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Resumen 

  La culminación de la Educación Media constituye un problema persistente en Uruguay.  

Los esfuerzos realizados permitieron avances en cobertura e índices de egreso del Ciclo Básico, 

pero el incremento está lejos de la meta propuesta: universalización.  

Uno de los países de la región con menores índices de desigualdad en distribución de 

ingresos, muestra inequidad en logros educativos. El incremento en la cobertura trajo consigo 

el desafío de la heterogeneidad de la población que comenzó a acceder a las aulas.  

La desvinculación o su contracara, la dificultad para retener a quienes ingresan y lograr 

que avancen, explican en parte dificultades para el egreso. 

La investigación buscó, a partir de opiniones de quienes estudian y trabajan en el Plan 

2009 B T, analizar características que favorecen la revinculación para culminar CB, y su 

relación con la decisión de continuar estudiando.  

Las hipótesis fueron confirmándose, las personas reconocieron pertinencia: 

flexibilidad, tutorías y trabajo en proyectos. Destacaron aspectos vinculares para mejorar 

autoconfianza, logros y proyecciones. Manifestaron intención de continuar estudiando, aunque 

no lo consideraban previamente.  

Es un objetivo aportar a la reflexión y la implementación de posibles cambios. La 

desvinculación es un fenómeno complejo, existe una zona de incumbencia, no todos son 

factores externos.  

Palabras clave 

Desvinculación - Tutorías – Trabajo en proyectos- Propuesta curricular 
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Abstract 

The culmination of Secondary Education is a persistent problem in Uruguay. The efforts 

made allowed for advances in Secondary Basic Level coverage and graduation rates, but the 

increase is far from the proposed goal: universalization. 

One of the countries in the region with the lowest inequality indexes in income 

distribution shows inequity in educational attainment. The increase in coverage brought with 

it the challenge of the heterogeneity of the population that began to access the classrooms. 

The desafilation or its opposite, the difficulty in retaining those who enter and make 

progress, partly explain difficulties for graduation. 

We sought with this work, based on opinions of those who study and work in the 2009 

Plan B T, to analyze characteristics that favor the return to complete Secondary Basic Level 

and its relation to the decision to continue studying. 

The hypotheses were confirmed, people identifie advantages: flexibility, tutorials and 

project work. They highlighted aspects linked to improve self-confidence, achievements and 

projections. They expressed an intention to continue studying, although they did not consider 

it previously. 

It is an objective to contribute to the reflection and implementation of possible changes. 

The untying is a complex phenomenon, there is an area of concern, not all are external factors. 

Keywords 

Desafilation - Tutorials - Project work - Curricular proposal 
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Introducción 

En Uruguay el 100% de los niños y las niñas accede a la escuela primaria. En su inmensa 

mayoría completan el nivel1 y avanzan hacia el siguiente. Sin embargo, la culminación de la 

Educación Media Básica y la Educación Media Superior, constituyen destinos relativamente 

improbables para una proporción importante de la población.  

En las últimas décadas se ha advertido una tendencia en la región y en el mundo a la 

expansión y a la universalización de la educación media. Desde la década de 1960 ha tenido 

lugar en América Latina y en Uruguay un sostenido proceso de democratización en el acceso 

a la Educación Media, medido como un aumento en la cobertura (Aristimuño y De Armas, 

2012, p. 23).   

Ya en 1973 la Ley Nº 14101 establecía la obligatoriedad de la Educación Primaria y de 

la Educación Media Básica. La Ley General de Educación, N° 18437 de 2008, extiende la 

obligatoriedad de la enseñanza, a la Educación Media Superior. Estos cambios en materia 

legislativa han tenido como correlato un incremento sostenido en la matriculación de 

estudiantes en la Educación Media, pero la universalización del acceso a la Educación Media 

no ha tenido como correlatos la retención y el egreso.  

Los bajos niveles de egreso se explican en gran medida por la elevada desvinculación 

del sistema educativo, o su contracara: la dificultad del sistema educativo para retener a los 

jóvenes y lograr que avancen en sus trayectorias educativas. (Aristimuño y De Armas, 2010). 

La desvinculación en la educación obligatoria constituye un fenómeno que pone en evidencia 

problemas de calidad y equidad de la educación en Uruguay.   

En la sociedad globalizada del conocimiento los países necesitan que toda la ciudadanía 

tenga niveles mínimos de competencias básicas, los sistemas educativos deben conseguir que 

todo el alumnado alcance esos niveles. Como lo expresa Martínez Rizo, hoy “la pregunta 

fundamental no es si hay que aprobar o reprobar a los alumnos de bajo rendimiento, sino si la 

escuela puede realmente conseguir que todos los alumnos alcancen los niveles básicos de 

competencias” (2011, p.12). 

                                                 
1 El 1º de junio el CEIP presentó los últimos datos sobre repetición, mostrando una tendencia sostenidamente 

decreciente y un mínimo histórico de 4,5% 
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No se cuestiona hoy en nuestro país que, si bien se ha venido avanzando sostenidamente 

en los niveles de cobertura y se verifica una evolución en el porcentaje de la población que ha 

logrado culminar el ciclo básico de educación media, el incremento está lejos de la meta 

propuesta en cuanto a universalización del nivel para fines de 2019.  

Existen problemas relacionados con la culminación del Ciclo Básico de la Educación 

Media, de un sector importante de la población. Si bien Uruguay es uno de los países con 

menores índices de desigualdad en lo que refiere a distribución de los ingresos, muestra 

importantes señales de inequidad en logros educativos.  

La Ley General de Educación 18.437 establece que la Educación constituye un derecho 

humano fundamental. En su primer artículo expresa que el Estado garantizará y promoverá una 

educación de calidad para todos sus habitantes, a lo largo de toda la vida, facilitando la 

continuidad educativa. Es por lo tanto responsabilidad del Estado, garantizar su cumplimiento, 

no sólo el acceso, también la permanencia, la calidad de los aprendizajes y el egreso. Para 

concretar estos propósitos contenidos en la Ley y en acuerdo con los Lineamientos para el 

quinquenio de la ANEP, que promueven las trayectorias completas, continuas y protegidas, 

desde las políticas educativas se desarrollan varias líneas de trabajo que apuntan a la 

culminación de ciclos educativos, a promover y acompañar la continuidad educativa y a 

favorecer la accesibilidad a la educación a lo largo de la vida. 

En la medida en que se avanza en la universalización de la educación media, el fin 

propedéutico original de este nivel –preparación para el ingreso a la Universidad- se acerca a 

lo que en otros tiempos correspondía a la educación primaria. Esta realidad conlleva la 

necesidad de flexibilizar el currículo: la diversidad de las poblaciones estudiantiles que 

ingresan en la actualidad a las aulas, incluyen demandas y necesidades diversas, que requieren 

de capacidad de respuesta adecuada.  

El Sistema Nacional de Educación ha impulsado diversas opciones que brindan 

oportunidades de culminar la Educación Media Básica a la población que por distintas razones 

no la inició o no logró finalizarla en los tiempos previstos y en las modalidades regulares. Se 

generaron e implementan en la ANEP propuestas educativas con este objetivo.  

El PUE permite culminar diferentes ciclos educativos, a través de tutorías, individuales 

o grupales. Ofrece la posibilidad a personas mayores de 21 años de finalizar la Educación 

Media Básica, a través de la adecuación de una de las modalidades del Plan CB 2009: la 
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Modalidad Libre Tutoreada, conocida como Modalidad B. La duración del ciclo educativo es 

de un año, el cual se recorre en dos semestres. 

Este plan, se ejecuta en todo el territorio nacional, tanto en liceos (instituciones del 

CES), como en Centros de Jóvenes y Adultos (dependientes de la DSEJA) y otros espacios 

generados en acuerdos con referentes territoriales, empresas y sindicatos.  

La desvinculación ha sido tema de estudio para la autora de esta investigación a lo largo 

de su trayectoria docente. Se entiende que la desvinculación educativa, que incide en las 

posibilidades de alcanzar la meta de universalización del egreso del Ciclo Básico de la 

Educación Media, constituye un problema de fundamental importancia para el país.  Es por eso 

que se pretende con el presente trabajo, generar aportes para la comprensión de los factores 

que inciden en la desvinculación, con un abordaje diferente a los que se han encontrado en 

investigaciones de diversos autores y en los propios estudios. Se acota en esta oportunidad el 

estudio de la desvinculación al PUE, en uno de los Centros de Jóvenes y Adultos, el Centro Nº 

3, planteando como problema de investigación, la relación de la desvinculación actual de los 

estudiantes de la Educación Media Básica con la propuesta curricular vigente.  

Particularmente se propone investigar si el Programa Uruguay Estudia (Ciclo Básico 

Tutorado 2009 Modalidad B) presenta características que favorecen la revinculación de las 

personas jóvenes y adultas que abandonaron sus estudios, al Sistema Educativo Formal.  

Interesa conocer las razones por las cuales las personas jóvenes y adultas se habían 

desvinculado en algún momento de su trayectoria educativa, y muy especialmente aquellas que 

los llevaron a decidir su retorno al sistema educativo formal, para culminar el Ciclo Básico de 

la Educación Media. Las preguntas apuntan también a reconocer la existencia de una relación 

entre la experiencia de estas personas jóvenes y adultas en la culminación del Ciclo Básico en 

el Programa Uruguay Estudia, y su decisión de continuar luego con estudios formales.  

En este estudio se hace especial hincapié en la valoración y la percepción de los diversos 

actores (docentes y estudiantes) sobre la forma en que la propuesta cumple con sus objetivos. 

Se indaga en las opiniones de los involucrados sobre los principales aspectos de la propuesta: 

tutorías, docencia compartida, sistemas de evaluación, espacios de coordinación docente, 

trabajo en proyectos. Con este trabajo se busca brindar información sobre los sentires de las 

personas que estudian y trabajan en este plan, sobre sus opiniones y percepciones respecto a 

particularidades de la propuesta que se relacionan con la revinculación al sistema educativo 

formal. También, para complementar la mirada de las personas que participan, se trata de 
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visualizar algunos datos que permitan comparar los resultados educativos en un grupo de Ciclo 

Básico del PUE y uno del Plan 96 EE, el más extendido en el CES para cursos nocturnos y de 

extra edad.  

Parece necesario avanzar hacia un proceso de vinculación del conocimiento que se 

genera a partir de la investigación (incluyendo la que surge de los propios organismos del 

Estado que se encargan de recabar y procesar información) y la toma de decisiones en materia 

de políticas públicas en materia educativa, contribuyendo a cambiar concepciones arraigadas 

como mapas mentales 

       Se entiende que el vínculo entre la generación de conocimiento en materia educativa y 

la formulación de políticas en educación debería ser más estrecho. En este caso, en relación al 

problema de la desvinculación educativa de personas jóvenes y adultas, asociado a las 

propuestas curriculares vigentes, se aspira a que el conocimiento producido brinde información 

que contribuya a orientar el proceso de toma de decisiones de política educativa.  

Estábamos bastante tranquilos con nuestras identidades profesionales, con nuestras concepciones 

pedagógicas, con nuestras creencias y nuestros valores docentes. Todo parece venirse abajo, destruirse. 

Y no por el soplo de nuevos paradigmas teóricos, sino por la realidad que llega (González Arroyo, 2004, 

p.14). 

El aprendizaje social refiere justamente a núcleos de creencia y a paradigmas que son 

resistentes al cambio. Muestran la existencia de un anclaje histórico del tema elegido, y un 

propósito: dar cuenta de lo que pasa. Se trata de observar y tratar de comprender la realidad de 

la que se forma parte, considerando que existe pluralidad y multidimensionalidad de enfoques.  

La intención es entonces, además de comprender e interpretar la situación, narrarla. Es 

un objetivo que el trabajo sirva como insumo para la reflexión, para el debate (siempre 

inacabado) y para la implementación de posibles cambios -más allá de las posibles resistencias-

para la creación de conocimiento que permita mejorar los niveles de la Educación Pública en 

función de un desarrollo equitativo de la sociedad. 

El estudio se organiza de la siguiente manera:  en el primer capítulo -el teórico-

conceptual- se realiza un recorrido por el tema que convoca, se cuenta de los antecedentes 

encontrados en relación al mismo (en lo que refiere a las dificultades para la culminación de la 

Educación Media en el Uruguay, a las propuestas de segunda oportunidad que se brindan a 

personas jóvenes y adultas desvinculadas y a los estudios realizados sobre el problema de la 
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desvinculación educativa). Se definen las categorías conceptuales que serían las herramientas 

para el análisis.  

En el capítulo metodológico se analiza la estrategia definida, se explican las razones 

por las cuales se opta por la misma y se describen las características de las herramientas 

utilizadas, así como los aspectos tenidos en cuenta al decidir la elaboración de cada uno de los 

instrumentos. A partir de la metodología aplicada, fue posible construir una nueva categoría 

conceptual, una categoría emergente. 

En el último capítulo se procura dar cuenta de los análisis realizados a partir de la 

información recogida y presentar algunas tendencias que emergen a partir del estudio de la 

misma. 
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Capítulo I: Marco teórico 

1.1. La universalización del acceso a la EMB, ¿es sinónimo de equidad? 

Desde la década de 1960 ha tenido lugar en América Latina un sostenido proceso de 

democratización en el acceso a la Educación Media, manifestado en un aumento en la cobertura 

(Aristimuño y De Armas, 2012, p. 23). Las políticas educativas en la región y en nuestro país, 

han sido exitosas en la incorporación al sistema educativo formal de sectores de la población 

históricamente postergados, de personas que antes no accedían al sistema educativo: la 

universalización del acceso a la Educación Media es un hecho. Sin embargo, los índices de 

retención y egreso no son tan alentadores. En el siguiente apartado se intenta profundizar en 

este aspecto. 

1.1.1. Retención y egreso: un problema que persiste. 

En un estudio realizado en diez países de Latinoamérica, sobre la evolución del 

promedio de años de escolaridad en población mayor de 25 años a lo largo de treinta años, 

puede observarse que todos muestran avances en el período considerado, pero Uruguay es el 

país de la región con menor incremento (Ver Tabla 1 en Anexo 1).  Desde la recuperación de 

la democracia en 1985, la educación media muestra dificultades en comparación con la región: 

en 2013, sólo el 40% de las y los jóvenes lograron finalizar el ciclo, siendo 55% el promedio 

para América Latina y superior al 80% en Chile y Perú. 

En 2005 accede por primera vez al gobierno un partido de izquierda, el Frente Amplio, 

que se mantiene en el poder hasta ahora. Desde entonces se ha optado por un incremento 

presupuestal destinado a la Educación2, de la mano de la implementación de políticas de 

inclusión educativas para re vincular y retener a los estudiantes en el sistema educativo formal. 

En diciembre de 2008 se aprobó una nueva Ley de Educación que -en sintonía con la región- 

extendió la obligatoriedad de la educación a todo el nivel medio, el básico y el superior.  

   Pese a los esfuerzos realizados en los últimos años y la enorme expansión del acceso 

al nivel, no ha logrado universalizar el egreso de la educación media. La permanencia y el 

egreso constituyen claramente motivos de preocupación (Cardozo, 2010). En cuanto a la 

educación de jóvenes y adultos, Uruguay ha efectuado grandes esfuerzos por superar los retos 

a los que se enfrenta su población, en su mayoría adulta (64.23% de la población tiene entre 15 

                                                 
2 En 2005 cuando el Frente Amplio accede al gobierno, se destinaba el 3,2 % del PBI a la Educación.  Este 

porcentaje ha ido aumentando sostenidamente, alcanzando el 4.9 % en 2017, según informe de INEEd. 
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y 64 años). Si bien la proporción que sólo tiene primaria como máximo nivel alcanzado, ha 

disminuido significativamente desde 2006, según el informe final del Anuario de la educación 

del MEC, aún alcanza al 30% de la población entre 25 y 59 años de edad.  Sobre todo, en el 

nivel de la enseñanza media, persisten dificultades en lo que refiere a calidad y equidad.  

1.1.2. Esfuerzos, avances y desarrollo comprometido. 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) compara a Uruguay 

con otros países, encontrando que la situación es crítica tanto en relación con países de similar 

nivel de desarrollo humano como si se lo compara con los de la región, de menor nivel de 

desarrollo humano. Uruguay es en la actualidad una de las sociedades más igualitarias en  

América  Latina, con  alto  ingreso,  bajo  nivel  de  pobreza, y casi nulo de  indigencia 3 (INE, 

2015). Según informe TERCE de 2017, el 100% de las instituciones educativas cuenta con 

acceso a luz eléctrica, un 99% al agua potable, un 99% a Internet y un 97% a servicio de 

recolección de residuos.    

Pese a los avances en las condiciones materiales de las instituciones educativas, los 

problemas en cobertura, relacionados con elevados índices de desvinculación y bajas tasas de 

egreso en la educación media persisten. Uruguay es uno de los tres países en América Latina 

con menor índice de culminación de la educación media superior y uno de los tres que menos 

ha avanzado en este indicador en la última década (CEPAL, 2017). La mejora en términos de 

años promedio de educación de la población adulta en comparación con los vecinos de la región 

ha sido escasa.  

1.1.3. Una colina difícil de subir. 

En 2013 apenas un 40,1% de los jóvenes entre 20 y 24 años habían logrado finalizar la 

EM, tasa inferior al promedio de la región (56,5%) y al 84,2% de Chile, 82,2% de Perú, 69% 

en Colombia o 61,8% en Brasil (CEPAL, 2013), todos países con sociedades más desiguales y 

sistemas educativos de desarrollo más tardío. Los indicadores de egreso de la Educación Media, 

dan cuenta de una sostenida dificultad para la real inclusión de estudiantes, sobre todo de los 

que corresponden a sectores de la población de quintiles medios y bajos. Los jóvenes uruguayos 

culminan la educación media básica y superior en niveles significativamente menores, no sólo 

                                                 
3 En el año 2014 la indigencia se estimó en 0,3% de la población, mientras en el 2004 alcanzaba el 4,7%. En el 

mismo período, la pobreza descendió de 39,9% a 9,7% y el índice de Gini pasó de 0,435 a 0,381 
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a los de los países desarrollados, sino también a los de la región. Si se redondean las cifras de 

egreso por ciclo educativo, podemos decir que la tasa de egreso de Primaria alcanza casi el 

100%, la Media Básica el 704% y la Media Superior el 50%. Dicho de otra manera, el sistema 

educativo no consigue aún que casi un 30% de los jóvenes de nuestro país culmine Educación 

Media Básica (considerada obligatoria desde hace 45 años) y que un 50% culmine la Educación 

Media Superior (obligatoria desde hace 10 años).  

Los elevados índices de repetición, inciden en estos resultados. Uruguay ocupa una 

posición preocupante en lo que refiere a repetición estudiantil. En el 2009 el 19% de los 

estudiantes de la EMB estaba constituido por repetidores, lo que ubicaba al país en el 5% de 

un grupo de 150 países del mundo, con mayores índices de repetición, triplicando el promedio 

de los países de América Latina y el Caribe.  El problema es persistente: más allá de pequeñas 

variaciones, existe un crecimiento lento en los egresos de la EM, tanto básica como superior.  

América Latina presenta una situación muy diversa en materia de cobertura y tasas de 

culminación de ciclos, en particular en la educación media básica y media superior. Uruguay 

está en el grupo de mayor rezago de la región en relación con este objetivo, como puede 

visualizarse con claridad en el Gráfico 1: 

 

Gráfico 1: Porcentaje de personas de 20 a 24 años con Educación Secundaria completa. 

América Latina. 

Fuente: CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2016) 

                                                 
4 De acuerdo al Monitor Educativo del CES, publicado el 4/7/18, el índice de promoción de EMB alcanzó el 

75% y el de EMS el 51.8% 
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1.1.4. Penúltimos en la fila. 

Como puede observarse en el gráfico Nº 2, Uruguay se encuentra en el penúltimo lugar, 

en una de por sí región rezagada con respecto de los países desarrollados. Esta situación genera 

una desventaja en cuanto a potencial de crecimiento y desarrollo (Kosack, 2012), y también 

plantea desafíos en integración social (Kaztman y Retamoso, 2007). En conclusión, la situación 

de Uruguay respecto de la meta 4.1 de los Objetivos para el desarrollo sostenible, es precaria 

en relación con cobertura (tasa de culminación del ciclo de educación media) tanto en cuanto 

a su nivel de desarrollo relativo, como en lo que refiere a los niveles de mejora relativa logrados 

en la última década. 

La escasa pendiente que muestra el Gráfico 2, que relaciona la tasa de egreso de la 

Educación Media Básica para hombres y mujeres de 18 a 20 años en el período 2006-2016, 

permite visualizar un relativo estancamiento en la culminación del ciclo educativo para ambos 

sexos, aunque los hombres muestran un rezago con respecto a las mujeres de nueve puntos 

porcentuales. 

 

Gráfico 2: Tasa de egreso de Educación Media Básica entre jóvenes de 18 a 20 años según 

sexo, 2006-2016 

Fuente: INEEd (2017) 

Si bien el gráfico muestra una tendencia ascendente, el ritmo de aumento de la tasa de 

egreso no permite cumplir con los objetivos propuestos. 
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1.2. La universalización de la Educación a lo largo de la vida como objetivo para el 

desarrollo sostenible 

 Existe un amplio consenso a nivel de la comunidad internacional, en que cobertura, 

calidad y equidad son las tres macrometas que deben atender los sistemas educativos. Desde 

su definición en la Conferencia Mundial sobre Educación para Todos (Jomtien, 1990), fueron 

evolucionando en alcance y contenidos y se ratificaron en los Foros Mundiales sobre Educación 

de Dakar (2000) y de Incheon (2015). Estas dimensiones constituyeron los cimientos del 

componente Educación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) primero, y de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) recientemente.  

 Estos documentos que responden a acuerdos internacionales, han contribuido para que 

se multiplicaran los esfuerzos de los gobiernos por avanzar en la mejora en cobertura, calidad 

y equidad educativa. En el caso de Uruguay, los macroobjetivos definidos por la ANEP para 

el período 2010-2030 cubren en su totalidad los ODS (ANEP, 2010). El objetivo estratégico 

2.4 plantea la generación de dispositivos que contribuyan a la universalización de la educación 

a lo largo de toda la vida. 

El análisis que realiza Bogliaccini (2018) sobre el cumplimiento de los ODS, señala 

que el núcleo duro del problema educativo sigue asociado a la cobertura (generado en 

educación media por la desvinculación) y a la desigualdad de acceso.  

1.2.1. Persistencia de la brecha: reproducción de las desigualdades. 

  Existe abundante evidencia en nuestro país que muestra cómo la segmentación 

académica refleja una fuerte segmentación social: los centros educativos reúnen poblaciones 

estudiantiles homogéneas en relación al capital cultural y económico (Fernández, 2007 b).  

  Un estudio de Adriana Aristimuño de 2009, señala que el diseño del sistema ha sido 

responsable de una relevante segmentación académica que reproduce la desigualdad social de 

origen de los estudiantes, no añade valor y afecta el aprendizaje y las trayectorias futuras de 

los estudiantes. 

Siguen siendo elevados los índices de desvinculación, de repetición y la brecha de 

desigualdad asociada al contexto de origen. Los logros educativos se distribuyen de manera 

muy desigual. Se diferencian claramente entre la población de mayores ingresos (sólo el 6% 

tiene Primaria como máximo nivel educativo alcanzado) y la de menores ingresos (la cifra 



24 

 

 

 

alcanza el 58%).  En lo que refiere al nivel de enseñanza media, dentro del primer quintil de 

ingresos, apenas uno de cada diez jóvenes logra culminarlo.  

  Los datos muestran que culminar Secundaria entre jóvenes de los entornos muy 

favorables es un hecho socialmente naturalizado; por el contrario, en contextos muy 

desfavorables es difícil lograrlo. La brecha no es la misma en los distintos países de la región, 

algunos han logrado reducirla con mayor éxito que el nuestro.  

  La desigualdad en los logros es notoria. En el quintil de mayor ingreso, un 71,7 % de 

la población estudiantil egresa de la educación media, mientras que en el quintil que 

corresponde a los menores ingresos, sólo culmina el ciclo un 11 %. (INEEd, 2014; MEC, 2014).  

No se ha logrado revertir la desigualdad en los resultados de egreso, asociada tanto a la 

segmentación territorial (que se traduce en segregación sociocultural entre centros) como a los 

niveles socioeconómicos de las familias de los estudiantes (que también se traduce en 

segregación sociocultural entre centros). Los centros educativos son cada vez más 

homogéneos, hecho que contribuye a la reproducción de las desigualdades (INEEd, 2014).   

Los índices de egreso de la EMB muestran una marcada desigualdad relacionada con 

los quintiles socioeconómicos de las familias de los y las estudiantes: 95,5% de estudiantes de 

17 y 18 años pertenecientes al quintil de mayores ingresos culminan el ciclo, mientras que sólo 

el 40,6% de jóvenes del quintil de menores ingresos lo logra (MEC, 2013, p. 80). 

Constituye un desafío para el país, reducir las brechas de desigualdad, avanzar en la 

generación de propuestas educativas que se adapten a la diversidad de estudiantes que habitan 

hoy las aulas, en un marco de metas de aprendizaje comunes para todos. La equidad no se logra 

sólo con brindar oportunidades de acceso. “La equidad se manifiesta en la forma en cómo se 

accede, en el tránsito que se realiza por el sistema, en la adquisición de aprendizajes 

significativos y en las formas de completitud de los ciclos” (De Armas y Retamoso, 2010, p. 

34).  

1.2.2. Relaciones entre nivel educativo alcanzado y oportunidades laborales. 

Bajos niveles de cobertura educativa (menos de 10 años es el promedio que un uruguayo 

se encuentra afiliado al sistema educativo) implica una desigual incorporación de 

competencias, lo que incide tanto en empleabilidad de las personas como en las posibilidades 

de competitividad del país. La elevada desigualdad educativa incide negativamente en el 
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desarrollo humano (IDH), y comprometen el modelo de desarrollo sostenible (Bogliaccini y 

Filgueira, 2011).  

En este sentido el INE elaboró un gráfico que permite observar la relación que existe 

entre los ingresos promedios mensuales de las personas trabajadoras en el país y el número de 

años de educación formal aprobados: 

 

Gráfico 3: Ingreso promedio mensual en pesos uruguayos por trabajo, por años de educación 

aprobados. 

Fuente: INE (ECH, 2014) 

Puede visualizarse con claridad, una relación casi exponencial entre el número de años 

de educación aprobados y las posibilidades de acceder a mejores salarios. Cursar en la 

educación formal, más allá de los aprendizajes, habilidades y competencias que pueda 

proporcionar a la población, incide en los montos de los ingresos salariales. 

1.3. La Educación como Derecho 

Paulatinamente, los procesos de exclusión fueron cobrando importancia como problema 

social; la Educación comenzó a entenderse como derecho humano fundamental y la diversidad 

se convirtió en un valor. El paradigma de la inclusión educativa buscó alternativas, se comenzó 

a proponer innovaciones relativas a los formatos escolares -tiempos y espacios de enseñanza-, 

a las propuestas curriculares y a las prácticas pedagógicas (Mancebo, 2010, p. 6). Lentamente 

se dio inicio a la transformación de las instituciones educativas para atender la diversidad de 

alumnado que comenzó a ingresar a las aulas. Se entendió necesario diseñar propuestas 

diferentes a las homogenizantes presentes, colocando el foco en las múltiples posibilidades de 
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construir caminos para que los estudiantes jóvenes y adultos, diversos en sus puntos de partida 

puedan arribar a los mismos puntos de llegada (Mancebo, 2003).  

La Ley General de Educación (Nº 18.437) de diciembre de 2008 -que rige actualmente 

el sistema educativo uruguayo- en su artículo primero declara de interés general, la promoción 

del goce y el efectivo ejercicio del derecho a la educación, como un derecho humano 

fundamental. Establece que el Estado garantizará y promoverá una educación de calidad para 

todos sus habitantes, a lo largo de toda la vida, facilitando la continuidad educativa.  

En sintonía con este marco establecido por la Ley General de Educación, la 

Administración Nacional de Educación Pública, ha establecido en su Ley de Presupuesto 2015-

2020, lineamientos para el quinquenio que promueven trayectorias completas, continuas y 

protegidas. Se propone la inclusión educativa, destacando la importancia del acompañamiento 

de trayectorias educativas y la culminación de ciclos. En virtud del problema sostenido en el 

país para la retención y el egreso, se establece como una de las metas para el quinquenio la 

universalización del egreso de la Educación Media Básica y la duplicación de los egresos de la 

Educación Media Superior. 

Desde el Estado se asume la responsabilidad, ya no sólo de brindar oportunidades de 

acceso a la Educación, sino también generar condiciones para la permanencia, la calidad de los 

aprendizajes y el egreso.  

Katarina Tomasevski plantea cuatro dimensiones relacionadas con estos procesos: 

asequibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad. En general se ha dado especial 

relevancia a las dos primeras: oferta y acceso. Cada vez cobran mayor importancia las otras 

dos. Aceptabilidad refiere a la importancia de los contenidos de la educación. Estos contenidos 

deben ser relevantes para el estudiante, su familia y la comunidad, no discriminatorios, 

culturalmente apropiados y de calidad (2004, pp. 349-354).  

Para el estudio que se realiza, resulta particularmente relevante la cuarta A: 

adaptabilidad, ya que se relaciona con la transformación de los sistemas educativos en sintonía 

con los cambios sociales, con la capacidad de la educación de evolucionar con las necesidades 

de la sociedad, como forma de contribuir a la reducción de las inequidades. Se trata de generar 

propuestas que contrarresten la discriminación de género, de etnia, de orientación sexual, entre 

otras (Tomasevski, 2001, en Filardo y Mancebo, 2012).  
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Se busca la relación entre las propuestas curriculares que se ofrecen y las posibilidades 

de las personas jóvenes y adultas desvinculadas, de retornar al sistema educativo formal para 

culminar la EMB. 

1.4. Categorías conceptuales 

  Las categorías de análisis que van a ser jerarquizadas en el presente trabajo, se 

relacionan con los conceptos que se vinculan más directamente con el problema definido. En 

este sentido se definen a continuación cuatro categorías: Desvinculación, Propuesta Curricular, 

Trabajo en Proyectos y Tutorías. 

1.4.1. Desvinculación. 

 

1.4.1.1. El gran desafío: la permanencia de los que llegaron. 

  Desde la propuesta de una estrategia mancomunada del Estado uruguayo para mejorar 

la condición de la niñez y la adolescencia, se ha sugerido ubicar el tema desvinculación 

educativa en los primeros lugares de la agenda social del país (De Armas, 2008, p. 33).  

  La desvinculación educativa es una de las formas de realizar esa transición en el espacio 

social en la cual el joven decide concluir con la acumulación de capital humano, finalizar la 

vigencia de las regulaciones asociadas a su rol de estudiante miembro de una organización 

escolar y también, como corolario, finalizar con las protecciones educativas (frente a lo 

legalmente establecido). Esta decisión o conjunto de decisiones con implicancias tanto en el 

plano educacional como en el plano de las políticas sociales que se proponen asegurar un 

mínimo de bienestar a todos los ciudadanos (Fernández, 2009, p.13).  

  Ocuparse de la desvinculación, es combatir una de las mayores amenazas que afectan 

la inclusión educativa, eje de las políticas sociales contemporáneas. Conocer y aportar para la 

superación del problema de la desvinculación y los fenómenos asociados a ella, se vuelve 

insoslayable.  

  Las dificultades para la retención de la población estudiantil en las instituciones de la 

educación obligatoria, es una expresión de la dificultad del Estado uruguayo para regular los 

cursos de vida de sus futuros ciudadanos. La desvinculación de los estudios constituye una 

señal de fracaso en términos de la eficiencia del sistema educativo del país. Es un fenómeno 

que -vinculado con otros- pone en evidencia problemas de calidad y equidad de la educación 
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en Uruguay. En diversas publicaciones de ANEP se reconoce la relevancia del problema desde 

hace varios años.   

   La desvinculación del sistema educativo formal reubica al joven fuera del ámbito de la 

protección social que las políticas sociales han condicionado a la asistencia a la escuela. Dado 

que los jóvenes tempranamente desvinculados acceden en general a empleos de baja 

calificación, es alto el riesgo de exclusión del bienestar distribuido.  

  Kaztman y Filgueira identificaron el problema de la deserción como preámbulo a una 

clara situación de riesgo social; lo definieron como nudo gordiano de la reproducción 

intergeneracional de la pobreza (2001, p. 127). El abandono del sistema educativo constituye 

el momento en que el joven queda desafiliado de su gran oportunidad de integración a la 

sociedad y a los códigos de socialización ciudadana, se vuelve vulnerable y esto le impide salir 

de los circuitos perversos de reproducción de la pobreza en que está inserto. 

  Si se tiene en cuenta que quienes abandonan los estudios en el nivel medio son en su 

mayoría quienes repitieron en Primaria, y que la condición de desvinculado está muy asociada 

a la condición de vulnerabilidad económica y social, es posible visualizar un panorama de 

fuerte desigualdad de los resultados de los estudiantes. Son varios los autores que consideran 

la desvinculación como el principal problema del sistema educativo.  

  Como expresa Gentili (2007, pp. 26-31), si el desarrollo económico depende del 

desarrollo educativo, debe aspirarse a popularizar el bien educación; distribuir millones de 

llaves para abrir el cofre, sabiendo que no todos los que tengan educación accederán a los 

beneficios del bienestar económico, pero quienes no posean la llave tendrán menos 

oportunidades. La educación se asume así, como derecho humano fundamental. Las 

instituciones educativas recuperan su finalidad como agentes de aprendizaje y socialización: 

las personas se conectan con el bagaje cultural y científico acumulado.  

