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ABSTRACT 

 

 

En la Ley General de Educación (2009)  se reconoce la obligatoriedad de la educación hasta la cul-

minación de Educación Media.  

 

 

Sin embargo los logros,  medidos en egresos, especialmente de Educación Media Superior,  no han 

tenido grandes cambios a los largo de los años.  

 

 

Esta investigación  toma como antecedentes las políticas educativas que se han implementado con el 

fin de paliar el problema de la desafiliación educativa.  

 

 

De tales acciones, este trabajo centra la atención sobre un programa educativo específico: el Pro-

grama Uruguay Estudia (PUE), que busca la reinserción  educativa actuando en cuatro niveles. Esta 

investigación se  enfoca en el componente de culminación de Enseñanza Media Superior.  

 

 

En este nivel, el Programa Uruguay Estudia desarrolla acciones en  centros educativos con el objetivo 

de que estudiantes jóvenes y adultos,  desvinculados del sistema educativo formal, logren culminarlo. 

Tales acciones consisten en tutorías entre un estudiante y un docente de una asignatura,  quien brin-

da apoyo pedagógico para que el alumno rinda un examen y acredite el ciclo o asignatura.  

 

 

En tal sentido, esta investigación tiene un abordaje mixto con énfasis en lo cualitativo, basada en el 

diseño de estudio de casos múltiple. Se seleccionaron,  según un muestreo teórico,  dos centros de la 

ciudad de Montevideo: un centro por cada desconcentrado que imparte Enseñanza Media Superior. 

 

 

A lo largo de la segunda mitad del año 2016 se recolectaron datos para la  investigación, realizándose  

30 cuestionarios y  29 entrevistas semiestructuradas a actores involucrados y análisis documental de 

24 documentos relacionados con la implementación del programa. 

 

 

Se relevaron las percepciones de los actores según las preguntas y objetivos de investigación. Tal 

información, junto al análisis documental, permitió construir categorías de análisis.  
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Del análisis de categorías se llegó a hallazgos que luego dieron lugar a conclusiones a la luz del mar-

co teórico. Los hallazgos sugieren que el programa PUE constituye una innovación educativa que 

brinda a los centros la posibilidad de innovar en ciertos aspectos.  

 

 

Las conclusiones de la investigación se refieren a que el programa supone una serie de modificacio-

nes para los centros. Desde el punto de vista organizacional esto se visualiza en  la emergencia de 

nuevos actores institucionales y la elaboración de estrategias en pos de la captación de los estudian-

tes. Desde el punto de vista pedagógico implica un redefinición del espacio áulico y del tiempo peda-

gógico, la emergencia de prácticas pedagógicas distintivas y una redefinición de aspectos vinculares.   
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1- INTRODUCCIÓN 

 

 

A lo largo del presente trabajo el lector podrá acercarse a las percepciones de actores, que fueron 

considerados como relevantes, en la  implementación de uno de los programas educativos que tiene 

como fin atacar la desafiliación estudiantil,  a través de estrategias de reingreso al sistema educativo 

formal. 

 

 

Más concretamente este trabajo se enfoca sobre los contextos de implementación del Programa Uru-

guay Estudia (PUE)  en dos centros educativos de Enseñanza Media Superior. El programa Uruguay 

Estudia es un programa dirigido e impartido desde la Administración Nacional de Educación Pública 

(ANEP) y el Consejo Directivo Central (CODICEN)  que tiene como objetivo a la población joven y 

adulta desafiliada que no ha logrado culminar los ciclos educativos en los tiempos considerados pre-

vistos y regulares. Este programa en la actualidad está centrado en los ciclos educativos de  Primaria, 

Educación Media Básica, Educación Media Superior y Educación Terciaria, específicamente forma-

ción docente.  

 

 

Esta investigación se enfocó en el componente referido a la Educación Media Superior.  En este tra-

mo educativo los estudiantes para inscribirse al mencionado programa,  deben contar con por lo me-

nos un año de desafiliación, es decir no haberse inscripto en ese tiempo a centros educativos forma-

les,  contar con hasta cuatro asignaturas pendientes y  tener más de 18 años. Los estudiantes que se 

inscriben para cursar en esta modalidad, lo hacen en centros  dependientes del Consejo de Educa-

ción Secundaria y en el caso del Consejo de Educación Técnico Profesional, se inscriben en las insti-

tuciones en donde se dictan las materias del curso que pretenden acreditar. El cursado bajo la moda-

lidad del Programa Uruguay Estudia se hace por medio de tutorías. Éstas constituyen encuentros 

entre un docente y un estudiante. En estos encuentros se proporciona un apoyo pedagógico al estu-

diante con el fin de rendir un examen reglamentado,  que acredite la aprobación de las  materias pen-

dientes. Las tutorías son por materia y tienen  un mínimo de 15 encuentros de una hora reloj cada 

una,  previo al examen.  

 

 

Finalizadas las tutorías, el estudiante recibe la habilitación del docente para rendir el examen. Éste 

tiene carácter de reglamentado y versa sobre lo tratado a partir del apoyo pedagógico recibido. El 

docente tutor integra el tribunal de examen pero no lo preside.  

 

 

Con relación al programa mencionado,  el  presente trabajo se propuso conocer las percepciones de 

los actores que fueron considerados como relevantes sobre  la implementación del mismo, distinguir 



10 

 

los obstáculos y estímulos percibidos e identificar las estrategias de enseñanza y de aprendizaje lle-

vadas adelante en las instancias de tutorías. Para ello se eligió realizar una investigación descriptiva  

con un proceso mixto y con enfoque dominante o principal en lo cualitativo. El diseño  metodológico 

estuvo basado en el estudio de casos múltiple. Se seleccionaron dos casos, uno de cada desconcen-

trado que imparte Educación Media Superior, en Montevideo. Ambos centros, además,  atienden a 

población joven y adulta.  

 

 

La atención a este ciclo educativo devino de la experiencia como docente de quien realizó este traba-

jo. Se trata de una  docente de Educación Media que ha  trabajado como tal desde el año 2001, tanto 

en Educación Media Básica como Superior, en liceos diurnos y nocturnos. Los últimos cinco años de 

actividad se han desarrollado exclusivamente con jóvenes y adultos en Educación Media Superior,  

en los dos subsistemas que la imparten.  De la experiencia como docente y del hecho  que la Educa-

ción Media en nuestro país ha sido y continúa siendo el ciclo educativo en el que se ralentiza la uni-

versalización del egreso, tal como se describirá  en los apartados siguientes, surge el interés por el 

tema de estudio. 

 

 

El enfoque dominante de la presente investigación  es el cualitativo, aunque utilice la técnica de la 

encuesta; la que fue usada con fines exploratorios y descriptivos. Por lo que este trabajo es netamen-

te comprensivo en cuanto al análisis e interpretación  de los datos y a los hallazgos a los que arriba. 

En tal sentido se entendió necesario explicitar los sesgos mencionados, dados por las implicaciones 

personales de la investigadora, en el apartado correspondiente.  

 

 

A lo largo de los siguientes capítulos el lector conocerá acerca de la pertinencia del tema de investi-

gación y los objetivos, acompañados del marco teórico y conceptual que los sustenta.  

 

 

El Capítulo 1 dice respecto a los antecedentes empíricos y teóricos que guiaron nuestra investigación. 

Se hace un abordaje sobre el tema de las políticas educativas que buscan la reinserción al sistema 

educativo formal en  la región y finalmente en el Uruguay. Luego se precisan términos relacionados 

con la desafiliación y las percepciones. Acompaña este capítulo un marco conceptual vertebrador de 

los conceptos que se entendió, clarifican la comprensión del trabajo.  

 

 

El Capítulo 2 se refiere a  la descripción de la metodología utilizada y los pasos que se siguieron para 

llevar adelante el estudio.  En esta sección se explica la forma de selección de la muestra de casos.  
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En el Capítulo 3 se realiza el análisis de los datos  por técnica empleada: análisis documental, cues-

tionarios y entrevistas semiestructuradas. Con relación al análisis documental y las entrevistas,  se 

sistematizaron los datos,  acorde a  las categorías de análisis que emergieron de la lectura de las 

transcripciones y de los documentos.  Luego  se procedió a triangular el análisis por datos y por mé-

todos.  

 

 

Finalmente el estudio concluye con los hallazgos arribados, los que dieron lugar a  las conclusiones, 

en las que se retoman aspectos expresados en el marco teórico y conceptual.  

 

 

PERTINENCIA Y RELEVANCIA DEL TEMA 

 

 

La pertinencia de la presente investigación está dada por la  constatación de que alrededor de dos de 

cada tres jóvenes uruguayos no llegan a culminar  la Educación Media Superior (EMS),  pero que 

además esta población está muy próxima a hacerlo. Esta situación se ha mantenido estancada y 

prácticamente incambiada para EMS con relación a otros ciclos educativos. Además este panorama 

pone a Uruguay en una situación de clara desventaja con respecto a otros países de la región. 

(INEEd, 2014) (Aristimuño, 2009). 

 

 

Uruguay ha logrado junto a otros países de Latinoamérica,  la universalización de la Educación Pri-

maria. En cuanto a la Enseñanza Media, la ampliación en cobertura  e incorporación de la población 

se ha dado en forma acelerada a partir de la segunda mitad de los „90. (Aristimuño, De Armas,  2012) 

 

 

No obstante estos resultados, se denota en este tramo educativo el fenómeno de la no culminación 

de los ciclos en los tiempos y formas considerados regulares y previstos, especialmente cuando se 

realiza el tránsito entre ciclos,  es decir el pasaje de primer año de Ciclo Básico a Educación Media 

Superior. (Cardozo, 2008). Esto tiene consecuencias particularmente importantes sobre los sujetos. 

Cuando un estudiante no alcanza la acreditación de un nivel educativo acorde a lo que se esperaba y 

preveía  según su edad, provoca  el rezago respecto a sus pares. (Vásquez, Borgia, 2014) Esto, a su 

vez se enmarca en un concepto más amplio, el de desafiliación, que  se entiende, en términos gene-

rales, como la  falta de acreditación de la trayectoria estudiantil  que coloca a los sujetos en una si-

tuación de vulnerabilidad social.  (Fernández, Cardozo, Boado, 2009)   
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En este sentido se ha universalizado el acceso a Educación Media pero los resultados en cuanto a su 

culminación distan de ser universales. Por lo que este ciclo educativo  constituye un ámbito de desa-

fío para las políticas públicas educativas.  

 

 

Un estudio de Aristimuño (2010) y una presentación de la misma autora (2010), que se tomaron como 

antecedentes para esta investigación,  dan cuenta de que la situación de desafiliación con respecto al 

sistema educativo,  tiene efectos directos sobre el ejercicio pleno de la ciudadanía y  la posibilidad de 

verse afectado por situaciones de vulnerabilidad y exclusión social, tales como la pobreza y el des-

empleo. Esto se hace más evidente en los grandes centros urbanos.  En estos espacios se hacen 

más evidentes las desigualdades, la estratificación en el acceso a la educación de calidad y las con-

secuencias derivadas de esto.  

 

 

En el Uruguay, sin embargo  es escasa la producción teórica al respecto para EMS. Lo mismo sucede 

con relación a las políticas educativas y los derivados programas educativos que  tratan este proble-

ma: la mayoría se centran en Educación  Media Básica (EMB). 

 

 

Algunos de los estudios e investigaciones que se tomaron como antecedentes teóricos: el trabajo de 

Aristimuño (2010), la  presentación de la misma autora (2010), el trabajo de  Fernández (2010) y el 

estudio de Fernández, Cardozo y Boado (2009),  argumentan que algunas de las causas por las que 

los jóvenes no logran culminar los ciclos educativos y no reingresan al sistema educativo para culmi-

narlo, se refieren a causas exógenas a la educación como el ciclo de vida de las personas y  la inser-

ción al mundo laboral. Cabe destacar que, además, se menciona causas endógenas que desalenta-

rían la desafiliación como las relacionadas con el clima escolar, los procesos de enseñanza-

aprendizaje, los roles de los actores  al interior de las organizaciones y la red de relaciones entre or-

ganizaciones.   

 

 

El Informe sobre el Estado de la Educación en Uruguay (2014) da cuenta de algunas de estas causas 

exógenas y endógenas al sistema educativo, que fomentarían la desafiliación. El siguiente cuadro da 

cuenta de algunas de ellas: 
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Gráfico 1.  Motivos declarados de no culminación de Educación Media según tramos de edad seleccionados. 

Fuente: Informe sobre el estado de la educación en Uruguay 2014 INEEd. (INEEd, 2014, p. 115) 

 

 

En el Marco Teórico de esta investigación se precisarán los términos relacionados con el abandono, 

el ausentismo y la desafiliación, así como también las perspectivas relacionadas a ellos. Asimismo 

amerita la incorporación del gráfico precedente en la medida en que proporciona un abordaje prelimi-

nar al tema de la desafiliación. Según los datos que se muestran algunas de las causas de no culmi-

nación de los ciclos educativos coinciden con acontecimientos que marcan la entrada a la edad adul-

ta: como la incorporación al mundo laboral. Por lo que el truncamiento de la trayectoria educativa 

podría enmarcarse desde el enfoque que considere la desafiliación incorporada a los cursos de vida 

de los sujetos. (Fernández, 2010)  

 

 

Si bien esta  investigación no aborda directamente las causas de la desafiliación,  trata sobre la im-

plementación de un programa específico que atiende a jóvenes y adultos desafiliados del sistema 

educativo formal y por lo tanto afectado por estas causas.  
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IDENTIFICACIÓN Y CONCRECIÓN DEL PROBLEMA DE ESTUDIO 

 

En el Uruguay la educación es un derecho humano garantizado desde la normativa vigente, cuyos 

principales documentos son la Constitución de la República (2004) y la Ley Nº 18437 (2009). En la 

realidad y en especial con relación a la población en la que se centra el presente trabajo, este dere-

cho dista de concretarse. 

 

 

Son notorios lo datos relacionados con población joven y adulta que no ha culminado los ciclos edu-

cativos en el tiempo y forma previstos y regulares, en particular en EMS. Esta situación se ha mante-

nido estancada a pesar de las distintas acciones llevadas adelante a nivel de política educativa. Por lo 

que Uruguay tiene una tasa de egreso considerada baja en Educación Media, comparado con otros 

países de la región. La mayor parte de los que han completado la EMS lo han hecho siguiendo los 

tiempos considerados regulares y previstos. Mientras que los que no lo han logrado  se encuentran 

muy próximos a hacerlo, restándole pocas asignaturas para acreditarla. (INEEd, 2014)  (Aristimuño, 

2009). 

 

 

Tal como se mencionó anteriormente, la presente investigación tuvo la intención de conocer las per-

cepciones de los actores considerados como relevantes, sobre la implementación de un programa 

educativo específico: el Programa Uruguay Estudia. En este sentido se buscó conocer los factores 

que orientan la implementación, distinguir obstáculos y estímulos que eventualmente emergieran de 

la percepción de los actores, analizar los contextos de implementación e identificar las estrategias de 

enseñanza y de aprendizaje específicas de las instancias de tutorías.  

 

 

El Programa Uruguay Estudia (PUE) se enmarca dentro de los programas centrales llevados adelante 

por la ANEP. Este programa surge entre 2008 y 2009 y luego se convierte  en un convenio interinsti-

tucional entre el Ministerio de Educación y Cultura (MEC), el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

(MTSS),  el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la Oficina de Planeamiento y Presupuesto 

(OPP), la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), la Universidad de la República 

(UDELAR), la  Corporación Nacional para el Desarrollo, el Banco República Oriental del Uruguay y el 

Instituto de Empleo y Formación Profesional (INEFOP). Actualmente dicho programa depende de la 

Dirección de Educación del MEC y es coordinado y ejecutado a través de la ANEP. 

 

 

El PUE tiene por objetivo que los jóvenes o adultos que no se encuentren estudiando, puedan hacerlo 

(Programa Uruguay Estudia, 2016). Una de las líneas estratégicas de este programa está referida a la 

orientación pedagógica (fundamentalmente bajo la modalidad de tutorías),  para culminar los distintos 

ciclos educativos. El ciclo de EMS incluye a sus dos modalidades: Bachillerato Diversificado (BD) y 
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Educación Media Tecnológica (EMT). El programa se implementa en centros educativos  que optaron 

por incorporarlo en su oferta educativa.  

 

 

El PUE, para el nivel de EMS,  se orienta hacia personas que se han desafiliado del sistema pero que  

están a punto de acreditar los últimos  niveles que empezaron a cursar.  Formalmente estas personas 

no se encuentran en condiciones para proseguir otros estudios superiores.  

 

 

Los estudiantes que participan en el programa PUE, reciben orientación pedagógica, bajo la modali-

dad de tutorías, con el fin de rendir exámenes que acrediten sus estudios y niveles educativos. En el 

marco del programa en cuestión las tutorías son definidas como un espacio donde el docente propor-

ciona herramientas personalizadas  para que el alumno pueda estudiar en forma autónoma y manejar 

sus tiempos de estudio fuera del horario del encuentro. Las tutorías se conciben, dentro de este pro-

grama como: “(…) un espacio de desarrollo curricular que favorece la potenciación de habilidades 

intelectuales del estudiante, así como la promoción y consolidación de saberes, conocimientos y des-

trezas” (Programa Uruguay Estudia, 2014).  No se trata de un espacio en donde se dicta clase tal 

como se desarrolla en un aula. Tampoco constituye un espacio en el que se subsanen posibles défi-

cits específicos de  cursos anteriores. Cabe destacar que este programa coexiste con  otros que se 

llevan adelante con propósitos similares. 

 

 

En relación al problema de estudio, la presente investigación se refiere a  describir los contextos de 

implementación del PUE, en EMS, en dos centros educativos seleccionados según la muestra. Se 

buscó conocer, analizar y comprender en profundidad los contextos de implementación del programa. 

La búsqueda de ese conocimiento en profundidad sobre los casos de estudio se hizo en el afán de 

conocer las características de los centros y de los actores relacionados con el programa (docentes en 

sus distintos roles y estudiantes) en los casos. Se buscó además saber las percepciones de los acto-

res respecto a la implementación: posibles obstáculos, estímulos y aspectos propositivos. Asimismo, 

se procuró saber ¿qué elementos orientan la implementación?, ¿cómo los centros gestionan la infor-

mación para dar difusión al programa?, ¿qué estrategias llevan adelante para acaparar inscriptos 

(estudiantes y docentes tutores)?, ¿qué tipo de  obstáculos y estímulos perciben  estudiantes y do-

centes, en la implementación del programa? y ¿cómo se difunde la información sobre el mismo? Se 

indagó también,  acerca de la forma como se llevan adelante las tutorías: ¿qué tipo de estrategias 

son utilizadas en dichos encuentros?, ¿cuáles son las percepciones de los actores sobre esta moda-

lidad?, ¿qué cambios tiene con relación a un aula tradicional?. 
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INTERROGANTES Y OBJETIVOS DEL ESTUDIO.  

 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

Las preguntas de investigación fueron las siguientes: 

 

-¿Cuáles son las características de los casos  en los que se implementa el programa? 

 

- ¿Cuáles son los obstáculos y estímulos percibidos con relación a  la implementación del programa? 

 

-¿Cuáles son las percepciones de los actores participantes del programa respecto a su implementa-

ción? 

 

-¿Cómo son los procesos de enseñanza y de aprendizaje que se ponen en práctica en las instancias 

de tutorías? 

 

OBJETIVOS  

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 

-Conocer los contextos de  implementación del Programa Uruguay  Estudia en los casos selecciona-

dos.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

-Distinguir obstáculos y estímulos para la implementación del programa, en los casos de estudio. 

 

  

-Identificar las percepciones de los actores intervinientes respecto a la implementación del programa. 

 

 

- Analizar los procesos de enseñanza y de aprendizaje  que se ponen en práctica  en las instancias 

de tutorías. 
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CAPÍTULO 1 – MARCO TEÓRICO 

 

 

En el Uruguay la educación es un derecho humano, garantizado  por la normativa vigente,  a todos 

los ciudadanos durante toda su vida. Tanto en la Constitución de la República (2004) como en la Ley 

General de Educación 18.437 (2009) se menciona a la educación como un elemento  imprescindible 

para el desarrollo personal y de la sociedad en general. En aquella última se consagra, además,  la 

obligatoriedad de todo el ciclo de Educación Media y la educación para toda la vida o permanente. 

 

 

La Educación Media en el Uruguay es un ciclo educativo que tiene una serie de características pecu-

liares. En nuestro país se ha logrado ampliar y universalizar la cobertura de Educación Primaria, lo-

grando así un aumento de los estudiantes que ingresan a Educación Media. Sin embargo la culmina-

ción de ciclos en educación secundaria está lejos de ser universal. Aunque este fenómeno no es ex-

clusivo del Uruguay, en nuestro medio,  está inserto en un contexto de cambios sociales que afecta-

ron este nivel educativo.  Desde fines de la década de los 80 se logró incorporar masivamente a am-

plios y heterogéneos sectores de la población, generando una serie de demandas sociales que han 

abalado especialmente a la Educación Media.  Por otro lado el nivel de la Educación Primaria posee 

un perfil de egreso relativamente consensuado y homogéneo  en la sociedad, el que es un elemento 

de cuestionamiento a la Educación Media. Además este tramo educativo coincide con ciertos ciclos 

de vida de los sujetos, vinculados a su emancipación y a su ingreso al mundo laboral lo que de cierta 

forma hace que el sistema educativo dispute con otras instituciones en lo que a la captación de jóve-

nes se refiere.  En lo relativo a la Educación Media en nuestro país, si bien se registran avances en 

materia educativa,  persisten problemas vinculados con la finalización de los ciclos y el rezago, es 

decir la no culminación de ciclos en los tiempos considerados regulares y previstos según la edad.  

(Cardozo, 2008) 

 

 

Estos elementos colocan a Uruguay en una posición desfavorable con relación al resto de los países 

de la región. En lo que dice respecto al egreso de la Educación Media Superior en nuestro país se 

tiene que  para zonas urbanas del Uruguay el porcentaje de jóvenes (entre 20 y 24 años) que han comple-

tado al menos la Educación Media Superior es de un 39%, para el 2010. El promedio simple para la región (Amé-

rica Latina) con relación al mismo dato, es de 49%. Con relación a los países de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), se tiene que en promedio un 84% de los jóvenes (de 

hasta 25 años)  han completado al menos la Educación Media Superior. (Aristimuño, De Armas, 2012) 

 

 

Por lo  que Uruguay está por debajo del promedio de los países de América Latina y por debajo y 

menos de la mitad del promedio de los países de la OCDE, en lo que se refiere a los jóvenes que han 

completado al menos Educación Media Superior.  
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En este sentido tiene especial importancia conocer ¿qué parte de la población joven y adulta no ha 

culminado los ciclos educativos en el tiempo y forma considerados previstos y regulares? En particu-

lar es acuciante la población joven y adulta que no ha logrado culminar la EMS. Los datos sobre cul-

minación de EMS en instituciones oficiales dan cuenta de que el 29, 7 % de  los mayores de 18 años 

(inclusive) completaron EMS, en Montevideo este porcentaje asciende al 41,2% (Observatorio Territo-

rio Uruguay, 2014) 

 

 

El último Informe sobre el Estado de la Educación en Uruguay (2017) indica que ha habido leves me-

joras en el egreso de la educación obligatoria: aumentó el porcentaje de jóvenes que egresan en for-

ma oportuna de la educación formal, es decir teniendo en cuenta los tiempos considerados previstos 

y regulares, en la última década, pero esto constituye cerca de un tercio de los jóvenes de hasta 19 

años. Por lo que Uruguay mantiene una tasa de egreso considerada baja en Educación Media, com-

parado con otros países de la región, puesto que alrededor del 60% de la población no ha culminado 

la educación obligatoria a la edad de 24 años. (INEEd, 2017) 

 

 

Teniendo en cuenta tal panorama, los estudios empíricos y antecedentes teóricos que se han utiliza-

do como referencia en el  presente trabajo,  dicen respecto al tema de la desafiliación estudiantil y a 

las políticas públicas educativas que se han implementado en la región y en el Uruguay al respecto. 

 

  

A pesar de que la investigación no trata directamente al tema de la desafiliación, sino sobre la  im-

plementación de un programa de reingreso que tiene como foco tal población, se hace necesario 

conocer el estado de la cuestión del problema que afecta a la población objetivo, tal como se explica-

rá en los apartados siguientes del presente capítulo.  

 

 

Los estudios e investigaciones que se tomaron como antecedentes teóricos,  conceptuales y empíri-

cos se resumen en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 1.0. Resumen de antecedentes empíricos y teóricos. Fuente: elaboración propia.  

 

 

Los referentes nombrados en el cuadro fueron aquellos que dieron principal sustento al marco teórico 

y sirvieron como referencia para la elaboración del mismo, no obstante se incorporaron otros aportes 

teóricos puntuales que se indican oportunamente.  

 

 

1.1. EL  PROBLEMA EN  LA REGIÓN Y EN EL URUGUAY 

 

 

Para el abordaje del problema se consideró que el desfasaje en la culminación de ciclos educativos 

es un elemento indicativo de la no inclusión educativa o de que ésta se presenta en forma débil. 

Además este déficit de inclusión se enmarca en un problema social mayor, en la medida en que los 

afectados están más propensos a ser vulnerables en otras áreas de la vida social, como la ciudada-

nía y el acceso estratificado a beneficios sociales, como el ingreso y la seguridad.  

 

 

En este apartado se tomaron como referencia los estudios coordinados  por Terigi (2009),  relaciona-

dos con el tema de la segmentación urbana y los problemas de exclusión  educativa. En estos estu-
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dios se parte de la idea de que la notoria inequidad social que afecta a América Latina se hace más 

evidente en los núcleos urbanos, donde en conjunto con la segmentación territorial se producen pro-

cesos de estratificación en el acceso a los bienes, servicios y en el pleno ejercicio de la ciudadanía. 

Esta  segmentación social, además,  tiende a perpetuarse, pasando de generación en generación. En 

este sentido la educación es testigo de estos procesos  y tienen ante sí el reto de la inclusión, como 

una de las formas de romper con ese ciclo de vulnerabilidad social. Esto se debe a relación y el refor-

zamiento entre la segregación social y la exclusión educativa.  

 

 

En el trabajo antes mencionado, se parte de la idea de que la educación es un derecho formalmente 

amparado desde la normativa vigente de estos países y de que los estados han hecho esfuerzos en 

aumentar la cobertura del sistema educativa. Sin embargo sigue existiendo una  amplia cantidad de 

población no incluida al sistema educativo y por ende bajo mayor riesgo de vulnerabilidad social. (Te-

rigi, Perazza, Vaillant, 2009) 

 

 

Además destacan que la inclusión/exclusión educativa se da desde distintos niveles, desde educa-

ción de baja calidad, vista como no pertinente por los estudiantes o poco significativa para éstos, has-

ta  el abandono del sistema educativo formal, el retraso en la culminación de ciclos y la  desafiliación 

estudiantil. Cabe destacar que la precisión de estos términos se realiza más adelante en el apartado 

siguiente. Asimismo Vaillant (2009) indica que  la idea de inclusión educativa es polisémica, por lo 

que resulta difícil aprehender el fenómeno para su estudio. 

 

 

A nivel internacional se ha destacado la importancia del tema en la Conferencia Internacional de Edu-

cación en Ginebra, 2008. Pero no en todas las regiones la idea de inclusión asume el mismo sentido. 

En regiones como Estados Unidos, Gran Bretaña,  Asia y los Países Árabes se hacen referencia más 

a aspectos relacionados con las dificultades de aprendizaje y/o ser portadores de una necesidad es-

pecial. En el caso de África la inclusión se relaciona por el ser portador de ciertas enfermedades con 

el SIDA. En el caso de América Latina está fuertemente vinculada con los procesos de segmentación 

territorial (y residencial) en  las ciudades en conjunto con los procesos de segmentación social. (Terigi 

et al, 2009) 

 

 

Desde este trabajo se considera sustantiva la concepción de inclusión del  IBE/UNESCO (Oficina 

Internacional de Educación – Organización de la Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura), que integra aspectos relacionadas con la búsqueda de estrategias para atender a la diversi-

dad de los estudiantes en situación de vulnerabilidad de forma tal que el aprendizaje les resulte valio-

so. (Terigi et al, 2009) 
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El enfoque  de Vaillant (2009) (2015) pone acento en que  la inclusión educativa debería considerar 

aspectos relativos al cuerpo docente, sus motivaciones y su formación y aspectos pedagógicos como 

la flexibilidad del currículo, de forma de que las estrategias de inclusión logren el éxito deseado por 

los actores.  

 

 

1.2. DESAFILIACIÓN EDUCATIVA 

 

 

De acuerdo a lo que se vienen discurriendo  y en ocasión de la revisión de la literatura para el presen-

te trabajo,  se percibió el uso de ciertos  términos para referirse  el fenómeno de la no inclusión edu-

cativa: deserción, desafiliación, desvinculación, abandono, ausentismo, rezago y otros afines. Por un 

lado estos términos son de uso del lenguaje corriente y muchas veces son empleados con significado 

que parece evidente por quienes los usan y por otro lado designan fenómenos similares y superpues-

tos, existiendo además heterogeneidad de teorías y metodologías al respecto. Asimismo se aclara 

que este trabajo no tiene como tema central tales fenómenos, pero igualmente las políticas de inclu-

sión educativas de las que se viene discurriendo se relacionan con tales términos. En tal sentido se 

plantea un recorrido en cuanto a su uso en pos de la claridad conceptual y el entendimiento de este 

trabajo.  

 

 

En el estudio coordinado por Fernández (2010) se menciona la metodología utilizada en 2005 por el 

The National Center for Education Statistics (NCES) para dar cuenta de tres fenómenos distintos, el 

ausentismo, el abandono y dropout.  

 

 

El ausentismo resulta de la contabilidad de eventos (inasistencias) de un estudiante comparado con 

un margen definido durante el transcurso de un año o ciclo escolar.  El abandono genera la reproba-

ción de un curso y se refleja además en la escasa asistencia al centro, lo que genera además el rom-

pimiento de vínculos con el mismo. Finalmente el dropout es la desvinculación del estudiante con el 

sistema educativo en general lo que provoca la interrupción de cualquier ciclo educativo.  Desde el 

punto de vista del referente teórico en cuestión y a los efectos del presente trabajo tal distinción per-

mite percibir la no culminación de los ciclos educativos como un proceso, no como algo puntual, dado 

que solo se pueden llegar a estos datos indagando sobre los trayectos educativos seguidos por los 

sujetos en un sentido longitudinal. (Fernández,  2010) 

 

 

La deserción se refiere a aquellos estudiantes que dejan de asistir a clases e implica el abandono del 

sistema educativo. Tal alejamiento no supone un estado definitivo, siempre está latente la posibilidad 
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de reinserción, por lo cual es una fase transitoria y que además amerita medirla en un sentido longi-

tudinal: cantidad de estudiantes que abandonan por año, el porcentaje acumulado de deserción por 

edad o por generaciones en un tramo de tiempo. (Furtado, 2003) En este sentido además indica la 

posible existencia de distintos estadios respecto a la deserción en los tramos de vida de los sujetos: 

nunca abandonó, abandonó y reingresó, abandonó y no ha reingresado. (Fernández,  2010) 

 

 

La deserción es un fenómeno considerado deliberado y voluntario, ya sea directamente por el estu-

diante como por su familia. Igualmente se considera que existen factores que constriñen a los sujetos 

y los inducen a la deserción. Tales factores se relacionan con problemas económicos, familiares, 

enfermedades, rendimiento escolar bajo,  incorporación al mercado laboral, matrimonio y comienzo 

de la etapa reproductiva. (Buentello, 2015)  

 

 

La entrada en desuso del término deserción en la medida en que en el español se asocia con lo penal 

y militar y por tanto a la penalización por el incumplimiento de un deber,  y la ausencia de homoge-

neidad teórica respecto a los términos planteados, generó en esta investigación,  la necesidad de 

precisar los términos. 

 

 

Tal precisión se expone en el trabajo coordinado por Tabaré Fernández (2010), donde se perfila una 

definición de desafiliación  a partir de dos vertientes. Por un lado se puntualiza que la interrupción de 

los ciclos educativos se enmarca dentro de la transición hacia la vida adulta. La no culminación  trae 

aparejado un cambio de estado, la reconfiguración de la identidad y de la autopercepción del sujeto 

entorno a contextos sociales como el mundo laboral. El sujeto evalúa racionalmente los costes y be-

neficios de la desvinculación del sistema educativo.  

 

 

Por otro lado la interrupción de ciclos educativos supone para los que lo abandonan un mayor riesgo 

de vulnerabilidad social y exclusión. Las competencias obtenidas en la educación y las consecuen-

cias de tener acreditados los ciclos, permiten a los sujetos acceder a espacios considerados social-

mente relevantes como el trabajo. En contrapartida los que no poseen tales elementos ven cercena-

das sus posibilidades de integración social.  

 

 

En este sentido en el documento de Tabaré Fernández (2010) se llega a una definición de desafilia-

ción entendida como: 
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“(…) una trayectoria de transición al mundo adulto que deja a quien la sigue en un estado de vulnera-

bilidad social. Se caracteriza por el truncamiento (o falta de acreditación) de la trayectoria académica 

en el ciclo Medio, la pérdida de expectativas respecto al bienestar futuro que podría derivarse de la 

educación, y por el relegamiento a una posición social vulnerable o directamente excluida de la pro-

tección social asociada a la asistencia a la escuela”  (Fernández,  2010, p. 19) 

 

 

Esta concepción de desafiliación supone que la no acreditación de ciclos no se da en forma aislada  

sino con relación a otros contextos sociales y sujetos, lo que permitiría percibir este fenómeno como 

un continuo, se puede estar relativamente afiliado/desafiliado del sistema educativo lo que redunda 

en distintas gradaciones de inclusión/exclusión social.  La desafiliación es un término  que supone no 

sólo la no acreditación de un trayecto educativo, sino que está unido a la idea de vulnerabilidad y 

exclusión social. En este sentido el término desafiliación resulta más abarcador y comprensivo del 

fenómeno de la no acreditación de los ciclos educativos. 

 

 

Esto está estrechamente vinculado con las ideas de inclusión educativas mencionadas al comienzo 

de este capítulo, en la medida en que ambos fenómenos son abarcadores, graduales, relacionales  e 

influyen directamente en las posibilidades de integración social de los sujetos a través de la educa-

ción.  

 

1.3. POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCATIVAS 

 

 

En lo que se viene discurriendo del trabajo se abordan  y conceptualizan la inclusión educativa,  la 

desafiliación y su vinculación con otros procesos sociales.  

 

 

En este apartado se realizará una panorámica de las algunas políticas públicas educativas conside-

radas relevantes porque tratan de la  reinserción o reingreso al sistema educativo formal, en pos de la 

inclusión.  

 

 

En el trabajo coordinado por Terigi  (2009) se realizaron estudios comparados referidos a políticas 

públicas de inclusión educativas,  en las ciudades de Ciudad de Buenos Aires, San Salvador, Bogotá, 

Medellín, México y  Montevideo.   
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Se estudiaron seis programas de aceleración para alumnos de nivel primario con extra edad en Bue-

nos Aires, San salvador y Bogotá. En ciudad de México, Montevideo y Medellín se estudiaron pro-

gramas de reingreso al sistema educativo. 

 

 

En Buenos Aires se estudió el programa de  “Reorganización de las Trayectorias Escolares de los 

Alumnos con sobre edad en el Nivel Primario” que atiende en carácter regular a alumnos escolares  

con extra edad.  

 

 

En El Salvador se estudió la “Modalidad de Educación Acelerada” por la cual niños y jóvenes con 

extra edad se inscriben para cursar Educación Media Básica.  

