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ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN PUBLICA 
CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL 

CIRCULAR N° 18/97

Por la presente Circular se comunica la Resolución N° 17, Acta N° 73, 

de fecha 21 de octubre de 1997, que se transcribe a continuación:

VISTO: El acto administrativo (Acta 69, Res. 11 de fecha 9/10/97) por 

el cual se toman medidas respecto a los Llamados a Concursos que por 

diferentes motivos no han proseguido y que pertenecen al período 1990- 

1993.

CONSIDERANDO: Que se padeció error en el numeral III) de la 

parte resolutiva del citado acto.

ATENTO: A lo expuesto:

EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL, Resuelve:

Rectificar: el numeral III) de la parte resolutiva de la Resolución 11, 

Acta 69 de fecha 9/10/97, estableciéndose que donde dice "Encomendar a la

Perfeccionamiento Docente la 

en las Áreas Psicología, Pedagogía y Teoría de

Dirección de Formación y
convocatoria

la Educación. " debe decir" Encomendar a la Dirección de Formación y

en las ÁreasPerfeccionamiento Docente la convocatoria............

Psicológica, Sociológica, y Teoría de la Educación"

POR EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL

Dr. DIEGC MARTINEZ GARCIA

se :retario GENERAL

‘Tras. CM<T. nfr-
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ADMINISTRACION NACIONAL DE

EDUCACION PUBLICA

CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL

CIRCULAR N017/97

REF. A PLAN PILOTO DE LICEOS Y ESCUELAS TECNICAS

ACTA N° 69, RES. N° 23

EXP. 708.354





ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN

PUBLICA

CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL 

CIRCULAR N° 17/97

Por la presente Circular se comunica la Resolución N° 23, del Acta N° 69, de 

fecha 9 de octubre de 1997, que se transcribe a continuación:

VISTO: que el Consejo Directivo Central, con la cooperación de las 

autoridades del Consejo de Educación Secundaria y del Consejo de 

Educación Técnico Profesional ha implementado a partir del año escolar 1996 

una reforma del Ciclo Básico común a ambos subsistemas que por su carácter 

experimental y su condición evolutiva -en cuanto a la incorporación de 

centros de estudio y de matrícula- se le denomina Experiencia Piloto de Ciclo 

Básico.

RESULTANDO: 1) Que se trata de una etapa educativa que ha sido 

declarada como formación obligatoria con el mismo carácter que la 

Educación Primaria y que por tanto debe lograr una integración entre ambas 

formas de aplicación del Ciclo Básico (en los Consejos de Educación Secun

daria y Técnico Profesional) para asegurar que los estudiantes reciban una 

educación de calidad similar en cualquiera de las ramas educativas medias.

2) Que los tres primeros años o grados del Ciclo Básico del Plan 

1986 registraban elevadísimas tasas de repetición y de deserción escolar, 

demostrando que para una parte considerable de la población en edad 

escolar el tránsito de la educación primaria a la educación media era 

profundamente traumatizante por múltiples razones. Entre ellas, cabe citar el 

pasaje de un maestro único a un conjunto excesivamente numeroso de



profesores , el tránsito de un modelo de educación primaria en que el 

maestro sintetiza conocimientos a un modelo de tipo secundario en donde 

los alumnos tienen que realizar una síntesis de conocimientos dispersos - 

cuando no antagónicos- presentados por profesores de las diferentes 

disciplinas académicas.

3) Que la concepción de una escolaridad obligatoria de nueve 

años de extensión obliga a pensarla como un instrumento que permita al 

futuro egresado lograr:

a) una adecuada capacidad de comunicación en la lengua nacional;

b) una razonable capacidad de expresión en la lengua extranjera de 

mayor difusión internacional a través de los medios modernos y mundiales 

de comunicación;

c) un razonamiento fluido en matemática entendida también como un 

lenguaje de comunicación científico;

d) una utilización para los distintos tipos de comunicaciones del 

instrumento que brinda la informática;

e) una iniciación en los principios del conocimiento científico, 

integrando las distintas disciplinas que posibilitan su análisis;

f) la incorporación al conocimiento del mundo contemporáneo -en sus 

dimensiones espacial y temporal- en el que se desarrolla nuestro devenir 

colectivo e individual;

g) un desarrollo de las expresiones musicales, plásticas y físicas de los

jóvenes;

h) una oportunidad de disponer de un espacio de tiempo educativo 

abierto a las iniciativas de las distintas comunidades docentes y estudiantiles 

de Liceos y Escuelas Técnicas.