  La meta 4.1 definida en los ODS, que refiere al problema de cobertura por 

desvinculación en educación media, se relaciona con 8 objetivos estratégicos de la ANEP, pone 

de manifiesto la importancia otorgada a la misma. 

  Las escuelas no han desarrollado la totalidad de sus posibilidades en tanto espacios 

públicos, pero siguen figurando entre los pocos espacios de la sociedad en que los estudiantes 

pueden experimentar y aprender el lenguaje de la comunidad y de la vida pública democrática 

(Giroux, 1993, p.14).  
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1.4.1.2. El concepto. 

  Aristimuño y De Armas (2012) entienden la desvinculación del sistema educativo como 

el resultado de un proceso que ocurre en cuatro etapas: inicia cuando el estudiante comienza a 

tener inasistencias reiteradas, luego abandona (deja de concurrir), se mantiene un año sin 

vincularse a ninguna institución educativa y por último queda excluido del sistema educativo, 

desvinculado por dos o más años.   

  Esta caracterización puede ser útil para pensar la diferencia entre el estado de 

desvinculación y el proceso de desafiliación. Ambos acontecimientos implican diferentes 

líneas de intervención, tanto para el sostenimiento de la población estudiantil dentro del sistema 

como para la inclusión de la misma, una vez desvinculada.  

  También Boado y Fernández (2010) destacan que el término deserción suele utilizarse 

para referir a fenómenos diferentes. Estos autores plantean una distinción conceptual 

reconociendo tres fenómenos asociados: el ausentismo (inasistencias más o menos 

permanentes que se miden en un año y en un centro); el abandono de los estudios (evento que 

se mide también en un solo centro); y la desafiliación (que es una trayectoria de transición al 

mundo adulto que genera vulnerabilidad e implica la decisión de dejar de estudiar, lo cual debe 

medirse en más de un centro educativo).  

  La desvinculación de los centros educativos, en línea con la conceptualización de Elliot 

(en Rué 2005, p. 81), es la manifestación de un síntoma de distanciamiento de los estudiantes 

de un sistema curricular que no perciben como próximo o de utilidad para ellos. Sandías 

conceptualiza la desvinculación educativa centrada en la subjetividad de los estudiantes que 

consiguen o no consiguen adaptarse al tránsito por la educación media. Propone pensarla como 

un campo de problemas, que implica la identificación de los vínculos que se establecen entre 

la trayectoria de vida y educativa del estudiante. Entiende necesario el acompañamiento de 

parte de todos los actores institucionales, la promoción de los vínculos personalizados (2014, 

p.26). 

  Tabaré Fernández diferencia el concepto desvinculación de otros como ausentismo o 

abandono, que muestran diferentes situaciones en un gradiente de afiliación/desafiliación 

escolar. También se coincide con el autor, en tanto objeta el término deserción, por entender 

que oculta factores individuales y organizacionales que pueden conducir a la decisión de dejar 

de asistir. 
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  La elección de las palabras se relaciona con ideas, no es inocente ni casual. En varios 

estudios, se utiliza el término deserción como sinónimo de abandono de los estudios; refiere a 

los estudiantes inscriptos en el sistema educativo formal que dejan de asistir en forma sostenida. 

Es frecuente ubicar en los jóvenes la responsabilidad del abandono o la deserción: se asume 

que ellos optan por dejar de asistir. 

  Aunque se procura mantener distancia de las posturas que incluyen una suerte de 

secuestro semántico, por el cual existe un número creciente de términos cuestionados, a veces 

“prohibidos”, se opta en esta tesis por el término desvinculación en el entendido de que da 

cuenta de la complejidad del problema. Se tiene presente que diversos autores en el mundo 

utilizan los términos deserción, desafiliación, desvinculación o abandono refiriendo al mismo 

problema, y que no hay palabras inocentes.  

1.4.1.3. Las causas. 

   Existe variedad de enfoques que buscan explicar las causas de la desvinculación en la 

Educación Media. Tabaré Fernández y su equipo relacionan la interrupción de la trayectoria 

educativa en la Educación Media, con la pérdida de expectativas en el bienestar que podría 

asociarse a la educación, y por el relegamiento a una posición social vulnerable o directamente 

excluida de la protección social asociada a la asistencia a la escuela (Fernández et al., 2010, 

p.9).  

  Para Flavia Terigi (2009), con quien se coincide, la responsabilidad de la 

desvinculación es dialéctica. Ubica en la incapacidad del sistema de sostener la trayectoria de 

algunos estudiantes, la causa principal de la desvinculación, trasladando el problema de lo 

individual a las políticas educativas. 

1.4.1.4. Estudios previos sobre desvinculación educativa. 

  Son numerosos los estudios sobre la desvinculación educativa (y los otros conceptos 

relacionados: deserción, abandono, desafiliación), en Uruguay, en la región y en el mundo. Sin 

embargo, no se han encontrado en nuestro país, investigaciones que se ocupen de la 

revinculación a la educación formal de las personas adultas, y se hallaron pocas relacionadas 

con la permanencia de los y las estudiantes en las instituciones educativas y ninguna que 

asociara las causas de la desvinculación y de la revinculación educativa con la propuesta 

curricular.   
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  Se tomaron como insumos importantes, dos estudios previos realizados sobre el tema 

desvinculación en un liceo de la periferia de Montevideo, uno de Adrián Núñez y otro de la 

autora del presente trabajo, que aportaban información sobre lo que se llamaron “factores 

vinculantes” a las instituciones educativas. También constituyó un aporte importante, el trabajo 

de Aldo Rodríguez sobre la persistencia en educación de personas adultas.  

  Se consideró como un antecedente relevante, la investigación realizada en la DSEJA, 

en la que también participó la autora de este estudio, sobre trayectorias escolares de personas 

jóvenes y adultas, denominada desafiliación temprana y re-afiliación tardía. Estuvo enfocado 

en la culminación del ciclo primario de la educación formal y aporta como factor de 

fundamental importancia para contrarrestar la desvinculación educativa, la existencia de lo que 

se dio en llamar “tejedor solidario”. Esos estudios, como se verá más adelante, motivaron para 

seguir profundizando en el tema. 

  En la búsqueda de antecedentes sobre el problema que se aborda en el presente trabajo, 

se encontró que predominan los estudios y enfoques que utilizan el contexto como variable 

explicativa de la desvinculación, reflejando cierta naturalización de la correlación positiva 

entre el origen del estudiante y sus resultados educativos. No obstante, a partir del nuevo 

milenio, han surgido claras evidencias de otros factores que operan más allá del origen y el 

contexto.  

  Desde la ANEP el Programa MESyFOD, en el 2000 realizó un estudio que incluyó 

nuevas variables para explicar el fenómeno. Se analizó la predisposición a lo que se denominó 

abandono, obteniendo en forma concluyente que el factor de más peso es el conjunto de 

expectativas, creencias y relaciones sociales que rodean al joven. 

  La ANEP, a través del Programa para la Transformación de la Educación Media 

Superior (TEMS), en el 2003 elaboró un modelo estadístico para buscar factores asociados a 

lo que denominó deserción en jóvenes de 12 a 29 años. Se encontró que la variable de mayor 

impacto era la historia escolar.  

  Otro estudio previo relacionado con el tema desvinculación educativa encontrados en 

la búsqueda de antecedentes, es el de Adrián Núñez de 2004. El autor muestra la relación entre 

las inasistencias reiteradas de los estudiantes de tercer año de Ciclo Básico en un liceo de la 

periferia de Montevideo (ubicado en el quintil 1, correspondiente a sectores de la población de 

menores ingresos), con lo que él llamó deserción. 
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  Una investigación de Katzman y Rodríguez de 2007, concluyó que la correlación del 

abandono con las necesidades económicas no se verificaba como se esperaba. 

  En 2009 SITEAL analizó en encuestas de hogares de 16 países de la región sobre las 

causas del abandono. Encontró que el desinterés y el desaliento venían creciendo como 

factores. 

  Aristimuño, de Armas, Tabaré Fernández, Retamoso, Filardo y Mancebo, entre otros, 

en el período 2009-2012 realizaron diversos estudios vinculados con la desvinculación 

educativa.  

1.4.1.5. La revinculación y la permanencia.  

  El problema de la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo, ocupa a la 

autora de este trabajo desde hace mucho tiempo. A partir del trabajo de Adrián Núñez, se 

realizó un estudio entre 2005 y 2006 sobre las causas de la deserción en estudiantes de primer 

año de Ciclo Básico, en el mismo liceo de la periferia. Se encontró que las expectativas de los 

docentes en las posibilidades de sus alumnos de aprender y superar sus condiciones de origen, 

eran aspectos de fundamental importancia para evitar la desvinculación. En los años posteriores 

a estos estudios, tomando las conclusiones como insumos, se llevó adelante en el mencionado 

liceo y con la participación de varios docentes, un proyecto de investigación acción tendiente 

a la revinculación de estudiantes que dejaban de asistir. Uno de los principales hallazgos del 

mencionado trabajo, fue lo que se denominó “factores vinculantes”: una serie de actividades y 

comportamientos que actuaban como favorecedores de la permanencia de jóvenes y 

adolescentes en el centro educativo.  

   En el caso de personas jóvenes y adultas, se toma como punto de partida para el estudio 

de la revinculación, un estudio reciente (2017) realizado sobre Trayectorias Escolares de 

Personas Jóvenes y Adultas en el marco de la Dirección Sectorial de Educación de Jóvenes y 

Adultos de CODICEN. Las principales conclusiones de este estudio también trascienden las 

variables del contexto; los hallazgos muestran la importancia de la existencia de personas en 

los centros educativos que contribuyan con el sostenimiento, lo que denominan tejedores 

solidarios. También ponen de manifiesto el efecto positivo que los logros educativos concretos 

en la culminación de la Educación Primaria, tienen en las decisiones de las personas jóvenes y 

adultas de continuar con sus estudios formales en la Educación Media.  
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  Dos publicaciones de la escritora Helena Corbellini, Ilustrados y Valientes (2015) y La 

Causa de los Pueblos (2018) recogen testimonios de estudiantes y docentes que han participado 

en algunas de las propuestas del Programa Uruguay Estudia, que se consideran aportes valiosos 

para presente estudio. 

  Los diversos estudios (incluidos los propios), alientan en la posibilidad de incidir. 

Confirman que la desvinculación es un fenómeno complejo y multidimensional, que existe una 

zona de incumbencia además de la de preocupación: no todos son factores causales externos. 

El problema no se puede explicar recurriendo solamente a análisis sociales macro, no todo se 

explica por condicionamientos económicos. Los contextos de crisis son agotadores, pero 

generan condiciones propicias para cuestionar certezas, supuestos que se creían inamovibles. 

Obligan a repensar el rol y asumir las instituciones educativas como espacios de conflicto.  

  Todo parece indicar que un factor de gran relevancia en la predisposición a la 

desvinculación es el conjunto de expectativas que rodean a los y las estudiantes. Hay aspectos 

relacionados con la forma en que se produce el acto educativo que se relacionan con la 

predisposición a la desvinculación. Se entiende que son entonces necesarios, abordajes sociales 

y abordajes de corte pedagógico del fenómeno de la desvinculación, para la necesaria 

complementariedad. 

  En la búsqueda de antecedentes, se encontraron vacíos, aún en las investigaciones cuyas 

perspectivas utilizan diversas variables. Se propuso partir de las evidencias señaladas y 

profundizar en la investigación, buscando específicamente la vinculación entre la propuesta 

curricular y la revinculación de las personas en un Centro para jóvenes y adultos.  

  Se entiende que la apertura y amplitud de miradas, permitirán comprender mejor el 

problema de la desvinculación y aportar insumos para superarlo. El posicionamiento elegido, 

es el complejo lugar de quien viene a proponer la sospecha, pero también la posibilidad; la 

pedagogía de la alteridad, en tanto se concibe la educación como un acontecimiento ético, que 

habilita el diálogo.  No hay excusas para no abrir las puertas a la posibilidad, es imprescindible 

posicionarse frente a la otra persona reconociéndola como digna, en un ámbito hospitalario que 

habilite la educación, contra cualquier posición que intente fijar un destino.  

  La incidencia de factores extra educativos no exonera de la necesidad y urgencia de 

aportar. La educación en tanto desarrollo de capacidades nacionales, es un elemento 

fundamental del desarrollo humano sostenible. Se cuestionan las certezas de algunos discursos 
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hegemónicos, que sostienen “la escuela no puede” y consagran la renuncia al reconocimiento 

del derecho a la educación de las personas más desprotegidas socialmente. 

1.4.2. Propuesta curricular.  

Se entiende el currículo -en acuerdo con la taxonomía establecida por Giménez 

Sacristán y Ángel Pérez- como una estructura organizada de conocimientos (contenidos y 

habilidades) que se considera deben ser aprendidos por los estudiantes y enseñados por los 

docentes. Esos contenidos conceptuales (relacionados con el saber), procedimentales 

(relacionados con el saber hacer) y actitudinales (asociados al ser) son definidos en cada 

contexto por las autoridades educativas correspondientes. Están contenidos en cada Plan de 

Estudios, Programa o Proyecto Educativo.  

Al respecto, Palamidessi y Feldman (INEEd, 2014) afirman que el progreso de los 

alumnos no debería obturarse por el objetivo de abarcar la totalidad de extensos programas en 

tiempos acotados, pero que la fuerte convicción de que hay una serie de contenidos que no 

pueden faltar, que los jóvenes deben saber, impide la percepción de estos problemas (INEEd, 

2014, p. 169).  

En el estudio de Pérez Zorrilla (2015) sorprende que varios de los actores clave en 

materia educativa, explicitaron baja propensión al cambio, rechazando cualquier propuesta de 

innovación de la enseñanza media, defendiendo el formato clásico enciclopedista, 

asignaturista, la enseñanza centrada en contenidos, el carácter propedéutico del liceo y la 

homogeneidad del currículum, cuestionando también la inclusión de nuevas tecnologías al aula. 

Los cambios los asocian a políticas neoliberales y cooptación de la educación por el mercado. 

Se coincide con la autora de la mencionada tesis, en que estas personas han visto amenazado 

el rol docente, tanto en el aula como en cuanto a la toma de decisiones en el plano de la política 

educativa.  

En recientes informes de alcance internacional se ha subrayado la necesidad de revisar 

la pertinencia del currículo de la Educación Media, ya que los estudiantes de diversos sectores 

manifiestan encontrar poco sentido a lo que se les enseña en la Educación Media. Un estudio 

de la OCDE, en base a información de 42 países muestra que el 25% de los alumnos expresan 

un muy bajo sentido de pertinencia (Aristimuño, 2008). 

La flexibilización de la propuesta curricular habilita la generación de procesos 

educativos diversificados y la atención a la diversidad. Asegura el acceso, la participación y 
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logros de aprendizaje a todos sus estudiantes, en el marco de objetivos de aprendizaje comunes, 

adecuados al contexto educativo y a las necesidades de los miembros de la comunidad 

educativa (Duk y Loren, 2010, p. 190). 

Las recomendaciones del Banco Mundial también se orientan hacia el distanciamiento 

de la tradición del currículo basado en disciplinas, hacia áreas curriculares más amplias, hacia 

enfoques centrados en competencias y la incorporación de fuentes no académicas de 

conocimiento relevante. Proponen la construcción de un currículo de educación media más 

relevante e inclusivo (Banco Mundial, 2007, pp. 99-100). 

Bender sostiene que los docentes, a partir del alineamiento curricular, basándose en su 

conocimiento y el seguimiento de los procesos de cada estudiante, puede controlar que se 

cumpla el currículo esperado para cada nivel. Entiende el autor, que de este modo se potencian 

las oportunidades de aprendizaje de los estudiantes y sus logros, siendo un elemento clave para 

los avances en equidad educativa (Bender y otros, 2006).  

Eloísa Bordoli (2018) entiende que en el discurso técnico existe una doble renuncia, se 

abandona la dimensión epistémica de lo curricular y se reduce al sujeto (enseñante o 

aprendiente) a ejecutores de actividades diseñadas por otros. Como consecuencia de estas 

renuncias, se genera una escena ilusoria de secuencias curriculares que siguen una lógica 

eficientista.  

La concepción del curriculum como proceso de construcción, parte de reconocer que 

no existe correlación positiva ni transparencia absoluta entre lo prescripto en norma y lo que 

realmente sucede en la instanciación educativa. Es imprescindible para analizar lo curricular, 

incorporar la puesta en práctica de lo que diseñado. Se constituye así lo que Graciela Frigerio 

denomina matriz curricular, no sólo de contenidos sino de aprendizaje. Se define así un estilo 

de construcción curricular institucional, producto de la tensión entre lo instituido, la 

prescripción, y la lógica de los actores (Frigerio, 1991, p. 20).  

Bordoli define el curriculum como un discurso específico de saber, que supone, una 

doble articulación: discurso en tanto estructura y discurso en tanto acontecimiento. Como 

estructura reproduce lo históricamente definido, como acontecimiento abre la posibilidad de 

actualizarla, resignificarla desde la singularidad del sujeto. En el marco curricular, se traduce 

en contextualización, adecuación al medio y diversidad curricular. De esta manera, los 

currículos contextualizados reconocen las desigualdades existentes. En este marco diseñar e 
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implementar programas y políticas educativas son actividades diferentes. Si las políticas 

educativas se proponen incidir en la enseñanza, deben cuestionar el estatuto del saber y 

planificar propuestas que ubiquen a docentes y estudiantes en relación con el saber, en su 

positividad y en su negatividad. Diseñar programas educativos implica trascender los aspectos 

técnicos y ubicarlos en el debate de lo político y lo social (Bordoli, 2018). 

Más allá de las definiciones de política educativa, que definen la necesidad de traducir 

las diversas propuestas curriculares vigentes en la educación media en contextualización y 

adecuaciones, existen dificultades para que se concrete en las aulas.  Se mantienen la lógica 

propedéutica de la educación media, el enciclopedismo y el énfasis contenidista. Salvo planes 

y programas puntuales, las propuestas curriculares se caracterizan por la homogeneidad, la falta 

de flexibilidad para adecuarse a necesidades e intereses de la población estudiantil que habita 

las aulas, y la férrea adhesión al formato escolar más clásico (Filardo y Mancebo, 2013, p. 144).  

Bogliaccini (2918), en su informe sobre el cumplimiento de los Objetivos para el 

desarrollo Sostenible plantea la necesidad de superar la tensión entre el tradicional modelo de 

la educación media, enciclopédico, homogéneo, fragmentado, contenidista, y un modelo que 

se actualice a los nuevos desafíos, que incluya nuevas tecnologías en las aulas, que trabaje por 

proyectos, que fomente el desarrollo de competencias, el trabajo en equipo y la 

interdisciplinariedad.  

1.4.2.1. De propuesta para pocos a derecho de todos. El desafío de la diversidad. 

  El incremento en la matrícula ha traído aparejado para los sistemas educativos un 

importante desafío: las nuevas características de la población que comenzó a acceder a las 

aulas, su heterogeneidad, impuso la necesidad de modificar la propuesta educativa, los 

formatos escolares, los contenidos y las prácticas pedagógicas.  

  El objetivo original de la enseñanza media como una etapa preparatoria para la 

Universidad comienza a ser cuestionado.  Si el acceso a la educación media se generaliza, los 

estudiantes deben reflejar los diferentes perfiles que conforman a la sociedad. “El diseño 

curricular tiene que ser capaz de adaptarse a este nuevo escenario, sin que esto implique caer 

en un relativismo extremo ni renunciar a objetivos básicos de carácter universal.” Kamens y 

Benavot (2006, p.223). En este sentido, Martinis advierte: “El sujeto de la educación es 

construido desde el lugar de la carencia y la imposibilidad de aprender y no desde el lugar de 

la posibilidad” (2006, p. 28). Pero las instituciones diseñadas para una educación propedéutica 
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y selectiva se resisten a la implementación de las estrategias de inclusión educativa. Está muy 

arraigada en la matriz de la Educación Media uruguaya, la organización curricular por 

asignaturas, que proviene de la estructura universitaria de la que formaba parte.  

  En algunos discursos y en algunas propuestas aisladas, aparecen iniciativas de trabajo 

interdisciplinario, por áreas de conocimiento, por proyectos. Pero las propuestas institucionales 

generales, la formación docente, los reglamentos de evaluación y pasaje de grado consolidan 

la fragmentación del conocimiento en asignaturas desde la Educación Media Básica.  

  Las propuestas curriculares hegemónicas son notoriamente asignaturistas y 

contenidistas, existe naturalización del asignaturismo y de la importancia fundamental de los 

contenidos. Cualquier cambio en este sentido, genera sonoras resistencias de parte del colectivo 

docente, es asociado y denunciado inmediatamente como un intento de disminuir la calidad de 

la enseñanza.  

1.4.2.2. Propuestas educativas de segunda oportunidad. 

El Sistema Nacional de Educación ha impulsado diversas opciones que brindan 

oportunidades de culminar la Educación Media Básica a la población que por distintas razones 

no la inició o no logró finalizarla en los tiempos previstos y en las modalidades regulares.  Las 

concepciones del aprendizaje a lo largo de toda la vida vigentes hoy en el mundo, que fueron 

consideradas en la Ley General de Educación, determinan una necesaria reformulación de las 

funciones que le corresponden a la Educación de personas jóvenes y adultas. Resulta clara la 

importancia de ofrecer propuestas educativas variadas, teniendo en cuenta los problemas, las 

necesidades y los intereses y de las personas. 

Se generaron e implementan en la ANEP varias propuestas educativas con este objetivo 

Tanto en el CETP como en el CES se fortalecieron algunas propuestas ya existentes y se 

instrumentan otras nuevas, dirigidas a personas que se desvincularon de la educación formal o 

presentan alto riesgo de desvinculación. Estas tienen algunas características comunes (mayores 

grados de flexibilidad), y varias diferencias (franjas etarias de la población objetivo, extensión), 

destacándose la riqueza de los planes y proyectos educativos que buscan adaptarse a la cultura 

y las necesidades de la población juvenil o adulta. En el abanico de ofertas para culminación 

de Ciclo Básico destinado a personas jóvenes y adultas, figuran propuestas como Áreas 

Pedagógicas, Plan 2009, Plan 2012, Plan 2013, PROCES, RUMBO, entre otras. Algunas de 

las propuestas educativas de la ANEP se articulan y se cogestionan con el Ministerio de 
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Desarrollo Social (MIDES), con el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) y con la 

Secretaría Nacional de Deporte. 

Además de las propuestas que dependen de los Consejos Desconcentrados (CES, 

CETP), el CODICEN de la ANEP brinda oportunidades educativas de culminación de Ciclos, 

a través de la Dirección Sectorial de Educación de Personas Jóvenes y Adultas (DSEJA), en 

articulación con el CES y el CETP. También desde el MEC se instrumenta el CECAP, 

propuesta dirigida a jóvenes que se han desvinculado.  

1.4.2.3. Marco institucional. La Dirección Sectorial de Educación de Jóvenes y 

Adultos de la ANEP. 

La DSEJA está focalizada una población conformada por personas jóvenes y adultas de 

14 años en adelante, que se encuentran desvinculadas, en riesgo de desvinculación o en 

condiciones de rezago educativo, así como personas mayores interesadas en estudiar, incluye 

personas en situaciones de discapacidad y personas privadas de libertad.  El propósito 

educativo de la DSEJA es que se desarrollen competencias que permitan el ejercicio pleno de 

la ciudadanía en el marco de la educación para todos a lo largo de la vida.   

Existe en Uruguay desde 1988 la posibilidad de obtener el certificado de aprobación de 

primaria, mediante una Prueba de Acreditación de Aprendizajes por Experiencia, destinada a 

personas que han adquirido las competencias básicas de lectura, escritura y manejo del 

pensamiento lógico-matemático por interacción informal en la vida cotidiana o por haber 

comenzado a asistir a la escuela, en algún momento de su vida. Pero las posibilidades de una 

propuesta similar para la acreditación de la Educación Media aún no existen en el país. 

Se ofrecen en el ámbito de la ANEP, algunas propuestas que se vinculan con el 

reconocimiento de saberes por experiencia, en sintonía con el Artículo Nº 39 de la Ley General 

de Educación, como PROCES, RUMBO, Plan 2009. La modalidad B de este Plan 2009, que 

utiliza el PUE se estudia en la presente investigación.  

El anclaje institucional del Programa (interinstitucional) Uruguay Estudia (PUE) en la 

ANEP, se define a partir de 2016 en la Dirección Sectorial de Educación de Jóvenes y Adultos. 
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1.4.2.4. El Programa Uruguay Estudia como propuesta alternativa.  

 El PUE se creó el 23 de octubre de 2009 a través de la firma del Convenio Marco 

Interinstitucional por parte de los representantes de la Administración Nacional de Educación 

Pública, el Banco de la República Oriental del Uruguay, la Corporación Nacional para el 

Desarrollo, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Educación y Cultura, el 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y la 

Universidad de la República. Se definió como objetivo principal del PUE, que personas jóvenes 

o adultas en situación de extra edad, que presentan alguna necesidad y/o problema y no se 

encuentren estudiando, puedan hacerlo. Este programa interinstitucional tiene como horizonte 

una educación para todos a lo largo de toda la vida. Su desafío es contribuir a la inclusión y 

participación social de personas jóvenes y adultas a través de una formación activa e inteligente 

en los procesos de desarrollo humano del Uruguay democrático, social, innovador, productivo 

e integrado. 

Se fomenta la formación profesional continua, la revinculación, permanencia y/o 

culminación de ciclos educativos obligatorios a través de diferentes modalidades (capacitación, 

becas, tutorías, orientación, entre otras).  

El Programa Uruguay Estudia, familiarmente nombrado por su sigla (hay quienes lo 

pronuncian PUE y quienes le dicen Púe), permite culminar diferentes ciclos educativos.  Más 

de 13 mil uruguayos han pasado por alguna de las modalidades del PUE, desde su surgimiento 

en 2009 hasta 2017: culminación de Primaria para mayores de 14 años, CB con tutorías 

grupales, tutorías individuales para culminación de CB de quienes están cursando EMS, para 

culminación de EMS y para culminación de Formación docente.  Mujeres y hombres de 

diversas edades y regiones de todo el país han transitado por el PUE.  

El Programa parte de la base de que no pueden existir formatos únicos para el 

aprendizaje y de que las propuestas educativas deben adecuarse a las necesidades de las 

personas.  

La modalidad que interesa al presente trabajo, ofrece la posibilidad a personas mayores 

de edad de finalizar la Educación Media Básica, a través de la adecuación del Plan CB 2009, 

la Modalidad Libre Tutoreada, conocida como Modalidad B T. La duración del ciclo educativo 

es de un año, el cual se recorre en dos semestres, a partir de la implementación de una estructura 

curricular de Ciclo Básico diferente a las existentes hasta el momento. 
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El PUE se ejecuta en todo el territorio nacional, tanto en liceos (instituciones del CES), 

como en Centros de Jóvenes y Adultos (dependientes de la DSEJA) y otros espacios generados 

en acuerdos con referentes territoriales, empresas y sindicatos.  

Si bien el PUE se implementa desde 2009, son escasos los estudios sobre el mismo. 

Sólo se encontró el estudio que realizara Dirección de Gestión y Evaluación (AGEV) de la 

Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP). La evaluación de Diseño, Implementación y 

Desempeño (DID) abarcó el período 2009 – 2013. La evaluación puso el foco en el 

funcionamiento de la interinstitucionalidad de la intervención, pero que se centró 

específicamente en el impacto de uno de los componentes del Programa: las becas de ayuda 

económica, que se otorgan a un porcentaje reducido de estudiantes.  

1.4.2.5. El Plan 2009 Modalidad B. Una propuesta curricular diferente. 

Pese a todos los esfuerzos realizados, la evidencia disponible en el país5 indica que la 

mayoría de quienes logran culminar el ciclo lo hace en el tiempo esperado; los egresos para las 

personas que no lograron culminar sin rezago, son prácticamente marginales.  

Interesa en el presente estudio, analizar la propuesta curricular que ofrece el Programa 

Uruguay Estudia para la culminación de la Educación Media Básica, a través de una adecuación 

del Plan 2009. Se busca con esta investigación, conocer si existe relación entre esta propuesta 

y la revinculación de personas en un Centro para personas jóvenes y adultas. 

  Este Plan se relaciona con la reestructuración de la oferta a través del currículum, No 

tiene un programa predeterminado, sólo lineamientos generales. Este aspecto constituye uno 

de los elementos diferenciantes del plan, que favorece la elaboración de proyectos 

contextualizados.   

El Plan ofrece a personas mayores de edad, revincularse al sistema educativo formal 

para finalizar la Educación Media Básica en un ciclo educativo de un año, recorrido en dos 

semestres. Pueden ingresar, independientemente de si sólo aprobaron Primaria o si cursaron y 

aprobaron algún año de Media. La propuesta está dirigida a personas jóvenes y adultas que por 

diversas razones se han desvinculado de los centros educativos, de Educación Media -en 

cualquier momento de sus vidas-, y también a quienes acreditaron Primaria a través de la 

Dirección de Jóvenes y Adultos.  

                                                 
5 Monitor Educativo del CES, 2018 
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El Currículo es flexible: los contenidos se jerarquizan de acuerdo al contexto y a las 

particularidades de los estudiantes que lo cursan. Insume unas tres horas presenciales tres veces 

a la semana, que pueden ajustarse a las necesidades de las y los estudiantes. Las asignaturas se 

organizan en sectores y se dividen en dos semestres (excepto Formación para la Ciudadanía y 

el Trabajo, que ocupa ambos semestres), como se muestran en el siguiente cuadro: 

 

1.4.2.6. El Plan 96 para liceos nocturnos y extra edad. 

Si bien el CES ofrece en la actualidad otras propuestas diversas, denominadas PEP 

(Programas de Exploración Pedagógica), antes PEE (Programas Educativos Especiales) para 

culminación de Ciclo Básico de Personas jóvenes y adultas, la más generalizada es la que 

corresponde al Plan 96, para nocturnos y extra edad (Plan 96 EE). En este plan, las asignaturas 

son independientes, de cursado y evaluación anual. El Ciclo Básico completo se cursa en tres 

años, y las asignaturas del último año (3º) son nueve. Insume 25 horas de clase semanales (de 

lunes a viernes, unas tres horas y media reloj diarias). Se detallan en el siguiente cuadro, con 

la carga horaria semanal que corresponde a cada una:  

PLAN 96 EE 

3er año del Ciclo Básico 

ASIGNATURA CARGA HORARIA 

SEMANAL 

Literatura 3 
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Inglés 3 

Matemática 3 

Biología 3 

Química 3 

Física 3 

Historia 3 

Geografía 2 

Educación Social 2 

 

La relación que ya establecía Sthenhouse (1987) como insoslayable entre el currículo y 

la realidad de las instituciones educativas, es compartida. También se acuerda con Goodson 

(2000), en tanto entiende el currículo como guía del mapa institucional de la Institución 

Educativa.  

Estudiar las propuestas curriculares implica, tanto reconocer posibilidades de 

incorporar e institucionalizar innovaciones, como identificar componentes que deben 

permanecer. 

1.4.3. Aprendizaje basado en Proyectos. 

La propuesta curricular y pedagógica para Ciclo Básico que se implementa a través del 

Programa Uruguay Estudia, incluye dos elementos fundamentales: las Tutorías docentes y el 

Aprendizaje basado en Proyectos. Como expresa Kaplún (2008, p.149), en el marco del Trabajo 

en Proyectos, se desarrollan propuestas educativas de gran creatividad, donde el cuerpo tiene 

un lugar diferente al de la pretendida quietud escolar y la imaginación tiene un espacio.  

El Aprendizaje Basado en Proyectos es una estrategia de enseñanza que coloca al 

estudiante como protagonista de su aprendizaje, tanto de contenidos como de habilidades y 

actitudes. El Aprendizaje basado en proyectos permite que todos los estudiantes puedan 

aprender, de manera inclusiva, construyendo socialmente el conocimiento.  
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Los estudiantes aprenden mejor cuando están comprometidos con proyectos 

estimulantes. Mediante los proyectos, los estudiantes utilizan procesos cognitivos complejos, 

no sólo reproducen información descontextualizada:  se integra el aprendizaje en el centro y la 

realidad, haciendo énfasis en cuándo y dónde se puede aplicar lo aprendido en el mundo real. 

El trabajo en proyectos hace posible la construcción de relaciones educativas diferentes, 

incluyendo la subjetividad pedagógica descripta por Corea y Lewkowicz (2005). Si el 

estudiante se apropia de sus procesos educativos, conocerá la importancia de sus decisiones y 

se hará cargo de la responsabilidad con la que debe ocuparse de su tarea. Este tipo de propuestas 

implica la reorganización del espacio educativo y habilita la generación de nuevas formas de 

comunicación. 

Se trata de aprendizaje en situación, en la conceptualización Charlot (2008), quien 

considera que aprender es desplegar una actividad en situación: en un lugar y en un tiempo. La 

relación con el saber es la relación con el mundo y con los mundos particulares en los que el 

individuo vive y aprende.  

