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1 Aprobada por Resolución 1457/021.

Introducción

El proceso de trabajo que implica la Transformación Curricular Integral1, impulsado por la Dirección Sec-
torial de Planificación Educativa, propuso una serie de consultas abiertas a distintos interesados e invo-
lucrados en el ámbito de la educación uruguaya, con el propósito de contar con insumos para orientar 
la toma de decisiones. 

En este marco, la consulta abierta a los docentes de enseñanza inicial, primaria, media básica y superior, 
tanto del ámbito público como privado, propuso un espacio de participación donde se puedan expresar 
opiniones, opciones y preferencias sobre distintos aspectos relativos a los contenidos curriculares y el 
funcionamiento del sistema educativo uruguayo.

Como propósito específico, la consulta indagó sobre las opiniones y percepciones de los docentes en 
tres dimensiones de análisis: (i) visión sobre la educación de futuro; (ii) organización y estructura curri-
cular actual y, (iii) componentes de diseño curricular. El cuestionario elaborado para responder a estas 
dimensiones se diseñó específicamente para docentes en atención a su experiencia en la educación, 
con contenidos generales. 
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1. Características de la consulta

1.1. Criterios de aplicación 
La consulta a docentes fue de carácter abierta y no obligatoria, sin identificación de quienes responden. 
El universo fueron todos los docentes que desempeñan funciones de enseñanza directa o indirecta en 
el sistema educativo formal; en los niveles inicial, primaria, media y formación docente, tanto del sector 
público como privado. 

La implementación de la consulta docente se llevó a cabo mediante la aplicación de un cuestionario 
auto administrado de manera digital, disponible on line, alojado en servidores de la ANEP. El formulario 
de consulta combinó opciones de respuestas pre-codificadas con preguntas abiertas, y sus contenidos 
fueron definidos entre los integrantes del Grupo Operativo de la Transformación Curricular Integral, con 
asesoría técnica de la División de Investigación, Evaluación y Estadística (DIEE), y validados entre los dis-
tintos integrantes del Equipo Coordinador2.

Respecto al periodo de aplicación, la consulta docente se lanzó en dos etapas: la primera fue durante el 
mes de noviembre del 2021, donde se recibió un total de 1.291 respuestas, y la segunda fue en el mes de 
abril del 2022, donde contestaron un total de 8.752 docentes. Cabe mencionar que el relanzamiento de 
la consulta docente se realizó junto con el lanzamiento de la consulta a estudiantes, en el marco de una 
estrategia de comunicación de la ANEP orientada a la difusión de las consultas entre los distintos actores 
de la comunidad educativa. 

El siguiente gráfico muestra la cantidad de respuestas recibidas por parte de los docentes durante la 
segunda etapa de la consulta. El relanzamiento fue el 25 de abril del 2022, y la fecha de cierre fue el 7 de 
junio del mismo año. Los datos indican que al inicio del relanzamiento contestó una mayor cantidad de 
docentes (el día con mayores respuestas recibidas fue el 27 de junio), y que a partir de mayo del 2022 las 
respuestas de los docentes comenzó a descender progresivamente. 

Gráfico 1. Cantidad de respuestas de docentes por fecha. Año 2022

Fuente: ANEP/DSPE/DIEE Consulta a docentes. Año 2022

2  Sus integrantes son Adriana Aristimuño por las Direcciones Ejecutiva de Políticas Educativas (DEPE) y Sectorial de Pla-
nificación Educativa (DSPE), Ivonne Constantino por la Dirección General de Educación Inicial y Primaria (DGEIP), Patricia 
Kuzma por la Dirección General de Educación Secundaria (DGES), Laura Bianchi por la Dirección General de Educación 
Técnico Profesional (DGETP) y Beatriz Macedo por el Consejo de Formación en Educación (CFE). Creado por Resolución No 
662/021 Acta No 10 del CODICEN, Circular No 28/2021.
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1.2. Algunas apreciaciones metodológicas 
La consulta tuvo como objetivo relevar la opinión de los docentes de Inicial3 y Primaria, secundaria, 
educación técnico profesional y formación en educación (CFE), tanto de instituciones públicas como 
privadas de todo el país. La consulta fue de carácter abierto. Esto significa que todos los docentes com-
prendidos en la definición anterior podían responder, sin que se seleccionara a priori una muestra repre-
sentativa para cada una de las sub-poblaciones. Por tanto, los resultados no permiten, estrictamente, 
realizar inferencias sobre las opiniones de todos los docentes, sino describir las respuestas de los que 
efectivamente decidieron participar. 

Al término del relevamiento, se obtuvieron 9.939 respuestas, lo que representa aproximadamente un 
16,2% del universo total, conformado por algo más de 61.420 docente4. Tal como surge de la tabla 1.A del 
anexo, la proporción de respuestas presentó variaciones entre subsistema (inicial y primaria, secun-
daria, educación técnico profesional y formación docente). Como consecuencia, en las respuestas 
recogidas mediante la consulta, algunos grupos de docentes aparecen sobre representados, mientras 
que otros están sub representados. 

Para el análisis de los resultados, se logró identificar a 8.8905 docentes (14,5% del universo de la consulta) 
que pertenecieran a una de las combinaciones que surgen del subsistema y el sexo(hombre o mujer), 
la tabla 2.A del anexo muestra los estratos que fueron creados, se identificó para cada uno de ellas la 
cantidad de docentes que exclusivamente pertenecía a esa categoría, por ejemplo, si un docente da 
clases en secundaria y en educación técnico profesional, solamente pertenece a esa subpoblación. De 
todas formas, cuando el análisis se presenta para el total de los respondientes, es decir, sin identificar el 
subsistema, los datos utilizados son la totalidad de quienes responden. 

Luego, se calculó un ponderador mediante post estratificación, que corrige el peso relativo de cada 
grupo de respondientes, llevándolo a su peso relativo en el universo de estudio. Específicamente, el 
ponderador considera dos variables: subsistema (Inicial y primaria, Secundaria, educación técnico 
profesional, secundaria junto con educación técnico profesional y formación docente). La segun-
da variable es el sexo del docente (hombre mujer), esta combinación de variables arroja un total de 13 
estratos6 como muestra la tabla 3.A del anexo

Para cada uno de los 13 estratos el ponderador corresponde al cociente entre la cantidad de docentes 
en cada uno de éstos sobre la cantidad de respuestas en cada estrato, multiplicado por proporción de 
docentes que contestaron la encuesta (11,2%). En el anexo se encuentra la forma de cálculo de cada 
ponderador.

1.3. Descripción de población que responde 
Una vez expuestas las apreciaciones metodológicas correspondientes, el presente apartado describe al-
gunas características de los docentes que respondieron a la consulta. Más específicamente, se incluyen 

3  Incluye a los docentes de primera infancia
4  Es la cantidad de docentes relevada en el Censo 2018
5  La diferencia entre la cantidad de respuestas totales y las utilizadas para el análisis corresponde al control de calidad de 
la base de datos y además en esa instancia, se descartaron aquellas respuestas para las que no fue posible identificar un 
estrato que fuese excluyente.
6  En cada subsistema se diferenció entre hombre y mujer, pero no se creó un estrato con el cruzamiento de sexo y sub-
sistema por ser solamente 67 casos. Se optó por considerar a aquellos que declararon sexo = otro como un estrato en sí 
mismo, esto conforma al estrato número 13.
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aspectos sociodemográficos, tales como el sexo y la edad, así como cuestiones que hacen al nivel edu-
cativo, formación docente y la función que desempeñan las personas consultadas. La caracterización 
de la población que respondió a la consulta docente resulta pertinente, en la medida en que permite 
dimensionar el alcance de las opiniones y perspectivas que serán analizadas en el resto de los compo-
nentes temáticos que estructuraron la consulta; relativos al funcionamiento del sistema educativo, la 
visión a futuro, los contenidos curriculares, entre otros aspectos.