 

 

El Programa de Aceleración del Aprendizaje de Bogotá también incluye a niños con extra edad con 

primaria aún no acreditada y que no saben leer ni escribir.  

 

 

La “La Escuela Busca al Niño/a” de  Medellín se enfoca sobre niños y adolescentes que no hayan 

sido escolarizados y que estén en condiciones de vulnerabilidad social.   

 

 

Los “Centros de Transformación Educativa” de Ciudad de México se enfocan sobre estudiantes en 

riesgo de vulnerabilidad social como los pertenecientes a grupos indígenas, con discapacidad, anal-

fabetos, que son padres y madres adolescentes y con trayectorias educativas truncadas.  

 

 

Finalmente el “Programa de Aulas Comunitarias” en Uruguay tiene como foco aquellos  adolescentes 

que hayan abandonado el primer año de ciclo básico, los que no llegaron a iniciarla y los que están 

en riesgo de abandono. (Terigi et al, 2009) 

 

 

Estos programas cobraron especial importancia para esta investigación dado que vinculan la inclu-

sión/exclusión educativa con la sobre edad y el riesgo de mayor vulnerabilidad social de los niños y 

jóvenes.  

 

 

Desde el punto de vista del documento de  referencia se entiende por sobre edad al  desfasaje entre 

la edad escolar delimitada por la norma y la edad cronológica de los niños, adolescentes y jóvenes. 
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(Terigi et al, 2009) Esta perspectiva supone un componente normativo, puesto que se está rezagado 

con relación a los tiempos considerados regulares y previstos. 

 

 

Con relación a las políticas relevadas en pos de la inclusión y el reingreso, los  niños y jóvenes  

“…que han abandonado sus estudios son convocados a retomarlos bajo formatos educativos diferen-

tes a la tradicional escuela secundaria. Volver a estudiar y acelerar los aprendizajes constituyen ejes 

de acciones de inclusión educativa para poblaciones con trayectorias escolares truncadas” (Terigi et 

al, 2009, p. 85) 

 

 

Por lo que en los programas estudiados se busca establecer estrategias innovadoras de enseñanza 

que impliquen  el acuerdo, la cooperación y aspectos vinculares entre docentes, alumnos, el grupo y 

la comunidad en general. (Terigi et al, 2009, p. 108) 

 

 

Asimismo, acorde con Krichesky y otros (2007) (como se citó en Terigi, 2009), los programas de rein-

greso plantean desafíos desde el punto de vista organizacional dado que suponen  lograr un equilibrio 

entre la normativa vigente para acreditar ese trayecto educativo y la flexibilidad necesaria para que 

estos jóvenes reingresen y completen el ciclo la que haga referencia el programa. 

 

 

En el caso del Uruguay se estudió un programa de reingreso al sistema educativo, el Programa  Au-

las Comunitarias (PAC),  como una de las estrategias de inclusión.  

 

 

Desde el enfoque de la presente investigación resultó interesante el PAC porque se centró sobre 

jóvenes desafiliados del sistema educativo formal o considerados en riesgo de desafiliación, al igual 

que el foco de estudio del presente trabajo.  

 

 

1.3.1. POLÍTICAS EDUCATIVAS DE REINGRESO EN EL MUNDO Y LA REGIÓN 
 

 

En lo que dice respecto a las políticas de reingreso específicamente, Vaillant (2009) enumera las que 

se han dado en Finlandia, Francia, España y Canadá.  
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En Finlandia el programa JOPO (Flexible Basic Education), tiene por objetivo que  los jóvenes rein-

gresen al sistema educativo  y finalicen la educación secundaria. Para ello se innova en la flexibiliza-

ción del currículo apuntando a la diversidad. 

 

 

En Francia se desarrollan varias acciones en pos del reingreso: acompañamiento en áreas específi-

cas y programas de segunda oportunidad. 

 

 

En España se lleva adelante el Plan PROA (Programas de Refuerzo, Orientación y Apoyo), que tie-

nen por objetivo evitar desigualdades locales apuntando a la diversidad. Para esto se apunta a la 

flexibilización de recursos y currículo y la atención, seguimiento y apoyo más personalizado al estu-

diante. 

 

 

En Canadá se desarrollan propuestas regionales con una visión inclusiva y que busca incorporar la 

participación de la comunidad y las familias.  

 

 

En todos estos casos en la implementación de estas propuestas se trabaja además con la comunidad 

y las familias de los estudiantes, lo mismo sucede con los programas mencionados llevadas adelante 

en América latina, incluido el PAC en Uruguay.  

 

 

En el caso de Uruguay, comparado con los demás países cuyos problemas de inclusión son puestos 

bajo consideración, es visto como un país de alta cohesión social pero en los últimos años en Monte-

video (mayor centro urbano del país) se han dado procesos de segregación social en forma concomi-

tante con los de segregación territorial y residencial. Esto se ha permeado en la agenda de las políti-

cas públicas. (Calvo, Ortiz y Sepúlveda, 2009; Loyo y Calvo, 2009;  Mancebo y Monteiro, 2009 en 

Terigi et al, 2009). 

 

 

En los países analizados donde se llevaron adelante programas de reingreso las alianzas intersecto-

riales han sido la clave estratégica para la consecución de los objetivos pero también han originado 

tensiones relacionadas con la delimitación del rol de las instituciones. (Terigi et al, 2009) 

 

 

Además,  en estos programas  se buscó modificar la oferta educativa flexibilizándola y haciéndola no 

homogénea respecto al resto del sistema.  En el caso de Uruguay a través del PAC tal oferta pasó 

más por la flexibilización de espacios recursos y reglamentación,  que por lo pedagógico y curricular. 
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Se puntualiza que las prácticas llevadas adelante son muy parecidas a las de un liceo común  varian-

do el grado de atención y apoyo proporcionado al estudiante dado por el ratio profesor/alumno. Es 

decir,  se trata de un programa de tránsito hacia el sistema educativo formal.  

 

 

Además, el PAC,  ha mostrado flexibilidad en el transcurso de su implementación introduciendo modi-

ficaciones sobre su puesta en práctica, tales como la revisión de la propuesta curricular y la forma de 

evaluación de los estudiantes. 

 

 

Un aspecto a destacar de este programa es lo relativo a los recursos humanos. Se destaca el hecho 

de que los docentes no reciben una capacitación específica para trabajar con jóvenes  en contexto de 

vulnerabilidad (como tampoco lo está el resto del profesorado),  presentan un nivel de titulación infe-

rior al del resto del sistema educativo, tienen alta rotación dentro del sistema  y las formas de desig-

nación resultan difusas. Por lo que existen muchas vacantes sin cubrir en este programa. Por otro 

lado incorpora otras figuras como los referentes. (Terigi et al, 2009) 

 

 

Del trabajo coordinado por Terigi (2009) y en el estudio de Vaillant (2015)  se concluye que los pro-

gramas puesto bajo consideración tratan de abordar el tema de la inclusión a través de la inter institu-

cionalidad (estatal y Organizaciones de la Sociedad Civil, OSC), incorporar a la comunidad y las fami-

lias y la flexibilización de recursos, espacios y prácticas de forma de modificar la oferta educativa y 

para una demanda específica de estudiantes. Además se destaca la importancia de la cuestión do-

cente en cuanto a su formación y capacitación, aspecto que es poco tenido en cuenta en estos pro-

gramas.  

 

 

1.4. ANTECEDENTE EMPÍRICOS EN EL URUGUAY 

 

 

En esta sección se tomaron dos  estudios coordinados por Tabaré Fernández (2009) (2010) que  dan 

cuenta de la situación de la Educación Media, Media Superior y Superior en Uruguay y las políticas 

educativas para afrontar el tema de la inclusión y la desafiliación. A esto se le sumó el enfoque de 

Mancebo, Carneiro y Lizbona (2014) que enmarcan a las políticas educativas en el marco de las polí-

ticas de protección social. Además para brindar una visión más actualizada del fenómeno se incluye 

información extraída del estudio del INEEd sobre el Estado de la educación en Uruguay (2014 y 

2017) y de la página de la ANEP-CODICEN referido a sus programas centrales.  
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Estos antecedentes se refieren a la inclusión educativa en el sentido de fortalecer la integración al 

sistema educativo de poblaciones vulnerables y revincular a quienes han abandonado el sistema 

educativo formal sin acreditar el nivel que estaban cursando. Esto último se denomina reingreso. En-

tendemos que esta idea de inclusión no es excluyente con respecto a la presentada más al principio, 

respecto al IBE/UNESCO, sino que se adecúa más a la realidad de Uruguay. 

 

 

Tanto estos trabajos como el de Mancebo, Carneiro,  y Lizbona (2014)  ponen énfasis en los proce-

sos de segmentación social que ha pasado Uruguay en las últimas décadas, lo que se hace más evi-

dente en los grandes centros urbanos como en Montevideo. La idea de segmentación social e inclu-

sión/exclusión educativa se encuentran ligadas,  por lo que las políticas de inclusión educativa se 

enmarcan en la agenda de las políticas de protección y asistencia social,  teniendo como población 

objetivo, jóvenes y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad social.  

 

 

Los  informes del INEEd (2014 y 2017) dan cuenta que la no culminación de ciclos y la disminución 

del egreso aumenta en los quintiles de ingreso más bajos, siendo esto más notorio a medida que se 

avanza en el sistema educativo formal, tal como lo muestra el siguiente gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2. Porcentaje de egreso de Educación Media Superior según ingreso de los hogares. Fuente: elabora-

ción propia con base en la información presente en el Informe sobre el Estado de la Educación en Uruguay 2015-

2016, p. 45. 

 

 

Por lo que los jóvenes del quintil más alto de ingreso (quintil 5)  tienen 71% de posibilidades de finali-

zar Educación Media Superior, mientras que los del quintil más bajo (quintil 1)  un 15% de posibilida-
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des de acreditación. Si bien que es necesario destacar que la brecha de egreso entre quintiles se ha 

reducido en la última década, pasando de 64% a 56%. (INEEd, 2017) 

 

 

En este sentido, la educación obra como un elemento de bienestar social, es decir sirve como factor 

de acceso a mejores oportunidades sociales y por lo tanto además es un instrumento de movilidad y 

de integración social.  Por lo que  la inclusión educativa es un elemento de protección social de los 

sujetos, en contrapartida la no inclusión resulta en mayores probabilidades de vulnerabilidad y de 

exclusión social.  Por lo que las políticas de inclusión educativa resultan en política de igualamiento 

de oportunidades.  (Mancebo et al,  2014).   

  

 

Hay sujetos que por poseer ciertas características como el ciclo de vida que atraviesan, el género la 

clase social y el nivel educativo están reiteradamente más propensos a experimentar situaciones de 

vulnerabilidad social, lo que repercute en aspectos relacionados con la cohesión social.  Las políticas 

sociales en general han actuado en pos de la provisión de bienestar a estos sectores y son indicati-

vos de los esfuerzos de una sociedad en lo que se refiere a la protección colectiva del riesgo. (Filguei-

ra 2006) 

 

 

Como tal, la educación constituye una vía privilegiada de integración y de movilidad social. A diferen-

cia de otras políticas, la educación tiene un carácter prospectivo, es decir no resulta de la necesidad 

de remediar una situación problemática ya consolidada. La apuesta en políticas educativas no busca-

ría compensar a los sujetos perjudicados por una situación específica, como en el caso de las políti-

cas de desempleo, sino que trata de igualar oportunidades. Busca generar las condiciones para que 

se distribuyan las oportunidades sociales antes que redistribuirlas. (Mancebo et al, 2014) 

 

 

 Además de la protección social que ofrece la educación, es un elemento de integración social. Como 

se mencionó anteriormente la inversión en educación de una sociedad indica en qué medida se asu-

men los riesgos sociales de ciertos grupos en pos de la cohesión social.   

 

 

Desde el enfoque de Mancebo et al (2014) las políticas educativas deberían estar más integradas a 

las políticas de protección social, puesto que suelen concebirse en forma aislada.  La educación liga-

da a la inclusión y protección social implica generar oportunidades para sectores complejos y hetero-

génesis de la población. Esto necesariamente supone además la igualdad de acceso a los aprendiza-

jes lo que va ligado a una necesaria oferta educativa diversa, como es el caso de las políticas que 

atacan la desafiliación, nombradas en esta investigación.  
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Desde este punto de vista concebir a la educación ligada a la protección social significa reconcebir la 

función tradicional de la misma, ligada simplemente a la transmisión de saberes socialmente válidos. 

(Mancebo et al, 2014) 

 

 

Además indica una serie de elementos orientadores que deberían seguir las políticas educativas. Las 

políticas educativas ligadas a la protección social deberían concebirse en un marco de interinstitucio-

nalidad, dado que,  por un lado posibilitan arribar a soluciones integrales y por otro permiten que los 

distintos enfoques y diferencias puedan ser empleados proactiva y sinérgicamente.  

 

 

La educación por tanto, una vez que está ligada a la protección social constituye un medio distributivo 

de oportunidades sociales, esto redunda por ende en una mayor y mejor cohesión social. Sin embar-

go no puede concebirse en forma aislada, sino enmarcada en conjunto con otras políticas de protec-

ción social. Esto necesariamente implica reconcebir la idea y rol de la educación y la forma como se 

relaciona con otras instituciones proveedoras de bienestar social.  

  

 

Las políticas de inclusión educativa analizadas en los referentes teóricos nombrados al comienzo de 

este apartado, resultaron ser integrales y no universalistas. Asimismo constituyen innovaciones desde 

el punto de vista organizacional dado que plantean modificaciones en el uso de los espacios, de los 

recursos (humanos y materiales), de la reglamentación para acreditar los trayectos educativos y plan-

tean además relaciones sectoriales con otras instituciones, no necesariamente educativas.  

 

 

En el trabajo de Fernández (2010) se expresa que las políticas de inclusión, en general,  básicamente 

buscan atender a dos grandes grupos de jóvenes: por un lado aquellos con alto  riesgo de abandonar 

el sistemas educativo y los que ya se han desafiliado. A este segundo grupo se dirigen los programas 

de reingreso. Pero esta población es de difícil acceso debido a la falta de seguimiento. Para localizar-

la se necesita la colaboración de otros organismos de base territorial  y el trabajo en red con éstos. 

En el análisis hecho en los demás trabajos nombrados se destaca la importancia de la incorporación 

de otros organismos con legitimidad en el campo de la educación y de las Organizaciones de la So-

ciedad Civil. 

 

 

En el mismo sentido el trabajo de Mancebo et al (2014)  y Tabaré  Fernández (2010) hicieron un rele-

vamiento a lo largo del  2009,  en el  que se identificaron lineamientos de inclusión educativa bajo la 

órbita de distinto subsistemas: CES, CETP y MEC. De éstas, casi todas están orientadas se orientan 

al Ciclo Básico y sólo una está orientada a la Educación Media Superior.   



31 

 

 

 

Sobre los hallazgos escriben los autores:  

 

 

“…todas las políticas tienen un alto grado de complejidad institucional: para su implementación re-

quieren de la coordinación de distintas agencias gubernamentales y no gubernamentales, de distinto 

rango, que realizan distintos tipos de aportes y que también tienen diferentes responsabilidades. To-

das sin embargo, tienen en común que reservan la enseñanza curricular a docentes regulares de 

Secundaria y de UTU. Su selección, contratación, monitoreo, y evaluación resultan competencia pri-

vativa de la ANEP.” (Fernández,  2010, p. 11) 

 

 

En este documento se arriba a varias importantes conclusiones con respecto a las políticas de inclu-

sión y de reingreso. Estas se consideran paliativas del fenómeno, no atacan la raíz del problema dado 

que muchas de sus causas son exógenas a la educación. Por lo que este tipo de políticas son condi-

ción necesaria pero no suficiente,  dentro del marco de las políticas de protección social. (Fernández,  

2010) 

  

1.4.1 POLÍTICAS EDUCATIVAS EN EL URUGUAY: planes, programas y proyec-

tos.  
 

 

A continuación se presenta el siguiente cuadro en el que se resumen las políticas de inclusión educa-

tivas llevadas adelante en el Uruguay en el período 2005-2009 según los  documentos teóricos de 

referencia de este trabajo: 

 

 

POLÍTICAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA EN EL URUGUAY EN EL PERÍODO 2005-2009 

POLÍTICA ÓRBITA ÁMBITO DE APLICACION IMPLEMENTACION INNOVACIONES 

NIVEL EDUCACIÓN MEDIA BÁSICA 

Programa de Impulso a 

la Universalización (PIU) 
CES 

37 liceos (Montevideo) 42 

liceos (Interior) 
Transferencia de 

responsabilidades. 

Tutorías a contra turno, profesor 

referente y docente tutor.  

Programa Aulas Comuni-

tarias (PAC) 
CES - MIDES 

18 centros  (Montevideo, 

Canelones, Maldonado,  San 

José, Paysandú y Rocha.) 
Alianza intersectorial 

Acompañamiento individual  y 

multidisciplinaria. 
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Plan de Formación Pro-

fesional Básica (FPB) 
CETP 79 escuelas 

Malla curricular modi-

ficada. 

Cambios en la organización del 

plan de estudios. 

Programa Nacional de 

Educación y Trabajo 

(PNET) (incluye a EMS 

pero tienen escasos 

registros en  ese nivel) 

MEC, CECAP 18 CECAPs  
Formativo y  asisten-

cial.  

Competencias básicas, profesor 

referente, acompañamiento indi-

vidual. 

Plan 2009 de Ciclo Bási-

co Nocturno del Consejo 

de Secundaria. 

CES 9 liceos año 2009 
Dos modalidades de 

cursado. 

Cambios en la organización del 

plan de estudios 

NIVEL EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 

Plan 2009 para Bachi-

lleratos 
CES Todo el país (turno nocturno) 

Modalidades de cur-

sado supeditadas a 

los centros. 

Modalidades de cursado: presen-

cial y anual. 

 

Cuadro 1.1. Políticas de inclusión educativa en el Uruguay en el período 2005-2009 Fuente: Elaboración 

propia con base en la información presente en  el estudio de Tabaré Fernández (2010) y  la ponencia realizada 

por Aristimuño (2010) en las IX Jornadas de Investigación FCS/UDELAR.  

 

 

Se describe a seguir la información que se sintetizó en el cuadro precedente.  

 

 

El Programa de Impulso a la Universalización (PIU) funcionó bajo la órbita del Consejo de Educación 

Secundaria (CES) en liceos de Montevideo e interior del país. Mediante este programa, tal como se 

implementó en el período mencionado, se transfieren responsabilidades sobre los procesos de im-

plementación y focalización de la población objetivo a los directores de los liceos. El componente 

innovador de este programa se refiere al hecho de que se realizan tutorías a contra turno con los 

estudiantes que presenten dificultades. Estos estudiantes son derivados desde las distintas áreas 

disciplinares. Existe un profesor referente quien realiza un seguimiento de los estudiantes, mientras 

que el  docente tutor atiende al área estrictamente de la disciplina que dicta. A la fecha de realización 

de este trabajo este programa se implementa con el nombre Liceos con Tutorías. 

 

 

El Programa Aulas Comunitarias (PAC), ya nombrado anteriormente en el cuerpo de este trabajo, 

funciona bajo la órbita del CES con participación del Ministerio de Desarrollo Social en centros del Sur 

y Litoral del país. Este programa articula la actividad educativa con una red de protección social al 

estudiante, especialmente Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC). Además trabaja en forma arti-

culada con el MIDES quien identifica y fomenta en reingreso de los jóvenes desafiliados. Como inno-

vación se destaca en este programa, el bajo número de estudiantes, lo que proporciona un bajo ratio 
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profesor alumno. En este programa se crean tres figuras por centro: un educador social, un trabajador 

social y un profesor referente. Este programa continúa llevándose adelante en la actualidad. 

 

 

Plan de Formación Profesional Básica (FPB), depende del Consejo de Educación Técnico Profesio-

nal. Este programa posee una  malla curricular  organizada en componentes de formación general y 

formación profesional relacionadas con el mundo laboral. Este plan de estudios se organiza en vez de 

niveles, en trayectos y las asignaturas se agrupan por áreas. Al igual que el anterior este plan conti-

núa vigente.  

 

 

El Programa Nacional de Educación y Trabajo (PNET), incluye a también a Educación Media Superior 

pero tienen escasos registros en ese nivel.  Es un programa que depende del MEC y se implementa a 

través de los CECAP (Centros Educativos de Capacitación). El PNET Tiene componentes  formativos 

y  asistenciales dados por transferencias monetarias con contraprestación de asistencia, alimentación 

(a través del Instituto Nacional de Alimentación)  y atención de salud  (a través de ASSE). El compo-

nente formativo se refiere al acompañamiento del estudiante, la adquisición de conocimientos básicos 

y en informática. También se incluye la expresión artística, la capacitación profesional, la  formación 

laboral,  la  educación física, recreación y deportes. Existe la figura del profesor referente (Educador) 

que realiza un acompañamiento individual del estudiante. Este programa continúa llevándose adelan-

te en la actualidad.  

 

 

Mediante el plan 2009 de Ciclo Básico Nocturno del Consejo de Secundaria se puede cursar en dos 

modalidades: presencial y libre asistido.  El proceso de aprendizaje se organiza en módulos que inclu-

yen clases, tutorías y pruebas. Primero se hace un módulo de nivelación de  seis semanas.  Todo el 

Ciclo Básico le llevaría al estudiante un  año y medio de cursos. Este programa continúa implemen-

tándose.  

 

 

El Plan 2009 para Bachilleratos (Plan Martha Averbug)  depende del CES y atiende a EMS, en todo el 

país, en turnos nocturnos. Cada centro educativo de acuerdo a sus realidades estipula cuál de las 

dos opciones ofertará: anual o semestral. Hay un curso de nivelación al comienzo del año: en mate-

mática, lengua e idiomas. El estudiante puede optar por la modalidad presencial o libre asistido. La 

primera se desarrolla a través del formato tradicional de asignaturas de cursado anual o en el formato 

semestral. Existe la figura del docente tutor para el libre asistido. Este plan atiende especialmente a 

estudiantes adultos y/o jóvenes con condicionamientos laborales y continúa vigente.  
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Puesto que la información que se obtuvo  del período mencionado (2005-2009) se refería  los pro-

gramas tal cual estaban funcionando en ese entonces, cabe realizar una ampliación de la información 

presentada,  con otras de las políticas en curso desde la ANEP y sus desconcentrados en los que se 

refiere a la Educación Media, con foco en  la desafiliación. De todas las políticas nombradas, el pro-

grama  PIU se ha discontinuado, reconfigurándose bajo el nombre de Liceos con tutorías.  Asimismo 

se cree pertinente la descripción que sigue a los efectos del complementar el mapeo que se vienen 

describiendo como antecedentes empíricos para esta investigación. 

 

 

A seguir se presenta un cuadro resumen de las demás políticas educativas o programas centrales de 

la ANEP-CODICEN que se están llevando en la actualidad.  

 

 

OTRAS POLÍTICAS EDUCATIVAS DE LA ANEP PARA EM CON ÉNFASIS EN LA INCLUSIÓN 

POLÍTICA ÓRBITA DESTINATARIOS ¿EN QUÉ CONSISTE? 

Compromiso Educativo CODICEN Estudiantes de EMS 

Acuerdo educativo (estudiante, familia y  
centro educativo) junto a becas de estudio y 
espacios de Referencia entre Pares 
(estudiantes terciarios, universitarios y de 
formación docente). Participación 
interinstitucional. 

Tránsito entre ciclos 
educativos 

CODICEN 
Alumnos de sextos de primaria y 

primer  año de EMB 

Abordaje de los riesgos específicos de 
desvinculación de los estudiantes en el pasaje 
de educación primaria a la Educación Media 
básica. 

Áreas pedagógicas CES 
Jóvenes desertores, repitientes 

sistemáticos y alumnos privados de 
libertad. 

Construcción de vínculo a nivel de estudiante 
docente y grupal. Se busca atender a la 
diversidad y generar un ambiente de 
compromiso, empatía, confianza y respeto. 

Interfase CES 
Estudiantes de primero de 

bachillerato de liceos específicos y 
en riesgo de desvinculación. 

Fomento de  la articulación entre niveles y 
planes: EMB y primero de bachillerato. 

Plan 2012 para jóvenes 
extra edad (EE) 

CES 

Jóvenes extra edad desvinculados 
del CB  o que nunca ingresaron en 

él. 
 

El plan tiene una duración de un año y medio 
organizándose en forma modular y en semes-
tres articulados en torno a espacios curricula-
res. 

Programa +Centro 
CES, convenio 

con INAU MIDES 

Alumnos del CES y jóvenes de la 
comunidad que no asisten a los 

centros de estudio. 
 

Apertura de los centros de estudio los fines de 
semana con propuestas de actividades 
deportivas, artísticas y culturales, entre otras, 
con la intención de ofrecer a algunos jóvenes 
la ampliación de su universo cultural. 

Pro Ces CES Adultos trabajadores. 
Consiste en que funcionarios,  desvinculados 
del sistema educativo, culminen sus estudios. 

Liceos con tutorías CES 
Estudiantes de CB matriculados  

liceos a  nivel nacional. 

Se plantea  la asignación de horas docentes 
extracurriculares en las que se brinda en 
apoyo pedagógico con el fin de paliar los 
riesgos de desafiliación. 

Rumbo CETP 

Mayores de 18 años con primer  
nivel en CETP pero  sin continuidad 

educativa y mayores de 21 años, 
con educación primaria aprobada, 

que no hayan culminado EMB. 

Propuesta educativa  estructurada  por 
componentes formados por disciplinas, se 
cursa en forma presencial y semipresencial a 
través de entornos virtuales de aprendizaje. 

 



35 

 

Cuadro 1.2 Otras políticas educativa de la ANEP para EM, con énfasis en la inclusión Fuente: CODICEN 

(2015) Relevamiento de Programas Centrales y de los Consejos Desconcentrados. Montevideo: Dirección Secto-

rial de Planificación Educativa (DSPE) 

 

 

El programa Compromiso Educativo atiende a estudiantes de Educación Media Superior  y cuenta 

con tres componentes: un acuerdo educativo,  con acompañamiento, becas de estudio y espacios de 

Referencia entre Pares. Estos componentes se llevan adelante con la participación interinstitucional 

del CES, CETP, CFE, MIDES, MEC, UDELAR e INAU. El acuerdo previsto por este programa es una 

herramienta pedagógica que vincula al estudiante, a la familia y el centro educativo, los que asumen 

distintos compromisos y responsabilidades en el proceso educativo del estudiante. En éste se toman 

en cuenta aspectos como la integración, el rendimiento académico, la asistencia  regular y la partici-

pación en actividades. Los espacios de Referencia entre Pares, son coordinados en cada centro por 

el  Articulador Pedagógico y los Referentes Pares. Éstos  son estudiantes terciarios, universitarios y 

de formación docente que voluntariamente  apoyan y acompañan la trayectoria educativa de los estu-

diantes. (ANEP, 2014) (CODICEN, 2015) 

 

 

Investigaciones previas sobre el programa Compromiso Educativo muestran que éste busca la reten-

ción de estudiantes, la mejora de rendimientos especialmente entre ciclos, a través de la generación  

de espacios que apunten a aspectos sociales y de integración de los estudiantes. Los espacios de 

referentes entre pares (estudiantes universitarios o de formación docente) por ejemplo introducen 

figuras exógenas a los centros en espacios que rompen con el formalismo y la institucionalidad inhe-

rentes a los centros educativos. (Pereira De Los Santos, 2014)  

 

 

Otro de los programa centrales de la ANEP, el programa Tránsito entre ciclos educativos del CODI-

CEN atiende a alumnos de sextos de primaria y primer  año de Educación Media Básica (EMB). 

Tránsito Educativo se desarrolla en tres fases, la primera se  implementa durante el segundo semes-

tre del sexto  año escolar en las escuelas de referencia, la segunda fase se lleva adelante durante el 

mes de febrero en las instituciones de EMB de referencia  (escuela técnica o un liceo) y la tercera 

fase  se desarrolla durante el año lectivo y en las instituciones de EMB en donde están inscriptos los 

alumnos que egresaron de los sextos años.  El objetivo  del programa es  abordar los riesgos especí-

ficos de desvinculación de los estudiantes en el pasaje de educación primaria a la Educación Media 

básica,  en un contexto  de vulnerabilidad social. (ANEP, 2014) (CODICEN, 2015) 

 

 

Un informe del 2013 sobre este programa sobre este programa destaca las figuras de los docentes 

comunitarios de los centros como factores determinantes del éxito por  sus habilidades pedagógicas y 

sociales. Además existe un equipo permanente multidisciplinario  que realiza el seguimiento  y bús-

queda de los estudiantes. Este programa se destaca por la realización de tareas de seguimiento, 
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acompañamiento y contención a los estudiantes en la transición de Educación Primaria y Media. En 

ocasión de la implementación se destaca además la formación de redes de instituciones entre centros 

pertenecientes a los distintos niveles educativos, elemento éste que no estaba directamente previsto 

por el proyecto. (González, Burguez, Píriz, Schenck & Severino, 2013)  

 

    

En lo que dice respecto al programa Áreas Pedagógicas del CES, tiene como población objetivo a 

jóvenes de entre 15 y 21 años, que hayan desertado del sistema, que repitieron o recursaron en for-

ma sistemática y alumnos privados de libertad. Se busca con este programa la construcción de víncu-

lo a nivel de estudiante, docente y con el  grupal, atendiendo a la diversidad y generando un ambiente 

de compromiso, empatía, confianza y respeto.   (ANEP, 2014) (CODICEN, 2015) 

 

 

Las Áreas Pedagógicas se desarrollan en siete sedes en el Uruguay siendo que dos de ellas son 

áreas pedagógicas en modalidad cerrada, es decir se tiene por población objetivo a jóvenes infracto-

res que cumplen con penas judiciales. Un reciente informe del INEEd (2016) indica que este progra-

ma se destaca por la flexibilidad del curriculum, apuntando fundamentalmente al proceso de cada 

estudiante y al aspecto vincular entre docente, estudiante y el grupo. Se puntualiza  además la aten-

ción personalizada que se manifiesta además en la evaluación ajustada  a las características de los 

estudiantes. El principal móvil de los estudiantes para participar en este programa se  refiere a la cul-

minación de ciclos vinculada con la empleabilidad. (INEEd, 2016) 

 

 

 

Por su parte, el proyecto Interfase depende de la órbita del CES y tienen como foco a estudiantes de 

1°de bachillerato de los liceos: N° 58 de Montevideo, N° 1 de Artigas y N°5 de Rivera, tendientes  a la 

desvinculación por razones socio familiares y de rendimiento asignaturas pendientes de Ciclo Básico 

(CB). El  proyecto busca  fomentar la articulación entre niveles y planes facilitando la transición entre 

la Educación Media Básica y la Educación Media Superior especialmente el tránsito entre 3° de CB y 

1° de bachillerato. Cada uno de los centros participantes del proyecto cuenta con actores que depen-

den de la dirección del liceo: un referente académico y uno comunitario, un equipo de docentes tuto-

res para cada una de las asignaturas.  (ANEP, 2014) (CODICEN, 2015) 

 

 

El Plan 2012 para jóvenes extra edad (EE) del CES  tiene por población objetivo a jóvenes extra edad 

desvinculados del CB o que nunca ingresaron en él. Este plan fue construido por los colectivos do-

centes con relación a la necesidad sentida de la población que atiende. A través de este plan se bus-

ca el  fortalecimiento del protagonismo de los liceos en relación con una  propuesta curricular común. 

Se prevé que los docentes tengan con dedicación exclusiva. Todo el plan se configura con una dura-

ción de un año y medio. No importando  los antecedentes del estudiante en el sistema formal. Se 
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organiza en forma modular y en semestres articulados en torno a espacios curriculares denominados: 

Seminarios/Praxis. Se cuenta además con las figuras referentes de  la Inspección y la Coordinadora 

de PEE. (ANEP, 2014) (CODICEN, 2015) 

 

 

Por el Programa +Centro del CES y en  convenio con INAU y el MIDES  se intenta motivar a jóvenes 

de la comunidad que no asisten a los centros de estudio, a que culminen los ciclos. Este proyecto 

consiste en la apertura de los centros de estudio los fines de semana con propuestas de actividades 

deportivas, artísticas y culturales, entre otras.  Estos programas han demostrado la posibilidad de 

ofrecer a algunos jóvenes la ampliación de su universo cultural, la aproximación del centro educativo 

y las familias, el reconocimiento del espacio educativo como instancia de cuidado y generar espacios 

de encuentro y diálogo. Se busca con estas actividades combinar lo formal institucional y lo no formal, 

con equipos de docentes y educadores en los centros, involucrando a toda la comunidad. (ANEP, 

2014) (CODICEN, 2015) 

 

 

El Pro Ces  busca que funcionarios,  que por diversos motivos se desvincularon del sistema educati-

vo, culminen sus estudios. El programa se desarrolla en el marco de un convenio firmado entre el 

CES y el organismo público o privado,  que lo solicita, quien se hace cargo del pago honorarios do-

centes y de los recursos necesarios para su implementación.  (ANEP, 2014) (CODICEN, 2015) 

  

 

Los Liceos con tutorías del CES atienden a estudiantes de CB matriculados en  liceos a nivel nacio-

nal, con alta vulnerabilidad social, educativa, proveniente de contextos socioculturales críticos con 

antecedentes de desafiliación educativa.  El proyecto es actualmente producto de la reformulación del 

Proyecto PIU (2008-2012), orientado a reducir la repetición y deserción en liceos con mayores índices 

en estos aspectos.  Se plantea  la asignación de horas docentes extracurriculares en las que se brin-

da en apoyo pedagógico. Además existen perfiles: profesor  coordinador pedagógico, quien coordina  

el trabajo con los tutores y los diferentes actores institucionales y comunitarios y el profesor tutor 

quien acompaña de forma más cercana a los alumnos con dificultades pedagógicas. Además se plan-

tea la existencia de equipos  técnicos multidisciplinarios: psicólogos y asistentes sociales. (ANEP, 

2014) (CODICEN, 2015) 

 

 

Una investigación previa del 2014 sobre la modalidad de trabajo en este programa, se refiere a que el 

formato de tutorías posibilita el vínculo personalizado, la incorporación de estrategias innovadoras y el 

vínculo entre colegas.  El aprendizaje es concebido como un proceso singular de cada estudiante. 

(Fernández, 2014)  
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El programa Rumbo del CETP tiene por población objetivo a mayores de 18 años, que hayan aproba-

do en este subsistema el primer nivel pero sin continuidad educativa o hayan acreditado saberes me-

diante otro medio y mayores de 21 años, con educación primaria aprobada, que no hayan culminado 

EMB. Esta propuesta educativa  está estructurada  por 5 componentes, cada uno de ellos formado 

por dos disciplinas,  y un curso de informática para el uso de las herramientas de aprendizaje virtual, 

que se utiliza como instrumento en esta propuesta. Además se instrumenta  en 3 módulos, alternán-

dose la  modalidad presencial y semipresencial.  (ANEP, 2014) (CODICEN, 2015) 

 

 

De la información precedente se denota que los programas nombrados  ponen  énfasis en el segui-

miento individualizados de los estudiantes, razón por la cual se crean nuevas figuras como los profe-

sores referentes  y tutores y la existencia de equipos multidisciplinarios de acompañamiento.  En este 

sentido informe sobre el Estado actual de la educación en el Uruguay  del INEEd (INEEd, 2014) su-

giere, además  la necesidad de empoderar a los centros dotándoles de mayor espacio de acción de 

forma de crear centros que resulten, más integradores para con  los estudiantes. Otro elemento co-

mún a esta oferta educativa es la creación de alianzas interinstitucionales con otros actores relacio-

nados directa e indirectamente con lo educativo. Prácticamente todas las políticas tuvieron una con-

cepción jerárquica de implementación y diseño, es decir desde la autoridad competente en materia 

educativa hacia los centros en los que se implementa, la única excepción en l Plan 2012 EE que sur-

ge desde los colectivos docentes.  

