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Tercer Encuentro Temá tico 
“Educácio n y Trábájo. 

Desáfí os párá lá Educácio n Te cnicá” 

El 6 de octubre de 2017 se exponen en el Polo Educativo Tecnológico de 

Paysandú las ponencias  “Energías renovables en el campo de la matriz 

energética de Uruguay” y “Educación en el trabajo”.  En este escenario  se 

firma el acuerdo complementario entre CETP, la empresa TECNOVA, 

UNTMRA – PTI-CNT, e INEFOP. Ésta es la primera experiencia de 

educación en el trabajo del CETP-UTU. 

Lás Energí ás Renovábles en el cámpo 
de lá mátriz energe ticá del Uruguáy

Los cambios en la demanda 

educativa visto desde las Energías 

Renovables 

Un modelo de estudio desde la 

perspectiva del trabajo 

Arq. Daniel Primucci 

¿Cómo educar en las E. 

Renovables?   Hay dos dificultades: lo 

variado de las Energías Renovables y la 

escala País. Estas dos dificultades no 

permiten que el estudio sea abordado 

como en otros oficios.  También esto obliga 

a que las empresas se adapten a la pequeña 

escala.  

Es importante remarcar que:  

cuanto más válida es la asociación de 

conocimientos,  más profundo es el nivel de 

conocimientos alcanzado previamente. Otra 

consecuencia inmediata de la versatilidad 

del producto educativo es que hace a la 

adaptabilidad para subsistir.  Lo específico se 

aplica hacia el final del ciclo educativo. 

La educación en las E. Renovables 

nos ha servido como laboratorio 

de pruebas, que nos permitió 

comprender: Lo importante de la 

unificación de conocimientos. La 

versatilidad de los cambios tecnológicos.  

La posibilidad de proyectarnos hacia un 

destino moderno  (como las Smart city). Lo 

trascendente de promover empleadores y 

técnicos modernos que se adapten a la 

nueva forma de demanda. Pero lo más 

destacable, es que implica la renovación 

educativa para varios oficios característicos 

ofrecidos por CETP. 

La educación tecnológica y la 

demanda empresarial . En un mundo 

laboral cambiante con nuevas formas de 

empleo y desaparición de las formas de 

trabajo tradicionales se hace menester  

contar con conocimientos duraderos como 

para enfrentar los cambios tecnológicos y 

organizativos a los que nos enfrentamos 

casi a diario. Esta realidad hace 

imprescindible tener empleados con 

capacidad de adaptación y rodaje. 
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Otro fenómeno que se constata y que 

implica un nuevo desafío,  es la extensión 

de los años de trabajo. Lo relevante frente 

a este panorama es la educación 

permanente a través de la actualización 

constante. 

¿Cómo logramos esa 

actualización constante? A través 

de modelos de Educación en el 

Trabajo  Los patrones de educación en el 

trabajo están condicionados por los 

sistemas industriales y sociales de cada 

país. Debemos procurar incluir estas pautas 

educativas y adaptarlas a nuestra realidad. 

En ese sentido, el modelo firmado en esta 

oportunidad va en esa dirección. 

 ¿Cómo han sido hasta ahora esas 

Escuelas de Producción en 

nuestra región?  Crecieron sin el apoyo 

de las corporaciones industriales, con casi 

nula actualización y sin un plan de 

renovación en su gestión. Las escuelas de 

Producción son un antecedente demasiado 

fuerte y concreto como para no ser tenido 

en cuenta a la hora de implementar un 

programa de Educación en el Trabajo. 

¿Cómo potenciamos las Escuelas 

de Producción?  Para ellos se hace 

menester mejorar la inversión propia y 

externa. Dotar las Escuelas de Producción 

de un fuerte espíritu corporativo y 

emprendedor. Es por ello que se deberían 

crear ámbitos de estudio similares  al 

CAIME  (Centro de Automatización 

Industrial y Mecatrónica) en acuerdo con 

OPP, MIEM  y el MINTUR. Las Escuelas de 

Producción para su puesta en valor 

requieren de propuestas con alta 

innovación y gestión. 

¿Cuál es el rol del estudiante?  

Pensamiento crítico y flexibilidad de 

respuesta ante problemas concretos fuera 

de protocolos.  Aceptación de propuestas 

innovadoras. Y espíritu emprendedor que 

resuelva los nuevos escenarios en un 

mercado mutante. A la dimensión 

individual ahora se le suma la de ser parte 

de un equipo de trabajo. 