Gráfico 2. Cantidad de respuestas de docentes, según género y tramo de edad. Año 2022

Fuente: ANEP/DSPE/DIEE Consulta a docentes. Año 2022

Respecto al género, la mayor cantidad de docentes que respondieron la consulta son mujeres, inde-
pendientemente del subsistema educativo del que se trate; representando al 78,2% de los casos. Esta 
condición es esperable, si consideramos la histórica feminización de la tarea docente en nuestro país. 
Por su parte, en cuanto a la apertura por edad, la mayor cantidad de docentes consultados tiene entre 
41 y 50 años, representando al 35, 9% de los casos; seguido por el 27,3% de docentes que tienen entre 31 
y 40 años, y 21,6% que tienen entre 51 y 60.

En cuanto a las distinciones según región, la mayor cantidad de docentes que respondieron a la consulta 
residen en el interior del país (72,9%), en comparación con aquellos docentes de Montevideo (27,1%). 

Otro factor relevante al momento de caracterizar a los docentes que participaron de la consulta es el ni-
vel educativo alcanzado y las características de la formación docente recibida. En tal sentido, el siguiente 
gráfico muestra que, del total de personas consultadas, el 68% indica que cuenta con formación do-
cente completa como máximo nivel educativo alcanzado, seguido por el 14,5% que completó estudios 
universitarios u otros estudios terciarios, y un 9,5% donde si bien se recibió formación docente, no llega 
a completar los estudios. 
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Gráfico 3. Porcentaje de respuestas de docentes, según nivel educativo alcanzado. Año 2022

Fuente: ANEP/DSPE/DIEE Consulta a docentes. Año 2022

Al consultar específicamente sobre la obtención del título de formación docente, los datos a continua-
ción muestran que el 16,2% de quienes cumplen funciones de docencia señala que no obtuvieron dicha 
titulación, mientras que la mayor cantidad de casos (42,6%) se concentra entre quienes obtuvieron el 
título de Maestro, seguido por el de Profesor de educación media (33,8%); finalmente, el resto de los 
casos se distribuye entre quienes obtuvieron el título de Profesor de Educación Física, Profesor Técnico, 
Maestro Técnico, entre otros.  

Gráfico 4. Porcentaje de respuestas de docentes, según título obtenido de formación docente. 
Año 2022

Fuente: ANEP/DSPE/DIEE Consulta a docentes. Año 2022

Respecto al nivel de especialización educativa que presentan los docentes que participaron en la con-
sulta, el 28,1% indica que cuenta con formación de posgrado, completa o incompleta, en el área de edu-
cación. Si se desagrega esta información según subsistema, se advierte que los docentes que cumplen 
funciones en Formación Docente presentan mayores niveles de especialización (74%), en comparación 
a los docentes de los otros subsistemas. 
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Gráfico 5. Porcentaje de respuestas de docentes, según formación de posgrado completa 
o incompleta en el área de educación. Año 2022

Fuente: ANEP/DSPE/DIEE Consulta a docentes. Año 2022

En cuanto a las tareas que realizan los docentes, el 74,7% de las personas consultadas ocupa solo cargos 
de docencia directa, seguido por el 18% que ocupa cargos de docencia directa e indirecta, y un 6,6% que 
ocupa cargos de docencia indirecta. Respecto al lugar donde se desempeñan las tareas docentes, los 
datos muestran que el 80,7% de las personas -que respondieron la consulta- ocupa cargos únicamente 
en la ANEP, el 13,1% ocupa cargos tanto en la ANEP como en instituciones privadas, y únicamente el 
5,3% desempeña sus funciones únicamente en centros educativos privados.

Gráfico 6. Cantidad de respuestas de docentes, según tipo de tarea docente 
y lugar donde la desempeña. Año 2022

Fuente: ANEP/DSPE/DIEE Consulta a docentes. Año 2022

Finalmente, se preguntó en qué nivel educativo cumplen tareas los docentes que participaron de la con-
sulta. La mayoría de los docentes indica que ocupa cargos docentes en Educación Inicial y Primaria, 
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representando al 44,9% de los casos; seguido por el 42,6% de quienes indican ocupar cargos docentes 
en Educación Secundaria. El resto de las funciones docentes se distribuyen entre Educación Técnico 
Profesional (23,7%), Formación en Educación (5,7%) y Educación en Primera Infancia (2%), entre otros. 

Gráfico 7. Porcentaje de respuestas de docentes, según nivel en el que desempeña 
tareas docentes. Año 2022

Fuente: ANEP/DSPE/DIEE Consulta a docentes. Año 2022
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2. Principales resultados

2.1. Visión de futuro
El primer componente de análisis que subyace a la consulta a docentes es la visión a futuro que tienen 
acerca de la función que cumple la educación. En tal sentido, se les solicitó a los docentes que valoren 
qué tan importante es que los estudiantes adquieran determinados tipos de formación y habilidades o 
competencias básicas, en su pasaje por el sistema educativo. Este ejercicio supuso imaginar un escena-
rio proyectivo por parte de quienes participaron en la consulta, respecto a cuáles serán los conocimien-
tos y competencias necesarias para poder desempeñarse en el mundo de los próximos 20 años. 

En este sentido, se solicitó a los docentes que valoren distintos tipos de formación, de cara al desempe-
ño de los estudiantes en los próximos años. Por ello, a continuación, se muestra la cantidad de docentes 
que valora como importante o muy importante la formación en distintos temas o asignaturas, según 
subsistema. El siguiente gráfico permite observar la cantidad de docentes que valoraron positivamente 
los distintos tipos de formación, permitiendo la comparación por subsistema y entre los distintos temas 
o asignaturas. En términos generales, se advierte que grandes proporciones de docentes valoran como 
importante y muy importante, todas las asignaturas y temas planteados, independientemente del subsis-
tema en el que se desempeñen. 

Sin embargo, en primer lugar, se puede observar que la Formación en lectura y escritura concentra una 
mayor cantidad de docentes (porcentajes cercanos al 98%) que la valoran como importante o muy im-
portante para el futuro desempeño de los estudiantes, independientemente del subsistema de perte-
nencia. En segundo lugar, figura la Formación en matemática, y en tercer lugar la Formación en áreas de la 
informática, con proporciones superiores al 90% en todos los subsistemas considerados; con excepción 
de los docentes de Formación en educación que valoran estos tipos de formación como importante o 
muy importante en un 87,1%, y un 82,9%, respectivamente. 

