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editorial
Un Pueblo al Solis

						

Relato de Mª Teresa Cabrera participante del
Espacio de Personas Jóvenes y Adultas
Villa Pancha - Colonia
Voy a compartir con ustedes, una experiencia maravillosa, una oportunidad increíble que nos brindó ANCAP y el Municipio de Juan Lacaze.
Les cuento que llego un día a mi escuela y como
siempre comenzamos a trabajar. Pero ahora sé
que esa fue una clase con resultados diferentes,
pasados los días pude darme cuenta.
Esa tarde, la Maestra, con el diario “Noticias”
en mano y un cartel de propaganda dijo: - Hoy
vamos a trabajar diferentes tipos de textos.
Y aquí comenzó la historia.
Analizamos: la portada, los títulos y subtítulos,
párrafos, etc. Nos dejó con la sección del diario
referente a las noticias de nuestra ciudad para
que buscáramos alguna que nos llamara la atención y… ¡Oh sorpresa! Estaba nuestro barrio,
Villa Pancha. ¿Y qué decía el titular?
- “42 vecinos de Villa Pancha al Solís”.
Leímos el desarrollo de la noticia y comenzaron los comentarios: -Al Solís, qué voy a ir yo;
- No, está frío y tengo que hacer cosas en mi casa.
Bueno todas esas cosas que uno dice para justificar que esa invitación no la quiere o que simplemente no tiene ganas de ir.
La cosa es que, fui a mi casa ese día y comenté,
llamé a mis hijas a Montevideo, cuando volvieron
de sus trabajos una me dice: - Mamá vos no tenés ropa como para ir al Solís, así que como verán
seguí juntando justificaciones para no ir.

Al otro día en la clase, todos estábamos pendientes del tema. La Maestra nos hizo ver que
era ir a Montevideo y conocerlo de una manera
distinta a lo que generalmente uno va, que es a
visitar a los doctores.
La profesora de Música nos dijo: - ¡Van con todos
los gastos pagos!
La cuestión es que no anotamos en la Iglesia del
barrio, una de mis compañeras fue el mismo día
del sorteo, más exactamente a las 15.50 hs, había tiempo hasta las 16 hs para inscribirse. A las
16.30 hs nos fuimos todos juntos a presenciar el
sorteo y para alegría de todos quedamos en la
lista de los favorecidos.
Preparativos, comentarios y sobre todo mucha
ansiedad en esos días. Hasta que llegó el sábado
2 de junio y… al Solís marchamos.
Salimos de Villa Pancha y llegamos al hotel en
Montevideo, con el tiempo justo para ver el partido de Uruguay contra Venezuela.
Fuimos a ANCAP, donde nos recibieron muy bien
y con mucha alegría, tanto para ellos como para
nosotros. Nos mostraron imágenes de cuando se
inició y los lugares donde hay refinerías funcionando. Después abrieron una puerta para que
pudiéramos disfrutar de la vista de la ciudad desde ese lugar, para que sacáramos y nos sacaran
fotos. También para filmar nuestra visita.
Luego nos invitaron con una merienda muy especial: sándwiches, saladitos, masitas de confitería
y refrescos. La mesa muy linda arreglada, con
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manteles hasta el suelo de color azul como el de
ANCAP. Además nos regalaron una bolsita con
material referido a la empresa. De ahí, ¡al Solís!
Nos estaban esperando dos guías, de los cuales
uno era de Juan Lacaze. Nos mostraron todo el
teatro y nos contaron su historia. Mis ojos no me
daban para ver tanta belleza junta, las butacas,
las arañas con sus luces reflejadas en el suelo, los
pisos de mármol. ¡Ah! Y los baños, uno se puede
ver en el piso, las palanganas, daba pena mojarlas de tan delicadas que eran.
Siendo las 20 hs comenzó la obra, “La Orestíada”, interpretada por la Comedia Nacional.
Hubo un corte de pocos minutos mientras los actores se cambiaron el vestuario y a las 22.30 hs
se bajó el telón.
Fuimos a cenar al “Mercado de la Abundancia”,
donde nos sirvieron variados y ricos platos. De
postre un alfajor helado. Y… se armó baile también, hasta las tres de la mañana.
Al día siguiente, desayunamos como en las películas: jugos de frutas, yogurt, ensalada de
frutas, bizcochos, tostadas, mermeladas, tortas, té, café, leche, queso, jamón, todo muy
rico y bien presentado.
En la mañana del domingo salimos a hacer un
tour por Montevideo. Conocimos las playas Pocitos, Malvín, Carrasco, pasamos por el Estadio
Centenario, visitamos el Palacio Legislativo y el
Museo del Carnaval (muchas veces nombrado en
la clase de música). Todo el recorrido lo hicimos
con un guía que nos enseñó mucho.
Y de regreso a casa, comiendo y cantando, ya que
el Negro Hernández, representante de la Comisión de Cultura, había llevado su guitarra.
Hicimos el viaje sin sentir, cuando quisimos acordar ya estábamos en la radial, donde avisaron
que nos esperaban el canal local y la radio para
hacernos un reportaje sobre el viaje. Llegamos a la Iglesia, bajamos nuestros equipajes y
nos entrevistaron. Llegamos cargados, pero de
alegrías y agradecimientos.
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Y volvimos a la escuela.
La Maestra no pudo dar la clase porque nosotros
teníamos siempre la palabra, explicando a los
compañeros que no son de Villa Pancha y a los
que no se animaron a ir, lo importante y divertido que fue la experiencia. Lo mismo ocurrió con
la Profesora de Música al otro día. El solo hecho
de ver las fotos, era motivo de risas y anécdotas
de cosas que pasaron.
Y… lo del principio, pasando los días aprendí,
lo importante que es ir a la Escuela, pertenecer
a un grupo, salir de mi casa. Conocer a otras
personas con otros problemas, con otros dolores (de columna como yo, que también lo usé
para decir: no voy), otra manera de ver la vida.
Que la ropa estando limpia y arreglada sirve
para ir al Solís también.
Las oportunidades están, a veces uno por temor
o diferentes motivos las deja pasar, pero compartir en un grupo, nos hace pensar que tenemos
mucho para aprender andando. Así fue, muchos
temas los habíamos hablado antes del viaje pero
al regreso teníamos más información, habíamos
vivido Montevideo de otra forma.
Y fui al Solís. Y me sentí feliz.

La educación de personas jóvenes y
adultas en la ANEP
Mtro. Felipe Machín
Director Sectorial

El presente trabajo pretende dar un brevísimo panorama sobre la Educación de Personas
Jóvenes y Adultas (EPJA) en la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), a
partir de la gestión desarrollada en estas dos últimas Administraciones.

En primer lugar, entendemos que la educación
de personas jóvenes y adultas es un derecho y como tal constituye una línea estratégica fundamental para el desarrollo inclusivo
de las personas.
En segundo lugar, la educación de adultas es,
por definición, un área pedagógica específica.
Considera determinados contenidos, diversidad metodológica, tiempos acordados, es una
complementariedad entre modalidades formales y no formales de educación, con definidos
recursos presupuestales, educadores con formación específica y permanente, posee flexibilidad curricular, infraestructura, variados materiales y determinados insumos.
En tercer término la educación de adultos como
se la define internacionalmente, es un área
que abarca su acción a partir de las personas
mayores de 14 años. En lo que refiere a la
ANEP supone atender una población con extra
edad (más de dos años), que por diversos
motivos no ha finalizado los tramos educativos
obligatorios “en tiempo y forma”.

Artículo 1. (De la educación como derecho
humano fundamental). Declárese de interés
general la promoción del goce y el efectivo
ejercicio del derecho a la educación, como
un derecho humano fundamental. El Estado
garantizará y promoverá una educación de
calidad para todos los habitantes, a lo largo
de toda la vida, facilitando la continuidad
educativa. (Ley General de Educación
(LGE) Nº 18.437)
La afirmación de garantizar por parte del Estado una educación a lo largo de toda la vida
supone, por parte del Sistema Nacional de
Educación Pública, adecuar su institucionalidad y estructura para responder a las necesidades de aprendizaje durante toda la
vida de las personas.
Artículo 35. (De la educación formal de
personas jóvenes y adultas). La educación
formal de jóvenes y adultos tendrá como objetivo asegurar, como mínimo, el cumplimiento de la educación obligatoria en las personas
mayores de quince años. (LGE Nº 18.437)
9
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Este artículo de la LGE, admite cumplir definidas políticas educativas con acento -y más al
ser obligatoria- en la flexibilización tanto del
ingreso como del reingreso a la educación formal, así como el tránsito entre niveles y variedad de formatos educativos.

Precisamente es por ese carácter integral que
las iniciativas educativas para jóvenes y adultos, requieren determinados dispositivos institucionales y didácticos para la habilitación de
nuevos procesos de aprendizaje, cada vez más
contextualizados y ajustados al interés y a las
posibilidades de las personas.

Artículo 18. (De la igualdad de oportunidades o equidad). El Estado brindará los
apoyos específicos necesarios a aquellas
personas y sectores en especial situación de
vulnerabilidad, y actuará de forma de incluir
las personas y sectores discriminados cultural, económica o socialmente, a los efectos
de que alcancen una real igualdad de oportunidades para el acceso, la permanencia y el
logro de los aprendizajes… (LGE Nº 18.437)

En ese contexto y para el logro de esas propuestas, la ANEP ha recurrido a la articulación interinstitucional, entendida como marco estratégico de una definida política socio educativa. En
este punto, entendemos la articulación como
“un medio”. Un instrumento que, como toda
herramienta, hay que utilizar correctamente
para el logro de buenos resultados sociales, variará según las condiciones que existan en cada
caso. Es un proceso complejo, mediante el cual
se procura generar una sinergia positiva entre
diferentes instituciones, que aun partiendo de
objetivos generales distintos, logran a través de
la búsqueda de intereses compartidos la cooperación entre sí, habilitando así la generación de
objetivos comunes.

A partir del derecho a la igualdad de oportunidades o equidad de la educación para todas
las personas, en el transcurso de las últimas
Administraciones, se han implementado propuestas que buscaron abordar la complejidad
de los diversos problemas educativos (desvinculación, rezago, calidad de los aprendizajes),
donde confluyen factores inherentes del ámbito educativo y otros de carácter más estructural, asociados a procesos socio-económicos de
distribución regresiva.
Una educación para todos, desde una perspectiva de derechos, supone asumir sin recortes, las diferencias y particularidades
de los sujetos y no solo su edad, género o
diferencias cognitivas.
Desde la ANEP el marco constituyente de la
educación como derecho para todos a lo largo
de toda la vida significa viabilizar que las personas que no terminaron sus estudios regulares
básicos lo puedan hacer. Supone considerar
propuestas que posibiliten oportunidades e itinerarios formativos diversos para contribuir a
los diversos proyectos personales, profesionales y laborales de las personas.
10

Este accionar para la implementación de proyectos educativos integrales y acordes al interés de los sujetos supone para la ANEP, acuerdos con otras instituciones gubernamentales o
de la sociedad civil.
Así pues aparecen convenios suscritos por
ANEP con el MEC, MIDES o M. del Interior
para las diferentes propuestas con jóvenes y
adultos. Ejemplo de articulación y coordinación
son el programa Aulas Comunitarias, FPB
Comunitario, En el país de Varela: Yo sí, puedo,
el Programa Puente o el Fortalecimiento
Educativo implementados en convenio con
el MIDES; los desarrollados con CECAP del
MEC (Ciclo Básico en los Centros Educativos
de Capacitación y Producción y Programa
ReDescubrir) o la Educación en Contextos de
Encierro con el Ministerio del Interior.
Con la aprobación en el año 2007 del Sistema
de Formación Profesional de Base (SFPB), se
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genera esa doble posibilidad, sumándose nuevos trayectos formativos al ya existente Plan
de Ciclo Básico. La creación y desarrollo de
este programa de educación profesional como
estrategia de formación integral basado en el
reconocimiento del carácter singular de las personas y de sus antecedentes académicos, así
como de su trayectoria de vida. En la actualidad
el SFPB incluye el Plan 2007 de Formación Profesional Básica, el Programa Rumbo y la Acreditación de Saberes por experiencia de vida.
El Programa Uruguay Estudia (PUE) desde el
2009, es otra propuesta interinstitucional1 , implementando en una primera instancia dos modalidades de intervención, la reinserción y finalización de Educación Primaria y Media Básica;
y la finalización de la Educación Media Superior.
Otros ejemplos de educación de adultos son
también el Programa Rumbo y la Acreditación
de Saberes para mayores de 18 y 21 años respectivamente, asentados en el reconocimiento
de los saberes generados por el relacionamiento de la persona con su mundo, sin olvidar que
desde 1989 -a partir de la iniciativa y visión del
Maestro Eriberto Gesto- existen las Pruebas de
Acreditación del Aprendizaje por Experiencia
para el nivel de primaria.

Una adecuada y deseable educación de personas jóvenes y adultas es aquella que ofrece contenidos relevantes para las personas,
asegurando el logro de los propósitos con
todos. Para lograrlo con todos, es preciso el
trato diferenciado de los jóvenes y adultos
con intervenciones que atiendan más y mejor
a los menos beneficiados.
1 La Comisión Directiva del PUE la integra el Ministerio de Educación y Cultura; Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Ministerio de Economía y Finanzas, Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Administración Nacional de Educación Pública, Universidad
de la República, Banco de la República Oriental del Uruguay y la
Corporación Nacional para el Desarrollo.

Partir de pautas curriculares para la construcción de la diversidad de capacidades y habilidades dentro y fuera de las situaciones de aula,
debiera considerar dos estrategias fundamentales para la construcción del conocimiento: el
abordaje de situaciones-problema y el desarrollo de proyectos individuales y colectivos.
La intervención desde programas educativos
de jóvenes y adultos es por demás compleja y
se compone de al menos cuatro elementos, en
orden de importancia:
a. La relevancia. Un programa que no es relevante para los adultos en cuestión no puede
ser, desde ninguna perspectiva, un programa
que llegue a buen puerto. Por este componente
comienza su evaluación.
b. La eficacia, refiere a la capacidad de
un programa de lograr los resultados esperados
con todos sus beneficiarios. Aquí es donde
cobra sentido conocer los aprendizajes
logrados, pues éstos son los objetivos que
realmente importan.
c. La equidad. Entender la educación de adultos como un derecho de todos al aprendizaje
significa, en efecto, que todos los adultos beneficiarios logren los propósitos buscados. Pero
como todos los jóvenes y adultos y todos los
contextos son distintos, no es posible tratarlos de la misma manera. Hay que darle a cada
quien lo que necesita, y más a los que más necesitan. Tratándose de un derecho, la equidad
necesariamente constituye parte importante
de la pertinencia de cualquier programa o proyecto de educación de jóvenes y adultos.
d. La eficiencia. Refiere a la capacidad de lograr los resultados con el mínimo costo posible.
Es un componente importante, pero sólo cobra
sentido cuando los otros tres están cubiertos.
La búsqueda de determinados resultados determina entonces que la evaluación, el monitoreo y la supervisión de la intervención educativa
11
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de educadores e instituciones, se enmarque a
partir de las necesidades, intereses y requerimientos de las personas que participan en los
diversos espacios educativos.
Una vez más la centralidad la ubicamos en los
sujetos de la educación, complementada por
la labor de educadores e instituciones que los
respalden, acompañen y orienten. En suma, el
énfasis se ubica en la complementariedad y no
tanto en la derivación o sustitución; y con una
consigna única para toda propuesta que debería ser el de la mejor intervención posible.

Las características particulares de la EPJA de la
ANEP, se caracterizan por su complejidad y larga data en el tiempo.
En lo conceptual aún se aprecian sectores con
una concepción de que la educación de personas jóvenes y adultas es una réplica de la educación infantil y adolescente para las personas
que han abandonado el sistema formal.
En lo interno, existen dificultades para articular
la variedad de programas y proyectos, siendo
una característica propia de aquellas estructuras sumamente sectorizadas. Es lo que se denomina una “lógica de sector”. Históricamente la
ANEP ha concebido a la educación como escolarización, generando así sus propios profesionales, fundamentalmente de niños, adolescentes y jóvenes, consolidando así, esta lógica en
su concepción y en su funcionamiento.
Otra de las particularidades del Área ha sido
la necesidad de elaborar y reelaborar diversos
y variados Planes de Contingencia a los efectos
de hacer frente a la diversidad de necesidades y
demandas, propias de estos tiempos de incertidumbre y transformación.
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A partir de este panorama, es impostergable
que el área adquiera un funcionamiento integrado, ágil y con especificidades contextualizadas (Espacios e Instituciones diversas, Instituciones con personas privadas de libertad,
Discapacidad, Asociaciones Civiles, etc.).
Consecuente con lo anterior, se deberían generar procesos educativos con un triple propósito, dependiendo de las personas que participan
de los mismos.
De alfabetización2 ; de culminación y continuidad de ciclos educativos y; de formación complementaria para mejorar conocimientos,
habilidades y aptitudes para el mundo del trabajo y el educativo, aún en personas que hayan finalizado ciclos o poseen algún déficit en
las macro capacidades.
En el Área, los propósitos marcados deberían
complementarse además con definidos cometidos como por ejemplo:
1. Acuerdos para formar una comisión técnica encargada de definir los perfiles de egreso
y nuevos sistemas de acreditación para los
tres niveles (Primaria, Secundaria y Técnica).
2. Elaboración y análisis de diagnósticos
de situación para el establecimiento de
prioridades.
3. Monitoreo y apoyo a los diferentes proyectos de la EPJA.
4. Análisis y aprobación de convenios con organismos del Estado y Asociaciones Civiles.
5. Articulación a nivel macro con otros organismos del Estado.
2 La alfabetización es la “…la habilidad para identificar, comprender, interpretar, crear, comunicarse y calcular, usando materiales impresos y escritos asociados con diversos contextos. La alfabetización
involucra un continuo de aprendizaje que capacita a las personas
para alcanzar sus metas, desarrollar su conocimiento y potencial y
participar plenamente en la comunidad y en la sociedad ampliada”
(UNESCO 2005).
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6. Seguimiento y evaluación de planes y
proyectos.
7. Promoción de acuerdos con el objetivo
de superar las tensiones entre el propósito
de inserción orgánica de la educación de
personas jóvenes y adultas y el sistema de
enseñanza, lo que implica el establecimiento de normas y cierto grado de institucionalización junto a la necesidad de preservar
una flexibilidad organizacional, curricular y
metodológica para que los programas respondan a las necesidades de formación de
sujetos sociales muy diversos.
8. Promoción a la formación inicial o de
posgrado y continua de educadores, en el
entendido de que la EPJA guarda especificidades relacionadas con las identidades y
características sociales, psicológicas y culturales de los sujetos de aprendizaje y que
desde hace tiempo se reivindican espacios y
procesos propios de formación.

Finalmente, una política de gestión de educación de personas jóvenes y adultas, nos impone
generar escenarios con funcionamientos cada
vez más coordinados, dinámicos y efectivos,
sin la desgastante superposición de tareas,
que posibilite la planificación y la continuidad de trayectorias educativas diversificadas
para los jóvenes y adultos.

Si todo escenario futuro es el resultado del
tiempo histórico que nos toca vivir hoy, más
que nunca ahora, la centralidad de la educación
es la diversidad de las personas, sus dinámicas
y la realidad de sus vidas. Entonces, nuestra
obligación deberá seguir siendo el profundizar
y continuar generando propuestas educativas
concretas donde todos y cada uno de nosotros
aprenda y crezca.
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“....brasas en el pecho...”
INR de Canelones

Técnico Constructor. Prof. Marco Perdomo

La palabra “cárcel” inexorablemente nos remite a restricción, encierro, castigo. Experiencias
como la que aquí se presenta constituyen escalones para que la asociación ineludible sea “cárcel –
rehabilitación”. Como Sociedad necesitamos muchos Marco en esta construcción.
Mtra. Julia Cerredelo

Antes que nada, se debe tener en cuenta que, este artículo está escrito desde el optimismo e interés
de contribuir, mínima pero porfiadamente, en la mejora de la calidad de vida de todas las personas
a las que les alcancen nuestros actos. Sean éstas personas privadas de libertad o no, sus familias y
vecinos, tanto cercanos como lejanos. En suma, contribuir a la mejora de este lugar y este tiempo al
que llamamos Patria. Con objetivos tan modestos no será difícil quedar satisfechos!.