Programas agrupados  Habrá que 

habilitar diversidad de titulaciones con una 

transversalidad al final del proceso 

educativo. Y procurar que los profesionales 

en Ciencias de la Educación se involucre con 

los procesos de la industria y los docentes 

técnicos. 

Conclusiones  Unicidad a nivel de 

bachillerato y comienzo del nivel terciario. 

Diversificación en los años finales del nivel 

terciario. Transversalidad en el nivel 

terciario. Formación Permanente como 

herramienta aplicable a alumnos y a 

docentes. Educación en el Trabajo, bajo un 

modelo propio vinculado con experiencias 

empresariales. CETP debe fortalecer su rol 

en un escenario futuro liderado por la 

tecnificación y la eficiencia. 
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Educácio n en Á mbitos de Trábájo

Lic. Gabriela López y Lic. Lorena 

Guillama 

La educación en el trabajo es una 

modalidad que permite la empleabilidad 

de los jóvenes, al mismo tiempo impulsa el 

avance tecnológico, la innovación y 

mejorar la competitividad global.  Implica 

utilizar información del mundo del trabajo 

para definir las tendencias actuales y 

futuras del trabajo-estudio. Obliga al 

centro educativo a definir conjuntamente 

con los empleadores las habilidades y los 

conocimientos requeridos para el 

trabajador-estudiante. Implica un cambio 

en la matriz productiva en la medida que 

plantea una dinámica sistémica empresas- 

trabajadores-centro de estudios CETP-UTU-

Estado buscando soluciones conjuntas.  

¿Qué implica para los jóvenes?  El 

desafío de continuar formándose 

combinando educación y trabajo. Adquirir 

competencias y calificaciones específicas 

para el trabajo. Recibir una retribución por 

la formación. Aprender bajo condiciones 

laborales reales (máquinas, equipos, 

procesos laborales). La identificación con la 

empresa y la profesión específica 

¿Qué implica para las Empresas?   

Obtener trabajadores calificados. 

Aumentar la productividad y la calidad de 

serivisios y productos. Lograr rendimientos 

elevados a mediano plazo, como resultado 

de la formación. Participar en el desarrollo 

de estándares de formación. Ahorrar 

costos de reclutamiento y de readaptación. 

Contribuir al desarrollo del país. 

¿Qué Implica para el Estado?   

Desarrollar educación técnico profesional 

actualizada, pertinente y de calidad. 

Fortalecer la cooperación formalizada con 

el mundo del trabajo. Contribuir a la 

integración social y económica de los 

jóvenes 

Ventajas de la modalidad  Impulsa el 

desarrollo económico y productivo.  Aporta 

a la generación de empleo de calidad. 

Integra progresivamente a los jóvenes en el 

mundo del trabajo. Permite generar 

empleo de calidad. Y reactualiza 

permanentemente el saber y el 

conocimiento 

Eje: aprendizaje en el proceso 

laboral  El aprendizaje se coordina entre 

la escuela técnica y la empresa. Se estrecha 

la vinculación entre el sector productivo y 

el sistema educativo. El estudiante es 

durante toda su formación estudiante 

aprendiz y responsable de las funciones. 

Transferencia del aprendizaje escolar al 

lugar de aplicación. Plan de rotación de los 

puestos de aprendizaje 

Requerimientos de la empresa  

Participar en el diseño de la propuesta; 

ofrecer puestos de formación y designar un 

tutor responsable de la formación de los 

aprendices en el ámbito laboral. 

 “el desarrollo de un país no 

depende exclusivamente de la 

educación, sino de un conjunto de 

acciones interinstitucionales 

articuladas, que abren espacios 

de diálogo y construcción 

colectiva, desde el potencial que 

cada uno de ellas tiene y puede 

aportar” 
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Dátos Mátrí culá 2017 - Energí ás 
Renovábles 

Si analizamos la matrícula 2017 observamos que los cursos de Energías Renovables  son 

realizados fundamentalmente por hombres (72%). En cuanto a la edad, del total de alumnos el 

47% tienen menos de 18 años. En relación al nivel de los cursos un 15% de ellos son Técnico 

Terciarios (73 alumnos), y un 75% son de educación Media Tecnológica (375). En términos 

geográficos se destaca Rivera con una participación de 30% de los alumnos (151 estudiantes). 