Cabe destacar que la Formación en asignaturas como Historia, Literatura, Biología y Física si bien reúne 
una alta proporción de respuestas docentes que la conciben como importante o muy importante (82%), 
constituye el tipo de formación que reúne una menor cantidad de valoraciones de este tipo en com-
paración al resto de las formaciones planteadas. Asimismo, se advierten diferencias según subsistema. 
Los docentes de educación secundaria transmiten, en mayor medida, una valoración positiva de estas 
asignaturas (88,7%), en comparación con los docentes de educación primaria (77,1%). Esta diferencia 
se explica en las propias características de cada subsistema, mientras la organización de secundaria se 
estructura según asignaturas, en los programas curriculares de primaria no existe tal diferenciación, por 
lo que es esperable que existan diferentes valoraciones de este tipo de formación.
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Gráfico 8. Porcentaje de respuestas docentes que valoraron como importante o muy importante 
las siguientes habilidades o competencias básicas a desarrollar por los estudiantes, 

para poder desempeñarse en el mundo de los próximos 20 años. Año 2022

Fuente: ANEP/DSPE/DIEE Consulta a docentes. Año 2022

Respecto a la valoración de las competencias o habilidades que deberían desarrollar los estudiantes, 
para desempeñarse en los próximos 20 años, también se observa que la mayoría de los docentes con-
sultados, independientemente del subsistema al que pertenecen, valoran como importante o muy im-
portante a todos los tipos de competencias o habilidades planteadas. 

Entre las competencias o habilidades que son valoradas positivamente por mayores proporciones de 
docentes se encuentran: Capacidad para el relacionamiento con otros, Capacidad para la resolución de 
problemas, y Capacidad para la comunicación, con valores cercanos al 95% de los casos en todos los 
subsistemas. En el otro extremo, la Capacidad de emprender (85,5%) y Creatividad y expresión artística 
(78,9%), son las que reúnen una menor cantidad de docentes que las valoran como aptitudes importan-
tes y muy importantes, de cara al mundo de los próximos 20 años. 

Asimismo, estas últimas competencias o habilidades muestran algunas distinciones según subsistema. 
Por ejemplo, fomentar competencias y habilidades vinculadas a la Creatividad y expresión artística es 
valorado como importante o muy importante para el 81,9% de los docentes de primaria, mientras que la 
proporción desciende al 73,2% para aquellos docentes que ocupan cargos en educación técnico profe-
sional. 
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Gráfico 9. Porcentaje de respuestas docentes que valoraron como importante o muy importante 
las siguientes habilidades o competencias básicas a desarrollar por los estudiantes, 

para poder desempeñarse en el mundo de los próximos 20 años. Año 2022

Fuente: ANEP/DSPE/DIEE Consulta a docentes. Año 2022

Siguiendo la consigna de repensar la educación en el mundo de los próximos 20 años, se le solicitó a los 
docentes que identificaran los principales desafíos educativos que debe enfrentar Uruguay. Partiendo 
de una serie de enunciados, cada docente seleccionó tres aspectos valorados como los principales de-
safíos a enfrentar por parte del sistema educativo. 

Las respuestas indican que, para el 55,9% de los docentes que participaron de la consulta “la desmo-
tivación de los estudiantes” es uno de los principales desafíos que enfrenta actualmente la educación; 
sin mostrar distinciones según subsistema. En proporciones similares, aparecen problemáticas como 
“la desarticulación entre primaria y educación media” y “la insuficiencia de aprendizaje” por parte de 
los estudiantes; representando al 45,1% y 41,8% de los docentes, respectivamente. En el otro extremo, 
únicamente el 6,5% de los docentes consideran que “la alta repetición de los estudiantes por grado” 
constituye uno de los principales desafíos educativos que debe enfrentar Uruguay, de cara a la educa-
ción de los próximos 20 años. 
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Gráfico 10. Porcentaje de respuestas de docentes, según el principal desafío educativo que debe 
enfrentar Uruguay. Año 2022

Fuente: ANEP/DSPE/DIEE Consulta a docentes. Año 2022

2.2. Organización y estructura curricular actual
La percepción de los docentes con respecto a la organización y a la estructura curricular que tiene lugar 
actualmente en los centros educativos, fue otro de los aspectos de interés que orientaron la consulta, 
de cara al diseño e implementación de la propuesta de transformación curricular. Más concretamente, 
en esta dimensión de análisis se les preguntó a los docentes acerca de (i) la adecuación de la propuesta 
curricular actual, (ii) el grado de acuerdo con una serie de afirmaciones relativas a las propuestas curri-
culares actuales, y (iii) qué tan coordinados se encuentran los distintos subsistemas que conforman al 
sistema educativo.

En cuanto a la adecuación de la propuesta curricular actual, el gráfico a continuación expone la cantidad 
de docentes, según subsistema, que calificó como adecuada o muy adecuada a las propuestas curri-
culares que actualmente estructuran los distintos niveles del sistema educativo formal, con respecto 
a distintos aspectos de interés. En tal sentido, más de la mitad de los docentes (55,6%) indica que la 
propuesta curricular actual se adecúa a los intereses o necesidades de los estudiantes. Este aspecto de-
muestra alguna diferenciación según el subsistema al que pertenece el docente: mientras que el 60,1% 
de los docentes de la educación técnico profesional señala que las propuestas curriculares actuales se 
corresponden con los intereses o necesidades de los estudiantes, la proporción desciende al 51,7% al 
tratarse de docentes de educación secundaria, y al 50,6% en docentes de formación en educación.

En cuanto a la adecuación curricular respecto al desarrollo de la innovación y la creatividad de los es-
tudiantes, a los desafíos que enfrenta el país y al desarrollo socioemocional, fueron valorados en cada 
caso, como adecuada o muy adecuada por aproximadamente el 40% de los docentes consultados; sin 
mostrar grandes diferencias según subsistema.
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Finalmente, la adecuación de la propuesta curricular actual a las exigencias que supone adentrarse en el 
mundo del trabajo es valorada como adecuada o muy adecuada por una menor cantidad de docentes, 
representando al 38,7% de los casos. Si se desagrega este dato por subsistema se advierte que, entre los 
docentes de educación técnico profesional, la cifra asciende al 52,8%, marcando una diferenciación sus-
tantiva en comparación a la opinión de los docentes pertenecientes al resto de los subsistemas. Estas 
diferencias son esperables si se considera que la propuesta de educación técnico profesional, además 
de brindar oportunidades de continuidad educativa y navegabilidad, se encuentra orientada más direc-
tamente a la preparación de los estudiantes en el desarrollo de aptitudes necesarias para el desempeño 
en el mundo del trabajo, en comparación con el resto de las propuestas educativas.

Gráfico 11. Porcentaje de respuestas docentes que valoran la propuesta curricular actual ade-
cuada y muy adecuada a los siguientes aspectos. Año 2022

Fuente: ANEP/DSPE/DIEE Consulta a docentes. Año 2022

Entre los aspectos que hacen a la organización y a la estructura curricular actual se encuentran los pro-
pios contenidos curriculares, las pautas que orientan la evaluación, las metodologías de trabajo y los re-
cursos con los que cuentan los docentes, entre otros aspectos. Para estudiar estas cuestiones, la consul-
ta permitió que los docentes expresaran su grado de acuerdo con respecto a una serie de afirmaciones 
relativas a estos temas. Los datos muestran que la mayoría de los docentes consultados, en todos los 
subsistemas, opina que la propuesta curricular actual define claramente los contenidos que se imparten 
en el aula (67,4%). Asimismo, casi el 60% de los docentes consultados acuerda con que la propuesta 
curricular vigente define los aprendizajes esperados en el curso o asignatura; sin mostrar grandes dife-
rencias por subsistemas. 

