos, 38 de ellos están organizados en 

trece capítulos : I. Alcance del reglamento, II. De la iniciación y terminación de los cursos, 

III. De los requisitos de ingreso, IV. De las inscripciones, V. De las inhibiciones e 

impedimentos, VI. De los casos excepcionales, VII. Legajo de estudiante, VIII. De la 

actuación y evaluación del estudiante, el portafolio, IX. De las inasistencias, X. De la 

evaluación de los estudiantes, XI. De las reuniones de profesores, XII Aprobación de los 

tramos formativos y del ciclo escolar, XIII. De las certificaciones. Por último, se encuentra 

un apartado denominado “Disposiciones Transitorias” estructurado en cuatro capítulos.  

 

Volviendo a la fecha 21 de setiembre de 2004, también en Acta 62, se encuentra la 

Resolución de CODICEN Nº 28 en la cual se resuelve homologar lo actuado por el 

Tribunal que entendió en el estudio de méritos de los aspirantes que se presentaron a los 

llamados aprobados por Resolución Nº 15, Acta 21 de fecha 27 de abril de 2004. En el 

Considerando I de esta resolución se hace referencia a los resultados para el Área de 

Formación General de Artigas y Canelones, para Taller de Proyectos de Administración 

para Artigas, Canelones y Montevideo y para el cargo de Coordinador Orientador 

Pedagógico de Artigas. Con fecha 6 de octubre de 2004, en la Resolución Nº1 del Acuerdo 

de Secretarios Extraordinario Nº 13 se resuelve complementar el Considerando I de la 

Resolución Nº 28, Acta 62 del 21 de setiembre de 2004 y se presentan los resultados de los 

llamados para Coordinador Orientador Pedagógico para Canelones, Montevideo y Rivera. 

 

Con fecha 23 de noviembre de 2004, en base a los resultados del llamado a pre-

inscripciones que le eleva la Comisión Coordinadora, el CODICEN –de acuerdo con 

Resolución Nº 5 inserta en Acta Nº 78– establece que las Direcciones Escolares procedan a 

dar culminación al proceso de pre-inscripción realizado, debiéndose completar los 

formularios y acreditaciones exigidas para tal instancia, quedando así el proceso de 

inscripción completado. Asimismo, resuelve: a) disponer que se inicien los cursos 

correspondientes al Cuarto Tramo formativo de la Propuesta en las Escuelas de Artigas y de 

Sauce (Canelones) dependientes del CETP el día nueve de febrero de 2005; b) aprobar el 
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Programa de Sensibilización y Actualización Docente para el Cuarto Tramo Formativo 

2004; c) establecer que el Programa de Gestión Escolar del CETP, en coordinación con el 

Programa de Recursos Humanos del CETP, proceda a la realización del acto de elección de 

horas docentes para la Experiencia debiéndose, en primer lugar, ofrecer las horas a los 

docentes que conforman los registros aprobados por CODICEN de acuerdo con el llamado 

específicamente realizado para la Experiencia y en segundo lugar, ofrecer las horas no 

elegidas a los docentes que integren el Escalafón del CETP en las asignaturas y en los 

departamentos donde se implementase la nueva propuesta educativa; d) autorizar a la 

Comisión Coordinadora, en coordinación con el CETP, la realización de una prueba de 

evaluación para aquellos alumnos que a la fecha de inscripción no tuvieran el segundo año 

del ciclo básico aprobado a efectos de determinar la posibilidad de incorporarse al cuarto 

tramo; e) establecer que para el caso de la Escuela de Rivera, el inicio del tramo quede 

supeditado al informe que la Comisión Coordinadora eleve, en mérito a la cantidad de 

alumnos pre-inscriptos que no tengan segundo año aprobado; f) disponer que en el 

momento de la elección de horas se recabe en forma escrita el compromiso de los docentes 

para asistir a los cursos de capacitación correspondientes; g) establecer que las erogaciones 

que se generen correspondientes al rubro “o” por pago de horas docentes y cargos que se 

provean serán con cargo al Programa 01, debiendo abonarse por el CETP para lo cual se iba 

a realizar la debida trasposición de fondos; h) disponer que la Gerencia General de 

Programación y Presupuesto, la Gerencia General Económico-Financiera en coordinación 

con el CETP y la Comisión Coordinadora procedan a realizar un estudio presupuestal y 

eleven un informe circunstanciado a fin de adoptar la Resolución que pudiera corresponder; 

i) establecer que la Comisión Coordinadora en acuerdo con el CETP lleve adelante las 

medidas tendientes y previas que correspondan para que una vez finalizado el primer 

Cuarto Tramo de la Experiencia, se inicie un segundo Cuarto Tramo durante el año lectivo 

2005; j) disponer que la Comisión Coordinadora realice un seguimiento efectivo de lo 

resuelto y del debido cumplimiento de lo establecido en coordinación con el CETP y k) 

establecer que la Comisión Coordinadora en acuerdo con el CETP estudie la situación 

existente a fin de proponer para el siguiente año el inicio de la Experiencia Educativa desde 

el Primer Tramo Educativo establecido en el respectivo Plan de estudios aprobado 
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oportunamente. La carga horaria del Cuarto Tramo de la Experiencia se aprueba en 

Resolución de CODICEN Nº 33, Acta Nº 87 del 23 de diciembre de 2004. 

 

3.4. Año 2005 
Con relación al equipamiento necesario para el funcionamiento de los cursos, el 

CODICEN, por Resolución Nº 28, Acta Nº 5 de fecha 2 de febrero de 2005, dispuso que el 

Programa MEMFOD llevara adelante las acciones correspondientes a efectos de aportar el 

material necesario a las tres escuelas. También en esa misma Acta Nº 5, por Resolución Nº 

27, se dispone aprobar la propuesta para Alimentación y Transporte elaborada por la 

Comisión Coordinadora. En este sentido, se autoriza al Área de Contabilidad Financiera del 

Programa 01 a liquidar y pagar cinco partidas mensuales a rendir cuenta, a cada una de las 

Direcciones Escolares de las Escuelas de Artigas, Rivera y Sauce por un monto de $3.695 

pesos uruguayos por grupo de alumnos por escuela para gastos de alimentación y cinco 

partidas mensuales a rendir cuenta, a cada una de las Direcciones Escolares de las Escuelas 

de Artigas, Rivera y Sauce por un monto $1.200 pesos uruguayos por grupo de alumnos por 

escuela para gastos de transporte. A su vez, se dispone que la primera partida le fuera 

entregada a cada Director antes de la fecha de inicio de los cursos y sucesivamente cada 

treinta días las restantes y que la rendición de cada una de las partidas debía realizarse 

dentro de los 30 días después de recibida. 

 

En Resolución Nº 30 incluida en el Acta Nº 5 de fecha 2 de febrero de 2005, el CODICEN 

resuelve: “1) Crear el cargo de docencia indirecta de Coordinador Orientador Pedagógico, 

el cual cumplirá funciones en la Nueva Oferta Educativa para jóvenes de entre 15 y 18 años 

que se desarrollará en las Escuelas de Ciclo Básico Tecnológico de Artigas, Rivera y 

Escuela Técnica del Sauce del Consejo de Educación Técnico Profesional. 2) Establecer 

que dicho cargo básico tendrá una carga horaria de 40 horas semanales de labor. 3) 

Establecer que las funciones de los COP serán las consignadas en la parte expositiva de esta 

resolución3. 4) Disponer que la Gerencia General de Programación y Presupuesto asigne los 

créditos pertinentes al Consejo de Educación Técnico Profesional para solventar los costos 

                                                   
3 Las funciones que se detallan son idénticas a las que se incluyen en las bases del llamado aprobado por 
CODICEN según Resolución 15, Acta 21 del 27 de abril de 2004. 
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necesarios. 5) Establecer que por este acto se crean tres cargos, uno que se asignará a la 

Escuela de Ciclo Básico Tecnológico de Artigas, otro a la Escuela de Ciclo Básico de 

Rivera y otro a la Escuela Técnica de Sauce- Canelones”. Indirectamente, se encuentra 

entonces en esta resolución, la designación de la Escuela de Ciclo Básico de Rivera para 

implementar la experiencia ya que –como se señalara anteriormente– por Resolución 5, 

Acta 78 de fecha 23 de noviembre de 2004, la autorización para este centro había quedado 

supeditada a la cantidad de alumnos pre-inscriptos.  

 

El día 8 de junio de 2005, según Expediente Nº 573/05 y Resolución Nº 937/ 05, el Consejo 

de Educación Técnico Profesional designa a los COP de las tres escuelas, cada uno de ellos 

con cuarenta horas semanales de labor a partir de la toma de posesión. Cabe señalar que los 

coordinadores realizaron sus tareas desde el inicio de la experiencia; no obstante, hasta el 

mes de julio no pudieron hacer efectivo el cobro de sus haberes dado que la creación de los 

cargos había sido establecida por CODICEN mientras que su remuneración estaba a cargo 

del CETP. 

 

Por último, la Resolución de CODICEN Nº 15, inserta en el Acta Nº 50 del 19 de julio de 

2005, dispone que la finalización de los Cursos del Primer Ciclo de Educación Media con 

Orientación Profesional sea el 8 de julio para la Escuela de Artigas y el 22 de julio para las 

Escuelas de Rivera y de Sauce (Canelones). Con relación a la entrega de certificados a los 

alumnos que aprobaron, resulta de competencia del CETP el otorgamiento de los mismos. 
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4. El Diseño Curricular 
 
En el presente capítulo se analiza la pertinencia de la estructura curricular y del diseño 

programático de la propuesta con respecto al logro de los objetivos establecidos en el Plan. 

El capítulo se organiza en tres secciones, en la primera se presenta el análisis del plan, en la 

segunda, un informe sobre las propuestas programáticas de las diferentes áreas y/o 

asignaturas que componen el currículum y el análisis de los programas de las tres áreas 

seleccionadas: Lengua Materna, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales. Por último, en la 

tercera se presenta el análisis de la pertinencia. 

 

4.1. Análisis del Plan 
Con la finalidad de realizar este estudio se establecieron categorías que son las que se 

presentan en el siguiente análisis del diseño y de la estructura curricular del plan.  

 

4.1.1. Determinación de la población  

La definición de la población objetivo para esta experiencia se concretó a partir de datos de 

la Encuesta Continua de Hogares del Instituto Nacional de Estadística4, datos relevados 

desde la ANEP5 y del Censo de Alumnos de FPB6. En la Encuesta Continua de Hogares del 

Instituto Nacional de Estadística se sostiene que el contingente de jóvenes entre los 15 y los 

18 años que se encuentra fuera del sistema educativo –sin haber completado el Ciclo 

Básico– y del mercado laboral simultáneamente alcanza a 28 mil, y se aproxima a los 44 

mil si se suma a los que ya se encuentran insertos en el mercado laboral. Asimismo, los 

estudios realizados desde la ANEP –a los que también remite el plan– dan cuenta de que un 

porcentaje importante de jóvenes encuentra serias dificultades para cursar con éxito las 

actuales propuestas de Ciclo Básico, lo cual ha redundado en altas tasas de abandono. En 

estas investigaciones se demuestra que el abandono de estudios se encuentra fuertemente 

vinculado al no cumplimiento de los intereses o necesidades que los alumnos aspiran 

encontrar en la educación formal, a pesar de las altas expectativas que aún mantienen sobre 

ella. En este sentido, TCC1 sostiene: “Hay un dato contundente que es la deserción que 
                                                   
4 Encuesta Continua de Hogares del INE - 2002 
5 Estudio sobre la predisposición al abandono escolar – ANEP- CODICEN – MESYFOD – UTU/BID - 2000 
6 Presentación de resultados realizada por el redactor del censo de alumnos de Formación Profesional Básica 
del Consejo de Educación Técnico Profesional, Álvaro Fuentes. 
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existe en Formación Profesional Básica, ella tiene una deserción de un promedio de 

alrededor de un 50% con algunos cursos donde están en un 70 u 80 % de deserción. Esto 

implica que esa modalidad, repetida a lo largo de los años, no lograba contemplar las 

necesidades de las expectativas de los jóvenes que asistían a esos cursos”. 

 

Con relación a los datos obtenidos por el Censo de Alumnos de FPB, la nueva la propuesta 

hace referencia a ellos dada la similitud entre sus potenciales alumnos y el perfil de 

estudiantes que se inscriben en los cursos de Formación Profesional Básica. Entre las 

características de estos estudiantes señalan que: 

• la mayoría de los censados son menores de 20 años (61%), hasta los 18 años (55%), y 

de ellos el 75 % son varones entre 14 y 19 años; 

• provienen de liceos públicos un 40% de los jóvenes; de escuelas técnicas un 37% y de 

primaria un 17%; 

• del total de los censados, un 28% tiene primaria como nivel máximo, y 41% algún año 

del Ciclo Básico (Secundaria 27% y UTU 14%); 

• gran parte de los estudiantes censados han sido repetidores, tanto en Primaria, como en 

Secundaria, y en UTU, de los censados que cursaron Secundaria 61% repitió algún 

curso (38% una sola vez; 23% más de una vez), de los censados que venían de Escuelas 

Técnicas 29% repitió algún curso (22% una sola vez y 7% más de una vez); 

• de los que provienen de Escuelas Técnicas, la mayor cantidad de repetidores se da en 

1er. Año (18% ), 2do Año(14%) y 3er. Año (10%); 

• en relación con el trabajo, se destaca que el 75% del total censado se encuentra en 

actividad desde el punto de vista económico, (48% de desempleo), aunque quienes 

consiguen trabajo durante el período lectivo hacen abandono de los cursos; en este 

aspecto, un 42% de los censados considera que su trabajo es temporal u ocasional y un 

56% permanente; cuanto menor es la edad, mayor es el porcentaje que considera que su 

trabajo es temporal u ocasional; 

• la desocupación afecta en mayor medida a los más jóvenes y en especial a las mujeres; 

entre los jóvenes de 20 años, la mayoría son trabajadores familiares. 
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Por lo tanto, del análisis de la información relevada a partir de estos insumos se determinó 

que la población destinataria de esta experiencia estuviera constituida por: 

• Los alumnos desertores de Ciclo Básico, a quienes es necesario reinsertar en 

el sistema educativo. 

• Los jóvenes cuyo último nivel de estudios es Educación Primaria.  
 

4.1.2. Finalidades y objetivos 

La formulación de los objetivos de esta nueva modalidad educativa parte de la 

consideración de aspectos referidos a la formación general y de la perspectiva de la 

inserción laboral y social de los jóvenes de 15 a 18 años, así como de sus intereses y 

aptitudes. Asimismo, se pone énfasis en la situación en que se encuentra la población 

objetivo de esta experiencia, particularmente lo que refiere a las características específicas 

de exclusión y marginalidad, que dificultan y limitan las perspectivas de la inserción social 

y laboral en la sociedad uruguaya. 

 

El nuevo plan plantea primordialmente dos objetivos: 

1. Posibilitar a los jóvenes la reinserción educativa a través de una propuesta de 

formación adaptada a sus intereses y aptitudes, que les habilite para la culminación 

del Ciclo Básico de Educación Media. 

2. Formar a los jóvenes en un conjunto de competencias tecnológicas y profesionales de 

base, transversales a distintas familias ocupacionales, que favorezcan su inserción 

laboral y social.   
A su vez, se determina que al egreso de esta experiencia los jóvenes tendrán “una 

formación polivalente en familias ocupacionales y la continuidad educativa en la 

Formación Profesional Superior encontrará un escenario adecuado para una formación 

más específica”. 

 

4.1.3. Marco curricular  

4.1.3.1 El currículum y el desarrollo de competencias 

Esta propuesta busca atender la reinserción social de los jóvenes, lo que determina la 

inclusión en el currículum de un eje centrado en el desarrollo de las competencias. La 
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planificación y la organización de la formación están principalmente dadas por las 

competencias a desarrollar. Se sostiene –en la presente modalidad educativa– que se insiste 

sobre la necesidad de la adquisición y dominio del saber y del saber-hacer, definido en 

términos de competencias y de competencias-clave, más que en términos de contenidos 

disciplinares. Se cita una definición de Perrenoud (1997)7 en la que se considera a la 

competencia "como una capacidad de actuar de manera más eficaz en un tipo definido de 

situación, capacidad que se apoya en conocimientos, pero no se reduce a ellos”. Esta 

selección es justificada por TCC2: “el perfil de egreso basado en un diseño en competencia 

deja establecido con claridad qué es lo que debe alcanzar el joven para poder egresar del 

ciclo en el cual está participando, en segundo lugar, para todo lo que es el proceso de 

aprendizaje, en la medida que va mostrando con claridad cuál es el proceso de aprendizaje 

mismo (...) algo que en las otras posturas o en los otros enfoques no es tan fácil de 

instrumentar”. 

 

En los fundamentos de esta propuesta se jerarquizan los aspectos socioculturales que se 

evidencian a través del desarrollo de un marco teórico en el que se destacan: 

• La necesidad del desarrollo de competencias diversas para adaptarse a los cambios 

tecnológicos y organizacionales del mundo del trabajo. 

• La importancia de preparar a los jóvenes en forma continua para su inserción social 

y laboral en un marco de aprendizaje permanente. 

Se argumenta, asimismo, sobre la necesidad de acompañar desde la Educación los cambios 

del ámbito laboral, a través del diseño de una propuesta que atienda las necesidades de 

aprendizaje de la población, permitiéndole una adecuada inserción social. 

  

En definitiva, en la presente propuesta se observa un enfoque por competencias donde la 

manera de movilizar y aplicar los saberes –asumiendo responsabilidad, iniciativa, 

reflexividad y plasticidad– es tan importante como su contenido. En la experiencia, el 

término competencia es un amplio concepto que incorpora la aptitud para transferir las 

habilidades y el conocimiento a nuevas situaciones dentro del área ocupacional. Por otra 

parte, se busca contemplar la organización y planteamiento del trabajo, la innovación y el 

                                                   
7 Perrenoud, P . "Construir competencias desde la Escuela". Dolman, Chile, 1999. 
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manejo de actividades no rutinarias así como el relacionamiento con colegas, 

administradores y clientes. 

 

4.1.3.2. Organización curricular 

La propuesta está organizada en tres ejes (Anexo 13) 

• Formación General Básica. 

• Formación Ciudadana y Social . 

•  Formación Técnica y Tecnológica.  

Estos tres ejes constituyen un instrumento organizador del currículo y tienen como 

propósito articular un conjunto de objetivos, competencias y contenidos concretos. Se 

determina en cada uno de los ejes estructurales –Formación General, Formación 

Ciudadana, Formación para el Trabajo– las competencias a desarrollar en cada uno de ellos 

respectivamente:  

• básicas 

• sociales 

• técnicas y tecnológicas 

De acuerdo con TCC2, “el diseño prevé una estructura de tres ejes precisamente porque 

entendemos que a la población a la cual estaba dirigida había que buscarle la forma de 

compensar necesidades y expectativas. La necesidad de generar un ciclo básico parece 

respetar en primer término la obligatoriedad de la legislación que no se cumple con los 

canales que tiene la educación pública, por lo tanto para lograr ese objetivo se estructura 

un eje de formación laboral, de formación para el trabajo, que tiende a introducir 

fundamentalmente una metodología activa”.  

 

En la propuesta se conceptualiza cada uno de los ejes : 

Formación General Básica 
Preparar a los jóvenes para la vida y formarlos como miembros de una sociedad sujeta a 

cambios muy acelerados, con exigencias crecientes de calificación. Se afirma que sentará 

las bases para la formación permanente capacitando a los jóvenes para acceder a niveles 

educativos superiores. 
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Formación Ciudadana y Social 
Formar culturalmente a los jóvenes y prepararlos para la vida activa como ciudadanos 

capaces de asumir derechos y deberes, fortaleciendo el vínculo entre los alumnos y alumnas 

con el centro educativo y con su comunidad. 

Formación Técnica- Tecnológica 
La finalidad de preparar a los jóvenes para el mundo del trabajo requiere de brindar al 

alumnado una formación profesional de base, polivalente y adecuada a una sociedad cada 

vez más tecnificada y cuyos sistemas productivos experimentan constantes 

transformaciones. 

 

Del mismo modo, se determinan las áreas curriculares que contiene cada uno de los ejes: 

Formación General Básica: 

• Lengua Materna. 

• Ciencias Sociales. 

• Ciencias de la Naturaleza. 

• Inglés. 

• Tecnología e Informática. 

Formación Ciudadana y Social: 

• Formación Ciudadana 

• Recreación 

• Deporte 

• Expresión Artística 

Formación Técnica - Tecnológica: 

• Técnica. 

• Tecnología. 

• Expresión y Comunicación Técnica. 

• Vínculo con el mundo del trabajo. 

 

La significación de un diseño basado en áreas produce, de acuerdo con TCC2, 

“significación para el joven para abordar determinados tipos de conocimientos, 

determinados tipos de saberes, determinados tipos de aprendizajes”. A su vez, afirma que 
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“permite una visualización más global del asunto” y permite “ese enfoque global 

trabajarlo a través de proyectos, a través de la acción, por eso el énfasis era metodológico, 

por eso el trabajo en proyectos y en áreas nos permitía hacer los cruces conceptuales, 

epistemológicos”. 

 

También en el diseño se determinan las cargas horarias y los espacios locativos a utilizar 

correspondientes a las áreas curriculares a través de las cuales se desarrollarán las 

competencias definidas. Asimismo se definen los referentes pedagógicos para cada una de 

las áreas. 

 

4.1.3.3. Itinerario formativo 

A partir de la estructuración se elabora el itinerario formativo que está constituido por 

cuatro tramos educativos:  

• Tramo 1: de Integración y Exploración Vocacional. 

• Tramos 2, 3 y 4: refieren a Familias profesionales.  

 Estos tramos se delimitan en función de la progresiva adquisición de las competencias, 

tanto para la formación ciudadana, para el mundo del trabajo y para la acreditación del 

Ciclo Básico. El tiempo de duración estipulado es de dos años (cada tramo cuatro meses). 

La Tabla Nº 4 muestra el itinerario formativo propuesto en la nueva modalidad. 

 

Tabla Nº 4: Itinerario Formativo. 

Tramo de  
de Integración y  
Exploración 
Vocacional 

  
Tramos en una familia ocupacional 

 

1 2 3 4 
Proyectos de 
inclusión social 

Proyectos para competencias profesionales de base 

 

El Tramo 1 –de Integración y Exploración Vocacional– tiene por objetivo promover la 

integración social a través del aporte de elementos que favorezcan la construcción del 

proyecto de vida de los alumnos. Se aspira a contemplar los principales factores de 

exclusión social, los cuales giran en torno a dos aspectos: 
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a. asociados al entorno sociocultural y económico de los jóvenes, 

b. vinculado a problemas educativos (repetición, dificultades de aprendizaje, etc.). 

Igualmente, se busca atender aspectos relacionados a la inclusión educativa, la retención, la 

diversidad y la perspectiva de género. En la propuesta se detallan las finalidades del tramo 

y se enumeran las competencias a desarrollar: básicas, tecnológicas, sociales y 

transversales. Estas competencias se mantendrán comunes para los tramos 2, 3 y 4 (Anexo 

14). 

 

Los restantes tres tramos educativos (Tramos 2, 3, 4) se orientan a desarrollar 

competencias profesionales de base correspondientes a una familia profesional (Tabla Nº5), 

además de las competencias identificadas para los ejes de Formación General y Formación 

Ciudadana y Social, profundizando los aspectos trabajados en el primer tramo. 

 

Tabla Nº 5: Tramos del itinerario formativo por alternativas. 

Tramo 1 Integración y Exploración Vocacional 
 Alternativas de Itinerario: Familias profesionales 
Tramo 2 Alimentación y 

Gastronomía 
Construcción Administración 

y Servicios 
Tramo 3 Alimentación y 

Gastronomía 
Construcción Administración 

y Servicios 
Tramo 4 Alimentación y 

Gastronomía 
Construcción Administración 

y Servicios 

 
 

Duración 
 
 

2 años 

 

En el documento se señala que los tramos 2, 3 y 4 deberán considerar en su diseño 

curricular la posibilidad de que los jóvenes paulatinamente vayan incorporando su contacto 

con los medios productivos de su localidad, en el marco de la familia profesional elegida, 

“ya que no necesariamente todas las opciones se abrirán en una misma localidad”. Se 

indica, además, que en la selección de las familias profesionales se tuvo en cuenta los 

resultados del Censo de Estudiantes (2000), en cuanto a los cursos más elegidos por los 

jóvenes y la evaluación de la estructura ocupacional de los jóvenes y la evaluación de la 

estructura ocupacional de los jóvenes de 15 a 19 años8. También se plantea la flexibilidad 

                                                   
8 Trabajo realizado por el Programa de Educación en Proceso Industriales "La Formación Profesional Básica. 
Algunas cifras significativas", presentado en el Seminario "Competencias, Empleabilidad y Educación 
Permanente" organizado por el CETP. Julio 2001.  
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del itinerario curricular para adecuarlo a la realidad socioeconómica del contexto local. Tal 

como figura en la Tabla Nº 5, se definen como posibles propuestas a implementar, las 

siguientes familias profesionales: 

• Alimentación y Gastronomía. 

• Construcción y Electromecánica. 

• Administración y Servicios.  

De acuerdo con TCC2, se eligió fundamentalmente como una de las familias profesionales 

“a Administración y Servicios porque es la que surge de cualquier lectura que se haga de 

los indicadores de la ocupación en el Uruguay y porque cuando uno ve donde está la 

creación de empleos en los últimos años, donde se siguen desarrollando, el servicio 

aparece como el fundamental”. Con relación a la elección de las otras dos familias 

profesionales, afirma “después se ajustaron otras dos que no llegaron a desarrollarse, se 

adoptaron, se seleccionaron, que fueron gastronomía y construcción. Esto también con el 

mismo criterio, por ser áreas que tienen una dinámica importante a nivel de la economía 

del país y porque seguramente esto era algo que iba a permitir durante un tiempo que 

funcionara este diseño. Pero hubo la precaución de dejar señalado que de acuerdo a las 

localizaciones que pudiera tener en el futuro este diseño podía haber otras áreas 

profesionales que pudieran ser seleccionadas más acordes con la realidad de esos casos”. 

 

Por otra parte, en la propuesta se señala que la consideración de las familias profesionales 

mencionadas constituye una visión preliminar y se aclara que esto no significa que la 

propuesta contemple todas las posibilidades.  

 

4.1.3.4. Selección y jerarquización de los contenidos 

 Se definen en la propuesta las asignaturas a través de las cuales se desarrollarán los ejes. 

(Anexo 15). En los programas de dichas asignaturas se explicitan las macrocompetencias, 

las competencias específicas y los contenidos a abordar. Se sostiene desde el plan que es 

necesario ser selectivo en cuanto a la pertinencia de los contenidos que deberá aprender el 

alumno y se expresa –también desde el plan– que se debería optar por aquellos de 

naturaleza más inclusiva, interdisciplinaria, más permanentes e invariables. 
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4.1.3.5. Educación en valores  

En el anteproyecto se explicita la importancia del desarrollo de competencias que 

involucran valores. Se señala que la mejor manera de proporcionar a los alumnos y alumnas 

una educación en valores es a partir de las propias vivencias en actitudes y acciones 

concretas. Por otra parte, se advierte que se pretende efectuar una enseñanza en valores de 

forma “espontánea, voluntarista o episódica” sino que se la considera como un aspecto 

transversal a todas las asignaturas de la propuesta. En este sentido, se recurre a 

investigaciones, en particular las realizadas por la ONU desde los años 809, donde se 

expresa que la educación en valores debe realizarse en contextos de realidad, en la 

interacción que la persona realiza con otros, con el entorno y con la realidad en que vive. 

Asimismo, se indica que en el diseño y en la implementación de los proyectos se busca 

consagrar el concepto de igualdad de oportunidades en la vida cotidiana y desde allí poder 

corregir situaciones que provocan discriminaciones a partir de características del trabajo 

históricamente invisible u ocultas. 

 

4.1.3.6. Enfoque metodológico  

El enfoque metodológico que se plantea para implementar esta experiencia se configura 

alrededor de la elaboración de proyectos a partir de los cuales se aspira a que el alumno 

desarrolle las competencias previstas. Se entiende que esta forma de trabajo permite: 

• Un aprendizaje en la acción. 

• Una organización del trabajo que intenta dar respuesta a problemáticas con 

implicaciones sociales y técnicas presentes en el contexto. 

• Un enfoque sistémico que pretende abordar la complejidad de la realidad a partir de 

un análisis interdisciplinario. 

• Un trabajo en equipo buscando el aprendizaje cooperativo. 

Asimismo se sostiene que el trabajo en Proyectos confiere un sentido real a las actividades 

tendientes al desarrollo y enriquecimiento de las macrocompetencias. Se expresa que a 

partir de esta modalidad los alumnos realizarán un proceso de integración al mundo de las 

prácticas culturales propias de una sociedad letrada, dado que las macrocompetencias se 

                                                   
9 "Formación ética y ciudadana". Buenos Aires. Troquel.  
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utilizan para cumplir diferentes funciones y responder a las diversas necesidades humanas . 

Se explicita que el modelo de diseño de los proyectos se ha realizado en base a: 

• La determinación de los objetivos de cada proyecto: macrocompetencias a desarrollar. 

• La identificación de las macrocompetencias y competencias a trabajar en las diferentes 

etapas del proyecto. A su vez se deslindan las macrocompetencias, las competencias y 

criterios de realización que indican el nivel y calidad del logro esperado como 

referentes que otorgan integralidad y cohesión a los diferentes aspectos de la propuesta. 

• La definición de las instancias de evaluación sumativa de las macrocompetencias y 

competencias trabajadas en función de los criterios de realización previamente 

identificados.. 

• La secuenciación y determinación de actividades de acuerdo con la lógica del proyecto, 

la coherencia con los objetivos de aprendizaje que devienen de las competencias a 

desarrollar y los contenidos asociados. 

• La definición de los contenidos necesarios para alcanzar los niveles de competencia y 

asegurar la razonable equivalencia correspondiente a cada una de las etapas del 

proyecto. 

En definitiva, las competencias son definidas en base a los tres ejes centrales (Formación 

general y básica, Formación social y ciudadana y Formación tecnológica y laboral). Las 

mismas se integran y se articulan en esta nueva propuesta curricular en tres proyectos que 

constituyen los ejes estructuradores del diseño que deben completarse con espacios de 

apoyo que se desarrollen en paralelo a los proyectos. 