1.4.4. Las tutorías. 

La consejera Laura Motta, en el Prólogo de la publicación “Ilustrados y Valientes” en 

la que la profesora Corbellini recoge testimonios de docentes y estudiantes que en el período 

2009-2014 participaron de algunas de las modalidades que ofrece el PUE, conceptualiza las 

tutorías en el marco del Programa: 

La tutoría no es una clase particular, no es un espacio de mediación, no es un espacio correctivo de 

falencias temáticas, no es un espacio en el que se da clase. Es un espacio de recuperación de la confianza 

en un proceso educativo exitoso. El tutor orienta y apoya al estudiante en un proceso de aprendizaje que 

es autónomo. El tutor ayuda al alumno a seleccionar los temas fundamentales de un programa, le 

recomienda bibliografía, le entrega materiales, le pone ejercicios y se reúne con él por lo menos 15 

horas para explicar los contenidos y la metodología y así orientar el aprendizaje. El tutor diseña el 

encuentro pedagógico pactando con el alumno, procura favorecer el desarrollo de habilidades que 

configuren nuevas oportunidades de aprendizaje. El tutor gestiona el tiempo y colabora con el estudiante 

en el aprendizaje de la autogestión de los tiempos. Comienza por tomar en cuenta los conocimientos 

previos de su estudiante (Corbellini, 2015, p. 16-17). 

Las tutorías se conciben así, como un encuentro pedagógico, que planifican docentes y 

estudiantes en acuerdo, con estrategias que favorezcan el aprendizaje, no como meros espacios 

de recuperación de contenidos. Cada docente se constituye en guía que respeta características 

y tiempos de cada estudiante, y contribuye a generar aprendizajes que en su momento 

impidieron seguir adelante. La coordinación de esfuerzos es una función esencial de la acción 
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tutorial. Se entiende que el trato cercano que implica la tutoría, permite a los docentes dar 

respuesta a estudiantes atendiendo a su diversidad.  

  En los últimos años se han desarrollado en el país diversos programas y dispositivos 

tendientes a mejorar la retención de los estudiantes; varios de ellos como el Programa de 

Impulso a la Universalización de la Educación Media del CES (PIU, hoy Programa de Tutorías) 

incluyen como herramientas las tutorías. 

El plan CB 2009 del CES, en su Artículo 18 establece con respecto a las tutorías:  

La tutoría se conceptualiza como un espacio curricular de potenciación del estudiante en las habilidades 

intelectuales y de promoción y consolidación de los saberes, conocimientos, destrezas, estrategias 

relevantes y pertinentes generales y específicas de los procesos de aprendizaje y no como un espacio de 

remediación o correctivo de falencias temáticas. La orientación y apoyo pedagógico en el Programa 

Uruguay Estudia, se realiza a través de la modalidad de tutorías, entendidas éstas como un espacio de 

desarrollo curricular que favorece la potenciación de habilidades intelectuales, la promoción y 

consolidación de saberes, conocimientos y destrezas.  

En el Capítulo II del Reglamento de la adecuación del Plan 2009 modalidad B para el 

PUE, los artículos 7 y 8, plantean que las Tutorías constituyen un espacio curricular que permite 

potenciar en cada estudiante las habilidades intelectuales, así como promover y consolidar 

saberes, conocimientos, destrezas, estrategias relevantes y pertinentes generales y específicas 

del proceso de aprendizaje. Se espera que, con cada encuentro pedagógico diseñado por el 

docente, se habiliten, potencien, extiendan las oportunidades de aprendizaje de las personas 

jóvenes y adultas.  

El docente tutor prepara los materiales oportunos y ajustados para que los estudiantes 

trabajen con autonomía fuera del horario de encuentro. Organiza un trayecto de formación en 

el tiempo previsto en relación con los intereses, necesidades y motivaciones de los estudiantes 

atendiendo a situaciones de contexto. 

En función de este punto de partida, se establecen caminos didácticos que permitan 

orientar los procesos de trabajo intelectual en base al perfil de egreso establecido y también 

incorporar el tratamiento de los saberes disciplinares atendiendo los aspectos conceptuales y 

metodológicos.  

Se trata de profundizar el pensamiento disciplinar a partir del abordaje oportuno y 

relevante según la naturaleza de las situaciones de aprendizaje y los procesos puestos en 
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marcha. El tutor toma en cuenta los saberes experienciales del estudiante para construir con el 

colectivo de tutores el diseño del currículum6. 

1.5. Amenazas: identidad nostálgica y resistencias a los cambios  

  Son frecuentes los discursos que sostienen la oposición entre calidad educativa y 

contextualización de propuestas; elementos discursivos que Arocena caracteriza como 

identidad nostálgica en relación al desarrollo local. Se trata de discursos en los que aparecen 

frecuentes referencias a un tiempo pasado ideal, en el que se valoraba mucho más al docente, 

los alumnos estudiaban y se comportaban adecuadamente, un tiempo en el cual las familias 

apoyaban a las instituciones educativas y a los docentes (Arocena, 2001).  

  Esta identidad nostálgica, tan característica de los educadores uruguayos, constituye un 

obstáculo para cualquier innovación: todo cambio que se valore como positivo, todo cambio 

que no genere inmediatas resistencias, tiene que ver con regresar a ese tiempo ideal. 

  Es necesario dudar de unanimidades y consensos fáciles, que muchas veces se 

vehiculizan casi mecánicamente por el lenguaje. Urge instalar la sospecha sobre los discursos 

hegemónicos, muy instalados sobre todo en liceos de contextos desfavorecidos; procurar otras 

miradas y desentrañar desde la narración otros significados: “un viaje de des-aprendizaje al 

final del cual el mundo aparece abierto y dispuesto para ser leído de otra manera” (Larrosa, 

2000, p.12). 

El discurso pedagógico dominante, escindido entre la arrogancia de los científicos y la buena conciencia 

de los moralistas, se nos está haciendo impronunciable. Las palabras comunes comienzan a no sabernos 

a nada o a sonarnos irremediablemente falsas y vacías. Y cada vez más tenemos la sensación de que 

hay que aprender de nuevo a pensar y a escribir, aunque para ello haya que apartarse de la seguridad de 

los saberes, de los métodos y de los lenguajes que ya poseemos (y que nos poseen). (Larrosa, 2000, 

p.7).  

   Aparecen tensiones entre quienes valoran los cambios enmarcados en el paradigma de 

la inclusión, y quienes oponen resistencias a este enfoque, reclamando la recuperación del 

carácter propedéutico de la Enseñanza Media. Pero este fenómeno dista de ser novedoso, ya a 

mediados del siglo pasado, el maestro Julio Castro7, gran referente de la pedagogía uruguaya y 

latinoamericana, identificaba esta dificultad: 

                                                 
6 Reglamento de la organización, implementación, evaluación y acreditación de los procesos de aprendizaje en el 

Programa Uruguay Estudia (EMB) 

 
7 El maestro Julio Castro comunista e intelectual referente para la izquierda en materia educativa, fue una de las 

tantas personas desaparecidas en la dictadura militar (1973-1985). Sus restos fueron hallados recientemente.  
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Antes el liceo era la antesala para la carrera liberal; el organismo encargado de seleccionar para el 

profesionalismo. En definitiva, constituía un organismo de selección de capacidades y, también hay que 

reconocerlo, de selección de clases sociales. […] no era un liceo para todos, sino para una élite social e 

intelectual. Pero los tiempos han cambiado. Hoy no se concibe un ciclo completo de cultura elemental 

sin el aporte del liceo. […] En el viejo concepto, el mejor liceo era el que sacrificaba más niños, pero 

que lograba mayor número de sobresalientes. En el concepto actual sucede una cosa distinta: es el mejor 

y el más meritorio el liceo que lucha contra la desigualdad cultural, buscando la formación del mayor 

número, aún en detrimento de la sabiduría académica de los menos (Castro, 1949 en De Armas, 2010, 

p. 9). 

Se vuelve a colocar sobre el tapete uno de los debates instalados en el colectivo docente, 

en ámbitos gremiales, académicos y políticos, sobre la pertinencia de la estructura asignaturista 

del currículo hegemónica en la oferta de Educación Media Básica. 

La estructura asignaturista es defendida por organismos de representación docente, 

tanto por la Asamblea Técnico Docente  (ATD), 8 como por la Federación de Profesores de 

Enseñanza Secundaria (FENAPES).   

  Poco a poco ha comenzado a problematizarse el concepto de educabilidad de los 

estudiantes y a considerarse el formato escolar y el asignutarismo como variables que influyen 

en los problemas de desvinculación y repitencia.   

     Sin embargo, la inclusión educativa –que constituye hoy mandato social y política 

educativa establecida por las autoridades de la educación uruguaya-, encuentra dificultades 

para hacer posible su implementación. La formación docente, la propuesta curricular 

asignaturista y los dispositivos de evaluación no acompañan los procesos de inclusión. Son 

funcionales a los procesos de enseñanza y de aprendizaje en términos de contenidos y no de 

competencias y la fragmentación en numerosas asignaturas se encuentra naturalizada. Las 

resistencias a los cambios son notorias. 

  En este sentido, Marcela Román expresa que las prácticas pedagógicas son resistentes 

a los cambios y que, a pesar de diferentes intentos reformistas, no se manifiesta renovación, 

“subsiste un marcado predominio de metodologías de enseñanza poco pertinentes e ineficaces” 

(Román, 2003, p.116).  

                                                 

8 La ley de Educación 15.739 de 1985 estableció las Asambleas Técnico Docentes en cada uno de los subsistemas 

de ANEP. Se trata de órganos deliberantes, con potestades de iniciativa y asesoramiento a las autoridades de cada 

Consejo Educativo, en aspectos técnicos y pedagógicos. 
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  Mancebo y Goyeneche expresan que la igualdad de oportunidades en el «punto de 

partida» refiere a la posibilidad de matricularse en una institución educativa en un determinado 

nivel, mientras que la igualdad de oportunidades en el «punto de llegada» involucra la 

adquisición de habilidades y conocimientos y el acceso a las oportunidades sociales y 

económicas que eso conlleva (Mancebo y Goyeneche, 2010, p. 8).  Al no encontrar el éxito en 

la universalización del acceso a la Educación Media Básica su correlato en el egreso, no es 

posible hablar de una real inclusión.  

1.6. La tensión entre calidad, cobertura y equidad 

La educación, como agente importante en la formación de ciudadanía, es también 

herramienta para el desarrollo sostenible. Cobertura, calidad y equidad son las tres grandes 

macrometas de amplio consenso en la comunidad educativa internacional, establecidas 

inicialmente en la Conferencia Mundial sobre Educación para Todos (Jomtien, 1990) y 

ratificadas por Foros Mundiales de Dakar (2000) e Incheon (2015). Constituyeron fundamentos 

de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) primero, y de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) actuales. Se han intensificado los esfuerzos por avanzar en cobertura, calidad 

y equidad educativa, así como por evaluar con mayor certeza las decisiones en materia de 

políticas educativas.   

Los avances hacia metas referidas a calidad se tensan por los avances en cobertura. 

Como puede visualizarse a continuación en el gráfico 4, los avances del país en cobertura 

educativa, en lo que refiere a la culminación del ciclo de educación media en personas de 20 a 

24 años desde los inicios del siglo XXI, han sido escasos y los menores entre varios países de 

la región.  
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Gráfico 4: Variación del porcentaje de personas de 20 a 24 años con Educación Secundaria 

completa, CIRCA 2014-CIRCA 2000 

Fuente: CEPAL (2017) 

 Es importante tener en cuenta que la meta de cobertura debe considerar las 

desigualdades en el acceso (CEPAL, 2010).  Para avanzar hacia la meta de una educación de 

calidad, es condición necesaria el logro de elevados niveles de cobertura. De otro modo, la 

segmentación en el acceso y la desvinculación redundará en avances en calidad educativa, sólo 

para algunos sectores de la población: aun existiendo acceso gratuito a la educación, se estaría 

favoreciendo la educación de elites, alejándose de la concepción de bien público que supone 

tener un sistema educativo inclusivo y de calidad. Excede el alcance de este trabajo el debate 

sobre la concepción de educación de calidad, pero sea cual sea la misma, es claro que un 

aumento en la cobertura produce tensión sobre la calidad.  

Reconocer la existencia de estas tensiones, que Bogliaccini (2018, p. 7) ilustra en el 

siguiente gráfico, es fundamental para la elaboración de política educativa.  



49 

 

 

 

 

Fuente: Bogliaccini (2018) 

Bogliaccini (2018) en su análisis sobre el cumplimiento de los ODS, señala que el ritmo 

de progreso en cobertura de las últimas décadas, es insuficiente para el logro de la meta de la 

universalización del egreso de educación media. Si se tiene en cuenta el 2030 establecido por 

los ODS y la ubicación relativa de Uruguay con respecto de la ley, la región y el propio nivel 

de desarrollo, este parece ser un aspecto de fundamental importancia.  

1.7. El desafío de la continuidad educativa: entre el mandato de la inclusión y las posturas 

elitistas 

Se presenta el desafío de superar la tensión que se produce entre una mirada inclusiva 

(que incorporó y asume el mandato de la universalización de la enseñanza media, entendiendo 

que todas las personas deberían poder culminar el ciclo), y una postura elitista (que entiende 

que la educación media no es para todos).  

En tesis de maestría “La crisis de la educación media y el mandato de la 

universalización: acuerdos y tensiones dentro de la izquierda política uruguaya”, Julia Pérez 

Zorrilla (2015) analiza detrás del discurso de varias de las personas entrevistadas 

(representantes de colectivos docentes como sindicatos y asambleas técnicos docentes) 

subyacería la pregunta, ¿qué vienen a hacer estos adolescentes - pobres - al sistema educativo 

formal? Quienes no tienen el deseo de aprender no deberían asistir a la educación formal y la 

solución a los problemas educativos no tiene que ver con la escuela, tiene que ver con la 

sociedad misma. La autora concluye que, al ser culpa del estudiante y su entorno, el sistema 

educativo y los docentes no tendrían responsabilidad sobre el casi 60% de jóvenes que 

abandonan la educación formal obligatoria. Serían su cultura, su familia, su pobreza y su 
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desprecio por el conocimiento, los culpables de su fracaso. Ellos mismos serían víctimas y 

victimarios del fracaso educativo (Pérez Zorrilla, 2015, p. 100). 

Si bien no se ha encontrado sistematización de los mismos, estos discursos suelen estar 

presentes en debates en salas docentes, encuentros, instancias de formación. Es suficiente 

recorrer varias salas de profesores, instancias de coordinación docente, asambleas gremiales, 

para escucharlos. Es claro que estas personas no han internalizado el mandato de la 

universalización de la educación media. 

1.7.1. Oposiciones expresas. La sospecha sobre la calidad. 

Es habitual observar la presencia en los discursos docentes, de la sospecha de baja 

calidad de toda propuesta diferente a la tradicional.  Se establece con rapidez, una relación 

entre la flexibilización de los formatos, el corrimiento del énfasis contenidista, las formas 

diferentes de evaluación, y las ofertas educativas de segunda, “de pobres para pobres”. Suelen 

ser rechazados estos planes, por entender que colocan a los estudiantes en inferioridad de 

condiciones para desempeñarse satisfactoriamente en el nivel siguiente (Duschatzky, 2000). 

Tanto los sindicatos docentes como la ATD de Secundaria, han manifestado 

sistemáticamente su rechazo a propuestas que se alejen de la tradicional asignaturista-

contenidista. En el último documento, correspondiente a la XXXVII ATD nacional ordinaria, 

cuestionan lo que denominan el desdibujamiento de las asignaturas en el Plan 2009, que 

concluyen en el empobrecimiento de la propuesta educativa. Remarcan el rechazo histórico por 

parte de la ATD a este plan, considerando que no debe ser aplicado en ningún programa 

vigente. En la misma línea, el núcleo sindical del Liceo Nº 14, cuando las autoridades 

propusieron integrar el Plan 2009, se pronunció por unanimidad en contra con la siguiente 

declaración:  

La reducción de exigencias, contenidos y tiempos pedagógicos como lo plantea el Plan 2009 para 

adultos, si bien podría facilitar la mejora estadística, nos preguntamos si no implicaría importantes 

renuncias de carácter político, social y pedagógico. Las problemáticas socioeconómicas y 

socioculturales complejas que presenta la población estudiantil debieran ser atendidas en forma integral 

tanto fuera como dentro de la institución (Núcleo sindical del Liceo Nº 14, 2017) 

Por su parte el congreso de FENAPES plantea entre sus reivindicaciones en materia, un 

plan único nacional de primero a sexto elaborado por FENAPES y la ATD, con propuesta 

curricular asignaturista y desarticulación progresiva de las políticas focalizadas. Expresan en su 

página web:  
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La lectura irresponsable de los indicadores es inevitable cuando la lógica resultadista se instala socialmente 

y el sistema político (fuertemente vinculado a la educación privada) subordina la educación al mercado. 

Cambiarán los apellidos de los políticos de turno, pero seguiremos escuchando que la educación pública 

es una “fábrica de exclusión”, que “abre brechas sociales muy fuertes”, que “no es inclusiva”, que “no 

logra revertir el impacto de los contextos socio culturales adversos”, y otros disparates semejantes. Desde 

un sistema político que protege los intereses del mercado, se insistirá una y otra vez con la idea de que la 

educación pública debe aumentar su cobertura a cualquier precio. En vez de potenciar un sistema de 

licencias que permitan al trabajador seguir estudiando, se lo hace seguir produciendo para que estudie 

desde su casa en los tiempos que debería dedicar al descanso (FENAPES, 2018) 

La lectura de este documento de la Federación Nacional de Profesores, nos recuerda las 

palabras de Inés Dussel, cuando plantea: 

En el debate educativo latinoamericano la igualdad está borroneada por retóricas de la equidad y la 

educabilidad que pululan en los discursos educativos, que sacaron hace rato de sus presupuestos la 

posibilidad de considerar a los pobres, los marginales o los perdedores como iguales y se conforman, en el 

mejor de los casos con gerenciar la crisis y silenciar los conflictos (2003, p. 68).  

En este sentido, Filgueira y Alegre sostienen que a partir de 2004 hay un retorno al 

modelo asignaturista y con mayor rigor en lo que refiere a evaluación, con la manifestada 

intención de avanzar en calidad educativa:  

Parecen preocuparse más con los intereses de las corporaciones docentes y con mejorar la calidad de la 

educación para el 60% de adolescentes que están dentro del sistema educativo y que transitan por él sin 

mayores problemas, que por el inmenso contingente de adolescentes y jóvenes que no están en el 

sistema o no logran egresar siquiera del ciclo básico (2009, p. 43). 

En el marco de esta concepción de la Educación como Derecho Humano, resultan 

necesarias propuestas educativas que den respuesta a las necesidades de los jóvenes y adultos. 

Sólo así será posible avanzar en la reducción de las inequidades en logros educativos y la no 

reproducción de las desigualdades de origen que presentan los estudiantes. 

1.8. Causa que no admite más demoras 

          Existe consenso en nuestra sociedad sobre la necesidad de formar los recursos humanos 

que el país requiere, para acompañar las tasas altas de inversión, innovación, productividad y 

crecimiento, así como una distribución equitativa de los frutos de estos procesos. Sin embargo, 

no se consigue mejorar los índices de egreso de la Educación Media. Propuestas educativas 

que hagan posible la formación de las personas a lo largo de la vida, flexibles, contextualizadas, 

parecen contribuir a dar respuesta a estas necesidades.  

No hay dudas de que la desvinculación educativa constituye un fenómeno complejo y 

multidimensional, y resulta de fundamental importancia no desconocer sus diversas facetas.  
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Con frecuencia se advierte que opera una naturalización con respecto a la correlación 

positiva entre el origen de los estudiantes y sus resultados educativos, omitiendo las razones 

estructurales que están detrás de las desigualdades sociales. También es frecuente ubicar en los 

sujetos -jóvenes- la responsabilidad del abandono, son escasos los análisis que cuestionan la 

pertinencia de la oferta educativa para los jóvenes que habitan hoy las aulas, que la consideran 

una de las variables que puede estar incidiendo en la desvinculación del sistema educativo. 

  El análisis bibliográfico sugiere que, si bien el tema de la desvinculación del sistema 

educativo formal ha sido trabajado en nuestro país y en el mundo, predominan los estudios y 

enfoques que utilizan el contexto como variable explicativa de la desvinculación. Se encontró 

escasa información sobre la desvinculación y el reingreso de personas adultas, y ninguna sobre 

la relación de la misma con la oferta educativa, con las propuestas pedagógicas y curriculares. 

Por estos motivos, forma parte de los temas de interés de este trabajo, el estudio de 

aquellos aspectos relacionados a la desvinculación y revinculación educativa de personas 

jóvenes y adultas y la propuesta curricular. Se espera que la apertura y la amplitud de miradas 

permitan comprender mejor el problema y aportar insumos que contribuyan a su superación.  

 

. 
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Capítulo II: Marco Metodológico 

2.1. Estrategia metodológica 

De acuerdo a los objetivos planteados, la estrategia metodológica desarrollada en la 

presente investigación corresponde a un enfoque cualitativo, donde las observaciones y las 

entrevistas tuvieron un rol fundamental. Se definió la realización de un estudio de caso, de tipo 

exploratorio, con un criterio muestral teórico. Se incorporaron algunos aspectos de corte 

cuantitativo. 

La primera pregunta a la que se enfrentó la investigadora en cuanto a definición 

metodológica, fue: ¿dónde llevar a cabo la investigación? En virtud del tiempo reducido con 

que se contaba para desarrollar el estudio y de la posible factibilidad, se descartó la idea de 

obtener una muestra representativa y se decidió optar por un estudio de caso.  

En tanto metodología cualitativa, la teoría acompaña todo el proceso de investigación 

y el investigador es sujeto actor en el proceso: afectado, implicado. El enfoque elegido para la 

investigación fue el cualitativo: importan la forma en la que el mundo es comprendido, el 

contexto, los procesos y la perspectiva de los participantes (Vasilachis, 2006, p. 28).  Se definió 

un diseño con una estructura definida, pero flexible y adaptable a los cambios que fueran 

surgiendo con la introducción al campo. 

El objetivo de los estudios de caso no es la comprensión de otros casos, es comprender 

el caso que se está estudiando (Stake, 1995). Entendemos que de esta manera fue posible 

estudiar en profundidad la propuesta que nos interesa, en un entorno determinado. La unidad 

de análisis que es objeto de estudio se entiende como un sistema integrado en interacción con 

un determinado entorno; el estudio de caso hace posible la comprensión de las relaciones que 

existen en un contexto dado. Se coincide en esta conceptualización tanto con Bernal (2010) 

como Stake (1995).  

Las posibilidades de ingreso a las instituciones y de acceso a los actores informantes 

(en este caso directora, educadores sociales, estudiantes y docentes) constituyen un factor de 

particular importancia a considerar a la hora de definir el lugar en el que realizará la 

investigación.  

Tan pronto como se definió la estrategia, en virtud del conocimiento que se posee sobre 

el ámbito de la Educación Media en el país, se contaba con diversas opciones para seleccionar 

las instituciones. Se consideraron las posibilidades y se decidió elegir centros en los que el 
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acceso para la realización del trabajo fuera más fácil, en los que se pudiera anticipar apertura 

para este tipo de actividades.   

Ya que el objetivo era investigar la desvinculación de la Educación Media Básica y su 

relación con la propuesta curricular vigente, indagando particularmente en las características 

del Programa Uruguay Estudia que favorecen la revinculación de los adultos, se debía definir 

como caso una Institución Educativa (Centro de Jóvenes y Adultos Nº 3) en la que se estuviera 

implementado el Programa Uruguay Estudia (Ciclo Básico Tutoreado, Plan 2009 modalidad 

B). Se optó por una institución de la que se tenía algún conocimiento, por lo que el acceso a 

todos los actores que constituyeron el universo de análisis fue sencillo. 

Pero estas razones -que constituyeron claramente ventajas en lo que refiere a la entrada 

al campo- debieron ser consideradas también como riesgos potenciales. Era necesario tenerlo 

en cuenta para identificar posibles sesgos. Era importante que la investigadora mantuviera una 

distancia adecuada con el objeto investigado, lo suficientemente cerca como para verlo y lo 

suficientemente lejos como para no para mimetizarse con él; en palabras de Pichon-Rivière 

(1988), debía mantenerse una distancia óptima. En el cuidado de esa distancia, estarían los 

márgenes de objetividad a los que aspiraba. La subjetividad así entendida, se aleja de la 

arbitrariedad; ya que son necesarios argumentos consistentes para sostener cualquier postura.  

En este sentido, se entendió que explicar con claridad el objetivo de la investigación 

(aunque sin entrar en detalles que también podrían sesgar las respuestas), procurando el 

consentimiento informado, asegurando la confidencialidad de la información recibida, 

brindaría a los sujetos del estudio las garantías necesarias para que se expresaran con confianza 

y sinceridad. Y así fue. 

2.1.1. El Centro y el grupo. 

El estudio se lleva a cabo en el Centro de Jóvenes y Adultos Nº 3, ubicado en 

Montevideo, en las proximidades de Agraciada y Suárez, zona populosa con buen servicio de 

transporte público. Se trata de una institución dependiente de la Dirección de Jóvenes y Adultos 

de CODICEN, que funciona en dos turnos (matutino y vespertino/nocturno) con un total de 

250 estudiantes, cursando en propuestas para culminación de Primaria y talleres diversos, 

además de cuatro grupos de ciclo Básico a través del PUE. Cuenta con un equipo de dirección 

integrado por una directora y un coordinador de Centro, dos educadoras sociales, que se suman 

a los docentes de aula.  
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     El grupo seleccionado para el estudio es uno de los que cursa en el turno 

vespertino/nocturno. De la información que suministra la directora del Centro, surge que los 

estudiantes del grupo considerado (20 en lista) se encuentran comprendidos en un perfil etario 

que va desde los 21 hasta los 52 años. Se dividen aproximadamente en partes iguales entre 

mujeres y hombres. El perfil socioeconómico es medio bajo. Todos trabajan, la mayoría en 

empleos informales. Uno de los estudiantes trabaja cerca del centro como cuida coches.  

En un principio se había definido trabajar en espejo, con una Institución Educativa 

(Liceo Nocturno Nº 54) en la que no se estuviera implementado el Ciclo Básico Tutorado con 

Programa Uruguay Estudia. Allí se ofrece el Plan 96 del CES para Nocturnos y Extra edad. Si 

bien no se tenía de este Liceo el conocimiento que se posee del Centro de Jóvenes y Adultos, 

se anticipaba que el acceso sería sencillo: tanto la Inspectora de Institutos que supervisaban la 

zona como el Dirección se mostraron abiertas ante la consulta previa. Por otra parte, se contaba 

con la autorización del Consejo de Educación Secundaria para realizar esta investigación. 

Se había optado por elegir el Centro de Jóvenes y Adultos y el Liceo Nocturno de la 

misma zona, se encuentran a pocas cuadras de distancia un edificio del otro. Los estudiantes 

de ambas instituciones coincidían en el perfil socioeconómico y en las edades promedio. Se 

seleccionaría el nivel 3º en el liceo porque corresponde al último año del Ciclo Básico; en el 

caso del grupo PUE, cursan el Ciclo Básico en un año, así que ambos grupos estarían en la 

etapa de culminación del ciclo educativo. La constancia en estas variables, permitiría focalizar 

el estudio en la relación de la des/revinculación con el tipo de propuesta educativa.  

Sin embargo, a medida que se avanzaba en la recolección y procesamiento de la 

información correspondiente al Centro de Jóvenes y Adultos, aumentaba la convicción de que 

no sería necesario ingresar al liceo para realizar el estudio. Se inició la realización de entrevistas 

y observaciones en el Centro Nº3 debido a que los cursos allí culminaban en fecha anterior a 

la del liceo, y la información que fue surgiendo era tan rica que se entendió que los insumos 

obtenidos serían más que suficientes para valorar el alcance del Programa Uruguay Estudia 

como alternativa para superar la desvinculación. 

Se coincide con Wright Mills en la conveniencia de optar por un trabajo de campo lo 

más económico posible, en ir sólo cuando es imprescindible. Mills invita: “Sed artesanos, huid 

de todo procedimiento rígido. Usad y desarrollad la imaginación sociológica. Evitad el 

fetichismo del método y de la técnica. Impulsad la rehabilitación del artesano intelectual y 

llegad a serlo vosotros mismos.” Mills (1961, p. 233-234). 
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 Sí se definió que se tomarían los datos de promoción del CES, que pueden obtenerse 

con facilidad a partir del monitor educativo. 

2.2. Técnicas 

      Se optó por utilizar como técnicas las entrevistas en profundidad, la Observación 

participante y la Observación documental. 

Al recoger la información utilizando más de una técnica y una muestra heterogénea de 

entrevistados, se buscó reducir el riesgo de sesgos. Se aplicó el principio de triangulación, 

combinando la observación participante, las entrevistas en profundidad semi estructuradas y la 

observación documental.  

Y para obtener información de mayor confiabilidad y validez se buscó luego triangular 

las percepciones con la visión de los diversos actores entrevistados.   

Si bien el Centro de Jóvenes y Adultos Nº 3 cuenta con grupos de Ciclo Básico Tutorado 

en los turnos matutino y nocturno, se optó desde un inicio por trabajar con uno de los grupos 

del nocturno, ya que es en este turno que se presenta en Uruguay la casi totalidad de los cursos 

de Ciclo Básico para adultos. En ese grupo, se definió la observación de una clase de cualquiera 

de los campos disciplinares y la observación de la instancia de presentación y defensa de los 

proyectos finales elaborados por el grupo.  

Se estableció en primera instancia contacto con la dirección. Se les solicitó autorización 

para las entrevistas, las visitas de clase y a los espacios de coordinación docente, y colaboración 

con el acceso a las fuentes documentales. También se procuró un breve espacio en la 

coordinación para informar a los docentes sobre el estudio que se realizaría con el objetivo de 

apelar a su colaboración.  

El proceso de selección de la muestra a entrevistar comenzó con la identificación de un 

informante calificado que pudiera oficiar de guía en la selección que se pretendía realizar. Se 

eligió un informante que, en función de su conocimiento de la población a estudiar, pudiera 

orientar eficazmente en la elección de los estudiantes y docentes a entrevistar.  Se decidió que 

la directora sería la informante calificada inicial: orientaría sobre quiénes podrían ser los 

docentes y los estudiantes que ella consideraba especialmente indicados para ser entrevistados. 

Se fue de este modo coordinando las entrevistas con los diferentes actores, intentando interferir 

lo menos posible en la dinámica del Centro. 
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Se procuró también un encuentro previo con los estudiantes que serían entrevistados, 

para explicarles objetivos y metodología de trabajo, y solicitarles su tiempo para brindar la 

información solicitada. 

2.2.1. Entrevista en profundidad. 

Se consideró la entrevista como la herramienta más apropiada para abordar el problema 

definido, compartiendo la definición de entrevista de Bernal, como técnica que consiste en 

recoger información mediante un proceso directo de comunicación entre entrevistador(es) y 

entrevistado(s) Bernal (2010, p. 256).  

Esta técnica, al darse cara a cara permitió un diálogo fluido, generar un clima de 

confianza que favoreció que los entrevistados respondieran en forma distendida, respetando los 

tiempos y opiniones de cada uno. Es importante presentarse como extraños ingenuos pero 

interesados, evitar que los informantes conozcan exactamente qué es lo que se quiere estudiar 

para reducir inhibiciones de las personas y evitar que se limiten en el suministro de 

información.  

Se utilizó la técnica de entrevista semiestructurada o estandarizada abierta, que emplea 

una misma lista de preguntas ordenadas y redactadas para todos los entrevistados, pero de 

respuesta libre o abierta (Valles, 1999, p. 180). Se elaboró una pauta clara, que fue testeada y 

ajustada. Las preguntas orientadoras, elaboradas para las entrevistas no fueron rígidas, 

estuvieron abiertas a modificaciones que fueron surgiendo en el transcurso del trabajo de 

campo, a ser enriquecidas con nuevas miradas.  

Esta herramienta se aplicó a los informantes seleccionados de las instituciones, todas se 

realizaron durante el turno en el que se dictan las clases. 

Las entrevistas siguieron dos criterios muestrales: la accesibilidad y la heterogeneidad. 

Se buscó abarcar la mayor heterogeneidad posible, para empezar en lo que refiere al rol dentro 

de la institución.  

El campo estuvo abierto a la incorporación de nuevos criterios que pudieran abarcar la 

mayor diversidad posible de la muestra 

Como en el planteo del problema de investigación resultaba de fundamental importante 

reconocer las características del Programa Uruguay Estudia que favorecen la revinculación de 

las personas desafiliadas a la Educación Formal, se eligió como informante calificada, a la 
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profesora Laura Motta, integrante del Consejo Directivo Central de la ANEP. La consejera 

estuvo en la gestación del Programa y en el seguimiento del mismo hasta la fecha, es 

representante de la Administración Nacional de Educación Pública en la Comisión Directiva9 

del Programa Uruguay Estudia. Cuenta con información y opiniones de varias generaciones de 

estudiantes, docentes y otros actores vinculados a la propuesta en diversos puntos del país, por 

lo que aportaría a un panorama más global.  

En un principio de la definición de la estrategia metodológica, no se había previsto 

entrevistar a los docentes, ya que se pretendía profundizar en las opiniones de las y los 

estudiantes, además de las de quienes constituyen el personal estable de la institución: directora 

y Educadora Social. Se consideraba que serían suficientes la información relativa a las prácticas 

docentes que se obtendría a partir de la observación de las clases, y las opiniones relevadas a 

partir de la observación del espacio de coordinación.  