LA TRINCHERA
Pasemos a reseñar que en el año 2012, en lo
que se llamaba Cárcel Dptal. de Canelones, se
agrega a las actividades educativas existentes
(Primaria, UTU, Secundaria y FOCAP) el Curso
de Mantenimiento con un docente tallerista
dependiente de DSEA. Dicho curso era de
10 horas semanales con una asistencia de 10
alumnos y una lista de espera de otro tanto.
Cabe recordar que este Centro generalmente
sobrepasa los 1000 internos.
La sintonía con el personal del Ministerio del
Interior fue inmediata y se coordinó que la
formación previa fuera la de Primaria aprobada.
Como en cualquier Centro de Reclusión, en

muchos aspectos, el trillar de las Maestras de
DSEA, ya nos tenía un pavimento bastante más
cómodo para transitar.
Al menos en inicio, las clases serían teóricas,
con fundamentaciones técnicas, a la espera
de poder aplicar lo allí tratado y cubrir alguna de las necesidades que el Centro tuviera
en materia de mantenimiento edilicio. Una
formación en Mantenimiento Industrial seguramente ya tendrá su oportunidad en un
futuro no muy lejano.
Igualmente el área que nos convocaba ofreció
desde el principio expectativas de tareas prác15

Contexto de Encierro
ticas, a las que los participantes demostraron
la mayor atención. Claro está, con la secuencia
de intereses obvios: estar el mayor tiempo posible fuera de la celda (ampliar su espacio vital);
responsabilizarse de una tarea concreta y rutinaria (Comisión), por la que el Poder Judicial le
atribuya redención de pena; obtener por dicha
tarea una remuneración que no por pequeña
será despreciada (Pecúleo); y finalmente, con la
práctica completará la formación que le permita, una vez liberado, emplearse en la Industria
de la Construcción o inclusive iniciar su propio
emprendimiento en el ramo.
La mención de esta escala de prioridades no
es un descuido o indiscreción, es para compartir con quien quiera entender, algunos de
los elementos, que debe manejar el docente que transmita la idea de la inserción en
el mercado laboral.
Ya con esto, da para pensar el grado de
responsabilidad que se siente al participar en
estas ilusiones, en la amplitud de agentes, que
tan seriamente por acción o inacción, incidimos
en la vida de estas personas... y en las nuestras!.
El Curso contó con un grupo inicial conformado
por personas de 22 a 36 años de edad y entre
ellos había muchachos que nunca habían
tenido empleo, alguno había trabajado en el
extranjero, así como un oficial en albañilería y
otro en sanitaria. Todos con penas o amenazas
de penas de distinta extensión.
A lo largo del año hubo bajas por liberaciones,
traslados y nuevos ingresos, pero ya se empezaban a sentir o verse como un grupo, además
de grupo de trabajo, cuando nos planteábamos
situaciones hipotéticas a resolver.

PRIMERA OPORTUNIDAD
Afortunadamente vino la solicitud, de parte
de la Dirección del Establecimiento, de que los
participantes de este curso ejecutaran la sus16

titución de ranchadas de las seis barracas, por
muros de bloques de hormigón. Los materiales,
herramientas y bloques los proveería el Centro.
Inmediatamente, el grupo visualizó la propuesta como una oportunidad, un “Proyecto” que, a
su entender, perfectamente colmaría las expectativas antes mencionadas.
Conviene aquí explicitar desde donde partimos
y hacia dónde fuimos.
Había en ese momento seis barracas o alojamientos colectivos que contaban, de frente a
fondo, con una habitación pensada para cocina
de seis por cinco metros, seguida de un salón
principal de seis por trece metros y al fondo las
instalaciones sanitarias de seis por tres metros.
Algunas de estas construcciones fueron inicialmente Salón de Visitas e inclusive talleres.
Desde hace algunos años, la demanda llevó a
que las seis barracas se transformaran en alojamiento, incluyendo los espacios antes destinados a cocina. Con la intención de la privacidad,
los espacios personales o grupales estaban
divididos con los materiales al alcance de la
mano: alambres y frazadas. Con el lamentable antecedente del incendio de la Cárcel de
Rocha, la población de internos entendió la
mejora sin dificultad, sobreponiéndose a los
comprensibles prejuicios.
En el Curso pusimos manos a la obra, medimos
los espacios de las seis barracas, constatando
una similitud que facilitaría las tareas, en el aula
se dibujaron con tiza en el suelo las medidas
reales de las cuchetas y en la pizarra a escala,
los salones de las barracas con sus nuevas
divisiones, esta vez iguales. Los recaudos se
hicieron en hoja cuadriculada.
Por cada salón se lograban diez habitaciones
con capacidad de dos cuchetas cada una. Es
decir para cuarenta personas, además de las
divisiones que se harían en las antiguas cocinas.
Se calcularon cantidades de bloques, volúmenes
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de morteros para la elevación de muros, de
hormigón, metros de hierro, herramientas de
mano y equipo imprescindible como tanques,
tablones, etc. Se trató la seguridad en el
trabajo, se estimaron tiempos y se entregó el
resultado de la tarea en el aula con la ansiedad
de comenzar lo antes posible.
Se venía fin de año y lo que sí estaba para
arrancar eran los bloques. Acordamos con la
Dirección del Establecimiento que una Solicitud
de Donación a los negocios del ramo podía
ayudarnos. Y así fue, en la segunda semana
de enero de 2013, Barraca Julia y Ferretería
Dabarca de Canelones llegaron con su decisivo
aporte de herramientas y materiales a manera
de semilla de lo que hoy está casi terminado.
La ejecución de las tareas, si bien la inició
el grupo de alumnos del Curso de Mantenimiento de 2012, fue cambiando de participantes por innumerables motivos. Hubo liderazgos y hasta conflicto entre las formas de
tomar la comisión. Pero siguieron, se autorregularon y continuaron hasta terminar.
Desde un principio la obra fue supervisada
y apoyada por el personal policial, inclusive
cuando hubo que procurar arena barrida
en los predios de fuera del perímetro del
Establecimiento para terminar una pared.
La ejecución, aunque se proporcionara
parte del equipo, siempre estuvo fuera de la
responsabilidad del docente.
Estas personas, internos ejecutantes y
alojados, además de los funcionarios tuvieron
que perseverar a la falta de materiales y
los inconvenientes que eso acarreó ya que
es de hacer notar que las tareas debieron
realizarse con la población dentro, y en algunas
barracas el número de personas excede
la capacidad proyectada.
Cualquiera puede imaginarse la dificultad de
construir diez habitaciones con un corredor

central, en setenta y ocho metros cuadrados,
con más de cuarenta personas acampadas
dentro y en períodos de trabajo intermitentes
según hubiera o no material. Eso sí, los
locatarios se la bancaron como duques, además
de dar una mano.
¿Fue esta experiencia algo extraordinario?,
pienso que no. Pero por qué me emociono
cuando recuerdo las primeras líneas en el piso
del aula. Será que veo la potencia de cuánto
queda por hacer-mejorar, proyectar-realizar,
rehabilitar-insertar.

“...SACO LA CABEZA.”
Al poco tiempo de estar trabajando en un lugar
tan particular, uno descubre que integra el reducido grupo de personas que están allí por voluntad propia y eso hace que los puntos de vista, en caso de compartirlos, causen extrañeza.
Es cierto que ese lugar tiene mucho que uno
desconoce. Ahí, conviven internos entre sí y
con funcionarios, muchas más horas de las
que un docente está presente y en contacto con ellos. Cada casa tiene su olor, la cárcel
huele a creolina. Y así como ese aroma se nos
va quedando en la ropa, nos permean valores,
códigos, preocupaciones y rebeldías de los colectivos humanos que allí se encuentran.
Existe una transferencia hacia los que vamos con la prédica del conocimiento
para la rehabilitación, o al menos es así la
primera idea que damos.
Tengo por costumbre no preguntar el motivo
por el que están ahí, creo que me evita la
contaminación de un prejuicio. Si alguno, en un
acto de confianza me lo quiere decir, lo escucho
pero sobre todo por respeto.
Uno empieza por sentir que la tarea va más allá
de transmitir la conveniencia de utilizar tal o
cual material y por qué. Tal vez el primer mo17
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mento importante fue, promediando el año,
cuando uno de los muchachos de 2012 dijo que:
”... me gusta venir a clase porque saco la cabeza.”
O sea que yo, con la retahíla de medidas inglesas de los perfiles de hierro, que no es hierro sino acero, etc y etc, le servía a este compatriota para hacer, aunque sea un poco, más
liviana su reclusión!. Cuánto habré de mejorar
mi catequesis por la opción del trabajo, como
forma de dignificarse la vida que tiene el individuo, de buscar su vocación para realizarse, de
creer que puede capacitarse indefinidamente
para así vender a mejor precio su esfuerzo, de
organizarse en gremios para conquistar derechos y sentir la pertenencia a su clase, la trabajadora. Tener en cuenta estos aspectos, con
la finalidad de encontrar su lugar en este tiempo de demandas, en un país, ciudad, barrio y
sobretodo en su familia.
Este muchacho era de la Costa de Oro y hoy
está en libertad. No sé en qué anda pero
recuerdo que le preocupaba la humedad de las
paredes en la casa de los padres y prestó mucha
atención a la explicación (teórica claro) de cómo
utilizar el hidrófugo. Me gusta imaginármelo
feliz, haciendo esa tarea los fines de semana
porque anda corto de tiempo. Ya que estamos
imagino que encontró un empleo donde, a
pesar de los antecedentes decidieron darle
una oportunidad. Está en pareja y se inscribió
para terminar ciclo básico en la noche, aunque
todavía no sabe qué va a seguir luego.
Es decir que encontró su lugar, que no tiene por
qué ser el último, confía en sus fuerzas, le duele
el descrédito pero sabe que hay cosas peores.
Precisamos esa confianza, esa autonomía del
individuo. Si se equivoca de nuevo, una lástima,
pero tuvo la opción.
La idea de que el conocimiento nos hace libres,
entre otras cosas, me lo enseñó una persona
que es docente. Ella lo fundamenta diciendo
que cuanto más y mejor información maneja el individuo, más cerca está de llegar a sus
18

objetivos, lo que permite sopesar debidamente muchas opciones y tomar la más conveniente, en lugar de, tener escasez de... o peor,
una sola alternativa.
Evidentemente la libertad entendida no como
la posibilidad material de realizar todo lo que
uno pretenda sino, la elección entre un rango
amplio de opciones.
A esto debo agregar que esta libertad material,
aunque uno se instruya, en estos tiempos,
nunca es muy amplia. Sin duda conviene
que el conocimiento sea de la mejor calidad,
porque más que elegir, con él administramos
esa porción de libertad que nos toca en esta
realidad exitista y exigente.

UNA ILUSIÓN
Cuando veo a la población carcelaria, veo a trabajadores, en su mayoría padres jóvenes con
la oportunidad de capacitarse. Hay un círculo
virtuoso posible, un número no despreciable de
personas en edad de producir, pero también de
aprender. Están a mano, la mayoría con disposición horaria, algunos con experiencia laboral.
Todos conocen el trago amargo de las decisiones que discordaron con las Instituciones.
Cuanto más tiempo de capacitación, mayor
redención de pena, menos tiempo de confinamiento. Me gustaría pensar en una capacitación no abusiva, sino respetuosa del individuo.
Son hombres, formados sí, pero luego de vencer el estupor, tendríamos su mayor atención.
Así que la alternativa ofrecida a esta formación
previa, tiene que ser mejor que la de Tiempos
Modernos o tareas en las que nadie se siente
realizado. Tiene que haber un porcentaje importante de personas que, ante la real posibilidad de elegir, opten por el trabajo. Si no es así,
en qué pensamos los docentes, cuando esperamos de pie, frente a los portones que venga el
llavero para entrar a trabajar.
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Intentamos evitar la ingenuidad y el voluntarismo, sabemos que esa música se
toca con muchos instrumentos, y algunos
ya están maduros.
Hay Sindicatos que intervienen en su capacitación, disponiendo recursos de sus Fondos
Sociales. Han iniciado lo que sin duda será un
largo y crucial desafío. Los trabajadores organizados son los primeros que calibran la distancia que los separa de los privados de libertad, es instintivo, uno reconoce parte de sí en
el otro. Sabedores que tienen un papel a jugar
en la inserción laboral de estos trabajadores,
seguirán tantas etapas como sean necesarias
hasta cumplir ese rescate, pero al final del camino, qué mejor manera de ingresar a la opción
por el trabajo que apadrinado, acompañado
por un sindicato, ¡otra que transferencia operará en ese caso!. Estas personas son nuestros
vecinos, sus hijos juegan junto a los nuestros
y mañana formarán familia.

La reinserción social de estos compatriotas
nos compete y no podemos darnos el lujo de
perder compañeros.
Por último, me gustaría contarles que otro
docente, casualmente conocido de la anterior,
afirmaba que era de Unamuno la metáfora de
“....poner brasas en el pecho de sus alumnos”,
a manera de sembrar la inquietud, más que
certezas y de esa manera la persona continúa
cismando al decir de Morosoli.
NOTA: En el año 2013 el Curso de Mantenimiento pasó a
ser de 15 horas semanales y 20 asistencias y el Proyecto de
Aula se trató de un Módulo de Salones Educativos. En el
corriente 2014 éste se trata de la futura ampliación de las
instalaciones para Visitas Conyugales a solicitud de la Dirección del Centro. De los participantes también surgieron
inquietudes sobre mejoras en el Salón de Visitas, además
de la construcción de un Salón Religioso, un Área para Recreación en el espacio frente a las barracas, con cancha de
básquet y fútbol 5, con aparatos de gimnasia tipo plaza.
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Aprendo y trabajo

Mtra. Zulma Gioia
Prof. de Carpintería. Leonardo Pereira
Centro de Rehabilitación No.5 de INAU - Mercedes

Desde nuestro lugar entendimos valiosa esta experiencia porque muestra el trabajo coordinado
de dos docentes en un contexto de privación de libertad para adolescentes. El proyecto fue
presentado en la Feria Departamental de Ciencia y Tecnología del MEC, ganando en la categoría
Chaja y representará a su departamento en la feria Nacional del mes de octubre en Montevideo.
Mtra. Iris Ponzo

Un entorno de aprendizaje ideal es el que posibilita el aprender haciendo y el que promueve
el desarrollo de diferentes competencias. Es
aquel que permite llevar a la práctica conceptos
abordados desde el plano teórico.
El aspecto central a tener en cuenta desde
un enfoque pedagógico es la situación didáctica que contextualiza el hacer. La integración de actividades coordinadas desde
diversas asignaturas es oportuna para favorecer aprendizajes significativos y fomentar el
trabajo colaborativo.
A partir de la apertura de un Taller de Carpintería en un centro de rehabilitación adolescente se vio la necesidad de formar una bina
docente, tallerista y maestro. Trabajando de
forma coordinada podrían lograr acreditación
de primaria, nivelación para los adolescentes
que cursan enseñanza media y acreditación
de saberes del taller.

La experiencia se desarrolló en el Centro de
Rehabilitación No 5 de INAU situado en la ciudad de Mercedes, departamento de Soriano.
Residen allí adolescentes privados de libertad en situación de riesgo social y educativo.
Sus edades están comprendidas entre los 14 y
los 18 años. En el año 2012 se solicitó a DSEA
por parte de INAU un docente de Carpintería
para reabrir el taller que había dejado de funcionar hacía unos años. Se entendía desde la
institución que era de vital importancia realizar
actividades que complementaran los tiempos
educativos de los adolescentes.
El taller se encontraba totalmente desmantelado y el local muy deteriorado. La docente coordinadora y el profesor comenzaron gestiones
ante la Inspección Departamental de Primaria
para lograr el préstamo de una máquina combinada y otras herramientas que se encontraban
sin utilizar en Escuela No 104.
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Se logró así con mucho esfuerzo al culminar
ese año contar con:

ria; tuvo la oportunidad de compartir la actividad en algunas jornadas con el profesor.

-dos bancos de carpintero
-una máquina combinada que fue acondicionada con los propios alumnos
-sierra circular, garlopa y escopleador
-herramientas nuevas adquiridas por INAU

Se pudo ver como se enriquecía la propuesta
con las actividades coordinadas entre los docentes. Al evaluar su trabajo el profesor valida
positivamente la intervención de la maestra en
la actividad del taller.

Se limpiaron y pintaron las instalaciones, actividades que fueron realizadas por los participantes y el docente. Se realizó también una instalación eléctrica segura para trabajar.
Al terminar el año el Taller de Carpintería estaba medianamente instalado.

La DSEA ha instrumentado el espacio con dos
cargos docentes:

Debido al tiempo dedicado al acondicionamiento del local, la reparación y construcción de mobiliario para el taller, la tarea
específica del profesor se centró en enseñar a los adolescentes a reparar y mantener
el mobiliario de la institución.

- Taller de Carpintería: Prof. Leonardo Pereira.
- AULA: Maestra Zulma Gioia.
(Atención de adolescentes en aprendizajes básicos de nivel Primaria culminación del ciclo,
apoyo a Áreas Pedagógicas)

El taller está ahora provisto de herramientas
y materiales necesarios para llevar adelante la
propuesta elaborada por el docente.
Este espacio instrumentado por DSEA, tiene
como objetivo brindar una oportunidad de trabajo para la reinserción social a los adolescentes allí internados.
Se lograron muy buenos resultados. Se participó de dos exposiciones de trabajos organizadas
por INAU y otras instituciones de la ciudad.
Al culminar el curso dos jóvenes logran acreditar saberes adquiridos en el taller. Son presentados a una prueba realizada en Fray Bentos,
cuyo tribunal estuvo integrado por docentes de
UTU e INAU.
Durante el año 2013 la Maestra Coordinadora
preparó a un adolescente para acreditar prima22

La propuesta coordinada pretende contemplar
las pautas curriculares de la DSEA como orientadoras de todo el proceso buscando valorar e
incorporar saberes desde las propias experiencias de jóvenes y adultos. Nos adherimos a la
implementación de situaciones de aprendizaje
innovadoras que permiten enriquecer y ampliar los pensamientos y esquemas mentales.
Las situaciones nuevas y las problematizaciones impulsan a potenciar la creatividad y
a desarrollar autonomía.

En el presente año hay 12 adolescentes internados, todos han culminado Primaria ; actualmente cuatro asisten a Áreas Pedagógicas,
uno a UTU, dos a Bachillerato y cinco realizan
tareas de nivelación mientras se logra su inserción en instituciones formales o en actividades
laborales. La institución apuesta a la inclusión
de los jóvenes en la sociedad.
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Se realiza apoyo curricular a los adolescentes
del Proyecto Manzano Verde. Este proyecto
también pertenece a la institución, atiende
a menores en situación de riesgo social con
medidas socio educativas. Desde el taller se
atienden los requerimientos para sus proyectos tecnológicos y la maestra realiza apoyo
pedagógico a 8 adolescentes.

En la propuesta anual de trabajo se consideraron diversos aspectos:
a) La necesidad de crear un contexto significativo para que quienes aprenden puedan tener
la experiencia de aplicar sus conocimientos en
otros ámbitos y generar mecanismos de transferencias en contenidos y habilidades.
b) Las pautas orientadoras desde la Inspección
de Dirección Sectorial de Adultos.
c) La coordinación docente como pilar de la
propuesta educativa.
d) La optimización de los espacios: Taller- Aula.
e) La atención personalizada como favorecedora de la autoestima de los jóvenes.

Ante la necesidad de motivar a los participantes en propuestas atractivas se establecen
objetivos acordes a las características de esta
población adolescentes.

OBJETIVOS GENERALES
a) Favorecer la inserción educativa mediante
estrategias focalizadas en la motivación y búsqueda de la autonomía.
b) Generar el desarrollo de habilidades personales y sociales.

f) Trabajo en modalidad de Proyectos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

g) Apertura de docentes y funcionarios.

a) Atender las necesidades individuales para
continuar el proceso de educación formal.

h) Integración a diversas propuestas por parte
de la Institución.
Recursos disponibles:
a) Taller de carpintería implementado con máquinas y herramientas básicas para el desarrollo de trabajos artesanales.
b) Aula con mobiliario, pizarra y computadoras
con conexión a Internet.

b) Proponer acciones concretas que conlleven
al trabajo presencial en el taller y en el aula.
c) Planificar propuestas integradoras.
d) Apoyar la inserción de los alumnos en las instituciones educativas del medio a través de una
atención personalizada.
e) Coordinar actividades con otras áreas de la
Institución.
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Los docentes planteamos trabajar con esa madera en desuso. Proponemos a los adolescentes realizar un proyecto a partir de los pallets.
Se interesan y comienzan a investigar.
Integración de los contenidos curriculares en
las tareas de Taller de Carpintería.
Los martes se inicia la jornada con la reunión
de docentes y participantes. Realizamos así los
acuerdos de las actividades a desarrollar.
Es relevante el abordaje desde el área Matemática. Medidas de longitud, conceptos geométricos, numeración. Cálculos.
En Lengua se trabaja la exposición oral, la lectura, la producción de textos diversos. Vocabulario acorde a cada propuesta de trabajo junto
con el uso del diccionario.