 

 

1.4.1.1. EL PROGRAMA URUGUAY ESTUDIA 

 

 

El programa al que se refiere la presente investigación,  actúa en los ciclos de Educación Primaria, 

Educación Media Básica, Educación Media Superior y Formación Docente. Este programa tiene como 

propósito que jóvenes y adultos desvinculados del sistema educativo formal reingresen a él, acrediten 

los ciclos educativos. De esta forma se busca promover además la continuidad educativa. . Esta in-

vestigación se centró en el nivel de Educación Media Superior de implementación del PUE. En este 

ciclo los estudiantes desafiliados que les resten asignaturas para acreditar un nivel se inscriben en 

centros educativos que posean el programa y reciben apoyo pedagógico bajo la modalidad de tuto-

rías por parte de un docente tutor de una asignatura, con el fin de rendir un examen y así acreditar un 

ciclo o asignatura.  

 

 

Además del componente de culminación de ciclos educativos el PUE posee el componente de otor-

gamiento de becas de apoyo económico (las que no se destinan solamente a este programa) a cargo 
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de la ANEP, el MEC e INEFOP.  El participar en el PUE no genera necesariamente ni automática-

mente el beneficio de la beca, la que se otorga a los estudiantes que cumplan con el perfil de benefi-

ciarios de becas propuesto por los organismos que las otorgan.  

 

 

En el 2015 se divulgó un Informe de Evaluación DID  sobre el PUE a cargo del INEEd y la AGEV-

OPP. Este documento muestra el análisis realizado sobre aspectos del programa: diseño, implemen-

tación y desempeño; sobre los cuales realiza una serie de  recomendaciones.  

 

 

Con relación aquellos aspectos evaluados que se consideraron pertinentes para esta investigación, 

en dicho documento se enfatiza sobre la pertinencia y validez de los propósitos del programa, pero 

recomienda revisar aspectos relacionados con el sentido de otorgar las becas de apoyo económico 

dado que, los criterios para su otorgamiento son flexibles y se desconoce el impacto de las mismas 

en la culminación de ciclos educativos fruto del desconocimiento de la trayectoria posterior de los 

estudiantes beneficiarios. También en cuanto a las becas de apoyo económico se detecta que estas 

no son el principal factor de retención dado su bajo monto. Por lo que una de las recomendaciones en 

este sentido se da en el sentido de que las mismas pueden constituir uno o el principal factor de 

atracción y retención. (AGEV-OPP-INEEd, 2015)  

 

 

La inter institucionalidad es inherente a la intervención del PUE y supone la lógica de articulación 

horizontal. Desde el Informe de Evaluación DID (2015) se recomienda reforzar tal lógica a través de la 

convocatoria de las instituciones pertinentes. Además se indica que las instituciones que originalmen-

te firmaron el convenio no han tenido la participación posterior esperada, hecho que origina que la 

implementación se centre y sobrecargue a los organismos con potestad administrativa como el MEC 

y la ANEP. Frente a esto detecta además la falta de recursos humanos para atender aspectos admi-

nistrativos, hecho que determina que se desatiendan otras cuestiones relacionadas con el seguimien-

to, la información y la planificación.  

 

 

En cuanto a los objetivos del programa se recomienda redefinirlos y alinearlos a la información res-

pecto a la población objetivo, sus características, sus trayectorias y sus resultados. Se recomienda 

que tal información se elabore con el propósito de monitorear el desarrollo del programa y que resulte 

clara, real y fiable.  A la fecha de la evaluación el informe mencionado  denota que tal información se 

presenta fragmentada y con escasa sistematización. (AGEV-OPP-INEEd, 2015)  
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1.5. ABORDAJE DE LAS PERCEPCIONES 

 

 

Tal como se viene discurriendo, la presente investigación enfoca su análisis sobre los contextos de  

implementación de un programa educativo que tiene por objetivo el reingreso de jóvenes y adultos 

desafiliados del sistema educativo.  

 

 

Por lo que a lo largo de las páginas precedentes se identificaron los antecedentes empíricos y teóri-

cos relacionados con la inclusión educativa o lo que puede concebirse como su contraparte en el 

plano educativo, la desafiliación.  En este sentido, se realizó un mapeo de las políticas educativas 

(planes, programas y proyectos) que  se consideraron como un antecedente pertinente.  

 

 

Esta investigación enfoca su análisis en los  contextos de implementación a través de la aprehensión  

del sentido y significado que los actores atribuyen a tal fenómeno.  El acercamiento a la realidad es-

tudiada busca dar voz a esas percepciones de los actores, por lo tanto la realidad abordada por esta 

investigación es la que deviene de tales percepciones.  

 

 

Asimismo se cree pertinente delimitar la noción de percepción en la medida en que es un término con 

significado lindante a otros, tales como las representaciones, las creencias y las concepciones, los 

que intermedian e influyen sobre las percepciones.  

 

 

Con relación a las  representaciones Moscovici (1979) quien retoma los planteamientos de Durkheim 

referidos a las representaciones sociales, delinea lo referente a este término definido como: “un cor-

pus organizado de conocimientos y una de las actividades psíquicas gracias a las cuales los hombres 

hacen inteligible la realidad física y social, se integran en un grupo o en una relación cotidiana de 

intercambios, liberan los poderes de su imaginación” (Moscovici, 1979, p. 17-18) Según este enfoque 

las representaciones constituyen una forma de conocimiento que emerge del intercambio y la comu-

nicación al interior de un grupo social o sociedad y es el que a la vez lo posibilita. Tienen un carácter 

dinámico dado por la naturaleza misma de la interacción. Mediante este proceso el sujeto asimila e 

internaliza lo que conoce y le otorga un sentido e interpretación a  la realidad sensible, material y so-

cial, que a su vez son compartidas por una sociedad o grupo. Las representaciones sociales surgen, 

entre otros motivos,  por la necesidad de comprender la causalidad de fenómenos complejos y nove-

dosos.  (Tajfel, 1976) 
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Pero además existe otro corpus de elementos que configuran el sentido y significado de nuestra ex-

periencia perceptiva.  Las creencias son valoraciones subjetivas con escasa elaboración acerca de un  

hecho o situación,  las cuales orientan, explican y justifican la forma como los actores guían su accio-

nar. Las creencias se enmarcan en el orden de lo subjetivo y de las experiencias, careciendo y pres-

cindiendo de comprobaciones racionales y objetivas sobre el objeto de creencia. Por lo antedicho las 

creencias constituyen un núcleo duro dotado de una estabilidad tal que las hacen difíciles de cambiar. 

(Moreno, Azcárate, 2003). Por lo que las creencias permiten por tanto asignar valor a las experiencias 

sensoriales, físicas y sociales percibidas.  

 

 

En un sentido similar, las concepciones son de naturaleza cognitiva y menos subjetiva, incluyen a las 

creencias pero también significados, conocimientos, imágenes mentales, preferencias, proposiciones,  

que inciden en la experiencia sensorial, material y social  percibida y en los procesos cognitivos que 

se derivan de esto. (Moreno & Azcárate, 2003). Por lo que las concepciones constituyen un tipo de 

conocimiento más elaborado que las creencias y las incluye en pos de otorgar significado a una expe-

riencia.  

 

 

En lo que dice respecto al término que interesa a esta investigación, las percepciones,  se refieren a 

procesos cognitivos individuales y subjetivos sobre la realidad social y sensorial percibida y en con-

tacto con ésta. Estos procesos cognitivos derivan de las representaciones y concepciones de los su-

jetos, las que tienen un carácter más social y menos subjetivo. Ambas enmarcan y organizan las ex-

periencias sensoriales y sociales junto a las creencias.  

 

 

Las percepciones resultan de un proceso interactivo entre la selección de  estímulos sensoriales y la 

interpretación de éstos, la que no se da en el vacío sino moldeada por experiencias pasadas y en el 

contexto sociocultural de los sujetos. En este sentido se argumenta que la percepción es  biocultural  

(Melgarejo, 2014), dado que depende de sensaciones sobre el mundo físico o social, pero la selec-

ción, jerarquización e interpretación de tales estímulos se hace con base en categorías socialmente 

aprendidas y transmitidas, como las representaciones, concepciones y creencias.  La selección de las 

experiencias sensoriales por parte de los actores  se da en un contexto social, se priorizan ciertos 

estímulos basados en la necesidades de los actores (individuales y sociales)  y en la capacidad de 

tales estímulos de producir elementos con significado para los mismos. Este es un proceso interacti-

vo, las percepciones adquieren forma y sentido con base en un sistema de categorías de los actores,  

a su vez moldeadas por las experiencias sensoriales ya vividas. A  través de tales categorías lo per-

cibido adquiere sentido, es interpretado, reconocido, clasificado y valorado.   

 

 



42 

 

La percepción se define como “el proceso cognitivo de la conciencia que consiste en el reconocimien-

to, interpretación y significación para la elaboración de juicios en torno a las sensaciones obtenidas 

del ambiente físico y social, en el que intervienen otros procesos psíquicos entre los que se encuen-

tran el aprendizaje, la memoria y la simbolización.” (Melgarejo,  2014, p. 48) 

 

 

La percepción es además una respuesta a los contextos cambiantes y complejos. Resulta de la inter-

acción de disposiciones cognitivas y subjetivas con experiencias sensoriales físicas y/o sociales de un 

contexto. Por lo que la percepción está dada no solo por la esencia misma de los estímulos sino por 

la capacidad de seleccionar estructurar y procesarlos. En tal interacción se da una suerte de reforza-

miento donde los procesos cognitivos y subjetivos que permiten dar sentido y valoración a un hecho 

sirven de base para experiencias sensoriales futuras. En este sentido la percepción surge de la nece-

sidad de adaptación de los sujetos al medio físico y social. (Montero, Muñoz, Salazar, Sánchez, San-

toro, & Villegas, 2015).  

 

 

 A través de las percepciones el sujeto logra darle sentido y significado a las experiencias sensoriales. 

Tales interpretaciones devienen a su vez, del contexto sociocultural y de las experiencias ya aprecia-

das. A través de la percepción los actores dan forma e interpretación a los sentidos. Permite realizar 

comparaciones, ponderaciones, juicios de valor y admite  interpretar el mundo,  físico y, a los efectos 

de esta investigación, fundamentalmente el mundo social en el que está inserto.  

 

 

En la medida en que la presente investigación  buscó aprehender el fenómeno de estudio buscando 

dar voz a los sujetos. Se buscó que la realidad estudiada emergiera de la percepción de los actores. 

La justificación de tal elección está dada por el hecho de son los actores de los contextos de imple-

mentación, los que se considera como los que mejor pueden dar claridad sobre la realidad social en 

la que están insertos. 

 

 

1.6- MARCO CONCEPTUAL 

 

 

Con base en los antecedentes empíricos y los referentes teóricos empleados en la presente investi-

gación, se creyó necesario la inclusión de un marco conceptual vertebrador para organizar los hechos 

y fenómenos relacionados con el problema de investigación.  
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1.6.1. POLÍTICAS  EDUCATIVAS 

 

 

El programa PUE es un  producto  de  políticas públicas educativas. Éstas  se entienden como una 

serie de acciones, decididas por una autoridad formal legítima y competente (en materia educativa en 

este caso), que involucra a unos actores, en un proceso que tiende a producir efectos en un sistema 

o en un grupo de beneficiarios. (Meny, Thoenig, 1992)   

 

 

Las decisiones de la autoridad pública competente se implementan mediante una serie de acciones  y 

omisiones deliberadas en un área de lo educativo. Tal implementación implica el relacionamiento 

entre  actores de varios sectores. Se destaca el carácter político de la serie y secuencia de acciones y 

del relacionamiento entre  los actores.  

 

 

Las decisiones que emergen de tal autoridad se ordenan en fases o ciclos es decir se incorpora un 

tema en agenda y luego se diseñan estrategias y acciones para solucionar ese problema social perci-

bido como pertinente. Estas acciones se plasman en los planes, programas y proyectos que se im-

plementan y posteriormente se evalúan. 

 

 

La implementación de las políticas es aquel momento en que las ideas se cristalizan en acciones 

reales.  En general la implementación tiene una concepción jerárquica, es decir se aplican vertical-

mente las acciones provenientes desde una autoridad competente. Pero igualmente, desde el enfo-

que de este trabajo se entiende que la  implementación, toma forma en los centros en los que se apli-

ca.  Es en este aspecto en el que juegan especial importancia el medio social de las organizaciones 

en las que se implementan los programas, puesto que esto a su vez, configura las percepciones de 

los actores. (Harguindéguy, 2015) 

 

 

1.6.2. DESAFILIACIÓN EDUCATIVA 

 

 

El programa del que se analizó su implementación se enmarca en una política de inclusión con el 

objetivo del reingreso de los jóvenes desafiliados. 

 

 

Por desafiliación aquí nos adscribimos  al enfoque del trabajo coordinado por  Fernández (2009), en 

que la desafiliación educativa es definida como “una trayectoria de transición al mundo adulto que 

deja a quien la sigue en un estado de vulnerabilidad social.” (Fernández et al,  2009, p. 9)   
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Este enfoque ve a la desafiliación como un proceso, una trayectoria dentro de la historia de vida del 

sujeto ligado a las condiciones sociales de vulnerabilidad social que lo llevaron a tal estado y que 

tienden a perpetuarlo. 

 

 

El programa del que se estudió los contextos de implementación atiende a jóvenes y adultos desafi-

liados, brindándoles apoyo pedagógico, mediante la modalidad de tutorías individualizadas, con el fin 

de rendir un examen y acreditar los ciclos educativos correspondientes a EMS.   

 

 

1.6.3. INNOVACIÓN EDUCATIVA 

 

 

Los programas educativos que se describieron en el marco teórico constituyen, desde el entender del 

presente trabajo, innovaciones dentro del ámbito educativo. Son innovaciones porque se refieren a 

procesos y estrategias de cambio más acotados en tiempo y espacio que el de una reforma educati-

va. Por esta misma razón resultan más susceptibles de ser implementados mediantes programas. Se 

refieren  a un ámbito específico de lo pedagógico, por ejemplo la estructura organizacional, los conte-

nidos de un currículum, la introducción de nuevos métodos de enseñanza y de aprendizaje y la flexibi-

lización de recursos, espacios y normativa.  

 

 

Al respecto de la innovación Carbonell (2001) expresa que “existe una definición bastante aceptable y 

aceptada que define la innovación como una serie de intervenciones, decisiones y procesos con cier-

to grado de intencionalidad y sistematización que tratan de modificar actitudes, ideas, culturas, conte-

nidos, modelos y prácticas pedagógicas.” (Carbonell,  2001, p. 102) 

 

 

De esta definición se desprende que la innovación educativa es un proceso complejo que abarca a 

varios a actores y se orienta a un cambio desde el punto de vista pedagógico y a las prácticas educa-

tivas. Tales cambios se conciben desde una perspectiva normativa, es decir valorados positivamente. 

Además la serie de modificaciones previstas por la innovación son relativas puesto que dicen  respec-

to a un estado anterior de las cosas. Estos parámetros indican en qué medida ciertos cambios son 

concebidos como innovaciones. (Poggi, 2011) 

 

 

La implementación de los programas mencionados suponen un cambio en las prácticas, en el aborda-

je,  en las mallas curriculares, en la distribución del tiempo, el espacio y los recursos de los centros en 
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los que se aplica. También implica un cambio en las relaciones entre las organizaciones  que lo llevan 

adelante. Además se hace con una intencionalidad: la inclusión educativa para paliar la desafiliación 

a través del reingreso 

 

 

Estas innovaciones educativas se implementan en centros específicos que tienen una historia  y  una 

cultura específicas.  A esto se le suma el cuerpo docente y los recursos humanos de la organización: 

sus características, trayectorias, valores, formación y representaciones. Los centros asimilan los pro-

gramas al implementarlos y pueden ser capaces de rediseñarlos e influir sobre los productos o resul-

tados y por ende sobre los impactos y la evaluación de los mismos. Es decir el accionar de los cen-

tros educativos no se da en el vacío sino que está permeado por las percepciones internas y externas 

que los actores hacen de ellas, los valores y sus rutinas. Es decir la implementación misma en los 

centros tiene un carácter político, es decir constituyen arenas en los que se dan ciertas acciones y 

decisiones en detrimento de otras.  

 

 

De las organizaciones que implementan programas relacionados con la reinserción educativa, se 

prestó atención sobre aquellas que implementan el PUE y que además imparten EMS. Se  propuso 

averiguar los contextos de implementación desde la perspectiva de los actores. Se parte de la idea de 

que los contextos pueden modificar la implementación de los programas o acciones deliberadamente 

dirigidas.  

  

 

Además en el entendido que los cambios educativos tienen mayor posibilidad de éxito si parten de las 

propios centros (Moyano, 2004)  pero de que por otro lado,  el patrón de los cambios educativos es 

que sean exógenos a los centros (Fullan,  2002), los centros pueden utilizar la fase de la implementa-

ción para elaborar estrategias innovadoras propias.  En el caso de Uruguay los programas menciona-

dos, en el marco teórico, parten de organismos y desconcentrados de carácter  central y nacional, 

pero a nuestro entender esto no quita el margen de acción y de influencia que puedan tener los cen-

tros.  

 

 

1.6.4. LIDERAZGO PEDAGÓGICO 

 

 

De acuerdo con lo antedicho se cree que el programa PUE,  se concibe como una innovación en el 

ámbito de lo educativo. De los programas analizados se percibió la emergencia de nuevas figuras 

(docentes referentes y tutores), no tradicionales dentro de los espacios educativos. A los efectos de 

este trabajo se entendió que tales actores pueden considerarse a la luz de la idea de liderazgo peda-

gógico.  
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Se entiende por éste a “(…) la labor de movilizar e influenciar a otros para articular y lograr las inten-

ciones y metas compartidas de la escuela” (Leithwood, 2009, p. 20). En este sentido el liderazgo pe-

dagógico supone el planteamiento de metas compartidas abocadas a la mejora de las prácticas de 

enseñanza y de aprendizaje y la capacidad de influencia para concretarlas. Cabe destacar que esta 

concepción de liderazgo pedagógico no coincide necesariamente con la figura de director de los cen-

tros, ni tampoco se circunscribe a un actor específico sino que puede encontrarse distribuido en forma 

horizontal entre los actores del centro con vinculación directa o indirecta con un programa en cues-

tión.  

 

 

El liderazgo pedagógico desde este enfoque, debería generar necesariamente procesos de mejora o 

cambio endógeno en los centros en los contextos en los que se implementan los programas educati-

vos descriptos. Además resulta insuficiente que los liderazgos se circunscriban a tareas administrati-

vas (Botía, 2011) Estos actores emergentes tienen la posibilidad de establecer alianzas, servir como 

puentes de relacionamiento interinstitucional y ser referencia por la visión sistémica sobre la imple-

mentación.  

 

 

Con relación a lo antedicho, el programa PUE, resulta una oportunidad para crear condiciones, recon-

figurar contextos, transformar creencias, valores y prácticas entorno a la mejora de la enseñanza y 

del aprendizaje de la población objeto de estudio y de los docentes que participan del programa. Para 

esto resultan imprescindibles los liderazgos pedagógicos. 

 

 

1.6.5. AUTORREGULACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

 

 

El PUE, con relación a su implementación en EMS, supone para los estudiantes recibir apoyo peda-

gógico y seguimiento individualizado por parte de un docente tutor de una asignatura.  

 

 

El apoyo pedagógico mencionado se realiza mediante la modalidad de tutorías, las que son definidas 

como un espacio donde el docente proporciona herramientas individualizadas para que el alumno 

pueda estudiar en forma autónoma más allá del tiempo de un encuentro. En las tutorías no se dicta 

clase, tal como se desarrolla en un aula tradicional, ni tampoco se subsanan eventuales déficits de  

cursos anteriores.  
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Las tutorías, al entender de este trabajo,  son instancias potenciadoras de destrezas autorreguladoras 

en los estudiantes. En esos encuentros se sugiere a los docentes (desde el reglamento oficial del 

PUE), entre otros lineamientos,  acordar con el estudiante un tiempo de aprendizaje expandido, dado 

que en el escaso tiempo resulta poco factible impartir todo un curso.  

 

 

El aprendizaje autorregulado, también conocido por sus siglas en inglés Self Regulation Learning 

(SRL)  se define,  de  modo general,  como como un proceso auto dirigido, autónomo, deliberado y 

planificado,  mediante el cual el sujeto que aprende, transforma sus habilidades cognitivas (reales y 

potenciales), en actividades que se convierten en habilidades y capacidades adaptables a diversas 

áreas y que lo capacitan para seguir aprendiendo. (Zimmerman, , Kitsantas, Campillo, 2005) 

 

 

Se destaca el énfasis en los aspectos motivacionales, es decir el papel del sujeto como protagonista y 

agente de su aprendizaje. La autorregulación incluye las habilidades para reconocer, controlar y 

reorientar creencias y expectativas en pos de una meta deliberada, lo que también incluye el manejo 

de los recursos para lograrlos. (Scaffo,  2005) 

 

 

En tal sentido la autonomía es el principal rasgo a destacar y fomentar en los procesos de enseñanza 

autorregulatorios. Esta actividad engloba procesos cognitivos como la planificación, aspectos contex-

tuales, como el manejo de recursos y de situaciones contingentes y aspectos motivacionales como la 

percepción de la eficacia de sus propias capacidades para una tarea puntual. 

 

 

Por lo que, en las instancias de tutorías, necesariamente entrarían en juego aspectos relacionados 

con la autorregulación como la (auto) planificación, el (auto) control,  el (auto) monitoreo y otros tal 

vez menos visibles como la percepción de los estudiantes sobre su capacidad para aprobar ese curso 

a través de un examen.  

 

 

1.6.6. PERCEPCIÓN SOCIAL 

 

 

Acorde a los objetivos de investigación se busca conocer los contextos de implementación del pro-

grama PUE a través de la perspectiva de los actores involucrados. Desde este trabajo se entiende 

por percepción al sentido y significado que los actores atribuyen a sus experiencias sensoriales en un 

contexto determinado. En la idea de percepción existe una relación dialógica entre sujeto, sociedad y 

contexto. En este sentido “lo percibido es identificado y seleccionado, sea novedoso o no, adecuán-

dose a los referentes que dan sentido a la vivencia, haciéndola comprensible de forma que permita la 
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adaptación y el manejo del entorno” (Melgarejo, 20014, p. 49) El sujeto interpreta sus vivencias acor-

de a un bagaje y un entorno cultural e ideológico que a su vez condiciona el sentido atribuido a tales 

experiencias. Para las conocer percepciones es necesario indagar el fenómeno desde su interior, es 

decir desde el significado atribuido por los sujetos en su entorno.  

   

 

Por lo que las percepciones son las conceptualizaciones de orden cognitivo y subjetivo de la expe-

riencia sensorial física y/o social. Esto además constituye un proceso, es decir no se da de una vez y 

para siempre ni en forma estática, sino que es un respuesta biocultural ante la necesidad frente a 

ambientes y contextos cambiantes y complejos. Tales respuestas se refuerzan condicionando las 

respuestas siguientes. (Montero et al, 2015) 
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CAPÍTULO 2 -  METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

2.1- ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN 

 

 

De acuerdo con Isabel Mora Vargas (2012) “El paradigma se puede concebir como un conjunto de 

creencias y actitudes, una visión del mundo compartida por un grupo de científicos que implica explí-

citamente una metodología determinada” (Vargas, 2012, p. 87)  

 

 

Este trabajo se adscribe  a la idea que los paradigmas representan distintos enfoques sobre la reali-

dad a investigar, pero que el enfoque y el proceso de investigación seleccionados se encuentran sus-

tentados aunque no determinados en el paradigma. (Vargas, 2012) 

 

 

Si bien hay técnicas de investigación más asociadas a un paradigma o enfoque cuantitativo y cualita-

tivo, no necesariamente existe incompatibilidad entre visión epistemológica y método y técnicas. El 

investigador tiene la posibilidad de seleccionar el enfoque que más se adapta a las preguntas de in-

vestigación. Por lo que los trabajos que busquen la comprensión profunda de un fenómeno, por 

ejemplo,  se ajustarían más a un enfoque cualitativo. (Creswell, 2005) 

 

 

De acuerdo a los objetivos que se  plantearon al comienzo de esta investigación, se buscó conocer la 

forma como se implementa un determinado programa, en el contexto en que éste sucede, desde las 

percepciones (intencionalidad, significado, sentido y valoración) y características de los actores invo-

lucrados en él. Es decir se buscó conocer, explorar y describir los acontecimientos en su estado natu-

ral, aprehendiendo así las sutilezas y complejidades del fenómeno de estudio. 

 

 

En tal sentido se utilizaron las técnicas del análisis documental, la encuesta y la entrevista semies-

tructurada. La aproximación al fenómeno desde el enfoque cualitativo y cuantitativo se realizó en el 

entendido de que ambas aproximaciones no son opuestas ni irreconciliables, sino que pueden inte-

grarse en un proceso mixto. 

 

 

Las lógicas inductivas (cualitativas) y deductivas (cuantitativas) pueden cruzarse y fusionarse para 

enriquecer el estudio. La validez de los resultados se basa en el análisis de los datos y no de las téc-

nicas e instrumentos empleados.  (McLaughlin, Mertens, 2004)   
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Este trabajo abogó por la unicidad y  entendió que  no resultaba incoherente contraponer ambos tipos 

de datos.  A lo largo del trabajo de campo se aplicó un instrumento cuantitativo (encuesta) y  herra-

mientas cualitativas (análisis documental y entrevista semi estructurada) en forma  relativamente in-

dependiente, respetando los tipos de datos obtenidos y con el objetivo de la complementariedad. No 

se buscó transformar un tipo de datos en otro, como por ejemplo cuantificar datos cualitativos, lo cual 

sería un nivel de mayor integración (epistemológica) de ambos enfoques.  

 

 

El acercamiento al objeto de estudio de esta forma se hizo en el entendido de que proporcionaba  una 

aproximación más integral del fenómeno en la medida en que se utilizaron técnicas cualitativas y 

cuantitativas, ambas con sus fortalezas y debilidades, y así  cada una proporcionó el entendimiento 

de una parte del fenómeno.  La integración de lo cuantitativo y cualitativo permite “(…) mayor ampli-

tud, profundidad, diversidad, riqueza interpretativa y sentido de entendimiento” (Hernández Sampieri, 

2007, p. 788) Además esto proporciona una aproximación más fidedigna, dado que los datos son 

recabados por técnicas distintas, y por tanto se consideran distintas fuentes y tipos de datos. Los 

datos numéricos extraídos de los cuestionarios  solamente auxiliaron el proceso de inducción propio 

de ese enfoque. Sirvieron como elemento auxiliar para acercarse a la descripción y caracterización 

general de los actores involucrados.  

 

 

Asimismo se entiende que este trabajo tiene una postura en la que prevalece lo cualitativo. Por lo que 

se trató de un proceso de  investigación mixto con un enfoque dominante y principal en lo cualitativo, 

puesto que “La investigación cualitativa es una estrategia que se basa en una rigurosa descripción 

contextual de los hechos o situaciones” (Vargas, 2012, p. 90)  Así, acorde a las preguntas y objetivos 

de investigación,  el enfoque  cualitativo busca hacer una lectura holística de la realidad, intentando 

comprender a los fenómenos  en el contexto en que suceden. Por lo que la prevalencia de lo cualitati-

vo se da en un tono de énfasis y no de exclusión con relación a los datos cuantitativos.  

 

 

Además se cree  que el método y la metodología seleccionados para el presente trabajo, se encua-

dran mejor dentro del enfoque dominante cualitativo aunque no están determinados por éste (Cook, 

Reichardt, 2000). Se tiene presente que la elección y el énfasis entre lo cualitativo y lo cuantitativo es 

una cuestión de énfasis o de enfoque dado que el fenómeno en la realidad se presenta como una 

mezcla de ambos. (Stake, 1998, p. 40)  

 

  

El instrumento esencial de recolección de datos fue la entrevista semi estructurada. Los otros instru-

mentos de investigación sirvieron a los efectos de comprobar la cohesión y coherencia del discurso 
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así como también a los efectos de la triangulación. Por lo este trabajo tiene un carácter dominante en 

lo cualitativo, dado por el énfasis en la lógica inductiva y al  conocimiento al que se  llegó. 

 

 

Esta investigación además,  tiene un corte  descriptivo. Acorde al planteamiento de Hernández (como 

se citó en Vargas, 2012) entendemos que la clasificación de los tipos de investigación en explorato-

rias, descriptivas y explicativas  se trata de un continuo. Por lo que  puede una investigación adscri-

birse a más de un tipo. El presente trabajo, por tratarse de una investigación que buscó  conocer los 

contextos de implementación de un determinado programa, describir las percepciones de los actores 

que se consideró pertinentes y sus características, se entendió como pertinente clasificarla como una 

investigación descriptiva. 

 

 

2.2- DISEÑO METODOLÓGICO 

 

 

El diseño que se creyó más acorde fue el de estudio de casos múltiple. Se entendió que ésta fue la 

estrategia metodológica más acertada si se tienen presentes las preguntas de investigación,  los obje-

tivos, el proceso y el enfoque al que se adscribe el presente trabajo. En la medida en que se buscó 

conocer los contextos de implementación desde las percepciones de los propios actores en el contex-

to en el que éstos se encuentran, resultó más razonable recurrir a casos de estudio con el fin de 

aprehender la realidad percibida por los actores en forma extensiva y comprensiva. En un estudio de 

casos se busca captar la complejidad de casos singulares porque se entiende que éstos resultan 

interesantes en sí mismos.  

 

 

Asimismo el enfoque dominante de esta investigación fue el cualitativo, por lo que el medio de reco-

lección de la información fue el propio investigador, entonces por la capacidad de recolección y análi-

sis de quien realizó este trabajo, resultó más operativo trabajar con casos.  

 

 

Además, el  hecho de optar por un estudio casos devino de la intención de comprender  el  fenómeno 

objeto de estudio de esta investigación en profundidad y en el contexto en que éste sucede. Acorde a 

lo manejado en el marco teórico, las políticas educativas se plasman en hechos reales a través de su 

implementación. Desde el estudio del programa educativo en cuestión, se pretendió conocer los con-

textos en los que las decisiones en materia de política educativa se cristalizan.  El límite de los con-

textos de implementación objeto de estudio, estuvo  dado por los centros en los que se imparte. De 

ahí el hecho de tomar como unidades de análisis a los centros, los que constituyeron los casos de 

estudio. A través del diseño del estudio de casos se buscó comprender en profundidad  la realidad. 

(Yin, 1994) 
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En este sentido Stake (1998)  señala que a través del estudio de casos “Tratamos de comprender 

cómo ven las cosas los actores, las personas estudiadas”. (Stake, 1998, p. 23) La idea del estudio de 

casos no es la generalidad, de hecho no se preocupa si el o los casos seleccionados son típicos, 

porque lo que se busca es la comprensión de la complejidad de esos casos en particular. Se entiende 

que el estudiar tal complejidad proporciona información sobre circunstancias únicas y relevantes.  

 

 

Este diseño  interesa  tanto por lo que tiene de similar los casos con otros centros,  como de únicos. 

Se buscó conocer la particularidad y la complejidad de estas unidades singulares,  para  aprehender-

los en su contexto. (Stake, 1998) 

 

 

Por lo que a la luz de esta investigación este  diseño interesó justamente por tal  carácter particularis-

ta. (Pérez Serrano, 2000) Este sentido de acuerdo con García, Gil & Rodríguez (1999) "el estudio de 

casos implica un proceso de indagación que se caracteriza por el examen detallado, comprensivo, 

sistemático y en profundidad del caso objeto de interés" (García, Gil, Rodríguez, 1999, p. 92).  Es 

decir porque permite conocer en profundidad, intensivamente y comprensivamente  un fenómeno.  En 

tal sentido  acorde a los objetivos y preguntas planteadas, se consideró este diseño como el más 

oportuno. 

 

 

En esta investigación, se entendió que los centros seleccionados, constituyeron unidades singulares 

pasibles de atención, acorde a los criterios teóricos utilizados para seleccionarlos justamente como 

casos relevantes. (Bisquerra, 1998) 

 

 

Por lo que a través del análisis de datos, hallazgos y conclusiones se pretendió llegar a una descrip-

ción extensiva y comprensiva de los contextos de implementación dado por los límites de los centros 

analizados.  

 

 

En la medida en que la búsqueda de material teórico y empírico para la presente investigación, evi-

denció el hecho de la escasez de estudios en lo referente a los contextos de implementación de las 

políticas educativas, especialmente en Educación Media Superior, se entendió en esta investigación 

que era necesario dar luz sobre la compresión de este fenómeno y eventualmente servir como un 

instrumento heurístico a partir de los resultados arribados. En este sentido la forma de acercarse a 

tales contextos particulares y singulares fue  necesariamente inductiva. (Pérez Serrano, 2000)  
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En el entendido de que el objetivo de este diseño no es la generalización, sino que en contrapartida la 

particularización, interesa ver a los casos con base en lo que tienen de peculiar, distinto o similar con 

otros, es decir llegar a un enfoque contextualizado. (Stake, 1998) Una de las críticas de este diseño 

es justamente la relacionada con esta  dificultad en realizar generalizaciones a partir de casos concre-

tos. (Bisquerra, 1998) Igualmente según Stake (1998) se puede llegar a “generalizaciones menores”  

referidas a la información que se obtiene sobre los casos. Lo legítimo y válido de este diseño se funda 

en la comprensión de la complejidad de una realidad, estructura y relaciones situadas. Esta investiga-

ción se basó en criterios teóricos con el fin de seleccionar los casos de estudio, según los cuales se 

seleccionaron dos casos.  

 

 

En este sentido se coincide con Yin (2009) en el entendido que "la evidencia desde múltiples casos 

es considerada con frecuencia más convincente, y el estudio global es, por tanto, considerado más 

robusto" (Yin, 2009, p. 53). La elección por tanto  por el estudio de casos múltiple se dio a los efectos 

de la riqueza de la compresión de los contextos que se podría aportar desde dos casos en los que 

implementan el programa educativo en cuestión, desde los dos subsistemas que lo llevan adelante. 

 

 

En definitiva la opción por este diseño se fundó en la búsqueda de  conocer los contextos en los que 

se implementa un programa educativo. Por contextos se entendió los centros pertenecientes a la 

muestra, por lo que los casos fueron centros educativos. No se seleccionaron los casos con una pre-

tensión de generalidad, sino que con la idea de captar un fenómeno en forma profunda, singular y 

compleja. Esto no quita que eventualmente los casos puedan ser representativos de fenómenos ge-

nerales y generalizables, pero no es lo que se busca con la elección de este diseño metodológico.  

 

 

2.3- LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

Se entendió que la elección del diseño de estudio de casos múltiple era el más adecuado para res-

ponder a los objetivos de investigación puesto que el énfasis estuvo puesto en lo cualitativo, es decir  

aprehender las percepciones de los actores involucrados en el contexto de implementación de un 

programa educativo.  

 

 

Los casos o entidades sociales que merecieron el interés del presente trabajo fueron dos centros 

educativos de Enseñanza Media Superior donde se implementa el Programa Uruguay Estudia (PUE).  

La metodología del estudio de casos se caracteriza por el análisis profundo y sistemático de casos  

los que se consideran como entes únicos y no necesariamente representativos de un fenómeno ge-
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neral. (Murillo, 2002) Por lo que el foco de la presente investigación estuvo puesto sobre la profundi-

zación de del análisis y la descripción y no sobre la generalización.  

 

 

En este sentido el presente trabajo buscó conocer las percepciones de los actores sobre la implemen-

tación del programa PUE, distinguir obstáculos y estímulos a la misma e identificar las estrategias de 

enseñanza y de aprendizaje llevadas adelante en las tutorías en los casos. Por lo que se buscó en-

tender en forma extensiva y comprensiva la implementación del programa en los casos de estudio 

seleccionados.  