 

En el plan se presentan tres proyectos –Bitácora de viaje; Crónicas del barrio; Fiesta– y se 

detallan exhaustivamente. Se establecen los objetivos vinculados con las competencias a 

desarrollar, los contenidos implicados de las diferentes áreas, las actividades a cumplir y las 

distintas modalidades de evaluación a implementar. En la Tabla Nº 6 se describen las 

características de cada uno de los proyectos. 
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Tabla Nº 6: Características de los proyectos. 

Bitácora de viaje Crónicas del barrio Fiesta 
Se busca facilitar el 
establecimiento y ensayo de 
estrategias personales que 
orienten la construcción del 
proyecto de vida. 

Se asume como una 
propuesta que invita al 
desarrollo de competencias 
necesarias para llevar 
adelante una tarea de 
carácter investigativo. 

Se crea y pone en 
funcionamiento una 
empresa en sector servicios, 
rubro: organización de 
eventos y fiestas. 

 

En el documento, también se definen los criterios rectores para la elaboración de los 

proyectos: 

• Partir de un problema o situación problematizada. 

• Tener como resultado la elaboración de un producto o servicio. 

• Ser motivador del interés de los educandos. 

• Considerar el perfil de egreso que se aspira que los educandos logren y los puntos de 

partida con los que ingresan a esta nueva modalidad. 

• Contemplar la viabilidad de su aplicación dadas las condiciones y recursos disponibles 

para la nueva propuesta educativa. 

• Ser transferibles a otros contextos laborales y sociales. 

• Identificar con precisión las competencias que se aportarán a los educandos. 

• Implementar en plazos cortos. 

• Presentar una estructura interna y una articulación entre ellos que evolucione de lo más 

simple a lo más complejo. 

• Tener presente las características didácticas y metodológicas previstas. 

 

4.1.3.7. Coordinaciones 

En las orientaciones a los proyectos se sostiene que el trabajo en equipo es imprescindible 

para que cada docente pueda cumplir adecuadamente con su función. Se aclara que los 

objetivos de los proyectos son el logro de las competencias que se incluyen en él; el 

proyecto no es un objetivo en sí mismo, por lo que el docente a cargo de cada uno de ellos 

necesita una articulación detallada con quienes tienen la función más específica respecto a 

las competencias. Se prevé tres instancias de coordinación: 
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• Reuniones de coordinación semanal entre todos los docentes a cargo del curso referidas 

al trabajo grupal y al proceso conjunto, integral, que realiza cada estudiante. 

• Reuniones de coordinación entre el coordinador de cada proyecto y los docentes de las 

áreas básicas, en referencia a las competencias involucradas en el proyecto. 

• Reuniones de coordinación y trabajo con los estudiantes. 

 

4.1.3.8. Evaluación 

Se explicita un marco general para la evaluación, la cual en grandes líneas comprende: 

• Definición de criterios de evaluación fijando el nivel de adquisición. 

• Evaluación formativa y de proceso que ponga en evidencia la capacidad de 

integración de conocimientos, habilidades, valores y sus niveles de alcance. 

Se detallan los aspectos que debe comprender la evaluación de cada proyecto y se realizan 

recomendaciones al equipo docente para evaluar las competencias a partir de conductas 

observables y de las capacidades mediante la utilización de indicadores. Se destaca que la 

evaluación de las macrocompetencias, en el marco de los proyectos, debe constituir una 

parte integral e indisociable de la enseñanza y el aprendizaje, un proceso permanente, 

colaborativo y constructivo, tanto bajo el control del docente como de los propios alumnos. 

En definitiva, se sostiene en la propuesta que en un enfoque de competencias la evaluación 

presenta ante todo una función formativa y tiene como objetivo el reconocimiento de los 

aprendizajes y el desarrollo de las competencias. Asimismo, se acota que aun cuando en su 

estrategia de evaluación el docente haya considerado una fase de evaluación de grupo, la 

demostración del logro de la competencia tiene un carácter individual y se realiza con base 

en las macrocompetencias definidas como referentes.  

 

4.1.4. Estrategias compensatorias 

Dadas las características de los alumnos que cursarían este plan, para contemplar la 

diversidad sociocultural y económica y superar las dificultades generadas por estos 

factores, se sugiere la implementación de los siguientes mecanismos compensatorios: 

a. Tiempo pedagógico extendido: se busca incrementar, cualitativa y cualitativamente el 

tiempo pedagógico, por lo que no sólo debe visualizarse como un mayor tiempo de 
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aula, sino, como un tiempo que les permita a los jóvenes, en su itinerario formativo, 

obtener una formación más integral. 

b. Alimentación y transporte: se indica que esta propuesta educativa debería contar con 

apoyo alimentario y de transporte, en los casos que sea necesario, lo que contribuiría a 

mantener a los alumnos dentro del Sistema Educativo. 

c. Apoyo pedagógico: se crean espacios pedagógicos con el objetivo de favorecer al 

máximo el desarrollo personal de los alumnos, además de compensar las desigualdades 

sociales, culturales y de género. En este sentido se señalan los siguientes escenarios 

pedagógicos:    

• Espacio Joven: destinado al tratamiento de temáticas relacionadas con  el entorno 

de los jóvenes. 

• Espacio de Consultoría: destinado al apoyo específico en el aprendizaje de 

temáticas del curso, atendiendo las necesidades de cada alumno. 

• Organización del tiempo y del estudio: orientado a proveer a los estudiantes de las 

herramientas necesarias para mejorar sus aprendizajes. 

• Organización y Seguimiento de Proyectos: orientado a proporcionar conceptos y 

metodología sobre la elaboración y seguimiento de proyectos 

 

4.1.5. La actualización docente  

Se menciona en el plan que uno de los aspectos clave para la elaboración de la propuesta es 

el perfil docente y se sostiene que en esta experiencia se procura una sólida formación de 

base, integrándose lo humanístico - científico con lo técnico profesional donde se supere la 

visión tradicional de una formación dicotómica y segmentada. Se enumeran, a modo de 

ejemplo, determinadas competencias profesionales de los docentes que potenciarán la 

experiencia: 

• Actuar como facilitador de los aprendizajes. 

• Capacidad para trabajar en equipo. 

• Capacidad de comunicación, de escuchar y dar apoyo. 

• Capacidad de estimular y guiar el proceso de aprendizaje. 

• Adoptar una postura flexible atendiendo las dificultades individuales de sus alumnos. 

• Procurar una formación técnico pedagógica sólida. 
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• Capacidad de mediación entre los alumnos. 

• Capacidad de gestión y análisis de los proyectos. 

• Compromiso con la propuesta. 

 Se sostiene que se hace necesario incluir la perspectiva de la actualización de los docentes 

que van a participar en la propuesta, integrándose desde el propio diseño curricular y en las 

diversas acciones que impliquen una adecuación de su práctica y de su rol a los objetivos 

del proyecto. 

 

4.2 Las propuestas programáticas 
 

A continuación, en primer lugar se presentará un informe sobre los programas de las áreas 

componentes del currículum y luego se desarrollará el análisis de los programas de Lengua 

Materna, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales.  

 

4.2.1. Estudio de los programas 

A efectos de estudiar los programas, se establecieron dos dimensiones: a) fundamentos teóricos 

y b) estructura curricular. Con relación a los fundamentos teóricos, se consideró si se explicita 

en los programas los referentes conceptuales que fundamentan la propuesta. Respecto a la 

segunda dimensión, se determinó como criterio estudiar los componentes curriculares, es decir, 

fundamentación, objetivos, contenidos, metodología, evaluación y bibliografía.  

 

4.2.1.1. Fundamentos teóricos 

 Del análisis de los programas se desprende los fundamentos que los sustentan, que 

involucran diversos enfoques (pedagógicos, psicológicos, sociológicos) atravesados por 

otras dimensiones como ser lo didáctico y lo epistemológico. No obstante, se observa que la 

consideración de estas perspectivas en los programas difiere en la incidencia de la selección 

de cada elemento, la articulación de ellos, los planteamientos y hasta en la estructuración de 

los mismos.  
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4.2.1.2. Estructura curricular 

 

Fundamentación 
En los programas analizados, se observa la ubicación de las asignaturas en el contexto de la 

propuesta del plan y la justificación de la inclusión de cada una, aunque en ciertas 

asignaturas no se brinda información específica al respecto. En síntesis, se advierte en la 

explicitación del porqué de la inserción en el plan de cada asignatura y área, la pertinencia 

de las mismas a los objetivos de la experiencia. 

 

Objetivos 

A fin del estudio de este componente curricular, se tomó como criterios a analizar el ajuste 

entre la fundamentación y los objetivos de los programas, la consistencia de los objetivos 

entendidos como elementos básicos que brindan el porqué de la labor del docente con la 

asignatura, la explicitación de las competencias específicas que el alumno debe adquirir en 

la asignatura o área al finalizar la experiencia y la explicitación de las competencias que 

deben obtener los alumnos en cada Unidad. En todas las propuestas programáticas se 

observa que se atiende a los lineamientos establecidos en el plan en tanto los objetivos se 

formulan en términos de competencia. Asimismo, se presentan los mismos atendiendo al 

perfil de acceso y de egreso de los alumnos y a la doble dimensión donde por un lado se 

identifica el objetivo básico y por otro los objetivos de finalización del tramo. Se explicitan 

en todas las propuestas las macrocompetencias y las competencias específicas aunque en el 

programa de Ciencias de la Naturalezas –como se establece en el análisis– se constata que 

lo que se define como competencia corresponde a contenidos procedimentales. 

 

Contenidos 

La definición de los criterios de organización (ejes vertebradores), la justificación y 

pertinencia de los criterios de jerarquización, la selección y la secuenciación de los 

contenidos fueron los parámetros utilizados a efectos del análisis de este componente 

curricular. De acuerdo con dicho análisis, es posible afirmar que la casi totalidad de las 

propuestas programáticas explicitan los criterios utilizados para seleccionar, jerarquizar y 

secuenciar los contenidos. Asimismo se brindan orientaciones generales –en la mayoría– en 
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las que se plantean los programas como referente o guía. Por otro lado, se aprecia que los 

contenidos son presentados de manera gradual y analítica donde se reconoce el margen de 

flexibilidad necesario para atender las necesidades e intereses de los alumnos. No obstante, 

en el área de Ciencias Naturales se advierte la carencia de contenidos básicos que 

posibiliten la continuidad de estudios superiores. 

 

Metodología 

Respecto a este componente, se utilizó como criterios de análisis la definición o 

explicitación de estrategias didácticas y la adecuación de la propuesta metodológica en 

relación a los objetivos propuestos, las competencias que se pretenden desarrollar, la 

naturaleza de la asignatura y las características de los alumnos. La casi totalidad de los 

programas brindan orientaciones metodológicas que se articulan coherentemente con los 

demás componentes curriculares. Asimismo, en la mayoría de las propuestas se propone 

variedad de estrategias que se fundamentan en las características del alumnado de la 

experiencia y en las competencias a desarrollar. En todos se considera la participación 

activa como elemento clave del aprendizaje aunque esto no surge en ciertos programas en 

forma explícita. Por otra parte, se observa en la casi totalidad de las propuestas la 

adecuación del enfoque metodológico a los objetivos del plan y a las competencias que se 

pretenden desarrollar. No obstante, un poco más de la mitad de las asignaturas ofrece 

descripciones detalladas de los caminos pedagógicos para llegar a las metas. Cabe acotar 

que en el programa de Ciencias Sociales se afirma que no se comparte la presentación de 

proyectos prediseñados en las que se definen de antemano las actividades, recursos y logros 

en tanto se entiende que se coarta la creatividad y las posibilidades de ejercicio de la 

autonomía profesional por parte del docente. 

 

Evaluación 

Con la finalidad de analizar este componente curricular se tomaron en cuenta la funciones, las 

modalidades y la coherencia de la evaluación en relación con los objetivos y la propuesta 

metodológica sugerida. Según este estudio, un poco más de la mitad de las asignaturas considera 

la evaluación como un instrumento de aprendizaje que posibilita la actuación sobre el mismo 

proceso con la finalidad de adecuar las acciones a las expectativas y objetivos iniciales. 
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Asimismo, se observa que más de la mitad de las asignaturas define diversas modalidades de 

evaluación. Por otra parte, se advierte en la gran mayoría de los programas coherencia y 

pertinencia de los instrumentos de evaluación a los objetivos previstos en el plan. 

 

Bibliografía 

Se utilizó como criterios de análisis para este componente la indicación de bibliografía para el 

docente, la indicación de bibliografía para los alumnos y la pertinencia de la bibliografía 

recomendada en función de los fundamentos, objetivos y contenidos del programa. En más de la 

mitad de las asignaturas se presenta listas de recomendaciones bibliográficas pertinentes a los 

elementos precedentemente mencionados. No obstante, ciertas asignaturas no explicitan las 

mismas.  

 

4.2.2. Análisis del Programa de Lengua Materna 

Se introduce el programa explicitando el perfil de egreso de los alumnos que realizan el 

cuarto tramo de la experiencia Primer Ciclo de Educación Media con Orientación 

Profesional para jóvenes entre 15 y 18 años. A continuación se presenta cuatro bloques, 

donde se observa que cada uno tiene como eje estructurante a una macrocompetencia. Esto 

permite que se establezcan en forma analítica y progresiva las competencias, los criterios de 

desempeño y los contenidos asociados a las mismas. 

 

Asimismo se propone por cada bloque –macrocompetencia– una guía o más de formación y 

evaluación que incluye los siguientes aspectos: Competencias, Actividades y Evaluación 

(formativa y sumativa). Este último tópico se diagrama en dos columnas, una denominada 

“El docente” y la otra “Los alumnos” en las cuales se determinan en forma secuenciada los 

procedimientos a seguir, cada paso del acontecer didáctico, además de la gradual 

incorporación de conceptos. Se observa que cada procedimiento tiene su correlato en la otra 

columna pero enfocado desde una perspectiva diferente aunque integrada –la del docente y 

la del alumno–. Cada actividad viene acompañada de una o varias fichas de autoevaluación 

y coevaluación de los alumnos donde se establecen los indicadores y lo criterios para 

efectuar las mismas. 
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4.2.2.1. Fundamentos teóricos 

 Explicitación de los fundamentos que sustentan la propuesta programática 

En el presente programa se observa que desde la selección de cada elemento, la articulación, el 

planteamiento de ellos, hasta la estructuración –no lineal– resultan de la consideración, 

determinación e inclusión de aspectos pedagógicos, psicolingüísticos, sociolingüísticos 

atravesados en todo momento por lo didáctico y lo epistémico. 

 

4.2.2.2. Estructura curricular - Componentes 

Fundamentación 
Con relación a la ubicación de la asignatura en el contexto de la propuesta curricular, de la 

introducción del área Formación General surge que Lengua Materna conforma el 

mencionado eje. En el mismo se explicita los propósitos que permiten explicar la situación 

de la asignatura en el contexto de la propuesta. Se menciona : “Este eje ofrece a los jóvenes 

una base formativa común que apunta a fortalecer sus capacidades básicas atendiendo a las 

necesidades de aprendizaje, que les permita conocer e interpretar el medio que los rodea y 

seguir aprendiendo de una manera autónoma”. Asimismo, de la lectura del programa en su 

totalidad, se desprende su ubicación aunque no se explicite en un apartado. 

 
Respecto a la justificación de la asignatura en el contexto de la propuesta curricular, el 

propósito de articular a lo largo del tramo una experiencia de aprendizaje acorde con las 

definiciones del marco curricular se observa en todo el programa, desde los objetivos 

descritos en términos de competencia, hasta la metodología, los contenidos y actividades 

que se sugiere. Las acciones que se proponen responden a la finalidad y a los objetivos 

predefinidos en el plan. En las diversas unidades se observa la preocupación de la 

ejercitación de un conjunto de habilidades necesarias para una eficaz comunicación, 

además de ofrecerse actividades centradas en aspectos más analíticos para la mejora de los 

diversos componentes de esas habilidades generales. En este sentido, la selección de la 

macro competencia básica –competencia comunicativa–, las competencias que se deslindan 

de la misma, los contenidos, el tratamiento educativo y la evaluación del programa 

justifican la inclusión de la asignatura Lengua para el logro de los objetivos del plan. 

Asimismo, no se reduce el programa a ciertos aspectos lingüísticos- funcionales sino que se 
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aporta elementos de contenidos diversos aunque integrados que permiten el sistemático y 

reflexivo uso del lenguaje en los contextos originarios del alumnos y fuera de ellos, 

promoviendo la extrapolación.  

 

Objetivos 

Con relación a la explicitación de las competencias específicas que el alumno debe adquirir 

en la asignatura o área al finalizar la experiencia, los objetivos se presentan atendiendo a 

la doble dimensión de desarrollo de la experiencia, es decir, por un lado se identifica el 

objetivo básico en la propuesta de Lengua –el desarrollo de la macrocompetencia 

comunicativa– y por otro, los objetivos de finalización del tramo que responden a diversos 

grados de dificultad:  

 Escuchar activamente en cualquier situación de comunicación. 

 Comprender textos orales reconociendo su finalidad, su estructuración, su contenido 

y sus recursos paralingüísticos. 

 Comprender diferentes textos escritos (expositivos, narrativos, descriptivos, 

argumentativos, literarios) identificando su intencionalidad, su estructuración, su 

contenido y entendiendo la función normativa y prescriptiva de la ortografía. 

 Producir textos orales formales e informales adecuándose al contexto, a  los 

interlocutores, a la finalidad y al contenido. 

 Producir variedad de textos escritos con propósitos definidos y adecuándose a la 

situación comunicativa en los que se atiendan los aspectos formales y lingüísticos de 

la escritura. 

 Reflexionar acerca de la estructura y el funcionamiento de la lengua y justificar su 

uso al abordar tanto la comprensión como la producción de textos. 

Asimismo se sostiene en el programa que "la adquisición de esta macrocompetencia 

comunicativa posibilitará a los estudiantes reflexionar sobre el uso de la variedad estándar 

en situaciones concretas de comunicación insertas tanto en el ámbito académico, como 

social y laboral". En suma, se advierte coherencia en la definición de los objetivos en 

términos de competencia y en la justificación de ellos con los objetivos previstos en el plan. 

 



 45

Respecto a la explicitación de los logros o competencias que deben obtener los alumnos en 
cada unidad, las competencias que se determinan por cada macro-competencia son las que 
se presentan en la Tabla Nº 7. 
 
Tabla Nº 7: Competencias por macrocompetencias en el área de Lengua 

Macro 
Competencia 

Básica 

Macro 
Competencias 

 

Competencias 

Escuchar y comprender 
discursos 

Escuchar activamente a diversos interlocutores. 
Identificar el sentido global de un discurso. 
Retener las informaciones relevantes para poder usarlas 
posteriormente. 

Hablar efectivamente en 
distintas situaciones de 
comunicación 

Organizar y jerarquizar las ideas que se desea trasmitir. 
Regular las situaciones de comunicación. 
Producir diferentes clases de textos orales. 
Compensar la producción cuando el interlocutor no entiende.. 

Leer y comprender 
diferentes clases de textos 
escritos literarios y no 
literarios 

Anticipar el contenido del texto. 
 Identificar el sentido global, la intencionalidad e información 
implícita en diversas clases de textos. 
Identificar la organización y jerarquización de las ideas presentadas 
en el conjunto del texto. 
Buscar información en el texto con un determinado objetivo. 

 
 
 
 
 
 
Comunicativa 

 

Producir diferentes clases 
de textos escritos relativos 
al ámbito personal, de 
estudio y del trabajo. 

Identificar las ideas a expresar en el texto para cumplir con su 
finalidad. 
Identificar el contexto de comunicación: intención del emisor, 
receptor, tema, clase de texto, y registro a emplear. 
Planificar el discurso organizando y jerarquizando la información. 
Producir y presentar diferentes clases de textos. 

 
 
Contenidos y criterios de desempeño 

En el programa se establecen los criterios de desempeño y los contenidos y se los define en 

forma armónica a las macrocompetencias y a las competencias. Se realiza por cada bloque 

una enumeración de criterios de desempeño –en una columna– que facilita la organización 

de los aprendizajes.  
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Tabla Nº 8: Criterios de desempeño y contenidos por competencia 
Competencias Criterios de desempeño Contenidos 

Escuchar activamente a 
diversos interlocutores. 
 
Identificar el sentido global 
de un discurso. 
 
Retener las informaciones 
relevantes para poder usarlas 
posteriormente. 

Comprender el significado global de discurso 
distinguiendo su organización, las ideas 
principales de las que no lo son, la intención 
comunicativa del emisor y el registro empleado 
por el hablante. 
 
Retener las informaciones relevantes y las 
secundarias y registrarlas por escrito. 
 
Mantener una actitud crítica hacia el mensaje 
recibido. 

La comunicación. Identificación de sus 
diferentes componentes: emisor, 
receptor, referente, mensaje, código, 
contexto. 
 
La organización del discurso. 
Elementos lingüísticos  y no 
lingüísticos. 
 
La variedad lingüística. 
 
El uso del verbo relacionado con la 
textualidad. 
 
El resumen:  
generalización, supresión,  
construcción. 

Organizar y jerarquizar las 
ideas que se desea trasmitir. 
 
Regular las situaciones de 
comunicación. 
 
Producir diferentes clases de 
textos orales. 
 
Compensar la producción 
cuando el interlocutor no 
entiende.. 

Regular la situación de comunicación en función 
de la intención y roles de los interlocutores, del 
tema, de la clase de texto y del contexto. 
 
Generar el registro adecuado al contexto 
comunicacional. 
 
Preparar el tema del discurso cuando la situación 
lo requiera. 
 
Elaborar esquemas o fichas para comunicar 
información. 
 
Elaborar diferentes clases de textos orales: 
expositivos, argumentativos, descriptivos, 
narrativos. 
 
Saber integrar el discurso oral en la conversación 
utilizando eficazmente el turno de la palabra. 
 
Reformular la producción cuando se comprueba 
que el interlocutor no entiende. 

Diferencias entre oralidad y escritura. 
 
Planificación, organización y 
jerarquización del discurso oral  
formal. 
 
Distintos tipos de comunicación oral: 
desde la conversación informal hasta la 
entrevista formal. 
 
Reconocimiento de las finalidades que 
cumplen diferentes textos: narrativos, 
expositivos, descriptivos, 
argumentativos. 
 
La comunicación no verbal. 
 
 

Anticipar el contenido del 
texto. 
 
 Identificar el sentido global, 
la intencionalidad e 
información implícita en 
diversas clases de textos. 
 
Identificar la organización y 
jerarquización de las ideas 
presentadas en el conjunto 
del texto. 
 
Buscar información en el 
texto con un determinado 
objetivo. 

Observar los paratextos para anticipar el 
contenido del texto en las ocasiones en que sea 
posible. 
 
Identificar el sentido global del texto, su 
información explícita e implícita y la intención 
del emisor. 
 
Reconocer la clase de texto y su estructura. 
Identificar la organización y la jerarquización de 
las ideas reconociendo las ideas principales y 
secundarias. Encontrar información específica. 
 
Reconocer las particularidades del texto literario. 
Entender el lenguaje connotativo. 
Determinar los rasgos característicos de los 
diferentes géneros literarios. 
Identificar las figuras de estilo en el texto literario 
y demostrar comprensión en su análisis. 
Reconocer, valorar y aplicar criterios estéticos. 
 

Los paratextos: elementos 
identificadores. 
Diferentes clases de textos funcionales  
(gráficos, manuales, folletos, recibos, 
reglamentos, formularios, billetes, etc.) 
y literarios. 
La estructuración de los textos 
argumentativos, expositivos, narrativos 
y descriptivos. 
Elementos que determinan la 
coherencia  y cohesión en el texto. Su 
incidencia en los contenidos textuales. 
Reconocimiento de enunciados como 
primera decodificación lingüística en 
un texto. 
 
El pronombre: una forma de 
localización textual. 
El verbo y sus variaciones relacionadas 
con la sintaxis oracional y la 
textualidad. 
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Desarrollar una actitud crítica frente al texto 
escrito. 

El verbo y sus adyacentes. 
El grupo sintáctico nominal y su 
estructuración interna. 
 
El significado denotativo y connotativo 
en el texto. 
 
Diferencias entre prosa y verso. 
Nociones de métrica. 
Géneros literarios: narrativo, lírico y 
dramático. 
Reconocimiento de algunas figuras de 
estilo. 

Identificar las ideas a 
expresar en el texto para 
cumplir con su finalidad. 
 
Identificar el contexto de 
comunicación: intención del 
emisor, receptor, tema, clase 
de texto, y registro a 
emplear. 
 
Planificar el discurso 
organizando y jerarquizando 
la información. 
 
Producir y presentar 
diferentes clases de textos. 

Generar las ideas a expresar por escrito. 
 
Planificar el discurso organizando y 
jerarquizando la información y teniendo en 
cuenta la situación de comunicación. 
 
Organizar los contenidos del texto con una 
correcta puntuación. 
 
Generar enunciados sintácticamente aceptables 
empleando la lengua estándar. 
 
Producir adecuadamente un texto escrito. 
 
Revisar la producción escrita. 

La comunicación escrita: preescritura, 
escritura y revisión. 
 
Estructuras básicas de comunicaciones 
escritas: cartas, notas, informes, 
currículos, organigramas, gráficas, 
correo electrónico, etc. 
 
Revisión y corrección de la producción 
escrita. 
 
El léxico de la administración. 
Diferentes campos léxicos: sinónimos, 
antónimos, etc.). Formación de 
palabras. Manejo del diccionario. 
 
La ortografía como vehículo 
transmisor de contenidos. 
 
Clasificación de palabras según el 
lugar de la sílaba tónica. Usos del tilde. 
 
Uso de los signos de puntuación como 
demarcadores de unidades de sentido 
en el texto. 

 

Tal como muestra la Tabla Nº 8 el programa está construido sobre la base de criterios de 

desempeño y contenidos que tienen una carga formativa muy importante, ya que en el 

proceso de adquisición de estos conocimientos y habilidades, los estudiantes formulan 

juicios, asumen posturas y desarrollan compromisos. La selección, jerarquización y 

secuencia de capacidades y contenidos permiten un tratamiento recurrente de los mismos, 

de tal modo que la práctica didáctica comporta un avance gradual en el desarrollo de las 

capacidades. Por lo tanto, se observa un abordaje cíclico que se enriquece progresivamente 

en amplitud y profundidad. Los contenidos de este programa se determinan a partir de las 

competencias y los criterios de desempeño establecidos en cada bloque. Los mismos son 

presentados de manera gradual y analítica, donde se muestra una clara articulación de 

contenidos que evidencia la búsqueda de la eficacia en la comunicación. Es en este 
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conjunto de elementos que se tiene que poner en juego las actitudes positivas de los 

alumnos ante la eficacia de la comunicación, supone la clave para un armónico desarrollo 

de las capacidades del alumno y son el punto de partida. El dominio de las distintas 

habilidades lingüísticas no tiene sentido si no se aplica al aprendizaje de los contenidos del 

resto de las áreas curriculares.  

 

Metodología 
Se propone variedad de estrategias y procedimientos, que se fundamenta en las 

características del alumnado de la experiencia, las competencias a desarrollar y en el 

conocimiento de que el alumno tiene que conocer de una manera reflexiva cómo funciona 

la lengua para poder ampliar los instrumentos lingüísticos necesarios para una mejor 

comunicación. La participación activa del alumno es clave en este aprendizaje, ya que el 

alumno encontrará ejemplos concretos de cómo usar estratégicamente los procedimientos 

que le permitirán la posterior transferencia a otras áreas del curriculum. Sus objetivos, 

contenidos y actividades responden al propósito de articular a lo largo del tramo una 

experiencia de aprendizaje acorde con las definiciones del marco curricular, proporcionan 

herramientas de apoyo a los profesores para su puesta en práctica. Se ofrecen descripciones 

detalladas de los caminos pedagógicos para llegar a las metas. Asimismo se incluyen 

actividades consistentes en experiencias concretas. Se busca enriquecer y abrir 

posibilidades, no recargar ni rigidizar; en múltiples puntos requieren que los profesores 

disciernan y opten por lo que es más adecuado al contexto, momento y características de 

sus alumnos y alumnas. 

 

Asimismo para el logro de las competencias mencionadas se propone brindar a los 

estudiantes variadas experiencias de producción y recepción de textos que a la vez que 

desarrolle en ellos las habilidades comunicativas requeridas para la adecuada y pertinente 

producción y comprensión, les haga adquirir conciencia del valor y sentido que tiene la 

clara exposición del pensamiento para el entendimiento y comprensión entre las personas y 

para la construcción de una adecuada convivencia. 
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Evaluación 

Con relación a sus funciones, se considera la evaluación como instrumento de aprendizaje 

que posibilita la actuación sobre el mismo proceso con la finalidad de adecuar las acciones 

a las expectativas y objetivos iniciales. En este marco, la evaluación supone la observación 

de procesos y los productos, el juicio de adecuación o no de la acción del docente o del 

estudiante para que se pueda alcanzar los objetivos pretendidos. Se observa que las 

propuestas de evaluación funcionan como un conjunto de datos y actividades que facilitan 

la percepción de la competencia comunicativa, a la vez que sirve para que se vean posibles 

alternativas del proceso educativo. En el presente programa se ofrecen diversas 

modalidades (formativa, sumativa) que no se tratan de “pruebas de evaluación” sino de 

fases concretas e integradas en las que se tiene que realizar actividades de evaluación, con 

las particularidades de cada momento. A tales efectos se ofrece instrumentos que facilitan 

al profesor y al alumnado la información necesaria para controlar el proceso. 

 

Respecto a la coherencia en virtud de los objetivos, existe en cada propuesta de evaluación 

una selección de indicadores que muestran claramente la pertinencia de los instrumentos a 

los objetivos previstos en el plan. A través de los mismos se busca que los alumnos y los 

profesores busquen mejores maneras de proceder para el logro de los fines establecidos. En 

la evaluación formativa y sumativa se ayuda a precisar cómo y en qué intervenir, para que 

los alumnos y alumnas sean conscientes del proceso que se está siguiendo y lograr la 

adecuación a los objetivos previstos. 