Sin embargo, tanto en el sondeo previo a la directora como a partir de las entrevistas 

realizadas a los propios estudiantes, surgió con fuerza la necesidad de entrevistar a los docentes, 

quienes pasaron a constituir también una unidad de análisis. De modo que se decidió incorporar 

entrevistas a tres docentes de la institución. La informante calificada (directora) orientó en la 

elección de esos docentes. Algún profesor con experiencia de trabajo en estas propuestas, 

podría aportar elementos que ayudaran a desentrañar las razones por las cuales la propuesta 

PUE es valorada por los estudiantes adultos.  

En el caso de los docentes la entrevista se centró en indagar sobre las razones que 

llevaron a los estudiantes a desvincularse y a revincularse a la Educación formal. Muy 

especialmente importaba la opinión sobre la pertinencia de cada propuesta para este perfil de 

población estudiantil, aspectos que identifican en el Plan como facilitadores y como 

obstaculizadores del aprendizaje de los adultos. Si bien se utilizaron preguntas pautadas, se 

procuró que los docentes se expresaran con libertad, brindando información relevante sobre 

estos aspectos (Anexo 2).  

En el caso de la población estudiantil, la muestra seleccionada también fue intencional. 

No pretendió ser representativa del universo, pero se procuró heterogeneidad en términos de 

género y de desempeño académico.  

                                                 
9 La Comisión Directiva del Programa Uruguay Estudia, interinstitucional, funciona en la órbita del MEC. Es 

esta la Institución que la coordina. 
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Se sabía de antemano, por experiencia profesional, que sería necesario previamente, 

generar un clima de confianza, que entendieran que lo que expresaran no iba a ser tenido en 

cuenta a la hora de su evaluación ni de la de los docentes.    

Se trabajó con las preguntas pensadas para la investigación, asumiendo la apertura a 

nuevos elementos que pudieran surgir.  

Las entrevistas con las estudiantes se iniciaron indagando sobre las razones que las 

llevaron a abandonar los estudios en su momento y a retomarlos en la actualidad. Se les 

preguntó acerca de su opinión sobre el Plan que cursaron antes y el actual, y las razones por las 

cuales optaron por el que cursan. Apuntando a explorar el pensamiento crítico, se buscó 

profundizar en sus percepciones sobre las fortalezas y las debilidades que identificaban en cada 

propuesta curricular. Junto a las razones que los llevaron a abandonar en su momento los 

estudios y a retomarlos en la actualidad, estas percepciones constituyeron los principales 

aspectos tenidos en cuenta para la elaboración de la pauta de entrevista (Anexo 3). 

Se definió entrevistar también a otros actores involucrados en los procesos que se 

estudiaron. Una de las elegidas fue la directora. Se consideró particularmente importante 

conocer las apreciaciones de la directora del Centro educativo seleccionado, debido a sus 

posibilidades de visualizar y valorar globalmente las propuestas. Pareció muy importante 

contar con este enfoque, y la pauta de entrevista se elaboró teniendo en cuenta estos aspectos 

(Anexo 4). 

También se entendió relevante contar con la opinión de actores cercanos a los 

estudiantes, como la Educadora Social. Entre las funciones de esta profesional de la Educación, 

se encuentra el seguimiento cercano de los estudiantes, la orientación, la ayuda para la 

protección de la trayectoria educativa. Por estos motivos, tanto la directora como la Educadora 

Social fueron entrevistadas. También en estos casos la pauta para la entrevista se elaboró 

colocando el centro en indagar sobre sus percepciones en relación a las razones que llevaron a 

las y los estudiantes a desvincularse y a revincularse a la Educación formal. Se les preguntó su 

opinión sobre la pertinencia de cada propuesta para este perfil de población estudiantil, 

solicitándoles que identificaran en el Plan aspectos facilitadores y obstaculizadores del 

aprendizaje de la población estudiantil adulta. En el caso de la Educadora Social se procuró 

recabar información detallada sobre su tarea específica en relación al seguimiento de los 

estudiantes potenciales desertores (Anexo 5). 
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En un principio se había definido entrevistar también como informante calificada a la 

coordinadora académica del Programa Uruguay Estudia, pero surgieron numerosas dificultades 

para que la docente encontrara un momento adecuado para la entrevista. No fue posible contar 

con su disposición. Por el contrario, se contó desde el inicio con la buena disposición para ser 

entrevistada de la consejera profesora Laura Motta, quien desde los inicios ha sido la referente 

de la propuesta en representación de la ANEP. El profundo conocimiento que posee Motta 

sobre el PUE, su rol jerárquico en relación con el mismo y la disposición para profundizar en 

cada una de las respuestas, hace pensar que hubiera resultado innecesaria de cualquier modo, 

la entrevista a la entonces coordinadora académica. 

La pauta de entrevista para la referente calificada se elaboró procurando dar cuenta de 

una mirada más global y abarcativa, desde fuera del centro educativo, sobre las fortalezas y 

debilidades de la propuesta y sobre la pertinencia de su aplicación en población adulta 

desvinculada del sistema educativo formal (Anexo Nº 6).  

El registro de las entrevistas se dio por grabación de voz, de imágenes y apuntes. Se 

buscó que las entrevistas se llevaran a cabo en un clima de tranquilidad, distensión, calidez, 

permitiendo a la sensibilidad entrar en juego. Se tomó nota de la información surgida de los 

discursos y también del lenguaje corporal.  

Se realizaron 9 entrevistas en profundidad, de una duración promedio de 45 minutos a 

una hora cada una, respondiendo a un criterio de saturación teórica. 

El cronograma de trabajo fijado inicialmente se logró cumplir y responde al detalle que 

se registra en el siguiente cuadro:  

INSTITUCIÓN ACTORES/ÁMBITO TÉCNICA MES 

Centro de J y A Estudiantes (3) Entrevista Octubre 

Centro de J y A Directora (1) Entrevista Octubre 

Centro de J y A Educadora Social (1) Entrevista Octubre 

Centro de J y A Docentes (3) Entrevista Octubre 

Centro de J y A Coordinación docente (1) Observación Octubre 

Centro de J y A Aula (1) Observación Noviembre 
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CODICEN Informante calificada (1) Entrevista Febrero 

Centro de J y A Administración  Análisis 

documental 

Noviembre 

CODICEN DIEE  Análisis 

documental 

Noviembre 

CODICEN/DSEJA PUE Análisis 

documental 

Diciembre 

CES Página web Análisis 

documental 

Enero 

LICEO Nº 54 Dirección Análisis 

documental 

Mayo 

 Las herramientas incorporadas a partir del desarrollo del trabajo de campo son las 

siguientes: 

Centro de J y A Presentación de 

Proyectos 

Observación Noviembre 

Centro de J y A Dirección Análisis 

documental 

Noviembre 

2.2.2. Observación participante.  

Se decidió desde el inicio del trabajo, aplicar esta técnica en dos espacios: en la sala de 

coordinación docente y durante el desarrollo de una clase en la institución seleccionada.  

Se optó por esta técnica, se decidió participar de estas instancias como observadora, por 

entenderla adecuada para obtener información de primera mano, tanto en relación al trabajo en 

equipo del cuerpo docente, como sobre la dinámica de una clase-tutoría. A partir de la 

información que se fue recogiendo durante las entrevistas a los diversos actores, emergió con 

fuerza la idea de que sería importante observar también una de las instancias de presentación 

del proyecto final. Dado que las fechas en las que se realizaron las entrevistas se encontraban 

próximas a la de presentación de los proyectos, se definió participar. Todos los actores 
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manifestaban la importancia que otorgaban a la presentación y defensa del proyecto, de modo 

que se decidió aplicar esta técnica también a la mencionada instancia. Se elaboró una pauta 

(Anexo 7) que considerara aspectos como la organización como grupo, la dinámica de la 

presentación, la variedad y calidad de productos parciales presentados, la participación de otros 

actores durante la muestra y fundamentalmente se procuró registrar el nivel de motivación y 

de satisfacción que manifestaban los expositores. 

En el contexto de la coordinación institucional, estuvieron presentes docentes de las 

diferentes asignaturas, lo que aseguró el criterio de heterogeneidad. La pauta elaborada para 

registrar la observación del espacio de coordinación docente, procuró dar cuenta de los vínculos 

establecidos entre los diversos actores, del nivel de participación de los mismos y de los 

intercambios producidos, sin interferir en la dinámica de trabajo prevista (Anexo 8).  

Para la observación del espacio de aula, se eligió la visita a una de las instancias de 

clase-tutoría en forma aleatoria. En el caso de esta observación, además de los aspectos 

señalados para la observación del espacio de coordinación, se tuvieron en cuenta para la 

elaboración de la pauta, la metodología utilizada por el docente para el dictado de la tutoría y 

la respuesta de los estudiantes, individualmente y como grupo (Anexo 9).  

La observación es una técnica de recopilación de información sobre objeto de estudio 

mediante la percepción directa y el registro realizado por el investigador.  

El carácter visual y auditivo de la observación permite al investigador interpretar 

aspectos vinculados al objeto de estudio sin mediación. Pueden percibirse comportamientos en 

el momento en que ocurren, sin necesidad de documentos o testimonios.  

Como observadores registramos en la pauta elaborada para la instancia y en nuestro 

cuaderno de campo, la información que consideramos relevante, incluyendo la información 

emergente, sin interferir en la dinámica prevista por los participantes.  

La información que pudo obtenerse en relación a categorías definidas (tutorías, trabajo 

en proyectos) resultó relevante para el estudio que realizamos. 

 

.  2.2.3. Análisis documental.  

En el caso de la presente investigación resultó necesario recurrir a un conjunto de 

elementos que constituyeron nuestra matriz de análisis documental: 
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● Informes estadísticos de la Dirección de Investigación y Evaluación Estadística de 

la ANEP y del CES sobre tasas de egreso de Ciclo Básico del CES, Plan 96 Nocturno 

y Extra edad.   

● Informes estadísticos de la Coordinación del Programa Uruguay Estudia sobre tasas 

de egreso de Ciclo Básico 2009 T modalidad B.  

● Propuesta Curricular Ciclo Básico 2009 T modalidad B  

● Propuesta Curricular del CES para Ciclo Básico, Plan 96 Nocturno y Extra edad. 

● Cuestionarios de Autoevaluación de estudiantes del grupo estudiado. 

   

A partir de las entrevistas realizadas, surgió por parte de los docentes y de la Dirección 

del Centro la sugerencia de incorporar al presente estudio un instrumento que habían elaborado 

en conjunto en el espacio de coordinación docente: una pauta de autoevaluación de los 

estudiantes, que había tenido muy buena recepción y niveles de respuesta. Se ofrecieron 

gentilmente a brindarme copias de todos los cuestionarios de autoevaluación que habían 

completado los estudiantes del Centro.   

El análisis documental nos permitió recoger elementos que hicieron posible interpretar 

la información recabada con otras técnicas y triangular. De esta manera logramos ampliar la 

mirada y ubicarnos desde una perspectiva más global. Es relativamente fácil confundir esta 

técnica con la etapa de análisis bibliográfico de los antecedentes de la investigación que se 

desarrolla. 

Tomamos la conceptualización sobre análisis documental que realizan Yuni y Urbano:  

Estrategia metodológica de obtención de información, que supone por parte del investigador el 

instruirse acerca de la realidad objeto de estudio a través de documentos de diferente materialidad 

(escritos, visuales, numéricos, etc.), con el fin de acreditar las justificaciones e interpretaciones que 

realiza en el análisis y reconstrucción de un fenómeno que tiene características de historicidad (2006, 

p. 101). 
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Capítulo III: Análisis de resultados 

“La calidad de la educación en tanto derecho fundamental, además de ser eficaz y eficiente, debe 

respetar los derechos de todas las personas, ser relevante, pertinente y equitativa. Ejercer el derecho 

a la educación es esencial para desarrollar la personalidad e implementar los otros derechos, por lo 

que a nadie se le puede excluir de ella. El derecho a la educación significa el derecho a aprender a lo 

largo de la vida y está fundado en los principios de obligatoriedad y gratuidad, y en el derecho a la 

no discriminación”. OREALC/UNESCO  

  Cuando definimos nuestro problema de investigación: La desvinculación actual de los 

estudiantes de la Educación Media Básica, ¿está relacionada con la propuesta curricular 

vigente? ¿Presenta el Programa Uruguay Estudia (Ciclo Básico 2009 Tutorado Modalidad B) 

características que favorecen la vinculación de los adultos que abandonaron sus estudios al 

Sistema Educativo Formal?, nos propusimos como objetivo general analizar el impacto del 

CBT del PUE (Plan 2009 Modalidad B) en los procesos de re vinculación de las personas 

adultas al sistema educativo formal uruguayo. Nos interesaba conocer las razones por las cuales 

las personas jóvenes y adultas se habían desvinculado en algún momento de su trayectoria 

educativa, y muy especialmente aquellas que los llevaron a decidir su retorno al sistema 

educativo formal, para culminar el Ciclo Básico de la Educación Media. Definimos centrarnos 

en las características de la propuesta curricular y pedagógica de este plan que son reconocidas 

como favorables, en comparación con la propuesta del CES más general para el Ciclo Básico 

en liceos nocturnos (Plan 96 EE).  

 Nuestras ideas previas, nuestras percepciones, nos indicaban que existía una 

vinculación entre el tipo de propuesta educativa para el cursado de este ciclo educativo y las 

decisiones de las personas en relación a la desvinculación y a la revinculación educativa. Las 

hipótesis que formulamos proponían por un lado que el Plan 96 EE del CES para cursar Ciclo 

Básico en liceos nocturnos presenta algunas características (como el énfasis contenidista) que 

se relacionan con la desvinculación de los estudiantes del sistema educativo formal, y por otro 

que la propuesta CBT 2009 Modalidad B del PUE presenta algunas características (como el 

trabajo en proyectos y las tutorías), que favorecen la vinculación de jóvenes y adultos que 

abandonaron sus estudios. 

  Los hallazgos que surgieron, ya desde el inicio de nuestra entrada al campo fueron 

confirmando nuestras hipótesis.  

  Nuestras preguntas apuntaron también a reconocer la existencia de una relación entre 

la experiencia exitosa de estas personas jóvenes y adultas en la culminación del Ciclo Básico 
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en el Programa Uruguay Estudia, y su decisión de continuar luego con estudios formales. 

También en este aspecto, nuestras ideas previas fueron confirmándose: todas las personas 

entrevistadas manifestaron su intención de continuar avanzando en sus trayectorias educativas 

formales. 

  Como se mencionó en el capítulo metodológico, para dar respuesta a nuestras 

interrogantes, además de analizar la información recogida a partir de las observaciones (de un 

espacio de clase/tutoría, de una instancia de coordinación docente, de la presentación de los 

proyectos finales por parte de los estudiantes) y reflexionar sobre las opiniones de las personas 

entrevistadas (estudiantes, profesores, directora, educadora social, referente calificado), se 

debió revisar diversas fuentes documentales. Se empezó por identificar las principales 

diferencias en las características de las propuestas consideradas, para la culminación del Ciclo 

Básico de la Educación Media.  

3.1. Las dos propuestas curriculares  

  Si bien en ambos casos se contempla para la culminación del ciclo, los mismos objetivos 

de aprendizaje definidos por los mismos perfiles de egreso de la Educación Media Básica 

(definidos en el Marco Curricular de Referencia Nacional), las diferencias que se encuentran 

entre ambas propuestas son notorias. Del análisis de ambas propuestas curriculares, surgen las 

diferencias que se describen a continuación.   

  3.1.1. Diferentes recorridos, el mismo punto de llegada. 

  La adecuación del Plan 2009 para Ciclo Básico, Modalidad B T (libre tutorado) que 

utiliza el Programa Uruguay Estudia, se caracteriza por su flexibilidad y contextualización.  

Parte de la base del reconocimiento de saberes de las personas, consagrado en el Artículo Nº 

39 de la Ley General de Educación (N° 18.437) de 2008: “el Estado, sin perjuicio de promover 

la culminación en tiempo y forma de los niveles de la educación formal de todas las personas, 

podrá validar para habilitar la continuidad educativa, los conocimientos, habilidades y aptitudes 

alcanzados por una persona fuera de la educación formal, que se correspondan con los 

requisitos establecidos en algún nivel educativo”. 

  3.1.2. Entre la construcción colectiva y el trabajo individual. 

  El Plan 2009 B del PUE propone la construcción colaborativa entre docentes y 

estudiantes, en función de las características de las personas y del lugar en el que habitan, de 

una propuesta curricular para culminar todo el Ciclo Básico en dos semestres.  
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  Los requisitos de ingreso incluyen el ciclo primario completo, de modo que pueden 

cursar este plan personas adultas y jóvenes mayores de edad, independientemente de si sólo 

culminaron Primaria cuando niños o en Centros o espacios de Jóvenes y Adultos, o si cursaron 

e interrumpieron el Ciclo Básico, en el CES o en el CETP.  

  Los docentes de las diferentes asignaturas, son tutores que trabajando juntos, orientan 

a los estudiantes en la elaboración de un Proyecto colectivo, que puede ser aplicado en la 

comunidad dando respuesta a un problema identificado.  

  El espacio de coordinación docente es de fundamental importancia en el Plan 2009 B, 

tiene carácter obligatorio y supone la reunión semanal de todos los docentes de cada semestre, 

incluida la directora y la educadora social. Se generan allí acuerdos y orientaciones, la 

Coordinación constituye un eje vertebrador a partir del cual el colectivo docente resignifica los 

aspectos curriculares, considerando las características de los estudiantes y la realidad de su 

contexto. 

  En el caso del Plan 2009 EE, para liceos nocturnos y extra edad, la propuesta es similar 

a la general del Plan 2006 de CES para el Ciclo Básico: requiere cursar nueve asignaturas por 

año, distribuidas en tres años. Pueden inscribirse para el tercer año, mayores de 17 años o 

jóvenes con condicionamientos laborales. Cada docente dicta las horas de clase que 

corresponden a su asignatura, y en algunas disciplinas se cuenta con horas para la coordinación 

semanal con el docente de la asignatura afín. No está previsto un espacio de coordinación 

general docente.  

  En el caso del Plan 96 EE, la aprobación es por asignatura y por curso, no pudiendo 

adeudar más de tres asignaturas de un año para promover al siguiente. 

  En el Plan 2009 B T del PUE, se acredita o no el ciclo completo.  

  3.1.3. Entre los requerimientos de asistencia y el formato flexible.  

  También hay diferencias importantes en cuanto a los requerimientos de asistencia diaria 

y semanal: el plan común requiere la concurrencia al liceo de unas cuatro horas diarias, de 

lunes a viernes. En el PUE, estudiantes y docentes disponen de flexibilidad para diseñar –en 

acuerdo con la Dirección- una propuesta de distribución horaria de las tutorías, que en general 

insume unas tres horas diarias tres días por semana en el centro. 

 



67 

 

 

 

3.2. Trayectorias educativas previas y perfil de los estudiantes 

Se entendió que contar con información sobre las trayectorias educativas previas de los 

estudiantes entrevistados, saber si en algún momento se habían inscripto en instituciones de 

Educación Media (liceos o escuelas técnicas), por qué modalidades habían optado, si habían 

cursado una o más veces, si tenían historias de repetición y/o abandono en Primaria y en Media, 

aportaría elementos fundamentales para comprender las razones de la desvinculación en su 

momento y de la revinculación en la actualidad. Conocer las historias de fracaso escolar, -entre 

otros factores, uno de los ya reconocidos como factores de riesgo por investigaciones 

anteriores: la repetición escolar (INEEd, 2014 p.23)-, aportaría elementos para el análisis de 

los fenómenos de la desvinculación y la revinculación a las trayectorias educativas en la 

Educación formal. 

3.2.1. Diversidad en el punto de partida. 

Dos de los estudiantes entrevistados, (EE2 y EE3) expresan haberse inscripto y 

abandonado en dos oportunidades anteriores en liceos nocturnos, en el plan común para Ciclo 

Básico, una había repetido en Primaria. La otra estudiante (EE1), era analfabeta hasta hace 

unos pocos años, nunca había asistido a la escuela: eran nueve hermanos y a ella se la necesitaba 

en su casa para cuidar a sus hermanos más pequeños, “sólo los varones fueron a la escuela en 

mi casa, no les parecía que nos fuera a aportar nada”. Aprendió los primeros rudimentos de 

lectura y escritura con su esposo, cuando fue a vivir con él a los quince años, y el propio 

compañero fue quien la alentó y la apoyó para que estudiara. Cursó y acreditó el año anterior 

el Ciclo Primario en un Centro de Jóvenes y Adultos.  

3.2.2. Historias de fracaso escolar. 

En entrevista a la directora del Centro (EDR), la misma nos informa que en todos los 

grupos, aproximadamente dos tercios de la población estudiantil tiene antecedentes de haber 

cursado y abandonado uno o dos años en Educación Media, y el resto aprobó -la mayoría 

recientemente- Primaria, en Centros o Espacios de la Dirección de Jóvenes y Adultos de la 

ANEP. Varios intentaron inscribirse antes en esta y en otras propuestas flexibles que ofrecen 

el CES (Plan 2009 A, Plan 2012) y el CETP (Plan Rumbo), pero no lograron acceder a lugares 

disponibles. 
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3.3. Perfil de los docentes  

  A partir de la información suministrada por la Dirección del Centro, fue posible 

observar algunas características particulares del perfil de los docentes que optaron por esta 

propuesta.  

  Todos poseen formación docente, algunos inconclusa, pero la mayoría posee título de 

grado y son varios los que poseen alguna formación de posgrado. 

   La edad de todos los docentes de los grupos de CB PUE del Centro de Jóvenes y 

Adultos Nº3, oscila entre los 40 y los 55 años, no encontramos docentes inexperientes. Parece 

no verificarse en este Plan, la tendencia que se observa en otros programas especiales (o de 

exploración pedagógica, como se denominan actualmente) del Consejo de Educación 

Secundaria, en los que es mayor el porcentaje de profesores jóvenes, con menos oportunidades 

laborales en las propuestas generales. También el tramo etario en el que se encuentran los 

profesores de este Centro, con esta propuesta, muestra una población más envejecida que la 

general del CES, de acuerdo al último censo docente elaborado por la propia ANEP en el 2007 

(ANEP, 2008, p. 54).  

  3.3.1. Docentes que optan por permanecer. 

  Otra característica que pudo observarse en el perfil de los docentes de este Centro es la 

permanencia. El 80% de los profesores elige año tras año esta propuesta en este Centro, desde 

que en el mismo se implementa el Ciclo Básico a través del Programa Uruguay Estudia. Este 

porcentaje muestra con claridad una mayor estabilidad de este cuerpo docente con respecto al 

promedio del CES, que de acuerdo a un estudio de Filgueria y Lamas de 2005, señalan de un 

35 a un 40% de rotación en las distintas instituciones de Educación Secundaria.   

En las entrevistas, los docentes dan cuenta de las razones por las cuales permanecen en 

el Centro, con el Plan que se estudia: “Al principio del año pasado, cuando empecé a trabajar 

en el PUE, me sentía perdida. Extrapolar todo lo que había estudiado, todo lo que sabía desde 

la teoría a la enseñanza a adultos fue todo un desafío. Ahora me siento muy bien, por eso este 

año volví a elegir la propuesta. Le encuentro más sentido a mi tarea y no se puede opinar si 

no lo viviste (ED1)”.  

Un elemento recurrente en los relatos de las distintas personas entrevistadas, es la 

importancia de la hospitalidad que transmite el personal estable del Centro. A modo de ejemplo 

una docente expresa con énfasis: “Hay referentes adultos que ellos reconocen. Este año fue 
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fundamental el trabajo de Alicia (directora). Hay una profesional docente, hay un otro que 

recibe, interpreta y apoya. Dan ganas de venir” (ED2). Otra docente dice: “Da gusto trabajar 

en una institución conducida por alguien que dirige y sabe dirigir. Hay un colectivo que 

funciona como colectivo, bien conducido: no existe forma de fracasar. Llegar a la institución 

y encontrar todo organizado y funcionando, es una foto de cómo se pueden hacer las cosas 

bien” (ED3). 

 Este también parece constituir un insumo interesante para futuros estudios: la relación 

entre la permanencia de los docentes en las instituciones educativas y sus percepciones sobre 

la hospitalidad con que se sienten recibidos por parte del personal estable de cada centro.  

Parece importante señalar que, aunque también aquí es marcada la predominancia 

femenina, el porcentaje de hombres (35%) es algo mayor que lo que indica el promedio 

nacional de acuerdo al último censo docente: 73,5 % del cuerpo docente de Educación Media 

pública son mujeres (ANEP, 2008, p.51) y a la encuesta nacional docente que recientemente 

publicara el INEEd: 71% del cuerpo docente de Media corresponde al sexo femenino (INEEd, 

2015).    

El perfil de los docentes que se desempeñan en el Centro de Jóvenes y Adultos Nº 3 de 

CODICEN, en el Programa Uruguay Estudia para culminación del Ciclo Básico, se caracteriza 

entonces, por una mayor permanencia en el centro, mayor formación profesional, mayor 

presencia masculina y edad promedio superior a la que muestra el último censo docente para 

la Educación Media en general. Docentes con formación, experientes, con posibilidades de 

elegir otras propuestas educativas, deciden permanecer trabajando en este Centro, con este Plan 

y manifiestan gratificación por la tarea.  

No es objetivo de este trabajo profundizar en las relaciones de estos factores con los 

resultados educativos, pero parece constituir un insumo importante a tener en cuenta para 

futuras investigaciones.  

3.4. Motivos de la desvinculación previa 

  3.4.1. Responsabilidades familiares. 

Las razones que las personas entrevistadas expresan por las cuales se desvincularon de 

la escuela o el liceo en su momento, si bien son diversas tienen elementos comunes. Las jóvenes 

asumían responsabilidades familiares, cuidado de hogares, de hermanos o personas enfermas; 
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todos comenzaron a incursionar en el mundo laboral. “En la escuela me iba bien, salí con 11 

años. Estuve un año en casa, no me mandaron al liceo, aunque yo quería, porque decían que 

no me iba a servir para nada. A los 13 empecé a trabajar en una fábrica, en negro, poniendo 

asitas a bolsas. Después intenté varias veces cursar, pero no pude” (EE2).  

3.4.2. Inasistencias y bajos rendimientos. 

Destacaron la poca valoración a la Educación que otorgaban sus familiares y lo 

asociaron directamente a sus historias de ausentismo reiterado y abandono. Una de las 

estudiantes entrevistadas expresa con énfasis: “En la escuela había repetido 2º por enfermedad. 

En el liceo repetí 1º por faltas. Si no quería ir no iba, no me empujaban para que fuera, me 

dejaban. Hoy tengo una hija de 17 años y dos más chicos. Todos estudian, estoy orgullosa. 

Aprendí a hacer lo mejor por ellos, para que estudien. No los dejo faltar como me dejaban a 

mí” (EE3).  

Es muy interesante verificar que las estudiantes y el estudiante entrevistados, 

identificaban con claridad la relación entre las inasistencias reiteradas a clases y sus dificultades 

para comprender lo que se daba en los cursos, para generar vínculos con el resto de sus 

compañeros y con sus docentes.  “Eran tantos profesores a los que tenía que explicar por qué 

había faltado, o no había hecho las tareas o me había ido mal en el escrito. No te daban ganas 

de explicarles que me había tenido que quedar con mi hermana más chica porque estaba 

enferma y hacer todas las cosas de mi casa” (EE3). Este aspecto se relaciona claramente con 

el hallazgo de Adrián Núñez (2004) en su investigación: las inasistencias reiteradas (los llamó 

“falteros”) constituyen causa de la desvinculación educativa.  

Explican que se sentían por fuera del grupo y de la escuela o del liceo al que pertenecían, 

pero además cuando iban a clases se perdían y se aburrían, “no entendía nada, no me daba la 

cabeza, me sentía perdido” (EE2). “Tenía muchas faltas y las notas no eran buenas. Ya sabía 

que iba a perder el año. Y en mi casa cuando veían el carné, también me decían, igual que 

algunos profesores: si ya tenés el año perdido, ¿para qué vas a seguir yendo?” (EE3).  

Parece claro el impacto de las inasistencias a clases y del fracaso académico en la 

decisión de los estudiantes de dejar de asistir a la institución educativa. Estos testimonios 

refuerzan los hallazgos de Aristimuño y De Armas (2012, p.38) y Martínez Rizo (2009, p. 9) 

cuando refieren respectivamente a la incidencia de la repetición previa en el aumento de la 

probabilidad de desvinculación educativa, refiriéndose a la misma como predictor de abandono 

y ruta de fracaso, respectivamente. 
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3.4.3. Escaso sostén institucional. 

Resulta muy claro además, que si bien para estas personas las condiciones familiares, 

el ausentismo y los bajos rendimientos influyeron en la desvinculación, las dificultades de las 

instituciones educativas a las que asistieron y sus actores, para sostener y apoyar a estos 

jóvenes, para convencerlos de que cada uno de ellos era importante para el liceo, de que podrían 

salir adelante, se han constituido en factores de peso.  

Se percibe una mezcla de tristeza y molestia, que expresan verbal y corporalmente las 

personas entrevistadas, cuando relatan que a la mayoría de los profesores que tuvieron no les 

importaba si ellos seguían yendo al liceo o dejaban de ir. “Alguno te entendía, te tenía 

paciencia, trataba de convencerte de que no dejaras de venir, de que ibas a poder. Pero a la 

mayoría parecía que no le importaba, te preguntaban para rezongarte” (EE3). Esto da clara 

cuenta del impacto en las subjetividades de nuestros estudiantes, de todo lo que como docentes 

se les dice o no se les dice.  

3.4.4. Inadecuación de las propuestas. 

  Es interesante observar cómo el peso relativo de las razones de la desvinculación 

cambia radicalmente según el momento de la vida en el que se haya producido. Las 

desvinculaciones a edades tempranas, se relacionan casi exclusivamente con lo expresado 

anteriormente: responsabilidades familiares (manifestada con mayor énfasis en el caso de las 

mujeres que en el hombre); falta de apoyo por parte de la familia y de la institución educativa; 

experiencias anteriores de fracaso. Se observa con nitidez el efecto que la repetición y las 

inasistencias reiteradas presentan sobre la desvinculación y el sostenimiento de las trayectorias 

educativas.    

 En el caso de las desvinculaciones producidas en los cursos nocturnos, surge con fuerza 

la dificultad para sostener el Plan 96 EE del Consejo de Educación Secundaria. En todos los 

casos se hace referencia a la escasa flexibilidad de la propuesta en cuanto al formato y a los 

tiempos que requiere. Las personas entrevistadas destacan que, para un adulto, con trabajo, con 

familia, es imposible cursar en el liceo durante tres años, cuatro horas por día, cinco veces a la 

semana. “Lo intenté, pero no pude, imposible para mí, todas esas materias, tantos escritos, 

además de que me aburría”. (EE2). En este aspecto no hubo diferencias en la gran dificultad 

manifestada por las jóvenes y el estudiante hombre. Falta de interés en la propuesta y 
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aburrimiento, se sumaban en esta población que había intentado revincularse en un liceo 

nocturno, a las dificultades con el formato y los tiempos exigidos por el plan común.   

La consejera Motta identifica en la falta de adecuación de las propuestas a las realidades 

y necesidades de las personas adultas, las causas de la desvinculación de la educación formal: 

“Al tiempo que se desvincularon de la educación formal, se fueron incorporando en la vida 

familiar y laboral, siempre complejas, siempre demandantes. Les queda poco tiempo, les 

resulta muy difícil sostener las propuestas educativas tradicionales” (EIC).   

La desvinculación es claramente un fenómeno multicausal, y parece evidente que más 

allá de que algún factor en particular pueda pesar más en unas situaciones que en otras, la 

combinación de los mismos es la que determina el momento de decidir no asistir más a la 

institución educativa. “¿Cuándo iba a estar con mis hijos, además? Me anotaba porque 

siempre tenía eso pendiente de terminar, pero era imposible sostenerlo” (EE3).  

3.5. La desvinculación actual en el CB en el Centro Nº 3 

Interesaba particularmente conocer los niveles de desvinculación de los y las 

estudiantes que se encontraban cursando en este grupo de este centro educativo, y las razones 

de la misma. Se buscaba saber si los casos de abandono tenían alguna relación con la propuesta 

curricular.  

3.5.1. La red de contención. Acá no te dejan caer. 

Todas las personas entrevistadas respondieron rápidamente que prácticamente no hay 

abandono. La información documental confirmó las percepciones de docentes y estudiantes: 

son muy pocos los casos de estudiantes desvinculados, concretamente tres de los 20. En los 

tres casos las causas fueron problemas personales, económicos o familiares que no pudieron 

ser resueltos. La Educadora explica: “tuvieron problemas con la vivienda, dos fueron 

desalojados de un día para el otro, la otra alumna tuvo que ocuparse del cuidado de un familiar 

enfermo, demasiado cansancio físico, no pudo” (EES). Un estudiante expresa: “Cuando 

alguno deja es por factores extra, porque no existe otra opción, por ejemplo, un alumno se 

mudó al interior” (EE2).  
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3.5.2. Los miedos iniciales. Percepción de imposibilidad. 

A las mismas preguntas sobre las razones de la desvinculación y sobre su posible 

relación con la propuesta curricular, la docente responde: “No, los poquitos que dejaron no lo 

hicieron por la propuesta, los problemas personales los superaron y hasta ahí no pudimos 

llegar, aunque lo intentamos. No, ninguno deja por la propuesta. Al principio a algunos les 

costó adaptarse, siempre entran creyendo que no van a poder, vienen como bloqueados, pero 

con el trabajo que se hace acá, eso se revierte” (ED1). 

