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1. Introducción
La relación entre educación y trabajo, en nuestro país, en una mirada de larga 

duración, desde la creación de la Escuela de Artes y Oficios, que señala la primera 
referencia institucional que expresa este vínculo, y que se produce a fines del Siglo 
XIX, ha transitado por diferentes momentos y expresiones.

Se trata de un vínculo complejo, no sólo por la naturaleza inherente a cada uno de 
los ámbitos, con finalidades y dinámicas diferentes, sino porque además se encuentra 
mediado por otras dimensiones de la vida en sociedad. 

No puede escindirse la relación entre educación y trabajo del proyecto de desarrollo 
económico y social en el cual se encuentra inserto, así como de la política educativa 
en la que se instala y el enfoque pedagógico que subyace al quehacer educativo coti-
diano del o los profesionales que lo traducen en acciones concretas.

2. Breve síntesis histórica de la relación educa-
ción – trabajo en el transcurso del Siglo XX

La Escuela de Artes y Oficios, como primer intento de institucionalización de la 
díada referida constituyó un ámbito de disciplinamiento para una población juvenil dis-
funcional a la sociedad de la época, pero, además de brindar una formación en oficios 
manuales, también desarrolló actividad productiva, básicamente proporcionando insu-
mos al ejército. Trabajo y educación se relacionaron entonces en una doble vertiente, 
a través de una modalidad socio-educativa y a su vez, generando recursos para su 
propia sostenibilidad.

Cuando Pedro Figari, como integrante del Consejo Superior de Enseñanza Indus-
trial, en la primera década del Siglo XX propuso la reformulación de la Escuela con un 
proyecto centrado en trascender la dimensión técnica hacia la creación, a partir de la 
unidad indivisible entre lo artístico y lo industrial y destacando la figura del obrero-ar-
tesano, el mismo no prosperó, pues la conducción política del momento, a través de la 
figura de José Batlle y Ordoñez, impulsaba otro proyecto modernizador, que necesita-
ba obreros concebidos como integrantes de una línea de producción para el desarrollo 
de una industria incipiente.

Más tarde, a mediados de siglo, durante la implementación del modelo de desa-
rrollo de sustitución de importaciones, que impulsó un período de desarrollo industrial 
endógeno, la formación técnica y profesional, asociada a la educación para el trabajo, 
asumió el cometido de proporcionar la fuerza de trabajo calificada que demandaba el 
sector productivo. 
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Este último propósito fue más un anhelo que un logro, pues en una perspectiva 
histórica, los perfiles profesionales de los egresados de la institución no guardaban 
correspondencia directa con las demandas de las diferentes ramas de actividad eco-
nómica.1 

No obstante esta salvedad, en ese período, la entonces Dirección General de En-
señanza Industrial, adquiere la denominación que la identifica hasta el presente, a 
pesar de los cambios normativos posteriores que la transformaron en un Consejo y del 
hecho que no incorporó formación de nivel terciario hasta décadas después. 

Nos referimos a la “Universidad del Trabajo del Uruguay”, de cuya ley de creación 
(Nº10.225 de 1942), transcribimos los primeros cometidos y que es una expresión del 
binomio educación-trabajo en ese momento:

“Artículo 2: Compete a la Universidad del Trabajo del Uruguay:

La enseñanza cultural destinada a la elevación intelectual de los trabajado-
res y a su formación técnica.

La enseñanza completa de los conocimientos técnicos, manuales e indus-
triales atendiéndose en forma especial los relacionados con las industrias 
extractivas y de transformación de materias primas nacionales.” 2

Sobre finales de siglo, en un contexto de dificultades de desarrollo nacional y regio-
nal, en un marco de políticas neoliberales y a partir de la incidencia de la aceleración 
en el cambio tecnológico, que se radicalizará en el período que hoy transitamos, se su-
man nuevos actores institucionales públicos y privados (la Junta Nacional de Empleo 
y las Entidades de Capacitación respectivamente), brindando ofertas de formación 
para el trabajo en una nueva estrategia identificada como de “políticas focalizadas” 
con programas de capacitación laboral destinados a poblaciones con vulnerabilidades 
específicas.

El vínculo entre educación y trabajo, incorpora entonces nuevas categorías, las ca-
lificaciones dan lugar a las competencias, que comprenden el “saber hacer” integran-
do conocimientos, habilidades y actitudes, que a su vez potencian la “empleabilidad” 
de los trabajadores.

 Competencias y empleabilidad, ya no refieren a atributos de los puestos de trabajo 
como en el pasado, sino que residen en el trabajador, y también pasa a residir en él la 

1 “La enseñanza técnica en Uruguay en los últimos 50 años”, Instituto de Evaluación Educativa, 2013: 
162.

2 Extraído de “A 140 años de la Educación del Pueblo”, Ministerio de Educación y Cultura, Dirección de 
Educación, Área de Investigación y Estadística, 2014: 162.
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responsabilidad de tornarse “empleable” y formarse para poder participar activamente 
en un mundo donde el trabajo es incierto y cambiante.

Diversas instituciones, unas procedentes del sistema educativo, otras que perte-
necen a un mercado privado de capacitación cuyo registro es gestionado por el Mi-
nisterio de Trabajo, distintas modalidades y propósitos formativos, nuevas categorías 
de análisis, en fin, cambios procesados en torno al vínculo educación-trabajo, que 
trasciende la educación formal e involucra el ámbito de la educación no formal. 

Hecho un balance de los resultados de las políticas focalizadas implementadas, 
así como las diversas reformas desarrolladas en la institución pública referente de la 
formación técnica y profesional (1942, 1976, 1986, 1997), se observa que las primeras 
no han dado los resultados esperados. 

Entre tanto, la educación formal técnica y tecnológica, ha incrementado su matrí-
cula y estimulado la continuidad educativa, y cuenta, a partir de la última reforma, con 
mecanismos de integración a la educación media general y con el sector productivo 
a través de los Consejos Consultivos. La fluidez e impactos de la integración con la 
educación general no fue sustantiva, excepto en la educación media superior a través 
de los bachilleratos tecnológicos y las propuestas de tecnólogos en la educación ter-
ciaria. 

La educación media, durante todo el siglo XX sigue manteniendo dos caminos pa-
ralelos, el de la educación técnica y la educación general, con diferentes valoraciones 
en el imaginario social.

3. Hacia el abordaje integral en el Siglo XXI
El nuevo siglo se inaugura en el país con una crisis económico-financiera con gran 

impacto social; el desempleo alcanza entonces niveles sin precedentes registrados. 

Desde 1992 la CEPAL, analizando las dificultades de crecimiento en la región, ha-
bía señalado que la educación no solo era esencial para los objetivos de desarrollo 
y promoción de la equidad social, sino también para posibilitar el progreso técnico, y 
que para minimizar los riesgos de incurrir en situación de desempleo, al menos, se 
deberían completar doce años de educación formal. 

Atendiendo a estos lineamientos, que influyeron en la reforma educativa de media-
dos de los ´90, observando la falta de eficacia de los programas de capacitaciones 
laborales específicas y acotadas a las que se había apostado en las últimas décadas 
a través de las políticas activas de empleo, y constatándose, que el nivel educativo al-
canzado por casi la mitad de la población en edad de trabajar era la educación básica 
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primaria, absolutamente insuficiente para insertarse en un mercado de trabajo cam-
biante y con elevado componente tecnológico, se comienzan a delinear nuevas es-
trategias en busca de la complementariedad y confluencia entre educación y trabajo. 

Esta confluencia se expresa en varios artículos de la Ley General de Educación 
(LGE) Nº18.437, reconociéndose un campo educativo hasta entonces no explicitado 
ni definido, como el de la educación no formal, campo al que pertenece la capacitación 
laboral impartida por instituciones públicas y privadas. Se establece la educación a 
través del trabajo como una de las líneas transversales de la educación (Art. 40 Ley 
N°18.437) y se habilita el reconocimiento y validación de los conocimientos, habilida-
des y aptitudes adquiridos por las personas fuera de la educación formal. (Art. N° 39 
en la redacción dada por el Art. N° 141 de la Ley N°19.889)

 El desafío, con base en el derecho a la educación de todas las personas a lo largo 
de toda la vida (Art.1 de la LGE), es generar nuevas oportunidades para aquellos que 
no han podido sostener sus trayectorias educativas y ampliar sus posibilidades de 
mejora en la inserción laboral, o bien reforzar la sostenibilidad educativa de los que 
transitan con riesgo de desvinculación.