 

 

Esto, además estuvo en concordancia con el diseño de investigación, el que fue descriptivo.  La des-

cripción extensiva y profunda de los dos casos,  marcan tendencias en cuanto  a la implementación 

del programa objeto de análisis y no dice respecto a la generalización a otros casos similares.  

 

 

Se trata de una investigación que busca recabar las percepciones  de los actores involucrados. Tales 

percepciones del fenómeno social están mediatizadas por sus valoraciones y sistemas de significa-

dos, los que otorgan sentido a lo percibido en un contexto social. Por lo que el análisis, y la interpre-

tación del fenómeno se basan en impresiones subjetivas de los actores de los que se buscó dar voz 

en esta investigación. 

 

 

2.4- PROCESO GENERAL DE INVESTIGACIÓN  

 

 

Las técnicas de  recolección de datos que se usaron fueron: el análisis documental,  la encuesta y  la 

entrevista semiestructurada  a estudiantes, docentes y directores de los centros. 
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El siguiente cuadro aporta un panorama preliminar  del proceso de investigación  que se  llevó ade-
lante en este trabajo con relación a las fuentes de datos: 
 
 

 
Cuadro 1.3. Proceso  preliminar de investigación. Fuente: Elaboración propia con base en Maxwell, J.A., 2012: 

15. 

 

 

En cuanto a las técnicas utilizadas, el análisis documental se hizo sobre la forma y el contenido ex-

preso en documentos tales como el reglamento del programa, la comunicación para dar conocimiento 

sobre el mismo (páginas web, fotografía de cartelera, mensaje de texto), los que se consideraron 

como elementos que guían la implementación. Se hizo una  lectura profunda y minuciosa del conteni-

do de tales documentos, buscando  referencias acordes al tema de estudio. 

 

 

La encuesta permitió arrojar datos numéricos con el fin describir ampliamente a la población que pos-

teriormente fue entrevistada en profundidad. La encuesta se hizo con  preguntas cerradas y semi 

cerradas sobre por ejemplo la edad, la condición laboral, el nivel educativo de los sujetos, rubro de 

actividad laboral, entre otros. Estos datos permitieron  explorar el tema de estudio dentro del caso, 

dado que no se disponía de información de fuentes secundarias,  al respecto. Los datos de los cues-

tionarios no tuvieron carácter confirmatorio ni deductivo sino exploratorio. 
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La entrevista semi estructurada permitió captar al fenómeno a estudiar en su contexto y acercarse a 

las percepciones de los actores involucrados. Se hicieron entrevistadas siguiendo pautas similares 

según el actor en cuestión y replanteando preguntas cuando lo ameritó.  

 

 

En este sentido esta investigación pone énfasis en aspectos cualitativos,  es decir se buscó aprehen-

der el fenómeno en forma compleja, profunda, y comprensiva, para lo cual los datos derivados de las 

encuestas resultaron en una aproximación a tal complejidad.  

 

 

Se hizo el análisis de la información obtenida por las técnicas anteriormente mencionadas con el ob-

jetivo de encontrar elementos comunes y divergentes, establecer categorías de análisis y  cruzar la 

información obtenida. 

 

 

2.4.1- PANORAMA GENERAL  DEL PROCESO 

 

El  siguiente cuadro el que  muestra el proceso general de investigación de investigación seguido en 

este trabajo: 

 

 

 

Ilustración 1.0 Proceso general de investigación. Fuente: elaboración propia.  
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El marco teórico y conceptual guió el establecimiento de los objetivos de investigación los que a su 

vez condicionaron el enfoque y el diseño metodológico. Ambos orientaron la selección de las técnicas 

consideradas más acordes para relevar los datos. Luego del relevamiento de éstos, mediante los 

instrumentos de investigación, se pasó a procesarlos. Los documentos fueron organizados, las entre-

vistas fueron transcriptas, los resultados de los cuestionarios fueron tabulados. La fase de análisis dio 

lugar a la emergencia de categorías apriorísticas concordantes con los objetivos, preguntas y antece-

dentes empíricos manejados. Tal categorización se desglosó en menores niveles de análisis, las sub-

categorías. El instrumento por excelencia acorde al encuadre metodológico, fue la entrevista semies-

tructurada. Las demás técnicas se usaron a los efectos de la robustez y coherencia de la información 

obtenida de aquélla.  

 

 

Luego del análisis de datos y la triangulación de métodos y datos se procedió a explicitar los hallaz-

gos y junto a éstos, el marco teórico y conceptual se llegó a las conclusiones del trabajo.  

 

 

2.6- UNIVERSO 

 

 

Los centros o casos  seleccionados pertenecen cada uno a los desconcentrados que imparten Ense-

ñanza Media en nuestro país: Consejo de Educación Secundaria (CES) y Consejo de Educación 

Técnico Profesional (CETP). 

 

  

La Enseñanza Media y específicamente la Enseñanza Media Superior tienen improntas distintas en 

ambos desconcentrados.  

 

 

La Enseñanza Media y Media Superior bajo la órbita del CES ha tenido, desde su conformación, un 

sentido más propedéutico y formativo. En sus comienzos estuvo directamente relacionada con la 

preparación al ingreso a la UDELAR y la preparación para profesiones liberales. (INEEd, 2014)  

(Nahum, 2008) 

 

 

En el caso del CETP  estuvo asociada su formación con la matriz productiva del país, es decir con las 

carreras técnicas. Prueba de esta es la creación de los Bachilleratos Tecnológicos, que en este traba-

jo aparecen englobados en la denominación de Educación Media Tecnológica (EMT), lo que supuso 

mayores sinergias con el sector productivo. Por lo que este desconcentrado ofrece para los estudian-

tes tanto una salida laboral como continuar estudiando. (Hernández, Rey, Travieso, 2013) 
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2.7- POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

 

Acorde al diseño metodológico del estudio de casos, se definió la muestra dada por los casos que se 

estudiarían, en este caso dos centros. La muestra fue intencional y se seleccionaron, según ciertos 

criterios teóricos, los casos que se creyeron pertinentes a este estudio.  

 

 

Por lo que la población está constituida por todos los centros del país, que imparten el programa me-

diante la modalidad de tutorías para finalizar EMS. De esta población se seleccionaron dos centros 

públicos de educación formal, uno de cada desconcentrado que imparten Educación Media Superior,  

con los siguientes criterios teóricos: 

 

 

-centros pertenecientes al departamento de Montevideo, puesto  que es el mayor centro urbano del 

país y por lo tanto posee mayor y mejor acceso a los datos. 

 

 

- que hayan impartido  el programa en forma continua por lo menos desde al año anterior a dicha 

investigación. Esto da cuenta del arraigo de la implementación en los casos. 

 

 

-centros que se dediquen a la educación de adultos y que impartan  EMS. Este criterio se debe a su 

concordancia con el tema y el problema de investigación. 

 

 

-pertenecientes  cada uno a los desconcentrados que imparten EMS, en sus dos modalidades. Es 

decir una centro perteneciente al CES y uno perteneciente al CETP. 

 

 

-que hayan presentado el mayor número de inscripciones al programa en marzo de 2016. Esto da 

cuenta de la de atracción que ejercen  unos centros en lugar de otros.  

 

 

Cabe aclarar  que la muestra no pretendió recoger la heterogeneidad la estructural de la población de 

estudio. Se seleccionaron dos casos considerados a la luz de la presente investigación según los 

criterios antes mencionados. Los casos de la muestra fueron  seleccionados con base a lo que se 
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consideró su pertinencia teórica respecto al tema de estudio y no con base en su representatividad ni 

generalidad.  (Laperrière,  1997).  

 

 

Con relación al último criterio teórico, que da cuenta de la atracción que ejercen  unos centros en 

lugar de otros, se consideró a los centros que tuvieron más peso en las inscripciones al programa 

dentro de cada desconcentrado. En este sentido el caso que se conocerá en el cuerpo de esta inves-

tigación como Centro 1 captó el 19% de las inscripciones dentro del CETP para  finalizar EMS, y el 

Centro 2  captó el 22% de las inscripciones dentro del CES.  En este sentido los  Cuadros  1.4 y 1.6 

retratan el procedimiento de selección de los casos de la muestra.  

 

 

En el entendido de que la presente investigación se enfoca sobre la implementación de un programa 

educativo en EMS y que este ciclo educativo se lleva adelante a través de dos desconcentrados 

(CETP y CES), se seleccionaron dos centros, uno de cada desconcentrado.  

 

 

Como aclaración se indica que el  caso denominado como Centro 1 imparte el programa desde su 

creación (2009), mientras que el caso denominado como Centro 2 desde el año 2013. 

 

 

La información sobre el número de inscriptos en ambos desconcentrados, fue desde  fuentes secun-

darias: página del MEC y las páginas web quepuedeestudiar.edu.uy y pue.edu.uy, en la que constaba 

a principios de año 2016 la lista con la cantidad de inscriptos habilitados por cada centro del país.  

 

 

2.7.1- CASOS DE LA MUESTRA 

 

2.7.1.1- CASO 1 

 

 

El primer caso es un centro del desconcentrado CETP. De todos los centros que imparten el PUE en 

Montevideo dentro de ese desconcentrado, se tomó solo aquellos que imparten  Educación Media 

Tecnológica (aunque no se encontró ninguno que lo haga en forma exclusiva), puesto que ese es el 

trayecto correspondiente a Educación Media Superior que se imparte bajo la órbita del CETP. Debido 

a esto se dejó de lado los centros que poseen el trayecto correspondiente a Educación Media Básica, 

es decir Ciclo Básico Tecnológico (CBT). Dentro de este desconcentrado hay un tipo de cursos que 

se engloban bajo el nombre de Educación Media Profesional que no corresponden directamente al 

ciclo de EMS sino que tienen un tenor profesionalizante. Esto se aclara a los efectos informativos 

dado que fueron nombrados por los entrevistados de este primer caso.   
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El Caso 1, se seleccionó según fuera un centro  de Montevideo, que poseyera EMT y no atendiera el 

ciclo de Ciclo Básico Tecnológico (porque no había cómo desagregar el número de inscripciones al 

PUE, según ciclo) y tuviera mayor número de inscriptos al programa, a marzo de 2016.  

 

 

La información sobre el número de inscriptos al PUE en el CETP, fue recabada de la página del MEC 

y las páginas web quepuedeestudiar.edu.uy y pue.edu.uy. 

 

 

 

 

Cuadro 1.4. Proceso de selección de la muestra para el Caso 1 correspondiente al desconcentrado CETP. Fuen-

te: elaboración propia. 

 

 

ENCLAVE INSTITUCIONAL CASO 1 

 

 

Este caso de la muestra es un Instituto Superior dependiente del desconcentrado CETP, cuyo año de 

fundación es 1918. Se ubica en un  barrio de residencial, al sureste de Montevideo. La oferta educati-

va de este centro es: Educación Media Profesionalizante (EMP), Educación Media tecnológica (EMT),  

Tecnicaturas en Administración y  en Gestión Humana (cursos técnicos terciarios, CTT) y capacita-

ción inicial en atención al público y/o cliente. Tal oferta educativa se desarrolla en cuatro turnos: matu-

tino, vespertino, vespertino nocturno y nocturno. La cantidad de funcionarios, no incluyendo los de  

docencia directa, es de  46 y la cantidad aproximada  de estudiantes es de  1600, a marzo de  2016.  

Se trata de un centro que se enfoca a cursos en el área de administración y servicios con una fuerte 

impronta a la salida al mercado laboral.  
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PROGRAMA URUGUAY ESTUDIA EN EL CENTRO 1 

 

Programa Uruguay Estudia en el Centro 1 CETP  
Número de tutorías 

Año  Tutorías iniciadas Tutorías finalizadas Egresos 

2015 14 17 7 

2016 80 57 20 
 

 

Cuadro 1.5. Tutorías del PUE en el Centro 1 CETP. Fuente: elaboración propia con base en datos proporciona-

dos por la coordinación del programa. 

 

 

 

Gráfico 3.  Tutorías del PUE en el centro 1 CETP. Fuente: elaboración propia con base en datos proporcionados 

por la coordinación del programa. 

 

2.7.1.2- CASO 2 

 

 

El segundo caso es un centro del desconcentrado CES. De todos los centros que imparten el PUE en 

Montevideo dentro de ese desconcentrado, se tomó solo aquellos que imparten Bachillerato Diversifi-

cado (y no lo hacen en forma conjunta con Ciclo Básico en los turnos diurno), puesto que es el trayec-

to correspondiente a Educación Media Superior que se imparte bajo la órbita del CES. Todos los li-

ceos que implementan el programa PUE en Montevideo son de Bachillerato en sus turnos diurnos.  
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El Centro 2, se seleccionó según fuera  un centro  de Montevideo, que poseyera BD,  no atendiera el 

ciclo de Ciclo Básico en el turno diurno y tuviera mayor número de inscriptos al programa a marzo de 

2016.  

 

 

La información sobre el número de inscriptos al PUE en el CES, fue recabada de la página del MEC y 

las páginas web quepuedeestudiar.edu.uy y pue.edu.uy. 

 

 

 

Cuadro 1.6. Proceso de selección de la muestra para el caso 2 correspondiente al desconcentrado CES. Fuente: 

elaboración propia. 

 

 

ENCLAVE INSTITUCIONAL CASO 2  

 

 

Este caso de la muestra es un liceo de segundo ciclo dependiente del desconcentrado CES, cuyo año 

de fundación es 1911. Se ubica en un barrio residencial al sur de la ciudad de Montevideo. La oferta 

educativa de este centro es: bachillerato diversificado reformulación 2006, en todas sus orientaciones 

en el turno diurno, en el turno nocturno, ciclo básico y bachillerato nocturno Plan 94 reformulación 

2009  (plan Martha Averbug) y dos grupos de reformulación 2006. Esta oferta educativa se desarrolla 

en tres turnos: matutino, vespertino y nocturno. La cantidad de funcionarios, no incluyendo los de  

docencia directa, es de  58 y la cantidad aproximada  de estudiantes es de  2300, a marzo de  2016, 

siendo que 1700 corresponden al turno diurno y  600 al nocturno.  En definitiva es un centro que se 

enfoca  Educación Media Superior y a jóvenes y adultos en el turno nocturno.  
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PROGRAMA URUGUAY ESTUDIA EN EL CENTRO 2 

 

Programa Uruguay Estudia en el Centro 2 CES  
Número de tutorías 

Año  Tutorías iniciadas Tutorías finalizadas Egresos 

2014 306 244 101 

2015 396 318 97 

2016 319 194 55 
 

 

Cuadro 1.7. Tutorías del PUE en el Centro 1 CETP. Fuente: elaboración propia con base en datos proporciona-

dos por la coordinación del programa. 

 

 

 

Gráfico 4.  Tutorías del PUE en el centro 2 CES. Fuente: elaboración propia con base en datos proporcionados 

por la coordinación del programa. 

 

 

2.8- ACCESO AL ESCENARIO: PROCESOS DE NEGOCIACIÓN  

 

 

Se buscó que el ingreso al campo fuera  en forma cuidada, debido a que se entendió que de esto 

dependía, en gran medida el acceso a la información.  
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En el caso de esta investigación el trabajo de campo se realizó en instituciones oficiales, formales  y 

públicas de educación, donde se imparte el programa,  las que responden en forma jerárquica a otros 

entes. Por lo que en una primera instancia se realizaron los trámites correspondientes para la obten-

ción de la autorización formal para investigar en los centros de la muestra (adjuntas en los Anexos II y 

III del presente trabajo). Luego de la expedición de las resoluciones favorables a la realización de la 

investigación se informó  personalmente a los centros, mediante una entrevista al equipo de direc-

ción, acerca del proyecto y se solicitó su colaboración para el mismo, habiendo variaciones según los 

centros. La excepción a este hecho se trató de la Dirección Sectorial de Educación de Adultos 

(DSEA) de la cual depende el PUE, desde la que se obtuvo un permiso informal (adjunto en el Anexo 

IV del presente trabajo) dado por quien dirige esta oficina, con el fin de entrevistar al informante califi-

cado, quien es el coordinador del programa a nivel nacional.  

 

 

En todas las instancias de entrevistas y cuestionarios realizados,  se informó previamente a los suje-

tos acerca de la investigadora, la universidad y carrera de origen, su formación académica,  el conte-

nido y los objetivos de la investigación. Esto se realizó, además, para solicitar el consentimiento in-

formado del entrevistado. A los mismos se les aseguró la confidencialidad de la información recabada 

y en el caso de utilizar medios como la grabación digital  de una entrevista se les informó sobre la 

misma así como se pidió  la autorización para realiza. Además se aclaró que tal información se des-

truirá una vez  finalizada la investigación. A todos los participantes se les otorgó una copia del con-

sentimiento informado donde figuraban los aspectos antes mencionados así como los datos de con-

tacto de la investigadora.  

 

 

2.9- CRITERIOS PARA EL RIGOR DEL PROCESO. 

 

 

La validez del conocimiento obtenido que se obtiene  en una investigación da muestra de la robustez 

de las conclusiones a las que se arriba. Se parte de la idea de que si otro investigador lleva adelante 

la misma investigación, se obtendría la misma tendencia.  

 

 

Para la validación del conocimiento a partir de esta investigación de investigación, se tomó la triangu-

lación de las fuentes y  resultados de las mediciones. Mediante ésta se combinaron varias fuentes de 

recolección de datos y del contenido de la información. Según Taylor y Bogdan (como se citó en Ara-

vena, 2006), la triangulación es  “un modo de protegerse de las tendencias del investigador y de con-

frontar y someter a control recíproco relatos de diferentes informantes. Abrevándose en otros tipos y 

fuentes de datos, los observadores pueden también obtener una comprensión más profunda y clara 
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del escenario y de las personas estudiados”.  (Aravena, 2006, p. 91) Esto da cuenta del rigor metodo-

lógico de la investigación, del cuidado con los sesgos y de la validez de los resultados. 

 

 

Por un lado la triangulación de fuentes indica si un fenómeno se presenta de la misma en otro tiempo 

y espacio. Se acuerda con lo expresado por Stake (1998) que “La triangulación de las fuentes de 

datos es el esfuerzo por ver si aquello que observamos y de lo que informamos contiene el mismo 

significado cuando lo encontramos en otras circunstancias.” (Stake, 1998, p. 98) De esta forma se 

obtiene mayor validez y fiabilidad.  

 

 

Por otro lado se hace referencia a la triangulación de los datos a los que arribó la investigación. Se 

cruzó la información obtenida de las técnicas aplicadas al mismo fenómeno y se analizaron las cate-

gorías comunes. 

 

 

2.10- ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

Los principios éticos que se tuvieron  en cuenta en la presente investigación se refieren a la identidad 

de los sujetos involucrados, el respecto y la consideración que se tuvo para con ellos, reflejado por 

ejemplo en la obtención de su permiso para la recolección de material y en la aclaración previa de los 

términos de las entrevistas y cuestionarios, en la veracidad con relación a lo que éstos manifestaron. 

(Blaxter, Hughes, Tight, 2002) 

 

 

Estos principios éticos se salvaguardaron en la medida en que a los sujetos y centros no se los nom-

bra e identifica en la investigación. Además se evitó que de parte de ellos se emitieran juicios de valor 

y comparaciones, dado que se hará una devolución de la investigación a los centros, requerido por 

las resoluciones que dan permiso a la misma. 

 

 

En todo momento se guardó la identidad de los sujetos y centros la que es conocida por la investiga-

dora. En este sentido se aseguró la confidencialidad de la información. 

 

 

En cuanto a las fuentes, se asegura que éstas son reales y que el contenido de la presente investiga-

ción es de autoría de quien escribe y las transcripciones y datos de los cuestionarios son veraces. 
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En cuanto al tratamiento dado a los sujetos involucrados se aclara que se los trató en forma deferente 

y con uso de un vocabulario formal.  En relación al respeto y la consideración, se trató de evitar la 

coerción, para garantizar además la validez de la información obtenida.  En el transcurso del trabajo 

de campo se presentaron  sujetos que se  negaron en forma tácita y explícita a la realización del 

cuestionario y la entrevista frente a lo cual se  optó por no realizarlas, asegurando de esa forma que 

la fuente no fue manipulada y que las declaraciones obtenidas son voluntarias.  

 

 

En cuanto al trabajo de campo se aclara que todos los cuestionarios y entrevistas se hicieron en los 

centros que se tomaron como casos o en otros “terrenos neutrales” como el lugar de trabajo, cuando 

no  fue posible realizarlo en los centros. (Blaxter et al, 2002) 

 

 

En lo que dice respecto al análisis documental, se aclara que los logos y referencias a los centros 

fueron  difuminados o borrados.  

 

 

2.11- TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

 

Para la responder a las preguntas de investigación, acorde a los objetivos se seleccionaron las técni-

cas del análisis documental, la encuesta y la entrevista semi estructurada.  

 

 

En el caso del análisis documental se recogieron documentos relacionados con la implementación 

del programa: medios de comunicación y difusión del programa, con énfasis en los que surgen de las 

instituciones bajo estudio, reglamentación del programa y documentos relativos a la administración 

del programa en los centros. Estos documentos, si bien no recogen directamente la percepción de los 

actores respecto a la implementación del programa, permiten verificar la robustez de las 

informaciones obtenidas a través de la entrevistas y fueron fundamentalmente usados a los efectos 

de la triangulación.  

 

 

Para realizar el análisis documental se elaboró una pauta,  presente en el  Anexo V del presente 

trabajo, el que se indican aspectos como el origen del documento, tipo, destinatario y dispositivo en el 

que fue relevado además del análisis del contenido expreso del documento.  

 

 

La encuesta se llevó adelante por medio de un cuestionario con preguntas cerradas y semicerradas 

con ciertas diferencias según el tipo de actor del que se tratara: se hizo un cuestionario para 
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docentes, otro para “otros docentes del centro”, que incluye a los integrantes del equipo de dirección 

y otro para estudiantes. El cuestionario se hizo utilizando herramientas informáticas facilitadoras para 

tal fin y las preguntas versaron sobre cuestiones que dicen respecto a características de los sujetos 

como docentes/estudiantes en el centro objeto de estudio, con respecto al PUE y como 

docentes/estudiantes en general. Los cuestionarios tuvieron  leves variaciones según los sujetos de 

los que se tratara. Esta técnica se utilizó con fines exploratorios.  

 

 

La aplicación del cuestionario se hizo en forma previa a la entrevista y en la misma instancia de ésta. 

Esto se hizo para ahorrar tiempo y dificultades de localización posterior del encuestado/entrevistado. 

El objetivo del cuestionario fue caracterizar y describir los sujetos de la muestra. En este sentido 

encuesta y entrevista formaron, en el marco de esta investigación un continuo, aunque el posterior 

análisis de datos que proporciona una técnica y otra se hizo por separado.  

 

 

En la misma instancia en que se realizó la encuesta a los sujetos de ambos casos, se realizó 

posteriormente la entrevista semiestructurada. Al igual que con el instrumento del cuestionario, la 

pauta de entrevista varió según el tipo de actor de que se tratara. Además hubo que hacer pequeñas 

modificaciones en el transcurso de la entrevista dadas las características personales de los 

entrevistados y por el surgimiento de temas emergentes. La variación de la pautas de entrevista 

también se realizó como uno de los aspectos a tener en cuenta para la triangulación de datos. Las 

preguntas de la entrevista semiestructurada fueron abiertas y apuntaron a datos sobre el centro, 

luego sobre la implementación del programa en el centro, sobre las instancias de tutorías y finalmente 

sobre el programa en general. En ninguno de los casos se solicitó a los sujetos emitir juicios de valor. 

 

 

En la presente investigación se entendió que la entrevista semiestructurada fue la técnica más 

adecuada para relevar las percepciones de los actores respecto a la implementación del programa 

bajo estudio. De acuerdo con Kvale (2011) a través de esta técnica es posible conocer un fenómeno 

desde su interior, es decir desde la perspectiva de los actores involucrados y en su contexto. Además 

tal como lo plantea Valles (2002)  “las entrevistas en investigación no se consideran una experiencia 

de laboratorio, en el sentido de proporcionar al entrevistador y al entrevistado un aislamiento respecto 

de las normas propias de sus contextos socioculturales” (Vallés, 2002, p. 46). De esta forma se trata 

de entender, explicar y describir un fenómeno desde el punto de vista de los sujetos y en el entorno 

que le da sentido, trabajando con sus propias palabras.     
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Cabe destacar que previo a la concreción de los cuestionarios y entrevistas se hizo una etapa de pre-

test con  docentes colegas. Estos no trabajan con el programa mencionado por lo que sus aportes 

dicen respecto más a la semántica de la formulación de las preguntas, su coherencia y claridad.  

 

 

En lo que dice respecto a esta investigación, la técnica  esencial  de recolección de datos fue la en-

trevista semi estructurada. Las otras técnicas de investigación sirvieron a los efectos de comprobar la 

cohesión y coherencia del discurso así como también a los efectos de la triangulación. 

 

 

2.12- RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

 

En lo que se refiere al relevamiento de datos mediante las técnicas seleccionadas, tanto los 

cuestionarios como las entrevistas se identifican con un número, no con el nombre de los sujetos, a 

este número se le asoció un código. Las tres informaciones fueron  llevadas únicamente por la 

investigadora y con el fin de eventualmente necesitar contactar nuevamente a los sujetos. 

 

 

En el caso de la recogida de documentos, la recolección fue más flexible dado que no estaba 

supeditada a una autorización oficial. La recolección de material documental se hizo desde mayo de 

2016 hasta los primeros meses del 2017, para contar con información lo más actualizada posible para 

el análisis.  

 

 

2.12.1- MATERIAL DOCUMENTAL 

 

 

La recolección de material documental, tal como se nombró anteriormente, se fue realizando desde 

mayo del 2016, intensificando la recolección en los últimos meses de esos años con el objetivo de 

contar con material actualizado. La recolección de dicho material resultó más flexible dado que no 

estuvo supeditada a la aprobación de los desconcentrados de las instituciones.  

 

 

Referente a la cronología de  recolección de material documental, se presenta en el Anexo VI al final 

de este trabajo.  
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Para el análisis documental se digitalizó  la información (escaneo), se completó una ficha por cada 

documento y con el fin de reunir la información de todas las fichas en una planilla o base de datos con 

el fin de categorizar la información. La pauta de análisis documental figura en los anexos de este 

trabajo (Anexo V).  

 

 

2.12.2- ENCUESTAS Y ENTREVISTAS 

 

 

En lo que se refiere exclusivamente a la encuesta y entrevista, éstas se realizaron por tandas, dado 

que estuvieron supeditados a las autorizaciones de los desconcentrados.  

 

 

A los contactados se les aplicó un cuestionario con preguntas cerradas y semi cerradas, con fines 

exploratorios sobre  esa  población y en forma seguida se hizo la entrevista semiestructurada, la que 

fue grabada, con preguntas abiertas y flexibles.  

 

 

En el caso del centro dependiente del  CETP, el trabajo de campo comenzó a fines de julio de 2016, 

una vez que centro se comunicó con la investigadora por  la resolución favorable a la presente inves-

tigación. En el caso del centro dependiente del CES, el trabajo comenzó en setiembre de 2016, luego 

de expedida la resolución favorable en ese desconcentrado.  

 

 

El siguiente esquema resume la recogida de evidencias, relacionada con los la encuesta y la entrevis-

ta,  al interior de los dos centros: 

 

 

Ilustración 1.1. Proceso de realización de cuestionarios y entrevistas para el Centro 1 CETP. Fuente: elabora-

ción propia.  
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Ilustración 1.2. Proceso de realización de cuestionarios y entrevistas para el Centro 2 CES. Fuente: elaboración 

propia.  

 

 

Para los cuestionarios y entrevistas se reunió  un caudal de información con base en la colaboración 

de los encuestados y entrevistados.  En la medida en que se fueron realizando las entrevistas de 

docentes tutores y estudiantes tutorados se fue percibiendo aspectos repetidos por lo que se llegó 

además a un número similar de encuestas y entrevistas en ambos centros.  

 

 

El calendario de  aplicación de ambos instrumentos corresponde al Anexo VIII presente al final de 

este trabajo. 

 

 

Los cuestionarios se identificaron con un número proporcionado por la investigadora, luego junto con 

la entrevista, se asoció  un código que describe el tipo de entrevistado del que se trata y un número 

que indica el orden en que se realizó. Por ejemplo cuestionario número 100, se le asocia el código de 

ER1, lo que significa que es una entrevista (E), con un docente referente (R), que fue el primero a ser 

entrevistado dado que tiene el número 1. El código ED se refiere a un entrevistado integrante del 

equipo de dirección de los centros, el código ET, fueron los docentes tutores entrevistados, y EE fue-

ron los estudiantes tutorados entrevistados.  

 

 

Como aclaración, con relación al cuestionario número 107, se trató de un docente con el que se fijó 

un encuentro, pero por motivos de fuerza mayor no pudo conceder la entrevista, realizándose así solo 

el cuestionario. El código IEC se refiere a la entrevista realizada al informante calificado.  
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En el caso de las entrevistas, las dimensiones de análisis, categorías apriorísticas y las subcategorías 

resultantes que se  analizaron,  estuvieron en consonancia con las preguntas de investigación, los 

objetivos y  el marco conceptual.  

 

 

El  análisis de datos recabados por las tres técnicas nombradas, fue  no simultáneo a la recolección 

de datos, sino que posterior a ésta, tal como se indica en el cronograma, Anexo X.  
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CAPÍTULO 3 -  ANÁLISIS DE DATOS 

 

 

Acorde a los objetivos de investigación y tomando como referencia el marco teórico y conceptual del 

presente trabajo, se procedió al análisis de datos procedentes de las técnicas utilizadas. Este se 

realizó una vez finalizado con la transcripción de todas las entrevistas y del escaneado y guardado de 

los documentos.  

 

 

A la luz de nuestro marco teórico, las preguntas y objetivos de esta investigación,  se consiguió ir 

percibiendo unidades pertinentes y significativas para nuestro trabajo derivadas de los datos obteni-

dos, las que dieron lugar a las categorías de análisis.  

 

 

En lo que dice respecto al análisis documental primero se digitalizaron todos los documentos y se 

guardaron las capturas de pantalla en el caso de páginas web. La pauta de análisis documental utili-

zada  permitió arribar a la categoría de análisis para los documentos recogidos: elementos que orien-

tan la implementación, la que a su vez incluye las subcategorías comunicación y difusión, administra-

ción y reglamentación  sobre el programa.  

 

 

En este sentido se analizaron primero documentos que dicen respecto a la comunicación del progra-

ma al público en general (un mensaje de texto, dos páginas web y una página en una red social), 

luego se partió a analizar los documentos que representan la comunicación y difusión del programa 

desde los centros. En este sentido se  analizaron la fotografía de una cartelera del Centro 1 y la pági-

na web institucional y del PUE en el Centro 2; por último se analizaron documentos que dicen respec-

tos a la administración y gestión del programa en los centros: reglamento y resolución sobre el pro-

grama, actas que dan inicio y finalización a la tutorías, planilla donde se anota el desarrollo del curso 

por parte de los tutores y dos comunicaciones internas referidas a al pago a los tutores. 

 

 

Además se procedió a organizar los datos procedentes de los cuestionarios. Luego se pasó a la lectu-

ra de las entrevistas, buscando tópicos recurrentes expresados por los actores, lo que dio lugar a una 

primera categorización. Se llegó así a categorías apriorísticas.  

 

 

En este trabajo tales categorías fueron emergentes y no anteriores al trabajo, es decir surgieron del 

relevamiento de información y de la detección de tópicos referidos a unidades de significado conside-

radas relevantes. (Cisterna, 2005) 

  



73 

 

 

Se comparó lo expresado por distintos actores acerca del mismo tema y se procedió a realizar una 

categorización abierta sobre éstos. Inicialmente las categorías eran los tópicos comunes expresados 

por los actores. Luego de realizada esta primera categorización se reordenaron las categorías según 

su generalidad, dado que se percibió que una incluía a otras.  

 

 

Las categorías apriorísticas fueron los tópicos que guiaron la organización de la información y a la vez 

emergieron del contenido de la información recolectada. En el caso de las entrevistas se trabajó so-

bre las siguientes categorías apriorísticas: contextos de implementación, sentido y valoración  de la 

implementación, procesos de enseñanza y de aprendizaje en las tutorías. En el caso del análisis do-

cumental, tal como ya se nombró,  se trabajó sobre la categoría “elementos que orientan la implemen-

tación”.  

 

 

 Asimismo estas categorías más abstractas se desglosaron cada una en un menor nivel de abstrac-

ción.  Las categorías resultaron ser tópicos recurrentes y las subcategorías referentes a dicho tópico, 

microaspectos. (Cisterna, 2005) El detalle del procedimiento se describe en el posterior análisis por 

técnica.  

 

 

A continuación se presenta una descripción del análisis de datos por técnica utilizada: análisis docu-

mental, cuestionarios y entrevistas semi estructuradas.  

 

 

3.1- ANÁLISIS DE DATOS POR TÉCNICA  

.  

 

3.1.1- ANÁLISIS DOCUMENTAL 

 

 

Para el análisis documental se tomaron en consideración los elementos que orientan la implementa-

ción en los centros, es decir los documentos relativos a la comunicación y difusión del programa, do-

cumentos que dicen respecto a su administración y a su regulación. La categoría apriorística surgió 

de la lectura de la información proporcionada por los documentos a la luz del marco teórico y los obje-

tivos de investigación. 

 

 

Por lo que para en análisis documental se tomaron la siguiente categoría y subcategorías:  
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Cuadro 1.8 Análisis documental -  Categorías. Fuente: elaboración propia. 

 

 

Los materiales recopilados fueron analizados teniendo en cuentas las subcategorías nombradas, 

según las cuales además se elaboró una ficha de análisis por documento. Cabe destacar que el pro-

ceso de análisis es un proceso interactivo entre el contenido y forma de los documentos y las catego-

rías de análisis. En este sentido la ficha de análisis documental intermedia tal interacción.  

 

 

A continuación se exhibe una muestra de la ficha de análisis documental aplicada a uno de los  do-

cumentos utilizados en este trabajo:  

 

 

Cuadro 1.9.  Ejemplo de aplicación de la ficha análisis documental por categoría y subcategoría.  Fuente: elabo-

ración propia.  
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Al igual que lo sucedido con las entrevistas,  un mismo documento contuvo unidades de significados 

pertenecientes a varias de  las subcategorías de análisis, por lo que se buscó la que más se adecua-

ba, es decir la categoría y subcategoría predominante.  

 

 

Luego de la realización de la fichas de cada documento se procedió a agrupar  la información presen-

tada en todos los documentos por categoría. Dicha agrupación se hizo desde el punto de vista de la 

forma de los documentos y desde el contenido de la información presentada en los mismos. 

 

 

3.1.1.1- AGRUPACIÓN DE DOCUMENTOS POR SU FORMA 

 

 

Primero se agruparon los documentos según subcategoría y dentro de cada una según el tipo de 

documento, el soporte y el vínculo directo de ese documento con alguno de los dos casos de la 

muestra. 

 

 

El Cuadro 2.0 presenta tal agregación. De la revisión de documentos se percibió que se podían agru-

par según su forma en: SMS, páginas en redes sociales,  páginas web del programa, cartelera en los 

centros, páginas web dependientes de los centros, documentos administrativos y reglamentos y reso-

luciones.  

 

 

De estos documentos se hizo un análisis por  categoría. Se consideró el soporte en el que se encon-

traron: no digital (ND) y digital (D) y si el documento tenía vínculo directo con alguno de los centro (S, 

si, N, no), es decir si se originaron desde y por el centro o si se requería necesariamente de ellos para 

llevar adelante la implementación del programa. 
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ANÁLISIS DOCUMENTAL: agregación según forma de los documentos. 