 

En lo que tiene que ver con la coherencia respecto a la propuesta metodológica, los 

instrumentos proporcionados posibilitan la eficacia y adecuación a cada fase en tanto se 

relacionan directamente con actividades que sistematizan y permiten la reflexión sobre la 

lengua como elemento base para el control de lo aprendido. Las propuestas presentadas se  

plantean progresivamente elaboradas y mantienen la integración necesaria.  
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Bibliografía 

Se presenta una lista con bibliografía básica para el docente que constituye un compendio 

actualizado y pertinente con respecto a los fundamentos, objetivos y contenidos del 

programa. Asimismo se presenta bibliografía básica para los estudiantes. 

 

4.2.3. Análisis del Programa de Ciencias Sociales 

La presentación de la propuesta programática de Ciencias Sociales se realiza a partir de una 

introducción en la que se explicita cuáles son las asignaturas que actualmente conforman el 

área. Se define el propósito de esta área y se comenta su relación con otras. 

 

4.2.3.1. Fundamentos teóricos 

Explicitación de los fundamentos que sustentan la propuesta programática 
En este programa se sitúan los últimos cambios curriculares en la Educación Media, 

estableciéndose sus principales objetivos. A través de estos, se aprecian los sustentos 

psicopedagógicos en los que se apoya la propuesta definiendo perspectivas que se encuadran 

en el logro de aprendizajes significativos para los alumnos y el desarrollo de competencias 

mediante el abordaje de contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. Los 

principios rectores del plan son considerados por este programa; explícitamente, se define 

que se enmarca dentro de una propuesta que pretende generar mayores posibilidades de 

equidad de oportunidades para aquellos jóvenes que no han podido completar la formación 

básica en los espacios existentes hasta el momento. Se cita los objetivos que se pretende que 

debe alcanzar el alumno al finalizar el cuarto tramo “de esta Nueva Propuesta Educativa 

que habilita la acreditación del primer Ciclo de Enseñanza Media”, para posteriormente 

definir cuáles son las macrocompetencias y competencias posibles de desarrollar desde esta 

área, sin exclusión de la colaboración de otras áreas del conocimiento. 

 

4.2.3.2. Estructura curricular - Componentes 

Fundamentación 
Se justifica la inclusión de las Ciencias Sociales como área-asignatura y se define la 

necesidad de considerarla como ciencia integradora que habilita el tratamiento de 

numerosas temáticas desde una óptica global e interdisciplinar. Se enfatiza el logro de 



 51

competencias y se pretende lograr a través de esta área-asignatura un soporte teórico - 

práctico que facilite el abordaje y resolución de problemas, lo cual resulta coherente con los 

propósitos del Plan. 

 

Objetivos 

Se observa una estrecha vinculación entre las explicitaciones presentadas en la introducción 

del Programa; a partir del análisis de su contenido es posible afirmar que ofician como 

fundamentación de la propuesta y que las macrocompetencias y competencias derivadas se 

traducen como objetivos a lograr durante el desarrollo de la experiencia. Asimismo, se 

definen macrocompetencias generales y específicas del campo de las Ciencias Sociales. 

Ambas acompañadas por competencias derivadas que esclarecen el significado de las 

primeras. También se presentan indicadores de desempeño que permiten al docente 

monitorear en los alumnos la evolución del desarrollo de las competencias definidas. 

 

Contenidos 

Los contenidos son organizados en los tramos definidos en el plan. Se explicitan los 

criterios que se utilizaron para su selección y se brindan orientaciones generales, en las que 

se plantea el programa como un referente o guía. Se reconoce un importante margen de 

decisión por parte de los docentes, en cuanto a la selección de contenidos, con el fin de 

atender las necesidades e intereses de los alumnos, pero con la recomendación de atender 

en especial aquellos que aseguren el mayor número de competencias definidas desde el área 

o desde los otros ejes. En cada tramo se presentan los contenidos y los conceptos claves 

relacionados con ellos. 

 

Metodología 

Las orientaciones metodológicas se presentan con consideraciones preliminares previas en 

las que se enfatizan los siguientes aspectos: 

 la necesidad de que los docentes realicen un profundo análisis de la 

fundamentación y marco teórico de referencia del plan general, en busca de 

garantizar un mínimo de coherencia entre lo que el plan prescribe y su aplicación. 
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 el diagnóstico inicial para detectar necesidades, intereses, posibilidades y 

limitaciones de los alumnos. 

 criterios de colaboración inter-pares como factor medular para adecuar y trasladar 

la propuesta curricular al contexto en el que se aplica. 

Se brindan orientaciones que se designan como reflexiones desde la Didáctica, en las que se 

toman aportes de diferentes autores, para explicitar los siguientes aspectos: concepción de 

aprendizaje en la que se enmarca la propuesta, el rol del docente, la importancia de la 

interacción social en el aula y el desarrollo de determinadas actitudes, las ventajas del uso de 

variadas estrategias de enseñanza y la estimulación del auto-conocimiento. Se destaca la 

importancia de las expectativas del docente en cuanto a los resultados de sus alumnos como 

uno de los elementos determinantes para generar motivación y confianza en los mismos. A 

su vez, se valora la actividad mental del alumno y en especial los procesos de 

autorregulación del aprendizaje. Por otra parte, se hace mención a la transformación 

tecnológica producida con la incorporación de las TICs, afirmando que los docentes no 

pueden quedar afuera de las posibilidades de aprendizaje que estas pueden proporcionar. 

 

En síntesis, es posible apreciar que las orientaciones metodológicas que se brindan en 

relación a los aspectos señalados, articulan coherentemente con los componentes 

curriculares, la naturaleza de la asignatura y las características de los alumnos de la 

experiencia.  

 

Evaluación 
La propuesta brinda al docente un soporte teórico sólido, en relación al componente de la 

evaluación. Se incentiva la reflexión acerca de preconceptos muy arraigados en el colectivo 

docente. Entre ellos: la evaluación separada de los procesos de enseñar y aprender, su 

hipotética neutralidad, su vinculación exclusiva con los resultados, etc. A partir de los 

aportes que diferentes autores efectúan acerca del tema, se presentan las diferentes 

finalidades de la evaluación, valorándose en especial su potencial como refuerzo de los 

éxitos de los alumnos y mecanismo para ayudar a los alumnos a gestionar sus errores. A su 

vez, se definen diferentes modalidades de evaluación destacándose la importancia de la 

autoevaluación y su vinculación con la autorregulación de los procesos de aprendizaje. Se 
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advierte alta coherencia entre el marco teórico que sustenta las orientaciones metodológicas 

y el propuesto para la evaluación. Esta coherencia se manifiesta en múltiples aspectos, entre 

ellos, los roles que se aspira que docentes y alumnos asuman en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje con los vinculados a la evaluación, las estrategias didácticas y las modalidades 

de evaluación propuestas.  

 

Por otra parte, se presentan consideraciones generales acerca de la inclusión del espacio de 

Ciencias Sociales en la etapa del Proyecto. Se valora la metodología de proyectos 

analizándose  sus ventajas pero se la entiende como  una estrategia más, no la única o la 

mejor de todas, para el desarrollo de competencias. En este sentido, se afirma  no compartir 

la presentación de Proyectos ya diseñados en los que se definen de antemano actividades, 

recursos, logros, etc. Se entiende que se coarta la creatividad y las posibilidades de ejercicio 

de la autonomía profesional por parte del docente. También se afirma que el desarrollo de 

competencias, no se logra a partir de la puesta en marcha de actividades puntuales. Se 

entiende que la formación de competencias se logra a través de largos procesos en el que se 

incluyen variadas experiencias a través de la Educación formal e informal. 

 

Bibliografía 

Se presenta una extensa lista de recomendaciones bibliográficas y en soporte informático 

para los docentes y los alumnos. 

 

4.2.4. Análisis del Programa de Ciencias Naturales 
 
4.2.4.1. Fundamentos teóricos 

Explicitación de los fundamentos que sustentan la propuesta programática 
El programa del área Ciencias de la Naturaleza presenta una breve introducción en la que se 

explicita el objeto de estudio de la disciplina. No se detallan los referentes teóricos a partir 

de los cuales se elabora esta propuesta programática. Sin embargo, se ven reflejados 

algunos aspectos, que surgen del análisis de la misma. Desde el punto de vista 

epistemológico, por ejemplo, se menciona que se pretenderá “indagar sobre la realidad de 

manera objetiva, rigurosa, y contrastada”. Esta afirmación vinculada a la objetividad de la 

ciencia, puede dar lugar a la interpretación de la posibilidad de una ciencia aséptica, neutra, 
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despojada de valores, creencias, intereses, etc., de quienes la construyen. Podría entenderse 

que si el docente realiza esta interpretación, su modalidad de trabajo puede verse permeada 

por esta visión, que no corresponde al enfoque actual acerca de la conceptualización de qué 

es la ciencia y cómo se produce el conocimiento científico. Con relación a la consideración 

de los principios rectores del Plan, el Programa se estructura en base al enfoque de 

competencias que se define en él. 

 

 

4.2.4.2. Estructura Curricular - Componentes 

Fundamentación 

En relación a la ubicación y justificación de la asignatura o área en el contexto de la 

propuesta curricular, no se brinda información específica. Sin embargo, se efectúan 

consideraciones generales en cuanto a relaciones de esta área con otras áreas o asignaturas. 

Las aclaraciones se refieren a establecer vínculos y objetivos comunes con las mismas, en 

relación al desarrollo de competencias. Para ello, se efectúan ejemplificaciones de 

competencias que se encuentran asociadas transversalmente, las cuales se aspira que el 

alumno logre desarrollar durante su recorrido en la experiencia. 

 

Objetivos 
En este programa no aparece definido un espacio para explicitar sus fundamentos y 

tampoco otro con la titulación correspondiente a objetivos. Por lo cual no es posible emitir 

juicio respecto al ajuste entre la fundamentación y los objetivos del programa. Sí es posible 

afirmar que estos objetivos se encuentran implícitos en la introducción del programa a 

través de la definición que se efectúa de una macrocompetencia y de las competencias que 

deben ser logradas por el alumno al finalizar el cuarto tramo de la propuesta. Estas 

competencias de la introducción del programa son presentadas como macrocompetencias 

en cada una de las Unidades. En estas, se constata que lo que se define como competencias 

para el logro de las macrocompetencias corresponde a contenidos procedimentales. En 

cuanto a los criterios y nivel de desempeño que se define para cada una de las 

competencias, clarifican al docente cuáles deben ser lo logros de aprendizaje por parte de 

los alumnos encada una de las Unidades. 
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Contenidos 

En el Programa no se explicitan los ejes vertebradores que lo estructuraron y tampoco 

aparecen definidos los criterios utilizados para seleccionar, jerarquizar y secuenciar dichos 

contenidos. No obstante el análisis del Programa permite efectuar algunas consideraciones: 

 

• Con respecto a la selección de contenidos, en virtud de que Ciencias de la 

Naturaleza es un área, se considera que se debería incluir aquellos contenidos 

estructurantes de las disciplinas que la comprenden. Este aspecto, podría 

considerarse que no es relevante en un currículo que se organiza en el desarrollo de 

competencias, sin embargo preocupa las dificultades que pueden tener los alumnos 

ante la carencia de contenidos básicos, en especial si se atiende que uno de los 

objetivos de esta experiencia, es que el alumno pueda continuar estudios superiores. 

 

• En relación a la secuenciación de los contenidos, no se aprecia un hilo conductor 

claro entre los mismos. Se justificaría este aspecto a partir del enfoque 

metodológico implementado en esta experiencia –metodología de Proyectos–. Sin 

embargo, la desarticulación interna que se aprecia entre los contenidos conceptuales 

planteados puede comprometer las posibilidades de construcción de aprendizajes 

significativos por parte de los alumnos. 

 

 

• Los contenidos propuestos para culminar el nivel ce ciclo básico son pertinentes, no 

obstante, se entiende que para acceder a algunos de los contenidos planteados es 

necesario la adquisición de otros que son estructurantes de las diferentes disciplinas 

que comprende el área.  

 

Metodología 
El nivel de explicitación en relación a las estrategias didácticas es muy escaso. Se indica un 

marco general para el trabajo de aula, basado en la resolución de problemas, señalándose el 

rol que docente y alumnos deben asumir en dichas situaciones. La propuesta metodológica 
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requiere una mayor explicitación ya que queda sujeta a que los docentes estén actualizados 

desde el punto de vista didáctico metodológico, para lograr una cabal comprensión de la 

misma. La propuesta metodológica basada en la resolución de problemas en la que el 

docente actúa de orientador experto y el alumno de investigador novato se adecua al 

desarrollo de la macrocompetencia y de las competencias definidas, en virtud que implica 

generar oportunidades para poner en acción los diferentes tipos de contenidos. La Enseñanza 

de las Ciencias, actualmente, promueve esta metodología en el aula, conocida comúnmente 

como “investigación orientada” que se adecua a la naturaleza de las disciplinas que integran 

el área, ya que permite el desarrollo de procedimientos característicos del hacer científico. 

Es de destacar que no se menciona, en la explicitación de los aspectos metodológicos, la 

elaboración de Proyectos. Se entiende que el docente ha recibido pautas al respecto, previo 

al inicio de la implementación de la experiencia, pero sería oportuno en este ítem, hacer 

referencia a la modalidades de trabajo previstas en el Plan. Puede inferirse que la 

metodología señalada generará interés en los alumnos, ya que en ella, los mismos 

desarrollan un papel activo en su aprendizaje. Esta condición indispensable en cualquier 

proceso de enseñanza, se vuelve aún de mayor relevancia en alumnos que son repetidores, 

extraedad, desertores del sistema, etc. 

 

Evaluación 
Con relación a las funciones de la evaluación, no se presenta información acerca de para qué se 

utilizará la información obtenida en la evaluación. Se define que se privilegiará la 

autoevaluación como forma de jerarquizar los logros alcanzados. Esta modalidad de evaluación 

puede considerarse coherente con los objetivos planteados, ya que se promueve la reflexión del 

alumno sobre su propio aprendizaje, lo que favorecería la adquisición de los diferentes 

contenidos –conceptuales, procedimentales, actitudinales– abordados. Se considera que este tipo 

de evaluación es apropiada a partir de la metodología propuesta desde el Programa y desde el 

Plan. Sin embargo, deberían mencionarse y explicitarse otras modalidades de evaluación que 

pueden colaborar en el logro de los objetivos previstos. 

 

Bibliografía 

No se presentan recomendaciones de bibliografía para el docente y los alumnos. 
 



 57

 
4.3. Estudio de la pertinencia  
A los efectos de analizar la pertinencia de la estructura y del diseño curricular, se estableció 

una serie de ítemes relativos a las categorías establecidas para el estudio del plan y se los 

relacionó con los objetivos propuestos en dicho plan. De esta manera pudo inferirse el 

grado de adecuación de cada uno estos aspectos respecto a los propósitos del Primer Ciclo 

de Educación Media con Orientación Profesional para jóvenes de 15 a 18 años. 

 

4.3.1. Adecuación del enfoque de competencia a los objetivos propuestos 

El diseño de la experiencia se va realizando a través de un grado de concreción cada vez 

mayor donde se parte de la determinación de las macrocompetencias, de las competencias, 

de los criterios de desempeño, de los instrumentos de evaluación hasta llegar a los 

contenidos asociados y al campo de aplicación. Se observa que la determinación de cada 

elemento se basa en factores de diversa índole que involucra aspectos pedagógicos, 

sociológicos, psicológicos, económicos, entre otros, que inciden  en la consecución de los 

objetivos propuestos. Asimismo se advierte que la opción por el enfoque en competencia –

entendida en un sentido amplio como la combinación de conocimientos, habilidades y 

actitudes verificables, que se aplican en un determinado desempeño– está presente en el 

transcurso del diseño y organización de la experiencia. La combinación equilibrada de estas 

capacidades le proporciona a la persona el conocimiento general y transferible al empleo. 

 

4.3.2. Adecuación del enfoque metodológico a los objetivos propuestos 

En la propuesta se sugiere una selección de actividades a desarrollarse en los proyectos en 

la que se ha privilegiado un enfoque inductivo. Se detalla que en el marco de la 

metodología por proyectos el docente inicia la presentación de un tema por situaciones o 

ejemplos específicos que se van articulando con otros cada vez más complejos, hasta llegar 

a las nociones globales. Se explicita que al trabajar con jóvenes desertores se privilegia el 

enfoque de aprendizaje experiencial en tanto permite revalorizar la experiencia y el 

conocimiento al poner en relación el patrimonio de saberes de los participantes, con los 

contenidos nuevos. Asimismo, se prevén distintas instancias de coordinación a fin de 
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facilitar y promover la colaboración e integración entre los proyectos y los procesos de 

incorporación de las competencias. 

 

4.3.3. Adecuación de la evaluación a los objetivos propuestos 

La evaluación en esta propuesta tiene como finalidad el reconocimiento de los aprendizajes 

y el desarrollo de las competencias y presenta ante todo una función formativa. Se pone 

énfasis en el logro de resultados concretos en referencia a criterios de desempeño 

previamente definidos y conocidos. Es decir, del análisis de competencias derivan los 

criterios de evaluación y sus condiciones y contenidos son conocidos desde el inicio por los 

educandos. Asimismo, se advierte que la evaluación toma en cuenta el desempeño de las 

competencias en un contexto laboral como fuente principal de evidencia. 

 

4.3.4. Coherencia de la organización curricular con respecto a los objetivos propuestos  

La propuesta se estructura en base a tres ejes transversales que permiten la organización del 

currículo y la articulación de los diversos elementos involucrados en él. Los ejes se 

presentan como un instrumento flexible y amplio para la combinación del saber, del saber-

hacer y saber ser. Se observa en el plan que la selección de los ejes y el equilibrio entre 

ellos va determinando la opción y selección del trabajo en áreas como los contenidos a 

aprender por los educandos. Se advierte a lo largo del plan el hincapié puesto en contenidos 

de naturaleza más inclusiva, interdisciplinaria y más permanentes que favorezcan la 

significación de lo aprendido y la transferencia a otros contextos. A su vez, se establece el 

itinerario formativo a partir de las características de los destinatarios de la experiencia y de 

los objetivos estipulados. Es decir, los cuatro tramos establecidos, el tiempo, la selección y 

contenido de los mismos encuentran justificación en el plan en las características del 

alumnado, sus intereses y expectativas. Cabe destacar que de la lectura de la propuesta 

surge la interrelación y progresión de los tramos, sin que esto implique perder la 

especificidad de cada uno. Los tramos se presuponen aunque esto no conlleva la 

necesariedad de la implementación de todos.  

 



 59

4.3.5. 0portunidad de la selección de las familias profesionales con respecto al contexto 

social y temporal de los objetivos planteados 

La selección de las familias profesionales se basó en resultados de investigaciones que 

muestran cuáles son las preocupaciones y necesidades actuales. Asimismo, de las 

entrevistas realizadas y del análisis de documentos se indica que se realizó estudios previos 

en determinadas sedes a efectos de conocer las expectativas de la comunidad donde se  

encontraba inserta la institución educativa. No obstante, cabe destacar, que no todas las 

sedes elegidas para iniciar la experiencia fueron las previstas e investigadas. Es decir, no 

surge de la información recabada los motivos que llevaron a la implementación de la 

experiencia en localidades diversas de las previamente establecidas. 

 

4.3.6. Relevancia de las estrategias compensatorias 

Se establecen estrategias de diversas índoles (pedagógicas, económicas, entre otras) en la 

búsqueda de la superación de la inequidad inicial y la permanencia en el sistema. Se sugiere 

la creación de vínculos con instituciones gubernamentales y no gubernamentales, además 

de reconocerse la incidencia de las estrategias en la consecución de los objetivos propuestos 

en el plan . No obstante, no se especifican los mecanismos que permitan la concreción de 

las mismas, ni se mencionan soluciones alternativas ante la imposibilidad de su aplicación. 
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 5. El Desarrollo Curricular 
 
En este capítulo se presenta el informe analítico sobre la implementación de la nueva 

modalidad educativa. La experiencia fue desarrollada en tres centros dependientes del 

Consejo de Educación Técnico Profesional, tal como se desprende de la memoria 

documental presentada en el capítulo II. A efectos de exponer sobre el análisis de su 

desarrollo, se denominará a las instituciones involucradas Centro A, Centro B y Centro C. 

En el Centro B se creó un grupo y en los Centros A y C se crearon dos grupos. 

 

El itinerario formativo del plan está constituido por cuatro tramos con una duración total de 

dos años. Según Resolución Nº 5, Acta Nº 78 del 23 de noviembre de 2004, los cursos se 

iniciaron por el Cuarto Tramo Formativo que se desarrolló entre los meses de febrero y 

julio de 2005. Si bien en una primera instancia esta circunstancia podría llamar la atención, 

lo que se hizo fue empezar con aquellos alumnos que estaban a punto de culminar el Ciclo 

Básico. Esto es explicado por TCP1 cuando afirma “hicimos el perfil de egreso y a partir 

del egreso diseñamos el cuarto módulo, después el tercero, después el segundo y después el 

primero. Lo que es contraintuitivo pero que es en mi opinión la forma rigurosa de hacer 

diseño curricular. Eso fue una gran batalla. Porque hicimos el perfil de egreso y la 

reacción natural fue ‹‹bueno, empecemos a discutir el primer tramo›› y nosotros dijimos 

‹‹no, no, no, lo que sale lógicamente, para que esto mantenga una rigurosidad››. Y la otra 

virtud que para mí tuvo esto es que la primera experiencia que se hizo, se hizo en el cuarto 

módulo, en el módulo final. O sea, no se empezó por primero. Para una experiencia de 

innovación, no es lo normal, pero es lo conveniente y creo que hay que mencionarlo como 

un aporte”. 

 

Con relación al diseño del cuarto tramo, el cuadro Nº 3 muestra su estructura horaria. Puede 

observarse en este cuadro que a cada docente se le asignan dos horas de 

actualización/capacitación dentro de su carga horaria. De esta manera, esta innovación 

proporcionaría a los docentes la posibilidad de realizar su formación continua, por lo menos 

en parte, dentro de su jornada laboral. 
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Cuadro Nº 3: Número de horas por docencia directa, coordinación y actualización 
según asignatura o área.  
Asignatura / Área Horas de 

docencia directa 
Coordinación Subtotal por 

docente 
Actualización/ 
Capacitación 

Oferta a cada 
docente 

Matemática 3 2 5 2 7 
Lengua 3 2 5 2 7 
C. Sociales 3 2 5 2 7 
C. Naturales 3 2 5 2 7 
Inglés 3 2 5 2 7 
Informática 3 2 5 2 7 
Rec. y Deporte 5 2 7 2 9 
Exp. Artística 2 2 4 2 6 
Adm. y Servicios 10 2 12 2 14 
Total 35 18 53 18 71 
Fuente: ANEP-CODICEN Resolución Nº33, Acta 87 de 23 de diciembre de 2004. 
 

5.1. Los docentes 
El perfil de los docentes a cargo de las asignaturas y áreas puede observarse en el Cuadro 

Nº 4. Respecto al número de docentes que participó en la experiencia, el Centro A contó 

con 14 docentes, el Centro B con nueve y el Centro C también con nueve docentes. Por 

tanto, 32 fue el número total de profesores que participó de la experiencia.  

 

Además de estos profesores, cada institución contó con un COP cuyas funciones se detallan 

en el capítulo correspondiente a la memoria documental. Tanto para los cargos de docencia 

directa como para los COP se hizo llamados a aspiraciones y a la hora del comienzo de los 

cursos fueron convocados según los registros resultantes de esos llamados. En el caso de 

los docentes, las listas no resultaron suficientes por lo que se ofreció las horas vacantes a 

docentes que integraban el Escalafón del CETP en las asignaturas y departamentos 

correspondientes. Según disposición del CODICEN, en el momento de la elección de horas, 

los docentes debían asentar su compromiso para asistir a los cursos de capacitación 

específicos; no obstante, como se observa en el cuadro 4 no todos los docentes realizaron el 

curso de sensibilización y actualización docente previsto por la Comisión Coordinadora y 

aprobado por CODICEN.  

 

Respecto a la formación inicial de los docentes, el 42% es egresado de institutos de 

formación correspondientes a su nivel, el 10% es egresado de magisterio y el 6% es 
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egresado universitario. El resto del plantel está constituido por estudiantes de institutos de 

formación docente, estudiantes universitarios, egresados de instituciones específicas a las 

asignaturas, bachilleres y egresados de Ciclo Básico de Educación Media. Llama la 

atención que el 13% sea bachiller y más aún que se encuentre un 6% de profesores con 

bachillerato sin terminar. Por otra parte, el 42% es efectivo, el 55% interino y el 3% 

suplente. Casi la mitad de los profesores tiene entre cinco y 10 años de antigüedad. 

 

Cuadro Nº 4: Características de los Docentes por Centro10 
 Características Centro A Centro B Centro C 

Egresado CERP 3 2 - 
Egresado INET - - 1 
Egresado IPA 3 - 1 
Egresado ISEF 1 1 1 
Maestro 1 2 - 
Egresado Univ. 1 1 - 
Estudiante IPA 1 - 1 
Estudiante IFD 1 - - 
Estudiante Univ. - - 2 
Esp. Microsoft - - 1 
Anglo - 1 - 
Bachiller 2 2 - 

 
 
 

 
Formación 

Docente 
Inicial 

Bachiller incomp. 1 - 1 
Capacitación 
específica  

10 7 3 

Sensibilización 
Plan 96 

6 - 3 

Otros cursos 4 - - 

 
Formación 

en 
Servicio 

Ninguna 1 2 2 
Efectivos 7 4 2 
Interinos 7 5 5 

Carácter del 
cargo 

Suplentes -  1 
Menos de 5 años 3 1 - 
5 – 10 años 6 3 6 
11 – 15 años 2 1 1 

 
Antigüedad 

docente 
Más de 15 años 3 4 1 
Menos de 5 años 8 3 5 
5 – 10 años 4 4 2 
11 – 15 años 1 2 1 

 
Antigüedad 
en el centro 

Más de 15 años 1 - - 

                                                   
10 En el cuadro no figura un docente del Centro C dado que por problemas de salud no trabajaba en el centro 
cuando se comenzó con la investigación por lo cual no pudo ser entrevistado. 
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La mitad de los docentes tiene menos de cinco años de antigüedad en la institución. 

 

5.2. Los Coordinadores Orientadores Pedagógicos 
 
Cada uno de los centros contaba con un COP, en dos de ellos eran hombres y en el otro era 

mujer. Tenían entre 38 y 40 años de edad. Los tres son egresados de institutos de formación 

docente y su cargo era interino. De acuerdo con el Plan, estos coordinadores debían 

desempeñar una función básica en el tratamiento de las necesidades educativas especiales, 

asesorando a los profesores en el proceso de diseño de las adaptaciones curriculares. A 

estos efectos se les brindó cursos de capacitación que atendieron los siguientes núcleos 

temáticos: Mercado laboral, Población Objetivo, Diseño curricular basado en competencias, 

Metodología de Proyectos, Evaluación y Calidad en Educación.  

 

De acuerdo con la opinión de los directores, profesores y estudiantes, los tres se 

convirtieron en un puntal de la experiencia. Por otra parte, fueron quienes crearon 

estrategias para organizar un plan de alimentación puesto que no se enviaron las partidas 

previstas. Es de señalar que los tres comenzaron a percibir sus honorarios recién en el mes 

de julio.  

 
5.3. Los estudiantes 
 

A fin de reclutar a los estudiantes, se realizó un estudio georreferenciado y a través de él se 

identificaron las zonas del país donde se encontraba la población objetivo, es decir, 

aquellos jóvenes que tenían entre 15 y 18 años, no habían completado el ciclo básico y no 

estudiaban ni trabajaban. Una vez identificadas las zonas, se mantuvieron reuniones con 

diversas y diferentes organizaciones sociales, se difundió la propuesta y se realizaron 

entrevistas a jóvenes y sus familias a efectos de según TCC1 “tener el aporte de los jóvenes 

y de sus familias con respecto a la valoración que se le daba, si realmente había o no en el 

imaginario de esas familias una confianza aún en la educación y que con eso se pudiera 

conseguir trabajo”. Luego de haberse seleccionado las localidades –no todas en virtud de 

los resultados del estudio y cuyo número fue variando hasta llegar a cuatro–, se realizó un 

llamado a pre-inscripciones. Los requisitos acordados en primera instancia para inscribirse 
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en el Cuarto Tramo se encuentran explicitados en el Instructivo para inscripciones (Anexo 

10) y son los siguientes: a) tener entre 15 y 18 años al momento de la inscripción; b) haber 

aprobado, como mínimo, segundo año de Ciclo Básico o tener pendiente de aprobación, al 

momento de la inscripción hasta tres asignaturas previas de dicho año y c) no haberse 

inscripto en el CB en el año lectivo en curso. Por otro lado, en dicho instructivo se plantea 

que en caso de existir cupos excedentes al finalizar la inscripción, el CETP podrá poner a 

consideración del CODICEN, la posibilidad de habilitar la inscripción a aquellas personas 

que excedan los límites de edad y cumplan con los requisitos b) y c).  

 

Una vez culminada la instancia de la pre-inscripción, la información relevada en los cuatro 

centros permitió constatar que en uno de los centros no se había producido ninguna pre-

inscripción por lo que la experiencia podría comenzar en los otros tres. Se procedió 

entonces –en estos tres centros– a realizar la segunda etapa de inscripciones en la cual el 

aspirante debía completar un formulario autoadministrado  y tener una entrevista 

personalizada con personal designado por la institución. En el caso de aquellos aspirantes 

que no cumplieran con el requisito b), estos debían cumplir con la instancia de evaluación 

que consistía en la realización de una prueba de Lengua materna y una prueba de 

Matemática. 

 

El cuadro Nº 5 muestra la matrícula de cada Centro discriminada según edad. En el Centro 

A quedaron inscriptos 24 estudiantes, en el B, 21 y en el C, 47 siendo 92 el número total. 

De acuerdo con los datos de este cuadro, es posible afirmar que el 33% de los alumnos 

tiene más de 18 años. Con relación a estos últimos, en el Centro A el rango va de 19 hasta 

los 30 años siendo la media 23. En el Centro B, de 19 a 26 años con una media de 22 años 

y en el Centro C el rango va de 19 a 33 años siendo el promedio también de 22 años.  

 

 Cuadro Nº 5: Número de alumnos por Centro según edad 

Edad Centro A Centro B Centro C Total 
15 – 18 años 12 12 38 62 
19 y más 12 9 9 30 
Total 24 21 47 92 
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Si se observa la totalidad de los estudiantes sin discriminar por centro, puede afirmarse que 

la mayoría (58%) son varones. La preponderancia del sexo masculino se da en los Centros 

A y B; en el Centro C constituyen casi la mitad. En el cuadro Nº 6 puede obtenerse esta 

información. 