 En las respuestas de los estudiantes en las entrevistas se verifica la existencia de estos 

miedos iniciales, esta percepción de impotencia: “No sabía si me iba a dar la cabeza” (EE1). 

“Buena parte de la tarea al principio tiene que ver con tratar de superar preconceptos, de 

convencerlos de que van a poder” (EDR). Nuestra informante calificada identifica también la 

existencia de inseguridades al inicio de los cursos: “Son personas que tienen expectativas de 

culminar el ciclo en poco tiempo, pero entienden que deben recuperar hábitos de estudio, 

tienen temor de haber perdido capacidades. La escasa confianza inicial en sus posibilidades 

de éxito académico se comprende perfectamente si se tiene en cuenta que en general provienen 

de experiencias de desvinculación traumática con sus estudios formales” (EIC).  

Durante la presentación de los Proyectos al final del curso, en el discurso inicial para el 

público (estudiantes de otros grupos, docentes, familiares, amigos) la estudiante y el estudiante 

que hacían las veces de maestros de ceremonia, mencionaron esta dificultad inicial: “Nos 

parece mentira haberlo conseguido, lo veíamos tan lejos, creíamos que no íbamos a poder. 

Estamos muy orgullosos y queremos decirles a todos que se puede, que lo intenten. Trabajando 

juntos, con esfuerzo y con apoyo, se puede. Ahora todos queremos seguir estudiando, estamos 

muy motivados”. 

3.6. Razones de la revinculación. Entre necesidades laborales y cuentas pendientes.  

“Voy con las riendas tensas y refrenando el vuelo, porque no es lo que importa llegar solo ni pronto, 

sino llegar con todos y a tiempo” León Felipe  

  En cuanto a los motivos que los llevaron a revincularse al sistema Educativo Formal, 

todas las personas entrevistadas expresaron que habían vuelto a estudiar para mejorar su 

situación laboral, sea para tener mejores posibilidades de acceder a otro empleo de mayor 

calidad, sea para mejorar en el trabajo en el que se encontraban desempeñando. Manifestaron 

la necesidad de incrementar sus ingresos, pero también que quieren trabajar en lo que les gusta. 
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El Ciclo Básico completo sería una condición que les permitiría mejores oportunidades 

laborales.   

 Las respuestas a esta pregunta sobre las razones que los llevaron a volver a cursar la 

Educación Media, permitieron también observar los cambios que se produjeron en sus 

proyectos de vida a partir de la experiencia en el PUE. Nos interesaba saber cuáles eran las 

expectativas educativas de estos jóvenes y adultos, conocer si cuando se inscribieron sólo 

aspiraban a culminar el Ciclo Básico de la Educación Media o pretendían continuar avanzando. 

La pregunta posterior, referida a si estando próximos a egresar, tenían intenciones de seguir 

estudiando, se relacionaba directamente con uno de nuestros objetivos de investigación: 

reconocer la relación que existe entre la experiencia exitosa en la culminación del CB en el 

PUE y la decisión de las personas adultas para continuar con sus trayectorias educativas en la 

educación formal. 

 3.6.1. El impulso y la continuidad educativa 

Sorprenden las respuestas a esta pregunta. En todos los casos las personas entrevistadas 

expresaron que no se inscribieron con la idea de continuar avanzando en sus estudios: 

necesitaban culminar el Ciclo Básico porque era una condición necesaria para mejorar su 

situación laboral y económica, y también porque tenían esto pendiente. La directora confirma 

que esta es la situación de más del 75 % de quienes se inscriben. Pero en el momento de la 

entrevista, próximo a la finalización de los cursos, todas manifiestan su interés en continuar 

con sus trayectorias educativas: “mis hijas están orgullosas de mí y quieren que siga” (EE1), 

“ahora que vi que puedo” (EE2), “esto me encanta, me gustaría estudiar” (EE3). La consejera 

Motta expresa en este sentido: “Se entusiasman y quieren continuar estudiando, en 

bachillerato, en cursos técnicos. Muestran el gusto por aprender. Al culminar un ciclo 

educativo pendiente, se transforman, hacen proyectos para una vida mejor”. Recuerda que la 

propuesta parte de la base de que las personas adultas poseen aprendizajes por experiencia de 

vida, personal y laboral, en sintonía con lo establecido desde 2008 en el artículo Nº 39 de la 

Ley General de Educación: “Los estudiantes traen aprendizaje de la vida, aunque no lo sepan 

a través de su actividad familiar, ciudadana, laboral. El tutor indaga sobre lo que los 

estudiantes saben, sobre sus inquietudes y juntos elaboran un proyecto que entusiasme y ponga 

en juego los conocimientos y las habilidades necesarias para aprobar el curso” (EIC). 

  La directora nos informa, que este fenómeno no se verifica solo en las personas 

entrevistadas: la totalidad de las y los estudiantes del Centro que cursan el PUE expresan su 
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voluntad de continuar estudiando, quienes ya lo incluían en sus planes iniciales y quienes sólo 

se habían inscripto porque necesitaban culminar el Ciclo por cuestiones laborales. 

  El estudiante que actuó junto a su compañera como maestro de ceremonia en la 

instancia de presentación de proyectos, tuvo algo que decir al respecto al dirigirse al público: 

“ahora que vi que puedo, hasta psicólogo no paro”.  

  De algún modo, así como las experiencias anteriores de fracaso, por repetición, por 

inasistencias reiteradas, determinaban su desvinculación, la presente experiencia de éxito, de 

gratificación, los impulsa a seguir: “ahora no me para nadie” (EE1). Miran más alto y más 

lejos. La barrera que antes representaba el Ciclo Básico incompleto, ahora la constituye la 

Educación Media Superior.  

  Se proponen inscribirse en diversas instituciones (cuentan entusiasmados que han 

visitado liceos y escuelas del CETP acompañados por la Educadora Social), ven la oportunidad 

de seguir estudiando cursos que exigen como requisito de inscripción, Ciclo Básico completo. 

Podría adelantarse que esta propuesta motiva a los estudiantes encuestados a continuar 

avanzando en sus trayectorias educativas. 

Parece reforzarse en este aspecto también lo surgido de la investigación realizada en el 

seno de la DSEJA con estudiantes jóvenes y adultos que estaban culminando el ciclo primario 

confirma: en cuanto las personas comienzan a transitar por caminos de logros educativos, 

sienten el impulso y la motivación para continuar con sus trayectorias educativas.  

Una de las estudiantes entrevistadas, resultó ser una de las tantas personas, invisibles 

en nuestro país, que venía con este impulso generado el año anterior: “El año pasado me enteré 

de que existía el Centro de Jóvenes y Adultos Nº 7. Fui, me abrieron las puertas y terminé 

Primaria en un año, mi esposo me apoyó. El Educador Social Roberto me orientó, me informó 

de esta propuesta, me apoyó, me alentó para que viniera. Ya había agarrado confianza el año 

pasado, cuando cursé la Primaria en el Centro 7. Esto me daba un poco de miedo, pero nada 

que ver con el año pasado que era la primera vez que iba a un centro educativa, a los 27 años. 

Y acá enseguida te empiezan a hacer sentir con confianza” (EE1). 

  Podría ser importante para futuras investigaciones, tomar nota de lo que expresan este 

grupo de estudiantes y el equipo docente que los acompaña: es necesaria una propuesta para la 

Educación Media Superior de similares características a esta del Ciclo Básico 2009 B T del 



76 

 

 

 

PUE. Se requiere de un Plan que permita en formato flexible, en modalidad de trabajo en 

proyectos, con reglamentos de evaluación acordes, culminar el Bachillerato.  

  3.6.2. Cuentas pendientes. 

 Es muy interesante observar que todos los estudiantes refieren a estar saldando una 

cuenta pendiente: “Tenía eso pendiente, siempre quería, quería mejorar” (EE3).  La 

gratificación que manifiestan por el logro concreto, de culminación de un ciclo educativo, 

parece muy vinculada al cambio en las convicciones sobre sus propias posibilidades, al tránsito 

de la autopercepción de imposibilidad a la verificación de que sí pueden, de que sí son capaces. 

“Antes me sentía horrible. Siempre quería y nunca podía. Tenía esa cuenta pendiente. Ahora 

veo que puedo. Me siento muy bien, muy contento” (EE2). En la revisión documental, el 

análisis de las respuestas de los estudiantes en sus formularios de autoevaluación, permite 

reforzar estos hallazgos. Expresiones como las anotadas, se reiteran. También nuestra 

informante calificada, aporta en este sentido: “Para muchos uruguayos no haber finalizado los 

estudios es como una espina que en algún momento tienen que sacarse” (EIC).  

3.6.3. Una ventana de oportunidad: el impacto en los hijos. 

Este auto—respeto, esta autosatisfacción se refleja en el deseo de salir corriendo a saldar deudas de 

lealtad con sus mayores, o en la voluntad de ser un buen ejemplo para los hijos. Dar el buen ejemplo, 

el ejemplo de la persona que se esfuerza por salir adelante, trasciende el ámbito personal: esa ciudadana, 

ese ciudadano que destinó muchas horas de su escaso tiempo para estudiar es un ejemplo para su entorno 

y la comunidad en la que vive” (Motta en Corbellini, 2015, p. 16)  

Aunque no es de interés de este estudio profundizar sobre la incidencia de la educación 

de las personas adultas (madres y padres), en los desempeños de sus hijos en la educación 

formal (asistencia, rendimiento, promoción), aparecen con recurrencia expresiones que 

permiten inferir una correlación positiva, aparecen indicios del impacto de sus aprendizajes y 

sus logros en la permanencia y éxito de niñas, niños y jóvenes. Algunas expresiones de 

estudiantes y docentes dan cuenta de esto: “Antes no quería ir a las reuniones de padres porque 

cuando pasaban comunicados o la lista para firmar, me daba vergüenza que los demás vieran 

que no sabía leer y escribir” (EE1), “Ahora puedo ayudar a mis hijos con los deberes, hasta 

estudiamos juntos. Todos estamos contentos con esto. Verme entusiasmada a mí, como que les 

contagia el entusiasmo” (EE3), Es gracioso, pude explicarle a mi sobrina algo sobre Historia 

que le sirvió en el liceo, quién lo iba a decir (EE2)”, “¡Tenés que ver con qué orgullo y 

satisfacción te cuentan cómo se pueden sentar ahora a ayudar a sus hijos con los deberes, o 

cómo pueden entender y explicar, es emocionante!” (ED2). Parece importante tenerlo en 
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consideración para futuros estudios: al asegurar el derecho a la educación a las personas 

jóvenes y adultas desvinculadas, se estaría aportando también para la mejora educativa de 

niñas, niños y adolescentes. 

3.7. Pertinencia de la propuesta 

Como se ha mencionado anteriormente, la Ley General de Educación (Nº 18.437) que 

rige el sistema educativo uruguayo desde diciembre de 2008, define la Educación como un 

Derecho Humano fundamental, para todos, a lo largo de toda la vida. Esto determina que el 

Estado debe encontrar los mecanismos que propicien que esta sea accesible, aceptable, 

asequible y adaptable. La adaptabilidad se relaciona con la capacidad de generar propuestas 

adecuadas para los diversos actores, con formatos y contenidos que den respuesta a los intereses 

y necesidades de las personas. Particularmente el Artículo Nº 39 de la ley, consagra la 

Acreditación de Saberes. 10 

Las preguntas planteadas en este trabajo, buscaron conocer y comprender las opiniones 

de los estudiantes jóvenes y adultos, sobre la pertinencia del Plan 2009 B que utiliza el PUE: 

sobre sus contenidos, sobre la modalidad de cursado y de trabajo –tutorías, proyectos- y de 

evaluación. Se buscaba saber si esta propuesta cumple con las características de ser accesible, 

aceptable, asequible y adaptable para este sector de la población. 

  Interesaba especialmente conocer las opiniones de la población estudiantil, las razones 

por las cuales optaban por esta propuesta para la culminación del Ciclo Básico de personas 

jóvenes y adultas desvinculadas de la Educación Formal, para revincularse. Se buscaba saber 

qué aspectos de esta propuesta curricular, destacaban estudiantes y demás los actores, como 

favorecedores de la revinculación, como motivadores para permanecer y culminar el ciclo y 

para la continuidad educativa.  

3.7.1. Aspectos de la propuesta curricular valorados. 

  3.7.1.1. Flexibilidad: los tiempos. 

  En las respuestas a las preguntas previstas en el formulario de entrevista, pero muy 

especialmente en las que fueron surgiendo en la dinámica de apertura de las preguntas y en los 

                                                 
10 El Estado, sin perjuicio de promover la culminación en tiempo y forma de los niveles de la educación formal 

de todas las personas, podrá validar para habilitar la continuidad educativa, los conocimientos, habilidades y 

aptitudes alcanzados por una persona fuera de la educación formal, que se correspondan con los requisitos 

establecidos en algún nivel educativo. 
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formularios de autoevaluación, se visualiza con claridad el desfasaje entre los intereses y 

posibilidades de las personas jóvenes y adultas que –teniendo otras responsabilidades 

familiares y laborales- quieren estudiar, y la oferta educativa tradicional de la Educación 

Secundaria. En palabras de la referente calificada, consejera Laura Motta: “Las posibilidades 

de articular la asistencia a clases con otras actividades propias de la vida adulta, constituyen 

un factor determinante a la hora de decidirse a volver a estudiar y optar por este plan” (EIC).   

  Resaltan los estudiantes como favorecedor para su revinculación y permanencia la 

exigencia diaria de horarios de asistencia al centro educativo. Todos los estudiantes del grupo 

reconocen la flexibilidad horaria, la reducción en los tiempos requeridos para la asistencia a la 

institución y la autonomía para organizarse como elementos claves para el sostenimiento de la 

propuesta. Son reiteradas expresiones como: “con esto sí puedo, todas las noches durante tres 

años, me resultaba imposible de sostener”. El desarrollo de la autonomía de la población 

estudiantil adulta, para estudiar, elaborar tareas, reunirse por fuera del horario y del local 

educativo, que supone y propone este Plan, es también un componente importante de la 

flexibilidad que se valora.  

   Destacan que, si bien el ritmo de trabajo que se requiere para el logro del producto es 

de gran exigencia, la libertad para organizarse, el trabajo colaborativo entre estudiantes, entre 

docentes y entre docentes y estudiantes, así como la modalidad de trabajo en proyectos hace 

que sea posible. En el discurso inicial de presentación de los Proyectos, reiteran la importancia 

de estos aspectos. Se percibe el interés de los oradores por contagiar a los presentes (familiares, 

amigos) su gratificación y su entusiasmo: los alientan, les dicen que se animen a intentarlo.  

  La forma en que se plantea el desarrollo de las tutorías docentes, permite la 

reorganización de los tiempos. Si por algún motivo un docente no puede asistir uno de los días 

previstos, es posible recuperar esa hora de tutoría otro día. Del mismo modo, existe la 

posibilidad de que los estudiantes recuperen clases perdidas. Este constituye un elemento que 

todos valoran. En palabras de la estudiante: “si un día te pasó algo con tu hijo y tenés que 

faltar, no estás pensando que podés perder el año, porque te dan la posibilidad de recuperar” 

(EE1). También los docentes destacan lo positivo de esta posibilidad: “como trabajamos junto 

a otros docentes, si un día te surge alguna dificultad, sabés que el compañero o la compañera 

estarán aquí para los estudiantes. No te sentís culpable porque pierden clase, sabiendo cuánto 

esto incide en la desmotivación de los alumnos, estás tranquila porque están en clase y vos vas 

a poder dar tu tutoría otro día” (ED1).  
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  Todo indica que funciona, no hay casi ausentismo según palabras de la directora del 

Centro: “son muy responsables, el hecho de que se habilite la reposición de la tutoría no hizo 

que aumentaran las inasistencias de los docentes, al contrario, casi no faltan” (EDR). 

3.7.1.2. La semestralización. 

Este Plan (como otros varios que ofrecen el CES y el CETP) rompe de algún modo con 

el formato tradicional para el cual los docentes de Educación Media son formados y con el cual 

se desempeñan a lo largo de la trayectoria en el Consejo de Educación Secundaria. Por eso, 

pareció particularmente importante preguntar también a los profesores, para conocer sus 

opiniones sobre la implementación de la propuesta. 

Una de las características diferenciales del Plan 2009 con respecto al Plan 96 EE para 

nocturnos y extra edad, tiene que ver con la organización de las asignaturas. Estas se 

distribuyen en dos semestres, salvo Formación para la Ciudadanía y el Trabajo, que es anual. 

Es importante aclarar un aspecto que han destacado docentes, estudiantes y directora: los 

grupos funcionan en una modalidad que denominan espejo. Esto implica que cuando uno de 

los grupos se encuentra transitando el primer semestre, con las tutorías de las asignaturas que 

corresponden al mismo, el grupo vecino cursa el otro semestre. Todos valoran este elemento 

como muy importante, “podés seguir consultando a los docentes del otro semestre” (EE3), 

“cuando nos surge alguna consulta que tiene más que ver con asignaturas del otro tramo, 

tenemos a los colegas allí, de hecho, continuamos trabajando todos juntos” (ED3). Si bien la 

propuesta es semestralizada, ambos tramos no son independientes. Todas las asignaturas 

aportan a la elaboración del o de los proyectos que el grupo definió al inicio, no hay un proyecto 

para un semestre y otro para el segundo.  

La metodología de trabajo en esta propuesta del Programa Uruguay Estudia les resulta 

amigable a las y los estudiantes; valoran como particularmente atractiva la posibilidad que les 

ofrece de culminar el ciclo en dos semestres. Todas las personas entrevistadas expresan su 

conformidad con este formato de semestralización entendiendo que reduce las probabilidades 

de desvinculación. Los docentes destacan como ventaja la posibilidad que otorga a las personas 

que transitan por la propuesta, de vivenciar experiencias de logro educativo en un plazo más 

corto, “contribuye a la mejora de la autoestima, los motiva para la continuidad educativa” 

(ED3).  
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  En los relatos de las personas entrevistadas se combinan la falta de adecuación a sus 

necesidades que identifican en el Ciclo Básico tradicional y la opción “a la medida” que 

encuentran en este Plan que parece adaptarse a sus preferencias. “Cuando me enteré de esta 

propuesta dije: es para mí. Era muy difícil sostener con la forma de cursar en el liceo, tanto 

tiempo durante tres años, con trabajo, hijos, casa. El PUE te exige menos tiempo por día, por 

semana y podés terminar en un año…era para mí (una gran sonrisa de satisfacción acompaña 

la respuesta). Tengo más libertad para organizarme con los tiempos” (EE3).  

3.7.1.3. El trabajo en proyectos.  

La modalidad de trabajo en proyectos es sumamente valorada por toda la comunidad 

educativa, pero muy especialmente por las y los estudiantes. El o los proyectos (y los 

contenidos que se van a trabajar), son definidos por cada grupo de estudiantes, con la 

orientación del colectivo docente. Los primeros días de clase y de coordinación docente se 

destinan a estas definiciones. 

Manifiestan en las entrevistas y en el aula, satisfacción por el reconocimiento que 

reciben de parte de otros actores de la comunidad cuando logran avanzar en un proyecto que 

pueda ser de utilidad para la misma. Expresan sentirse alentados por el trabajo en equipo, 

sienten que eso los motiva, los sostiene, mejora su autoestima. Además de reiterarse en las 

entrevistas y observarse en el aula, se manifiestan con claridad en los registros de las 

autoevaluaciones de los estudiantes.  

También la referente calificada, consejera Laura Motta -quien coordinó el Programa 

Uruguay Estudia desde sus inicios en 2009-, destaca la importancia de la construcción colectiva 

de un proyecto que pueda tener valor para la comunidad en la que habitan las personas que 

cursan el Plan. “Desde el principio queríamos estudiantes preparados para la vida real. Los 

proyectos son ensayos una forma de interpretar el mundo en el que vivimos y saber cómo 

actuar en él” (EIC). Refiere al modo en que esto puede impactar en la autoestima de los y las 

estudiantes y en sus vínculos con el entorno. También la directora destaca este aspecto: “La 

flexibilidad del Plan permite elaborar propuestas adecuadas a cada contexto. Lograr un 

producto que podría ser de utilidad para su comunidad, sin duda es sumamente motivador” 

(EIC). 

Cuando se pregunta a cada una de las personas entrevistadas por los aspectos de esta 

propuesta que destacan como favorables, aparece inmediatamente el trabajo en proyectos. “Sin 

dudas el trabajo en proyectos es central. Pueden ser conscientes de cuánto saben y aprovechar 
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todos los saberes que tienen por experiencia de vida. Las materias al servicio del proyecto se 

jerarquizan, pueden encontrarles el sentido. Se dan cuenta de que no era tan fácil como con 

pruebas tradicionales. Surge necesariamente el diálogo en el grupo, el trabajo en equipo” 

(EES). 

Una de las estudiantes entrevistadas, expresa con vehemencia: “Con el trabajo en 

proyectos aprendemos a respetar la opinión de los otros, y vamos buscando lo que tenemos 

que aprender de cada materia para avanzar en el proyecto. Al principio nos peleábamos, no 

nos poníamos de acuerdo. Pero una vez que definimos sobre qué íbamos a trabajar, todos 

tiramos para adelante. Y eso que no es fácil llegar a acuerdos siendo tantas personas. También 

te das cuenta de la importancia de ser responsable con el grupo, para elaborar el proyecto.” 

(EE3). La otra estudiante, que un año atrás no había culminado el ciclo primario dice: “Sí, 

querés avanzar en el proyecto, querés aportar, querés buscar información que se necesita para 

armar lo que vamos a presentar con los compañeros. Estamos orgullosos de cómo vamos 

mejorando cada día en el proyecto. Venga a la presentación” (EE1). 

También los docentes dan cuenta, tanto en las instancias de observación de trabajo en 

el aula como del espacio de coordinación docente, de que efectivamente la modalidad que se 

utiliza en este Centro Educativo para el Ciclo Básico, es la de trabajo en proyectos. Una de las 

docentes entrevistadas explica: “El trabajo en proyectos es clave. Tienen una meta, algo en 

qué focalizar, no las materias desgranadas, sin encontrarles el sentido. Al principio les cuesta 

entender la metodología. Conocen otra cosa, todas las asignaturas aisladas. Hay un gran 

esfuerzo para asociar. Se incluye lo sensorial, partimos hasta de olores, canciones, ojos 

cerrados, sensaciones. Lleva bastante tiempo explicar cómo se trabaja en proyecto y definir el 

proyecto en lo práctico, pero desde el momento en que se llega, todo fluye” (ED3). 

3.7.1.3.1. Los productos. Orgullo y gratificación. 

La instancia de presentación y defensa de los proyectos, resulta movilizadora para todas 

las personas que participan. Lo manifiestan con claridad, se perciben emocionados, expectantes 

por las reacciones del auditorio. Expresan su alegría por la asistencia masiva de estudiantes de 

otros grupos, de docentes, de familiares. Acompañan a los estudiantes madres, padres, hijos 

(hay varios niños presentes), parejas, hermanos y amigos. Estas personas que provienen de 

historias diversas de frustraciones o fracasos en el sistema educativo formal, y muchas también 

de historias de vida complejas, se muestran ahora orgullosos por sus logros, ante sus docentes, 

sus compañeros y sus afectos más cercanos.  
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Disfrutan de dar cuenta con este producto final, de todo el trabajo realizado en el año, 

de todo lo aprendido, de todo lo logrado. La aprobación de la Educación Media Básica les está 

brindando además de la certificación, un reconocimiento a su propio valor.  Resulta una 

experiencia gratificante, que impacta muy evidentemente en su autoestima y los impulsa a 

seguir.  Se abren las puertas a nuevas e insospechadas posibilidades.  

Durante la presentación de los proyectos finales, pudo verificarse que se logró arribar a 

varios productos intermedios y a un producto final, dando cuenta de un proceso de trabajo en 

proyectos. Elaboraron carteleras, realizaron entrevistas, editaron un diario que distribuyeron 

entre los presentes y apoyaron la defensa oral con una presentación en ppt. La totalidad de las 

y los estudiantes del grupo participaron de la presentación y defensa del proyecto. Dan cuenta 

de las competencias desarrolladas en participación y comunicación oral y escrita, más allá de 

los aprendizajes que muestran sobre contenidos de las diferentes asignaturas, desarrollados 

para dar respuesta al problema planteado 

  3.7.1.4. La evaluación. 

El Plan 2009 B T establece que la evaluación estará centrada en los procesos de los 

estudiantes a lo largo del año. Al culminar el tránsito por los dos semestres, el colectivo docente 

determina en cuál de las dos categorías posibles se ubica cada uno de los estudiantes: acredita 

o no acredita.  

El Plan 96 EE establece la aprobación de cada uno de los tres niveles (1º, 2º y 3º) por 

asignaturas, sea por promoción o por examen. Cada docente determina la aprobación de su 

disciplina. Para promover al nivel siguiente, no pueden mantenerse pendientes más de tres 

asignaturas. 

 3.7.1.4.1. Evaluación formativa. 

Las observaciones de clase, del espacio de coordinación y de la defensa de los 

proyectos, permiten verificar que se trata de una apuesta a la evaluación formativa, entendiendo 

la evaluación como parte de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Cuentan con 

instrumentos para la evaluación formativa previstos en el plan, como los registros de las 

historias de aprendizaje de los estudiantes y también con otros, como los formularios de 

autoevaluación, diseñados por el colectivo docente y completados por los estudiantes. Las 

orientaciones, las sugerencias de los docentes, las devoluciones, son constantes y acordadas en 

el colectivo durante el espacio de coordinación. Los errores también son bienvenidos, se 

consideran una oportunidad para aprender, son parte del proceso. Existen posibilidades de 
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corregir, de reformular, de avanzar hacia el producto.  De este modo, cuando se llega a la 

instancia de evaluación certificativa, cuando se define si se acredita o no el ciclo, son muy bajas 

las probabilidades de que no se obtengan los logros esperados.  

Todos los actores expresan satisfacción con las formas de evaluación, tanto la formativa 

como la certificativa (que se relaciona fundamentalmente con la defensa de los Proyectos al 

final del curso). Cuando se pregunta a los entrevistados sobre los aspectos de la propuesta que 

más valoran, aparecen en forma reiterada, además de la flexibilidad en los tiempos y los 

aspectos vinculares, la modalidad de trabajo: “aprendí a trabajar en un proyecto, que se puede 

aprender de otra manera y que te pueden evaluar de otra manera, que no todo son escritos o 

exámenes” (EE2). 

  3.7.1.5. Las Tutorías.  

  En esta propuesta de CB 2009 B T del PUE, las tutorías pretenden aportar al desarrollo 

de la autonomía de las personas, a descubrir los aprendizajes que han adquirido, tanto en los 

espacios de educación formal que hayan habitado en algún momento, como en sus vidas 

cotidianas, en sus intercambios sociales, en sus trabajos. Se trata de promover el aprender a 

aprender. En este sentido, la consejera Laura Motta, referente calificada en este estudio expresa: 

“También el rol de los docentes como tutores es reconocido por los diversos actores como 

valioso. Entienden que la tutoría permite una relación más cercana, un vínculo más estrecho 

entre docente y estudiantes que contribuye con el sostenimiento”.  

   3.7.1.5.1. La creciente autonomía de los estudiantes. 

  Estudiantes y docentes reconocen los grados crecientes de autonomía que se generan 

con esta modalidad de trabajo en tutorías: “Los profes te orientan, pero sos vos quien tiene que 

buscar la información, estudiar, escribir. Cada vez vamos animándonos a hacer más cosas 

solos, ahora tenemos que preguntar mucho menos que al principio” (EE1).  

  También la consejera Motta y una de las docentes hacen hincapié en este aspecto: “Al 

mismo tiempo, esta modalidad de tutorías permite que los estudiantes ganen crecientes grados 

de autonomía en sus aprendizajes” (EIC). “Al comienzo todos presentan problemas, dudas e 

incertidumbre con la propuesta, es algo totalmente distinto a lo que esperaban, pero luego con 

el trabajo que hacemos los docentes en cada tutoría, se van disipando. Van ganando confianza 

y son cada vez más independientes, sorprende ver los procesos, cómo de preguntarte todo el 

tiempo al principio, a esta altura del año casi que se manejan solos” (ED2).  
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Estos elementos que destacan tanto estudiantes como docentes y la propia referente 

calificada, también son abordados por Michael Fullan y María Langworthly (2014, p.56). 

Resaltan la importancia de avanzar en grados crecientes de autonomía y lo ilustran con el 

siguiente diagrama:   

 

 

Fuente: Fullan y Langworthly (2014) 

Es de destacar que, en el espacio de clase de tutorías, se observa trabajo con ejes 

temáticos relevantes, de actualidad, que interesan a los estudiantes. Las actividades que se 

proponen, permiten poner en juego diferentes estrategias, habilidades y procesos cognitivos 

para resolver problemas. Se observa la promoción del desarrollo de las potencialidades de los 

participantes y el trabajo colaborativo.  

  3.7.1.6. El espacio de coordinación, una comunidad de aprendizaje. 

La posición ética implica concebir las escuelas como espacios de apertura a otros mundos, o aceptar 

que en realidad nos anima la nostalgia de un tiempo en que estudiar era privilegio de unos pocos. 

Eco.  

  El espacio de coordinación docente es una pieza clave en la propuesta curricular para 

la implementación de este Ciclo Básico Tutoreado. Es en este ámbito que se espera tenga un 

rol protagónico el trabajo colaborativo, la reflexión pedagógica, la planificación de las tutorías 

y la evaluación continua de los procesos.  

  Tanto estudiantes, como docentes, educadora social y directora, valoran muy 

positivamente el espacio de coordinación. Los estudiantes saben, vivencian que los docentes 

se reúnen para planificar en conjunto: “Se nota que trabajan juntos, que se ponen de acuerdo” 

(EE2). También la referente calificada otorga relevancia al espacio de coordinación, y muy 

especialmente al trabajo en equipo, al trabajo colaborativo entre docentes, entre alumnos y 

alumnas, entre alumnos y docentes.  
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Entre otras cosas, las y los docentes valoran del espacio de coordinación, las 

posibilidades de reflexión colectiva y de toma de decisiones en conjunto.  Destacan el buen uso 

que se le da en esta propuesta, en este Centro educativo al espacio de coordinación “Acá le 

encontrás sentido. Es muy importante la coordinación, planificada con criterio, participativa, 

productiva. Con esta Dirección dan ganas de ir a trabajar, dan ganas de ir a la Coordinación. 

¡Y mirá que trabajo en distintos lugares y roles! Aquí hay poquísima deserción porque hay un 

trabajo muy cercano y concienzudo, enseguida se actúa” (EE3).  

La observación participante del espacio de coordinación, en el cual semanalmente 

participa todo el colectivo docente, la directora y la Educadora Social, da cuenta del trabajo 

profesional que allí se desarrolla.  

Puede visualizarse una comunidad profesional, capaz de reflexionar y proponer sobre 

la implementación de una propuesta innovadora, que permita ofrecer nuevas oportunidades 

educativas de calidad, a una población que se había desvinculado y ha decidido volver a 

vincularse a la educación formal (Bender, 2006). 

Tanto el espacio de coordinación como el aula de tutoría parecen constituir lugares 

privilegiados, de puertas abiertas al conocimiento. El intercambio entre colegas, el aprender 

juntos en un clima de trabajo distendido, sugieren la construcción de una comunidad de práctica 

y aprendizaje. Todo indica que Fullan está en lo cierto, cuando expresa que la clave del éxito 

en todo el sistema está en situar la energía de los educadores y estudiantes como el motor 

central (2013, p.11). 

Cuando las y los docentes trabajan juntos, se dan cuenta de manera colectiva de lo que 

funciona y lo que no funciona, y crean una cultura de aprendizaje, construyen y comparten el 

capital pedagógico (Cuban, 2013). 

3.8. Permanencia de quienes llegan y egreso 

Decidir –o simplemente aceptar- privar de forma deliberada, aunque sea a un solo individuo, de la 

posibilidad de acceder a las formas más elevadas del lenguaje técnico y artístico, a la emoción 

poética, a la comprensión de los modelos científicos, a los retos de nuestra historia y a los grandes 

sistemas filosóficos, es excluirlo del círculo de la humanidad, y excluirse a uno mismo de ese círculo. 

Es, en realidad, romper el propio círculo y poner en peligro la promoción de lo humano. Meirieu  

3.8.1. El trabajo previo.  

Surge en las entrevistas como un elemento recurrente, la importancia del trabajo que se 

realiza en el Centro los días previos y los primeros días desde el inicio de los cursos. En virtud 
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de la elevada demanda de la población extra edad por esta propuesta del PUE (así la llaman 

todos, “el PUE”) que no puede ser atendida en el Centro, existe una ardua tarea a cargo de la 

Educadora Social, fundamentalmente para la elaboración de las listas. Debe analizar 

preinscripciones y elaborar listas primarias. Convocan luego para explicar más detenidamente 

la propuesta, la dinámica, los requerimientos. En palabras de la Educadora Social: “Apelamos 

a su compromiso, a su responsabilidad, les decimos que deben aprovechar muy bien esta 

oportunidad, que son muchos los que desearían cursar y no tienen lugar. Consolidar los 

grupos lleva más de una semana. Cuesta el sostenimiento al principio, trabajo con la situación 

de cada uno” (EES).  