ELEMENTOS QUE ORIENTAN  LA IMPLEMENTACIÓN 

Comunicación y difusión sobre el 

programa 

Administración del programa Reglamentación del programa 

Tipo Soporte  Vínculo Tipo Soporte Vínculo Tipo Soporte Vínculo 

N D D S N  N D D S N ND D S N 

SMS ANTEL  x  x      SMS  x  x 

Fanpage 

Orientación 

Educativa - 

PUE 

 x  x           

Páginas web 

PUE (4) 

 x  x Páginas web 

PUE (2) 

 x  x Páginas 

web PUE 

 x  x 

Cartelera 

Centro 1 

x  x            

Páginas web 

Centro 2 (9) 

 x x  Páginas web 

Centro 2 (7) 

 x x  Páginas 

web Centro 

2 (2) 

 x x  

     Documentos  

Administrativos 

(5) 

x x x       

Reglamento  

y resolución 

(2) 

x x x  Reglamento  y 

resolución 

x x   Reglamento  

y resolución 

(2) 

x x x  

 

Cuadro 2.0.  Análisis documental. Agregación según forma de los documentos. Fuente: elaboración propia.  

 

 

Del análisis del cuadro se percibe que la comunicación y difusión del programa  proviene de docu-

mentos que no tienen un vínculo directo con los centros. Esto es un aspecto particularmente impor-

tante porque si el objetivo del programa es atraer a la población desafiliada, es de esperar que esa 

comunicación  y difusión se haga más allá de los centros.   

 

 

Sobre las páginas acerca del PUE analizadas, existen dos y se analizaron tanto la portada de la pági-

na y sus secciones, esto está indicado por  el número que aparece entre paréntesis. Por ejemplo 

“Páginas web Centro 2 (9)” indica que las páginas web vinculadas al Centro 2,  se analizaron la por-

tada de la página y ocho secciones dentro de ella.    
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El análisis por documento al interior de los centros, permite observar que el Centro 1 posee un docu-

mento (cartelera) destinado a la comunicación y difusión y otro documento administrativo de circula-

ción interna destinado a informar a docentes tutores respecto al cobro de sus haberes.  

 

 

Con relación al Centro 2 se analizaron la página web institucional y una página web sobre el PUE 

elaborada desde ese centro. De estas se analizaron tanto la portada como las secciones. Del análisis 

de estos documentos para el Centro 2, se denota que 9 secciones de las páginas (incluida sus porta-

das)  están destinadas a la comunicación y difusión del programa, siguiéndole en importancia seccio-

nes destinadas a aspectos administrativos (7) y aspectos reglamentarios (2 secciones). 

 

 

Si se compara entre centros, el Centro 2 tiene mayor sistematización en la comunicación y difusión 

respecto al programa. Además de disponibilizar documentos administrativos para docentes mediante 

la misma plataforma.  

 

 

Los documentos administrativos que se tuvieron en cuenta fueron las actas de inicio, finalización y 

desarrollo del curso de las tutorías, así como también dos comunicaciones internas para los tutores 

acerca del tema pago de haberes. Desde el punto de vista de su forma,  aporta información  solamen-

te desde lo administrativo.  

 

 

El reglamento y la resolución aportan información relacionada con las tres subcategorías, pero res-

pecto a su contenido se desarrollará en el próximo apartado.  

 

3.1.1.2- ANÁLISIS DE DOCUMENTOS SEGÚN SU CONTENIDO 

 

 

Luego de tener una panorámica del tipo de documentos con el que se contaba,  se procedió a  agru-

parlos y analizarlos según su contenido. Se agrupó toda la información de los documentos relaciona-

da con cada categoría. 

 

 

El siguiente cuadro es una muestra de ello, por razones de espacio no se incluyeron en esta instancia 

todas las unidades de significado extraídas de todos los documentos analizados: 
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MUESTRA DEL ANÁLISIS DOCUMENTAL SEGÚN CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS 

ELEMENTOS QUE ORIENTAN  LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA 

Comunicación y difusión  Administración  Reglamentación  

Proporciona el link para ac-

ceder a más información 

sobre el programa e inscribir-

se.  Documento 1 

 

Se explica en qué consiste el 

programa, las tutorías, como 

se remunera, como se acce-

de a ser docente tutor en la 

institución, cómo se coordi-

nan las tutorías y las mesas 

de exámenes. Documento  

13 

Aparece para descargar el 

reglamento del programa 

para Educación Media Supe-

rior. Documento 14 

 

Cuadro 2.1. Muestra del análisis documental según contenido de los documentos. Fuente: elaboración propia.  

 

 

ANÁLISIS POR SUBCATEGORÍA 

 

 

Primero se describe el análisis por  documentos relacionados con cada subcategoría, de los cuales 

se tomaron los más relevantes con el fin de evitar la redundancia. Luego se culmina con un análisis 

general dentro de esa categoría.  

 

 

 

SUBCATEGORÍA: Comunicación y difusión 

 

 

El PUE cuenta con dos páginas web que coexisten a la fecha del relevamiento documental,  donde se 

puede encontrar información similar sobre el programa.  

 

 

Una de ellas se identifica con el nombre de Orientación Educativa- Programa Uruguay Estudia. En la  

Ilustración 1.3 (Documento 06) se muestra una parte de ella.  En esta página proporciona información 

sobre las distintas opciones de estudio y culminación de ciclos existentes, entre ellas el PUE. Hay un 

vínculo  para acceder a información  sobre el programa y en los márgenes se presenta una línea gra-

tuita de teléfono para llamar. La siguiente ilustración da cuenta de tal documento: 
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Portada página “Qué puedo estudiar”. 

 

Ilustración 1.3. Página “Qué puedo estudiar” (Documento 06) Fuente: www.quepuedoestudiar.edu.uy 

 

 

En la misma página se analiza la sección correspondiente al PUE.  En esta sección se nombran  los 

ciclos en los que se implementa el programa (con excepción de primaria), a quienes va dirigido, la 

modalidad de cursado para cada uno, la forma de acceso a las becas de apoyo económico y los cen-

tros de todo el país en los que se implementa discriminados por desconcentrado. Ofrece  un vínculo 

para inscripciones a cursos y becas.  

 

 

http://www.quepuedoestudiar.edu.uy/
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La segunda página sobre el programa (Ilustración 1.4 - Documento 3), que coexiste con la nombrada 

anteriormente,  tiene el nombre del programa y en su portada aparece la lista de inscriptos al PUE 

2016, por desconcentrado. Tiene una botonera donde se puede ampliar información con las siguien-

tes opciones: Terminar mis estudios, Becas de apoyo económico, Pasantías, Capacitación, Créditos, 

Experiencias, Información sobre la contratación de tutores y cobro de haberes. En esta portada ade-

más se presenta información sobre un proyecto orientado a la culminación de ciclos en el marco de la 

estrategia de Cultura del Trabajo para el Desarrollo. La Ilustración 1.4 Muestra una parte de la porta-

da de esta página: 

 

Portada página “Programa Uruguay Estudia”. 

 

Ilustración 1.4. Página “Programa Uruguay Estudia” (Documento 03) Fuente: www.pue.edu.uy 
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En esta misma página se analizaron dos secciones. La primera es la sección  vinculada desde la 

botonera de la página principal “Instructivo contratación de tutores y cobro de haberes”. Esta sección 

se destina  a proporcionar información sobre la contratación de tutores y el cobro de haberes.  La 

fecha de tal información es de octubre del 2016. Se aclara los documentos que se deben presentar 

una vez que al docente comience la primera tutoría: 

-acta de inicio (con formas de alumno, docente, dirección y sello) 

-ficha personal del funcionario 

-declaración de BPS 

-fotocopia de cédula 

-fotocopia de credencial cívica 

 

 

Se mencionan las posibles formas de envío de la documentación: sobre y mail. También se menciona 

el vínculo para rastrear el recibo de sueldo y los haberes. Finalmente se nombra el equipo coordina-

dor del programa y sus correos de contacto. 

 

 

La segunda sección analizada de esta página es la destinada a “Noticias”, en la que se proporciona 

un número gratuito de contacto y una dirección de correo para acceder a más información en el caso 

de querer culminar los ciclos educativos. 

 

 

La tercera sección analizada de esta página es la sección que se accede a través de la botonera de 

la portada: “Terminar mis estudios”, aquí se despliegan los distintos ciclos educativos de la que la 

sección objeto de análisis dice respecto a “Culminación de Educación Media superior”. Esta sección 

tiene fecha de publicación de mayo de 2012. Se nombra a quien va dirigida esta posibilidad de culmi-

nación, posee el vínculo para el reglamento del programa y los liceos y escuelas técnicas de todo el 

país en los que se imparte. Aparece el vínculo para acceder al reglamento del programa. 

 

 

Además de estas dos páginas, otro medio de comunicación sobre el programa, es una página en una 

red social con el nombre de Orientación Educativa- Programa Uruguay Estudia (Ilustración 1.5 - Do-

cumento 02). Esta página proporciona un número gratuito de contacto así como una ubicación geo-

gráfica que se entiende es del programa. Hay posibilidad de comentar y preguntar en forma pública o 

por mensaje directo. En el momento de recolección del documento, la página presentaba publicacio-

nes relacionadas con personas que han culminado cursos técnicos y de capacitación para el mercado 

laboral. 
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Portada página en red social “Orientación educativa - Programa Uruguay Estudia”. 

 

 

Ilustración 1.5. Página en red social “Orientación educativa - Programa Uruguay Estudia” Documento 02 Fuente: 

https://www.facebook.com/Orientaci%C3%B3n-Educativa-Programa-Uruguay-Estudia-1382487208716600/ 

 

 

En el caso del Centro 1 se analizó al material documental procedente de una fotografía de la cartelera 

de la sala de profesores. El material documental, muestra un cartel del programa PUE, junto a otras 

informaciones de la institucional, en el que se proporciona un correo electrónico del programa. 
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. Cartelera sala de profesores Centro 1 CETP. 

 

Ilustración 1.6. Cartelera sala de profesores Centro 1 CETP. Fuente: centro 1 CETP 

 

 

En el caso del Centro 2 se analizó la página web institucional y la página del programa vinculada 

desde aquélla. La página institucional del centro posee en la botonera principal el vínculo para la pá-

gina del PUE en el centro. Desde éste se puede acceder a esta otra, que a página del programa ela-

borada desde el centro: 
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Portada de página web del PUE en el Centro 2  

 

 

Ilustración 1.7. Portada de página web del PUE en el Centro 2 CES. Fuente: Centro 2 CES 

 

 

La portada proporciona información sobre qué es el PUE y la población que atiende.  La botonera 

principal presenta información tanto para docentes como para estudiantes. En la sección “Noveda-
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des” al margen, tiene información sobre: tutorías para la culminación de cuarto año, habilitación de 

estudiantes, inicio de la generación 2016 (es la más reciente, con fecha de abril 2016), documentos 

para docentes, formulario de inscripción para tutores, línea gratuita Orientación educativa - PUE, guía 

para estudiantes del PUE, docentes tutores, entre otros.  Se menciona también la forma de contacto 

con el programa en el centro. 

 

 

A través de la sección “Novedades” se accede a información administrativa y de gestión como por 

ejemplo  la lista de alumnos inscriptos y habilitados, en el caso de docentes se vincula a una sección 

en la que se pueden acceder a los documentos para iniciar tutorías, y cómo rastrear el recibo y los 

haberes, también hay una sección para inscribirse como docente tutor. En esta misma sección los 

estudiantes acceden al listado de estudiantes inscriptos al PUE en el centro. Dentro de ese listado de 

estudiantes inscriptos se diferencia los habilitados, de los que no lo están. Dentro de los primeros se 

distingue los que les falta entrega documentación en el centro y lo que están totalmente habilitados. 

Ofrece medio de contacto por consultas.  

 

 

En la misma sección pero en otro vínculo se comunica a estudiantes inscriptos sobre charlas informa-

tivas acerca del programa.  Son dos instancias en días y horarios distintos pero con igual temática, en 

la institución. 

 

 

En la misma sección, a la derecha de la página, se presenta información resumida sobre el programa 

a los tutores. Dicha información dice respecto a: en qué consiste el programa y  las tutorías, cómo se 

remunera, cómo se accede a ser docente tutor en la institución, cómo se coordinan las tutorías y las 

mesas de exámenes. Presenta información general  relativa a la adecuación de la propuesta curricu-

lar, la evaluación y la forma como se instrumentan las tutorías. 

 

 

En la misma sección de “Novedades”, aparecen para descargar, documentos necesarios para tutores. 

Los documentos para descargar son: acta de inicio de tutoría, ficha personal del funcionario, acta de 

examen, declaración BPS, acta desarrollo tutoría y reglamento del programa.  

 

 

En la misma sección pero en otro vínculo, se explica a los estudiantes generalidades sobre el pro-

grama. Se presenta información a estudiantes sobre la documentación a presentar para inscribirse y 

la forma como se coordinan las tutorías y los exámenes. 
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En la misma sección pero en otro vínculo, aparece un formulario para inscribirse como docente tutor. 

Indica cómo se implementan las tutorías, cómo se coordina con los estudiantes y un formulario para 

inscribirse como docente tutor en el centro. 

 

 

En la misma ubicación, en distinto vínculo, se comunica información sobre el pago a tutores. Informa 

acerca de una página de la ANEP para consultar el recibo de sueldo y los haberes de los docentes 

tutores. También indica la forma cómo se cobra, cuánto tarda y como se divide el pago 

 

 

ANÁLISIS GENERAL DE LA SUBCATEGORÍA 

 

 

Los documentos cuya información proporcionada se adecúan en la subcategoría de  comunicación 

y difusión sobre el programa, en su mayoría están dirigidas a estudiantes y se entiende que su 

intención es llegar a la población objetivo del programa. En tal sentido presenta información acerca de 

los requisitos que hay que cumplir, forma de comunicación con el programa y  centros en los que se 

imparte. Se destaca el hecho de que existen dos páginas y una fanpage de red social que contienen 

información sobre el programa. Una recibe el nombre del programa,  otra es un poco más amplia 

porque se refiere, además del programa, a otras ofertas educativas. La página de red social presenta 

información similar de las dos anteriores. En las tres se presenta información que se superpone, co-

mo las forma de comunicación con el programa. Y generalidades sobre el mismo. Además no queda 

claro si las tres páginas tienen el mismo origen. Asimismo respecto a los documentos referidos a esta 

primera categoría, se destaca el hecho de que  la información se presenta en forma directa, sencilla y 

completa. No se dispone de información sobre cantidades y orígenes de los accesos a estas páginas.  

 

 

SUBCATEGORÍA: Administración del programa 

 

 

En cuanto a la implementación del programa en los centros se analizaron los documentos que dicen 

respecto a su administración y gestión, que si bien no son exclusivos de esos centros sino que de 

todos los que implementan el programa, como el reglamento, son elementos que orientan la imple-

mentación y brindan una visión sobre la gestión del mismo en los centros.  

 

 

Se analizan los documentos que se utilizan para el inicio, desarrollo y finalización de las tutorías, 

además del acta de examen. También se analiza el reglamento del programa y dos comunicaciones 

internas sobre el cobro de haberes.  
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Para el desarrollo de estas se necesita primeramente llenar el acta de inicio de la tutoría, en la que 

figuran los datos de estudiante y tutor. Fecha de inicio, ligar y sello de la institución. En la redacción 

de la misma se puntualiza el hecho de que ese trata de un compromiso entre docente y estudiante. 

La siguiente ilustración lo muestra: 

 

Acta de inicio de tutoría. 

 

Ilustración 1.8. Acta de inicio de tutoría. Fuente: Centro 2 CES y Centro 1 CETP 
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Además los docentes tutores llenan formularios relativos, a su situación funcional (ficha personal del 

funcionario y declaración BPS) los que no se incluyeron en este análisis en el entendido de que no 

aportan a las categorías de análisis tenidas en cuenta.  

 

 

Luego de iniciada la tutoría con los documentos respectivos, en lo que a aspectos pedagógicos se 

refiere, sigue el acta de desarrollo de tutoría, en la que se detalla de lo que se realizó en las tutorías. 

Se indica además en ésta la fecha, local y horario de los encuentros, la fecha prevista del examen. La 

Ilustración 1.9 es el acta de desarrollo de las tutorías:  

 

Acta de desarrollo de tutoría. 

 

Ilustración 1.9. Acta de desarrollo de tutoría. Fuente: Centro 2 CES y Centro 1 CETP 
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Cabe destacar que en la misma se reafirma el compromiso inicial entre las dos partes, docentes y 

alumnos.  

 

 

Luego de finalizada la tutoría, se llena el acta de finalización de la misma, en la que figura, nombre 

del centro educativo, fecha,  datos del alumno y del tutor, asignatura, plan y fallo. 

 

 

Finalmente con relación a la administración del programa pero específicamente respecto al segui-

miento de los haberes de los docentes tutores, en ambos centros se proporciona a los docentes unos 

instructivos muy similares. El instructivo del Centro 1 es proporcionado por el centro en papel. En el 

caso del Centro 2 este instructivo está en la página del PUE en el centro en la sección “Novedades”, 

en el vínculo “Pago a docentes tutores”. 

 

 

En el caso del Centro 2 este instructivo brinda información para docentes que hayan hecho tutorías 

por primera vez e informa sobre  los pasos que siguen los documentos dentro de la oficina del pro-

grama.  

 

 

Proporciona la página a la que pueden acceder los docentes para ver al recibo de sueldo y rastrear 

haberes. Indica la forma de acceso y los datos a proporcionar. Además indica medios de contacto 

adicionales. 

 

 

En ambos casos se proporciona la página a la que pueden acceder los docentes para ver al recibo de 

sueldo y rastrear haberes. Indica la forma de acceso y los datos a proporcionar. Además indica me-

dios de contacto adicionales. 

 

 

ANÁLISIS GENERAL DE LA SUBCATEGORÍA 

 

 

Con relación a la subcategoría de administración del programa, los documentos están  dirigidos a 

tutores, se aclara las actas a llevar y sobre el cobro de haberes y recibos de sueldo. También parte 

de la información va dirigida a estudiantes relativa a la forma de elección de los tutores.  
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SUBCATEGORÍA: reglamentación del programa 

 

 

Se analizó el reglamento del programa el que informa sobre el problema social de la población objeti-

vo: jóvenes de más de 18 años que no han logrado culminar los ciclos educativos pero que sin em-

bargo están próximos a hacerlo.  

 

 

Se aclara que el apoyo pedagógico que se brinda para Educación Media Superior es a través de tuto-

rías e indica cómo se implementa el programa en los centros: 

-el alumno que se inscribe al programa recibe  seguimiento y orientación pedagógica de un tutor do-

cente por asignatura, quien es responsable con la Dirección del Centro Educativo de elevar los infor-

mes correspondientes. 

-una vez aceptado el estudiante selecciona al tutor de una lista de la institución 

-cada institución confecciona el listado entre aquellos docentes  

 

 

Para los docentes se puntualiza cómo se remuneran las tutorías, en este caso correspondientes a un 

monto equivalente a horas efectivas de cuarto grado, en dos cuotas, una al inicio de la tutoría y otra al 

final de la misma y el carácter de las horas que se toman. 

 

 

Indica los requisitos para ser estudiante beneficiarios del programa: ser uruguayos o residentes, ma-

yores de 18 años, hayan participado en cursos de Educación Media Superior y no hayan estado ins-

criptos en el último año, en el curso en el que aún mantiene previa turas y mantener hasta cuatro 

asignaturas pendientes de aprobación para la culminación de la EMS.  

 

 

Especifica cómo se llevan adelante  las tutorías: los participantes en el programa contarán con un 

tutor por asignatura, las tutorías se desarrollarán en 15 horas reloj, organizadas de la forma que el 

docente y el estudiante acuerden, no son un curso intensivo, sino un apoyo pedagógico al estudiante. 

Este recibe a tal apoyo en cuanto a: períodos de exámenes, programas, propuestas de exámenes 

anteriores, recomendaciones bibliográficas, sobre dudas sobre  los contenidos del curso que debe 

rendir. 

 

 

Los estudiantes que acrediten haber cumplido la tutoría estarán habilitados para rendir el examen en 

régimen reglamentado durante cuatro períodos consecutivos ordinarios de examen. Además se indica 

que la rendición del examen se acuerda entre docente y alumno, deberán cumplirse previamente 15 

horas de clase, con mínimo de 6 encuentros.  
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Al inicio de la tutoría ambos firman el acta de inicio que oficia como una especie de contrato.  

 

 

Sobre las instancias de evaluación, es decir el examen se especifica la calidad del estudiante, en este 

caso reglamentado, los períodos que usufructúa ese derecho, la integración del tribunal y  se con-

templa la adecuación curricular a las unidades programáticas. 

 

 

Relacionado directamente con el reglamento del programa se analizó una resolución de CODICEN, 

que modifica y ajusta algunos términos del mismo.  

 

 

Es una resolución, con fecha de octubre de 2015,  que pretende corregir, actualizar  y  sistematizar 

aspectos relativos a la reglamentación y  a la evaluación del programa. Corrige algunos artículos del 

reglamento original. Establece la cantidad mínima de horas de tutoría por estudiante, en este caso 15. 

Establece claramente el rol del tutor, basada en aspectos relativos a la orientación al estudiante en 

pos de su autonomía y  la adecuación curricular acorde al perfil de egreso del estudiante y programá-

tica.  

 

 

Se indica cómo se nombran los docentes tutores: se ofrece primero en la institución, en el caso de 

que hayan vacantes se ofrecen dentro del departamento y en forma pública. En todos los casos se 

rige al orden escalafonario. 

 

 

ANÁLISIS GENERAL DE LA SUBCATEGORÍA 

 

 

Respecto a la subcategoría de reglamentación del programa se analizaron el reglamento del pro-

grama, una resolución e informaciones relativas a la reglamentación presentes en la página web del 

programa del centro 2 CES. En estos documentos se especifica claramente  los requisitos para ser 

beneficiarios del programa, cómo se llevan adelante  las tutorías (15 horas reloj, organizadas de la 

forma que el docente y el estudiante acuerden), indica además en qué consisten las tutorías (apoyo 

sobre períodos de exámenes, programas, y  apoyo pedagógico), la forma de evaluación (examen con 

fecha a acordar entre docente y alumno) y la forma de designación de tutores (se ofrece primero en la 

institución, en el caso de que hayan vacantes se ofrecen dentro del departamento y luego en forma 

pública). 
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El análisis documental se hizo con el fin de describir aquellos factores que orientan la implementación 

en los centros y otorgar mayor robustez a lo expresado por los actores en ocasión de la encuesta y 

de las entrevistas. Si bien el análisis no se hizo exclusivamente sobre documentos provenientes di-

rectamente de los centros, esta técnica contribuyó en dar una panorámica sobre los factores que 

orientan la  implementación del programa en los centros en general y en los dos casos en particular.  

 

 

3.1.2- ENCUESTAS 

 

 

Los cuestionarios se realizaron a dos tipos de actores en cada uno de los centros: docentes (integran-

tes de los equipos de dirección,  docentes referentes, docentes tutores), estudiantes tutorados y un 

informante calificado que no se incluyó en los casos de la muestra. También se aplicó un cuestionario 

a un informante calificado, quien no se incluyó en los casos de la muestra. En los dos casos de la 

muestra se buscó entrevistar a una cantidad similar de actores.  

 

 

Detalle del tipo de actor encuestado: 

 

Tipo de encuestado según caso 

Tipo de encuestado Nº total Centro 1 CETP Centro 2 CES 

Equipo dirección 2 1 1 

Referentes 2 1 1 

Docentes tutores 16 8 8 

Estudiantes tutorado 9 5 4 

Informante calificado 1     
 

Cuadro 2.2. Tipo de actor encuestado  según caso. Fuente: elaboración propia. 

 

 

El objetivo de los cuestionarios fue explorar información sobre  actores nombrados anteriormente, dar 

robustez, cohesión y coherencia al análisis posterior de las entrevistas.  Tal caracterización se exhibe 

a seguir. A pesar de que se trabajaron con pocos datos se creyó igualmente trabajar con porcentajes 

a los efectos exploratorios, descriptivos  y comparativos.  

 

 

DOCENTES CENTRO 1 - CETP 

 

 

El año promedio de ingreso a la ANEP, de los docentes de este centro,  indica un conjunto de profe-

sionales con una antigüedad de unos 16 años, que no posee la totalidad de las horas en el centro de 
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la muestra sino que se divide en un promedio de 4 centros. La permanencia de estos docentes en la 

institución es de aproximadamente 7 años. 

 

 

 

Cuadro 2.3. Datos funcionales docentes tutores – Centro 1 CETP. Fuente: elaboración propia. 

 

 

Lo expresado anteriormente está en consonancia con el carácter del cargo que desempeña en el 

centro de la muestra.  

 

 

La mitad de los docentes encuestados son efectivos en el centro de la muestra y la otra mitad es inte-

rina, lo que concuerda con la antigüedad promedio en la ANEP y además da cuenta de la permanen-

cia del docente al centro.  Cabe destacar que, para no corromper  el análisis,  no se contaron las ho-

ras derivadas del cargo de docente tutor por Programa Uruguay Estudia, dado que son cargos por 

contrato y no son de la misma naturaleza que las demás horas docentes.   

 

 

Se les preguntó, a los docentes, si habían recibido algún tipo de capacitación relacionada con el pro-

grama Uruguay Estudia, frente a lo cual solamente uno advirtió haberla recibido. Esta consistió en 

una charla informativa en un instituto dependiente del CETP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 2.4. Carácter del cargo y capacitación relacionada con el PUE,  docentes tutores – Centro 1 CETP. 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

En cuanto a la formación de los docentes del centro de la muestra, se tomó el último nivel alcanzado 

por ellos. En este sentido se destaca que el 50% tiene formación en educación, dividiéndose ese 

DATOS FUNCIONALES DOCENTES TUTORES – Centro 1 CETP 

Año promedio de ingreso a la ANEP 2000 

Promedio de horas de trabajo totales por semana 43,8 

Promedio de centros en  los que trabaja 4 

Promedio de tiempo en años que trabaja en el centro de la muestra 6,9 

CARÁCTER DEL CARGO Y CAPACITACIÓN RELA-
CIONADA CON EL PUE 

Docentes tutores – Centro 1 CETP 

 Centro 1 
CETP 

Carácter del cargo 
con más horas 

Capacitación rela-
cionada con el 

PUE 

Efectivo Interino Si No 

% 50% 50% 13% 88% 

cantidad 8 8 1 8 
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grupo en dos, los que poseen formación docente incompleta y los que la poseen completa. Además 

es destacable que un cuarto de los docentes encuestados poseen posgrado completo, tal como lo 

muestra el siguiente cuadro: 

 

Último nivel educativo alcanzado por docentes tutores. Centro 1 CETP 

Nivel educativo alcan-
zado 

Formación tercia-
ria no docente 
incompleta 

 Formación 
docente in-
completa 

Formación 
docente com-
pleta 

Licenciatura, 
formación de 
grado completa 

Posgrado 
completo  

% 12,5% 25% 25% 12,5% 25% 

cantidad 1 2 2 1 2 
 

Cuadro 2.5. Último nivel educativo alcanzado por docentes tutores. Centro 1 CETP. Fuente: elaboración propia. 

 

ESTUDIANTES CENTRO 1 - CETP 

 

 

Los estudiantes encuestados de esta institución fueron cinco, de los que se obtuvo colaboración a los 

efectos de la encuesta y la entrevista.  El 60% son ex alumnos del centro. Se trata de estudiantes 

desafiliados recientes, dado que el último año que se inscribieron a una institución educativa formal 

fue en el 2014, lo que a su vez de cierta forma concuerda con el promedio de edad que es de 29 

años. Más de la mitad de los encuestados repitió o recurso algún nivel en su trayectoria como estu-

diante. Todos los encuestados trabajan, un 20% tienen hijos o personas a cargo y un 40% considera 

que tienen dificultades para estudiar, siendo que entre ellas se nombran la dificultad de horarios y el 

hecho de no disponer de tiempo como las principales. Estos estudiantes se inscribieron para cursar 

por tutorías entre 2 y 3  materias en el año de esta investigación. 

 

 

El siguiente cuadro resume lo expresado anteriormente: 

 

Datos generales de los estudiantes encuestados – Centro 1 CETP 

Promedio de edad 29 

Ex alumnos del centro 60% 

Promedio del último año de inscripción a una institución educativa 2014 

Repitió o recursó alguna vez 60% 

Promedio de tutorías en el presente año 2,6 

Trabaja 100% 

Tiene hijos o personas a cargo 20% 

Considera que tiene dificultades para estudiar 40% 
 

Cuadro 2.6. Datos generales de los estudiantes encuestados – Centro 1 CETP. Fuente: elaboración propia. 
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DOCENTES CENTRO 2 – CES 

 

 

El año promedio de ingreso a la ANEP indica un conjunto de docentes con una antigüedad de 13 

años. Estos docentes trabajan en dos centros en promedio,  alrededor de 36 horas semanales. La 

permanencia  de estos docentes a la institución, dado por el promedio de años que trabaja en el mis-

mo,  es de aproximadamente 2 años. En el caso de este grupo de encuestados, fueron 10 docentes 

en total, de éstos  5 de ellos (todos docentes tutores) no son docentes de la institución en el sentido 

que solo tienen horas de tutorías del PUE en ese centro.  

 

 

El siguiente cuadro resume la información funcional del grupo de encuestados: 

 

DATOS FUNCIONALES DOCENTES TUTORES – Centro 2 CES 

Año promedio de ingreso a la ANEP 2003 

Promedio de horas de trabajo totales por semana 36,6 

Promedio de centros en  los que trabaja 2,1 

Promedio de tiempo que trabaja en el centro 1,9 
 

Cuadro 2.7. Datos funcionales docentes tutores – Centro 2 CES. Fuente: elaboración propia. 

 

 

Cabe destacar que, para no contaminar el análisis,  no se contaron las horas derivadas del cargo de 

docente tutor por Programa Uruguay Estudia, dado que son cargos por contrato y no son de la misma 

naturaleza que las demás horas docentes.   

 

 

Lo expresado anteriormente sobre la antigüedad de los docentes encuestados, se refleja en el carác-

ter del cargo que desempeña en esa institución, dado por un 75% de horas interinas contra 25% de 

horas efectivas. En lo que se refiere a capacitación relacionada con el PUE, dos de los docentes ma-

nifestaron recibir capacitación, siendo que concibieron como tal a las charlas informativas que se 

realizan en la institución a comienzo del año lectivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 2.8. Carácter del cargo y capacitación relacionada con el PUE,  docentes tutores – Centro 2 CES. Fuen-

te: elaboración propia. 

CARÁCTER DEL CARGO Y CAPACITACIÓN RELA-
CIONADA CON EL PUE 

Docentes tutores – Centro 2 CES 

 Centro 2 
CES 

carácter del cargo 
con más horas 

capacitación rela-
cionada con el 

PUE 

Efectivo Interino Si No 

% 25% 75% 25% 75% 

cantidad 2 6 2 6 
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En cuanto a la formación de los docentes del centro de la muestra, se tomó el último nivel alcanzado 

por ellos. En este sentido se destaca que el 50% tiene formación en educación, dividiéndose ese 

grupo en dos, 50% posee formación docente incompleta y otro 50% que  la posee completa. Además 

un cuarto delos docentes encuestados posean posgrados completo y uno de ellos maestría completa.  

 

 

Último nivel educativo alcanzado por docentes tutores. Centro 2 CES 

Nivel educativo 
alcanzado 

 Formación docente 
incompleta 

Formación docente 
completa 

Licenciatura, formación 
de grado  completa 

Posgrado com-
pleto  

Maestría 
incompleta 

% 25% 25% 12,5% 25% 12,5% 

Cantidad 2 2 1 2 1 
 

Cuadro 2.9. Último nivel educativo alcanzado por docentes tutores. Centro 2 CES. Fuente: elaboración propia. 

 

 

ESTUDIANTES CENTRO 2 – CES 

 

 

Los estudiantes encuestados de esta institución fueron cuatro, de los que se obtuvo colaboración. Un 

25%  de ellos son ex alumnos del centro. Se trata de estudiantes desafiliados en los que el último año 

que se inscribieron a una institución educativa formal fue en el 2010, lo que a su vez concuerda con el 

promedio de edad que es de 29 años.  Todos los encuestados según los datos obtenidos, trabajan, 

un 50% tienen hijos o personas a cargo y un 25% considera que tienen dificultades para estudiar, y 

argumentando que la falta de tiempo es el principal factor. Estos estudiantes se inscribieron para cur-

sar por tutorías alrededor de 2 materias en el año de esta investigación.  

 

 

El siguiente cuadro resume lo expresado anteriormente: 

Datos generales de los estudiantes encuestados – Centro 2 CES 

Promedio de edad 29 

Ex alumnos de centro 25% 

Promedio del último año de inscripción a una institución educativa 2010 

Repitió o recurso algún nivel 100% 

Promedio de tutorías en el presente año 2,25 

Trabaja 100% 

Hijos o personas a cargo 50% 

Dificultades para estudiar 25% 
 

Cuadro 3.0. Datos generales de los estudiantes encuestados – Centro 1 CETP. Fuente: elaboración propia. 
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. 

COMPARACIÓN ENTRE CASOS 

 

 

La antigüedad media de los docentes tutores en la ANEP es menor en el Centro 2 que el Centro 1. 

Los docentes del segundo centro se dividen entre menos centros pero la cantidad de horas de trabajo 

semanales,  es menor. La permanencia en el  centro de los docentes, dado por el promedio de años 

que trabaja en el mismo,  es mayor en el primer caso que en segundo. En el caso del Centro 1, de los 

docentes encuestados, solo uno no era docente del centro en el sentido de que tenía solo horas de 

tutorías del PUE en dicha institución, mientras que en el segundo caso la mitad de los encuestados 

estaba en esa situación.  En los dos grupos se destaca que un 50 % posee formación docente.  

 

 

En el caso de los estudiantes, los del primer centro más de la mitad fue ex alumno de ese centro 

mientras que en el segundo caso solo un cuarto de ellos. En los dos casos los estudiantes cursan por 

tutorías alrededor de 2 materias por año. Los dos grupos de estudiantes repitieron y recursaron algún 

nivel o materias a lo largo de su trayectoria como estudiantes. Tal como aparece en los Cuadros 2.6 y 

3.0 sobre estudiantes del Centro 1 y 2 respectivamente, los del primer grupo son desafiliados más 

recientes que los segundos, a pesar de que el promedio de edad es el mismo.  

  

 

La información proporcionada por los cuestionarios permitió acercar aún más la mirada sobre los 

centros. A los efectos exploratorios, descriptivos y comparativos se construyeron los datos en porcen-

taje par ambos centros.  

 

 

3.1.3- ENTREVISTAS 

 

 

En las entrevistas se utilizaron preguntas que apuntaron a saber cómo los actores percibían aspectos 

relacionados con la implementación del programa en el centro.  Para eso  se partió de la experiencia 

actual del sujeto es decir, qué tipo de vinculación tienen con el programa y a partir de ahí se buscó 

conocer sus percepciones respecto a cuestiones relacionados con el contexto de implementación, es 

decir cómo es el centro, cómo son los estudiantes que recurren a la modalidad de cursado por tuto-

rías y cómo se enteran de tal  hecho. Por ejemplo en el caso de la categoría “Contextos de implemen-

tación”, se  recabó porqué los centros acaparaban inscripciones al programa, la pregunta en cuestión 

fue ¿Por qué crees que se inscriben aquí? Además muchas preguntas fueron planteadas de forma tal 

que no preguntaban directamente lo relacionado con esa categoría pero llevaban a que el entrevista-

do hablara de eso. Por ejemplo en lo que respecta a cómo perciben los procesos de enseñanza y de 

aprendizaje llevadas adelante en las tutorías, se les preguntó a los docentes  sobre el tipo de orienta-
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ciones  que les dan a los estudiantes. En contrapartida en  ese caso a los  estudiantes se les pregun-

tó, sobre el tipo de orientaciones recibidas del docente. Esto da cuenta del rol del docente en las ins-

tancias de tutoría, incluida la evaluación. Para la categoría “sentido y valoración de la implementa-

ción” se diferencian obstáculos, estímulos y aspectos propositivos de los actores. En este sentido se 

pidió la apreciación de los sujetos sobre un determinado aspecto como por ejemplo relacionado con 

las  instancias de tutoría y, acorde a lo respondido se dividió en aspectos considerados estímulos y 

obstáculos.  