Ahora bien, las afirmaciones que postulan que la propuesta curricular actual ofrece pautas para orientar 
la evaluación de los estudiantes, y especifica metodologías adecuadas para el trabajo docente, reúnen 
una menor cantidad de docentes que manifiesta estar de acuerdo: 44,9%, y 42,5%, respectivamente. Al 
desagregar los datos según subsistema, se advierte que, entre los docentes de educación primaria, las 
cifras descienden sustantivamente, presentando mayores niveles de desacuerdo con las afirmaciones 
referidas; lo que puede ser atribuible a las características inherentes al formato de la propuesta en este 
nivel educativo.  
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En otras palabras, los datos parecen indicar que, en términos generales, los docentes consideran que la 
propuesta curricular actual ofrece claridad respecto a los contenidos a impartir en el aula, así como en 
los aprendizajes esperados por parte de los estudiantes en los distintos cursos o asignaturas, indepen-
dientemente del subsistema en el que cumplan las funciones. Mientras que, de modo contrario, desde 
la perspectiva de la mayoría de los docentes consultados, las pautas de evaluación y la especificación 
de metodologías de trabajo en el aula, no se encuentran definidas claramente en la propuesta curricular 
actual. 

Finalmente, cabe destacar que el enunciado que reúne mayores niveles de desacuerdo por parte de los 
docentes es el que postula que la propuesta curricular actual brinda los recursos materiales necesarios 
para su desarrollo (talleres, laboratorios, etc.). Esta demanda es señalada por la mayoría de los docentes 
en todos los subsistemas, acentuándose entre los docentes de educación primaria, tal como se observa 
en el gráfico a continuación. 

Gráfico 12. Porcentaje de respuestas docentes que declaran estar de acuerdo o muy de acuerdo 
con las siguientes afirmaciones respecto a la propuesta curricular actual. Año 2022

Fuente: ANEP/DSPE/DIEE Consulta a docentes. Año 2022

Por otra parte, la coordinación entre los distintos subsistemas es de particular relevancia si se considera 
el carácter sistémico de la educación formal en nuestro país. Es preciso una efectiva articulación entre 
los distintos niveles y subsistemas educativos para impulsar las trayectorias educativas de los estudian-
tes en su pasaje por el mismo. En tal sentido, se les consultó a los docentes qué tan coordinados se en-
cuentran educación inicial y primaria con secundaria, por un lado, y con educación técnico profesional 
por otro. Asimismo, se consultó cuán coordinados están educación secundaria con educación técnico 
profesional. 

Respecto a los niveles de coordinación de la educación inicial y primaria con la educación secundaria, 
la mayoría de los docentes indica bajos niveles de coordinación en todos los aspectos consultados. Los 
datos a continuación muestran que la forma de evaluación y la organización de la enseñanza, son con-
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siderados como nada o poco coordinados por más del 60% de los docentes consultados en cada caso. 
Asimismo, aspectos como la gestión, la organización curricular y los reglamentos de pasaje de grado tam-
bién son aspectos que requieren mayores niveles de coordinación entre la educación inicial y primaria 
y educación secundaria, según la perspectiva de los docentes: más del 50% de los casos evalúa estos 
aspectos como nada o poco coordinados. 

Gráfico 13. Porcentaje de respuestas docentes según valoración el nivel de coordinación entre 
educación inicial y primaria con secundaria, en los siguientes componentes. Año 2022

Fuente: ANEP/DSPE/DIEE Consulta a docentes. Año 2022

En cuanto a la coordinación entre educación inicial y primaria y educación técnico profesional, podría 
decirse que ocurre algo similar a lo anteriormente señalado. Sin embargo, las proporciones de docentes 
cambian debido a mayores niveles de desconocimiento por parte de los mismos respecto a la pregunta 
planteada. Esto sucede porque la consulta se realizó a los docentes de todos los subsistemas, y en este 
caso, por ejemplo, los docentes de secundaria probablemente hayan optado por la respuesta “No sa-
be”7.1

Una vez más, la mayoría de los docentes consultados señala bajos niveles de coordinación en la gestión, 
los reglamentos de pasaje de grado, la organización de la enseñanza, la organización curricular y la for-
ma de evaluación entre la educación inicial y primaria y la educación técnico profesional. Como muestra 
el gráfico a continuación, los docentes que señalan la existencia de una coordinación entre educación 
inicial y primaria y educación técnico profesional respecto a estos aspectos, no alcanza al 10% de los 
docentes consultados en ningún caso. 

7  Es preciso puntualizar en que al excluir la categoría de respuesta “No sabe”, considerando únicamente las respuestas 
de los docentes que probablemente ocupen cargos en los subsistemas a los que refiere cada pregunta, las distribuciones 
entre las categorías no cambiaban sustantivamente. Por ello, se opta por incluir en la visualización de los datos al total de 
las respuestas en todas las categorías.  
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Gráfico 14. Porcentaje de respuestas docentes según valoración el nivel de coordinación entre 
educación inicial y primaria con educación técnico profesional, en los siguientes componentes. 

Año 2022

Fuente: ANEP/DSPE/DIEE Consulta a docentes. Año 2022

Finalmente, los subsistemas de educación secundaria y educación técnico profesional son los que pre-
sentan menores niveles de coordinación en todos los aspectos considerados, desde la óptica de los 
docentes que participaron de la consulta. Aunque es preciso señalar que los docentes manifiestan des-
conocimiento respecto a esta pregunta, con valores cercanos al 30%. 

Gráfico 15. Porcentaje de respuestas docentes según valoración el nivel de coordinación entre 
educación secundaria con educación técnico profesional, en los siguientes componentes. 

Año 2022

Fuente: ANEP/DSPE/DIEE Consulta a docentes. Año 2022



24 

2.3 Componente de diseño curricular
Para conocer la valoración de los docentes respecto a los distintos componentes que hacen al diseño 
curricular actual en nuestro país, la consulta incluyó una pregunta que propone una serie de enunciados 
relativos a esta temática, solicitando a quienes participaron indicar el grado de acuerdo en cada caso. 

En tal sentido, entre los enunciados que recibieron mayores niveles de acuerdo por parte de los docentes 
se encuentra el que postula que se debe asegurar que todos los estudiantes culminen educación media su-
perior, representado por el 77,5% de los docentes que manifestaron estar de acuerdo o muy de acuerdo. 
Asimismo, el 61% de los docentes acordó con que la forma de evaluación de los estudiantes debe cambiar, 
mientras que el 56% lo hizo con que hay que personalizar la enseñanza a cada estudiante. Cabe mencio-
nar que, si bien se trata de enunciados muy abarcativos, que podrían estar englobando distintas opinio-
nes respecto a los cambios que se entienden pertinente introducir en los diseños curriculares actuales, 
y cómo implementarlos; también transmiten cierto posicionamiento por parte de los docentes respecto 
a cuáles son aquellos componentes de las propuestas curriculares actuales que requieren una atención 
prioritaria, a efectos de introducir mejoras en el sistema educativo y el cumplimiento de sus cometidos.