“Con mayor frecuencia se observan en nuestra
ciudad depósitos de estructuras de maderas
denominadas pallets o palets, que están a la
intemperie. Nos surgieron interrogantes: ¿Qué
son los pallets? ¿Para qué se utilizan? ¿Dónde
se construyen?

Con respecto a la planificación del año, se comenzó realizando trabajos sencillos a partir del
reciclado de maderas: portabotellas o bodega
de mesa, alhajeros para el Día de la Madre, bandejas portátiles, mesas plegables.
A partir del mes de mayo, la constatación de
abundancia de pallets en la ciudad, abrió la posibilidad de una intervención en la línea de la resolución práctica de situaciones problema.
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Nos pusimos a observar en Internet sobre estos dispositivos y encontramos variada información. Como en el taller realizamos trabajos
en madera, nos pareció conveniente averiguar
si era posible el reciclado de la madera de los
pallets en desuso.
Teníamos en cuenta que al aproximarse el invierno muchas personas lo utilizan como leña.
Nuestra propuesta era realizar su reciclado.
La maestra y el profesor orientaron nuestras
actividades.
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Búsqueda de información
Encontramos que aunque en nuestro medio
no está muy difundido el reciclado ya se realizaba. Por ejemplo hay variadas ofertas en
Mercado Libre. Creímos conveniente continuar nuestro trabajo; esto nos llevaría a investigar más y crear pequeños muebles o
artefactos para el hogar.
Recolección de pallets en desuso
Realizamos las solicitudes.
Así llegaron los primeros
Reconocimos el modelo, los medimos tablilla
por tablilla, repasamos el área de un rectángulo, concepto de prisma, sus caras. En el pizarrón
realizamos los diagramas correspondientes.
Eran de madera de pino.

Trabajamos en papel cuadriculado, practicamos con escalas, dibujamos los diseños. Con las
medidas reales llevamos la reducción a 1/3.

Oportunidad

Presentación del producto

Surge la posibilidad de presentar nuestro trabajo en la Feria de Ciencia y Tecnología, que se
realiza en el mes de agosto.

Redactamos diversos tipos de textos explicativos, argumentativos, formulamos hipótesis y en cada jornada realizamos informes
breves para nuestra Carpeta de Campo. Estamos armando y pintando los modelos a
presentar. A la vez vamos sacando fotos de
todas las actividades.”

Investigación
Nuestro trabajo es de enfoque tecnológico porque da como resultado un producto nuevo o
mejorado y puede facilitar la vida humana.
Ya habíamos detectado la oportunidad, empezamos a informarnos buscando antecedentes y los pallets en desuso se vuelven un
problema para el entorno. Al considerar la
madera vemos que es de buena calidad y se
consigue por donación.
Ideas
Diseñamos los posibles productos que podemos lograr con nuestros conocimientos: mesas,
sillones, estanterías
Cuando nos enteramos que en la feria dispondríamos de un stand con medidas reglamentarias se nos ocurrió la idea de realizar
modelos a escala.
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Algunas de las conclusiones:
▪ Estos adolescentes son capaces de asumir
compromisos, de aprender cuando se les presentan experiencias motivadoras, de participar en eventos educativos relevantes, de
incorporar el sentido de pertenencia a una
institución y de compartir un espacio que
reconocen como propio.
▪ Los docentes apostamos en cada jornada
a un rol orientador en el ámbito de la comprensión y el afecto.
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Articulación socio pedagógica:
Programa Fortalecimiento Educativo
Mtra. Insp. Julia Cerredelo
Mtra. Coord. Estela Massiotti
Dirección Sectorial de Educación de Adultos - DSEA

MIDES

CODICEN

“Aquí no hay nada ni nadie más importante que el ser humano que se tiene enfrente”

A partir de 2012, el Ministerio de Desarrollo
Social (División Socio Educativa) y el CODICEN
(Dirección Sectorial de Educación de Adultos)
acuerdan la gestión de un Programa que posicione a Uruguay dentro del cumplimiento de
algunas líneas emanadas del Marco de Acción
de Belén (CONFITEA VI):

“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 a lo ancho de la vida, basadas en enfoques sectoriales
e intersectoriales y abarcar y vincular todos los
componentes del aprendizaje y la educación”.

Estas premisas instituyen el surgimiento del Programa Fortalecimiento Educativo
(P.F.), puesto en marcha en marzo de 2013
con la finalidad de:
▪ “Generar condiciones para que se cumpla cabalmente el derecho a la educación básica para
todos y a lo largo de toda la vida a través de la
instrumentación de políticas socio educativas.
Contribuir a la superación de inequidades en
la distribución social de los aprendizajes, promoviendo la superación de la calidad educativa
sustancial para elevar los niveles de cobertura,
retención y egreso del Sistema Educativo”.
▪ “Crear un dispositivo que permita lograr la
articulación interinstitucional fortalecida, para
asegurar calidad y eficiencia en la gestión de
los recursos desde ambos organismos. Implica
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el desafío de una coordinación dinámica a nivel
vertical y horizontal”.

e) Integración de personas o grupos de personas con necesidades diferentes y especiales.

Para dicho año, se acuerda la promoción de 15
espacios del Programa Fortalecimiento Educativo en los departamentos de Artigas, Tacuarembó, Cerro Largo, Canelones, Colonia,
San José, Maldonado y Montevideo, a los que
posteriormente se incorporaron Rivera y Paysandú. Las demandas de diferentes localidades
habilitaron ampliar el número de espacios a un
total de 23 durante 2013.

2. “Consolidar un Programa que funcione con eficacia y eficiencia en forma coordinada; que permita el fortalecimiento intra e interinstitucional.

Las necesarias evaluaciones posteriores determinaron que para el año en curso (2014) este
Programa relocalizara algunos espacios, diera
cierre a otros y generara cobertura en otros departamentos (Salto, Lavalleja, Rocha, Río Negro y Soriano), ampliando significativamente
el número de espacios instalados. Los objetivos
que encuadran este Programa co-gestionado
expresan:

Entre 2007 y 2012 a nivel nacional se desarrolló el Programa de Alfabetización “En el país
de Varela, Yo Sí Puedo”, también cogestionado
y supervisado en forma conjunta por MIDES y
CODICEN.

1. “Crear y sostener espacios de Educación de jóvenes y adultos (EPJA) en territorios acordados
en diálogo (MIDES-DSEA) que contemplen acciones socio educativas para la permanencia y continuidad educativa y/o laboral”
A estos efectos se promueve:
a) La alfabetización dentro del encuadre sostenido desde UNESCO “…se refiere a algo más
que saber leer y escribir, se refiere a cómo nos
comunicamos en la sociedad. Tiene que ver con
las prácticas sociales y las relaciones con el conocimiento, la lengua y la cultura” (2003).
b) La culminación de la educación primaria.
c) El aprestamiento y nivelación de dimensiones vinculadas a la lecto- escritura en el caso de
personas que habiendo finalizado el ciclo educativo primario, lo requieran para desarrollar
habilidades para la vida.
d) Formación complementaria para mejorar
conocimientos, habilidades y aptitudes para el
mundo del trabajo.
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Sus destinatarios

Incluyó alrededor de ocho mil personas que accedieron al mismo a efectos de adquirir herramientas básicas de lecto-escritura. Un importante porcentaje de sus egresados continuaron
procesos educativos que les permitieron acreditar el ciclo de educación primaria; incluso
algunas personas se integraron a espacios de
CES, logrando la certificación del ciclo básico a
través del Programa Tutoreado 2009 (así ocurrió en localidades como San Ramón, Vichadero, Nuevo Berlín, Cebollatí).
De acuerdo al Censo 2011, el analfabetismo en
nuestro país se sitúa en el 1.7%, (alrededor de
38.00 personas mayores de 15 años) aunque
datos emanados de posteriores Encuestas Continuas de Hogares lo sitúan en el 1.5%.
Este porcentaje de la población uruguaya,
pasa a constituir una prioridad en las
políticas educativas.
Desde otros parámetros, se constata que alrededor de 265.000 personas mayores de 15
años no han completado el ciclo primario. Este
grueso número, que contiene a la población anteriormente citada, determina la necesidad de
generar planes de intervención que recompongan esta realidad.
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Queda así presentada parte de la población
objetivo de este Programa Fortalecimiento
Educativo, la cual se acrecienta a partir de otras
apreciaciones de quienes actúan en los ámbitos
de la enseñanza formal y no formal: importante
número de adolescentes que son promovidos
de las escuelas de educación primaria, no han
conquistado las competencias necesarias para
acceder y sostener la educación media y/ o
espacios de inserción laboral. Esta constatación
permite aseverar que también este grupo
poblacional requiere mantener procesos
educativos que fortalezcan sus adquisiciones
previas en materia de aprendizajes y
competencias de vida.
De esta forma, las personas integradas a los
espacios de PF sitúan sus necesidades y son
atendidos en las modalidades: alfabetización,
acreditación (del ciclo primario) y nivelación
(personas con certificación de educación primaria). Esta heterogeneidad, lejos de constituir
un obstáculo como a priori pudiera inferirse, dinamiza las dimensiones vincular y cognitiva en
los grupos conformados.

El encuadre
Partiendo de que este Programa está sustentado en la premisa de acordar y gestionar articuladamente acciones de carácter socio educativo,
requiere de coordinaciones generales y particulares. Maestros y Profesores de este Programa, cuentan con una hora y media semanal de
su tiempo docente destinado a tales instancias
de coordinación. Este tiempo asignado expresamente, también es utilizado con flexibilidad,
ya que en algunas localidades suele no contarse
con otros actores más que los docentes, o ser
escasas las redes comunitarias. Creativamente,
los maestros potencian este tiempo semanal
aplicándolo a recursos tales como realización
de salidas grupales, atención individualizada
de participantes, visitas a hogares, organización de talleres manuales, integración a otros
espacios educativos como Salas MEC, etc.

Una de las características de presentación
de los espacios de este Programa es la
heterogeneidad, considerada una riqueza
más que un escollo; las diferencias entre cada
espacio concreto, radican entre otras cosas, en
la fortaleza de este Programa: su flexibilidad
receptiva a las necesidades.
a) Como fue previsible, los grupos constituidos
en las diferentes localidades tienen identidades
muy disímiles: algunos se integran básicamente
con adolescentes, otros con adultos; los más,
con un espectro etáreo muy amplio. En algunos
casos están inscriptas prevalentemente
personas que requieren acreditación de
primaria y nivelación, en tanto otros, han
logrado convocar únicamente personas en
proceso de alfabetización básica; la inclusión
de participantes de las tres modalidades es
lo común y esta heterogeneidad nutre los
procesos grupales de aprendizaje.
b) Otra realidad conocida por docentes e intervinientes en programas sociales, radica en la
falta de ofertas educativas de nuestro país para
personas con hándicaps cognitivos y/o perceptivos, así como trastornos que inhabilitan
aprendizajes en los ritmos que el sistema exige. En forma explícita el PF abre su inscripción
a personas con discapacidad, que se incorporan
frecuentemente a los espacios en la conquista
de competencias interpersonales y cognoscitivas. No faltan los espacios conformados casi
exclusivamente por participantes que requieren nuevas miradas educativas.
c) La intervención socio-educativa también es
una dimensión diferencial ya que en algunos
espacios está a cargo de un maestro único, en
tanto otros se conforman en binas docentes
(“maestro-maestro”, o “maestro-profesor de
taller”) y actualmente se avanza en la conformación de equipos “maestros- operadores sociales”; estos últimos educadores son asignados por Mides para promover el seguimiento
de participantes, atenuando su desvinculación
y promoviendo la consecución de acciones educativas no formales entre las que se privilegia
el acceso a oportunidades culturales dentro y
fuera de las localidades de residencia.
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d) Cabe señalar que si bien la mayoría de los
espacios instituyen una asistencia semanal de
3 días, en forma excepcional dos de ellos en
Montevideo lo hacen de lunes a jueves (por
tener antecedentes de funcionamiento en
DSEA en esa modalidad); un espacio de Cerro
Largo y uno de Canelones tienen menor carga
horaria debido a que las docentes ocupan
cargos volantes que desdoblan su accionar en
dos espacios diferentes.
e) Los ámbitos locativos también constituyen
una variable de diversificación; tal como
promueven las actuales concepciones de
educación de jóvenes y adultos, los espacios
han de instituirse en contextos significativos
para la población. Así hay espacios instalados
en escuelas de primaria, en escuelas técnicas,
en aulas comunitarias, en parroquias,
policlínicas, merenderos, plazas deportivas,
salones comunales, centros locales de cultura,
ONGs, salones de asentamientos, usinas
de reciclado, oficinas de Mides y Jóvenes en
Red, etc. Muchos de ellos cuentan con valiosa
infraestructura, pero para la mayoría lo locativo
constituye otro factor de carencias que alimenta
la creatividad docente.

Los participantes: algunas cifras
1. Características
Durante 2013 se inscribieron en este Programa
518 personas: 45% hombres y 55% mujeres.
Resulta interesante la distribución de edades,
que permite inferir la importancia del Programa
en la atención de jóvenes y adolescentes:
hasta 18 años
entre 19 y 29
entre 30 y 59
60 y más

32%
28%
36%
4%

El componente novedoso consiste en la
modalidad de “nivelación” que en 2013 incluyó
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el 29 % del total de los inscriptos y en este
primer periodo de 2014 corresponde a 26%.
Como situación inédita en el sistema
educativo, se instituye la figura de doble
matriculación, determinada por adolescentes
que en forma simultánea cursan la enseñanza
media y promueven competencias básicas,
matriculados también en espacios de PF. Se
constatan así mismo algunas situaciones de
doble matriculación con CEIP, atendidas desde
una mirada de excepcionalidad y que exigen
gran seguimiento y coordinación
En 2013 el 10 % del total de inscriptos transitaron
doble matriculación y se sitúa en 5.4% en el
primer bimestre de 2014.
2. Desvinculación
Doscientos (200) inscriptos (98 hombres y 102
mujeres), se desvincularon de los espacios
conformados en 2013 (39%).
Las mujeres son las que más lo hicieron, siendo
el principal motivo, trabajo (29%) y dificultades
familiares (18%). Algunas otras causales de
egreso comprobadas fueron: salud (10%),
mudanza (10%), conflictos intervinculares (8%)
y otras porcentualmente menores.
Se hace constar que las expectativas de éxito del Programa preveían una desvinculación
anual menor al 40%, variable alcanzada favorablemente en el primer año de instrumentación.
Acciones y recursos puestos en juego por los
equipos para el sostenimiento de la matrícula:

Comunicación telefónica
Visita a hogares
Articulación de acciones y presencia sistemática en los espacios, por parte de integrantes del Programa Jóvenes en Red
Acciones coordinadas con redes y Programas locales
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Vinculación con técnicos tratantes (profesionales de la salud)
Reorganización del formato pedagógico:
▪ incorporación de docentes en
espacios que lo requirieron (maestros o
profesores)
▪ integración de operadores sociales en
algunos espacios
▪ cambio de local en varios espacios,
incluyendo el desdoblamiento locativo
de uno de ellos.
▪ cambio de horarios o días de encuentro en varios espacios de Mdeo. e interior
▪ inclusión de la semipresencialidad,
▪ atención individual a algunos participantes en el horario de coordinación
docente
▪ atención individual a participantes, en
horarios y espacios locativos diferentes
al establecido con el colectivo
Obtención de lentes
Beneficio de la beca PUE

3. Adquisición de competencias
La consolidación de este Programa requiere
de sistemáticas valoraciones y seguimientos,
que en el caso del encuadre pedagógico
apunta a la recolección de datos evaluativos
de los grupos; la misma se centra en el
enfoque de competencias fundamentado por
la DSEA, y al finalizar 2013 permitió inferir
interesantes resultados.
Se ilustran los porcentajes de participantes
que desarrollando procesos de acreditación
y nivelación, alcanzaron en 2013 un nivel de
bueno en la adquisición de competencias:
Lectura
Redacción
Matemática

57%
52%
49%

En el caso de participantes en alfabetización:
Lectura
Redacción
Matemática

45%
49%
49%

La cooperación en el trabajo (73%) y el sostenimiento del entusiasmo en las tareas (79%),
tomaron hegemonía como las competencias
interpersonales mejor logradas.
Las habilidades interpersonales más descendidas correspondieron a: iniciativas en las
decisiones grupales (51%) y seguridad para
exponer en grupo (39%)

Logros 2014
1. Ampliación del número de espacios a localidades urbanas, suburbanas y rurales de 15 departamentos. Las demandas provienen de diferentes Programas y Divisiones de MIDES, con
las que se acuerda la convocatoria e instalación.
Se señala que en los dos años en que se viene
desarrollando PF, un obstáculo real ha sido la
de convocar a los participantes detectados por
las redes locales, una vez designados los docentes; esto exige profundizar la articulación
de acciones entre ambos organismos co-gestionantes. Como variable a considerar en este
aspecto se señala la expansión territorial del
Programa, que a la vez incluye multiplicidad
de agentes sociales, requiriendo de certeras y
sólidas vías de comunicación.
2. Incorporación de nuevos operadores sociales,
figuras específicamente asignadas al Programa que se integran a espacios de Montevideo,
Canelones, Colonia, Soriano y Tacuarembó.
3.Incorporación de una Psicopedagoga
cuyo rol eminentemente orientador se
sitúa en la potenciación de estrategias para
afianzar la vinculación y las competencias
grupales e individuales.
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4. Aporte de materiales de infraestructura y funcionamiento por parte del Programa
Jóvenes en Red.

tas educativas de continuidad (FPB, CECAP, Aulas Comunitarias, etc)
3. ¿Considera positiva la continuidad de PF en el
formato actual?

¿Que opinan los docentes?
En agosto de 2014 se realizó una consulta a
los 53 docentes y 4 operadores integrados al
PF, actores relevantes en su desarrollo y cuyas
apreciaciones deben ser consideradas a la hora
de realizar proyecciones de consolidación de
este Programa.