CONSIDERANDO: 1) Que la experiencia del nuevo tipo de Ciclo Básico se 

inició en 19% en los Liceos N° 5, 8, 31 y 49 de Montevideo, N° 2 de Florida,



N° 2 de Maldonado, N° 3 de Meló y N° 5 de Paysandú y en las Escuelas 

Técnicas de Arroyo Seco y Cerro de Montevideo y Escuela Técnica de San 

José (Resolución 72, Acta N° 59 de fecha 28 de noviembre de 1995).En todos 

los casos, los Directores y profesores participaron voluntariamente en la 

innovación.

2) Que la Experiencia Piloto fue evaluada con múltiples 

instrumentos de medición y de control cualitativos y cuantitativos para lo 

cual se le encomendó, en especial, al Proyecto MESyFOD establecer pruebas 

estandarizadas de medición de conocimientos aprendidos en lengua 

nacional, matemática, y ciencias, las que se aplicaron al universo de Liceos y 

Escuelas Técnicas experimentales con sus correlativos que funcionaron como 

"testigo" de la experiencia.

3) Que los resultados positivos obtenidos con la 

Experiencia Piloto fueron muy significativos y de variadas características, 

entre los que cabe señalar los siguientes:

a) una reducción sensible en las tasas de deserción y de repetición en

Io año;

una mayor integración de los docentes a sus establecimientos y un 

mejoramiento de las condiciones de trabajo para la concentración de la labor 

docente en un solo establecimiento y en la mayoría de los casos en un solo 

turno. Lo anterior se ha manifestado en el deseo de permanecer en la 

Experiencia en los años siguientes de la reforma;

b) un incremento considerable de los aprendizaje en lengua nacional 

e, igualmente positivos pero cuantitativamente menos significativos, en 

matemática y ciencias naturales;



c) una sustitución del anonimato vigente en establecimientos 

educativos de horarios más reducidos y con un considerable número de 

profesores, hacia relaciones más personalizadas y positivas en términos 

humanos en los estudiantes entre sí y con los docentes.

d) un grado de satisfacción más alto con la enseñanza de los padres de 

Liceos y escuelas Pilotos, en relación a los establecimientos testigos.

e) un mejor relacionamiento de la entidad educativa a lo interno y con 

la comunidad social.

4) Que la Experiencia Piloto, en su funcionamiento en 1997, ha sido 

igualmente positiva, como se manifiesta en los indicadores de menor 

deserción a la fecha, en las evaluaciones que realizan los Directores de 

establecimientos, en la creatividad que impera entre estudiantes y 

profesores, en la alegría de los estudiantes al poder desarrollar actividades 

expresivas en un período mayor del que disponían en el plan 1986, factores 

todos que seguramente encontrarán un apoyo estadístico en las pruebas de 

evaluación de aprendizajes que se están aplicando a la fecha en los distintos 

tipos de institutos.

5) Que ante estos resultados se decidió extender la reforma 

experimental en el año lectivo 1997 a los Liceos N° 7,20, 21 y 48 de 

Montevideo, N° 3 de Artigas, Shangrilá en Canelones, N° 3 de Florida, N° 2 

de Fray Bentos, N° 2 de Rocha, N° 4 de Salto, N° 3 de San José y N° 2 de 

Treinta y Tres y a los Ciclos Básicos de las Escuelas Técnicas de Colonia, 

Maldonado y Salto (Resolución 75, Acta N° 67 del 5 de noviembre de 1996). 

ATENTO: a lo expuesto,

EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL, en sesión conjunta con los 

Consejos de Educación Secundaria y Educación Técnico Profesional

RESUELVE: 1) Establecer que en todos los Liceos y Escuelas Técnicas 

Piloto anteriormente mencionadas se desarrollarán en 1998 cursos de 1er.



año, para continuar incorporando a los beneficios del nuevo modelo 

educativo a las generaciones más jóvenes de las comunidades que atienden 

los centros educativos. Asimismo, se desarrollarán, según corresponda, 

cursos de 2o y 3o año con la perspectiva de que los estudiantes que iniciaron 

la experiencia incrementen o finalicen su formación académica en el marco 

de la misma.

2) Reiterar la Resolución 36, Acta N° 64 de fecha 23 de 

setiembre de 1997, por la que autorizó extender la Experiencia Piloto de Ciclo 

Básico en el año 1998 en las escuelas Técnicas -dependientes del Consejo de 

Educación Técnico Profesional- de Canelones, Durazno, Florida, Minas, 

Pando, Paysandú, Rivera, Tacuarembó, Treinta y Tres, y en Montevideo en la 

Escuela Técnica de Colón. Estos establecimientos comenzarán a dictar el 

curso de Io año en el año lectivo 1998.