 

Cuadro Nº 6: Número de alumnos por Centro según sexo. 

Sexo Centro A Centro B Centro C Total 
Mujeres 9 6 24 39 
Varones 15 15 23 53 
Total 24 21 47 92 

 

5.3.1. Resultados académicos 
Los resultados académicos de los estudiantes resultaron altamente satisfactorios. En el 

cuadro Nº 7 se muestra el porcentaje de estudiantes egresados, desertores y repetidores 

según el centro al que concurrieron. Es destacable los bajos porcentajes de deserción y 

repetición que hubo en los tres centros. En el Centro C no hubo deserción, en el Centro B 

desertó el 4.8% y en el Centro A lo hizo el 20.8%.  

 
 

Cuadro Nº 7: Estudiantes por egreso, deserción y repetición según centro.  
En porcentajes. 
Centro % egresados % desertores % repetidores 

A 75.0 20.8 4.2 
B 90.5 4.8 4.8 
C 93.6 0 6.4 

 
Tal como se observa en el cuadro precedente, en el Centro C egresó casi el 94% de los 

estudiantes, en el B, el 91% y en el A, el 75%. Este porcentaje asciende en los centros A y 

B si se toma en cuenta los alumnos que realmente concurrieron a clase, es decir, si no se 

toma en cuenta a los que desertaron. De acuerdo con esta perspectiva, puede afirmarse que 

en el Centro A egresó el 94.7% de los alumnos y en el Centro B lo hizo el 95%. En el 

centro C, el porcentaje se mantiene dado que no tuvo desertores. Por lo tanto, puede 

concluirse que en todos los centros en los que se desarrolló la experiencia egresó más del 

90% de los estudiantes. 
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5.3.2. Seguimiento de los estudiantes egresados 
Dado el alto porcentaje de estudiantes que egresaron de la experiencia, se consideró 

pertinente obtener información con respecto al destino de estos jóvenes. Como puede 

observarse en el cuadro Nº 8, la mayor parte de estos jóvenes que no estudiaban ni 

trabajaban se insertó en el sistema o en el mercado laboral. 

 

Cuadro Nº 8: Estudiantes egresados por centro según destino seleccionado. 
 Número y porcentaje de estudiantes 

Centro A Centro B Centro C  
Destino seleccionado Nº % Nº % Nº % 
Estudian 13 72.2 11 57.9 27 61.4 
Trabajan 1 5.6 4 21.1 13 29.5 
Sin actividad     4 9.1 
Certificación en trámite   2 10.5   
Sin dato 4 22.2 2 10.5   
Total egresados 18 100 19 100 44 100 
 

En el centro A, más del 70% de los alumnos egresados continúa estudiando. De ellos, seis 

se encuentran cursando bachillerato en Educación Secundaria, cuatro concurren a Escuelas 

Técnicas del CETP (Mecánica automotriz, Electricidad, Metalúrgica), dos están realizando 

el Bachillerato Tecnológico y uno concurre a una Escuela Agraria. Un egresado se 

encuentra trabajando en Montevideo en el área de Gastronomía y del resto no se cuenta con 

información. En el Centro B, casi el 60% continúa estudiando y dos de cada 10 egresados 

se encuentran trabajando. Cabe señalar que dos de los alumnos egresados tienen en trámite 

su certificación. En el Centro C, más del 60% de los egresados continúa estudiando y casi 

el 30% se encuentra trabajando. Cuatro estudiantes no están realizando ninguna actividad. 

De los estudiantes que continúan estudiando, 11 cursan el Bachillerato Tecnológico, siete 

cursan Formación Profesional Superior (dos en Electrotecnia y cinco en Administración), 

tres concurren a los cursos de Capacitación Motores, un alumno concurre a Capacitación 

Superior PYMES, un alumno está cursando Operador Informático y tres están cursando 

bachillerato en Secundaria. En síntesis, de los 81 estudiantes egresados, el 85% se ha 

insertado en el sistema educativo o en el mercado de trabajo.  
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5.4. El desarrollo curricular de acuerdo con la opinión de los actores del 
proceso 
 

Tal como se señalara en el capítulo 2, con la finalidad de analizar el proceso de 

implementación de la nueva propuesta, se tomó como fuentes de información a los actores 

de dicho proceso, es decir, a los estudiantes, profesores, COP y directores de los tres 

centros en los que se desarrolló la experiencia. También como se señalara en ese capítulo, 

se estableció en primer término, los componentes a estudiar: Organización, Pedagógico-

Didáctico, Gestión Institucional y Comunitario; luego las dimensiones que integraban esos 

componentes y los aspectos que componían esas dimensiones. Por último se determinó 

cuáles eran los indicadores de cada uno de los aspectos constituyentes de las dimensiones. 

Esta descripción puede observarse en la Tabla N° 9. 

 

Tabla Nº 9: Plan de análisis del desarrollo curricular del Primer Ciclo de E. M. con 
Orientación Profesional para jóvenes de 15 a 18 años. 
Componentes Dimensiones Aspectos 

Organización 
 

Diseño Curricular 1. Objetivos 
2. Ejes 
3. Áreas 

Pedagógico- 
didáctico 
 

Enseñanza y Aprendizaje 1. Enfoque metodológico: proyectos 
2.Competencias 
3. Labor docente 

Gestión 
institucional 
 

A. Coordinación 
 
 
B. Actividades 
 
C. Evaluación  

A1. Modalidades de coordinación. 
A2. Planificación y desarrollo. 
 
B1. Instancias evaluativas. 
 
C1. Desempeño docente.  
C2. Expectativas de los alumnos. 

 
 
Comunitario 
 
 

A. Mecanismo compensatorio 
 
 
B. Impacto social.  

A1. Modalidades. 
 
 
B1. Grado de inclusión estudiantil 
B2. Inserción laboral. 
B3. Ingreso a estudios superiores 
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5.4.1. Componente: Organización 
5.4.1.1. Dimensión: Diseño Curricular  
5.4.1.1.1. Aspecto: Objetivos  
La efectividad de la propuesta de implementación de acuerdo con los propósitos del 
plan  
 
Con relación a este indicador, los tres COP, el Director del Centro C y un porcentaje de 

docentes que oscila entre el 70% y el 90% sostienen que la implementación fue efectiva. 

Los argumentos señalados son: 

• Un altísimo porcentaje de alumnos aprobó el curso. 

• Se obtuvo consenso entre los docentes, con relación al logro de las competencias 

que los alumnos deberían desarrollar. 

• Los alumnos tuvieron un crecimiento personal importante y fue posible observar el 

desarrollo de competencias. 

En tanto, los Directores de los centros A y B y un porcentaje de docentes que varía entre el 

10% y 20% consideran que la efectividad fue parcial, indicando entre los motivos que no 

permitieron lograr los objetivos planteados, los siguientes: 

• El escaso tiempo destinado a la experiencia. 

• La inseguridad generada por la falta de seguimiento y apoyo desde la autoridad 

central. 

• La ausencia de contenidos relevantes de Física y Química. 

• Contenidos no específicos para el ingreso al mercado laboral. 

En todas las instituciones se consideró escaso el tiempo disponible para el trabajo en esta 

experiencia. 

A partir de las respuestas proporcionadas por los alumnos de las tres instituciones en los 

grupos de discusión realizados, se observa coincidencia en el carácter parcial de la 

efectividad de la propuesta. Los alumnos de los tres centros reconocen como aspectos 

positivos: 

• La posibilidad de finalizar el Ciclo Básico para continuar otros estudios o conseguir 

un trabajo.  

• La atención personalizada para los alumnos con dificultades. 

• La modalidad de trabajo en proyectos. 

• Los vínculos creados entre docentes y alumnos. 
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• La actuación y el interés de los docentes. 

• La innovación propuesta en la experiencia. 

Asimismo tienen opiniones coincidentes en cuanto a las carencias, mencionando como 

tales: 

• La carencia de contenidos en Química y Física). 

• La extensión de las tutorías. 

• Ausencia de las asignaturas Filosofía y Astronomía. 

• Falta de los mecanismos de apoyo previstos en el plan (transporte y alimentación). 

• Actitud de rechazo a los alumnos por parte de determinados docentes de la 

institución que no participan de la experiencia. 

En síntesis, se aprecia coincidencia entre las respuestas de docentes y alumnos con respecto 

a determinadas carencias: la falta de apoyos previstos y la falta de contenidos en algunas 

asignaturas. 

 

5.4.1.1.2. Aspecto: Ejes 

Adecuación de la propuesta en tres ejes 

En este aspecto, los directores de los Centros A y B, los COP y el 90% de los docentes de 

las tres Escuelas concuerdan en que la propuesta en tres ejes es adecuada. Las acotaciones 

se orientan en el sentido de afirmar que la experiencia: 

• Permite la formación integral del alumno. 

• Lo prepara para retornar al sistema de una forma innovadora. 

• Mantiene equilibrio entre los tres ejes (Formación general básica, Formación 

ciudadana y social, y Formación técnica-tecnológica). 

• Proporciona igual importancia a los tres ejes  

• Facilita el trabajo coordinado y desde distintos ámbitos. 

• Permite reinsertar al alumno en la sociedad. 

No obstante, aproximadamente el 20% de los docentes de todas las instituciones manifiesta 

que no es adecuada la división en tres ejes, en tanto que la misma implica darle prioridad a 

determinadas asignaturas. Por otra parte, el Director del Centro C afirma que se podrían 
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realizar algunos ajustes por sostener que hay aspectos que no se consideran en la 

estructuración de los tres ejes. 

 

5.4.1.1.3. Aspecto: Áreas 

Pertinencia de la división del currículo en áreas 

Con respecto a este indicador, los tres directores, los tres COP y un porcentaje de docentes 

que varía entre el 60% (Centro C) y el 90% (Centros A y B) consideran pertinente la 

integración en áreas, valorando especialmente la importancia de la interdisciplinariedad 

para el aprendizaje. Se advierte coincidencia en reconocer que esta forma de organizar los 

contenidos permite encararlos con mayor flexibilidad en el escaso tiempo previsto. No 

obstante, cada entrevistado desde su rol, identificó fortalezas y debilidades. Como 

fortalezas se señalan: 

• El trabajo en áreas favorece la adquisición de competencias y ayuda al alumno a 

aprender de otra manera, al no presentarse los contenidos en forma segmentada. 

• El alumno tiene una visión más integrada de los contenidos y se logra un 

enriquecimiento profesional a partir del trabajo colectivo entre los docentes. 

• El trabajo en áreas propicia la modalidad de estudio-investigación y la autogestión. 

Por otra parte, las debilidades mencionadas se refieren a: 

• La interdisciplinariedad no se logró en todas las áreas, sino mayoritariamente en 

Ciencias Sociales y Ciencias Naturales. 

• La formación docente para el trabajo en áreas es escasa, por lo que no todos 

pudieron desempeñarse eficazmente en su tarea.  

• El tiempo disponible resultó escaso para llevar a cabo las actividades y hubo 

insuficiencia de recursos materiales. 

• El número de proyectos a realizar pareció excesivo. 

Es de destacar que todos los docentes manifiestan que su formación para trabajar en áreas 

no es suficiente. El 40% de los docentes del Centro C sostiene que las asignaturas deberían 

estar separadas en todos los planes. En este centro, el Director afirma que si se redujera el 
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número de proyectos el trabajo en áreas se fortalecería. En el Centro B el Director sostiene 

que la interdisciplinariedad no se logró en todas las áreas 

 

5.4.2. Componente: Pedagógico-Didáctico 
5.4.2.1. Dimensión: Enseñanza y aprendizaje  
5.4.2.1.1. Aspecto: Enfoque metodológico: proyectos 
Percepción, concreción y cumplimiento de los objetivos en relación a la metodología 
en proyectos 
 
Respecto a la consideración de los criterios rectores para la concreción de los Proyectos, en 

las tres Escuelas en las que se implementó la experiencia, un porcentaje aproximado al 50% 

de los docentes, el COP, y el Director coinciden en señalar que se consideraron 

parcialmente los criterios rectores definidos en el Plan para la implementación de los 

Proyectos. Sin embargo, la mayoría de los criterios que fueron atendidos en forma parcial 

no son los mismos en las tres instituciones. Entre los señalados se encuentran: 

Viabilidad de su aplicación.  

Estructuración de lo simple a lo complejo.  

Perfil de egreso. 

Necesidades de los alumnos. 

Transferencia a otros contextos. 

 

De los criterios anteriormente mencionados, los dos últimos –las necesidades de los 

alumnos y la transferencia a otros contextos– se reitera que no fueron atendidos 

completamente en dos de los tres centros (A y C). En cada escuela, al emitir sus 

opiniones, hay un grupo reducido de docentes que plantea dudas o explicita no tener 

información para poder afirmar si se atendieron los diferentes criterios rectores del 

Plan. A excepción de una de las escuelas (Centro B) en la que más de la mitad de los 

docentes afirma no tener elementos para informar al respecto. En el Centro B es el 

Director el que afirma no tener información para opinar sobre la consideración de 

criterios rectores que resultan relevantes en esta experiencia, en especial acerca de la 

atención de las características didácticas y metodológicas previstas. 
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Con relación a la organización e instrumentación de los Proyectos, los tres que estaban 

previstos en el Plan –Fiesta, Bitácora y Barrio– fueron desarrollados en las tres Escuelas. 

Esta información surge de las respuestas de los COP, de todos los docentes y dos de los 

Directores de las Escuelas. El Director de la Escuela B expresa no conocer qué cantidad de 

Proyectos se implementaron y cómo se organizaron. Los alumnos de los tres centros, en los 

grupos de discusión, también manifiestan que se desarrollaron los Proyectos propuestos por 

el Plan. En cuanto a quién fue responsable de la tarea de organización y seguimiento de los 

Proyectos, las respuestas de los entrevistados fueron muy heterogéneas, pero se reitera en 

muchas de ellas la figura del COP con marcado protagonismo y la de los docentes en 

colaboración con el mismo. La coordinación fue mencionada en dos de las tres Escuelas, 

como espacio propicio para la organización de la implementación de los Proyectos. 

 

Respecto al cumplimiento de objetivos, en los centros B y C los entrevistados –Docentes, 

COP y Director– afirman que se cumplieron con los objetivos de los Proyectos y que ello 

se evidencia en las muestras realizadas en los centros educativos. En el Centro A existe un 

grupo minoritario de docentes (15%) y el COP que entienden que se cumplieron 

parcialmente los objetivos de los Proyectos y que la causa de ello es el escaso para su 

implementación. 

 

5.4.2.1.2. Aspecto: Competencias 
5.4.2.1.2.1 Indicador: Nivel alcanzado de las competencias generales, transversales y 

específicas del tramo 
 
El análisis de la información relevada a partir de las entrevistas realizadas a docentes, COP 

y Director, con relación al grado del desarrollo de las diferentes competencias –generales, 

transversales y específicas del tramo– indican que los entrevistados valoran 

mayoritariamente en un nivel alto, el desarrollo de las mismas por parte de los alumnos. Es 

coincidente que un grupo de los entrevistados de las tres Escuelas señale que el grado de 

desarrollo en los alumnos, de algunas de las competencias mencionadas se encuentre en un 

nivel medio. Sin embargo, es importante identificar qué tipo de competencias se ubican en 

estos niveles de desarrollo y comparar si existen coincidencias a nivel de las tres Escuelas. 

En este sentido, en dos de las tres Escuelas se reitera la opinión de un grupo reducido de 

entrevistados –30% en la Escuela A y 50% en la Escuela B– con relación al desarrollo de la 
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competencia básica; calcular y abstraer que se encuentra en un nivel medio. En este mismo 

nivel, un grupo de los entrevistados (20%) del Centro A, ubica el grado desarrollo de la 

competencia operar eficazmente en el entorno y un número mayor (50%) de entrevistados 

en la Escuela B, lo define para la competencia de la lectura. En suma, para finalizar este 

análisis de las competencias ubicadas en el nivel medio, es posible afirmar que un grupo 

reducido (20%) de los entrevistados de la Escuela A determina que es ese el grado de 

desarrollo en los alumnos, de la competencia operar eficazmente en el entorno. Es de 

destacar, que ninguno de los actores consultados ubica en un nivel bajo el grado de 

desarrollo de las competencias mencionadas y que en el Centro C se reitera la opinión de 

uno de los entrevistados que contesta que desconoce el grado de desarrollo de muchas de 

las competencias.  

 

Resulta pertinente buscar correspondencia entre las valoraciones explicitadas anteriormente 

y los resultados académicos de los alumnos en las tres Escuelas. Este análisis permite 

verificar un alto porcentaje de alumnos promovidos en las tres Escuelas (Cuadro Nº 7). Esta 

información es coherente con la recientemente analizada, en la que los entrevistados 

ubicaron mayoritariamente en un nivel alto el grado de desarrollo de las competencias. 

 
 
5.4.2.1.2.2 Indicador: Habilidades desarrolladas para continuar en el sistema 

 

En los grupos de discusión de los alumnos, en dos de las tres Escuelas –Centros A y C– los 

comentarios se orientan a que lograron adquirir herramientas básicas para continuar 

estudios superiores o ingresar al mercado laboral, aunque reconocen la falta de algunas 

asignaturas importantes como Física y Química o de contenidos en otras, que los docentes 

consideran como necesarios para cursar 4to año o primero de bachillerato. 
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5.4.2.1.3. Aspecto: Labor docente  
5.4.2.1.3.1. Indicador: Adecuación de la formación docente para el desarrollo de la 

labor 
 

La totalidad de los docentes de los Centros A y B consideran que su formación es adecuada 

para desarrollar en clase los contenidos de su área a través del trabajo en Proyectos. 

Algunos docentes efectúan comentarios acerca de la utilidad del curso previo al inicio de 

esta experiencia, en el cual se abordó la metodología a través de Proyectos. Es de destacar 

que en estas Escuelas, coinciden algunas opiniones vinculadas a que esta experiencia 

estimuló la formación en servicio y la necesidad de actualizarse en aspectos disciplinares. 

En la Escuela C hay un porcentaje mínimo de docentes (13%) que considera no estar 

capacitado para trabajar en Proyectos y que menciona la falta de apoyo para hacerlo. De 

acuerdo con el Cuadro N° 4 en el que se observa información referida a la formación de los 

docentes en los tres centros, es posible afirmar que la formación de los docentes es 

heterogénea y que los niveles de estudio alcanzados por los docentes en las tres Escuelas 

son muy similares. Con respecto a este aspecto, si bien la formación académica es un dato 

relevante, la actualización en el trabajo de metodología de Proyectos brindado previo a la 

experiencia, pudo haber actuado como mecanismo de introducción a la misma para algunos 

docentes y para otros de actualización. Esta inferencia se fundamenta en la falta de mención 

del mismo, por parte de muchos entrevistados cuando se les interroga acerca de su 

formación para trabajar en Proyectos. 

 

5.4.2.1.3.2. Indicador: Conocimiento de los fundamentos del plan 

Todos los docentes de la Escuela A y B manifiestan conocer los fundamentos del Plan. La 

mayoría de los docentes del la Escuela C afirma conocerlos y un grupo reducido manifiesta 

que los desconoce. 

 

5.4.2.1.3.3. Indicador: Jerarquización de aspectos atendidos  

En relación con la jerarquización de los aspectos atendidos en la labor docente, se indican: 

• Dificultades cognitivas de los alumnos: en el Centro A un alto porcentaje de los 

docentes (90%), el Director y el COP coinciden en que la labor docente jerarquizó 

este aspecto. En el Centro B el porcentaje de docentes que afirma que lo atendieron 
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es menor (70 %), apreciación coincidente con la del Director. En el Centro C, se 

reduce aún más el porcentaje de docentes (62%) que atendieron este aspecto y un 

grupo minoritario (10%) afirma no haberlo tenido en cuenta.     

• Características sociales de los alumnos: la mayor parte de los docentes del Centro 

A (90%) indica que brindó una atención especial a las características sociales de los 

alumnos. El Director de esta institución coincide con esta afirmación. En el Centro 

B también un porcentaje alto (80%) de los docentes atendió este aspecto, respuesta 

coincidente con la del COP de esta Escuela. En el Centro C, la mitad de los 

docentes jerarquizó las características sociales de los alumnos y manifiesta que le 

dedicaron atención equivalente a los otros aspectos. El Director y el COP tienen la 

misma percepción.  

• Los requerimientos afectivos de los alumnos: en el Centro A la mitad de los 

docentes señala que hizo especial énfasis en atender estas necesidades y la otra 

mitad de los profesores les dedicó una atención equivalente a los otros aspectos. El 

COP también coincide con esta opinión. En los Centros B y C un porcentaje mayor 

de docentes (80%) jerarquizó en su labor los requerimientos afectivos de los 

estudiantes. El Director y el COP coinciden con esta opinión.  

• El desarrollo de las competencias laborales: en los Centros B y C, 

aproximadamente el 75% de los docentes atendió el desarrollo de este tipo de 

competencias. El Director del Centro B y los COP de los dos centros concuerdan en 

esta apreciación. El porcentaje de docentes que enfatizó este aspecto fue levemente 

mayor (85%) en la Escuela A, el Director de este centro comparte esta valoración. 

• Requisitos específicos para el mercado laboral: en la Escuela A, más de la mitad 

de los docentes (65%) priorizó la atención de los requisitos específicos para el 

mercado laboral. El COP de la Escuela A comparte la opinión de los docentes. En la 

Escuela B, el porcentaje de docentes que atendió este aspecto en su labor es bastante 

menor (30%) y en la Escuela C, lo jerarquizó la mitad de los docentes. Las 

opiniones de los docentes de estos dos centros difieren con las de los Directores y 

los COP. Estos afirman que realmente los requisitos para el mercado laboral fueron 

jerarquizados por la mayoría de los docentes en su labor. 
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5.4.2.1.3.4. Indicador: Eficacia del rol en el espacio de consultoría 

Existe en las tres instituciones amplia coincidencia en la opinión de los docentes en cuanto 

a las actividades que se desarrollaron en este espacio. En general se expresa que se 

atendieron las dificultades concretas de los alumnos y que fue un espacio que permitió 

atender sus dudas y necesidades. Un grupo reducido de docentes afirma que se trabajaron 

temas que por falta de tiempo no fueron posibles de abordar en clase. Los Directores y los 

COP de dos de las tres Escuelas de la experiencia –Centros A y C– valoran como muy 

efectivo este espacio. El Director de la Escuela B desconoce la efectividad del espacio de 

consultoría. Los alumnos de los tres centros destacan la importancia de este espacio como 

apoyo que les permite superar sus dificultades. 

 

5.4.3. Componente: Gestión institucional 
5.4.3.1. Dimensión: Coordinación 
5.4.3.1.1. Aspecto: Modalidades de coordinación 
Percepción y desarrollo de las instancias de coordinación 
 
De la información proporcionada por los entrevistados de los tres centros surge: 

• La casi totalidad de los entrevistados de los centros A, B y C (el 99%) valoró como 

efectivas y muy efectivas las coordinaciones entre docentes. Asimismo, ninguno de 

los entrevistados sostuvo que no fueran efectivas, mientras sólo uno de la totalidad 

manifestó que las mismas eran poco efectivas. 

• Una amplia mayoría de los entrevistados de los centros A (80%) y B (100%) señaló 

que las coordinaciones entre el docente de área y el coordinador de proyectos fueron 

efectivas y muy efectivas, en tanto que en el centro C algo más de la mitad (55%) de 

los entrevistados las consideró efectivas. 

• En los centros A (75%) y B (90%) se expresó, en una amplia mayoría, que las 

coordinaciones entre docentes y alumnos fueron efectivas y muy efectivas, en tanto 

en el centro C se valoró como efectivas por la casi totalidad de los entrevistados, 

excepto el COP que las consideró muy efectivas. 
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5.4.3.2. Dimensión: Actividades 
5.4.3.2.1. Aspecto: Planificación y desarrollo 
5.4.3.2.1.1. Indicador: Implementación de las actividades 

Una amplia mayoría de los consultados en los centros A (95%) y C (87.5%) y la totalidad 

de los del centro B, aseveran que las actividades fueron secuenciadas de manera de facilitar 

los aprendizajes. No obstante, la mayoría de los entrevistados de los tres centros indica que 

hubo desajustes en la instrumentación de las actividades y atribuyen los mismos sobre todo 

a dificultades que derivan del plan. Los tres centros coinciden en mencionar los siguientes: 

• Escaso tiempo para la implementación. 

• Falta de recursos materiales. 

A su vez en cada centro se mencionan otras dificultades: 

• En el centro A se señala, además, la excesiva cantidad de actividades y las 

dificultades en la comunicación entre docentes y alumnos. 

• En el centro B se menciona la necesidad de mayor preparación para los docentes de 

la experiencia. 

•  En el centro C se añade las pocas horas de coordinación previstas en el plan. 

 

5.4.3.2.1.2. Indicador: Pertinencia y adecuación a la familia profesional 

 En el centro A y en el B, la totalidad de los entrevistados manifiesta que las actividades 

responden a los requerimientos de la familia profesional, en tanto que en el centro C una 

amplia mayoría (87.5%) afirma lo mencionado.  

  

5.4.3.3. Dimensión: Evaluación 
5.4.3.3.1. Aspecto: Instancias evaluativas 
Implementación de la evaluación 

Todos los entrevistados –salvo un docente– de los tres centros coinciden en indicar que 

hubo diversas instancias de evaluación y que las mismas atendieron a los objetivos y que 

fueron pertinentes con los propósitos del plan. Se mencionan las siguientes instancias de 

evaluación: 

• diagnóstica, formativas y sumativas. 

• individual, grupal, coevaluación y autoevaluación. 

• presentación de trabajos. 
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• portafolios. 

 Asimismo todos los entrevistados manifiestan que se atendió el grado de desarrollo de las 

competencias como criterio de evaluación, utilizando los niveles previamente establecidos 

en la normativa. En el centro A unos pocos docentes aclaran que tuvieron dificultades para 

evaluar por competencias y que no tuvieron orientaciones al respecto. 

Con respecto a los resultados obtenidos por los alumnos, surge de la información que existe 

coincidencia en el total de las respuestas obtenidas en los centros A y B en cuanto a que los 

mismos son satisfactorios y que la evolución fue positiva. En tanto que en el centro C, una 

amplia mayoría realiza dicha afirmación. 

 

5.4.3.3.2. Aspecto: Desempeño docente 

Valoración del docente sobre la eficacia de su labor 

La totalidad de los entrevistados de los centros A y C valoran su gestión como efectiva y 

muy efectiva, en tanto en el centro B, una amplia mayoría (90%) sostiene que fue efectiva y 

muy efectiva. En este último centro, un docente entre la totalidad de los entrevistados 

indica que no fue efectiva. Asimismo en todos los centros se manifestó que se logró 

cumplir los objetivos propuestos. 

 

5.4.3.3.3. Aspecto: Expectativas de los alumnos 

Satisfacción de las expectativas 

En los tres centros, en una amplia mayoría (entre 85% y 90%), se coincide en señalar que la 

instrumentación del cuarto tramo cumplió con las expectativas de los alumnos. Se sostiene 

que la mayor parte de los educandos ingresaron con la aspiración de finalizar el Ciclo 

Básico para favorecer el ingreso al mercado laboral. En los variados grupos de discusión 

realizados, los alumnos confirman las apreciaciones de los docentes.  
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5.4.4. Componente: Comunitario 
5.4.4.1. Dimensión: Mecanismo compensatorio 
5.4.4.1.1. Aspecto: Modalidades 
Instrumentación 
 
En los tres centros educativos se implementaron los siguientes mecanismos 

compensatorios: espacio joven, consultorías y técnicas de estudio. Sin embargo, se 

observan algunas diferencias; en los centros A y C, se proporcionó apoyo económico a los 

alumnos con bajos recursos. Este apoyo fue el resultado de acciones coordinadas por los 

COP en las que participaron docentes y en las que se contó con la colaboración de agentes 

locales. El Director del centro A menciona además que se realizaron trabajos integrados 

con empresas de la localidad, lo que permitió a los alumnos aprendizajes en el mercado 

laboral. En todas las Escuelas, el espacio joven estuvo a cargo del COP y el 100% de los 

docentes indicaron que este espacio estuvo implementado de forma de atender los intereses 

y requerimientos de los alumnos. Se realizaron charlas con especialistas y actividades de 

integración. Este espacio es valorado por todos como muy productivo, ya que permitió 

atender personalizadamente a los alumnos. No obstante, se observa que en las instituciones, 

los tiempos y las actividades realizadas fueron diferentes. El centro B fue el que realizó 

mayor número de actividades en el período lectivo, por lo que se infiere que es el que logró 

una mayor integración entre alumnos y docentes.  

Entre las estrategias –enumeradas por los COP y docentes– que funcionaron como 

mecanismos compensatorios en todos los centros se encuentran: 

• Recreación y juegos para integrar a los alumnos. 

• Contacto con la comunidad. 

• Talleres de nutrición, sexualidad. 

• Exposiciones de especialistas sobre determinados temas. 

En todos los centros, la consultoría y las técnicas de estudio, estuvieron a cargo de cada 

docente. Se estableció un cronograma y se atendieron las dificultades de los alumnos. El 

12% de los docentes del centro C indicó que no se trabajó en técnicas de estudio, acotando 

que no hubo buena respuesta sobre las mismas. No obstante, se observa que en este centro 

no hay coincidencia entre los docentes y el COP, ya que los primeros indican que las 

técnicas de estudio se atendieron en horarios específicos, mientras que el COP indicó que 

se atendieron en el horario de coordinación. En todos los centros los docentes manifestaron 
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que se atendió el desarrollo personal de alumno y el trabajo en valores se consideró 

fundamental. El Director del centro B manifiesta que desconoce la implementación del 

espacio joven y consultoría, aunque menciona actividades de recreación que realizaron en 

el mismo. El Director del centro C no indica los mecanismos que se ofrecieron para 

compensar las deficiencias originarias. 