▪ Muy positiva
▪ Positiva
▪ Positiva con pequeñas variables
▪ La inclusión de alfabetización, acreditación y nivelación lo hace completo
▪ Requiere mayor coordinación y participación de algunos actores
▪ Algunos roles no están suficientemente
precisos

1. Aspectos del Programa Fortalecimiento poco
incluidos en otros formatos educativos.
▪ El trabajo en redes.
▪ La ubicación de los espacios en el contexto de los participantes y flexibilidad en el
uso de locales
▪ Inclusión de la nivelación
▪ Grupos multietarios
▪ Tiempos semanales destinados a coordinación
▪ Matrícula abierta (y que incluye edades
bajas)
▪ Flexibilidad horaria y de encuadre
▪ Facilitación para el abordaje de temas no
incluidos en otros espacios sociales
▪ Carga horaria de los grupos y de los
docentes
▪ Atención integral (áreas educativas y no
educativas)
▪ Favorece la atención personalizada
2. Otras necesidades detectadas que requerirían de su atención.
▪ Cursos breves de salida laboral (talleres)
▪ Integración de las nuevas tecnologías.
Incorporación de la XO
▪ Actividades de educación física
▪ Recursos económicos (para talleres y
salidas)
▪ Espacios para la atención de los hijos pequeños de aquellas madres que asisten a PF
▪ Prioridad para la inscripción en otras ofer32

De fracasos a oportunidades
Es en esta búsqueda de “reinventar sociedades
más humanas y menos feas, más vivibles y deseables” como diría Freire, donde los sistemas
deberán superar sus contradicciones e instaurar
prácticas que permitan aunar esfuerzos, reorganizar recursos y unificar miradas.
Este Programa co-gestionado conjuga repertorios de políticas socio- educativas, donde
confluyen y se entrecruzan abordajes comunes
de “asistir a las personas en situación de vulnerabilidad y asegurar su derecho a la educación,
efectivizando su inclusión social”, como lo establece la Ley de Educ. N° 18.437 en su art. 8°.
Las personas que asisten a estos diversos
espacios, son los desconocidos rostros que
engrosan las listas del mentado flagelo: el
FRACASO, donde una de sus acepciones es
“caída o ruina estrepitosa”.
Los educadores sabemos qué huella y marca
profunda ha quedado en aquellos niños no alcanzados, no sostenidos, no acogidos por nuestros sistemas formales… Y el fracaso que ha resultado para nosotros el no poder alcanzarlos.
Se hace coincidente la opinión entre los
docentes sobre la oportunidad y el desafío
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que implica abordar un programa con estas
características. Precisamente surge una
reflexión emanada desde la etimología del
término OPORTUNIDAD, que derivado del
latín significa: OP- antes; PORTUS- Puerto
Nos remite a los primeros desafíos del hombre
por conquistar nuevos horizontes… En la
antigüedad, salir a navegar era un gran reto…,
no se contaba ni con buenas embarcaciones ni
con instrumentos de navegación precisos. Sólo
el mar y las estrellas, y el hombre a su merced…
Volver no era sencillo, era casi un milagro el
retornar a puerto seguro. Pero cuando se daba
la posibilidad de pisar nuevamente tierra firme,
es porque se estaba “ante el puerto”...
El Programa Fortalecimiento Educativo está
siendo visualizado como “Oportunidad” para…
» Quienes vieron coartadas sus posibilidades
de formación y preparación para un mundo
competitivo; los que sufrieron las “caídas estrepitosas”, engrosando listas de desertores de
un sistema, o simplemente no formando parte de ninguna. Pero quienes vuelven a buscar
ésa, su “tierra firme”, a reparar sus historias,
vienen con la riqueza del itinerario recorrido:
la experiencia de vida.
» Quienes no pudimos detrás de una túnica
blanca, detener caídas, reparar roturas… No
alcanzaron ni las mejores intenciones ni las últimas corrientes pedagógicas… nos faltó instaurar ese lenguaje común que se inaugura a través del vínculo franco, del grupo que sostiene y
que reinventa historias…
Es en estos encuentros que se validan experiencias de vida como vivencias únicas…
“Aquí no hay nada ni nadie más importante que el ser humano que se tiene enfrente” dice una maestra que trabaja por primera vez en el Programa. De todo eso se
nutren estos territorios…
Acá todos somos enseñantes y todos somos
aprendientes.
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Fortaleciéndonos.
Encuentro de los espacios de
Fortalecimiento Educativo eje Ruta 8:
Jardines del Hipódromo, Punta de Rieles, Villa Centauro,
Barros Blancos y Pando
Mtra. Gladys Da Rosa - PFE Villa Centauro,
Mtra. Ana María Díaz - PFE Punta de Rieles
Mtra. Lourdes González - PFE Barros Blancos
Mtra. Claudia Querber - PFE Jardines del Hipódromo
Mtra. Mónica Soria - PFE Pando
Mtra. Rosita Torres - PFE Punta de Rieles
Operadora Social: Virginia Varela

El trabajo en grupos multietáreos desafía al educador a cuestionarse su formación técnica; implica
creatividad y búsqueda.
La siguiente experiencia pone de relevancia además, una estrategia hegemónica: la coordinación.
Wikipedia plantea que la coordinación “consiste en la acción de conectar medios, esfuerzos, etc.
para una acción común”. Este grupo de compañeras también conectó dudas, entusiasmos y saberes. El eje de su experiencia parece ser coordinar para enriquecer /se, sostener /se y alegrar /se.
Se tuvo como premisa que la educación tiene el cometido de facilitar a los individuos la plena inserción social y que el educador está obligado a habilitar instancias para lograrla.
La sencilla profundidad con que se relata un proceso eminentemente socio educativo, nos convoca
a situarnos como ellas en el camino de aprender a educar y a vivir con otros y desde otros.
Mtra. Julia Cerredelo
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El presente artículo describe la experiencia de
trabajo de los espacios de Fortalecimiento Educativo del área metropolitana entre los que se
encuentran: Jardines del Hipódromo, Punta de
Rieles, Villa Centauro, Barros Blancos y Pando.

El funcionamiento de los espacios de Fortalecimiento Educativo es relativamente reciente,
surgiendo los mismos en el año 2013.Con este
programa se apunta a “instituir espacios de acción socioeducativa, que sean promotores de
competencias para la permanencia y continuidad educativa y/o laboral que faciliten la alfabetización , la culminación de educación primaria y la formación complementaria para mejorar
conocimientos, habilidades y aptitudes para el
mundo del trabajo y el educativo, aún en personas que hayan finalizado primaria o poseen algún déficit en las macro capacidades.”

grupos integrados en su mayoría por jóvenes,
pasando por otros grupos caracterizados por
gran diversidad de edades hasta la existencia
de espacios donde se aprecian muchos casos
de alumnos con discapacidades severas.

En el segundo año de desarrollo de este programa, surge la necesidad de organizarnos y
reunirnos con otros docentes, así como también por la aparición de nuevos actores que
viabilizan nuestra tarea, desde el MIDES se incorpora la figura del operador social.

Nuestra inquietud nace para buscar estrategias y finalmente descubrir que nos encontrábamos en situaciones similares; el trabajo en
cooperación y el sentirnos parte de un proyecto en común, ha sido el motor de nuestros
encuentros y de las posibles acciones a seguir.
Se destaca la coordinación de la Operadora
Social que ha realizado todas las acciones necesarias para que las docentes y participantes
nos pudiéramos encontrar.

Como operadora social acompaño cuatro espacios de Fortalecimiento que funcionan en
El Hornero (Jardines del Hipódromo), Teatro de Barrio de Punta de Rieles, salón comunal de Villa Centauro (km. 19 de ruta 8)
y en la biblioteca del Centro Cívico Salvador
Allende, (Barros Blancos).

Si realizamos un análisis en cuanto a la población atendida en nuestros espacios, podemos
ver que la misma es muy variada, yendo desde
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Los cuatro espacios se conformaron de maneras distintas con grupos que tienen muchas diferencias entre sí pero también muchas cosas
que comparten. En este sentido, no me refiero
a los aspectos que hacen a la vinculación de los
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participantes al programa (ni la alfabetización,
la nivelación ni la acreditación), sino a aquellos
que tienen que ver con las historias que portan,
las trayectorias y recorridos por los que han
transitado antes de llegar a los espacios, las soledades y por sobre todo las ganas de aprender.
Mi observación fue participante, es decir, una
presencia activa en los espacios de modo de poder hacerme una idea del estado de situación
en el lugar, recogiendo las demandas de cada
uno de los lugares, así como los emergentes.
Por otro lado el intercambio permanente con
las docentes me permitió establecer conexiones e instancias de trabajo compartido, “tejiendo” entre los espacios las tramas necesarias
para producir los encuentros.

Ahora bien, narrar la experiencia del encuentro,
nos exigió volver a pasar por todos los momentos vividos en estos meses de trabajo compartido. Cuando llevábamos ya casi la mitad de este
trabajo escrito, sentimos que teníamos que
desarmarlo, volver sobre las palabras, elegir
otras, buscar y seguir buscando, para que lo escrito se asemejara a la “experiencia”, a lo que
nos había pasado a nosotras como educadoras
y a los participantes como protagonistas de un
proyecto inédito hasta ahora en el programa.

¿Cómo dar un orden a los encuentros y desencuentros, a las emociones puestas en juego en
estos meses? ¿Por dónde empezar?

Nos aparecen imágenes que nos recuerdan los
rostros felices de quienes iban en el ómnibus
camino al encuentro, las emocionadas palabras
de quienes se animaron a levantar la voz para
contar su historia, las corridas para llegar a reunirnos, las risas compartidas y la preocupación
porque no llegábamos con los tiempos.

Por otro lado el ejercicio nada sencillo de reunir en cinco carillas todo esto y escribirlo entre
siete mujeres, seis maestras y una educadora,
todas con tantas ganas de decir! Intentaremos
pues, seguir tejiendo y empezar por el principio.

Nos reunimos tres veces, cada reunión nos generaba mucha ansiedad y alegría por poder encontrarnos, todas nos quedaron cortas y siempre nos fuimos con ganas de más. Entre otras
cosas, vimos que compartíamos la dificultad
de llevar adelante propuestas grupales cuando el nivel es muy heterogéneo. Discutimos
también acerca de qué es lo que se ofrece a los
participantes, que el Programa no se vuelva
“depósito” de los vacíos existentes en políticas educativas y que no se acote a un espacio
de socialización. Surge entonces, la necesidad
de articular propuestas interesantes, atractivas para los alumnos a efectos de mejorar sus
conocimientos, habilidades y aptitudes para el
mundo del trabajo y el educativo, y a su vez la
inquietud de compartir nuestras experiencias
con los otros espacios, ya que el Programa de
Fortalecimiento Educativo es relativamente
nuevo. Es allí, donde decidimos realizar el encuentro de participantes de los cinco espacios.
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OBJETIVOS GENERALES
▪ Crear un escenario de intercambio de propuestas pedagógicas, donde se estimule un clima de convivencia armónico.
▪ Compartir las fortalezas, brindar oportunidades a participar en una instancia de convivencia
para conocer otros espacios, otras personas.
OBJETIVO ESPECÍFICO
▪ Compartir una jornada de integración y participación social con sus pares.
▪Intercambiar saberes, y fortalecerse con las
experiencias de los otros.
Para ello nos propusimos un pequeño
plan de trabajo:

- Cada grupo trabaja en la elaboración de una carta de presentación.

cartas y leer las que iban llegando permitió que
cada grupo se pensara, para lograr acordar qué
se quería contar a los otros.

En cada espacio se decide qué es lo que se va
a mostrar y llevar, para ello se trabaja durante
casi dos meses, dejando un tiempo de la planificación de cada día a la elaboración de diferentes productos. Barros Blancos prepara un video
en el que se muestra el lugar donde funciona el
espacio (el Centro Cívico Salvador Allende, que
nuclea a diversas instituciones de la zona). Pando crea un “Árbol de la Vida”, en el que las hojas
son los deseos de los participantes a compartir
con los demás en la jornada. El grupo de Jardines construye un nido de hornero, simbolizando el lugar en el que funciona el espacio (centro
social “El Hornero”). En Villa Centauro decidieron realizar una serie de collages en bandejas
con frases referidas a derechos y contra la violencia, también adornos con trozos de madera
pintados y barnizados, los que fueron expuestos durante la jornada.

- Las cartas son leídas semanalmente
en cada espacio lo que genera mucha
expectativa en los participantes.
- Se realizan souvenirs, tarjetas, regalos para entregar a los otros grupos.
- Se planifican juegos.

El grupo de Punta de Rieles sería el anfitrión, así
que allí prepararon la bienvenida a los demás
espacios y una gincana con diferentes juegos
en los que por turnos, irían pasando todos los
participantes. Cada grupo además elegiría una
forma de presentarse, la consigna fue libre y
nos pusimos todos a trabajar.

Virginia en su rol de operadora social oficiaba de
cartera, llevando y trayendo la correspondencia
de un espacio a otro. El ejercicio de escribir las
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La jornada comenzó con la ida en ómnibus a
buscar a los grupos que quedaban más lejos
de Punta de Rieles, previa coordinación con
Ministerio del Interior quien nos facilitó el
transporte para el traslado de los participantes.
El recorrido se vivió con mucha emoción y
alegría, muchos de los participantes no viajan
a menudo por lo que la ida en sí misma se
vuelve acontecimiento.

Durante el desarrollo del encuentro surgen
espontáneamente varios testimonios que los
participantes quieren compartir con todos los
presentes, es un momento muy emotivo en
el que emergen las trayectorias educativas
interrumpidas por historias de vida duras.
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» Realización de un encuentro con cincuenta participantes de cinco espacios de
Fortalecimiento Educativo.
» Coordinación con Ministerio del Interior que pone ómnibus para el traslado
de los participantes.

Compartimos algunas de las reflexiones de
los participantes que asistieron a la jornada
volcadas en las evaluaciones que se hicieron en
cada espacio a posteriori:
“Después, la próxima parada fue en el
kilómetro 19 de la ruta 8, subió otro grupo y
muchos saludaban con un beso sin conocernos,
se veían muy felices, al encontrar otro grupo
como el de ellos”. “Lo que más me gustó
fueron las tarjetas que nos regalaron y otras
cosas que fueron hechas con tanta dedicación
y amor, como las tarjetas que nuestro grupo
de Barros Blancos llevó”. Alicia, participante
del espacio de Barros Blancos.
“Me gustó saber que había más personas igual
que yo y mis compañeros, cambiaría que fuera
más seguido, y me gustaría que se pudieran
integrar todos los compañeros que no pudieron ir” Natalia Cuello 38 años.
“Me gustó que a pesar de ser de distintas edades nos pudimos integrar, y pasar un lindo
momento, me gustaría realizar un coro y compartir manualidades y danza rítmicas, no realizaría cambios ya que todo salió muy bien.”
María Cristina Silvera 65 años.

» Afianzamiento de los vínculos entre las docentes y operadora social, se construye un
vínculo de confianza que facilita y favorece el
trabajo en colectivo.
» Los participantes son protagonistas de un
proyecto en el que producen y reflexionan
sobre la experiencia.
» Oportunidad que enriquece el trabajo cotidiano. Aparecen preguntas, propuestas,
se comienza a proyectar, rompiendo con la
inmediatez y las urgencias.

“(…)un viaje, un desafío, una travesía, una
estrategia que se ensaya para llegar a un final pensado, imaginado y al mismo tiempo
insólito, imprevisto y errante.”1

A lo largo de nuestro trabajo esperamos haber dado cuenta de que la construcción de
nuestra tarea conlleva un posicionamiento
frente a una realidad compleja y variable que
nos desafía constantemente.

1 Morin E. “Educar en la Era Planetaria”, Gedisa 2003
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Es importante resaltar lo positivo de este y
de futuro encuentros, porque en él no sólo se
intercambiaron saberes, habilidades y destrezas que fueron adquiriendo en los distintos espacios, sino experiencias de vida, con una historia y una realidad particular en algunos casos
muy profunda y conmovedora. Esto que nos
hizo a todos emocionarnos, posibilitó también
ver que es posible cambiar la realidad. Siendo
concientes de nuestras limitaciones, dando el
lugar al no sé o no puedo, habilitando al puedo,
como otros y con el otro, habilitando a la esperanza y la confianza en sí mismos, y en el grupo
del que forman parte y a sapiencias de que en
otros espacios hay realidades similares con las
mismas expectativas, y ganas de poder crecer.

El encuentro permitió tanto a los participantes como a quienes organizamos, imaginarnos
nuevos escenarios educativos, con la posibilidad de filiar, de inscribir, de generar lazos, de
acercar “al círculo de lo humano” a quienes las
condiciones económicas, políticas y sociales hicieron que en algún momento tuvieran que ver
interrumpidas sus trayectorias educativas.

El esfuerzo realizado ha sido gratificante porque todos aprendemos de todos, y el tiempo
parece insuficiente para realizar las iniciativas
que aún han quedado pendientes.

Cuando hablábamos de experiencia nos referíamos a la posibilidad del encuentro, a aquello
que ocurre y se produce allí mismo donde pensábamos llegar y sin embargo nos sorprende
por lo inesperado:

“….de aquello que irrumpe, que nos toma por
sorpresa, que nos conduce por caminos imprevistos, que nos enfrenta a los misterios de
vivir, de las relaciones, de los otros…que pongan en juego (que nos pongan en juego desde) la imaginación, la sensibilidad, la relación
entre el hacer y el decir”2

BIBLIOGRAFÍA
-Contreras, J. (2009). Experiencia y alteridad en
educación. Ed. Homo sapiens. Rosario.

2 Contreras, J. (2009). Experiencia y alteridad en educación. Rosario. Ed. Homo sapiens
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-Morin E. (2003). “Educar en la Era Planetaria” Barcelona,
Gedisa

Programa de Fortalecimiento Educativo
Espacio Comunal Kennedy
Punta del Este - Maldonado
Mtra. Nancy Frachia
Mtra. Coord. Juana Moreira
Es común llegar a un espacio de DSEA abrumados por su contexto, y aún más: que nos duela su
pobreza. Pero hay muchos compañeros que desde su rol de educadores saben tomar el lugar de
mediadores sociales. Y así, entre las emociones, se abre paso la reflexión para aprender de ellos
esas estrategias que permiten acompañar las pequeñas grandes transformaciones de los individuos. El siguiente es un ejemplo.
Mtra. Julia Cerredelo

Presentación del contexto
Territorio
Esta experiencia educativa se desarrolla en
el Asentamiento “Kennedy”, un área de contexto muy crítico de Punta del Este, donde
funciona un Centro Comunal, y en el cual tienen lugar las actividades del Programa de
Fortalecimiento Educativo.
Antes de tomar ese Centro como sede, Coordinadora y Maestra de DSEA buscaron otras
alternativas de local, debido a que en la primera visita a aquél, se recogió un panorama
poco alentador, principalmente en cuanto a
las escasas comodidades que presentaba en
lo locativo (mobiliario escaso y rudimentario,
falta de agua corriente) y a que en principio, su
ubicación física pareció no ser la mejor. (Fueron
considerados y no prosperaron por distintas razones, un local municipal en “El Jagüel”, otro en
Planta Purificadora de OSE y un local religioso
en los accesos del asentamiento).
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Contexto.
El contexto que envuelve al Asentamiento
“Kennedy” (como al de otros del departamento de Maldonado) responde a características
típicas del departamento que difieren de las
de otros asentamientos del país en cuanto a
su origen y “mantenimiento”: la migración
en busca de trabajo.
El barrio “Kennedy” tomado desde el aire, puede verse como una mancha gris en medio del
verde lujurioso del césped del Club de Golf, o
de los barrios-jardín que lo rodean. Esa mancha
gris está dibujada por las casas precarias, sin
agua corriente ni saneamiento, unidas o separadas por callejuelas angostas o senderos, por
los cuales suelen correr las aguas servidas.

La composición demográfica es diversa debido
a la migración del Interior y de la capital. Eso
determina que no exista mucho arraigo; no hay
cultivo profundo de la amistad, del compromiso y tampoco existen objetivos comunes. Esto
último, debido a un excesivo individualismo
porque cada uno “está en la suya”, cada quien
tiene intereses propios, lo que provoca inestabilidad emocional y hace difícil la convivencia.
Previo al inicio de los cursos, se realizó una reunión con el Alcalde y otras autoridades, en la
cual participaron también la Mtra. Coordinadora y la Maestra del Espacio. En dicho encuentro se trataron temas de interés para el núcleo
poblacional, acordéndose que fuera la comisión
barrial la responsable de recoger las aspiraciones de los participantes a los diversos cursos
que se dictarían en el barrio.

Población participante.
En el barrio viven aproximadamente 2.000
personas y si bien no puede decirse que todas viven en las mismas condiciones, la mayoría lo hace en un contexto socio - cultural
- económico de precariedad, donde las necesidades básicas están insatisfechas y muchas
veces en gran medida.
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Se realiza por parte de las docentes una campaña de sensibilización, logrando reunir a un grupo de personas que hoy suman 14, de las cuales
4 se ubican en el tramo I y 10 en el tramo II (3 de
éstas son semipresenciales) con una asistencia
media diaria de 9.
La población que asiste expresa interés de pertenecía a un grupo. Se percibe la necesidad de
salir de su casa. Manifiestan inquietudes por
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aprender informática, de realizar salidas, de experimentar otras vivencias.
Los participantes son muy demandantes, quieren una atención individual, solicitan cuadernos, trabajos escritos, correcciones inmediatas
y la asignación de una nota evaluatoria como
el Sobresaliente o Excelente. Todo lo anterior
revela el arrastre de muchas frustraciones, fracasos y dolores. Se sienten ignorados, tienen
escasa autocrítica y perciben que si no se instruyeron es porque nadie les enseñó.

Objetivos y contenidos
educativos de la propuesta.
La DSEA tiene como uno de sus objetivos el
viavilizar el acceso a la educación, permitiendo
la acreditación por experiencia del ciclo escolar,
garantizando la inclusión en la vida económica,
política y social, y el fortalecimiento de su
desarrollo personal social.

En el aula fueron drásticos en sus expresiones,
reconociendo que son discriminados: “Donde
vayas, no puedes decir que sos del Kennedy,
porque ya te miran diferente”. “Si quieres que
te tomen a tu hijo en una escuela que no sea la
21, o conseguir un empleo, no digas que vives
en “El Kennedy”. “Nosotros llegamos hasta
el “Shopping” y si estamos más de una hora,
los guardias nos dicen: “Vayan volviendo,
muchachos…”. “Nos sacan por la facha”.

Principales variables que justifican el
desarrollo de la experiencia
Lo anteriormente expuesto, ilustra que los participantes viven una problemática social con
múltiples aspectos a atender.
Algunas de esas dificultades son:
- Escasos hábitos de trabajo.
- Falta de perseverancia.
- Ser Estado-dependientes.
- Alcoholismo.
- Drogadicción (jóvenes consumidores y
boca de venta).
-Ausencia de espacios de esparcimiento
y de encuentros culturales.
-Escasos lugares que les permitan acceder a cursos formativos.