 

 

Las  categorías apriorísticas de análisis de las entrevistas emergieron del análisis de éstas y a la luz 

de las preguntas de investigación y objetivos planteados de este trabajo. Primero se hizo la transcrip-

ción de las entrevistas y de su lectura se percibió que había elementos recurrentes en lo expresado 

por los actores. Estas unidades de significado dieron lugar a una categorización más general. De este 

análisis se llegó a las categorías de:  

-contexto de implementación 

-sentido y valoración de la implementación 

-procesos de enseñanza y de aprendizaje en las tutorías 

 

 

Luego de haber encontrado estas similitudes en las entrevistas, se procedió a ordenar los elementos 

descriptivos en menores niveles de abstracción, es decir en subcategorías. 

  

 

El cuadro siguiente muestra las categorías y subcategorías obtenidas:  

 

 

 

Cuadro 3.1. Categorías  y subcategorías para el análisis de las entrevistas.  Fuente: elaboración propia. 
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Acorde al diseño de la investigación no se buscó relación ni causalidad entre las categorías, sino que 

se optó por un análisis descriptivo de cada una, asignándoles un etiquetaje basado en un color identi-

ficatorio que sirvió además como orientador del análisis.  En las transcripciones de las entrevistas se 

distinguió las unidades de significado, correspondientes a cada categoría, asignándoles la etiqueta en 

forma de colores tal como aparecen en el Cuadro 3.1. Luego se procedió a reunir todas las unidades 

de significados, de cada categoría, diferenciadas por centro en una tabla y describir cada subcatego-

ría y subcategoría según lo expresado por los actores, en un proceso inductivo.  Además se buscó la 

categoría y subcategoría más adecuada con esa unidad de significado, en el sentido interpretativo de 

acuerdo a los criterios planteados en el trabajo,  dado que no siempre resultan exhaustivas.  

 

 

Para ello se utilizó la categorización  mencionada, y se colorearon las coincidencias utilizando el pro-

grama informático Word. Primero se identificó la categoría general y luego la subcategoría. La cita 

respectiva o unidad de significado  se copió y se pegó a un cuadro, dividiendo a las citas por centros 

y diferenciando por tipo de entrevistado. 

 

 

Con relación a las categorías,  una muestra de lo realizados se expresa los siguientes cuadros: 

: 

 

 

Cuadro 3.2. Muestra de unidades de significado de la categoría contextos de implementación.  Fuente: elabora-

ción propia. 
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Cuadro 3.3. Muestra de unidades de significado de la categoría  procesos de enseñanza y de aprendizaje en las 

tutorías.   Fuente: elaboración propia.  

 

 

Cuadro 3.4. Muestra de unidades de significado de la categoría  sentido y valoración de la implementación.  

Fuente: elaboración propia.  

 

 

A continuación se describe el análisis de las entrevistas por categoría y subcategoría. A los efectos 

de la claridad de la lectura se optó por describir el análisis realizado por categoría, describiendo ade-

más las subcategoría que lo contiene en forma conjunta en ambos centros, lo cual no significa que se 
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está realizando necesariamente una comparación de los sucedido en un centro y otro respecto a esa 

categoría y subcategoría, sino que simplemente se está yuxtaponiendo el análisis.  

 

 

3.1.3.1- ANÁLISIS  DE LAS ENTREVISTAS POR CATEGORÍA 

 

 

CATEGORÍA CONTEXTOS DE IMPLEMENTACIÓN 

 

Cuadro 3.5 Categorías apriorísticas y subcategorías para el análisis de las entrevistas: contextos de implemen-

tación. Fuente: elaboración propia.  

 

 

SUBCATEGORÍA: Características de los centros 

  

 

Con relación al emplazamiento de los centros,  los factores de atracción y la oferta educativa, según 

lo descripto por los docentes y estudiantes entrevistados del centro, el Centro 1 se encuentra en un 

barrio residencial al sureste de Montevideo que,  por la ubicación geográfica y la locomoción facilita 

que los estudiantes lo escojan como centro al que inscribirse.  

 

 

Es decir se encuentra localizada en una ubicación considerada por los actores como geográfica con-

siderada como estratégica. Los estudiantes entrevistados manifestaron lo antedicho como factor de-

terminante para inscribirse y concurrir al centro. Esto se ya sea porque el centro se encuentra cerca 

de las actividades que realizan diariamente, por la facilidad de acceder a líneas de ómnibus para lle-

gar a él o porque viven cerca del centro. Con relación a esto manifiesta uno de los entrevistados:  
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“(…)  le dicen escuela de aluvión porque tienen gente de todos lados,  de los más diversos barrios de 

Montevideo, de zona metropolitana y de zonas más lejanas, de la ciudad de canelones.” (ED1, p. 51, 

docente integrante del equipo de dirección del Centro 1 CETP) 

 

 

Asimismo los actores de la institución perciben otros factores  para que la institución acapare inscrip-

ciones en general y al PUE, estos factores giran en torno al prestigio de la institución y a la identidad 

de los estudiantes con el centro. La imagen de la institución en la comunidad en que está inserta obra 

como factor de captación de estudiantes: 

 

 

“(…) desde chicos que vienen de centros educativos privados, que eso le da mucha relevancia, por-

que muestra lo bien conceptuada que está la escuela, después gente que vienen de educación públi-

ca y de diferentes barrios.” (ED1, p. 51, docente tutor del Centro 1 CETP)  

 

 

En lo que dice respecto a la oferta educativa el Centro 1 es un instituto superior del CETP que ofrece 

cursos en el área de administración y servicios, lo que habilita a los estudiantes seguir estudiando o 

salir al mercado laboral. En este sentido desde el punto de vista de los actores la posibilidad de salida 

laboral obra como un factor de atracción de estudiantes. En relación con esto se expresa el docente 

referente del PUE en el centro: 

 

 

 “(…)  es una escuela que te capacita para el mundo del trabajo principalmente.  Si bien ellos pueden 

después los habilita para facultad y a seguir estudios terciarios. Básicamente vienen buscando prepa-

rarse para el mercado laboral. Tiene una muy buena inserción laboral el egreso de esta escuela.” 

(ER1, p. 44, docente referente del Centro 1 CETP) 

 

 

Los cursos ofrecidos por el instituto van dirigidos a población joven con ciclo básico aprobado y po-

blación joven y adulta con Educación Media superior aprobada.  El ciclo básico aprobado habilita a 

los estudiantes a ingresar a Educación Media Profesional (EMP) en un curso de auxiliar contable 

calificado y Educación Media tecnológica (EMT). El instituto también tiene tecnicaturas de nivel tercia-

rio. En forma más detallada desde la dirección del centro se expresa: 

 

 

“Este instituto imparte cursos de administración en dos modalidades una de ellas es el cursos de 

Educación Media Profesional (EMP) que es un curso que lleva dos años y sale con un título de auxi-

liar contable calificado para ese curso en el requisito de entrada es tener ciclo básico aprobado en el 

liceo o UTU como FPB  (Formación Profesional Básica) o CBT (ciclo básico tecnológico) de UTU. (…) 
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el otro tipo de curso que tenemos es el EMT, Educación Media tecnológica. Ese curso lo hace la gen-

te que tiene ciclo básico aprobado de UTU o de CES pero tiene  intenciones de terminar la Educación 

Media total, el otro curso no lo implica terminar la educación media. (…) y tenemos tecnicaturas que 

funcionan en el turno de la noche y es para la gente que tiene terminado bachillerato en UTU o se-

cundaria. (…) hay otro curso que no se abre siempre que es un curso de atención al cliente que es 

una capacitación de tres meses (…)” (ER1, p. 43, docente referente del Centro 1 CETP) 

 

 

El tipo de cursos impartido se relaciona las características de  los docentes. El cuerpo docente de la 

institución, en palabras de uno de los integrantes del equipo de dirección, tiende a ser estable y arrai-

gado a la institución. En relación a la formación de los mismos, se destaca el hecho de que está for-

mado por un abanico de técnicos, profesionales de área de administración, contabilidad y economía y 

docentes egresados  o estudiantes de formación docente.  

 

 

En definitiva el Centro 1 es un centro del desconcentrado CETP, que brinda cursos de formación me-

dia superior y superior con salida laboral y para continuar estudios superiores. Desde lo expresados 

por los actores del centro la oferta educativa y la ubicación del centro obran como factor de atracción 

de estudiantes que no necesariamente pertenecen a la zona.  

 

 

El segundo caso de la muestra, el Centro 2,  depende  del CES y se encuentra en un  barrio residen-

cial, al sur de Montevideo, contiguo al centro nombrado anteriormente. Es este caso también la ubi-

cación geográfica considerada como estratégica y la consecuente facilidad de locomoción percibida 

por los actores, obra como factor de atracción. En este sentido  expresan lo actores al respecto:   

 

 

“(…) hay una cuestión geográfica, al ser un liceo céntrico la  gente  (…) trabajan en el centro y vienen 

acá....también por el tema de la locomoción, en cuanto a ómnibus le queda mejor este” (ER2, p. 93, 

docente referente del Centro 2 CES). Este hecho permite adaptarse a la rutina del estudiante, como 

los lugares de trabajo. En este sentido lo indica un estudiante entrevistado:  

 

 

“(…) era el que me quedaba más cerca del trabajo, de los que estaban disponibles. Como la idea mía 

era hacerlo después del trabajo y de las opciones que había, entonces ya me voy derecho a tener las 

clases acá...” (EE4, p. 138, estudiante tutorado del Centro 2 CES) 

 

 

Además  se le agregan otros argumentos en relación con los factores de atracción, como el prestigio 

institucional y a lo bien conceptuada que está la institución en la comunidad. Los actores indican que 
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este centro es conocido por trabajar con el PUE, lo asocian con ese programa, por lo que ese ele-

mento también incide en que logre más inscripciones:  

 

 

“También por otro lado este liceo tiene una fama de que trabaja bien, de que tiene buenos resultados. 

(…) Es un liceo que viene hace años trabajando muy bien, eso le hace una fama....y más gente quie-

re inscribirse en este liceo.” (ER2, p. 93, docente referente del Centro 2 CES) 

 

 

En cuanto a la oferta educativa de este centro, se trata de un liceo de segundo ciclo diurno, que ofre-

ce la posibilidad de terminar Educación Media Superior en todas sus modalidades y en planes distin-

tos y que en el turno nocturno ofrece planes cuya población objetivo es la de jóvenes y adultos. En 

este turno ofrece todas las orientaciones y posee planes cuya modalidad de cursado es semestral y 

anual. Con relación a esto la desde dirección del centro se expresa:  

 

 

“En el diurno tenemos plan 2006 en todas sus orientaciones. En el turno nocturno...es el único que 

tiene artístico con plan 2006, es el único del país en un nocturno. El plan 94 con todas las otras orien-

taciones con sus correspondientes diversificaciones en sexto, en cursos anuales. A parte de eso en 

5to año humanístico, un grupo semestral y 6to de derecho también semestral. Coexisten varios pla-

nes.”  (ED2, p. 80, docente integrante del equipo de dirección del Centro 2 CES) 

 

 

Por lo que el Caso 2 es un centro del desconcentrado CES, que brinda un amplio abanico de forma-

ción en Educación Media y fundamentalmente Media Superior, orientado para continuar estudios 

superiores. Desde lo expresado por los actores del centro,  la ubicación del mismo y la percepción de 

los actores sobre la institución obran como factor de captación de los estudiantes.   

 

 

SUBCATEGORÍA: Características de los estudiantes 

 

 

 En lo relativo a las características que tienen los estudiantes que se inscriben para cursar a través 

del PUE, desde lo percibido por los actores, en el Centro 1 se destaca el hecho de que es una pobla-

ción con sobre edad con relación a los que están cursando en forma regular el mismo tramo educati-

vo. Se encuentra desafiliada, pero por la propia edad es una desafiliación reciente. Con relación a lo 

mencionado, manifiesta en docente tutor:  

 

 

“En general me tocan estudiantes entorno a los 20, 30 años. En mi asignatura me han tocado estu-

diantes que no piensan seguir la carrera para la cual se anotaron en mi asignatura. (…) son jóvenes 
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pero no están dentro de la edad normal de los que están cursando y tiene esa urgencia de terminar lo 

que queda de secundaria o UTU.” (ET7, p. 86, docente tutor del Centro 1 CETP) 

  

 

Los estudiantes argumentan que el hecho de estar en  ciclos de vida distintos a los de un estudiante 

corriente, la tenencia de hijos y el trabajo, les imposibilita  concurrir a un curso tradicional, presencial 

y anual. En palabras de un estudiante: 

 

 

 “¿Recusarlas? porque en realidad recusarlas te genera que vos estés todo el año de nuevo, concu-

rriendo a la UTU, las tres veces por semana. Es mucho tiempo y no me dan los horarios y probable-

mente la iba a abandonar.” (EE5, p. 143, estudiante tutorado del Centro 1 CETP) 

 

 

Los docentes destacan que se trata de estudiantes que se encuentran motivados y tienen claros sus 

objetivos, que en este caso es, terminar un ciclo educativo. Asimismo hay quienes distinguen dos 

perfiles de estudiantes, uno  que sería la población objetivo del programa. Es decir que cuenta de una 

desafiliación de tiempo en años mayor y que por los tiempos y ciclos de vida se le hace imposible 

concurrir a clase. Por otro lado distinguen estudiantes, con una desafiliación reciente e incluso busca-

da para hacer parte del programa y como atajo a una clase y evaluación tradicional, tal como lo decla-

ra el siguiente docente tutor: 

 

 

“Cuando arrancó la idea era para gente justamente que le quedó para terminar una carrera o curso,  

unas materias. (…) Entonces se presentaba gente que incluso no pensaba seguir, eran gente que ya 

estaban trabajando en otro cosa incluso, pero la necesitan en trabajo para ascender (…) pero, des-

pués últimamente, (…) he notado que muchos muchachos que están cursando ahora, y que les que-

dan algunas materias por dar y en vez de recursar, dejan pasar un año, en vez de dar el examen libre 

se anotan para el PUE. Ven que es más fácil salvarlo de esa manera. Esa no era la idea original. (…) 

Normalmente, a pesar de eso me sigue llegando gente de más edad, que abandonó.” (ET4, p. 67, 

docente tutor del Centro 1 CETP) 

 

 

Sobre las expectativas a futuro de esos estudiantes se destaca que el ingreso al programa es  parte 

de un proyecto de continuidad educativa, los entrevistados manifiestan su afán de seguir estudiando, 

lo que además es percibido por los docentes tutores. En este sentido, manifiesta un docente tutor: 
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“El que termina esto ya tiene la visión de seguir estudiando. Lo que es realmente importante es que 

les da la posibilidad a alumnos de vincularse nuevamente a un centro educativo y seguir proyectán-

dose para adelante” (ER1, p. 48, docente referente del Centro 1 CETP) 

  

 

Por lo que los estudiantes del Centro 1 son descriptos  como sujetos que por los ciclos de vida que 

atraviesan no lograrían cursar las asignaturas faltantes en forma presencial y anual o tendrían gran-

des dificultades en hacerlo.  Asimismo son percibidos como altamente motivados con relación a los 

estudiantes que cursan en forma tradicional. Además se asocia la culminación de ciclos con la em-

pleabilidad de los estudiantes.  

 

 

En el caso del Centro 2 también según los actores se distinguen dos perfiles de estudiantes, aunque 

la tendencia sea la población objetivo original del programa, aunque predomina el estudiante con 

sobre edad, que trabajan y tienen ciclos de vida que por los tiempos y actividades que realizan les 

resulta difícil concurrir a clases:  

 

 

“(…)  los alumnos que yo he tenido en todo ese período son alumnos que están trabajando y que no 

pueden comprometerse con una clase un horario fijo y un lugar fijo”  (ET9, p. 101, docente tutor del 

Centro 2 CES) 

 

 

En este centro coincide con el anterior en cuanto a las características de los estudiantes respecto a 

su continuidad educativa. La culminación de un ciclo educativo o la acreditación de una materia son 

percibidas como un paso en un proceso de reinserción.  Los docentes entrevistados vinculan la conti-

nuidad educativa y la culminación de ciclos a la empleabilidad, lo cual de expresa: 

 

 

“(…) el perfil de trabajadores que por algún motivo deben terminar el liceo, ya sea porque les exige el 

trabajo o porque quieren seguir estudiando algo relacionado con lo que están trabajando.”  (ET10, p. 

106, docente tutor del Centro 2 CES) 

 

 

Los estudiantes del Centro 2 son descriptos  como sujetos que atraviesan ciclos de vida personal y 

laboral  que les dificulta asistir a un curso presencial y anual. Con relación a esto, expresa un docente 

tutor: 
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“(…)  los alumnos que yo he tenido en todo ese período son alumnos que están trabajando y que no 

pueden comprometerse con una clase un horario fijo y un lugar fijo”  (ET9, p. 101, docente tutor del 

Centro 2 CES) 

 

 

“Quiero terminar porque es una mochila que vengo cargando, te dicen... después que terminan se 

entusiasman y siguen estudiando de repente.” (ER2, p. 95, docente referente del Centro 2 CES) 

 

 

En el caso de este centro también se destaca la mayor motivación con relación a los estudiantes que 

cursan en forma tradicional pero se puntualiza especialmente el afán en la continuidad educativa.  

 

 

Tanto en el Centro 1 como en el Centro 2  se percibe, por parte de los entrevistados,  que los estu-

diantes se encuentran intrínsecamente motivados, lo cual es un  elemento que no se percibe en for-

ma tan notoria en un curso tradicional. Los entrevistados entienden que esta característica es una 

condición clave para el éxito del estudiante que cursa bajo esta modalidad.  

 

 

SUBCATEGORÍA: comunicación y difusión  

 

 

En el Centro 1 se mencionan como estrategias de difusión la comunicación entre estudiantes del 

propio centro y el hecho de que se informe a las personas dentro del perfil de estudiantes del PUE, en 

el momento que vienen a inscribirse para recursar materias. En tal sentido se manifiesta: 

 

 

“(…)  no tenemos ninguna propaganda más allá de unos carteles que llegaron y eso. Lo que si se 

comunican telefónicamente,  porque se empieza a correr la voz con otras personas que están cur-

sando,  llaman y preguntan (…)”  (ER1, p. 47, docente referente del Centro 1 CETP) 

 

 

“(…)  de boca en boca. Muchos casos vienen alumnos que quieren recursar materias que hace años 

que dejaron entonces ahí nosotros en los períodos de inscripción le sugerimos el programa”  (ED1, p. 

52, docente integrante del equipo de dirección del Centro 1 CETP) 

 

 

Asimismo, algunos estudiantes mencionan formas externas al centro como buscadores en Internet, la 

página del PUE y la página institucional del CETP, según lo que se expresa a seguir: 
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“Googleando... (…) Entre a UTU, encontré esto lo del Uruguay Estudia. Ahí hay una parte que habla 

de Uruguay Estudia y  a qué se dedica. (…) Ahí llamé, me dieron el nombre de la persona encargada 

de llevar el PUE acá (…) Hable con la persona encargada acá. (…) Después me llamó, me dijo que 

me habían aprobado (…) Me dijo que me iban a llamar los profesores” (EE9, p. 154, estudiante tuto-

rado del Centro 1 CETP) 

 

 

En cuanto a la difusión entre docentes, esta se hace dentro de la institución, utilizando distintos me-

canismos, coordinaciones, listados de interesados,  ofrecimiento del referente del programa en el 

centro.  En referencia a esto se manifiesta: 

 

 

“(…) un ofrecimiento que ponen en sala de profesores, llamando a todos los interesados y se hace 

una lista y luego los alumnos de acuerdo a la agenda del profesor y alumno, ellos eligen con qué pro-

fesor quieren trabajar” (ET2, p. 57, docente tutor del Centro 1 CETP)  

 

 

Se destaca, asimismo,  la realización de reuniones informativas sobre el programa a cargo de la 

coordinación del mismo, según lo expresado: 

 

 

“Ayer vino por primera vez alguien a la coordinación a hablar del PUE, no sé cómo se llama la perso-

na que vino, vino a la coordinación general, yo estaba. Es una persona que está hace años con el 

PUE. Bueno nos trajo un material impreso y nos habló de las estadísticas sobre el programa. Cuál es 

el tipo de alumnos que se trata de llegar (…)” (ET3, p. 61, docente tutor del Centro 1 CETP) 

 

 

Con relación a la forma como son acordados los encuentros de tutoría entre docentes y alumnos, 

ambos tipos de actores confirman al hecho de que el docente referente del PUE en el centro busca y 

asigna el docente al estudiante y luego aquél se comunica con el estudiante con el fin de concretar 

día y horario de los encuentros. El rol del docente referente del programa es percibido como clave por 

los actores en lo que dice respecto al hecho de conseguir docentes tutores que accedan a participar 

del programa. 

 

 

En este centro la comunicación y difusión sobre el programa se hace por un lado de forma externa e 

independiente del centro. Por otro lado la información que se origina desde el centro posee utiliza 

comunicación interpersonal, tanto para docentes como para estudiantes, y los espacios dentro de la 

institución, como las instancias de inscripciones y coordinación de profesores. Se desataca la difusión 

sobre el programa no sistematizada, dada por la comunicación espontánea entre los actores.  
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Con relación a la forma como se difunde el programa en el Centro 2 se mencionan como estrategias 

de difusión la comunicación externa al centro a través de la página web del programa, redes sociales. 

Se destaca además la comunicación informal entre estudiantes no necesariamente del  propio centro 

como elemento de difusión.  En tal sentido expresa un estudiante: 

 

 

“(…) completé un formulario en una página, quedaron de responderme a las dos semanas me avisa-

ron, por mail,  de que estaba inscripto  y después me llegó un mail del referente de acá del liceo, que 

podía arrancar en cualquier momento.” (EE1, p. 122, estudiante tutorado del Centro 2 CES) 

 

 

“Me enteré...alguien me lo dijo, pero no me acuerdo, creo que algún conocido.” (EE2, p. 125, estu-

diante tutorado del Centro 2 CES) 

 

 

En cuanto a la difusión entre docentes, éstos mencionan una página web de inscripción y la comuni-

cación informal entre colegas. La forma de ingreso de los docentes como tutores a la misma tiene dos 

vertientes: la página web del PUE en el centro y la comunicación entre colegas. En la página web 

mencionada los docentes interesados, del centro o no, pueden inscribirse para trabajar como tutores. 

Acorde a lo manifestado por el referente en el centro: 

 

 

“(…) fui armando como una lista de docentes y ahí...la base que trabaja ahora en el 2016 tiene do-

centes del liceo y otros docentes que se enteran por compañeros o por alguien que se le dice, le pasa 

mi contacto y...la forma de estar en esa lista es ingresando un formulario en la página del liceo, para 

docentes que quieren ser tutores. (…) En si cualquier docente que esté en lista de secundaria o UTU 

y tenga horas, puede participar como docente tutor. Yo me baso en esa lista y cualquier docente que 

quiera sumarse y me contacte por algún lado se le agrega, no hay problema.” (ER2, p. 91, docente 

referente del Centro 2 CES) 

 

 

En este centro se destaca la realización de reuniones informativas y sistemáticas en el propio centro 

para docentes y estudiantes, elementos que fue nombrados por los dos tipos de entrevistados. En 

referencia con esto, se expresa: 

 

 

“A principio de año marzo abril, todos los años lo hacen la difusión. (…) Es una especie de reunión en 

la que te explican cuántas tutorías podes tener, como es el tema del pago, que no son clases particu-
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lares, ese tipo de cuestiones administrativas o técnicas, y que explican claramente que no es clase 

particular. (…) Hay una jornada para docentes y después otra para alumnos y después ellos te cono-

cen ahí en el mismo lugar y acceden a vos.” (ET9, p. 100, docente tutor del Centro 2 CES) 

 

 

Sobre la presencia de otros espacios de comunicación dentro de la institución (como carteleras) no se 

los menciona como significativos, lo cual además lo ven como  supeditado a la dirección de turno  del 

centro. 

 

 

Con relación a la forma como son acordados los encuentros de tutoría entre docentes y alumnos, 

ambos tipos de actores confirman al hecho de que el estudiante recibe una lista de docentes de la 

materia que necesita cursar y el mismo estudiante se contacta con el profesor a fin de coordinar hora-

rios y días en forma acordada.   

 

 

Sobre el Centro 2 los actores nombran formas de comunicación externa e independiente del centro 

pero también formas de comunicación que se originan desde el centro y en forma sistematizada. Lo 

que se destaca de este caso es que busca de esta forma captar expresamente a estudiantes (e inclu-

so docentes) que no pertenecen al centro. Se utilizan espacios institucionales para la comunicación y 

difusión, pero los propios actores no los mencionan como relevantes. Se hace énfasis en el rol del 

docente referente del programa como actor articulador y mediador.  Además se destaca la comunica-

ción interpersonal como forma de comunicación y difusión no sistematizada. 

 

 

RESUMEN DE LA CATEGORÍA  

 

 

El  punto  dado por los actores de los dos centros como el principal factor de atracción de estudiantes 

es el relacionado con la ubicación geográfica del centro, y los medios de locomoción. En el caso de 

los inscriptos al PUE este hecho permite adaptarse a la rutina y características de esos estudiantes. 

Este hecho es de destacar en la medida en que la concurrencia a las tutorías, se encuentra incluida 

en la rutina diaria laboral o de otros estudios de los estudiantes. En los dos casos entra en juego el 

prestigio institucional y su enclave y relevancia  en la comunidad de la institución en la comunidad.  

 

 

Desde lo expresado por la coordinación del programa las características de la población objetivo del 

programa se reafirman, con lo expresado por los entrevistados en los centros: se trata de estudiantes 

que por sus características y ciclos de vida no lograrían mantener una asistencia regular a un curso 

tradicional, presencial y anual, incluso en un turno nocturno. Igualmente son estudiantes que se ins-

criben para acreditar una materia o con un perspectiva de continuidad educativa. En ambos centros 
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además,  vincula el afán en la culminación de ciclos educativos con la empleabilidad posterior de los 

sujetos, elemento que es extrapolable en general a los estudiantes de esta modalidad desde lo ex-

presado por la dirección del programa. Desde este actor, as características de la población objetivo 

del programa se reafirman:  

 

 

 “Esta es una oferta para quien está desafiliado del sistema educativa. El que puede cursarlo tienen 

que hacerlo. (…) Esas personas ya sea anotaron en el diurno una, dos o tres veces, y son quienes, te 

lo digo como profesora del nocturno, no pueden sostener la asistencia.” (EIC, p. 162, informante cali-

ficado  ANEP-CODICEN) 

 

 

En ambos centros se destaca la motivación de los estudiantes como elemento distintivo y caracterís-

tico de los estudiantes de esta modalidad.  

 

 

En cuanto a la comunicación y difusión en ambos centros se destacan como factor elemento conside-

rable la interacción informal, tanto entre docentes como entre alumnos. En el segundo centro parecen 

tener más éxito las formas de difusión externas al centro. En cuanto a la comunicación entre docentes 

y alumnos, difieren levemente, en el primer caso el docente tutor asignado se comunica con el estu-

diante mientras que en el segundo es este el que elige al docente en función de sus horarios y días 

disponibles. Este centro posee formas de comunicación y difusión más sistemáticas como la presen-

cia de una página web exclusiva para el programa en el centro y la realización de instancias informa-

tivas anuales. La confección del listado de docente tutores del centro en esencia es similar en ambos 

centros, convocándose a los que estén interesados. Lo interesante del segundo centro es que logra 

asimismo convocar más a docentes que no son del centro, no así en el caso del primer centro.  

 

 

Estas estrategias de comunicación de los centros son vistas como posibilidades de innovación para 

los centros participantes del programa, desde el punto de vista de la coordinación del mismo. Éste 

afirma que no existe una estrategia única, sino que varía según el contexto del centro, siendo así una 

oportunidad para innovar en ese sentido. Por lo que expresa el informante calificado:  

 

 

“(…) cada centro diseña una estrategia de difusión, yo he ido a Palmita y en el almacén encuentro un 

anuncio del inicio de la tutorías del PUE que la directora del liceo hace pegar  por todos los lugares 

por donde la gente pasa. Otro centro...por ejemplo de Paso de los Toros, en el diario local lo publican 

o en la radio comunitaria o con el parlante...y nos mandan, miren lo que estamos haciendo...incluso 

cuando yo voy a las coordinaciones, pongo ejemplos y es....una puerta abierta para que el centro 
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educativo innove en lo que tiene que ver con la difusión y el acompañamiento del colectivo docente 

que va a trabajar en las tutorías.” (EIC, p. 164, informante calificado  ANEP-CODICEN)  

 

 

Ambos centros han elaborado estrategias de comunicación y difusión sobre el programa, relativamen-

te sistematizadas. En ambos casos se ponen énfasis en la comunicación interpersonal como medio 

de comunicación sobre el programa. Asimismo en ambos caso se pone énfasis en el rol del docente 

referente como sujeto facilitador de tal comunicación y difusión.  

 

 

CATEGORÍA: PROCESOS DE ENSEÑANZA Y DE APRENDIZAJE EN LAS TUTORÍAS 

 

Cuadro 3.6 Categorías apriorísticas y subcategorías para el análisis de las entrevistas: procesos de enseñanza y 

de aprendizaje en las tutorías. Fuente: elaboración propia.  

 

 

Aquí se describen los procesos de enseñanza y el de aprendizaje propios de las tutorías: cómo se da 

la adecuación curricular, cuáles son las estrategias pedagógicas utilizadas y  forma y concepción de 

la evaluación al estudiante.  

SUBCATEGORÍA: adecuación curricular 

  

 

La adecuación curricular se refiere a la forma como se adapta el programa curricular al perfil de egre-

so del estudiante. Esto va de la mano de la idea de aprendizaje personalizado y situado propio de la 

modalidad de trabajo en tutorías de este programa. 

 

 

Con relación a la adecuación curricular, en el Centro 1 se destaca la percepción sobre el rol el docen-

te en relación con  el perfil de egreso del estudiante y ligado a la continuidad educativa, lo que ofrece  

la posibilidad de seleccionar del programa curricular aquellos  aspectos que se adaptan a alumno, 

hecho que no sucede en un aula tradicional, dada la cantidad de estudiantes.  En este centro los ac-

tores perciben que el rol del docente tutor es clave en diseñar del perfil de egreso mediante la ade-



113 

 

cuación personalizada de los contenidos programáticos. Esta adecuación se hace atendiendo a las 

características de los estudiantes. El docente tutor por tanto adquiere un rol clave, acorde a lo mani-

festado: 

 

 

“Esto es algo especial, en 15 horas se toma lo más importante del programa, según lo que el mucha-

cho necesita y se lo prepara.”  (ET4, p. 67, docente tutor del Centro 1 CETP) 

  

 

 “(…) la verdad que he dado de acuerdo al alumno. Como que cada alumno me fue marcando una 

forma distinta de encararlo.” (ET7, p. 87, docente tutor del Centro 1 CETP)  

 

 

En definitiva, en este centro los actores perciben que el rol del docente tutor es clave en los que se 

refiere a la adecuación situada y personalizada de los contenidos programáticos. Esta adecuación se 

hace atendiendo a las características de los estudiantes, considerando su trayectoria futura.  

 

 

En referencia al Centro 2, al igual que el anterior se pone énfasis en el rol clave  del docente, y su rol 

de mediador entre  el estudiante y el programa curricular:  

 

 

“(…) yo le comente a la profesora que iba hacer profesorado de biología y ella  mismo apunto a eso, a 

exigirme de ese lado. De ahí donde yo iba a ir, creo que eso es algo a destacar. Capaz que si uno ya 

no va a hacer más nada, si lo quiere hacer por algo personal o laboral, si no quiere hacer mi nada...la 

tutoría apunta eso aprobar el año...no digo de bajar el nivel...quiere decir apuntar a aprobar hoy.” 

(EE3, p. 134, estudiante tutorado del Centro 2 CES)  

 

 

Por lo que en este centro los actores perciben que el docente tutor posee el rol de delinear la trayec-

toria futura del estudiante y con base en esto plantea un plan de acción acordado con aquel, para lo 

cual se seleccionan los aspectos programáticos nodales. Se pone énfasis en el carácter personaliza-

do y situado del abordaje sobre los contenidos programáticos.  

 

 

SUBCATEGORÍA: estrategias y evaluación 

 

 

En este aspecto se buscó saber qué tipo de estrategias de enseñanza y de aprendizaje se ponen en 

práctica en los encuentros de tutorías en pos de la acreditación mediante un examen.  La evaluación 
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de estudiante por este programa es por medio de un examen en carácter de reglamentado. Dicho 

examen versa sobre los contenidos trabajados a raíz de los encuentro de las tutorías. El tribunal de 

examen en este caso está integrado por el tutor. En la concepción de este programa las estrategias 

están en función de la evaluación y viceversa, de ahí su análisis conjunto en una misma subcatego-

ría.  

 

 

Con relación a las estrategias de enseñanza y de aprendizaje en el Centro 1 se nombran estrategias 

a fin de potenciar el tiempo de los 15 encuentros mínimos, y estimular el seguimiento del estudiante 

mediante tareas en la casa, en una especie de tutoría ampliada.  El docente tutor aparece como 

orientador del estudiante y como productor de materiales de estudios como guías, repartidos y prácti-

cos específicos para las tutorías. En este sentido se indica: 

 

 

“(…) les doy material de apoyo de diferente tipo y tratar de impulsar el aprender a aprender. (…) Les 

mando trabajo por fuera porque no da con las 15 horas. Por ejemplo, hacemos un tema, es esto, esto 

y esto, le hago una guía.” (ET5, p. 74, docente tutor del Centro 1 CETP) 

 

 

Con relación a la evaluación en este centro se percibe que en esta modalidad de cursado la evalua-

ción es el fruto de un proceso de aprendizaje  que se viene gestando desde el comienzo de la tutoría. 

El docente tiene el rol facilitador de los aprendizajes y por lo tanto perfila la evaluación más acorde a 

lo trabajado en tales procesos y acorde a las características del estudiante. En este centro se destaca 

el rol del docente tutor como orientador pedagógico, en su papel de habilitar un estudiante a rendir la 

evaluación y como perfilador de la evaluación. Con relación a esto expresan los entrevistados:  

 

 

“Cuando uno nota que está preparado para darlo, lo da, no hay una fecha específica. Lo que le da 

una gran posibilidad de salvar.” (ET4, p. 67, docente tutor del Centro 1 CETP) 

 

 

En este centro se percibe que la evaluación en esta modalidad de cursado es el fruto de un proceso 

que se viene gestando desde el comienzo de la tutoría. El docente tiene el rol facilitador de los apren-

dizajes y por lo tanto perfila la evaluación más acorde a lo trabajado en tales procesos y acorde a las 

características del estudiante.  

 

 

En el Centro 2  también  aparece la posibilidad de innovar en el rol del docente como mediador con 

relación a los contenidos del programa y productor objetos de aprendizaje: (fichas, material de apoyo, 
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guías) es decir produce objetos de aprendizaje específicos para las tutorías. Acorde a esto se expre-

sa:  

 

 

“Si les doy repartidos...es más o menos todo lo que doy en el año...les doy ejercicios que ellos tienen 

que hacer siguiendo la lógica del repartido. Eso me da la idea a mí de si entendieron o no.”  (ET15, p. 