En contraposición a lo anterior, la necesidad de extender el tiempo pedagógico para mejorar los resulta-
dos académicos de los estudiantes, fue uno de los aspectos que reunió mayores niveles de desacuerdo 
por parte de los docentes que participaron de la consulta: el 48,4% manifestó estar muy en desacuerdo 
o en desacuerdo con el enunciado. Por su parte, el 46,4% de los docentes transmite desacuerdo con el 
enunciado que postula que los programas de estudio están actualizados, mientras que un 42,1% lo hace 
con que actualmente hay demasiadas asignaturas en la educación media básica. En otras palabras, y en 
términos generales, los docentes consideran que para la mejora de los resultados de los estudiantes no 
es necesario extender el tiempo pedagógico, que los contenidos de los programas de estudio requieren 
mayores niveles de actualización y que actualmente la cantidad de asignaturas que imparte educación 
media básica no resulta excesiva. 

Gráfico 16. Porcentaje de respuestas docentes, según grado de acuerdo 
con las siguientes afirmaciones. Año 2022

Fuente: ANEP/DSPE/DIEE Consulta a docentes. Año 2022
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En línea con lo anterior, se solicitó a los docentes que indiquen qué tan importante resulta introducir 
cambios en algunos componentes de las propuestas curriculares actuales, con el fin de promover el 
desarrollo y el desempeño de los estudiantes. En este sentido, el siguiente gráfico muestra que la ma-
yoría de los docentes, sin demostrar diferencias según el subsistema al que pertenecen, señala que es 
importante o muy importante realizar cambios en todos los componentes sugeridos. Sin embargo, los 
aspectos que adquieren mayor relevancia por parte de los docentes, y por tanto resultan de prioridad al 
momento de pensar las propuestas de mejora, son: las metodologías y estrategias didácticas (74%), la 
relación entre disciplinas (73,8%), y los formatos de evaluación (70,9%). 

Gráfico 17. Porcentaje de respuestas docentes, según grado de importancia de introducir 
cambios en los siguientes aspectos de la propuesta curricular para promover 

el desarrollo y desempeño de los estudiantes. Año 2022

Fuente: ANEP/DSPE/DIEE Consulta a docentes. Año 2022

Ahora bien, vinculado a los formatos de evaluación, resultó interesante estudiar la postura de los do-
centes en cuanto a las estrategias o recursos a implementar en aquellos casos donde los estudiantes no 
llegan a los objetivos de logro necesarios para promover el grado. En tal sentido, las mayores proporcio-
nes de respuestas docentes (48%) de todos los subsistemas, opina que los estudiantes que no cumplen 
los objetivos de logro para promover deberían repetir el año. Esta postura presenta algunas diferencias 
según subsistema; los docentes de primaria y educación técnico profesional optan por esta opción en 
menor medida que los de educación secundaria y formación docente. 

Respecto al resto de las opciones planteadas, tener una recuperación a fin de año orientada a aquellos 
estudiantes que no llegan a los objetivos de logro requeridos para la promoción, fue seleccionada por el 
17,1% de los docentes, sin variar sustantivamente entre los distintos subsistemas. Por su parte, pasar al 
siguiente grado con apoyos al cursado, fue la estrategia por la que optó el 21,6% de los docentes; propor-
ción que asciende al 30,9% entre los docentes de educación primaria, y desciende aproximadamente al 
13% entre docentes de educación secundaria y técnico profesional. Finalmente, el 13,7% de los docen-
tes que participaron de la consulta indica que no implementaría ninguna de los recursos mencionados 
en los casos de estudiantes que durante el año no llegan a los objetivos de logro para la promoción. 
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Gráfico 18. Porcentaje de respuestas de docentes según recurso o estrategia a implementar 
cuando los estudiantes no logran los objetivos para promoción del curso. Año 2022

Fuente: ANEP/DSPE/DIEE Consulta a docentes. Año 2022

Siguiendo con el análisis de los distintos componentes curriculares actuales desde la valoración de los 
docentes que participaron de la consulta, a continuación, se exponen las distintas opiniones acerca de 
la importancia que les atribuyen a determinadas cuestiones que conforman las propuestas curriculares 
actuales de cada subsistema. 

En primer lugar, en cuanto a la propuesta educativa de primaria, los docentes consideran como los as-
pectos más relevantes la formación en alfabetizaciones fundamentales (90,4%), la organización integral 
(integrando aprendizajes y formas de abordaros más allá de las disciplinas) (79,9%), y la orientación a 
metas de aprendizaje claras (64,7%). Contrariamente, el aumento del tiempo pedagógico es el aspecto 
que reúne una menor proporción de docentes que la valoraron como importante y muy importante: re-
presentando al 39,4% de los docentes consultados. 

Gráfico 19. Porcentaje de respuestas de docentes, según grado de importancia de los siguientes 
aspectos de la propuesta educativa de primaria. Año 2022

Fuente: ANEP/DSPE/DIEE Consulta a docentes. Año 2022
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En cuanto a la propuesta educativa de educación secundaria, los aspectos concebidos como más rele-
vantes son los mismos que se destacan en la propuesta educativa de primaria, pero con proporciones 
distintas; estos son: las alfabetizaciones fundamentales (84,5%), la orientación a metas de aprendizaje 
claras (81,9%) y la organización integral de los contenidos curriculares (76,5%). A su vez, aquellas dimen-
siones de la propuesta educativa de educación secundaria valoradas como nada o poco importante 
por parte de los docentes, aparece con mayor frecuencia la disminución del número de asignaturas y el 
aumento del tiempo pedagógico: representadas por un 50% y un 35,2%, respectivamente. 

Gráfico 20. Porcentaje de respuestas de docentes, según grado de importancia de los siguientes 
aspectos de la propuesta educativa de secundaria. Año 2022

Fuente: ANEP/DSPE/DIEE Consulta a docentes. Año 2022

Por último, los aspectos vinculados a la propuesta de educación técnico profesional, valorados como 
los más relevantes según la óptica de los docentes son: las alfabetizaciones fundamentales (81,7%), la 
orientación a metas de aprendizaje claras (81%) y la de complementar los aprendizajes generales con los 
técnicos (78,9%). Este último aspecto aparece por primera vez como uno de los más importantes al valo-
rar la educación técnico profesional; lo que resulta razonable por la relevancia del conocimiento técnico 
en la propuesta educativa de referencia. Sin embargo, y pese a las particularidades de cada subsistema, 
el aspecto valorado como menos importante en la educación técnico profesional es el mismo que apa-
rece en la propuesta educativa de secundaria. Más concretamente, la necesidad de disminuir el número 
de asignaturas en educación técnico profesional es concebida como nada o poco importante por parte 
del 46,2% de los docentes que participaron de la consulta.
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Gráfico 21. Porcentaje de respuestas de docentes, según grado de importancia de los siguientes 
aspectos de la propuesta educativa de técnico profesional. Año 2022

Fuente: ANEP/DSPE/DIEE Consulta a docentes. Año 2022

Otro factor que resultó relevante para conocer la perspectiva de los docentes, respecto a los diseños cu-
rriculares actuales, se vincula al momento en el que los estudiantes optan por una orientación educativa 
específica en su transcurso por el sistema educativo. En este sentido, la consulta incluye una pregunta 
acerca de cuándo deberían los estudiantes elegir su orientación, ofreciendo distintos grados o niveles 
educativos como opciones de respuesta. 

Los datos a continuación muestran que, del total de docentes consultados, el 26,5% indica que los estu-
diantes deberían optar por una orientación educativa a partir del ingreso a 5to año de educación media 
superior, tal y como funciona actualmente en secundaria. La segunda opción que reúne mayor cantidad 
de respuestas por parte de los docentes, es que los estudiantes deben optar a partir de 4to año, al inicio 
de la educación media superior (24,9%); mientras que el 13,5% señala que el momento más apropiado 
es a partir de 6to año. 