 

  Frecuencia % 

Femenino 139 27,7 

Masculino 362 72,3 

Total 501 100,0 

 

  Frecuencia % 

Canelones 49 9,8 

Durazno 58 11,6 

Florida 20 4,0 

Maldonado 42 8,4 

Montevideo 128 25,5 

Paysandú 28 5,6 

Rivera 151 30,1 

Salto 25 5,0 

Total 501 100,0 

 

Categoría de Edad 

  Frecuencia % 

  Menor de 18 
años 

237 47,3 

Entre 19 y 29 
años 

189 37,7 

Entre 30 y 39 
años 

41 8,2 

Más de 41 34 6,8 

Total 501 100,0 
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Orientación * Tipo de Curso  

Orientación  

Tipo de Curso Total 

CURSO 
TECNICO 

TERCIARIO 

EDUCACION 
MEDIA 

TECNOLOGICA 

EDUCACION 
MEDIA 

TECNOLOGICA 
FINES 

FORMACION 
PROFESIONAL 
BASICA Plan: 

2007 

 

 Energía 
Renovables 
Fotovoltaica 
Eólica 

Frecuencia 0 0 0 28 28 

%   0% 0% 0% 100% 6% 

Energías 
Renovables 

Frecuencia 0 297 0 0 297 

%   0% 79% 0% 0% 59% 

Sistemas 
Energías 
Renovables 

Frecuencia 73 78 25 0 176 

%   100% 21% 100% 0% 35% 

             Total Frecuencia 73 375 25 28 501 

%   100% 100% 100% 100% 100% 
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Tipo de Curso * Orientación  

Tipo de Curso  

Orientación 

Total 

E. Renovables 
Fotovoltaica 

Eólica 
Energías 

Renovables 

Sistemas 
Energías 

Renovables 

 Curso Técnico 
Terciario 
 

Frecuencia 0 0 73 73 

%  0% 0% 41% 15% 

Educación 
Media 
Tecnológica 

Frecuencia 0 297 78 375 

%  0% 100% 44% 75% 

Educación 
Media 
Tecnológica 
Fines 

Frecuencia 0 0 25 25 

%  0% 0% 14% 5% 

Formación 
Profesional 
Básica Plan: 
2007 

Frecuencia 28 0 0 28 

%  100% 0% 0% 6% 

  Frecuencia 28 297 176 501 

%  100% 100% 100% 100% 

 
 
 

Departamento * Orientación 

 

Orientación 

Total 

E. 

Renovables 

Fotovoltaica 

Eólica 

Energías 

Renovables 

Sistemas 

Energías 

Renovables 

Departamento Canelones 0 41 8 49 

Durazno 0 58 0 58 

Florida 0 13 7 20 

Maldonado 0 42 0 42 

Montevideo 28 90 10 128 

Paysandú 0 28 0 28 

Rivera 0 0 151 151 

Salto 0 25 0 25 

Total 28 297 176 501 
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Polí ticá Energe ticá 

Preámbulo 

“En el tema energético hay seis aspectos fundamentales.  

 El primero es el geopolítico: el 92% de la energía primaria que consume el mundo es en 

base a petróleo, gas natural, carbón y uranio, materias primas que se encuentran muy 

desigualmente repartidas a escala mundial.  

 El segundo aspecto es tecnológico: no alcanza con poseer o importar energía primaria; 

también es necesario acceder a la tecnología para transformar la energía primaria en 

energía útil.  

 El tercero es económico: la demanda mundial es creciente, por tanto las fuentes 

energéticas como las tecnologías son cada vez más caras.  

 El cuarto aspecto es ético: el 92% de la energía primaria consumida mundialmente no 

es renovable; la humanidad está gastando en un par de siglos lo que a la naturaleza le 

llevó millones de años desarrollar, por lo que su uso debe realizarse de manera 

responsable.  

 El quinto aspecto es el medioambiental: la producción y el uso de la energía son los 

principales responsables de las emisiones humanas de dióxido de carbono, el de mayor 

impacto sobre el cambio climático global (el 60% de las emisiones humanas de dióxido 

de carbono se generan durante la producción y el uso de la energía).  

 El sexto y último aspecto es el social: el acceso a la energía es muy desigual en el 

mundo y también dentro de cada país; grandes sectores de la población mundial 

carece de un acceso adecuado a la energía (unos mil setecientos millones de seres 

humanos viven, desde el punto de vista energético; como en el siglo XVIII: carecen de 

electricidad y la única energía a la que acceden es leña que consiguen cerca de sus 

casas).  