Propósitos.
Buscamos promover la adquisición de competencias para la transformación de las condiciones de vida y el mejoramiento de oportunidades que permitan una mayor inclusión
social e inserción laboral.
Nuestro propósito esencial para esta población
es favorecer la construcción de la autonomía
y de la autovaloración; generar estrategias
de participación ciudadana y del desarrollo
de bienestar humano.
Queremos lograr que los participantes logren proyectarse dentro de su comunidad,
adquiriendo herramientas que los conecten con los procesos de formación para el
trabajo y la participación.
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Buscamos construir con la población que
asiste a estos espacios, un puente hacia una
vida más digna y poner en marcha un motor
de cambio social.
Priorizamos interactuar en otros contextos
formativos; a través de salidas que les faciliten
transitar en lo cultural, en lo social, en lo personal y en el conocimiento mismo (Museos de
arte, históricos,, teatros, recorrida por puntos
turísticos de mayor relevancia, etc).

Todas las actividades van acompañadas de interpretaciones, intercambio de opiniones, de
experiencias, enriqueciéndose cada participante con la experiencia del otro y teniendo al
maestro como modulador evitando así la mecanización. Es preciso que haya mucha conversación, mucho intercambio en el espacio de adultos. Se dice que el aprendizaje que entusiasma
es el ruidoso: cuando los adultos se entusiasman, la charla es animada.

Matizando la actividad, los participantes trabajan con un Profesor de Música de la DSEA

Núcleos temáticos a desarrollar
para lograr los objetivos propuestos.
El abordaje de proyectos diferentes derivados de los núcleos temáticos de DSEA, facilita
transversalizar áreas y contenidos variados, logrando la aprehensión de conocimientos desde
un lugar significativo en lo individual y en lo grupal, favoreciendo también la necesaria conjunción entre lo teórico y lo práctico.
Se aprenden aquellos contenidos que más
necesitan y motivan a las personas adultas
(aprendizajes significativos).
El aprendizaje es una actividad de construcción: capta, hace inferencias, formula hipótesis, compara, reformula y reestructura
sus conocimientos.
Estas actividades son realizadas en grupos pequeños, no como ejercicios individuales. La mayoría de los adultos disfruta al trabajar de forma cooperativa, solicitando la ayuda de otros
compañeros, cotejando resultados, etc. Dividir
la clase en grupos es el mejor método para ayudar a los adultos a aprender a leer y escribir, a
resolver situaciones ensayando distintas aproximaciones; resulta más gratificante.
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En nuestro caso, hemos encontrado que la
mayoría de los participantes convive con otras
personas (hijo, esposo/a, novia) que no asisten
al curso, pero que comparten aspectos de las
tareas que se realizan. Hay madres que han solicitado tratar temas porque a sus hijos se lo pidieron en la escuela y ellas no han sabido cómo
abordarlos. En otro sentido, hay miembros del
hogar que facilitan o ayudan a los participantes
en los quehaceres que se marcan en el espacio.
Estas situaciones fortalecen los resultados y
estrechan vínculos formalizando una cohesión
beneficiosa desde el punto de vista social y
familiar. Por tal razón, la preocupación es darles material impreso con buen diseño, a color,
accesible y entretenido. La mejor manera de
aprender algo, es enseñándoselo a otros.
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Comunicación y relación con los otros.
Proyecto:
- Acondicionamiento del espacio áulico (El Comunal como centro educativo referente).
¿Qué hay que saber para cuidar nuestra salud?
Proyecto:
Tramitar conexión de agua potable al Comunal.
-El agua (potabilización-saneamiento).
-Visita a Planta Potabilizadora de “El Sauce”.
Trabajo, educación y empleo.
¿Qué es necesario conocer para buscar empleo?
Proyecto:
- Elaborar currículum, su distribución y postulación para algún empleo.
Derechos y responsabilidades ciudadanas
y medio ambiente saludable.
Proyecto:
-Elaboración de distintos objetos a través de
“reciclado de papel”. (trabajo conjunto con
Prof. de Reciclado de la IDM, se prevé para el
mes de octubre una exposición en Cuartel de
Dragones de Maldonado).
Conociendo sobre arte y cultura.
Proyecto:
-Gestionar y efectuar visita al Museo “Casapueblo” del artista Carlos Páez Vilaró y a la Fundación del escultor Pablo Atchugarry “Parque de
esculturas internacionales”
Objetivos específicos.
» Usos sociales de la lengua.
» Organización del discurso.
» Control de la comunicación oral.
» Conocimientos gráficos.
» Competencia alfabética-ortográfica-textual.
» Información general. Opiniones.
» Conocimiento y grado de certeza.
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» Sentimientos, deseos y preferencias.
» Obligación, permiso y posibilidad.
» Sugerencias, invitaciones e instrucciones.

Contenidos.
-Escribir funcionalmente (una carta, una esquela, currículum, firmar, completar fichas con datos personales).
-Hablar, escuchar, leer, comprender (comentar una noticia oral o escrita, opinar, respetar
la opinión diferente, disenso, consenso, seguir
instrucciones orales o escritas, recetas, listas,
manuales, etc.).
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-Poseer un hábito de lectura.
-Resolver problemas económicos cotidianos (cálculo estimativo, por aproximación,
aplicación de técnica operatoria, escrita
y con calculadora).
-El reconocimiento y uso de las operaciones básicas (suma, resta, multiplicación y división).
-Porcentaje, estadística y probabilidad.
-Interpretar un recibo.
-Entender los signos propios de la vida urbana.
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-Conocer las bases del cuerpo humano y el cuidado de su salud.
-Comprender los mecanismos fundamentales
de la naturaleza y la sociedad.

Actividades.
-En todas las actividades que hemos realizado,
el propósito comunicativo es primordial;
siempre se parte de los conocimientos ya
adquiridos; se promueve la interacción -oral y
escrita- entre los compañeros.
-Relación directa con textos cotidianos: folletos
de supermercados, boletas, recibos, volantes,
diarios, etc.
-Se aprenden aquellos contenidos que más
necesitan y motivan a las personas adultas
(aprendizajes significativos).

Reflexiones
Al tomar contacto con el grupo y su contexto,
se entendió que uno de los ejes de la propuesta
debería ser la dignificación de la persona a través
del trabajo o del empleo. Por extensión, se hizo
hincapié en la identificación de destrezas, en
la necesidad de capacitación y de formación;
en los deberes y derechos del trabajador; en
la equidad de género, en el mercado laboral;
en la búsqueda de empleo por medio de un
currículo y en el desarrollo de emprendimientos
personales o cooperativos.
Por ejemplo concurrimos a las emisoras locales
y carteleras de supermercados a consultar
ofrecimiento de empleo: se distribuyeron
currículos, un alumno se ubicó en una carpintería,
otro se incluyó en un programa del MIDES y
otros participantes se están instruyendo en la
formación de una cooperativa.
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La familia de otro de los participantes se inició
en la elaboración y venta puerta a puerta
de panes y tortas fritas.
Creemos que la intencionalidad de nuestra
propuesta está ampliamente cumplida, pues
desde un primer momento quisimos ser fieles
representantes de la esencia misma de la
educación para jóvenes y adultos. Brindar una
educación para todos, abierta, flexible, una
educación que comprenda aprender a asimilar
conocimientos SABER, a HACER, a vivir
con los demás y a SER.
Según comentarios de vecinos y funcionarios
del lugar, hemos sido el primer curso que ha
logrado permanencia en el lugar, manteniendo
un grupo estable de alumnos. Oportunamente,
el funcionario vigilante del espacio comentó:
“parece que este curso va en serio”.
Al no haber presencia de otras instituciones
educativas o culturales en el lugar, tratamos de
que el Comunal fuese un local referente. Por eso,
lo ambientamos para la actividad educativa. La
Comisión Barrial, a través de su Presidente y
dos participantes del curso, colaboraron en el
pintado de paredes, del piso, en el armado de
más mesas y bancos y en el acondicionamiento
de la Sala de Informática, ya que solicitamos la
reparación de computadoras.
Se logró la recolección de libros para la
implementación de una biblioteca de consulta
para niños y adultos y se coordinó actividades
en nuestro espacio con un profesor de Taller de
Reciclado de la IDM.
Es preciso destacar que todo el material
de implementación logrado en los meses
transcurridos se ha conservado, revelándose
con ello el celo en el cuidado de los mismos. Ese
detalle lo consideramos de real importancia, ya
que –según comentarios de los propios vecinosen las escasas experiencias anteriores “se
robaban todo”, “todo se rompía o desaparecía”
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Se, ha gestionado con éxito la presencia de un
funcionario guardia de seguridad dentro del
horario de clase (15 y 30 a 18 hs.) y locomoción
para las salidas didácticas programadas para
el desarrollo de los proyectos.
Un factor importante a tener en cuenta
para la permanencia y cohesión del grupo
de participantes en un curso de adultos de
contextos sumamente críticos debe ser
siempre el respeto, la asiduidad, la puntualidad,
el compromiso y hasta nos atreveríamos a
decir vocación de servicio de los docentes
que están a cargo del grupo.

“Por la ignorancia
se desciende a la servidumbre;
por la educación
se asciende a la libertad”
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Proyecto:
“Leer y escribir en las redes sociales”
Rivera
Mtro. Pablo Silva
Prof. de Gastronomía. Marta Centurión
Parte del sentido de la educación es propender a que los individuos conquisten los recursos del entorno de la forma más eficiente posible. Si además esos recursos constituyen una red que habilita
la generalización de aprendizajes, es impensable excluirlos de los espacios educativos. Esta sociedad tecnológica requiere de los docentes una creatividad profesional que facilite transformar
en apoyos y metodologías, aquello que es la cotidianeidad de la mayoría de los integrantes de un
grupo. La siguiente experiencia señala cuán válido es dar la bienvenida a las redes virtuales.
Mtra. Julia Cerredelo

Introducción
A nivel internacional se entiende que la Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA)
incluye “aquellas actividades educativas ofrecidas en un contexto formal o no formal, que
están destinadas a los jóvenes y adultos con
objeto de profundizar o reemplazar su educación y formación iniciales. Su objetivo puede
ser: a) terminar un determinado nivel de educación formal o capacitación; b) adquirir conocimientos o competencias en un nuevo ámbito
(no forzosamente con vistas a una calificación);
y c) actualizar conocimientos o competencias”.
(“Educación para todos en 2015. ¿Alcanzaremos la meta?’ - UNESCO – Informe: el Seguimiento de la EPT en el Mundo, 2008).
Desde nuestros espacios de Educación de Jóvenes y Adultos nos proponemos encontrar y
construir estrategias y recursos para hacer posible alcanzar estos objetivos y acercarnos a la
meta de la Educación para Todos.

Breve descripción de la experiencia
A través de este Proyecto “Leer y escribir en las
redes sociales” en el Curso de Jóvenes y Adultos Nº 1 de la ciudad de Rivera, pretendemos
encontrar caminos para hacer posible el logro
de estos objetivos desde el Área de Lengua,
porque sabemos de la importancia de la misma, aunque no desconocemos que la integración con otras Áreas del Conocimiento es fundamental. También se reconoce la importancia
de la inclusión en nuestros espacios de las TICs
ya que los participantes de nuestros cursos pertenecen, como nosotros, a la Sociedad de la Información y la Tecnología.
El curso de Jóvenes y Adultos Nº 1 de la Ciudad
de Rivera es un espacio que funciona en el
local de la Escuela Nº 101 C.E.L.E.R.. Atiende
un total de 32 personas en dos tramos. Las
edades de los participantes de este espacio
varían entre los 16 y los 70 años y comprenden
gran diversidad de experiencias de vida y
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Práctica Docente
trayectorias educativas, desde jóvenes y
adultos en proceso de alfabetización, personas
que se preparan para la prueba de acreditación
o que ya la han aprobado y continuarán hasta
fin de año, y también personas cuyo interés
central es participar en el Taller de Gastronomía
con que cuenta el espacio.
El Proyecto “Leer y escribir desde las redes sociales” propone resignificar el uso de las redes
sociales y en particular del Facebook para ponerlo al servicio del desarrollo de competencias, en particular en lo que respecta al Área
de Lengua. Para ello se hace necesario partir
de las imágenes que registran las actividades
del curso, escribir comentarios, relatos, experiencias de vida, recetas, informaciones de
interés. El proceso de producción de los textos se realiza en grupos o individualmente,
respetando y jerarquizando como momentos
la pre-escritura, escritura y post-escritura, que
son parte de ese proceso. Valorizamos más
que el producto (que es la página en Facebook
del grupo), el proceso que se desarrolla a través del trabajo colaborativo en lectura y en
escritura, donde cada participante aprende y
enseña. Es relevante el trabajo en Lengua en
nuestro contexto ya que más del 60% de los
participantes en el espacio tienen como lengua materna el DPU o PDU (dialecto portugués del Uruguay o Portugués del Uruguay,
usualmente denominado Portuñol).

Objetivos y contenidos
educativos de la propuesta
La intencionalidad de la propuesta podría sintetizarse diciendo que consiste en lograr avances
en el Área de Lengua desde la Oralidad, Lectura y Escritura. Para ello se tienen en cuenta
los objetivos planteados como generales por la
DSEA entre los que destacamos: vincular la lengua con la experiencia, valorar la importancia
de la lectura y la escritura como instrumento de
desarrollo personal y social, producir discursos
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adecuados a diferentes situaciones comunicativas, desarrollar el hábito de la comunicación
escrita mediante el dominio de las técnicas
para su realización.
Entre los contenidos se incluyen los vinculados al Área de Lengua y el trabajo con diferentes secuencias textuales: narrativas,
explicativas y argumentativas.
En este Proyecto se incluyen temáticas vinculadas a los diferentes Núcleos Temáticos planteados por la Dirección Sectorial de Jóvenes y Adultos, en particular: Comunicación y relación con
los otros; trabajo, educación y empleo; ¿Quién
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cocina en casa? Género y vida cotidiana; Conociendo sobre arte y cultura; Cultura, identidad
y participación; La educación, un trayecto con
muchos caminos y destinos; Para comprender
cuestiones de Ciencia y Tecnología: informática
en el trabajo y en la casa.

-Debates orales y argumentaciones acerca de
los comentarios que se escriben y leen y los materiales aportados y recibidos en la página.

En este mismo proceso están implicados otros
saberes y competencias relacionados al manejo de las tecnologías (computadora, máquina
fotográfica, celular) y aspectos relacionados al
arte, a la diagramación, a la estética de la página, al encuadre en las fotografías que se toman y se publican. También implica el diálogo
permanente y la reflexión sobre aspectos éticos
vinculados al registro y difusión de imágenes y
textos en las redes sociales.

-Registro escrito de todas las actividades desarrolladas en el marco del Proyecto.

Entre los contenidos se incluyen los que se seleccionan para el Taller de Gastronomía, en
el que trabajan los participantes los días martes y jueves. Se vienen realizando registros de
todas las actividades desarrolladas en el mismo y se escriben las recetas de las diferentes
preparaciones. Se enriquece con la inclusión
de videos que muestran la preparación de algunas recetas (con todo el trabajo de planificación y producción que implica la realización
de un video).
Para ello, se vienen realizando entre otras propuestas:
-Registro fotográfico de actividades desarrolladas en el espacio y publicación de las mismas
en el Facebook del Grupo. (GRUPO ADULTOS
CELER)
-Escritura de comentarios acerca de las imágenes publicadas y respuestas a los comentarios
de los amigos de la página.
-Escritura de reflexiones, informaciones,
recetas, aportes de enlaces a páginas de
interés educativo.
-Lectura de comentarios y aportes recibidos
(por lo menos 2 veces por semana).

-Búsqueda de materiales en Internet relacionados a las temáticas abordadas, y su incorporación a la página.

-Producción de videos con registro de
actividades del espacio, presentación de
diapositivas y de recetas preparadas en
el Taller de Gastronomía.
-Jornada con muestra de actividades realizadas
en el proyecto y feria con preparaciones elaboradas en el Taller de Gastronomía.

Consideraciones
Creemos que esta propuesta está contextualizada en el marco general de las propuestas
de la Dirección Sectorial de Jóvenes y Adultos,
en especial pensando en el enfoque educativo
que se propone para los espacios. Se considera
que los jóvenes y adultos de la sociedad actual
deben mostrarse competentes tanto en el trabajo como en lo vincular. El ámbito educativo
requiere plantearse un enfoque centrado en el
desarrollo de competencias.
Entre las competencias que se incluyen están
las relacionadas a las Áreas Lengua y Matemática pero también todas aquellas que están vinculadas a las habilidades sociales entre las que
se destacan las actitudes interpersonales como
la toma de iniciativa en las decisiones grupales,
responsabilidad ante sus acciones, actitud positiva cuando falla, integración al grupo, seguridad en la exposición en grupo. También habilita el desarrollo de competencias vinculadas al
afianzamiento personal como mantener el entusiasmo en el trabajo, analizar las situaciones
antes de actuar, disfrutar aprendiendo, buscar
darle un toque personal a lo que se hace.
53

Práctica Docente

Consideramos que este Proyecto que se comenzó a implementar este año 2014, es una excelente oportunidad de contribuir desde nuestro espacio a cumplir con las pautas generales
de la Dirección Sectorial de Jóvenes y Adultos.
Lo demuestran las expresiones de los participantes al respecto, que manifiestan diariamente interés por hacer parte de las actividades,
registrarlas incluyendo la toma de fotografías,
publicarlas, escribir y leer comentarios, compartir, aprender y enseñar. Se ha generado en
nuestro espacio una cultura de colaboración
entre participantes y entre éstos y los docentes,
así como también una comunidad virtual con
inimaginables alcances. Esto que describimos
es parte de ese proceso de empoderamiento
de los participantes de los Cursos de Jóvenes y
Adultos que promovemos desde el proyecto y
que constituye en gran medida parte importante de la propuesta de la Dirección Sectorial de
Jóvenes y Adultos para hacer posible principalmente la meta de la Educación para Todos y la
atención a la diversidad.
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Centros de educación de adultos:
nuevas configuraciones para incorporar
Lic. Sebastián Valdez
Docente Referente - DSEA

Los centros de adultos han cumplido, y continúan haciéndolo, un papel importante en la concreción de propuestas educativas para mayores de 15 años que no habían terminado la escuela o
que por algún motivo no continuaron estudiando y sufrieron el olvido parcial de aquellos aprendizajes. Por estos años las condiciones de alfabetización y los requerimientos de aprendizajes se
modifican, se instalan interrupciones que interpelan y obligan acerca de explorar otros caminos,
tal vez estemos en momentos de abrir paso a una nueva institucionalidad. Por eso, en este artículo, se propone discutir si no es momento de repensar las posibilidades que tienen estos espacios no solo desde el lugar de alfabetizadores o reforzadores de lo que los sujetos traen, sino
también para dar continuidad y adecuación educativa y ofrecer experiencias que habiliten el encuentro con el otro en un proceso de emancipación en base a aprendizajes situacionales inéditos. Romper con viejas estructuras, con la herencia de un formato homogeneizante, con maneras
de ser y estar en los centros, puede ayudar a buscar otros caminos convocantes y movilizadores
para los sujetos que allí asisten.

El problema principal que tiene cualquier espacio educativo es el de la transmisión, porque la
tarea de educar coloca a los sujetos de formación ante esta responsabilidad ética y política.
No como una vocación o una misión, sino como
parte de una actitud hacia la vida y el otro, comprometida, combativa, solidaria y afectiva porque el otro importa en su condición de sujeto.
Nos preocupa y nos ocupamos unos de otros en
un espacio educativo, en un tiempo y en un lugar donde suceden momentos irrepetibles. Por

eso las respuestas no son las mismas, sino que
la afectación por lo que pasa y por el otro deviene en reflexiones que requieren pensamientos
que nos inviten a reinventarnos, a sumergirnos
en lo desconocido y arriesgarnos.
Educar implica un encuentro de culturas y debe
justificarse para que se establezca un espacio
con una intención, que depende del Estado y
recibe recursos. Es decir, que es necesario preguntarse si se enseña y en base a qué sujeto,
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qué es lo que le da carácter de importancia
para que se siga sosteniendo. Importancia que
puede responder a criterios diferentes, pero lo
diferente no puede justificar colocar a los sujetos ante propuestas formativas de baja potencialidad o espacios que se institucionalizan
y naturalizan funcionando por el simple hecho
de estar. Por otro lado, implica sujetos en un encuentro que pretende fundirse en una relación
pedagógica que muchas veces, mal entendida,
pretende separarse del lo afectivo, de la atención para con el otro, de la escucha pertinente,
de la palabra que no remite a un contenido curricular. Es así que resultan peligrosas acciones
tendientes a mantener propuestas que se pretenden educativas pero dudosas en su capacidad generativa de aprendizajes, como también
el hecho de considerar que lo educativo se reduce al desarrollo de lo cognitivo.