 

Todos los centros educativos manifiestan que no recibieron apoyo alimentario ni para el 

transporte. Las instituciones A y C implementaron acciones para superar las carencias de 

alimentación, recibiendo colaboraciones de distintas empresas de la zona. El centro A 

concretó un convenio con el INDA. En ningún caso fue posible atender la problemática del 

transporte. De los grupos de discusión realizados con alumnos de los tres centros 

educativos, se infiere que los mismos consideraron de utilidad el espacio joven y el de 

consultoría. Manifiestan que en estos espacios se evidenció la preocupación y el 

acercamiento de los docentes, manteniendo un diálogo permanente que favoreció el 

aprendizaje. Valoraron especialmente las charlas dadas por los profesionales acerca de 

temas de su interés. 

 

5.4.4.2. Dimensión: Impacto social 
5.4.4.2.1. Aspecto: Grado de inclusión estudiantil 
Deserción estudiantil 

En el Centro A, el Director y el COP manifiestan que hubo tres alumnos que dejaron de 

concurrir al inicio de los cursos, pero no concuerdan en las causas que determinaron estas 

deserciones. Mientras que el Director indica que la causa es el alejamiento temporal entre la 

inscripción del alumno (agosto) y el inicio de los cursos (febrero del año siguiente) el COP 

manifiesta que los alumnos desertaron por motivos laborales. Por su parte, los docentes 

solo indicaron que hubo deserciones, pero no especificaron cuántas ni las causas de las 

mismas. Tampoco en el Centro B se observa coincidencia en los entrevistados. El Director 

establece que uno desertó a la mitad del ciclo, el COP indica que no asistió nunca.  El 50% 

de los docentes establece que no hubo alumnos desertores. En el Centro C, el Director y el 

COP manifiestan que no hubo deserción en tanto los docentes indican que fueron dos 

deserciones y señalan que las mismas se dieron avanzada la segunda mitad del tramo. 

Según ellos, las causas que motivaron las deserciones fueron embarazo, motivos laborales, 
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motivos de salud (el Director y el COP consideran que estos estudiantes repitieron el curso 

dado que a lo que no concurrieron fue a las consultorías a efectos de poder promover). 

 

5.4.4.2.2. Inserción laboral 

Percepción acerca de las posibilidades de los alumnos para el ingreso al mercado 

laboral a partir de la experiencia  

En el centro A, el COP, el Director y el 80% de los docentes coinciden en señalar que la 

experiencia favorece la inserción laboral, al posibilitar culminar el Ciclo Básico. El COP y 

los docentes valoran como positivo que los alumnos adquieran habilidades efectuando 

práctica en actividades del mercado laboral. El Director expresa que se logran en la familia 

profesional –Administración– pero que no puede opinar en las demás familias porque no se 

implementaron. El 20 % de los docentes considera que no logran desarrollar todas las 

habilidades necesarias, pero que posibilita el desarrollo de algunas. En los centros B y C, el 

Director y el COP sostienen que la experiencia facilita parcialmente la inserción laboral, 

argumentando que, por cuestiones de tiempo, no fue posible dar todas las herramientas 

necesarias y por otra parte, que un solo tramo no es suficiente puesto que el mercado es 

reducido. De todos modos, consideran que esta experiencia es un buen motivador, ya que 

contribuye a incrementar la confianza de los alumnos y les permite desenvolverse mejor en 

su medio. El 80% de los docentes de estos centros, considera que la experiencia contribuye 

como medio facilitador para el ingreso al mercado laboral, indicando que la misma prepara 

al alumno en forma integral, lo ayuda a adaptarse a situaciones nuevas y contribuye a que 

tengan una mejor postura ante la sociedad. El 20% de los docentes entiende que esta 

experiencia no facilita la inserción laboral por la carencia de contenidos programáticos y 

por el escaso tiempo disponible para proporcionar todas las herramientas necesarias. En los 

grupos de discusión realizados con los alumnos de los tres centros educativos, la opinión 

general recogida es que este curso les dio una base para insertarse en el mercado laboral y 

que deben seguir estudiando.  

 



 82

5.4.4.2.3. Ingreso A Estudios Superiores 

Adquisición por parte de los alumnos de estrategias, procedimientos y  

 actitudes para cursar Segundo Ciclo 

Los directores y los coordinadores orientadores pedagógicos de las tres escuelas sostienen 

que al finalizar la experiencia los alumnos se encuentran en condiciones de continuar 

estudios superiores. Con relación a los docentes, en los centros A y C el porcentaje de 

docentes que emite esta opinión alcanza al 50% mientras que este porcentaje asciende al 

80% en la Escuela B. Los docentes fundamentan su respuesta en los resultados de las 

evaluaciones propuestas, en especial en el área de Lengua e Informática. El docente de 

Administración del centro C considera que los alumnos adquieren un mayor nivel en la 

adquisición de habilidades que en otros planes, ya que el programa abarca mayor cantidad 

de contenidos. Asimismo, el docente de Recreación y Deportes considera que la carga 

horaria asignada favorece un trabajo más personalizado. Aproximadamente un 35% de los 

docentes de las tres escuelas entiende que ha sido parcial la adquisición de estrategias, 

procedimientos y actitudes, argumentando la falta de abordaje de contenidos importantes 

para cuarto año de Historia, Lengua, Matemáticas, Física y Química. 

En tanto, el 15% de los docentes emiten diferentes opiniones, algunos afirman que los 

alumnos podrían estar preparados para continuar Bachillerato Tecnológico y otros que los 

alumnos no podrían continuar estudios superiores en virtud de las carencias de contenidos 

de los diferentes programas. La gran mayoría de los docentes de las tres instituciones 

entiende que son muy escasos los contenidos de Física y Química.  

 

En los grupos de discusión del centro B, todos los alumnos consideraron que tienen la base 

necesaria para continuar sus estudios en Bachillerato a pesar de que muchos opinan que 

necesitan más contenidos sobre todo de Física y Química. La mayoría de los alumnos que 

participaron de los grupos de discusión de la Escuela C expresa que continuarán sus 

estudios en UTU, 25% en el Liceo y 25% no sabe cuál será la opción que elegirá. 

 



 83

5.5. Fortalezas y debilidades 
 

Podría afirmarse que resultan mucho más potentes las fortalezas que las debilidades en la 

implementación de la experiencia. A continuación, se presentan unas y otras según cada 

uno de los componentes que se establecieron a efectos de realizar el análisis de este nivel de 

concreción del currículum: el desarrollo curricular. 

 

Organización 
Fortalezas   

• En todos los centros educativos el COP y la mayoría de los docentes consideraron 

que la implementación de la experiencia fue efectiva. 

• La mayoría de los participantes consideran oportuno el trabajo en áreas, ya que el 

mismo favorece la adquisición de competencias y permite la integración de los 

contenidos.  

• Se lograron consensos entre los docentes, con relación al logro de las competencias 

que los alumnos deberían desarrollar. 

• Los alumnos valoran positivamente la posibilidad de terminar el Ciclo Básico, la 

atención personalizada de los docentes y la modalidad de trabajo en Proyectos. 

• La mayoría de los directores, COP y docentes entiende que el Plan permite la 

formación integral de los alumnos a través de organización de la propuesta en tres 

ejes (Formación general básica, Formación ciudadana y social, y Formación 

técnica-tecnológica). 

• El alumno tiene una visión más integrada de los contenidos y se logra un 

enriquecimiento profesional a partir del trabajo colectivo entre los docentes. 

 

Debilidades   

• Los entrevistados expresan en forma reiterada que el tiempo destinado a la 

experiencia es escaso para llevar a cabo las actividades previstas y cumplir con los 

objetivos del plan. 
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• Un número elevado de entrevistados considera que la formación de los docentes no 

es suficiente para llevar a cabo el trabajo en áreas. 

• Los docentes expresan que no se implementaron las acciones de seguimiento y 

apoyo a la experiencia, lo que generó inseguridad e incertidumbre en la tarea. 

• Un grupo de entrevistados considera que algunos contenidos no son relevantes para 

el ingreso al mercado laboral. 

• La interdisciplinariedad no se logró en todas las áreas, sino mayoritariamente en 

Ciencias Sociales y Ciencias Naturales. 

• La mayoría de los docentes evalúa que su formación para el trabajo en áreas es 

escasa, por lo que no todos pudieron desempeñarse eficazmente en su tarea.  

• Un grupo significativo de Docentes considera excesivo el número de Proyectos a 

implementar. 

• Los COP y la mayoría de los docentes y directores consideran totalmente 

insuficientes los recursos materiales disponibles para desarrollar las actividades 

previstas 

 
Pedagógico-didáctico 

Fortalezas 

• Se desarrollaron en las tres Escuelas los tres Proyectos previstos en el Plan. 

• El COP asumió un rol protagónico en la organización de los Proyectos e 

instrumentación de los mismos. 

• Los docentes en general valoran positivamente el curso de metodología de 

proyectos que se implementó previo al comienzo de la experiencia. 

• En dos de las tres escuelas, todos los actores involucrados afirman que se 

cumplieron  los objetivos del plan.  

• El grado de desarrollo de las competencias –generales, transversales y específicas– 

es valorado mayoritariamente en un nivel alto por los directores, docentes y el COP 

de las tres Escuelas. 

• Muchos docentes opinan que esta experiencia estimuló la formación en servicio y la 

necesidad de actualizarse en aspectos disciplinares. 
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• La mayor parte de los docentes de la experiencia conocen los fundamentos del Plan. 

• En las tres escuelas se valora positivamente el espacio de consultoría. 

• La información relevada permite efectuar una valoración positiva de la importancia 

que los docentes otorgaron al desarrollo de las competencias laborales. 

• El desarrollo de las competencias laborales por parte de los alumnos fue 

jerarquizado en los tres centros. 

• En las tres Escuelas se obtuvo un alto nivel de promoción.  

 

Debilidades 

• Los criterios rectores de la experiencia tuvieron una atención parcial. 

• Un alto número de docentes de Ciencias coincide en señalar que sería necesario la 

inclusión de contenidos de Física y Química.  

• La mayoría de los docentes de Ciencias Sociales indica que no están contemplados 

contenidos relevantes de la asignatura Historia. 

• En cada una de las Escuelas existe un grupo reducido de docentes que no pueden 

opinar acerca del cumplimiento de los criterios rectores de la experiencia 

 

Gestión institucional 
Fortalezas  

• Las coordinaciones –tanto entre docentes, coordinadores y alumnos– son valoradas 

por un alto porcentaje de entrevistados como efectivas y muy efectivas.  

• Una amplia mayoría de los consultados asevera que las actividades fueron 

secuenciadas de manera de facilitar los aprendizajes. 

• En los centros A y en el B, la totalidad de los entrevistados manifiesta que las 

actividades responden a los requerimientos de la familia profesional, en tanto que en 

el centro C lo hace una amplia mayoría. 

• La casi totalidad de los consultados –excepto uno– indica que hubo diversas 

instancias de evaluación, que las mismas atendieron a los objetivos y que fueron 

pertinentes con los propósitos del plan.   
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• En los tres centros se manifiesta en forma coincidente que se atendió el grado de 

desarrollo de las competencias. 

• En los centros A y B la totalidad de los consultados coinciden en señalar que los 

resultados son satisfactorios y que la evolución fue positiva, en tanto en el centro C 

una amplia mayoría realiza la afirmación mencionada. 

• Una amplia mayoría de los entrevistados en los tres Centros valora su gestión como 

efectiva y muy efectiva. 

• Todos los docentes manifestaron que se logró cumplir los objetivos propuestos. 

• En los tres centros, una amplia mayoría coincide en señalar que la instrumentación 

del cuarto tramo cumplió con las expectativas de los alumnos respecto a favorecer 

el ingreso al mercado laboral. En los grupos de discusión de alumnos se confirman 

las apreciaciones de los docentes. 

 

Debilidades 

• La mayoría de los entrevistados de los tres centros  indica que hubo desajustes en la 

instrumentación de las actividades y atribuyen las  mismas sobre todo a dificultades 

que derivan del plan. Los tres centros coinciden  en mencionar : 

i. Escaso tiempo para la implementación. 

ii. Falta de recursos materiales. 

A su vez, en cada centro se mencionan otras dificultades: 

iii. La excesiva cantidad de actividades. 

iv. La falta de preparación de los docentes para la experiencia. 

v. Las pocas horas de coordinación previstas en el plan. 

• En el centro A , unos pocos docentes aclaran que hubo dificultades para evaluar por 

competencias y que no hubo orientaciones al respecto. 

 

Comunitario 
Fortalezas 

• En todas las escuelas se implementaron como mecanismos compensatorios, el 

espacio joven, las consultorías y las técnicas de estudio. 

• El COP tuvo un rol importante en la coordinación de actividades del espacio joven. 
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• En los espacios previstos para la compensación, se priorizó el interés de los alumnos 

y se atendieron sus requerimientos en todas las ocasiones en que fue posible. 

• Las consultorías y técnicas de estudio fueron atendidas por los docentes de cada 

área. 

• Todos los alumnos se mostraron satisfechos con los mecanismos compensatorios 

implementados.  

• Se implementaron desde las Escuelas y en coordinación con empresas de la zona, 

acciones para atender las carencias de alimentación de alumnos con bajos recursos.  

 

Debilidades  

• El apoyo económico previsto en el plan para alimentación y transporte no se 

efectivizó.  

• En ningún caso fue posible atender la problemática del transporte. 

• Aproximadamente la mitad de los entrevistados considera que la experiencia 

proporciona las herramientas necesarias para continuar Bachillerato. 

• Se hace expresa en forma reiterada por docentes y alumnos, la necesidad de 

incorporar contenidos fundamentalmente de Física y Química. 
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6. El proceso: enfoques y perspectivas 
 
Este capítulo presenta el recorrido cumplido durante el proceso de planeación y diseño 

curricular de la nueva modalidad así como las perspectivas de los diversos actores que 

participaron en él. Así mismo, se ofrecen percepciones y opiniones de los estudiantes y  

perspectivas de autoridades actuales del Consejo de Educación Técnico Profesional.  

 

El plan “Primer Ciclo de Educación Media con Orientación Profesional para Jóvenes entre 

15 y 18 años” tiene antecedentes que datan del año 2001. En el referido año, la ATD emite 

un documento por el cual esboza pautas para el diseño curricular del “Ciclo Básico 

Segunda Oportunidad”. El objetivo de la propuesta era “brindar una segunda oportunidad a 

jóvenes desertores del sistema educativo, para que culminen el nivel de Educación Media 

Básica y puedan proseguir estudios en la Educación Media Superior, pero simultáneamente 

desarrollar en ellos el dominio de las competencias tecnológicas y profesionales de base, 

potenciando así su inserción social y productiva”. 

 

Por otra parte, diversos estudios realizados en MEMFOD durante los años 200111 y 200212 

dieron cuenta de que el sistema educativo, antes caracterizado por facilitar oportunidades 

para acceder a la estructura de oportunidades que derivan del sistema económico y social, 

no estaba alcanzando dichos objetivos. En particular, jóvenes de 15 a 18 años de edad 

permanecían en condiciones en las que no podían continuar en dicha estructura para lograr 

el propio bienestar, con un consecuente deterioro de la cadena de transmisión de valores 

socialmente aceptables y fundamentales en la edificación de una ciudadanía sólida. 

 

También en el año 2002, el CETP contrata a dos técnicos a efectos de realizar una 

investigación13 cuyos objetivos estuvieron centrados en conocer más de cerca el mundo 

simbólico de los jóvenes considerados, en saber de qué modo visualizan los vínculos entre 

                                                   
11 ANEP (2001) Un análisis acerca de los jóvenes que no trabajan ni estudian. Montevideo. MESyFOD – 
UTU-BID. 
12 ANEP/ MEMFOD (2002) Censo de alumnos de Formación Profesional Básica (FPB) del Consejo de 
Educación Técnico Profesional. Serie “Aportes para la nueva modalidad de Ciclo Básico de la Educación 
Media para jóvenes entre 15 y 18 años” Cuadernos I, II. III y IV. Montevideo. MEMFOD. 
13 GALLICCHIO, E. y ANTELO, E. (2002) Propuesta en apoyo al Diseño Curricular par la Formación 
Profesional Básica (Ciclo Básico Profesionalizante o Segunda Oportunidad). Montevideo. MIMEO. 
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la educación y el trabajo, en percibir la evaluación que los mismos realizan de sus 

experiencias educativas anteriores y en registrar si estiman necesaria una nueva 

oportunidad educativa. Asimismo, tuvo como propósito identificar experiencias fuera de la 

educación formal que hubieran abordado la problemática a que se hace referencia. Este 

trabajo concluye en líneas generales en que es necesaria una nueva propuesta curricular que 

se haga cargo de esta problemática con un enfoque sustancialmente distinto. Para los 

autores, se deben articular saberes y recursos, tornar más denso el tejido social y tomar en 

cuenta que la deserción es un problema multicausal y que por ende debe ser atacado a 

través de múltiples estrategias. 

 

En virtud de estos aportes, el CODICEN resuelve aprobar la realización de una propuesta 

educativa que establezca equivalencia con el Primer Ciclo de Educación Media ofrecido 

por los dos subsistemas involucrados. El objetivo perseguido es formar a los jóvenes en un 

conjunto de competencias transversales y de base correspondientes a distintas familias 

ocupacionales de manera de favorecer su inserción en el ámbito laboral y en el social. Se 

dispone su implementación en la órbita del CETP. 

 

A tales efectos designa una “Comisión Coordinadora de la Nueva Propuesta Educativa”, 

dependiente del Director Nacional de Educación Pública. La misma tenía como finalidades, 

entre otras, analizar, discutir y consensuar distintas propuestas, someter propuestas 

programáticas a su aprobación por parte de CETP y CODICEN, establecer criterios para la 

actualización y capacitación de docentes y demás involucrados, establecer criterios para la 

adquisición de equipamientos y materiales didácticos, difundir los documentos que 

correspondiere, vincular a distintos actores e instituciones sociales y educativas, sean éstas 

públicas o privadas, etc. 

 

Dentro de estos lineamientos, según TCC1, “el primer paso fue la conformación de equipos 

dentro del CETP. Para la conformación de equipos dentro del CETP trabajaron los 

inspectores, trabajó la ATD y además tratamos de hacer algunos equipos de docentes de 

modo tal que se trabajara conjuntamente con la inspección”, en otras palabras, intentó 

instrumentarse una coordinación institucional efectiva entre los distintos actores de la 
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ANEP vinculados a la propuesta puesto que se consideraba imprescindible que se lograra 

un relacionamiento fluido entre CODICEN, CETP, MEMFOD y la Comisión 

Coordinadora. Este relacionamiento se hacía necesario para que cada uno interviniera en su 

área específica de acción y de esta manera poder optimizar y potenciar recursos y 

esfuerzos. En esta etapa, resultaba fundamental que se lograran acuerdos institucionales 

clave en temas como diseño curricular, equipamiento, selección y actualización de 

docentes, determinación de espacios locativos, materiales didácticos, gestión y normativa 

específica. A su vez, en esta fase se potenció la capacidad exploratoria, de observación y 

experimentación en los diferentes equipos, a efectos de extraer, a través de las evaluaciones 

e investigaciones correspondientes, los insumos necesarios para mejorar la pertinencia, 

eficiencia y eficacia de la propuesta.  

 

Dentro de la dinámica de las actividades, se dieron básicamente dos instancias. En la 

primera hubo acuerdo sobre aspectos relativos a la población objetivo, y la necesidad de un 

cambio en la modalidad de aproximación al conocimiento de dicha población. En una 

segunda instancia, se constata la aparición de puntos de vista sensiblemente opuestos. En 

este sentido, A1 manifiesta no estar de acuerdo con la propuesta de plan de los técnicos 

presentada por la Comisión Coordinadora, aseverando “yo creo que estaba envuelto en otra 

filosofía de visión educativa que personalmente no comparto”. Con relación al diseño 

curricular, afirma que “había una propuesta muy buena que incluso nosotros habíamos 

hecho con el cuerpo de inspectores en coincidencia con la ATD”. 

 
La ATD plantea que su propuesta “que acordó oportunamente con el Consejo de UTU y 

con MEMFOD era una propuesta en la cual el contenido, lo que era la parte de 

instrumentación técnica, era la parte central, en la cual las asignaturas teóricas pasaban a ser 

trabajadas en conjunto, entonces, la matemática no era la matemática abstracta sino la 

matemática aplicada a una técnica determinada. La idea nuestra era que al muchacho eso le 

permitiera desarrollar su interés por la parte técnica y tecnológica y al mismo tiempo, ir 

haciendo el Ciclo Básico, no hacer al revés”. 

 

Tampoco A4 estaba de acuerdo con la nueva modalidad. No obstante, los motivos eran 

esencialmente diferentes. Afirma que la propuesta enfatizaba lo estrictamente laboral, en 
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detrimento de las necesarias horas de aula para impartir saberes que, debido al elevado 

nivel de abstracción que era preciso manejar, necesitaban de una presencia efectiva del 

docente en situación de clase. A juicio de A4 hay contenidos que necesitan ser impartidos 

irremediablemente con una mayor carga horaria en el aula. Era preciso “más contenidos de 

la asignatura en sí”. 

 

Estas divergencias concluyen con la desvinculación de los representantes de UTU, que 

sintieron que sus aportes no fueron debidamente tomados en cuenta. A1 manifiesta que 

“nosotros estábamos trabajando en la comisión en la ATD después de un proceso de 

discusión en el cual no fue fácil de llegar a puntos en común. El día que se elabora una 

propuesta en común, la gente que estaba a cargo de esto curiosamente había presentado su 

propia propuesta en la mañana en el CODICEN”. Por su parte, la ATD señala “nosotros 

desde el año 2001 estamos planteando el tema de que teníamos que estudiar el ciclo básico 

para esas determinadas edades pero también la formación profesional de base porque 

teníamos un número fuera del sistema muy elevado y teníamos que encontrarle una salida. 

Por distintos desacuerdos, fundamentalmente con el CODICEN de aquel momento, impidió 

que pudiéramos avanzar en serio, porque la propuesta que hizo en definitiva el CODICEN, 

que fue la propuesta de los asesores personales del Director Nacional de Educación, lo que 

hizo fue recoger todo, lo que nosotros no estábamos de acuerdo, ponerlo en la propuesta y 

llevarla adelante”.  

 

A pesar de la escisión que se menciona, muchos integrantes de los equipos docentes 

encargados de la elaboración de los proyectos y los programas de las áreas y asignaturas 

eran funcionarios del CETP que fueron contratados con ese fin por el Programa MEMFOD. 

Sin embargo, no obraban como representantes de dicho desconcentrado. 

 

El plan realizado por el equipo de diseño en cooperación activa con la Comisión 

Coordinadora, que se presenta con carácter de experiencia piloto, busca atender la 

reinserción de los jóvenes en el sistema educativo mediante un currículo centrado en el 

desarrollo de competencias. Esta modalidad insiste en la adquisición y dominio del saber y 

del saber-hacer, definido en términos de competencias y de competencias-clave, tal cual lo 
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sugiere UNESCO, 2000. TCC2 sostiene que “el enfoque por competencias permite la 

acumulación de conocimientos, de destrezas, de habilidades, de capacidades, de una 

manera que se puedan certificar y sea útil para el destinatario en primer lugar”. A este 

respecto, A2 considera “que está bien pensado, tal como se concibió el plan, porque atiende 

a una población que está fuera del sistema y para ello no se puede introducir a los alumnos 

en el sistema tal como está funcionando”. 

 
Otra innovación destacada de este plan, además del currículum basado en el desarrollo de 

competencias, es el enfoque metodológico activo que consiste en un aprendizaje en la 

acción y el trabajo en equipo, es decir, el empleo de la metodología de proyectos. Según 

TCC2 se privilegió el trabajo por proyectos “porque es una metodología activa, probada, 

que facilita la participación de una manera adecuada, de una manera estructurada, de una 

manera donde la planificación juega un rol importante, tanto para el cuerpo docente como 

para los propios alumnos, y facilita sobre todo la articulación entre lo que es la formación 

para el trabajo y la formación general, y también la formación ciudadana y social”. Más 

adelante agrega “los jóvenes de estas características tienen un marcado rechazo a lo que es 

el aula tradicional: pizarrón y docente en frente”. Por otra parte, TCP1 apunta que “se 

entendió que era adecuado pedagógica y didácticamente a la población objetivo, por ser 

adolescentes y por ser de sectores de ingresos bajos dado que los proyectos resultaban una 

metodología muy pertinente para aprender haciendo y para formar en base a 

competencias”. A su vez, explica “en la concepción del plan, las competencias son 

obligatorias y los proyectos son indicativos, o sea, la propuesta, y entiendo que la 

resolución del CODICEN fue ‘estas son las competencias que en cualquier aplicación de 

este ciclo básico se tienen que lograr’. Ahora, los proyectos se podían ir modificando por 

cada centro. Lo que queríamos era que hubiera un primer proyecto que sirviera casi de 

manual, firme, para los equipos que lo iban a aplicar por primera vez, pero que después eso 

se podía ir variando siempre y cuando se tuviera como referencia las competencias”. Según 

este técnico, el trabajo tiene otras virtudes: “una es el trabajo en equipo de los docentes y 

otra el trabajo en equipo de los estudiantes. Y la tercera es el estímulo de las vinculaciones 

con la comunidad. Los proyectos exigían que los estudiantes salieran del aula y salieran del 

instituto”. 
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Por otra parte, el plan está organizado en tres ejes: 

• Formación General Básica 
• Formación Ciudadana y Social 
• Formación Técnica y Tecnológica 

Estos ejes constituyeron una unidad, a la vez que un instrumento organizador del currículo, 

encargado de articular y traducir en los programas la intención de que los jóvenes, al egreso 

de esta modalidad educativa, tuvieran una formación general, laboral, ciudadana y social 

que les permitiera tanto la continuidad educativa como su inserción activa en la sociedad. 

TCC1 relata: “Esos ejes fueron producto de varias discusiones, tenemos ciclo básico, 

formación tecnológica y teníamos el área que era el área social y ciudadana, aspecto que 

incluimos; es decir, la dificultad acá es que hay un recorte como muy grueso pero sabiendo 

que era así, dijimos ‘no es la sumatoria porque, en realidad, las competencias son 

transversales a los tres ejes; es necesario que culminen el ciclo básico, es necesario que 

salgan con una preparación mínima que les permita insertarse en el mundo del trabajo’, 

pero por otra parte, con un conjunto de herramientas más de desarrollo interpersonal, que 

les permitan enfrentar una presentación de currículum, pedir un trabajo”. Y luego continúa: 

“se determinaron las competencias con los equipos docentes de lo que es el ciclo básico y 

las competencias del mundo laboral y se empezó a cruzar esa información para ese 

equilibrio entre una y otra; se ponderó, no era ni un curso de UTU ni un curso de 

Secundaria, por eso las características incluso hasta áulicas eran diferentes, no era un aula 

de Secundaria pero tampoco era un taller de UTU”. Sobre el particular, TCC2  dice que “el 

eje laboral [el de Formación Técnica y Tecnológica] tiende a estructurar a los otros dos, en 

el sentido que ofrece un tiempo escolar mucho más amplio que el resto, más concentrado, 

de más horas, y en el sentido de que le ofrece al participante una estructura de tareas y de 

actividades mucho más definida que las tradicionales de cualquier propuesta educativa”. A 

su vez, TCP1 aclara que “hubo tres fuentes de información” a efectos de determinar las 

competencias a desarrollar según cada eje. “Las competencias básicas de aprendizaje, de 

conocimiento fue con docentes con larga trayectoria, varios de ellos habían participado en 

el diseño del Plan 1996, formadores de docentes, o sea, docentes muy expertos en sus áreas 

de asignatura”. “Para el eje de competencias de formación personal y social, básicamente, 

con educadores del área no formal con mucha experiencia en el trabajo con este tipo de 

jóvenes. Para las competencias profesionales, con gente del sector productivo. Nos 
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reunimos con gente, con empresarios, con trabajadores del área Administración y Servicios 

e hicimos talleres. Hicimos el método habitual en competencias, armamos el mapa 

funcional del área Administración y Servicios y en base a eso después hicimos una serie de 

entrevistas para completar las competencias”.  

 
Con relación al itinerario formativo, la propuesta proponía cuatro tramos formativos con 

una duración total de dos años. El primero constituía el tramo de integración y exploración 

vocacional, y los otros tres estaban orientados al desarrollo de una familia ocupacional. Se 

proponían tres familias profesionales: Alimentación y Gastronomía, Construcción y 

Administración y Servicios. De acuerdo con sus intereses, los estudiantes elegirían una de 

las tres alternativas a efectos de cursar los últimos tres tramos. Según TCP1, en lo relativo a 

trabajar en familias profesionales, “el fundamento número uno fue el de no dar una 

formación demasiado específica para un determinado puesto de trabajo”. TCC2 considera 

que el tiempo de cada tramo responde al ritmo de los estudiantes aunque cree “es un tema 

que de todas maneras es una preocupación permanente el ajustar los tiempos porque una 

cosa es el pensar teóricamente el desarrollo de actividades en lo que es el diseño y otra es la 

implementación concreta, luego en los tiempos reales del centro escolar; entonces no 

necesariamente ahí había una experiencia previa que nos permitiera evaluar, pero en 

general considero que estaban apropiados”. 

 

Durante el proceso de creación de esta nueva modalidad fueron tomándose distintas 

decisiones; una de ellas consiste en la determinación de comenzar por el cuarto tramo y la 

otra se traduce en la elección de una de las familias ocupacionales: Administración y 

servicios. Respecto a esto último, TCC2 manifiesta “nosotros elegimos fundamentalmente 

como familia profesional Administración y Servicios porque es la que surge de cualquier 

lectura que se haga de los indicadores de la ocupación en el Uruguay”. TCP1 comenta 

“para mí es fundamental Administración y Servicios porque es bien transversal. Un joven 

con las competencias esas de Administración y Servicios puede entrar en muchísimos 

sectores, me cuesta pensar en un sector donde no pueda entrar. Para mí fue un acierto 

porque lo importante para este ingreso al mercado de trabajo son como competencias 

básicas y transversales”.  
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Para  identificar las competencias profesionales de egreso en esta familia ocupacional se 

definieron y llevaron a cabo las siguientes fases de trabajo:   

a) Definición del alcance de la familia ocupacional, es decir, se determinó el alcance de la 

familia ocupacional y las grandes funciones y ocupaciones que estarían relacionadas al 

perfil de egreso.  

b) Búsqueda y sistematización de antecedentes en materia de competencias. Se realizó un 

sondeo exploratorio de antecedentes en materia de perfiles de competencia referidos a 

ocupaciones comprendidas en la familia ocupacional,  en el ámbito  nacional, así como en  

otros países latinoamericanos y europeos. Se analizaron y compararon, entre otros, los 

siguientes perfiles de competencias: 

• Mapa funcional de ofimática básica.  