Ante la complejidad de los problemas identificados y la heterogeneidad de las po-
blaciones destinatarias, se desarrollan iniciativas en el sistema educativo formal y no 
formal.3

La educación permanente, la vinculación estrecha entre educación y trabajo, los 
mecanismos de acreditación de saberes para la reconversión laboral y la continuidad 
educativa, son algunos de los nuevos problemas y desafíos que la educación debe 
enfrentar en términos institucionales y que además la obligan a interactuar con acto-
res de otras esferas del sistema productivo y social.

4. Evidencias de una perspectiva integradora: 
los programas que articulan educación y trabajo

Es así que desde hace más de una década, más allá de la educación técnica tradi-
cional, se han formulado lineamientos de política educativa e implementado diferentes 
programas y proyectos, así como reformulado otros, con el propósito de alcanzar una 
articulación de aprendizajes educativos y laborales, en una visión integral e inclusiva 
del desarrollo personal y social.

3 Equidad y transformación productiva: un enfoque integrado, Naciones Unidas, Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe, Santiago de Chile, 1992.
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En las páginas que siguen abordaremos un relevamiento de estos programas y 
proyectos para incorporar aprendizajes respecto a la interacción entre estos dos ám-
bitos casi divergentes en sus dinámicas y lógicas de desarrollo, pero necesariamente 
confluyentes para la formación integral de las personas cuya caja de resonancia es la 
sociedad de la que formamos parte. 

Como hemos expuesto previamente, indagaremos a partir de una concepción de 
educación amplia, incluyendo propuestas de educación formal y no formal vinculadas 
al sistema educativo público. 

A los efectos de la delimitación precisa de nuestro objeto de estudio señalamos 
que no hemos incluido en este relevamiento las experiencias dirigidas a la confor-
mación de cooperativas sociales, organizadas por el MIDES y luego en coordinación 
con INACOOP (Instituto Nacional de Cooperativismo), pues si bien incluyen los dos 
componentes considerados, por sus características ameritarían un estudio específico 
que supera las posibilidades de este relevamiento. 

Entendemos es un momento pertinente para realizar una mirada que abarque la úl-
tima década de desarrollo de estos programas o proyectos, a efectos de aportar insu-
mos para sus eventuales ajustes o creación de nuevas propuestas de formación, dado 
que este año inicia un nuevo período de gobierno y a través de la Ley N°19.889 se 
han introducido diferentes modificaciones en la Ley General de Educación N°18.437.

4.1 Preguntas orientadoras

La sistematización estuvo orientada por las siguientes interrogantes en torno a la 
vinculación educación-trabajo.

- ¿Cuáles fueron los objetivos que dieron origen al programa/proyecto?
 
- La institución que lidera la iniciativa, ¿a qué ámbito pertenece?

- ¿En su diseño e implementación hay una perspectiva integral? ¿O se enfatiza en 
particular alguno de los ámbitos? 

- Respecto a los profesionales responsables de su desarrollo, ¿qué roles se distin-
guen?, ¿cuál es su perfil profesional predominante?, ¿existen demandas formativas 
insatisfechas para el desempeño de su función?

- ¿Existen mecanismos de acreditación de los aprendizajes adquiridos por los par-
ticipantes para alguno de los ámbitos considerados? ¿Y para los dos?

- En su evaluación, ¿se ha atendido su incidencia en los dos ámbitos?
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4.2 Dimensiones consideradas4

Se relevaron aquellos programas y proyectos que se han desarrollado en el marco 
temporal de nuestro estudio (2010-2019), incluyendo las siguientes dimensiones para 
su posterior análisis.

Objetivos del Programa o Proyecto
Descripción de los cometidos específicos que condujeron al diseño y ejecución del 

programa.

Marco institucional 
Identificación del ámbito institucional en el cual se inscribe el programa. En caso de 

tratarse de programas con participación de varias instituciones se señala la que oficia 
de coordinadora o lidera la gestión en el desarrollo del programa o proyecto.

             
Perfil de la población destinataria

Tomando como insumo los requisitos de ingreso al programa, se consideran las 
siguientes características: rango de edad, nivel educativo, vínculo con el mercado 
de trabajo, existencia o no, de cuotas por acciones afirmativas hacia determinados 
colectivos.

         
Características fundamentales de la experiencia

Incluyen los siguientes componentes del diseño: año de origen de la experiencia, 
alcance territorial, modelo pedagógico (campo educativo formal y/o no formal, espa-
cios de aprendizaje comprendidos, roles profesionales previstos, modalidad de traba-
jo educativo, existencia de acreditación en el campo laboral y/o educativo) y soportes 
materiales proporcionados a los participantes.

Perfil de los educadores
Esta dimensión busca identificar las características generales de los educadores 

que participan en función de los roles que desempeñan. Asimismo se procura identifi-
car necesidades latentes de formación para su mejor desempeño.

Resultados
Se relevan a partir de las estadísticas y evaluaciones disponibles sobre la ejecución 

de los programas e incluyen aspectos cuantitativos (como el número de personas que 
han accedido a los mismos) y cualitativos (como impactos detectados en la población 
destinataria post-experiencia, así como para la mejora de los programas y proyectos).

4 Al  final  de  documento  se incluye como Anexo un cuadro síntesiss con todas las dimensiones con-
sideradas.
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4.3 Otros aspectos metodológicos

El relevamiento se realizó, en primera instancia, a través de una recopilación do-
cumental. Luego, a partir del estudio de la documentación, ante aspectos no suficien-
temente explicitados, se procedió a realizar consultas a informantes calificados de 
cada programa, en base a las preguntas orientadoras que no se pudieron evacuar 
documentalmente.

Cabe señalar que el proceso de relevamiento de datos secundarios y primarios fue 
realizado en el transcurso del período de distanciamiento social por razones sanitarias 
originadas en la pandemia de COVID19. Este contexto determinó que la búsqueda de 
información documental se hiciera básicamente en línea y las consultas se concreta-
ran por correo electrónico o vía telefónica.

Culminada la sistematización de información recolectada, se realizó un coloquio 
con coordinadores, educadores y otros profesionales de los programas relevados, a 
efectos de presentar los resultados obtenidos y de profundizar sobre aspectos vincu-
lados a las necesidades formativas de estos educadores.

4.4 Nómina de las experiencias relevadas

Se relevaron 15 experiencias que se enumeran a continuación en orden cronológi-
co de acuerdo con año de implementación, e incluyen el organismo responsable de su 
ejecución y/o coordinación interinstitucional.

• 2005 - Los CECAP reorganizados como Programa Nacional de Educación y Tra-
bajo, Ministerio de Educación y Cultura

• 2007- Formación Profesional Básica (FPB), Consejo de Educación Técnico Pro-
fesional (Universidad del Trabajo del Uruguay).

• 2007 – Programa de Culminación de Estudios Secundarios (PROCES), Consejo 
de Educación Secundaria, Administración Nacional de Educación Pública.

• 2008 - Programa Uruguay Trabaja, Ministerio de Desarrollo Social.

• 2008 - Programa Aprender Siempre (PAS), Ministerio de Educación y Cultura.

• 2009 - Programa Uruguay Estudia (PUE), Ministerio de Educación y Cultura.

• 2011 - Programa Redescubrir, Consejo de Educación Técnico Profesional (UTU) 
y Ministerio de Educación y Cultura .

• 2011 - Programa Rumbo, Consejo de Educación Técnico Profesional (UTU), Ad-
ministración Nacional de Educación Pública.

• 2012 - Programa Yo estudio y Trabajo (YEYT), Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social.
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• 2012 - Reformulación Programa Educación Permanente, Universidad de la Re-
pública.

• 2012 - Programa Jóvenes en Red, Ministerio de Desarrollo Social.-2015- Progra-
ma de formación de Asistentes Personales para el Sistema Nacional de Salud 
Integrado, Ministerio de Educación y Cultura.

• 2015 - Programa Trayectos, Consejo de Educación Técnico Profesional (UTU), 
Administración Nacional de Educación Pública.

• 2017 - Programa Uruguay Certifica, Instituto Nacional de Empleo y Formación 
Profesional.

• 2019 - Proyecto Acercando Educación y Trabajo, Instituto Nacional de Empleo y 
Formación Profesional.

5. Una mirada transversal de los programas re-
levados
5.1. Objetivos y población destinataria:

La totalidad de estos programas está destinada a población joven y adulta. Si bien 
en algunas propuestas la edad inicial de participación es de 14 años, en estos casos 
se trata de jóvenes que se han desvinculado tempranamente del sistema educativo 
formal y las propuestas en las que se incorporan tienen el propósito de su re-vincula-
ción educativa junto al componente de capacitación laboral. En suma, brindar oportu-
nidades y aprendizajes para la reformulación de su proyecto de desarrollo personal. 