Muchos supuestos se desarman cuando se piensa este vínculo en el contexto actual, y surgen
cuestiones como el papel que tienen que desempeñar los adultos responsables del centro en
relación con el otro y con el saber. Y esa relación
debe considerar qué es estar alfabetizado hoy
en día, porque sigue siendo una pregunta que
no podemos responder con las propuestas que
tenemos. Cómo se releva información y con
qué criterios para determinar el índice de analfabetismo en nuestro país. Y cómo se evalúan
las propuestas educativas que ejecuta, financia
o gestiona el Estado. De qué se habla cuando se
dice post alfabetización. Estas preguntas tienen
diferentes respuestas, pero según cómo las respondamos será la manera en que entandamos
a los centros de adultos. La DSEA comparte
con la UNESCO (2005) que la alfabetización es
considerada “(…) la habilidad para identificar,
comprender, interpretar, crear, comunicarse y
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calcular, usando materiales impresos y escritos
asociados con diversos contextos. La alfabetización involucra un continuo de aprendizaje
que capacita a las personas para alcanzar sus
metas, desarrollar su conocimiento y potencial
y participar plenamente en la comunidad y en
la sociedad ampliada” (UNESCO 2005) Si se
atiende esta definición parece que estar alfabetizado es una cuestión bastante compleja que
requiere un conjunto de habilidades que deben
trabajarse con dedicación y esfuerzo y que representan solo una base para estar en condiciones de participar en los diferentes espacios que
se presentan en la sociedad.

Esta definición debe profundizarse para que
se generen condiciones de igualdad en la participación, porque la manera en que determinamos qué entendemos por alfabetizar es el
compromiso que se asume en las acciones destinadas a lograrlo y por supuesto, el nivel del
desarrollo que pretende alcanzar la propuesta
educativa con los sujetos. Esto define desde el
compromiso a los recursos financieros que se
destinan a los centros educativos para que alcancen sus objetivos. “Su definición no es una
cuestión meramente académica sino que tiene
otros alcances cuando se reconoce que la política afecta a la definición de la alfabetización y
que, a su vez, la definición afecta a la política”
(Braslavsky; 2003: 3)

Se puede decir con firmeza que en los últimos
años (fundamentalmente a partir del 2005)
se han multiplicado los espacios y las experiencias educativas con diferentes programas
implementados por los distintos organismos
del Estado y con convenio con organizaciones
privadas. Si la pregunta que nos hacemos ante
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esto refiere a una cuestión de preferencia inmediatamente podríamos decir que es mejor esto
a tener un vacío y nada para ofrecer. Si la respuesta la llevamos al terreno de la igualdad y
la democracia como modo de existencia misma
y condición de ser humano, nos encontramos
con que necesitamos evaluar en profundidad
cada una de estas propuestas para analizar si
colocan a los sujetos ante propuestas con una
potencialidad que les permite reconocerse en
condiciones de igualdad y justicia con quienes han recorrido otras trayectorias educativas. Los avances son inobjetables, los logros
en el acceso evidentes, quizás el paso ahora
sea portar experiencias articuladas y evaluadas para garantizar aprendizajes que todos
tenemos el derecho de adquirir.

Según la Encuesta Continua de Hogares (2011)
Uruguay tiene un 1,55% de analfabetismo, que
serían 39849 personas. Sin embargo, en los
diferentes espacios educativos que atiende
o presta servicio la DSEA, y solo reduciendo
la muestra a estos espacios, se observan
situaciones que preocupan y que interpelan ese
dato si se corresponde el analfabetismo con las
necesidades de un sujeto para desenvolverse
libremente en el siglo XXI. En primer lugar,
porque estar alfabetizado tiene que ver con
obtener aprendizajes que permiten a un sujeto
desenvolverse autónomamente resolviendo
situaciones, y no solamente saber leer y escribir.
En segundo lugar, porque nos encontramos
con muchas personas que, por diferentes
motivos, han olvidado o no han adquirido cierta
destreza lectora o de escritura, a pesar de
tener finalizada la primaria. Es decir, que haber

terminado primaria en algún momento no es
condición suficiente para no ser analfabeto.
Y que en el caso en que lean y escriban, los
sujetos no necesariamente logran desarrollar
habilidades para estar en sociedad y alcanzar
logros personales más allá de las barreras
que la propia sociedad coloca.

Como plantea Emilia Ferreiro “(…) estar alfabetizado para seguir en el circuito escolar no
garantiza el estar alfabetizado para la vida ciudadana” [y agrega que] “El ejercicio pleno de la
democracia es incompatible con el analfabetismo de los ciudadanos” (2012: 16) En este sentido, como plantea la autora, es que queremos
reflexionar la temática: ¿brindamos herramientas para participar y mejorar la democracia
en la que vivimos?

A estos problemas, debemos sumarle el hecho
de que cada vez aparecen más jóvenes en los
centros de adultos y también población con
alguna discapacidad. Según el relevamiento
interno de la DSEA, se cuenta con un 26,2%
de jóvenes entre 14 a 17 y con un 49,7% de 14 a
29. Esto comienza a presentar nuevos desafíos.
Muchos adolescentes de entre 13 y 15 años
que no asisten más a la escuela y no tienen a
dónde ir, otros que no se sienten cómodos en
la enseñanza media y se van quedando sin
ninguna actividad. Esta franja de edad pulula
muchas veces por centros educativos pero
termina alejándose de los mismos y aún no se
ha podido generar un sistema que les ofrezca
un lugar educativo donde se sientan a gusto y
con ganas de permanecer.
Los adolescentes presentan nuevas dinámicas,
irrumpen en los centros de otra manera, con
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otros ritmos, otras actitudes, otros reclamos y
exigencias que escapan a lo esperado, a lo acostumbrado. Aquellos adultos que llegaban a los
centros ya no vienen solos, sino acompañados
de otras generaciones que obligan a repensar
cómo los recibimos y qué les ofrecemos. Los
discapacitados exigen otro acompañamiento,
otros profesionales, y la modificación de los espacios. Población que comienza a ser atendida,
que tiene lugar, pero que necesita que los espacios se configuren de otra manera. Otra disposición de los docentes, educadores y talleristas,
otra gestión de los centros parecen necesitarse.
Los datos indican que, en términos generales,
en el conjunto de los ocho centros de adultos
que funcionan actualmente en Montevideo,
existe una parte de la población que está en
cursos de alfabetización y otra gran proporción
en talleres. El objetivo de la primera oferta es
acreditar primaria, y el de la segunda dedicarse
a desarrollar destrezas vinculadas a los conocimientos que se ponen en juego en cada taller.
Ambas propuestas son suficientes como para
justificar la presencia de los centros, el punto
tal vez pueda ser si se considera que la gestión
de las propuestas y de los espacios puede modificarse para ofrecer mejores respuestas a las
demandas de la población que asiste y de las
necesidades que tienen para incorporarse a las
diferentes actividades en la sociedad.

Lo que se quiere decir, no es que los centros funcionen sin sentido o sin cumplir sus cometidos,
es que como toda propuesta debe repensarse
en función de una nueva realidad que se modifica y que plantea nuevos desafíos. Y si se considera que no deba cambiarse ningún aspecto,
al menos en este momento, hay que ponerlos
en discusión a la luz de datos que arrojen evaluaciones y que justifiquen su funcionamiento.
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Con el objetivo de reconocer el carácter de la
oferta de los centros de adultos se comenzó a
revisar este año la gestión de los mismos. Esto
se hizo a partir de varias fuentes de datos, como
número de participantes inscriptos, número de
los que sostienen la propuesta, logros académicos, proyectos educativos, equipo docente, dirección, otros funcionarios, vínculos, normas de
funcionamiento, recursos humanos y materiales, espacios y tiempos, relación con las familias
y el entorno, entre otras.

Estos centros son portadores de un formato
institucional, similar en muchos aspectos a una
escuela o liceo y que, por lo tanto y como todo
lugar que adquiere una identidad, sostiene y
manifiesta un conjunto de rutinas, tiempos,
espacios, rituales, formas de ser, pensar y
actuar que determinan y organizan a los sujetos
y las relaciones que se establecen entre los
mismos y el saber. Y como toda gestión que se
mantiene un largo tiempo estable naturaliza
sus prácticas. Cuestionar para construir
otras propuestas resulta tan difícil como
fundamental. Superar una estructura estanca
es imprescindible cuando hay un grupo de la
población muy numeroso que necesita de estas
propuestas en otro tiempo y condiciones. Es
necesaria una mirada hacia el presente.

Ahora bien, el hecho de considerar el espacio
de una forma escolar, hace que se pretenda
trabajar con un sujeto determinado, un alumno
esperado. Esto reduce las posibilidades de
abrir caminos, de flexibilizar espacios. Muchas
veces incluso, ante la necesidad que parecen
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presentar los participantes, se plantea el
espacio como único lugar donde reciben algo,
no necesariamente educativo, pero sí algo que
alcanza para que vayan.

Algunas experiencias en Montevideo y el interior, impulsadas por la DSEA, pueden servir de
ejemplo para repensar estos espacios. Se permitieron otras dinámicas, otras relaciones y encontraron estrategias para trabajar sobre la diversidad, modificando su estructura en función
de los sujetos que llegan por una propuesta.
El hecho de estar en vínculo con adultos ha
provocado quedarse en el tiempo y proponer
actividades y acciones que obturan nuevas sensibilidades en un mundo muy diferente. Esta
manera de actuar resulta lógica para la población que durante años recibieron los centros de
adultos. Pero el presente es otro y los centros
educativos deben darle sentido no solo por el
hecho de estar en el lugar y sociabilizar, sino
también como espacio de adquisición cultural
que permite el desarrollo del sujeto, como verdaderos espacios de alfabetización. Más aún,
sabiendo que hoy en día asisten muchos jóvenes a los espacios que reclaman otras formas
de trabajar y de comunicarse, incluso que los
educadores salgan más y hagan su trabajo en
el territorio, donde la zona en la que se encuentran sea parte del proceso. No en el sentido de
contextualizar reduciendo la experiencia solo al
entorno, sino como parte de un todo que incluye el lugar donde se educan como una realidad
que se pude conocer y apropiar.

Con esto se plantea la necesidad de repensar
los formatos educativos de estos centros a partir de la reflexión de las propias prácticas y experiencias que van surgiendo y que pueden ser

sistematizadas y evaluadas. Espacios de formación integral donde lo educativo no se oponga a
los espacios de sociabilización, donde se potencien las relaciones entregeneraciones y se habiliten apoyos a quienes los necesiten. La fortaleza principal de los centros, parece ser el mismo
grupo humanos comprometido con la tarea. Es
importante que este grupo participe en la reelaboración de estos espacios aportando su conocimiento y pueda profundizar su formación.

La experiencia del Símil Puente es un ejemplo
de un programa que remueve y modifica el interior de los centros de adultos. Una propuesta
que apuesta a resignificar la presencia de los jóvenes y ofrecerles una preparación específica.
Esto nos muestra de alguna manera, que las
prácticas en estos espacios deben elaborarse
en función de la población que recibe cada uno,
ir a cuestiones concretas de interés y necesidad
que estén en relación con la vida de los sujetos.
La tecnología debe ingresar en estos espacios,
no tener computadoras en espacios que pretenden ser educativos en su amplia concepción
de ofrecer posibilidades, es mantener la ausencia de un conocimiento imprescindible para
desempeñarse en cualquier ámbito.

El centro puede pensarse como espacio para el
desempeño de diferentes actividades sociales,
culturales y deportivas en contacto con el
club del barrio, la plaza de deportes, hacer
ejercicios en aparatos, ir a los comercios, a las
bibliotecas, museos, etc. Debe ser un espacio
abierto donde los educadores sociales hagan el
puente con la comunidad. Los sujetos pueden
tener diferentes lugares de referencia y circular
por ellos con propuestas de interés. ¿Acaso
los jóvenes y adultos que asisten a los centros,
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o al menos gran parte de ellos, no reclaman
espacios educativos y laborales articulados?
¿No es posible establecer espacios y tiempos
abiertos para que armen propuestas no
institucionalizadas pero con apoyo cuando lo
requieran? ¿Alcanza con acreditar primaria? Los
espacios de participación muchas veces pierden
sentido cuando se proponen desde la institución
porque justamente se institucionalizan y
controlan. Cuando son propuestos por los
participantes en tiempos abiertos producto de
propuestas flexibles, quizás generen mayor
relevancia y nivel de involucramiento.

veces lo que encontramos en estos lugares son
un conjunto de esfuerzos limitados por recursos insuficientes o el estancamiento propio de
un lugar que necesita nuevas configuraciones
para revitalizarlo. Pero si consideramos que estos lugares tienen algo que ofrecer a los sujetos
que asisten, que vale la pena estar y mantenerlos, deben actualizarse para dejar de pensarse
como algo que fue pertinente en su momento,
para asumir el desafío de pensar en el acto, de
ser en el momento y generar situaciones inéditas para una población que necesita entrar en
contacto con las propuestas.

Estos cambios no solo pueden ser deseables
sino también posibles, porque se cuenta con
profesionales calificados y preparados con experiencia acumulada, lugares, y fundamentalmente personas que concurren solicitando participar de propuestas. Es un campo que debe
aprovecharse, debe colaborarse con los educadores brindando de recursos los espacios para
que desarrollen sus funciones y con un sistema
de evaluación que permita reflexionar sobre los
logros y desafíos que vayan surgiendo, así como
para dar cuenta de la tarea de los educadores.

Emanciparse implica justamente, que exista
“(…) una reformulación permanente de lo que
en las relaciones humanas tiende a naturalizarse, a volverse nuevo estado de hecho” (Greco;
2013:36) Romper con los modos y hábitos que
sirvieron, no para rechazarlos, sino para superarlos en movimiento con los otros, es parte
de los desafíos que tienen los espacios educativos. Los sujetos no están determinados, son
en un presente diferente para cada generación,
incluso para cada uno. Hay que promover recorridos propios, pensarse con responsabilidad
en función de quienes asisten, que en definitiva, es una población que sigue sin encontrar
otros espacios. Y los centros de adultos y jóvenes pueden establecer desplazamientos en sus
maneras de actuar para que la población concurra en función del derecho a educarse, más allá
de ir o no a otro espacio.

Esta revisión de lo que ocurre con las propuestas de los centros de adultos ayuda a pensar
que la manera en que se gestionan los centros
incide en la potencialidad de la acción educativa en sí misma, en la relación con el saber en
la que entran los sujetos, en la posibilidad de
que la oferta habilite el pensamiento, un momento de estar y ser junto a otros, y que puede
ser generadora de justicia. Claro que muchas
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A partir de los discursos de varios de los adultos que trabajan de los centros y de lo que se
pudo observar, estos espacios necesitan abrirse
a la comunidad, trabajar con el entorno y las familias. Hay que darle apertura a la comunidad,
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salir del centro y dejar que el barrio entre para
consolidar lazos, establecerse como centro
cultural de referencia. El nexo con las familias
resulta prioridad mucho más con el ingreso de
jóvenes. Hay que ofrecerles lugares de participación, que se sientan parte del centro. Organizarse en función de un vínculo con los lugares
de la zona, los comercios, los vecinos, con propuestas que se relacionen con el trabajo, buscar
áreas de innovación y que lleguen a todos atendiendo las dificultades de la población.

No parece tratarse de la insistencia en el aprendizaje a lo largo de toda la vida como si lo que
aprendiéramos nunca alcanzara, como si lo
importante es acumular al igual que lo exige
la sociedad de consumo en la vivimos. Parece
más bien, un tema que nos invita a pensarnos
en el presente, en los espacios que deben fortalecer aspectos vinculados a la potencialidad de
la propuesta para que tengan sentido y brinden
una experiencia educativa a los sujetos.
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Recolección y análisis de datos:
una línea de Intervención Educativa
Mtra. Julia Cerredelo

Las personas nos constituimos como sujetos,
dentro de contextos reales; en el caso de los
participantes de EPJA, estos contextos son básicamente complejos y hasta conflictivos. Parte
del rol de los docentes es propiciar un vínculo
de escucha, de diálogo y de coparticipación,
que permita a los jóvenes y adultos encontrar
un espacio en el que forjarse como sujetos,
asumiendo una posición activa.
Facilitar la alfabetización es fundamental, pero
tan o más importante es despertar el interés
por seguirse educando y afianzar la confianza
en las propias potencialidades para aprender.
En este sentido, es un reto para quienes somos
docentes, crear las condiciones para convertir
la educación en un proceso permanente, dotado de instrumentos de autoaprendizaje y atravesado por el deseo de aprender siempre. Con
esta línea, los métodos de enseñanza frontales
no son aptos para jóvenes y adultos con ricas
experiencias previas, que requieren criticismo para discernir entre lo útil y lo ineficiente
para sí y su contexto.

Los espacios verdaderamente educativos
son aquellos que se basan en intervenciones de acercamiento crítico a los medios de
comunicación, aquellos que propician el autoaprendizaje y que estimulan la pesquisa e
interpretación de problemas.
El docente ha de ubicarse como un animador
del trabajo en equipo, porque se requieren dinámicas de inter-aprendizaje que se apoyen
en el diálogo, la argumentación y la iniciativa. El espacio educativo debe implicar un espacio de descubrimiento y de construcción
colectiva del conocimiento.
Se requiere la incorporación de elementos metodológicos que propicien el autoaprendizaje
basado en situaciones significativamente cercanas, buscando la convergencia del proceso
educativo con la realidad. Se apela a conformar contextos de aprendizaje enmarcados
en una “pedagogía de la pregunta”, que estimulen la observación, los cuestionamientos
y la búsqueda de respuestas.
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Como docentes es necesario estimular la apreciación integral de los fenómenos próximos
a los participantes, lo que requiere de un entrenamiento de aquellas habilidades que permiten la aprehensión crítica de un saber. Para
conocer algo tenemos que exponernos a ello;
adquiere importancia la observación crítica, a
partir de la que se conquistan interpretaciones
y se gestan opiniones (las cuales se interrelacionan intra e interpersonalmente). Es por esto
que orientamos hacia la práctica frecuente de
recolección y análisis de datos que componen
situaciones del contexto próximo, las cuales
afectan en mayor o menor grado a cada grupo
de participantes. Estos conocimientos obtenidos del acercamiento activo a la información,
se instituyen como base de progresivas intervenciones encuadradas en la comparación,
sistematización, relacionamiento, etc., funciones mentales superiores que compete fomentar en todo espacio educativo. Seguramente
en su ejercicio, se abran nuevos intereses y se
fortalezca la necesidad de saber.

“La alfabetización debe viabilizar tres
logros esenciales para la educación a lo
largo de la vida:
* el desarrollo de un proceso de formación
integral que los considere seres dotados de
capacidades, experiencias, conocimientos,
habilidades, destrezas y actitudes frente a la
vida y a sus condiciones personales y sociales.
*su participación activa en el proceso de
alfabetización como sujeto – realizador de su
propia formación.
* la apropiación de saberes socialmente
válidos que le permitan la reflexión crítica
sobre la realidad y su situación personal.”

Las siguientes propuestas representan ejemplos fundados en esta modalidad de trabajo
educativo; padecen de insuficiencias, que sólo
se resuelven y enriquecen desde el hacer concreto y real con los grupos de participantes.

Natalidad adolescente.
Esta temática suele cruzar instancias de la grupalidad, pudiéndose debatir sobre ella en forma incidental o mejor aún, proponiendo actividades que encuadren un proceso.
1) Una forma de enriquecerlo es promover la recolección de datos de la realidad circundante,
sugiriéndose acá, algunas cuestiones a recabar
por cada participante, entre vecinos de su cuadra, cooperativa, localidad, etc.
▪ Nº de madres menores de 18 años entre las
familias que viven en la misma cuadra que tú.
▪ Edad al tener el 1er. hijo.
▪Atención del embarazo y parto: instituciones
públicas o privadas.
▪ Consumo de tabaco durante el embarazo
▪ Grado de escolaridad alcanzado
por la adolescente
▪ Tiempo que amamantó al hijo.
2) Vencido el plazo acordado para la recolección de estos datos, sus resultados se grafican,
se correlacionan, se realizan cálculos de promedio de edades, etc. Lo recogido habilita hacia
la comparación con otros modelos de sociedad
(actual o del pasado).
3) Investigar prestaciones que reciben las
madres adolescentes.

Raúl Leis
4) Analizar el carné de seguimiento de
embarazo.
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5) Si se manifiesta interés, podría llegar a conformarse un proyecto en esta línea que tenga
como objetivos acciones tales como: conformar un ajuar de bebé para una madre reclusa,
visitar la maternidad del hospital cercano, confeccionar libros de texturas para obsequiar a un
CAIF de la localidad, etc.