•  Proyecto Uruguay Chile Género  y Programas de Formación y Capacitación 

Basados en Competencias-GTZ /DINAE.2000).  

• Perfil de competencias en el área de cadetería. (Red de Educación y Trabajo. 

Nodo Uruguay. Proyecto de Competencias Laborales. DINAE.1999). 

• Perfil de competencias en el área de recepción. Empresa constructora. 

Uruguay 2000. 

• Perfiles en Informática y administración. MEC. España.  

• Competencias Serigrafía (INA. Costa Rica en “Género y formación por 

competencias.” Cinterfor. 2003) 

• Perfiles INET. Argentina. 

c) Elaboración de un mapa provisorio de competencias. 

d) Taller de consulta con actores del mundo del trabajo. A los efectos de  chequear y ajustar  

las competencias definidas, con los actores del mundo del trabajo se realizó un Taller con 

trabajadores expertos.  

e) Desarrollo de estándares Una vez completado el mapa, y ajustado a partir del Taller, se 

realizaron entrevistas a trabajadores expertos para definir los criterios de desempeño, 

evidencias de desempeño y conocimientos requeridos. También aquí el principio rector fue 

cubrir diferentes áreas ocupacionales y funciones. 

f) Revisión y ajustes metodológicos. 

g) Validación del mapa de competencias. 
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Respecto a la determinación de comenzar a implementar la experiencia por el cuarto tramo, 

TCC1 expresa: “los indicadores eran, primero la población objetivo demostraba un alto 

interés en participar del último módulo (…) entonces es viable primero el cuarto tramo, la 

población objetivo lo quería, sus padres, las ONG, las direcciones lo querían”. Asimismo, 

TCP1 anota: “la primera experiencia que se hizo, se hizo en el cuarto módulo, en el módulo 

final. O sea, no se empezó por primero. Para una experiencia de innovación, no es lo 

normal, pero es lo conveniente y creo que hay que mencionarlo como un aporte”.  

 

En el diseño del plan se previó estrategias compensatorias, entre ellas se encuentran las 

referidas a Alimentación y Transporte, Extensión del tiempo pedagógico y Apoyo 

pedagógico que consistía en espacio joven, espacio de consultoría, organización del tiempo 

y del estudio y organización y seguimiento de proyectos. Con respecto a la selección de 

estas estrategias, TCC2 explica que partieron de “definir cuáles eran las necesidades que 

estos jóvenes encontraban, en primer lugar hay un problema de alimentación que ahí tiene 

una buena respuesta a través de Primaria pero que se corta en la gran mayoría de los casos 

para el nivel secundario, o sea, no hay alimentación asegurada para los jóvenes y hay 

entonces una necesidad de continuidad para esta población en particular. Hay un tema de 

transporte también, en la medida que haya lejanía del centro de estudio, o sea, no se puede 

pedir que se cumpla con una asiduidad al centro de estudio si no se asegura el transporte. 

En la experiencia de CECAP, la alimentación y el transporte son dos elementos que atraen 

para la asiduidad del joven, es decir, han funcionado y funcionan como un elemento claro 

de atraer al joven y retenerlo. El tema espacio joven tiene que ver con la preocupación, con 

las expectativas, los intereses juveniles, adolescentes, donde el centro de estudios 

tradicional parece estar con pocas capacidades de atenderlo (…). Ahí lo que se buscó  fue 

también en base a la experiencia en CECAP, en las casas jóvenes, en otras experiencias de 

educación no formal; fue generar espacios donde la escucha, el diálogo, el abordaje de 

distintas temáticas fuera parte de lo que titulara ‘las actividades diarias’. Todas las 

experiencias que hay en ese sentido son buenas”. Por otra parte, manifiesta que si no se 

implementan esos mecanismos compensatorios “es posible que haya una educación menos 

integral que la prevista y es posible que repercuta en el nivel de presencia y participación de 
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los jóvenes”. Explicita que los diferentes mecanismos compensatorios responden a 

“distintas necesidades verificadas en la población objetivo, claramente constatadas y hay 

indicadores de que son factores de deserción de los jóvenes, por eso es tal el énfasis que 

quedaron marcados en el diseño”. En lo que tiene que ver con Alimentación y Transporte, 

TCC1 señala: “son cosas que se podrían gestionar desde la escuela, si no hay transporte y 

alimentación, nosotros entendemos que es una falta grande, porque nosotros conversando 

con las familias vimos que pagarse el boleto era una cuestión costosa (…) si vos no comés, 

no rendís”, por eso se diseñó un plan “hubo partida y todo”. Cabe señalar que de acuerdo 

con todos los actores que desarrollaron la experiencia, es decir, directores, coordinadores 

orientadores pedagógicos, docentes y estudiantes, las partidas no fueron enviadas a los 

centros. 

 

Los proyectos y programas de áreas y asignaturas fueron elaborados por equipos docentes, 

especialistas en su área y de vasta y reconocida trayectoria, a quienes se contrató a tal fin. 

Estos profesores elaboradores de programas (PEP) participaron de instancias de 

acercamiento al plan previas a la confección de los mismos. De acuerdo con PEP1 estas 

instancias “fueron propiciadas por la Comisión Coordinadora”. Aclara: “se nos compartió 

el perfil de egreso que se pretendía tener en cuenta así como los objetivos, marco curricular, 

orientaciones metodológicas y evaluación pensados para llevar a cabo la experiencia. Se 

nos dio amplia cabida para expresar nuestras ideas al respecto, para realizar planteamientos 

y para apoyarse o disentir respecto de las diferentes propuestas que se nos presentaban. 

Merece destacarse el clima de trabajo amistoso y profesional imperante en ellas”. Si bien 

con otras palabras, estos fueron los conceptos que trasmitió PEP2 al momento de la 

entrevista. Estas instancias fueron instrumentadas en reuniones semanales al comienzo y en 

quincenales después y si bien la experiencia estaba bajo la égida del CODICEN, las 

reuniones se realizaron en la sede central del CETP durante el primer año y en el local del 

Programa MEMFOD, después. El reglamento de evaluación y pasaje de tramo fue 

elaborado por la Comisión Coordinadora. 

 

Con relación a la selección y actualización de los docentes que iban a llevar a cabo la 

experiencia, la Comisión Coordinadora realizó las siguientes acciones:  
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• Construcción del perfil de los docentes y del coordinador pedagógico para la 

nueva modalidad. 

•  Elaboración de las bases para el llamado a aspiraciones para los docentes y 

los COP. 

• Planificación de los cursos de actualización y formación docente para los 

cuatro tramos de la experiencia. 

• Organización y realización del curso de actualización docente para los COP 

y los docentes del cuarto tramo. 

Respecto a las características de los docentes, TCP1 comenta: “creo que se necesita gente 

joven, de no más de 35 ó 40 años, creo que se necesita gente con plasticidad para 

modalidades no tradicionales de trabajo en aula”. TCC2, por su parte, considera que “para 

ser docente de esta modalidad debe cumplir con el requisito de participar en la propuesta y 

en los proyectos que están pautados”. A su vez, “si se siente en condiciones de aportar, 

tienen que darse los medios para generar en su centro el espacio indicado para formalizar 

con su equipo, porque ningún docente por sí solo puede hacer un diseño, puede cambiar el 

diseño que está hecho. Este diseño no está pensado para ser hecho por una sola cabeza, está 

pensado para ser elaborado por equipos docentes donde participan docentes de cada una de 

las asignaturas que involucra”. TCC1 piensa que debe ser “un docente formado para su 

asignatura pero también con un perfil muy abierto a los cambios, que sepa de alguna 

manera absorber todo eso que tiene que ver con un énfasis mucho más grande en la acción, 

en lo metodológico, que entienda bien qué se busca con las competencias y que su rol 

cambia sustancialmente”. 

 

Con relación a la selección de los centros en los que se implementó la propuesta, la 

Comisión Coordinadora en coordinación con los equipos de diseño realizó un estudio 

georreferenciado a través del cual se identificaron las zonas del país donde se encontraba la 

población objetivo. TCC1 explica “lo que hicimos fue identificar aquellas zonas del país 

donde estaba la población objetivo, qué características tenía y allí donde hubiera mayor 

dificultad, era la idea nuestra, acá vamos a instalarla, a hacer un estudio  piloto”. No 

obstante, la elección de los centros no se basó solamente en los resultados de este estudio. 

De acuerdo con TCC2, “se decidió en conjunto con la UTU que fueran centros recién 
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construidos” aunque según TCC1 “por supuesto que en todas había población objetivo”. 

Este mismo técnico relata que, a fin de difundir la propuesta, en las localidades de los 

centros seleccionados se realizó un número considerable de reuniones “con alumnos, con 

potenciales alumnos en las tres sedes, con las ONG y actores del mundo educativo, cuando 

digo ONG también me refiero a actores sociales”. TCC1 manifiesta que en tan solo una de 

las localidades “tuvimos reuniones con treinta y dos organizaciones sociales”. 

 

La Comisión Coordinadora organizó un dispositivo para las inscripciones por parte de los 

alumnos que consistía en dos etapas: una de preinscripción administrativa y otra de 

entrevista personalizada. Si bien en primera instancia, la propuesta educativa iba dirigida a 

jóvenes que tuvieran entre 15 y 18 años, se autorizó la presentación a estudiantes mayores 

de 18 años. Asimismo, para el ingreso al Cuarto Tramo –que como ya se señalara fue por 

donde comenzó la experiencia– se había establecido que los estudiantes contaran con 2º 

año de Ciclo Básico aprobado con hasta tres asignaturas pendientes. Sin embargo, 

finalmente se autorizó a inscribirse a estudiantes con sexto de primaria y se les aplicó una 

evaluación de competencias en Lengua Materna y Matemática. Aquellos estudiantes que 

aprobaron la evaluación pudieron cursar el cuarto tramo.  

 

Las clases comenzaron en el mes de febrero de 2005 y finalizaron en julio de ese mismo 

año en los tres centros seleccionados. A fin de apoyar el desarrollo de la experiencia, la 

Comisión Coordinadora produjo una serie de materiales que proporcionaron a directores, 

COP y profesores: carpeta de seguimiento del estudiante, fichas de registro del estudiante 

para todas las asignaturas y áreas, instrumentos de evaluación de aprendizajes de los 

estudiantes, planilla de evaluación de aprendizaje de los estudiantes, ficha de diagnóstico 

de los centros por parte de docentes y COP, ficha para evaluación por parte de docentes y 

COP del desarrollo de la experiencia, pautas para la sistematización de diagnóstico de la 

estructura curricular para cada eje. 

 

Con relación al desarrollo de la experiencia, 92 fueron los estudiantes que participaron y 

muchos de ellos manifiestan que “fue una experiencia muy buena en el sentido que tuve la 

oportunidad de reinsertarme y terminar el ciclo básico”. Asimismo, consideran que “sería 
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bueno que se repita, no solo nosotros ser los únicos beneficiados”. Respecto a la modalidad 

de enseñanza y de aprendizaje, consideran que es: “más fácil de aprender que en el liceo, 

hay una manera de aprender diferente que hace que sea más fácil, y hacen que el tema sea 

interesante”. En general, valoran como negativo “las promesas extras de Montevideo y no 

se cumplieron en alimentación y transporte y un cierto rechazo de los docentes de otro 

plan”.  

 

Por otra parte, A2 manifiesta “preguntemos a quien le preguntemos, los docentes que 

formaron parte –independientemente de cómo se llevó a cabo o quién lo organizó o de 

cómo se le pagó a no sé quién– los docentes que implementaron la experiencia están 

convencidos de que servía. La gente quedó reclamando más y en los tres lugares (claro que 

fueron experiencias muy puntuales) la gente se comprometió a lo que tenía que hacer y eso 

hizo que los resultados fueran buenos”. No obstante, señala que recomendó que no se 

continuara con la experiencia porque “oposición del conjunto de los docentes (de UTU), 

oposición de las asambleas técnicas, oposición además porque los que la implementaron no 

fueron los teóricos que la construyeron, con toda esa oposición, nada puede tener un aval 

por más que la experiencia sea buena”. 
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7. Conclusiones y Recomendaciones 
 

Coincidiendo con Salinas (1996) podría afirmarse que el Primer Ciclo de Educación Media 

con Orientación Profesional para jóvenes de 15 a 18 años –en tanto ha sido concebido 

como proyecto cultural, como realidad o cruce de prácticas de diferente naturaleza, como 

conjunto de relaciones interpersonales, como conjunto de relaciones institucionales, y como 

conjunto de objetos e instrumentos a utilizar en dichas relaciones– constituye un ámbito de 

reflexión, de análisis, de investigaciones y teorizaciones. Asimismo, en tanto modelo 

educativo para la práctica y desde la práctica, representa una opción, no solamente 

pedagógica, sino también ideológica, acerca del papel y las funciones de la escuela, y de los 

propios docentes, con respecto a la sociedad, los alumnos, el conocimiento, etc. Al igual 

que todo currículum, de acuerdo con Lundgren (1992), expresa una filosofía o filosofías de 

educación que transforman los fines socioeducativos fundamentales en estrategias de 

enseñanza. Y esto ha constituido uno de los motivos que llevaron a desacuerdos entre los 

actores institucionales que participaron de la construcción de este nuevo currículum. 

Explícitamente, los entrevistados que se alejaron durante el proceso de elaboración del 

diseño curricular marcaron sus discrepancias tanto en cuanto a las estrategias como a la 

filosofía  de la nueva propuesta educativa. En este sentido, podría aseverarse que ha fallado 

la participación y el trabajo colectivo, uno de los factores clave –según Fullan (2000)– en 

los procesos de cambio e innovación educativa. Esto generó, consecuentemente, que se 

procediera a la suspensión de la experiencia. Si bien hubo cambio de autoridades educativas 

al mes de haberse iniciado su implementación, seguramente no se hubiera paralizado la 

experiencia si el cuerpo de inspectores y las ATD del Consejo de Educación Técnico 

Profesional hubieran continuado participando de la misma. Ciertamente, no solo se 

plantearon discrepancias, hubo puntos de encuentro importantes tales como la población a 

la cual estaba destinada la propuesta y la necesidad imperiosa de dar un vuelco de timón a 

una enseñanza que había dejado de dar respuestas a este tipo de estudiantes. Podría 

conjeturarse que a la luz de los resultados obtenidos por los estudiantes que cursaron este 

plan, así como de las percepciones y opiniones de los demás actores involucrados en la 

implementación, sería factible que se pudieran tomar decisiones en este sentido. 
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Esta modalidad educativa constituye una línea de acción de política educativa que tiene 

como propósito reincorporar al sistema educativo a los alumnos que lo han abandonado y 

alcanzar a grupos que quedan excluidos, dirigiéndose de este modo a obtener una mayor 

equidad social. Coincidiendo con Mancebo (2003: 68), se entiende por política educativa 

un conjunto de líneas de acción diseñadas, decididas y efectivamente seguidas por la 

autoridad educativa en el ámbito de su competencia. Esto significa que: (i) una política 

educativa no solo está conformada por el contenido, sino también por el proceso que ella 

sigue; (ii) el contenido consta de líneas de acción orientadas normativamente por ciertos 

principios u objetivos rectores; (iii) las líneas de acción son actos y ‘no actos’, en tanto la 

omisión de actuar también puede constituir una política”. En este sentido, cabe señalar que 

si bien el contenido de la propuesta apuntaba a un currículum abierto, flexible e integrador, 

el proceso desarrollado durante el diseño estaría revelando que no habría habido voluntad 

real de consensuar  dado que ante posiciones encontradas no se pudo o no se supo negociar 

y aspectos de coordinación entre los participantes no fueron tomados en cuenta por lo que 

se erosionaron las relaciones existentes. Esta situación habría generado una insalvable 

diferencia entre los actores principales involucrados, generando la ausencia permanente de 

un grupo de ellos. 

 

Por otra parte, pareciera que el origen de esta propuesta plantea un enfoque de tipo 

“bottom-up” dado que surgió como una propuesta de los profesores a través de sus 

representantes en la ATD. De acuerdo con Mancebo (2003:81), al aplicar este tipo de 

enfoque “la política debe ir de abajo hacia arriba y más que lineal y unidireccional la 

implementación es movida por un principio de circularidad en el cual la decisión jamás 

está definitivamente tomada, sino que queda abierta a la participación de los 

involucrados”. No obstante, durante el recorrido para su diseño se transforma y aplica el 

enfoque “top-down” dado que, en definitiva, la política pública preexistió a su ejecución y 

en tanto fue definida por la autoridad o centro decisorio solo restó a la periferia su 

aplicación estricta (Mancebo 2003). 

 

Con relación al diseño curricular, puede concluirse que se encuentran puntos fuertes y áreas 

de mejora. Entre los primeros, resultan innovaciones significativas la elaboración del 
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currículum en base al desarrollo de competencias, la metodología de proyectos, la división 

en cuatro tramos del currículo, la división en áreas, las alternativas de familias 

profesionales incluida la elección de la familia ocupacional Administración y Servicios, la 

extensión del tiempo pedagógico evitando “dar más de lo mismo”, los mecanismos 

compensatorios, el perfil de la figura del coordinador orientador pedagógico y el plan de 

actualización de los docentes. Respecto a las áreas de mejora, sería aconsejable examinar el 

sistema de doble dependencia de la experiencia, es decir, revisar la pertinencia de que la 

Comisión Coordinadora responda directamente al CODICEN a pesar de que la 

implementación dependa de recursos de UTU. 

 

Con respecto al desarrollo curricular, los coordinadores orientadores pedagógicos y la 

amplia mayoría de los docentes de todos los centros implicados considera que la 

implementación de la experiencia fue efectiva. Este diagnóstico constituye una de las 

mayores fortalezas de esta propuesta dado que de acuerdo con Contreras (1997:180) no 

solo se ha llegado a considerar que el profesorado es un factor clave en los procesos de 

transformación de la enseñanza, sino que no es posible emprender procesos de innovación 

que no cuenten con él como un agente activo de la misma”.  

 

En relación con el rendimiento académico de los estudiantes, los altos índices de promoción 

y retención y la continuidad en el sistema educativo resulta otra de las fortalezas 

sustanciales del desarrollo curricular de esta propuesta. Por otra parte, los jóvenes que 

ingresaron a la experiencia no trabajaban ni estudiaban y luego de finalizado el cuarto 

tramo –lo que equivalía a completar el ciclo básico–, en su gran mayoría se insertaron en el 

sistema educativo o en el mercado de trabajo. Otro de los puntos fuertes con respecto a los 

alumnos, es la valoración altamente positiva que hacen de la experiencia. En general, 

manifiestan que si no fuera por este curso no habrían podido culminar el ciclo básico, que 

se sienten motivados y seguros para continuar estudiando, que no habían sido rechazados 

como en anteriores oportunidades. Asimismo, señalan como aspectos positivos el 

tratamiento personalizado, la forma de aprender a través de la realización de proyectos, el 

trabajo en equipo y principalmente hacen referencia a la figura del coordinador orientador 

pedagógico que consideran imprescindible para la experiencia. 
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La implementación de un plan de alimentación y transporte conforma una de las 

debilidades de la implementación de la experiencia. Si bien estaba previsto la entrega de 

partidas a esos efectos, estas no se hicieron efectivas. Como consecuencia, fueron los 

coordinadores orientadores pedagógicos quienes artesanalmente organizaron un dispositivo 

pero solo para el caso de la alimentación. Sería recomendable que al no contar con recursos 

de la ANEP, se concretaran acuerdos con otras instituciones del Estado o de la Sociedad 

Civil, abordando la problemática de los estudiantes con una visión estratégica, global, 

integral, creativa. En esa perspectiva, se debería promover y facilitar la firma de acuerdos y 

convenios concretos, a nivel nacional y/o local que facilitaran soluciones durables, 

satisfactorias, prácticas y viables principalmente para la alimentación y el transporte para 

los alumnos que lo requirieran. Debiera promoverse relaciones y acuerdos con el Instituto 

Nacional de Alimentación (INDA), con las Intendencias Municipales correspondientes, y 

otros organismos públicos y privados interesados y dispuestos a participar en la búsqueda 

de soluciones específicas.  
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Anexo 1 

1er. Ciclo de Educación Media con Orientación Profesional para jóvenes 
entre 15 y 18 años 

 

Entrevista a autoridades 
 
1. ¿Qué opina del programa del 1er. Ciclo de Educación Media con orientación 

profesional para jóvenes de 15 a 18 años? 
 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
 

2. ¿Cómo considera que hay que insertar a estos jóvenes en el sistema educativo? 
 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
 
3. ¿Le parece más apropiado que realicen el Ciclo Básico actual de UTU o Secundaria? 

¿Por qué? 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
 
4. ¿Qué mecanismos considera Ud. que permitirían la inclusión de estos estudiantes de 

manera de posibilitar no solo el acceso sino el egreso del Ciclo Básico? 
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_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
5. ¿Qué instrumentos debería proporcionarles el sistema educativo para que una vez 

egresados pudieran acceder a los bienes de la comunidad? 
 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
 
6. ¿Hacia dónde debería apuntar la formación para que permita la adaptación de las 

exigencias crecientes de la sociedad? 
 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
7. ¿Qué priorizaría en la formación de los alumnos? 
 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

8. ¿Cómo considera que debería abordarse la formación integral del alumno? 
 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 
 
 
9. Volviendo a la propuesta del ciclo básico con orientación profesional, ¿qué opina del 

diseño curricular? 
 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

10. ¿Le parece que el plan permite la inclusión laboral? ¿Por qué? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
 
11. ¿Cree que la propuesta apunta a una enseñanza técnica? 
 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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Anexo 2 
1er. Ciclo de Educación Media con Orientación Profesional para jóvenes 

entre 15 y 18 años 
 

Entrevista a ATD 
 
10. ¿Qué opina del programa del 1er. Ciclo de Educación Media con orientación 

profesional para jóvenes de 15 a 18 años? 
 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
 

11. ¿Cómo considera que hay que insertar a estos jóvenes en el sistema educativo? 
 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
 
12. ¿Le parece más apropiado que realicen el Ciclo Básico actual de UTU o Secundaria? 

¿Por qué? 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
 
13. ¿Qué mecanismos considera Ud. que permitirían la inclusión de estos estudiantes de 

manera de posibilitar no solo el acceso sino el egreso del Ciclo Básico? 
 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
14. ¿Qué instrumentos debería proporcionarles el sistema educativo para que una vez 

egresados pudieran acceder a los bienes de la comunidad? 
 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
 
15. ¿Hacia dónde debería apuntar la formación para que permita la adaptación de las 

exigencias crecientes de la sociedad? 
 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
16. ¿Qué priorizaría en la formación de los alumnos? 
 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

17. ¿Cómo considera que debería abordarse la formación integral del alumno? 
 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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18. Volviendo a la propuesta del ciclo básico con orientación profesional, ¿qué opina del 

diseño curricular? 
 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

10. ¿Le parece que el plan permite la inclusión laboral? ¿Por qué? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
 
11. ¿Cree que la propuesta apunta a una enseñanza técnica? 
 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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Anexo 3 
Entrevista a Técnicos Integrantes de Comisión Coordinadora 

 
1 ¿De dónde surge la necesidad de este plan? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Se hicieron estudios previos? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 
3. ¿Ustedes identificaron alguna experiencia similar de algún lado para crear este plan? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 
4. ¿Con qué finalidad fue propuesta esta nueva modalidad educativa? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 
5. Y el currículo ¿se diseñó atendiendo a las necesidades de esta población? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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6. ¿En qué se diferencia de las propuestas tradicionales? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 
7. ¿Se adecua entonces esta estructura curricular a las exigencias y a los requerimientos 
laborales? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 
8. Este diseño curricular, ¿posibilita la continuación educativa de los estudiantes? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 
9. Este diseño, ¿les da herramientas para que puedan continuar estudiando? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 
10. Los ejes que estructuran el diseño curricular ¿por qué y para qué se establecieron esos 
ejes? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 



 117

11. El perfil de egreso, ¿ustedes lo tienen publicado en algún lugar? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 
12. Esos tres ejes, ¿debían tener para ustedes la misma prioridad en la organización del 
currículum? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 
13. ¿Por qué se hizo la división en áreas? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 
14. ¿Las áreas fomentan los objetivos previstos en cada uno de los ejes? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 
15. ¿Por qué se privilegió el trabajo en proyectos? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 
16. ¿Por qué se establecieron tres proyectos? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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17. ¿Qué competencias se buscó desarrollar diferentes de planes anteriores? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 
18. ¿Cómo se determinaron esas competencias básicas para hacer este plan? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 
19. ¿Por qué tiene que ser en UTU, por qué no puede ser en Secundaria? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 
20. Ese fundamento en trabajo en familias profesionales ¿cuál es el fundamento? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 
 
21. Con respecto a los docentes, ¿cuál cree ud. que es el perfil docente que se requiere para 
esta experiencia? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 
22. ¿Se previó algún mecanismo de formación para estos profesores? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 
23. ¿Cuál es el perfil de egreso específico de cada tramo? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 
24. ¿Había estrategias compensatorias? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 
25. ¿Qué instancias de coordinación previeron para la concreción de la experiencia? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 
26. ¿Esta coordinación tiene ventajas para alcanzar los objetivos propuestos? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 
27. Con respecto a la evaluación a los alumnos ¿qué modalidades de evaluación se 
establecieron y por qué se establecieron? ¿en qué se fundamentan esas modalidades de 
evaluación? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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28. Con respecto al impacto social, ¿este plan responde a los requerimientos laborales? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 
29. ¿Se previó el grado de impacto en la comunidad del plan? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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Anexo 4 
Entrevista a Técnicos Integrantes de Equipos de Diseño Curricular 

 
1 ¿De dónde surge la necesidad de este plan? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Se hicieron estudios previos? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 
3. ¿Ustedes identificaron alguna experiencia similar de algún lado para crear este plan? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 
4. ¿Con qué finalidad fue propuesta esta nueva modalidad educativa? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 
5. Y el currículo ¿se diseñó atendiendo a las necesidades de esta población? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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6. ¿En qué se diferencia de las propuestas tradicionales? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 
7. ¿Se adecua entonces esta estructura curricular a las exigencias y a los requerimientos 
laborales? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 
8. Este diseño curricular, ¿posibilita la continuación educativa de los estudiantes? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 
9. Este diseño, ¿les da herramientas para que puedan continuar estudiando? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 
10. Los ejes que estructuran el diseño curricular ¿por qué y para qué se establecieron esos 
ejes? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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11. El perfil de egreso, ¿ustedes lo tienen publicado en algún lugar? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 
12. Esos tres ejes, ¿debían tener para ustedes la misma prioridad en la organización del 
currículum? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 
13. ¿Por qué se hizo la división en áreas? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 
14. ¿Las áreas fomentan los objetivos previstos en cada uno de los ejes? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 
15. ¿Por qué se privilegió el trabajo en proyectos? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 
16. ¿Por qué se establecieron tres proyectos? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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17. ¿Qué competencias se buscó desarrollar diferentes de planes anteriores? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 
18. ¿Cómo se determinaron esas competencias básicas para hacer este plan? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 
19. ¿Por qué tiene que ser en UTU, por qué no puede ser en Secundaria? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 
20. Ese fundamento en trabajo en familias profesionales ¿cuál es el fundamento? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 
 
21. Con respecto a los docentes, ¿cuál cree ud. que es el perfil docente que se requiere para 
esta experiencia? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 
22. ¿Se previó algún mecanismo de formación para estos profesores? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 
23. ¿Cuál es el perfil de egreso específico de cada tramo? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 
24. ¿Había estrategias compensatorias? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 
25. ¿Qué instancias de coordinación previeron para la concreción de la experiencia? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 
26. ¿Esta coordinación tiene ventajas para alcanzar los objetivos propuestos? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 
27. Con respecto a la evaluación a los alumnos ¿qué modalidades de evaluación se 
establecieron y por qué se establecieron? ¿en qué se fundamentan esas modalidades de 
evaluación? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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28. Con respecto al impacto social, ¿este plan responde a los requerimientos laborales? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 
29. ¿Se previó el grado de impacto en la comunidad del plan? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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Anexo 5 
Pauta de entrevista a Profesores Elaboradores de Programas 

 
Asignatura: ___________________________   Eje: ____________________ 
 
1. ¿Hubo instancias de acercamiento al plan previas a la confección de los programas?  
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
2. ¿Cuáles fueron y con quiénes se realizaron? 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
3. ¿Qué pautas se le ofrecieron para la elaboración de los programas?  
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
5. ¿Cómo se realizó la selección de los componentes del programa? 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
 
4. ¿Qué componentes del programa posibilitan la concreción de los objetivos del plan? 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
6. ¿Qué elementos de los programas facilitan la inserción laboral? 
 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
7. ¿Cómo se realizó la adecuación del programa al eje correspondiente? 
 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
8. ¿La estructuración del programa permite desarrollar la metodología del trabajo en 
proyectos? ¿Por qué? 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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Anexo 6 
ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA AL DIRECTOR 

 
Creencias y opiniones 
 
Expectativas de los alumnos 
1. ¿Con qué expectativas ingresaron los estudiantes? 
 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
2. A su entender, ¿la experiencia cumple con las expectativas de los alumnos? 

Mucho �       Más o menos �        Poco �      Nada �   
 

3. ¿Por qué opina así? 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
4. A su entender, ¿la instrumentación del cuarto tramo cumplió con las expectativas de los 
alumnos? 

Mucho �       Más o menos �       Poco �       Nada �   
 
 
Organización curricular 
 
5. ¿Qué opina de la división en tres ejes de la propuesta curricular? 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
6. ¿Por qué y para qué cree Ud. que se establecieron esos ejes? 
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_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
 
7. ¿Considera que los tres ejes deben tener la misma prioridad en la organización del 
currículum? ¿O hay que hacer más énfasis en uno que en otro? 
 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
 
8.¿Qué opina de la división en áreas curriculares?  
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
9. ¿Qué beneficios cree Ud. que proporciona el trabajo en áreas curriculares? 
  
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
 
10. ¿Las áreas fomentan los objetivos previstos en cada uno de los ejes?  

Sí  �      Más o menos �    No �     No sé � 
 

11. ¿Por qué? 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
 
12. ¿Considera que las familias profesionales establecidas para cada uno de los tramos 
cumple con las expectativas laborales de los estudiantes? 