En otras palabras, un 64,9% de los docentes entiende que lo más apropiado es que los estudiantes op-
ten por su orientación educativa en algún grado de educación media superior. Asimismo, esta postura 
se mantiene al desagregar la información según el subsistema al que pertenece el docente. La alta con-
centración de respuestas en la opción de que los estudiantes opten por una especialización durante el 
nivel de educación media superior, en comparación a otros momentos en el transcurso por el sistema 
educativo, podría explicarse, en parte, porque los docentes responden la pregunta con el conocimiento 
de lo que actualmente tiene lugar en las maneras que proponen los currículos actuales y el funciona-
miento de pasaje de grados. Asimismo, se podría suponer que prevalece una perspectiva que no supone 
modificaciones y ratifica cierto grado de acuerdo con lo históricamente establecido.

Sin embargo, un aspecto novedoso es que la opción no debería optar durante educación media. La espe-
cialización debe darse en educación terciaria es elegida por una cantidad considerable de los docentes 
(22,5%); siendo una de las opciones más recurrentes por parte de los docentes que participaron en la 
consulta. Por otra parte, las menores proporciones de respuestas a la pregunta de referencia se concen-
tran en la opción a partir de la escuela, sin superar el 5% en cada caso. 
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Gráfico 22. Porcentaje de respuestas de docentes respecto al momento en que los estudiantes 
deberían elegir su orientación educativa. Año 2022

Fuente: ANEP/DSPE/DIEE Consulta a docentes. Año 2022

Volviendo a los contenidos de las propuestas curriculares actuales, existe una tensión en el énfasis que 
debería tener la educación media; por una parte, se sostiene que debería ser en la preparación para el 
ingreso a la educación terciaria, y por otro centrarse en la formación facilitar la futura inserción de los 
estudiantes al mercado laboral. Asimismo, desde otras perspectivas se considera que la educación me-
dia tiene que ser un fin en sí mismo, para formar ciudadanos, que posteriormente podrán realizar sus 
opciones laborales o académicas.

Respecto a esta disyuntiva, se les consultó a los docentes qué énfasis debería tener la educación media 
al momento de definir los contenidos de la propuesta educativa, solicitando que opten por aquella op-
ción que valoran como la más relevante. En tal sentido, cerca de la mitad de los docentes consultados 
(55,6%) indica que en énfasis de la educación media debería estar en preparar a los estudiantes para la 
vida; proporción que se mantiene estable al desagregar los datos según el subsistema al que pertenece 
el docente. En segundo lugar, transmiten que el énfasis debería ser generalista, centrado en la prepa-
ración para la universidad o la educación terciaria: postura representada por el 21,3% de los docentes. 
Seguido por el 15,2% que indica que el énfasis de los contenidos curriculares de la educación media 
debería estar orientado a la preparación de los estudiantes para el ingreso al mercado laboral. 
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Gráfico 23. Porcentaje de respuestas de docentes respecto al cuál debería ser 
el énfasis de la educación media. Año 2022

Fuente: ANEP/DSPE/DIEE Consulta a docentes. Año 2022

Por otra parte, considerando un aspecto más vinculado a la gestión educativa, la consulta incluyó una 
pregunta que aporta al debate acerca del nivel en el que se deberían definir las propuestas curriculares. 
Esto es, si idealmente los contenidos deberían definirse a nivel de cada centro, localmente, o bien como 
sucede actualmente, a nivel central. Para ello, se le solicitó a los docentes que indiquen qué proporción 
del currículo entienden que debería definirse en función de ambas opciones. 

Los datos a continuación muestran que la mayor cantidad de respuestas por parte de los docentes 
(41,7%), se concentra en la opción que indica que entre el 10% y el 50% de los contenidos curriculares de-
berían definirse a nivel de cada centro. Esta postura sostiene entonces, que las propuestas curriculares 
deberían ser definidas en una modalidad mixta, donde se contemplen los requerimientos o necesidades 
locales de cada centro, al tiempo que se incorporen lineamientos generales centralmente definidos. Asi-
mismo, al considerar esta información según subsistema, se mantienen las proporciones más altas de 
respuestas docentes en esta opción.

Por último, cabe destacar que el 20,8% de los docentes opina que la totalidad de los contenidos curri-
culares debe definirse centralmente, sin mostrar grandes distinciones según el subsistema al que per-
tenece. Mientras que, en el otro extremo, el 12,8% indica que todo el currículo debería definirse local-
mente. En definitiva, podría decirse que la mayoría de los docentes considera que los contenidos de las 
propuestas curriculares deberían definirse en una modalidad mixta, donde se conjuguen los aspectos 
locales y lineamientos centrales; mientras que las opiniones restantes se inclinan, en mayores propor-
ciones, a una definición centralizada de los contenidos curriculares. Asimismo, este aspecto se mantiene 
en todos los subsistemas considerados.  
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Gráfico 24. Porcentaje de respuestas docentes respecto a qué proporción del currículo 
se debería definir a nivel de cada centro educativo. Año 2022

Fuente: ANEP/DSPE/DIEE Consulta a docentes. Año 2022

Para finalizar con el análisis de los principales resultados de la consulta a docentes, a continuación, se 
analizan las respuestas a una de las preguntas abiertas que se incluyeron en el cuestionario. En concreto, 
la pregunta les solicitaba a los docentes que identificaran los aspectos que dificultan en mayor medida 
la continuidad del trayecto de los estudiantes por el sistema educativo. 

En este caso, la sistematización de las respuestas se realizó a partir de un ejercicio consistente en ma-
pear las correlaciones entre las palabras utilizadas con mayor recurrencia en las respuestas, generando 
pares de correlaciones. Para calcular las correlaciones entre palabras se utilizó el coeficiente phi, que 
refleja la mayor probabilidad de que dos palabras aparezcan juntas.

Para visualizar conjuntamente la correlación se han utilizado grafos. En estos, cada nodo representa una 
palabra y el ancho del enlace entre ellos refleja el coeficiente phi. Solo se graficaron los pares de palabras 
que registraron una correlación superior a 0,10 y que individualmente superaron un umbral de frecuen-
cia absoluta de 200 respuestas.

Como resultado, la ilustración que sigue muestra cómo se distribuyen las correlaciones entre pares de 
palabras, a partir de las cuales podemos identificar cuáles son los temas o ideas que aparecen más fuer-
temente en las respuestas de los docentes con respecto a los aspectos que dificultan las trayectorias de 
los estudiantes en su pasaje por el sistema educativo. 
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Ilustración 1. Aspectos que según los docentes dificultan más la continuidad del trayecto educa-
tivo. Año 2022

Fuente: ANEP/DSPE/DIEE Consulta a docentes 2022

Uno de los temas aludidos se relaciona con las dificultades para compatibilizar estudio con trabajo. Un 
conjunto de palabras ubicadas independientemente en el ángulo superior derecho de la ilustración da 
cuenta de esta realidad: necesidad, deben trabajar, trabajo y estudio como dos unidades que demarcan 
una situación común.