Este trabajo previo parece ser una pieza importante del rompecabezas. Comenzar el 

curso sabiendo que de algún modo se encuentran en una situación privilegiada, frente a otras 

personas que no han podido acceder a esta oportunidad educativa, conocer desde el inicio las 

características de la propuesta, así como la dedicación y el esfuerzo que les supondrá sostenerla, 

coloca a estas personas en otro lugar. La reducción en los niveles de incertidumbre, la apelación 

al compromiso de cada uno de la mano de la oferta de acompañamiento y apoyo, son aspectos 

muy valorados por los estudiantes. Se entiende que este es un aspecto interesante para 

profundizar en futuros estudios sobre permanencia de estudiantes en la educación formal. 

3.8.2. El trabajo permanente: seguimiento y acompañamiento muy cercanos.  

El rol de la Educadora Social -que no está previsto en la propuesta del Plan 2009 B T, 

se ha incorporado por decisión de la DSEJA en los Centros de Jóvenes y Adultos- parece ser 

muy importante en el sostenimiento de estas personas en la institución. Cuando se pregunta a 

docentes, a estudiantes y a la directora por los niveles de desvinculación en el grupo y en el 

Centro, aparece inmediatamente el nombre de la Educadora.  

 Cuando preguntamos a esta profesional en qué consiste su rol en este Plan, destaca su 

función de sostén, de apoyo, “Atender dificultades que surgen, apoyarlos sobre todo con el 

sostenimiento. Ver quién viene, quién falta, reviso listas cada día. También trabajo con los 

profesores, hago de nexo. Cuando se consolidan los grupos, hago tareas de orientación 

educativa. Realizo un seguimiento individual de cada estudiante. Que no se escape nada, para 

que no termine en no viene más” (EES).  

Esta figura de sostén, que en la investigación de la DSEJA mencionada, se denomina 

tejedor solidario y puede ser asumida por diversos actores, parece asociarse especialmente a la 

Educadora Social. Pero en este centro educativo, también son mencionados otros actores: “Los 
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profesores, la educadora, la dirección, todos te ayudan a encontrar la vuelta” (EE3). Esta 

expresión, “encontrar la vuelta”, que relacionan con apoyo y la flexibilidad, se repite en todas 

las entrevistas. “Nos orientan, nos motivan. Entonces, aunque estemos cansados y con poco 

tiempo, igual nos hacemos de ratos aparte del horario de clases para avanzar más. Cuando 

estoy muy cansada o tengo días malos, el grupo no te deja caer. Y eso te da ganas de seguir. 

En mi caso mi esposo y mi hija mayor me apoyan, también me empujan para seguir” (EE1). 

“Se le busca y se le encuentra la vuelta a cada uno para que siga, para que no deje, 

para que avance. Terminan sabiendo que sí pueden. El desarrollo de la autoestima es 

fundamental para que se queden” (ED2). La importancia del convencimiento de los docentes 

en las posibilidades de todas las personas de aprender para los logros educativos de los 

estudiantes, ya había constituido un hallazgo en el estudio sobre desvinculación educativa en 

un liceo de la periferia de Montevideo mencionado anteriormente. Las permanentes 

expresiones de apoyo y el trabajo colaborativo para generar una red de contención y promoción 

de todas las personas, parece constituir un elemento de fundamental importancia para la 

permanencia y el avance de estas personas que se decidieron por retornar al sistema educativo 

formal. Es probable que las dimensiones del Centro, de escala humana, facilita la generación y 

consolidación de esta red de apoyo.  

  3.8.3. El trabajo en proyectos y los procesos colaborativos. Coordinación docente     

y tutorías.  

El desarrollo de la profesión docente en esta propuesta, se relaciona directamente con 

procesos colaborativos (Vaillant, 2013). Durante el desarrollo del presente estudio, se observó 

tanto en el espacio de aula, como en la Coordinación docente y durante la defensa de los 

Proyectos, el involucramiento del colectivo docentes con los procesos de enseñanza y de 

aprendizaje, con el avance en los Proyectos definidos en el grupo, con las necesidades e 

intereses de sus estudiantes. “Fluye muy bien el trabajo en equipo, en todos los grupos, aún 

con los profesores nuevos”, expresa con énfasis la Educadora Social.  

  El trabajo en tutorías que incluye este plan, con la posibilidad de compartir el trabajo 

de aula con más de un docente, favorece el desarrollo de proyectos interdisciplinarios.  

  Los docentes en sus entrevistas expresan la necesidad de formación para el trabajo en 

proyectos y para la forma de evaluación que se propone en este plan: “no nos formaron para 

esto, hemos tenido que ir aprendiendo en la marcha” (ED1), “la experiencia de trabajo en este 

plan es lo que nos ha ido formando para el trabajo interdisciplinario, para orientar a los 
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estudiantes en el trabajo en proyectos” (ED3). También la informante calificada valora este 

aspecto: “La sustitución de la clase tradicional por la tutoría, el énfasis en el trabajo 

colaborativo, el reconocimiento de los estudiantes en el centro de los procesos, para docentes 

formados en la centralidad de sus asignaturas requiere mucho esfuerzo y compromiso 

profesional” (ERC).    

Las entrevistas a los estudiantes también destacan como elemento muy positivo en 

trabajo en equipo de los docentes, además del de los estudiantes: “Superamos juntos las 

dificultades. Con el trabajo en proyectos aprendemos a respetar la opinión de los otros. Me 

siento parte de un grupo, de un gran equipo, con mis compañeros, los profesores, la directora, 

la educadora” (EE3). “Muchas veces buscamos encontrarnos de a grupos de compañeros para 

venir al Centro, nos juntamos para avanzar en el proyecto” (EE2). 

Conocer el contexto contribuye con el diseño de proyectos desafiantes que permitan los 

aprendizajes. Los docentes orientan en la generación de experiencias de aprendizaje atractivas 

para el grupo de estudiantes con el que les toca trabajar. 

Puede observarse en el espacio de aula de tutorías y en el espacio de Coordinación 

docente, y puede verificarse en la lectura de los formularios de autoevaluación de los 

estudiantes, que el posicionamiento de las y los docentes en situación de aprendices, contribuye 

claramente con la construcción y desarrollo de capacidades de enseñanza. El cambio en las 

prácticas de enseñanza es fundamental para conseguir cambios en los aprendizajes, y esta 

modalidad de trabajo colaborativo, en proyectos contextualizados, permite que docentes y 

estudiantes compartan preguntas, problemas y soluciones, propongan y evalúan juntos.  

Si bien existe la evaluación certificativa del producto final, es clave en esta propuesta 

la evaluación formativa, la evaluación concebida como parte de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. Son numerosas las oportunidades de orientación, devolución, reformulación; hay 

instancias de heteroevaluación (a cargo de cada docente en particular y del colectivo docente), 

de coevaluación (entre pares estudiantes) y de autoevaluación de las y los estudiantes. Algunos 

de estos son componentes reconocidos por Fullan (2013) como necesarios para la construcción 

de comunidades profesionales de aprendizaje. 

Si bien los docentes expresan como necesidad la formación para el trabajo en proyectos 

y la evaluación acorde, el trabajo profesional, en equipo, sistemático, colaborativo en este 

Centro para este Plan, es un logro reconocido por todas y todos. 
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  3.8.4. El clima de convivencia.  

  Pudo observarse un excelente clima de convivencia en todos los ámbitos en los que se 

ingresó al campo: en el aula, en los pasillos antes y después de clase, en la sala docente, en la 

presentación del proyecto. Todas las personas entrevistadas, estudiantes, docentes, educadora 

y directora confirman lo observado. Destacan que ese buen clima, trasciende el tiempo de clase 

y el espacio del centro educativo: son numerosas las oportunidades en las que se reúnen antes 

o después de la clase, para avanzar en el proyecto, “hasta en la plaza nos hemos llegado a 

reunir” (EE2).  

  El rol de la Educadora en el tejido de los vínculos parece importante en este Centro. 

“Estoy atenta a posibles conflictos, personales y grupales. Cuando las personas de este perfil 

etario y socioeconómico presentan un conflicto, están en carne viva, esta oportunidad de 

relacionarse con otros no suelen haberla tenido” (EES). 

  El análisis del clima de convivencia en este Centro Educativo, en el que se observa con 

claridad un ambiente estimulante, permite comprobar que éste constituye un elemento de 

fundamental importancia para los aprendizajes.  Todos los actores expresan sentirse cómodos 

y seguros. “Te dan ganas de venir. Es como que te termina gustando el esfuerzo y tenés 

voluntad para venir y seguir” (EE3). 

Otro factor que destacan como positivo varios de los entrevistados, es el tamaño del 

centro, a escala humana, que favorece el establecimiento de los vínculos. “Acá te conocen 

todos, la directora nos conoce a todos, sabe cuándo precisamos algo, cuando tenemos algún 

problema” (EE1). “Se dan cuenta del esfuerzo que realizamos” (EE2). “Cuando cursé en el 

liceo, no te conocía nadie, era muy grande, algunos profesores, la directora, no llegaban ni a 

conocerte antes de que dejaras de ir. Esto es más chico, todos son más cercanos. Nos ayudamos 

entre todos, Si uno se tranca, todos empujan para que se destranque. Acá todos están 

pendientes: de cómo estás, de si faltás, te llaman para ver qué te pasó. Enseguida nos 

acostumbramos a faltar muy poco y si tenemos que faltar avisamos nosotros y vemos cómo 

recuperar” (EE3). 

Nuestros hallazgos coinciden con los de Fullan: el aprendizaje tiene raíces en los 

vínculos entre las personas, y las relaciones de apoyo pueden liberar el potencial de todo 

estudiante. “Relaciones profundas, construidas entre docentes y estudiantes habilitan el 

desarrollo de experiencias de aprendizaje creativas, conectadas socialmente y relevantes” 

(Fullan, 2013, p. 19). 
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   3.8.5. Los vínculos interpersonales. 

Son frecuentes expresiones como: “esto sí es para mí”, “con esto sí voy a poder”, 

destacando la importancia de la modalidad de trabajo, de la forma de evaluar y sobre todas las 

cosas los aspectos vinculares. Surge con insistencia en todas las entrevistas, se visualiza en las 

instancias de aula y se refleja en los formularios de autoevaluación, la fundamental importancia 

del sostén que representan para los estudiantes sus compañeros de grupo, sus docentes y el 

resto del equipo del Centro. En sus palabras: “Todos empujamos. El tema del grupo es 

fundamental en esta propuesta. Acá somos todos juntos. Aprendemos juntos. Empujamos 

juntos. Nos ayudamos unos a otros. El vínculo es mucho más importante que en los cursos de 

liceo que yo conocía. Acá trabajamos en equipo” (EE2). También los docentes valoras los 

aspectos vinculares: “Acá casi nadie abandona porque se sostiene a los inseguros. Cuando 

parece que van a dejar, el resto no los deja caer” (ED2)     

Pero este aspecto es claramente observable durante la visita a la clase, en el espacio de 

la defensa del Proyecto por parte de los estudiantes y también en la Sala docente. Se manifiesta 

trabajo colaborativo de todos los actores de la institución educativa, se los ve a todos muy 

involucrados y las relaciones se perciben como muy amigables, fluidas, fraternas. Una de las 

docentes expresa: “En estos espacios específicos para adultos se sienten contenidos. Tenés que 

ver las auto evaluaciones. Todos destacan que se sienten contenidos. Todos contenemos, todos 

sostenemos y empujamos. Las acciones son inmediatas ante cualquier intento de deserción, 

por ejemplo, y funcionan. Funciona lo afectivo, también con los adultos” (ED3).  

Emerge con fuerza esta nueva categoría, relacionada con las ya definidas: comunidades 

de aprendizaje. Todo indica que uno de los factores que pueden considerarse vinculantes a la 

institución educativa, a la educación formal, es el reconocimiento de pertenecer a una 

comunidad educativa, a un colectivo en el que todos se apoyan, se sostienen y aprenden juntos. 

La pertenencia a una comunidad de aprendizaje parece ser una de las razones de la permanencia 

en el centro educativo de estas personas jóvenes y adultas desvinculadas en algún momento de 

sus trayectorias educativas, que han optado por regresar y volver a intentarlo.  

  3.8.6. El interés, el compromiso y las expectativas del colectivo docente.  

La ética de la que hablo es la que se sabe afrontada en la manifestación discriminatoria de raza, 

género, clase. Es por esta ética, inseparable de la práctica educativa –no importa si trabajamos con 

niños, jóvenes o adultos- por la que debemos luchar. Paulo Freire  
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Interesaba particularmente conocer las percepciones de las y los estudiantes, en relación 

al compromiso y la preocupación del colectivo docente por ellos. Se reitera en una y otra 

entrevista la valoración del interés que perciben los estudiantes por parte de los docentes, 

destacan el apoyo que representan y el esfuerzo que realizan para que ellos puedan aprender y 

avanzar.  Hacen referencia a la preocupación de la Dirección (directora y coordinador de 

Centro), de la educadora social, de las y los docentes, y de los propios compañeros y 

compañeras de grupo por sus inasistencias. Destacan los esfuerzos del colectivo para que todos 

comprendan. “Los profesores se interesan en que te vaya bien” (EE1).  

Los hallazgos en este sentido coinciden con las conclusiones de Fullan luego de haber 

indagado en Finlandia y otros países, en busca de las claves del éxito educativo. El rol de los 

directores aparece como factor importante. El autor reconoce en su tarea algunos elementos 

fundamentales: los directores, apoyan al colectivo docente y buscan diversas alternativas para 

lograr equidad e inclusión, trabajan para que todas las personas se sientan capaces y logren 

aprender. El liderazgo se centra en los aprendizajes y se caracteriza por las altas expectativas 

(Fullan, 2013, p. 119). 

Emerge con fuerza una influencia de los aspectos afectivos. Todo parece indicar que 

verificar que las otras personas -docentes, sobre todo-, se preocupan y se interesan por ellos, 

constituye un factor de motivación importante que influye en sus decisiones de continuar 

vinculados al centro educativo y avanzar en sus estudios. “Es como que te tiran un salvavidas 

y no te dejan ahogar” (EE1), “logran que mejore tu autoestima, la profesora de Literatura, 

por ejemplo, trabajó al principio mucho con esto, con convencernos” (EE3). Lo que perciben 

los estudiantes pudo verificarse sin dificultades, en el espacio de aula, en el de coordinación 

docente, en las entrevistas, durante la defensa de los proyectos. Una de las docentes ilustra su 

posicionamiento: “Si hay algo que hay que reforzar es la motivación. Hay momentos de bajón, 

su mochila muy pesada, los atraviesa en determinado momento del año. Hay que estar atentos 

y animarlos” (ED2). 

Si los discursos no rescatan la posibilidad de aprender, se clausura la posibilidad de la 

acción educativa. Docentes convencidos en sus posibilidades de enseñar y en las posibilidades 

de sus estudiantes de aprender, pueden contribuir a la modificación en las historias de vida de 

estas personas.  

Aparece aquí una ventana de oportunidad para abatir la desvinculación de los jóvenes. 

El solo hecho de reflexionar sobre este aspecto en las salas docentes, saber cuánto afectan los 
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docentes, cuánto pueden incidir en sus decisiones, más allá de otros condicionamientos 

personales, familiares, laborales que puedan tener, seguramente pueda ayudar a colocarse en 

otro lugar. 

3.8.7. Autopercepción de posibilidad.  

Los discursos deben trasmitir convicción sobre la necesidad de inclusión de todos o se corre 

el riesgo de dejar solos y sin armas a los jóvenes, a merced de medios que producen masificación, 

conformismo y consumismo… Biografía social anticipada, profecía autocumplida que refuerza la 

reproducción de las diferencias trazando con anterioridad la carrera del pobre. Frigerio 

  El testimonio de la población estudiantil entrevistada, da cuenta de lo que recoge la 

reciente investigación realizada en el seno de la DSEJA con estudiantes que se encontraban 

culminando el ciclo de Primaria, “Desafiliación temprana y re afiliación tardía”, que 

mencionáramos anteriormente. Tan pronto como una persona que ha estado convencida 

durante buena parte de su vida de que no puede aprender, de que avanzar en el Sistema 

Educativo Formal no es para ella, de que no lo da la cabeza, comienza a transitar por caminos 

de reconocimiento de su valor y de sus posibilidades, siente el impulso para seguir en su 

trayectoria educativa. Expresa una docente: “Tienen baja autoestima, como consecuencia de 

su estatus adscripto, por su familia o del estatus adquirido, la sociedad les trasmite que no 

pueden” (ED2). 

  Este aspecto se relaciona con lo que Bourdieu denomina habitus, como una anticipación 

práctica, con la cual las personas desechan por anticipado opciones que no visualizan como 

alternativas para sí mismas: “En la alienación cultural de quienes, sometidos a cualquier forma 

de dominación simbólica, están condenados a esa suprema forma de desposesión que es sentir 

vergüenza de sí mismos”. (Bourdieu 1998/2004, p. 619). La labor pedagógica según Bourdieu 

tendrá que ver fundamentalmente con la búsqueda del reconocimiento.   

  Los hallazgos que surgen del presente estudio confirman lo que expresa Bourdieu: 

cuando la búsqueda del reconocimiento forma parte del repertorio de la labor pedagógica de 

las y los docentes, se consigue aportar a la mejora de la autoestima de sus estudiantes. Todas 

las expresiones de las personas entrevistadas dan cuenta de esto.  

 La estudiante que nunca había asistido a la escuela y en un curso de adultos consiguió 

alfabetizarse y culminar Primaria, expresa: “Empecé a valorarme más como persona. Sobre 

todo, la profesora de Literatura, nos impulsó a mejorar nuestra autoestima, a superar 

inseguridades. A querernos más, a no aflojar. Aprendí que podía aprender. Me siento muy bien 
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y en mi casa lo notan”. Nos cuenta que para decidirse a ir al Centro de Adultos a terminar 

primaria, había tenido que luchar mucho con la vergüenza de reconocer que a su edad aún no 

lo había hecho, pero cuando recibió la constancia de aprobación, “quería contárselo a todo el 

mundo” (EE1).  

 El compañero, en la misma línea de reflexión nos dice: “Y siento que puedo, que puedo 

aprender, que puedo superarme. Antes me sentía frustrado, porque muchas veces intentaba y 

no podía. Siempre dejaba” (EE2). Otra estudiante comenta: “Te sentís tan acompañada, 

apoyada, que te dan ganas de seguir a pesar del cansancio. Y ver que avanzo, que puedo me 

motiva mucho” (EE3). También la consejera coincide con la existencia de este proceso: 

“Cambia la actitud frente al conocimiento. Cuando una persona comprende que es capaz de 

aprender, logra mejorar su autoestima” (EIC). 

Estos cambios, que también explicitan todos los estudiantes en sus formularios de 

autoevaluación, son percibidos con claridad por el colectivo docente del Centro. Dice la 

directora: “Fomentar el trabajo colaborativo y en equipo, ayuda a descubrir competencias 

personales que de otra forma no aflorarían. Todo esto contribuye a elevar el auto concepto de 

los participantes, que, en general, está muy disminuido por la larga historia de fracasos que 

han debido afrontar” (EDR).  

Todos los hallazgos confirman la importancia de fortalecer los vínculos entre las 

diferentes personas que integran el Centro educativo, de trabajar colaborativamente, de 

promover hospitalidad y de trasmitir confianza a las y los estudiantes en sus posibilidades de 

aprender y trascender sus historias de fracaso educativo. Los hallazgos parecen dar la razón a 

Rancière, cuando expresa que lo que atonta al pueblo no es la falta de instrucción, sino la 

creencia en la inferioridad de su inteligencia (2002). 

  3.8.8. Apropiación de la propuesta. Docentes convencidos, plan a medida de las 

personas adultas.  

Se consideró importante indagar en las entrevistas a docentes, sobre sus percepciones 

en relación a la pertinencia de la propuesta curricular del Plan 2009 B T, para favorecer la 

culminación del ciclo básico de la Educación Media de personas jóvenes y adultas. Las 

preguntas realizadas y las que se fueron derivando en el marco del diálogo, apuntaron a 

reconocer en las voces de los propios protagonistas de la ejecución, de quienes realizan el 

trabajo cotidiano –desde hace años la mayoría- las ventajas del Plan. Se buscó profundizar en 

los aspectos que ellos consideraron más relevantes, procurando visualizar su nivel de 
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apropiación de la propuesta. Es nuestra intención aportar información sobre las virtudes del 

Ciclo Básico que se implementa a través del PUE, y también sobre aspectos que deban ser 

mejorados del mismo.  

La propuesta más común para el cursado de Ciclo Básico de personas jóvenes y adultas 

en liceos nocturnos, el Plan 96 EE es esencialmente contenidista, apunta a la adquisición de 

conocimientos y habilidades de cada una de las numerosas asignaturas de cada uno de los años 

del ciclo. En los discursos y en los debates suele aparecer la necesidad de trabajo 

interdisciplinario, de trascender los meros contenidos, de priorizar el desarrollo de otro tipo de 

habilidades, como las socioemocionales, pero en las propuestas curriculares generales, estos 

aspectos no aparecen reflejados.  

  Todos los docentes entrevistados, destacan la importancia de ofrecer a esta población 

de jóvenes y adultos desvinculados una propuesta educativa diferente. Valoran –como los 

estudiantes- la importancia y necesidad de culminar el Ciclo Básico para acceder a un mejor 

puesto laboral “se dieron cuenta de que, si no terminan por lo menos este ciclo, no van a tener 

posibilidades de salir de los pocos empleos a los que acceden con sólo Primaria completa” 

(EE2). “De algún modo empiezan a comprender la importancia de la Educación, ellos mismos 

nos cuentan cómo van adquiriendo conocimientos, aprendizajes que les permiten relacionarse 

y desempeñarse de mejor manera en los lugares en los que viven y en los que trabajan. Estamos 

colaborando en su formación como ciudadanos, con más elementos para desarrollar el 

pensamiento crítico, la toma de decisiones informadas. Ver cómo ellos mismos se van dando 

cuenta de que la Educación les permite todo esto, es muy gratificante” (EE3).  

Nuestra informante calificada, identifica en el transcurso de los años de implementación 

de la propuesta, la apropiación de la propuesta por parte de las y los docentes: “También en las 

y los docentes, y también en las instituciones en las que se implementa, el PUE produjo un 

impacto. Los tutores tienen la posibilidad de mirar el aprendizaje desde el punto de vista del 

alumno, y entonces trabajan con gran empatía” (EIC). 

Docentes y estudiantes destacan la importancia del formato de esta propuesta. Enfatizan 

la pertinencia de la modalidad de trabajo en proyectos. El permanente trabajo colaborativo, en 

equipos, en talleres, con docentes integrados, que a través de las tutorías conducen los procesos 

de aprendizaje de los estudiantes, es muy valorado. Las asignaturas son puestas en este Plan, 

al servicio del proyecto que definieron; los aprendizajes se van construyendo integralmente en 

esta búsqueda.  
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La directora del Centro y la referente calificada, la consideran muy adecuada. Destacan 

la flexibilidad, que permite sostener con más facilidad la propuesta a personas jóvenes y adultas 

con responsabilidades familiares y laborales, culminar el Ciclo Básico de Media en un año.    

La directora valora los contenidos conceptuales que se manejan, pero resalta las habilidades 

sociales que les permite desarrollar a los participantes. 

En el siglo XX, la educación tenía el mandato de preparar a los estudiantes con los 

conocimientos necesarios para incorporarse a organizaciones jerárquicas. En la actualidad las 

organizaciones son en general más horizontales, el trabajo está más basado en proyectos y es 

importante la capacidad de trabajar en equipos para encontrar soluciones a problemas y nuevas 

formas de hacer las cosas: organizaciones de aprendizaje. Parece importante que los sistemas 

educativos hoy promuevan este tipo de enseñanza y de aprendizaje, donde las capacidades y 

competencias para colaborar, vincularse con los otros, proponer soluciones novedosas a 

problemas de la vida real, sean los aspectos fundamentales a tener en cuenta (Fullan, 2013, 

p.21). Todo indica que esta propuesta del Programa Uruguay Estudia para la culminación del 

Ciclo Básico, cumple con estas condiciones, deseables en todos los perfiles etarios, pero 

particularmente relevantes en personas jóvenes y adultas.  

Es posible encontrar en diversas publicaciones que refieren al éxito de la Educación en 

Finlandia, cuáles son los elementos que caracterizan su sistema educativo. Las características 

de la población docente y la forma en que desarrollan sus prácticas son identificadas como 

variables fundamentales. Fullan escribe:  

¿Qué hacen los maestros y profesores fineses que determina que logren resultados tan excepcionales? 

En primer lugar, trabajan con gusto, con orgullo y con un fuerte sentido de que lo que hacen es central 

para la vida del país. En segundo lugar, trabajan en fuerte asociación con sus pares. Uno de los pilares 

de la reforma ha sido establecer circuitos de trabajo colectivo entre docentes. En tercer lugar, 

experimentan nuevas formas de trabajo y mandan muy pocos deberes a sus alumnos” (2013, p.115). 

Parece importante aclarar que se viene elaborando en el país, con el aporte de diversos 

actores vinculados al tema, un marco curricular de referencia nacional, en sintonía con perfiles 

de logros educativos esperados por niveles. Para una propuesta como la que se está estudiando, 

que parte del reconocimiento de saberes por experiencia de vida de las personas jóvenes y 

adultas, tener claros los desempeños y los perfiles de egreso esperados, en un marco curricular 

de referencia nacional, es de fundamental importancia. Permite argumentar con más elementos, 

en los debates que suelen presentarse cuando se plantea que propuestas de este tipo -que 

implican menos años de estudio- son de menor calidad.  
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3.8.8.1. Debilidades identificadas y propuestas de modificaciones. 

Así como se preguntó a los diferentes actores por las ventajas que reconocían en el Plan 

2009 B T, también se incluyeron algunas preguntas abiertas que permitieran indagar sobre las 

debilidades identificadas y los cambios que propondrían.   

La mayoría de las personas entrevistadas expresaron que no modificarían nada: “para 

mí está bien así, es una buena propuesta, no cambiaría nada” (EE3). “No se me ocurre cómo 

mejorarlo. No cambiaría nada. Me siento muy agradecida porque exista esta oportunidad” 

(EE1). Corresponde agregar que tanto docentes como estudiantes refieren a la propuesta en 

este Centro, con sus particularidades. No son representativas sus opiniones, de las de 

estudiantes y docentes del resto de las instituciones en las que se desarrolla el Plan 2009 B T. 

Podría resultar interesante, la realización de estudios sobre este Plan en otros centros 

educativos, con otros docentes, otras direcciones, otros contextos.  

La directora y una de las docentes entienden que el número de tutorías por asignatura 

es escaso, proponen aumentar el mismo. Mencionan que sería bueno contar con más recursos 

materiales, pero en todos los casos agregan que la escasez de recursos didácticos en estos casos 

de personas adultas, afecta menos las posibilidades de desarrollo de los aprendizajes, que a 

niños y adolescentes.   

 Las y los docentes consultados entienden que esta propuesta no es para cualquier 

docente, que requiere de una apertura a las innovaciones que no suele abundar en ámbitos 

educativos.  Más allá de la formación permanente que entienden necesaria, refieren a la 

necesidad de definir un perfil adecuado y elaborar listas específicas para la elección de las 

horas docentes de esta propuesta.  

En este sentido, la educadora social expresa que al principio les cuesta a casi todos los 

profesores nuevos en el Centro, ya que deben trabajar de manera diferente a la habitual, a 

aquella para la que fueron preparados. “Cuando se convencen se ponen la camiseta y ahí todo 

cambia”. Relata que todos los años aparece algún docente nuevo que no logra apropiarse de la 

propuesta y que influye negativamente. “Pero los profesores que no están convencidos, juegan 

en contra de esa población, que de por sí es difícil de convencer de que está aprendiendo, de 

que es educación de calidad la que están recibiendo. Por suerte son muy pocos acá” (EES). 
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Ninguna de las personas entrevistadas menciona posibles cambios en la propuesta 

curricular ni en las formas de evaluar los aprendizajes adquiridos. Sostienen que les representó 

un importante desafío enseñar y evaluar de una manera diferente a aquella para la cual fueron 

formados, pero que no cambiarían lo establecido en la propuesta. 

3.9. La sospecha, ¿calidad educativa?  

La base es la suposición de que la Pedagogía es el resultado de diversas luchas y no 

simplemente un discurso a priori que primero ha de descubrirse para después dominarse sólo como 

un conjunto de recetas a ejecutar. Giroux 

3.9.1. La defensa de las propuestas curriculares homogéneas. 

Es frecuente la presencia en los discursos docentes, de la sospecha de baja calidad de 

las propuestas diferentes a la tradicional. Se asocian la flexibilización de los formatos, el 

corrimiento del énfasis contenidista, las formas diferentes de evaluación, con ofertas educativas 

de segunda, de pobres para pobres. Suelen ser rechazados estos planes, por entender que 

colocan a los estudiantes en inferioridad de condiciones para desempeñarse satisfactoriamente 

en el nivel siguiente (Duschatzky, 2000). 

El rechazo por parte de los sindicatos docentes y ATD de Secundaria, a las propuestas 

que se alejan de la tradicional asignaturista-contenidista que se documentara en las páginas 50 

y 51 de este trabajo, se relaciona con la concepción de que el desdibujamiento de las asignaturas 

empobrece las propuestas educativas. La postura de estos colectivos da cuenta de su sospecha 

sobre la pérdida de calidad educativa, en cualquier propuesta diferente a la pensada en los 

orígenes de la Educación Media, con sus fines propedéuticos y su denso curriculum 

contenidista. 

No debe perderse de vista en el debate sobre cambios curriculares, que existen legítimos 

intereses que podrían ser afectados. La resistencia a trascender la estructura curricular 

marcadamente asignaturista, podría estar relacionada con el temor a la afectación de la fuente 

laboral. Es habitual escuchar diálogos en salas docentes que refieren a este temor a la pérdida 

de la fuente laboral: la reducción en el número de asignaturas en las propuestas curriculares, la 

reducción en los tiempos para el cursado de los ciclos educativos, podría impactar en la 

cantidad de horas docentes disponibles para trabajar. Este tema podría ser objeto de estudio de 

otra investigación, más allá de los que pudieran haberse realizado ya por parte de las 

autoridades de la Educación.  
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Sin embargo, se entiende relevante recordar que el propósito final de un sistema 

educativo es brindar educación de calidad a todas las personas, atendiendo a su diversidad. El 

acto educativo es eminentemente político: supone intervenir, no abstenerse, tomar opciones. 

No existe neutralidad en el campo educativo.  

Todo cambio es un proceso que implica instalarse en un campo tensional en conflicto 

con el sistema circundante, con hábitos, prejuicios y comportamientos cristalizados; implica la 

pérdida de cierta confortabilidad intelectual. Como se expresa en documento de la ANEP, “son 

necesarios docentes capaces de participar activamente en la construcción de políticas y 

prácticas educativas innovadoras, que promuevan un desarrollo individual y social sustentable 

y sostenible” (ANEP/IPES, 2007, p. 4).  

El cambio de un currículum basado en contenidos disciplinares poco conectados a una 

propuesta curricular construida a partir de la interdisciplinariedad, sólo puede ser exitoso si los 

docentes se sienten verdaderos protagonistas del cambio.  

Se opta por trabajar prospectivamente, lo que de acuerdo a Arocena -con quien se 

coincide-, implica no sólo riesgos sino también oportunidades, de identificar factores que 

pueden coadyuvar a obtener o evitar ciertos efectos, de servir como una guía para la acción 

ubicándola en un marco temporal y contingente (Arocena, 1993, p.86). 

3.9.2. La opinión del equipo docente del Centro 3. Calidad de los aprendizajes. 

Parecía muy importante preguntar a los docentes de Ciclo Básico del Centro de Jóvenes 

y Adultos Nº3, cuál era su opinión en relación a los aprendizajes que adquirían los estudiantes 

con esta propuesta, en comparación con el Ciclo Básico común de nocturnos del CES.   

Se observó en reiteradas oportunidades, durante la clase, en el espacio de coordinación, 

en las entrevistas, una preocupación de los docentes porque esta propuesta, que implica cursar 

todo el Ciclo Básico de la Educación Media en un año, prepare realmente a los alumnos para 

la continuidad educativa.  

La directora del Centro, las y los docentes entrevistados y la consejera Motta, 

informante calificada, entienden que este Plan promueve el desarrollo de las competencias 
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necesarias tanto para culminar el Ciclo Básico –en sintonía con los perfiles de egreso del nivel- 

11 como para avanzar en el siguiente nivel. 

La educadora social responde en la entrevista a la pregunta ¿qué aspectos del Plan 

consideras que podrían actuar como barreras para el aprendizaje de los adultos, de la siguiente 

manera: “Una minoría de profesores que no cree en la propuesta, que no cree que aprendan 

trabajando en la modalidad de proyecto, con tutorías. Si los docentes están convencidos de 

que no sirve, los alumnos con dudas sobre sus posibilidades de aprender creerán menos” 

(EES).  

Los perfiles de egreso definidos hacen posible que todos los estudiantes, no importando 

el plan que cursen, logren los mismos desempeños al egresar del ciclo básico. 