3) Aprobar en este acto la propuesta del Consejo de 

Educación Secundaria tratada en su Resolución 1 de la Sesión N° 77 de fecha 

7 de octubre de 1997 (Exp. 708.046) por la que se extiende la Experiencia 

Piloto a los siguientes Liceos, que iniciarán cursos de Io año en 1998: a) 

Montevideo - N° 16 (en su nuevo local de la calle Gil N° 1065), N° 30, N° 42, 

N° 55 (a inaugurarse en la calle Asilo N° 3254), N° 56 (a crearse en el nuevo 

edificio de la calle Gil N° 1065) en Montevideo; b) Interior - Canelones: 

Empalme Olmos, Los Cerrilllos, Salinas, Solymar N° 2 (en el edificio nuevo 

en construcción en Solymar Norte) y Toledo; Colonia: Nueva Helvecia y 

Rosario; Durazno: N° 2; Flores N° 2, Lavalleja: Liceo de José Pedro Varela; 

Maldonado: Liceo N° 2 de San Carlos; Rivera: Liceo N° 2; Salto : Liceo N° 5, 

Soriano: Liceo de Cardona.
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4) Reiterar lo anteriormente resuelto por los Consejos 

Desconcentrados respecto a la estructura curricular de Io y 2o año que 

consiste en la siguiente:

AREA INSTRUMENTAL

2do. añoler. año

Idioma Español 5 horas5 horas

Informática (CES) 

Informática (CE i P)

5 horas5 horas

4 horas 4 horas

Inglés 5 horas 5 horas

Matemática 5 horas 5 horas

AREA CIENCIAS SOCIALES

2do. añoler. año

Ciencias Sociales 5 horas 5 horas

AREA CIENCIAS DE LA NATURALEZA

2do. añoler. año

5 horasCiencias de la Naturaleza 5 horas



AREA DE EXPRESION

2do. añoler. año

Educación Sonora y Musical 2 horas2 horas

(CES)

Dibujo/Expresión Visual y 

Plástica (CESyCETP)

2 horas2 horas

Educación Física (CES y CETP) 

A contraturno

2 horas2 horas

AREA TECNOLOGIA (CETP)

2do. añoIo año

Iniciación a la Tecnología 3 horas3 horas

Taller de Nutrición 2 horas

2 horasTaller de Construcción

AREA LIBRE OPCIÓN

2 do. añoler. año

2 horasProgramas educativos de cada 

Liceo (CES)

2 horas

5) Establecer que el programa académico para 3o año de Ciclo Básico 

Experimental comprenderá las siguientes áreas y asignaturas:
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AREA INSTRUMENTAL

5 horasIdioma Español y Literatura

4 horasInglés

5 horasMatemática

AREA CIENCIAS SOCIALES E INTEGRACION A LA SOCIEDAD

5 horasCiencias Sociales

3 horasFormación ciudadana

AREA CIENCIAS DE LA NATURALEZA

3 horasCiencias Biológicas (CES) 

Ciencias Biológicas (CE I P) 2 horas

5 horasCiencias Físico-Químicas

, •/ . a va:.AREA DE EXPRESIÓN

2 horasEducación Sonora y Musical (CES)

2 horasDibujo/Expresión Visual y Plástica (CES y CETP)

2 horasEducación Física

A contratumo



AREA TECNOLÓGICA

3 horasIniciación a la Tecnología
2 horasTaller de Administración

AREA UBRE OPCIÓN

2 horasProgramas educativos de cada Liceo (CES)

6) Se ha mantenido al máximo la similitud en el plan curricular de 

Ciclo Básico en los cursos del CES y del CETP para asegurar una común 

socialización de los educandos en el Ciclo Básico, que forma parte de la 

educación obligatoria . A pesar de ello se entiende que cada una de las 

opciones de Ciclo Básico debe expresar un sesgo: hacia la tecnología en el 

caso del CETP y hacia la formación cultural más general en el caso del CES. 

Debe agregarse que se mantuvo la misma carga horaria en la mayoría de las 

asignaturas, salvo en Ciencias Biológicas que, atendiendo a que en Io año del 

Ciclo Básico del CEPT revista un Taller de Nutrición se redujo en 3o año la 

carga semanal de dichas Ciencias a 2 horas.

7) Autorizar al Consejo de Educación Secundaria y al Consejo de 

Educación Técnico Profesional a proceder a los llamados a aspiraciones para 

poveer las horas vacantes en los cursos de Io, 2o, 3o en las asignaturas y en 

los establecimientos anteriormente indicados.

POR EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL

rv
Dr. DIEGO MARTINEZ GARCIA

SECRETARIO GENERAL
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