En el otro extremo, con excepción de los programas o proyectos destinados con 
exclusividad a la población juvenil, no hay límite superior de edad, pues en definitiva, 
la intencionalidad que les subyace es otorgar posibilidades de continuidad educativa 
a todas las personas que no han podido ejercer su derecho a la educación en las 
edades teóricas esperadas, para fortalecer su ejercicio ciudadano y también mejorar 
sus oportunidades laborales. Los programas destinados a población joven y adulta 
conjuntamente o solo a adultos constituyen la mayoría de los programas relevados.

Esto no es de extrañar, ya que en nuestro país, el conjunto de personas que no han 
podido ejercer plenamente su derecho a la educación, no es menor. Si tomamos como 
referencia la obligatoriedad de la Educación Media Superior para toda la población del 
país, establecida mediante Art.7 de la LGE (en la redacción dada por el Art.127 de la 
Ley N°19.889), observaremos que el 34,3% de nuestra población de 25 y más años 
tiene solo Primaria completa como máximo nivel educativo alcanzado y no llega a un 
10% la culminación de la Educación Media Superior. (MEC, 2019:36)
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CUADRO 3.10⁵

TRAMOS DE EDAD

TOTAL 60 a 69 años

TOTAL  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Sin instrucción  0,8 0,3 0,2 0,3 0,5 0,9 2,6

Primaria incompleta  8,1 1,7 2,7 3,7 5,9 11,8 24,4

Primaria completa  25,5 12,8 17,2 21,6 29,3 33,8 37,7

34,3 14,8 20,2 25,5 35,7 46,5 64,6

9,1 11,0 12,1 9,7 9,0 7,3 5,3

12,5 14,1 15,4 15,2 13,1 10,0 5,9

13,8 15,9 16,0 16,6 12,9 12,0 8,5

9,6 12,4 10,2 11,0 10,2 8,9 5,1

Terciaria Incompleta 8,1 19,0 10,4 7,7 6,2 5,4 3,2

Terciaria Completa 12,4 12,8 15,8 14,3 12,8 9,8 7,4

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de la ECH 2018
Nota: La suma de los subtotales puede superar el 100% debido al redondeo.

PORCENTAJE DE POBLACIÓN DE 25 AÑOS O MÁS POR TRAMOS DE EDAD SEGÚN NIVEL EDUCATIVO MÁXIMO 
ALCANZADO. (Todo el país - año 2018)

NIVEL EDUCATIVO 
MÁXIMO 25 a 29 

años
30 a 39 
años

40 a 49 
años

50 a 59 
años

70 y m ás 
años

HASTA PRIMARIA 
COMPLETA 

Media básica 
incompleta  

Media básica completa 
 

Media superior 
incompleta  
Media superior 
completa  

Habiendo sido analizados los impactos de programas focalizados implementados 
durante décadas, y que solo apostaban a capacitaciones laborales específicas como 
modo de superar las posibilidades de inserción laboral de la población con mayores 
dificultades para incorporarse a un mercado de trabajo cambiante y cada vez más 
tecnológico, la necesidad de incorporar mayor cantidad de estudios de carácter formal 
asoma como imperiosa.

Por tanto, no es de extrañar que exista diversidad de experiencias que intentan 
articular ambas dimensiones de la vida ciudadana, y así lo expresan explícitamente 
en sus objetivos de diseño. 

La culminación de niveles educativos junto a capacitaciones de diversa índole y aún 
la sola culminación de ciclos en formulaciones específicas destinadas a trabajadores, 
ya sea en propuestas grupales o individuales sostenidas por tutorías, es el carácter 
distintivo de casi todas las propuestas. A los efectos de una lectura comparativa se 
sugiere consultar el cuadro síntesis que figura como Anexo al final del texto.

5.2. Liderazgos institucionales e integralidad

Si observamos la dimensión institucional de los programas/proyectos y su coordi-
nación, observaremos que la mayor parte de ellos cuentan con una integración plu-
ri-institucional y diversidad en la responsabilidad de coordinación, asumiendo el lide-
razgo ante las restantes instituciones. 

No todos responden a la conducción de una institución perteneciente al ámbito edu-
cativo; muchos son liderados por instituciones que pertenecen al sector de políticas la-
borales y/o sociales (INEFOP, MIDES, MTSS) e inclusive algunos se autodenominan 
como programas socio-educativo-laborales o socio-educativos. Estas dominaciones 
dan cuenta que en su diseño, además de componentes educativos y laborales, hay 

5 Cuadro extraído de “Logro y nivel educativo 2018”, Departamento de Investigación y Estadística, Mi-
nisterio de Educación y Cultura.
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incorporados otros vinculados al ejercicio de derechos sociales. Son en general los 
programas destinados a las poblaciones más vulneradas.

La respuesta a esta complejidad la otorga el carácter de la perspectiva integral en 
su diseño e implementación. La multiplicidad de perspectivas sectoriales y profesio-
nales busca dar respuestas al diagnóstico de situación que da origen al programa, así 
como proporcionar recursos humanos, financieros y materiales diversos que favorez-
can un itinerario exitoso por parte de las personas destinatarias de la política pública. 

Debemos considerar que salvo alguna excepción, todos estos programas no res-
ponden a políticas de vocación universalista sino asociadas a ciertas poblaciones que 
tienen dificultades específicas para sostener sus trayectos educativos y/o laborales. 
Son intentos de brindar respuestas adecuadas a la heterogeneidad inmanente a nues-
tra sociedad. 

En algunos programas, inclusive, se han implementado cuotas destinadas a accio-
nes afirmativas, como expresiones de las leyes que se han aprobado en este período 
para poblaciones que han tenido históricamente dificultades para el ejercicio de sus 
derechos educativos y laborales.6 Es el caso de “Jóvenes en Red”, “Uruguay Trabaja” 
y “Yo estudio y Trabajo”.

El abordaje integral se origina entonces como una estrategia clave para hacer sos-
tenibles las trayectorias de las personas que ya se han desvinculado de instancias 
educativas formales previas y/o les ha resultado difícil el acceso a oportunidades la-
borales en el sector formal. 

Por otra parte, la complejidad de la situación, cuando se encuentra vinculada a la 
vulnerabilidad socio-económica, hace necesario, como se observa en varios progra-
mas, otorgar ciertos apoyos entendidos como soportes de los procesos educativos; es 
el caso de las becas (en alimentación, monetarias, de trabajo), partidas por transporte 
o bien remuneraciones, condicionadas a la participación en el programa/proyecto du-
rante su desarrollo. 

Los soportes materiales, cuando existen, en general están asociados al cumpli-
miento de determinados compromisos asumidos por quienes participan, es el caso de 
asistencia y sostenibilidad de su participación en los programas como en los CECAP, 
FPB, “Redescubrir”; de progresar en los acuerdos alcanzados entre educador y par-
ticipante en los diversos componentes que integran el programa, tal como sucede en 
“Jóvenes en Red” o “Uruguay trabaja”; de aprobar sus exámenes curriculares, como 

6 Ley Nº  18.418 (Protección integral de las personas con discapacidad)
Ley Nº19.122 (Acciones afirmativas para las personas  afrodescendientes)
Ley Nº 19.684 (Ley integral para las personas trans)
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es el caso del “Programa Uruguay Estudia” o bien sostener estudios y cumplir con 
sus obligaciones laborales como en “Yo estudio y trabajo” y “Acercando Educación y 
Trabajo”.

5.3 Diferentes expresiones de la articulación

Los programas y proyectos relevados, si bien contemplan ambas dimensiones, 
educación y trabajo, lo hacen a partir de énfasis diferenciados, de acuerdo con la po-
blación destinataria y los objetivos buscados. Esto se evidencia tanto por el carácter 
de la institución que coordina el proceso, lo que nos remite a su génesis, como por el 
tipo de acreditación obtenida al término de la participación en el programa, que obje-
tiva su finalidad.

Con esta precisión de partida, encontramos programas cuyo cometido esencial es 
la inclusión en el mercado laboral formal a través de procesos de certificación o habi-
litación para el ejercicio eficiente de una determinada ocupación profesional, como el 
caso de los Cuidadores del SNIC , o del Programa “Uruguay Trabaja” y es el cometido 
específico del Programa “Uruguay Certifica” que evidencia y explicita las competen-
cias de un trabajador a través de un certificado emitido por la institución educativa y 
avalado por los actores del mundo del trabajo.