3.9.3. La opinión de las y los estudiantes del Centro 3.  

También los estudiantes dan cuenta de la sospecha instalada en el imaginario colectivo 

docente, sobre la calidad inferior de esta propuesta. Expresan que antes de ingresar, muchos 

les decían que tenía que ser muy fácil si en un año terminaban todo el Ciclo Básico, que les 

serviría para conseguir un mejor trabajo, pero que seguramente no les diera las herramientas 

necesarias si decidían continuar avanzando en el Bachillerato. “Me daba un poco de vergüenza, 

era lo que podía cursar, por los tiempos, pero tenía como un complejo de ser menos”, expresa 

un estudiante (EE2). “En realidad, no es nada fácil, más fácil era leer y repetir. Acá tenés que 

buscar mucho, ¡tenés que relacionar mucho y aprendés un montón! Me está yendo muy bien. 

Estoy muy contenta” (EE1). “La gente cree eso de que es más fácil porque se hace en poco 

tiempo. No es fácil. Estudiamos mucho, para avanzar en el proyecto y aprender de todas las 

materias hay que dedicar tiempo. Para buscar materiales, para escribir” (EE3). 

Puede afirmarse entonces, que el colectivo docente del Centro de Jóvenes y Adultos 

Nº3 valora positivamente el Plan 2009 B T para Ciclo Básico, destacando la propuesta 

curricular innovadora, adecuada para esta población. Hacen particular hincapié en la 

revinculación y retención de estudiantes, que asocian claramente con factores afectivos y 

vinculares, y en las posibilidades reales de continuidad educativa que ofrece. Manifiestan con 

claridad que se han apropiado de la propuesta.  

                                                 
11

 El documento elaborado sobre perfiles de egreso para la educación media básica puede consultarse en: 

http://www.anep.edu.uy/anep/phocadownload/dspe/aportes_mb2014/libro%20emb140716.pdf. 

 

http://www.anep.edu.uy/anep/phocadownload/dspe/aportes_mb2014/libro%20emb140716.pdf
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Sus opiniones, su lenguaje corporal, el orgullo y la satisfacción que manifiestan cuando 

refieren a los logros de sus estudiantes y cuando los observan en la defensa final de los 

proyectos, dan cuenta de ello. Expresan también su gratificación como docentes. Se percibe un 

compromiso con la modalidad de trabajo y con los acuerdos que se establecen en el colectivo. 

Confirman estas observaciones, con la declarada intención de todos de seguir optando por 

trabajar con esta propuesta.  

3.10. La demanda por propuestas flexibles para la culminación de ciclos educativos 

El Plan 2009 B T se ha implementado durante el año 2017 en este Centro, en otro Centro 

de Jóvenes y Adultos, en 45 liceos (uno en Montevideo y el resto en el interior del país) y en 

algunos espacios en convenio con sindicatos y empresas. El análisis documental muestra que 

el número de grupos en los que se implementa, desde el inicio en el año 2010 en unos pocos 

liceos, ha ido creciendo sostenidamente. En la actualidad son 105 los grupos que cuentan con 

el plan, 30 de los cuales se generaron para trabajadores en actividad, en acuerdo con empresas 

y sindicatos y son financiados por INEFOP. La demanda en todo el territorio nacional, que 

proviene de referentes territoriales educativos y sociales, de las propias instituciones 

educativas, de empresas, de sindicatos, de las propias personas que se acercan a los centros, 

supera ampliamente las posibilidades de oferta, en virtud de las limitaciones presupuestales. 

Sólo a modo de ejemplo, de la zona de Casavalle (una de las más deprimidas de la capital 

(Montevideo) y del país, en 2017 llegaron a través de referentes sociales del territorio, listas 

con más de 150 personas que se habían inscripto, expresando su interés en cursar “el PUE”. 

Sólo pudo darse respuesta con un grupo para 30 personas. Esta realidad se repite en diversas 

zonas, sobre todo en zonas de contextos más desfavorecidos. 

La educadora social entrevistada expresa con énfasis: “Deberían generarse muchos 

más grupos de esta propuesta. Hay listas de espera para esta oportunidad. Llaman y llaman, 

nos piden que los anotemos en listas de espera porque asumen que se generarán cupos por la 

deserción que suponen sucederá, como en los liceos que conocen. Nos genera mucha angustia 

no poder darles respuesta” (EES). “En 2016 quise anotarme para cursar el PUE, pero no 

conseguí lugar, este año se me dio. Ahora me tocó. Mi hija me ayuda y está orgullosa de mí” 

(EE3).  

Saber que amplios sectores de la población joven y adulta desvinculada muestra interés 

y voluntad de cursar este tipo de propuestas para la culminación del Ciclo Básico y no encuentra 

lugar, parece constituir un insumo importante, un aporte para futuras tomas de decisiones. 
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Recientemente el CES presentó con su Monitor Educativo los resultados educativos 

para el año 2017. El siguiente gráfico (Nº 5) que proporciona el Monitor, permite visualizar la 

sostenida caída en los últimos años, de la matriculación de personas jóvenes y adultas en la 

tradicional propuesta asignaturista, contenidista, que implica un requerimiento de cursado 

presencial alto. En tanto, aumenta la matriculación en propuestas más flexibles. No se 

discrimina en la información presentada, la que corresponde específicamente a la modalidad B 

del plan 2009 que se implementa a través del PUE, pero es posible afirmar con los datos del 

gráfico, que la demanda por este tipo de propuesta es creciente.   

 

Gráfico 5: Evolución de la matrícula total CB en todo el país, por Plan extra edad.   Período 

2010-2017 

Fuente: Monitor Educativo CES (2018) 

Puede visualizarse en el gráfico, que la matriculación en el Plan 96 EE ha ido 

reduciéndose sostenidamente, cayendo casi a la mitad en el período 2010-2017. Si a esto se 

suman los elevados índices de desvinculación y la creciente demanda de la población joven y 

adulta por propuestas más flexibles, puede inferirse la necesidad de revisar la distribución de 

la oferta. 

3.11. Los resultados en retención y egresos. Avances hacia las metas 

3.11.1. Pocos datos sobre resultados educativos en propuestas para adultos. 

A partir de la información disponible, tanto en la administración del PUE como en el 

Monitor Educativo de la ANEP y el del MEC, puede verificarse que los resultados en niveles 

de egreso del Ciclo Básico 2009 B T son alentadores. No fue posible comparar -como se había 

definido en un principio- la evolución de los resultados de egreso de Ciclo Básico de la 
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Educación Media en los últimos tres años en el Centro de Jóvenes y Adulto Nº3 y en el Liceo 

Nº 54 nocturno. La docente responsable de la Dirección de liceo generosamente suministró la 

información sobre el año 2017, pero no pudo aportar los datos de los años anteriores, por no 

disponer de esa información. Tampoco figuran en el Monitor Educativo del CES ni en la DIEE, 

datos sobre liceos nocturnos ni los resultados globales en el mismo período del Plan 2009 B T 

y del Plan 96 EE.  

Además de no disponer de datos sobre el Plan 96 EE en el Monitor Educativo del CES 

y ni en la DIEE, tampoco aparecen datos de otras propuestas flexibles, demandadas por la 

población como los planes 2012, 2013 y 2009 A del CES. La información sobre los liceos que 

ofrecen estas propuestas, no es fácil de encontrar en la página institucional. La proporción de 

estas propuestas alternativas en el total de la oferta del CES es muy reducida. Podría inferirse 

que estos hechos estarían dando cuenta de la relativa importancia que se otorga a la educación 

de personas jóvenes y adultas.  

De cualquier modo, a partir de la información sobre índices de desvinculación y 

promoción que se presenta en el siguiente apartado, puede afirmarse que los resultados de esta 

propuesta que implementa el PUE para personas jóvenes y adultas, son alentadores.  

3.11.2. Resultados alentadores. 

En los últimos años, se ha mantenido alrededor del 75% el porcentaje de egreso de la 

EMB en los grupos del plan 2009 B T, tasa que por sí sola es comparable a la que corresponde 

a los egresos generales del CES para toda la población estudiantil que cursa en Secundaria en 

el Ciclo Básico, que si bien desde hace siete años crece sostenidamente (un punto porcentual 

por año), en el 2017 no supera el 75%.  

Pero no debe perderse de vista que esa tasa se encuentra fuertemente influenciada por 

la situación de extra edad. El promedio de egresos del CB en el CES integra a jóvenes sin extra 

edad (que cursan en la edad prevista), con quienes se encuentran en situación de uno o más 

años de extra edad. La tasa de egreso general del CES en 2017 para población estudiantil con 

al menos un año de extra edad, si bien también ha venido evolucionando positivamente en los 

últimos siete años (los que mide el monitor educativo del CES), sólo alcanza el 37,5 %.  Dado 

que toda la población joven y adulta que participa de la propuesta del PUE presenta varios años 

de extra edad, se considera pertinente comparar los datos de egreso de EMB del plan 2009 B 

T, con el indicador del CES que corresponde a jóvenes con extra edad: 
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Gráfico 6: Comparación tasa de egreso de EMB de personas con extra edad, en los datos 

globales del CES y en el Plan 2009 B T  

Fuente: Elaboración propia, datos del Monitor Educativo del CES y de la Administración del 

PUE 

Como puede apreciarse en el gráfico, el número de estudiantes que culmina el Ciclo 

Básico de la Educación Media a través del Plan 2009 del PUE duplica al que egresa 

promedialmente de todos los cursos para personas extra edad del CES. 

En virtud de las dificultades para obtener la información de los tres años que se había 

planteado, se optó por comparar los resultados de 2017 del Plan 2009 B T del PUE en el Centro 

de Jóvenes y Adultos Nº 3 y del Plan 96 EE en Liceo Nº 54 nocturno. La síntesis de esta 

información se presenta en la siguiente tabla:  

 

 

 

 

 

37 %

73%

TASA DE EGRESO DE LA EMB DE 

PERSONAS CON EXTRA EDAD

CES (JÓVENES CON

EXTRA EDAD)

PLAN 2009 B T (PUE)
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Tabla 2: Resultados educativos comparados de CB de adultos y extra edad en el Centro de Jóvenes y Adultos Nº 3 y en terceros años del Liceo Nº 54  

 PROMOCIÓN TOTAL 

(Acredita CB) 

PROMOCIÓN PARCIAL DESVINCULACIÓN REPETICIÓN  

(No acredita o recursa 3º) 

LICEO * CENTRO J y A** LICEO 

 

CENTRO J y A LICEO CENTRO J y A LICEO CENTRO J y A 

GRUPO 1 26 % 

 

78 % 17 % NO EXISTE LA 

CATEGORÍA 

26 % 17 % 31 % 5 % 

GRUPO 2 26 % 

 

78 % 24 % 23 % 17 % 21 % 5 % 

GRUPO 3 - 

 

75 % - - 22 % - 0 % 

GRUPO 4 - 

 

78 % - - 17 % - 5 % 

PROMEDIO 

DEL 

CENTRO 

26 % 77,25 % 20.5 % 24.5 % 18.25 % 26 % 3,75 % 

* Datos correspondientes a 2017 para el Liceo Nº 54 Nocturno, que cuenta con dos grupos de 3º de Ciclo Básico en el Plan 96 Nocturnos y Extra edad 

**Datos correspondientes a 2017 para el Centro de Jóvenes y Adultos Nº 3, que cuenta con cuatro grupos de CB PUE, Plan 2009 B T 

 

Fuente: Elaboración propia con información aportada por las Direcciones del Centro y del Liceo 
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Si de la Tabla 2 extraemos sólo la información comparativa sobre el porcentaje de 

estudiantes que iniciaron el 2017 en los terceros años en el Liceo Nº 54 y en los grupos 

de PUE en el Centro de Jóvenes y Adultos Nº 3) y acreditaron al finalizar el año lectivo, 

vemos que la diferencia es notoria en favor del Plan 2009 B T:  

   

 Gráfico 7: Tasas de egresos de Ciclo Básico comparativos, Liceo Nº 54 y Centro de 

Jóvenes y Adultos Nº 3 

           Fuente: Elaboración propia con datos aportados por las Direcciones del Liceo y el Centro 

Aún sin considerar los dos años previos (al menos) que debieron cursar 

previamente quienes se inscribieron en 3er. Año de liceo, en el mismo año que 

correspondería a la culminación del ciclo, uno de cada cuatro estudiantes logra el egreso 

en el liceo, mientras que en el Centro de jóvenes y adultos lo consiguen tres de cada 

cuatro. 

Conclusiones 

Los principales hallazgos de la investigación realizada se presentan en la siguiente 

síntesis: 

 Se observa un consenso en las opiniones de los diversos actores con respecto a la 

pertinencia de la propuesta que se estudia, para la revinculación de personas 

jóvenes y adultas a la educación formal.  

 Todas las personas consultadas valoran particularmente la flexibilización de los 

tiempos, la organización de las asignaturas en semestres, el rol de las y los 

26%

77%

TASAS DE EGRESO DE EMB

LICEO

CENTRO J y A



106 

 

106 

 

docentes como tutores-orientadores de los procesos de aprendizaje, el trabajo 

colaborativo, los vínculos y la modalidad de trabajo en proyectos. Se entiende que 

esto posibilita a esta población, tanto la obtención de una mejora laboral, como la 

continuidad educativa.   

 Los motivos de la desvinculación previa que los y las estudiantes que cursan la 

propuesta del PUE para Ciclo Básico en el Centro de Jóvenes y Adultos Nº3 

reconocen, se destacan:   

 Fracaso escolar: asistencia irregular, abandono y repetición 

 Situación familiar: dificultades, falta de apoyo y de motivación 

 Inadecuación de las propuestas para sus condiciones familiares y laborales 

 En cuanto a las razones iniciales que las personas señalaron para la revinculación, 

se relacionan fundamentalmente con cuestiones laborales (para mantener un 

empleo, para acceder a un mejor empleo) y en menor grado para saldar una deuda 

personal pendiente.  

 Se encontró una clara relación entre las oportunidades de cuidado, sostén y apoyo 

que el Centro Educativo y sus docentes brindan a las personas jóvenes y adultos 

que han decidido retomar sus estudios, y las posibilidades de permanencia, avance 

y culminación del ciclo. Son reiteradas las expresiones del tipo: “Acá no te dejan 

caer” o “te encuentran la vuelta.” Los vínculos construidos en un Centro de 

pequeñas dimensiones, en el marco de una propuesta que se basa en el trabajo 

colaborativo, en proyectos y tutorías docentes, se reflejan en un clima de 

convivencia muy adecuado para los aprendizajes.  

 El interés que explicitan las y los docentes y reconocen alumnas y alumnos, en 

que a todos les vaya bien, impacta directamente en la motivación para continuar, 

en la autopercepción de posibilidad y en el impulso para la continuidad educativa. 

 Se verificó que la experiencia de logro en el curso de CB en el Plan 2009 B 

tutorado que utiliza el PUE, mejora la autoestima de los estudiantes y constituye 

un impulso que motiva a las personas a continuar avanzando en sus trayectorias 

educativas.  
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  Las hipótesis formuladas en el presente trabajo, proponían que el Plan 96 EE del 

CES para Nocturnos y Extra edad presenta algunas características (como el énfasis 

contenidista) que se relacionan con la desvinculación y que la propuesta CBT 2009 B del 

PUE presenta algunas características (como el trabajo en proyectos y las tutorías), que 

favorecen la revinculación de jóvenes y adultos que abandonaron sus estudios. Los 

hallazgos que surgieron, confirmaron las hipótesis. Pero los hallazgos indican que otros 

factores inciden junto con estos, en las decisiones de las personas de volver a vincularse 

a una propuesta de Educación Formal para la culminación del Ciclo Básico de Educación 

Media.  

  El Programa Uruguay Estudia estaría entonces, dando respuesta para la 

revinculación de personas jóvenes y adultas al Sistema educativo formal. La propuesta 

curricular flexible y contextualizada, es pertinente y reconocida por este perfil de 

población, como adecuada a sus necesidades y posibilidades. Es clara la apropiación de 

la propuesta por estudiantes y docentes, que valoran además la calidad de los aprendizajes 

que se adquieren. Expresiones reiteradas como: “Esto sí es para mí”, “es muy adecuada 

para esta población”, dan clara cuenta de esto. Una de las características de la propuesta 

que más se valora es la flexibilidad: la semestralización, la posibilidad de culminar el 

ciclo en un año, las menores cargas horarias semanales resultan necesarios para este perfil 

de población.  

  El trabajo en equipo, colaborativo, las tutorías docentes y el aprendizaje basado 

en proyectos constituyen factores vinculantes a las instituciones educativas.  

Se aspira a que los hallazgos obtenidos a partir del presente estudio aporten 

insumos para la toma de decisiones. Todo indica que este tipo de propuestas dan respuesta 

a las necesidades y demandas de la población joven y adulta desvinculada de la Educación 

Formal. Dado que no es posible en la actualidad satisfacer toda la demanda por grupos de 

PUE para el cursado del Ciclo Básico de la Educación Media quizás sea necesario revisar 

el abanico de opciones que se ofrecen y priorizar en la distribución, aquellos que 

favorecen la revinculación, la permanencia y el egreso.  

Las personas que por sus propias trayectorias vitales se desvincularon, cuando 

regresan no pueden sostener la asistencia si se requiere un esfuerzo adicional al que 

debían enfrentar en el momento de la desvinculación inicial. Si antes resultaba difícil 

sostener la asistencia a clases todos los días de la semana, durante varias horas, tres años, 
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y cumplir con tareas para de cada una de varias asignaturas, cuando han sumado 

responsabilidades familiares y laborales el esfuerzo adicional les será mucho más difícil. 

Exigir el cumplimiento de procesos largos resulta contradictorio con la propia realidad 

vital de las personas que se desvincularon.  

La creciente demanda por grupos de este Plan para personas jóvenes y adultas 

desvinculadas de la educación formal, junto a las conclusiones que se extraen del presente 

estudio, hace pensar que los decisores de políticas educativas deberían considerar 

posibilidades de modificar la distribución actual de oferta educativa para este perfil de 

población. Parece necesario redireccionar esfuerzos hacia propuestas -como la que se 

analiza en el presente estudio- que se adecuan a las necesidades y posibilidades de las 

personas jóvenes y adultas desvinculadas. Quizás esta sea una de las claves para dar el 

salto hacia la meta de universalización de la EMB, como un nuevo escalón en la 

movilidad social. 

   Resulta impostergable acordar lineamientos, consolidar las bases que permitan 

avanzar hacia el logro de un diseño de estructura curricular específico para la Educación 

de Personas Jóvenes y Adultas, sustentado en las premisas de inclusión y cohesión social, 

en tanto pilares para el aprendizaje a lo largo de la vida.  

Los hallazgos indican que estas personas, que en algún momento de sus vidas se 

han desvinculado del sistema educativo formal, requieren de una estructura curricular 

flexible, centrada en los sujetos que aprenden, que contemple el contexto en el que se 

enseña y se aprende, que considere la educación para la ciudadanía y la democracia como 

competencias transversales y a la evaluación como parte del proceso de aprendizaje. 

Estrechamente relacionado con el anterior, está la consideración de los sustentos 

sicológicos que obstruyen o habilitan las posibilidades de que el curriculum que podamos 

definir como diseño, se ponga realmente en acción. Los avances en las teorías del 

aprendizaje arrojan hoy mucha luz sobre las formas de enseñar y de aprender. Ya no sólo 

nos parece que las expectativas de los educadores en las posibilidades de aprender de los 

sujetos, son determinantes. Ya no es una impresión que si los prejuicios colocan al sujeto 

que aprende y al que enseña -se explicite o no- en un lugar de imposibilidad, se cumple 

la profecía. Las valoraciones negativas de las diferencias conducen a la exclusión y la 

discriminación, sesgan las prácticas. En cambio, las altas expectativas, la generación de 

escenarios hospitalarios, el tejido de redes de sostén y apoyo, el trabajo colaborativo, 
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inciden en la elevación de la autoestima de personas que provienen de historias de fracaso. 

La elevación de la autoestima hace posible la modificación de su autopercepción de 

imposibilidad, lo que impacta directamente en la vinculación a la institución educativa, 

en los logros y en las proyecciones educativas. 

Los decisores de políticas educativas tienen el desafío de definir qué tan específico 

debe ser un curriculum para la educación de personas jóvenes y adultas. ¿Cuánto más allá 

de los acordados aprendizajes o competencias universales -que debe incluir cualquier 

curriculum- debe incorporar para superar la tensión entre las necesarias flexibilidad, 

desarrollo en competencias laborales y la calidad necesaria, que también habilite a la 

continuidad educativa y la posible culminación de diversos ciclos? ¿Cómo abrir un 

espectro de oportunidades de diversos trayectos educativos, expresados en un curriculum 

específico, sin descuidar el concepto de calidad educativa? ¿Cómo superar la sospecha 

sobre un curriculum de escasa calidad? ¿Cómo demostrar que es falsa la oposición entre 

calidad de los aprendizajes y contextualización/adecuación de las propuestas?  

El Plan 2009 B T que ofrece el Programa Uruguay Estudia, parece ser un aporte 

importante para dar respuesta a estas interrogantes, para este perfil de población. Los 

resultados en aprobación, la satisfacción de las personas que participan de la propuesta, 

la gran demanda y los aprendizajes que demuestran en la instancia de defensa de los 

proyectos, indican que la estructura flexible, la modalidad de trabajo en proyectos, la 

evaluación formativa, las tutorías docentes, el trabajo colaborativo, permiten superar la 

tensión calidad educativa y adecuación de las propuestas a la diversidad de la población 

objetivo. 

El desafío está entonces en reconocer que en algunas de las propuestas vigentes –

como la que ofrece el PUE, entre otras- se está poniendo en acción un curriculum de 

calidad, que da respuesta a la complejidad de la sociedad actual y brinda oportunidades 

reales de aprendizaje y culminación de ciclos educativos a personas jóvenes y adultas.  

Es un desafío de particulares dimensiones, en un país que se caracteriza por la 

fragmentación, construir sinergias para dinamizar la gestión y la intervención, con 

planificación estratégica conjunta, que brinde oportunidades efectivas para el logro de 

una meta que se persigue desde hace mucho tiempo: la universalización de la cobertura 

con calidad. Se aspira a brindar aportes a los estudios sobre la desvinculación educativa, 

desde una perspectiva complementaria a la encontrada; producir conocimiento sobre los 
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factores que inciden en la permanencia de las y los estudiantes jóvenes y adultos, que se 

deciden a inscribirse en la Educación Media Básica, luego de haberse desvinculado.  

Avanzar en la oferta de propuestas educativas para la culminación de la Educación 

Media Básica, que –sin descuidar la calidad- dan respuesta a las necesidades de las 

personas desvinculadas y muestran niveles de egreso alentadores, permitirá avanzar hacia 

el cumplimiento de la meta de universalización de egreso de la Educación Media Básica. 

Esto requerirá de la toma de decisiones, que se relacionen quizás, con la reducción de 

ofertas tradicionales que ya no dan respuesta ni son demandadas por las personas a 

quienes están destinadas.  

La persistencia en las dificultades para lograr la universalización de los egresos 

de la Educación Media, parece indicar que son necesarios los cambios, aunque existan 

resistencias para que los mismos tengan lugar. Para mejorar sustantivamente los 

indicadores de egreso de la Educación Media Superior, como está definido en las metas 

para el quinquenio 2015-2020, será necesario avanzar en otro de los objetivos: la 

universalización del egreso de la Educación Media Básica.  

Como se desprende del presente estudio, el logro en la culminación de un ciclo, 

impacta además positivamente en las decisiones de las personas de continuar avanzando 

en las trayectorias educativas y en la actitud de sus hijos frente al estudio. Es posible 

inferir que al sumar personas jóvenes y adultas que consiguen egresar de la EMB, se 

multiplicarán las posibilidades de avanzar en los indicadores que corresponden a la EMS. 

Entendemos que el vínculo entre la generación de cocimiento y la formulación de 

políticas en educación es clave, el conocimiento producido debe orientar, debe informar 

para la toma de decisiones en materia de política educativa. 

Se entiende oportuno integrar en esta línea de reflexión, las palabras con las que 

Motta, concluía el prólogo de Ilustrados y Valientes: 

Debemos comprender que los procesos de aprendizaje y enseñanza son actos de relación humana, 

de vinculación y diálogo entre personas que requieren de la empatía y comprensión del otro. Son 

actos humanos con toda la carga que la palabra “humanidad” lleva consigo. A todos los que 

integramos este Programa, la participación nos ha implicado aprendizajes. Vamos aprendiendo 

qué clase de obstáculos padecen nuestros jóvenes para continuar estudiando. Corbellini (2015, 
p. 18). 

Constituye una aspiración, promover la reflexión sobre las posibilidades de las 

instituciones educativas, de las propuestas curriculares adecuadas y de las acciones de los 
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y las docentes que trabajan con ellas, de afectar las decisiones de las personas jóvenes y 

adultas de revincularse, permanecer, desarrollar aprendizajes y continuar con sus 

trayectorias educativas en la educación formal.  

Además de la contribución para asegurar a todas las personas el efectivo derecho 

a la Educación a lo largo de la vida, se estará aportando para el desarrollo sostenible del 

país.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



112 

 

112 

 

Bibliografía 

Acosta, Felicitas; Blanas, Georgia; Ferreyra, Horacio y Mekler, Víctor (2012). Tradición 

e innovación en la educación secundaria: una mirada a otras culturas. En Ferreyra, 

Horacio (coord..), Educación Secundaria: conocer para transformar. Construir 

buenas prácticas para la formación de los jóvenes. Córdoba: Mimeo.  

Aguerrondo, Inés (2008). “Revisar el modelo: un desafío para lograr la inclusión” 

Perspectivas, vol. XXXVIII, N° 1, pp. 61-80. 

Aristimuño, Adriana (2009). “El abandono de los estudios del nivel medio en Uruguay: 

un problema complejo y persistente. Revisión de la investigación reciente y de las 

estrategias de intervención”. REICE Vol. 7 N°4, pp. 1-18.  

Aristimuño, Adriana; Lasida, Javier; Musselli, Sharon y Rodríguez, Federico (2010). Las 

tutorías como herramienta clave de la inclusión educativa en el marco de la política 

de universalización de la educación media. Montevideo: Ministerio de Desarrollo 

Social, Proyectos Concursables Carlos Filgueira.   

Aristimuño, Adriana y De Armas, Gustavo (2012). La transformación de la educación 

media en perspectiva comparada. Tendencias y experiencias innovadoras para el 

debate en Uruguay. Montevideo: UNICEF.  

Arocena, Rodrigo (1993). Acerca de la prospectiva (desde algunos países de América 

Latina), en Eduardo Martínez (comp.): Estrategias, planificación y gestión en 

ciencia y tecnología. Caracas: Nueva Sociedad. 

Arocena, José (2001). El desarrollo local: un desafío contemporáneo. Caracas: Nueva 

Sociedad. 

Baquero Ricardo (2006). Sujetos y aprendizaje. Buenos Aires: Ministerio de Educación, 

Ciencia y Tecnología-OEA. 

Bender, Penny et al. (2006). The Essential Supports for School Improvement. Research 

Report, Consortium on Chicago school research, University of Chicago.  

Bernal, César (2010). Metodología de la investigación. Bogotá: Pearson.  



113 

 

113 

 

Bogliaccini, Juan y Filgueira, Fernando (2008). Metas del milenio y desarrollo: las 

configuraciones del desarrollo social en América Latina. IPES. Montevideo: 

ANEP.  

Bogliaccini, Juan y Rodríguez, Federico (2015). “Regulación del sistema educativo y 

desigualdades de aprendizaje en el Uruguay”. Revista de CEPAL Nº 116, pp. 87-

111.  

Bogliaccini, Juan (2018). La Educación en Uruguay mirada desde los objetivos de 

desarrollo sostenible.  Montevideo: INEEd y UNICEF.  

Bordoli, Eloísa (2003). Encuentros y desencuentros entre lo que la escuela ofrece y lo 

que la sociedad y los sujetos esperan. En Martinis (comp.) (2003): Innovaciones 

educativas en contextos de pobreza, papeles de trabajo. pp. 53- 60. Montevideo: 

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 

Bordoli, Eloísa (2006). “¿Qué se pone en juego en una reforma curricular?”. Quehacer 

educativo Año XVI, Nº 76, abril, 2006, Montevideo. 

Bordoli, Eloísa (2006). “Alcances y limitaciones del cambio curricular. Importancia e 

ilusiones sobre el mismo”. Quehacer Educativo, Número especial. Aportes de la 

FUM –TEP para el Debate Educativo, junio 2006, pp. 17-21. Montevideo. 

Bordoli, Eloísa. (2006). Ponencia: La dialéctica del saber en el marco del curriculum. 

Apuntes para pensar la igualdad. En Seminario: La universalidad de los saberes. 

Curriculum único y curriculum contextualizado. Montevideo, Universidad de la 

República, junio 20006 

Bordoli, Eloísa (2011). Formatos escolares y sujetos. Una mirada pedagógica sobre las 

construcciones y sentidos institucionales. IV Jornadas de Investigación y III de 

“Extensión en Humanidades. Montevideo: FHCE- UdelaR 

Bordoli, Eloísa (2013). Revisitando la enseñanza y lo curricular: Apuntes para pensar 

la Igualdad. En Southewell M., Romano, A. (2013): La escuela y lo justo. 

Ensayos acerca de la medida de lo posible, pp. 179 – 214. Buenos Aires: Editorial 

Universitaria 



114 

 

114 

 

Bordoli, Eloísa (2016). Curriculum, saber y contexto en: Crisorio, R y Escudero, C 

(coord.): Educación del cuerpo: curriculum, sujeto y saber. Facultad de 

Humanidades y Ciencias de la Educación. La Plata: Ensenada. 

Bourdieu, Pierre (1986). “La escuela como fuerza conservadora: desigualdades 

escolares y culturales, en La nueva sociología de la educación”, antología 

preparada por Patricia de Leonardo. Cuadernos de Pedagogía, pp. 103 – 129. 

México: El Caballito.  

Bourdieu, Pierre (1999). Meditaciones Pascalianas. Barcelona: Anagrama.  

Braslavsky, Cecilia (1985). La discriminación educativa en Argentina. Buenos Aires: 

FLACSO. 

Braslavsky, Cecilia (1999). Los conceptos estelares de la agenda educativa en el 

cambio de siglo, re haciendo escuelas. Un nuevo paradigma en la educación 

latinoamericana. Buenos Aires: Santillana.  

Braslavsky, Cecilia y Cox, Cristian (2008): Reflexiones sobre la travesía de toda una 

vida en búsqueda de una educación de calidad para todos. En El Conocimiento 

escolar en una perspectiva histórica y comparativa. Cambios de currículos en la 

educación primaria y secundaria. Ministerio de Educación Presidencia de la 

Nación. Capítulo 14, pp. 383-404. Buenos Aires: UNESCO-OIE. 

Caetano, Gerardo y De Armas, Gustavo (2011). Educación, democracia y desarrollo en 

el Uruguay del Bicentenario. Aportes para una nueva utopía educativa. En 

Arocena, Rodrigo y Caetano, Gerardo: La aventura uruguaya. Tomo II, ¿Naides 

más que nadies? Montevideo: editorial sudamericana. 

Calvo, Gloria (2012). “La Formación de Docentes para la Inclusión Educativa”. Páginas 

de Educación. Vol. 6, pp. 14-30. Caracas: Nueva Sociedad.  

Castel, Robert (1997). Las metamorfosis de la cuestión social, Buenos Aires, Paidós. 

 

Castro, Julio (1949). Coordinación entre Primaria y Secundaria. Anales de Instrucción 

Primaria, época II, tomo XII, Nº 4. Montevideo: Consejo de Primaria 

http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-74682011000100002#Cox-


115 

 

115 

 

Cerredelo, Julia (2012). “Prueba de Acreditación de Aprendizaje por Experiencia”.  

Intersecciones, Revista de la Dirección de Adultos, ANEP CODICEN, Montevideo, 

Nº2; pp. 12-16.  

Charlot, Bernard (2008). La relación con el saber. Elementos para una teoría. 

Montevideo: Trilce.  

Corbellini, Helena (2015) Ilustrados y valientes. Testimonios de estudiantes y docentes 

del Programa Uruguay Estudia (2009 – 2014). Montevideo: ANEP.  

Corea, Cristina y Lewkowicz, Ignacio. (2005). Pedagogía del aburrido. Escuelas 

Destruidas, Familias Perplejas. Buenos Aires: Paidós.  

Darré, Silvana y Alejandro Gortázar Belvis (2017). Herramientas conceptuales para el 

diseño de una tesis I. Montevideo: FLACSO 

De Armas y Retamoso (2010). La universalización de la educación media en Uruguay. 

Tendencias, asignaturas pendientes y retos a futuro. Fondo de la Naciones Unidas 

para la infancia. Montevideo: UNICEF.   

Delors, Jacques et al. (1996). La educación encierra un tesoro. Informe a la UNESCO de 

la Comisión Internacional sobre la Educación para el siglo XXI. París: UNESCO. 

Díaz Barriga, Ángel (1985). Didáctica y currículum. México: Nuevomar.  

Díaz Barriga, Ángel (1994): El curriculum escolar. Surgimiento y perspectiva. Buenos 

Aires: Aique 

Díaz Barriga, Ángel (1995): Curriculum y evaluación escolar. Buenos Aires: Aique 

Díaz Barriga, Ángel (1997): Didáctica y curriculum. México: Paidós  

Díaz Barriga, Frida (2005). “Desarrollo del currículo e innovación. Modelos e 

investigación en los noventa”. Perfiles educativos, Vol. XXVII, Nº 107, p.p. 57-84  

Díaz Barriga, Frida (2005). Enseñanza situada. Vínculo entre la escuela y la vida. 

México: Mc Graw Hill.  