Sí  �      Más o menos �    No �     No sé � 
 
Grado de inclusión estudiantil 
 
13. En este centro ¿hubo desertores?                  

Sí �     No � 
 
14. ¿Cuántos alumnos desertaron? 
 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
15. A su criterio, ¿cuáles fueron las causas de la deserción? 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
 
16. ¿En qué momento se produjo el mayor número de desertores? 
 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
Perfil docente  
 
17. El perfil docente de la experiencia sobre todo apunta a atender: 
 
 Todos Mayoría Algunos Ninguno 
las dificultades cognitivas de los alumnos     
las características sociales de los alumnos     
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los requerimientos afectivos de los alumnos     
el desarrollo de las competencias laborales     
los requisitos específicos para el mercado laboral     
 
 
Metodología 
 
18. El enfoque metodológico activo (un aprendizaje en acción) propuesto para esta 
experiencia ¿permite alcanzar u obtener las habilidades, conocimientos y  actitudes 
esperadas al finalizar el tramo? 

Sí  �       Más o menos �      No  � 
 

19. ¿Por qué? 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
Implementación de la experiencia 
 
20. ¿Le parece que la implementación del cuarto tramo fue efectiva en cumplir con los 
propósitos del plan?  

Sí  �       Más o menos �      No  � 
 
21. ¿Por qué? 
 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
 
Mecanismos compensatorios 
 

22. ¿Qué mecanismos se ofrecieron para compensar y reparar las deficiencias originarias de 
los alumnos? 
 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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En la propuesta se expresa: “Se buscó incrementar cualitativamente y cuantitativamente el 
tiempo pedagógico pero esto no significa más horas aula sino un tiempo que permita a los 
jóvenes, en su itinerario formativo, obtener una formación más integral”  
 
23. ¿Qué estrategias se utilizaron, cómo se implementó para lograrlo? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
24. ¿Cuál de las estrategias utilizadas resultó más eficaz en su centro?  
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

25. ¿Por qué? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

26. ¿Cómo se implementó el espacio joven?  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

27. ¿Qué estrategias se utilizaron?  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

28. ¿Qué se hacía en la práctica? 

______________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

29. ¿Cómo se implementó el espacio de consultoría?  
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 
30. ¿A cargo de quiénes estaba? 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 
 31. ¿Había un cronograma?  

Sí �   No �  No sé �    
______________________________________________________________________ 

 
32. ¿Qué se hacía en la práctica? 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 
33. ¿Cómo se enseñaban las técnicas de estudio?  
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 
34. ¿Quiénes estaban a cargo?  
 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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35. ¿Cada profesor desde su asignatura? ¿O había un espacio específico para la enseñanza 
de técnicas de estudio? 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

36. ¿Se diseñó un plan de apoyo alimentario?  

Sí �   No � 

37. ¿Se implementó?  

Sí �   No � 

38. ¿Cómo se hizo? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

39. ¿Se diseñó un plan de apoyo para el transporte?  
Sí �   No � 

 
 
40. ¿Se implementó?  
 

Sí �   No � 

41. ¿Cómo se hizo? 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 
Desarrollo de competencias 
 
42. ¿Cree Ud. que este cuarto tramo permitió el desarrollo de las competencias propuestas 
en el currículum? 
  SÍ NO 
Competencias generales   
Básicas (para todos los tramos):   
Leer   
Escribir    
Comunicarse oralmente   
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Calcular   
Abstraer   
Tecnológicas:   
Operar eficazmente en el entorno   
Aplicar conocimientos y procedimientos   
Sociales:   
Cooperar   
Dialogar   
Transversales:   
Trabajar en equipo   
Procesar información   
Planificar y organizar el trabajo   
Resolver problemas   
Tomar decisiones   
Competencias específicas del tramo   
Técnicas:   
Adquisición de destrezas    
Asimilación de contenidos tecnológicos   
Solvencia en la ejecución de las actividades   
Metodológicas:   
Aplicación  de procedimientos adecuados  en las actividades productivas   
Extrapolación de las experiencias a situaciones nuevas   
Hallazgo de vías de resolución de  nuevos problemas   
 
Proyectos 
  
43. ¿Se tomaron en cuenta los criterios rectores para la concreción de los proyectos? 
 Sí No No sé 

Partir de las necesidades de los alumnos       

Ser motivador del interés de los educandos     

Apuntar al perfil de egreso de los estudiantes    

Contemplar las competencias a desarrollar por los alumnos    

Posibilitar grados crecientes de autonomía de los educandos    

Partir de un problema    

Apuntar a las características didácticas y metodológicas 
previstas en el plan 

   

Estructurarse y articularse de lo más simple a lo más complejo    

Tener como resultado la elaboración de un producto o servicio    

Contemplar la viabilidad de su aplicación    

Permitir la transferencia a otros contextos    
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Implementarse en plazos cortos    

 

44. ¿Realmente se refleja la interdisciplinariedad de las áreas en los proyectos presentados?  
Sí �   No �   

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 
45. ¿Cómo se realizó la organización de los proyectos?  
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 
46.¿Cuántos proyectos se llevaron a cabo?  
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 
47. ¿Fueron evaluados?  

Sí �   No � 
 
48. ¿Quién estaba a cargo del seguimiento y monitoreo del proyecto?  
 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 
49. ¿Cómo se hacía prácticamente? 
 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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50. ¿Cuáles fueron los obstáculos a los que se enfrentaron para realizar los proyectos? 
 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 
 
51. ¿Fueron cumplidos los objetivos de los proyectos? 

Sí �   No � 
 
52. ¿Por qué? 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
 
 
53. ¿Le parece que estos proyectos posibilitan el ingreso al mercado laboral? 

Sí �   No �  No sé � 

 

Áreas  

 
54. ¿Hubo dificultades a lo largo del curso en la instrumentación de las áreas? ¿Cuáles? 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
 
 
55. ¿En qué se refleja el trabajo coordinado de las áreas?  
 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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Coordinación 
 
56. Para el logro de los productos finales, las instancias de coordinación fueron  
 
Entre todos los docentes: 
Muy efectivas �     Efectivas �    Más o menos �    Poco efectivas �     Nada efectivas � 
 
Entre el coordinador de cada proyecto y docentes de áreas básicas: 
Muy efectivas �     Efectivas �    Más o menos �    Poco efectivas �     Nada efectivas � 
 
Entre docentes y estudiantes: 
Muy efectivas �     Efectivas �    Más o menos �    Poco efectivas �     Nada efectivas � 
 
 
Actividades 
 
57. ¿Las actividades fueron secuenciadas de manera de facilitar los aprendizajes? 

Sí �   No �   
 
58. ¿Las actividades respondían a los requerimientos de la familia profesional? 

Sí �   No �   
 
59. ¿Qué desajustes se dieron en la ejecución de las mismas? 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
 
60. ¿Qué reajustes se hicieron? 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
 
Metodología  
 
61. ¿La metodología fue adecuada a los requerimientos planteados por cada una de las 
actividades realizadas en el tramo? 

Sí �   Más o menos �  No �   
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Evaluación 
 
62. ¿Cómo se realizaron las diferentes instancias de evaluación? 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
 
 
63. ¿Apuntaron a los verdaderos objetivos? 

Sí �   Más o menos �  No �   
 
64. ¿Qué criterios de evaluación se utilizaron? 
 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
 
 
65. ¿Cuáles fueron los resultados obtenidos en las diversas instancias de evaluación? 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
 
 
66. ¿Hubo instancias de retroalimentación? 

Sí �   Más o menos �  No � 
 
 
67. ¿Se evaluaba a través del proyecto las competencias desarrolladas en las diferentes 
áreas? 

Sí �   Más o menos �  No � 
 
Desempeño docente 
 
68. En este centro, atendiendo a los requerimientos del plan, el desempeño de los docentes 
resultó 

Muy eficiente �   Eficiente �    Poco eficiente  � 
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Familia profesional 
 
69. ¿Responde la selección de la familia profesional “Administración y Servicios”  a las 
necesidades del contexto en particular? 

Sí �   Más o menos �  No � 
 
70. ¿Cómo se seleccionó esta familia profesional para ser desarrollada durante el cuarto 
tramo? 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
 
 
71. A su entender, ¿la instrumentación de esta experiencia facilita la inserción laboral? 

Mucho  �     Más o menos  �    Poco  �    Nada  � 
 ¿Por qué? 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
 
 

72. A su entender, ¿la instrumentación de esta experiencia facilita el ingreso a estudios 
superiores? 

Mucho  �     Más o menos  �    Poco  �    Nada  � 
 
¿Por qué? 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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Anexo 7 
ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA A LOS COP 

 
Creencias y opiniones 
 
Expectativas de los alumnos 
1. ¿Con qué expectativas ingresaron los estudiantes? 
 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
2. A su entender, ¿la experiencia cumple con las expectativas de los alumnos? 

Mucho �       Más o menos �        Poco �      Nada �   
 

3. ¿Por qué opina así? 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
4. A su entender, ¿la instrumentación del cuarto tramo cumplió con las expectativas de los 
alumnos? 

Mucho �       Más o menos �       Poco �       Nada �   
 
 
Organización curricular 
 
5. ¿Qué opina de la división en tres ejes de la propuesta curricular? 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
6. ¿Por qué y para qué cree Ud. que se establecieron esos ejes? 
 



 143

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
 
7. ¿Considera que los tres ejes deben tener la misma prioridad en la organización del 
currículum? ¿O hay que hacer más énfasis en uno que en otro? 
 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
 
8.¿Qué opina de la división en áreas curriculares?  
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
9. ¿Qué beneficios cree Ud. que proporciona el trabajo en áreas curriculares? 
  
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
 
10. ¿Las áreas fomentan los objetivos previstos en cada uno de los ejes?  

Sí  �      Más o menos �    No �     No sé � 
 

11. ¿Por qué? 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
 
12. ¿Considera que las familias profesionales establecidas para cada uno de los tramos 
cumple con las expectativas laborales de los estudiantes? 

Sí  �      Más o menos �    No �     No sé � 
 
Grado de inclusión estudiantil 
 
13. En este centro ¿hubo desertores?                  

Sí �     No � 
 
14. ¿Cuántos alumnos desertaron? 
 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
15. A su criterio, ¿cuáles fueron las causas de la deserción? 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
 
16. ¿En qué momento se produjo el mayor número de desertores? 
 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
Perfil docente  
 
17. El perfil docente de la experiencia sobre todo apunta a atender: 
 
 Todos Mayoría Algunos Ninguno 
las dificultades cognitivas de los alumnos     
las características sociales de los alumnos     
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los requerimientos afectivos de los alumnos     
el desarrollo de las competencias laborales     
los requisitos específicos para el mercado laboral     
 
 
Metodología 
 
18. El enfoque metodológico activo (un aprendizaje en acción) propuesto para esta 
experiencia ¿permite alcanzar u obtener las habilidades, conocimientos y  actitudes 
esperadas al finalizar el tramo? 

Sí  �       Más o menos �      No  � 
 

19. ¿Por qué? 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
Implementación de la experiencia 
 
20. ¿Le parece que la implementación del cuarto tramo fue efectiva en cumplir con los 
propósitos del plan?  

Sí  �       Más o menos �      No  � 
 
21. ¿Por qué? 
 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
 
Mecanismos compensatorios 
 

22. ¿Qué mecanismos se ofrecieron para compensar y reparar las deficiencias originarias de 
los alumnos? 
 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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En la propuesta se expresa: “Se buscó incrementar cualitativamente y cuantitativamente el 
tiempo pedagógico pero esto no significa más horas aula sino un tiempo que permita a los 
jóvenes, en su itinerario formativo, obtener una formación más integral”  
 
23. ¿Qué estrategias se utilizaron, cómo se implementó para lograrlo? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
24. ¿Cuál de las estrategias utilizadas resultó más eficaz en su centro?  
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

25. ¿Por qué? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

26. ¿Cómo se implementó el espacio joven?  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

27. ¿Qué estrategias se utilizaron?  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

28. ¿Qué se hacía en la práctica? 

______________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

29. ¿Cómo se implementó el espacio de consultoría?  
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 
30. ¿A cargo de quiénes estaba? 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 
 31. ¿Había un cronograma?  

Sí �   No �  No sé �    
______________________________________________________________________ 

 
32. ¿Qué se hacía en la práctica? 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 
33. ¿Cómo se enseñaban las técnicas de estudio?  
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 
34. ¿Quiénes estaban a cargo?  
 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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35. ¿Cada profesor desde su asignatura? ¿O había un espacio específico para la enseñanza 
de técnicas de estudio? 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

36. ¿Se diseñó un plan de apoyo alimentario?  

Sí �   No � 

37. ¿Se implementó?  

Sí �   No � 

38. ¿Cómo se hizo? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

39. ¿Se diseñó un plan de apoyo para el transporte?  
Sí �   No � 

 
 
40. ¿Se implementó?  
 

Sí �   No � 

41. ¿Cómo se hizo? 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 
Desarrollo de competencias 
 
42. ¿Cree Ud. que este cuarto tramo permitió el desarrollo de las competencias propuestas 
en el currículum? 
  SÍ NO 
Competencias generales   
Básicas (para todos los tramos):   
Leer   
Escribir    
Comunicarse oralmente   
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Calcular   
Abstraer   
Tecnológicas:   
Operar eficazmente en el entorno   
Aplicar conocimientos y procedimientos   
Sociales:   
Cooperar   
Dialogar   
Transversales:   
Trabajar en equipo   
Procesar información   
Planificar y organizar el trabajo   
Resolver problemas   
Tomar decisiones   
Competencias específicas del tramo   
Técnicas:   
Adquisición de destrezas    
Asimilación de contenidos tecnológicos   
Solvencia en la ejecución de las actividades   
Metodológicas:   
Aplicación  de procedimientos adecuados  en las actividades productivas   
Extrapolación de las experiencias a situaciones nuevas   
Hallazgo de vías de resolución de  nuevos problemas   
 
Proyectos 
  
43. ¿Se tomaron en cuenta los criterios rectores para la concreción de los proyectos? 
 Sí No No sé 

Partir de las necesidades de los alumnos       

Ser motivador del interés de los educandos     

Apuntar al perfil de egreso de los estudiantes    

Contemplar las competencias a desarrollar por los alumnos    

Posibilitar grados crecientes de autonomía de los educandos    

Partir de un problema    

Apuntar a las características didácticas y metodológicas 
previstas en el plan 

   

Estructurarse y articularse de lo más simple a lo más complejo    

Tener como resultado la elaboración de un producto o servicio    

Contemplar la viabilidad de su aplicación    

Permitir la transferencia a otros contextos    
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Implementarse en plazos cortos    

 

44. ¿Realmente se refleja la interdisciplinariedad de las áreas en los proyectos presentados?  
Sí �   No �   

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 
45. ¿Cómo se realizó la organización de los proyectos?  
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 
46.¿Cuántos proyectos se llevaron a cabo?  
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 
47. ¿Fueron evaluados?  

Sí �   No � 
 
48. ¿Quién estaba a cargo del seguimiento y monitoreo del proyecto?  
 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 
49. ¿Cómo se hacía prácticamente? 
 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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50. ¿Cuáles fueron los obstáculos a los que se enfrentaron para realizar los proyectos? 
 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 
 
51. ¿Fueron cumplidos los objetivos de los proyectos? 

Sí �   No � 
 
52. ¿Por qué? 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
 
 
53. ¿Le parece que estos proyectos posibilitan el ingreso al mercado laboral? 

Sí �   No �  No sé � 

 

Áreas  

 
54. ¿Hubo dificultades a lo largo del curso en la instrumentación de las áreas? ¿Cuáles? 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
 
 
55. ¿En qué se refleja el trabajo coordinado de las áreas?  
 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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Coordinación 
 
56. Para el logro de los productos finales, las instancias de coordinación fueron  
 
Entre todos los docentes: 
Muy efectivas �     Efectivas �    Más o menos �    Poco efectivas �     Nada efectivas � 
 
Entre el coordinador de cada proyecto y docentes de áreas básicas: 
Muy efectivas �     Efectivas �    Más o menos �    Poco efectivas �     Nada efectivas � 
 
Entre docentes y estudiantes: 
Muy efectivas �     Efectivas �    Más o menos �    Poco efectivas �     Nada efectivas � 
 
 
Actividades 
 
57. ¿Las actividades fueron secuenciadas de manera de facilitar los aprendizajes? 

Sí �   No �   
 
58. ¿Las actividades respondían a los requerimientos de la familia profesional? 

Sí �   No �   
 
59. ¿Qué desajustes se dieron en la ejecución de las mismas? 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
 
60. ¿Qué reajustes se hicieron? 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
 
Metodología  
 
61. ¿La metodología fue adecuada a los requerimientos planteados por cada una de las 
actividades realizadas en el tramo? 

Sí �   Más o menos �  No �   
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Evaluación 
 
62. ¿Cómo se realizaron las diferentes instancias de evaluación? 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
 
 
63. ¿Apuntaron a los verdaderos objetivos? 

Sí �   Más o menos �  No �   
 
64. ¿Qué criterios de evaluación se utilizaron? 
 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
 
 
65. ¿Cuáles fueron los resultados obtenidos en las diversas instancias de evaluación? 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
 
 
66. ¿Hubo instancias de retroalimentación? 

Sí �   Más o menos �  No � 
 
 
67. ¿Se evaluaba a través del proyecto las competencias desarrolladas en las diferentes 
áreas? 

Sí �   Más o menos �  No � 
 
Desempeño docente 
 
68. En este centro, atendiendo a los requerimientos del plan, el desempeño de los docentes 
resultó 

Muy eficiente �   Eficiente �    Poco eficiente  � 
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Familia profesional 
 
69. ¿Responde la selección de la familia profesional “Administración y Servicios”  a las 
necesidades del contexto en particular? 

Sí �   Más o menos �  No � 
 
70. ¿Cómo se seleccionó esta familia profesional para ser desarrollada durante el cuarto 
tramo? 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
 
 
71. A su entender, ¿la instrumentación de esta experiencia facilita la inserción laboral? 

Mucho  �     Más o menos  �    Poco  �    Nada  � 
 ¿Por qué? 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
 
 

72. A su entender, ¿la instrumentación de esta experiencia facilita el ingreso a estudios 
superiores? 

Mucho  �     Más o menos  �    Poco  �    Nada  � 
 
¿Por qué? 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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Anexo 8 
ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA AL DOCENTE 

 

Área de conocimientos  
1. ¿Cuál es el área que tiene a su cargo? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
Tipo de formación inicial 

2. ¿Cuál es su formación inicial? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
 
Participación de los docentes en instancias de capacitación en el centro y fuera 
de él 
3. ¿Ha  participado en instancias de capacitación  para poder estar a cargo del área?  

Sí �   No �    

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

4. ¿Cuáles eran los objetivos, contenidos, metodología, etc. de esas capacitaciones? 

  No sé 

Objetivos 

 

  

Contenidos 

 

  

Metodología 

 

  

Otros 
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5. ¿Cómo evalúa esas instancias? 

Muy malas �     Malas �    Ni buenas ni malas �    Buenas �     Muy buenas � 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

6. ¿Ha  participado en instancias de capacitación  en el centro?  

Sí �   No �    

______________________________________________________________________ 

 

 

7. En particular, ¿ha recibido orientación en relación al trabajo en proyectos? 

Sí �   No �    

______________________________________________________________________ 

 

8. ¿En qué ha consistido esa capacitación? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

9. ¿Cómo evalúa su capacitación para trabajo en proyectos? 

Muy malas �     Malas �    Ni buenas ni malas �    Buenas �     Muy buenas � 

______________________________________________________________________ 

 
Situación funcional 
10. ¿Cuál es su situación funcional en el CETP? 

Efectivo  �    Interino  �    Suplente  �     Otro  � 

 

Antigüedad 
Antigüedad como docente 

11. ¿Cuántos años hace que ejerce como docente? 
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_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Antigüedad en el centro 

12. ¿Cuántos años hace que ejerce como docente en el centro? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Creencias y opiniones 
 
13. ¿Qué significa para Ud. ser profesor de esta experiencia? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

14. A su entender, ¿la instrumentación de esta experiencia facilita la inserción laboral? 

Sí �   No �    

15. ¿Por qué? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

16.¿Usted cree que la experiencia cumple con las expectativas de los alumnos? 

Sí �   No �    

17. ¿Por qué? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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18. ¿Con qué expectativas ingresaron los alumnos? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

19. ¿Le parece que la implementación del tramo cuatro fue efectivo en cumplir con los 

propósitos del plan? 

Sí �     No �     No sé � 

 

 

20. ¿Por qué? 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
21.¿Considera adecuada la división en tres ejes de la propuesta curricular? 

Sí �    No �    
22. ¿Por qué? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

23. ¿Estima pertinente la integración en áreas que se realizó en esta experiencia?  

Sí �    No �    

24. ¿Por qué? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

25. ¿Qué beneficios y/o dificultades cree Ud. que proporciona el trabajo en áreas 
curriculares? 
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_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Sí  �    Más o menos �   No � 

26. ¿Las áreas fomentan los objetivos previstos en cada uno de los ejes? 

 

Grado de involucramiento con la experiencia 
27. ¿Conoce los fundamentos de este plan? 

Sí �    No �  

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

28. ¿Participó en la elaboración, implementación, capacitación y/o evaluación del mismo?  

 Sí No 

Elaboración   

Implementación   

Capacitación   

Evaluación   

 

 

29. ¿Cómo? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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El grado de satisfacción con la tarea en el centro 
30. Considera Ud. que su labor como docente ha resultado  

Muy eficiente �   Eficiente �    Poco eficiente  �   

 

31. ¿Por qué? 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
La percepción sobre las dificultades para la puesta en práctica de la enseñanza del 
área 
32. ¿Encuentra dificultades para cumplir con los objetivos de su área a través del trabajo en 

proyectos?  

Sí �   No �    

 

33. ¿Cuáles? 

1.________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

2.________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

3.________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

4.________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

34. ¿Considera que su formación le permite desarrollar en clase los contenidos de su área a 

través del trabajo en proyectos?  

Sí �   No �    
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35. ¿Por qué? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

36. ¿En qué se refleja el trabajo coordinado de las áreas?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

37. ¿En qué medida cree Ud. que sus alumnos lograron apropiarse de las habilidades 

necesarias para insertarse al mundo del trabajo? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

38. En su área, ¿considera que los alumnos adquirieron las estrategias, conocimientos y 

actitudes necesarias para cursar segundo ciclo? 

Sí  �    Más o menos �   No � 

 

39¿Por qué? 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Grado de inclusión estudiantil 
40. En sus clases ¿hubo desertores?                  

Sí �     No � 
 
41. ¿Cuántos alumnos desertaron? 
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_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 
42. A su criterio, ¿cuáles fueron las causas de la deserción? 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
 
43. ¿En qué momento se produjo el mayor número de desertores? 
 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
Perfil docente  
 
44. Ud. como docente de la experiencia sobre todo apuntó a atender: 
 
 Mucho Más o menos Poco Nada 
las dificultades cognitivas de los alumnos     
las características sociales de los alumnos     
los requerimientos afectivos de los alumnos     
el desarrollo de las competencias laborales     
los requisitos específicos para el mercado laboral     
 
 
Metodología 
 
45. El enfoque metodológico activo (un aprendizaje en acción) propuesto para esta 
experiencia ¿permite alcanzar u obtener las habilidades, conocimientos y  actitudes 
esperadas al finalizar el tramo? 

Sí  �       Más o menos �      No  � 
 

 
 
46. ¿Por qué? 
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_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Implementación de la experiencia 
 
47. ¿Le parece que la implementación del cuarto tramo fue efectiva en cumplir con los 
propósitos del plan?  

Sí  �       Más o menos �      No  � 
 
48. ¿Por qué? 
 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
 
Mecanismos compensatorios 
 

49. ¿Qué mecanismos se ofrecieron para compensar y reparar las deficiencias originarias de 
los alumnos? 
 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
En la propuesta se expresa: “Se buscó incrementar cualitativamente y cuantitativamente el 
tiempo pedagógico pero esto no significa más horas aula sino un tiempo que permita a los 
jóvenes, en su itinerario formativo, obtener una formación más integral”  
 
50. ¿Qué estrategias se utilizaron, cómo se implementó para lograrlo? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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51. ¿Cuál de las estrategias utilizadas resultó más eficaz en su centro?  
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

52. ¿Por qué? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

53. ¿Cómo se implementó el espacio joven?  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

54. ¿Qué estrategias se utilizaron?  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

55. ¿Qué se hacía en la práctica? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

56. ¿Cómo se implementó el espacio de consultoría?  
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 
57. ¿A cargo de quiénes estaba? 
______________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 
 58. ¿Había un cronograma?  

Sí �   No �  No sé �    
______________________________________________________________________ 

 
59. ¿Qué se hacía en la práctica? 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 
60. ¿Cómo se enseñaban las técnicas de estudio?  
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 
61. ¿Quiénes estaban a cargo?  
 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
 
 
62. ¿Cada profesor desde su asignatura? ¿O había un espacio específico para la enseñanza 
de técnicas de estudio? 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

63. ¿Se diseñó un plan de apoyo alimentario?  

Sí �   No � 

64. ¿Se implementó?  

Sí �   No � 

65. ¿Cómo se hizo? 

______________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

66. ¿Se diseñó un plan de apoyo para el transporte?  
Sí �   No � 

 
 
67. ¿Se implementó?  
 

Sí �   No � 

68. ¿Cómo se hizo? 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 
Desarrollo de competencias 
 
69. ¿Cree Ud. que este cuarto tramo permitió el desarrollo de las competencias propuestas 
en el currículum? 
  SÍ NO 
Competencias generales   
Básicas (para todos los tramos):   
Leer   
Escribir    
Comunicarse oralmente   
Calcular   
Abstraer   
Tecnológicas:   
Operar eficazmente en el entorno   
Aplicar conocimientos y procedimientos   
Sociales:   
Cooperar   
Dialogar   
Transversales:   
Trabajar en equipo   
Procesar información   
Planificar y organizar el trabajo   
Resolver problemas   
Tomar decisiones   
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Competencias específicas del tramo   
Técnicas:   
Adquisición de destrezas    
Asimilación de contenidos tecnológicos   
Solvencia en la ejecución de las actividades   
Metodológicas:   
Aplicación  de procedimientos adecuados  en las actividades productivas   
Extrapolación de las experiencias a situaciones nuevas   
Hallazgo de vías de resolución de  nuevos problemas   
 
Proyectos 
  
70. ¿Se tomaron en cuenta los criterios rectores para la concreción de los proyectos? 
 

 Sí No No sé 

Partir de las necesidades de los alumnos       

Ser motivador del interés de los educandos     

Apuntar al perfil de egreso de los estudiantes    

Contemplar las competencias a desarrollar por los alumnos    

Posibilitar grados crecientes de autonomía de los educandos    

Partir de un problema    

Apuntar a las características didácticas y metodológicas 
previstas en el plan 

   

Estructurarse y articularse de lo más simple a lo más complejo    

Tener como resultado la elaboración de un producto o servicio    

Contemplar la viabilidad de su aplicación    

Permitir la transferencia a otros contextos    

Implementarse en plazos cortos    

 

71. ¿Realmente se refleja la interdisciplinariedad de las áreas en los proyectos presentados?  
Sí �   No �   

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 
72. ¿Cómo se realizó la organización de los proyectos?  
______________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 
73.¿Cuántos proyectos se llevaron a cabo?  
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 
74. ¿Fueron evaluados?  

Sí �   No � 
 
75. ¿Quién estaba a cargo del seguimiento y monitoreo del proyecto?  
 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 
76. ¿Cómo se hacía prácticamente? 
 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 
 
77. ¿Cuáles fueron los obstáculos a los que se enfrentaron para realizar los proyectos? 
 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 
 
78. ¿Fueron cumplidos los objetivos de los proyectos? 
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Sí �   No � 
 
79. ¿Por qué? 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
 
 
80. ¿Le parece que estos proyectos posibilitan el ingreso al mercado laboral? 

Sí �   No �  No sé � 

 

Coordinación 
 
81. Para el logro de los productos finales, las instancias de coordinación fueron  
 
Entre todos los docentes: 
Muy efectivas �     Efectivas �    Más o menos �    Poco efectivas �     Nada efectivas � 
 
Entre el coordinador de cada proyecto y docentes de áreas básicas: 
Muy efectivas �     Efectivas �    Más o menos �    Poco efectivas �     Nada efectivas � 
 
Entre docentes y estudiantes: 
Muy efectivas �     Efectivas �    Más o menos �    Poco efectivas �     Nada efectivas � 
 
 
Actividades 
 
82. ¿Las actividades fueron secuenciadas de manera de facilitar los aprendizajes? 

Sí �   No �   
 
83. ¿Las actividades respondían a los requerimientos de la familia profesional? 

Sí �   No �   
 
84. ¿Qué desajustes se dieron en la ejecución de las mismas? 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
 
85. ¿Qué reajustes se hicieron? 
______________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
 
Metodología  
 
86. ¿La metodología fue adecuada a los requerimientos planteados por cada una de las 
actividades realizadas en el tramo? 

Sí �   Más o menos �  No �   
 
Evaluación 
 
87. ¿Cómo se realizaron las diferentes instancias de evaluación? 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
 
 
88. ¿Apuntaron a los verdaderos objetivos? 

Sí �   Más o menos �  No �   
 
89. ¿Qué criterios de evaluación se utilizaron? 
 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
 
 
90. ¿Cuáles fueron los resultados obtenidos en las diversas instancias de evaluación? 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
 
 
91. ¿Hubo instancias de retroalimentación? 

Sí �   Más o menos �  No � 
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92. ¿Se evaluaba a través del proyecto las competencias desarrolladas en las diferentes 
áreas? 

Sí �   Más o menos �  No � 
 
 
Familia profesional 
 
93. ¿Responde la selección de la familia profesional “Administración y Servicios” a las 
necesidades del contexto en particular? 

Sí �   Más o menos �  No � 
 
94. ¿Cómo se seleccionó esta familia profesional para ser desarrollada durante el cuarto 
tramo? 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
 
 
95. A su entender, ¿la instrumentación de esta experiencia facilita la inserción laboral? 

Mucho  �     Más o menos  �    Poco  �    Nada  � 
 ¿Por qué? 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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Anexo 9 
 

PAUTAS DE GRUPOS DE DISCUSIÓN CON ESTUDIANTES 
 
 
¿Qué opinan del Espacio joven? 
 