Paralelamente, se han desarrollado otros programas en los cuales, si bien los des-
tinatarios previstos en su diseño son trabajadores, su propósito original es promover 
la culminación de ciclos educativos, tal es la característica del “Programa Uruguay 
Estudia” o el “Programa de Culminación de Educación Secundaria”. Estos programas 
finalizan con la acreditación correspondiente a un nivel educativo, pero no incluyen en 
forma simultánea ningún tipo de certificación laboral. 

Sí extienden doble certificación la Formación Profesional Básica o el Programa 
Rumbo del CETP (Operario práctico en el área de formación y Educación Media Bási-
ca en ambos casos). Idéntica certificación al finalizar extiende el Programa Redescu-
brir, que comparten el MEC y CETP, y también lo hace el Programa Trayectos, (CETP) 
que brinda la oportunidad de culminar la Educación Media Superior permitiendo el 
acceso a formaciones terciarias y otorgando la Certificación de Técnico Medio en el 
área profesional correspondiente.

 Como se observa en lo expresado, esta doble certificación queda asociada a la 
institución CETP que, en definitiva, si recordamos los fundamentos de su creación, es 
su esencia la búsqueda de la confluencia de educación y trabajo y tiene la atribución 
legal de otorgar ambos reconocimientos en lo concerniente a todas aquellas formacio-
nes que integren su oferta académica y busquen ese propósito. 

Desde una perspectiva diferente, otros programas incluidos en el relevamiento, 
porque tienen la educación y el trabajo como componente sustantivos, priorizan el 



16

Área de Investigación y Extensión IPES

proceso y no la certificación en sí. Aunque pueda significar un contrasentido en una 
sociedad marcadamente credencialista, son programas en general concebidos como 
puentes y no destinos. 

En estos casos, la integralidad da sentido al proceso de todo el programa, y en-
tonces, se abordan las dos dimensiones sustantivas de la socialización, sin tener el 
objetivo específico de la certificación, sino la exploración de nuevos territorios del 
conocimiento humano para estimular la formulación de proyectos a futuro. Son aque-
llos programas destinados a las poblaciones jóvenes más frágiles en los procesos de 
inclusión social (CECAP, Jóvenes en Red), donde el énfasis se coloca en la capaci-
dad de proyección de cada participante de acuerdo con sus potencialidades, muchas 
veces invisibilizadas por las condiciones de existencia y el imperio de la emergencia.

Con una perspectiva similar, pero destinada a población adulta, se ubica el progra-
ma “Aprender siempre”, cuya denominación evoca la educación permanente como 
oportunidad de cambio y un re-encantamiento con la posibilidad de seguir aprendien-
do sin importar el contexto y la edad. 

Entre tanto, el Programa “Yo estudio y trabajo”, destinado a la juventud que estu-
dia, en su mismo nombre enuncia el siguiente mensaje: trabajar y estudiar es posible. 
Como expresión concreta de la consigna brinda el apoyo de una beca de trabajo que 
busca estimular la sostenibilidad de los estudios en tanto se incorporan competencias 
relativas al mundo del trabajo no transmisibles sino vivenciales, otorgándoles a quie-
nes participan, al final del proceso, una constancia de experiencia laboral. Se trata 
además de una iniciativa que busca dar oportunidades de acceso al mercado laboral 
formal a quienes tienen más dificultades para hacerlo: los jóvenes. En nuestro país, la 
tasa de desempleo juvenil prácticamente ha triplicado la de la población adulta en el 
transcurso del año 2019. (OIT, 2020: 46)

En el mismo sentido, la Universidad de la República, asociada a la formación aca-
démica de nivel superior, a través de sus cursos de Educación Permanente destina-
dos a la población trabajadora de acuerdo a sus intereses, amplía sus destinatarios y 
promueve en el mundo adulto, sin requisitos de escolaridad formal, la educación a lo 
largo de toda la vida.

Quizás la expresión más acabada de equilibrio en la articulación de educación y 
trabajo, la buscaremos en “Acercando Educación y Trabajo”, que impulsa la formación 
dual. Aquí, ambos campos interactúan desde el mismo diseño curricular, que debe ser 
elaborado en conjunto entre empresa y centro formativo, durante el desarrollo del pro-
ceso formativo, donde cada participante incorpora teoría y práctica constantemente, 
al “aprender haciendo” y reflexionando sobre lo realizado, en un diálogo fluido con su 
tutor en la empresa y su referente educativo. 
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Este último programa, entendido como una síntesis posible de la confluencia de 
perspectivas, lleva no obstante, fragilidades inherentes a su reciente formulación y 
más sustantivamente a su matriz cultural de origen que dista de nuestra propia matriz 
de relacionamiento entre el sector productivo y el educativo.7

El suceso en su desarrollo estará pues condicionado a la superación de estas difi-
cultades, algunas atribuibles al sector empresarial, en general demandante de forma-
ciones pertinentes pero no habituado a ofrecer su ámbito como espacio de prácticas 
profesionalizantes y otras originadas en el propio sistema educativo formal, en parti-
cular en el nivel medio, que con la salvedad del CETP, que está inmerso en el mundo 
productivo y tecnológico, observa el trabajo y sus demandas, con un cierto tenor pres-
cindente o bajo sospecha de no quedar atrapado en una impronta instrumental de la 
educación.

5.4 Modelos pedagógicos 

Todos los programas relevados comparten un mismo campo educativo definido por 
la UNESCO y que reúne características específicas: el Aprendizaje y Educación de 
Adultos (AEA). 

Desde la declaración de Hamburgo (1997) la misma es definida como:

El conjunto de procesos de aprendizaje, formal o no, gracias al cual las per-
sonas cuyo entorno social considera adultos, desarrollan sus capacidades, 
enriquecen  sus conocimientos y mejoran sus competencias técnicas 
o profesionales o las reorientan a fin de atender sus propias necesidades y 
las de la sociedad. (en UNESCO, Marco de Acción de Belém, 2009:27)

Cabe decir que en el Marco de Acción de Belém, producto del acuerdo entre los 
Estados Miembros de la UNESCO en ocasión de celebrarse la Sexta Conferencia In-
ternacional de Educación de adultos (CONFINTEA VI), se señala que:

El aprendizaje y la Educación de Adultos atienden las necesidades de 
aprendizaje de los jóvenes, los adultos y los mayores. (…) Es un factor 
indispensable para el logro de la equidad y la inclusión, mitigar la pobreza 
y construir sociedades equitativas, tolerantes, sostenibles y basadas en el 
conocimiento. (UNESCO, 2009:28)

Tomamos estas citas pues comprenden algunos elementos sustantivos para una 
mirada de conjunto a los programas relevados en relación a sus respectivos modelos 
pedagógicos:

- Se trata de iniciativas educativas que se instalan en una concepción del ejercicio 
del derecho a la educación por parte de las personas que no han podido ejercerlo 

7 Los modelos que lo inspiraron son el dual alemán y el de formación en alternancia francés.
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oportunamente en el sistema educativo formal, pero, no obstante, son portadores de 
aprendizajes múltiples, incorporados en diferentes ámbitos sociales y/o laborales. De 
allí el empleo de los verbos desarrollar, enriquecer, mejorar y reorientar. 

- La precisión que antecede, implica un relacionamiento entre educador y educando 
donde es relevante reconocer en este último sus experiencias previas e incorporarlas 
en el proceso de aprendizaje. En los procesos educativos de jóvenes y adultos es 
fundamental el posicionamiento ético, pedagógico, didáctico y metodológico de quien 
o quienes son responsables de conducirlos y es pertinente más que nunca el principio 
de aprendizaje situado. Sin un análisis crítico del contexto histórico y su propio itine-
rario personal, es prácticamente imposible trascender las limitaciones del presente y 
proyectarse, como es la aspiración de varios de los programas abordados.

- El énfasis está ubicado en el aprendizaje, es el sujeto el protagonista esencial del 
proceso. Pero los efectos de su desarrollo personal, trascienden hacia la sociedad en 
su conjunto, pues el aprendizaje incorporado, en el marco de una sociedad de la infor-
mación y el conocimiento, repercute en el desarrollo de toda la comunidad

El reconocimiento de la heterogeneidad de las trayectorias tanto educativas como 
laborales, interpelan los formatos universales. De allí que observemos diversidad en 
los diseños curriculares y que en general, se prioricen formatos que den lugar a la 
flexibilidad y adaptación de contenidos de acuerdo con el perfil de egreso.