La propaganda.
Es habitual que surja el tema Publicidad o propaganda, asociado a conductas de consumismo (frecuentemente los adolescentes optan
por obtener un gorro de una marca de moda, o
consumimos una determinada marca de bebida por el premio que publicita).
Se puede trabajar esta temática, partiendo
de datos reales obtenidos en forma individual
o de equipos.
1) Proponer el registro de tandas publicitarias
en diferentes horarios del día. Partir de una
clasificación, que puede estar dentro de estas
categorías:
1. Electrodomésticos,
2. Bebidas y alimentos
3. Servicios de salud y afines.
4. Vestimenta y calzado
5. Actividades recreativas
6. Empresas públicas.
Tomar periodos de media hora de observación
televisiva o radial según se acuerde, y registrar
la cantidad de reclames en cada rubro. Obtener
información correspondiente a horarios matutinos, vespertinos y nocturnos.
2) Apreciar diferencias, debatir acerca de los
motivos de las mismas, llevar a gráficas. Intentar obtener costos del minuto televisivo o radial
y todas aquellas informaciones que permitan
generar reflexiones en cuanto al traslado de
esos costos al consumidor.

3) Observar diferencias entre publicidad
de empresas nacionales y multinacionales. Reflexionar acerca de la promoción de
productos prescindibles.
4) Dentro de estos análisis se pueden profundizar temas de matemáticas (hora sexagesimal,
cálculos de porcentajes, promedios, pulgada
como unidad de medida, etc); geografía (origen de los productos importados y nacionales,
ciclos productivos, etc) historia (cambios en la
modalidad publicitaria y sus motivos), educación ciudadana (datos acerca de organizaciones
de atención al consumidor)

Los pircings
Cada participante recogerá datos de por lo menos 3 personas que lo hayan adoptado.
Importará conocer: sexo, edad, motivo, lugar
en que lo realizó, grado de satisfacción luego
de un tiempo, ventajas y desventajas que le
trae su uso, etc.
Proceder a analizar los datos obtenidos, con diferentes entrecruzamientos. Investigar dónde
surgió esta moda y si es exclusiva de esta etapa
histórica y modelo social.
Enfatizar el análisis “costo - lugar de realización”; esto da lugar a trabajar las condiciones
sanitarias requeridas en esta intervención. Analógicamente se podrán tomar espacios dedicados a tatuajes, abortos, etc.
Los datos recogidos podrán generar temáticas
relacionadas a su prevalencia en determinadas
edades, sexo, u otras variables que resulten
emergentes. Servirán para sustentar ejercicios
de cálculo, graficación de datos, adopción de
modas en el tiempo, etc.
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Los nombres
Solicitar a cada participante que recoja entre
familiares y amigos :
» 3 nombres de mujeres y 3 de hombres
mayores de 50 años
» 3 nombres de mujeres y 3 de hombres de
entre 12 y 30 años.
Formar cuadros comparativos. Apreciar la incidencia de otros idiomas en los apelativos
(creciente auge de palabras extranjeras entre
generaciones jóvenes). Pérdida de los idiomas
originarios. Debatir acerca de motivos de esta
situación. Intentar la búsqueda de significados
en nombres extranjeros; investigar la existencia
de nombres que perpetúan dialectos ancestrales (como apelativos personales o designando
accidentes geográficos).

enfermedad laboral)
» Forma de ingreso al empleo
» Uso de ropa de trabajo específica: ¿es aportada por el empleador?
Desde estos datos se pueden promover muy variadas interrelaciones y análisis, los que se pueden enriquecer con la presentación de reglamentaciones laborales actuales (e históricas),
información acerca de las ofertas laborales más
habituales, preparación para una entrevista de
trabajo o solicitud escrita, personal, etc.
Analizar recibos de sueldo, enfermedades laborales y accidentes de trabajo más habituales;
derechos del trabajador.
Comparación de los tiempos diarios dedicados
a actividades diferentes, etc.

La vivienda
Desde esta temática se pueden trabajar entre
otros temas, las invasiones idiomáticas asociadas a políticas de algunas naciones, la discriminación étnica, documentos de identidad,
presencia de las religiones a través de algunos
nombres, significado etimológico del nombre
de cada participante, etc.

Actividades laborales
Preparar un protocolo de registro de datos
que recogerán los participantes entre 5 familiares o vecinos; puede contener cuestiones
tales como:
» Función laboral
» Carácter efectivo o zafral
» Cantidad de horas diarias dedicadas al trabajo
(o semanales)
» Periodos de remuneración (diaria, semanal,
mensual)
» Planillado en Ministerio de Trabajo
» Uso del Banco de Seguros (por accidente o
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Solicitar que cada participante recorra su manzana registrando datos tales como:
» Nº de viviendas por cuadra (acera derecha o
izquierda)
» Material de construcción de paredes
» Material de construcción de techos
» Material de cerramientos
» Metraje aproximado del frente de la vivienda.
» ¿Posee terreno al frente o a los lados?
Desde estos datos y otros que surjan, se pueden abordar temas relacionados a diferentes
materiales de construcción (costos, ventajas y
desventajas), adopción de materiales en diferentes regiones del mundo; cambios en los estilos de vivienda a lo largo de la historia; planes
de vivienda públicos y privados; red eléctrica y
sanitaria; interpretación y confección de sencillos planos y cálculos. Aprovechamiento de
terrenos circundantes a la vivienda (jardines,
huertas, recreativos,etc).

Práctica Docente
Principales oficios vinculados a la construcción; instituciones estatales o privadas
para su formación.

Educación vial. Accidentes de tránsito
Este ejemplo fue tomada de una actividad desarrollada por la Mtra. Silvia Massa, de Minas,
con el grupo de Alfabetización.
Es frecuente que a partir de algún episodio concreto, surge inquietud por esta temática en los
grupos de diferentes localidades.
Organizar una salida en grupo a una de las calles principales de la localidad, y durante un
tiempo preestablecido realizar la observación
del tránsito. Se sugiere delegar observaciones
específicas a cada participante o subgrupo:
a) Peatones
b) Bicicletas y motos
c) Automóviles
Durante ese lapso se deben registrar aquellas
infracciones que se observen.

Se puede llegar a promover la realización de
proyectos tales como dar una charla en escuela
o liceo cercanos con los datos obtenidos; volantear ferias o espectáculos públicos; grabar un
pequeño video; pintar una pancarta a exponer
en un partido de fútbol, etc.
Todos estos temas, así como los que seguramente surjan en forma incidental en cada
grupo, pueden facilitar una interconexión posterior entre ellos. Por ejemplo, los análisis del
tema vivienda, se pueden correlacionar con el
tema trabajo ; desde el debate acerca del tema
“nombres”, se puede relacionar el tema “pircing” (como adopción de modas y corrientes
extranjeras) ; también es dable asociarlo al de
“maternidad adolescente”.
Estas actividades surgen sólo en calidad de
disparadores; la importancia de atender
temáticas significativas a cada grupo implica
que en alguna situación pueden ser puestos
en práctica (con el enriquecimiento que
cada maestro sabrá darle), o creativamente
se plantearán otros formatos o temáticas
que incluirán actividades dirigidas hacia una
observación activa y reflexiva.

Posteriormente se hace el estudio de resultados obtenidos, apreciando que si fueran inspectores de tránsito hubieran aplicado diverso
número y calidad de multas. Llevar a gráficas
estos resultados, calcular porcentajes, consultar costos de las multas.
Mediante internet acceder a datos sobre Nº de
accidentes de tránsito en el semestre a nivel
departamental y nacional; posibles diferencias
entre horas y días de mayor ocurrencia; clasificación de los mismos. Analizar y discutir las
reglamentaciones viales; otras formas de incidir en la disminución de accidentes en la propia
ciudad; posibilidad de llevar a cabo alguna de
ellas como proyecto grupal.
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La Educación de Personas Jóvenes y
Adultas en el Uruguay
Logros alcanzados y recomendaciones
para el nuevo período

Comité Nacional de Articulación y Seguimiento de la Educación de
Personas Jóvenes y Adultas del Uruguay
12 de setiembre de 2014

El presente documento intenta recoger los aspectos más destacables de la política educativa nacional dirigida a personas jóvenes y adultas. Desde sus comienzos como un grupo reducido de
trabajo en la temática, hasta el presente, el Comité Nacional de Articulación y Seguimiento de la
Educación de Personas Jóvenes y Adultas, se ha desarrollado una década de trabajo ininterrumpido, orientado a la construcción de una sociedad más justa, donde se garantice la participación
de los sujetos en espacios educativos con la convicción de que ello, no solo promueve el desarrollo
pleno del ser humano sino que la Educación como Derecho Humano fundamental, es el medio
privilegiado para lograr el ejercicio pleno de la ciudadanía en su sentido más amplio.

Esta memoria se estructura de acuerdo a
tres puntos centrales; en primer lugar bajo
el título Haciendo Educación, se recogen y
comparten las acciones realizadas durante
el período 2005-2014 con la intención prioritaria de rendir cuentas sobre lo hecho. El
apartado se compone de una mirada hacia
el contexto internacional, de suma relevancia para el surgimiento del Comité, y otra
mirada hacia el contexto nacional. Para ce-

rrar este punto, se identifica la 6ª Conferencia Internacional de Educación de Adultos
como un hecho de gran trascendencia a nivel de la EPJA en general y específicamente
en el proceso de consolidación del propio
Comité Nacional como actor de relevancia
en la temática. A partir de la Conferencia
mencionada, el Comité adquiere nuevos
cometidos que suponen incluso una modificación en su denominación formal.
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En segundo lugar, se comparten Reflexiones que expresan valoraciones y aprendizajes sobre las acciones para facilitar
al lector la construcción de una mirada
con otros elementos que permitan comprender a mayor cabalidad el sentido y la
intencionalidad de tales acciones.

Como apartado de cierre, en el presente
documento, se considera de suma relevancia plantear Recomendaciones para el
Futuro, con la intencionalidad de informar,
comprometer y motivar, a quienes tengan
en adelante, la responsabilidad de continuar, enriquecer y mejorar la política educativa dirigida a personas jóvenes y adultas.

Se considera que esta memoria, oficia
al mismo tiempo como una rendición de
cuentas que resultará relevante, como parte de este período de la historia de la educación nacional y como herramienta de los
cambios necesarios para el futuro.

A partir de Marzo del año 2005 el Ministerio
de Educación y Cultura de Uruguay define
“la educación para todos a lo largo de toda la
vida” como marco de las políticas educativas para el período 2005 – 2009.

Esta política recoge las ideas del Dr. Tabaré
Vázquez en el acto de toma de posesión de
su cargo como Presidente de la República
el 1 de marzo del año 2005, al expresar que:
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“(…) La educación y la cultura son mucho más que un Ministerio, son un derecho. Un derecho de todos y todas durante
toda la vida. La educación, lo dijimos muchas veces, no es solamente escolaridad,
y dijimos también “la cultura es todo”…
En todo caso, el Ministerio se encargará
de garantizar que todos los uruguayos
tengan igualdad de oportunidades para
ejercer ese derecho”.

La política que se quería impulsar a partir del año 2005, encontró un buen marco en los postulados planteados a nivel
internacional, en el mundo a través de
UNESCO, en sus diferentes sedes: el Instituto del Aprendizaje a lo largo de la
vida de UNESCO en Hamburgo, en París,
en Santiago de Chile para la región y en
Montevideo para nuestro país.

En Setiembre de 2005 el Ministerio de Educación de España invitó a realizar y participar en las I Jornadas Iberoamericanas de
Cooperación Técnica en Educación de Personas Jóvenes y Adultas, en Madrid, España. Entre otras conclusiones, se propuso la
conformación de una Red que mantuviera
las relaciones de intercambio y cooperación
entre los países iberoamericanos, en temas
de la educación de personas jóvenes y adultas. Desde este momento y en conjunto
con todos los ministerios de Educación de

EPJA

la Región Iberoamericana, Uruguay integra la Red Iberoamericana de Educación de
Jóvenes y Adultos (RIEJA).
“La RIEJA tiene como meta u objetivo
principal el desarrollo y fortalecimiento
de los sistemas de educación de personas jóvenes y adultas desde la perspectiva del aprendizaje a lo largo de la vida,
como medio para lograr la inclusión educativa y social, la participación democrática, y así contribuir a mejorar la calidad
de vida y los procesos de transformación
social en Iberoamérica”1
En ese marco, el MEC ha participado en diferentes jornadas realizadas para promover
intercambios que potencien políticas y programas en educación de personas jóvenes
y adultas:
-En Junio de 2006 el MEC de España convoca e invita a participar de las II Jornadas
en Santa Cruz, Bolivia, para analizar diferentes temas relevantes de la educación
de personas jóvenes y adultas, así como
un proyecto de estatutos de la RED. Al
finalizar la reunión se aprueban los Estatutos de la RIEJA que se someten a
consideración de los países.
-En Febrero de 2008, el MEC de España
convoca e invita a participar de las III Jornadas e instalación de la RIEJA, en la sede del
MEC de España, en presencia de su Secretario General y de representantes de diversos
organismos internacionales (OEI, UNESCO,
CAB y CREFAL). La Secretaría Ejecutiva en
esta oportunidad le corresponde a España.

-En Marzo de 2009, el MEPSyD (antes
MEC) de España convoca e invita a participar de las IV Jornadas y Plenario de la
RIEJA, en Cartagena de Indias, Colombia.
En esta oportunidad se le prorroga el cometido al MEPSyD de España y se conforma un equipo de trabajo de la Secretaría Ejecutiva que integra Brasil, Uruguay
y República Dominicana.

El Plan Iberoamericano de Alfabetización
y Educación Básica de Personas Jóvenes
y Adultas 2007-2015 nace del mandato
recibido de la XV Cumbre Iberoamericana de
Jefes de Estado y de Gobierno (Salamanca,
octubre 2005). En cumplimiento del
mismo, la XVI Conferencia Iberoamericana
de Educación (Montevideo, julio 2006)
acordó elevar la propuesta del Plan a la XVII
Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno,
celebrada en Noviembre de 2007, para su
consideración y respaldo, con objetivo de
que se pueda avanzar en su desarrollo y
concreción mediante la formulación del
Plan Operativo 2007.

En síntesis, el PIA puso de manifiesto:
» una estrategia multilateral compartida
por todos los países iberoamericanos,
» un objetivo común de universalización de
la alfabetización y la educación básica para
las personas jóvenes y adultas que no tuvieron esa oportunidad,
» el respeto a las experiencias previas y a las
políticas públicas educativas de cada país,
contando con el apoyo de todos, y

1 Recuperado en http://www.educa-alv.es/proyectos-en-progreso/
rieja. 10/07/14.
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» la solidaridad con los compromisos internacionales en materia de educación,
pobreza y desarrollo.

Por otra parte, y como respaldo al lanzamiento del Plan, se solicita a la XVI Cumbre
Iberoamericana que 2007 sea declarado
Año Iberoamericano de la Alfabetización,
en el marco del Decenio de las Naciones
Unidas para la Alfabetización 2003-2012.

El Comité Nacional, tanto en su etapa preparatoria de CONFINTEA VI como en su período post- conferencia, ha participado en
forma sistemática en las Reuniones Técnicas del PIA. En junio del año 2014 se celebró la XII Reunión del Comité Intergubernamental del PIA y aprueba su reformulación
conceptual “hacia la alfabetización y la educación a lo largo de la vida”.

Como consecuencia de la concepción de
“educación para todos a lo largo de toda
la vida, en todo el país”, en el año 2005, el
Ministerio de Educación, crea el Área de
Educación No formal dentro de la Dirección de Educación. A tales efectos, se convoca a diferentes instituciones, públicas
y privadas, nacionales e internacionales,
a integrar tres grupos de trabajo: Educación no Formal, Educación y Trabajo,
y Educación de Adultos.
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Este último grupo se integra convocando
a: la Oficina de UNESCO en Montevideo,
la Administración Nacional de Educación
Pública (ANEP); la Universidad de la República (UDELAR), el Consejo Internacional
de Educación de Adultos (ICAE), la Red de
Educación Popular entre Mujeres (REPEM),
el Consejo de Educación de Adultos de
América Latina (CEAAL) y posteriormente
se integra el MIDES.

Este grupo de trabajo interinstitucional comienza a funcionar a partir de Octubre del
año 2005; se integra al Debate Educativo
del año 2006 y sus delegados presentan un
informe de carácter propositivo, en el Congreso Nacional de Educación “Julio Castro”
en diciembre de ese mismo año.

En el año 2007, UNESCO convoca a sus
Estados Miembros a la VI Conferencia
Internacional de Educación de Adultos
(CONFINTEA VI) a realizarse en el año 2009
en Belem, Brasil.

Tomando como base la existencia del mencionado grupo de trabajo en la temática, el
MEC considera oportuna la creación de un
Comité Nacional Preparatorio que viabilice
la participación de Uruguay en una actividad de tal relevancia y el 22 de octubre de
2007, el Presidente de la República crea,
mediante resolución, el Comité Nacional
Preparatorio de CONFINTEA VI.

EPJA

Se consideró que la conferencia además
de ser un evento internacional importante
constituyera una oportunidad de sensibilización, trabajo en conjunto y formulación
de política educativa para el Uruguay.

En el marco de su creación, al Comité Nacional Preparatorio se le asignan los siguientes
cometidos:
a) Divulgar las acciones y los documentos
preparatorios de la Conferencia Internacional y de las Conferencias Regionales
y de las demás actividades preparatorias
que se organicen.
b) Coordinar la participación de Uruguay en
la Conferencia Internacional y en las actividades preparatorias de carácter regional.
c) Promover la reflexión y el debate sobre
la importancia de la educación de personas
jóvenes y adultas en Uruguay.
d) Recibir propuestas y elaborar recomendaciones sobre la participación nacional
en la Conferencia Internacional y en las
actividades preparatorias.
e) Elaborar un documento que oriente la
participación nacional en la Conferencia
Internacional.
f) Elaborar un informe final que incluya conclusiones y comentarios acerca de la actuación de la comisión en la preparación de la
Conferencia, la actuación de la delegación
uruguaya y durante el evento y recomendaciones para el período posterior a la misma.

En este sentido se enumeran las actividades realizadas del Comité Nacional Preparatorio de CONFINTEA VI en el período
2007 – 2009:
- Se elabora y se presenta a UNESCO – UIL,
el Primer Informe País sobre el estado de
situación de la educación de adultos en el
Uruguay.
- Se realiza el I FORO NACIONAL “EDUCACIÓN DE PERSONAS JÓVENES Y ADULTAS: Situación actual y propuestas para
nuestro país”, Montevideo, 28 y 29 de
Agosto de 2008 con la participación de la
Dra. Graciela Riquelme de ICAE y el Dr. Ernesto Rodríguez de CREFAL.
-Se participa en la Conferencia Regional de
América Latina y el Caribe convocada por
UNESCO en México, preparatoria de CONFINTEA VI, con una delegación integrada
por MEC, ANEP e ICAE. 10 al 13 de Septiembre de 2008
-Se elaboran propuestas para presentar en
CONFINTEA VI, entre las que se incluye la
Declaración de Ministros de Educación del
MERCOSUR, a iniciativa de Uruguay, que finalmente se aprobó en Asunción, Paraguay
para presentar en la CONFINTEA VI “Desde
la alfabetización y educación básica de personas jóvenes y adultas, hacia el aprendizaje a lo largo de toda la vida”. Montevideo,
20 de noviembre de 2009
- Se realiza el II Foro Nacional “Educación
de personas Jóvenes y adultas” preparatorio y previo a la CONFINTEA VI con la participación de la Dra. Rosa María Torres.
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- Se sintetiza el trabajo realizado en el período en una publicación: Desde la educación de personas jóvenes y adultas hacia el
aprendizaje a lo largo de toda la vida. Montevideo: MEC, 2009.
- Se participa en CONFINTEA VI. Uruguay
es representado por una delegación que
incluye representantes de MEC, ANEP,
MIDES, ICAE, REPEM incluyendo asimismo a representantes de UNI 3 presentes
en dicho evento.

En el marco del informe de gestión del
período, ante el comienzo de un nuevo
gobierno en Uruguay y dentro de los compromisos asumidos por el país en CONFINTEA VI; se recomienda la continuidad
del trabajo realizado, el seguimiento de
las propuestas de la conferencia internacional y la creación de un ámbito institucional que coordinara e impulsará todas
las acciones pertinentes.

A lo largo de este período, en diciembre de
2008, tiene lugar la aprobación de la Ley
General de Educación Nº 18437 (LGE), que
recoge ideas y propuestas presentadas por
el grupo de trabajo originario y luego por el
Comité Nacional Preparatorio de CONFINTEAVI. En este sentido corresponde destacar los principales artículos que se refieren a
la EPJA en la mencionada ley.