Duk, Cynthia y Loren, Cecilia (2010). “Flexibilización del currículum para atender la 

diversidad”. Revista latinoamericana de educación inclusiva, Volumen 4, Nº 1, pp. 

187-210.  



116 

 

116 

 

Duschatzky, Silvia (2000). Tutelados y asistidos. Programas sociales, políticas públicas 

y subjetividad.  Paidós: Buenos Aires.  

Dussel, Inés (2003), La escuela y la crisis de las ilusiones, En: Dussel, Inés y Silvia 

Finocchio (comp.) (2003), Enseñar hoy. Una introducción a la educación en 

tiempos de crisis. Buenos Aires: FCE  

Dussel, Inés (2005). Desigualdades sociales y desigualdades escolares en la Argentina 

de hoy. Algunas reflexiones y propuesta. En TEDESCO, Juan Carlos (Comp.). 

¿Cómo superar la desigualdad y la fragmentación del sistema educativo argentino? 

Buenos Aires: IIPE-UNESCO.  

Fernández, Tabaré (2009). “La desafiliación en la educación media en Uruguay. Una 

aproximación con base en el panel de estudiantes evaluados por PISA 2003”. 

REICE, Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación, 

Volumen 7, Nº 4. 

Fernández, Tabaré (2010). La desafiliación en la Educación Media y Superior de 

Uruguay: conceptos, estudios y política. Montevideo: Universidad de la República.   

Fernández, Tabaré y Bentancur, Nicolás (2008). “La Enseñanza Media en el Uruguay: 

cuatro problemas estructurales y tres líneas de política para su rediseño 

institucional”. Montevideo: REICE. Volumen 6, N° 4.  

Filardo, Verónica y Mancebo, Ester (2012). Universalización de la educación media en 

Uruguay: ausencias, tensiones y desafíos. Montevideo: Universidad de la 

República 

Filgueira, Carlos y Lamas, Claudia (2005). Gestión en los Centros de Enseñanza 

Secundaria de Montevideo. Montevideo: ANEP/MEMFOD.  

Freire, Paulo (1997). Pedagogía de la autonomía. Saberes necesarios para la práctica 

educativa. Buenos Aires: Siglo XXI. 

Frigerio, Graciela (1991): Curriculum presente. Ciencia ausente. Normas, teorías y 

críticas. Tomo I. Miño y Dávila, Buenos Aires.  

Frigerio, Graciela (1992): Obstinaciones y estrategias. Fracaso escolar y sectores 

populares en la Argentina. Argentina. Buenos Aires: FLACSO.  



117 

 

117 

 

Fullan Michael y Langworthy María (2013). En nombre de la Red Mundial para la 

Educación. Seattle: Collaborative Impact. 

Fullan Michael y Langworthy María (2014). A Rich Seam. How New Pedagogies find 

deep learning. Toronto: Pearson.  

Gentili, Paulo (2007). “Educar contra la humillación”. Voces, Rev. de AELAC Año X, 

Nº 24 (pp. 26-31). 

Gimeno Sacristán, José (1988). El currículum: una reflexión sobre la práctica. Madrid: 

Morata. 

Giroux, Henry (1993). La escuela y la lucha por la ciudadanía. Madrid: Siglo XXI.  

Giroux, Henry (1999). Pedagogía crítica. Pennsylvania: Universidad del Estado.  

González Arroyo, Miguel (2004) Prólogo en Patricia Redondo, Escuelas y pobreza. Entre 

el desasosiego y la obstinación. Buenos Aires: Paidós.  

González, Jimena. (2016) Motivación y Abandono escolar en Educación Media. 

Disponible en: 

https://www.colibri.udelar.edu.uy/bitstream/.../7740/1/González%2C%20Jimena

.pdf González  

González, María Teresa (2006). “Absentismo y abandono escolar: Una situación singular 

de la exclusión educativa”. REICE - Revista Electrónica Iberoamericana sobre 

Calidad, Eficacia y Cambio en Educación, Vol. 4, No.1.  

Goodson Ivor (1995). La construcción social de las disciplinas escolares. En: Historia 

del currículum.    Disponible en: http://archive.ivorgoodson.com/s-Historia  

Gvirtz, Silvina y Palamidessi, Mariano (1998). El ABC de la tarea docente: curriculum y 

enseñanza. Buenos Aires: Aique. 

Jacinto, Claudia y Terigi, Flavia (2007). ¿Qué hacer ante las desigualdades en la 

educación secundaria? Buenos Aires: IIPE-UNESCO 

Jacinto, Claudia (2009). Consideraciones sobre estrategias de inclusión con calidad en 

la escuela secundaria. Artículo para Debate No. 7 de SITEAL. Disponible en: 

http://www.siteal.iipeoei.org  

 

http://archive.ivorgoodson.com/s-Historia
http://www.siteal.iipeoei.org/


118 

 

118 

 

Kaztman, Ruben y Filgueira, Fernando (2001). Panorama de la Infancia y la Familia en 

Uruguay. Montevideo: Universidad Católica del Uruguay.  

Kaztman, Ruben y Retamoso, Alejandro (2007). “Efectos de la segregación urbana sobre           

la educación”. Revista de la CEPAL, Volumen 91, Nº 134. 

Kemmis, Stephen (1986).  El curriculum: más allá de la teoría de la reproducción. 

Madrid: Morata. 

 

Krichesky, Marcelo (1999). Orientación y tutoría en los sistemas educativos. Tradiciones 

y cambios en la gestión educativa, en: AA.VV., Proyectos de orientación y tutoría. 

Enfoques y propuestas para el cambio en la escuela., pp. 49-63. Buenos Aires: 

Paidós.  

Larrosa, Jorge (2000). Pedagogía profana. Novedades Educativas. Facultad de           

Humanidades y Educación. Caracas: Universidad Central.  

León Felipe (2007).  Antología Poética, edición de Ascunce, José Ángel.  Coruña: Ediciós 

do Castro 

López Melero, Miguel (2004). Construyendo una escuela sin exclusiones. Una forma de     

trabajar con proyectos en el aula. Málaga: Aljibe. 

López, Néstor (2005). Equidad educativa y desigualdad social. Desafíos de la educación    

en el nuevo escenario latinoamericano. IIPE – UNESCO. Sede Regional Buenos 

Aires.  

Mancebo, Esther y Goyeneche, Guadalupe (2010). Las políticas de inclusión educativa: 

entre la exclusión social y la innovación pedagógica. Documento presentado en la 

Mesa “Políticas de inclusión educativa” en las IX Jornadas de la Facultad de 

Ciencias Sociales de la Universidad de la República, Montevideo, Uruguay.  

Marchesi, Álvaro (2000). “Un sistema de indicadores de desigualdad educativa”.  

Revista Iberoamericana de Educación, Número 23, mayo-agosto 2000. 

 Meirieu, Phillipe (2001). La opción de educar. Ética y pedagogía.  Barcelona: Octaedro. 

Mills, Wright (1961). La imaginación sociológica, Fondo de Cultura Económica, 

México, pp. 206-236.  



119 

 

119 

 

Opertti, Renato y Brady, Jayne (2011). “Avanzando hacia la reforma de la educación 

media: temas, desafíos y propuestas”. Páginas de Educación, Volumen 4, Nº1. 

Montevideo.  

Opertti, Renato (2011). Cambiar las miradas y los movimientos en educación: ventanas 

de oportunidades para el Uruguay. Montevideo: Rumbos-Naciones Unidas 

Uruguay-ENFPA 

Rancière Jacques (2002). El Maestro Ignorante. Cinco lecciones sobre la emancipación 

intelectual. Barcelona: Laertes  

Rivas, Axel. (2015). América Latina después de PISA, lecciones aprendidas de la 

educación en siete países (2000-2015). Buenos Aires: Fundación IPPEC. 

Rodríguez, Eduardo y Grilli, Javier (2013). “La pareja pedagógica: Una estrategia para 

transitar y aprender el oficio de ser profesor”. Páginas de Educación, Vol. 6, N° 

1, enero-junio. Montevideo. 

Rojas, Lillyam y Marta Eugenia Rojas (2015). Guía de uso del lenguaje inclusivo de 

género en el marco del habla culta costarricense. Heredia: Universidad Nacional 

de Costa Rica, Instituto de Estudios de la Mujer. 

Román, Marcela (2003). “¿Por qué los docentes no pueden desarrollar procesos de 

enseñanza y aprendizaje de calidad en contextos sociales vulnerables?” Persona y 

sociedad, Volumen 17, Nº 1, pp. 113-128.  

Rué, Joan (2005). El absentismo escolar como reto para la calidad educativa. Segundo 

premio nacional de investigación educativa 2003. Madrid: Ministerio de Educación 

y Ciencia.   

Sánchez, José (2013). Qué dicen los estudios sobre el aprendizaje basado en proyectos. 

Actualidad pedagógica. Disponible 

en http://actualidadpedagogica.com/estudios_abp.  

Stenhouse, Lawrence (1985). Investigación y desarrollo del curriculum, Morata: Madrid.  

Terigi, Flavia (2009). Las trayectorias escolares. Del problema individual al desafío de 

política educativa. Buenos Aires: Ministerio de Educación.  

http://actualidadpedagogica.com/estudios_abp/


120 

 

120 

 

Tiramonti, Guillermina et al. (2011). Variaciones sobre la forma escolar. Límites y 

posibilidades de la educación media. Buenos Aires: Homo Sapiens.  

Tomasevski, Katarina (2004). “Indicadores del derecho a la educación”. Revista 

Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Vol. 40, julio-diciembre 2004, pp. 

341-389. Disponible en: https://www.iidh.ed.cr/IIDH/media/1623/revista-

iidh40.pdf 

Vaillant, Denise (2013). “Presentación”, en Páginas de Educación, vol.6, n° 1, enero-

junio, Montevideo.  

Valles, Miguel (1999). Técnicas cualitativas de investigación social. Madrid: Síntesis. 

Trabajos de investigación consultados 

Alem, Estela (2006). “Las causas de la deserción en liceos de contextos desfavorecidos”. 

Estudio realizado en el marco de Curso: Gestión en contextos de vulnerabilidad, 

del IPES. Publicado en Revista Educarnos (ANEP), Nº 3 versión digital. 

Disponible en: www.anep.edu.uy/educarnos 

Mancebo, Ester (2003). Políticas de formación docente, profesionalización y equidad en 

Uruguay. Tesis de doctorado en Ciencias Humanas, Universidad Católica del 

Uruguay. Aprobación: 2003. Tutora: Dra. Cecilia Braslavsky.  

Núñez, Adrián (2004). La deserción de la Educación Media vista como un proceso: la 

experiencia de los terceros años del Liceo Nº 39 de Piedras Blancas. Tesis de 

posgrado en Sociodemografía aplicada a la Educación. Facultad de Ciencias 

Sociales. Montevideo. Aprobada: 2004. Tutor de tesis: Dr. Andrés Peri. Disponible 

en Biblioteca Nacional. 

Pérez Zorrilla, Julia (2015). La crisis de la educación media y el mandato de la 

universalización: acuerdos y tensiones dentro de la izquierda política uruguaya 

(2005-2014).  Tesis de maestría. FLACSO. Disponible en: 

http://repositorio.flacsoandes.edu 

Rodríguez, Aldo (2018). Desarrollo de la persistencia en estudiantes adultos uruguayos. 

Tesis de doctorado en Liderazgo y Psicología Educativa, Northern Illinois 

http://www.anep.edu.uy/educarnos
http://repositorio.flacsoandes.edu/


121 

 

121 

 

University. Kalb, Illinois. Aprobada: 2018. Aún no publicada. El autor envió pdf 

con la tesis aprobada. 

Sandiás, Rodrigo (2014). Desvinculación de la Educación Media, Procesos De 

Subjetivación y Programas Alternativos. Tesis Final de Grado. Facultad de 

Psicología, Universidad de la República. Montevideo. Disponible en: 

https://www.colibri.udelar.edu.uy/jspui/handle/123456789/5373 

Tipoldi, Jacqueline et al (2017). “Relatos de trayectorias escolares de personas jóvenes 

y adultas: Desafiliación temprana en educación primaria y re-afiliación tardía”. 

Investigación realizada en la Dirección Sectorial de Educación de Jóvenes y 

Adultos de la ANEP. Publicada en Intersecciones Nº 6, pp. 15-20. Disponible en: 

http://www.anep.edu.uy/anep/index.php/publicaciones-y-eventos 

Viñoli, Alex (2017). Éxito académico o desafiliación educativa.  Estudio sobre las 

percepciones y motivos de los estudiantes sobre su permanencia en el Segundo 

Nivel de la Educación Media Básica en Uruguay. Tesis final de grado. Facultad de 

Psicología, Universidad de la República. Montevideo. Disponible en: 

https://sifp.psico.edu.uy/sites/default/files/.../tfg_alex_vinoly_julio_2017_3.pdf 

Legislación, documentos oficiales y directrices internacionales   

AGEV (2016). Programa Uruguay Estudia (PUE) 2014-2015. Resumen ejecutivo de la 

investigación realizada por la DID (Evaluaciones de Diseño, Implementación y 

Desempeño). Montevideo: Dirección de Gestión y Evaluación, Oficina de 

Planeamiento y Presupuesto.  

ANEP (2000). Modelo sobre la predisposición al abandono de los estudios. Serie Censo 

Nacional de Aprendizajes 1999 en terceros años de CB. Montevideo: ANEP, 

MESyFOD 

ANEP (2005a) Panorama de la educación en el Uruguay. Una década de 

transformaciones 1992- 2004. Montevideo: ANEP.  

ANEP (2008). Censo nacional docente 2007. Montevideo: ANEP.  

ANEP (2010). Plan Nacional de Educación 2010-2030 (componente ANEP): Aportes 

para su elaboración. Montevideo: ANEP/UNESCO.  

https://www.colibri.udelar.edu.uy/jspui/handle/123456789/5373
http://www.anep.edu.uy/anep/index.php/publicaciones-y-eventos
https://sifp.psico.edu.uy/sites/default/files/.../tfg_alex_vinoly_julio_2017_3.pdf


122 

 

122 

 

ANEP (2014). Relevamiento de Programas Centrales y de los Consejos 

Desconcentrados. Dirección Sectorial de Planificación Educativa. Disponible en: 

http://www.anep.edu.uy/anep/index.php/proyectos-y-programas.  

ANEP (2015). Exposición de motivos. Presupuesto. 2015-2019. Rendición de cuentas 

2015. Lineamientos estratégicos, objetivos estratégicos, indicadores, metas y 

logros. Montevideo: ANEP 

ANEP (2017). Marco Curricular de Referencia Nacional. Documento base para la 

consulta. Montevideo: ANEP. 

CEPAL (2008). Juventud y cohesión social en Iberoamérica. Un modelo para armar. 

Santiago de Chile: CEPAL. 

CEPAL (1990). Declaración Mundial sobre Educación para todos y Marco de Acción 

para satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje. Jomtien, Tailandia: 

UNESCO.  

CEPAL (1992). Educación y conocimiento: eje de la transformación productiva con 

equidad. Santiago de Chile: CEPAL.  

CEPAL (2010). Panorama Social de América Latina. Santiago de Chile: CEPAL. 

CONFINTEA VI (2009). Sexta Conferencia Internacional de Educación de Adultos 

Disponible en: www.unesco.org/education/uie/confintea/pdf/finrepspa.pdf   

Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) descargado de 

http://www.un.org/es/  

INEEd (2014). Informe sobre el estado de la educación en Uruguay 2014. Montevideo: 

INEEd.   

INEEd (2015). Encuesta Nacional Docente. Montevideo: INEEd.   

INEEd (2016). Ciclo Básico 2012, la mirada de los actores. Montevideo: INEEd.  

INEEd (2017). Informe sobre el estado de la educación en Uruguay 2015-2016. 

Montevideo: INEEd.  

Ley General de Educación Nº 18437 de 2008. Disponible en: 

www.impo.com.uy/educacion 

http://www.anep.edu.uy/anep/index.php/proyectos-y-programas
http://www.unesco.org/education/uie/confintea/pdf/finrepspa.pdf
http://www.un.org/es/
http://www.impo.com.uy/educacion


123 

 

123 

 

Ministerio de Educación y Cultura. (2013). Anuario estadístico de Educación 2012. 

Montevideo: Dirección Nacional de Educación, MEC. 

Ministerio de Educación y Cultura (2014). Anuario estadístico de educación 2013. 

Montevideo: Dirección Nacional de Educación, MEC.   

Ministerio de Educación y Cultura (2015). Logro y nivel educativo alcanzado por la 

población 2014. Montevideo: Dirección Nacional de Educación, MEC. 

Ministerio de Educación y Cultura. (2016). Panorama de la Educación 2015. 

Montevideo: Dirección Nacional de Educación, MEC.   

OEI (2010). Metas educativas 2021. La educación que queremos para la generación de   

los Bicentenarios. Madrid: OEI. 

OREALC-UNESCO. (2007). Educación de Calidad para Todos, un asunto de Derechos 

Humanos. Santiago de Chile: UNESCO.  

UNESCO (1990). Declaración Mundial sobre Educación para todos y Marco de Acción 

para satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje. Jomtien, Tailandia: 

UNESCO.  

UNESCO. (2012). Directrices de la UNESCO para el reconocimiento, validación y 

acreditación de los resultados del aprendizaje no formal e informal. Disponible en: 

http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002163/216360s.pdf.  

UNESCO (2016). Objetivos de Desarrollo Sostenible, disponible en 

http://www.undp.org/ content/undp/es/home/sustainable-development-goals.html. 

Páginas web institucionales  

https://www.anep.edu.uy/observatorio 

http://www.anep.edu.uy/anep/index.php/proyectos-y-programas.  

http://servicios.ces.edu.uy/monitorces/servlet/portada 

http://pcentrales.anep.edu.uy/index.php/ces-liceos-con-tutorias 

http://www.ces.edu.uy/index.php/docentes/88-designaciones-y-concursos/21690-sistema-de-

proteccion-de-trayectorias-educativas-normativa 

https://www.ces.edu.uy/index.php/plan-1996-ee 

https://www.ces.edu.uy/index.php/propuesta-educativa/20096 

http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002163/216360s.pdf
https://www.anep.edu.uy/observatorio
http://www.anep.edu.uy/anep/index.php/proyectos-y-programas
http://servicios.ces.edu.uy/monitorces/servlet/portada
http://pcentrales.anep.edu.uy/index.php/ces-liceos-con-tutorias
http://www.ces.edu.uy/index.php/docentes/88-designaciones-y-concursos/21690-sistema-de-proteccion-de-trayectorias-educativas-normativ
http://www.ces.edu.uy/index.php/docentes/88-designaciones-y-concursos/21690-sistema-de-proteccion-de-trayectorias-educativas-normativ
https://www.ces.edu.uy/index.php/plan-1996-ee
https://www.ces.edu.uy/index.php/propuesta-educativa/20096


124 

 

124 

 

https://www.ces.edu.uy/ces/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=

320&Itemid=417  

http://www.anep.edu.uy/anep/index.php/publicaciones-y-eventos 

https://mcrn.anep.edu.uy/documento-base 

www.mec.gub.uy 

www.impo.com.uy/educacion 

https://www.ineed.edu.uy 

https://www.udelar.edu.uy 

http://repositorio.flacsoandes.edu 

http://www.un.org/es/ 

http://unesdoc.unesco 

http://www.siteal.iipeoei.org  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ces.edu.uy/ces/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=320&Itemid=417
https://www.ces.edu.uy/ces/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=320&Itemid=417
http://www.anep.edu.uy/anep/index.php/publicaciones-y-eventos
https://mcrn.anep.edu.uy/documento-base
http://www.mec.gub.uy/
http://www.impo.com.uy/educacion
https://www.ineed.edu.uy/
https://www.udelar.edu.uy/
http://repositorio.flacsoandes.edu/
http://www.un.org/es/
http://unesdoc.unesco/
http://www.siteal.iipeoei.org/


125 

 

125 

 

Anexos 

  Anexo 1. Tabla 1 

 

 

 

Gráfico 6: Proporción de personas que asisten a la educación en cada grupo 

etario  

 Fuente: Encuesta Continua de Hogares (2014). 
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 Anexo 2. Pauta de entrevista a los docentes 

1- ¿Con cuántos estudiantes trabajás en esta Institución?  

2- ¿Cuántas horas semanales? 

3- ¿Cuáles son los problemas que tienen los estudiantes? 

4- ¿Cuántos estudiantes estimas que tienen problemas sociofamiliares o económicos 

y deciden abandonar? 

5- ¿Cuántos estudiantes estimas que tienen problemas con la propuesta y deciden 

abandonar? 

6- Si ocurre algún caso ¿Cuáles son las razones? 

7- Si ocurre algún caso, ¿Cómo intervenís? ¿Qué hacés? 

8- En tu opinión, ¿esta propuesta es adecuada para este perfil de población 

estudiantil? ¿Por qué?  

9- ¿Cuáles son los aspectos que identificás en este Plan como facilitadores del 

aprendizaje de los adultos? 

10- ¿Qué aspectos de este Plan considerás que podrían actuar como barreras para el 

aprendizaje de los adultos? 

11- Si pudieras proponer algo para mejorar este Plan, ¿qué sería? 

12- Si quisieras que algo no cambiara en este Plan, ¿qué sería? 
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Anexo 3. Pauta de entrevista a estudiantes 

 

1- ¿Por qué cuando eras adolescente no ingresaste o abandonaste el liceo? 

2- ¿Cómo te iba? 

3- Contame ¿Cuándo y cómo decidiste retomar el liceo? 

4- Cuando pensabas en seguir estudiando ¿Qué situaciones o miedos te hacían 

desechar la idea? 

5- ¿Por qué elegiste el programa de Ciclo Básico Tutoreado del PUE y no un liceo 

nocturno?  

6- Contame ¿cómo te está yendo?  

7- ¿Existen diferencias entre la primera vez que cursaste y ésta? En caso positivo 

relatar cuáles. (Ayudar con categorías de análisis: Cantidad de asignaturas, 

modalidad de la clase, modalidad de los profesores…) 

8- ¿Cómo te sentías antes y ahora? (ahondar). 

9- ¿Cuál o cuáles son los principales obstáculos que encuentras cotidianamente para 

seguir estudiando? 

10- Cuando en la cotidianeidad se te presentan obstáculos o dificultades para asistir a 

clases, ¿cuál o cuáles son las motivaciones que te impulsan a seguir? 

11- Dentro de esta propuesta, ¿hay algo que te impulse a venir y a no abandonar pese 

las dificultades? 

12- Decime los tres conocimientos más importantes que adquiriste desde que 

comenzó el año hasta ahora, ¿por qué son importantes para ti? 

13- Si pudieras mejorar algo en este plan, ¿qué sería? 

14- Si quisieras que algo no cambiara en este plan, ¿qué sería? 

15- ¿Qué proyectos tenés para cuando termines el Ciclo Básico? 
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Anexo 4. Pauta de entrevista a la directora  

 

1- ¿Con cuántos estudiantes trabajás en esta Institución?  

2- ¿Cuántas horas semanales? 

3- ¿Cuáles son los problemas que tienen los estudiantes? 

4- ¿Cuántos estudiantes estimas que tienen problemas socio familiares o económicos 

y deciden abandonar? 

5- ¿Cuántos estudiantes estimas que tienen problemas con la propuesta y deciden 

abandonar? 

6- Si ocurre algún caso ¿Cuáles son las razones? 

7- Si ocurre algún caso, ¿Cómo intervenís? ¿Qué hacés? 

8- En tu opinión, ¿esta propuesta es adecuada para este perfil de población 

estudiantil? ¿Por qué?  

9- ¿Cuáles son los aspectos que identificás en este Plan como facilitadores del 

aprendizaje de los adultos? 

10- ¿Qué aspectos de este Plan considerás que podrían actuar como barreras para el 

aprendizaje de los adultos? 

11- Si pudieras proponer algo para mejorar este Plan, ¿qué sería? 

12- Si quisieras que algo no cambiara en este Plan, ¿qué sería? 
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Anexo 5. Pauta de entrevista a la educadora social 

1- ¿Con cuántos estudiantes trabajás?  

2- ¿Cuántas horas semanales? 

3- ¿Cómo comenzás tu tarea a principio de año ¿Qué hacés? ¿Cómo lo hacés? 

4- Cotidianamente ¿En qué consiste tu trabajo? ¿Cómo lo hacés? 

5- La mayor parte del tiempo al ejercer tu rol ¿Qué hacés? ¿Cómo lo hacés? 

6- ¿Cuáles son los problemas que tienen los estudiantes? 

7- ¿Cuántos chicos estimas que tienen problemas sociofamiliares o económicos y 

deciden abandonar? 

8- ¿Cuántos chicos estimas que tienen problemas con la propuesta y deciden 

abandonar? 

9- Si ocurre algún caso ¿Cuáles son las razones? 

10- Si ocurre algún caso, ¿Cómo intervenís? ¿Qué hacés? 

11- En tu opinión, ¿esta propuesta es adecuada para este perfil de población 

estudiantil?  

12- ¿Cuáles son los aspectos que identificás en este Plan como facilitadores del 

aprendizaje de los adultos? 

13- ¿Qué aspectos de este Plan considerás que podrían actuar como barreras para el 

aprendizaje de los adultos? 

14- Si pudieras proponer algo para mejorar este plan, ¿qué sería? 

15- Si quisieras que algo no cambiara en este plan, ¿qué sería? 
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Anexo 6. Pauta de entrevista a referente calificada: consejera referente del    

Programa Uruguay Estudia, profesora Lauta Motta 

1- ¿Desde qué año es referente del Programa Uruguay Estudia en la ANEP? 

2- ¿Cuáles son las razones que manifiestan los estudiantes cuando solicitan la 

inscripción en la propuesta de CBT 2009 Modalidad B? 

3- ¿Qué porcentaje de los estudiantes estima que tienen problemas socio familiares 

o económicos y deciden abandonar? 

4- ¿Cuántos estudiantes estima que tienen problemas con la propuesta y deciden 

abandonar? 

5- ¿Qué otros motivos expresan los estudiantes que los han llevado a abandonar sus 

estudios formales? 

6- En su opinión, ¿esta propuesta es adecuada para este perfil de población 

estudiantil? ¿Por qué?  

7- ¿Qué ventajas considera que presenta con respecto al Plan de Ciclo Básico 96, del 

CES para nocturnos? 

8- ¿Cuáles son los aspectos que identifica en este Plan como facilitadores del 

aprendizaje de los adultos? 

9- ¿Qué aspectos de este Plan considera que podrían actuar como barreras para el 

aprendizaje de los adultos? 

10- Si pudiera proponer algo para mejorar este plan, ¿qué sería? 

11- Si quisiera que algo no cambiara en este plan, ¿qué sería? 
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Anexo 7. Pauta de observación de la presentación de proyectos 

MOMENTOS DE 

LA 

PRESENTACIÓN  

ORGANIZACIÓN 

COMO GRUPO.  

(DISTRIBUCIÓN 

DE TAREAS, 

TIEMPOS)  

PRODUCTOS 

INTERMEDIOS 

(VARIEDAD, 

CALIDAD) 

PRESENTACIÓN 

ORAL (FLUIDEZ, 

SEGURIDAD, 

CLARIDAD) 

NIVEL DE 

MOTIVACIÓN Y 

GRATIFICACIÓN 

DE LAS Y LOS 

ESTUDIANTES 

NIVEL DE 

MOTIVACIÓN Y 

GRATIFICACIÓN 

DE DOCENTES, 

DIRECTORA Y 

EDUCADORA 

PRESENCIA Y 

RESPUESTA DEL 

AUDITORIO 

 

INICIO 

      

 

DESARROLLO 

 

      

 

CIERRE 
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Anexo 8. Pauta de observación en Coordinación Docente 

MOMENTOS DE 

LA 

COORDINACIÓN 

DIÁLOGO ENTRE 

DOCENTES  

NIVEL DE 

PARTICIPACIÓN 

¿QUÉ HACEN LAS Y 

LOS DOCENTES? 

(PROPUESTA) 

GRADO 

DE  

MOTIVACIÓN 

¿SE ESTABLECEN 

ACUERDOS? 

 

INICIO 

     

 

DESARROLLO 

 

     

 

CIERRE 
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Anexo 9. Pauta de observación en aula 

MOMENTOS DE 

LA CLASE 

DISPOSICIÓN DE 

DOCENTES Y 

ESTUDIANTES 

¿QUÉ HACEN LAS Y 

LOS DOCENTES? 

(PROPUESTA) 

¿QUÉ HACEN LAS 

Y LOS 

ESTUDIANTES? 

 

GRADO 

DE  

MOTIVACIÓN 

NIVEL DE 

PARTICIPACIÓN 

 

INICIO 

     

 

DESARROLLO 

 

     

 

CIERRE 
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Anexo 10. Codificación de las entrevistas realizadas 

 

 

CATEGORÍA 

 

CÓDIGO 

ESTUDIANTES EE1 

EE2 

EE3 

DOCENTES ED1 

ED2 

ED3 

DIRECTORA 

 

EDR 

EDUCADORA SOCIAL 

 

EES 

INFORMANTE CALIFICADA  EIC 
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Anexo 11. Gráficos: IDH y Desigualdad; Tasa de egreso EMS por edad 
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Anexo 12. Gráfico tasa de egreso EM en América Latina en población más pobre 
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Anexo 13. Rúbrica de Autoevaluación PUE Centro 3     

Colocá una X al lado del enunciado que consideres que representa tu desempeño. Nombre:            

Agregá un comentario acerca de cómo te sentiste realizando esta experiencia 

 

Criterios de 

evaluación 

Logrado En proceso Aún no logrado 

Contribución 

para el logro 

de las metas 

del grupo. 

Contribuí a elaborar el 

producto que se nos pedía, 

incidí en el grupo para 

lograr el cumplimiento de 

las actividades durante la 

jornada de trabajo y tuve un 

rol activo en la evaluación. 

Contribuí a elaborar el  

producto que se nos pedía, 

cumplí con lo que se nos 

pedía durante la jornada de 

trabajo e hice aportes  para  

la evaluación solo cuando 

me lo solicitaron.  

Tuve rol pasivo en la 

elaboración del producto, 

cumplí con lo que se pedía 

durante la jornada de trabajo 

en los aspectos que me 

interesaron,  aporté  para  

evaluación solo cuando lo 

solicitaron. 

Consideración 

hacia los 

demás. 

Toleré la discrepancia con 

mis ideas y acepté las de 

otros cuando fueron 

mayoría. 

Respeté los tiempos de 

todos los integrantes. 

Ayudé a quienes 

necesitaron orientación. 

Toleré la discrepancia con 

mis ideas y acepté las de 

otros si coincidían con mi 

pensamiento. 

Respeté los tiempos de 

todos los integrantes 

 más cercanos. 

Ayudé a quienes 

necesitaron orientación. 

Traté de imponer mis ideas y 

desestimé las de otros. 

No respeté los tiempos de los 

demás integrantes. 

Ayudé a quienes necesitaron 

orientación solo si me lo 

pidieron. 

Aporte de 

trabajo e 

ideas. 

Contribuí activamente con 

aportes personales 

adecuados para lograr los 

objetivos. 

Contribuí  aportando lo 

necesario para cumplir con 

los objetivos. 

Contribuí solo si me lo 

solicitaron especialmente.  

Asunción del 

rol asignado. 

Respeté el rol que asumido 

con responsabilidad 

cumpliendo con todos los 

requisitos. 

Respeté el rol que debí 

asumir pero intenté realizar 

solo lo que más le agradó. 

Respeté el rol que debí asumir 

solo si me agradaba. 

Asistencia y 

puntualidad. 

Asistí con regularidad y fui 

puntual. 

Asistí de forma 

intermitente o no fui 

puntual. 

Asistí solo a las clases que me 

interesaron o no fui puntual. 

Actitud en 

clase. 

Me comprometí y participé 

activamente. 

Contribuí a crear un buen 

ambiente de trabajo. 

 

Asistí y participé cuando 

me interesó lo planteado. 

Solo  contribuí a resolver 

situaciones problemáticas 

cuando me involucraban a 

mí o a compañero cercano. 

Solo asistí. 

Me mantuve al margen de las 

situaciones problemáticas 

Trabajo 

personal. 

En el aula: Realicé las 

tareas que el profesor 

asigna. 

Participé en clase. Aporté 

ideas.  

Me esforcé por comprender 

las consignas de las 

propuestas. 

Fuera del aula: busqué 

material más allá de lo que 

el profesor pidió y realicé 

todas las tareas. 

 Realicé las tareas que el 

profesor asigna con ayuda. 

Participé y aporté ideas 

cuando me lo solicitaron.  

Esperé a que el profesor 

explicara las consignas. 

Cumplí solamente con las 

tareas que el profesor pidió. 

Realicé solo las tareas que me 

interesaron o me resultaron 

sencillas. 

No participé o no aporté ideas. 

Esperé a que el profesor 

explicara las consignas. 

Solo realicé las tareas que me 

interesaron o me resultaron 

sencillas. 

Autonomía. Trabajé de acuerdo a lo que 

planteaban los docentes y 

aporté más de lo que 

solicitaban. 

Trabajé de acuerdo con la 

solicitud de los docentes. 

Trabajé solo con guía del 

docente o de otro estudiante. 
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¿Cómo evaluás tu desempeño en cada asignatura? Escribí un breve comentario. 

Biología  

Dibujo  

Física  

Formación 

Ciudadana 

 

Geografía  

Historia  

Idioma Español  

Inglés  

Literatura  

Matemática  

Música  

Química  

 

 