Esta característica multivariada y compleja es el origen de las dificultades que atraviesa el 

mundo en materia de energía. Pero al mismo tiempo, la política energética puede constituirse 

en un poderoso instrumento para desarrollar un país y promover la igualdad social. En efecto, 

la energía mueve un porcentaje importante del producto bruto de cada nación; sólo las 

inversiones necesarias para mantener el nivel de infraestructura adecuado para satisfacer las 

necesidades energéticas alcanzan del 3 al 5% del PBI de muchos países. Muchas de estas 

inversiones exigen el desarrollo de nuevos conocimientos, la puesta a punto de tecnologías, la 

generación de capacidades industriales y de puestos de trabajo altamente capacitados. Por 

otro lado, la política energética puede convertirse en una herramienta para promover la 

igualdad al interior de cada sociedad, impulsando la integración social, promoviendo hábitos 

de consumo saludable y, en definitiva, mejorando la calidad de la democracia. Por estos 

motivos, la “solución para el tema energético” nunca puede ser lineal, sino que debe surgir de 

una rigurosa planificación estratégica con una mirada globalizadora y una cuidadosa 

combinación de soluciones surgida del equilibrio entre todos estos aspectos”. Política 

Energética (2005-2030) – MIEM- Uruguay 



Tercer Encuentro Temático 6/10/17 Página 8 
 

Política energética y energía solar  

En el año 2010 el Poder Ejecutivo acordó con todos los partidos políticos con representación 

parlamentaria una política de estado en el área energética. 

Esa Política está basada en cuatro elementos: 

- LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS 

- METAS a alcanzar en el corto (5 años), mediano (10 a 15 años) y largo (20 años y más) plazo; 

- LINEAS DE ACCIÓN  

- ANÁLISIS DE SITUACIÓN EN EL URUGUAY Y EN EL MUNDO 

 
En los últimos años, hubo dos cambios trascendentales que disminuyeron la dependencia del 
Uruguay de factores externos. El primer cambio tiene que ver con la mayor utilización de 
biomasa (44% -2016; 20% promedio 1990-2007) que se explica por la instalación de la plantas 
de celulosa de UPM (ex Botnia) y Montes del Plata. El segundo cambio tiene que ver con la 
creciente utilización de la energía eólica que comenzó en 2014. 
 
En 2016, el 62% de la energía generada proviene de fuentes renovables (el promedio mundial 
es 19%). El petróleo; que en 2006 generaba 62% de la energía, en 2016 genera solo el 37%. 
 

Matriz Energética Primaria 

(2016-En%) 

 

El consumo energético de todos los sectores de la economía crece por encima del promedio 
histórico del 2005 en adelante.  
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Abastecimiento Energético por fuente (en ktep) 

 

 
El consumo energético de la industria es el que muestra mayor dinamismo.  
 
 

Crecimiento del Consumo Energético 
(% promedio anual) 

 
 
En 2013 Uruguay es importador de energía eléctrica, a partir de ese año se transforma en 
exportador neto. 
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Exportaciones e Importaciones 
de Energía Eléctrica (GWh) 

 
 
 
 
¿Qué son las energías renovables?  

Son las que derivan de fuentes inagotables, ya sea por la enorme cantidad de fuente 
disponible como por ser una fuente capaz de regenerarse por medios naturales (energía solar, 
la energía eólica, la energía hidráulica, la energía mareomotriz (mareas), la energía geotérmica 
(interior de la Tierra) y la biomasa. Las energías renovables se definen en contraposición a las 
no renovables, que son aquellas que se encuentran en la naturaleza en cantidades limitadas. 
 
Si analizamos el 2015, un 25% de la energía generada en base a biomasa se genera con leña. 
10 años antes la leña generaba el 90% de la biomasa. 
 

Producción de Energía según tipo de Residuos 
2015 -% En total 

 
 

En el mundo cada vez más se utilizan los residuos sólidos urbanos para la generación de 
energía. De esta manera  se mitiga la contaminación y simultáneamente se genera energía. En 
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este sentido, ha habido en el país planes piloto para la transformación de los residuos urbanos 
en energía. 
 
Otra fuente renovable es la eólica y el Uruguay; por su disposición geográfica y su topografía 
tiene una disposición natural para la generación de dicha energía. 
 
En Síntesis  

La política energética 2005-2030, apuesta a la diversificación de la matriz energética 
incorporando fuentes autóctonas, como son las energías renovables. De esta manera, busca 
asegurar el autoabastecimiento reduciendo la dependencia de los combustibles fósiles. 
 
La Política Nacional de Cambio Climático presentada en julio de 2017 va en la misma dirección. 
Procura profundizar los cambios iniciados y consolidar la diversificación de la matriz energética 
mediante la utilización de fuentes renovables y otras fuentes limpias que no generen efecto 
invernadero. 
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