Otro de los temas ubica las dificultades en la poca motivación, falta de compromiso e interés de los 
estudiantes, pero también en la falta de apoyo por parte de las familias. Esto es consistente, como se 
analizó anteriormente en este informe, con la proporción de docentes que indican que la desmotivación 
de los estudiantes es uno de los principales desafíos educativos que enfrenta actualmente nuestro país.
Asimismo, se observa un conjunto de palabras asociadas a las dificultades que puede suponer el contex-
to social y económico, desde una perspectiva más general, pero también referida a problemas y dificul-
tades sociales y económicas de las familias de los estudiantes.

Por último, se aprecian algunas asociaciones vinculadas a dificultades que parecen atribuirse al propio 
sistema educativo. En este caso es más difícil desarrollar el sentido de las asociaciones, pero sin embar-
go es posible identificar temas que parecen interesar como posibles problemas; tales como la formación 
docente, la falta de recursos en los centros educativos, y más abajo en la ilustración como una corre-
lación relativamente fuerte las dificultades de aprendizaje por parte de los estudiantes. Una vez más, 
varias de estas cuestiones refuerzan el posicionamiento de los docentes respecto a las problemáticas 
identificadas en el sistema educativo actual, ya que se mantienen alineadas con las opiniones que se 
expusieron a lo largo del informe. 
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3. Síntesis 

1. Respecto a la relevancia de distintos temas o asignaturas, de cara al desempeño de los estudiantes 
en los próximos 20 años, los docentes valoran como importante o muy importante la Formación en 
lectura y escritura (valores cercanos al 98%), independientemente del subsistema de pertenencia. En 
segundo lugar, resaltan a la Formación en matemática, y en tercer lugar la Formación en áreas de la 
informática, con proporciones superiores al 90%. Asimismo, cabe destacar que la Formación en asig-
naturas como Historia, Literatura, Biología y Física es la que reúne una cantidad menor de docentes 
que la valoran como importante o muy importante (82%).

2. Entre las competencias o habilidades que son valoradas positivamente por mayores proporciones 
de docentes se encuentran: la Capacidad para el relacionamiento con otros, la Capacidad para la 
resolución de problemas, y la Capacidad para la comunicación, con valores cercanos al 95% de los 
casos en todos los subsistemas. En el otro extremo, la Capacidad de emprender y la Creatividad y 
expresión artística, son las que reúnen una menor cantidad de docentes que las valoran como apti-
tudes importantes y muy importantes, de cara al mundo de los próximos 20 años. 

3. En cuanto a los principales desafíos educativos que debe enfrentar Uruguay, el 55,9% de los docen-
tes que participaron de la consulta señalan “la desmotivación de los estudiantes”; siendo el aspecto 
mayormente valorado como un desafío educativo por parte de los docentes de todos los subsiste-
mas. En proporciones similares, aparecen problemáticas como “la desarticulación entre primaria y 
educación media” y “la insuficiencia de aprendizaje” por parte de los estudiantes. En el otro extremo, 
la alta repetición de los estudiantes es el aspecto que los docentes que participaron de la consulta 
seleccionaron en menor medida como uno de los principales desafíos del sistema educativo (6%).

4. Más de la mitad de los docentes (55,6%) indica que la propuesta curricular actual se adecúa a los in-
tereses o necesidades de los estudiantes. En cuanto a la adecuación curricular respecto al desarrollo 
de la innovación y la creatividad de los estudiantes, a los desafíos que enfrenta el país y al desarrollo 
socioemocional, fueron valorados en cada caso, como adecuada o muy adecuada por aproxima-
damente el 40% de los docentes consultados; sin mostrar grandes diferencias según subsistema. 
Finalmente, la adecuación de la propuesta curricular actual a las exigencias que supone adentrarse 
en el mundo del trabajo es valorada como adecuada o muy adecuada por una menor cantidad de 
docentes (38,7%). 

5. En términos generales, los docentes consideran que la propuesta curricular actual ofrece claridad 
respecto a los contenidos a impartir en el aula, así como en los aprendizajes esperados por parte 
de los estudiantes en los distintos cursos o asignaturas, independientemente del subsistema. Con-
trariamente, la mayoría de los docentes señala que las pautas de evaluación y la especificación de 
metodologías de trabajo en el aula, no se encuentran claramente definidas en la propuesta curricu-
lar actual. Asimismo, el enunciado que reúne mayores niveles de desacuerdo es el que postula que 
la propuesta curricular actual brinda los recursos materiales necesarios para su desarrollo (talleres, 
laboratorios, etc.). 

6. En cuanto a la coordinación entre los distintos subsistemas, la mayoría de los docentes consultados 
señala bajos niveles de coordinación en la gestión, los reglamentos de pasaje de grado, la organiza-
ción de la enseñanza, la organización curricular y la forma de evaluación. 

7. Con el fin de promover el desarrollo y desempeño de los estudiantes, la mayoría de los docentes, 
sin demostrar diferencias según el subsistema al que pertenecen, señala la importancia de realizar 
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cambios en las metodologías y estrategias didácticas (74%), la relación entre disciplinas (73,8%), y los 
formatos de evaluación (70,9%). 

8. Vinculado a los formatos de evaluación, la mayoría de los docentes (47,6%), en todos los subsiste-
mas, opina que los estudiantes que no cumplen los objetivos de logro para promover deberían re-
petir el año, frente a las alternativas de tener una recuperación a fin de año y pasar al siguiente grado 
con apoyos al cursado.

9. Respecto a la importancia de determinadas cuestiones que conforman las propuestas curriculares 
actuales, los docentes conciben como los aspectos más relevantes la formación en alfabetizaciones 
fundamentales, la organización integral (integrando aprendizajes y formas de abordaros más allá de 
las disciplinas), la orientación a metas de aprendizaje claras, y la de complementar los aprendizajes 
generales con los técnicos. Contrariamente, el aumento del tiempo pedagógico y la disminución del 
número de asignaturas, son los componentes que reúnen menores niveles de importancia, desde la 
perspectiva de los docentes. 

10. En cuanto al momento en que los estudiantes deberían optar por su orientación, la mayoría de los 
docentes indica que los estudiantes deberían optar por una orientación educativa a partir del ingre-
so a 5to año de educación media superior, tal y como funciona actualmente. La segunda opción que 
reúne mayor cantidad de respuestas por parte de los docentes, es que los estudiantes opten a partir 
de 4to año, al inicio de la educación media superior.

11. Cerca de la mitad de los docentes consultados (55,6%) indica que el énfasis de la educación media 
debería estar en preparar a los estudiantes para la vida; proporción que se mantiene estable al des-
agregar los datos según el subsistema al que pertenece el docente. En segundo lugar, que el énfa-
sis debería ser generalista, centrado en la preparación para la universidad o la educación terciaria 
(21,3%); seguido por el 15,2% que indica que el énfasis de los contenidos curriculares de la educa-
ción media debería estar orientado a la preparación de los estudiantes para el ingreso al mercado 
laboral. 