En este sentido, el campo de la educación no formal emerge como un campo privi-
legiado en estos programas, de allí que dos tercios de los programas incluidos en el 
relevamiento lo incluyan como ámbito educativo.

5.4.1 Diseños Curriculares

En términos generales se observa una estructura curricular basada en módulos o 
trayectos, lo que facilita la re-vinculación educativa en trayectorias interrumpidas.

Algunos de los programas, se organizan en función de los planes especiales para 
adultos de la ANEP, más flexibles que los de cursada regular, en algunos casos ha-
bilitando formatos semipresenciales, o haciendo énfasis en el trabajo por proyectos 
(PROCES), lo cual brinda integralidad y favorece el aprendizaje significativo, o bien 
con un acompañamiento más personalizado (PUE).

En muchos, los diseños curriculares se expresan en términos de competencias, 
categoría muy resistida en el ámbito de la educación formal general pero natural en 
la educación técnica, que tiene vínculos fluidos con el sector productivo. Es el caso 
del programa Acercando Educación y Trabajo, los Asistentes Personales del SNIC, 
Rumbo, Trayectos, Uruguay Certifica y Uruguay Trabaja. Varios de estos programas 
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ofrecen una doble acreditación (para el ámbito productivo y para la continuidad edu-
cativa).

Y otros, precisamente aquellos en los que se enfatizan los aprendizajes del proceso 
o la integralidad del aprendizaje, como el Programa de Educación y Trabajo (CECAP), 
Jóvenes en Red, Redescubrir y Formación Profesional Básica, los diseños curricula-
res se organizan por áreas de saberes y jerarquizan el diálogo interdisciplinario.

Una nota diferencial la brinda el Programa Aprender Siempre, donde los diseños 
curriculares son abiertos y se elaboran en diálogo con los destinatarios a partir de 
sus intereses. Debemos recordar que se trata de un programa que se desarrolla, con 
una visión centrada en la construcción de ámbitos de aprendizaje en interacción con 
la comunidad o el colectivo destinatario. Se trata de revivir en el adulto el deseo de 
aprender. 

Una práctica similar, y en la búsqueda de la eficiencia y éxito de la formación desa-
rrolla el Programa de Educación Permanente en su modalidad de trabajo con colecti-
vos destinatarios.

5.4.2 Modalidad del trabajo educativo

Si bien todos los programas relevados utilizan la modalidad presencial para el de-
sarrollo de sus actividades de enseñanza y aprendizaje, y constituye la modalidad de 
mayor aceptación para el trabajo educativo, hemos encontrado que varios de ellos 
(Acercando Educación y Trabajo, FPB, PROCES, Rumbo, Trayectos, Programa de 
Educación Permanente) incluyen en su implementación modalidades semi-presencia-
les y en algunos casos, formación a distancia.

En un país con alto nivel de conectividad y la generalización en el uso de diferentes 
dispositivos electrónicos, existiendo el Plan Ceibal y el Ibirapitá, que han democratiza-
do en buena medida el acceso a computadoras personales y tablets, la formación en 
modalidad semipresencial y a distancia constituyen un muy buen recurso. Permiten 
expandir las posibilidades de acceso, en particular hacia el interior del país, donde, 
a pesar de la presencia regional de la UTEC, de los procesos de descentralización 
de la UdelaR y otras instituciones educativas, aún las posibilidades de formación son 
escasas en relación a Montevideo. 

No obstante, también deseamos dejar constancia que se trata de un recurso adi-
cional y puede configurarse como complementario, pero no exclusivo, no solo por 
razones pedagógicas, ya que la configuración del vínculo educativo y el intercambio 
colectivo se vuelve más complejo, en particular si se pretende una comunicación sin-
crónica, sino porque además, el traslado del aula al ámbito familiar, laboral o individual, 
puede generar dificultades adicionales desde el punto de vista material (conectividad, 
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espacio reducido o compartido, ambiente de aprendizaje) que terminan incidiendo en 
las brechas educativas.

La constatación de la profundización de las brechas ha quedado evidenciada en 
el presente contexto de Pandemia de COVID19 donde los centros educativos han 
permanecido cerrados por razones sanitarias y las clases presenciales se han sus-
pendido.

5.4.3 Espacios educativos y Roles profesionales

Como es de esperar, las propuestas que articulan educación y trabajo, no suelen 
quedar circunscriptas al aula tradicionalmente concebida. Un espacio de taller, en un 
centro educativo, empresa o aún al aire libre, de acuerdo al área profesional de forma-
ción, emerge en mayor o menor medida como espacio de aprendizaje.

Tampoco el quehacer educativo es asumido en exclusividad por educadores, si 
bien cubren la amplia gama de los profesionales que comparten esa denominación, a 
saber: maestros, profesores, maestros técnicos, educadores sociales. Pero también, 
surgen otras figuras que participan activamente en las diferentes propuestas: referen-
tes (educativos, laborales, territoriales), tutores, coordinadores (administrativos, peda-
gógicos, laborales, de gestión), orientadores y evaluadores.

Como corolario, el trabajo educativo se asocia a la conformación de un equipo 
multidisciplinario, lo cual conlleva la riqueza de diversas perspectivas, pero también 
la complejidad de un diálogo y planificación sustentada en diferentes categorías de 
análisis y metodologías de trabajo. Los resultados dependerán del éxito en alcanzar 
un buen equilibrio de acuerdo con las demandas del colectivo destinatario.

Considerando que todos estos programas pertenecen, como se expresó, al campo 
del Aprendizaje y Educación de Adultos, y la Andragogía no figura como disciplina 
específica en nuestros planes de formación en educación vigentes, a lo que se suma 
el tratamiento marginal que recibe la categoría trabajo en los mismos, se resolvió 
consultar a los referentes de los distintos programas relevados respecto a las nece-
sidades formativas de sus educadores para mejorar el desarrollo de sus respectivos 
programas.

Sistematizadas sus respuestas encontramos como núcleos temáticos recurrentes 
los siguientes: 

• Educación para Jóvenes y adultos: conceptos, marcos teóricos, metodologías, 
modalidades.

• Perfil del/a educador/a de jóvenes y adultos

• Relación educativa con los aprendientes adultos, particularidades

• Diseños curriculares, discusión contenidos vs. Competencias.
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• Trabajo por proyectos, la perspectiva integral de la formación

• Evaluación y co-evaluación

• Procesos de Reconocimiento de saberes

• Orientación educativo-laboral.

Estos temas fueron puestos en discusión en el Coloquio que tuvo lugar al finalizar 
el relevamiento y al que abordaremos en el apartado 7.

5.4.4 Evaluación

Los programas relevados, con excepción de los de génesis más reciente, han sido 
objeto de alguna instancia de evaluación o estudio. En algunos casos se trata de eva-
luaciones externas; varias son implementadas por los responsables de los programas 
a modo de rendición de cuentas y otras son producto de iniciativas aisladas de pro-
fesionales que les han tomado como objeto de estudio en tesis de grado o posgrado.

Sin embargo, carecen de evaluaciones sistemáticas con criterios metodológicos si-
milares, lo que hace que sus resultados sirvan para el conocimiento de algún aspecto 
en particular, pero no para la toma de decisiones destinadas a mejorar su eficiencia o 
resultados. Por lo pronto, salvo muy escasas excepciones, estos programas no suelen 
hacer seguimiento de trayectorias post formación de sus participantes en forma regu-
lar para evaluar impactos.

Para ser justos, debemos señalar que esta última modalidad de seguimiento, tam-
poco se aplica en otros programas formales o no formales, posiblemente por las di-
ficultades en su implementación y costos asociados. En general, en nuestro país, se 
observan dificultades para incorporar la evaluación como parte relevante del ciclo de 
la política pública en el ámbito de la educación. 

Sin dudas, el trabajo sistemático del Instituto Nacional de Evaluación Educativa 
puede colaborar en el tiempo con la transformación cultural que la incorporación de la 
evaluación de procesos, resultados e impactos implica.

6. Síntesis y desafíos pendientes 
Dado que como señalamos en un comienzo, los programas y proyectos estudiados 

constituyen en su totalidad expresiones de política educativa dirigida a jóvenes y adul-
tos, tomaremos como referencia la recomendación que realiza al respecto el Marco 
de Acción de Belém (2009):
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Las políticas y las medidas legislativas relativas a la educación de adultos 
tienen que ser globales, incluyentes e integradas en una perspectiva de 
aprendizaje a lo largo y ancho de la vida, basadas en enfoques sectoriales 
e intersectoriales, y abarcar y vincular todos los componentes del aprendi-
zaje y la educación.