- Artículo 35 (De la educación formal de
personas jóvenes y adultas). La educación
formal de jóvenes y adultos tendrá como
objetivo asegurar, como mínimo, el cum74

plimiento de la educación obligatoria en las
personas mayores de quince años.

- Artículo 37 (Educación No Formal). (Concepto).- La educación no formal, en el
marco de una cultura del aprendizaje a lo
largo de toda la vida, comprenderá todas
aquellas actividades, medios y ámbitos de
educación, que se desarrollan fuera de la
educación formal, dirigidos a personas de
cualquier edad, que tienen valor educativo
en sí mismos y han sido organizados expresamente para satisfacer determinados objetivos educativos en diversos ámbitos de
la vida social, capacitación laboral, promoción comunitaria, animación sociocultural,
mejoramiento de las condiciones de vida,
educación artística, tecnológica, lúdica o
deportiva, entre otros. La educación no formal estará integrada por diferentes áreas
de trabajo educativo, entre las cuales se
mencionan, alfabetización, educación social, educación de personas jóvenes y adultas. Se promoverá la articulación y complementariedad de la educación formal y
no formal con el propósito de que ésta
contribuya a la reinserción y continuidad
educativa de las personas.

- Artículo 39 (Reinserción y continuidad
educativas) (De la validación de conocimientos). El Estado, sin perjuicio de promover la culminación en tiempo y forma de
los niveles de la educación formal de todas
las personas, podrá validar para habilitar la
continuidad educativa, los conocimientos,
habilidades y aptitudes alcanzados por una
persona fuera de la educación formal, que
se correspondan con los requisitos estable-
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cidos en algún nivel educativo. La Comisión
Coordinadora del Sistema Nacional de Educación Pública en el plazo de ciento ochenta días posteriores a la entrada en vigencia
de la presente ley, reglamentará los procedimientos de validación y evaluación, estando a cargo de la institución del Sistema
Nacional de Educación Pública correspondiente, la expedición de los certificados,
previa solicitud del interesado.

- Artículo 59 (Cometidos del Consejo Directivo Central de la ANEP). El Consejo
Directivo Central tiene entre otros cometidos: Organizar o delegar la educación de personas jóvenes y adultas en los
niveles correspondientes.

- Artículo 94 (Cometidos del Consejo Nacional de Educación No Formal). Al Consejo
Nacional de Educación No Formal tiene entre otros cometidos: Promover y coordinar
acciones educativas dirigidas a personas jóvenes y adultas.

Tanto las acciones enumeradas, la participación de Uruguay en CONFINTEA VI y
la aprobación de la LGE, configuran claros
antecedentes para la transición del Comité Nacional Preparatorio en el Comité Nacional de Articulación y Seguimiento de la
Educación de Personas Jóvenes y Adultas,
legitimado mediante una nueva Resolución
Presidencial del 29 de diciembre de 2010.
En la misma se establecen los siguientes
cometidos:

① Divulgar los documentos, recomendaciones y acciones, en el marco de la EPJA.
② Promover la reflexión y el debate sobre la importancia de estos documentos,
recomendaciones y acciones relacionadas a la educación de personas jóvenes y
adultas del Uruguay.
③ Coordinar la participación de Uruguay
en las diferentes actividades nacionales e
internacionales.
④ Recibir y elaborar, propuestas, recomendaciones y documentos que orienten
la participación nacional en las actividades
internacionales, así como que se constituyan en una referencia en el país para la formulación de políticas publicas, en general y
educativas en particular.
⑤ Elaborar y ejecutar un seguimiento de
las recomendaciones y metas acordadas en
la CONFINTEA VI y en la RIEJA.
⑥ Elaborar un informe anualmente que incluya conclusiones y comentarios acerca de
los avances, logros y dificultades, en al implementación de las recomendaciones formuladas por la CONFINTEA VI y la RIEJA así
como de los compromisos y acciones desarrollados por Uruguay en materia de EPJA.

En esta nueva etapa se mantienen las instituciones integrantes del Comité Preparatorio, incorporándose además representantes de CONENFOR (Consejo Nacional de
Educación No Formal) y de UNI 3.
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Desde este Comité se sostiene una concepción de la política educativa basada
en los postulados de la Ley General de
Educación (LGE) N° 18.437 que orienta y
sustenta la Educación de Personas Jóvenes y Adultas en el Uruguay, cuya máxima orientación puede sintetizarse como
la promoción de la educación para todos
y la defensa del aprendizaje a lo largo de
toda la vida en todo el territorio nacional
como punto de partida ineludible en el
desarrollo humano y social.

d- Publicación: “Educación de Personas
Jóvenes y Adultas en el Uruguay, Experiencias actuales, desafíos y perspectivas a
futuro”. Noviembre 2011.

Se propone promover y garantizar una
oferta educativa variada, pertinente y
significativa, como expresión de la responsabilidad del Estado y como manifestación de un compromiso de toda la
sociedad consigo misma.

f- Realización del IV Foro Nacional de Educación Personas Jóvenes y Adultas “Los
desafíos de la construcción de una política
educativa para personas jóvenes y adultas,
desde una perspectiva intersectorial”. 7 de
junio 2013 en la Biblioteca Nacional Sala
“Julio Castro”, Montevideo.

Considerando que la nueva resolución
confirma y consolida una trayectoria delineada durante los años previos, marcando
a su vez un nuevo período de trabajo, se
enumeran las actividades realizadas en el
período 2010 -2014:

g- Realización de convenio con UDELAR
– Facultad de Ciencias Sociales a los efectos de llevar adelante un relevamiento
de experiencias epja en todo el territorio
nacional. (2013)

e- Realización de la III Reunión Técnica en
el marco de la presidencia pro-témpore
de MERCOSUR Educativo. Representantes de Argentina, Brasil y Uruguay elaboran y firman una carta intención con
recomendaciones para los países sobre la
educación de personas jóvenes y adultas.
6 de junio de 2013.

b- Realización de la II Reunión Técnica en
el marco de la presidencia pro-témpore
de MERCOSUR Educativo en el año 2011.

h- Participación en el “Global Report on Adult Learning and Education”
(2012) desarrollado por el Instituto
de Aprendizaje a lo largo de toda la
vida (UIL) de UNESCO. Diseño de una
estrategia de recolección de datos
a nivel nacional.

c- Realización del III Foro Nacional de
Educación Personas Jóvenes y Adultas en
el Uruguay: “Experiencias actuales, desafíos y perspectivas de futuro”, 12 y 13 de
mayo 2011, en Montevideo.

i- Participación en el proceso de Diseño e
Implementación de la Investigación “Criterios para la construcción de un currículum de calidad para la Educación de Personas Jóvenes y Adultas” (OREALC – UNESCO)

a- Implementación del Comité en el mes
de diciembre de 2010.
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j- Presentación pública del Informe de
Avance en el Relevamiento de prácticas EPJA en nuestro país, el 17 de
diciembre del año 2013.

de capitalizar su rica experiencia a nivel
de alfabetización y educación primaria,
reformulando una política, rediseñando
estructuras organizativas, asignando recursos e innovando en el diseño curricular y conformando equipos con docentes,
educadores y talleristas.

La política educativa enmarcada en la “educación para todos a lo largo de toda la vida
en todo el país”, constituyó un cambio de
paradigma a nivel conceptual y político de
gran contribución a los procesos del desarrollo humano, social, político, cultural y
productivo de nuestro país.

Se creó y potenció la Dirección Sectorial de Educación de Adultos y se instaló
la necesidad de participar en espacios de
articulación y coordinación que promovieran la educación de personas jóvenes
y adultas. La LGE en su artículo 35 establece un marco normativo que favorece
estas transformaciones.

Esta concepción de la educación, “para todos” y “a lo largo de toda la vida” planteó
desafíos, por un lado, a nivel de educación
formal de adultos, que se encontraba reducida y desvalorizada, donde se tomaron
decisiones definiendo políticas, creando estructura organizativa y asignando recursos;
y por otro, a nivel de la educación no formal, creada en el mismo período, para sensibilizar, promover aprendizajes y procesos
educativos con programas específicos que
articularan nuevas modalidades de trabajo.

La entrada en vigencia de la LGE Nº 18.437
puso de manifiesto dichos desafíos al plasmar una serie de artículos defensores de
esta nueva concepción educativa.

Corresponde señalar que en torno a la
ANEP se aprecia un proceso en avance
significativo y relevante que fue capaz

La educación no formal es reconocida
por el Ministerio de Educación y Cultura a
partir del año 2005 con la creación de los
mencionados grupos de trabajo que conformaron los inicios del Área de Educación
no Formal dentro de la Dirección de Educación. Una de sus líneas de trabajo es la
educación no formal de personas jóvenes
y adultas, con programas específicos e innovadores en esa orientación. En el año
2008, el texto de la LGE en su artículo 37,
consolida esta política, legitimando una
concepción ampliada de educación.

Corresponde señalar que los énfasis en esta
temática, que establece la LGE, trascienden
lo referido a un reconocimiento conceptual
e introducen “la validación de conocimientos para la reinserción y continuidad educativa” en el art. 39 con un claro contenido
de política EPJA que encuentra en la crea77
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ción del Consejo Nacional de Educación No
Formal (art 92 a 95) una institucionalidad
propia que tiene entre sus cometidos, el de
“promover y coordinar acciones educativas
dirigidas a personas jóvenes y adultas”.

La “educación de adultos” en la historia de
la educación uruguaya, ha estado asociada
a la alfabetización y los “cursos de adultos”
para la culminación de la educación primaria con extra edad, establecida a partir de
los 15 años. Esta tradición ha operado como
una interferencia en el desarrollo de una
nueva concepción de la educación de personas jóvenes y adultas y de las políticas,
programas y proyectos que se han propuesto desde el año 2005.

Paralelamente a estos cambios propuestos en la educación, se impulsaron en el
país, políticas sociales como nunca antes
se habían considerado. Se conjugaban dos
factores: la crisis económica, agudizada en
el año 2002, con sus repercusiones a nivel
social y cultural, por un lado, y la concepción y la política instalada en el gobierno
nacional que jerarquizó y priorizó “lo social” en las diferentes políticas públicas a
partir de ese año. Se creó el Ministerio de
Desarrollo Social y se tomaron definiciones políticas trascendentes: se aprobaron
leyes, se crearon programas y proyectos,
se asignaron recursos. Lo más significativo
fue el Plan Nacional de Atención a la Emergencia Social (PANES) en el período 2005 –
2007 y el Plan de Equidad (2008 – 2009), en
el período de gobierno anterior. Esta perspectiva social, contempló propuestas para
personas jóvenes y adultas, incluyendo la
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alfabetización, reinserción, continuidad
y culminación de la educación primaria y
media básica, pero quedando planteado el
desafío de ampliar y profundizar lo educativo en el abordaje social de los diferentes
programas y proyectos.

En diferentes políticas públicas, orientadas
a la producción, se contemplaban componentes educativos para facilitar su implementación, pero con escasa articulación
y desarrollo de lo educativo en el marco
de una concepción más amplia y profunda
de una educación pata personas jóvenes
y adultas. Un indicador es la creación del
Instituto Nacional de Empleo y Formación
Profesional (INEFOP) en 2008 y la reformulación del Consejo de Capacitación Profesional (COCAP) en 2007, donde la educación tiene un lugar claro y se ha avanzado
en la articulación de la educación con el
mundo del trabajo, pero aún queda mucho
por hacer. Algo similar se puede apreciar en
otras políticas, como por ejemplo la salud,
la vivienda y otras.

Se ha podido apreciar que las dificultades
encontradas a nivel de concepción de la
EPJA así como en su inclusión en las políticas educativas y su articulación con otras
políticas públicas, se perciben también a nivel de la región y del mundo, así como su
correlato en los foros y organismos internacionales. A nivel del MERCOSUR EDUCATIVO y de UNASUR, es un tema que no
ha logrado un espacio propio dentro de
las estructuras y agendas.
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Algo similar se aprecia en la estructura de
UNESCO a nivel nacional, regional y del
lugar marginal de su Instituto especializado UIL. A pesar de los avances logrados en el marco del PIA, la alfabetización
aún tiene un lugar de privilegio, lo que no
facilita un desarrollo más amplio y profundo del concepto EPJA que habilite la
implementación y el diseño de políticas y
programas en esa perspectiva.

El debate que se desarrolló a posteriori de la implementación del PIA permitió ampliar su denominación a Plan
Iberoamericano de Alfabetización y Educación Básica, pero aún no ha profundizado en los nuevos enfoques de la EPJA
desde la perspectiva del “aprendizaje a lo
largo de toda la vida”.

Como se ha mencionado, en el año 2005 se
convoca a conformar una Red Iberoamericana de Educación de Jóvenes y Adultos
desde el Ministerio de Educación. La respuesta de los países a esta convocatoria fue
positiva pero durante varios años esta red
funcionó con la participación de los sectores de alfabetización y de educación formal
para jóvenes y adultos de los países. Estas
ideas si bien potenciaron la consideración
de la EPJA pero la restringieron a una concepción escolarizante y obstaculizaron la
integración de la perspectiva del “aprendizaje a lo largo de toda la vida”.

Las concepciones del “aprendizaje a lo largo de toda la vida” vigentes en el mundo
actualmente y recogidas en la LGE, obli-

gan a una reformulación de la función que
cumple la educación con personas jóvenes
y adultas y da cuenta de la importancia de
contar con una oferta educativa variada de
acuerdo a las necesidades, intereses y problemas de los sujetos de la educación.

Si consideramos que las políticas EPJA
deben abarcar pero trascender la alfabetización y la educación primaria y media,
también debemos pensar en propuestas
significativas y relevantes para la sociedad
en su conjunto, donde el rol docente tradicional aparece como insuficiente y hasta inconveniente ante los desafíos que impone
el presente y el futuro próximo.

Por lo tanto, hemos apreciado la necesidad
de impulsar la especialización de los docentes para trabajar con personas jóvenes y adultas, superando el paradigma de la formación
docente pensada para niños, niñas y adolescentes mayoritariamente y en ámbitos
de la educación formal.

Se requiere implementar la formación de
educadores para trabajar en programas y
proyectos EPJA; la formación para la gestión, desde la planificación y evaluación,
así como para la dirección y coordinación
de políticas, programas, proyectos y centros educativos EPJA. Para concluir, estas formaciones, con modalidad inicial
y permanente, deberían estar ubicadas
a nivel universitario, en el sentido de lo
propuesto en la LGE.
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Por último, corresponde señalar que el Comité Nacional interinstitucional ha constituido un ámbito de trabajo de gran importancia que permitió generar la confluencia
de instituciones que conforman el Sistema
Nacional de Educación Pública y de otras
instituciones públicas, como el Ministerio
de Desarrollo Social y el Consejo Nacional
de Educación No Formal, así como otras
del sector no gubernamental como el Consejo Internacional de Educación de Adultos
(ICAE), la Red de Educación Popular Entre
Mujeres (REPEM), el Consejo de Educación
de Adultos de América Latina (CEAAL) y
la Universidad de la tercera edad (UNI 3).
El trabajo interinstitucional desarrollado,
no ha resultado fácil pero es necesario y
pertinente para construir la solidez que
los acuerdos y avances requieren en este
campo de prácticas educativas.

educativos deben multiplicarse y hacerse
más accesibles; deben ofrecer unas posibilidades de elección mucho más diversificadas. La educación debe ampliarse hasta alcanzar las dimensiones de un verdadero
movimiento popular”.

Construir “una cultura del aprendizaje a lo
largo de toda la vida” no puede ser tarea de
una sola institución, y tampoco seguramente de un grupo de trabajo interinstitucional
sino de todas aquellas instituciones que
“hacen educación” de diferentes formas y
con distintos niveles de consciencia; en síntesis es un esfuerzo social y sostenido en el
tiempo, para poder consolidar los avances y
los cambios alcanzados.

b) La promoción de seres humanos
reflexivos, críticos y autónomos, capaces de practicar la justicia, la solidaridad, la libertad, la democracia, la
inclusión social, la defensa del medio
ambiente, la convivencia pacífica y la
no discriminación.

Parece oportuno recordar la segunda de las
veintiuna ideas propuestas en el Informe
Faure de UNESCO en 1972, donde propone
“restituir a la educación las dimensiones de
la existencia vivida, redistribuyendo la enseñanza en el tiempo y en el espacio” y recomienda que “Las instituciones y medios
80

1.- Reivindicamos las definiciones, fines y orientaciones generales de la educación, formulados en la LGE, entre los
cuales destacamos:
a) La educación como un derecho humano fundamental y un bien público y
social que permite el ejercicio real de
otros derechos.

2.- Las políticas, programas y proyectos
EPJA deben contribuir a la construcción
de “una cultura del aprendizaje a lo largo de toda la vida” porque es necesario
participar activamente en el proceso de
construcción de una sociedad más justa y con una mejor calidad de vida aún,
para todas las personas.

EPJA

3.- Profundizar las políticas desarrolladas,
procurando:
a) Incrementar el nivel educativo de la
población en su conjunto, reconociendo
la diversidad, las diferencias y las potencialidades de cada una de las personas,
en su calidad de sujetos sociales en general y participantes en particular, de su
propio proceso educativo.
b) Asegurar el derecho a una educación
calidad para todas las personas, a lo
largo de toda la vida en el marco de un
Sistema Nacional de Educación Pública que coordine y articule los múltiples
espacios en donde acontece lo educativo para contar una oferta educativa
variada que responda a las necesidades
de todos los sujetos.
c) Crear posibilidades y promover la
innovación educativa como un medio para efectivizar el derecho de
todas aquellas personas jóvenes
y adultas que queriendo estudiar,
puedan hacerlo.
d) Garantizar, actualizar y ampliar
propuestas educativas pertinentes y
de calidad, a lo largo de toda la vida,
contribuyendo a la mejora de la calidad de vida, favoreciendo el acceso
a espacios sociales educativos y promoviendo por medio de ellos, la participación social, cultural, política y
económica de los sujetos.
4.- Consolidar y profundizar el proceso inter-institucional seguido en estos años, donde se han formulado po-

líticas, creado programas y proyectos,
asignado recursos mayores y creado
institucionalidades que requieren mayor
coordinación y articulación aún.

5.- Promover la integralidad de la educación de personas jóvenes y adultas, articulando estrategias educativas formales y no
formales; demostrando el valor educativo
de cada una y reconociendo que en la complementariedad radica su mayor aporte a la
calidad de la educación.

6.- Profundizar los niveles de coordinación
y articulación dentro de la Educación Formal, integrando sus diferentes propuestas y dispositivos, en una institucionalidad amplia y flexible; adecuándolos a las
necesidades de la población destinataria
y del proyecto país.

7.- Promover el desarrollo de la Educación
no Formal de personas jóvenes y adultas,
otorgando un papel protagónico al CONENFOR en acuerdo con lo establecido en la
LGE del año 2008, (LEY Nº18437).

8.- Reconocer y potenciar la educación de personas jóvenes y adultas como un componente en las distintas políticas públicas sectoriales,
favoreciendo articulaciones transversales
entre las mismas.

9.- Sensibilizar y comprometer a los medios de comunicación en la responsa81
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bilidad social de promover una cultura
del aprendizaje a lo largo de la vida en
personas jóvenes y adultas.

10.- Crear y potenciar programas de monitoreo y evaluación de las políticas, programas, proyectos y procesos educativos, así
como de los aprendizajes de las personas
jóvenes y adultas.

11.- Promover la reflexión, el debate y el
acuerdo sobre los diferentes y necesarios
perfiles de los educadores que trabajan con
personas jóvenes y adultas, así como su formación inicial y permanente.

12.- Asegurar el financiamiento específico de las políticas EPJA, asignando los
recursos necesarios para los diferentes
programas y proyectos.

13.- Fortalecer los diferentes mecanismos de cooperación e intercambio especializado, apoyando las diferentes iniciativas para asumir las recomendaciones
de CONFINTEA VI, a nivel mundial y regional, especialmente del MERCOSUR
y UNASUR. Promover en estos ámbitos
regionales las estructuras necesarias que
contribuyan a la consolidación de estas
políticas en los países.

El Comité se ha propuesto desde el inicio de
sus actividades contribuir en el proceso del
cambio cultural que nuestro país, la región
y el mundo requieren, para que se manifies82

te en todos los uruguayos y uruguayas, el
deseo de estudiar, saber y aprender, siempre y más, aprovechando y creando todas
las oportunidades posibles, para aportar
educación, aprendizajes y conocimiento
a las personas jóvenes y adultas, pilares
insustituibles de una sociedad que busca
profundizar cada vez más su identidad democrática, promoviendo la educación, la
innovación científica y tecnológica, para
la construcción de un país productivo e
integrado con justicia social.
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