12. En cuanto al nivel en el que se deberían definir las propuestas curriculares, el 41,7% de las respuestas 
docentes se concentran en la opción que indica que entre el 10% y el 50% de los contenidos curricu-
lares deberían definirse a nivel de cada centro. Esta postura sostiene entonces, que las propuestas 
curriculares deberían ser definidas en una modalidad mixta, donde se contemplen los requerimien-
tos o necesidades locales de cada centro, al tiempo que se incorporen lineamientos generales cen-
tralmente definidos. 
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Anexo

Criterios metodológicos para la ponderación

La consulta tuvo como objetivo relevar la opinión de los docentes de Inicial82y Primaria, secundaria, 
educación técnico profesional y formación en educación (CFE), tanto de instituciones públicas como 
privadas de todo el país. La consulta fue de carácter abierto. Esto significa que todos los docentes com-
prendidos en la definición anterior podían responder, sin que se seleccionara a priori una muestra repre-
sentativa para cada una de las sub-poblaciones. Por tanto, los resultados no permiten, estrictamente, 
realizar inferencias sobre las opiniones de todos los docentes, sino describir las respuestas de los que 
efectivamente decidieron participar. 

Al término del relevamiento, se obtuvieron 9.939 respuestas, lo que representa aproximadamente un 
16,2% del universo total, conformado por algo más de 61.420 docentes9.3Tal como surge de la tabla XX.1 
del anexo, la proporción de respuestas presentó variaciones entre subsistema (Inicial y primaria, Se-
cundaria, educación técnico profesional y formación docente). Como consecuencia, en las respuestas 
recogidas mediante la consulta, algunos grupos de docentes aparecen sobre representados, mientras 
que otros están sub-representados. 

Para el análisis de los resultados, se logró identificar a 8.890104docentes (14,5% del universo de la consul-
ta) que pertenecieran a una de las combinaciones que surgen del subsistema y el sexo(hombre o mujer), 
la tabla XX.2 del anexo muestra los estratos que fueron creados, se identificó para cada uno de ellas la 
cantidad de docentes que exclusivamente pertenecía a esa categoría, por ejemplo, si un docente da 
clases en secundaria y en educación técnico profesional, solamente pertenece a esa subpoblación. De 
todas formas, cuando el análisis se presenta para el total de los respondientes, es decir, sin identificar el 
subsistema, los datos utilizados son la totalidad de respondientes. 

Luego, se calculó un ponderador mediante post estratificación, que corrige el peso relativo de cada gru-
po de respondientes, llevándolo a su peso relativo en el universo de estudio. Específicamente, el ponde-
rador considera dos variables: subsistema (Inicial y primaria, Secundaria, educación técnico profesional, 
secundaria junto con educación técnico profesional y formación docente). La segunda variable es el sexo 
del docente (hombre mujer), esta combinación de variables arroja un total de 13 estratos115como mues-
tra la tabla XX.3 del anexo

8  Incluye a los docentes de primera infancia
9  Es la cantidad de docentes relevada en el Censo 2018
10  La diferencia entre la cantidad de respuestas totales y las utilizadas para el análisis corresponde al control de calidad de 
la base de datos y además en esa instancia, se descartaron aquellas respuestas para las que no fue posible identificar un 
estrato que fuese excluyente. 
11  En cada subsistema se diferenció entre hombre y mujer, pero no se creó un estrato con el cruzamiento de sexo y sub-
sistema por ser solamente 67 casos. Se optó por considerar a aquellos que declararon sexo = otro como un estrato en sí 
mismo, esto conforma al estrato número 13. 
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Para cada uno de los 13 estratos el ponderador corresponde al cociente entre la cantidad de docentes en 
cada estrato sobre la cantidad de respuestas en cada estrato, multiplicado por proporción de docentes 
que contestaron la encuesta (11,2%). En el anexo se encuentra la forma de cálculo de cada ponderador.

Cálculo del ponderador

Donde:
i = estrato i, con i = {1,2,3, 4, …..13}
Mi = cantidad de estudiantes matriculados que corresponden al estrato i 
Ri = Cantidad de respuestas obtenidas en la consulta que corresponden al estrato i 
n = Cantidad de docentes que respondieron la consulta.
N = Cantidad total de docentes objeto de estudio.

Tabla 1.A Cantidad de respuestas por estrato.

Estratos según subsistema y sexo femenino masculino Total

Infancia Inicial y Primaria 611
(6,2%)

38
(0,4%)

649
(6,6%)

Secundaria 2.808
(28,4%)

1.211
(12,3%)

4.019
(40,7%)

Educación técnico profesional 1.193
(12,1%)

1.156
(11,7%)

2.349
(23,8%)

Secundaria y Educación técnico 
profesional

1.187
(12,0%)

579
(5,9%)

1.766
(17,9%)

Consejo Formación en Educación 25
(0,3%)

15
(0,2%)

40
(0,4%)

Otro (docentes que trabajan   en más 
de un subsistema)

656
(6,6%)

393
(4,0%)

1.049
(10,6%)

Sexo =  otro No corresponde No corresponde 67
(0,7%)

Total 6.480
(65,6%)

3.392
( 34,4%)

9.872
(100%)

Fuente: ANEP/DSPE/DIEE Consulta a docentes. Año 2022
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Tabla 2.A Cantidad de docentes en cada estrato12 6

Estratos según subsistema  y sexo femenino masculino Total

Infancia Inicial y Primaria 23.596
(38,4%)

1.650
(2,7%)

25.246
(41,1%)

Secundaria 11.768
(19,2%)

4.687
(7,6%)

16.455
(26,8%)

Educación técnico profesional 3.518
(5,7%)

3.074
(5,0%)

6.592
(10,7%)

 Secundaria y Educación técnico 
profesional

3.280
(5,3%)

1.569
(2,6%)

4.849
(7,9%)

Consejo Formación en Educación 599
(1,0%)

240
(0,4%)

839
(1,4%)

Otro (docentes que trabajan   en más de 
un subsistema)

5.246
(8,5%)

1.958
(3,2%)

7.204
(11,7%)

Sexo =  otro No corresponde No corresponde 235
(0,4%)

Total 48.007
(78,2%)

13.178
(21,5%)

61.420
(100,0%)

Fuente: ANEP/DSPE/DIEE Consulta a docentes. Año 2022

Tabla 3.A Ponderadores para cada estrato

Estratos según subsistema y sexo femenino masculino Otro
Infancia Inicial y Primaria 6,2 7,0 -

Secundaria 0,7 0,6 -

Educación técnico profesional 0,5 0,4 -

Secundaria y Educación técnico profesional 0,4 0,4 -

Consejo Formación en Educación 599,0 240,0 -
Otro (docentes que trabajan   en más de un 
subsistema) 5.246,0 1.958,0 -

Sexo =  otro - - 0,57

Fuente: ANEP/DSPE/DIEE Consulta a docentes. Año 2022

12  Para calcular el universo de docentes se utilizó el censo docente 2018
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Gráfico 1.A. Porcentaje de docentes según tramos de edad en tramos, 
datos con y sin los ponderadores

Fuente: ANEP/DSPE/DIEE Consulta a docentes. Año 2022

Gráfico 2.A. Porcentaje de docentes según género, datos con y sin los ponderadores

Fuente: ANEP/DSPE/DIEE Consulta a docentes. Año 2022
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Gráfico 3.A Porcentaje de docentes según departamento de residencia, 
dato con y sin los ponderadores

Fuente: ANEP/DSPE/DIEE Consulta a docentes. Año 2022

Gráfico 4.A Porcentaje de docentes según máximo nivel educativo, 
dato con y sin los ponderadores

Fuente: ANEP/DSPE/DIEE Consulta a docentes. Año 2022
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Gráfico 5.A Porcentaje de docentes según tareas de docencia directo y/o indirecta, 
dato con y sin los ponderadores

Fuente: ANEP/DSPE/DIEE Consulta a docentes. Año 2022
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