136, docente tutor del Centro 2 CES) 

 

 

Se percibe, desde los entrevistados,  que los estudiantes tienen un rol más activo comparado con la 

modalidad tradicional y presencial, en la medida en que exige por parte de éste la autogestión, es 

decir responsabilizarse de las tareas extra tutoría y de las dudas surgidas de ésta. 

 

 

Sobre la evaluación en este centro nuevamente se hace énfasis al acompañamiento individualizado al 

estudiante y sobre la concepción de la evaluación, vista como la confirmación de un proceso de 

aprendizaje iniciado en las tutorías. Siguiendo lo expresado por los actores: 

 

 

“Es que es todo un proceso con el chico, después estás en la mesa de examen también, y la pro-

puesta tiene que ir en función de lo que tú preparaste con el muchacho. Como que vas a la instancia 

del examen como un trámite porque se supone que vos al proceso lo tenés que tener en cuenta, a 

diferencia de los exámenes tradicionales (…) Todo un proceso...entiendes...y vas a la instancia del 

examen a confirmar el proceso (…). Porque además vos tenés que hacer una propuesta no tradicio-

nal...vos tenés que pensar que el estudiante lo vea como una instancia más de formación.” (ET14, p. 

130, docente tutor del Centro 2 CES) 

 

 

En este centro los docentes se perciben a la evaluación como fruto de un proceso comenzado desde 

la primera tutoría y fruto del consenso y trabajo conjunto entre docente y estudiante.  

 

 

RESUMEN DE LA CATEGORÍA  

 

 

La adecuación curricular es percibida como un instrumento que permite contextualizar el contenido de 

un programa oficial a la realidad presente y de mediano plazo del estudiante, en el que el docente 

tutor posee el rol de articulador. Este rol clave del docente es puesto en énfasis desde la coordinación  

del programa: “En definitiva las tutorías individuales también exigen una adecuación curricular. (…) 

Indagamos, tu para que lo quieres...no es que no vayamos abordar la unidades programáticas del 

programa de sexto de medicina, pero si yo estoy sabiendo que lo quiere porque quiero hacer licencia-
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tura en enfermería, voy a profundizar mucho más en aquellas unidades que sé que le van a fortalecer 

(…) Van  a ser facilitadores de su trayectoria educativas.” (EIC, p. 160, informante calificado  ANEP-

CODICEN)  

 

 

En ambos centros se destacan el hecho de que este tipo de encuentros son distintos a las de un aula 

tradicional y que implican tiempo de trabajo en la casa del estudiante en una de tutoría ampliada. Se 

destaca el rol clave del docente en la selección de los materiales, producción de objetos de aprendi-

zaje y orientación al estudiante.  Aparece el estudiante como responsable de su propio aprendizaje 

puesto que es necesaria  su implicación en este proceso para que tenga éxito.  

 

 

En los dos centros la evaluación es vista como la confirmación de un proceso realizado durante las 

tutorías. Además es de destacar el compromiso de ambas partes previo a la presentación del exa-

men, el docente habilita al estudiante una vez lo ve preparado para esa instancia. Según los docentes 

tutores, si el estudiante llegó al examen es porque se comprometió y cumplió con las instancias y 

propuestas de las tutorías y está en condiciones de rendirlo. Tal compromiso, según los entrevistados 

no sería inherente a un curso tradicional. Nuevamente en esta instancia es de destacar el rol clave 

del docente en habilitar al estudiante para rendir examen.  Este acompañamiento personalizado  casi 

garantiza el  éxito de la evaluación. En los dos centros la evaluación se realiza en su mayoría median-

te mesas especiales. 

 

CATEGORÍA: sentido y valoración de la implementación.   

 

 

 

Cuadro 3.7 Categorías apriorísticas y subcategorías para el análisis de las entrevistas: sentido y valoración de la 

implementación. Fuente: elaboración propia.  
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En esta categoría se analiza las percepciones de los actores sobre ciertos elementos que a la luz de 

esta investigación y  acorde a las valoraciones y sentidos expresados se clasificaron en obstáculos, 

estímulos y aspectos propositivos, relacionado con la implementación.  

 

 

SUBCATEGORÍA: obstáculos  

 

 

En esta subcategoría se relevaron  los aspectos considerados como obstáculos al programa, por los 

actores. De lo expresado por los éstos se consideraron en obstáculos administrativos y logísticos por 

un lado, pedagógicos  y sobre valoraciones y críticas al programa. Dado que tales apreciaciones di-

cen respecto a cuestiones pedagógicas se incluyó en esta subcategoría.  

 

 

El análisis dentro de esta subcategoría se hizo en forma conjunta en ambos centros porque lo expre-

sado contaba con grandes similitudes. 

 

 

Los actores, fundamentalmente docentes consideran los aspectos administrativos y logísticos 

como un obstáculo para la concreción de los objetivos del programa.  

 

 

La conformación de mesas de examen en ambos centros es visto como un obstáculo. En su mayoría 

en ambos centros los estudiantes rinden el examen en mesas especiales, aunque puede coincidir que 

un docente finalice las tutorías y habilite el estudiante a examen justo en el una época de períodos 

ordinarios de examen, esto no necesariamente se da así. Esto sucede por la dinámica misma del 

programa en la que el docente habilita al estudiante una vez que finaliza los encuentros de tutoría 

necesario como para rendir un examen, lo cual puede coincidir con un período ordinario o no.  En los 

dos centros argumentan la dificultad de conformación de mesas especiales también viene también 

por el hecho de que hay docentes que desconocen el programa y su propuesta y que por eso mismo 

ofrecen obstáculos y resistencias en el momento en que el estudiante se presenta a examen. En rela-

ción con esto se manifiesta: 

 

 

“Hubo un período en julio donde el estudiante se presentó, porque en teoría se iba a conformar la 

mesa. Pero la presidenta del tribunal no quiso tomarle el examen (…) Ella (…) marcó una posición 

contraria al programa, que la prueba no era la adecuada.”  (ET7, p. 88, docente tutor del Centro 1 

CETP) 
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“(…) el tema de los exámenes, que al principio se trataban de hacer en conjunto con los examen or-

dinarios, entonces eso se separó porque ha habido diferentes problemas, hay docentes que no están 

de acuerdo con el programa...entonces eso generaba inconvenientes a la hora de constituir la mesa” 

(ET10, p. 105, docente tutor del Centro 2 CES) 

 

 

 

Desde lo expresado por los actores no queda claro,  de quién exactamente es la potestad para con-

formar tales mesas de examen y para tomar decisiones en referencia a ese aspecto. Algunos docen-

tes de ambos centros expresan la dificultad para encontrar los espacios de reunión para las tutorías, 

pero las coincidencias no son tan notorias como con respecto a lo ya expresado.  

 

 

Con relación a los obstáculos percibidos por los actores, de orden pedagógico, se refiere a los 

prerrequisitos con los cuales los estudiantes comienzan las tutorías. En relación con esto, expresan: 

 

 

“Eh...como estudiante y... cuando llegan acá por ejemplo que ya se olvidaron, no tienen el training del 

estudio. Porque viste tiene que haber pasado por lo menos un año sin haber cursado, entonces en 

eso perdieron el training y una cantidad de conocimiento que se le quedaron por el camino”   (ET3, p. 

63, docente tutor del Centro 1 CETP)  

 

 

“Eh...en general son estudiantes la mayoría mayores, a veces están como oxidados les cuesta arran-

car, yo de esto no me voy acordar...como hago para acordarme de todo eso....de repente estás desa-

rrollando un tema hay mirá todo lo que anoté, yo no me voy acordar de todo esto....eso es un proble-

ma.”  (ED2, p. 83, docente integrante del equipo de dirección del Centro 2 CES)  

 

 

En ambos centros se percibe que los estudiantes, a pesar de su motivación poseen escasos  los pre-

rrequisitos para afrontar el curso. Muchos estudiantes llevan varios años sin estudiar en forma siste-

mática, por lo que los docentes perciben dificultades en ese sentido. No obstante entienden los entre-

vistados que la atención personalizada e individualizada permitiría subsanarlos. 

 

 

En el Centro 2, específicamente  se menciona el hecho de no contar con un control claro sobre cues-

tiones pedagógicas, como competencias el establecimiento de mínimas e incluso que se entiende por 

tutorías por parte de los docentes tutores. Algunos docentes entrevistados perciben que colegas con-

funden tutoría con clase, cuando de hecho no es así:  
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“Yo creo que hay una parte de falta de dominio de lo que es una tutoría a veces....de los docentes 

que toman tutorías. No saben mucho cómo manejarlas (…) Eso se arreglaría con un poco de prepa-

ración.”  (ER2, p. 95, docente referente del Centro 2 CES) 

 

 

En ambos centros se percibe valoraciones y críticas de colegas referidas a aspectos pedagógicos 

del programa.  A los efectos del presente trabajo consideramos que tales apreciaciones obran como 

obstáculos en la medida en que entorpecen su implementación y desde lo percibido por los docentes 

son valoraciones subjetivas fruto del desconocimiento sobre el programa,  de la comparación de la 

modalidad de trabajo de las tutorías y de las características de los estudiantes tutorados,  con rela-

ción a un curso tradicional y sus respectivos estudiantes. En este sentido expresan los docentes tuto-

res:  

 

 

“Quizá he sentido algunas críticas de otros colegas que no dan el curso. Que lo ven como que  es 

una instancia como una trampa que usan los algunos para zafar, como que uno les regala el examen 

y cosas por el estilo.”  (ET4, p. 69, docente tutor del Centro 1 CETP)  

 

 

“Y...hay un poco de fama de que el PUE es como regalarle, facilitarles el egreso.... a estos chiquilines 

que les cuestan tanto salvar un examen y mira acá vienen  estos con Uruguay Estudia y aprueban 

con 12... Y eso como que....genera esa visión negativa de que todo tienen que ser difícil” (ER2, p. 93, 

docente referente del Centro 2 CES) 

 

 

A esto se le agrega que en el Centro 2 los docentes perciben que sus colegas no tutores y tutores,  

ven al tiempo mínimo de 15 encuentros como insuficientes para tratar un programa que además no 

se ideó para ese tiempo.  

 

 

En ambos centros los docentes perciben elementos relacionados con lo pedagógico,  considerados 

como obstáculos. Entre ellos se entiende la esperada ausencia de prerrequisitos suficientes por parte 

de los estudiantes, la necesidad de aunar criterios  y las críticas y valoraciones negativas referidas al 

tiempo de las  tutorías y la forma de evaluación.  
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SUBCATEGORÍA: estímulos percibidos por los actores 

 

 

Los aspectos percibidos como estímulos a implementación del programa pueden diferenciarse en: lo 

relativo modalidad de trabajo y las características de los estudiantes tutorados. 

 

 

Al igual que con la categoría anterior se realizó un análisis conjunto debido a las grandes coinciden-

cias encontradas entre ambos casos.  

 

 

En ambos centros, en lo que se refiere a la modalidad de trabajo en tutorías se percibe como esti-

mulante porque permite un abordaje pedagógico singular con relación a un aula tradicional, la crea-

ción de vínculos distintos entre docente y estudiante. . 

 

 

Entre los docentes de ambos centros se destaca la individualidad del aprendizaje y el vínculo positivo 

que se genera a raíz de esta individualidad. Los docentes de ambos centros  perciben el espacio de 

las tutorías como singular y distinto al aula tradicional y por lo tanto dotado de aspectos pedagógicos 

y vinculares característicos. Se desataca la atención personalizada al estudiante desde el punto de 

vista pedagógico y humano. Con relación a lo antedicho, se expresan los docentes de ambos centros:  

 

 

“En una clase normal hay un montón de gente y nosotros por más que intentamos dedicarle tiempo 

parejo  cada uno siempre alguno se pierde. Cuando vos estas solo son un alumno, la persona pierde 

todas las inhibiciones en preguntarte cosas. (…) Entonces rinde otros frutos.” (ET4, p. 58, docente 

tutor del Centro 1 CETP)  

 

 

“La individualidad de la tutoría, es bueno tanto para el estudiante como para el profesor. Yo como 

tutor aprendí mucho, desde el vínculo individual. Muchas veces desde la parte pedagógica y didáctica 

saltan casas que en un aula pasan desapercibidas o cuestan más. (…) En una tutoría es más indivi-

dual con unos estudiantes, se perciben más detallecitos.” (ER2, p. 94, docente referente del Centro 2 

CES) 

 

 

Los entrevistados perciben que una tutoría tiene una estructura diferente al de una clase tradicional y 

que por eso mismo exige estrategias y forma de abordaje distintos.  Los entrevistados de ambos cen-

tros  destacan que la tutoría no es una clase a una persona, ni una clase particular sino que es una 

orientación hacia el estudiante que requiere por parte de este de trabajo y estudio en su casa en una 

especie de tutoría ampliada. En los encuentros se abordan los temas que el estudiante ya tiene inter-
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nalizados, ya sea porque ya cursó esa materia y porque la estudió previamente al encuentro. Los 

docentes de ambos centros perciben este espacio como singular. Se desataca el saber técnico espe-

cífico que surge del trabajo en este tipo de modalidad.   

 

 

En relación con los aspectos vinculares y de flexibilidad de esta modalidad de trabajo, en ambos 

centros el vínculo que se genera con el estudiante a raíz de esta modalidad de trabajo,   es percibido 

como un aspecto estimulante por los docentes, en la medida en que se ven los resultados directa-

mente y es posible atender a la individualidad de cada uno. En este sentido se expresan los docentes 

de ambos centros:  

 

 

“Ah...bueno tenés una relación con los chicos que no la entablas en la clase. Hasta el sentido de que 

muchas veces das la tutoría en tu casa, entonces ahí  generas otra cosa con el chiquilín. Creo que 

tenerlo ahí en cuerpo  a cuerpo es una de las mayores fortalezas.” (ET3, p. 64, docente tutor del Cen-

tro 1 CETP)  

 

 

“Es un vínculo más estrecho con el estudiante. Nos terminando saludando después...”  (ET14, p. 130, 

docente tutor del Centro 2 CES)  

 

 

En ambos centros se menciona que la forma de trabajo en tutorías permite mayor flexibilidad de tiem-

pos y espacios, principalmente para los estudiantes. Esto es particularmente importante, porque des-

de lo que se analizó anteriormente, estos actores poseen ciertas características que les dificulta man-

tener la asistencia a un curso tradicional y presencial. Por lo que este factor es percibido como un 

estímulo por los actores. La flexibilidad en tiempos y espacios permite además la autogestión de los 

estudiantes en cuanto a la conciliación de tiempos personales y de estudio.  

 

 

SUBCATEGORÍA: aspectos propositivos  

 

 

Aquí se relevan percepciones sobre la implementación desde un punto de vista pedagógico y admi-

nistrativos con tono propositivo por parte de los actores.  

 

 

Lo expresado por los distintos actores del Centro 1 respecto a los que se cambiaría en la implemen-

tación del programa tiene  grandes coincidencias entre las entrevistas. Se presentan aspectos a cam-

biar desde el punto de vista administrativo del programa y de coordinación del mismo, sobre aspectos 

pedagógicos y en lo relativo a la comunicación y difusión.  
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Los actores de Centro 1 se refieren al procedimiento administrativo a seguir una vez iniciada la 

tutoría y los tiempos manejados como aspectos a ser cambiados dada su celeridad. En referencia con 

esto, se manifiesta: 

 

 

“Eh...bueno...es que bastante burocrático, uno tiene que llenar formularios horribles del PBS para que 

me puedan liquidar. Las liquidaciones de sueldo son muy tardías, hasta de tres meses. Eso también 

te desmotiva. Es muy burocrático es proceso. No sé por qué tiene que ser tan manual, en papel a 

puño y letra. Tendría que ser más ágil.” (ET7, p. 89, docente tutor del Centro 1 CETP) 

 

 

Los actores de este centro proponen que se cambien aspectos administrativos y de gestión del pro-

grama, dado que estos actuarían como elemento de desmotivación para que docentes participen en 

él. Asimismo considerar que debería darse mayor comunicación y difusión sobre el programa, con 

énfasis externo al centro.  

 

 

Otro aspecto que los actores consideran debería ser cambiado es lo relativo a la difusión y comunica-

ción del programa en y desde el centro. En este sentido destacan la posibilidad de usar herramientas 

tecnológicas como una página web, para difusión tanto entre docentes y estudiantes.  

 

 

Los aspectos propositivos de los entrevistados del Centro 2 hubo coincidencias respecto a algunas 

cuestiones. Una de ellas fue la posibilidad de establecer tutorías remotas, mediante el uso de una 

plataforma virtual.  

 

 

Otro de las cuestiones a considerar es en lo referente a cuestiones pedagógicas, consideran el 

mínimo de tutorías como insuficiente, incluso cuando se hace una selección del programa y cuáles 

serían los criterios a considerar en tal selección.  

 

 

Desde lo expresado por lo actores al parecer existen dificultades en la  toma de decisiones comuni-

cación y la comunicación con relación al programa. En este sentido se expresan los actores:  

 

 

“Yo abriría un libro de quejas. Porque hay alumnos que se quejan. Yo analizaría todas las situaciones 

que se plantean. (…) tiene que haber alguien que reciba las quejas. Tendría que haber alguien con 
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más poder de decisión inmediato.”   (ED2, p. 82, docente integrante del equipo de dirección del Cen-

tro 2 CES)  

 

 

Además se denota  el desconocimiento de los actores respecto a por ejemplo en el hecho de que  

algunos docentes que desconocen la forma como se confecciona el listado y con qué criterio los do-

centes permanecen en ellos: 

 

 

“(…) cómo está hecho el listado, (…) La forma de ordenar el listado. Podría estar ordenado por el 

escalafón o no sé...darle algún dato del docente, (…) creo que algo en ese sentido, la forma de armar 

el listado.” (ET10, p. 108, docente tutor del Centro 2 CES) 

 

 

En el Centro 2 los actores proponen que se cambien aspectos administrativos y de gestión del pro-

grama referidos a la toma de decisiones y a la comunicación interna y con la dirección del programa.  

 

 

Asimismo, en este centro, se plantean aspectos pedagógicos relacionados con el número de tuto-

rías, y la utilización de herramientas tecnológicas para darle mayor seguimiento al estudiante. Tam-

bién en este caso consideran que debería darse mayor comunicación y difusión sobre el programa. 

En tal sentido se manifiesta:  

 

“Nos es fácil tampoco porque nosotros nos movemos dentro de instituciones educativas que es donde 

no están esos estudiantes. Tendremos que movernos en otros ámbitos.” (ER2, p. 94, docente refe-

rente del Centro 2 CES) 

 

 

Sobre el Centro 2 los actores proponen que se cambien aspectos administrativos y de gestión del 

programa referidos a la toma de decisiones y a la comunicación interna y con la coordinación del pro-

grama. Asimismo plantean aspectos pedagógicos relacionados con el número de tutorías, y la utiliza-

ción de herramientas tecnológicas para darle mayor seguimiento al estudiante. También en este caso 

consideran que debería darse mayor comunicación y difusión sobre el programa.  

 

 

Un aspecto que los actores de ambos centros coinciden que debería ser reajustado gira en torno a la 

comunicación y difusión del programa. Hubo coincidencias entorno al hecho de que necesita ma-

yor difusión para estudiantes y docentes. Tal como se expresan:  
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“(…) algún cartel o algo. Este centro maneja un Facebook y ahí ponen avisos generales y creo que 

podría ser una buena estrategia difundir por ahí. Cuáles son las condiciones para cursarlo, nos... Algo 

así.” (ET3, p. 64, docente tutor del Centro 1 CETP)  

 

 

“(...) capaz que le daría más difusión. Mucha más difusión y agregarle más centros.” (EE4, p. 95, es-

tudiante tutorado del Centro 2 CES) 

 

 

En ambos centros los actores entrevistados proponen cambios relacionados con aspectos pedagógi-

cos, administrativos y de comunicación y difusión sobre el programa.  

 

 

RESUMEN DE LA CATEGORÍA 

 

 

Los factores categorizados como obstáculos se refieren a cuestiones,  nombradas por los entrevista-

dos,  de orden administrativa y logística en ambos centros. Éstos  se relacionan con la celeridad de 

los trámites y la conformación de mesas de examen en períodos ordinarios y extraordinarios. Tam-

bién se mencionan aspectos pedagógicos como la necesidad de contar con criterios comunes. Con 

relación a las  valoraciones y críticas que recibe el programa desde otros colegas y docentes tutores 

se denota que éstas se refieren a lo pedagógico como la cantidad de tutorías consideradas insuficien-

tes y la forma como los estudiantes rinden el examen que los acredita. En ambos centros los docen-

tes perciben en otros colegas  falta de información de lo que es el programa y de las características 

de los estudiantes. 

 

 

En ambos centros se percibe que las instancias de tutorías poseen aspectos estimulantes relaciona-

dos con la atención personalizada e individualizada al estudiante. Tales aspectos se refieren al esta-

blecimiento de vínculos más cercanos con el estudiante, elemento que por una cuestión operativa y 

de características del estudiantado, difícilmente se daría en un curso tradicional y presencial. Tales 

vínculos son percibidos como un elemento que influye sobre aspectos pedagógicos y estimulan su 

éxito.  

 

 

Ambos centros proponen cambios en aspectos administrativos, organizativos y de gestión del pro-

grama, dado que consideran que obra como desmotivación para participar en él. También mencionan 

que debería darse más difusión acerca del programa entre todos los actores.  
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En ambos casos los actores proponen la realización de tutorías desde la virtualidad incluso  como 

complementaria y para sortear las dificultades propias de este tipo de población estudiantil, hecho 

que ya se vienen gestando desde la coordinación  del programa desde lo expresado por el informante 

calificado en ocasión de la entrevista realizada.  

 

 

Como aspecto propositivo desde la coordinación del programa se marca la necesidad de contar con 

formación específica del docente en pos de la atención de la población objetivo del programa, en tal 

sentido se argumenta desde la coordinación del programa:   

 

 

“Entonces ahí tenemos un perfil, nos está faltando, es algo que yo me marco siempre, un posgrado 

en educación para adultos, porque implica por parte del docente toda una especificidad que no tene-

mos en el Uruguay.” (EIC, p. 161, informante calificado  ANEP-CODICEN) 

 

 

En lo que se refiere a la comunicación y difusión los actores consideran que pueden optimizarse ca-

nales y herramientas que ya se poseen tanto a nivel de los centros como del sistema educativo en 

general.  
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3.2- TRANGULACION 

 

 

Tal como se expresó  en lo criterios de validez del proceso esta investigación utilizó la triangulación 

de fuentes o metodológica y de datos. Con relación a la primera, se refiere a “la aplicación de diver-

sos métodos en la misma investigación para recaudar información contrastando los resultados, anali-

zando coincidencias y diferencias” (Aguilar Gavira, Barroso Osuna, 2015, p. 74) 

 

 

 Por lo que se aplicó a la técnica de la entrevista y el análisis documental sobre los mismos objetos de 

estudio a los efectos de comparar las categorías que poseían como similares y complementarias.  

 

 

Con relación a la triangulación de datos hace referencia a distintas estrategias y fuentes de datos 

sobre unos mismos objetos de estudio. Además de relevarse datos mediante distintas técnicas, en el  

caso de  la entrevista, se recabaron datos desde distintos sujetos y casos. La información recabada 

desde distintas fuentes, ya sea por la técnica o por los sujetos y casos permitió realizar comparacio-

nes.  

 

 

En lo que se refiere a la triangulación de datos referida a los sujetos resultó inevitable realizarla en 

ocasión del análisis de las entrevistas. En la medida en que se analizaba una categoría y sus subca-

tegorías, esto se realizaba desde el punto de vista de los distintos sujetos entrevistados.  

 

 

Es decir se analizó el mismo objeto de estudio desde los distintos casos, estableciendo comparacio-

nes por categoría, así como también se establecieron comparaciones entre sujetos, si lo ameritaba, 

en la medida en que se entrevistó a los actores intervinientes en ocasión de la implementación del 

programa PUE. 

 

 

Cuando se indagó a los sujetos sobre las características de los centros que acaparaban tal cantidad 

de inscripciones, se comparó lo expresado en ambos casos y por docentes y estudiantes. En este 

sentido se llegó al hallazgo de que la ubicación geográfica  y la imagen y el prestigio institucional de 

la institución obraban como factor de atracción de inscripciones.  

 

 

Sobre las características de los estudiantes ambos tipos de actores mencionan las expectativas a 

futuro de esos estudiantes y se destaca que el ingreso al programa PUE es  parte de un proyecto de 
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continuidad educativa. Por lo que no se trataría de una reinserción puntual, sino de un proceso de 

reingreso al sistema educativo.  

 

 

La comunicación y difusión del programa se realiza en forma distinta en ambos centros lo que indica 

una oportunidad para innovar en ese sentido, desde las instituciones. El primer centro utiliza los me-

dios institucionalizados para difundir y el segundo trata de del centro acaparar estudiantes que no 

sean del centro a través de una página web, como medio institucionalizado de difusión.  Asimismo 

todos los actores nombran la comunicación espontánea interpersonal con otros actores y otras insti-

tuciones,  como medio de comunicación y difusión sobre el programa.   

 

 

Los aspectos administrativos y logísticos son percibidos como obstáculos por los actores y obran 

como un desincentivo. Los primeros se refirieron a la celeridad de ciertos trámites, especialmente en 

el Centro 1 CETP y los segundos en cuanto a la conformación de mesas de examen en períodos 

extraordinarios y ordinarios.  

 

 

El aspecto vincular y humano dado en las instancias de tutorías es un aspecto percibido como estí-

mulo al programa, por los actores de ambos casos. Desde la perspectiva de los actores se evidencia 

que las tutorías constituyen un espacio singular y distintivo con relación a una clase tradicional. Esto 

junto a las características de los estudiantes que se inscriben al PUE, obran como un factor que influ-

ye sobre los logros alcanzados.  

 

 

En ambos centros se mencionan aspectos propositivos relacionados la extensión del tiempo de tuto-

rías, la toma de decisiones respecto al programa y sobre darle mayor difusión.  

 

 

Con relación a la triangulación entre métodos, entre la entrevista y el análisis documental se describe 

a continuación. 

 

 

De las entrevistas emergió la categoría apriorística “Contextos de implementación” y como una sub-

categoría la “Comunicación y difusión sobre el programa”, mientras que en el análisis documental 

emergió de los documentos la categoría “Elementos que orientan la implementación”. Del análisis de 

lo obtenido a la luz de estas categorías, se denota  que los actores se enteran del programa por dis-

tintos medios sistematizados y no sistematizados. Asimismo mencionan formas no directamente vin-

culadas específicamente a uno de los casos, como las páginas web del programa.  
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En el análisis documental se analizaron documentos dentro de la categoría “elementos que orientan 

la implementación” y referidos a la subcategoría “difusión y comunicación  del programa”. Tales do-

cumentos se refieren, en su mayoría,  a formas de comunicación sistematizadas y externas a los cen-

tros. En las entrevistas los actores manifiestan y oponen a esto, un elemento importante de comuni-

cación sobre el programa relacionados con la comunicación interpersonal. Hecho que además se da 

en forma no sistematizada y espontánea.  

 

 

Además, a pesar de que existen tales vías de comunicación sistematizadas, muchos actores abogan 

por su existencia, como si éstas no estuvieran. Aun cuando existen medios de comunicación y difu-

sión como en el caso del Centro 2, que cuenta con una página web específica, pocos actores lo nom-

bran. 

 

 

De la lectura de las entrevistas se extrajo además la categoría “Procesos de enseñanza y de aprendi-

zaje en las tutorías” y dentro de ésta las subcategorías de “Adecuación curricular” y  “Estrategias y 

Evaluación”, las que se cruzaron con la información obtenida de la subcategoría “Reglamentación 

sobre el programa” del análisis documental.  

 

 

El análisis del contenido del reglamento y de la resolución del programa concuerda con lo expresado 

por lo actores respecto a cómo se evalúa en el programa y el acompañamiento pedagógico del do-

cente hacia el alumno.  

 

 

En este sentido se afirma desde el reglamento del programa que las tutorías no son un curso intensi-

vo, sino un apoyo durante el cual el estudiante recibirá a orientación general sobre períodos de exá-

menes, programas de estudio vigente, recomendaciones bibliográficas, y apoyo pedagógico específi-

co sobre dudas puntuales referidas a los contenidos del curso que debe rendir.  

 

 

Los procesos de enseñanza y aprendizaje que emergen del trabajo con tutorías son percibidos y con-

cebidos como distintivos con relación a un aula tradicional, en cuanto al tipo de estrategias, abordaje 

y rol del docente. 

 

 

En las entrevistas los actores expresan sus percepciones con relación a la “Adecuación curricular”,  

en la que el docente resulta un guía de la trayectoria de reinserción del estudiante, es decir lo orienta 
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según las destrezas y habilidades que posee y puede desarrollar y perfila su egreso con base en su 

trayectoria esperada, elemento que es contemplado desde el reglamento.  

 

 

En las entrevistas lo referido a  las “Estrategias y evaluación” puestas en práctica en las tutorías, se 

expresan los entrevistados referente a aquéllas constituyen un espacio que posibilita implementar 

acciones de forma de extender el tiempo pedagógico.  

 

 

 

También referente a las “Estrategias y evaluación” aparece el rol clave del docente tutor como guía 

de la trayectoria de aprendizaje del estudiante. La evaluación dada por un examen es vista como la 

confirmación de un proceso de aprendizaje y en el cual el tutor habilita al estudiante a rendirlo.  

 

 

Se denota que existe concordancia en ambos centros respecto a la reglamentación del programa y lo 

que se realiza en cuanto a estrategias en las instancias de tutorías, la atención personalizada al estu-

diante y la evaluación. Además los demás documentos administrativos que se analizaron: las actas 

de inicio, desarrollo y finalización de las tutorías, dan cuenta de lo expresado por los actores y el re-

glamento del programa.  

 

 

El último aspecto a cotejar entre los contenidos de las entrevistas y el análisis documental es en lo 

relativo a lo administrativo. De la lectura y análisis de las entrevistas emergió el “Sentido y valoración 

de la implementación”, siendo que una subcategoría  fue sobre “aspectos propositivos” hacia el pro-

grama. Algunos de ellos se relacionan con cuestiones administrativas y de reglamentación. Estas 

cuestiones versan sobre el armado del listado de profesores, la toma de decisiones  y la agilidad de 

los trámites a seguir por estudiantes y docentes.  

 

 

Con relación a esto, el análisis de reglamento del programa  aclara el procedimiento de selección de 

los docentes. Por ejemplo en el Documento 20 se indica que se ofrece primero en la institución, en el 

caso de que haya vacantes se ofrecen dentro del departamento y en forma pública. En todos los ca-

sos se rige al orden escalafonario.  Además en una se la secciones la página del Centro 2 (Documen-

to 16) aparece un formulario de inscripción a tutores.  

 

 

Con relación a la toma de decisiones, pedagógicas y administrativas, los documentos analizados no 

proveen aspectos relacionados con esto.  
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Con relación a otros aspectos administrativos como el cobro de haberes, se analizaron dos documen-

tos de comunicación interna en los que aparecen los pasos para acceder a la información sobre el 

cobro de haberes de docentes tutores. Asimismo los docentes tutores plantean sus percepciones 

sobre el tiempo de estos trámites administrativos, los que consideran lentos. 

 

 

En ambos centro se argumenta que estos aspectos administrativos obran como un desincentivo para 

participar en el programa.  
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3.3- HALLAZGOS 

 

 

En esta sección se trató de reunir lo analizado en los cuestionarios, entrevistas y el análisis documen-

tal en una serie de ideas nodales. Igualmente que el resto del trabajo  los hallazgos están guiados por 

las preguntas y objetivos de investigación.  

 

 

Desde lo expresado por los actores de ambos centros de la muestra,  existen factores de atracción 

en los centros con relación a la captación de estudiantes.  La imagen y el  prestigio institucional y la  

ubicación geográfica del centro obran como factores de atracción para estudiantes y docentes. Más 

de la mitad de los estudiantes no fueron alumnos de los centros en donde se inscribieron para el 

PUE. En relación a los docentes,  esto es especialmente relevante para el Centro 2 donde la mitad de 

los docentes entrevistados no son docentes del centro, solamente tienen el cargo del PUE en el mis-

mo.  

 

 

Un aspecto que aparece como recurrente en las entrevista es el relativo a la continuidad educativa, 

tanto estudiantes como docentes se refieren al ingreso al programa como siendo parte de un proyecto 

de futuro, en lo referido a seguir estudiando. Este es un elemento relevante dado que la mayoría de 

los estudiantes de ambos centros repitieron o recursaron algún ciclo o materia. Por lo que está pro-

yección a futuro se enmarca y parte de una trayectoria de vida como estudiantes en que ya se ha 

dado algún truncamiento o disonancia con relación a los ciclos considerados previstos y regulares. 

Además las características que se perciben en  los  estudiantes de este programa referidas a los ci-

clos de vida que están atravesando, los dificulta mantener un curso presencial y anual con el fin de 

acreditarlo.  

 

 

La incorporación del programa PUE supone para los centros una serie de oportunidades y desafíos 

en cuanto a un uso distintivo y creativo de los tiempos, espacios y recursos. Esto es algo que 

particularmente se manifiesta con relación a los centros en lo relativo a la difusión y comunicación 

sobre el programa. Ambos centros describen estrategias distintas para captar alumnos: el Centro 1 

utiliza y prioriza el contacto directo con el alumno, usando vías ya institucionalizadas, mientras que el 

Centro 2 prioriza la difusión externa al centro con uso de medio tecnológicos.   Asimismo en ambos 

centros la comunicación interpersonal obra como un elemento espontáneo, no deliberado y no siste-

matizado de difusión y comunicación sobre el programa. Sin embargo está renovación de tiempos, 

espacios y recursos que la implementación trae, no  se manifiesta en otros aspectos como en la toma 

de decisiones. En muchos casos los actores manifiestan no saber a quién recurrir frente a un aspecto 

puntual, teniendo que dirigirse directamente a la dirección del programa por cuestiones que desde su 

punto de vista podrían resolverse desde los centros.  
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Además, de las entrevistas subyace que existe desconocimiento de los atores sobre el funcionamien-

to del programa, dentro del centro y del programa en sí. Estos aspectos están contemplados clara-

mente desde el reglamento del programa, pero los actores los desconocen. Existen medios de comu-

nicación y difusión con información completa (incluso superpuesta) pero poco conocida e ignorada 

por los actores.   

 

 

Con relación a la percepción de los procesos de enseñanza y de aprendizaje que emergen de la for-

ma de trabajo en tutorías los actores, fundamentalmente docentes destacan que la atención perso-

nalizada y contextualizada es un elemento distintivo de las tutorías con relación a un aula tradicio-

nal. Este aspecto necesariamente genera una serie de cambios. Se requiere del docente, necesaria-

mente la adecuación de los contenidos curriculares a la realidad del estudiante y fundamentalmente 

con relación a su trayectoria futura. La adecuación de los contenidos está estrechamente ligada al 

tipo de estrategias y objetos de aprendizaje utilizados, los que se aplican en pos de generar en el 

estudiante la ampliación del tiempo de tutoría más allá del encuentro de tutoría específico. Esta forma 

de abordar y adecuar los contenidos programáticos está en consonancia con la concepción y forma 

de evaluación que se prevé. El examen mediante el cual el estudiante acredita en ciclo o materia, se 

percibe como la finalización de un proceso llevado adelante en las tutorías.  

 

 

Lo antedicho coloca al docente en un rol clave del proceso que recorre el estudiante desde el co-

mienzo de la tutoría hasta la acreditación mediante un examen. En tal sentido es menester destacar 

las herramientas pedagógicas que poseen tales docentes para realizar tal abordaje. En los dos cen-

tros más de la mitad de los docentes poseen formación en educación pero de éstos la mitad la tiene 

completa. En lo que se refiere a formación específica para realizar este abordaje personalizado y 

situado una minoría declara haber recibido formación.  