En correspondencia con estas orientaciones sobre política educativa, como se ha 
observado, los programas relevados en el transcurso de la década 2010-2019, se 
inscriben en un análisis de la diversidad de trayectorias de las personas, otorgando 
nuevas oportunidades para la revinculación educativa a distintos colectivos y bajo di-
versos formatos, incorporando el trabajo como dimensión de partida, de referencia o 
constitutiva del proceso. 

Nuestro país no presenta dificultades para el acceso, ni tiene asignaturas pendien-
tes respecto a los procesos de alfabetización inicial de las personas8. Pero sí tiene, 
tal cual lo observamos en el apartado 5.1, dificultades notorias en la conclusión de la 
educación media, y sabemos que esto condiciona sus posibilidades de inserción labo-
ral formal y su desarrollo personal futuro.

Atendiendo esta dificultad, para favorecer la sostenibilidad de los procesos, se in-
cluyen en gran parte de los programas, soportes educativos y también en varios de 
ellos, se incorporan acciones afirmativas, priorizando la incorporación de colectivos 
específicos que tienen mayores dificultades para la inclusión educativa y/o laboral. 
Debemos subrayar en ese sentido, que existen marcos normativos con ese cometido, 
producto de la inclusión en la agenda política del ejercicio de derechos por parte de 
poblaciones históricamente discriminadas.

En la misma búsqueda, la sostenibilidad, muchos de los programas apuestan a la 
integralidad, en particular, los destinados a las poblaciones más jóvenes, por una par-
te en base a un enfoque intersectorial, y por otra, trascendiendo el enfoque disciplinar 
hacia una metodología basada en proyectos. 

A su vez, emerge el ámbito de la educación no formal como campo privilegiado del 
trabajo educativo en estos programas, creemos en gran parte por su flexibilidad curri-
cular, carácter comprehensivo y heterogeneidad intrínseca. Es un ámbito dúctil para 
la formulación de proyectos que al incorporar el contexto, potencian la significación de 
los aprendizajes.

También es observable, una preocupación relevante por la inclusión de la alfabeti-
zación digital, en particular en aquellos universos de destinatarios que se han desvin-

8. Con excepción de las personas en contexto de encierro, que es donde se concentra el marginal anal-
fabetismo del país.
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culado más tempranamente de la educación formal. La incorporación de habilidades 
digitales es considerada una clave para el acceso a este mundo tecnológico que inva-
de prácticamente todos los ámbitos laborales, con mayor o menor sofisticación, pero 
se trata de un mundo cada vez más omnicomprensivo, aún en la vida cotidiana, cuyo 
desconocimiento puede constituir un obstáculo para el ejercicio ciudadano pleno.

Ahora bien, al analizar los procesos de acreditación, encontramos que existe en los 
programas relevados mayores niveles de acreditación laboral que educativa. Un tercio 
de los programas solo extiende certificación laboral y si bien otro tercio tiene doble 
certificación, estos programas se desarrollan en la órbita del Consejo de Educación 
Técnico Profesional, que siempre ha articulado educación y trabajo. 

Dentro de los programas relevados, con la excepción del programa Redescubrir, 
donde se reconocen los aprendizajes incorporados en el primer trayecto educativo 
que se desarrolla en CECAP o el programa RUMBO destinado a colectivos de traba-
jadores, los saberes adquiridos por fuera de la educación formal pueden identificarse 
como competencias laborales, pero no constituyen créditos para la continuidad edu-
cativa. 

Esta observación nos conduce al primer desafío a superar, que es el de avanzar en 
los procesos de Reconocimiento, Validación y Acreditación de aprendizajes.

6.1 El desafío del Reconocimiento

Si bien, desde hace décadas conceptualmente se reconoce que los aprendizajes 
se incorporan en diferentes ámbitos, y está normativamente habilitado ese reconoci-
miento desde la aprobación de nuestra Ley General de Educación en 2008, a través 
del artículo Nº 39, su reglamentación e implementación ha progresado muy lentamen-
te. Baste recordar que la reglamentación por parte de la ANEP (a efectos de poder 
acreditar la educación obligatoria) no se concretó hasta el año 2014 y recién en este 
año, 2020, se realizó la primera prueba de acceso universal para la acreditación del 
nivel educativo medio básico.

El reconocimiento de que fuera de las aulas de educación formal también se apren-
de encuentra importantes resistencias por una fuerte cultura institucional acuñada 
desde la génesis de nuestro sistema educativo y sus lógicas organizativas de carácter 
disciplinar. 

La complementariedad entre ambos ámbitos educativos no es percibida 
con naturalidad por los actores del sistema educativo formal. En términos 
generales se percibe a la Educación No Formal como un campo idóneo 
para el desarrollo de programas de segunda oportunidad destinados a 
quienes se han desvinculado del sistema, o bien con cometidos muy es-
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pecíficos relacionados a la socialización o la capacitación laboral, pero no 
como instancias de aprendizaje que habiliten per se la continuidad educati-
va. (Dambrauskas, 2020: 41)

Pero a esta resistencia cultural de partida, se suman otras de carácter operativo. 
Existen dificultades metodológicas, pues recoger evidencias de los saberes de las 
personas no es de sencilla implementación (puede exigir la elaboración de porta-
folios, observación y pruebas teóricas y/o experimentales) y tiene costos asociados 
(contratación de evaluadores, así como servicios de orientación y asesoramiento a 
las personas en el proceso de acreditación). Los temas presupuestales pueden aten-
tar contra experiencias prometedoras, como el caso del Programa Trayectos, para la 
acreditación de educación media superior, que ha quedado reducido a una experien-
cia testimonial, aparentemente por falta de recursos.

Y sin embargo, es fundamental se progrese en este reconocimiento. En primer lu-
gar, por razones de justicia social, ya que quienes deben incursionar tempranamente 
en el mercado laboral o asumir las tareas y cuidados familiares, dos motivos relevan-
tes para la desvinculación educativa, en general pertenecen a sectores socio-eco-
nómicos más débiles, sino también porque es una vía para evitar que las personas 
deban repetir instancias de aproximación a conocimientos que ya poseen. Este último 
argumento trasciende lo personal hacia el cuidado de la inversión económica que rea-
liza toda la sociedad en la educación. Es racionalizar recursos.

6.2 El desafío de la transversalidad del trabajo

Al inicio de estas notas señalábamos como uno de los argumentos de peso para la 
formulación de estos programas su inclusión en una de las líneas transversales de la 
educación de acuerdo a lo expresado en el Numeral 6 del Artículo 40 de la Ley Gene-
ral de Educación:

La educación a través del trabajo tendrá como propósito incorporar a 
los educandos en el concepto del trabajo como actividad propia de los 
seres humanos e integradora a la vida social.

Como es observable la mayor parte de los programas tienen una concepción de 
segunda oportunidad para hacer efectivo el ejercicio del derecho a la educación; están 
dirigidos a una población joven y adulta que cuando se incorpora a la experiencia, su 
propia biografía entra en juego por cuanto educación y trabajo están imbricados. 

Es claro que no siempre sus experiencias de trabajo han sido gratificantes, en par-
ticular en los programas destinados a jóvenes, pero en ellos, la categoría trabajo está 
presente, y corresponde dar lugar a su resignificación para que efectivamente cumpla 
su propósito integrador y su potencialidad transformadora.
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Similares efectos encontramos cuando a los trabajadores adultos se les reconocen 
los saberes incorporados en su experiencia laboral y se les traduce en contenidos cu-
rriculares de un programa educativo para favorecer la continuidad de una trayectoria 
que otorga credenciales para el mejoramiento de su inserción laboral.

No obstante, estamos haciendo referencia a un determinado sector de la población, 
la que por diversas causas, no pudo sostener la trayectoria teórica diseñada en el sis-
tema educativo formal. Estamos lejos de alcanzar una auténtica transversalidad del 
trabajo que interpele la tradición verbalista de nuestro sistema educativo.

Acaso, ¿el “aprender haciendo” es solo fértil para los menos favorecidos?

En la educación media general, por la que transita la mayor parte de nuestros jó-
venes, la integración del trabajo en proyectos no es habitual. La propia organización 
disciplinar del curriculum y los sistemas de evaluación sumativa de carácter individual, 
generan barreras para la integración. 

Sin embargo, pensamos que incorporar el trabajo al quehacer educativo cotidiano 
a través de sus múltiples expresiones es apostar al desarrollo de la creatividad del ser 
humano y por esa vía a la innovación, tan esencial al mundo en que vivimos.