¿Qué opinan del Espacio de consultoría? 
 
¿Qué opinan del espacio de Técnicas de estudio? 
 
¿Qué les parece el trabajo de metodología en proyectos? 
 
¿Creen que este plan les abre puertas para un trabajo? 
 
¿Creen que les permite seguir estudiando? 
 
¿Van a seguir bachillerato? 
 
¿Qué es lo positivo y lo negativo de esta experiencia? 
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Anexo 10 

 
INSTRUCTIVO PARA INSCRIPCIONES 

 
El presente instructivo tiene como objetivo informar y orientar a los jóvenes 
interesados en inscribirse en la Nueva Propuesta Educativa de 1er Ciclo de 
Educación Media con Orientación Profesional, en adelante NPE, en cuanto a 
los requisitos exigidos para ello. 
 
1. La duración del itinerario educativo comprende cuatro tramos formativos que 

se desarrollarán en dos años. El inicio y la finalización de los tramos no tienen 
correspondencia con el inicio y finalización del año lectivo escolar, dada la 
flexibilidad del Plan en atención a los fundamentos y objetivos del mismo.  

 
2. En el presente año, se implementará el 4to Tramo Formativo en el Área de 

Administración y Servicio, el que comenzará el 13 de setiembre de 2004. Se 
habilitarán inscripciones en los Centros Educativos dependientes del Consejo 
de Educación Técnico-Profesional siguientes: 

 
2.1. Escuela Técnica de Sauce (Canelones);  
2.2. Ciclo Básico Tecnológico de Artigas;  
2.3. Ciclo Básico Tecnológico de Rivera, y  
2.4. Escuela Técnica de Paso de la Arena (Montevideo). 

 
3. Estarán habilitados para ingresar al Cuarto Tramo, aquellos estudiantes que 

acrediten: 
3.1. tener entre 15 y 18 años cumplidos al momento de la inscripción; 
3.2. haber aprobado segundo año de Ciclo Básico en su totalidad, o tengan 

pendiente de aprobación, al momento de la inscripción, hasta tres (3) 
asignaturas previas del citado curso; 

3.3. no haberse inscripto en Ciclo Básico en el año lectivo en curso. 
 
 

4. Los aspirantes deberán exhibir en el momento de inscribirse la siguiente 
documentación: 
4.1. Documento de identidad vigente – uruguayo u otorgado por alguno de 

los países del MERCOSUR, o pasaporte visado legalmente. 
4.2. Credencial cívica (si corresponde). 
4.3. Carné de Salud vigente, el que podrá entregarse hasta 30 días después 

del comienzo del curso. 
4.4. Carné Oficial de vacunación Antitetánica vigente. 
4.5. Certificado de estudios que acredite tener 2do. Año de Ciclo Básico 

aprobado. 
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5. En caso de existir cupos excedentes al finalizar la inscripción, el CETP pondrá 
poner a consideración del CODICEN, la posibilidad de habilitar la inscripción a 
aquellas personas que excedan los límites de edad y cumplan con los 
requisitos citados en 3.2 y 3.3. 
 

6. Existirán dos instancias en el proceso de inscripción.  
 

6.1. En la primera,   se realizará en los Centros Educativos definidos más 
arriba, una preinscripción de todos los interesados, desde el jueves 26 
de agosto hasta el miércoles 8 de setiembre de 2004.  

6.2. En la segunda instancia el aspirante completará un formulario 
autoadministrado y tendrá una entrevista personalizada con personal 
designado por la institución. 

 
En caso que el número de inscriptos supere el cupo previsto la definición de una 
lista definitiva de alumnos, será determinada por un equipo técnico constituido 
para tal fin, aplicando un conjunto de criterios que contemplen principalmente, 
actitud frente a su formación, su permanente actualización y la búsqueda de 
oportunidades.  
 
 
 
Montevideo, 20 de agosto de 2004 



 176



Anexo 11 
Estado de situación de las Escuelas 

 SAUCE ARTIGAS RIVERA PASO DE LA ARENA OBSERVACIONES 

Recreación y 
Deportes 

No tiene 
instalaciones 

Cancha de usos 
múltiples y 
equipamiento 

Cancha de usos 
múltiples y 
equipamiento 

Canchas. Se le está 
enviando 
equipamiento. 

 

Aula de 
Informática 

 
si 

 
si 

 
Si 

 
si 

 

Aula de 
proyectos 

 
si 

 
si 

 
Si 

 
si 

Se adjunta listado de equipamientos 
necesarios para la implementación. 

Equipamientos 
para 
Laboratorios 
de Biol..Fís. y 
Química 

 
 

no 

 
 

no 

 
 

No 

 
 

no 

 

Aulas libres  si si Si si  
Docentes: 
COP 

si si Si si Provenientes del Llamado realizado. 

Docentes 
Taller de 
proyectos 

si si No si Provenientes del Llamado realizado. Se podrá 
recurrir al Escalafón docente para cubrir el 
cargo en Rivera. 

Docentes  de 
Formación 
General 

Mat. 1 
Expr. Art. 1 
C. Nat. 1 
C. Soc. 2 

C. Nat. 1 No no Se podrá recurrir al Escalafón Docente 
(aspecto coordinado con Direcciones de 
programa del CETP) 

Pre-inscripción si si No no  
Recursos 
humanos 

no no No no Solicitar pasantes o becarios para tareas  
administrativas y de limpieza. Prof. Adscriptos 

      



Anexo 12 
 

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL 

 
PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN MEDIA CON ORIENTACIÓN PROFESIONAL 

PARA JÓVENES DE 15 A 18 AÑOS 
 

REGLAMENTO DE EVALUACIÓN 
 
CAPÍTULO I 
ALCANCE DEL REGLAMENTO  
 
Artículo 1- El presente reglamento contiene las normas generales de Evaluación y 
Seguimiento de los aprendizajes para los estudiantes del Primer Ciclo de 
Educación Media con Orientación Profesional, para jóvenes de 15 a 18 años, que 
se desarrollará en los Centros Educativos del Consejo de Educación Técnico 
Profesional (CETP). 
 
En esta etapa de implementación, como Experiencia Piloto, la orientación de la 
misma depende del Consejo Directivo Central y los cursos se imparten en las 
Escuelas del ( C.E.T.P.). 
 
 
CAPÍTULO II 
DE LA INICIACIÓN Y TERMINACIÓN DE LOS CURSOS 
 
Artículo 2- La duración del itinerario educativo comprende cuatro tramos 
formativos que se  desarrollarán en dos años lectivos, cuyas fechas serán 
determinadas por el Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de 
Educación Pública, previa consulta al Consejo de Educación Técnico Profesional.    
 
Artículo 3- El inicio y la finalización de los tramos formativos  no tienen 
correspondencia con el inicio y finalización del año lectivo escolar de otros planes 
de Estudio, en atención a los fundamentos y objetivos del mismo.  
 
 
 
CAPÍTULO III 
DE LOS REQUISITOS DE INGRESO 
 
Artículo 4- Estarán habilitados para ingresar a  esta modalidad educativa, aquellos 
aspirantes que acrediten:  

a- haber egresado de sexto Año de Educación Primaria (oficial o habilitada) o 
presentar certificación correspondiente de haber egresado de ese nivel o 
reválidas internacionales de Enseñanza Primaria. 



 179

b- tener entre 15 y 18 años de edad.  
c- no estar cursando ninguna modalidad de Ciclo Básico. 

 
Artículo 5- Se realizarán pruebas de evaluación de competencias para definir el 
nivel de ingreso de cada aspirante. Definido el mismo, se determinará el Tramo 
Formativo en el que el aspirante comenzará su formación. Las mismas estarán a 
cargo de un equipo técnico designado para tal fin.  
 
Artículo 6- El C.E.T.P. podrá admitir la inscripción de aquellas personas que 
excedan los límites de edad y cumplan con los restantes requisitos citados en  los 
artículos 4 y 5. 
 
 
CAPITULO IV 
DE LAS INSCRIPCIONES 
 
Artículo 7- Para formalizar la inscripción en el Primer Ciclo de Educación Media 
con Orientación Profesional, en las fechas y localidades que se establezcan al 
respecto, los aspirantes deberán presentar la siguiente documentación: 

a- Documento de  identidad vigente – uruguayo u otorgado por alguno de los 
países del MERCOSUR o pasaporte visado legalmente.  

b- Carné de Salud vigente, el que podrá entregarse hasta 30 días después 
del comienzo del curso 

c- Carné Oficial de vacunación Antitetánica vigente 
d- Certificados que acrediten los extremos establecidos para el ingreso 

(Capítulo III). 
 

Artículo 8- La inscripción, tendrá lugar directamente en los Centros Educativos, 
dependientes del Consejo de Educación Técnico Profesional, que desarrollen esta 
modalidad educativa, según el siguiente detalle: 

a- En la primera etapa, el aspirante presentará la documentación solicitada y 
completará un formulario autoadministrado, que entregará debidamente 
firmado, conformando una nómina de aspirantes por centro educativo.  En 
la misma se le convocará con día y hora previstas para la segunda 
instancia.   

b- En la segunda instancia, el aspirante deberá pasar por una prueba de 
evaluación de competencias. A partir de culminada la misma, el equipo 
técnico determinará el nivel  y posibilidades de ingreso, en función de la 
existencia de cupos disponibles en el tramo definido, para cada aspirante. 

 
 
CAPITULO V 
DE LAS INHIBICIONES E IMPEDIMIENTOS 
 
Artículo 9- El profesor está impedido a dictar clase y/o evaluaciones al estudiante 
cuando tiene con éste: 
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a- Parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de 
afinidad. 

b- Relación de dependencia, deudas o créditos o sociedad directamente o a 
través de sus representantes legales. 

 
Artículo10- Es responsabilidad del profesor comunicar de inmediato el 
impedimento a la Dirección y la omisión se reputará falta grave.  
 
Artículo 11-  El alumno comprendido en una o varias de las inhibiciones del 
Artículo 9 deberá ser incorporado a otro grupo cuyos docentes no posean tales 
inhibiciones.  
Cuando ello no pueda cumplirse, se le otorgará pase al Centro Educativo más 
próximo.  
Si esto tampoco fuera posible, el estudiante permanecerá en el establecimiento y 
su actuación será evaluada  en las Reuniones de Profesores.  
Respecto a las competencias a desarrollar en la asignatura específica, será 
evaluado por  docentes de asignaturas afines o en su defecto por el Director 
Escolar. 

 
Artículo 12- Los estudiantes con necesidades educativas especiales, deberán 
solicitar al Consejo de Educación Técnico Profesional al momento de la 
inscripción, estudio de su caso acompañado de los correspondientes informes o 
certificados expedidos por los técnicos especializados de la Administración 
Nacional de Educación Pública - A.N.E.P.-, quedando bajo la órbita del Consejo 
de Educación Técnico Profesional  la toma de resolución al respecto. 

 
 

CAPÍTULO VI 
DE LOS CASOS EXCEPCIONALES 

 
 

Artículo 13- Cuando existan situaciones especiales que impidan el normal 
desarrollo del curso en cualquiera de las asignaturas, la Dirección Escolar deberá 
comunicarlo en forma inmediata a la Inspección Técnica correspondiente, o en su 
defecto a la Autoridad Competente, a los efectos de  instrumentar acciones 
tendientes a garantizar el total cumplimiento de los objetivos curriculares.  
 
 
CAPITULO VII 
LEGAJO DEL ESTUDIANTE 
 
Articulo 14- A partir del formulario de ingreso del estudiante, la Administración del 
Centro Educativo organizará el legajo estudiantil, el cual será actualizado cuando 
corresponda. 
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CAPITULO Vlll 
DE LA ACTUACION Y  EVALUACION DEL ESTUDIANTE 
EL PORTAFOLIO  
 
Artículo 15-  El Portafolio constituirá un instrumento individual de registro de los 
progresos, producciones, evaluaciones y logros de cada  alumno en materia de 
competencias que se conformará y acrecentará a lo largo del proceso de 
aprendizaje en  cada tramo. 
 
Artículo 16- El Coordinador Orientador Pedagógico, con el apoyo del Profesor 
Adscripto,  orientará a los alumnos en la organización de los trabajos a incluir en el 
Portafolio referidos a los Proyectos. Los docentes de las áreas o asignaturas 
fijarán los criterios de elaboración    y realizarán un seguimiento de sus respectivas 
secciones dentro del portafolio.  
 
Artículo 17-  Las funciones que cumplirá dicho portafolio son: 
a) que los docentes realicen un seguimiento de las actuaciones y de las  

evaluaciones de los estudiantes en todas las áreas y asignaturas.  
b) que los estudiantes reflexionen sobre sus trabajos permitiendo la 

autoevaluación y metacognición. 
c) que los Directores e Inspectores accedan a esa fuente de información cuando 

lo consideren pertinente. 
d) que en las Reuniones de Coordinación se tenga una visión panorámica 

documentada del desempeño  del estudiante. 
e) que se consignen evaluaciones de actitudes de estudiantes cuando las 

situaciones lo ameriten, de carácter positivo o negativo, cuyo proceso será 
examinado también en las Reuniones de Profesores. 

f) que la formulación de las propuestas de Evaluaciones Complementarias sean 
coherentes con la orientación y la filosofía del Plan de estudio.        

 
Artículo 18- Aquellos estudiantes que hayan alcanzado las competencias 
requeridas para  cada tramo, podrán retirar los trabajos incluidos en los portafolios. 
 
Artículo 19- Los estudiantes que deban realizar trabajos complementarios, por no 
haber alcanzado las competencias necesarias, recurrirán al portafolio a modo de 
guía en la preparación de dichos trabajos. 
 
 
CAPITULO lX 
DE LAS INASISTENCIAS 
 
Artículo 20- Al inscribirse, los estudiantes asumen el compromiso y la 
responsabilidad de asistir a todas las clases y actividades curriculares 
establecidas.  
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Artículo 21-  El Coordinador Orientador Pedagógico, o el Profesor Adscripto, 
deberá realizar el seguimiento de la inasistencias del estudiante (llamadas por 
teléfono, concurrencia a domicilio, entre otras) registrando dichas actuaciones en 
el Portafolio. 
 
Artículo 22- Todo estudiante tiene el derecho y la responsabilidad a compensar 
sus inasistencias, a través de la realización de tareas determinadas y orientadas 
por los distintos docentes, las cuales, una vez evaluadas, coevaluadas y 
autoevaluadas por el estudiante, definirán los procesos de aprendizaje a continuar 
a los efectos de lograr las competencias requeridas. 
 
Artículo 23- El análisis de las inasistencias, deberá ser realizado en Reunión de 
Profesores, a efectos de evaluar su incidencia en el proceso de aprendizaje y en el 
logro de la adquisición de las competencias. Se tendrá especial consideración 
sobre problemáticas familiares y sociales que serán evaluadas por el COP, o el 
Prof. Adscripto, y el Equipo Docente, quienes deberán definir una estrategia 
concreta, entre las que se tendrán en cuenta el apoyo de profesionales con los 
que cuenta el sistema ANEP. 
  
Artículo 24- Si a juicio de la Reunión de Profesores, el proceso de aprendizaje de 
un estudiante se viera afectado por sus inasistencia, al punto de no poder 
continuar con el mismo, se decidirá su inhabilitación para continuar cursando el 
Tramo Formativo correspondiente. 
 
Artículo 25- Si durante el curso el alumno fuera seleccionado para un puesto de 
trabajo, éste tendrá derecho a solicitar una Junta Docente, dentro de los primeros 
cinco días de trabajo, a los efectos de coordinar con el COP y el Equipo Docente 
un plan de trabajo que contemple las etapas del Tramo Formativo no trabajadas y 
aquellas competencias no alcanzadas aún. El seguimiento tendrá carácter 
semipresencial, será tutoreada por el Equipo Docente y coordinada por el COP, 
considerando para su desarrollo el uso de correo electrónico, sitios WEB, etc. 
 
Artículo 26- El COP solicitará una entrevista al encargado del personal de la 
empresa contratante o al que cumple esa función, a los efectos de lograr una 
descripción de las funciones que el alumno vaya a desempeñar, estableciendo un 
vínculo que permita un seguimiento de su desempeño laboral. La información será 
debidamente registrada en el portafolio del alumno. 
 
 
 
CAPITULO X 
DE LA EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 
 
Artículo 27- La actuación general del alumno será evaluada teniendo en cuenta: 
a) las actuaciones del estudiante registradas en el Portafolio 
b) las competencias del área o asignatura, en cada uno de los ejes.  
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Artículo 28- Para la calificación del estudiante se utilizarán los conceptos de: 
Muy competente, Competente, Parcialmente competente, Aún no competente  
Muy competente Demuestra la competencia cumpliendo con solvencia y 
autonomía todos los criterios de realización. Resuelve situaciones complejas e 
imprevistos.   
Competente. Demuestra la competencia cumpliendo con el conjunto de los 
criterios de realización.  
Parcialmente competente Aún no ha demostrado ser competente en el nivel 
requerido ya que necesita de  apoyo y/o cumple  parcialmente con los   criterios de 
realización. Se deberán especificar: las competencias demostradas  y aquéllas no 
alcanzadas aún.  
Aún no competente. Aún no demuestra la competencia.  
 
Los dos primeros suponen la certificación de la macrocompetencia y los dos 
últimos requieren continuar/profundizar con el proceso de aprendizaje.  
 
 
 
CAPITULO XI 
DE LAS REUNIONES DE PROFESORES 
 
Artículo 29- Serán funciones de la Reunión de Profesores: a) la evaluación general 
del proceso de aprendizaje, teniendo en cuenta las informaciones provenientes de 
las Reuniones de Coordinación del Equipo Docente; b) la toma de decisiones que 
correspondan a dicho proceso. 
 
Artículo 30– Se realizarán tres reuniones de Profesores durante cada Tramo 
Formativo. La primera tendrá la finalidad de evaluar la fase de integración de los 
alumnos y se realizará a los quince días de comenzado el tramo. La segunda, 
tendrá la finalidad de orientar a los alumnos en su desempeño en el proceso 
formativo, así como determinar el nivel de las competencias desarrolladas. Su 
fecha de realización será determinada en la instancia de coordinación del equipo 
docente, de acuerdo a la finalidad que tiene la misma (evaluación formativa).  La 
tercera reunión tendrá por finalidad la evaluación final de las competencias 
desarrolladas al culminar el tramo respectivo.   
 
Para sesionar se requerirá un quórum mínimo  equivalente a 2/3 (dos tercios) de 
sus integrantes. Los integrantes de la reunión son los docentes de los espacios 
curriculares comprendidos en los tres ejes formativos, el Coordinador Orientador 
Pedagógico (COP) y el Director del Centro.  
 
Artículo 31- La Reunión de Profesores será presidida por el Director del Centro, o 
en su ausencia por el COP. El presidente tendrá derecho de veto contra todas las 
resoluciones dictadas cuando a su juicio, no se ajusten a las disposiciones del 
presente Reglamento Provisorio.  
La interposición del veto deja en suspenso el fallo objetado y deberá consignarse 
en el Acta de reunión. Además deberá labrarse un Acta Especial con exposición 
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de los argumentos que se aduzcan por las partes y que suscribirán todos los 
docentes actuantes. 
El Acta Especial con los antecedentes que correspondan del estudiante, fotocopia 
de su escolaridad y fotocopia del Acta de Reunión, se elevarán dentro de las 
cuarenta y ocho horas subsiguientes a la Dirección de Programa de Gestión 
Escolar del CETP,  para su resolución definitiva.  
 
 
CAPÍTULO XII 
APROBACIÓN DE LOS TRAMOS FORMATIVOS Y DEL CICLO ESCOLAR 
 
Artículo 32- El Tramo Formativo será aprobado, cuando el estudiante haya logrado 
los niveles de Competente o Muy Competente en las Macrocompetencias 
correspondientes a dicho Tramo. 
  
Artículo 33- Si el Equipo Docente identifica alumnos que presentan dificultades, 
durante el proceso de aprendizaje, coordinará las estrategias de abordaje para 
superar las mismas. Estas actividades serán instrumentadas por los docentes en 
forma colectiva o individual, en los espacios de apoyo o consultoría 
correspondiente. 
 
Artículo 34- Si el alumno, finalizado el Tramo Formativo, no ha logrado como 
mínimo el nivel de “Competente”, en algunas de las macrocompetencias 
establecidas, podrá continuar en el Tramo siguiente, debiendo realizar las tareas 
complementarias, previamente planificadas, acordadas y pautadas con el Equipo 
Docente y el COP, que le permitan levantar las observaciones que ameritaron las 
mismas. 
 
Artículo 35. Finalizado el Ciclo Escolar, el alumno que no haya logrado las 
Macrocompetencias establecidas, deberá realizar un proyecto de trabajo 
elaborado por el Equipo Docente, que contemple aquellas competencias no 
alcanzadas, acordándose con el alumno las características del trabajo y plazo de 
finalización. Esta instancia será semi-presencial, tutoreada por el Equipo Docente 
y coordinada por el COP, considerando para su desarrollo el uso de correo 
electrónico, sitios WEB, etc. 
 
Artículo 36- El alumno aprueba el Tramo Formativo, cuando logra el nivel de 
“Competente” o “Muy competente”, en las competencias de egreso especificadas 
en cada uno de los Tramos. 
 
CAPÍTULO XIII 
DE LAS CERTIFICACIONES  
 
Artículo 37- Cuando el estudiante aprueba el 4to. Tramo Formativo, se certificará 
el cumplimiento del Primer Ciclo de Educación Media con Orientación Profesional, 
como así también, el conjunto de Macrocompetencias adquiridas en la Familia 
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Profesional cursada, estableciéndose además el nivel alcanzado en ellas, de 
acuerdo a los niveles de “Competente”  y  “Muy competente”. 
 
Artículo 38- Los alumnos tendrán derecho a solicitar, a la Dirección del Centro 
Educativo,  una constancia de las competencias adquiridas durante cualquiera de 
los Tramos Formativos y, si corresponde, una certificación de las 
macrocompetencias de egreso del último Tramo Formativo aprobado, de acuerdo 
a lo que surja de los registros escolares. 
 
 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
Artículo 39- Las fechas de inicio y terminación del cuarto tramo educativo previsto 
para el año 2004, serán propuestas al Consejo Directivo Central por la Comisión 
Coordinadora, previo acuerdo con el CETP. 
 
Artículo 40-  Los ingresos al cuarto tramo en el año 2004, además de cumplir con 
lo dispuesto por el Artículo 4 del presente Reglamento Provisorio, se realizarán en 
forma excepcional  de acuerdo a las siguientes disposiciones: 

a- aspirantes que acrediten segundo año de Ciclo Básico aprobado, hasta con 
tres asignaturas previas, hasta completar el cupo especificado en el item c 
del presente artículo. 

b- aspirantes que no se ajusten al item anterior deberán pasar por una 
instancia de evaluación de competencias básicas centrada 
fundamentalmente en Lengua y Matemática. La misma estará a cargo de la 
Comisión Coordinadora, con apoyo de los técnicos que han participado en 
el proceso de diseño (diseño de  instrumentos , ejecución y evaluación).  

c- El cupo por centro educativo se distribuirá con un 80% de los aspirantes 
comprendidos en el Item a-  y un 20% los comprendidos en el item b-. De 
no existir número suficiente de aspirantes en alguno de los items, esos 
porcentajes podrán variar hasta completar el cupo.  

d- Estarán habilitados para inscribirse aquellos aspirantes que tengan más de 
18 años y que cumplan con los requisitos expresados en los literales a) y c) 
del Art. 4, del presente Reglamento, en caso que existan cupos disponibles, 
de acuerdo a las siguientes prioridades: hasta 21 años; hasta 25 años; 
mayores de 25 años. 

 
Artìculo 41- El Centro Educativo será el encargado de administrar las solicitudes 
de ingreso, elevando a la Comisión Coordinadora las pruebas de evaluación de 
competencias básicas en Lengua Materna y Matemática, de acuerdo a lo señalado 
en el literal b del Artículo 40. 
 
Articulo 42- En forma excepcional, para el inicio del cuarto tramo previsto para el 
2004, se aplicará lo previsto en el Artículo 8 del presente Reglamento Provisorio. A 
partir de la nómina de aspirantes por centro educativo, la Comisión Coordinadora 
convocará a quienes corresponda (Art. 8, inc. b), a realizar la prueba de 
evaluación de competencias. A su vez, con los aspirantes que cumplan con lo 
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dispuesto en el Artículo 8, inc. a, se completarán los cupos previstos, derivando a 
una instancia de entrevista si resultare necesario. 
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Anexo 13 
Organización curricular 

 
EJES CONCEPTUALIZACION ÁREAS 

CURRICULARES 
FORMACION 
GENERAL BASICA 

Preparar a los jóvenes para 
la vida y formarlos como 
miembros de una sociedad, 
sujeta a cambios muy 
acelerados, con exigencias 
crecientes de calificación. 
Sentará las bases para la 
formación permanente 
capacitando a los jóvenes 
para acceder a niveles 
educativos superiores. 

Ä Lengua Materna y 
Ciencias sociales. 

Ä Matemática y Ciencias 
de la Naturaleza. 

Ä Inglés 
Ä Tecnología/Informáti-

ca. 

FORMACIÓN 
TÉCNICA-
TECNOLÓGICA 

La finalidad de preparar a 
los jóvenes para el mundo 
del trabajo, requiere de 
brindar al alumnado una 
formación profesional de 
base, polivalente y 
adecuada a una sociedad 
cada vez más tecnificada y 
cuyos sistemas productivos 
experimentan constantes 
transformaciones. 

Ä Técnica. 
Ä Tecnológica. 
Ä Expresión  y 

comunicación técnica. 
Ä Vínculo con el mundo 

del trabajo. 

FORMACION 
CIUDADANA Y SOCIAL 

Formar culturalmente a los 
jóvenes y prepararlos para 
la vida activa como 
ciudadanos capaces de 
asumir derechos y deberes, 
fortaleciendo el vínculo 
entre los alumnos y alumnas 
con el centro educativo y 
con su comunidad. 

Ä Formación Ciudadana 
Ä Recreación. 
Ä Deporte. 
Ä Expresión Artística. 
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Anexo 14 
Competencias y finalidades de los Tramos 2, 3 y 4 

TRAMOS COMPETENCIAS A DESARROLLAR FINALIDADES DEL TRAMO 
 

2,3,4 
Además de las Competencias 
Básicas,  Tecnológicas, Sociales y 
Transversales señaladas en el Tramo 
1, se incorporan: 
 
Técnicas. Dominio de las actividades y 
contenido tecnológico de un trabajo 
determinado, así como los conocimientos y 
destrezas necesarios para ello. 
 
Metodológicas. Capacidad para aplicar el 
procedimiento adecuado en las actividades 
propias de una función productiva, para 
encontrar vías de solución a nuevos 
problemas y para transferir las experiencias 
a otras situaciones de trabajo. 
 
 
. 

Segundo Tramo Formativo::  
• Mantener las finalidades 

educativas del tramo 
anterior. 

• Abordar las competencias técnicas 
transversales a través de proyectos con 
diversas orientaciones ocupacionales.  

• Ampliar conocimientos del mundo del 
trabajo, estructura ocupacional del país, 
historias laborales individuales y de la 
familia, etc.  

• Familiarizar al alumno con la familia 
ocupacional elegida, para la formación 
profesional de base.  

• Desarrollar visitas a centros de trabajo 
 
Tercer Tramo Formativo: 
• Mantener las finalidades educativas de 

los tramos anteriores. 
• Abordar las competencias técnicas 

transversales a través de proyectos 
referidos a la familia ocupacional 
seleccionada.  

• Ampliar conocimientos del mundo del 
trabajo,  mercado de trabajo, relaciones 
laborales, seguridad e higiene laboral, etc.   

• Contextualizar la familia ocupacional 
en el barrio, ciudad, región.  

• Promover la realización de prácticas 
laborales de corta duración, en centros 
de trabajo públicos y/o privados. 

 
Cuarto Tramo Formativo: 
• Mantener las finalidades educativas de 

los tramos anteriores. 
• Reforzar los proyectos técnicos de la 

familia ocupacional seleccionada.  
• Ampliar conocimientos del mundo del 

trabajo,  identificando las ocupaciones 
comprendidas en la familia 
ocupacional y las posibilidades de 
trabajo y/o formación continúa.  

• Promover la realización de pasantías 
laborales, en centros de trabajo 
públicos y/o privados. 
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Anexo 15 
 

Tramos 2,3 Y 4 
 

EJES 
ESTRUCTURALES 

 
COMPETENCIAS 

ESPACIO 
FORMATIVO 

SUGERENCIA 
HORARIA 
SEMANAL 

REFERENTE 
PEDAGÓGICO 

MATEMÁTICA 3 
COMUNICACIÓN 
(Lengua Materna e 
Inglés Básico) 

 
3 

LA NATURALEZA Y 
LA 
TRANSFORMACIÓN 
DE LOS 
MATERIALES 

 
3 

 
 
 
 

FORMACIÓN 
GENERAL 

 
 
 
 

COMPETENCIAS 
BÁSICAS 

SOCIEDAD, 
CULTURA Y 
TRABAJO 

 
3 

 
 
 
 

DOCENTE 
INTEGRAL (2) 

 
 
 
 
 

PROYECTOS EN LA 
FAMILILA 
PROFESIONAL 

10 MAESTROS 
TÉCNICOS; 
DOC. 
INTEGRAL 

 
FORMACIÓN 

PARA EL 
TRABAJO 

 
COMPETENCIAS 

TÉCNICAS Y 
METODOLÒGICA

S RECURSOS 
INFORMÁTICOS 

3 DOCENTE ESP. 

RECREACIÓN Y 
DEPORTES 

5 RECREÓLOGO 

 
ESPACIO JOVEN 

 
2 

ASISTENTES 
SOCIALES; 
PSICÓLOGOS; 
ANIMADORES 

 
 
 

FORMACIÓN 
CIUDADANA 

 
 
 

COMPETENCIAS 
SOCIALES 

EXPRESIÓN 
ARTISTICA 

2 DOCENTE ESP. 

     
SUB TOTAL 

HORAS 
  34  

     
 ORGANIZACIÓN Y 

SEGUIMIENTO DE 
LOS PROYECTOS 

 
2 

MAESTROS 
TECNICOS 

APOYO A LOS 
APRENDIZAJES 

 CONSULTORIAS 2 DOC.INTEGRAL 
     

TOTAL HORAS   38  
 
 
 