 

 

El rol de los docentes como facilitadores de los trayectos educativos es una  responsabilidad  que, 

desde el punto de vista de los actores, debería ser  más y mejor monitoreada  y contar con formación 

pedagógica específica.  

 

 

Volviendo a la implementación del programa, los entrevistados, fundamentalmente docentes, perci-

ben que  aspectos administrativos son vistos como obstáculos en ambos centros. Esto se expre-

sa principalmente en relación con la conformación de mesas de examen y el cobro de haberes.  

 

 



133 

 

Los actores perciben críticas y valoraciones negativas respecto a cuestiones pedagógicas relaciona-

das con el programa, como la cantidad de tutorías y  la forma de evaluación. Tales apreciaciones son 

vistas como elemento obstaculizadores en la medida en que debido a ellas se tienen dificultades en 

aspectos operativos, como la conformación de tribunales de examen.  

 

 

En contrapartida la modalidad de trabajo en tutorías es valorada positivamente por los actores, do-

centes y estudiantes, por lo que además lo conciben como un factor de estímulo para los resultados 

del programa y por ende respecto a su implementación.  En lo que se refiere a los docentes, éstos 

manifiestan que  una instancia para innovar desde el punto de la enseñanza y del aprendizaje.  Tanto 

para docentes como para estudiantes se destaca la interacción entre docente y alumnos como ele-

mento motivador.  

 

 

Relacionado con las instancias de tutorías los docentes tutores destacan la motivación intrínseca de 

los estudiantes como un factor de estímulo, dado que es un elemento que facilita la extensión del 

tiempo pedagógico más allá de las horas destinadas a las tutorías, fomenta la concreción del objetivo 

por parte del estudiante y estimula la labor docente.  

 

 

Finalmente los actores manifiestan que en algún caso se dan efectos no previstos de la implemen-

tación del programa, como por ejemplo  casos de estudiante que buscan estar dentro de los requisi-

tos del programa, dejando así de concurrir a un curso presencial y anual.  

 

El siguiente cuadro resume los principales hallazgos arribados: 

 

PRINCIPALES HALLAZGOS ARRIBADOS 

Con relación a los contex-

tos de implementación. 

-Centros en sí mismos como factores de atracción: ubicación, imagen institucional. 

-Estudiantes: continuidad educativa, motivación intrínseca, desafiliación como trayectoria, 

características que los imposibilitan concurrir presencialmente.  

-Fragmentación de la información existente.  

-Efectos no previstos de la implementación.  

Referente a la Innovación 

educativa. 

-Estrategias de información y difusión distintivas 

-Concepción diferencial del espacio aúlico, tiempos y recursos. 

Acerca de la modalidad de 

trabajo en tutorías. 

-Seguimiento y atención personalizada como elemento que condiciona el éxito.  

-Espacio que proporciona un uso distintivo de espacios y recursos, así como de una relación 

diferencial entre docente y alumno.  

-Procesos de enseñanza y de aprendizaje singulares.  

-Docente como orientador de la trayectoria educativa del estudiante. 
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Sobre los factores clasifi-

cados como obstáculos.  

-Aspectos administrativos. 

-Toma de decisiones.  

-Valoraciones y críticas negativas sobre el programa.  

Referente a los factores 

clasificados como estímu-

los. 

-Flexibilidad de tiempos y espacios.  

-Características de los estudiantes.  

 

Cuadro 3.8.  Principales hallazgos arribados. Fuente: elaboración propia.  
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CAPÍTULO 4 – CONCLUSIONES 

 

 

El presente trabajo partió del problema  de la no culminación de ciclos en Educación Media, específi-

camente en Educación Media Superior. Se justificó la pertinencia del objeto de estudio dado por el 

hecho de que este tramo educativo y especial Educación Media Superior no ha logrado universalizar 

el egreso de estudiantes. Por lo que persiste una población joven y adulta que no ha logrado culminar 

la Educación Media en los tiempos y ciclos considerados previstos y regulares. Desde el punto de 

vista de esta investigación y desde las referencias teóricas abordadas,  este hecho resulta en un per-

juicio para los sujetos en particular y para el desarrollo general de la sociedad, de aquí parte nuestro 

estudio. 

 

 

El foco de nuestro estudio estuvo sobre las políticas públicas educativas, es decir a la serie de deci-

siones y acciones llevadas adelante por las autoridades educativas para revertir y paliar este proble-

ma. De esta serie de decisiones nos enfocamos en realizar un relevamiento de programas educativos 

que aborden el tema de la desafiliación. En especial nos centramos en un programa. El programa en 

cuestión fue el Programa Uruguay Estudia. Este programa  que aboga por el reingreso  de jóvenes y 

adultos al sistema educativo formal posee componentes que atienden a varios ciclos educativos. Este 

trabajo por razones de operatividad y del contenido del marco teórico manejado se concentró en el 

ciclo de la Educación Media Superior. Con respecto a este ciclo,  el programa incentiva el reingreso 

de jóvenes y adultos de más de 18 años al sistema educativo formal con la intención de que culmine 

el ciclo educativo de la EMS a través de la acreditación de asignaturas pendientes.   

 

 

La implementación de este programa y de las políticas públicas en general implica traducir las ideas 

en acciones y hechos concretos. La implementación de este programa no se da el vacío sino que en 

contexto que constituyen  los centros e implica para ellos cambios, que desde el enfoque de este 

trabajo constituyen innovaciones educativas.  

 

 

Se  dan cambios en el  ámbito específico de lo pedagógico. El trabajo en tutorías supone e implica la 

redefinición del espacio áulico, es decir de lo que tradicionalmente se organiza como una clase. 

Primero por el uso diferencial  y creativo de los espacios físicos de reunión para las tutorías.  Segun-

do por la forma de trabajo que se da en las tutorías, las que constituyen un seguimiento de un proce-

so más amplio del estudiante fuera de esa instancia. En las tutorías se amplía el tiempo pedagógico, 

más allá del encuentro físico y personal.  
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Ocurren cambios en el  ámbito  de lo organizacional, a través de la emergencia de figuras alternativas 

dentro de los centros. Los docentes referentes del PUE son percibidos como articuladores de la im-

plementación del programa en los centros, constituyéndose así nuevos liderazgos pedagógicos. 

Estas nuevas figuras poseen una visión sistémica  y holística de la implementación del programa en 

los centros, y actúan como articuladores en varios niveles: en el vínculo entre docentes y estudiantes, 

con relación a aspectos administrativos, con la coordinación de los centros, en específicos con docen-

tes tutores y con la coordinación del programa. Estos elementos los dotan de habilidades (humanas y 

pedagógicas)  y capacidades articuladoras sumamente relevantes para los logros respecto a la im-

plementación del programa en cuestión.  

 

 

En el mismo sentido de  las innovaciones de orden organizacional. La implementación de este pro-

grama plantea para los centros el desafío y la oportunidad de innovar con relación al  acercamiento al 

público objetivo. Aquí se hace referencia  específicamente con relación a las estrategias de infor-

mación y difusión. El problema que genera esto es que el programa es un programa de reingreso al 

sistema educativo formal que atiende a la población desafiliada. Se entiende que esa población no 

está en los centros y no tienen relación directa con ellos. Los dos centros analizados tienen estrate-

gias distintas en ese sentido, logrando acaparar por estos medios el mayor número de inscripciones 

dentro de su subsistema. El primer centro utiliza las vías institucionalizadas para llegar a los estudian-

tes dentro del perfil del programa. El segundo centro elaboró una página específica del programa 

para el centro. El primer centro posee una estrategia auto referenciada basada en alumnos y ex 

alumnos del centro y el segundo caso prioriza la captación externa al centro.  Sin embargo se destaca 

en ambos centros el éxito de la comunicación interpersonal como una especie de estrategia no deli-

berada, no sistematizada y por tanto tampoco aprovechada por los centros.  

 

 

En forma externa a los centros pero igualmente referido a la implementación del programa, la infor-

mación para el público en general se presenta difusa. Desde este trabajo se analizaron documentos 

relacionados con el programa y en lo relativo a la comunicación y difusión, se analizó en contenido de 

tres páginas web y una página en una red social. Éstas  muestran informaciones, superpuestas y 

complementarias, no quedando por tanto claro lo relativo a la administración de  estas herramientas.  

 

 

En definitiva,  la comunicación y difusión sobre el programa supone una oportunidad para ser creati-

vos e innovar, los centros las han llevado adelante con distinto grado de sistematicidad y éxito.  Sin 

embargo dado que los centros en sí mismo son considerados como factores de atracción de estu-

diantes, no se mencionan estrategias de colaboración o alianzas con otros actores, como por ejemplo 

otras instituciones que imparten opciones educativas complementarias. En un contexto como este la 

comunicación interpersonal que naturalmente emerge  entre los actores se vería potenciada. En este 

sentido, con relación a las alianzas interinstitucionales y en ocasión de la entrevista con la dirección 
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del programa, se nombraron toda una serie de acciones que se están realizando de forma de fomen-

tar en esa población objetivo la necesidad del reingreso al sistema educativo formal, a través de la 

alianza entre educación e instituciones ligadas al mundo laboral y el empleo. Lo que se indica con 

relación a los centros casos de estudio en la ausencia de estas alianza con instituciones del medio 

con el fin de generar sinergias, máxime teniendo en cuenta de que se trata de centros enquistados en 

su entorno (así son percibidos por los entrevistados), que en sí mismos obran como factores de 

atracción. 

 

 

La oportunidad para innovar que supone la implementación de este programa en relación con lo an-

tedicho no aparece en otros aspectos. Las cuestiones relativas a la toma de decisiones respecto al 

programa son descriptas por los actores, fundamentalmente docentes,  como difusa. En el momento 

de tomar decisiones administrativas y/o pedagógicas sobre un tema específico, los actores manifies-

tan no saber claramente a quien recurrir: ¿referente?, ¿director del centro?, ¿inspecciones?, ¿coordi-

nación del programa? Esto no significa que las vías de toma de decisión no existan, simplemente los 

actores indican no saber cómo actuar frente a situaciones emergentes. Esto da a entender que la 

toma de decisiones clave se da en forma centralizada y externa al centro: desde la dirección del pro-

grama. En el entendido de que las organizaciones hacen suyas una innovación y las asimilan, la fase 

de la implementación incluiría además contemplar la aprehensión en cuanto a la toma de decisiones. 

 

 

La implementación del programa en cuestión en lo que respecta a Educación Media Superior, se ba-

sa en brindar apoyo pedagógico mediante tutorías con el fin de acreditar un nivel o curso mediante un 

examen. Las instancias de tutoría son percibidas como altamente positivas por parte de docentes y 

estudiantes. Se parte de la idea de que los encuentros de tutoría son un apoyo pedagógico al estu-

diante, en  la que no se dicta clase en el sentido tradicional. El trabajo en tutorías supone para los 

actores, docentes y estudiantes una forma de acercamiento a los contenidos programáticos y peda-

gógicos en forma distinta, y por lo tanto una reflexión distintiva y creativa de los procesos de en-

señanza y de aprendizaje con relación a un aula tradicional.  Los docentes nombran varias estrate-

gias utilizadas que son distintas a las de un aula tradicional, esto en conjunto con la actitud de moti-

vación de los estudiantes, genera todo un uso de los tiempos pedagógicos que es distinto a los de un 

aula tradicional. La tutoría implica un tiempo pedagógico ampliado y la elaboración de estrategias 

pedagógicas que impliquen y fomenten la autonomía y autorregulación en los estudiantes. Por lo que 

las tutorías implican el desarrollo de un conocimiento técnico pedagógico  en sí mismo, pero se deno-

ta que esto no es percibido en su magnitud por los tutores. El hecho de no darle tal magnitud de im-

portancia, este saber técnico permanece difuso, no se sistematiza y por tanto no se difunde.  

 

 

El trabajo en tutorías comienza con un proceso que conlleva la necesidad de adecuar los contenidos 

programáticos al estudiante, dando lugar a un enfoque situado e individualizado. La culminación de 
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este proceso es la instancia de acreditación, que en realidad es la confirmación de un proceso llevado 

adelante a través de los encuentros. Por lo que acreditación en esta concepción, es la etapa final de 

un recorrido de enseñanza y de aprendizaje. Desde el reglamento del programa, el examen es con-

cebido como una instancia de aprendizaje y como un requisito formal. En este proceso cobra especial 

importancia la labor y figura del docente tutor. 

 

 

Un aspecto que subyace lo expresado en las entrevistas, es que el docente tutor aparece como un 

elemento orientador de la trayectoria educativa del estudiante, esto es algo innovador porque 

supone una ruptura con respecto al aula tradicional donde se tienen 20 o 30 estudiantes y se supone 

un perfil de egreso relativamente homogéneo y común. Este programa parte de la idea de que ese 

perfil (en habilidades, competencias y contenidos), depende de la trayectoria futura del estudiante. 

Por tanto el docente tutor tiene un rol crucial desde el punto de vista pedagógico y humano. Desde 

este punto de vista se destaca el hecho del compromiso establecido entre docente y estudiante al 

momento de comienzo de la tutoría.  

 

 

En contrapartida con la labor  clave de los docentes los entrevistados indican no contar con cursos y 

capacitaciones específicas para trabajar con ese público. Además ni los docentes, no desde el análi-

sis documental se mencionan incentivos desde el punto de vista profesional e institucional para traba-

jar con ese público específico. Además es de destacar el hecho de los escasos incentivos menciona-

dos por los actores docentes para participar en el programa. Estos incentivos nombrados,  expresa-

mente son los relativos al pago de dicha tarea.  

 

 

A lo largo del análisis realizado se detecta  que la serie de modificaciones en ocasión de la implemen-

tación del programa en cuestión, posee aspectos que, desde la concepción de este trabajo, que la 

obstaculizan y la estimulan. Uno de los elementos que se consideró como obstaculizadores, fueron 

las críticas sobre aspectos pedagógicos del programa.   

 

 

A pesar de la valoración positiva de las tutorías lo actores perciben críticas y valores negativas 

sobre el programa relativas a algunas cuestiones de la modalidad de trabajo en tutorías. El progra-

ma plantea un apoyo pedagógico personalizado y contextualizado a la realidad del estudiante, esto 

que es su principal virtud es percibido por las críticas mencionadas al programa como uno de sus 

defectos. Otros aspectos blanco de objeción sobreviene de la confusión entre tutoría y clase, por lo 

que una de las críticas es la de considerar insuficiente el número de encuentros.  
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Desde el punto de vista de esta investigación y a la luz del marco teórico y conceptual estas objecio-

nes devienen de una colisión de concepciones sobre lo educativo y pedagógico,  ocasionadas por el 

hecho de que la implementación del programa en cuestión constituye una innovación, en la medida 

en que, por ejemplo,  se rompe con la idea de que todos los estudiantes de un grupo y nivel son simi-

lares y que van a seguir trayectorias educativas similares.  

 

 

Otro elemento percibido como obstaculizador es lo relativo a aspectos administrativos del programa. 

Desde la perspectiva de los docentes, además actúa como un desincentivo para trabajar con el pro-

grama.  

 

 

Asimismo es menester destacar otros aquellos elementos valorados como positivos por los actores y 

que a la luz de este trabajo se consideran estímulos a la implementación del programa.  

 

 

Además de lo ya mencionado respecto a las tutorías, los docentes manifiestan que los estudiantes de 

este programa poseen una motivación intrínseca, lo cual posibilita realizar acciones y estrategias que 

en un aula tradicional sería poco viable. Esto posibilita generar estrategias para extender el tiempo 

pedagógico más allá de ese encuentro y fomentar la autonomía de los estudiantes. Esto es posible 

gracias a la motivación antes mencionada y las características de edad y ciclos de vida de estos 

alumnos y de lo que posibilita el programa en sí mismo. En definitiva el trabajo en tutorías resulta una 

oportunidad para fomentar la autorregulación de los aprendizajes  en una población de estudiantes 

que se encuentra intrínsecamente motivada.  

 

 

Otro elemento vertebrador de esta modalidad de trabajo es la flexibilidad: de tiempos, de uso de re-

cursos, de espacios y en la posibilidad de ser creativos. Esta característica es valorada como elemen-

to estimulante principalmente por estudiantes, sus  características antes mencionadas.  

 

 

Además, por parte de estudiantes y docentes,  se expresa que el aspecto vincular directo con el estu-

diante en las tutorías, es algo que permite detectar carencias, brindar un apoyo pedagógico real y 

percibido como altamente efectivo al estudiante. Además se generan vínculos pedagógicos distintivos 

respecto a un aula tradicional que según lo percibido por lo actores es un estímulo en sí mismo ade-

más de contribuir para el éxito de los procesos de enseñanza y aprendizaje.  

 

 

A modo de síntesis los casos de estudio en los que se implementa el programa se caracterizan por 

ser instituciones enquistadas en su contexto, poseen una imagen, prestigio y emplazamiento que 
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obran como factores de atracción. La implementación del programa en esos centros se presenta co-

mo una oportunidad para innovar, lo que particularmente se pone de manifiesto en lo referente a la 

comunicación y difusión del programa pero no así en otros aspectos como en la toma de decisiones 

la comunicación entre actores y los saberes técnico pedagógicos producidos por los docentes, en 

estas cuestiones la implementación presenta un cariz difuso y atomizado. En lo que se refiere a los 

estudiantes,  la elección de esta modalidad de cursado no se trata de una reinserción puntual al sis-

tema educativo, sino que es paso dentro de un proyecto de continuidad educativa que se proyecta a 

futuro. Las características de estos estudiantes: motivación, edad y ciclos de vida, son percibidos 

como aspectos positivos y cuasi determinantes de los logros alcanzados. En este sentido como espe-

cial importancia la labor de los docentes tutores como facilitadores de la trayectoria de reinserción 

pero que en contrapartida carecen de formación específica e incentivos profesionales e institucionales 

para trabajar con el programa. La modalidad de trabajo en tutorías es bien valorada por los actores, 

pero sin embargo sus aspectos pedagógicos y la evaluación son el principal blanco de críticas al pro-

grama. Los aspectos considerados como estimulantes a la implementación se refieren a las caracte-

rísticas de los estudiantes, la flexibilidad en el uso de tiempos, espacios, recursos y estrategias y los 

vínculos pedagógicos distintivos que la modalidad de tutorías permite entablar.  
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ANEXOS 

I. SIGLAS Y ABREVIATURAS  

 

 

ANEP: Administración Nacional de Educación Pública 

BD: Bachillerato Diversificado 

CES: Consejo de Educación Secundaria 

CETP: Consejo de Educación Técnico Profesional 

DSEA: Dirección de Educación de Adultos 

EMB: Educación Media Básica 

EMS: Educación Media Superior 

EMT: Educación Media Tecnológica 

INEFOP: Instituto nacional de empleo y formación profesional 

MEC: Ministerio de Educación y Cultura 

MIDES: Ministerio de Desarrollo Social  

OSC: Organizaciones de la Sociedad Civil 

PAC: programa aulas comunitarias 

PUE: Programa Uruguay Estudia 
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II.  RESOLUCIÓN CETP 

Se aclara que para guardar la confidencialidad de la fuente, se borró el nombre de la institu-

ción caso de estudio en la presente resolución. El documento original está presente en los 

ANEXOS COMPLEMENTARIOS, página 6.  
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Se aclara que para guardar la confidencialidad de la fuente, se borró el nombre de la institu-

ción caso de estudio en la presente resolución. El documento original está presente en los 

ANEXOS COMPLEMENTARIOS, página 6.  
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Se aclara que para guardar la confidencialidad de la fuente, se borró el nombre de la institu-

ción caso de estudio en la presente resolución. El documento original está presente en los 

ANEXOS COMPLEMENTARIOS, página 6.  

 

 



152 

 

III.  RESOLUCIÓN CES 

 

Se aclara que para guardar la confidencialidad de la fuente, se borró el nombre de la institu-

ción caso de estudio en la presente resolución. El documento original está presente en los 

ANEXOS COMPLEMENTARIOS, página 9.  
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Se aclara que para guardar la confidencialidad de la fuente, se borró el nombre de la institu-

ción caso de estudio en la presente resolución. El documento original está presente en los 

ANEXOS COMPLEMENTARIOS, página 9.  
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IV.  RESOLUCIÓN DSEA 

 

 

 

Se aclara que para guardar la confidencialidad de la fuente, se borró la identificación del remi-

tente del correo electrónico, que ofició como permiso ante ANEP-CODICEN. El documento 

original está presente en los ANEXOS COMPLEMENTARIOS, página 12.  
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V. PAUTA ANÁLISIS DOCUMENTAL. 

 

 

FICHA ANÁLISIS DOCUMENTAL 

 

 Documento número: 

 Tipo de documento: 

 Soporte: 

 Origen: 

 Lugar: 

 Fecha de recolección: 

 Vínculo directo con los casos de la muestra: 

 

¿Tipo de información  sobre el programa que proporciona el documento? 
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Comunicación y difusión sobre el programa 

 

 

 

Gestión y administración del programa 

 

 

 

Reglamentación  sobre el programa 
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VI.  RECOLECCIÓN DE MATERIAL DOCUMENTAL 

RECOLECCIÓN DEL MATERIAL DOCUMENTAL 

Nº  Tipo  Soporte   Origen Lugar  Fecha reco-

lección 

1 SMS PUE digital ANTEL - Programa Uruguay Estu-

dia 

Plataformas de dis-

positivos móviles.  

enero 2017 

2 Fanpage en red so-

cial  

digital Orientación Educativa- Programa 

Uruguay Estudia 

internet enero 2017 

3 portada de página 

web 

digital Programa Uruguay Estudia internet enero 2017 

4 sección de página 

web 

digital Programa Uruguay Estudia internet enero 2017 

5 sección de página 

web 

digital Programa Uruguay Estudia internet enero 2017 

6 portada de página 

web 

digital Orientación Educativa- Programa 

Uruguay Estudia 

internet enero 2017 

7 sección de página 

web 

digital Orientación Educativa- Programa 

Uruguay Estudia 

internet enero 2017 

8 cartelera físico, 

papel 

Programa Uruguay Estudia centro dependiente 

del CETP 

setiembre 

2016 

9 portada de página 

web 

digital uno de los centros de la muestra, el 

centro dependiente del CES 

internet Agosto 2016 

10 portada de página 

web 

digital equipo del PUE en la institución de 

la muestra dependiente del CES 

internet agosto 2016 

11 sección de página 

web 

digital equipo del PUE en la institución de 

la muestra dependiente del CES 

internet agosto 2016 

12 sección de página 

web 

Digital equipo del PUE en la institución de 

la muestra dependiente del CES 

Internet agosto 2016 

13 sección de página 

web 

digital equipo del PUE en la institución de 

la muestra dependiente del CES 

Internet agosto 2016 

14 sección de página 

web 

Digital equipo del PUE en la institución de 

la muestra dependiente del CES 

Internet agosto 2016 

15 sección de página 

web 

Digital equipo del PUE en la institución de 

la muestra dependiente del CES 

Internet agosto 2016 

16 sección de página 

web 

Digital equipo del PUE en la institución de 

la muestra dependiente del CES 

Internet agosto 2016 

17 sección de página 

web 

Digital equipo del PUE en la institución de 

la muestra dependiente del CES 

Internet agosto 2016 

18 fundamentación y papel y Programa Uruguay Estudia Página del progra- setiembre 
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reglamento del Pro-

grama Uruguay Es-

tudia 

digital ma, páginas institu-

cionales sobre el 

programa, centros de 

estudio de la mues-

tra. 

2016 

19 acta de inicio de 

tutoría 

papel y 

digital 

Programa Uruguay Estudia Página institucional 

sobre el programa 

del centro depen-

diente del CES y en 

la institución depen-

diente del CETP. 

Octubre 

2016 

20 Resolución del CO-

DICEN sobre el re-

glamento del Pro-

grama Uruguay Es-

tudia 

papel y 

digital 

CODICEN PUE, centros de 

estudio de la mues-

tra. 

setiembre 

2016 

21 acta de desarrollo 

del curso de la tuto-

ría 

papel y 

digital 

Programa Uruguay Estudia Página institucional 

sobre el programa 

del centro depen-

diente del CES y en 

la institución depen-

diente del CETP. 

Octubre 

2016 

22 acta de finalización 

de la tutoría 

papel y 

digital 

Programa Uruguay Estudia Página institucional 

sobre el programa 

del centro depen-

diente del CES y en 

la institución depen-

diente del CETP. 

Octubre 

2016 

23 instructivo para ac-

ceder al recibo de 

sueldo y rastrear 

haberes 

Papel  Programa Uruguay Estudia Institución depen-

diente del CETP. 

Noviembre 

2016 

24 Información interna 

sobre cobro de habe-

res de tutores 

papel Programa Uruguay Estudia Coordinación del 

Programa Uruguay 

Estudia 

Noviembre 

2016 
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VII.  CUESTIONARIOS 
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VIII. CALENDARIO DE REALIZACIÓN DE ENTREVISTAS Y CUESTIONA-

RIOS 

 

 

 

 

 

Cuestionarios y entrevistas - calendarización 

Nº cuestionario y 
entrevista 

Entrevis-
tado 

Centro, 
repartición 

Tipo de entrevistado Fecha Observaciones 
Duración 
aproximada 

100 ER1 CETP docente referente 19/08/2017 entrevista y cuestionario 39' 

101 ED1 CETP integrante dirección 19/08/2017 entrevista y cuestionario 15' 

102 ET1 CETP docente tutor 07/09/2017 entrevista y cuestionario 32' 

103 ET2 CETP docente tutor 08/09/2016 entrevista y cuestionario 15' 

104 ET3 CETP docente tutor 08/09/2016 entrevista y cuestionario 23' 

105 ET4 CETP docente tutor 12/09/2016 entrevista y cuestionario 45' 

106 ET5 CETP docente tutor 13/09/2016 entrevista y cuestionario 18' 

107 -------- CETP docente tutor 13/09/2016 solo cuestionario   

108 ET6 CETP docente tutor 14/09/2016 entrevista y cuestionario 17' 

109 ED2 CES integrante dirección 20/09/2016 entrevista y cuestionario 33' 

110 ET7 CETP docente tutor 03/09/2016 entrevista y cuestionario 25' 

111 ER2 CES docente referente 06/10/2016 entrevista y cuestionario 40' 

112 ET8 CES docente tutor 17/10/2016 entrevista y cuestionario 32' 

113 ET9 CES docente tutor 25/10/2016 entrevista y cuestionario 26' 

114 ET10 CES docente tutor 26/10/2016 entrevista y cuestionario 26' 

115 ET11 CES docente tutor 31/10/2016 entrevista y cuestionario 18' 

116 ET12 CES docente tutor 31/10/2016 entrevista y cuestionario 16' 

117 ET13 CES docente tutor 07/11/2016 entrevista y cuestionario 20' 

118 EE1 CES estudiante tutorado 08/11/2016 entrevista y cuestionario 21' 

119 EE2 CES estudiante tutorado 09/11/2016 entrevista y cuestionario 16' 

120 ET14 CES docente tutor 09/11/2016 entrevista y cuestionario 20' 

121 EE3 CES estudiante tutoreado 11/11/2016 entrevista y cuestionario 13' 

122 ET15 CES docente tutor 11/11/2016 entrevista y cuestionario 14' 

123 EE4 CES estudiante tutorado 14/11/2016 entrevista y cuestionario 14' 

124 EE5 CETP estudiante tutorado 18/11/2016 entrevista y cuestionario 10' 

125 EE6 CETP estudiante tutorado 21/11/2016 entrevista y cuestionario 7' 

126 EE7 CETP estudiante tutorado 23/11/2016 entrevista y cuestionario 18' 

127 EE8 CETP estudiante tutorado 23/11/2016 entrevista y cuestionario 14' 

128 EE9 CETP estudiante tutorado 23/11/2016 entrevista y cuestionario 13' 

129 EIC CODICEN informante calificado 09/12/2016 entrevista y cuestionario 60' 
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IX. PAUTAS DE ENTREVISTA 

ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA A OTROS DOCENTES DEL CENTRO (equipo 
directivo): 

 
 Código entrevistado: 

 A este centro en general, ¿Cómo lo describiría? 

 ¿Cómo describiría a la población de este centro? 

 ¿Qué tipo de cursos imparte? 

 Este centro ha tenido un gran número de inscripciones para el PUE en el 

presente año, ¿cuál cree usted ser el motivo?  

 ¿Cree que hay factores relacionados con el centro que influyen sobre este 

hecho? Indicar cuáles.  

 ¿Han tenido dificultades para implementarlo? ¿Cuáles? 

 ¿Cree que existen resistencias? Nombrar cuáles. Desde el centro, ¿que se 

podría hacer para paliarlas? 

 Desde su experiencia, ¿Cómo describiría a los estudiantes que participan?  

 ¿Cómo describiría a los docentes tutores que participan?  

 Desde su experiencia, ¿cómo han sido los resultados relacionados con el 

PUE en este centro? 

 ¿Cómo podría contribuir este centro para mejorar los resultados? 

 ¿Qué le cambiaría al programa en general? 

 ¿Qué le cambiaría al programa en cuanto a la forma de implementación en 

este centro? 

 ¿Qué fortalezas percibe en cuanto al programa en general?  

 ¿Qué debilidades percibe en cuanto al programa en general? ?  

 ¿Cuál es su opinión general del PUE? 

 En sus años como docente, ¿ha visto experiencias similares a estas? 

¿cuáles? 
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ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA DOCENTES REFERENTES DEL PUE EN LOS 
CENTROS: 

 
 Código entrevistado: 

 A este centro en general, ¿Cómo lo describiría? 

 ¿Cómo describiría a la población de este centro? 

 ¿Cómo describiría la labor que Ud. realiza con relación al PUE? 

 Este centro ha recibido una gran cantidad de inscripciones en el presente 

año, ¿por qué cree que esto es así? 

 ¿Cuáles son los criterios por los que los docentes son seleccionados para 

participar en el programa? 

 ¿Cómo describiría a los docentes tutores que participan?  

 ¿Cómo describiría a los estudiantes que participan?  

 ¿Los estudiantes participantes le han comentado sobre el programa? Ampliar 

la respuesta. 

 ¿Qué fortalezas percibe en esos estudiantes?  

 ¿Qué debilidades percibe en esos estudiantes?  

 ¿Cree que en el centro existen resistencias al implementación del programa? 

Nombrar cuáles. ¿Que se podría hacer para paliarlas? 

 Desde su experiencia, ¿qué resultados ha tenido el programa en este centro?  

 ¿Qué le cambiaría al programa en general? 

 ¿Qué le cambiaría al programa en cuanto a la forma de implementación en 

este centro? 

 ¿Cuál es su opinión general del PUE? 
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PAUTA DE ENTREVISTA A DOCENTES TUTORES DE LOS CENTROS 

 

 Código entrevistado: 

 Este año, ¿es su primera experiencia con el Programa Uruguay Estudia en este cen-

tro? 

 En este centro, ¿cómo se enteró de que podías trabajar como docente tutor? 

 En este centro, a lo largo de este año,  ¿ha habido instancias de difusión e informa-

ción sobre el PUE? 

 Uno de los criterios por los cuales este centro fue seleccionado como caso de estu-

dio, fue porque fue el centro que recibió mayor número de inscripciones al programa en el 

presente año dentro de secundaria, ¿por qué cree que logro acaparar tal cantidad de inscrip-

ciones? 

 ¿Por qué cree que hay estudiantes que recurren a esa modalidad de cursado y no a 

la forma tradicional, presencial y anual? 

 De lo que ud. percibe, ¿cuál sería el perfil de estudiante del PUE? 

 De esas características que tienen los estudiantes, ¿cuáles percibiría tu como siendo 

fortalezas? 

 ¿Percibe algún tipo de carencias o debilidad en esos estudiantes? 

 En cuanto a las instancias de tutorías, ¿cómo valoras esas instancias? 

 ¿Qué diferencias ve con respecto a un aula tradicional? 

 ¿Qué tipo de estrategias usa en esa instancia? 

 ¿Qué tipo de orientaciones les da a los estudiantes? 

 En este centro, ¿tuvo alguna dificultad para llevar adelante las tutorías? 

 Desde su área, ¿qué resultados ha tenido el programa? 

 En cuanto a la forma de implementación del programa en este centro, ¿le cambiaría 

algo? 

 ¿Qué le cambiaría al programa en general? 

 ¿Qué fortalezas le ve al programa en general? 

 ¿Qué debilidades le ve al programa en general? 

 En sus años como docente. ¿Has visto alguna iniciativa similar a esta? 
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PAUTA DE ENTREVISTA A ESTUDIANTES TUTOREADOS DE LOS CENTROS 

 

 ¿Cómo te  enteraste del programa PUE? 

 ¿Describime qué pasos tuviste que seguir hasta llegar a la instancia de tutoría? 

 ¿Para acceder a los profesores como hiciste? 

 ¿Por qué te  inscribiste en este centro?  

 ¿En este centro ha habido instancias de difusión, sobre el programa,  para estudian-

tes? 

 ¿Cuándo hiciste tu última tutoría, qué ciclo pretendías terminar?  

 ¿Por qué querías culminarlo?  

 ¿Recuerdas  por qué no pudiste hacerlo antes? 

 ¿Consideras que tenías dificultades para estudiar? 

 Ese tiempo que dejaste de estudiar, hasta ingresar como estudiante del PUE, ¿qué 

estuviste haciendo? 

 ¿Cómo describirías la  experiencia de cursar bajo esta modalidad? 

 ¿Por qué elegiste esta modalidad?  

 ¿Qué ventajas le ves misma?  

 ¿Qué desventajas percibís?  

 ¿Tuviste alguna dificultad para llevar adelante las tutorías? 

 ¿Qué diferencias percibís con relación a la modalidad de cursado tradicional? 

 ¿Has rendido examen bajo esta modalidad? ¿Qué resultados obtuviste? 

 ¿Qué expectativas a futuro tenés, en cuanto a lo laboral y trabajo? 

 ¿Qué le cambiarías al programa PUE?  

 ¿Cuál es su opinión general del PUE? 

 Supongamos que tenés un conocido que este en una situación similar a la tuya, y 

quiere terminar, ¿qué le dirías sobre el PUE? 
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PAUTA DE ENTREVISTA A INFORMANTE CALIFICADO 

 Código entrevistado: 

 Describa su vínculo actual  con el programa PUE?  

 Describa las tareas que Ud realiza. 

 ¿Cuáles son los objetivos del PUE? 

 ¿Qué vínculos mantiene con otras instituciones para lograr sus objetivos? 

 ¿Cuáles son los criterios por los cuales los centros educativos son 

seleccionados para participar en el programa? 

  ¿Por qué cree que hay centros que acaparan más cantidad de estudiantes? 

 Desde su experiencia, ¿qué resultados ha tenido el programa? ¿Existen 

datos sistematizados al respecto? 

 ¿El programa ha tenido algún tipo de evaluación hasta el momento? 

 ¿Conoce los medios de difusión sobre el programa? 

 ¿Se han realizado instancias informativas en los centros? ¿Han tenido algún 

tipo de retroalimentación por parte de estudiantes y docentes? 

 ¿Se le ha acercado docentes y/ estudiantes participantes del PUE? ¿qué tipo 

de planteamiento le hacen? 

 ¿De lo que Ud conoce el programa ha tenido algún tipo de modificación 

desde sus comienzos? ¿Cuáles? 

 ¿Qué perspectivas tiene el programa hacia futuro? 

 ¿Qué fortalezas percibe en el programa?  

 ¿Qué debilidades percibe en el programa?  

 ¿Qué le cambiaría al programa en general? 

 ¿Cuál es su opinión general del PUE? 
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X. CRONOGRAMA 
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