Pero también es estimular el trabajo en taller, en equipo, descubriendo las fortale-
zas y potencialidades de cada uno, apostando a la ética de la responsabilidad, apren-
diendo de los errores y estimulando la complementariedad en el hacer. Integrando 
disciplinas por las exigencias del producto a alcanzar. 

Aprender a trabajar en un proyecto compartido es aprender a vivir juntos.

6.3 El desafío de la evaluación

Líneas atrás señalábamos que la evaluación no se observa en los hechos, jerar-
quizada como un aspecto esencial del ciclo de las políticas públicas. Apoyamos esta 
afirmación ante las dificultades para recoger información sobre esta dimensión en par-
ticular. Es excepcional que un programa cuente con una evaluación integrada al pro-
ceso con el cometido específico de la retroalimentación para la toma de decisiones.

Aún alcanzar a cuantificar los participantes en un período de larga duración, como 
nuestro marco temporal de referencia, salvo algunas excepciones, no fue sencillo, lo 
cual resulta un poco ilógico ya que cada programa cuenta con una asignación presu-
puestal que define sus posibilidades de incorporación de participantes.

En términos generales, se observan sistematizaciones con el cometido de rendir 
cuentas después de cierto número de ediciones del programa, a veces con partici-
pación de fuentes de financiamiento externo, otras con la intervención de Agencia de 
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Evaluación de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, o bien con análisis de as-
pectos específicos en alguna edición en particular, muchas veces asociada a objetos 
de investigación de actores externos movidos por intereses académicos.

En suma, la evaluación entendida como la inflexión para retroalimentar el proceso 
y tomar decisiones de continuidad, ajuste o interrupción de un programa, no parece 
ser la norma.

Esto no significa que no hayan existido modificaciones en las formulaciones de los 
programas en el período considerado, pues sí las hubo, en general asociadas a los 
cambios en los ciclos de gobierno., cuando asumen responsabilidades nuevas autori-
dades en la toma de decisiones.

Finalmente deseamos señalar que es notorio el énfasis en destinar programas a la 
población joven entre 14 o 15 y 20 años con mayores dificultades para la sostenibili-
dad de los estudios de nivel medio, posiblemente en el entendido que el trabajo puede 
dar motivaciones para la permanencia o revinculación educativa, notándose inclusive 
superposiciones de los programas. 

Sin embargo y a pesar de los esfuerzos de recursos, no existe en estos progra-
mas (como prácticamente en ninguno) seguimiento sistemático de trayectorias, lo cual 
constituye una gran carencia para la toma de decisiones en materia de definición de 
las políticas públicas.

6.4 El desafío de la formación 

Somos conscientes de que integrar educación y trabajo, y hacerlo en un proyecto 
destinado a personas jóvenes y adultas no es sencillo. Como punto de partida es 
necesario contar con herramientas conceptuales y metodológicas para hacerlo, pues 
en los proyectos educativos, más que ningún otro, la profesionalidad y compromiso 
de quienes desarrollan la tarea de educar definen en gran medida la calidad de la 
propuesta.

Por otra parte, y como observamos en los programas, emergen nuevos roles y se 
conforman equipos multidisciplinarios; coincide en esta necesidad la pedagoga María 
Eugenia Letelier, especialista en Educación de Adultos:

La sola mirada técnico-pedagógica no es suficiente para asumir los 
nuevos desafíos de la EPJA9, se requiere una perspectiva interdisci-
plinar que incorpore, entre otras disciplinas, la psicología, antropolo-
gía, sociología. (Letelier, 2017:39)

 9 Educación para Jóvenes y Adultos
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Y entonces nos vemos forzados a formular la pregunta sobre el perfil del/a educa-
dor/a que se desempeña en estos programas, que si bien no debe sobrellevar el peso 
del trabajo en soledad que le ocurre a muchos docentes en el ámbito de la educación 
formal, debe interactuar con otros perfiles profesionales y compartir responsabilidades 
en la conducción de un proyecto educativo común, que además, está destinado a una 
población que porta su experiencia vital y múltiples aprendizajes. El desafío es grande.

Como punto de partida, recogemos las características que se señala debe reunir un 
docente que trabaje en el PROCES.

• que sea capaz de acompañar el proceso de aprendizaje

• estimule la participación y construcción de conocimientos por parte del estudian-
te trabajador

• sea flexible en la organización del currículo

• tenga disposición para resolver la articulación método-contenido entre situacio-
nes singulares e imprevisibles, sin descuidar el abordaje creativo y riguroso de 
los contenidos, que son el medio para el desarrollo del aprendizaje y no el fin del 
curso. (Programa ProCES, sitio web pepces.weebly.com/proces.html)

En las características de este perfil, surgen elementos sustantivos de la labor en 
materia de educación de jóvenes y adultos: acompañar procesos, estimular la partici-
pación, organizar con flexibilidad el currículo (con adaptación al contexto, añadimos 
nosotros), aprovechar los emergentes constructivamente. El ejercicio del educador, 
aunque se planifique, siempre tiene como parte constitutiva la imprevisibilidad, pues 
el desempeño educativo es siempre relacional. 

Por tanto, siendo el aula un lugar de subjetividades y mutaciones, la cultura 
científica que aprendieron no siempre puede ser útil para el enfrentamiento 
de sus desafíos. El contexto de la docencia es influenciado por múltiples 
factores en movimiento, nunca se repite en condiciones definidas. Varían 
los estudiantes, el contexto socioemocional de los docentes, el escenario 
cultural en que el conocimiento es comprendido, la infraestructura acadé-
mica, para citar algunos aspectos. (da Cunha 2015: 90)

La actividad educativa es una suerte de “puesta en escena” una performance, con 
final incierto, pues el resultado no es previsible. (Tenti F., 2009: 2) La incertidumbre es 
parte inherente a la labor educativa, pues siempre hay otros sujetos que intervienen y 
con los que se entabla una relación dialógica particular, cuyo sustento, también inasi-
ble, es la motivación; despertar en el otro, el deseo de aprender.

En el caso de los programas que hemos relevado, destinados a población joven 
y adulta y articulando educación y trabajo, un importante cimiento para sostener el 
deseo de aprender es hacer explícitos los múltiples saberes de los que son portado-
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res, y en lo posible, brindar oportunidades para procesos de acreditación, a efectos 
de estimular la continuidad y sostenibilidad del proceso de aprender. También brindar 
orientación sobre las vías posibles para esa continuidad.

Por tanto, el/la educador/a de jóvenes y adultos, no solo debe actualizar sus cono-
cimientos teóricos y metodológicos desde el punto de vista disciplinar, sino también 
mantenerse al día de las novedades en programas educativos y recursos de perfec-
cionamiento laboral, así como de los servicios de orientación disponibles, a efectos de 
poder facilitar una hoja de ruta para un proyecto futuro. El trabajo interdisciplinar y en 
red es indispensable en la labor educativa vinculada al mundo adulto. 

A modo de síntesis de lo que venimos de decir, percibiendo los múltiples compo-
nentes que el perfil de un/a educador/a de estos programas debe considerar, como 
sucede en general en todos los programas dirigidos a los jóvenes y adultos, cabe pre-
guntarse con qué formaciones en educación contamos actualmente para satisfacer 
las demandas de un perfil tan complejo.

No encontramos mayores respuestas. Nuestro sistema educativo público no tie-
ne en la actualidad una especialización que aborde específicamente la educación 
de adultos. Sin embargo, tenemos un gran sector de nuestra población adulta que 
necesita avanzar en su formación para evitar caer en procesos de exclusión laboral 
y social, y a su vez, ya ha sido señalado por múltiples estudios que el avance en los 
grados de escolaridad de los adultos tiene efectos emergentes positivos en los niños 
y jóvenes que les rodean.

La Recomendación de UNESCO respecto al aprendizaje y la educación de adultos 
aprobada en 2015 en ocasión de la Conferencia General de ese organismo, teniendo 
en cuenta el Marco de Acción en Educación 2030 lo expresa así:

El aprendizaje y la educación de adultos constituye un pilar fundamental de 
una sociedad del aprendizaje y para la creación de comunidades, ciudades 
y regiones que fomenten la cultura del aprendizaje a lo largo de la vida y 
lo revitalicen en el ámbito de las familias, las comunidades y en otros es-
pacios de aprendizaje, así como en el lugar de trabajo. (UNESCO, 2015:7)

Suscribimos estas afirmaciones, mejorar la educación de todas y todos es mejorar 
nuestra calidad de vida en común.
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7. Síntesis del Coloquio Inter-programas: 
“La integralidad en cuestión”

Al finalizar el relevamiento, de acuerdo a lo planificado, se compartió el documento 
al que dio origen y se concretó un espacio de intercambio con la finalidad de discutir, a 
partir de estos insumos, las necesidades en formación profesional de los educadores 
que integran los equipos de los programas relevados.

El Coloquio estuvo precedido de una Conferencia sobre Educación para Jóvenes y 
Adultos por parte del Profesor Lic. Jorge Camors, especialista en la temática y coor-
dinador de la Cátedra UNESCO de ese nombre en el Instituto de Educación de la 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad de la República.

En su exposición, donde abordó la génesis y caracterización de este campo edu-
cativo, además de hacer visible la dimensión cuantitativa (80% de la población es 
mayor a 15 años) y relevancia del campo de referencia (se sustenta en el derecho a 
la educación a lo largo de la vida), dejó instalada una agenda de temas que además 
de convocar a la reflexión y el debate, pueden considerarse ideas generadoras para 
la investigación y planificación educativa respecto a la intersección de educación y 
trabajo. Las transcribimos:

• ¿Cómo integrar el trabajo en la educación?

• La integralidad educativa, ¿se piensa en clave de desarrollo humano y participa-
ción ciudadana?

• ¿Trabajo intelectual vs manual? ¿Cómo alterar los contenidos para que se pro-
mueva la integración?

• ¿Cuál es el valor educativo de la experiencia?

• El diseño curricular: alteración de los tiempos y los espacios. Trascender el aula.

• Interpelación a la pedagogía y a la didáctica

• El perfil de egreso de la educación media: ¿en clave de desarrollo humano y ciu-
dadanía? ¿o en clave de preparación para la Universidad y/o el empleo?

• Perfil de los educadores y su formación para las innovaciones que se requieren. 
Los “educadores no convencionales” para diversificar y lograr mayor integralidad 
en las propuestas educativas.

• La polisemia de la categoría “competencias”

• La institucionalidad de referencia requerida para la articulación

Finalizada la conferencia y presentado el relevamiento, la discusión se orientó ha-
cia el perfil del educador de este tipo de programas. 
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La Directora del IPES, Alejandra Capocasale subrayó la invisibilidad de la población 
destinataria de programas orientados a jóvenes y adultos, así como las dificultades en 
el abordaje pedagógico asociadas a su heterogeneidad etárea y socio-educativa, lo 
cual exigiría una formación docente específica que hoy no existe. También destacó la 
relevancia de la perspectiva teórica del Buen Vivir, de génesis latinoamericana, a los 
efectos de incorporar a la educación formal los saberes incorporados en la educación 
no formal.

Por su parte, desde UdelaR, el Director de la Unidad Central de Educación Per-
manente, Mario Jaso, compartiendo su experiencia sobre la reformulación de ese 
Programa al incorporar cursos dirigidos a trabajadores y sector productivo, planteó la 
necesidad de una flexibilidad institucional que habilite un diálogo fluido y permanente 
con trabajadores y empresarios del medio a los efectos de enriquecer la formación con 
los aportes materiales y humanos de la propia comunidad donde se dictan los cursos. 

A continuación, el Director de Educación de la UTEC, Amadeo Sosa, plantea el 
desafío presente en la inmutabilidad del modelo educativo predominante aunque sus 
destinatarios sean estudiantes-trabajadores y por tanto sean portadores de saberes 
adquiridos fuera de la educación formal. Desde su experiencia sobre la formación en 
alternancia en el área lechera, añade al desafío previo, el desempeño de docentes 
con elevada formación en el área específica, pero escasa formación didáctico-peda-
gógica. En suma, desde el sujeto y el agente de la educación existen miradas que de-
ben converger: hay teoría inmersa en la práctica y viceversa, la brecha debe cerrarse. 
Introduce entonces, la necesidad del reconocimiento de los saberes del mundo del 
trabajo en el mundo académico cuya posibilidad efectiva está prevista en la Ley Ge-
neral de Educación y es un camino que la UTEC, progresivamente está recorriendo. 
Reflexiona sobre la incidencia de la infraestructura y el diseño curricular para poder 
desarrollar prácticas que estimulen el desarrollo de competencias transversales como 
el trabajo en equipo. También interpela los formatos pensados siempre desde la pre-
sencialidad, omitiendo incluir los avances tecnológicos para incorporar la virtualidad 
en la formación. Subraya asimismo la importancia de la participación intersectorial y 
pluri-institucional para lograr la integralidad de la formación en educación y trabajo.

Isabel Alende, Coordinadora Nacional del Programa de Educación y Trabajo, los 
CECAP, entiende que en las poblaciones que conllevan el estigma del fracaso, es 
imprescindible para estimular la continuidad de la trayectoria educativa, que los mis-
mos sujetos visibilicen los aprendizajes que tienen incorporados. Enfatiza que son los 
destinatarios quienes deben estar en el centro del proceso. Destaca la importancia 
del diálogo interdisciplinario, en las propuestas educativas donde participan diferen-
tes perfiles profesionales, así como las dificultades en un programa nacional para 
encontrar un perfil de educador adecuado en algunos territorios, por lo cual se vuelve 
fundamental la formación en servicio.
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Alejandra Capocasale comenta que hay un tema en cómo se define el saber y el 
modelo meritocrático que prima en su concepción, e introduce la necesaria revisión de 
la población destinataria del IPES en su formación permanente y posgrado que solo 
incluye a los docentes de ANEP, quedando excluidos el resto de los educadores.

Finalmente, Andrea Gil, Coordinadora del Programa Aprender Siempre señala que 
en la presente administración se ha planteado la necesidad de formular y desarrollar 
un Plan Nacional de Educación para las personas en contexto de encierro, con én-
fasis especial en la formación vinculada al mundo del trabajo, lo cual implica tomar 
en cuenta todas las dimensiones consideradas en el presente trabajo así como las 
discutidas en el Coloquio. Estima se necesita pensar en formatos adecuados a las 
particularidades de las personas y los contextos, así como superar la lógica centrada 
en la disciplina hoy vigente.

Alejandra Capocasale cierra el intercambio considerando que este tipo de eventos 
y los estudios en la materia como el presente, son relevantes para proporcionar insu-
mos que den fundamento a transformaciones necesarias en el sistema educativo por 
parte de los decisores políticos.
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Sitios web Programas Relevados

Programa Nacional de Educación y Trabajo
https://www.gub.uy/ministerio-educacion-cultura/politicas-y-gestion/cecap-cen-

tros-educativos-capacitacion-produccion-0

Formación Profesional Básica
https://planeamientoeducativo.utu.edu.uy/programas-fpb

Programa de Culminación de Estudios Secundarios
https://www.ces.edu.uy/index.php/proces

Programa Uruguay Trabaja
http://guiaderecursos.mides.gub.uy/34136/uruguay-trabaja

Programa Aprender Siempre
https://www.gub.uy/ministerio-educacion-cultura/politicas-y-gestion/pas-progra-

ma-aprender-siempre

 Programa Uruguay Estudia 
http://www.pue.edu.uy/

Programa Redescubrir
https://cursos.utu.edu.uy/sites/cursos.utu.edu.uy/oferta-educativa/2005/2004/TI-

CUR/056/Redescubrir.htm 

 Programa Rumbo
https://planeamientoeducativo.utu.edu.uy/programas-rumbo

 Programa Yo Estudio y Trabajo
ttps://www.gub.uy/ministerio-trabajo-seguridad-social/politicas-y-gestion/programas/

programa-yo-estudio-trabajo

Reformulación Programa Educación Permanente
https://udelar.edu.uy/eduper/propuesta-de-ampliacion-reformulacion-y-fortalecimien-

to-del-programa-de-educacion-permanente/

Programa Jóvenes en Red
http://guiaderecursos.mides.gub.uy/34128/jovenes-en-red

Formación para asistentes personales del SNIC
http://www.cnhd.org.uy/innovaportal/file/97732/1/informe-anual-2017---web.pdf
https://www.gub.uy/tramites/registro-asistente-personal
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Programa Trayectos
https://planeamientoeducativo.utu.edu.uy/bp-trayectos

 Programa Uruguay Certifica
http://www.inefop.org.uy/Capacitarse/Si-quiere-certificar-sus-competencias-labora-

les-uc1709

 Proyecto Acercando Educación y Trabajo
https://wordpress-utec.s3.amazonaws.com/uploads/sites/22/2018/12/Preguntas-fre-

cuentes-Acercando-EducaciC3B3n-y-Trabajo.pdf
https://www.oitcinterfor.org/node/7358
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